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Significado y consecuencias del g de enero
Por José Eugenio Stoute

Er¡ e¡ reducido espacio que se me oror_ga, no pueclo aspi¡a¡ a otra cosa que no sea
el cuestionar Ia versión histórica, oficial y
dominante, de la epopeya escrita por el pue_
Dro parameño los dlas g, l0 y l l  de enero
oe t 9b4. _ 

ya sea por ignorancia o ¡nterés,
esa ve¡sión escamotea la explicación c¡entí_
r¡ca..de tas causas _y consecuencias_ de
aquellos hechos y oct¡ l ta, por temor a las
recclones que se desprenden, el verdadero
rostro de la insurrección DoDular-

Razonesde urgencia y espaclo nos obli_gan a entregar como apuntes lo que debería
ser un trabajo de mayor envergadura.

Las contradicciones maieriales
. La-insurrección popular y antimperial js_

ra det y de enero no puede ser exDlicada
a parLir de la conc¡encia revolucionaria de
las _masas ¡1 de las luchas nacionalistas del
pueDlo panameño. Si bien ar¡bas existieron,
lo que debemos explicar son las contradic:
crones mater¡ales que se daban en el seno
oe ta sociedad y que hicieron pos¡ble esa
conc¡encia y tales luchas.

Desde la anterior perspectiva, debemos
recordar que fue el presidente Remón el
que atribuyó el éxito de las 'iactividades co_
mun¡stas" en Panamá a la 'rcompetencia que
ras Agencias del Cobierno de los Estaáos
Unidos llevan a cabo contra el comercio y
la indL¡str ia panameña y orras medidas que
estorban el desarrol lo de la República v
agravan cada día más su situación económi-_
ca... 'r_(1). Vocero de las fracciones producti_
vas de la burguesla, que había conquistado
por pr¡mera vez en nuestra historia et aDa_
rato del Estado, Remón resumfa .n "u di"_
curso la necesidad objetiva e impostergable
de una negociación canalera que pe¡mitiera
una mayor expansión de Ia burguesía produc_
rora. Ll tratado de 195S, aunque mezquina_
mente, est¡muló un prodig¡oso desarrol lo del
cap¡tal lsmo panameño, que tuvo consecuen_
cias trastocadoras de nuestra sociedad.

,El desarrollo del capitalismo engendró
novedosas contradicciones e¡ el seno dé una
bürguesía cada vez más diferenciada, empu_
jándola po¡ ello hacia su f¡accionam¡ento po_
lltico, Ese mismo desarrollo dio a la tuz un
proletariado joven, v¡goroso y en ráp¡da ex_
pans¡ón cuant¡Lat¡va, que pronto alcanzarfa
lormas de organización y un nivel de con_
crencia qL¡e le permit la cada vez más osa_
ora en su lucha contra las contradicciones
de existencia impuestas por el desa¡rollo

capitalismo. Y, por último, el ¡églmen
dominación democrático-oligárquico se

mostraba ya como u¡ instrumen"to inservible
para administrar las contradicciones engen_
drad-as por un desarrollo de1 capitalismo 

-que

ex¡gía, para su domioac¡ón poli t ica, fór;u_
tas oe concertación o cooptación de las cla_
ses subalternas, antes que la exclusión y el
enlrentamiento directo con el las.

Este era el panorama en los albores
de la década del 60, cuando las fracciones
productivas de la burguesía volvfan a ver-
se contreñ¡das, en su expansión, por la exis_
tencia del enclave colonial canalero. por su
parte, el movimiento obrero y la peque¡a
burguesía, herederos de una conctenc¡a na_
cionalista forjada a través de innumerables
combates ¡ealizados a lo largo denuestra his-
ror¡4,. _acrecenLaron sus luchas por la part i_
c¡pación en los beneficios resuttántes del de_
sarrollo capitalista, asf como cont¡a u¡os
aparatos de estado que respondían a una fa-
se ya pericl¡tada del capital ismo panameio.
r rooo e||o, no hay que olvidarlo, est¡mula_
do entoncgs por el ejempto liberador de la
revolución cubana.

_ La insurrección popülar
Empecemos por decir que la primera

consecuencia de la insuüección popular del
I de enero fue la paralización de los cüer_
pos rep¡esivos. En efecto, todo el aDarato
represivo fu€ acuartelado y la c¡udad quedó
totalmente bajo el control de las masas. La
Guardia Nacional quedó prisione¡a oe uria
contradicción insalvable: o reDr¡ñfa la movi_
l¡zación, inaugurando con el ló una Drevisible
guerra civi l  urbana de consecuenciás imore_
decibles y resultados ¡nciertos, o salfa á la
calte en cumplimiento del mandato conslttu_
cional que la obligaba a luchar contra el in-
vasor, en defensa de la soberanla y la inte_
gr¡dad de Ia nación, Como sabemoi, optaron
por atr¡ncherarse en sus cuarLeles. pese a
ello quiero ¡endirle honores al suboficial que
horrorizado por Ia ca¡niceda que sus olos
contemplaban, y habiendo recibidb rnsrrucclo_
nes por radio de retirarse de la zona de
combate, entregó su ametralladora al pueblo
y se rel iró I lorando de imporenc¡a y humi¡la_
ción.. Estoy seguro que no fue un incidente
arslaoo.

