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I. EL FUNDAMENTO ECONOMICO 

Ruptura del equilibrio economico colonial 

Harto es conocido que desde que Balboa divis6 las 
aguas del Mar del Sur y revelo por primera vez al mun-
do occidental la existencia de un nuevo continente, el 
Istmo fue casi sin interrupcion, haste la primera mitad 
del siglo XVIII, el lugar de transit° forzado entre Es-
pana y sus colonias de Ultramar. El acarreo entre ambos 
oceanos fue desde el principio asunto de gran interes pa-
rs la Corona espaiiola. La idea de la construccion de una 
via practicable a &ayes del Istmo, partiendo de Santa 
Maria del Darien haste el Golfo de San Miguel, se origin6 
con el proposito de facilitar la explotacien del comercio de 
especias con las islas del Extremo Oriente. Pero el codi-
ciado comercio de las Molucas jamas se neve a efecto, y 
Carlos V vendio en 1529 a los portugueses por dinero con-
tante y sonante sus presuntos derechos sobre las isles. 
No fue sino con la aperture de las minas argentiferas del 
Potosi en 1545 y de la concentracion del trifle° surameri-
cano en los galeones anuales, cuando el camino istmico se 
transform6 en vinculo esencialisimo para el sistema de 
transporte entre Esparia y el Pero, y en punto de mira pa-
ra los piratas y bucaneros de las Indias Occidentales. (1). 

(1) Vease HARING, C. H.: Comercio y NavegaciOn entre Espaiia 
y las lndias, en la epoca de los Hapsburgos. Desclee, Parts, 
Brujas, 1939, pigs. 205 ss. 



La etapa de expansion eomercial iniciad'a entonces 
transformo profundamente el espiritu y la existencia de 
la sociedad istmefia. Mientras en el Pacifico, Panama se 
convertia en vehiculo de poderoso trifle°, multiplicandose 
poblaciones, puertos y factorias a lo largo de sus costas 
e islas; en el Atlantic°, a partir de 1607, una febril acti-
vid'ad mercantil agitaba anualmente a Portobelo y sus fe-
rias alcanzaban renombre universal. Las ferias, que se 
habian instaurado con el proposito de realizar transaccio-
nes comerciales entre Flandes, la Metropoli y America, se 
abrian por cuarenta o cincuenta dias, aunque en los filth 
mos tiempos cerrabanse a menudo en diez o doce, y las 
transacciones se operaban par millongs. No pocas sobre-
pasaron los veinte millones, y la mas pobre no bag, de 
cinco. Para los vecinos del Istmo, "la mayor parte tra-
tantes que no piensan permanecer sino hasta tener hecho 
su negocio" (2); viajeros sin ningun vinculo con la tie-
rra, que hacian del pals una etapa mas en la carrera de 
la fortuna, manteniendo y perpetuando la idea de una 
permanencia transitoria, este era el paso obligado del tri-
fle° entre los dos ocianos, "la Have de las dos Americas", 
y la gran via de comunicacion con la Corona y las cos-
tas del Sur; y solo mientras las relaciones de intercambio 
que mantenia con estas permitiera la subsistencia de al-
guna actividad comercial, encontraron en el algim atrac-
tivo. En las costas del Istmo, no arribaron, como en las 
costas de la Nueva Inglaterra, grandes bandadas de pio-
neer. A Panama, como al resto de la America espafiola, 
no vinieron casi sino aventureros, clerigos, d'octores, sol-
dados y cortesanos, gentes pot lo general muy poco apta 
para crear nucleos de trabajo. No se forme asi en el Ist-
mo, una verdadera fuerza colonizaddra que acusara gran 
capacidad para la creaeion economics, como no fuera la 
del facil intercambio. For ello, cuando andando el tiempo 
case toda actividad comercial, y entonces las condiciones 
de vida en el Istmo se hicieron mas difieiles y precarias, 
sus pobladores fueron incapaces tanto de satisfacer sus 
nuevas neeesidades, como de procurarse nuevas fuentes 

(2) REQUEJO Salcedo, J.: Relation histericoigeogrifica de Its 
provincias de Panama. En Relaciones histericos y Hentell-
cas de America Central. Tomo VIII. &Edna 11pogrifica 
de Idamor Moreno, Madrid, 1908. pig. 71. 



de trabajo y producciOn. El centro de gravedad econo-
mica del pals cambia de asiento violentamente. Y la Zona 
de Transit° hubo de abandonar el liderazgo econarnico y 
demografico del Panama colonial para cederlo al Interior. 
Al elenco mercante, bajo cuya responsabilidad y control, 
se hallaba la faja transistmica no le queda otro recurso 
quo emigrar a regiones mas prosperas del Imperio es-
parto' o retirarse "a hibernar en sus anemicos latifundios 
cercanos a la ciudad capital" (3). Para que este nuevo 
orden de cosas ocurriera, seria preciso esperar, sin embar-
go, la irrupcian del siglo XVIII. En lo sucesivo, en vez de 
seguir siendo el vinculo multisecular que habia sido hasta 
entonces entre Espana y America, el Istmo se convirtia 
en barrera. Su equilibrio economic°, que pudo mantener-
se mientras permanecia activa su arteria vital —las zonas 
terminales de Portobelo y Panama—, se desperia ante el 
bloqueo piratic° del Caribe y el cambio radical de la po-
litica economics espafiola. La ruta del Istmo es sustituida 
entonces por la del Cabo de Hornos. Mas los istmefios no 
podran, y no obstante, conscientes de su importancia si-
tuacional, no intentaran siquiera rescatar el control de la 
ruta, sino solo despues de pasado medio siglo. A partir del 
primero tercio del siglo XVIII, el comercio panameno 
estara condenado a desaparecer, al menos provisionalmen-
te, del amplio marco economic° hispano-colonial. La eco-
nomia del Istmo se derrumba entonces rapidamente. Ha-
cia 1730 las ferias de Portobelo dejan de existir. Mas su 
decadencia databa ya de los primeros arios del siglo. 

Cuando en 1739 el Almirante Edward Vernon hace 
victima del pillaje a Portobelo, solo pudo obtener en el 
asalto la suma de 10,000 pesos; suma insignificante si se 
tiene en cuenta las cifras a que ascendian las transaccio-
nes comerciales en las ferias. Tan solo medio siglo antes, 
Henry Morgan habia obtenido un botin de 250,000 pesos, y 
en 1680 los jobs bucaneros confederados Sharp, Cook, 
Market, Essex y Coxon se apoderaban en el asalto a la 
ciudad, de 100,000 pesos. Vernon infiria a la decadente 
urbe mas dano que ningün otro corsario, desmantelO sus 

(3) PORRAS, Heiman: Papel histerico de los grupos humanos de 
Panami. En Panama, 50 silos de Repiiblica. Edicion de la 
Junta Nacional del Cincuentenario. Imprenta National, Pa-
nami, 1953, peg. 86. 



fortalezas, e inutilizo su defensa. Del glorioso pasado de 
Portobelo no qued6 sino un informe monton de ruinas. 

RuralizaciOn de la economia 

El disloque de la economia transitista que fue base 
de la vida del Istmo hasta principios del siglo XVIII, fa-
voreci6 el ingreso de un nuevo ingrediente en el escenario 
economic° nacional: el latifundio. Su nacimiento es, por 
supuesto, mas antiguo. Pero su rol protagonico, a partir 
de la desapariciOn del comercio, fue un hecho totalmente 
nuevo. La tierra sera en lo sucesivo, la Onica fuente de 
subsistencia, la Unica condicion de la riqueza. Desde esa 
fecha, Panama vuelve al estado de region predominante-
mente agricola. No debemos enganarnos sin embargo, 
pensando, como se ha pensado (4), que con el cambio de 
asiento economico y demografico de las ciudades termi-
nales al Interior, logro estabilizarse y salir a flote la eco-
nomia del pals. Mientras la urbe capitalina y el comercio 
intermarino le proporcionaron mercado permanente y 
medios seguros para realizar el transporte, el latifundio 
dispuso y, por ende beneficio, de una yenta regular de sus 
productos. De esta manera, participaba en la actividad 
del gran cudrilatero ecomimico hispano-colonial como pro-
ductor de articulos de consumo y como consumidor de ob-
jetos manufacturados. Pero esta situaciOn cambiO cuando 
el Istmo dej6 de existir como puesto de cambio. Muchos 
de los organos de la organizacion economica, desde la pa-
ralizacion del comercio, se volvieron entonces inntiles. El 
antiguo sistema de abastos, basado principalmente en la 
produccion pecuaria, quo convenia a una epoca en que la 
constant& movilizaciOn de transportes y viajeros obligaba 
a concentrar el consumo de gran parte de los productos 
del suelo en ins area restringida y mas o menos distante 
de los lugares de donde se producian, tenia necesaria e 
inevitablemente, que derrumbarse cuando la Zona dejo de 
existir como mercado permanente que les asegurara una 
yenta regular. Y eso fue precismente, lo que sucedio el dia 
en que cada comarca, a falta de demanda, empez6 a ab-
sorber, por d'ecirlo asi, sus propios productos. Al parali- 

(4) \Tease, por ejemplo, PORRAS, Reran, op., cit., pig. 86; y 
GASTEAZORO Carlos Manuel, Interpretation Sincere del 28 
de Noviembre de 1821, Editors El Pais. Panama, s. f., pig. 9. 
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zarse la actividad mercantil, es claramente perceptible en 
el pals, una constante desercion entre los mercaderes (5). 
Un observador de la epoca refiere "cuatro emigraciones" 
(6). Como tocla posibilidad de colocar los productos con 
alguna ganancia se hallaba sustentada pot los trajines de 
la Zona donde operaba aquel elemento, restringid'o su rth-
rnero, y no hallando salida para una produccien cuya tinica 
utilidad quede entonces reducida a la satisfaccion de las 
necesidades de la poblaciOn de la comarca, Lque sentido 
podia tenet, por ejemplo, tecnificar la agricultura y es-
forzarse por obtener un excedente, que probablemente it-
sultana un estorbo? LA quien, pot cierto, se iba a vender, 

ya casi no habia compradores y a donde se podia enviar 
una producciOn para la que no habia demanda, ya que 
nadie la necesitaba, sino en muy cotta escala ? 

- Al latifundio le tocaria, por otra parte, hacer frente 
al problema de la falta de brazos. Para la extraccion de 
oro de las minas, para el aserrio de los bosques, para abrir 
caminos de penetracion en las montafias, para el trans-
porte de las riquezas procedentes del Pert, para los tra-
bajos en las grandes plantaciones de tabaco y azocar, y 
de las pesquerias en las costas e islas del Mar del Sur, 
babia sido preciso importar, hasta entonces, negros boza-
les. Mas he aqui, que si bien en el siglo XVIII los grandes 
propietarios tienen toda la tierra que se puede poseer, en 
cambio, no tienen hombres bastantes para vivificarla y 
explotarla. Segun Francisco Silvestre (7), hacia 1789, 
no habia en las regiones de Veraguas y Alanje, mas de 
411 esclavos negros, y de ellos, solo 199 eran varones. Se 
sabe, adernas (8), que los colonos de Azuero, radicados 
en la zona a principios del XVII, no pudieron contar con 

(5) Cl. AROSEMENA, Mariano: Apuntamientos Historicos (1801- 
1810), Publicaciones del Ministerio de Educaci6n. Imprenta 
Nacional, Panama, 1949, pig. 10. 

(6) URBINA, Juan: Observaciones sobre It importancia del Istmo 
de Pananti y sus riquezas naturales y Isituacion. Archivo 
Nacional de Colombia, Bogoti. Milicias y Marina, tomo 44, 
folios 1 y siguientes. Docuniento !nicht°, fechado en 80 de 
diciembre de 1804. 

