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DE LOS
GRUPOS
HUMANOS DE PANAMA
Por: HERNAN F. PORRAS
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HERNAN F. PORRAS

(1922-1971)
Lice; ciado en Derecho; Licenciado Cu Economia; Pasante porn
Li Maestria cu A tropologia. Catednitico universitario y Banquero; Periodista, flue Director de El Diario el Mundo eu Pw zarn
(1966-1967); Asesor del Presidente de la Reptiblica (1966-1967);
Embajador
Panamth en Costa Rica; Director General de Planificacion (1967-1968); Asesor del Director General del Institut() de
Planificacion Economica y Social de Latinoamthrica; Sub-Director
de la Linesco; Elicarc„,ado de la Division del Patrimonio Cultuml;
Asesor de Po/it/ca Exterior del Illinisterio cle Relaciones Exteriores
y illnastro de Comercio e Industrias. Entre sus nuiltiples ensayos se
destacan Pepe! Historic() de Los Grupos Humanos en Panama v
Ensayo sobre las dos Primeras Eras Liberales de la RepOblica, cuya
unidad monografica HOS
sugericlo Sli edicion de matieraconjunia.
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PAPEL HISTORIC° DE LOS GRUPOS HUMANOS
EN PANAMA
Esta monografia 16 la luz primera en 1953, con motivo
de la coflinemaraciol del cincuentozario de la repliblica, coma pane de tin conjunto de ensayos de la obra Panama, Cincuenta Alios de Republica.
Los Grupos Humanos es una tests so Lire el desarrollo (le
La nacionalidad panamena descie sus origenes, y sits planteamientos ban sido objeto de un debate incesante par parte (le
catedraticos y estudiantes universitarios, lo que provoc6 sucesivas reimpresiones mimeografeadas de la obra, tendientes
a satisfacer la demanda.
El tema estimulo a otros estudiosos del accmtecer Nacional, a reexaminar el rol pie habian jugado Los gntpos humanos en la evolucion de nuestra nacionalidad, pero observado
ya desde muy distintos angulos.
Abril de 1967 los Grupos Humanos se publicaron en
Ia Revista Loteria y en el 1973 se realiza una reedicion formal de este trabajo, For encomienda del canciller de la reptiblica, Lic. Juan Antonio Tack.
En

La presente reedicion, incluye adernas el Ensayo sobre las
dos primeras eras liberales de la repOblica, del mismo autor,
pues at examinar este Ultimo, observamos pie es 1177 trabajo
de complement° del pensamiento de Reran Francisco Porras, en torno al mismo tema,
El primer ensayo pertenece at czno de 1953, cuando Panama replantea la revision de sus relaciones contractuales con
los Estados Unidos de America, y el segundo, es coincidente
con los tragicos sucesos de Enero de 1964, que evidencian Ia
necesidad de reedefinir nuestro concept° de la nacionalidad,
supeciitada a las exigencias del Tratado Hay-Bunau Van/la,
desde la fecha misma en que nuestra nacion ha decidido convertirse en Estado Soberano.

MA RITZA GUIZADO PAREDES
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INTRODUCCION

EL TEMA.
El presente articulo es on esfuerzo por visualizer la historia de la
nacionalidad Panameila desde la colonizacian haste los fines del siglo
XIX con mires a descubrir puntos de referencia qua permitan cornprenderla.
Una nacithn consta fundamentalmente de one poblaciOn mas o
menos unificada, y de one area geografica que le sieve de habitacion.
El autos estima qua en el factor geografico se ha aclarado con hastente acierto la existencia he Zones geograficas Lenten de la RepUblica,
aunque no con la precision que el tema requiere; y que, en cuanto a
in que podriamos llamas geografia externa, nuestros investigadores
han comprobado la posicion estrategica del Istmo y In existencia de
poderosas influencias foraneas, que pot razam de esa misma posici6n,
se han yertido sobre el cuerpo social.
Con estos elementos de base no se ha podido explicar he manera
integrada a juicio del que ascribe, la dinamia he la parte humana de la
Naci6n. Esto obedece a defectos he enfoque teorico.
Nuestros comentaristas han tratado de explicarnos esta dinamia a
base de personalidades, de closes sociales an pugna o de ideologias
politicos en competencia.
Las explicaciones a base de personalidades ligadas a hechos birthmiens, resultan una mare antologia anecciatica que no permite ninguna
generalizaci6n.
La explicacion a base de dames sociales resulta ineficaz per el
hecho be que importantes sectores he in poblacian del Istmo no han
estado integrados econ6micamente entre si durante largos periodos he
tiempo y porque, edemas, so actuacion histerica ha obedecido a menudo a reacciones psicologicas y de otra indole, sin parer mientes an
las consideraciones de tipo economic°.
La explicaciOn a base he banderias politicas es man mfr ineficaz,
porque las ideolocias sufren en nuestro ambiente modificaciones qua
desnaturalizan so significado original y crean an cans de nomenclatura.s inconexas.

RECONOCIMIENTOS.
Para este escrito se han utilizado diversos conceptos teoricos:
(a) Teorias de Transculturacion y Areas Culturales de la Antropologia
general, principalmente norteamericana; (b) Antropogeografia y teoria
del "Kith" del Ellsworth Huntington, para los que hemos llamado
"grupos humanos"; (c) Teoria general de la Historia de Arnold Toynbee; y finalmente, (d) Ago de Marx, Pareto y Freud para las situaciones mas circunscritas.
DEFINICIONES.
Los conceptos aqui utilizados son en su mayor parte de uso
comUn. Solo dos ( necesitan ■ una aclaracion previa, el de grupos humanos y el de trauma.
For grupos humanos se entiende aqui a un conjunto de familias
que, par razones de color, de costumbres, economfa o historia, se
solidarizan entre si y juegan un papel historic° distinto a otros, en las
combinaciones del poder y la cultura. A veces se hallan integrados
verticalmente, en cuyo caso se asemejan a castas y a clases sociales,
pero en otras ocasiones, se encuentran localizados horizontalmente,
desconectados, o relacionados en un plan de independencia los unos de
los otros.
El concepto de trauma se toma prestado de la psicologia. El
trauma, tal coma se usa aqui, consiste en un impacto proveniente del
exterior, que penetra con gran fuerza en el cuerpo social de la nacionalidad provocando desajustes en el equilibria pre-existente y estimulando la elaboracion de un nuevo equilibria interior, con gran desgaste de energias, que permita la supervivencia de la Nacion. La restauraciOn del equilibria es a menudo incompleta. La Nacion queda desfigurada o amputada cuando su capacidad de resistencia es demasiado
debil en relacion con la fuerza del impacto recibido. Pero su voluntad
de SEE se sigue manifestando en un forcejeo constante de rebelion
flexible contra el determinism° impuesto.
PREMISAS FUNDAMENTALES.
El "habitat" de la Nacion panamena se compone de diferentes
zonas geograficas. Sabre este molde se vierten en distintas epocas,
masas humanas de antecedentes culturales variados. De la interaccion
de hombres, geograf fa, cultura e historia, se condensan los llamados
grupos humanos con sus respectivas zonas de habitacion. A veces
varios grupos en una misma zona, a veces un solo en su provincia.
Sobre este cuerpo social heterogeneo y a menudo no integrado,
descienden los traumas con sus consiguientes efectos de crisis y conmocion. La comunidad panamena se we afectada por estas en sus
5

bases geografica y humana. En la primera, el efecto puede ser el del
encogimiento de la periferia nacional hacia un area mas restringida y
defendible; tambien ocurre el fenomeno del cambio de asiento del
centro de gravedad geografica de una zona a otra o el de favorecer el
crecimiento desmedido de una a expensas de otras.
Los efectos del trauma sabre la base humana de la nacionalidad
son analogos. Hay desplazamiento de un grupo par otros. Desaparicion de algunos, y crecimiento desmedido de otros.
De acuerdo con las premisas planteadas, se proseguira a examinar
cada una de ellas. Se hablara primero de las zonas geograficas, luego
de los grupos humanos iniciales, de los traumas, de los efectos de
estos sobre el area geografica nacional, de sus efectos sobre los grupos
humanos y finalmente, se llegaran a ciertas conclusiones que constituyen una hipotesis operante sabre lo que se ha llamado "Teoria de la
Patria".

ZONAS GEOGRAFICAS
El escenario sobre el pie se vierten los pueblos del Istmo este
dividido en varias zonas delimitadas pot factores de geografia-clima,
de geografia-morfologia y de geografia-situaciOn. Estos factores coinciden a veces en una misma Zona, a veces las subdividen y en otras
ocasiones, se superimponen.
GEOGRAFIA-CLIIVIA.
Con la resultante vegetacion, ha producido en Panama tres Zonas
fundamentales: La Selva Tropical, la Sabana y las Tierras Alias.
La Selva Tropical abarca el Darien, el borde Oeste y Norte de la
Provincia de Panama y toda la vertiente Atlantica de la Republica,
mas algunos islotes que para los propositos de este ensayo podemos
ignorer.
La Sabana Tropical envuelve la vertiente del Pacifico de la Republica, desde el centro de la Provincia de Panama hasta la costa de
Chiriqui, incluyendo el centrooriente de la Peninsula de Azuero.
Las Tierras Altas las forman fundamentalmente las areas de la
cordillera que se ensanchan alga a la altura de Code y mas en Chiriqui y Bocas del Toro. Esta zona lo es tambion de la geografia-morfologia.
6

LA GEOGRAFIA-MORFOLOGIA.
La geografia morfologia ha producido cuatro divisiones de importancia. Estas son:
Las tierras Alias que se acaban de describir, que se caracterizan
por una topografia quebrada que dificulta las comunicaciones favoreciendo el aislarniento vegetativo de la poblacion durante largos periodos de nuestra historia.
La segunda division geografica a base de la morfologia la constituye el area de San Bias. Aqui tenemos tres fen6menos geograficos
geometricamente paralelos. Una costa larga, estrecha y accesible a la
navegacion rudimentaria, separada del resto del continente par una
oordillera boscosa que sigue a la costa en toda su extension. Del otro
lado, hacia el none, un archipielago de numerosas islas a flor de mar,
que corre paralelamente tambien can la costa. Entre costa y archipielago, un mar interior apacible, separado de los puertos nacionales par
el ocean° Atlantic°, que veda en wan parte la navegaciOn rudimentaria de la civilizacion Kuna que habita el area. Esta region es una
subdivision de la zona climatica de SeIva Tropical.
La tercera divisiOn geografica es la de la Pampa coclesana. Esta
area pertenece a la Sabana Tropical, pero su topografia es de Ilanura
sin fin. Su margen none la forma una cordillera central, seca, esteril y
angosta en su vertiente Pacifica, y hUrneda y boscosa en la Atlantica.
En esta secci6n, la cordillera no ofrece regiones de habitaci6n convenientes con excepciem de tres timidos ensayos de altiplanos y hoyas.
tropicales: El Valle de Anton, La Laguna y Sora. For el sur, la Pampa
bordea con anchas playas casi rectas, manglares y pantanos de la
costa del ocean° Pacifico. De la cordillera a la costa, la extension es
grande. Largos rios espaciados el uno del otro, sometidos a la fuerte
evaporaciOn de un sol inmisericorde la surcan de vez en cuando. El
color de la tierra es a menudo el de la tiza demostrando estar grandemente lavada.
A estas divisiones le sigue la region de Sabana Tropical de la
peninsula de Azuero, principalmente la Provincia de Los Santos y
parte de Herrera. El area que Ilamaremos en este trabajo Azuero la
forma una region irregular cuyos vertices son Oen, Pese, Chine, Mensabe, Punta Mala, Tonosi y nuevamente Ocu. Aunque el clima es
generalmente de Sabana Tropical, su topografia es ondulante. Abundan las comas y hay hasta un hermoso y fresco valle central, Vallerico. La cordillera es aqui mths accesible y abierta. No termina abruptamente al borde de la Pampa coma en Code, sino pie se confunde
con la llanura cos-tera ondulandola casi hasta el mar. Como conse7

cuencia de esto hay quebradas y rios numerosos pew cortos. Hay
max bosques bajos y parajes que en Code, con sus consiguientes caserios.
La tierra esta menos lavada que en la Pampa y su color es casi
siempre de un rico chocolate.
GEOGRAFIA-SITUACION.
El factor geografico desde el punto de vista de la situacion de las
areas del pals y sus consiguientes relaciones entre si y con el exterior,
ha delineado tres zonas principalest la Zona del Transit°, el Interior
de la Republica, y la Zona Marginal.
La Zona de Transit° abarca al Istmo en su paste mas estrecha, e
incluye, en su vertiente pacifica, parte de la Zona de Sabanas, y en su
vertiente atlintica, una faja de la Selva Tropical.
La Zona del Interior de la Republica coincide en su parte central
con la zona climatica de la Sabana al oeste de la de Transit°, pero
incluye, en fechas recientes, pane de las Tierras Altas de Chiriqui.
La Zona IVarginal es-tá formada por las areas de Selva Tropical y
de montana o Tierras Altas que, a traves de nuestra historia no han
side integrado eficazmente con la vida politica y economica del resto
de la Republica de una manera constante, comparable con la integraGinn de las otras zonas entre si. Estas son el Darien, el oriente de la
Provincia de Panamg la costa atlantica, Provincia de Colon en su
secciOn occidental y Bocas del Toro, junto con la vertiente occidental
de la Peninsula de Azuero.

