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Al hombre Is es matt focii morir con honra clue 

manor con orden. MARTI 



?toter 

Este estudio, en su origen, es una sintesis de la 
historic panameria del ultimo medio siglo. Como tel 
aparecera en un volumen colectivo sobre America La-
tina patrocinado par el Institut° de lnvestigaciones So-
ciales de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 
Como lo ofrecemos ahora ese estudio alcanza mayor 
extension y autonomia. 

En su primera y apretada version multigrafiada 
este trabajo se present& como ponencia, al Segundo 
Congreso Nacional de Sociologia celebrado en Panama 
en diciembre de 1975, dando lugar a tensos pero escla-
recedores debates. En especial hay que destacor las im-
plicaciones que sabre los temas aqui tratados se des-
prendian de la ponencia y discusiOn en torno a los efec-
tos econamicamente desnacionalizadores del llamado 
Centro Financier° Internacional de Panama. 

Ninguna contribucion podriamos, sin embargo, 
asimilar de alguna extensa "Contestacion" aparecida 
con posterioridad al Congreso en circunstancias en que 
se pudo aprovechar la oportunidad primera." 

* Carlos F. Changmarin: "Con la mono de pilar. Para contester 
a Ricaurte Soler". En Unidad, No. 20, Panamá. diciembre de 
1975. 
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Los siguientes son los problemas medulares afron-
tados en este trabajo: Catheter nacional o antinaciortal 
de las closes sociales hisponoamericanas durante el siglo 
posado; delimit:Kit:in de la funcion historica progresiva 
o regresiva de las closes sociales panamenas del pasado 
y del presente; discusion, paro la aceion politico inme-
diata, sabre las posibilidades y limitaciones de los fe-
nomenos populistas y bonapartistas a escala latinoome-
ricana y panameha. En la "Contestacion" a que  alqdi-
mos absolutamente ninguna evaluacion encontramos en 
torno a lo problemcitica referida. Creemos, par ello, que 
es ya hora de que envanecidos practicistas politicos en-
tiendan con seriedad que nada puede sustituir la falta 
de voluntad, o de capacidad, para la fatiga del esfuerzo 
teerico, pues "quieneS no conocen la historia eston 
condenados a repetirla". 

Como quiera que aquella "Contestacion" gira en 
derredor de un muy subjetivo y apologetic° concepto 
de accion politico el momento es propicio, tambien, para 
serialar que el riesgo de la militancia y de las ideas que 
en ella se implica no podria erigirse en terrorismo del 
riesgo de la ideologia y de la militancia que en ella se 
asume. El catedratico y escritor Silvio Frondizi fue ase-
sinado a pesar de no pertenecer a partido alguno. Pero 
In derecha argentina si conocia de su militancia. Alie-
nados procticistas de izquierda acaban de asesinar al 
poeta e historiador Roque Dalton en nombre de to "ver-
dadera militancia". Esos psicopatas si que no conocen 
nada de nada. 

En casos mos trivia les, como el que nos ocupa, la 
dicotomia entre accien e ideologia politicos es simple 
racionalizaciOn de quien justifica lodos acumulados en 
cortos pantalones teoricos presumiendo de prOcticas 
revelodoras siempre de empirismos militantes. 

Enero de 1976. 
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Dialer)?attain 

No creemos excesivo la afirmaciOn de que, desde 

at punto de vista del materialismo historic°, los aproxi-

mociones teoricas al problema nacional latinoamericano 

hon sido escosas, inseguras y particularmente contra-

vertibles. Al respecto, las siguientes son las tendencias 

de interpretacion mos cloramente discernibles: 

1. Las tareas nacionales latinoomericanas, bur-

guesas por definicion, delimitan un period° historic°, 

todovia inconcluso (exceptuada Cuba), en el cual las 

luchas populares definen coma objetivos fundamentoles 

la liquidocion de las relaciones precapitalistas de pro-

duccion y la simultonea emancipation de la dominacion 

imperial. 

Este esquerna de interpretacion, correcto en su 

formalidad abstract°, deja, empero, sin explicar el fe-

nomeno de la formaciOn de naciones latinoamericanas 

en ausencia de burguesias industriales o "nacionales" 

durante el siglo posed°. Durante el presente quisiera 

asumir, controdictoriamente, y contra toda evidencio, 
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que la revolucion nacional y socialist° de Cuba es pro-

ducto de la insurgencia revolucionaria de su close obrera 

postulada sin embargo, por definici6n, como intema-

clonal ista. 

2. Un segundo esquema de interpretacion, inspi-

rado en las haste hace poco influyentes "teorias de la 

dependencia", niega la existencia, en el pasodo y en el 

presente, de naciones latinoamericanas, postulando, tam-

bien contradictoriamente, como exaltante objetivo in-

temacionalista de la close obrera In creacion de la 

nacion socialista latinoomericana. 

Confesamos nuestra convicciein de que a los obje-

tivos de la liberaciOn nacional, de la socializacion de 

los medios de producci6n y cambio, y de la creaci6n de 

los Estados Unidos Socialistas de America Latina, nos 

acercaremos con mayor seguridad en la medida en que 

el analisis de los closes latinoamericanas surja del es-

tudio de la especifica materia histerica de nuestros poi-

ses mos que de las caracteristicas "por definician" 

postuladas en las closes sociales del mundo desarrolla-

do, e inmediatamente aplicadas a nuestras realidades. 

La metodologia que proponemos supone que la univer-

salidad de un modo de produccion no es la expansion, 

geografica e inalterada, de una legalidad asi hiposta-

skid°. Esa universolidad tampoco es consecuencia de 

una suma de especificaciones cuyo resultado seria una 

legal idad "mayoritaria", geograficamente dominante. 

Estos son recaudos indispensables para una mejor corn-

prension de la realidad latinoamericana. Y dentro de 

ese morco, de la realidad panameria. 
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Clases nacionales y antinacionales 

en la America Hispana 

Durante el siglo pasado, a escala latinoomericana, 

dos fuerzas sociales, con variables resultados segon los 
caws, se opusieron a la organizacion y consolidacien de 

sus diferentes Estados nocionales: 

1. Los relaciones de produccion esclavistas y/o 

serviles, con sus propietarios de ingenios o de mayo-

razgos, que limitaban to produccien convirtiendola en 

monoprodutcion, y "estancaban" la propiedad en com-

partimientos que impedian el real y unificador ejerci-

cio politico del poder estatal-nacional. 

2. El clero, con su enorme propiedad arnortizada, 

con su kinder' de prestamista-usurario universal, con 

su apenas discutido monopolio cultural y educativo, 

que juge en Hispanoamerica su pap& de close anti-

nacional, y no qued6 convertido en institucion corpora-
tiva, con enorme influencia sin embargo, sino despot 

de las reformos liberales. En ausencia de una burgue-

sia industrial, y en contradiccion con la funcion, inte-

reses y concepcien del mundo de las closes anteriormen-

te mencionadas, el poder social liberal delineo un pro-

yecto de organizacion estatal-nacional de definidos con-

tomos. Ese poder comprendia: 
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1. La libre propiedad territorial, opuesta a ma-

yorazgos y amortizaciones. Su papel progresivo consis-

tio, durante los dos primeros tercios del siglo posed°, 

en su aspiracion a revolucionar el regimen de la pro-

piedad agraria. Su limitacion obvia radicaba en su  in-

copacidad de introducir la produccion capitalist° en la 

propiedad agraria yo desvinculada o desamortizada. Por 

su lugar y funcion en los conflictos sociales del siglo po-

sada incluimos dentro de esta clase a la pequefia pro-

piedad agraria. 

2. La burguesia comercial. Su papel nacional y 
progresivo derivaba de la unidad y cohesion estatal que 

le era necesaria para la libre circulacion de las mercan-

cias. Pero esa aspiracion era contradictoria con su si-

tuacion de intermediaria, siempre dependiente de la 

ajena factura metropolitan°. 

3. La pequerlaburguesia urbana. Teoriz6 con vehe-

mencia, incluso con profundidad, generoso impulso y 

desgarrado profetismo, el dolor y porvenir de nuestra 

America. En Mariano Otero concret6 la maxima lucidez 

de la teoria. Y en Jose Marti la solucien final de la ten-

sion y el empefio. Como close social, sin embargo, 

la pequeriaburguesia no podia encontrar en si misma el 

fundament° material para la organizacifin y final asen-

tamiento historic° de su proyecto nacional. (1) 

Contradictoriamente nacionales en su esencia, los 

closes sociales hispanoamericanas que sustentaron el 

proyecto liberal-nacional solo precariamente triunfaron 

— 
(1) Para una discusion mas amplia sabre el tame Cf. nuestro tra-

bajo Close y notion en Plispanownerice. Siglo XIX. Ediciones 
de la Revista Tomas, Panama, 1975. 
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sabre el poder social antinacional y conservador. A fina-

les del siglo XIX la expansion imperial definitivamente 
desnaturalith el emperio trasmutando en nuevos conte-
nidos la significacion nacional o antinacional de las 

viejos y nuevas closes sociales latinoamericanas. 

De lo anteriormente expresado se desprende que si 

no hemos de atenernos a la vaguedad de su definicion 

etimologica, el concepto de oligarquia, en Hispanoame-

rice y Panama, es inseparable del carecter nacional o 

antinacional de las clases existentes. Desde ese punto 

de vista, oligorquicas fueron en Hispanoarnerica, duran-
te el periodo de organization estatal-nacional, oquellas 

closes que internamente obstaculizaban el proyecto de 

cohesi6n y afirmacien nocionales. Esas closes fueron: 

el clero, la aristocracia feudal y la aristocracia esclo-

vista. A partir de la degeneracion liberal, y simult6- 

nea expansion imperial, oligorquicas son las closes es-

tructuralmente incapaces de resistir la enajenacion ex-

terior, sustrayendo asi importantes asideros sociales a la 

consolidacion nacional. 