(7) SILVESTRE, Francisco: Descripeliin del Reyno de Santa Fe 
de &got& Imprenta Nacional, Panama, 1927, pig. 86. 

(8) Cf. PORRAS, Heroin, op., cit., pig. 72. 
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mano servil y desde un comienzo tuvieron que tribajar 
personalmente su propia heredad, privando inevitable-
mente de esta manera, de posibles jornaleros, a las gran-
des haciendas. Repetidas veces los terratenientes quisie-
ron resolver esta situacien introduciendo esclavos negros. 
Segun Urbina, el problema se hubiera resuelto, al menos 
provisionalmente, importando "siquiera 200 6 300" (9). 
Empefio inntil. No es asi coma se puebla la tierra, y sobre 
todo, no es asi como se la fecunda. No solo Its falt6 a los 
hacendados el esclavo negro para las faenas del campo, 
sino que ni siquiera pudieron hacer contrato, at menos no 
muy frecuentemente, de mano asalariada. Esta, comenta 
un testigo de la epoca, no se conseguia cuando se necesi-
taba, o no se derivaban ventajas de su contrato, porque, 
dice, los jornaleros, "se absorben todos los productos en 
sus gajes y mantenimiento" (10). Es cierto, no obstante, 
que en Veraguas y Alanje se Rego a producir en aquella 
epoca algal) tabaco, segtIn Francisco Silvestre (11), de 
excelente calidad. Y todo parece indicar que su cultivo 
se extendi6 a toda la region. Sin embargo, aunque el ta-
baco era un bien estancado y probablemente jamis se 
produjo en gran escala, es presumible que promoviera en 
aquella zona, aunque efimera, alguna actividad. Sea to 
que fuere, su cultivo fue poco tiempo despues prohibido 
en el Istmo, y en to sucesivo fue preciso consumir aqui 
tabaco de Cuba. En cuanto at athcar de cana sea, at de-
cir de un testigo de entonces (12), "por falta de inteligen-
cia en los cultivos y de direccion de ingenieros", sea por 
la escasez de brazos, o porque la misma elaboracion de la 
cafia, corn° no fuera la produccion de la miel, para la 
"provision de la administracion de aguardiente y el pia-
blico", no reportase grandes ganancias, lo cierto es que, 
ya a principios del decimonono, su produccion resultaba 
insuficiente para el consumo local, y debia importarse de 
Ins Valles del Peru. Resulta dernas decir pues, que en tan 
precarias circunstancias, el inmenso caudal, consistente 
en bienes raices, que poseia la aristocracia terrateniente, 
no pudo rendir entonces sino una renta insignificante, en 
relacien con su capacidad virtual. 

(9) URBINA, Juan, op., cit. 
(10) Ibid. 
(11) SILVESTRF., Francisco, op., cit.. pig. 36. 
(12) URBINA, Juan, op., cit. 
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For lo que toca a la economia de las aglomeraciones 
rurales, por ejemplo, de las sabanas de Azuero, esta sigui6 
siendo, como probablemente habia sido hasta entonces, una 
economia de subsistencia, y se hallaba constreilida a la 
sola produccion para el consumo domestic° (13). Poco 
inaportaba a estas pobres gentes, como sucede ahora, pro-
ducir mas alle de aquellas necesidades fundamentales a 
la conservaciOn de la existencia. A principios del siglo 
XIX, el Virrey Benito Perez, refiere que en la region del 
Chagres, par donde hizo el trayecto para trasladarse de 
Portobelo a Panama a su arribo al Istmo, la situacion de 
sus poblaciones era sobremanera critica. Estas, dice, "se 
hallan despobladas con solo una u otra choza de paja o 
palma, viviendo sus habitantes en la mayor desdicha y 
miseria" (14). Sin duda, esto es unicamente la confirma-
cion local de un fatten° que se extendia al resto del 
pals. Juan de Urbina asienta, por cierto, en la misma epo-
ea, que hallandose la agricultura "en su infancia", "las 
siembras de maiz, arroz, y algunas muestras hechas con 
imperfecciOn y sin arar las tierras llenan todas las obli-
gaciones y deseos del labrador. Se agrega a esto, continua, 
la siembra del platano, algunas yucas y flame; es decir 
que el labrador no come otro aliment° que el producido 
por dichas especies y la came salada cuando puede corn-
prarla" (15). 

En posible, y aim probable, que en aquel entonces, la 
necesidad de abastecer las poblaciones de la capital y de 
algunas zonas semi-rurales y semi-urbanas del Interior, 
hays contribuido a sostener, por intervalos, en rios, puer-
tos y caminos, cuando menos, un comercio interlocal for-
tuito. En fin, un condimento necesario para la vida, la sal, 
se halla solo en ciertas regiones donde por fuerza se tiene 
que ir a buscarlo. No obstante, todo hace pensar que, en 
general, el tipo de economia que wive fue, por decirlo asi, 
el de una economia regional cerrada, que imponia a cada 
comarca la obligacion de satisfacer por si sola todas o 
gran parte de sus necesidades. Esto explica, por ejemplo, 
que en el curso del siglo, para procurarse de las vestimen- 

(13) AROSEMENA, Mariano: op., cit., pig. 10 . 
(14) Arthivo General de India; Sevilla. Ministerio de Hacienda, 

No. 17, mayo de 1812. Estante 116, cajdn 7, legajo 2. 
(15) URBINA, Juan: op., cit. 
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tas necesarias, que no podian adquirir en otras partes, los 
pobladores humildes del Istmo recurrieran a la fabricacion 
de "lienzos muy ordinarios de Tocullo blanco", de "enca-
jes de algodon que imitan en la labor algunos que vienen 
de Espana", y de "medias ordinarias del mismo mate-
rial" (16). 

Paralizacion de Is actividad comercial 
For lo que hace a la actividad portuaria del Istmo 

durante la segunda mitad del siglo XVIII, es por demas 
aecir que estuvo sujeta a los azares de un comercio casual 
que mantuvo a duras penas con algunas colonias del Sur. 
Los textos nos permiten Unicamente vislumbrar la circu-
lacion de uno que otro barco cargado de harina, proceden-
te de Cartagena, Chile o Peril (17). Existe, ademas, al-
gUn movimiento de transportes maritimos para la expor-
tacion de maderas —varas de mangle, algunos tablones de 
caoba y trozos de manzanillo—, y de pita, "que los indios 
civilizados de Penonome trenzan o hilan poniendola en 
cadejos conforman unos paquetes de a libra, poco mas o 
menos" '(18). Pero la exportacion de maderas era de 
"corta consideracion" y la de pita se hallaba limitada a 
las demandas del Peru dependiendo estas de que hubiera 
abundancia o escasez de bib ° de lino en el Sur. Por lo de-
mas, todo parece indicar que de la produccion de la pita 
nunca se obtuvo mas de "16 6 20 pesos" ( 19 ). 

En cuanto al llamado comercio clandestino de los in-
gleses con los indigenas del Darien (20), este se concre-
taba a turbias operaciones de intercambio, en que, a 
cambio de grandes porciones de carey extraidos de la 
costa atlintica darienita, aquellos salvajes recibian de 
los mercaderes ingleses armas, municiones y licor. For el 
puerto de Garrote (en el Atlantic°, cerca de Portobelo) y 
Is poblacion de Palenque (entre puerto Garrote y la 
punta de San Blas), solian tambien hacer algan contra-
band° los judios de Curacao y Jamaica, "hasta llegar el 
card comenta Francisco Silvestre, de hacer tomar los Ga.- 

(16) Ibid. 
(17) Viase SILVESTRE, Francisco: op., cit., pigs. 38 y 40. 
(18) URBINA, Juan: op., cit. 
(19) Ibid. 
(20) Ibid. 
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neros a nuestras embarcaciones Mercantes, y tomarles en 
cambio los frutos, o plata que llevaban" (21). Pero no hay 
que considerar estos hechos como sintomas de renacimien-
to comercial. Son tan solo la prolongacion de una acti-
vidad quo se Intel() en tiempos de las primeras incursiones 
piriticas en el Istmo, a inicios de la CoIonia, se legalize en 
el tratado de Utrecht de 1713, con el asiento de negroe 
concedido con derechos exclusivos a los ingleses, y el pri-
vilegio de enviar Inglaterra anualmente a Portobelo un 
buque de 500 toneladas de cargamento; y perduni, nueva-
mente en forma clandestine, hasta el siglo XIX. Basta por 
eierto leer los testimonios quo nos han quedado de aque-
fla para convencerse de que entonces no existia en 
el Istmo ningtin trifle() normal ni regular. El mercader se 
improvisa, por decirlo asi, de acuerdo con las circunstan-
etas. Sin una actividad comercial especifica, y menos aim 
profesional, la compraventa no es, ni puede ser, ocupacion 
normal de nadie. Es un recurso clue se emplea cuando la 
necesidad lo impone. El comercio ha dejado de ser ya mm 
de las ramas de la actividad social. El Istmo fue declara-
do entonces zona indigente. Y en lo sucesivo se vio for-
zado a permanecer sosteniendose de las migajas "de los 
sueldos y gastos que se pagaban de los situados " (22). 

(21) SILVESTRE, Francisco: op., cit., pig. 39. 
(22) Cf. "El Constitutional del Istmo". Panama, sibado 28 de ene-

ro de 1832. No. 9. El situado era una especie de subsidio 
o socorro anual con quo el gobierno metropolitan°, de las 
rentas de sus colonias mitt productivas —Mexico o el Pe-
ru—, proveia a otras colonias mis pobres. Tal el caso de 
Puerto Rico, Chile, Panama, etc., etc. Distintas fuentes coin-
ciden en afirmar que era del Pert de donde le venia al 1st-
no aquel anxilio (Cf. "El Constitutional del Istmo". No. 9; 
Francisco Silvestre: op., cit., p. 10, etc.). Otras afirman, 
por su parte, quo los situados del Istmo eran pagados tam-
biin de los fondos de Cartagena (Cf. "El Constitucional del 
Istmo" No. 9) y Santa Fe (Archivo General de Indias. Sevi-
lla, Audiencia de Panama, Cartas y Expedientes. Afios 1816 
a 1818. Estante 109, cajon 3, legajo 11). Por desgracia, 
los datos de que disponemos no nos permiten establecer con 
precisi6n la fecha del decreto o concesion quo le asignaba al 
Gobierno de Pamuni aquel amparo. Tampoco podemos de-
terminar con exactitud por qui tiempo profit6 el pals de ese 
beneficio, de qui manera era distribuido, o a cuinto ascendia. 
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Decadencia de It urbe capitalina 

El hecho de que la sustitucion de Is ruta del Istmo 
per la del Cabo de Hornos haya venido a cerrar esta ar-
teria como puerto de cambio, tuvo como consecuencia ine-
vitable la rapida decadencia de la capital.. En el curso del 
siglo los mercaderes abandonaron el puerto y emigraron a 
regiones mas prOsperas, como hemos sertialado afros. El 
numero de los consumidores se restringito. Se nota, ade-
mas, un empobrecimiento general y tan vertiginoso apa-
gamiento de la vida urbana. Pero si las catistrofes que 
asolaron al Istmo posteriormente —las frecuentes epide-
mias, y las luchas contra los naturales, refractarios a la 
civilization, etc., etc.—, contribuyeron en gran parte a 
ello, los terribles siniestros ocurridos en la ciudad en 1737, 
en 1756 y en 1781, causaron estragos aun mayores. Ya en 
1739 se determinaba, por Real Cedula de 23 de mayo, pa-
ra la restauraci6n de Panama, parcialmente destruida por 
el incendio ocurrido dos adios antes, la distribution, entre 
sus vecinos, "por via de limosna, segOn la necesidad de 
cada uno" (23), tans porci6n de dinero tomada del valor 
de los Cuatro Titulos de Castilla, concedidos al Istmo por 
Felipe V. Subsistiendo entre miserias y ruins, Panama 
siguie siendo, sin embargo, centro de la administration 
diocesana, cabecera del gobierno civil y militar, y sede 
de la Universidad jesuitica. Obispos, gobernadores, capita- 

Creemos, como se vera mu adelante, quo el situado dej6 
de existir en el Istmo a inicios de la decada del diez, en 
el decimonono. Mariano Arosemena se limits a dear quo 
el Gobierno del Istmo recibi6 el situado "por algiin tiemno" 
(Cf. Apuntamientos, pitg. 10). Aquel, sabemos par Fran-
cisco Silvestre, le vents en 1789 "de Lima, para. is Guarni -
cien y obras de fortificacion heats 300 mil pesos' .  (Cf. Des-
cripcien, pig. 37). Y Begun Informe de is Contadurfa Ge-
neral firma& en Madrid el 19 de abril de 1815 et situado 
anual que, pars cubrir sus "cargas ordinaries", se le &signs-
ba al Istmo, ascendia a Is suma de 320,000 pesos (Cf. Archivo 
General de India, Sevilla. Audiencia de Panama, Cartes y 
Expedientes. Aficsi 1816 a 1818. Estante 109, cajen 3, legajo 
11). 