II
LOS GRUPOS HUMANGS
Sobre este molde geografico se vertieron, en diferentes epocas
distintos estrados humanos. Nuestra historia los ha clasificado con el
sustantivo de razas, palabra asaz imprecisa en antropologia, pew descriptiva de una situacion historico-sociologica mas que de Biologia.
Estas razas fueron tres: el aborigen, el blanco y el africano.
EL ABORIGEN.
Ante la invasion y colonizacion espaitiola, el indio fue conquistado, eliminado o marginado.
Los conquistados de manera efectiva y permanente fueron, casi
sin excepciOn, los que habitaban las zonas geograficas donde los espaholes plantaron su cultura en el Istmo, principalmente, la de Las

Sabanas. Estos fueron asimilados culturalmente y decolorados mediante el mestizaje hasta hacerlos casi indistinguibles del grupo dominante,
proceso este Ultimo que, en cierta medida, fue mutuo entre los conquistados y conquistadores.
Este primer "Emblanquecimiento" de nuestra poblacion favorecio
los cromosomas blancos mas de to que las proporciones estadisticas
de los dos yiupos pudieran indicar, debido a la poligamia de hecho
practicada por los conquistadores y negada a los conquistados. La
familia legitima se mantenia relativamente blanca a traves de varias
generaciones, y de ese semillero europeo se efectuaban constantes
incursiones sobre la masa indigena primero y mestiza despues, en las
que se plantaban los cromozomas "caucasicos". El caudal biologic°
europeo del mestizo fue asi constantemente aumentado hasta que, en
un momenta dada, se le ascendia a la clase dominante.
Este proceso, cuidadosamente reglamentado par las costumbres y
has-ta la ley, hizo posible la permanencia y afianzamiento de la raza y
cultura espanola en Panama y en la America Colonial, a pesar de su
muy reducido personal.
El aborigen fugitivo se margino en las zonas agrestes, que en
nuestro Istmo son principalmente las de la SeIva Tropical, y las muy
quebradas de la cordillera central y oriental. Aqui su vida fue fundamentalmente vegetativa, en cuanto a lo que a 1 nacionalidad se refiere, con dos grandes excepciones: (a) la irrupcion abrupta y efimera
del cholo coclesano durante la Guerra de los Mil Dias; (5) la mas
constante y estructurada de la raza Kuna.
El cholo marginado se doblego durante siglos a lo invevitable con
paciencia casi oriental, peso, guardando en lo mas recandito de su
alma el rencor acumulado secularmente. Soltada la valvula en el desorden revolucionario, despues de la derrota liberal, irrumpi6 con explosion anarquica que pronto desgast6 su propio impetu, volviendo
saciado a su quietism° esteril.
El Kuna, en cambio, reaccion6 con clinamia creativa. Grupos nutridos emigraron del Darien hacia la costa de San Bias, mas propicia y
sand, y fincaron all los reales de su cultura milenaria que, en un
nuevo "Habitat", se re-estructuro y desarro116. Su participaci6n en
nuestra historia ha sido variada aunque esporldica. Durante la colonia
the principalmente negativa. En la epoca independiente, especialmente
en las Ultimas dos decadas, se afianza su integraciOn a la vida de la
nacionalidad, y comienza a sentirse aporte positivo.
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EL BLANCO.
vez consumada
El blenco aventurero de la conquista sufrio,
esta y con el transcurso del demi)°, profundas rnodificaciones. Tres
tipos aparederon en el istmo: El latifundista, el campesino-pequenopropietario y el capitalino.
El mar antiguo foe el primero. Los conquistadores a los lanaigrantes inicialer ansiaban sefiorio. Nate, fue de Ins Caballeros. Grandes areas de terreno fueron organizadas en latifundios ganaderos por
este grupo humano. Su prototipo In constituy6 Is familia extendida,
casi clanica, qua surgio en Code, parte de Herrera y Vereguas, y qua
luego se extendio a Chiriqui. En in Lone be Transito surgieron tarnbleu grander latifundios, Earn, el prototipo human° de esta region fue
Le indole mar urbana que rural, ram:n -1 por la qua el latifundista en
esta zona cons-tituye mar Lien on tipo marginal en este sistema de
organizaciOn.
El latifunciismo clanico y aristocratizante turn an nuestra his -toria
considerable importancia. LlegO a su apogeo en el Sido XVIII a en la
primera mitad del siglo pasado decay6 rapidamente a cause de las
guesses familieres de em epoca (Guardias vs. Cavtias). y Pante al
impacto de fuerzas nuevas a las que, debilitado, an pudo Lacer frente.
Sin embar-go, no pus eso puede considerarse terminado. Importantes
remanentes de esta organizaziem permanecen Vans y, corno se vera
max adelante, modernizados.
El prototipo del blanco-campesino in encontramos en la region
de Sabanas de In Peninsula de Azuero. La colonizacien de esta zona
guarda interesantes semejanzas con la de Costa Rica y el Valle de
Antioquia. Ademas de las caracteristicas geograficas sine ra apuntaron
an el Capitulo II, hay tres elementos que contribuyeron a plarmar el
grupo humano Azuerenol
La poblacion de esta provincia cultural parece haber originado de
In marineria contabrica de una flota espanola naufragada en el
Golfo de Panama, por at pirata Draze. La region noratlantica de
Espana ha s-ido baluarte de la pequefia burguesia y parvifundio.
Sus habitantes, pus In tante traian antecedentes culturales qua
favorecian el establecimiento de las instituciones del pequeno
propietario rural.
E. La poblaci6n indigene de Azuero parece haber sido dispersa y
reducida, o por in menus, asi to era a principios del siglo XVII
como efecto de la conquista del siglo anterior, cuando se establecid an In region el nuevo uncle° demografico. De aqui qua Ins

colonos no contaran con mano de obra servil, sino que tuvieran
que trabajar personalmente su propia heredad.
3. La tendencia hacia la encomienda aristocratizante se habia atenuado para fines del siglo XVI, de modo que la legislacion de
Micas no favorecio el feudalismo en esta etapa de la colonizaciem
espanola.

El tercer grupo blanco de importancia lo constituye en nuestra
historia, el elemento urbane) de la Zona de Transit°, principalmente
de la Ciudad de Panama; el capitalino.
Sus antepasados sociologicos °sten representados par el element°
burocratico y militar de la colonia mezclado con los latifundistas
marginales y urbanizados de este region. A este neicleo se anadieron
posteriormente otros elementos que mas adelante se comentaran.
Su "leitmotif" no fue propiamente el del clan aristocratizante,
aunque hay un importante substrato de este elemento, sino mas bien,
un conjunto de factores, algunos negativos, en el sentido de reacciem
a estimulos irritantes y otros positivos en cuanto a captacion de
oportunidades.

Su consolidaciem coma grupo se produce, sin embargo, no solo
como efecto de esa situaciem. El motivo psicologico que lo electriz6
lo brindaron las guerras raciales con los cimarrones que pesaron casi
exclusivamente sabre sus hombros. La experiencia fue traumatica
dejo profundas huellas en su psiquis colectiva. Para captar la gravedad
de la situaci6n, conviene recordar que este grupo, muy reducido en
Minter°, dependia para su mano de obra de grandes masas de esclavos. Las proezas de Bayano deben de haber mantenido la pesadilla de
un pre Haiti, con todos los horrores de la guerra racial. Las murallas
de la parte antigua de la ciudad vinieron a ser mas una protecciem
tactica de casta local, que de estrategia contra los bucaneros, en un
ambiente toynbeeano de tin grupo dirigente asediado por tin belicoso
proletariado externo y dependiente de un proletariado interno afin
por raza y aspiraciones al de afuera.
EL AFRICANO.
El africano, es-trechamente ligado a la organizacion socio-economica del blanco, desde su llegada a nuestro continente se divide tamNen en tres grupos humanos: el peon, el esclavo fugitivo o cimarron,
y el esclavo urbano o domestic°. E peon complementa al grupo
blanco latifundista y el domestic° al blanco capitalino.

El cirnarram es indudablemente el grupo africano mfr sobresaliente durante la opoca colonial, pero cede so prorninencia en el siglo
XIX al africano domestic°, despues be la liberacion de ins esclavos.
El esclavo rural o africano-peon coma se le llama antes, contribuy6 anonimamente al afianzamiento be nuestra nacionalidad prestando
brazos a so base agricola. Su mezcla racial con blancos y mestizos
acab6, despues be mochas generaciones, en so disolucien en la mesa
general be la poblacion con anterioridad a la be los otros grupos,
salvo al del indigena be latifundia que le precedio en esto.
El cimarron o esclavo fugitivo constituyO, par razones mop explicables, la prirnera gran amenaza a la incipiente nacionalidad. Su alianza con. bucaneros y la alianza paralela del indigena selvatico con
estos, amenaz° can Per al traste con la colonizacion espial -Iola en ei
Istmo y convertir a la Pop Republica en un Belice o una Mosquitia. Su
paste herniae ilustra como pocas la lucha por la libertad, peso, terminada la contienda, negate, se desintegra como grupo, y pare al limbo
del anonimato al margen be la historia posterior. Sus contribuciones
fueron principalmente dos:
a.

Contribuy6 a integrar pus reacciOn, como pare explice al prop° blanco capitalino; y

P. Le bin importancia, por reflejo indirecto, al grupo negro be
manor importancia cultural entonces, el del africano domestic°, grupo que se convertiria pronto en uno be ins puntales
be la nacionalidad, consumada la emancipacion be Espana.
El africano-domestico-urbano babe be haber parecido durante la
Goiania como el grupo negro manor prometedor. No tenia la aureola
heroica del cimarrOn, ni la hombria muscular del peon rural. Estaba
integrado principalmente por mujeres. Sin embargo, varios lecturer
militaron decisivamente a so favor.
1. Su propincuidad al element° mas culto y eficaz de la clase dirigente, el blanco capitalino, in sirvi6 de escuela y le imprimi6
habitos Pa auto-disciplina imprescindibles a la vida be ciudad.
P. La poligamia de hecho practicada por los amos produjo su "emblanquecimiento" relativo, factor de gran importancia en las jerarquias del prestigio social durante in colonia y despues.
Terminada in esclavitud, los mulatos ex-esclavos sentaron sus reales an el arrabal santanero, y comenzaron a participar en la vida
economica y cultural del area mgr active del Istmo: in bone de Transito; y, nor made, del pair entero. Su contribucign a la industria
pesquera y a los transporter, por ejemplo, todavia perdura. Fueron
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dependientes en tiendas y empleados publicos menores. Sus grandes
figuras histericas no tardaron en aparecer, y sus aportaciones fueron
en aumento durante e siglo pasado y parte del presente hasta Heger a
alta politica, el derecho, y lo militar y la literature, donde tambien
perduran.