El marco clasista dentro del cual nos esforzamos 

par comprender la formaciOn de las naciones hispono-

americanas, con diferencias adjetivas, creemos que 

ofrece confirmacion relevante en el "caso limite" de la 

nacion panamena. 
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2 

La nacion y el Estado panamefios 

Transcurrido el periodo inicial de la conquista pe-

ruana, el comercio colonial entre el Pacifico y Espana se 

realize) casi que exclusivomente a troves del lstmo. Co-

mo consecuencia de ello a partir de la segunda mitad 

del siglo XVI, hasta los primeros lustros del XVIII, la 

intensa actividad transitista, de circulacion de mercan-

cias y servicios, comenzO a definir un espacio geo-econo-

mica, que en otro sentido fue, sin embargo, efecto de la 

politica mercantilista metropolitan° ("El Istmo de Pana-
ma, istmo de Sevilla", Pierre Chaunu) (2). La temprana 
desaparicion de las encomiendas, la ausencia de explo-
taciones mineras, la inexistencia de mayorazgos y la 

menor importancia del agro amortizado crearon en el 

Istmo, desde la Opoca colonial, condiciones econemicas 

y sociales que espontaneamente inducia en sus pobla-

dares la conviccion de un proyecto politico que bona 

posible la explotacion del principal recurso natural: la 
posic ion geog re fica. 

La profunda decadencia econOmica y el estanca-

miento demogrefico del siglo XVIII, ambas instancias 

en comparacion y contraste con el crecimiento de la 

(2) Seville et l'Atiantique, Paris, S.E.V.P.E.N., 1955. 
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poblocian y del comercio hispanoamericanos del perio-

do, y consecuencias principales del cambio de ruta por 

el Cabo de Hornos, explican que los ciudades principa-

les, Panama y Portobelo, no prolonguen con eficacia su 

pasada funcion de definir un espacio geo-econamico 

nacional. Esta es tombien cause principal de to impo-

sibilidad en que se encontra el Istmo par° formar Estado 

independiente al momento de desmembrarse la Gran 

Colombia en 1830. Todo ello no implica, sin embargo, 

que durante el siglo XVIII y principios del XIX hubie-

se desaparecido aquella conciencia de poseer un recur-

so natural sui generis de explotacian posible en bene-

ficio de los istmenos. Pues de todas maneras subsistia 

un precario comercio transistmico. Y la actividad con-

trabandist° fue intense. No es de extrahar, por ello, 

que el proyecto politico en funciOn del recurso geogra-

fico aparezca temprano en el siglo XIX, marcando todos 

los momentos histOricos significativos de esa centuria. 

El acta de independencia de Panama de Esparia de 

1821 declaraba en su articulo 2° que el Istmo formaba 

parte de la Republica de Colombia. Pero despues, de 

manera relevante, en el articulo 9°, reclamaba expli-

citamente la autonomic economic°. Indus°, con ante-

rioridad, el Cabildo de la ciudad habia manifested° que 
el "Reino de Tierra Firme" no formaba parte, politica-
mente, del Virreinato de la Nueva Granada. Eran los 

primeros jalones de un emperio de autonomia, e incluso 

de independencia economic° y politico, que se prolon-

garian durante el resto del siglo. Momentos de ese 

emperio secular fueron: 
1826. Una declaracian de notables expresa el de-

seo de que el Istmo se convierta en "pals hanseatico". 
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1831. En la coyunturo de la desmembracian de 

la Gran Colombia el Istmo se separa de la Nueva Gra-

nada per breve periodo. 

1840-41. En ocasion de una guerra civil neogra-

nadina el "Estado del Istmo" se independiza formal-

mente durante mas de un 

1855. Se crea el "Estado de Panama", soberano, 

como primer Estado Federal de la Nueva Granada. 

1861-62. En la coyuntura de una guerra civil neo-

granadina declarociones de notables de dos provincias 

excitan a independizar el Istmo; el gobernador Santiago 

de la Guardia muere defendiendo la soberania conquis-

tada arias antes. 

1899-1902. Panama es el teatro principal de la 

sangrienta insurgencio liberal contra el centralismo con-

servodor, pues bajo el pendon liberal se luchabo a favor 

de la autonomia perdido desde 1885. 

La precedente descripcion, incompleta y apresura-

do, es sin embargo suficiente para identificar en el 

lstmo un proyecto estatal-nocional que se reitera y re-

nueva. El proyecto es indesligable de los intereses de 

la burguesia comercial que espera, en su propio pro-

vecho, ver el lstmo convertido en emporio universal. Es-

te es tambien el proyecto de la pequefiaburguesia —en 

especial las capes medias, los profesiones liberales, la 

burocrocia— que preven mejores posibilidades en la 

autonomic o independencia politica. En el caso parti-

cular de Panama el proceso de identificacian y afirma-

clan nacionales no encontro, como en otros parses his-

panoamericanos, los obstaculos de un poder social anti-

nacional itrobajo esclavo yio servil, mayorazgos, propie- 
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dad, amortizada, fuero eclesiOstico, fuero militar, etc.). 

Pero, desde muy temprano, se revelo que si la posicion 

geogrefica legitimoba un proyecto de comunidad poli-

tico, esa misma posicion geognifica desencadenaba 

fuerzas absorbentes que podrian desnaturalizarlo. In-
glaterra primero, y despues los Estados Unidos —sobre 

todo a partir del Tratado Mallarino-Bidlack, 1848, que 

"garantizaba" a la Nueva Granada su soberania sobre 

el lstmo-- serian protagonistas de incidentes e interven-
ciones de objetivos evidentes. No es por ello de extra-

nor la formaci6n temprana en Panama de una concien-

cia politica simultaneamente nacional y anticolonialis-

ta. Tampoco debe extranar por ello que en el princi-
pal teorico de la nacionalidad panamena, Justo Arose-

mena (1817-1896), encontremos, a nivel hispanoameri-

cano, una de las primeras y mos vigorosas denuncias 
del expansionismo yanqui. Y tambien en el, junto con 

Jose Maria Torres Caicedo, a escala de los poises bo-
livarianos, el mos significativo llamado de su apace pa-

re la unidad de los pueblos hispanoamericanos. (3) 

Desde el punto de vista de las closes sociales toda 

la documentacion historica, y el trabajo heuristico, con-
duce a la ya senalada conclusion de que el empefio de 

oraanizacion estatal-nacional panameno, durante el si-
glo posado, es un proyecto claramente promovido par la 
burguesia comercial y la pequenaburguesia urbanos. Las 
closes y sectores de clases propiamente populares hicie- 

(3) La obra de Arosemena a quo aludimos, de 1864, ha sido re-
cientemente reeditada: Estudio sabre la idea de una Lige Ante-
ricana. Ediciones de la Revista "Tames" — Edician del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. Panama, 1974. Vease tam-
bien, al respectol; Nils Castro: Juno Aso:emcee: Antiyanqui y 
latinoamerieanista. Ediciones de la Revista "Tomas" — Edici6n 
del Ministerio de Gobierno y Justicia. Panama, 1974. 
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ron sentir sus reivindicaciones al margen, y a veces en 

contradiccion, con aquel proyecto. Tal sucedio, por 

ejemplo, en 1830 cuando los "castas" (negros, mula-
tos, mestizos) del arrabal de Santa Ana, en la capital 

panameria, apoyaron al caudillo popular Jose Domingo 

Espinar en su llamado a Bolivar para que este, desde el 
Istmo, reconstituyera la Gran Colombia, en transe de 
disolucion. El pueblo arrabalerio veia en Espinar un 

caudillo que se oponia a "los de adentro" (la burgue-

sia comercial y la pequeriaburguesia de la alpaca, fun-

damentalmente liberales y autonomistas). Pero su con-
ciencia social estaba todavia lejos de proponer un con-
cept° de nada, compatible con sus reivindicaciones in-
mediatas. Otro tanto podemos decir del apoyo del arra-

bal a las tropas colombianos que en 1862 Ilegaron al 
Istmo para reprimir el autonomismo del Gobernador 

Santiago de la Guardia (conservador moderado, apoya-
do par el liberalism& y que condujo a su sacrificio en 

una accion belica. 

Durante el siglo pasado, pues, las reivindicacio-

nes y manifestaciones populares, eminentereente espon-
teneas e inmediatas, aparecen todavia desconectadas 

del esfuerzo conciente por la organizacien estatal-na-

clonal panamefia. A principios de la decada del cin-
cuenta tuvo lugar un movimiento campesino en La 
Chorrera. Algan cronista del momento lo califico de 
"comunista". Nada autoriza vincularlo con la "cues-

thin nacional". Arias reds tarde, en 1856, enfrenta-

mientos multitudinarios entre panamenos y norteameri-

canos ("Incidente de la Tajada de Sandia") deja un 
saldo de muertos y heridos. Pero sere el liberalismo au-

tonomista, a troves de Justo Arosemena y Pablo Arose- 
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mena, el que extraera una lecciOn de afirmacion pa-

namefia frente a la insolencia norteamericana: 

Son estos los antecedentes que confieren a la par-

ticipacion de Victoriano Lorenzo en la "guerra de los 
mil dias" (1899-1902) simbolismo y significado especial. 

