El Movimiento de 1830
Alfredo Castillero Calvo
1830 en la historiografia traditional.
En esta ocasiOn vamos a ocuparnos de uno de los hechos
histOricos que, coma tantos otros, nuestra historiografia
tradicional se ha emperiado en mostrar de manera recortada y manca, y par lo tanto errOnea, pero que constituye
el primero de una serie tragica de eslabones que mantuvieron en distencion agonica los resortes sociales de nuestra
primera aventura republicana. Nos referimos al movimiento escicionista de 1830. De ahi data el origen historic°
del encuentro de dos clases abocadas a una lucha, a veces
cruenta, que se prolongara mas de un siglo. De ahi datan
tarnbien, las primeras fatigas de un pueblo sufrido y vejado
por obtener la liberaciOn de las oligarquias dominantes
y la conquista de su redencion economica, base de la verdadera libertad.
Demasiado pundonorosos, nuestros historiadores de antail° y hogario han tratado de evitar a toda costa, contactos
excesivamente ardientes can la casta Clio. Cualquier Mcdon o race con las contradicciones de la realidad, cualquier
encuentro con las tensiones de coexistencia social de nuestros antepasados, pareciera resultar dernasiado violento para aquel puilado de anticuarios ocupados en procurar una
pardon de cielo a sus arcangeles muertos. Complacida y
comodamente, se han contentado en forjar una ilusion dorada del pasado panameno. Y el resultado ha sido siempre
el mismo: una historia surtida de scifismas y de falsas generalizaciones. Consagrada asi, nuestra historiografia tradicional, a la dilecciOn macabra de incensar los heroes
muertos, ha ocultado necesariamente en una espesa cortina
de humo, la entraria yiva de nuestro autentico pasado, y no
ha logrado reconocer por debajo de la epidermis de los hechos externos, la existencia de un mund'o aturdido par cons'antes contradicciones sociales. Ha atribuido al problema
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politico que suscit6 en el Istmo la disyuntiva planteacta
por la amenaza de disolucion de la Gran Colombia, un rango principal. Y, en cambio, ha situado en un orden secundario —cuando no lo ha planteado siquiera—, las posibles
contradicciones y antagonismos que entonces pudieron suscitar peligrosos conflietos entre las clases populares (los
pequerios propietarios, los empleados pUblicos, los artesanos, los asalariados y los esclavos) que d'emandaban la satisfaccion de sus derechos, y las minorias ricas (la naciente
burguesia comercial), dispuestas a no renunciar lo conquistack, pero sobre todo, dispuestas a explotar su superioridad
con una falta absoluta de escriipulos.
En un suelto aparecido en la Gaceta Oficial de Bogota,
de 17 de noviembre de 1850, Jose de Obaldia acusaba a Jose
Domingo Espinar, refiriendose a los sucesos de 1830, de
"autor de la Unica revolution de castas que estallo en la
antigua Colombia". Esta acusacion y la respuesta que a
ella dio Espinar en "Resumen Ilistorico" (1), son dos testi.monios que conocen muy bien nuestros historiadores. For
lo demas, nuestra historiografia ya ha reconocido la ausencia en el escenario de 1830, de los "circulos liberales" (oligarquia liberal) y, en cambio, la innegable participacion
de las "turbas del arrabal" (2). Pareciera, sin embargo,
quo nuestros historiadores hubiesen arreglado sus libros
como la cartomancia arregla sus cartas e invertido el curso
real de la historia. No ignorando el papel que le cupo a
las "turbas del arrabal" en la intentona del 30, han persistido en descubrir puntos de contacto entre aquel movimiento y los del 31, el 40 y el 61, que fueron obra, como pooria
demostrar se muy facilmente, de clases sociales mas poderosas desde el punto de vista economico: las mismas que en
1830, precisamente, ocuparon un rol totalmente secundario.

(1)

Vease ESPINAR, Jose Domingo: Resumen histerico que hace
el general... de los acontecimientos ocurridos en Panama en
en el afio de 1830, apellidados ahora revolucion de castes por
el eau:if Jose de Obaldia. Imprenta de Jose Angel Santos,
Panama, 1851.

(2)

Vease ALFARO, Ricardo J.: Vida del General Tomas Herrera,
Imprenta de lienrich y Compaiiia. Barcelona 1909. pag. 69.
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Ciertamente, que la revision de la historia de Panama
durante el siglo XIX, todavia en muchos aspectos tan desconocida, puede conducir a resultados que a muchos podrian
parecer extrarios. A medida que se descubren nuevas maneras de escribir la historia se comprueba con sorpresa, y
ann asombro, que los resultados que arroja la investigaciOn
en los archivos, el analisis detenido de los documentos y
el testimonio de infinitos autores, pued'en revelar ciertos
errores que la general aceptacion ha consagrado como verdades incuestionables. Voltaire ha dicho: "lo que hay en
la historia de mas profundo pudiera ser lo que hay en
ella de mas seguro". Sumar al climo descriptivo de nuestra
historiografia oficial, el por que —zpor que 1830?— que
arrojaria el analisis de los cimientos mismos de la estructura socio-economica de entonces, equivale nada menos
que a trocar una perspectiva fragmentaria y rnanca de la
realidad' por otra, tanto mas envolvente y reveladora de
los hechos cuanto mas vigorosa y dinamica por la vision
integral y ancha que promete. Para tener una nocion
clara del sentido del movimiento de 1830 es por cierto indispensable intentar una aproximacion a las coordenadas
historico-sociales del Istmo en el transcurso de 1821 a 1830.
Detenerse, siquiera sea de paso, en los perfiles generales de
ese element° humano que en un mohln despectivo las
"personas principales" de la epoca llamaban "masas del
arrabal" —concretamente, su situacion socio-econornica en
aquel lapso—; en el proceso psicolOgico que debi6 operarse
en aquellos hombres al ver que la revoluciOn no habia
traid'o los cambios esperados, etc., etc. Solo asi podria
establecerse un balance exact° de la posiciOn del movimiento del 30 en el complejo engranaje de la maquinaria
historica que ha mantenido a nuestro pals en una lucha tragic° cuyo objetivo final aim esta por realizarse.
Origen y desacrollo de nuevas diferencias sociales.
1821 marca el comienzo de un proceso de separacien
de dos epocas completamente distintas entre si. Un rosado
optimism° habia earacterizado a los panamefios en su lucha
revolucionaria. Contra lo esperado la independ'encia no
trajo, sin embargo, la felicidad prometida a la porciOn mas
numerosa del pueblo de Panama. Los cambios, en efecto,
no lo fueron tanto, ni podian serlo en el aspect° economic°
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y social. Roto el mare° juridic° y social sobre el que se

asentaba el mundo hispano-panamerio, los elementos que
contribuyeron a configurar la nueva sociedad, no tardaron
en entrar en conflicto. La casta dominante se troco en una
camarilla plutocratica y no tardo en iniciar la explotaciort
consciente de sus ventajas materiales. Sin vacilacitin alguna, la nueva clase puso sus plenos poderes politicos al
servicio de sus intereses economicos y transform6 el uso
en derecho, reglamentado el derecho public° segrin la medida de sus imperativos de dominacion. No tardaria entonces la plebe en confirmar lo que hasta entonces solo
habia presentido instintiva y confusamente: el hecho de
que en el festin del triunfo revolucionario se le habia dejado puertas afuera. La lucha larga y dolorosa que caracterizaria la vida del Talmo en los arios sucesivos resultaba
inmin ente.
Aunque las masas populares, que en Panama eran un
compuesto sobre todo de negros y mestizos, no tuvieron en
la revolucion una nresencia demasiado activa y directa,
puede decirse que de esta lucha data la primera historia
comrin de las dos clases que componen la nacion. La lucha
librada en comun contra la dominacion hispana, unit!) espiritual y transitoriamente a toda una poblaciem dividida
por rigidos linderos sociales. Hubo, de momento, una
como nueva e inedita simpatia por una humanidad menos
acorralada en fronteras enemigas. El pueblo se vale del
lenguaje del propietario y habla como este, de la necesidad
que tiene de liberar la tierra del yugo extranjero. Ha sido
permead'o por la ideologia clasista del propietario, "alienado"
por "su" lenguaje nacionalista. La ideologia de las clases dominantes acaba por ser la ideologia de las clases
dominadas. Contagiado por la fraseologia de las nacientes
burguesias criollas, el pueblo habla de la Patria y de la
Libertad como si la Patria y la Libertad tuvieran un mismo significado para cada uno. Es la fascinacion misma de
las masas por un contenido ideolegico orquestado por uno
de sus encarnizados enemigos, el gran propietario, quien le
da vigencia y fuerza historica al nuevo vocabulario. El
pueblo bebe en el mismo vaso que su enemigo y del contenido que produce la euforia burguesa, pero desconoce que
en el programa revolucionario no estan representadas sus
reivindicaciones.
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En toda la extension del pals, la alta burguesfa impuso
desde el origen su predominio politico. Y no podia suceder de otro modo, hues era fatal que quien impulsaba el
comercio, base entonces de is vida del Istmo, tomase su
direccion. Desde los inicios, una oligarquia reclutada enIre los cornerciantes mas notables habia asumido en casi
todas partes el gobierno departamental. En toda la fuerza del termino, dicho gobierno fue un gobierno de clase.
Responsable ante el Gobierno de Santa Fe, habia estado
desemperiando con energia, clara vision y lealtad los intereses pUblicos que se le habian encomendado, ya que estos se confundian con los intereses que garantizaban. La
obra que realize demuestra altamente el grado de conciencia quo tenia de si•misma, su firme solidaridad, su compacta unidad, y la clara nociOn de su destino colectivo. Desde
las primeras gestiones gubernativas se anuncian ya los
rasgos que han de distinguir tal gobierno hasta el final.
Ya conecemos las actividades que hasta 1826 desplege en
el sentido de solicitor a las Camaras bogotanas una reginaentacirin econernica que se adecuase mas a sus necesidades y la apertura del camino interoceanico (3). Estas
actividades se acentuaron hacia 1830. En pocas palabras,
en el lapso que va de 1821 hasta la fecha, intent() por todos
los medios de salver al pals de la ruina que lo amenazaba
o, lo que es lo mismo decir, la ruina que amenazaba sus
propios intereses.
Es probable que inicialmente, nuestra naciente burguesia comercial, asi como se inspire en un nuevo sentido
de la economia, se hubiese inspirado en sentimientos de humanidad, pero es el hecho que una vez que tome conciencia
de si misma, de su mision colectiva, se olvido de los "otros"
Se niega a reconocer la masa de hombres concretos que la
rodean. Sabe de los "otros" lo que quiere saber de ellos
y los coloca dentro de un cuadro de interpretaciones que
le son necesariamente convenientes. E ignorandolos, se
erige a si misma en tutora de esos "otros", en la encargada

(3) Vaase nil trabajo: El Movindento Anseatista de 1826. Fri.
mententativa autonomists de los istmellos despues de la
anexidin a Colombia, Revista TAREAS No. 4. Panama, mayo.
judo de 1961.
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de realizar sus aspiraciones de bienestar y libertad. Bienestar y libertad que deben alcanzarse en un mundo de
"orden" y "seguridad". Responsable de d'ar cumplimiento
a este "orden" y a esta "seguridad", nuestro criollo sabre
aplicar, para tal fin, la consabida tecnica de todas las clases dominantes: encubrir fines utilitgrios con invocaciones
a los valores espirituales, busear is santificacion del privilegio.
Catheter oligarquieo de /a estructura politica.
Una caracteristiea de la sociedad istmeria, sobre tod'o
durante la primera mitad del siglo XIX —como sucede en
casi toda Hispanoamerica—, es que no constituye una aulentica democracia, sino mas bien min oligarquia. La dernocracia, tal como la entendian los padres de in patria era
una democracia de privilegiados. Concebian altos la vida
intelectual y politica C01110 un patrimonio exclusivo de su
clase. Esta pretension los llevO a construir la pirarnide
gubernativa sabre la riqueza individual.
Despues de la revolucion de independencia, la presencia de las masas pauperrimas habia planteado al criollismo
americana una necesidad apremiante: la de adoptar un
instrumento de gobierno capaz de garantizar los derechos
de la propiedad individual contra los posibles atentados de
parte del pueblo. Para dar cumplimiento a esta empress
nuestros legisladores tenian a su disposiciOn una formidable tradicion. La Revolucion Francesa, que como todos
saben, habia signifieado, no in emancipaciem de la clase
trabajadora, sino el triunfo del comerciante, del industrial
y del banquero, es dean., de la burguesia frente al absolutismo del Ancien Regime, consagro la republica oligarquica
como forma de organizaciOn politica. Y a inaitaciOn de
Erancia, todos los paises de la cultura occidental, para asegurar el orden, y el predominio burgues, consagraron a lo
largo del siglo XIX, el sufragio censitario como base del
sistema politico. Benjamin Constant, nutrido de los supuestos ideologicos de la revolucion francesa, aunque condicionado por otra coyuntura histhrica —la Restauraciondecia:
"Los propielarios, por el ocio de que d'isponen, por
su mejor cOucacion, por su espiritu libre y por su
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vocacion a las "luces", son los natutalmente llamados a ser los representantes del pueblo. Por
lo demas, solo los propietarios deben ejercer los
derechos politicos como quiera que, desde el punto de vista de la nacion, son ells sus mejores def ensores —en lo interior y en lo externo— en razor' de los intereses concretes quo han de defender. La defensa de sus intereses implica la def ensa de los intereses de la nacion, pues estos 14timos consisten en la suma de los intereses individuales de los miembros quo la integran" (4).
Para Constant, existia una relacion directa entre la riqueza y el poder, entre la estructura politica y la estructura de la propiedad:
"Para que un gobierno sea pacifico —decia—, el
poder y la propiedad deben estar de acuerdo. Habra lucha si se les separa, y al final de esa lucha,
o la propiedad sera invadida, o el gobierno derrocado" (5).
Tambien en los Estados Unidos de Norte America dominan en la pasada centuria, una mentalidad y un sistema
oligarquicos. Franklin habia dicho, quo era "impropio que
puedan elegir legisladores quienes no poseen bienes raies" (6) y Hamilton, el mas conocido de los colaboradores
le Washington, pensaba que no era justo considerar a
ritienes no tenian ninguna propiedad como si poseyeran
zoluntad propia.