(23) Archive General de India, Sevilla. Audiencia de Panama, 
Cartas y Expedientes. Acios 1816 a 1818. &tante 109, at-
jon 3, legajo 11. 
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ties generales y doctores, conservaban en ella su residencia 
y reunian a su alrededor un numeroso clero (24), un pe-
quell° sequito de burocratas, alguna tropa y unos cuantos 
estudiantes, pero su significacion economica era practica-
mente nula. En aquella epoca, asimismo, la poblacion de 
la ciwiad deja de crecer, y este interrupcion es ya un sin-
toma irrecusable de debilitamiento y paralizacian soda-
In, de la extincion de una actividad economica que ha-
'ois. %len& a su apogeo, 

fiegresion econitnica bajo Los borbones 

Se podria creer, como acaso se haya creido, que la 
nueva politica liberal de la casa de borbon, sobre todo a 
partir de la promulgacion del Reglamento de Comercio 
Libre de 1778, mejor6 la situacion de anemia comercial en 
que se hallaba el Istmo despuas de que en 1748, como con-
secuencia de la suspension del sistema de galeones, qued6 
orivado de toda actividad mercantil. Como es sabido, a lo 
largo del siglo XVIII, la politica economica espaiiola pre-
sionada por nuevas doctrinas economicas y por el resul-
tado de las guerras sostenidas con la Gran Bretaiia, mo-
dific6 radicalmente su estructura. La antigua reglamen-
taciem exclusivista y restrictiva del comercio colonial fue 
poco a poco suplantada por un nuevo sistema mas liberal 
en• su contenido. Se organizaron companias mercantiles 
en distintos puertos del norte de Espana con privilegios 
importantes para dedicarse al comercio de ciertos ganeros 
en diversas comarcas americanas. Se establecieron en 1764 
correos maritimos mensuales entre Espana y sus posesio-
nes tie Ultramar. Por decreto de 16 de octubre de 1765 se 
habilitaron nueve puertos peninsulares mits para el tra-
fico con las AntiIlas, Margarita y Trinidad. Se permiti6 
el comercio intercontinental americano, en 1774, entre los 
cuatro reinos del Perk Nueva Espana, Nueva Granada y 
Guatemala. Se autorizo igualmente, en 1776, el comercio 
entre Buenos Aires y Chile y las colonies del interior. Y 
por Ultimo, en 1778, se promulgo el Reglamento de Co-
mercio Libre y Aranceles Reales para el comercio de Es-
pana y las Indias, que amplie las facultades del puerto de 

(24) MEGA, Pedro: Compendio biogrifico de los Mmes. y Excmos. 
Monsefiores Obispo' y Arzobispos de Panami. Imprenta Na-
cional, Panami, 1958, pig. 200 s. 
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Buenos Aires y Aria luego veinticuatro puertos mas, lo 
que hizo del Atlantic° otra via comercial directa. 

Los resultados de esta politica liberal, comentaba en 
1836 el mexicano Jose Maria Luis Mora, fueron tan ripi-
dos y visibles, "que cuando en 1778 la exportacion en mer-
eancias espaiiolas y extranjeras apenas ascendia a 3.745, 
292 pesos, dejando de derechos 18,858 pesos, en 1784 la ex-
portacion total the de 81.520,490 pesos, y la de solo el 
puerto de Cadiz en 1792 ascendie a 13.600,000 pesos. En 
1778 Espana toda no tenia quinientos buques mercantes, y 
sin conocerse otra causa que la libertad dada al trafico, 
en 1792 solo en las costas de Cataluna. habia mas de mil, 
y en Cadiz pasaban de cien los propietarios de buques mer-
cantes" (25). Por otra parte, afirma Clearence H. Haring, 
"el comercio de Cuba, que en 1770 se hacia con cinco o 
seis navios, necesitaba 200 en 1778. La exportacion de cue-
ros de Buenos Aires aumente de 150,000 anuales a 800,000" 
Y continua, "al final del period'o colonial, las provincias 
espanolas de America gozaban de mayor prosperidad y 
bienestar que nunca. Las colonias espatiolas poseian ri-
quezas mucho mayors que las colonias inglesas del norte 
de America y adquirieron todos los simbolos exteriores de 
la opulencia, como importantes edificios publicos, univer-
sidades, catedrales y hospitales, en ciudades bien pobla-
das que eran centros de lujo, de ensefianza y de cultu-
ra" (26). 

Mas he aqui, que contra lo que era de esperarse, los 
efectos de esta politica en el Istmo resultaron bien opues-
tos. - Es cierto que, segim afirma Berthold Seeman (27), 
el pals hubiera podido retener entonces un moderado gra-
do de prosperidad por el transporte de mercancias ligeras, 
como cien alms mis tarde lo tuvo —poco antes de la cons- 

(25) MORA, Jose Maria Luis: Mexico y sus Ftevoluciones. Edito-
rial Bonita, 'Mexico, 1950, 'I'. I., peg. 205. 

(26) HARING, C., H.: The Spanish Empire in America, New York, 
Oxford University Press 1947. En OTS CAPDEQUI, J. M. 
El Estado Espial& en las India& Tercera Edicien, Fondo de 
Cultura Economics. Mexico, 1957, pig. 46. 

(27) SEEMAN, Berthold: Historia del Istmo de Panama. En "Lo-
tens", No. 43. Segunda Epoca. Panami, junio de 1959, pig. 
83. 
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truccion del ferrocarril transistmico--, con verdadero exi-
to. Pero los istmefios, demasiado habituados, por una  tra-
dición dos veces secular, al mismo intercambio uniforme, 
tan libre de especulacion y esfuerzo, no solo no fueron ca-
paces de salvar el pais de su inmovilidad econamica, sino 
incluso de "comprender lo que estaba sucediendo" ,  (28). 
Se hubiera podido ensayar importar negros bozales, de 
que tanto se carecia, para realizar el acarreo de las mer-
cancias procedentes de Espana y de las colonias del Sur. 
Pero no habia en el Istmo, confiesa Juan de Urbina, "gran-
des capitalistas que (pudieran) hacer compras numero-
sas" (29). Es evidente, asimismo, que no se hizo el me-
nor esfuerzo por mejorar el precario sistema de transpor-
tes —maritimo, fluvial o mulero-- que entonces existia. 
Y todo parece indicar que tanto para el criollo citadino, 
cuanto para el terrateniente, las rentas, en plena crisis 
desde hacia medio siglo, permanecieron como habian es-
tado hasta entonces. Sin duda, eran victimas de un siste-
ma economic° anticuado que les impedia aprovechar las 
rentajas del nuevo orden de cosas. Las exigencies del 
trifle° de galeones y la facilidad con que se acumulaban 
riquezas, durante los siglos XVI y XVII, habian atraido 
toda su atencien. Esta misma facilidad habia apartado a 
los hombres de in explotaciOn del agro como fuente de ri-
queza. "Solo se dedicaron —dice Urbina— a crear ha-
ciendas de ganado" (30). Es claro que esta produccion 
estuvo entonces limitada a la provision de los viajeros (31) 
v su utilidad fue cada vez menor a medida que cesaba 
Ia actividad comercial. Hacia 1804 Urbina refiere que 
el ntimero de bestias que habia en el Istmo, apenas re-
sultaba suficiente pars alimentar la poblaciOn "porque 
tados se alimentan de came cuando pueden; y es muy 
poco lo que se extrae desde Chiriqui al Choce y no pa-
sari de 400 reses" (32). Se comprende entonces que al 
instaurarse el nuevo sistema economic° del regimen bor-
bon. y hallarse el pals sin "gratndes capitalistas" [alto 
de los vehiculos necesarios para el transporte intermari-
no, y hallarse de aquella manera restringida is produc- 

i23) Ibid. 
129) URBINA, Juan, op., cit. 
130/ URBINA, Juan op., cit. 
1311 AROSEMENA. Mariano; op., .'it., pig. 10. 
421 Ibid. 
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cion pecuaria a la sole satisfaccion de las demandas del 
mercado local, el Istmo, desprovisto aim de aquel elemen-
to indispensable, se encontrase impotente para suplir 
las necesidades del nuevo intercambio. 
La eclosiOn escicionista y el renacimiento comercial 

Pero el panorama economic° nacional altera su fiso-
nomia al irrumpir la segunda decade del decimonono 
y producirse la eclosion escicionista en. los pueblos ame-
ricanos. El centro de gravedad geo-econ6mica se des-
plaza entonces hacia la capital, y la Zona de Transit° 
vuelve a asumir tin rol hegemonico en el escenario eco-
nomic° del pals. Para comprender el inesperado e irrup-
tivo renacimiento de la actividad transitista en el Ist-
mo es preciso, sin embargo, observer la serie de circuns-
tancias especiales que concurrieron a promover tal si-
tuacion. Refiere Mariano Arosemena en sus "Apunta-
mientos" (33), que en 1810 una gran parte de la targa 
de varios buques mercanles procedentes de la Peninsu-
la oue estaba destinada a la Nueva Granada, "a conse-
cuencia de los embarazos que la revolucion del reino opo-
nia para llevarlo al interior de el", tuvo que trasladarse 
a Panama. Este incidente, agrega Arosemena, trajo co-
mo consecuencia "la apertura de las relaciones con el 
Peru", formandose, a partir de esa fecha, "espediciones a 
Paita i Lima" (34). Y como al poco titmpo la navega-
chin de la marina espariola por el Cabo de Hornos se hizo 
cads vez mas dificil por la amenaza de las fuerzas na-
vales de Buenos Aires y Chile, entonces, ya no solo el 
del Peru, sino tambien todo el comercio de Quito, Cuenca 
y Guayaquil, del Choc6, y las provincias del Sur de Mexi-
co se tuvo que hacer por el Istmo (35). Esta abrupta os-
cilacion de la ruta del Cabo surefio hacia las costas ist-
mefias tuvo que dejar huellas muy hondas en la psicolo-
gia del elenco citadino de la Zona, durmiente por casi 
un siglo. 