Eliminacion del diezmo fue la reivindicaciOn economic° 
inmediata del jefe indigena. Pero esa reivindicacion 
estaba inscrita en el contexto de una guerra civil san-

grienta en la cual el problema de la autonomia pa-

Utica era relevante para la insurgencia liberal istmeria 
El silencio, con aisladas excepciones, frente al fusila-
miento injustificado de Victoriano, ya finolizada la 

guerra, tenia pore el liberalismo un significado preciso: 

silenciar la reivindicacion econ6mica o social en el 
marco de toda lucha par la autonomic politica. Por ello 

mismo, y muy a su pesar, la muerte de Victorian°, en 
los albores mismos de la independencia de Colombia, 
adquiria para la historia la significacion real de que, 

camino al futuro, la cuestion nacional era indesligable 
de la cuesti6n social. 
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3 
El imperialism° (1903) 

Los Yankees han perpetrado tack 
close de atentados, mostrando en 
todos sus actos de proyocacion el 
mds insolente desprecio por as ins-
tituciones, las costumbres, la auto-
ridad y la rasa nacional del lstmo. 

JUSTO AROSEMENA 

Cuba, Panama, Puerto Rico, los pueblos hispano-

americanos de mos tardia formacion de su entidad esta-

tal-nacional, enfrentaron profunda y directamente la dis-

torsion que implicaba la presencia imperialista. La en-

mienda Platt en Cuba, el Tratado Hay-Bunau Varilla 

en Panama, constituyeron el precio exigido por el im-

perialism° para permitir la forrnalidad de la indepen-
dencia politico. Ambos instrumentos juridicos sancio-

naban la intervencion norteamericana en los asuntos 

internos de Its Estado& recien formados. En el caso par-

ticular de Panama ese status enajenante lo agudiza al 

extrerno la presencia del enclave colonial —economic°, 

politico y militar— a to largo de diez millas de ambas 

riberas del Canal. 
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Desde la perspectiva de las closes sociales la in-

dependencia de Panama de Colombia, en 1903, se si-

taa en un contexto historic° claramente diferenciado. 

A nivel hispanoomericano el proyecto nacional prohija-

do par el liberalismo sucumbe irremisiblemente par la 

debilidod y contradicciones intemas de las closes que 

lo sustentaron. Dentro del mama panameno la bur-

guesia comercial y la pequenaburguesia vieron frustro-
dos sus anhelos, en la coyuntura misma de la indepen-

dencia de Colombia, de usufructuor en propio provecho 

la posici6n geografica del lstmo (4). Con excepciOn de 
una irrisorio anualidad, ninguna ha sido la participa-
clan directa de Panama en cuanto a los beneficios del 
Canal 

Por otra parte, at margen, incluso, del Tratado 
Hay-Bunou Varilla los Estados Unidos, a traves de una 

red de establecimientos comerciales y de servicios, one-

bath a la burguesia comercial toda posibilidad de capi-

talizacion sobre la base de utilizar la posiciOn geogra-

fica. En estas condiciones la close dominante de to 

zona de transit° quedo reducida, en ocasiones, a la sim-

ple propiedad inmobiliaria, —rentismo de casatenien-

tes-- paro lo cual prestaba favorable coyuntura la ex-

plotacian de los obreros que trabajaban en la Zona del 

Canal y residian en los ciudades terminales. 

— 

(4) Desde finales del siglo XIX es significativo observer el predo-
minio de apellidos franceses — efecto del follido intento de 
construir el Canal par Lessees-- y sajones —presencia nor-
teamericano— en la razOn social de las principales cases co-
merciales de las ciudades terminates de Panama y Colon. Cf. 
al respecto a cranial de Domingo S. de la Rosa: Recuerdas de 
Jo Guerra, 1899 a 1902, Cauca y Panama. Imprento del De-
partamento de Barranquilla, sif [1940], ;3. 3-4. 
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Es este el marco general, economic° y social, den-

tro del cual habrian de crearse los instituciones repu-

blicanas. La Constitucion de 1904, inspirada en los 

postulados clOsicos de la democracia liberal, sancion6 la 

tacultad interventora del Gobierno norteamericano 

cuando 6ste lo considerara conveniente a fin de "res-

tablecer la paz publica y el orden constitucional, si hu-

bieren sido turbados". Por motivos electorales, el eje-
cutivo panamerio, o los partidos opositores, solicitaron, 

hasta 1928, aquella intervencion. Motu propio los Es-

tados Unidos realizaron intervenciones armadas en 1918 

y 1921. Por otra parte el perfeccionamiento juridico 

del enclave politico canalero liege) al extremo de que 

a partir de 1921 los Estados Unidos exige a los can-

sules extranjeros acreditados en Panama otro exequatur 

en Washington para ejercer sus funciones en la Zona 

del Canal. 

Dodos las condiciones de mediatizacien politico del 

Estado por parte del imperialism°, y de absoluta depen-

dencia economic° de las closes dominantes, el proceso 

de afirmacion estatal-nacional se inici6 lento, inseguro 

y contradictorio. Desde 1904 comenz6 la batalla diplo-

mOtica dirigida a contrarrestar las interpretaciones  ar-

bitrorias del Tratado Hay-Bunou Varilla por parte de los 
Estados Unidos. Pero las reclamaciones panamenas solo 

alcanzaron renovado vigor en las condiciones sociales 

que hicieron posible los distintos periodos administrati-

vos del Dr. Belisario Porras (1912-1916; 1918-1920; 

1920-1924). 

El imperativo de afirmar institucional y politica-

mente la Repablica condujo a este caudillo popular, 
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formado sin embargo en las tradiciones del liberalismo 

colombiono del siglo pasado, a una practice politico 

que hubo de revisor la inercia de aquellas trodiciones. 

En algunos de sus ministros y colaboradores el empe-

Flo renovador se inicid en expresiones teoricas neo-

liberales: La politica educative habria de inspirarse en 
la "democratizacion de las escuelas" y en la "sociali-

zacien de la enserianza". En la teoria politico se 

inicio el esfuerzo por definir un "liberalism social". 

Es la atmosfera ideologic° que se iba forrnando pare-

lelamente a medidas concretes: Nacionalizacion de la 
Loteria (en Panama, como observaba Trotsky pare Es-

pana, es sorprendente el papel de este juego de czar en 

la vide social). Construccion de carreteras y un impor-

tante ferrocarril, lo que habria de der mayor cohesion 

fisica a la nacion (significativamente los Estados Uni-

dos se opusieron a algunas de estas medidas). Afirrna-

cion del Estado frente a algunas funciones priblicas que 

de una u otra manera todavia eran conservados por la 

Iglesia (fundacion de los Archivos Nacionales, creacion 

del Registro Civil). Resistencia, con exit°, a la preten-

sion de desarmar la policia nocional en la coyuntura 

del conflicto con Costa Rica en 1921. La enumeracion 

es, obviamente, incomplete. Pero suficiente para con-

cluir que las administraciones de este caudillo popular 

tuvieron pore Panama rasgos analogos, en las condicio-

nes de un pals tan penetrado par el imperialism°, a los 

que caracterizon el irigoyenismo en la Argentina, o el 

batllismo en el Uruguay Pero es la consideracion de la 

base social de este regimen lo que deja lecciones pare 

el futuro. 
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Con anterioridad a los administraciones de Belisa-

rio Porras el poder politico era simple y directa expre-

sion de la burguesio comercial, de los casatenientes, y 

de los sectores pequerioburgueses que les eran subordi-

nados. Las reformas institucionales y de afirmacion 

nacional introducidas por Porras solo fueron posibles 
par el realineamiento de las fuerzas sociales que sus-

tenter su liderazgo. Ese realineamiento consisti6 en la 

alianza, expresada electoralmente, de las mosas popu-

'ores de la capital con las masas campesinas del inte-

rior, en especial los pequerios propietarios agrarios que 
caracterizan la region de Azuero. Esta convergencia de 
fuerzas sociales result!, acrecentada por sectores de la 

pequefiaburguesia que °demos de razones de politica 

inferno se serttian confusamente estimulados por el im-

pacto de la Revolucion Mexicana, de la RevoluciOn Rusa 

y de 10 Reforma Universitaria de COrdoba. 

La primera experiencia nacional-popular en fun-

cion de gobiemo, no obstante sus rasgos populistas, deg, 

para el futuro la clara evidencia de la impotencia, in-

cluso a nivel de reformas, de la burguesia comercial y 

de los casotenientes. En ausencia de una burguesia 

industrial, la pequeriaburguesia urban°, en alianza con 

la pequefia propiedad agrario y sectores citadinos del 

pueblo, comenzo a mostrar sus posibilidades reales en 

cuanto a la afirmocion estatol-nocional y en relacion 

con la resistencia a la absorciOn imperial. Por su parte 

la burguesia comerciol y casateniente pronto mostrare, 

en significativa coyuntura de la historia panameria, 

que las banderas liberal-nacionales levantadas durante 

el siglo pasado correspondian a un emperio que le era 

ya definitivamente irrecuperable. 
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4 
La oligarquia (1925) 

1925 represent° en la historia panameria un mo-

mento definitivo, que aclara host° la saciedad los corn-

promisos, limitaciones y destino historic° de las closes 

existentes. 

A partir de W24 es posible afirmar que la expe-

riencia nacional-popular del porrismo ha agotado su ci-

do. Desde 1923, en efecto, lo pequeriaburguesia se em-

periaba, por primera vez en la historia panoramic!, en 

crear su propia organizocion politico, independiente 

tanto de la oltemativa oligorquica como de la opcion 

porrista. Esa organizacian concreto en Auden Comu-
nal, sociedad semi-clandestina, nacionalista y conspira-

tiva, integrada par ingenieros, odontologos, abogados, 

burocratos, etc. En las condiciones particulares de Pa-

nama muchos de estos profesionales se encontrabon 

desplazados par personal norteamericano que como ase-

sor proliferaba en la administracion pablica. Desde 

1924, par otra parte, la close obrera alcanzaba una 

nueva etopa en la lucha par su organizacian al crearse 

el Sindicato General de Trabajadores. Estamos, par tan-

to, en presencia de organizaciones incipientes que ya 

escapan al primer esquema populist° de la historia re- 

31 



publicana y que constituian tambien fuerzas sociales de 

oposicion a la oligarqula. 