(4)

Citado por SOLER, Ricaurte: Benjamin Constant: ldeologia
Politica y Compromiso Social. En POLITICA, Nam. 15.
Caracas, Venezuela, abril-mayo, 1961. Subrayado nuestro.
TAREAS reproduce en este flamer° el articulo de Soler.
Vease en las paginas 94 y 95 de esta entrega la noticia citada.

(5)

Ibi

(6)

Citado por RANDALL Jr., John Herman: La Formation del
Nova. Buenos Aires, Argentina, 1952, poi. 353.

Pensannento Moderno. Editorial
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"el pueblo turbulento y voluble —escribia Hamilton—, pocas veces puede juzgar o resolver con
acierto..." "No es verdad que la voz del pueblo
sea la voz de Dios..." "Las sociedades se dividen
en dos grupos: el de los pocos y el de los muchos.
Los primeros son los ricos o bien nacidos; los
otros forman la masa del pueblo. Dad, pues a
la primera clase, a la de los pocos una participadon distinta y permanente en el gobierno. Dominaran la inestabilidad de la otra close, y como
nada ganaran con un cambio, mantendran siempre un buen gobierno" (7).
La concepcion de la naturaleza cuya premisa mayor
era la conveniencia de quo las funciones del Estado se acord'aran con la voluntad de los detentadores del poder economic°, debe, sin embargo, retrotraerse a los ideologos de
la "gloriosa revoluciOn" de 1688, en particular a John Locke.
El ideal burgues, de que el Estado era una sociedad de
propietarios; la opinion muy generalizada de la epoca, de
que los propietarios son los gobernadores naturales de la
sociedad; y la convicciOn de John Houghton, de que "la
mayoria de los pobres son muy manirrotos y holgazanes",
fueron los elementos con que John Locke f ormo la sintesis
liberal del S.XVII (8).
Seria inevitable que sobre las mentes de los constituyentes latinoamericanos, pesaran las mismas ideas. For
cierto, el criollismo triunf ante americano, al organizar "su"
victoria, se olvido de los trabajadores y los excluy6 de toda
intervencion en el gobierno. A los cuerpost legislativos y
demas instituciones politicas solo podia llegar el contribuyente. Todas las republicas hermanas del Mundo Hispano Americano, al igual que Francia y Estados Unidos,

(7)

Citado por LIEIZ GONZALEZ, Julio: El Constitucionalismo
Chileno en el Siglo XIX. El Constitucionalismo a Mediados
del Siglo XIX. Publicaciones de la Facultad de Derecho.
U.N.A.M., Mexico, D.E. 1957. Tomo I, pig. 488.

(8)

Wase sobre el particular: LASKI, Harold J.: El Liberalism()
Europeo. Fond° de Cultura EconOmica. Brevario Niim. 81.
Mexico, 1961. 3a. Edicion Cu espalml, nags. 134 as,
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consagraran a lo largo del siglo pasado la renta y la propiedad como base del poder politico.
La Constitucion colombiana del 21, asi como la - del 30,
y las constituciones panamefias del 31 y el 40, para referirnos solo a las primeras, traducen linea a linea las exigencias de un sistema de gobierno estructurado para resguardar los intereses de la clase alta. Los debates de los
constituyentes del 21 —como los del 30, el 31 y el 40—, solo
tuvieron presente una organizacion politica que permitiera
asegurar el orden y el predominio de las clases afortunadas. Los padres de la Revolucion distinguieron claramente
entre la democracia pura y la repUblica representativa.
Respirando la atmosfera semicolonial de la primera mitad
del siglo XIX, rechazaren en forma unanime la democracia pura. Enos de'oian asegurar, antes que nada, que su
clase gobernase. La republics representativa, con exclusion de los cane nada poseen, era la Unica formula posible
dentro del cbma mental de la epoca.
La Constitucion del ario 21 consagrO el sufragio censitario limitando el ejercicio de la soberania a los duerios de
“una propiedad raiz que alcance el valor libre de 500 pesos, o gozar de un empleo de trescientos pesos anuales,
0 profesar alguna ciencia o tenor un grado cientifico".
Ademas para ser represent-ante ante la Camara, se
necesitaba a lo menos ser usufructuario de una renta de
500 pesos y de "una propiedacl quo aIcance el valor libre
de 4.000 pesos en bienes rakes", para ser elegido senador.
En esta forma, la suma de individuos capaces de ejercitar
los derechos politicos quedaba reducida a los que controlaban todos losThspectos de la vida publica.
A semejanza de la ConstituciOn de Cucuta; la del 30,
produjo el Congreso "Admirable", y las constituciones panamerias del 31 (9) y del 40, exigian para gozar de
los derechos ciudadanos una pequeria renta o propiedad
raiz y no ejercer ocupacion de sirviente o jornalero. De
esta manera, como el mayor nUmero de habitantes colom•que

(9) Esta Constitueiti», o mas then Deereto de Organizaeion fue
nromulgada corn° ley fundamental provisional del Estado
istmeiio hasta tanto la theta territorial eonstituyente se reunie20

bianos pertenecia a esta Ultima categoria, de hecho y derecho —diria el historiador colombiano Joaquin Tamayo (10)--, se les asimile a la condicion de esclavos.

El Congreso "Admirable" establecia que log senadores
deberian ser propietarios de finca por valor de 8.009 pesos,
libre de hipoteca, o tener renta de 1.500 pesos al alio para
ejercicio profesional o negocio establecido. En cuanto a
los representantes, en menor escala las condiciones prescritas tambien partian de su capacidad economica. En Panama, la Constitucion del 40 exigia a los diputados bienes y
raices por el valor libre de 1.000 pesos o tener una renta
anual de 200 pesos "procedentes de bienes raices, o en
defect° de esto, una de trescientos pesos que sea el producto de algrin empleo o del ejercicio de algrin Oiler° de
industria o profesiOn" (11). A los no nacidos en el Istmo
se les exigia, para la diputacion, "ser duerio de bienes raices quo alcancen al valor de dos mil pesos, o tenor una

(10)
(11)

ra y eanidiera la ConstiteciOn que deberia rep]: es In encesivo. No tenentos noticia de si la Dicta territorial constileyente en el breve lapso de dos nieces que Limo la separaciOn
de 1831, logrO expedir la ConstituciOn prometida; pero lo mac
probable es gee no In hizo. Puede pees considerarse el Decreto de OrganizaciOn de 1831, como la primera Constincion
estructurada por panamerios que ,hemos tenido. La obra de
Victor Florencio Goytia dedicada a Las Constituciones de
Panama (Ediciones de Cultura Hispanica, Madrid, 1954), no
solo no inchwe el Decreto, sine quo ni siquiera lo menciona. Lo
inismo secede con la obrita, casi desconocida, de Gustavo A.
Amador: Guia HistOrica del Derecho Constitucionai Panamelio
a contar desde el 20 de julio de 1810 hasta 1922 (Imprenta CatOlica, Panama, 1922). Haste donde sabemos, el Decreto
jamas ha sido dado a la publicidad por historiador panamerio
alguno. Conocemos una copia rnanuscrita hecha per Enrique
J. ATCO, ahora on posesion del historiador Ernesto Castillero
Reyes, quien nos In ha facilitado gentilrnente pan su consulta.
Vease TAMAYO, Joaquin: Nuestro Siglo XIX. La Gran Colombia. Editorial (Tomos, Bogota, 1941, pag. 380.
Constitution del Estado Libre del Istmo. 1840. En GOYTIA,
Victor Florencio: Las Constitutiones de Panama. Ediciones
de Genera Hispanics, Madrid, 1954, pag. 75.
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renta de cuatrocientos pesos que sea el producto de algon
empleo, o del ejercicio de cualquier industria o prof eslim" (12).
En el estado de extrema pobreza en que se hallaban
tanto Colombia como Panama, en una epoca en la eual,
segrin el Consul frances Le Moyne, "no habia entonces cmco personas en Bogota que vivieran exclusivamente de sus
rentas, ni en la naci6n diez comerciantes con $100.000 de
capital" (13), no era entonces de extrariar, que los d'erechos
politicos implicaran un privilegio con todas sus consecuencias. Si los ditirambos lanzados a la Patria y a la
Libertad habian servido de algo en la lucha contra la oposicion hispana, en la Republica, no serian sino promesas
engariosas detras de las cuales se intentO disimular siempre la explotaciem masiva de las fuerzas de trabajo del
pueblo a manos de las burguesias comerciales. La revolucion siguio siendo todavia para muchos una hermosa promesa.
Con tod'a razon, un poeta Festiva podia decir del 9 de
diciembre de 1824, fecha del triunfo de Ayacucho, que sell6
definitivamente la lucha de liberacion de los pueblos americanos contra Espana:
"Ultimo dia del d-espotismo
Y primero de lo mismo".
Han quedado rezagados demasiados vestigios superstites del malhadado sistema colonial. Y el pueblo lo ha
comprendido asi.
Situation del esclavo y el liberto.
Otro de los factores que contribuyO a abonar las
diferencias sociales, fue el sistema de esclavitud heredado del coloniaje que, a pesar de las declaraciones constitucionales, continuo subsistiendo en la Republica. El 21
de julio de 1821 fue aprobado por el Congreso reunido en
Cucuta, un proyecto que establecia que todos los nacidos

(12)
(13)