III
LOS TRAUMAS Y EL EQUILIBPIO DE ZONA;
En el capitulo II se definiO lo que aqui se entiende por traumas.
Conviene, sin embargo, adicionar dicha explicacion para aclarar que lo
esencial del trauma, en nuestra nomenclature, es que provenga del
exterior y que afecte adversamente el equilibrio de los elernentos
constitutivos de la nacionalidad. Un suceso de origen interno por mes
trascendente que fuera, no resultaria trauma por el hecho mismo de
su origen.
Asi tambien conviene anotar que las irrupciones foraneas no
necesitan ser hostiles para que se las clasifique coma traumas. Puede
tratarse de situaciones apetecidas per la inisma nacionalidad, pero, si
sus efectos son las del desequilibrio de factores, resulta trauma de
todas maneras.
Un ejemplo de este Ultima explicacion sera el de las ferias de
Portobelo. Su establechniento es un trauma al igual que su terminaciem,
porque tanto el uno como el out producen desquiciamientos importantes. El primer°, aparentemente conveniente, el segundo, inmediatamente incomodo.
Los traumas sufridos per el cuerpo social panameno en la epoca
historica discutida aqui son:
1. Las ferias de Portobelo y el transit° colonial istmico.
2. Las incursiones bucaneras.
3. Reemplazo de la ruta de Panama por la del Cabo de Hornos
4. Restauracion de las Ferias de Portobelo.
5. Nueva supresion de las Ferias.
6. Liberacion de los esclavos.
7. "La California" y el Ferrocarril transistmico.
8. El Centralism° colombiano y su amenaza a la autoncunia
9. El Canal Frances.
10. La Guerra de los Mil Dias.
11. El rechazo del Tratado Herran-Hay.
12. El Canal Norteamericano.
•

1

3

Como se podra notar por esta lista, el trauma no es sinenimo del
suce so historic° trascendente. Todos los traumas son sucesos
trascendentes en nuestra historia, pew, no todos los sucesos importantes son traumas. Asi vemos, per ejemplo, que las independencias
de 1821 a 1903 no constituyen traumas, aunque el canal norteamericano si lo es.
Antes de proceder a discutir cada intrusion par separado, cosa
que se hara brevemente, y sus efectos sobre el equilibria geografico,
conviene apuntar que de los doce traumas once ocurrieron por raz6n
de la situaciOn estrategica de la base geografica de la nacionalidad.
For esta razon, las zonas geograficas que se ven envueltas son aquellas
delimitadas por el criteria de geografia-situacion y no por las de
geografia-clima o geografia-morfologia.
El trauma restante, la liberacion de los esclavos, afecta la zona de
Sabana Tropical con excepciOn de Azuero y, principalmente, la subdivision morfologica que se ha denominado la Pampa. La discusion en
este capitulo se limiter& sin embargo, a examinar los efectos de las
intrusiones sabre las zonas geograficas de situaciam, la de Transtito y
la del Interior, porque la liberacion de los esclavos tiene tambien un
efecto sobre el equilibrio de estas dos regiones.
PRIMERA EPOCA DE FERIAS EN PORTOBELO Y EL TRAFICO
TRANSISTMICO COLONIAL.
La organizacion politica inicial del pimperio espaol calco casi exactamente a la eclesiastica que se estructur6 con anterioridad, y esta, par
raz6n de la actividad misional, se basa con extraordinaria frecuencia
en las delimitaciones lingulsticas pre-colombinas. De estos antecedentes,
y de las consideraciones estrategicas y de tecnica mas avanzada de los conquistadores, surgieron virreynatos, capitanias y audiencias, todas las cuales dieron origen a entidades independientes o autthnomas al consumarse la emancipaciOn o poco despues.
Las clivisiones administrativas apuntadas tuvieron para Espana una
importancia estrategica, minera y agricola, o ma combinaci6n de solo
dos de estos elementos. Panama fue la Unica en todo el Imperio
Espanol que tuvo exclusivamente una importancia estrategicocomercial.
El motivo de este estado de cosas, motivo recurrente en nuestra
historia, es que, si bien Panama no carece de base agricola o minera,
su funciOn transitista es la que mas interesa al mundo exterior. Nuestra riqueza agricola minera o forestal puede ser reemplazada convenientemente per las de otras regiones, pero nuestra riqueza situacional
no.
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Si aparte de la riqueza situacional Panama tuviera fuerza economico-militar sobresaliente en el campo extranjero, la situaci6n geografica hubiera sido arma poderosisima en manos de la voluntad nacional
a manera de Genova o Venecia. Pero, la desproporci6n es tan marcada, que la ecuacion se produce a la inversa. El situacionismo influye
sobre la voluntad nacional y esta puede solo acomodarse o forcejear
con exito limitado.
El trauma que se discute, venido casi junto con la conquista
misma, plasma la desproporcion. La colonizacion del Interior se efectug) al principio par el impulso general amorfo de la expansi6n espathla. Luego, reconocida la geopolitica imperial, como funcion adjetiva a la defensa y crecimiento de la Zona de Transit°.
LAS INCURSIONES BUCANERAS
Las incursiones bucaneras fueron el reconocimiento extranjero de
nues-tra riqueza situacional. Su efecto primero, esto es, mientras se
mantuvo la ruta transistmica, fue la de acentuar aün Inas la desproporciOn cyue se ha apuntado.
La defensa del istmo exigio su militarizacion. Grandes y costosas
fortificaciones surgieron y se dio comienzo a la infortunada tradicidn
de la economia del cuartel. Soldadesca con salarios que se gastan en
cantinas y prostitutas; comerciantes nativos y extranjeros que procuran satisfacer el mercado; aventureros, vaporinos y cosmopolitismo
indisciiminante. La Zona de Transit° continua acentuando su importancia pot encima del Interior.
Estos dos traumas, tomados en conjunto, tienen un efecto superimpositivo, es decir, el sequndo acenfiga la situacion elaborada por el
primero. Este elect° no es tan notable coma el que tendran posteriormente otros traumas, debido a que tanto las ferias como las incursiones bucaneras son irruptivas o ciclicas y no permanentes. Ocurren y
desaparecen para volver a ocurrir. Sin embargo, su predictibilidad permite la estructuracion de la Zona de Transit°.
REEMPLAZO DE LA RUTA DE PANAMA FOR LA DE CABO DE
HORNOS.
El Debilitamiento de Espana causado par las guerras religiosopoliticas de los siglos XVI y XVII produjeron en sus dirigentes una mentandad defensiva. Islotes caribes fueron cayendo en manos de los enemigos lo que permitia a estos operar desde bases má s cercanas sobre las
vias de comunicacion vitales del Imperio. Su exit° forth una retirada
que consistio en reemplazar la via transistmica pot la del Cabo de
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Hornos. Esta decision asestO un golpe mortal a la economia transitista.
Muerte) el comercio, la Lana de transito„ pobre en recursos economicos
agricolas y mineros cedi6 so posiciam de asiento econ6mico y demograflea del Panama colonial, al Interior de la RepUblica. La secciOn de mar
dificil donninio par razones de geografia-clima de la Lone de Transit°,
el litoral Atlantic°, fue abandonado a so propia suerte, encogiendose an
el mundo geografico de In nacionalidad panamena.
La supremacia econOmico-demografica del Interior no fue reconocida politicamente. La ciudad de Panama siguie como capital y en
fete se fund6 in Universidad Jesuita. La aide burocratica permitiO que
sobreviviera el germen del transitismo, peso, el auge del Interior produjo in primera y Unica epoca de nuestra historia de predominio
agrario. La nacionalidad pudo an salvarse y recuperar fuerzas pare
one nueva embes-tida en ins albores del ziglo XIX.
El reemplazo de In rata de Panama per la del Cabo de Hornos y
in muerte de las Ferias de Portobelo constituye el primero y mas
fuerte de ins traumas que Lamar llamado de oscilaci6n. Su gravedad
as dificil de medir. La poblacion del Istmo entero probablemente no
entonces de sesenta a ochenta mil habitantes. Los in menus la
Fss
tercera parte dependia pare so sustento de la economic transitista y
in comunidad entera debe de Leber dependido ficcalrnente de elle en
ma proporciam mayor. La oscilacion abrupta debe de debar tenido en
consecuencia, repercusiones angustiosas de intensidad catastrofica que
causaron una profunda impresiOn psicologica sabre ins grupos dirigentes de esta Lana.
RESTABLECIMIENTO DE LAS FERIAS DE PORTOBELO.
El restablecimiento de las Ferias de Portobelo a principios del
siglo XIX permiti6 el retorno, despues de on siglo de quietismo, de la
Zone de Transit°, a in arena del liderazgo nacional. Este trauma que
tambien as de oscilaciOn no taco la brusquedad del desplome. como
el anterior, sino el efecto mas gradual de una re-estructuracion. Sin
embargo, inicio la corriente de la inmigracion del Interior a las ciudades terminales, corrientes que habria de convertirse con la superimposicion de traumas posteriores en no torrente de erosion de in vida
rural y de su base demografica.
NUEVA SUPRESION DE LAS FERIAS DE PORTOBELO.
La nueva supresion de ins ferias de Portobelo ocurrida poco antes
Pa in independencia, planted a in Zona de Transits) in repeticion del
catastrofico trauma de oscilacion; no as raro que ins dirigentes del
transitismo actuaran desesperadamente pare evitarlo aprovechando in
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coyuntura que planteaba el movimiento emancipador que prometia
mas que la independencia nacional, la posibilidad de vida econamica
de la Zona en las Unicas faenas para las que estaba dotada: la explotadon del transitismo.
LA LIBERACION DE LOS ESCLAVOS.
La liberacion de los esclavos afecto principalmente la region agricola que dependia de ella para su mano de obra. Fue tin trauma en el
sentido de afectar el equilibrio de las Zonas situacionales y tambien
de las Zonas morfologicas.
El disloque de la economia latifundista que the base de vida de
la Pampa fortalecio, relativamente, a la Zona de Transit° y promovia
un aumento de la migracion hacia la capital Ha sido fenomeno general de la emancipacion de los esclavos en nuestro continente, el de
que estos, rotas las cadenas, abandonen en gran mamas° sus antig -uas
faenas y locales, trasladandose a los centros urbanos. Este suceso
promovio tambien una migracion del element° latifundista director en
la misina direcciOn, por las dificultades nuevas que ofrecia el ago sin
mano de obra barata y por las oportunidades que brindaba la Zona
de Transit° de su propio transitismo nuevamente en auge.
Del derrumbe del latifundismo de la Pampa se desprende tambien
aumento en importancia de la Zona de Azuero que no fue igualmente afectada par el trauma, por no depender de maim de obra
africana. Estos factores prepararon el escenario de las guerras familiares
posteriores (Guardias -vs- Goitias) que acabaron con los remanentes
del latifundismo clinic° producto, principalmente, del siglo XVIII.
La liberacion de los esclavos fue un trauma de oscilacion, aunque
apenas perceptible en es-te sentido. La razon de esto se debe a que la
oscilacion producida par el trauma anterior, la nueva supresion de las
ferias, no produjo la oscilacion completa, pues, fue corregido a tiempo per la independencia de Espana.
En esto comienza a manifestarse la voluntad nacional, representada por la Zona con mayor consciencia directriz. Con el objeto de
evitar a tiempo un trauma de oscilacion, que amenaza, la Zona de
Transit° trata de corregirlo buscando salidas nuevas o nuevas combinaciones con el mundo exterior, del que en realidad forma parte, que
le permitan seguir aquilatando su situacion.
"LA CALIFORNIA" Y EL FERROCARRIL TRANSISTMICO.
Despues de la nueva supresion de las ferias, este trauma es el
primero de una nueva serie de congeneres C1aSiC07. L. Zona de transito desarrolla de nuevo las caracteristicas tipicas del comercio transitis17