En las especificas condiciones panomenas el poder 
oligarquico lo integre lo burguesia comercial y cante-
niente, proyectada en el Interior a troves de terrotenien-
tes y caciquismos regionales, a partir del momento en 
que esa misma burguesia, por rozones infernos y ester-
nos, renuncia a su proyecto historic° de organism,  el 
Estado Nacional en *widen del recurso natural de la 
posicion geograica. 

La cause externa de esa renuncia fue la cre-

ciente supeditacion al poder imperial a partir de la 

independencia de Colombia en 1903. Vimos que la 

estructuraci6n de la Reptiblica, y el mos vigoroso es-

fuerzo de afirmacian nacional, se hizo a troves de un 

diseho populista en el cual la oligarquia tuvo menguada 

participacion. La causa intema de la renuncia radica 

en el enfrentamiento, para ella cada vez mes peligroso, 

con organizaciones de la pequeriaburguesia, de la close 
obrera y, eventualmente, del campesinado. La eviden-

cia de esa renuncia, y el caracter definitivamente anti-

nacional de la oligarquia, se expreso con nitidez en 

1925, precisamente por la confluencia de las cousas 

extemas e intemas a que aludimos. 

En 1925, en efecto, se da el primer movimiento 

multitudinario de reinvindicacien social que registra 

nuestra historic republicana. Se trato de una protesta 

popular contra el alza de los alquileres —movimiento 

inquilinario--, protesta organizada par la "Liga de In-

quilinos" como seccion del Sindicato General de Tra-
bajodores. La represion de la fuerza pOblica, el 10 de 
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octubre, dio origen a un minima de cuatro muertos y 

numerosos heridos. El ejecutivo, identificandose can 

los casatenientes, no vacua en solicitar la intervencion 

de las tropos norteamericanas, lo cual tiene lugar el 12 

del mismo mes, dando par resultado nuevos muertos y 

heridos. Encarcelamientos y deportaciones siguieron a 

los sucesos. El 30 de octubre Horacio F. Alfaro, Secre-

tario de Relaciones Exteriores, y primer presidente-fun-

dador de la Camara de Comercio e lndustrias de Pana-

ma, expresa al Gobernador de la Zona del Canal su 

"agradecimiento par la cooperacion eficaz prestada por 

los fuerzas militares de los Estados Unidos para man-

tener el orden en la ciudad de Panama durante los 

disturbios ocurridos en el presente mes". 

La intervencion norteamericana de 1925 tiene una 

significacion sensiblemente diferente a las anteriores. 

Deja un saldo de muertos y heridos. Fue solicitada no 

para arbitrar sabre cuestiones electorates sino para re-

primir reivindicaciones sociales. Se hizo patente a la 

conciencia de las closes dominantes, y a la conciencia 

de los sectores esclarecidos del pueblo, la organica so-

lidaridad que enlazaba los intereses de la oligarquia y 

del imperialismo. 

De enorme trascendencia fueron, par otra parte, 

las consecuencias del movimiento inquilinario pues a la 

experiencia de 1925 no es ajena lo repulsa popular al 

proyecto de Tratado Alfaro-Kellog en 1926, y su final 

rechazo par la Asomblea Nacional en enero de 1927. 

La militancia de "Accian Comunal", del Sindicato Ge-
neral de Trabajadores, y los manifiestos de numerosos 
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municipios y asociaciones civicas hicieron posible aquel 

rechazo. 

Finalmente, en 1932, aquel movimiento alcanzO, to-

davia, un ultimo epilog° cuando nuevas manifestaciones 

multitudinarias obligaron a la Asamblea Nacional a 

crear instrumentos legales que precariamente recogian 

las aspiraciones de los inquilinos. 

Desde otros miradores es notable verificor que, 

tambiOn desde 1925, se manifiesta a nivel economic° 

la solidaridod oligarquico-imperial. Desde 1917 se habia 
fundado la norteamericana Compania Panamefia de 
Fuerza y Luz, pero es a partir de aguet aria que arranca 

el acelerado e ininterrumpido proceso de concesiones 

entreguistas a la inversion extranjera. Algunos momen-

tos iniciales de ese proceso son: 

—La concesion en 1925 de 36,000 hectareas, que 

habrian de extenderse, a la Tonosi Land Company, sub-

sidiaria de la United Fruit Company. Las tierras perma-

necieron inexplotadas, 

— Las !eyes de 1927 y de 1929 que permitieron 

el asentamiento definitivo de la United Fruit Company 
en la costa pacifica; en la costa atlantica la explota-

cion se remontaba a finales del siglo XIX. 

— Los nuevos contratos y concesiones a la misma 

empresa, a la Nestle, a la Goodyear Rubber Co., Limi-

ted, escalonados de 1932 a 1936, que sancionan defi-

nitivamente In penetraciOn de las compahlas extranje-

ras, con una oposici6n limitada a la minoria socialista 

parlamentaria. 
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Los efectos enajenantes de este proceso de inver-

sion extranjera son tanto mayores cuanto se conside-

ra que, en contraste con los otros poises latinoameri-

canos, en el caso panamerio ningUn proceso significa-

tivo de sustitucion de importaciones siguio a la crisis 

mundial de 1929 (5). Un indicador de la postraciOn 

economica de aquellos atios lo do, por otro parte, el he-

cho de que a partir de 1932 el presupuesto de gastos de 

la RepUblica decae abruptamente, y no Ilega a superar 

el de aquella fecha sino siete alias despues, en 1939. 

%demos afirmar, para concluir este apartado, que 

los &los treinta se saldaron con la absorcion o media-

tizacion de las fuerzas sociales organizodas que se opu-

sieron a la oligarquia levantando banderas nacionalis-

tas. La mos militante de ellas, "Accion Comunal", 

tuvo exito al organizar el dos 2 enero de 1931 d pri-

mer golpe de Estado de la historia republicana. Pero 

al dia siguiente entreg6, literalmente, el poder conquis-

tado, revelando asi la debilidod organizativa e ideal& 
gica de la primera expresion politicamente autanoma 
de la pequenaburguesia republicana. Hombres de ague-

lba organizacion hicieron posible, posteriormente, el Tra-

tado Harmodio Arias-Franklin D. Roosevelt, de 1936, 

cuya conquista fundamental fue la abrogacien del de-

recho norteamericano a intervenir en los asuntos inter-

nos del pals. Por este acuerdo, tambien llamado "Tra-

tado Came y Cerveza", se elimino parcialmente el co-

mercio en la Zona del Canal y se concedi6 a Panama el 

derecho a vender came y cerveza en el mercado zonei- 

(5) Cf. Simeon Emilio Gonzalez H.: "Panama: Dependencia eco-
n6mica y desorrollo politico". En Tarns, N° 32, Panama, 

julio-agosto 1975. 
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to, de fuerte consumo. De todo ello no resultaba, en 

realidad, sin° un acrecentamiento de la dependencia 

economic° en los momentos mismos en que, como vl-

mos, las transnacionales proliferoban en el pals. Pode-

mos concluir, pues, °finnan& clue la oligarquia &sor-

t:in!), noligarquiza", la primer() y militante oroanizociOn 

politico pequefioburgueso de nuestra historia repu-

blican°. 
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El populismo (1940) 

Durante los arios treinta se organize) en Panama 

el Partido Socialist° y el Partido Comunista, muchos de 

cuyos cuadros hablan integrado el anterior Partido La-

borista. La direccien socialist°, partiendo de la pre-

misa de la inexistencia de mesas obreras y de la impe-

rative necesidad de reformas agrarias, resumi6 asi su 

programa: "Revoluck))) agroria pequelioburguesa y cam-

pesina y no revolucien proletaria sin proletarios". Con 

relative rapidez el socialismo logre) obtener un apoyo 

de mesas efectivo, sabre todo en las comunidades cam-

pesinas de la provincia de Panama. Las condiciones del 

agro favorecieron ese opoyo. "Investigando [decia el 

principal jefe socialista], me di cuenta que setento y 
dos personas naturales o juridicas, eran duerias de seis 

millones de hectareas, de las ocho que tiene ml pa-

trio" (6). BataIlas legales contra Arturo Muller, pa-

seeder de 200,000 hectareas en la provincia del Da-

rien, contra la lglesia, poseedora de 10,000 hect6reas 
en las cercanias de la capital, y muchas otras, afirma-

ron el prestigio del socialismo entre el campesinado. En 

la Asamblea actu6 unido a la representaciain del Par-

tido Comunista, influyente en los debiles sindicatos obre- 

(6) Demetrio A. Porras: Veinte ofios de latches y experiencias. 
Editorial Americalee, Buenos Aires, 1947, p. 36. 
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ros, pero que nunca !ogre constituirse en partido de 

masas. 

Durante aquellos mismos °nos, como vimos, la oli-

garquia logro absorber a "Accien Comunal", diluyendo 

asi el radicalismo de la pequenaburguesia. En estas 

condiciones el poder oligarca podia expresarse en mul-

tiples partidos sin que su hegemonia real, econornica 

y politico, sufriese merma alguna. Los partidos Liberal 

Unido, Liberal Dem&rata, Liberal Renovador, Liberal 

Doctrinario y Liberal Nacional constituyeron las intras-

cendentes y coexistentes variaciones de la misma he-

gemon Ia. 

El cuadro, sin embargo, habria de alterarse, como 

sucedio tambien a escala latinoamericana, con motivo 

de la segunda guerra mundial. 