Mid
Citaclo to TAMAYO, Joaquin: op., cit., pag. 380.
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de mujer esclava de esta fecha en adelante fueran libres
Para los nacidos antes de 1821, la ley creaba las Juntas de
Manumision, encargadas de rescatar esclavos con los dineros que la ley destinaba al fondo que d'ebia formarse con
tal objeto (14). Pero la inspirada proclamacion de libertad
de vientres no ahorre sufrimiento a los esclavos. Ni las
manumisiones pusieron fin a su existencia (15).
Mientras se mantuvo activa la Zona de Transit° por
el auge comercial de principios de siglo, los esclavos procuraron la mano de obra indispensable para el trasbordo
de las mercancias de los fondeaderos y puertos a tierra firme y el acarreo de estas a &ayes del Istmo. Algunos eran
empleados en las escasas explotaciones agricolas que habia;
y otros se utilizaban en el servicio domestic°, en la misma
(4) Vease RESTREPO CANAL, Carlos: La libertad de los Esclavos en Colombia. 0, Leyes de Manumision. Imprenta Nacional, Bogota, 1938, pag. XXVII.
(15) En realidad, solo el tienapo hubiera acabado entre nosotros
con la esclavitud. Por cierto, el articulo 2o. del decreto de
21 de julio de 1821 establecia que los nictos hijos de esclavas
seguirian sometidos al dominio del duthio de sus madres pan
"(indemnizarlos) de los gastos impedidos en su crianza",
hasta cumplir los 18 afios. De suerte quo los negros nacidos
en 1821 habrian de esperar hasta pasados 18 arios, es decir,
haste, 1839, par ser totalmente libres. (Ver Recopilacion
de Leyes de la Nueva Granada. Formada i Publicada en
cumplimiento de la lei de 4 de mayo de 1843 i por comision
del Poder Ejecutivo por Lino de Pombo, miembro del Senado.
Bogota, febrero de 1845. Imprenta de Zoilo Salazar, por Valentin Martinez. Tratado I, Parte VI, Ley 7, nag. 104).
Sabre el :rondo de manumisiOn, la ley de 21 de julio de 1821
establecia que este se comprendia: lo.—De un tres por ciento
con que se grava pan tan piadoso objeto el quinto de los
bienes de los quo mueren dejando descendientes lejitimos;
2o.—De on tres per ciento con que tambien se nava el tercio
de los bienes de los quo mueren dejando ascendientes lejitimos; 3o.—Del tres per ciento del total de los bienes de aguellos que mueren dejando herederos colaterales; 4o.—En fin,
del diez por ciento quo pagard el total de los bienes de los
que mueren dejando herederos estratios.
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casa de sus amos . La mano de obra esclava constituía,.
por lo tanto al menos en la Zona de Tránsito, un renglón
importante de nuestra riqueza, ni más ni menos que la base
de las comodidades en el orden privado (16).
La situación del esclavo comenzó a variar, san embargo, a causa de la brusca flexión que se produjo en la vida
económica del Istmo como consecuencia de la paralización
comercial . En efecto, con el decaimiento de la actividad
comercial, y la consiguiente estagnación de la vida económica que sobrevino apenas se consumó la Revolución,
el rendimiento de la mano servil dejó de considerarse productiva A partir de entonces, resultó más ventajoso vender a los esclavos cartas de franquicias que eximían a éstos
del trabajo forzoso . Debió suceder en Panamá como en
otras partes de ' Hispanoamérica, que al esclavo no le estaba
prohibido constituir, merced a trabajos suplementarios
—que debieron no ser muy escasos en tiempos del auge
mercantil—, un pequeño peculio personal, del que podía
disponer para redimirse, si su dueño consentía en ello.
Asi, es probable que no pocos esclavos estuviesen en condición de pagar de 100 á 350 pesos, que era lo que aproximadamente se exigía por el pago de su liberación (17).
Libertar a un hombre o una mujer en cambio de esta suma
debía resultar sin duda más provechoso que seguir manteniendo a una servidumbre que ya empezaba a considerarse
inútil.
De la consulta de d?versos Instrumentos que se conservan en la Notaría 1" de Circuito de los Archivos de la
(16)

Con relación a los usos domésticos que se les daba a los
esclavos puede consultarse : LADY MALLET : Sketches of
Spanish-Colonial Life in Panama . New York Sturgis and
Walton Company, 1915 . Esta obrita ha sido traducida al español por Agustín Ferrari y reproducida en Panamá en dos
ocasiones : la primera, en el "9Boletín de la Academia de la
Historia", Año II, Núm . 6, enero-abril de 1934, Imprenta Nacional, Panamá ; la segunda, en "Lotería", Segunda época,
marzo 1961, Núm . 64, págs . 48 ss.

(17)

Sobre el particular pueden consultarse diversos Instrumentos
en la Notaría la . de Circuito de Panamá en los Archivos
Nacionales .
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Nacion, se desprende que algunos amos accedian a declarar "libre de captura & servidumbre" a algunos de sus esclavos (18). Pero aunque esos gestos revelan mucho de
noble ideal, es fad' reconocer que en ellos intervenian tambleu sullies motivaciones econOmicas. No es muy seguro,
aunque si bastante verosimil, que la carga que debia representar un flamer° excesivo de esclavos indujese a muchos
amos que veian acrecentarse el peligro de la ruina por la
postracion econ6mica ,a suprimir o atenuar por diversos
medios la servidumbre y reservarse solo aquella que resultaba absolutamente indispensable. Formas y pretextos para liberar esclavos no faltaran. Empero, la clase servil no
fue eliminada y en Panama siguieron existiendo esclavos,
durante muchos arios. Sigui6 siendo corriente que al esclavo se le considerase como objeto patrimonial del que
podia disponerse como mero objeto de cambio; y que el negro continuase arrastrando su misera existencia de siervo,
de simple cosa poseida. En 1825 —dice un documento de
entonces— Maria Carolina Velarde, "vecina de Panama",
vende a Manuel Lorenzo Vidaurre por la suma de 362 pesos 4 reales, una negra natural de Angola, de nombre Candelaria Marin (19). Esta practica pervivira nor muchos
afios.
En otras partes del Istmo, donde ei auge ni la paralizacion vertiginosa de la actividad comercial pre-novembrina
surtieron grandes efectos, la condicion del esclavo no variO
para nada de la existente antes de la revolucion, En 1823,
en las festividades ejecutadas en Santiago de Veraguas en
celebracion del cumplearios del Libertador, se abrio una
"subScripcion entre los vecinos filantropicos de la ciudad a
fin de que se reuniera la cantidad suficiente para dar hbertad a un esclavo de la ciudad: subscripcion que con pron-

(18)

Veils°, por ejemplo: Notaria la. de Circuit° de Panama, Protocol° No. 1, Alio 1826, Instrumento Min. 29, folio 87, Archives Nacionales, Panama.

(19)

Cf. Notaria la. de Circuito, Panama, Protocolo Nam, 2, Afie
1825, Instrumento Niim. 43, Archives Nacionales, Panama.
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thud qued6 allanada" (20). He aqui una cronica de la
epoca que describe la manera coma procedie a sortearse
la liberacien entre los 123 esclavos entonces residentes en
Santiago:
"El sorteo se verific6 delante del retrato de S.E.:
para esto se colocaron 123 cedulas con los nombres de los esclavos en papelitos enrroyados en
un cilindro de cristal, y en otro, igual Munero de
cedulas en blanco, a excepcion de una en que se
inscribi6 LIBRE FOR BOLIVAR. Las cedulas
fueron sacadas de los cilindros en el orden respectivo por un nine vestido de indigena, con flecha en una mano, y aljaba en las espaldas, y presentadas al Escribano, una por una, se pronunciaron por este los nombres de dichas cedulas en
voz alta y a continuacion pronunci6 la voz de
blanco hasta que salio la que decia LIBRE FOR
BOLIVAR despues del nombre de Juliana Camaim, esclava de la Ciudadana Magdalena
Bal" (21).
Es obvio que esta manera de liberar la mano de obra
servil, que mas parecia juego de azar y entretenimiento de
ricos ociosos que gesto de verdadera filantropia y humanitarismo, no constituia la formula mas feliz y efectiva para
aminorar la poblacion esclava quo por entonces debia haber
en Veraguas (22).
(20)

Cumple.anos (let Libertador Presidente de Colombia SIMON
BOLIVAR, 0 Fiestas celebradas eon este motivo en la Patriatica Ciudad de Santiago, Capital de la Provincia de Veraguas. Promovidas por su Gobernador el benemerito Coronet
Miguel Antonio Figueredo y auciliadas por el entusiasmo de
sus habitantes. Panama. Por Diego Santiago Gonzalez. Ano
de 1823, pig. 6.

(21)

Ibid.

(22)

En Veraguas, sin embargo, donde la esclavitud jamas represent6 una fuerza de trabajo de importancia, la cantidad de
negros debia ser any escasa. Como las fincas y las haciendas no eran fuentes de explotacion para exportar, no se requeria una gran multitud de mano de obra servil. A lo sumo,
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los esclavos se utilizarian, en las faenas del campo a manera
de ayudantes, bajo In mirada alerta de los amos, man bien
quo como instrumentos industriales. En las ciudades, come
por ejemplo Santiago, se les empleaba sobre todo en el serTido domestic°.
Es pues un error considerar, como hate Hernan Porras
(Papel historic° de los grupos humanos de Panama. En Panama, 50 anos de Republica. Edition de la Junta Nacional del
Cincuentenario. Imprenta Nacional, Panama, 1953), que el
decreto de liberation de esclavos de 10 de junio de 1851, produjo en el Istmo un "trauma" de importantes consecuencias
"principalmente (en) la region agricola quo dependia de (la
esclavitud) para su mano de ohm"; "fortaleciO, relativamente, a la Zona de Transit° y promovin un aumento de la migration a la Capital" (pag. 80). La regi6n agricola dependiente
de man° de obra esclava a quo se refiere Porras corresponde
a In Sabana Tropical, segfin su propia nomenclature, quo envuelve la vertiente pacifica del Istmo, desde el centro de la
Provincia de Panama, hasta la costa de Chiriqui, con exception de la Peninsula de Azuero, "por no depender (esta) de
inano de arra a Epicene" (pegs. 66, 76 y 81).
Nada seria mas esencial para medir las posibles conseenemies quo pudo tenor en el Istmo la supresion de la esclavitud en 1851, quo el conocimiento de cifras exactas - sabre in
poblacion esclava. Los escasos datos de quo disponemos solo
permiten, por desgracia, una visiOn de conjunto. No obstante,
si nos basamos en las indicaciones, algunas de ellas sumamente precisas, que se ban conserved° sobre is poblaciOn
servil existente en Veraguas en 1843 y 1851, podriamos conjeturar con cierta aproximaciOn is escasa poblacion de mano
de obra africana quo debia haber en el Interior hatia la fecha
del decreto de liberation.
Segall Ernesto Castillero R. (Sucesos y Coss de Antano.
Lo que Usted no sabe. En la revista "Epocas", Panama, septiembre de 1951, Num. 140, peg. 6), en 1843 habia en el Istmo
1186 esclavos, de los cuales, 1103 estaban localizados en is
provincia de Panama —y segiim prece, en su inmensa mayorie
concentrados en la Zona de Trensito—, y los restantes 183
en In de Veraguas (debe tenerse en cuenta quo pars esa fecha
Veraguas se extendia haste lo que actualmente comprenden
los territorios de Chiriqui y Bones del Toro). Y, segan Los
censos de poblacion (le 1851, en la misma provincia de Vera27

guaS, habla solo 60 esclavos —23 hombres y 37 inujeres—. En
solo Santiago, segan este -Ultimo censo, habia 31 negros esclavos
—19 mujeres y 12 hombres—, esto es, mas de la mitad de la
poblacion esclava de la provincia. (Cf. Ordenanzas espedidas
por la Camara Provincial de Veraguas en sus sesiones de 1851.
Bogota, Imprenta d& Neo-Granadino, 1852, cuadro final).
Debe recordarse, sin embargo, cine hacia 1851 Veraguas se
hallaba reducida a los Iimites que hey posee. En 1849 le
habia sido segregado el CantOn de Manic para format^ de el
la provincia de Chiriqui, a la que, a partir de 1851, el Congreso le incorporO el territorio de Bocas del Toro. Para csa
fecha, Ia poblaeion de Veraguas ascendia a 33.864 habitantes,
esto es, quo por cada mil habitantes, solo habia 13 esclavos,
es decir, quo solo el 0.13% de la poblaciOn era esclava. Debe
tenerse en cuenta, ademas, que la ley del vientre libre hacia
varios lustros que se habia hecho efectiva y quienes seguian
siendo eselavos eran aquellos quo no habian sido afectados
POI ella, por haber nacido antes de 1821, esto es, hombres
que en su mayoria, sino linclabon en la cuarentena, andaban
muy cerca de ella o eran viejos; en fin, cma mane
de obra con capaciducl de trabajo ya muy reducida.
Por illthno, es interesante sehalar que en 1851, en otras,
sacciones del Istmo como por ejemplo la tecien creada provincia de Azuero, no fue precis() "practicar ninguna de las
diligencias de quo hablan los articulos 2o., So., 4o., i 5o., de la
lei de 21 de mayo (sobre manumisiones), Is que prueba que
los pocos esclavos que existian en aims anteriores fueron manumitidos o libertaclos" (Cf. Informe del Gobernador de Azuero (Antonio Baraya), i Ordenanzas de la Camara Provincial
en 1852, Panama, Imprenta de Bartolome Calve, 1852, pag. 25,
subrayado nuestro); de mode que en 1851 en Azuero, que conaprendia los territories que boy oCUpan Is provincias de
Herrera, Los Santos y parte de Veraguas, no habia un solo
esclavo. Es sin duda un tante que se anota Porras. Aunque
su interesante trabajo sobre nuestros Grupos Humanos revela a ratos depth escasez de fuentes documentales indispensables; a rates tambien, tiene felices intuiciones. El sefialar a la provincia de Azuero come no dependiente de la
mano de obra africana para su economia, es uno de esos
casos. Su error fue constreihr esa, intuicion a la sOla peninsula azuereim.
Por cierto, corno es pues fad] apreciar, la afirmacion de
Porras, segiin la cual la liberacion de esclavos logre fortale28