(33) Pig. 47. 
(34) Ibid. 
(35) AROSEMENA, Mariano; LEWIS, Luis; REMON, Damiin: 

Memoria sobre comercio presentada a Is socedad de Amigos 
del Pais per 	 , en Is Seidel) ordinaria del lo. de 
diciembre de 1831. Imprenta de Jayme Bousquet. Panami, 
1834, pig. 4. 
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El ccmercio de contraband° 

Para ese entonces, el trafico con la isla de Jamaica., 
hasta hacia poco, mantenido en la clandestinidad, habia 
asumido "grandes proporciones" (36). Poco tiempo atras, 
"el Comandante General, Gobernador de Panama, anota 
Don Mariano, pan acallar nuestro deseo de emanciparnos 
de Espafia, que se anunciaba por la conducta de los ist-
ME150S" (37), habia autorizado ese comercio. Luego, ha-
cia 1810, lo permitia aitn "mas abiertamente que antes, 
derivando el tesoro del Rei algtmas sumas de dinero, por 
los derechos de importacion de las mercaderias" (38) 
Aunque los textos no nos permiten una aprecicion exac-
ta, podria creerse que, pese a que el comercio clandesti-
no realized° en el Istmo durante el siglo XVIII jamas 
fue interrumWdo, no fue sino hasta el dicimonono cuan-
do se intensifico y fue regularizado de manera mas sis-
tematizada. "Todo el alio anterior, relata Arosemena re-
firiemose a 1803, transcurria sin que hubiera venido al 
Istmo ni un solo buque mercante de Espana" (29). La 
Corona habia intentado restablecer la casa de contrata-
clan de Indies, para renovar el comercio con sus posesio-
nes americanas, pero "parece, afiade Arosemena que la 
renovacian de la guerra con Europa, i la que la misma 
Espana emprendiera contra la Gran Bretafia, fuera el 
obstaculo aue se presentara a la realizacion del proyec-
to" (40). En tal estado de roses, eoncluye entonees, no 
qued6 a los istmefios "otro espediente que abrazar que 
proveer, come remedio al mal, a sus poblaciones, de One-
nos de contrabando" (41). He aqui cOmo eescribe Don Ma-
riano la forma como este se realizaba: 

"Los buques contrabandistas. dice, unas veces se pre-
sentaban en la costa de Code, otras en la de Chagres, 
i los interesados en obtener las mercancias iban en 
embarcadones menores hada los buques, a bordo de 
los cuales se ajustaban los contratos. Viniendo a tie-
rra los cargamentos, habia luego que vencerse la ma- 

(36) AROSEMENA, Mariano; Apuntamientos, pig. 47. 
(37) Ibid. pig. 96. El subrayado es nuestro. 
(38) Ibid., pig. 47. 
(34) AROSEMENA, Mariano, Apuntamientoo. pig. 17. 
(40) Ibid. 
141./ Ibid. El subrsyado es nuestro. 
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yor de las dificultades, que era la traslacion de las 
mercancias a nuestras poblaciones, aquellos en que se 
acostumbraba importar los productos agricolas e in-
dustriales del pals, de unos a otros lugares, i algunas 
veces bajo otras formas, aprovechandose la oscuri-

dad de la noche". (42). 
De la escasa documented& de que disponemos no es 

posible extraer datos estadisticos ni siquiera aproxima-
dos que nos permitan apreciar con exactitud la intensi-
dad de este comercio. Testigos de la epoca coinciden en 
afirmar que el nuevo y vigoroso impulso comercial inicia-
do entonces, enriquerie al lstmo "haste un punto increi-
ble" (43). He aqui los comentarios que al respectc ha-
cia, en 1832, "El Constitucional del Istmo": 

"Aunque entraba poca parte en las aduanas por la 
facilidad del contraband° que se hacia, era tanto el 
comercio —decia aquel periedico--, que bastaba aque-
Ha para todos los gastos y dilapidaciones del pals, i 
se olvide la necesidad del situado. Los gastos de el 
transit° se difundian en abundancia sobre el pueblo 
que gastaba tambien sin reparo en cuanto apetecia, 
haciendo el circulo diario superior, diez tantos mas 
del necesario. El lujo tome un incremento inconcebi-
ble. i hasta lo imes superfluo se creia de buena fe un 
simple necesario" (44). 

Pero aunque est° no hubiera sido totalmente cierto, 
nuestras fuentes. por deficientes que sean, no nos permi-
t& dudar que el cornercio de contrabando produjo en al-
gunos sectors fortunes d. consideracion. La pre-
sencia. en 1812 de la fragata britanica "Arethusa" del 
capitan Coffin. en la rada de Portobelo, que alarmo tanto 
al Virrey Benito Perez que temia que estos viajes causa-
ran "desconfanza al pueblo" (45), no es sino un caso par-
ticular, de tin fenomeno que venia sucediendo en las 
costes del IFtmo cada vez con mas frecuencia (46). Ha- 

(42) Ibid. pags. 17 y 18. 
(43) Cl. AROSEMENA, Mariano; LEWIS, Luis; REMON, Damian: 

Memoria sobre comercio... pig. 4. 
(44) Cl. "El Constitucional del Istmo", No. 9. 
(45) Archivo General de India; Sevilla. Ministerio de Gracia y 

Justicia, No. 4 de' febrero 21 de 1812. Estante 117, cajOn 1, 
legajo 26. 

(46) Ibid. 

22 



cia 1810, relata Don Mariano. los extranjeros "nos visite-
ban ya en crecido namero" (47), "sin cuidarse de la pro-
hibicion para ello por las leyes coloniales" (48), mientras 
que por su parte, agrega, los mismos istmenos hacian fre-
cuentemente viajes de negocios a "algunos lugares del 
Atlantic° i el Pacifico" (49). La existencia de los mer-
caderes extranjeros y los' riesgos de toda clase, inheren-
tes al comercio operado en la clandestinidad. hecha cada 
vez con mas audacia, supone tin espiritu que no podia 
hallarse sino en un media material capaz de ofrecer las 
miss ricas posibilidades:. Un mercader cartagenero ra-
dicadu en el Istmo, Mani•cl Jcse Hurtado —"negociante 
grueso" como lo llamara Santander en carta a Bolivar 
de 6 de Diciembre de 1823 (50)— viajO en aquella epoca a 
Inglaterra. Hurtado, posecdor de una regular instruc-
tion comercial (51), de macho practice en los negocios de 
cambio y de creditos y. sin &Ida, de algon conocimiento 
de las grandes plazas mercantiles americanas, e incluso 
probablemente de Europa. con las que acaso se hallaba 
en buenas relaciones (52), file el fundador de una tradi-
tion comercial familiar que alcanzO gran prominencia en 
el Istmo durante ci siglo XIX. Y es sabido, que su hijo 
Manuel Jose, heredero ciirecto de esa tradicion, en tan-
to que explotador de la Zona durante el aluvion migra-
torio californiano de a mediados de siglo, como dueno de 
transportes de viajeros, tesoros y mercancias valiosas en 
el camino de Cruces a Panama, liege a ser —al decir de 
Salvador Camacho Roldin. auien lo trate personalmen-
te (53)— "ininensamente rico". 

Convertido el Istmo nuevamente en lugar de transit° 
forzado del comercio intermarino colonial, la nueva cla-
se de hombres bajo cuyo control quede la explotaciOn 
cuidado de la Zona. pudo sin duda realizar, edemas, al-
gunos arogresos en el incremento de su riqueza, sin que 
necesariamente tuviera que recurrir al contrabando. La 

(47) AROSEMENA, Mariano : Apuntamientos, pig. 47. 
448) Ibid., pag, 40. 
(49) Ibid., pig. 47. 
OM O'LEARY, Florencio : Memorias, T. III, pig. 131. 
(5l) Ibid. 
452) Cl. "El Constitutional del Istmo" No. 9. 
453) CAMACHO ROLDAN, Salvador: Notas de Viaje q  Cuarta 

Edition. Tipogrrifia Gamier, Hermanos, Paris. 1898. bag. 314. 
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provision de los transportes —maritimo, fluvial y mule-
ro--, en un tiempo en que In escasez de las recuas y de 
las embarcaciones bade ascender el costa del acarreo 
de Cruces a Panama a 25 pesos, v a 50 el transporte de 
Panama a San Bias (54); y la celebration de contratos 
pore el a vituallamiento de los relativamente numerosos 
ejercitos acentonados en el Istmo pare la sofocacion de 
la geste liberta.dora americana ofrecen sin duda, una opor-
tunidad pare realizar pingiies negocios. Pero es innega-
ble quo las causes de la prosperidad del nuevo grupo, an-
terior a Is guerra de Independencia, y durante la lucha 
de mas de diez anos que Revel su asentamiento, se hallan 
principalmente en las transacciones clandestinas. La mis-
ma autorizaciOn del Gobernador, de a principios del si-
glo, de realizar tratos comerciales de los mercaderes pa-
namefios con Jamaica, entonces un gran emporio brita-
nico; y la concesion hecha al Istmo en 1811 por la Re-
genera espariola, merced a las instancias, tambien del Go-
bernador, de realizer con caracter casi exclusivo y con 
amplias libertades, operaciones comerciales "en buques 
y por comerciantes del pals, con las Colonies alsadas y 
rebeldes" (55), &note, por cierto, una actitud de convi-
vencialidad cordial de parte de la- autoridad peninsular 
para con el criollismo local; pero sobre todo, el recono-
cimiento de una innegable situacion de hecho que enton-
ces resultaba contraproducente y totalmente inatil corn-
batir. Es cierto que la economia del Istmo —que, como se 
escribia en Madrid en abril de 1815, "ha mejorado de 
suerte" (56)—, logra con aouel privilegio, no solo cubrir 
"sus cargas ordinaries". sino tambien pager los sueldos 
de la Audiencia y del Virrey que existen en su seno" y 
socorrer "a los empleados que emigraron de las Provin-
cies disidentes" (57); y que, probablemente, con la am-
pliaciOn de las franquicias concedidas por la Peninsula 
a sus colonies, debido a ias multiples gestiones de la di-
putacion colonial en las cones de Espana, el Comercio 

(54) AROSEMENA, Mariano; LEWIS, Luis; REMON, Damian: 
Memoria sobre comereio... pig. 4. 

(55) Archivo General de Indies, Sevilla. Audiencia de Panama, Car-
tes y Expedientes. Anos 1816 1 1818. Estante 109, esjoim 8. 
legajo 11. 

(56) Ibid. 

(57) Ibid. 
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istmeno pudo aün ensanchar sus prerrogativas. Pero 
como es sabido, al poco tiempo, el 27 de junio de 1814, la 
Regencia, presionada por el alto Comercio gaditano, hizo 
suspender estos privilegios. Probablemente esta medid'at 
tuvo repercusiones lo bastante lamentables para que la 
actividad comercial se hubiese resentido. Sin embargo, 
lo mas probable, es que las relaciones de intercambio en-
tre el Istmo y el mundo hispano-colonial, y par ende, la 
prosperidad econamica del pais, mewed al comercio clan-
destino, pudieron mantenerse vigorosos casi hasta 1821. 