Desde el golpe de Estado de 1931 el Dr. Arnulto 

Arias habia comenzado a hacer carrera politico. En 

1940 alcanza la presidencia de la Republica intentando 

actualizar en el Partido Nacional Revolucionario (des-

pues fundara el Partido Revolucionario Autentico y el 

Partido Panamehista) el espiritu nacionalista de la de-

saparecida "Accion Comunal". Las medidas tomadas en 

un ono de gobierno le permiten sustentar un proyecto 

politico de rasgos definidamente populistas. 

A troves de la "nacionalizaciOn del comercio", 

que implicaba el traspaso a ciudadanos panamenos de 

los numerosos establecimientos comerciales en manos 

de inmigrantes chinos, hinclaes y judios, el regimen de 

Arias se aseguro el apoyo de dos importantes sectores 

de la pequenaburguesia: La pequerla propiedad y la 
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pequeiia producciOn. Las capas medias y el sector 

asalariado no productivo, fetichizando los conones del 

demoliberalismo, le sera, en general, hostil. La creaciOn 

del patrimonio familiar (debil y primer intento de ra-

cionalizar la propiedad agraria), del Seguro Social, y la 

resistencia a conceder bases militares a los Estados Uni-

dos en los inicios de la segunda guerra mundial, le 

granjean el apoyo de closes y sectores de closes popu-

lares cuya delimitacion, como en todo populismo, es 

dificil precisar. Su derrocamiento, a apenas tin oho de 

iniciado su programa reformista, contribuir6 a asentar, 

por muchos &nos, el prestigio de caudillo carismetico. 

La segunda experiencia populista de la historia de 

la Republica, que coma factor politico recurrente pro-

longa su vigencia hosta 1968, obliga a inevitables con-

siderac iones. 

Entendemos por populismo, en Latinoamerica, mo-

vimientos politicos de mesas que desbordondo coagula-

dos esquemas partidarios enfrentan el poder antinacio-

nal oligarquice e imperialist° sobre una base social en 

la coal confluyen closes con intereses distintos, e inclu-

se contradictorios. Las expresiones nacional-popular y 

populismo son equivalentes; en to primera se acentaa la 

necesidad tectica de considerar los rasgos positivos del 

movimiento en su carOcter antioligerquico y anti-impe-

rialista; en la segunda se acentaa la necesidad estra- 
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tegica de denunciar la imposible conciliaciOn de closes 

que lo inspira (7). 

A escala latinoamericana, en los poises menos 

atrasados, la close obrera aunt) su empefio en movimien-

tos nacional-populares; en el irigoyenismo por ejemplo. 

En la coyuntura de la gran depresiOn de los °nos treinta 

y de la segunda guerra, con el impulso industrial a que 

dio lugar en Latinoarnerica, la close obrera nuevamen-

te evidencio su mision nacional al concurrir a los chi-

sicos movimientos populistas de Lazar° Cardenas, Var-

gas, Chibos y Peron. En el marco de la especifica rea-

lidad panameria tenemos, sin embargo, que la tradicio-

nal preponderancia economic° del sector servicios im-

pidia, en forma significativa, el desarrollo de un pro-

ceso de sustitucion de importociones, motivo por el cual 

la segunda manifestaciOn del populismo, en 1940, no 

se benefici6, como en otros poises latinoamericanos, de 

la confluencia en su proyecto politico de una close obre-

ra en conciliaciOn con una incipiente burguesia indus- 

(7) La definiciOn que proponemos es menos extensa, y par elle tie-
ne una mayor connotacion, que la ofrecida par Fernando Mires: 
"entendemos par populismo la manifested& de un retordo ideo-
logico-politico de mesas en movimiento, pero sin direcciOn real 
o con una direcci6n extraria a sus intereses histOricos, aun Si 
ella coincide con sus reivindicaciones inmediatas" ("Breve his-
toire du populisme": Les Temps Modemes, N9 323, juin 1973 
p. 1929). Excesivamente extensa nos Parece tambien la defi-
niciOn que se desprende de In caracterizacion hecha par Octa-
vio lanni en su obra La formacien del Estado populism en Ame-
rica Latina (Serie popular Era, 30; Mexico, 1975). El carde-
nismo present° on caso excepcional de institucionalizacion par-
tidaria y estate' del populismo. Esta especificided es producto 
de las caracteristicas de la Revolucion Mexicana de 1910- 
1917. Cf. al respecto: Arnaldo Cordova: La forrnacion del po-
der politico en Mexico. Serie popular Era, tercera edicion, Me-
xico, 1974 p. 32 y note 60 de To p. 93. 
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trial. El populismo de Arnulfo Arias padeciO, asi, de 

debilidades congenitas. Incluso podemos afirmar que 

coma las organizaciones de masas eran en gran parte 

patrimonio del Partido Socialista, el populismo de Arias 

tuvo como primer acto, y primera causa, las medidas 

institucionales reformistas de 1940-41. 

Las caracteristicas indiscutiblemente racistas de la 

primera administracion del Dr. Arias y cierta fraseolo-

gia fascista condujo al Frente Popular (Partido Socia-

lista, Comunista, Liberal Renovador, Liberal Doctrina-

rio, Liberal Democrata) a identificar el populismo pa-

name* con una modalidad criolla del nazismo (igual 
sucedio con Vargas y Peron). En una version autocritica 
posterior el jefe del socialismo panameno reconocio que 

la autonomia organizativa y la base popular de su mo-

vimiento quedo destruida por las alianzas indispensa-

bles pare combatir el regimen de Arias. El socialismo, 

efectivamente, desaparecio como partido de masas, ca-

da vez mos absorbido por los diferentes "liberalismos" 

que se sucedian en el poder. 

A partir de los ahos cuarenta hasta 1968 tres fac-

tores politicos conforman el cuadro dentro del cud l se 

suceden las luchas sociales y politicos. 

I. La oligarquia. A la tradicional burguesia co-

mercial y casateniente hemos de agregar ahora la in-

cipiente burguesia industrial. "En el producto intern° 

bruto, los sectores de la construcciOn, energia y trans-

porte, pasaron del 37% al 47% del total de 1945 a 

1956; el sector servicios se redujo de dos tercios a la 

mitad del total" (CEPAL). Si en las condiciones del 
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neo-imperialismo es discutible el caracter nacional de 

la burguesia industrial latinoamericana, en el caso pa-

name& su caracter dependiente y antinacianal es in-

discutible. La oligarquia, que en Panama incluye desde 

1945 a la incipiente burguesia industrial, logr6 man-

tener inalterada su hegemonia politica mediante un 

reformismo prudente y escalonado. 

Logr6, en efecto, la desaparician del Partido Socia-

lista. Mediatize o reprimio, segan la coyunturo, al Par-

tido Comunista. Hizo otro tanto por lo que respecta 
las nuevas orgonizaciones de la pequerliaburguesia. 

Cuando al calor de la revolucion cubona la juventud 

universitaria se radicaliz6 a extremos peligrosos, estimu-

16 la creacian de la Universidad Catalica, que sobrevive 

gracios a subvenciones de la empresa privada, sin can-

tor los estimables y pablicos aportes que hizo lo United 
Fruit Co. Finalmente, en lo relativo a las relaciones con 

los Estados Unidos, la oligarquia logr6 en el Tratado Re-

m6n-Eisenhower de 1955 nuevas ventajas econamicas, 

pero al precio oneroso de que se omitiese toda referen-

cia a la soberonia panamefia sobre la Zona del Canal. 

II. El populismo. Setialamos en parrafos anterio-

res la congenito debilidad del populismo del Dr. Ar-

nulfo Arias. Esa debilidad se acentu6 con el tiempo 

en la medida en que la incipiente burguesia industrial, 

que aparecio con posterioridad a la experiencia de 

1940-41, opto por reforzar los partidos oligarquicos tra-

dicionales, o por crear nuevas organizaciones politicos 

(Coalician Patriotica Nacional), antes que estimular, en 
la coyuntura de la guerra fria, un nacionalismo poten-

cialmente peligroso. Grandes sectores de masas con- 

42 



tinuaron expresandose electoralmente en el populismo 

pero las banderas nacionalistas de este se destineron con 

rapidez dando lugar a una demagogic vulgar, andloga a 
to de un Velasco lbarra en el Ecuador. La intrascen-

dente administracion Arias de 1949-1951 comprueba la 

anterior aseveracion. Cuando los partidos oligarquicos 

decidieron opoyar, en 1968, la candidatura del Dr. 

Arias lo hicieron con la conviccion —no se equivoca-

bon— de que las caracteristicas nacional-populares de 

su movimiento constituian ye un pcsado irrecuperoble. 

Ill. La pequefiaburguesia. Desde los °hos inicia-

les de la segunda guerra un sector de la pequefiabur-

guesia —las capas medias y el sector asalariado no pro-

ductivo-- se empeno, al margen del populismo y de los 

partidos oligarquicos, en crear organizaciones civicas, y 

politicos autonomas, reivindicativas y nacionalistas. La 

decidida militancia de la Federacion de Estudiantes de 

Panama, fundada en 1943, del Magisterio Panamerio 

Unido, fundado en 1944, y del Frente Patriotic° de la 

Juventud, fundado en 1944 y posteriormente converti-

do en Partido Politico, en 1947, condujo, por ejemplo, 

al Sexto Pleno del Partido Comunista, en 1956, a re-

conocer la fund& de vanguardia revolucionaria quo ob-

jetivamente jugabcm "las capas medias radicalizadas". 