cer la Zona de Transit° y promover un aumento de la migraciOn a la Capital implica demasiadas hipOtesis, tanto en lo
que se inhere a la fuerza econamica que podia representar a
mediados de siglo la mano de obra africana de nuestra
"Sabana Tropical", como a la proporcion numerica de h poblacion servil.
Para medir el grado de desproporcion demografica clue
habia en el Istmo a mediados del siglo, entre la poblacien
esclava del Interior, y la poblacion del resto del pals, bastaria sefialar que, segfin los censos de 1851, esta ascendia
a 128.897 habitantes (Cf. SUSTO, Juan Antonio: Censos Panamellos en el Siglo XIX, Publicaciones de la Revista "Loteria"
Nam. 15, Panama, Imprenta La Academia, 1960, pag. 21); en
1852, esto es, el ailo en que procediO a darse cumplimiento a
la ley abolicionista, la poblacion del Istmo ascendio a 138.108
habitantes (Cf. "Gaceta Oficial'', Bogota, sabado 17 de julio
de 1852, Num, 1.405; Wasp ademas CAMACHO ROLDAN,
Salvador: Memorias, Libreria Colombiana, Camacho Roldán
& Tamayo, Bogota, 1923, pig. 248 s). Temer entonces que
a partir del decreto de liberacion, al abandonar la heredad
y emigrar a la Capital los esclavos de nuestra Sabana
Tropical, se hubiese producido un desbalance demog,rafico de grandes proporciones o siquiera "fortalecido la
Zona de Transito", carece totalmente de sentido. Ni la Capital, cuya poblacion ascendia a no menos de 5 mil habitantes
(Cf. MINOT, Georges: History of Panama, Kingston, Jamaica,
1892, pag. 73.), podia "fortalecerse" con tan exigua inyecciOn
demografica. Ni, pongamos For caso, Veraguas, con sus 34
mil habitantes corria el peligro de perder su equilibrio demografico al ausentarse sus 60 esclavos.
Tampoco es conncto pensar que ciertas regiones de nuestra Sabana Tropical, pongamos por caso Chiriqui y Veraguas,
dependiesen de la mano de obra esclava para su produccion
agricola; y que al decretarse la extincion de la esclavitud su
vida economica Se viese afectada gravemente. Mas arriba
dijimos que los esclavos no constituian en nuestro Interior
una autentica fuente de riqueza, porque se les ocupaba sobre
todo en el servicio domestic°. Y aunque se les hubiese empleado en las labores agricolas, por su escaso nfimero, no podian
constituir, en ningun caso, una fuerza de trabajo de gran imPortancia. Por esa misma ratan, el hecho de que asumieran /a
libertad no podia tener grandes repercusiones en el mundo
economic°, social y politico.
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La supervivencia de la esclavitud, estaba en evidente
contradiccion con las instituciones del nuevo orden republicano, fundado en la libertad y la igualdad del ciudadano.
Y esto no podia escapar a la masa popular a la que ninguno de los mitos politicos y sociales de la hora independista
conmovi6 y fascino tanto como aquel tan decantado de la
nivelacion igualitaria. La idea de una libertad presentida
y la esperanza de un cambio de condicion hacia latir con
frecuencia los corazones mas humildes. El capitin escoces
Basil Hall, que estuvo en el Istmo poco tiempo despues de
proclamad'a nuestra independencia, comentaba con estupor
el entusiasmo de nuestros esclavos negros al cantar "la
canciOn patriOtica del dia" cuyo "estribillo era ;Libertad!
iLibertad! ;Libertad!" (23). Sin duda, el pensamiento, pero sobre todo la espectativa —que los negros podian basar
en tantas promesas— de una abolicion ma's o menos prOxima, debia contribuir a hacer mas duro el yugo y mas insoportable la vida del esclavo.
Los negros urbanos que estaban en condicion de pagar
por su liberacion, al adquirirla, debian abandonar la heredad, perdiendo asi una fuente segura de subsistencia.
Aunque no poseemos datos estadisticos, estamos en condichin de afirmar que los libertos no formaban un grupo
muy numeroso. Pocos o muchos, constituian, sin embargo,
un potencial humano de trabajo al que habia que encontrar
un cauce productivo. Pero como las fuentes de rendimiento se hallaban agotadas por la paralizacion comercial, aquel
nuevo tipo de mano de obra no encontrO a la Capital preparada para recibir ni para absorber su capacid'ad de trabajo (24). Era inevitable que los que continuaban toda(23)

Cf. HALL, B:asil: El General de San :Martin en el Peru, B.
Aires, Argentina, 1920. En "Loteria", Panama, 1945, Num.
44. Hall se referia sin duda al Blinn° Nacional Argentino,
una de cuyas estrofas dice asi: OH mortales el grito sagrado:
Libertad, Libertad, Libertad, (Cf. LOPEZ MONTENEGRO, S.:
Prolog° a MARX, Carlos: Sim6n Bolivar. Ediciones de Hoy,
Buenos Aires, Argentina, 1959, pag. 14).

(24)

He aqui las reflexiones de un contemporaneo sobre la situacion
del liberto en la Capital poco despues de la declaracion de
independencia: "...mientras a Ins masas (reeler, salidas o no
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via como esclavos obturaran el incremento de la mann de
obra libre, de tipo proletario, y acapararan gran parte de
las pocas actividades nue los libertos podian desemperiar.
El programa revolucionario se habia inspirado en el
ideario liberal. Y la Republica insertri en su Estatuto la
libertad del trabajo, consagrri la libertad y el derecho de

de la esclavitud) se las deja como hasta hoi crecer en la inculture i en la inmoralidad; tan lejos de obtener el fin propuesto, el de former ,una Republica democratica, no debe esperarse fundadamente el ensanche de la ciudadania, sin temerse
an retroceso que arrastre al pueblo a la barbaric. I no se diga
que el sucesivo transito de jente civilizada i culta nos producira el bien de desarrollar los instintos sociales de nuestro
pueblo, pues ya lo vernos, en dos alios de roce, sacudir todo
yugo legal i religioso i moral; ya le vemos reclamar el derecho de igualdad fisica tan desmedida que casi no hai dique
que oponer al torrente de desmoralizacion que nos amenaza.
Tampoco es cierto que vayamos adquiriendo indistintamente
el habit° del trabajo. Trabaja por ejemplo el peon en tin
carguio que le deja 4 pesos diarios, i cuando le falta este
ocupacion no tomara otra que solo le produzca ocho reales al
dia.
"Se perdera muy breve entre nosotros el conocimiento i
practice de las artes i oficios: los nativos serán reemplazados
en los talleres por estranjeros mas morales e intelijentes, i
apenas quedara a nuestra jente del pueblo el miserable recurso
que de torcer cigarros, i eso mientras se traigan maquinas
para hacerlos mejores i a mas bajo precio. I cuando hayamos
descendido aceleradamente por esta escala social, i veamos
detenido el pueblo entre las braes, culparemos entonces las
leyes? no atribuiremos necesariamente este mal a los que tan
estilpidamente nos gobernasen? i no nos culparemos nosotros
mismos que, queriendo perpetuar las cadenas i esposas en el
pueblo i mantenerlo bajo nuestra afieja coylunda i dependencia,
lo hemos mantenido en las callus i plazas en vez de frecuentar
Ian escuelas i talleres, los hemos acostumbrado a perpetuar en
sus habitos, los defectos i aun los vicios de sus antepasados?"
(Cf. ESPINAR, Jose Domingo: op. cit., pegs. 5-6. Subrayado
nuestro).
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producir (25). Pero la ley que habla dado a todos el derecho de producir la riqueza por el trabajo, no hizo rico
a los trabajadores, ni atenuo para nada la miseria. Y sobre
el negro siguio pesando un destino cruel.
Desaloj ado de los oficios por el trabajo servil, no habia
que extrariar pues que aquel agregado human° quedase
sumido en una extrema indigencia. La miseria, que debie
extenderse entonces por todo el pueblo, no fue, sin embargo,
nada nuevo. Pero sin duda que el hecho de haberse quedado tantos trabajadores sin su "diario" sustento, agravaria mucho la situaciOn. Nada debe extrariar pues, que
poco tempo despues, en la Capital, donde la poblaciOn esclava era mucho mayor y donde la carga del negro era
rads insuftible, harto de soportar tanta explotacion y ultraje, el pueblo del arrabal se aprestase a la lucha, proclamando su voluntad, no solo de que se le hiciera justicia en
su condicion de humanidad, sino incluso, de asumir un
papel activo en el gobierno de la nacion.
Pronto veremos que rumbo tomO nuestra historia social, cuando una parte de nuestra poblacion desposeida y
vejada, quiso dar curso a ese programa.
Los Tres Rangos Sociales.
Es muy probable que en 1821 las masas explotadas no
distinguiesen con toda precision que ademas de la Metropoli como fuerza enemiga, existian las clases explotadoras
nacionales. El fervor revolucionario debiO sin duda disfrazar, en aquel trance, la explotacion de que eran victimas
las masas por parte de nuestras nacientes burguesias comerciales. No obstante, Si el nacionalismo adormeciO la
conciencia de clase que debia haber entre aquellas masas
cuyos antepasados sociales se habfan revelado en los siglos
16, 17 y 18 contra sus explotadores, esto fue solo momentaneo. El anti-espariolismo y el fervor patriotic° no podian disipar por Si solos la conciencia de que existian pro-

(25) Cf. ConstitticiOn de la ReptMlles de Colombia - (1821). En
POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, Jose Joaquin: Constituclones de Colombia. Biblioteca Popular de Cultura Colombians, Bogota, 1951. pag. 99.
R2

pietarios y desposeidos; ricos y pobres. For eso, cuando
con el correr de los arios comprendie la masa que la revolucien habia sido realizada por y para quienes la explotaban, las tradiciones liberacionistas del pasado no tardap
-ronevtisuafrzdeolOgicqban
su mejor via de escape en el deseo de dar cumplimiento
Jo quo ella debia considerar la verdadera Revolumon.
Entre 1821 y 1830, la poblacirin negra y mestiza no
solo se vie privada de muchos derechos politicos; the victima, ademas, de toda clase de discriminaciones. La pobladen blanca era inevitablemente racista, sin duda, much°
mas que ahora. Rigidos prejuicios de clase y raza, la etiqueta y el formulismo puntilloso de una socied'ad hermetieamente cerrada, cuya proyeecion mas ostensible la constitute la afrentosa muralla petrea extendida entre el arrabal de Santa Ana e intramuros, habian dado el tono y el
color del paisaje social panamefio durante la epoca colonial.
Durante el coloniaje, en efecto, comentaba en "Resumen
Histerico" Jose Domingo Espinar, la poblacion istmeria estaba dividida en tres rangos soeiales:
"l"—el de las farnilias de los conquistadores, de sus deseendientes, de los esparioles europeos que venian en elase
de empleados de hacienda, de los militares destinados
a la guarnicien i de los comerciantes i ricos propietarios;
2"—el de las families del estado-flano que mas se acereaban a la raza europea i que obtenian destinos subalternos de hacienda, cargos concejiles, I otros, de los
artesanos europeos i otros industriales;
39 —el de los artesanos criollos, el de los europeos sirvientes domesticos, de los libertos, i demas menestrales de la elase poco cruzada en que predominaba la
raza africana. Los esclavos —concluye Espinar— no
formaban parte de la asociacion istmeria" (26).
Fue inntil que la guerra de la independencia procurase
mezelar de derecho "los tres rangos" de que hablaba Espinar. Por cierto, aunque aqui no pudo formarse ni estratri-

(26) ESPINAR, Jose Domingo: op. cit. peg. 5.
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ficarse una clase aristocratica tan recelosa como la que en
otros paises fija y mantiene inexorables fronteras sociales,
result() muy dificil que la poblacion blanca adinerada puthese, al menos en los primeros altos, superar una larga
serie de prejuicios inveterados. For cierto tambien, que
pocos paises coma el nuestro han experimentado un tan
precoz y tumultuoso proceso de fusion. Pero Si con el transcurso de los arias la conquista de los ideales republicanos
allanaria aquella separacion rencorosa basada en la casta,
el color y el prejuicio social, de hecho, esto permanecera
solo como un ideal durante muchos arios.
Las propias masas trabajadores blancas debian estar
envenenadas en su espiritu por el racismo alimentad'o por
peninsulares y "criollos" en tres siglos de esclavitud. Durante la CoIonia, los esclavos ejercian los "trabajos baxos
e viles". Y debi6 suceder en Panama, coma en el resto de
Hispanoamerica, que los blancos se resistian aim al precio
de la miseria mas abyecta, a trabajar junto con los negros.
Debto ser muy grande la hostilidad contra los negros para
que en visperas del 28 de noviembre hubiesen creido descubrir en la insurreccion la Unica via de escape (27). No
obstante, cuando el blanco revolucionario se arroja a la
lo secunda, porque cree que poniendole fin a la
dominaciOn espariola, su situacion econOmica, social y politica cambiaria. La experiencia republicana de los arios
siguientes le daria a los negros, sin embargo, muchas sorpresas. Pero esta experiencia seria su mejor Maestra.
Seria inevitable que en los primeros tiempos algtmos
puestos elevados, sabre todo en el ejercito, estuviesen abiertos a las clases plebeyas de negros y mestizos y que, de
esta manera consiguieran aunque per la puerta trasera, el
acceso a altos cargos estatales. El hecho de que jefes inteligentes y fieles a la causa revolucionaria como Jose Domingo Espinar fueran negroides (28), que estos mismos

(27)

\Tease MOLLTEN, Gaspar: Aliaje por la Republica de Colombia
en 1823. Publicaciones del Ministerio de Edueacion de Colombia. Imprenta Nacional, Colombia, 1944, pagina 315.

