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Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia 

El autor 

Primera parte 

Inicios de la guerra y primer año de acciones 

 

“La guerra que es, en definitiva, el sufragio de los paí-

ses bárbaros”. 

Carlos Martínez Silva, conservador.  

Nota Introductoria 

Debido a causas políticas y sociales que no es del caso diluci-

dar en esta obra, al mismo tiempo que los pueblos del istmo de Pa-

namá declararon su independencia de España, el 28 de noviembre 

de 1821, decidieron incorporarse a Colombia (o a la Gran Colombia, 

que era el nombre inicial de los varios países liberados por Bolívar). 

Desde entonces, y hasta 1903, Panamá formó parte del Estado 

que tuvo su centro gubernativo en la altiplanicie santafereña, y el 

siglo XIX colombiano fue determinante en los últimos ochenta años 

del siglo XIX panameño, espacio histórico que se extendió cronoló-

gicamente hasta fines de 1903. 

La vida política colombiana de la pasada centuria, lo mismo 

que la de casi todas las nuevas repúblicas hispanoamericanas, naci-

das al independizarse de España, fue turbulenta, borrascosa, aunque 

en el fondo se consolidaba la unidad nacional de cada una de ellas.  

A lo largo del siglo XIX, se sucedieron nada menos que 23 

guerras civiles en Colombia, y varias de ellas repercutieron bélica-

mente en el Istmo de Panamá, aunque sin gran intensidad a veces.  

Los partidos históricos de la patria de Nariño y Santander (el 

liberal y el conservador) también tuvieron en Panamá una beligeran-
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cia considerable, y unieron y dividieron a los panameños, que en 

núcleos sociales importantes habían decidido formar en las filas de 

uno u otro partido. 

No podía ser sorprendente, entonces, que una vez más, la úl-

tima de las guerras civiles colombianas, con la que se cerró el siglo 

pasado y se abrió la presente centuria, la más larga y sangrienta de 

todas, igualmente arrastrara en su vorágine de destrucción y muerte 

a los liberales y a los conservadores panameños, y que el propio Ist-

mo fuera escenario geográfico de los cruentos altibajos de La Gue-

rra de los Mil Días (1899-1902). 

Dicha guerra no se desarrolló como una contienda de dos 

grandes ejércitos (uno liberal y otro conservador), de encuentros 

más o menos sucesivos en diversos lugares del país, que tuvieron la 

extensa duración de tres años.  

Fue una sangrienta guerra civil, fratricida, anárquica, caótica, 

en la cual grupos armados del Partido Liberal se alzaron casi que 

simultáneamente en distintas ciudades y departamentos colombia-

nos, atacando las respectivas guarniciones militares del gobierno 

conservador. Estas últimas, diseminadas por todo el territorio na-

cional, respondieron, cada una, a los alzamientos liberales que se les 

enfrentaron. 

Así, en la forma caótica aludida, transcurrieron las primeras 

semanas y meses de la famosa Guarra, hasta cuando de lado y lado 

fue posible integrar batallones y hasta ejércitos, que generalmente 

concentraban, los últimos, unos mil a dos mil hombres cada parte.  

Pocas veces tanto un bando como el otro pudo ubicar, para 

una batalla, cinco mil o diez mil hombres, y en muy raras ocasiones 

los combates comprometieron a unos 15.000 conservadores que, 

como gobierno, por regla general disponía de mayor número de 

soldados, aunque esparcidos, como decimos, por todo el país. 

A causa de la circunstancia especial antes descrita, no era fácil  
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que los historiadores pudieran tener una visión exacta y detallada, al 

mismo tiempo, de las numerosísimas pequeñas acciones de guerra, 

que se dieron en profusión, sobre todo en los tiempos iniciales de la 

lucha armada, aunque hubo grandes y memorables combates sobre 

los cuales, en su desenvolvimiento y demás pormenores, existe un 

mayor conocimiento histórico. 

Conforme a lo expuesto, no parece conveniente ni fructífero el 

intento de seguir cronológicamente los hechos de armas que se suce-

dieron en el dilatado espacio de tres años, y algunas veces será nece-

sario adelantar todo lo acaecido en un departamento o lugar geográ-

fico determinado, para volver un tanto atrás, en el tiempo, a propósi-

to de los sucesos casi de la misma época, en otras partes.  

No obstante, nuestro ensayo histórico sobre esta guerra se 

bordará principal- mente en torno al hilo de la cronología. 