El papel de estas organizaciones fue decisivo en las rei-

teradas manifestaciones multitudinarias de 1947, que 

obligaron a la Asamblea Nacional a rechazar el Con-

venio que prorrogaba el asiento de bases militores nor-

teamericanas en territorio de jurisdiccion panamena. Y 

tombion fue relevante en todas y coda una de las lu-

chas sociales de finales de los arias cincuento y pri- 
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meros de la pasada decada. El siguiente es un incom-

pleto registro de esas luchas: "La huelga estudiantil de 

1958, con su secuela de mOrtires en las calles de la ca-

pital; la lucha por la outonomia municipal (1959); la 

"March° del Hombre" realizada de Colon a Panama 

[50 minas] par millares de trabajadores y desocupados 

en 1959; el enfrentamiento de los estudiantes y el pue-

blo en noviembre del 59 contra las autoridades y mill-

tares de la Zona del Canal LI el levantamiento ar-

mada del "Tute", en Veraguos, en abril de 1959 [...]; 

lo huelga bananera de Bocas del Toro y de Chiriqui, en 

1960; la lucha par la reforma universitaria que tuvo 

su expresion mos profunda en la huelga de 1962; y la 

celebracian en la ciudad de Santiago de Veraguas del 

Primer Congreso Nacional Campesino" (8). Habria que 

agregar, entre otras luchas y monifestaciones significa-

tivas, la march° sabre Panama desde la ciudad de Agua-

dulce (189 Kms.) realizada par obreros agricolas de los 

ingenios azucareros en 1960. 

Todas estas luchos conformaron la atmasfera den-

tro de la cud l tuvieron lugar las grandes manifestacio-

nes antiimperialistas del 9-10 y 11 de enero de 1964, 

con su saldo de 20 muertos y 300 heridos panametios, 

que abrieron el ciclo historic° en el cual estamos vi-

viendo. 

(8) Ruben Dario Souza; Cesar A. de Leon; Hugo A. Victor; Carlos 
F. Changmarin: Panama, 1903-1970, Santiago de Chile, 1970, 
p. 106-107. 
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6 
Bonapartism° y nacionalismo 
revoincionario (1968) 

"examine ya one paso de Prusia al 
bonapartismo, ounque alli pude de-
jar sin destacar un punt° quo aqui 
es muy esencial, a saber, quo este 
paso fue el avance mas grande 
hecho por Prusia desde 1848" (9) 

ENGELS. 

Entendemos por bonapartismo el poder estatal re-
lativamente autonomo frente a las closes y sus luchas, 
que en determinadas coyunturas histaricas orienta el 
proceso economic° arbitrando los conflictos sociales. En 
la coyunturo de ins revoluciones demoburguesas expre-

sa sus peores posibilidades en un equilibrismo demago-

gic° (Luis Bonaparte) y sus mejores virtuolidades en un 

proceso revolucionario anti-feudal y nacional (Bismarck). 

Vinculado al bonopartismo, y en explicita referenda a 
Bismarck, se encuentro, precisamente, el periodo de re-
voluciones desde arriba que, sefiala Engels, se abre en 

(9) Prefacio de F. Engels, de 1874, a La guerrarcampesina en Ale-
mania. Vease: Carlos Marx; Federico Engels: Obras escogidas 
an dos tomes. Tomo I, Editorial Progreso, Masai, 1966, p. 637 
Subrayado de Engels. 
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Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. (10) 

En el mundo subdesarrollado, dada la debilidad estruc-
tural de las closes dominantes, el Estado tiene par si 

mismo un carOcter bonapartista que con frecuencia se 

manifiesta en regimenes populistas, o en regimenes bo-

napartistas en sentido estricto. Esto abre la posibilidod, 
en ambos casos, de su transformacion en regimenes na-

cional-revolucionarios que conduzcan a la efectiva  so-

ciaiización de los medios de produccion y cambia 

mediante las movilizaciones populares imprescindibles. 

Es preciso destacar, por cierto, que en los estados 
mayores de los regimenes populistas y bonapartistos 

olienta, en primera instancia, un afen espontaneo en 

cuanto a conciliar las closes explotadas y explotadoras. 

Este diserio conciliador, inspirado en la premise de que 

"el primer deber de un gobierno es no caerse", no eli-

mina las luchas sociales que simplemente se trasladan 

entonces al seno de la estructura estatal-gubernamental. 

Sin embargo hay que tomar en consideracion que en el 

caso de los poises otrasados el Estado es debil frente al 
poder extranjero pero relativamente fuerte frente a las 

closes internas. En la atrasada Alemania del siglo pa-

soda el bonapartismo bismarckiano permiti6 canalizar 

las fuerzas productivas hasta que estas encontraran su 
adecuada expresion en las relaciones de produccion y 

en la superestructura estatal caracteristicamente bur-

guesas. Esta especial insercion de lo politico en lo eco-

nomic°, y al reves, en los poises atrasados, explica tam-

bien, par ejemplo, que la Revolucion Mexicana consti- 

0 co Cf. Introduccian de Engels, de 1895, a Is lushes de closes 
en Renck de 1848 a 1850. En Carlos Marx; Federico Engels; 
Op. cit. p. 112. 
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tuya "una forma, inedita en la historic, de revolucian 

politico, a saber: una revolution populiste (11). A 

nuestro modo de ver nada estructuralmente impide que, 

en un caso que nos es mos cercono, aquellas pecullari-

dades abran paso, en el bonapartismo del Pero actual, 

no ya a una revolucian politico sino a uno outentica 
revolucion social. Como Ultima digresien permitasenos 

recordar, a propasito de todas estas observaciones, que 

muy rOoidamente se han olvidado hoy los varios orige-

nes del Movimiento 26 de Julio, de Cuba, en el popu-

lismo Ortodoxo de Eduardo Chibas. 

Par lo que a Panama respecta un regimen bona-

partista, el primero de nuestra historia, es exactamente 

el que surgio en octubre de 1968 cuando la Guardia 

Nacional, anico instituto armada del pals, asumi6 los 

responsabilidades del poder poblico. Las causas mos 

inmediatos del suceso las encontramos en las multitu-

dinarias monifestaciones antiimperialistas de enero de 

1964. 

El caracter popular, espontaneo, masivo y heroico 

de aquellas manifestaciones, su resonancia internacio-

nal, y en especial su potencialidad revolucionaria anti-

oligarquico, condujo a las clases dominantes a iniciar 

un proceso negociodor que revisara los fundamentos 

contractuales de las relaciones con los Estados Unidos. 

La oligarquia, con habilidad innegable, permiti6 en una 

primera etapa que la protesta antiimperial se canali-

zara a traves de los erganos de comunicacion social, 

todos en su poder. La inanidad tearica de esa protes- 

(11) Arnaldo Cordova: La formaciiin del poder politico en Mexico. 
Op. cit., p. 32. 
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to, asordinada y manipulada durante tres afios (con la 

excepcion de la juventud y algunos profesores universi-

tarios) pared() haber creado las condiciones para que, 

en una segunda etapa, fuese posible lograr la aproba-

ciOn de un Proyecto de Tratados que mantenia, juridi-

camente disfrazada, la perpetuidad del enclave colonial 

canalero. El mismo partido, y el mismo equipo gober-

nante que en 1964, como soluciOn de autoconservacion, 

rompi6 relaciones diplometicas con los Estados Unidos, 

urgia ahora la aprobacion parlamentaria del Proyecto 

de Tratados. Pero, coma en 1926, la protest° popular, 

a la que ahora se arladra la coyuntura electoral, deter-

minaron su rechozo por parte de la Asamblea Nacional. 

La potencialidad revolucionoria que implico la rea-

nudacion, siempre probable, de decenas de miles de ma-

nifestantes contra el enclave colonial se convirtic5, pues, 

a partir de 1964, en factor politico omnipresente. En la 

contienda electoral de 1968 una coalicion mayoritaria 

de partidos oligarquicos, a los que se sumo la fraccion 

pequenoburguesa "dernecrata cristiana", creyo encon-

trar en la alianza con el populismo, ye puramente de-

magogic°, la plataforma politico que asegurara la Paz 

social y la continuidad del statu . quo. Una fraccion re-

formista y minoritaria de la oligarquia, organizada en 

el liberalismo tradicional, denunciaba impotente aque-

Ila vinculacion con el populismo como una "alianza 

contra naturo". El triunfo electoral del Dr. Arias era, 

ciertamente, inevitable, pero a las contradicciones pro-

pias del populismo aguel triunfo agrego, todavia, las 

nuevas contradicciones que implicaba la alianza con el 

sector mayoritario de la oligarquia. 
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Estas fueron las condiciones sociales y politicos 

que, a nuestro entender, hicieron posible la progresiva 

autonomia politica de la Guardia Nacional frente al 

poder oligthrquico. Lo que anteriormente fue "brazo 

armado de la oligarquia" solo podia, ahora, afirmar 

su poder politico en contradicciOn con el populismo y 

con los sectores mayoritarios de la oligarquia, a los que 
acababa de desplazar de la gesti6n guhernativa. Re-

presien, demagogia y timidas reformas en el agro y en 

la administracien caracterizaron el primer atio de go-

bierno militar. Frente a las transnacionales, durante 
este periodo, se tom6 una primera medida pare hacer 

respetar disposiciones del Estado panameno al hacerse 

efectiva la decision, no cumplida durante 10 anos, de 

traspasar a la nacion alrededor de 180,000 hectereas, 

no cultivadas, en poder de la Boston Coconut Co. 

La autonomia politico frente al poder oligOrquico 

se vie notablemente acrecida despues de sucesivas pur-
gas y ascensos en el seno de la Guardia Nacional. Esa 

autonomic alcanzO a ser verdaderamente substancial 

despues del 16 de diciembre de 1969 cuando fra-

case, un "contragolpe" ("contrarrevolucien preventive") 

aplaudido por el Consejo Nacional de la Empresa Pri-

vada (CONEP), que ya denunciaba el "comunismo" del 

General Omar Torrijos. Significativamente, entre los 

desplazados par el fracaso de la asonada se encontra-

ban elementos que haste entonces constitufan "enla-

ces" entre la Guardia Nacional y la CIA. 