(28)

Aunque no seria del caso confeccionar aqui una lista de lus
negros panamehos que participaron en la guerra de independencia y alcanzarort altos cargos militares, no estaria demas,
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hombres se encontrasen preparando y dirigiendo la Republica, contribuyo sin duda, a alentar las esperanzas para la
incorporacion masiva del negro.
Nuestro patriciado blanco no estaba muy d'ispuesto a
compartir con los plebeyos negros y mestizos los honores
exteriores y formales del gobierrto del Estado. E hizo
euanto estuvo a su alcance para mantener cerrados los conductos que podian llevar al poder a todos aquellos que no
pertenecian a las pocas familias que lo ejercian, a la vista
de todos, exclusivamente en provecho propio. La plebe
no estaba dispuesta, sin embargo, a abandonar sus pretensiones de participar en la actividad gubernativa. El
regimen de gobierno democrAtico que pretendia instaurar
la nueva ,situacion politica, habia abierto nominalmente la
esfera del poder para todos los habitantes del pals. Cualquiera de los ciudadanos podia, al menos en teoria, desempenar el mas importante cargo pablico. Esta rigida °pelt
abierta a todas las capacidades —que, como sabemos no se
cumplia tan lisa y llanamente— inauguraba, en principio,
un sistema de competencia individual cuyos resultados
podian proclamarse ventajosos para la clase popular. La
ferrea y justa decision de la plebe de conservar sus conquistas y de realizar nuevos progresos en el campo politico
no lard() entonces en despertar recelos entre nuestros pa-

sin enibargo, senalar siquiera dos ejemplos —probablemente
los mils notables—, que dan la tonica de la situaciein que yenmos describiendo. Nos ref erimos al caso del negro portobelefin Fernando Ayarza y de un tal Benancio al que se refl ere en su obra Lady Mallet, antiguo esclavo de la casa de
Ramon Vallarino Jimenez, hermano de Jose. Vallarino Jimenez,
ambos proceres de la independencia. Ayarza y el antiguo
esclavo de la casa de los Vallarinos alcanzaron el grado de
General. Y Cuentase que un dia Benancio —ya convertido
en General—, se encontre en la calle con su antiguo amo, Y
porque este "no le saludo con el debido respeto, utilize su
influencia y consiguio que propiedades de aquel fueran confiscadas". Vease Lady MALLET, op. cit.: en Boletin de la
Academia Panametia de la Historia". Alio II Num. 6, EneroAbril, Panama, Imprenta Nacional, 1934, pag 28; en "Loteria".
Segunda Epoca. Vol. VI, No. 64. Marzo, 1961, pag. 80.
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tricios blancos. Y demasiado a menudo, este recelo se
revele pot actos de bajo despecho.
De diversos testimonios puede inferirse con bastante
claridad que algunos funcionarios patricios al referirse a
sus colegas plebeyos lo hacian con altaneria de casta 0,
como diria Rodrigo Mire (29) al hablar de Mariano Arosemena, interponiendo una distancia; y de las damas patrietas se refiere pie trataban con especial desprecio a los
oficiales negros de la guarnicion que se hallaba acantonada
en PanamA.
"Panama —dice Gaspar Mollien (30)— consta de
dos ciudades: la alta y la baja; esta Ultima se llama El Varal (31); es la mas poblada; por sus calies no se ye transitar sino gente de color: esta,
aunque esta admitida en sociedad y a pesar de
que se afecte tener consideracirin y deferencia
para con ella, sin embargo, en un baile que hubo
a poco de llegar yo, las senoras blancas se negaron
a bailar con los oficiales negros de la guarnicion..."
Las primeras explosiones del resentimiento popular,
que fermentaba hacia mucho tiempo, no podian pues hacerse esperar mas.
A principio de 1828, fue presentado ante Jose Antonio
Zerda, Alcalde Municipal del Canton en Panama, el denuncio que en la noche del domingo 6 de enero de ese
en casa de Hermenegilda Cajar, de Salsipuedes, el Tetiente Manuel Fuentes, del Batallon Girardot, dirigirindose
a varios esclavos que le acompariaban prorrumpio con las
siguientes palabras:
";Ustedes seran libres porque a la fuerza haremos
jurm la Constitucien Boliviana, quieranlo•0 no
los blancos de Panama!"

(29)

Vease MIRO, Rodrigo: Dos Palabras, en AROSEMENA, Mariano: Independencia del Istmo, peg. XV.

(30)

MOLLIEN, Gaspar: op. cit., peg. 317.

(31)

Arrabal, quiere deeir.
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Y luego, al terminar una conversacion que sostuvo con
uno de los esclavos, a quien se le conocia por el apodo de
Tabano:
"!Viva la Constitucien Boliviana y muera quien
no la quiera!" (32).
Estos eran ya los primeros truenos en la larga lucha,
sostenida d'urante mas de un siglo de violenta exasperacion.
Al despecho de las elites blancas, detentadoras del poder,
respondian las masas con un odio racial sin duda mas ardiente. Se habia dado la serial de un conflicto que, a traces de peripecias sangrientas, debia prolongarse, con algunos intervalos, hasta el presente.
En la violenta manifestacion de hostilidad de Manuel
Fuentes y los esclavos hacia los blancos, de 1828, es preciso
reconocer, sin embargo, no solo un indicio irrecusable del
hastio de las masas de tanto disfraz y de la violacion de
tanta palabra comprometida. Es tambien manifestacion del
nacimiento de una conciencia popular, en trance de lucha;
del anhelo de las masas de introducir siquiera ajustes parciales a una situacion que resultaba a todas luces demasiado
inhumana e injusta. Sobre este hecho de trascendental
importancia nos ocuparemos de inmediato. For de pronto
importa hacer un recuento de lo que hasta aqui se ha expuesto.
Siguiendo el orden de la exposicion, las causas principales que coadyuvaron al levantamiento en armas del pueblo contra la oligarquia altanera y explotadora que lo dominaba, en 1830, son pues, resumiendo:
I.—Caracter oligarquico de la estructura politica, que cxclula al pueblo insolvente, de la participacion en el
poder public°.
II.—Estado de miseria de la mayoria de la poblacion, a la
que el trance emancinista habia conmovido con el grito

(32) Cf. CONTE BERIVIUDEZ, Hector: "La Seguridad PabIlea y la
Constitueion Boliviana en las calles de Panama'. En "Boletin
de la Sociedad Bolivariana de Panama". ARo I, Nos. 4 y 5.
Octubre 1932, 'vagina 235.
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de la nivelaciOn igualitaria, pero que no tardo en
descubrir que el movimiento revolucionario habia sid'o
de y para las elites.
III.—ContinuaciOn de practicas supervivientes del sistema
colonial, tales como la esclavitud.
IV.—Situacian de descontento de las masas asalariadas,
semi-asalariadas y de las masas de libertos a las que
hi revolucion no diO trabajo en que ocuparse.
V.—Discriminacion racial practicada por las oligarquias
comerciantes contra la poblacion negra y mestiza de
la capital.
VI.—Formacion de una conciencia de clase: una conciencia
espontanea particularmente entre los negros recientemente liberados de la esclavitud que tenian aun frescas las cicatrices en su piel, y una conciencia sin ducta
mas depurada en cierta categoria de obreros urbanos
y de empleados pnblicos.
Faltaba sin embargo una cosa para que la clase indigente estuviese en condicion de formular de manera efectiva sus tareas historicas: La existencia de una fuerte ideologia que reflejara lag exigencias de la realidad material de
las masas populares, de un conjunto de concepciones que
expresaran los intereses cardinales de la clase.
Hasta entonces, las ideas del pueblo se habian caracterizado por su falta de claridad. Y estas se expresaban,
principalmente, por simples negaciones. El odio a la casta
adinerada, al regimen de explotaciOn y privilegios, y a
las instituciones del nuevo orden republicano que, no obstante haber nacido bajo los signos amables de la libertad
y la igualdad, negaban al pobre el derecho a la representaciOn politica y conservaban la servidumbre personal, por
un lado; y por otro, el mito igualitario, las tradiciones liberacionistas de sus antepasados sociales, los cimarrones,
y la confusa e incondicional fe en algunos de los postulados
politicos del Libertador —o mas bien, en la figura del Libertador—, no bastaban por cierto para expresar sus imperativos de lucha. Ninguna de estas "ideologias", era suficiente para formular con eficacia las multiples exigencias materiales de la clase. Urgia conquistar a todo
trance, una expresion mas depurada y completa que pu38

diera garantizar la liberaciOn absoluta de los esclavos;
el pleno derecho a la igualdad ciudadana, anulando el poder
economic° como base para el acceso al poder politico; en
otras palabras, un arma ideologica que estuviera capacitada
para acelerar el proceso por el cual las masas irredentas
alcanzarian su libmacion conno clase social autonoma, autentico objetivo de la lucha.
La plebe y la Constitucion Boliviana

En 1826 nace la Constitucion boliviana. En septiembre
de ese afio, nuestras Mites repudian el Estatuto. En octubre
son sometidos por la fuerza (33). La presencia de las masas no se revela en los documentos que poseemos de aguellos acontecimientos. Pero no nos cabe duda de que estas
hubiesen batido palmas por la decision de las milicias de
imponer en aquel trance "la Dictadura y la Boliviana".
La facilidad con que el teniente Manuel Fuentes logro inducir a varios exponentes de la clase popular a "tomar partido para que juren la Constitucian boliviana, alueinandolos con la libertad de que disfrutarian en el momento en que
se realizara ese proposito, e interesandolos con la idea de
matat a los blancos de esta plaza, que son los que en su
concept° hacen mayor oposicion a este 0:Wig°, lo qua arguye respecto a lo que ha dicho de los miembros del Gran
Circulo y otras personas notables" (34), demuestra qua est°
debi6 ser asi. Para las mayorias, Bolivar era el supreme
exponente de los kleales republicanos y veian en el el solo
capaz de resolver la situacion existente. Unida a la miseria y a las tradiciones libertarias del pasado, la conviccion
de que en el Estatuto boliviano residia la cave para la soincite', de todos sus males, se conviette entonces en la ansiada arma ideoltigica del pueblo, —el lumpenproletario y
el esclavo—, que azuzado por sus rencores y la quimera de
sus esperanzas, se hallaba abandonado a la eterna ilusiOn
de un mundo basado en la justicia y la igualdad. La cons-

(33) Sobre el particular vease CONTE BERMUDEZ, Hector: La
Creacien de Bolivia y la ConstituciOn Boliviana en el Islam de
Panama. Imprenta Nacional, Panama, 1930.
(34) Cf. CONTE BERMUDEZ, Hector: La •Seguridad Pablica y la
Constitucion Boliviana en las calles de Panama, pags. 233-234.
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titucion que implant6 el Libertador en Bolivia en 1826
come medida desesperada contra la anarquia que se habia
desatado, y que quiso implantar tambien en el resto de los
paises por el libertados, aunque acogida al principio con
entusiasmo —el mismo Santander que uego se distingui6
por la virulencia de su oposiciOn al proyecto escribio a
Bolivar diciendole que consideraba la ConstituciOn "liberal y popular, fuerte y vigorosa" (35)—, no tard6 en
anticipar una epoca de obcecaciOn en que las pugnas pollticas acabarian ponechar al traste a unidad grancolombiana.
La censura mas punzante contra el proyecto, se concentr6
en la perpetuidad del presidente, "su faz mas prominente",
como dijera O'Leary (36). Harto se ha escrito ya sobre
la significacion de la presidencia vitalicia que proveia el
Estatuto Boliviano y k que mas podriamos hacer es remitir
al lector a las obras mas conocidas que se ham consagrado
al tema. No se trata, por cierto, de establecer aqui un balance de los aciertos y desaciertos que corresponden tanto
a los detractores como a los apologistas de la clausula que
establecia la presidencia vitalicia. Si importa, en cambio,
insistir sobre ciertos aspectos del Codigo cuya significacion
historica no ha sido suficientemente valorada: no veriamos
otra manera de explicar la calida acogida de que fue objeto
en su tiempo, en diversos sectores sociales de los Estados
del Sur y, segan todo parece indicarlo, tambien entre las
masas populares de Panama.
La Boliv5ana establecia en el articulo V del capitulo
2, titulo II, que "todos los que hasta el dia han sido esclavos . quedaran, de herb° libres en el acto de publicarse
esta Constitucion: por una ley especial se determinard ha
indemnizacion que se debe hacer a sus antiguos duefios" (37). Para comprender la significaciOn historica de

(35)

O'LEARY, Daniel Florencio: El Congreso Internacional de
Panama on 1:826. Desgobierno y Anarquia de la Gran Colombia, Editora America, Madrid, 1920, pag. 41.