Rasta esa fechn el Istmo vive, Dor decirlo asi, dema-
siado confiado de sus posieiones adquiridas. Y coma "se 
tenia por invariable el estado del comercio en que se ha-
Raba, porque no se conocian esactamente las eausas que 
lo habian producido" (58), sus vecinos no tuvieron otro 
objeto que el de satisfacer las necesidades del trifle° de 
larga distancia; y mientras este dur6, "no se pens6 en 
mejorar ni abrir caminos, en proteger la agricultura, ni 
en economisar los capitales" (59), repitiendose asi lo que 
en los primeros tiempos del auge comercial colonial ya 
qtte, habiendose desarrollado uno solo de los organos de 
la actividad economica, despues de pasado el apogeo tran-
sitista, que antes habia durado un par de siglos y ahora 
solo una decade, el Istmo se hallo, coma entonces, total-
mente impotente para mejorar una situacion que empeo-
raba cada dia. Sin duds, creyeron tener asegurado def 
nitivamente un intenso comercio intermarino por la Zo-
na. Par ello, cuando casi inesperadamente el tmpulso 
econamico se detuvo, coma si se hubiese agotado, no qui-
sieron darle credit° a sus ojos. Y esto fue precisamente 
to que sucediO el dia en que "la revolucion comenze a 
mudar de aspecto, i cada pueblo empeth a cakular sus 
mtereses, i abrir sus puertos a los extranjeros, hasta ha-
ter necesario disminuir las erogaciones, economizar los 
gastos, i meditar mucho las empresas" (60). El Istmo 
vuelve entonces a sumergirse en una honda depresiOn eco-
nomica de la que no padrá salir sino despues de pasados 
30 afios. 

(59) Cf. 	Constitucional del Istmo", No. 9. 

(59) Ibid. 

(ao) Ibid. 
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II. EL FUNDAMENT° SOCIAL 

La aristocracia terrateneente. 

El capitulo de la historia econornica panamefia que 
se abre con la suspension del franca de galeones y el 
reemplazo de la ruta del Istmo por la del Cabo de nor-
nos, y se cierra con el resurgimiento del comercio inter-
marino ya en el decimonono, plantea la irrupcion de un 
nuevo ingredinete en el escenario socio-politico del pals: 
la aristoc, acia feudal. Es obvio que la aparieion del nue-
vo elemento no constituyo, bajo ningün concepto, un fe-
nomeno totalmente inedito. Pero el rol protagOnico que 
lo loco desempefiar, a partir de la paralizacion del co-
mercio, the una innovacion. Cabe senalar aqui, sin em-
bargo, que una mentalidad aristoeratizante no encuentra, 
en nuestra historia, rakes verdaderamente profundas. A 
menudo se ha dicho, en efecto, que el curso de la historia 
del Istmo esta marcado por su ubicacion geografica ex-
cepcional. La indagacion de historiadores, sociOlogos y 
pensadores ha coincidido, en destacar la peculiaridad 
"transitista" de esa realidad. Precisamente de ahi, de 
la partieulatisima condicion situacional del Istmo, se ha 
desprendido un importante e inevitable corolario; a sa-
ber, la manquedad de la explotacion del agro, como fuen-
te de riqueza, y el catheter esencialmente transitista de 
su economia. Esta experiencia no tardaria en generar, 
en la estructura de la sociedad istmefia, una cierta psi-
cologia caracterizada por la sobreestimaciOn del momen-
tine° exito comercial, de la que ha provenido una mani-
fiesta supervalorizaciOn geo-politica del Istmo a la que 
no es full renunciar ya; y  que a la postre, ha resultado 

clave enigmatica con que reiteradamente, se ha pre-
tendido celar el secreto de nuestra unidad originaria: el 
"mite geografico". Desde el punto de vista psico-social, 
este •c quiths el fenOmeno mas sefialado y caracteristi-
co de la realidad istmefia. Halla su origen en los prime-
ros tier:Irks de la actividad colonial, v se extiende, con el 
breve interregno agrarista del siglo XVIII, hasta nuestros 
dias 

snhido que nuestros nucleos ductores del siglo 
XVI y XVII, no hicieron reposar sus intereses en la exis-
tencia de bicnes mayorazgos, esto es, en la vinculaciOn 
de propiedades territoriales en favor del primoOnito, 
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creadas con el fin de preserver el lustre y la prosperidad 
de ciertas families privilegiadas; ni derivaron en conse-
cuencia, sus ingresos del agro, sino de los azares del tran-
sitismo. Pervivia aim para ese entonces, la idea —de 
afieja tradicion hispana— de que la carrera de comercio 
era atentatoria contra la honra sefiorial. Solo podia prac-
ticarla sin riesgo de empafiar su rancio lustre nobiliario, 
el corredor de lonja. Pero aquella prevencion no logra-
ria prosperar en el Istmo. Y ya sea porque Panama po-
seia una gloriosa tradiciOn mercantil que evocar, y los 
hidalgos descendientes de esparioles derivaron todos sus 
bienes de fortune. del teje meneje de la actividad transi-
tista, o bien, la misma necesidad, lo cierto es que, a la pos-
tre, el ambiente mercantil cotidiano acabaria por im-
poner la superacion de aquel rancio prejuicio y, en con-
secuencia, incliner las vocaciones hacia la empresa co-
mercial. Era pues de esperarse, que en tales circuns-
tancias, resultara poco menos que irnposible la formula-
don de una autentica conciencia aristocratica en el Istmo. 

Forzado a. vegetar en feudos anemicos. sin tradition 
local. y ohviamente empobrecido, lo que al latifundismo 
criollo del diecicchc en realida.d le toe() hacer, pare de-
cirlo en una imagen, fue el triste panel de impedir que 
muriera el pals de muerte violenta, para sumirlo, con una 
tambaleante y anemica economia agraria, en una agonia 
insufriblemente large. Es cierto que entonces vino a 
teemplazar al alto Comercio capitalino, que se desvane-
chi como grupo al desaparecer el trafico mercantil y apa-
garse la vide urbane en la Zona. Pero la critica hist& 
eta nn eebe dejarse confundir con espejismos. Par cier-
•e, sj  etteremos ser congrucates con nosotros mismos, no 
cletberne eneafiamcs pensancio, como acaso se haya pen-
sand', que la auistocrecia criolla del dieciocho, estuvo 
c.-nsilt.t ,.da nor !in crerno cdlectivo reciamente cttructu-
rado. De que esto no es csi, lo demuestra al hecho. hart° 
elccuente, de la facilidad con cute pocos aims. retor-
no al escenario directivo de la vida nacional el grupo 
mercante, al volver a trocarse la Zona en centro gravi-
tacicnal geo-econamico del Dais. Y la impotencia demos-
trade por el grupo latifundista al dejarse arrebatar el 
liderazgo nacional, y la ocasion de desempefiar un papel 
protattenico en la gesta escicionista. En una lucha donde 
Eton bases wales, concretes materiales las que se deba-
tian no era pues de extranar que aquel grupo, falto de 

27 



corsistencia financiera, y de vigor economic°, quedara 
re:egad° a ocupar un rol totahnente marginal. 

Llama ciertamente la atenciOn, la (Ha indiferencia 
con que Jose de Fabrega, maxim° representante del lati-
fundio veragilefio, acuerpara la gesta novembrina. E, igual-
mente, el temor, mal velado por cierto, de los santefios de 
que Fabrega, a la sazOn, por una suerte de circunstancias 
casuales, al frente del gobierno colonial, tomara "muchas 
providentias", y empleara "todo cuanto estuviera a su 
alone*" (61), a fin de sofocar el grito del diez. Y la re-
nuencia e indecision del Cabildo santiaguefio de sumarse 
vl movimiento emancipista (62). Es posible, y aün pro-
bable. quo entonees, latifundistas y comerciantes hubie-
scn creido, quo eran representantes de intereses antago-
nicos, o cuando menos, de intereses muy distintos entre 
si. Resulta pues perfectamente natural que en aquel 
trance, el latifundismo veragileho, probablemente el mas 
fame. creyendo protegerse, hubiese intentado adversar 
la indenendencia. Mas tarde, cuando por fin, y acaso 
a regariadientes, adscribe iii movimiento, no hace,  evi-
dentemente, sino plegarse a una situacion objetiva que 
entc;»ces resultaba necio e intitil combatir. 

La revolueion panamefia, contraria en esto a la del 
resin de ins pueblos americanos, no produjo una estrecha 
colaboraciOn entre la aristocracia terrateniente y la burgue-
sia comercial. Pero seria probablemente una exageraciOn 
atribuir este hecho a violentas tensiones de coexistencia en-
Ire dos grupos que entonces se creian representantes de in-
terescs contradictories 0 al hecho de que la aristocracia, 

(411 Documentos Fundamentales pars la historia de Is nacion pa-
namcna. Edicion de Is Junta Nacional del Cincuentenario. 
Imprenta Nacional. Panama, 1953. pig. 6. 

1921 Como es subido, estat actitud del Cabildo de Veraguas motive -
rin, de parte del Ayuntamiento de Natal, aria antenna de 
apelar al recurs° de ]as armas, si aquella Provincia demo-
raba miss su integracian al movimiento. No flue precis°, sin 
embargo, materializar aquella amenaza: Y Pocas  semanas 
despues, en diciembre, Veraguas, sin duds porque no le que-
daba otra salida, aunque Is nItima, subscribe tambien la in-
dependencia. Vease Acta de Independencia de la Proeincia 
de Veraguas. En "La Estrella de Panama", lunes 26 de 
arosto de 1957. 
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aim cuando no se hubiese resistido al influjo de las ideas 
liberales, o no hubiese dejado manifestar su deseo de li-
brarse de la Corona, haya ensayado impedir, aunque vela-
damente, que la nueva y vigorosa clase en ascenso le frus-
trase sus ansias de constituirse en poder Esta hipotesis  tin-
plica pot cierto demasiadas conjeturas, tanto pot lo que se 
refiere a una posible amenaza de oposicion clasista, cla-
ramente definida, como a la eficacia que a la aristocracia 
feudal, como clase, se le pueda atribuir. For nuestra parte, 
preferimos creer que la falta de audacia y decision del elen-
co aristocratic° para oponersele al ascendente nude° mer-
cante, en el trance novembrino, halla su mejor expli-
cacion en in inconsciencia de su mision como grupo. Y 
que, en raz6n precisamente, de esa inmadurez colectiva 
que le vedo rendir la talla social indispensable, aim cuan-
do acaso hubiese alcanzado a intuir algan aparente en-
cuentro de intereses en oposiciOn que, pensaba, era pre-
cis° e inevitable cuanto antes debatir, fuera sobrepuja-
da pot el mas definido y mejor estructurado elenco mer-
cante, detentador incliscutible desde entonces y en los 
subsecuentes treinta alms, del poder econornico-politico 
del pais. En resumen, no es que neguemos que hubie-
se en aquella coyuntura, cuando menos, amago de opo-
sicion. Timida e irresoluta, como se quiera, pero la hu-
bo. En lo que insistimos, es que a la aristocracia feu-
dal le faith vigor colectivo, consistencia ideologica; y 
sobre tod'o, una clara nod& de su significacion social coma 
grupo. De ahi, precisamente, que en aquel trance, se 
bubiese encontrado totalmente incapaz, de contrarrestar 
los efectos de la burguesia comercial; y de que, igual-
mente, en los sucesivos treinta aims, quedase literalmen-
te arrinconada, constrenida al area provincial veragile-
Oa, y alli se hubiese opacado, sin resistencia, mediocre-
mente. 