A acrecentar la autonomia aludida contribuyo, par 

ultimo, el progresivo distanciamiento entre el gobierno 

y el sector liberal-reformista de la oligarquia, aliado de 
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lo primera hora. El gobiemo tuvo que enfrentar direc-

tomente el "civilismo" de estudiantes, profesionales de 

la enseiianza media, universitaria, de la medicina, del 

derecho, etc. En ese enfrentamiento era practicamente 

nula la eficacia del reformismo liberal oligarca por su 

escasa influencia en las masas y en las organizaciones 

de la pequerlaburguesia. Sc desplazo asi al aliado Me-

ficaz y aumento, mos todavia, la independencia politico 
del regimen militar frente a la oligarquia. 

En una escala que trascendia los limites paname-
hos La rebeliOn de los generales, (12) prevista para los 
militores argentinos desde 1962, a troves de diferentes 

destinos concretaba, sin embargo, en Pero, Bolivia y 

PanarnO. Que la defensa nocional es inseparable de un 

desarrollo econornico independiente habia sido una for-

mula anunciada con precision por militares argentinos. 

El fenomeno fue registrado teoricamente por marxistas 

ajenos a civilismos beatos y dogmas sacralizados. Desde 

1968 aquella tesis constituye piedra angular del na-

cionalismo revolucionario peruano. En 1969 presencia-

mos la paradoja de que un Alfredo Ovando Candia, Je-
fe del Estado Mayor que extermin6 la heroica guerrilla 

de Ernesto Guevara, rescata pani la naciOn boliviona 

300 millones de dolares al nacionalizar los inmensos 

— 
(12) Thula de una conocido obra de Rogelio Garcia Lupo (3a. Ed., 

Jamcono, Buenos Aires, 1963). Antecedentes quo hocion pen-
sor en la posibilidad de un nacionalismo militar argentin°, y 
no en el posterior gorilismo, lo constituion los cuadros del 
ejercito vinculados a lo izquierda del populismo irigoyenista. 
En especial hay que recorder al Coronel Luis E. Vicat, te6ri-
co, en 1925, de la "defensa nacional industrial" argentine, y 
al General Enrique Mosconi, organizador de Yacimientos Petro-
liferos Fiscales, y propugnodor de un industrialism° costrense 
y nocionalista. 
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depositos de gas concedidos a la Gulf. Al fracaser un 

golpe de Estado derechista, Juan Jose Torres prolonga, 

frustroneamente, aunque con mejores credenciales, 

aquel gesto nacionalista. 

En el contexto hispanoamericano estos son los obli-

Dodos puntos de referenda que explican, coma "corn-

posicion de lugar", algunas de las caracteristicas del 

regimen panamerio desde 1970. Dentro de nuestra pro-

pia historia la con fraternizacion de la pollee nacional 

con las no tan lejanas manifestaciones inquilinarias de 
1932 debian hocer pensar que ningUn determinismo 

social hacia ineluctable que la guardia nacional —un 
sector institucionalizado de la pequeriaburguesia— se 

desplegara siempre como "brazo armada de la oil-
garquia". 

A 1970 se remonta, efectivamente, la primera pO-
blica discrepancia entre el nuevo regimen y la empresa 

privada. Se trataba, en aquella oportunidad, de la opo-
sicion del "sector privado" a que los seguros contra 

riesgos profesionales fuesen responsabilidad del Estado 

y no de las companies aseguradoros. La polemica p6- 

blica no dio los resultados apetecidos par la empresa 

privada. Menos de un ano despues el presidente de la 

Asociacien Nacional de Ganaderos, en carte public°, 

amenaz6 veladamente con la violencia en el campo si 
continuaban las "demagegicas" medidas tomadas por 

la Reform° Agraria. En esta misma coyuntura el pre-

sidente de la Camara de Comercio e Industries proeun-
cia un agresivo discurso contra el regimen; no fue pu-

blicado a pesar de invitacion que se le hizo al respecto. 
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Con posterioridad, el sector privado realize, "forums" 

semi-clandestinos para "evaluar la situaciOn", los que 

reanude pablicamente, cambiando lenguaje y estilo, an-

te la imposibilidad del secreto. Todavia la vispera del 

7o. aniversario del nuevo regimen, en octubre de 1975, 

el sector privado reclama pablicamente mayor partici-

pacion en la politico econOmica del Estado. 

Es que la autonomia politico frente al poder oli-

garca crea peligrosas coyunturas. Incluso la simple mo-

dernizacion del Estado al afirmar su presencia en el sec-

tor servicios creo resistencias. Sin embargo, en 1972 

pasa al sector estatal la "Fuerza y Luz", compania nor-
teamericana que desde 1917 explotaba al pueblo; en 

1973 se compra una compaiiia privada de microondas 
y en 1974 la "Western Union", con lo cual la red esta-

tel de comunicaciones alcanza a cubrir el ambito no-

clonal y se extiende o escala internacional. Pero la 

I.T.T. permanece intocable. Mediante la cooperativiza-

cion se racionaliza el transporte urbano de pasajeros, 

lo cual no merma, en absolute, el poder economic° de 

la oligarquia en los sectores verdaderamente rentables 

de los transportes y servicios, que son los vinculados al 

transit° por el Canal 

Finalmente, una politico francamente desnaciona-

lizadora se inicia con el llamado "Centro Financiero In-

ternacional", promovido internamente por el Ministerio 

de Planificacion y Politico Economic°. Una medida de 

la creciente enajenacion del pais la of rece, al respecto, 

el hecho de que los 63 bancos existentes de capital ex-

tranjero (hay solo 7 de capital nacional) "controlaban 
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en septiembre de 1974, [el] 81% de los saldos referen-

tes a prestamos internos" (13). 

Desde miradores mos localmente circunscritos el 

cambio econemico mos significativo —el de mayor va-

lencia en el algebra politico— radica en la creacion, 

ex nihilo, de un importante sector estatal productivo. 

$185 millones se invierten actualmente en ingenios azu-

careros; la importancia del esfuerzo se mide al consi-

derar que Panama, directa e indirectamente, derive del 

Canal enajenado $200 millones anuales y de aquella 

inversion se preveen entradas aproximadas a los $300 

millones. Una mina de cobre con reserves de 4,000 

millones de toneladas metricas, que requiere una inver-

sion de $700 millones, sera en el 80% propiedad esta-

tal; se discuten actualmente las condiciones de finan-

ciamiento, operacion y mercadeo. Una importante em-

presa extranjera agroindustrial de citricos, en transe de 

quiebra, fue adquirida par el Estado a fines de 1974; 

hoy obtiene excelentes resultados de produccian y co-

mercializacion en todos los mercados posibles. La "gue-

rra del banana", que par iniciativa panameria condujo 

a la creaci6n de la Uni6n de Poises Exportadores de Ba-

nana (UPEB), y al anecdotico pero significativo suicidio 

del Presidente de la United Brands, he dodo tambien 

par resultado la compra de sus activos por parte del 
Estado y el inicio de la comercializaciOn del banana en 

los poises socialistas. Hoy la oligarquia pugna por ad-

quirir el 30% de las acciones de la future empresa es-

total frente a la indiferencia, o ignorancia culpable, de 

(13) Juan A. Joyane: El contra financiero internacional de Pana-
ma o el mito de la prosperidad. Ponencia multigrafiado pre-
sentada at "II Congreso Nacional de Sociologla" celebrado en 
Panama durante el 19 y 20 de diciembre de 1975. 
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fa izquierda analfabeta. Este incompleto registro de la 

accion estatel en el sector productive debe concluir con 

la observacitin de que la Reforma Educative empren-

dida par el Gobiemo prevee y estimula la incorporacien 

del sistema educativo a la produccion. Por otra parte 

los organismos politico-administrativos de base, las Jun-

tas Comunales (505, correspondientes a los corregimien-

tos existentes en toda la Republica), y las Juntas Loca-

les (se pueden crear todas las que permita la esponta-

neidad y culture politico de las mesas) pueden desple-

gar las iniciativas econernicas viables que deseen. 

Sabre las posibilidades politicos que of rece la ex-

pansion del sector estate] queremos concluir con las 

pertinentes observaciones del economista Xabier Gores-

tiaga: "el plan sumamente dinamico y agresivo de in-

versiones pOblicas del gobierno, que alcanza un con-

junto de unos $3750 millones de &dares [...] hasto 

1980, puede presenter alternatives sumamente impor-

tantes de ser estudiadas par la close obrera [...]. La 
creacion de un fuerte sector productivo estate] podria 
servir pare aumentar la competencia en frente del sec-

tor privado, pare independizar en el tiempo al sector 

public° del financiamiento externo, para crear a una 

close obrera dentro de los proyectos "dornesticos" y no 

extranjeros pare permitir a los obreros la partici-

pacion en la direccion de estos proyectos que reforza-

rian °sr tanto el poder de la close obrera, coma el pa-

der del Estado y de un gobierno at servicio de los in-

tereses de la mayoria". (14) 

(14) "La Zona del Canal y su impocto en el moyimiento obrero 
panameno". En Tareas, W 32, Panam6, Julio-agosto 1975, 
ptig. 43. 
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Conclusion y ePeespectioas 
"La politico es el arte de la posible". 