(36)

Ibid. pig. 35.

(37)

Proyeeto de Constituckm Boliviana elaborado por el Libertador,
En POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, Jose Joaquin: op.
cit., peg. 128.
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tal disposiciqn, bastaria sefialar el hecho de que no fue
hasta 1854 que el Presidente Jose Rufino Echenique por
decreto constitucional expedido el 19 de noviembre de aquel
alio proclamara la abolicion de la esclavitud en el Peril,
que en Colombia no fuera Drohibida la importacion y exportacion de esclavos hasta la ley 23 de abril de 1847 y decretad'a la libertad abSoluta el 21 de mayo de 1851. Y que
In abolician de tal supervivencia colonial fuera retardada en
Argentina, hasta 1860, en los Estados Unidos de Norte
America hasta 1863, en Cuba, hasta 1886 y en Brasil, hasta
1888. Bolivar, el propietario que otorgara la libertad de
los siervos de su heredad; el estadista que en Angostura
(1818) pronunciara aquellas memorables palabras en que
solicitaba la aprobacion de los actos gubernamentales por
los que habia concedido la libertad a los esclavos; el soldado
que en recompensa al triunf o de Carabobo (1821) pidiera
la libertad absoluta de la esclavitud, habia sabido anticipar
precozmente con el cOdigo de 1826 el cabal cumplimiento
tie uno de los mas caros postulados del ideario republicano,
que hasta entonces habia permanecido como simple expresion de un ideal no realizado: la igualdad ciudadana. i,Que
tenia pues de extracao que una porcion de humanidad, la
mas explotada, la max sencilla e indigente —la masa esclava de Panama y de America— descubriera en Bolivar
el sumum de las virtudes republicanas y en el nuevo Codigo
la expresiOn institucional mas noble de su redencion econornica?
Ademas, el Mensaje que el Libertador presentO junto al
proyecto de Constitucion al Congreso constituyente de Bolivia reunido en 1826, establecia enfaticamente: "No se exigen sino capacidades, ni se necesita de poseer bienes, para
representar la augusta funcion del Soberano; mas debe saber escribir sus votaciones, firmar su nombre y leer las
leyes. Ha de profesar una, ciencia o un arte que le asegure
un alimento honesto No se le ponen otras exclusiones que
las del vicio, de la ociosidad y de la ignorancia absoluta.
Saber y honradez, no dinero, requiere el ejercicio del Poder
Ptiblico" (38). iEsto, en una epoca en que toda la estruc(38) MENSAJE con que el Libertador present6 su Proyecto de Constitucion al Congreso Constituyente de Bolivia. En POMBO,
Manuel Antonio y GUERRA Jose Joaquin: op. cit., peg. 116.
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tura del poder politico reposaba sobre la propiedad individual, sobre la riqueza! El nuevo Codigo iba a permitir, por
primera vez, el rescate del poder politico del circulo restringido de gente adinerada que hasta entonces lo habia
acaparado exclusivamente en provecho propio. El hombre
del pueblo, el que nada poseia, debio comprender muy claramente que su participaciOn masiva en la direccion de la
RepUblica, que su verdadera liberacion de las oligarquias
explotadoras y el d'errumbe del sistema imperante, innegable supervivencia del antiguo sistema colonial, iban a ser posibles gracias a aquella formula constitucional justiciera.
El nuevo Codigo era un formidable instrumento para veneer nuevamente la CoIonia.
Probablemente ninguna innovacion del Estatuto boliviano encontro mayor oposicion de parte de las oligarquias
dominantes, que la que abria a las masas el libre acceso al
poder politico. En la Gran Colombia, como en el resto de
America y en la generalidad de Europa, durante la mayor
parte del siglo XIX el gobierno no se presentO a las clases
propietarias sine coino la muralla defensiva con que sus
privilegios se protegian de la invasion de los pobres. La
necesidad de garantizar la seguridad de la riqueza, constituia pan la daze economicamente poderosa, una idea
armada que debia defender a todo precio. En una palabra, las formas politicas del liberalism° burgues, dependian
de la permanencia de una concepcion tradicional de la soeieded que le permitiera a la clase adinerada la continuidad
del goce exclusivo de sus ventajas materiales. De ahi pues,
que el incremento de las fundadas aspiraciones de las masas,
de compartir las responsabilidades del liderato politico,
entraran en contradiccion con los titulos sobre el dividendo nacional que reclamaban quienes uoseian los instrumentos del poder economic°. El temor a la democracia pura a
principios del siglo XIX fue, sobre todo, el de que su extension destruyera la seguridad de la clase poseedora. Este
explica la alarma de las oligarquias grancolombinas
ante la innovacion dernocratica boliviana. Y esto explica, tambien, que con el fin de asegurar sus imperativos de
dominacion, recurrieran a las medidas mas desesperadas.
Desgraciadamente, desconocemos la referencia pormenorizada de cOmo la oligarquia grancolombina hizo su lucha
en aquella peripecia politica; su oposiciOn al nuevo Esta42

tuto es un hecho que ha sido, empero, harto consignado por
la historia
En Cartagena, Quito, Cuenca y Maracaibo, asi como en
Panama y otras poblaciones no menos importantes, se hicieron actas proclamando dictador a Bolivar poco despues
de haber sido proclamada la Constituenin Vitalicia de 1826.
Santander, sin embargo, no tard6 en improbar, tanto los
pronunciamientos que se habian hecho en ese sentido,
como la adopcion del nuevo C6digo, por considerar este
"demasiado liberal" (39). "Flor de un dia", como dijera
Carlos Pereyra (40), fue la ConstituciOn Boliviana en todas partes donde se impuso. En 1829, Bolivia tenia ya una
nueva ConstituciOn. Y en Fern, en el banquete dedicad'o a
celebrar su implantacion, ya se conjeturaba el Estatuto que
habrfa de reemplazarla pocos meses despues (41).
A pesar de este fracaso, las esperanzas de las masas
populares no naufragaron del todo. Para el pueblo, ciertamente, mientras estuviese asegurada la supervivencia politica del Libertador, la posibilidad de implantacion del
Codigo se hallaba en alguna forma garantizada. Mas he
aqui que en 1830 pared() cerrarse de un golpe el Unico
pero abierto a esa posibilidad. A principios de aquel ario,
en efecto, el Congreso "Admirable" proclam6 con descaro
el deseo de seguir manteniendo en el poder a los ma's acaudalados. Rigidamente conservador, f anatico en asuntos religiosos, el Estatuto de 1830 estaba constituido para favorecer
a los ricos, para entregar el gobierno de Colombia a una minUscula y soberbia oligarquia. A semejanza de la Constituclan de Cucuta, esta acept6 de plano las normas juridicas
consagradas por la tradicion castellana: la prisien por deudas, los monopolios, la esclavitud para los nacidos antes de
1821. Era la antitesis del Codigo boliviano.
La escasez de documentos no nos permite comprobar
(39)

Vease CONTE BERMUDEZ, Hector: La Creaciem de Bolivia
y la Constitucion Boliviana en el Istmo de Panama. Panama.
Imprenta Nacional, 1930, p. 36.

(40)

PEREYRA, Carlos: Breve Historia de America. Editorial
Aguilar. Mexico. 1958. pag. 468.
ibid. pag. 469.

(41)
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los efectos que produjo en la conducta socio-politica del 1stma, la implantacion del nuevo Estatuto. Pero es muy creible que estos debieran resultar decisivos. Para las masas
populares, la Constitucion del 30 habia sido un golpe f atal a su Unica esperanza. Seria interesante esperar los
resultados a que llevaria una investigacion mas exhaustiva de los testimonios de la epoca. Sin duda estos nos
revelarian una intima conexiOn entre el nuevo COdigo y
el movimiento popular que se produjo en Panama, pocos
meses despues de haber sido proclamado aquel.
El 10 de septiembre de 1830, el pueblo del arrabal de
Santa Ana, prorrumpio con una terrible asonad'a con el
objeto —dicen las cronicas— de "humillar a los blancos,
enemigos del libertador, y de dar vivas a este, a Colombia,
al Istmo y al General Espinar" (42) Aunque habia sido
fuerte El golpe, evidentemente el pueblo no habia perdido
todas las esperanzas. Y se aprest6 a reclamar sus derechos.
Los mueras lanzados en aquella ocasion, eran sin duda mueras lanzados contra los sustentadores cte la Constitucien
de 1830 (43). Los vivas lanzados al Libertador, eran sin
duda vivas lanzados a los ideales contenidos en la Bollviaria clue, como dijera Daniel Florencio O'Leary (44), era
al "pueblo a quien iba destinada en su origen".
El 26 cle septiembre de 1830, los caudillos populares
declararon la separacion de Panama del resto de Colombia.
Manifestaron, asimismo, el deseo de que el Libertador se
encargara del poder supremo, y que este se trasladara al

(42)

ALFARO, Ricardo J.: op. cit., pfig. 68. Vease edemas, ESPINAR, Jose Domingo: op. cit. pag. 11.

(43)

Para in defensa de la ConstituciOn de 1830 nuestra clase dominante cre6 el periodic° "El Constitucional del Istmo", cuya
primera entrega se hizo el limes 28 de noviembre de 1831. En
esta entrega decia el periodic° refiriendose a la Constitucifin
de Cucuta, de 1821, que "Contenia en si misma la ponzoria
que debia aniquilarla"; y agregaba: "como remedio, al fin
en el ario 29 apareciO entre nosotros la ConstituciOn del ario
30, con la arca precisa de la salvacion" — que fue su declaraciOn
de principios.

(44)

O'LEARY, Daniel Florencio: op. cit., pag. 34.
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Istmo para que desde aqui atendiera a la consolidaciOn de
"las partes dislocadas de la Republica" (45). El triunfo durO,
empero, escasos meses.
Como son muy pocos los documentos que se conocen,
no puede establecerse con seguridad si, asi como, segfin
parece, el pueblo habia elevado hasta entonees sus demandas de liberaciOn de los esclavos y de supresion de los privilegios patrimoniales como base para el acceso al poder
public°, bajo la inspiracion de la Boliviana, asimismo, en
los tres meses escasos que dura la tentativa, los caudillos ensayaron alguna vez dar cumplimiento, bajo la misma egida
a tales demandas. Ni en el acta separatista, ni en ninguno
de los testimonios burocraticos que se conservan se menciona, sin embargo, el cOdigo boliviano. Las cronicas hablan solo de las veleidades de poder de ciertos grupos populares burocratizados; del nombramiento en cargos piablicos, por parte ae Espinar, de gentes del pueblo, en reemplazo de los "elementos principales" que hasta esa fecha lo
ejercian y de promociones a cargos militares, hasta el grado de Coronel, hechas por el caudillo santanero en favor
de sus conmilitones (46). Si en aquella coyuntura alguna vez se ensayO, o no, introducir correctivos al sistema imperante, o si los caudillos del movimiento no fueron sino
habiles demagogos que supieron en hora oportuna capitalizar las fuerzas del pueblo y el nombre de Bolivar para
dar satisfacciOn a sus pretensiones de mando, es algo que
Ia critica historica no se encuentra, sin embargo, en condiciOn de establecer con exactitud.
No obstante, ann cuando no se perciba en el movimiento un programa de accion politica concreto, no se le puede
negar a sus lideres maximos una Clara intencion popular,
cierto, de "RevoInchin de Castas", parece desprenderse
la idea de que Espinar consideraba como deseables ciertas
formulas socializantes f avorables a las clases desposeidas (pag. 6). For lo demas, el folleto es desde el principio una apologia de las masas populares, como se nota pot
la cita de Mirabean, que presiden sus paginas;
(45)

Acta de SeparaciOn de 1830. En Documentos fundamentales
pare la historia de la melon panamena, pag. 13.