ta y acelera su estructuracion mediante la atraccion de inmigrantes
del Interior y del extranjero. Este trauma representa el primer comaeto no hostil de la zona con el mundo protestante anglo-sajon. Constituye un trauma de superimposicion, pues acentna los efectos del anterior y es el primero en no tener la caracteristica del ciclo, pues se
mantiene mas o menos constante de 1848 a la guerra civil de EE.UU.
EL CENTRALISMO COLOMBIANO.
El centralism° colombiano, mas que un suceso especifico, es una
cadena de amenazas, que a la large, triunfa por cortos periodos, para
salir derrotada al fin con la independencia de 1903. Aunque aparentemente no tiene per que afectar la actividad comercial transitista, si
afecta el grado de usufructo de la misma pot parte de la Zona, y esto
es de capital importancia para comprender la situacion.
La autonomia local es parte vital del transitismo en la epoca
ixdombiana pot tres razones principales: 1) Facilita cierta flexibilidad
en el piano gubernamental a favor del comercio transitista al permitirle
los servicios gubernamentales y ajustarlos a sus necesidades de la plaza. 2) Permite a la Zona volver a recibir parte de las
utilidades perdidas en impuestos mediante el usufructo de un mayor
numero de posiciones burocraticas a favor de habitantes de la localidad y, 3) Perrnite, por lo menos en teoria, aislar a Panama de las
guerras internas colombianas y mantener la paz indispensable para un
comercio floreciente.
Por estas razones, la autonomia local convenia a la Zona de
Transit°. Durante este periodo vuelve a hacer su aparician, ya con
mas fuerza, la voluntad nacional o por lo menos de la Zona de
Transit°, al hacer esfuerzos sobre-humanos per adelantarse a evitar la
catastrofe del trauma de oscilacion. El Convenio de Colon es el monument° por excelencia de esta actitud. En el se trate) de salvaguardar
la autonomia local y mantener la paz en el istmo. Aunque infructuoso en un principio, triunfa con Justo Arosemena y Murillo Toro en la
Constitucion de Rio Negro.
El trauma oscilatorio del Centralism° Colombiano pudo, pues, set
evitado en gran parte.
EL CANAL FRANCES.
Como "La California", 0 Canal Frances fue un trauma tipico en
cuanto a su origen y la calidad de sus efectos. Fue como este tambien
par el hecho de carecer de ciclo o de periodicidad. Los periodos de
construccion fueron largos y estables, y la interrupcion habida entre
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ellos no produjo una oscilacithn completa, pues no se consideraron
definitivos y no duraron el tiempo suficiente para producir la canstro fe.
Este trauma es uno de superimposicion, pues, acentna los efectos
del anterior.
La Guerra de los Mil Dias es el segundo trauma negativo de
nuestra historia. Esta es una categoria que no se ha destacado a fin
de simplificar el analisis. Consiste, al igual que la liberacion de los
esclavos, en producir el realce de una zona dada, no mediante la
ampliacion de sus horizontes econornicos, sino a naves de la destrucclan de una Zona rival, lo que produce un acentuamiento de la
favorecida en relacion con la victima. La guerra de los Mil Dias tiene
esa importancia en lo que al equilibrio de zonas se refiere:acentuo la
supremacia de la Zona de Transito mediante la destruccion de gran
parte de la economia agraria del Interior. Resulta asi set un trauma
de superimposicion.
RECHAZO DEL TRATADO HERRAN-HAY.
Este trauma que amenazaba con una oscilacion comparable a la
supresion de las Ferias de Portobelo, aterroriz6 a los dirigentes del
transitismo que, ya diestro en conjurar amenazas mediante combinaciones internacionales, reacciono produciendo la independencia de
1903.
La voluntad de la nacionalidad expresada desde comienzos del
siglo XIX por la Zona de Transito, y que se habia ido fortaleciendo
con el ejercicio (Emancipacithn de Espana, Convenio de Colon), broth
aqui con naas fuerza y decision que nunca, y logro evitar rapidamente
el impacto del nuevo trauma oscilatorio. Este resulto asi abortivo, lo
que permitiO la concatenaciOn superimpositiva de los dos traumas
anteriores con el siguiente: el Canal Norteamericano.
EL CANAL NORTEAMERICANO.
El Canal norteamericano representa la culminacion del transitismo. Es el trauma de mayor duracion y, a pesar de variantes ciclicas
dentro del oleaje general, cristalizo, tal vez pan siempre el predominio del transitismo en la nacionalidad. Durante su hegemonia se han
acentuado todos los efectos de los traumas transitistas, solo quo en
proporcion mucho mayor. Su efecto a la large ha sido la de encasillar
la voluntad nacional creando, como es bien sabido, una dependencia
casi absoluta en factores foraneos sabre los que no tiene control. Las
promesas del transitismo de progreso y prosperidad han resultado, sin
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embargo, plenamente justificadas. Aunque apresada, la voluistad naclonal vive en jaula de oro, comparada con otras voluntades nacionaies de Hispano-america, mas recias, pew manes adineradas.
RESUMEN.
La sucesion de traumas de nuestra historia revela cuatro fenomenos de vital importancia para la comprension del pasado de nuestra
nacionandad.
1.

Los traumas que favorecen el crecimiento de la Zona de Transit°
se hacen cada vez mas frecuentes y mas poderosos y duraderos.

2.

La Zona de Transit° se hace cada vez mas ducha en sortear y
evadir el impact° de los traumas oscilatorios que favorecen al
Interior, aumentando asi, por superimposicion o acumulacion el
efecto de los traumas transitistas.

3.

La Unica Zona que parece desarrollar voluntad de accion como
Zona es la de Transit°.

4.

Las manifestaciones de la voluntad de la Zona de Transit° que en
un principio fueron brotes existenciales de independencia antideterminista se convierten, con su triunfo definitivo y contundente, en manifestaciones antiexistenciales en el sentido de que paralelan el determinism° y ya no se rebelan contra éì.

IV
LOS CRUPOS HUE/JANOS Y LOS TRAUMAS DE LA COLONIA
DEL SIGLO XIX
Como se vio en el capitulo anterior, los traumas sufridos par la
nacionalidad tuvieron una profunda repercusiOn en la inter-relacion de
las Zonas produciendo, par reaccion, una complicada dinamia de reajuste despues de cada impacto y luego, una anticipatoria al impacto
mismo. Esta fue la respuesta de la nacionalidad, en su base geografica.
En su base humana, el mecanismo fue parecido, aunque mas delicado
y trascendente ya que, en la mayor parte de nuestra historia se necesit° escaso estimulo para soltar las fuerzas centrifugas de intereses
contrapuestos frenados imperfectamente par un asomo de sentido naclonal y poder central.
Las incursiones Bucaneras asolaron al Pais durante los siglos XVI
y XVII con aterradora frecuencia (alrededor de una cada quince
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arms); unas arrasaron con aides Y haciendas; las manor, hicieron qua
la poblacion viviera en constante zozobra. Al impacto de este peligro,
el cuerpo social panameno se resquebraj6 y dos importantes sectores,
el indigene selvatico y el cimarron, se aileron con el invasor y estuvieron a punto de hacer naufragar el embri6n de nacionalidad.
El grupo humane gee defendi6 ins intereses patrios foe en era
jornada el blanco de la hone de Transit°. El africano-domthstico, con
so lealtad al grupo dirigente, incline la balance a favor de In nacionalidad. So deserciOn hubiera hecho posible el Belice panameno, o par In
manes, no remedo de Mosquitia al servicio del Protestantismo Maritime Imperial.
REEMPLAZO DE LA ROTA DE PANAMA FOR LA DEL CABO DE
RODEOS.
El siguiente trauma de la epoca colonial y posiblemente el mayor
he todos fue la eliminacion de la rota de Panama a favor de la del
Cabo he Hornos. Sus efectos catastreficos, que ye se comentaron,
pueden escasamente ser apreciados. La Vida econemica del pair hubo
de modificarse de raiz y el centro de gravedad demografica y cultural
cambi6 he asiento violentamente. El grupo humane resquebrajado resuite ser el antaido victorioso blanco capitalino, bajo cuya responsabilidad y vigilancia descansaba la hone he Transit°. Su reacci6n foe la
he emigres a regiones mas prosperas del Imperio Espanol o a
hibernar en anemicos latifundios cercanos a la eluded capital.
El efecto geo-politico de estos sucesos fue el abandono
del terminal atlantic° de in zona a so propia suerte, perdida que no se
corrigie de manera efectiva sino haste el advenimiento del Ferrocarril
Trans-Istmico, obra que no fee de vendimia propia.
En esta encrucijada, la antorcha he la nacionalidad path a manor
de ins grupos de nuestra "creciente fecunda", el area he la gran
sabana habitada: Panama, Pedasi, Veraguas, Panama. El mestizo y el
mulato rurales, el campesino de Azuero y el blanco latifundista supiemn haves dormer in economia y la estabilidad. has ciudades llegaron
a superar a la capital an poblaciOn; broth el folklore propiamente
panameeo y la erudicion y refinamiento hicieron un atrevido ammo.
De este epoca data probablemente el origen de ese importante personaje he nuestra historic, el letrado interiorano, en cuya produccien se
ha distinguido Penonome.
Durante la primera mitad del siglo XIX, la dinamia de ajuste y
desajuste de ins pueblos del Istmo sigue so desenfrenada carrera. Oneran varios tipos de fenomenos: marginacien temporal de algunos,
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fusion de otros, desintegraciOn y fusion parcial de residuos, desintegracion general espasmodica, vigorizacithn de gropes germinales o marginados.
Cuatro son los traumas qua ponen en marcha esta nueva epoca:
1) Las Ferias de Portobelo, so restauracion y abrupta terminacion;
2) La Liberacion de Ins Esclavos; 3) La "California" y, 4) El Centralismo colombiano.

RESTAURACION DE LAS FERIAS DE PORTOBELO Y SU
ABRUPTA TERMINACION.
Las Ferias de Portobelo permiten el rapid° retorno al escenario
directivo de in vida nacional del blanco capitalino, durmiente por casi
un siglo. La Cone de Transit° vuelve a trocarse an el centro de
gravedad del ais,. y sus guardianes, en el grupo dirigente por antonomasia. En defensa de sus internees de grupo y de zone geografica,
son los blancos capitalinos los autores de In Independencia de Espana
consumada icor medios ingeniosos y motivaciones econ6micas qua revelan in gran capacidad politica de este elemento y in percepcion
correcta de sus intereses. Mientras hubo ferias, los blancos capitalinos
fueron monarquicos; desaparecidas fetes, provocaron la desercion y
paralizacion de in milicia espahola y obtuvieron en negociaciones de
gabinete in que Bolivar no lograra con sus expediciones al istmo. Sus
contribuciones at triunfo de In causa independentista heron enormes,
no tanto en el campo de las armor como en el del financiamiento de
expediciones militares y at control de las vies de comunicaciones,
tareas a las qua se aplicaron con fervor de venecianos.
Leta habilidad politico-economica parece see rasgo fundamental
del blanco capitalino, expuesto como esta a on cosmopolitismo constante dentro del cual usa an ingenio par esquivar impactos y barajar
fuerzas de aplastante poder. Leta as su aportacion mas trascendental a
toe momentos decisivos de la vida de in nacionalidad. Las guerras
cimarronas fueron conjuradas no por poaticas batallas castellanas sino
por negociaciones y transacciones, las qua, al romper In triple alianza
Bucanero-Kuna-Cimarrona, salvaron a la Lone de Transit° y por ende
a to simiente de panamefiidad. La emancipacion de Espana se consuma de groat manera y por el mismo grope. La inclusion de Panama an
A Gran Colombia la lleva a cabo at blanco capitalino Los razones
inteligentes y condiciones que mas se asemejan a Ins de on contrato
analitico que a no brote de lirismo y emotividad.
22

La Independencia de 1903 vuelve a ser obra de este grupo humano, y vuelven a aparecer las consabidas caracteristicas venecianas de
realism° y estrategia.
En el siglo XIX se margina el indigena Kuna al reestructurarse el
juego internacional de potencias del que fuera peon, y se retira casi
pr un siglo.

LIBERACION DE LOS ESCLAVOS.
En esta epoca ocurren en el Interior profundas modificaciones en
la es-tructura demografica. La revitalizacion de la Zona de Transit°, la
terminacion de la esclavitud y las guerras familiares, acaban con la
hegemonia de la wan clase latifundista. Sus miembros comienzan a
ernigrar principalmente a la ciudad capital donde se confunden con el
blanco capitalino reforzando sus mameros e identificandose con el. El
efecto de esta amalgama es interesante. El latifundista desplazado,
con mayor consistencia de clase que el capitalino, contribuye a reforzar el sentido aristocratic° de este grupo. Ademas, anade un importante element° psicologico a su pensamiento economico: el de que la
tierra constituye la riqueza fundamental. En un ambiente urbano, es -te
concepto no se traduce en hacendados sino en "caseros". El impulso
de inversion y riesgo comercial del blanco capitalino se debilita, y la
estructura mental surge como mezcla de los dos factores que se pueden resumir en la siguiente formula: invertir en casas de alquiler, para
convertirse en rentista, y el excedente, en tierras circunvecinas para
fines de especulaciOn. Si a esto se anade un desprecio par el "tendero" que proveniente de Espana comienza a injertarse al blanco capitalino a traves de los ex-seaores feudales, tenemos el pensamiento economic° completo de un importante sector del grupo. La cristalizaciOn
parcial de es-ta mentalidad que se logra a principios del siglo XX, le
resto impuiso comercial al blanco capitalino y le hizo perder la hegemania econornica de la Zona de Transito a favor de inmigrantes
hebreos, europeos y levantinos, con grave merma de su poder politi-