MARX 

La imagen quo hemos querido ofrecer de la histo-

ria panamena conduce a la conclusion de que la for-

macion de la nacionalidad, durante el siglo pasado, es 
consecuencia de la prOctica y proyecto politicos libre-

cambistas de la burguesia comercial y de la pequena-

burguesia. Su emperio consisti6 en definir sobre el es-

pacio istmico una entidad estatal-nacional en funcion 

del recurso de la posicion geogrOfica. Con el retraso 

que surge de las condiciones de nuestra historia ese 

proyecto concret6 en la formalidad de la independencia 

politico de 1903. 

A escala hispanoamericana la organizacian esta-

tal-nacional quedo distorsionada e inconclusa en razon 

de la heterogeneidad, contradicciones y pluriclasismo 

del poder social liberal-nacional que la promovia. Las 

reformas liberales solo precariamente triunfaron sobre 

las fuerzas econemicas y sociales pre-capitalistas y an-

tinacionales. La expansiOn imperialist° inglesa y nor-

teamericana, a finales del siglo XIX y principios del 

XX, trasmuto irreversiblemente la funcion nacional 

o antinacional de las closes en Hispanoarnerica. lgual 

sucedia en Panama a partir de 1903, y sobre todo a 

partir de 1925, cuando las closes que antes eran por-
tadoras del proyecto liberal-nacional enfrentan conf tic- 
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tos can closes que no podrian prohijar su ideologia ni 

su concepto de nacion. La burguesia comercial y ca-

sateniente ve desde entonces en el imperialismo la ga-

rantia de su existencia. A partir de ese momento "la 

oligarquia no tiene nacionalidad". (15) 

Durante el siglo XIX las closes nacionales en Nis-

panoamerica no fueron las mismas que en la Europa 

modern°. La situacion difiere todavia mos a partir de 

la expansion imperialista. Estas especificidades hispa-

noamericanas deben ser claras pare la investigacien 

marxista, aunque no para la marxteologia. 

Populismo y bonapartismo, durante el siglo XX, 

son fenamenos inseparables del problema nacional y de 

la peculiar configuraciOn de las closes en Latinoame-

rico. No puede desconocerse el carOcter conciliador de 

uno y otro. Como tampoco el significado nacional-

popular del primero, y las posibilidades nacional-revo-

lucionarias de ambos. 

En el caso concreto de Panama a las dos experien-

cias populistas de la Republica hay que acreditarles sig-

nificativas reformas de afirmaciOn nacional. En ambos 

casos participaron militantemente sectores de la peque-

riaburguesio. El ultimo populismo quedec sin embargo, 

radicalmente limitado en sus posibilidades como quiera 

que el considerable retraso en la aparicion de uraa da-

bil industria le impidio acrecentar su base social me-

diante un proyecto politico que conciliara la close obre-

ra con la incipiente burguesia industrial. Esta situacion 

propici6, en cambio, la organizaciOn politica de nacleos 

pequenoburgueses nacionalistas que, at cabo, fueron 

absorbidos por el Estado y partidos oligarquicos. 

(15) Expresion del General Omar Torrijos Herrera. 
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La division electoral de la oligarquia en 1968, y 

la alianza de su sector mayoritario con el populismo, 

determine que el regimen militar instaurado ese 

solo pudiera afirmarse en conflicto con las principales 

organizaciones politicos de la oligarquia. El regimen 

militar fue adquiriendo asi, sabre todo a portir del 
"contragolpe" de diciembre de 1969, un confider bona-

partisto sui generis. Si bien es cierto que los cambios 

realizados se explican en Ultima instancia por las !a-

ches populares de los arias cincuenta y primer lustro de 

la decado pasada, uno medida de la autonomia politi-
co conquistada por el regimen frente a la sociedad glo-

bal, y en especial frente a la oligarquia, lo do el hecho 

de que, en lo inmediato, todos sus medidas progresistas 

han sido anteriores a cualquier iniciativa popular surgida 

"desde abajo", en tanto que la mos importante medida 

reaccionaria, el "chiricanazo" (destituci6n de un gober-

nador de izquierda y su equipo en la provincia de Chi-

riqui), fue posterior, y consecuencia, de manifestacio-

nes derechistas contrarrevolucionarias (16). Es de notor 

que la izquierda, la del apoyo acritico, no ha apren- 

(1 6) David, la capitol de Chiriqui, es una tipica ciudad provincia-
na, fuertemente regionalista Y  conservadora, donde uno anger-
qui° elemental y soberbia, con pretensiones "federalistas", re-
siste con obstinacion los cambios. Un indice de la explotacion 
del campesinado en Chiriqui lo do el hecho de que el 45% de 
los agricultores chiricanos, que constituyen el 25% del total 
de k poblaciOn active, de la provincia, solo son propietarics 
del 3% de lp superficie cultivada. Ultimomente esa oligar-
quia provinciano se ha °noted° otro exito al lograr significa-
tive paricipacion en el importante ingenio estatel que se cons-
truye en la region. Fue, sin embargo, en este capital rural 
donde la izquierda acritica realizO un Magna Congreso Nacio-
nal de la Juventud..., pro celebraciOn del Congreso Internacio-
nal de la Juventud... ;en Berlin! Estos hechos constituyeron 
ontecedentes inmediatos del "chiricanazo". 
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dido la leccien y nunca ha intentado movilizaciones con 

objetivos definidamente anti-oligorquicos. 

Lin estudioso brasilerio serialaba, en enero de 1974, 

que las estructuras politicos del actual regimen pana-

merio, ofrecen caracteristicas que conducen a la des-

movilizacion popular (17). Esa afirmacion no es ya 

totalmente volida. Hoy es legitimo esperar una promo-

clan de las organizaciones de base, despues del viaje 

del General Torrijos a Cuba, y en especial a partir de la 

nueva orientacion que se imprime a la Direccion Gene-

ral para el Desorrollo de la Comunidad (DIGEDECOM). 

Esta agenda del Estado podria tener funciones y efectos 

analogos a los del Sistema Nacional de Apoyo a la Mo-

vilizacion Social (SINAMOS) del Pero. Se realizaria asi, 

se conozca a no, el serialamiento de Engels: "la 'revolu-

clan desde arriba' [...] no debe ser anulada sino corn-

pieta& mediante un 'movimiento desde abajo' " (18). 

En la actual etapa es todavia dificil precisar las po-
sibilidades nacional-revolucionarias del actual regimen. 
Este se ha privado a si mismo de mayor apoyo popular 
organizado al no cumplir su promesa de crear, a escala 

nacional, el sindicato Unico de trabajadores. Como tam-

poco ha cumplido la promesa de creor un "Banco Obre-

ro". Es cierto que el crecimiento impresionante del sec-
tor estatal ofrece, como vimos, promesas exaltantes. 

Pero desde el punto de vista politico, actualmente, to- 

(17) Herbert Sousa: Notes acerca de la situacicin socio-politica de 
Panam6. Multigrafiado. Panama, enero de 1974. (Aparecere 
publicado en el No. 35 de la Revista Tomas). 

(18) Citado par V. I. Lenin: El Estado y Is Reyolucien. En Obras 
fdimpletas, tomo XXVII, 2o. Ed., Editorial Cartago, Buenos 
Aires, 1970, p. 81. 
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dos los avances son reversibles. Frente a la izquierda 

organizada el regimen ha adquirido mayor independen-

cia al dividir el ya debit Partido Comunista. Esto debe 

preocupar, tanto mOs cuanto que el sector fraccionado 

enfrenta el peligro cierto de una progresiva desideolo-

gizacion. Esta solo podria ser compensada, parcial-

manta, por la tambien cierta politizacion nocionalrevo-

lucionaria de algunos oficiales de la Guardia Nacional. 

Para concluir queremos serialar la posibilidad real 

de una embocadura colonialfascista. Como era de es-

perar, la relativa autonomic politico frente a la oligar-
quia ha permitido at regimen una politico internacional 

mos agresiva e independiente, sabre todo en lo relativo 

al enclave colonial de la Zona del Canal. En estas cir-
cunstancias el colonialfascismo, disfrazado de civilismo 

democratic°, es la solucion ideal pare el imperialism°. 

En diversa medida todos los panamerios seremos 

responsables si son las peores posibilidades las que se 

realizan. Estamos persuadidos que, en la actual coyun-

tura, son las condiciones subjetivas, de organizacion y 
conciencia, las que moyormente obstaculizan la afir-

macion irreversible de un regimen nacionalrevoluciona-

rio. Hoy, solo la derecha apoya criticamente al regi-

men, desde sus perspectivas y posiciones de close. 

El apoyo °critic° de cierta izquierda, dijimos, des-

moviliza y distorsiona la perspectiva correcta. Hay tam-
bier) una oposicion acritica de izquierda, inspirada en 

un intemacionalismo proletario abstract°, que pretende 

actuar como si no tuviese significacion alguna la crea-

clan del sector estatal productivo ni los embriones de 

poder popular —Juntas Comunales y Juntas Locales—. 
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Tendencias de este tipo, afios antes, se inspiraron en 
una interpretaci6n ultraizquierdista de la tactic° poli-

tico —"la guerrilla es el partido in nuce", Regis De-

bray—, o de la historia toda de America Latina —Lum-

penburguesia = Lumpendesarrollo = Lumpennaciones, 

Gunder Frank—. Pero el ultraizquierdismo, de ayer y de 
hoy, adolece de la misma enfermedad, infontil o no: 

el desconocimiento de la realidod historica y social de 

nuestros pueblos. Por eso se cree critico. Y no lo es. 

Las reflexiones sobre la historia panamena que 
preceden quisieran, honestamente, contribuir a trans-

former el presente mediante la realizaciOn de las me-

jores posibilidades que surgen de la materia hist6rica 

del posado. Continuamos asi un debate que, esperamos, 

no cierre la violencia irracional de una reaccien triur-

tante. 

Panama, octubre 1975 - enero 1976. 
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