(46)

Cf. ALFARO, Ricardo J.: op. cit. pag. 6,.
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"el nombre del pueblo no es aun bastante respetado . . . porque está oscurecido, cubierto con el
orin de las preocupaciones; porque nos representa
una idea que alarma al orgullo i repugna a la
vanidad; porque se pronuncia con menosprecio en
los salones de la aristocracia: por eso mismo, Senores, quiero yo, i debemos todos nosotros imponernos la obligacion, no solo de rehabilitarle,
sino de ennoblecerle i hacerlo de hoi mks respetable . . . i caro a todos los corazones".
Al terminar su escrito, Espinar reproduce asimismo,
una extensa cita de Francisco Raspail, medico y politico
Trances nacido en 1794 y muerto en 1878, conocido sobre
todo como defensor del sufragio universal. Es evidente,
que al apelar a Raspail, el caudillo panamerio, no hace sine
confirmar su plena identificacion con la causa popular.
Seria por cierto, ademas, una injusticia histerica no
reconocer en los fundamentos econemicos y sociales la
justificaciOn del movimiento de 1830 y anatematizar a
quienes, ceriidos por las circunstancias de la epoca, no supieron utilizar, en aquella actividad preparatoria, todas las
posibilidades para franquear el paso hacia su redencien
definitiva.
No se puede negar, es cierto, que el hecho de que la
plebe hubiese forzado la situacion hasta llegar a provocar
una amenaza de guerra civil, ignorando si estaba asegurado el primer golpe, demuestra el grado de inmadurez colectiva en que aquella se hallaba Las operaciones de Espinar contra Falarega en Veraguas, eran movimientos del
arrabal en el Interior, pero sin la co/aboracion —al menos
asi se desprende de los textos—, de la masa campesina azuereria. En aquella coyuntura, las masas populares rurales
y urbanas, cuyo intereses aunque no eran identicos eran
ciertamente complementarios, resultaron totalmente Incapaces de unirse pan una accion comun y adn mas incapaces de pensar en construir un mundo nuevo. La masa popular panameria no habia sido raovilizada totalmente. For
ello, la tentativa popular de 1830 estaba condenada de antemano al fracaso. No pretendia ser una autentica revoluchin social, y se quede a mitad del camino. Entonces, por
Jo deaths, la desproporcion era demasiado grande entre
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las fuerzas oligarquicas y el proletariado urbano. Como
se sabe, tard6 solo unos meses en ser restablecido el orden.
Habia bastado que Alzuru, por itistigaciOn de las oligarquias nacionales, se alzase en el mando el 21 de marzo siguiente y que Espinar fuese expulsado hacia Guayaquil en
la goleta Consecuencia, para dominar un peligro que hizo
mucho ruido pero cuya amenaza nunca constituy6, al menos
no entonces, un peligro serio. A pesar de la derrota, el movimiento demostre, empero —y este es su gran merit°
historico—, que el pueblo ya no queria seguir siendo esclavo y que ya no podian subestimarse mas sus fuerzas.
No importa que la clase popular no estuviese en conclicion de reemplazar el orden existente por otro nuevo,
que respondiese mejor a sus intereses materiales, o que
se hubiese contentado con utilizar solo las menores posibilidades para alcanzar el proposito final. Queria un cambio, y demostro que estaba dispuesto a arrancarselo a las
oligarquias aim a costa de grandes sacrificios.
Propasitos centralistas del movimiento.
Se ha creido siempre que el movimiento del 30 fue
un simple intento del pueblo panamerio pot separarse de
Colombia. Es cierto, que en el acta del 26 de septiembre
de 1830, se establecia taxativamente la separacion del Istmo
de Panama, "del resto de la Republica y especialmente del
Gobierno de Bogota" (47). Pero es cierto, tambien, que
en la misma acta se manifestaba que si Bolivar se reencargaba del "gobierno constitucional de la Republica", una
vez organizada Colombia, el Istmo se reintegraria a la Union;
y que mientras esto sucediera, que el Libertador se trasladase al Istmo pan atender mejor a la defensa de su integrid'ad y a la reintegraciOn de las "partes dislocadas"
de la Gran Colombia. Apenas se consume el movimiento,
Espinar envie a Cartagena varios comisionados con el objeto de poner en manos del Libertador el acta de separacion; pero sobre todo, pan instarle que le remitiera sus
consejos respecto de la linea de conducta que debia seguir.
Casi exactamente dos meses despues del pronunciamiento,
(47) Acta de Separacion de 1810. En Documentos Fundamentsles.
'ág. 13.
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sin haber tenido noticias directas de la respuesta de Bolivar a sus comisionados, Espinar ya le anticipaba en una
carta, sus prop6sitos de "verificar franca y notablemente la
reintegraciOn del Departamento" (48). El 2 de diciembre
siguiente, Espinar reiter6 al Libertador el deseo de que le
comunicara su voluntad, para someterse a ella, cualquiera
que fuera; y su proposito de reincorporar el Istmo. En esa
misma comunicaciem, Espinar manifestaba tambien, que
el Istmo "(deseaba) el centralisnvo mas que otra forma de
gobierno" (49). Baste entonces, que a los pocos dias el
gobierno provisional de Urd'aneta fuese reconocido casi en
toda la Nueva Granada, para que Espinar desistiese del
separatismo, y por decreto de 11 de diciembre, volviese
a la obediencia del gobierno central. En la clausula N 9 4
del Considerando por el cual se restablecia la reintegracion
del Istmo de Colombia, se decia claramente: "Due el Istmo
no se propuso despedazar la Republica sino ponerse a cu-

bierto de la anarquia y de la guerra civil que lo amenazaba
muy de cerca, acogiendose a la proteccion de su Excelencia
el Libertador y debiendo por tanto seguir sus inspiraciones
como autoridad competente" (50).
Es evidente que la situacion politica provocada por la
serie de acontecimientos que llevaron a Urdaneta al poder,
resulta un elemento demasiado accidental y fortuito como
pan considerarlo decisivo en la determinaciem de los caudillos del 30, de reintegrarnos a la Gran Colombia. Los testimonios burocraticos que arriba expusieramos nos revelan
por el contrario que par debajo del hecho meramente circunstancial del ascenso de Urdaneta al poder; que por debajo de la aparente intencion separatista del movimiento,
una manifiesta simpatia por el centralism° y el unitarismo
bolivariano caracteriz6 el brote multitudinario de 1830. Es
cleft°, que el centralism° bolivariano no podia favorecer,
al menos no directamente, a las masas populares; pero sin
duda que a Jos caudillos del pueblo no ■ escapaba que ese
mismo centbalismo podia regular y eontener las preten-

(48)

Vease ALFARO, Ricardo J.. op. cit. Apendice pag. 273.

(49)

Ibid. pag. 274.

(50)

Ibid. pag. 277.
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siones de los grupos dominantes. Mientras el poder estaviese centralizaclo en Santa Fe, el Gobierno, aunque esencialmente instrumento de las capas pudientes, permiti .a
hasta cierto punt° la posibilidad de mantener uri equilibrio entre las clases y atenuar la opresion de que erari
victimas las rnasas populares por parte de las burguesias
comerciales. El triunfo, bien del separatismo, del federalism° o simplemente del autonomismo, significaba en cambia la toma del poder por las castas oligarquicas.
Segfin ciertos testimonios, a mediados del ario de 1830,
las clases mas poderosas econOmicamente, enviaron representaciones a Jamaica, entonces posesion britanica, pidiéiidole proteccion al Almirante d'e aquella isla, para separar
el Istmo de Colombia. Seglin cuentan algunas cremicas
no obstante, la tal "invasion por parte de Inglaterra", no
fue sino un pretexto que utilizo Espinar para expedir el
deCreto por el cual declaraba el Istmo en estado de sitio
(en asamblea, como se ciecia entonces) y resumir la Prel'ectura en la Comandancia General, arrogandose asi los
mandos civil y militar (51). Es preciso, sin embargo, desechar esta version por inaceptable. No se pueden acoger
asi, sin flies, las afirrnaciones evidentemente parcializadas
de los coetaneos, a quienes los compromisos de clase impedian revelar el pasado sin deformaciones que pretendieran ocultar las lacras del grupo a que pertenecian y las
virtudes de las clases opuestas. La ausencia casi absoluta
de testimonios no nos permite asegurar con precision si el
proposito de nuestras minorias comerciales era realmente
el de separar el Istmo de Colombia; si, como afirma Quijano
Wallis (52) se trataba de anexar el Istmo a la Gran Bretaria; o th, coma decia Mariano Arosemena "lo que habia
emboscado era el proyecto de formacion de un cuarto estado, que figurara conjuntamente con los de Venezuela y

(51)

\Tease AhOSEMENA, Mariano: "Apuntamientoe Histericos",
pag. 202. Vease tambien ALFARO, Ricardo J.: op. cit., pag. 68.

(52)

Vease VALDES, Ramon M.: "La Independencia del Istmo de
Panama, sus antecedentes, sus causes y su justificacion".
En Documentos ilistoricos sobre la independencia del Istmo
de Panama, Recopilacien hecha por Ernesto J. Castillero. Panama, Imprenta Nacional, 1930, nag. 184.
49

Ecuador; el que habria de erijirse precisamente de las provincias de la Nueva Granada" (53); pero de lo que no
cabe duda es que tal movimiento, cualquiera que hubiera
sido su sentido, fue real, y no una simple patrana de Espinar por imponerse en el mando (54). Unos dias antes,
nada mas, el caudillo santanero habia mandado apresar a
dos miembros circunspectos de nuestras elites ductoras,
Agustin Tellaferro y Jose Agustin Arango, acusandolos de
conspirar contra la integridad nacional (55). No seria por
lo demas, la primera vez que se intentara en el Istmo tin
movimiento en ese sentido. Hasta entonces, como sabemos,
se habian por cierto ensayado diversas tentativas anseatistas, anexionistas y hasta federalistas (56). Cualquiera que

(53)

AROSEMENA, Mariano: Apuntamientos. pug. 203.

(54)

Interesa senalar, per lo demas, que esta intentona de nuestras
oligarquias capitalinas coincide con la celebre Acta del Canton
de Chiriqui celebrada por los miembros de la clase afortunada
chiricana "con mins de fracturar la integridad de la Republica',
segtin acusacion de Espinar (yease Decreto de alerta de 11 de
septiembre de 1830. En ALFARO, Ricardo J. op. cit., Apendice, document° 1). Este documento, vital para la comprensiOn del asunto que venimos considerando, ha permanecido
desafortunadamente para nuestra historiografia, hasta ahora
desconocido. Mariano Arosemena no To menciona en sus
"Apuntamientos". Y a excepciOn del Decreto de Alerta, de 11
de septiembre de 1830, que promulgo Espinar, ninguno de los
testimonies que se conservan, de la epeca, To menciona.

(55)

Segan un Remitido de Jose de Obaldia, de 1850 en respuesta
a un folleto de Jose Maria Espinar (en este folleto, titulade
"El General Jose Ma. Espinar", este defendia a su hermano
Jose Domingo, de varios cargos que se le bacian en relacien
a la celebre aunque insuficientemente conocida tentativa
separatista del 28 de septiembre de 1850 que el General promovie en uniOn de E. A. Teller, editor del "Panama Echo"),
el General Jose Domingo Espinar "expatrie a Juan Jose Argote y a Jose Agustin Mango", "sepulte en una bOveda
Agustin Tallaferro" y "persigui6 a Juan de la Cruz Perez
y Jose Maria Goytia". (Vease "El Panameno", Panama, 3 de
octubre de 1850, nUmero 95.)