La emigracion de las grandes familias latifundistas, que se efectUa
paulatinamente dejando atras vastagos marginales, va aparejada con la
fusion cultural del antiguo mulato de latifundio con el antiguo mestizo interiorano, ambos de la Zona de Pampa y de Veraguas. Las diferencias de grupos se atenUan y surge una jerarquizacion piramidal de
vertice obtuso y romo, con la consiguiente promesa, luego realidad,
de una clase media provincial.
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El campesino blanco-pequeno-propietario de Azuero hace su primer ingreso a la arena de la vida nacional rota el baluarte geografico
del latifundismo que lo arrincona a su peninsula esquinada. Este grupo humano se abri6 paso hacia el centro ecumenic& aliandose con los
Goytias en contra de Guardias y Fabregas en la ya mencionada contienda familiar. Destruidos los Guardias y circunscritos los Fabregas y
satelites a Veraguas, el campesino azuererio se abre paso hacia la
capital, donde, mis tarde, contara con poderosos aliados.
Durante el siglo XIX, sigue el derrumbe del negro cimarr6n. A
veces se margina inerme y anonimo, a veces irrumpe espasm6dicamente y con Prestan incendia y asalta. Pero sus dias de vida coma grupo
estan contados. Su funciOn histarica se limitard en adelante a reforzar, mediante la emigracion, los niuneros del nuevo elemento africano
ascendente, el negro-urbano-ex-esclavo domestic°, el mutat° arrabalero, que instruye con fuerza creciente al torbellino de la vida nacional.
Con la Independencia de Esparta se acelera la dinamia de los
grupos demograficos en virtud de la intensificacion exhuberante de la
vida politica. Aunque algunas zonas se marginan temporalmente, el
fen6meno polar de este periodo es el esfuerzo par estructurar todos
los grupos existentes en una omnipoda integracion. El auge de las
comunicaciones ayuda a este proceso, coma tambien, la simplificaciem
de los elementos componentes, mediante los procesos de desapariciOn,
fusion y marginacion que se han discutido.
PANORAMA DE LOS GRUPOS HUMANOS AL INICIARSE LA
ERA COLOMBIANA.
Durante la decada de 1830 los grupos humanos de Panama reveIan la siguiente situacian:
El Kuna esta definitivamente marginado, y no cobra importancia
sino en la tercera decada del presente siglo, cuando trata de repetir su
actuaci6n his-torica tradicional y del brazo del protestantismo anglosajan trata de establecer la Repeiblica de Tule. Con posterioridad, y
mediante negociaciones, se le otorga un status legal que le permite
vivir con garantias. Luego imgresa a la arena de la politica nacional
donde cobra importancia eleccionaria por su unidad de voto.
El cimarr6n, coma se dijo con anterioridad, produce explosiones
de violencia aisladas, pero no actUa con conciencia de grupo y desaparece.
El blanco latifundista tambien se esfuma. Rota su base economica, emigra a la capital y al extranjero. Pequeilos sectores permanecen
en su antiguo local, pero estos ya no actuan como grupo. El hecho
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economic° de que estos siguen teniendo tierras no influye en su
pensamiento politico, que se confunde con el de afros grupos de
manera indiscriminada. La mstitucion proplamente tal, se refugia en
Chiriqui donde florece con extraordmario vigor, pew sus dirigentes
tampoco actigan unificadamente. El latifundista chirmano del siglo
pasado se alia con tirios y troyanos, segiin sus preferencias personales.
En el presente siglo, sin embargo, se nota un renacer del esprritu de
grupo, pew esta epoca no soca ser examinada por el presente articulo.
El blanco capitalino crece en nUmeros y en importancia. Su estructuracion es la miis completa y duradera de cuantas exhibe nuestra
historia. Su capacidad de comprension de sus intereses y de actuacion
se afina, coma qued6 demostrado en el capitulo anterior, pues la
Zona de Transito habla por su voz y funciona par su impulse). Su
cosmopolitismo cobra brios
contacto de la cultura norte-americana
y francesa.
El arrabalero tambien crece y se plasma, a la par de su rival, pero
con menos posibilidad o capacidad de accion concatenada. El esquivamiento de los traumas de oscilacion que logra el blanco capitalino lo
benefician, asi coma la superimposicion de traumas favorecedores de
su Zona. Parte de las ganancias del transitismo Ilega al arrabal, que al
gozar de estabilidad econOmica se aburguesa y refina y comienza a
producir una elite intelectual profesional. Simultaneamente, la inmigracion continua su descoloracion racial. El arrabal, aunque oficialmanta mulato, cuenta con una amplia gama de pigmentacidn. Lino de
sus caudillos maximos, Buenaventura Correoso, es racialmente blanco
aunque sociolagicamente moreno. La influencia cultural francesa es,
de Las extranjeras, la Unica que echa raices. El arrabal se convierte en
coparticipe espiritual de "La Marsellesa" y encuentra en la gesta revolucionaria de Francia la interpretacion de sus aspiraciones. La influencia none-americana lo dejan en cambio, impavido. El racismo tan
peculiar de las culturas protestantes lo hace rechazarlas con vigor. En
esto es inflexible, desde la tajada de sandia hasta el "affaire" de 'as
bases en 1947.
El azuereho adquiere en este periodo enorme fuerza, que culmina
con la guerra de los Mil Dias y con la victoria electoral de 1912 que
resulta el fruto tardio de la batalla de la Negra Vieja. Despues de un
car-to periodo de brillantez durante las administraciones de Belisario
Porras, se desintegra coma grupo, confundiendose con los que sobreviven.
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De las remanencias del antiguo blanco latifundista surge en las
ciudades provinciales principalmente de Cock, la clase media provincial. Su base economica es principalmente agraria, pero posee una
preocupacion intelectual y un gran interes por los cargos publicos en
especial los relacionados con la judicatura. El agrarismo se va atenuando al desarrollar tambien pequenos intereses comerciales y hasta industriales. Desemboca en las actividades de transporte maritimo primer° y terrestre despues, y logra asi estructurar una base economica
y una vida intelectual tipicamente pequefio burguesa. Es tal vez el
Unico brote solid° que ha producido Panama de pequena burguesia.
Con posterioridad pierde a manos de los asiaticos gran pane de su
comercio al detal, pew su orientaciOn psicologica de clase media se
mantiene con extraordinaria consistencia. Este grupo no actin, sin
embargo, can decisividad propia, sino como aliado menor de los mas
poderosos.
En resumen tenemos que, a partir de la decada de 1830, los
grupos humanos que par su participacion activa constituyen la nacionalidad desde esa fecha hasta 1903 son fundamentalmente cuatro: El
Blanco capitaLino, El Santanero, El Azuereno y la Clase Media Provincial.
Aunque parte de sus vicisitudes se han adelantado en la descripcion panoramica de esta seccion, se completara el analisis siguiendo el
metodo de tomar cada trauma par separado.
LA CALIFORNIA Y EL FERROCARRIL TRANS-ISTMICO.
La centralizacion del poder en la Zona de Transit° ocurrida a
raiz de la independencia de Espana, fue acrecentada par la California
y la construccion del Ferrocarril Trans-Istmico. El Blanco Capitalino
afianz6 su dominio sabre el pals como resultado de estos sucesos,
pero, el trauma afect6 tambien profundamente al Santanero y lo
impuls6 en la carrera politica que habia comenzado ya con los conatos levantiscos del general Espinar, su primer caudillo.
El trauma fue uno de los de clasico tipo transitista, pero como
ya se dijo en el capitulo anterior, el primero en carecer del caracter
ondulante o ciclico de las ferias y las periodicas flotas espatiolas. Su
durackm sobrepaso a la decada. Los dos rasgos permitieron la plasmacion de efectos mas permanentes.
Su trascendencia para las demas zonas del pals fue la de acentuar
el dominio de la de Transito y continuar la absorci6n de elementos
del Interior. Los grupos humanos aqui, fueron empobrecidos paulatinamente mediante la erosion demografica acostumbrada, pero el desarrollo del mercado transitista dio suficiente impulso a la producci6n
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agricola interiorana coma para evitar la destruccion de la economia
rural. La deficiencia de las vias de comunicacion restringio los efectos
saludables a regiones principalmente costeras y accesibles. La erosion
humana, en cambio, afecto a las mas distantes. De estas nhimas es
ejemplo el Centro de Veraguas que via partir a muchos de sus habitantes mths prometedores hacia la Capital. De las primeras, fue ejemplo Los Santos, que a poder disfrutar del mercado capitalino con sus
puertos de Mensabe y Tonosi, gozo del auge y hen° la emigracion.
Los grupos humanos de la Zona de Transit° se vieron afectados
de la siguiente manera:
a.

El blanco capitalino: Absorbe inmigrantes interioranos del
antiguo grupo latifundista. Tambien Anglo-Sajones, Europeos
y colombianos de los sectores dirigentes de ese pals. La prosperidad valoriza sus bienes raices y permite un comercio floreciente. Se funda La Estrella de Panama, y comienza su
cosmopolitizaciOn poli-cultural al entrar en contacto pacifico
con el mundo anglo-SajOn por primera vez en su historia.

b.

Para el Santanero, el trauma representa el primer auge comercial despues de la liberacion de los esclavos. Es decir, fue
el primer° que le permitio adquirir propiedades y en general
manejarselas independientemente. Este grupo Se ye acrecentado tambien demograficamente. Los nuevos reclutas provienen
de los ex-cimarrones y ex-peones de campo asi como tambien de colombianos de los sectores populates. Sus contactos
con la cultura anglo-sajona son de repulse y ocurre el incidente de la "Tajada de Sandia", El arrabalero fortalece su
consciencia de grupo y continna su descoloramiento racial.
La pugna abierta con el blanco capitalino que brotara a raiz
de la desmembracion de la Gran Colombia se va acentuando
y se muestra con wan fuerza en el trauma siguiente.