En las tres decadas siguientes, esto es, de lo que vs 
de 1821 a is primera mitad del siglo XIX, se destacan por 
cierto dos hechos claramente perceptibles que Haman so-
bremanera In atencithi. For una parte, el contacto, sino 
francamente hostil visiblemente trio y a distancia, que 
creemos deliberado, entre el alto Comercio de la Zona 
V la feudalidad conservadora del Interior. Pot otra, un 
manifiesto seiiorio de la Capital sabre el Interior y, en 
consecuencia, de la oligarquia liberal mercantil sobre el 
latifundismo conservador. Basta, en efecto, acercarnos 
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a los dos acontecimientos capitales que tuvo el pais en 
aquel lapso —los ensayos secesionistas del 31 y del 40—. 
para comprobar que esto fue asi. For cierto, results 
sumamente indicador el hecho de que ambos separatis-
mos fueron obra de un grupo circunscrito: la minoria li-
beral mercantil de la Zona. Tanto en el bison° pronun-
ciandento del 31 como en el mas osado y mejor concebido 
del 40, la Capital lunge de Unica interprete y vocera de 
la nacionalidad, e impone, arbitraria e inconsultamente. 
tanto a sus cantones como a la Providencia de Veraguas, 
que trate como a un canton mis (61), la linea directive 
de la que considera mejor politica a seguir. Pero hay 
algo mas: por primera vez, el "mito geografico", halla su 
consagracion oficial. Y el nuevo Estado proclama su 
destino estrecha y permanentemente vinculado a las con-
comitancias del "giro comercial" (62). Se organizan, en-
tonces, varias agrupaciones mercantiles; nacen El Gran 
Circa*lo Istmeflo y La Sociedad de Amigos del Pais. Las 
polernicas sobre la Franca ComunicaciOn Interoceinica 
se ponen a la orden del dia. Y llega a su cresta la ola 
de la fe en el libre cambio, al que Don Mariano dedica 
varias poesias y en "Comercio-Libre", "Los Amigos del 
Pais". "El Noticioso del Istmo Americana", "El Comercio 
Libre". y otros Organos periodicos de entonces, aparece 
el tema, casi diriamos, con obsedente reiteracion. 

La brusca irrupciOn de "La California" y el ferro-
card! interoceinico, marcan la encrucijada donde por 
primera vez convergen econOmica, social y politicamente. 
la oligarquia liberal de la Zona y Is feudalidad conserva-
dora del interior. En aquella coyuntura, latifundistas y 
mercaderes caen en la cuenta, sin dude por primera vez 
de que en realidad unos y otros eran representantes de 
los mismos propositos e intereses; y de que, en el fond°. 
lejos de ser contradictorios, no solo habia entre ellos ple-
na, -  complementariedad de intereses, sino que en verdad. 
como subgrupos a distancia, obedecian a unos mismos 
lmpulsos de clase. Entonces, al conservatismo y al libe-
ralismo, cuyo contraste doctrinario hasta esa fecha no se 
percibe sino como la rivalidad entre la capital comercial 
v el interior feudal; como la continuaciOn de aquel anta- 

461) Documentos Fundamentales pan la historia de la nation 
panamena. pigs. 21, 26 y 28. 

021 Ibid. pig. 18. 

30 



gonismo prohijado en la gesta del 21, entre los latifugciis-
tas descendientes de la feudalidad y la aristocracia colo-
niales, y los mercaderes criollos capitalinos, herederos de 
la retorica liberal de la Independencia, se les ve fundirse 
en un solo haz y reforzarse mutuamente. En lo suce-
sivo, sus lideres maxitnos laboraran unificadamente. y se 
esfumaran, practicamente, los distingos politicos. Ya no 
habra mas conservatismo incontaminado, "puro" por de-
cirlo asic  sino un conservatismo "liberalizado". Evidente-
mente, el latifundio habia descubierto que el ideario li-
beral se conformaba mas con los intereses y las exigen-
cies de la nueva vide econOmica del Istmo —vuelto otra 
vez a su tradieion transitista, interrumpida tres decades 
atras—, que el conservatismo aristocratizante y clerical. 
Conservadores y liberales se declararan indistintamente. 
entonees, federalistas y librecambistas, anseatistas o fran-
carnente autonomistas. Y cosa curiosa. mientras los 
ricos en aquel trance devienen cada vez mas liberates; 
las mesas de Azuero y del arrabal santanero, si hien no 
podemos afirmar que se conservatizan, aim cuando se 
proclaman a si mismas liberales, acaban pot excluir de 
su programa politico, dos postulados caracteristicos del 
ideario liberal: el libre cambio y el federalismo. 

La burguesia comercial 

En la primera parte de este estudio, habiamos sena-
lado que en el periodo de la revolucion americana que 
va de 1810 a 1821, al volver a trocarse la Zona en centro 
de gravitaciOn geo-econOmica del pals, sus profiteurs, di-
rectos o indirectos, reasumieron su tradicional papel de 
elenco dirigente en el escenario nacional. Un ambiente 
social coman, ciertas prerrogativas, alicientes y restric-
clones —al menos, con toda seguridad, por lo que hace al 
contrabando, "regularized° par unos pocos", con "apa-
riencias legates" y catheter "exclusivo" (63)— revelan a 
las minorias comerciantes de la capital, los elementos 
comunes de sus posiciones y les permiten llegar a una 
definiciOn comfit, de su papel en la sociedad. Poco a Po-
co, van aclarandose las ideas, precisandose los objeti-
vos sociales, economicos y politicos, y adquiriendo vigor 
la conciencia de grupo. Se observe' que en el transit° 

(63) Cl. "El Conetitucional del INtmo", No. 9. 
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vertiginoso que marca el apogeo y decadencia de ese 
efimero pero activisimo periodo de auge comercial, un 
descontento social parece reveler a la vez el deseo y is 
impotencia de mejorar una situaciOn que muchos se Me-
gan ya a reconocer como valida. El nuevo hombre pa-
namezio, aciquiere, sobre la base de aquella experiencia, 
la creciente conviccion de que su vide no se presta mas, 
en su aspect° social y economic°, a seguir siendo inter-
pretada y regulada por los principios y valores de la tra-
dicion peninsular. La adaptaciOn necesaria a las varia-
clones del nuevo clime comercial requiere respuestas in-
mediatai y juicios independientes, libres de ilusiones con-
vencionales o suprarracionales. El individuo que debe 
vivir de sus juicios y aprovechar sus oportunidades cuan-
do se presentan, siente ya la necesidatl de librarse de los 
antiguos moldes de vida, generalmente prescritos de an-
temano. En esta vision, surgente de los hechos de la 
vida. misma, de urgencias vitales, concretas, el efecto in-
mediato es una racionalidad creciente, primero en la con-
ducta economics, luego en determinadas situaciones deri-
vadas de ella y, finalmente, en la concepcion de los inte-
reses propios de cada uno. 

El 17 de agosto de 1810 se reline en la Sala Capitular 
de Panama, el Ayuntamiento provincial para escoger el 
dirmtado que debia representarlo en las Cortes extraordi-
narias convocados por la Junta de Gobierno de Sevi-
lla (64). Al poco tiempo, el Istmo envia una segunda 
representacion, y entonces, se perfilan definitivamente 
las aspiraciones colectivas. For primera vez, en mas de 
tres siglos, la voz de un pueblo, de sus anhelos y sus ne-
cesidades, iba a hacerse escuchar en el supremo cuerpo 
cieliberante de Espana. i,Que solicita a las Cortes la 
diputacion panamena? : franquicias comerciales y de 
inmigracion, el restablecimiento de las antiguas ferias y, 
pars su capital, el fomento de la vida educativa. La so-
licnud de nuestros representantes, Jose Joaquin Ortiz y 
Juan Jose Cabarcas, patentiza no solo una clara nocion 
de la funcion transitista del Istmo sino, y sobre todo, el 
grado de desarrollo que habia alcanzado ya la conciencia 
criolla pre-independista. For primers vez, el criollo de 

t64) CASTILLERO R., Ernesto : El Dr. Jose Joaquin Ortiz y 
Gibes, diputado panamefio a ins Cortes de Cidiz. En "Lo-
test, No. 75, Agosto, 1947. pig. 15. 
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la capital, ha cobrado plena conciencia de si, esto es, de 
su realidad autectona. pero solo porque previamente se 
ha percatado de su inmersion en una circunstancia cuya 
explotacion implica irremediablemente la superacion de 
la antinomia istmeno-peninsular. AquaIla inflexion re-
presentativa expresa. sin embargo, algo mas que el mere 
ahondamiento de las raices distintivas de una aguda opo-
sicion clasista; es ante todo, el surgimiento de una con-
ciencia criolla, en tanto que totalidad especifica. Ortiz 
y Cabarcas, se sentian, sin duda, exponentes —legalmen-
te autorizados per cierto— de unos principios cuyo sus-
tento. real trascendia a sus respectivas individualidades. 
Su empeiio no resulto per ello, mera defensa de intereses 
personales; per el contrario, fue la manifestacion de ne-
cesidades urgentes. comunes a un grupo en proceso de 
consolidacion y desarrollo. 

A nadie escanaba aue la oerinecia transitista del 
Istmo —removido per fin de su prolongado letargo al 
retornar a su vieja tradicion de Pais-Transito--, reclama-
ba energica y tenazmente realizaciones concretas e in-
mediatas: las gestiones de Ortiz y Cabarcas, son un claro 
indica. Desde sus inicios la carrera ha sido tal vez de-
masiado vertiginosa v, per tanto, menos segura. Y come 
una conciencia pleterica de si misma, del Istmo come 
"centre y llave de ambas Americas" y de sus hombres, 
movia ahora las tendencias minoritarias, todos se arrojan 
en frenetica comnetencia a la explotacion de la veta que 
se piensa inagotable. Pero ni la imprudencia para ase-
gurarse los exitos alcanzados casi en forma inesperada, 
ni la irresponsable inatencion de otros aspectos de la eco-
nomia interna del pais. impidieron al criollismo urbano 
insistir con tenacidad en conservar lo conquistado. Por 
elle, si su respuesta a la insurrecciOn americana roman-
zó por un veto de lealtad a la Corona, este fue valid° solo 
mientras la Metrópoli pudiera garantizar al alto Comer-
cio del Istmo la seguridad de sus posiciones adquiridas. 
Desaparecidas estas. solo la excesiva concentracien de 
tropas espariolas pudo retardar en el Istmo, hasta 1821, 
el triunfo de la causa independista. 

En efe:cto. las concesiones de la Regencia espariola y 
del propio Gohernador, de un sistema de amplias liber-
tades comerciales y del nrivilegio nara la restauraciOn 
de las antiguas ferias, habian indudablemente predispues-
to favorablemente los animas para que en agosto de 1812 
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se jurase en el Istmo con "general aplauso y regocijo" (65), 
la fidelidad al rey y la Constitucien monarquica, expe-
dida en la peninsula el 19 de mayo de aquel afio. Al Vi-
rrey Perez se le antojo el Istmo, aquel dia, un pueblo de 
"fidelisimos vasallos" (66). Y si el arrabal de extramu-
ros prorrumpio en aclamaciones y gritos de "viva la na-
clan: viva el Rey" (67), cuando desde el altar de la pa-
rroauia de Santa Ana, el cura Manuel Cayetano Betan-
court, revestido de capa pluvial, lo exhortaba al cumpli-
miento de la ConstituciOn; la alta sociedad capitalina con-
curri6 al magno acontecimiento con "varies obras poeti-
cas alusivas al asunto" y "dos Piezas Patrioticas" —que, 
dice un testimonio de la epoca, fueron representadas por 
"sugetos y damas principales del Pais" (68). 