(56)

Vease ml trabajo: El Movimiento Anseatista de 1826.
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hubiera side la formula empleada en la tentativa del 30
—anexionismo, separatismo, entrafiaban en aquella Opoca,
un trasfondo comfin—, es pues innegable que el proposito
de nuestras oligarquias era el de convertir el Istmo en un
pals autonomo. El traspaso del poder supremo del Centro
a Panama, empero, hubiera significado para el pueblo, un
perjuicio; y habia que evitar per todos los medios que esto
sucediera. He aqui por que Espinar usurp:5 el intento separatista de 1830 convirtiendolo, de movimiento oligarquico,
en movimiento popular. Fue ese el motive por el cual se
tradujo el autonomismo originario de la tentative, en abierto
centralismo invocando el nombre del Libertador, expresiOn
viviente del poder unitario.
La situacion politica en que se hallaba enrolada la
Republica era sumamente propicia para el triunfo de nuestras oligarquias. Entonces como se sabe, empezaba de hecho
a disolverse la Gran Colombia y dificilmente las fuerzas
del Centro, en la situacion critica en que se hallaban, hubieran podido evitar nuestra separacion. Y es muy probable que, de no haber mediado la oposici6n de las fuerzas
populares panamefias acaudilladas por Espinar, hubiera
datado de entonces nuestra independencia. Mientras los intereses de nuestras castas ductoras siguieran debatiendose entre dos frentes —uno colombiano y otro local— habia
siempre la posibilidad de que, al dividirse, se debilitaran
sus fuerzas. El frente local —el lumpenproletariad'o del
arrabal santanero y el eselavo negro—, sabia muy bien que,
por el moment°, no podia aspirar a una verdadera revoludon, sino solo a conquistas parciales. Reconocia, tambien,
hi superioridad de as fuerzas oligarquicas; e, igualmente,
que debia protegerse oreservando el frente colombiano. El
desplazamiento del poder de Panama a Santa Fe significaba
Mdudablemente para el pueblo un beneficio. Centralizado
el poder entregando el -mando de la Republica en manos de
un hombre como Bolivar, o bien localizando el Gobierno en
Santa Fe, se mediatizaria el poder de las oligarquias; se atenuarian, en consecuencia, la opresiOn y las persecuciones del
pueblo pot parte de las minorias comerciales; pero sobre
todo, se aceleraria el proceso por el cual las masas irredentas
alcanzarian su liberacion como clase social autonoma, autentico objetivo de la lucha. Fue esa la verdadera razon por la
cual los pobres del Istmo deseaban la vuelta de Bolivar al
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Poder Supremo. Foe ese el motivo mats poderoso por el cual
el movimiento del 30 no fue, en un sentido estricto, una verdadera separacion Pero sobre todo, esa fue /a causa de
que las masas populares, coda vez que las oligarquias izaran
la divisa del antonomismo, cuando no se mostraran alejadas de toda participacion en los movimientos o presenciando
los hechos aparentando fria indiferencia, como en el caso
de las tentativas del 31 y el 40 y en el ensayo federalista de
1855, le hicieran una abierta oposiciOn, como sucedio en el
separatismo de 1861, que tuvo por resultado el choque sangriento de las dos clases enemigas en las cercanias de Rio
Chico.
Hace apenas unos cuantes arios, gee Ricaurte Soler se
extiariaba en su magnifico estudio sobre el "Pensamiento
Panamerio y Concepcion de la Nacionalidad durante el Siglo XIX'', de que Justo Arosemena en el recuento de los
movinrientos separatistas que habia habido en el Istmo
hasta 1855, no mencionara el de 1830 (57). Creemos pues
estar hoy en condiciOn de ofrecer la respuesta. a Callaba
don Justo porque consideraba que el movimiento del 30
no era una verdadera tentativa separatista? Ciertamente;
pero don Justo callaba ademas por otras razones. Conspicuo representante de la clase contra la que iba dirigido
el movimiento, sabia muy bien que el recurso del separatismo por parte de las masas populares no era sino una de
las tantas posibilidades para franquear el paso hacia el ohjetivo final. No habia sido el proposito del movimiento
tanto separarse de Colombia como un intento por liquidar
el status reinante. Era mas un movimiento social que un
movimiento politico. Esto lo vie may claro Justo Arosemena. Y por eso guard() silencio.
La verdadera significacien que tiene el movimiento de
1830 es pues, que constituye el primer ensayo de las masas
populares urbanas por oponerse a las nacientes burgueslas
comerciales, detentadores del poder. Fue, en todo el sex'-

(57) SOLER, Ricaurte: "Pensamiento Panameno y Concepcion de
la Nacionalidad durante el Siglo XIX' Panama, Imprenta
Nacional, 1954. pigs. 92 y 115. La obra arosemeneana a que
se refiere Soler es "El Estado Federal de Panama".
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tido del termino, un movimiento de clase y sus hombres
—es valid° decirlo— nos dieron una enserianza politica muy
aprovechable, de como sirve la clarinada para convencer
a los pueblos de la idea revolucionaria, cuando la paz se
h ace imposible.

CONCLUSION
Cuando nuestra naciente burguesia comercial hizo “su”
revolucien, para consolidar su creciente poderio econemico
con el poder politico y expulsar al peninsular, no tuvo la
menor intencion de modificar Ia estructura colonial, a la
cual ciebia su situacien privilegiada. Baste entonces, con
que la clase propietaria de la Zona asumiera la direccion
del pals, para trocarse en una camarilla plutocratica e iniciara la explota clan consciente de sus ventajas materiales.
Sin vacilaciem alguna, la nueva clase puso sus plenos poderes politicos al servicio de sus intereses econemicos y
transform") el uso on d'erecho, reglamentando el derecho
pablico segan la medida de sus imperativos de mando.
Burlo reiteradamente la palabra tantas veces comprometida
a la masa desposeida, y sobre ella hizo recaer todo el peso
de su dominacion.
El triunfo burgues, empero, al mismo tempo que ocastone) la cancelacion de la antinomia criollo-peninsular, entrariaba la f ormulaciem de una nueva contradiccion dialectica: la del gran propietario de la Zona y la masa lumpemproletaria y esclava del arrabal santanero. Poco a poco,
la sacudida revolucionaria, que en el orden material signiflee para el pueblo la entronizaciem en la vida pablica de
una casta opresora, y en el espiritual la asimilacion de ciertas ideas de curio liberal que la revolucion trajo consigo,
fue produciendo en los sectores max indigentes de nuestra
sociedad una rapida transformacion mental que no tartharia
en generar un nuevo tipo de hombre. En el momento en
que este hombre aparece, las tensiones de coexistencia
social han llegado a un punto extremo de crisis, las rela=
clones de produccion vigentes entonces y la clase dominante que representaba aquella, se han convertido en un obstaculo "insuperable" que solo puede eliminarse por medio de
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la accion consciente, violenta y revolucionaria de la nueva
clase en formacion.
Sin duda que las masas populares empezaban a tomar
conciencia de su situaci6n de clase explotada. Era inevitable, sin embargo, que las ideas populares se expresaran
en sus inicios, principalmente por simples negaciones, tales
como ";Abajo el General Fabrega! ;Mueran los blancos de
Panama!" Sin duda que para el pueblo "los blancos de
Panama" era la casta adinerada, y el General Fabrega su
maximo exponente. 2,Pero quien heredaria a los ricos masacrados? zQuien la autoridad de Fabrega, que pudiera
utilizar el poder conquistado realmente en ventaja del
pueblo?
Esa fana de claridad en sus concepciones sobre las
verdaderas conquistas que podria aspirar de una insurrecdon violenta marcaria su huella en todas sus intentonas.
En tanto que la naciente burguesia marchaba con paso firme y decidido a la constitucian de su poder politico en un
Estado que trataba de moldear conforme con sus intenciones, el pueblo, inevitablemente, vacilaba. Pero si las ideas
del pueblo eran confusas por lo que hacia a sus aspiraciones positivas desd'e el punto de vista negativo eran muy
claras.
Ante todo, el odio del pobre contra la burguesia altanera y explotadora que lo dominaba, cuando la miseria
reinaba en los callejones sombrios de la ciudad. El odio
al blanco afortunado, que hacia la pobreza aün mas insoportable al burlar con ostensible descaro las promesas de
libertad e igualdad hipacritamente comprometid'as al pueblo tantas y tan repetidas veces. La inconformidad con el
regimen de explotacion y privilegios que reducia a la masa
desposeida a la miseria y a un estado de sumision y dependencia respecto del gran comerciante, mientras aguardaba
inutilmente por el cambio de condicion que la revolucian
le habia prometido. El odio en fin, a las instituciones del
nuevo orden republicano que, no obstante haber nacido
bajo los signos amables de la libertad y la igualdad, negaban
al pobre el derecho a la representacinn politica y conservaban la servidumbre personal.
Ese odio, que fermentaba hacia mucho tiempo, a medida que el egoismo y la inescrupulosidad de los ricos se
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afirmaba dia tras dia, y esa necesidad de los pobres de que
se les reconocieran sus derechos, ese grito del negro hambriento y rebelde contra el adinerado comerciante que le
impedia el acceso a ellos y lo sumila en la servidumbre,
suscitarian ese espiritu d'e rebeldia que tendria sus primeras manifestaciones a escasos cinco anos de nuestra independencia. Y ese mismo odio.y
, ; esa misma necesidad —con
fueron los que inspila esperanza de lograr algun .
raron a nuestros pobres a hacer el movimiento de 1830
y organizer su poder bajo un regimen nuevo, que correspondiese mejor a sus multiples necesidades.
Dificilmente, sin embargo, la lucha se hubiera hecho
con probabilidades de exito sin una fuerte ideologia que
ref lejara las exigencias de la realidad material de las masas
populares. Pero si en un principio, probablemente el pueblo no fue plenamente consciente de ello, a cause de irse
agravando su situacien, no tardaria en aceptar el hecho
de que para formular sus tareas histericas de manera efectiva resultaba imprescindible un conjunto de concepciones
que expresaran con exactitud los intereses cardinales de la
clase. Hasta esa fecha, a partir del moment() eclosivo de
la separacien del 28 de noviembre de 1821, habia podido
contar para la lucha, con cierto bagaje ideolegico: el mito
igualitario, las tradiciones liberacionistas de sus antepasados sociales, los cimarrones, y una confuse aunque incondicional fe en algunos de los postulados politicos del Libertador —o mas bien, en la figura del Libertador—. Ninguna de estas "ideologies", por Si soles o en conjunto, bastaban sin embargo, para expresar sus imperativos de lucha.
Y mucho menos para formular con eficacia las multiples
exigencies materiales de la clase. Urgia conquistar a tode
trance, una expresion mas depurada y complete que pudiera garantizarles la liberacion absolute de los esclavos,
el plena derecho a la igualdad ciudadana, anulando el poder economic° como base para el acceso al poder pnblico;
en otras palabras, un arma ideologica que estuviera capecitada pare acelerar el proceso por el cual las mesas irredentas alcanzarian su liberaciem como clase social autenoma,
autentico objetivo de la lucha. Y como la Constitucie'n Boliviana expresaba con cierta fidelidad estas aspiraciones, las
mesas proleteries y esclavas panameiias no tardaron en
convertirla en su anhelado instillment° de lucha. Fue 21
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nuevo Estatuto, entonees, el arma ideologica por el cual
la masa indigente panameria trataria de liberarse de la
opresion y las persecuciones de que era objeto por parte
de la casta dominante. Fue el arma poderosa con que intentô deshacer el nudo gordiano que sofocaba la Vida social
istmefia: el encuentro insalvable de dos clases que se oponian y Sc excluian mutuamente, la del obrero indigente
de la Zona, el pequefio propietario, el humilde empleado
priblico y el esclavo negro, que demandaban la satisfaccion
de sus derechos, y el gran comerciante, que explotaba su
situacion de privilegio con una falta absoluta de escrnpulos.
No importa pues que en 1830 nuestras clases populares
no hubiesen estado totalmente en condi:chin de reemplazar
el orden existente por otro nuevo, que respondiese mejor
a sus intereses materiales, o que se hubiese contentado, en
aquel trance, con utilizar solo las menores posibilidades
para alcanzar, el proposito final. El pueblo querfa un cambin y demostro que estaba dispuesto a arrancarselo a las
oligarquias aim a costa de grandes sacrificios. Este es su
verdadero merito historic°.
No file entonces, el movimiento del 30, como se ha
creido siempre, un simple intento del pueblo panamerio
por separar el Istmo de Colombia. El recurso del separatism° por parte de las masas populares no fue sino una de
las tantas posibilidades para franquear el paso hada el
objetivo final. No habia sido el proposito del movimiento
tanto separarse de Colombia como un intento por liquidar
el status social reinante. Fue mas que un movimiento politico, un movimiento social, un movimiento de clase, de
las eapas fundaritentales de la sdeiedad, el primero de las
masas populares urbanas por oponerse a las nacientes burguesias comerciales, detentadoras del poder. He ahi su
verdadera significacion.
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