La lucha de grupos en la Zona de transit° originada en las guerras cimarronas, continua teniendo un fuerte colorido racista. El
simbolo de poder que el Santanero le disputa al blanco capitalino es
el de los puestos pnblicos, ya que al arrabal le es dificil precisar cual
de los bienes de su rival es el que desea arrebatarle. Este problema
que resulta recurrente en nuestra historia se presenta por el hecho de
que las fuentes economicas del poder blanco capitalino la constituyen
lotes urbanos y establecimientos comerciales al detal, propios o de
inmigrantes aliados. Estas riquezas resultan incapaces para enardecer
los impetus revolucionarios de manera comparable al enardecimiento
que provocan los latifundios y las industrias de otros paises.
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EL CENTRALISM° COLOMBIAN°.
Par Las razones que ya se apuntaron, el centralism° colombiano
constituyo una amenaza al usufructo del transitismo. El blanco capitalino trat6 de evitar su manifestaci6n y el Convenio de Colon cons -titura el monumento a sus desvelos.
La lucha entre los dos grupos de la zona oscureci6 la identidad
de intereses que, en la explotacithn del transit°, tenian ambos. Triunfante Murillo, suscriptor del pacto, rece16 del localismo panameno, y
encontr6 aliados en el arrabal para derrotar a Santiago de la Guardia
y darle muerte en la primera y Unica batalla campal par nuestra
autonomia. Sin embargo, el transitismo del blanco capitalino triunth
con Justo Arosemena en la constituci6n de Rio Negro y de una
manera definitiva en 1903.
EL CANAL FRANCES.
Los efectos del Canal fiances fueron analogos a los de La California y el Ferrocarril Transistmico: inmigraciOn hacia la zona de transito, valorizacien de 'as bienes raices, etc., pero se dis -tingui6 de este en
su mayor duracion y fuerza. Ademas, en que tanto el blanco capitalino coma el santanero fueron igualmente receptivos a la nueva influencia cultural.
Con toda probalidad, the este, de todos los traumas transitistas
pasados, el que mas benefici6 al arrabal, pues no solo permiti6 una
mayor percolacion de los beneficios econ6micos mediante su demanda de mano de obra, sino que lo puso en contact° con la cultura
francesa que era liberal aim en su version bonapartista.
En esta epoca se incuban los primeros caudillos santaneros civiles
que habrian de ingresar mas tarde a la politica nacional. La
actividad literaria popular y periodistica adquiere vigor y consistencia,
y el grupo e estructura en preparacion a la Guerra de los Mil Dias
cuando junto con Azuero dorninaron el pals y solo la intervencien de
ejercitos colombianos pude evitar un triunfo definitivo.
LA GUERRA DE LOS MIL DIAS.
La guerra de los Mil Dias es tal vez e suceso historic° mas
impoqante del siglo pasado en cuanto al equilibria de grupos se refiere. Su discusiOn debe posponerse para un capitulo posterior debido a
la necesidad que hay, para comprenderla adecuadamente, de analizar
las ideologias politicas del siglo pasado y la relacien de estas con los
grupos humanos:
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V
LOS GRUPOS HUMANOS Y LAS IDEOLOGIAS POLITICAS DEL
SIGLO XIX
Antes de pasar a describir la dinamia de los grupos humanos para
a fines del siglo XIX frente a Los trascendentales sucesos de esa epoca
se hace necesario aclarar los conceptos ideologicos alrededor de los
cuales se desarrollaron las luchas politicas de este periodo historic°.
Descritos los prototipos, se procedera a explicar las modificaciones
que sufrieron al ser asimilados par nuestros grupos humanos. Estos
movimientos fueron, por s -upuesto, el Liberal y el Conservador, corrientes complejas, que han sufrido en nuestro folklore politico, simplificaciones que oscurecen su correcta comprension.
El prototipo general del conservatismo tenia las siguientes caracteristicas: teologia °atoned; organizacion social aristocratica; organizaclan politica oligarquica; personal dirigente civilista; filosofia economica fisiocratica; psicologia internacional xenof6bica; filosofia
cultural etnocentrista.
E prototipo general del Liberalism° tuvo a su vez las siguientes
caracteristicas: teologia positivista; organizacion social popularista; organizacian politica, la dictadura; personal dirigente militarista; filosofia econ6mica libre-cambista; psicologia internacional xenofilica; filosofia cultural cosmocentrista.
El pot que de estas caracteristicas no es motivo de este ensayo.
Basta aqui con senalar que a menudo, la ideologia del partido no
tuvo manifestaciones en la realidad. Par ejemplo, el Liberalismo bajo
ese nombre u otro, produjo las mas ferreas dictaduras en la America
Latina (vg., Estrada Cabrera, Zelaya, Diaz, Guzman Blanco, etc.),
mientras abogaba por la democracia y los derechos individuales. El
conservatismo, por otro lado, aunque surgido de la tradicion universalista de la Iglesia, fue etnocentrista rabioso, tal vez par reacci6n a las
influencias culturales foraneas mas vigorosas del siglo, las del liberalismo anglo-sajon y trances.
Aunque el impetu inicial de las luchas de partidos parece haber
sido clasista, las mas de las veces terminaron en meras contiendas
Paretianas de circulaciOn o suplantacion de elites (vg. Mexico con
Porfirio Diaz). Este fenomeno fue tan marcado que el significado de
las luchas se desdibujo frecuentemente en contiendas personalistas
locales a la manera de giielfos y guibelinos.
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ACLIMATACION DE LAS IDEOLOGIAS EN NUESTROS GRUPOS
HUNIANOS.
Colombia mantuvo bastante la consistencia entre los sistemas de
valores iniciales y los partidos. A pesar de esto, resulta forzado e
ineficaz las mas de las veces, el alineamiento de los grupos humanos
del Istmo a lo largo de las tradicionales banderias politicas.
Para los propOsitos de este ensayo se relacionaran los sistemas de
valores o caracteristicas de los movimientos Liberal y Conservador,
con los grupos humanos, para proceder luego, a las generalizaciones
politicas, si es clue Los hechos parecen permitirlo.
Los grupos humanos que participan positivamente de la vida naclonal en este periodo son fundamentalmente cuatro: el blanco capitalino, el campesino azuereno, la clase media provincial, surgida en la
Pampa y sucesora del latifundismo, y el mulato arrabalero.
Durante la segunda mitad del Siglo XIX, el blanco capitalino
absorvia, de las ideologias en pugna, elementos sacados indistintamente de uno y otro bando.
Del conservatismo tome) el ideal social aristocratico y el politico
de oligarquia. Su personal de direccion fue principalmente civilista.
En cuanto a religion, asumi6 una actitud de indiferencia, como se
puede notar per la carencia de vocaciones religiosas y su falta de
respaldo a los intereses de la Iglesia. De esta corriente ideologica
rechazo, sin embargo, su pensamiento economic° fisiocratico, su actitud internacional xenofolsica y su actitud cultural etnocentrista. El
blanco capitalino, en estos ordenes de la politica, fue libre-cambista,
xenofilico y cosmocentrico; es decir, tome) tres elementos conservedares, tres liberales y elimin6 uno, el religioso.
El mulato arrabalero, fue igualmente heterodox° en la combinedon de elementos ideologicos, a pesar de llamarse oficialmente liberal.
En religion, aunque mas catOlico que el blanco capitalino, no
deja que este elemento influyera su actividad politica de una manera
perceptible, razon pot la cual hemos de tildarlo de indiferente. El
arrabalero saco de la ortodoxia liberal un ideal de organizacion social
popularista, asi como tambien una aficion por el personal dirigente
militarista y par las consiguientes dictaduras o con su variante de
gobiernos de "hombres fuertes", Su actitud internacional la obtuvo,
sin embargo, del conservatismo, pues fue rabiosamente xenofobico,
como quecia ilustrado en el incidente de la "Tajada de Sandia"; de aqui,
y de su escasa participacion en las ganancias de la vide comercial se
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deriva un pensamiento economic° fisiocratico profundamente anti
libre-cambista, cosa que aün perdura. Este es tambien rasgo distintivo
del conservatismo. En actitud cultural fue en cambio cosmocentrista
como efecto del cosmopolitismo de la Zona de Transit° y de su
tenue conciencia de tradicidn cultural.
La clase media provincial, cuyos prototipos parecen surgir de la
Pampa, pero que luego abarcan otras provincias, fue tambien heterodoxa, aunque en menor grado.
En religion, es la Unica que se manifiesta catolica, rasgo fundamental de la ortodoxia conservadora. En economia es fisiocratica y
en personal dirigente civilista; es ademas xenofobica y altivamente
etnocentrista. Todos estos son elementos de derecha. Pero en cuanto
a organizacion social y politica, forma una curiosa combinacion: es
oligarquica en su version provincial del gamonalismo y popularista
como resultado de su origen poliracial. Este Ultimo es, como ya se
vie, rasgo de la ortodoxia liberal latinoamericana, y del conservatismo
el primero.
El campesino de Azuero ofrece a su vez la combinacion de los
siguientes elementos: Catolicismo indiferente, popularismo y dictadura u "hombre fuerte", y xenofilia, todos estos Ultimos rasgos liberales. Pero, fue etnocentrista, fisiocratico y civilista, rasgos estos del
co nservatismo.
Con estos cuatro grupos humanos de pensamiento disimil y heterogeneo se forma la version de nacionalidad que corresponde a la
Ultima parte del Siglo XIX.
De la dinamia consiguiente surgen alianzas, combinaciones, y en
la capa dirigente de cada nude°, cambios de ideologia con consecuencias importantes.

VI
LA GUERRA DE LOS MIL DIAS Y LAS VISPERAS DE 1903.
El periodo de discusion ofrece un panorama de alianza de los
grupos en competencia que debe achacarse a la afinidad de intereses y
de ideologia. El blanco capitalino encuentra apoyo en la clase media
provincial y en los remanentes del latifundismo. El mulato arrabalero
coordina sus esfuerzos con el campesino de azuero.
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La primera alianza surge automaticamente sin que pueda atribuirsale a ningtan personaje en especial y Ilega a su apogeo con Rodolfo
Chiari. La segunda, en cambia, parece ser obra del General Correoso
y Ilega a su mayor auge con el binomio Porras-Mendoza.
Como es obvio suponer, las alianzas se basaron en la afinidad y
las enemistades en la discordancia, Conviene, por lo tanto, examinar a
la luz de los elementos anatOmicos que se discutieron a fin de descubrir las coincidencias de caracteres que provocaron los acuerdos.
El blanco capitalino y la clase media provincial coinciden salo en
su civilismo y en la tendencia oligarquizante, lazos bastante tenues
para hacer perdurable es-ta alianza, coma se encarg6 de comprobar la
historia. La alianza Santa Ana-Azuero coincide en cambia en popularismo, fisiocracia y "hombre-fuertismo". La aseveracion de fisiocratismo para el campesino azuerefro puede disputarse en vista de la
politica arancelaria de algunos de sus dirigentes. Esto puede achacarse
a concesiones hechas con miras a una politica nacional. Pero a la par
de esta actitud debe recordarse la mas importante y trascendental
preocupacion par la "Patria Chica" que manifestaron en la construedon de carreteras y mejoras para las poblaciones del interior, asi
coma los infructuosos esfuerzos en materia de politica agraria, que
resultaron contraproducentes pot impericia y excesivo optimismo.
El mayor arrastre de la combinacien Santa Ana-Azuero qued6
plenamente comprobado durante la Guerra de los MU Dias y en las
elecciones de 1912. El eje blanco capitalino-clase media provincial, se
mantuvo en el poder gracias al apoyo de aliados extra-panamenos y a
su consabida agilidad mental en la captacion de oportunidades historicas y de su realizacion.
Paralelamente con la explotacion de la Zona de Transit°, el Nanco capitalino comenth a sufrir perdidas de poder que no fueron perceptibles de inmediato. La primera fue una relativa desintelectualizacien. La hegemonia intelectual de que goz6 en el siglo pasado hubo
de compartirla con otros grupos. Sus mejores talentos fueron absorvidos per el comercio y perdi6 asi elasticidad. Los sectores puramente
comerciales del grupo comenzaron a actuar solos, solicitando, a lo
sumo, la asesoria de intelectuales importados, improvisados o radon
reclutados de otros grupos. Circunstancia que le rest° horizontes y
futuridad a la politica del blanco capitalino.
La segunda causa de debilitamiento del blanco capitalino se debio
a la absorci6n demasiada rapida y sin cuidadosa asimilacion de un
excesivo mamero de comerciantes extranjeros. Esto, unido al primer
fenemeno, produjo el debilitarniento de la conciencia de grupo tan
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indispensable a todo nricleo aristocratic°, y per lo tanto, a la posibilidad de actuar coma equip°. Importantes sectores del grupo dirigente,
especialmente de entre los extranjeros recien aceptados, perdieron la
idea del poder economic° come arma de dominio social, politico y
cultural y buscaron la fortuna por la fortuna mismai El element°
extranjero no tardo en convertirse en el mas poderoso econOmicamente amenazando con hacer del antique amo de la Zona de Transit° y
del pals un apendice de sus intereses. Ademas, la supresion de wan
pane de la autonomia local por las reformas de Nunez, le disminuyo
al blanco capitalino su otra wan prerrogativa, la direccion politica del
Istmo y lo convirtio en ayudante del altiplano colombiano, haciendo
olvidar, par lo menos por un tiempo, la gloriosa tradicien del Convenio de Colon.
Antes de proseguir, conviene detenernos a revisar de nuevo algunos aspectos anatemicos de los grupos en discusien, que revelan la
necesidad de conceptos y criterios especiales para nuestro ambiente
sociologic°.
El grupo tradicionalmente dirigente del pals, el blanco capitalino,
fue en esencia comerciante e intelectual. Su fuerza radico en su pura
y simple capacidad directriz dentro de la Zona mas importante del
pais, lo pie le di6 automaticamente la hegemonia de este. El blanco
capitalino, a diferencia de las demas °lases dirigentes de la America
Latina, no tuvo ni clero ni ejercito propios; ademas, durante el siglo
XIX tampoco tuvo una organizacien feudal eficiente. E decir, no
posey6 ninguna de las columnas del poder aristocratic° latinoamericano. Su hegemonia sabre el Istmo fue, pues, una proeza del ingenio.
Las fuentes de poder del blanco capitalino fueron exclusivamente
el intelectualismo y el capital comercial mevil, junto con bienes rakes
urbanos. Los dos primeros fueron sus armas de batalla; el tercero, su
reserva vital. Mientras tuvo esta Ultima, pudo retornar a las lides del
coder despues de sus derrotas. Asi lo hizo al comienzo del siglo XIX
despues del letargo del XVIII y volvie a repetir la operacion despues
de su ocaso temporal de 1912 a 1924. Los bienes rakes urbanos, a
los que se aferra obsesivamente a pesar de su relativa improductividad, son las raices de su propia existencia y esconden la cave de sus
periodicos renacimientos. Con ellos cobra impuesto a los comerciantes
extranjeros que evaden facilmente otros tributos y habitan corto
tiempo nuestro istmo dejando en el tan solo las migajas de sus alquilases, asi coma tambien grava a su eterno e inmediato enemigo, el
mulato o el negro capitalino, segim el caso, al que hace pagar indirectamente parte de la estructura estatal necesaria para mantener cosidos
los elementos de la nacionalidad.
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Al acercarse el fin del siglo XIX, el blanco capitalino, aunque
bien comido y dominante en apariencia, comenz6 a demostrar las
graves deficiencias apuntads, que no tardaron en sec reconodidas por
el du-unvirato Santa Ana-Azuero. Este element° se sintio de repente
con el dorninio intelectual del pals y olfate6 el debilitamiento economica relativo del blanco capitalino orillado por los inmigrantes. Al
estallar la contienda colombiana, surgi6 la oportunidad de ajustar
cuentas y esta fue aprovechada. Es curioso senalar que el debilitamiento del blanco capitalino fue tan marcado, que no pudo poner en
el campo de batalla fuerzas apreciables, ni siquiera in dirigente destacado. Azueto-Santa Ana, par el contrario, arme ejercitos y produjo
caudillos de primera linea. La guerra fue principalmente una de la
masa panamena contra el ejercito gubernamental colombiano, defensor de la ciudadela del blanco capitalino, que pasivamente observo los
acontecimientos militares junto con la desercian de importantes eyementos suyos al campo del contrario.
La Guerra de los Mil Dias represento el primer esfuerzo coordinado en escala nacional efectuado per las fuerzas populares de Panama
por conquistar el Roder. La batalla del Puente trunco el impulso
momentaneamente, pero no pudo borrar el hecho demostrado de que
Azuero-Santa Ana eran los duenos del pals, y que sato fuerzas militares extranjeras habian podido arrebatarles la victoria. On triunfo liberal completo en aquel entonces le hubiera presentado a Bogota el
problema de un ejercito popular panameno dominando el Istmo y
separado par geografia e ideologia del poder central. Los resultados
de esta situacion no son dificiles de prever. Tat vez, una tregua resguardada per el "Wisconsin" mientras las Estados Unidos negociaban
con uno y otro bando para obtener las mejores condiciones. Hubiera
sido una competencia de concesiones entre Colombia y Panama, con
efectos probablemente desastrosos para nuestra nacionalidad, o tal vez
habriamos presenciado la reconciliacian entre liberales panamertos y
conservadores colombianos con base en un Estado Soberano Liberal
enclavado en una Republica conservadora, solucion con debilidades
obvias.
La Guerra de los Mil Dias tuvo otro efecto de gran importancia
para el equilibrio de poderes entre las Zonas y es que de ella salith
deshecha la economia agraria de Panama. En cambio, la economia de
la Zona de Transit° no sufrio de manera comparable. Los ejercitos
contendores arrasaron la ganaderia, la vida rural, pero, a la ciudad
capital le impusieron solo un imperfect° bloqueto, y de cotta duracion.
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VISPERAS DE LA INDEPENDENCIA Y EL TRAUMA DEL RECHAZO DEL TRATADO HERRAN-HAY.
En visperas de la Independencia la situacien general del pals era
asi: En cuanto a Zonas, la de Transit° salio arm mis reforzada en
relaciOn con el Interior. En cuanto a grupos la alianza Santa-AnaAzuero demostro su poder, aunque derrotada. El efecto historic° a
largo plaza de la superimposicion de estos dos factores fue quo las
fuerzas politicas populares comenzaron a ser atraidas hacia el pensamiento economic° de la Zona preponderante, donde, ademas, se encontraba enclavada la mitad de su fuerza politica.
Nunca en la historia estuvo el blanco capitalino en condiciones
tan angustiosas como en 1903. La alianza de fuerzas populares habfa
neutralizado a sus aliados interioranos y dominaba a la Republica. Su
hegemonia intelectual estaba perdida. Solo le quedaba la pequena
peninsula de la capital y esta par obra y gracia de fuerzas colombianas; y dentro de sus murallas, comerciantes extranjeros lo empujaban
mas y mas hacia un caserismo estatico. Como si esto fuera poco, vino
el rechazo del tratado del Canal a poner fin definitivo a sus suerios ya
febriles de recuperacion. Bajo estas condiciones amanecio "el 3 de
noviembre", fecha °umbra de nuestra historia, pero mas memorable
aim pan el grupo que discutimos. En cuestion de horas, este punado
humano de increible resistencia cambia su porvenir y el del pals.
Poniendo en juego toda la experiencia aprendida en cuatro siglos de
luchas y trastornos sail.° del claustro de sus casas apifiadas e hizo lo
que otros no pudieron construir.