Probablemente, las ideas de la revoluciOn francesa y 
de la Constitucion norteamericana, a causa de aue exis-
tia, aunque embrionariamente, una burguesia comercial, 
encontraron en el Istmo un clima favorable a su difusi6n. 
Pero evidentemente, la independencia no era para la 
nueva clase en formaciOn. una simple aventura del pen-
samiento, o una empresa romantica. Ni el hecho intelec-
tual ni el sentimental eran anteriores o superiores al he-
cho economic°. Por ello, mientras las autoridades pe-
ninsulares siguieron velando por la seguridad y protec-
chin de sus intereses, permitiendoles negocir sin trabas 
con todas las naciones, cualquier tentativa revoluciona-
ria invocando aquellos principios, carecia totalmente de 
sentido. No debe extrafiarnos entonces que hasta tanto 
al Istmo no le fuesen arrebatados aquellos beneficios se 
declarase el mas humilde y fiel vasallo de la Corona. De 
ahi que despreciase "las invitaciones a ue le hacian los 
Gobernadores de Cartagena, Santa Fe y Antioquia, para 
que se uniese. adoptase y obedeciese los Planes de insu-
rreccion establecidos en todo el Reyno"; prepararse una 
expediciOn de 200 hombres, "400 fusiles y 4 caliones de 
Campania, Artilleros y todo lo necesario para el servicio 

(65) Archivo General de Inditta, Sevilla. Ministerio de Gracia y 
Justicia. No. 31. Septiembre de 1812. Natant& 7, cajon 1, 
legajo 26. 

(66) Ibid. 
(67) Ibid. 
(68) Ibid. 
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de esta arma, costeandolos por Mar hasta Guayaquil, 
para que contubiesen los primeros progresos, que en ague-
Ha epoca hacia la insurreccion" en Ecuador; enviase a Po-
payan "200 fusiles, 2 canones de Campacia, sables, mu-
niciones y Artilleros"; y al Choco, "una Compaiiia de 100 
hombres del BataIlem fixo al mando del Capitin Don Jo-
seph de Fabrega" a fin de contener el alzamiento de ague-
has provincias; remitiese a Santa Marta "la compaiiia 
de Granaderos de Infanteria oara contener a los de Car-
tagena, que la impedian"; enviase en "varies ocasiones 
al mismo punto mas de 300 soldados"; pidiese a la Re-
gerrcia el restablecimiento en el Istmo, del Tribunal de la 
Audiencia y el Virreinato de la Nueva Granada "al ha-
berse arrojado de la Capital del Reyno" las autoridades 
legitimas y contribuyese "con dos terceras partes de los 
sueldos" que entonces se pagaban, a todos los empleados 
que a causa de la revolucion tuvieron que emigrar a sus 
tierras, socorriese, asimismo, a la causa peninsular "con 
miles de pesos en efectivo y en harinas, menestras y ta-
bacos y cuanto ha considerado necesario para que pudie-
se resistir a las tentativas de los revoltosos". Y, ;e1 col-
no!, costeasen sus serioras, con "un vestido completo a ca-
da soldado, y 1000 pesos de obsequio" al Bata11On Al-
buera, recien llegado a Santa Marta, procedente de Ca-
diz, obsequio que envie) "el vello sexo", "con las mayores 
demostraciones de afecto..." (69). Etc., etc. 

Mas he aqui, que en junto de 1814, merced a las ins-
tancias monopolistas del alto Comercio gaditano, la Re-
g,encia de Espafia revoca el decreto sobre comercio libre 
que habia concedido hacia solo un mes a los pueblos ame-
ricanos. La suspension de aquel decreto, comenta Don 
Mariano, produjo consecuencias lo bastante importantes 
para que, al menos la actividad comercial no clandestina 
en el Istmo haya sido sensiblemente afectada, ya que —o 
al menos asi lo creia—, este seria "el principal agraviado, 
oor cuanto su posiciem geografica lo hacia el depOsito de 
mercaderias extranjeras. Y la duana de su nacionaliza-
dOn" (70); pero sobre todo, porque probablemente no so-
lo quedaba privado de un beneficio cuyo goce era de data 

(69) Ibid 
(70) AROSEMENA, Mariano : Independencia del Talmo. Impren- 

ta Nacional, Panama 1939, pig. 3. 
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muy reciente, sino tambien de todos aquellos otros pri-
vilegios que habia venido aprovechando con catheter ca-
si exclusivo desde hacia casi un lustro. Los efectos de 
aquella medida en la conducta socio-politica del Istmo 
resultaron decisivos. Entonces, comenta Don Mariano, sa-
to entonces "empez6 a conocer Panama la importancia de 
su indepcndencia" (71). Fue, en efecto, Como si de un 
solo golpe se hubiesen aclarado a la nueva clase, los 111- 
limos puntos oscuros que su conciencia colectiva no ha-
bia alcanzado a precisar. En los restantes afios de su-
mision colonial, el grupo pudo aim realizar algunos pro-
gresos economicos, sobre todo a base de la explotacion 
del comercio de contrabando. Pero como en lo sucesivo 
las autoridades peninsulares no podian seguir favorecien-
dole, no tarde en ver en ellas, sino un emulo importuno 
e inütil que importaba a todo trance suprimir. Entonces 
fue claro que el desenlace inevitable no podia hacerse 
esperar mac. 

Ha sido pues del planteamiento objetivo de la realidad 
transitista del Istmo de donde ha arrancado, en defini-
tiva, la conciencia del criollismo comercial como clase 
social autOnoma. Ha comenzado a adquirir conciencia 
de si, de su rol hist6rico como grupo. Pero porque al criollo 
se le revela que no constituye una entidad particular, aisle-
da del conjunto, sino que representa una realidad colectiva 
y es la expresion de la sintesis de aspiraciones y necesi-
dades comunes. De ahi deriva la clara nocion de su sig-
nificacion social y de su mision hist6rica, la idea de la 
emancipacion mental del coloniaje, de la realizacion ple-
na del Istmo, de su independencia econ6mica, politica y 
espiritual, de su indisputable preeminencia intelectual, 
plenamente satisfactoria para el ejercicio burocratico y 
la reestructuracion integral de las nuevas formas nacio-
nales. Sabe que no podia permanecer por mos tiempo re-
legado a un oscuro rincon de la vida social istmena. Y 
que, en consecuencia, se imponia cuanto antes, comple-
mentar su fuerza econ6mica asumiendo el poder politico. 

Afluencia y natttralizacion de "ideas exoticas". 

Es un error pensar, como sin duda ha sucedido, que 
se puede comprender la genesis del 28 de noviembre de 

(71) Ibid. 
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1821 como fruto del influjo de tin cuerpo de doctrinas 
liberales oriundas de Europa. Con ello, por cierto, no so-
lo no lograriamos rescatar las verdaderas fuentes hist& 
rico-sociales que explican aquel movimielito, sino que ni 
siquiera podriamos revalidar tin factor de nuestro acae-
cer ideologic°, sobremanera importante, que desgracia-
damente, ha sido poco menos que ignorado pot la his-
toriograf ía patria: Is genesis del liberalises) panameilo. 
En realidad, tanto nuestro liberalism° comb los suce-
sos del trance novembrino, hallan sus origenes en la agu-
dizacion de una tacita contradiction clasista cuyo preci-
pitado —la antinomia istmefio-peninsular— concluiria por 
disolver definitivamente el coligulo que ahogalla la exis-
tencia social istmefia. Las violentas transformaciones que 
en la estructura mental de la CoIonia, a causa del "conflic-
to de lealtades', que como consecuencia de la invasion na-
poleonica a Espafia se produjo; la abrupta alteracion de 
la vide econOmica del Istmo; y por ultimo, la conmocion 
revolucionaria americana, motivaron innegablemente, en 
la conciencia de nuestros criollos, mayor impacto que el 
que probablemente pudo ejercer la asimilacion del nue-
vo elenco de doctrinas. Es cierto, que el efluvio de ideas 
modemas procedentes principalmente de Europa, hallo 
en el Istmo un clima propicio a su difusion. Pero esto 
fue asi, porque aqui habia tin cuerpo colectivo en proce-
so de estructuracion y crecimiento, que a causa de sus 
necesidades e intereses econemicos, no podia permanecer 
totalmente inmune al virus revolucionario que aquellas 
ideas de cufio liberal traian consigo. Si el nuevo ideario 
arraiga en el Istmo, es porque el criollo ilustrado de la 
Zona, halla en el la expresion formal de sus problemas 
concretos, materiales. Y porque se percata de la posi-
bilidad de resolver con el las multiples tensiones que en 
su vide cotidiana ha vivido en forma de conflicto social. 
Todo ello implica, que el proceso de adaptacien y tras-
plante del nuevo sistema de ideas en el Istmo, se nos 
muestra desde sus inicios, como una proyeccion del plan-
teamiento objetivo de la situaciOn social que en el se ha-
bia producido. 0, lo que es igual, que el ensayo de "na-
turalizacion" del nuevo ideario, no era ni primero ni an-
terior a aquella realidad historico-social, de la cual, en 
realidad, procedia. Primeramente ha sido entonces, tins 
conciencia colectiva, ranurada ciertamente por honda 
inquietudes sociales y econamicas; solo despues, una ex- 
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presion ideologica, en funcion de los intereses y requeri-
mientos de la misma. Por cierto, sera solo mas tarde, 
cuando aquella aclopciOn de ideas foraneas, filosoficas y 
politicas, alcanza a cristalizar en up repertorio de ideas 
y valores que "sirven" para realizar las multiples aspire-
clones, intereses e ideates del nuevo grupo. 

El pueblo en la gesta novembrina. 

En la lucha independista el cpnjunto criollo y las 
muses populares de lit Zona se funden en un solo haz de 
resistencia frente al coloniaje. Pero si es explicable la 
uniformidad de etc sentimiento colectivo en el moment() 
inicial de lit emancipaciOn, el proceso social posterior, que 
escindie los grupos en tendencies antinOmicas queda acla-
rado, en cambia, por la diversidad que es fad' estable-
cer en los grupos que formaban la sociedad panameila 
de entonces, cada uno de los cuales poseia una mentalidad, 
e intereses sociales, politicos y econamicos harta distin-
tos, en funciOn de los cuales reacciono ante el hecho con-
sumado de in revolucion. Por cierto, no habia en lo ab-
soluto coincidencia, no solo de ideas; ni siquiera de pro-
positos en el afan emancipista de ambos grupos, enton-
ees, solo virtualmente antagOnicos. Esta diferencia ema-
na precisamente de un evidente contraste clasista que 
hacia imposible cualquier adecuaciOn de intereses e ideo-
logias. Este contraste se enuncia, por una parte, en el 
notable deslibujamiento del grupo popular como entidad 
social especifica, con elenco de valores propios e intere-
ses definidos y por otra, en la clara conciencia de grupo, 
por parte de nuestros prOceres ilustrados, plenamente 
conveneidos de sus aspiraciones materiales y poseedores 
de euerpo de doctrinas relativamente bien estructurado. 

Es obvio que la formula ideologica de curio liberal 
en las clases criollas ilustradas no podia descender a la 
masa totalmente fibre de escorias. Verdad que oo fat-
taron guias espirituales. Pero la masa analfabeta este-
ba muy lejos do ofrecer on campo propicio para la asi-
milacion de principios filosoficos conducentes a la for-
macion de una conciencia revolucionaria ampliamente 
generalizada. El pueblo reaccionaba mas pr instinto 
de defensa contra las persecuciones y los hechos materia-
les quo conspiraban contra su seguridad y el libre jue-
go de sus intereses. Habia, con todo, objetivos concre-
los, inmediatos quo in masa intuia con agudeza; urgencies 



vitales que, sin duda, al menus asi el pueblo lo creia, en-
contraban respuesta en aqual lenguaje claro y transpa-
rente de la nueva ideologia. Por eso, cuando el criollo 
se lanza a la revoluciOn para expulsar al peninsular y 
sustituirlo en el poder, el pueblo le sigue porque intuye 
un cambio que ha de significar el cambio de su situacion. 
Evidentemente, no ha podido adivinar que lo que se de-
bate en la empresa libertaria no son sus intereses sino 
los de las elites ilustradas. 