Fue y ha sido difícil reconstruir, palmo a palmo, todos los 

eventos bélicos de la denominada Guerra de los Mil Días, y mucho 

más difícil es elaborar hoy una historia más o menos integral de la 

misma, cuando por el tiempo transcurrido han muerto, desde hace 

años, los grandes y los pequeños protagonistas de este capítulo de la 

historia de Colombia y de Panamá; y cuando ya no circula ordina-

riamente la documentación coetánea o inmediatamente posterior a 

esos Mil Días, que en verdad no fue muy profusa, porque sólo unos 

cuantos de sus contemporáneos o de sus partícipes escribieron sobre 

los sucesos correspondientes’’.1  

La obra de Flórez Alvarez se denomina Historia Militar de Co- 

 
1 Uno de los historiadores militares de Colombia, el teniente coronel Leo-

nidas Flórez Alvarez, reconoce que "como la guerra tuvo una prolongación de 

mil días, en un teatro que comprende todo el país, y sobre el que actuaron no 

menos de cien mil hombres que se movían en diversos territorios, no se podría 

historiar la guerra en conjunto, sino siguiendo la pauta que marcó la misma 

geografía, para aprovechar la oportunidad de describir cada campaña según el 

ambiente que hizo tomar rumbos especiales a la conducción de las operaciones". 
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lombia: Campaña de Santander (1899-1900); Guerra de Montaña 

(Bogotá: Imprenta del Estado Mayor General, 1938. Vol. 1). La cita 

es de la Nota Explicativa, Págs. 1 y 11.  

Sin embargo, tanto en el pasado como en la actualidad es de 

relevancia enjuiciar históricamente esa contienda civil, tan cargada 

de sacrificios, de heroísmo y de tanta trascendencia para la república 

en donde sentó sus crueles y sangrientos reales. 

La bibliografía existente sobre el periodo historiado es, en su 

mayoría, explicablemente contradictoria, porque fue obra de quienes 

habían luchado o en el bando azul o en el bando rojo; y cuando me-

nos, proviene de liberales o conservadores interesados en que res-

plandezca su verdad unilateral, o su condena del enemigo.  

Todavía en los años cuarenta se publicaban esta clase de ver-

siones, de recuerdos, de memorias, de anatemas y de panegíricos, 

siempre teñidos con el color de la sangre o con el negro de la trage-

dia nacional de aquella época.  

Pocas obras se nutren de objetividad, pero todas son útiles si 

ahora se escrutan con beneficio de inventario histórico. 

Hay relatos de testigos presenciales y de actores que vivieron 

meses y años en medio de las turbulencias sangrientas de Los Mil 

Días, como son las obras de Lucas Caballero, Víctor M. Salazar, 

Belisario Porras, Manuel Antonio Noriega y Donaldo Velasco. Pero 

también se dan obras históricas globales de contemporáneos, como 

las de Joaquín Tamayo, del teniente coronel Leonidas Flórez Alvarez 

y del coronel Guillermo Plazas Olarte, cuya monografía titulada la 

Guerra Civil de los Mil Días, parece ser la última (1985) que se ha 

dedicado a ese periodo tormentoso, obra bastante imparcial y que 

incluye numerosos aspectos de la guerra en el Istmo.  

Los libros aludidos y otros que pueden considerarse como 

obras mayores, así como las relaciones menores por su dimensión y 

ámbito histórico reseñado, forman el repertorio bibliográfico utiliza-
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do como fuentes; a más de la revisión de periódicos de la época y 

archivos documentales sobre los actos de gobierno en aquellos tres 

años2.  

Mención especial debemos hacer, en beneficio del lector, con 

respecto a la obra de Jorge Villegas y José Yunis, La Guerra de los 

Mil Días (1978), tal vez la de documentación más completa sobre el 

tema, aunque no agota la bibliografía utilizable (colecciones de pe-

riódicos, Gacetas Oficiales, etc.), ni está exenta de algunos errores de 

fecha, o de referencias a combates de escasa monta que en verdad no 

se celebraron. 

Toda Colombia, incluyendo a Panamá, tenía unos cinco mi-

llones de habitantes. Esa guerra civil costó la vida a más de sesenta 

mil colombianos (entre ellos, más de cinco mil muertos panameños y 

considerable número de heridos).  

Las persecuciones, los asesinatos, las depredaciones de los 

dos bandos beligerantes, la destrucción y los horrores de esa guerra, 

también se dieron en suelo panameño y entre hombres nacidos en el 

solar del Istmo.  

Pero no hay duda de que ella abonó, con otras fuerzas históri-

cas no menos importantes, la secesión de 1903, razón por la cual 

puede considerarse, legítimamente, que La Guerra de los Mil Días es 

uno de los sucesos históricos panameños de trascendencia, en el 

inicio del siglo XX. Y es, con toda exactitud, el que abre la historia 

panameña del mismo. 

La historiografía nacional está en deuda con este importante  

 
2 Don Juan Antonio Susto nos ha dejado una bibliografía de esta época 

bélica de Panamá y Colombia, que publicó en la Revista Lotería No. 30, Mayo de 

1958. Pese a la acuciosidad y esfuerzos de ese historiador insigne, el catálogo de 

Susto sólo llega a setenta y tres fichas bibliográficas, que incluyen libros, ensayos, 

artículos de periódicos, tesis de grado, historias generales, etc. Nos ha sido posi-

ble revisar un número mucho mayor de trabajos históricos sobre Los Mil Días. 