GENERALIZACIONES
1. La nacionalidad tiene una base geografica dividida en zonas y una
base humana dividida en grupos.
2, La adecuada comprension de nuestra historia debe hacerse
mando a los grupos humanos coma elementos fundamentales.
Estos son conglomerados de personas y familias que participan en
nuestra historia de manera conjunta y duradera coma una unidad.
3. Su consolidaciOn obedece a razones de raza, historia, geograf fa,
psicologia, antecedentes culturales y economicos. Ninguna de 6stas
es determinante par si sola y tampoco influye de igual manera o
con la misma intensidad en cada caso.
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4. Los conceptos de partido o ideologia son ineficaces para descifrar
nues-tra his-toria, porque al ser asimilados por cada grupo, sufren
prefundas modificaciones, que desnaturalizan su significado original.
5. El concepto de clase social es tambien ineficaz, por dos razones
fundamentales: primer°, porque los grupos humanos del Istmo
han estado a menudo desconectados econ6mica y socialmente
entre Si; y segundo, porque su actuacion historica ha obedecido
con frecuencia a motivaciones no economicas.
6. Los grupos humanos demuestran una extraordinaria resistencia a
traves del tiempo, lo que acrecienta su valor coma elemento basica de analisis y punto de apoyo o referenda de interpretaciones.
7. Los grupos humanos parecen haber buscado su fusion mediante
su desdibujamiento y unificacion, pero esta tendencia original fue
interrumpida par traumas exteriores que permitieron la cristalizadein de cada sector.
8. Como efecto de la cristalizaciOn, los grupos se han diferenciado
sociolagicamente orientando sus actitudes historicas de manera
diversa.
9. La nacionalidad es el resultante, no de una integracion o sintesis
estatica, sino del equilibria dinamico de los grupos humanos que
la componen en un momento dada.
10. Cuando se rompe el equilibria existente, el grupo amenazado
busca a menudo alianzas exteriores para protegerse.
11. El equilibria es aquel estado de cosas que le permite a cada
grupo una satisfaccion vital suficiente como para frenar su impetu egoista y centrifugo y evitar que busque aliados exteriores. Se
rompio durante el trauma de los bucaneros con la deserci6n del
indigena y los cimarrones; luego, con el centralism° colombiano
y la alianza del arrabal con este; en 1903 cuando el blanco capitalino busca el apoyo norteamericano; en 1926 con la Republica
de Tule, y, Ultimamente ha amenazado romperse de nuevo con
brotes de izquierdismo internacionalista surgidos de la antigua
Santa Ana.
12. El cuerpo social integrado poi- los grupos en tension, sufre a
menudo traumas provenientes del exterior que obligan a la nacionalidad a efectuar un reajuste del equilibrio pre-establecido a fin
de presentar una resistencia adecuada al impacto recibido.
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13. Los traumas son de superimposicion o de oscilaciOn. Los primeros tienden a producir el desequilibrio de zonas; los segundos,
cambios violentos de asiento de la nacionalidad, con desplazamiento de zonas y grupos y reduccion de la geografia efectiva del
pals o ecUmene.
14. Panama, una nacion a la interperie, sobrevive gracias a la agil
flexibilidad pan combinaciones de sus grupos humanos, emporiados en mantener el dominio de la nacionalidad sabre un Area
geografica debil geopoliticamente, pew codiciada con gran intensidad desde el exterior.
15. Este ecUmene de la nacionalidad cuenta con una zona de enorme
valor, la de transit°, que es cabalmente la mas expuesta y con
otra, el interior, que sirve de punto de apoyo, de fuente de
recursos alimenticios y demograficos para la constante brega, y
de refugio recuperador en las derrotas.
16. La dificultad de la defensa de la Zona de Transit° se ve acrecentada por el hecho de servir de "habitat" a dos grupos en pugna
casi constante.
17. Los grupos que han habitado y habitan la zona del interior actUan, ademas de los explicados, coma elemento morigerador y de
equilibrio.
18. El blanco capitalino, demuestra set el grupo cave debido a su
especializacian en politica exterior, que ha sido la determinante
de nuestra historia.
19. La nacionalidad panameila tiene una organizaciOn Unica que la
faculta para jugar un papel historic° transcendental, el de custodio de la Hispanoamericanidad en la garganta vital de la America
Latina.
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ENSAYO SOBRE LAS DOS
PRIMERAS ERAS LIBERALES
DE LA REPUBLICA

ENSAYO SOBRE LAS DOS PRIMERAS ERAS LIBERALES
DE LA REPUBLICA
Ha querido la Direcciem del Partido que sea yo, hijo de Belisario
Porras, que fuera adversario politico de Rodolfo Chiari en encarnizadas
luchas del pasado, el que traiga la representaci6n en acto simbolico de
que han terminado las luchas intestinales que resquebrajaron la tradiciOn liberal en las Ultimas ties decadas, y que despues de incontables esfuerzos y de la prueba de fuego del 9 de enero, pueblo y mandatarios
panamerios, bajo el pendem Liberal, se encuentran prestos a avanzar unidos, coma lo estuvieran a fines del siglo pasado en la guerra de los mil
d ias.
Este cUmulo de circunstancias abruman mi sentido de responsabilidad como liberal militante y de tradiciem y como estudioso de nuestra historia; y no obstante, aem dentro de mis modestas capacidades, me
atrevo a cumplir con la honrosa tarea encomendada, convencido de la
necesidad que tenemos de proceder con franqueza pew con patriotismo al reavaluo de nuestras instituciones politicas.
Que nuestro pueblo quiere la verdad objetiva y completa ubicada
logicamente dentro de las dimensiones de espacio y tiempo que corresponden a los hechos analizados;
Que la historia panamena, en contra de lo que han postulado algunos, es noble, y profundamente significativa;
Y ella revela que, aim cuando doblegandonos a veces hemos avanzado y tenazmente sufriendo agresiones, pew experimentando tambien,
victorias increibles, en la defensa de lo nuestro;
Y que los Caudillos liberales del dificil pero glorioso pasado panameiio se vinculan entre si organica y constructivamente a pesar de as
pugnas que hubieran podido surgir entre ellos constituyendo asi la Unica tradiciem politica que poseemos, que encarna la vocacion soberana
de nuestro pueblo.
Puede extranar a algunos, ante la proliferaciem en nuestro media
de agrupaciones politicas, personalistas e improvisadas, que hablemos
los liberales de thpocas, de decadas y de siglos. Pero es que el Liberalismo, columna vertebral, nervio y mUsculo de la Patria panamena, es tan
duradero coma la tierra que hemos sabido defender y sobre la que hemos edificado nuestras democraticas instituciones.
En esta laboriosa tarea de hacer progreso con historia, en un pals
sometido a los mas violentos traumas politicos, economicos, y hasta militares provenientes del exterior, Las sucesivas administraciones literales,
han sabido asentar pacientemente las bases de las siguientes, utilizando,
los esfuerzos y logros pasados, a manera de los estratos geologicos que
se acumulan, uno sobre otro, pan hacer montaims, cordilleras y Tierra
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Firme, En consecuencia, debemos esforzarnos por comprender a mg
hombre public° como Rodolfo Chiari a manera de un elemento activo
en un devenir historic°, con exit° y fracasos y no coma una unidad
aislada con errores y aciertos personales.
Dentro de este prop6sito la comprension de la personalidad y obra
de Rodolfo Chiari requieren la explicaciem de los antecedentes inmediatos de su gestiem püblica que fueron los del periodo de hegemonia politica de Belisario Porras. Estos antecedentes le sirvieron de base, y punto de partida. De ellos se sirvi6 con acierto y, edemas, supo complementarlos y reajustarlos a situaciones cambiantes cuando le toc6 !lever sabre
sus hombros la toga del mando supremo de la Republica.
En 1912, la problemthtica nacional requeria construir un Estado
que utilizara la enorme riqueza derramada en la construcciem del Canal,
en satisfacer necesidades populares minimas, en las zonas urbanas de
atropellada formaci6n, y el incremento de la seguridad, el ingreso personal y los recursos en los sectores rurales.
La gestion administrative de Porras y del porrismo a partir de este
ano y durante los doce subsiguientes, edific6 sustancialmente el Estado
en cuestiem. Para este fin, canto este Caudillo con la enorme fuerza paUtica del Ejercito Liberal que luchara a sus enidenes en la guerra civil de
fin de siglo. Su infanteria y oficialidad, ahora vestidos de civil, constituyeron fundamentalmente el electorado y los cuadros dirigentes del Liberalismo popular bajo el mismo jefe de antano.
Con la mistica de las victories y log sacrificios, de los heroes caidos
y los heroes vivientes, acometi6 el Liberalismo popular del ano 12, la
soluciem de los problemas de entonces, que requiri6 el desmantelamiento de la estructura socio-econeunica oligarquica que servia de base al Estado fundado por los premeres, estructura que tendra siempre, sin embargo, el merit° de haber sido la Unica que fue capaz de resolver nuestro
secular problema de independencia.
Esta radical reforma que derrib6 la prepotencia de la oligarquia de
entonces y que bien podria llamarse la Revoluciem Liberal Popular de
1912, se 'ogre) con el empuje de avasalladoras fuerzas multitudinarias
cuya mistica y organizacion de origen militar, permitieron su movilizacion electoral con escasos recursos econ6micos. El objetivo inmediato
del movimiento fue la desvinculaciOn del poder politico del poder economic° privado y el metodo seguido const6 de cinco puntos principales:
lo. Eliminacion del poderio monetario de ciertas familias pudientes a traves de diversos contratos y concesiones, tales como el de la Loteria, la recaudacithn de la Renta de Licores, de Rentas lnternas y del
Servicio de Correos y Telegrafos, servicios pUblicos e ingresos que fueron rescatados para el Estado.
2o. Destrucciem del monopolio del transporte entre las areas rurales y la Zona de Transito, sue se derivaba del control de la navegacion
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del cabotaje, mediante la construcciOn de carreteras y ferrocarriles nacionales.
30. Destruccion del cuasi monopolio de bienes raices en la capital,
con la expansion fisica de su area urbana promovida y efectuada por el
Estado mediante la recuperaciOn de territorios de la Zona del Canal y la
urbanizacion de las marismas del Hatillo, que se convirtieron en el barrio de la Exposici6n y la urbanizachim de San Francisco de la Caleta,
40. Eliminacion del sistema de control con que la oligarquia dominaba apreciables bloques del voto rural, a traves de la concesiem de tierras y el reajuste de linderos de propiedades rurales, mediante la creaci6n del Registro de la Propiedad.
So. Interrupcion de la formacien excesiva de cuadros dirigentes
afines al grupo gobernante con la sustitucion del sistema de educacian
impartida por religiosos en las escuelas publicas par un sistema de educaci6n laica de corte decisivamente liberal.
Mientras se modificaba radicalmente la estructura del poder en Panama, cre6 el Liberalismo de Porras lo que hoy se denominaria una amplia infraestructura econornica, y acrecento el ingreso popular, y los
servicios sociales del Estado y especialmente en salud pUblica y educedon popular. Para la ejecucion de su programa de desarrollo contaron
sus tres Administraciones con la ayuda tecnica de numerosos expertos europeos y norteamericanos en alias posiciones burocriticas, desde
la Jefatura de la Policia Nacional y la Administracion de Hospitales,
hasta la Agenda Float, que en ese entonces realizo todas las funciones
de una Contraloria General de la Republica.
La polarizacion del Liberalism° de este periodo hacia este desarro1M infra-estructural y redistribuci6n del ingreso ocasiono, sin embargo,
el descuido del desarrollo superestructural del pals par sectores capitalistas nacionales. Con el resultado de que, buena parte de las oportunidades de producciOn creadas por la inversion publica, quedaran sin utilizar o fueran aprovechadas pot la inversion extranjera privada, fenornenos que pronto hubo de generar una reacci6n contraria.
Sin embargo, la unanimidad con que la ciudadania acogio la tercera candidatura de Porras en 1920, atestigu6 inconfundiblemente el
exit° y la aprobacion general de su gestiOn politica. Con todo, la reaccion aludida apareciO primero en forma sentimental: nostalgia par el
Panama que fuera y un anhelo por el "Panama profundo" que postularan Guillermo Andreve y otros intelectuales, sintomas estos de una importante transformacion de nuestra psicologia social. Luego, el sentimiento fue de creciente alternacion o enajenamiento del panameno de
su propia tierra; inconformidad con la falta de privacidad cultural; conviccion de que la penetracion extranjera en nuestro territorio, costumbres y vida econOmica nos robaba no solo de beneficios materiales fundamentales sino lo que es mas, hasta de nuestra culture y nuestra personalidad histOricas.
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El Liberalism° de Posses, formado en el humanism° universalista
Pa limitado optimism° del siglo XIX, sigui6 creyendo en el programo
constante a trayes de la ciencia y in el/Glaciate de las costumbres. Para
este movimiento liberal las nostalgias del pasado y Ins anhelos de privaaided parecian romanticismos parroquiales, dignos sedo del folklore
peso fundamentalmente reaccionarios, si se trasladaran al ambito estate]. Las reivindicaciones nacionalistas en mu aspecto juridico y macroeconomic°, ten ian sin embargo su plena aceptacion, y no cej6 el gabled
no en esfuerzos que, al terminar el periodo an 1924 se vieron coronados
por el compromiso formal de parte de Estados Unidos de negociar on
nuevo Tratado del Canal.
El Liberalism° de Rodolfo Chiari, que iniciara so hegemonia ese
mismo ado y la prolongara hasta 1931, demostre poseer no sea) one
extraordinaria perceptibilidad de las modificaciones socio-economicas
que la terminacion del Canal y la guerra habian producido en Paname,
sino tambien, de los cambios de psicologia social senalados; de las profundas transformaciones qua el pensamiento liberal habia sufrido koala
conmocion de in primera guerra europea; y finalmente, gran capacidad
pare completer, complementar y reajustar algunos postulados del Liberalismo de Porras, y de la organizacion del Partido a la lea de las
transformaciones que se habian operado an el campo mondial y an el
campo nacional.
No obstante, algunos de los planteamientos del nuevo dirigente y
Pal movimiento que luego se denomin6 Liberalismo Chiarista, se consideraron come antiteticos al Liberalismo Porrista y dieron motivo a one
intensa pugna entre ins dos Caudillos.
Ya con la perspectiva del tiempo y con el conocimiento de fendmanor analogos que se operaron en el resto del mundo, se puede afirmar sin temor a equivocacion que no hobo, a largo plazo, tel antitesis.
doe el contrario, las modificaciones que an in politica de Panama Ilevara a cabo el insigne dirigente que hoy honramos, fueron an efecto,
la complementacian necesaria de la obra del viejo Porras unas de alias y
otras one realista modernizacian de la doctrina y phactica liberales ante
on mundo an vertiginosa evolucien.
Par ejemplo, an materia de desarrollo economic°, Rodolfo Chiari
complet6 las okras infra-estructurales de las Aministraciones de Porras.
Pero con una actitud que entonces foe mop criticada, y Lop an die se
estimaria de gran acierto segian las modernas teorias del desarrollo, dedic6 buena parse Pesos esfuerzos a fomentar con capitalistas nacionales
in formacion de one superestructura economica que aprovechara las
economfas externas y las nuevas fuentes de riqueza abiertas por la inversion publica de so predecesor. Es an coma se dio comienzo, segim el
nivel tecnico de entonces a una politica de proteccionismo de algunos
Pa nuestros renglones de produccion, y se busc6 movilizar capital privado pore desarrollo urban° y de la industria de construcci6n, median.