En segundo lugar quiero destaca¡ el
hecho de que la jnsurrección no sólo dirisió
su furia contra el imperial ismo. La Asam_
b lea  Nac iona l ,  s fmbo lo  de  Ia  en t rega  y , l a
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dntipatria, fue asaltada y tomada por los
manifestantes, no si¡ antes dejar la marca
de alglin puntapié en el trasero de u¡os di-
putados que creyeron propicio el moñento
para la demagogia y el oportunismo. Desde
e l  p r ¡mer  momen to  l a  i nsu r recc ¡ón  tuvo  un
sello de clase definido, fácilñente comproba-
ble a través del análisis biográfico de los
23 muertos y más de 500 heridos de bala.
En este mismo sentido, me parece oportuno
desmistificar Ia supt¡esta intervención nacio-
nalista del entonces presidente Roberto F.
Chiari. Sépase que la ruptura de relaciones
diplomáticas no se produjo sino 24 horas
después de iniciarse la carnicerfa. v sólo
fue posible gracias a la presión incontrola-
ble de las masas. Entre 40,000 y 60,000 pa-
nameños rodea¡on el palacio presidencial e
jmpLrs iF ron  ¡a  rup lu ra  d ip lomát t ca .  E I  p res i -
dente no tuvo otro camino. Sif¡ el respaldo
de la entonces Guardia Nacional, su negati-
va hubiese sido la señal para el asalto y la
ocupación flsica de la sede del poder ejecu-
t ivo, Es más, la ruptura diplomática era la
salida menos comprometida frente a una
multitud que exigla la entrega de armas pa_
ra luchar cont¡a el invasor-

Las armas que se negaban a

gen de un pueblo manso que finicamente se
defendió ircon pedazos de nuestro propio te-
rruño", segfi¡ la feliz frase de un histo¡ia-
dor. Con la llegada de la noche, el pueblo
exp¡opió las armerlas entonces existentes en
la ciudad de Panamá y junto con las armas
donadas por sectores de la pequeña burgue-
sía nacionalista (revólveres, escopetas de ca-
za y fusiles de bajo calibre), se armaron a
los primerós Comités de Deferisa. No serlan
las l0 de la noche del I de enero cuando
lo3 combatientes de la soberanía empezaron
a contestar el fuego enemigo. Con ello se
fortaleció la voluntad de lucha de los insu-
r rec tos  y  l a  ba ta l l a  se  h i zo  más  enca rn i /a -
da. Traigo a mi memoria, para honrarlo, al
ciudadano panameño que al frente de un Co-
mité de Defensa y desde un piso alto del
Palacio Legislativo no silenció su escopeta
sino al agotar su munición,

Todas las gasolineras del área fueron
ocupadas por los Comités de Defensa, quie-
nes constituyeron equipos fabricantes de coc-
teles "molotovir, ut i l izando pa¡a el lo botel las
de Coca Cola de las máquinas srruaoas en
las mismas gasolineras. Dichos cocteles eaan
transportados en cajas de Coca Cola, ut i l i -
zando para ellos vehlculos exprop¡ados Éa¡a
tales efectos. Esta ordenada e intel isente
labo r  l og Ís t i ca ,  t e  pe rm i t ¡ó  a  l os  Co i t i t és .
de Defensa que se encontraba en la Drime

menos
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üsar y
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a entregar, el pueblo se las
mismo. Es falsa e interesada
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",:u9du voración obren¡da por er Dr-;T',:l " Á:::" ".1 lT *:::.11,".. ":1: :; ;J;
:_.:.]ao. et repudio masivo der puebto aun regtmen de dominacjón polf t ica carcomt_

do por las contradicciones del desar¡ollo ca-
pital ista.

A partir de entonces, el fundamento
de la legitimidad 1o constituye la lucha por
la resolucién definitiva de Io que púdicamen-
te se sigue definiendo como las "causas de
conflictorr entre las dos nacio¡es. De ahí
por qué el régimen inaugurado por el Gene-
¡al Torrijos sólo e¡co¡tró su legitimidad en
la lucha previa a la fi¡ma de los tratados,
y empezó a perderla a parti¡ de la firma
de los mismos. La democracia que nos harápo r .  t r n  dueños  de  nues l ro  des t i no .  empezará
a ltorecer con la l iquidación de las relacio-
nes de d-ominación ¡mperial istas rmpuesras
I -ra. naclón y el pueb¡o panameño. No ha_Dra tegrt imidad democrática que no se [un.
: l l i l :n,., . :n esa ruptura. ni habrá ruptura
srn tas l ibertades que nos perm¡tan luchar
contra esa dominación.

panamá,20 de febrero de 1989.

{f).- REMON CANTERA, José Antonio:
_"Mensaje a la Honorable Asamblea Na_

clonaf lextraclo), en Ricaurte Soler: ,rEl
pen_samtento poll t ico de los siglos XIX y
XX", B¡bl ioreca de la Culrura pánamena, U.
de Panamá, 1988, p. 393.
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