Hacia el 22 de octubre de 1821 el Gobernador del Ist-
rno, Mariscal Juan de la Cruz Mourgeon, a quien la Co-
rona habia prometido el titulo de Virrey si lograba re-
conquistar las dos terceras partes de la Nueva Granada, 
zarpa hacia Quito con una expedicion militar. Del desta-
camento de unos mil cuatrocientos hombres que guar-
necia al Istmo, Mourgeon neve en su expedicion "pa-
cificadora", "dos cuerpos de infanteria, Cataluna y Cadiz, 
dos ecuadrones desmontados i algunos artilleros" (72), en 
total unos mil ciun soldados, dejando los restantes tres-
cientos en Panama bajo las Ordenes del militar istmeno 
Jose de Fabrega. "Los momentos, comentaba Mariano. 
Arosemena, eran de aprovecharse para ir preparando la 
ejecucion del plan de nuestra emancipacion de Espana" 
(73). Pero, agrega, "no era dable hacer mediante solo 
la voluntad, lo que requeria una posibilidad perfecta para 
la empresa" (74). Y concluye, "era el cuidado de los co-
rifeos de la ind'ependencia istmena prevenir todo ado in-
consulto y precipitado" (75). De modo que hallandose 
Istmo en condiciones Optimas para precipitar la gesta, al 
mando de las tropas, considerablemente reducidas, un 
militdr panamefio, y los animos plenamente dispuestos, 
todavia nuestras elites segufan considerando toda tenth-
tiva "un alzamiento repentino" (76), y aim se pensaba 
que "no habia sino adoptar medidas que con seguridad 
nos condujeron al fin apetecido" (77). La delicada cues-
lion que este ultimo parrafo plantea no ha hallado aim 

(72) AROSEMENA, Mariano : Apuntamientos pág. 123. 
(73) Ibid. 
(74) Ibid. 
(75) Ibid. El subrayado es nuestro. 
(76) Ibid. nag. 126. El subrayado es nuestro. 
(77) Ibid. El subrayado es nuestro. 
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por desgracia entre nuestros historiadores, una adecuada 
respuesta. El mismo Mariano Arosemena coautor del mo- 
vimiento, se desentiende, deliberadamente creemos, del 
problema. La Unica fuente, que haste d'onde sabemos, se 
ha referido al asunto, la constituye el libro de viajero 
francis Gaspar Mollien, "Viajes por la Republica de Co- 
lombia en 1823" (78). MoBien, para quien el aconteci- 
tniento novembrino no podia ser motivo sino de una ob- 
servacion imparcial y desapasionada. hacia al respecto el 
siguiente comentario: la coyuntura gut ofreciO la salida 
de Mourgeon y sus expedicionarios hacia Quito, no po- 
dia ser mas prorpicia "a los criollos para sublevarse". Y 
agrega, "pero temiende que los negros se aprovecharan 
del memento para insurreccionarse, ellos a su vez, se in- 
geniaron para prevenir esa catistrofe" (79). Esto signi- 
fica en pocas palabras, y creemos que la apreciacion de 
Mollien es exacta, que aquella "prudencia" tan decantada 
por nuestros independistas. obedecia a rezones de orden 
mas hondo, evidentomente, a ttn vago temor de que con 
la participaciOn violenta de las mesas en la gesta, se al- 
terara el "status" social prevaleciente. Fuente de deka.- 
denes y corrupcion. las mesas desposeidas constituian por 

una amenaza latente a la propiedad. Y, despues de 
todo, o al menos asi lo confesaba Un !stolen° (probable- 
mente Bias Arosemena), "la seguridad de la persona y 
de las propiedades fue el objeto de nuestra santa Luella" 
(80). Estas pelabras, que aparecen en el texto de donde 
han sido tomadas, como conclusion a unas consideracio-
nes sobre el pensamiento de Benjamin Constant, probe-
blemente el mis grande liberal trance, del siglo XIX. de- 

. 
(78) 11OLLIEN. Gaspar: Via je por la ReptIblica de Colombia en 

1823. Publications del 3Iinisterio de Eduencitin de Colom-

bia. Imprenta National. Colombia. 1:144. 

I 71'i Pagina 315. El subrayado es nuestro. 

I $0 t 1825. Debates de la Camara del Senado de In Republica de 

Colombia del dia I de febrero del año docimo quint°, sobre 
et reconocimiento del act a de independencia de Panami. 
eonsecuencia del pro) ecto de death; que present6 el Dr. 
Sias A rosemena senador pot el Depart a memo del 1st mo; y 
document os exhibidos pant so leetura. Par Juan Antonio 
Ca lvo. Cartagena, Colonibizi. 1828. pag. VII. Subrayatio 
quest: o. 
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notan, por cierto, un temprano dominio y una honda pe-
netracion —con todo lo que ello implica— de la filosofia 
politica del autor de "Curso de Politica Constitucional" y 
"De l'Espirit de Conquete et de l'Usurpation dans leurs 
rapports avec la Civilisation Europeenne"; pero sobre to-
do, revelan el alto grado de conciencia de aquel pensa-
miento —y Bias Arosemena eran un genuino representan-
te de las elites criollas--, de estar sirviendo a objetivos es-
pecificos de las clases propietarias. Se comprende enton-
ces, que para el nuevo grupo fuera indispensable evitar a 
todo trance, cualquier riesgo que pusiera en peligro su 
existencia como clase social privilegiada y, por ende, la 
posible entronizacion de cualquier otro grupo; y que, en 
consecuencia, la independencia "debiera" realizarse con 
"suma cautela" (81) "estrategia y diplomacia" (82) y 
sin violencias ni "desgracias" (83) —"por excusar el de-
rramamiento de sangre" (84)— cuyas imprevisibles con-
secuencias, de quien sabe que posibles proyecciones soda-
les, acabarian con toda probabilidad por estropear sus 
altas pretensiones de comando sabre el nuevo Estado en 
proyecto. (85). 

A nadie escapaba sin embargo, que la soldadesca ve-
terana, asi y todo reducida como estaba, constituia afut un 
freno de contend& relativamente peligroso a los planes 
escicionistas. Pero Los momentos eran preciosos y no ha-
bia tiempo que perder. Entonces, confiesa don Mariano. 

) A ROSEAIENA. Mariano : Independencia del 1st m it, Ng. 33. 

1321 ibid. pap:. 38. 

(83) Ibid. inig. 41. 

(84) Ibid. 

IS:11 Esta marcada tentlentia a impedir en la gesta escicionista la 

participation de Ins masas, o de cualquier otro grupo : de 

ensayar tomar decisiones, con Is deliberatla omision del vote 

de otros grupos o y a escala national: o, pant decirlo 

en jerga sotiologica, de querer representar la sociedad global 

(Vests° (',urvitch Georges, El Contepto de Clases Sociales, de 

Marx a nuestros dias. Ediciones Galatea/Nueva Vision. 

Argentina. 1957), dice mucho de la nueva clase en aseenso. 

Por tient% este hecho no ha escapado totalmente a nuestra 

historiografia. En los escritos de Don Mariano, conspicuo 

representante de In nueva cluse, escribe Rodrigo Mira, "aso-

mat till complejo elitsista y urbane. A rates, al hablar del 
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y solo despues de "profundas meditaciones" (86), fue que 
la cisme propietaria nee) a reconocer que, por su signifi-
caciOn numerics, las masas se podian aprovechar. Rapi-
damente, sulade don Mariano, se ensay6 "popularizar las 
ideas sobre la independencia por medio de sociedades poll-
ticas, compuestas de las masas populares" (87). Pero este 
hecho, de la decision repentina y tardia, casi en los albo-
res mismos de la gesta, de las elites criollas, de hacer uso 
de las masas, revela ya algo sumamente indicador; a sa-
ber, que si bien le niegan significacion a la mayor o me-
nor consciencia que estas pudieran tener sobre lo que es-
taba sucediendo, reconocian en cambio, el peligro que, 
precisamente por ello, pot inconscientes, sin el control pot 
sociedades secretas y una opinion bien regulada pot elites 
ilustradas, podrian representar. 

No fue precise, sin embargo, apelar a las masas popu-
lares, y la independencia pudo consumarse en forma in-
cruenta. Sobre los recursos que los criollos emplearon pa- 
re hacerla posible, decia Gaspar Mollien desenfadadamen-. 

pueblo sentimos que interpone una distancia. Por otra parte, 
alude at movimiento de la Villa de Los Santos en terrninos 
que pretenden restarle significacifin" (MIRO, Rodrigo : Don 
Palabras, En Mariano AROSEMENA, Incrependencia del 
Istmo, pig. XV.). Es Is misma actitud que vemos repetirse 
constantemente en el curso de los afios sucesivos. Tat es 
el caso, por ejemplo de Jose de ObaWs, cuando se refiere 
a la "despreciable revolucion de castas" de 1830, promovida 
por Jose Domingo Espinar en union del arrabal santanero 
(Vease Gaceta Oficial de Bogota, No. 1171, 17 de noviembre 
de 1850. Tambien, ESPINAR, Jose Domingo : Respmen 
histerico qtle hace it general  de los aeon-
tecimientos politicos ocurridos en Panami en it afio de 1830. 
apellidados ahora revoluchin de castaa por el Sefior Jose de 
Obaldia. Imprenta de Jose Angel Santos. Panama, 1851): 
El caso tambien de los "istmefios", que asi se autodenomi-
naban los de casaca y levita de intramuros, cuando aludian 
despreciativamente a los negros y a las masas humildes del 
arrabal con el sobrenombre de "mongutos". Cfr. las Actas 
de los movimientos emancipistas de 1831 y 1840, que aluden 
a Veraguas restandole importancia. 

(86) AROSEMENA, 3Iariano : Apuntamienlos. peg. 126. 
(87) Ibid., peg. 126-127. 
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te : "Se pusieron al habla con los oficiales espafioles. 
persuadiendolos de que toda la poblacion estaba de acuer-
do para acabar con ellos, les hicieron ver la confianza que 
tenian en sus propias fuerzas comparindolas con el 
escaso ntimero de hombres que ellos tenian bajo sus 
ordenes; no les costa!) mucho trabajo inducirlos a trai-
cionar su bandera pagindoles a toca teja los dos me-
ses de sueldo que les debia el Gobierno espafiol; aquel 
mismo dia se lea envio a Chagres, desde donde se em-
barcaron para La Habana..." (88). Cuando el General 
Montilla, encargado de preparar en el Magdalena una ex-
pedicion militar para liberar al Istmo de la Corona, supo 
que los istmefios se le habian adelantado, acto seguido ex-
clamo : "no puede negarse que Panama es un pals de co-
merciantes : ha sabido evitar los horrores de la guerra, 
especulando a buena hora su independencia" (89). En 
defensa pues, de sus intereses de grupo, es la minoria co-
merciante de la Zona, la sOla autora del 28 de noviembre. 
En toda la fuerza del tirmino, ha sido un movimiento de 
clase, como to revelan los medios ingeniosos que el crio-
Ilismo urbano supo emplear con increible sagacidad poli-
tica; la clara percepcion de los intereses econamicos, tran-
sitistas, que se hallaban a su base; y su resistencia mfis o 
menos radical a compartir las responsabilidades de la ges-
ta con cualquier otro grupo. La obra que rea lizaron de-
muestra altamente la significaciOn de su fuerza como rea-
lidad colectiva; la clara conciencia de su misiOn historical 
como dase social; y sobre todo, es una anticipation pre-
coz de lo que el nuevo hombre panamefio seri capaz de 
realizar durante el siglo XIX. 

(88) MOLLIEN, Gaspar : op., cit. pig. 315. 
(W) "Comercin-Libre" No. 15, doming() 23 de marzo de 1834, 
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