te one politica que hay se denominaria de alicientes y estimulos al sector privado, pew que en aquel entonces foe injustamente calificada he
canorigia y he prebendas personales.
Mal entendicla y explicada emplaces era politica fue en gran parte
responsable del movimiento inquilinario que irrumpie coma problema
social con extraordinaria violencia y bajo la direccion he anarquistas
profesionales exilados he Espana a quienes Panama habia brindado hospitalidad. Debelado el movimiento, demostre la administracion Chiari
no ser sorda al problema social, al Pacer aprobar la primera Ley inquilinaria he nuestra historic y la creacion he la Junta Oficial qua velara pot
la equidad en los contratos.
he sensibilidad social del Liberalismo chiarista quede demostrada,
ademas, en la administracion siguiente, tambien integrada par este Partido, bajo la Presidencia he Florencio Harmodio Arosemena, con el establecimiento del Fonda Obrero, organismo precursor he nuestra Caja
he Seyuro Social y una he las primeras instituciones de este tipo en
nuestro Continent°. El Liberalismo chiarista Sc convirtio asi en pionero
he la legislacion social americana logro este que la mezquindad he nuestro media no ha reconocido coma se merece.
En materia de organizacion del Liberalismo coma partido, hobo be
enfrentarse Rodolfo Chiari a la formacion de nuevos cuadros por envejecimiento de los antiques y a los problemas crecientes he fananciamiento he Partido necesario pore! crecimiento de la poblacion y los mayores
costos de so movilizacion y propaganda. Antes que depender solo de
aportaciones elevadas de capitalistas individuales, que habrian comprometido la administracion de la complacencia he sus intereses, rompiendo la tradicional doctrine Liberal he separar el poder politico del poder
economic° privado, se implanto un sistema he financiamiento a traces
Pa aportaciones hechas por los copartidarios que con el triunfo electoral
habian logrado cargos paiblicos. Este medida que as Pop en Pie corriente inclusive entre partidos de izquierda supuestamente vanguardista fue
en aquel entonces acremente criticada. Y Pop, el problema financiero
he los partidos queda aim por resolver, repercutiendo negativamente sabre la administracion publica.
En materia de politico internacional tambien trate) Rodolfo Chiari
Pa completer el esfuerzo he la anterior administracion Liberal. Con base
en el acuerdo logrado por Posses en 1924 he que se reneqociaria 00 Tratado con Estados Unidos, moviliza Rudolf° Chiari los principales carePros del pais. Pero sus esfuerzos tropezaron con la mayor rigidez norteamericana, estando entonces en plene apogeo la politico be la diplomacia del claim. El Tratado resultante toe rechazado por nuestra opinion pUblica, a pesar de lo cual la prepotencia estadounidense obligo a
la administracion, aim sin el nuevo Convenio, a doblegarse ante su fuerza accediendo a diversas reclamaciones economicas onerosas pare el
45

pals, que hubieron de satisfacerse sin que a cambia de ellas se obtuvieran las paces ventajas que tan penosamente habian logrado los negociadores pare Panama.
En nuestra politica encontramos con frecuencia satisfacciem en tildar de "assures'' o "falta de patriotismo" el doblegamiento de algunos
Pa nuestros mandatarios ante be agresiem o las presiones de aplastantes
fuerzas econ6micas y militares. Fuerzas usadas edemas con desparpajo
decenas de vanes en el area del Caribe y el recta de America Latina, contra paises macho mas grandes e integrados qua el nuestro. Ye as tiempo
be qua anal analisis de nuestra historia nos percatemos de las realidades
mundiales pus rebasan nuestras concepciones provinciales. El esfuerzo
Pa be administracion de Rodolfo Chiari par completes be labor de Porras
en el campo internacional, fun patrietica y valerosa y so falta de exito
no se debio a rezones internas sino a condiciones mundiales de poder
sabre las qua la historia demuestra que no tenemos control alguno. Y
desgraciadamente debemos aceptar, tambien, pun la mayoria be nuestros moderados exitos posteriores en aster lides, obedecen menus a
nuestro tesem y patriotismo, que ha sido ininterrumpido, qua a movimientos y reajustes en las grandes estructuras del poder norteamericano
y mundial, que a eases sin proponerselo, nos han resultado favorables.
En cuanto se refiere a la intervencion extranjera en nuestra mecanica electoral, Belisario Purses anuncio en su discurso de tome de poseside de la Presidencia en 1912, que la Unica manera practice de terminar
con estas lesiones a la dignidad Patria, era aprovechandolas pate fortalecer las instituciones nacionales, baste el punto de qua llegaran a caducar
be hecho. Poe asi como las frecuentes intervenciones norteamericanas
an el recuento de autos, contribuyeron dolorosamente a formarnos en
la discipline democratica corrigiendo nuestra tradicional inestabilidad
gubernativa.
Par otra parte, los tecnicos y administradores estadounidenses y
europeos en la Educaciem, Politica, Sanidad, etc., fortalecieron a incrementaron be productividad de be gestiem pUblica y jugaron papal importante en la hoy legendaria probidad y eficiencia de lot Administraciones del periodo.
La oposiciem de Rodolfo Chiari a atlas ingerencias extranjeras,
puesta en practice poco tiempo despues de so ascenso al Poder, no constituy6 una contradiccion de to antecesor. Chiari, come politico representativo, se hizo ace de la mayor sensibilidad nacional, qua el perfeccionamiento de nuestras instituciones sociales habia hecho posible gracias a be politica precedente. Su administraci6n procedio entonces a nacionalizar totalmente la alta burocracia para la que pa habia personal
tecnico formado an la dramatica ampliaciem de la escolaridad lograda
pus Belisario Porras y bajo la ensenanza de los tecnicos extranjeros empleados por el gobierno an cargos directivos. Asi mismo, se emperio Ro46

dolfo Chiari en patri6tico esfuerzo por ir terminando con las intervenclones electorales norteamericanas seguro, tal vez prematuramente, de
nuestra madurez politica, pew acertado, en todo caso, en cuanto a que
el sentimiento panameno preferia ahora el maximo respeto a la soberania nacional, aim a costa de defectos en nuestra mecanica eleccionaria.
La decision de Rodolfo Chiari coincidente con cambios en la politica de Estados Unidos demostr6, a la luz del desarrollo del nacionalismo en el resto del mundo en las decadas posteriores, haber sido oportuna.
Todavia en materia de afianzamiento de la conciencia nacional y
en terminos mucho mas dramaticos, supo el segundo Caudillo Liberal
del presente siglo hacerle frente con decisi6n y valentia, al mas grande
peligro de desmembramiento y posible destruccian de la nacionalidad
que haya tenido que enfrentar mandatario panamerio alguno: el establecimiento en nuestro Istmo de un estado anti-hispanoamericano, la Republica de Tule, en febrero de 1925, por personeros de nuestro secular
enemigo el protestantismo anglo-sajon que, a pesar de haber saqueado
e incendiado nuestras ciudades y masacrado a nuestra poblaciOn durante la colonia, no habia logrado jamas fincar en nuestro medic un
Bence, una Mosquitia o una Guayana.
Rodolfo Chiari se convirtio asi al igual que habia de hacerlo su
hijo 40 atlas despues en el hist6rico indiscutible de la integridad territorial y la soberania de la Patria panamena,
Prueba de todo lo expuesto que la gloriosa tradici6n liberal, a troves de sus Caudillos y de sus diversos movimientos, no ha cejado jamas
de hacer Patria, ya sea en las decadas de sectarismo analitico, o en las
de sintesis unificante que forma ya parte inseparable de nuestra cultura
nacional.
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