En el primero (febrero de 1944), se oficializa la formación de
un Centro de Estudios Cooperativos en Panamá, y el dínamo de
la institución colabora con un artículo , "Cooperación económica
interamericana : un resumen de problemas básicos, desarrollos recientes y perspectivas futuras" . El sumario de publicaciones da
cuenta de obras de consulta general, problemas socioeconómicos
básicos, Geografía Socioeconómica, Historia socioeconómica,
asuntos socioeconómicos y políticos generales de la actualidad,
relaciones interamericanas en general, Estadística, Demografía,
Sociología General, Sociología Rural, Sociología de la Educación,
Salud Pública y Previsión y Asistencia Sociales, Legislación y Organización Obreras, Cooperativas, Urbanismo, Política Económica,
Economía Agrícola y Ganadera, Economía Forestal y Pesca, Economía de Transportes, Comunicaciones y Turismo, Economía
Monetaria y Bancaria, Comercio Interamericano e Internacional.
En el número 2 del Boletín, de julio de 1944, (con títulos en
castellano, inglés, francés y portugués), se anuncia que el catedrático susodicho ha dictado dos cursos relativos a "La Economía interamericana durante la guerra actual y después de ella" y "Problemas sociales de carácter básico en la América Latina". Varios trabajos de investigación han surgido de los seminarios : "La protección del niño en Panamá" de la Profesora Eufemia Garibaldo de
Warburton, "El indio y la distribución de la tierra en Bolivia"; de
Jorge Antezana Villagrán (Bolivia), los sugerentes e inusitados "Aspectos de la vida social rural de Panamá" de la Licenciada Ofelia
Hooper, "Algunos aspectos de relaciones sociales entre latinoamericanos y angloamericanos en el Istmo de Panamá, vistos por un panameño (Ramón Carrillo) y por un norteamericano (Richard M .
Boyd)"; y "La producción de caucho natural en Panamá durante
el período de emergencia (1942-1944)' ; de Joseph H. Harrington.
De insustituible utilidad y valor para la Sociología, el casi inconseguible número 3 del Boletín (febrero de 1946), arroja a la
luz pública la obra acabada de citar de Ofelia Hooper (250 páginas) en que disipa muchos mitos gracias a la utilización de layesstadi ica, aprovecha las cifras de los Censo , describe l panorama de la gleba y enumera, crudamente, los obstáculos al desarrollo
en el campo. Su trabajo se inscribe en una de las prístinas aspiraciones del Centro, cual era el examen de las estructuras del agro
istmeño. Por su tématica innova, al alejarse de las ciudades, y es- XXV -

=objeto
objeto de reflexión, bastante ignorado por la literatura
sociológica de su terruño . Causó estupor, en la opinión pública, el
dato que proporcionó la autora, al determinar que el campesino de
la región de Penonomé sólo ganaba catorce dólares al año . Discípula de Behrendt y egresada de la Universidad Nacional en su edad
de oro, con estudios superiores en los Estados Unidos, demuestra
Ofelia Hooper dominio de la problemática que le conmueve, buena formación profesional, empatía y compromiso respecto del
campesino inmerso en la inopia, la desnutrición y la lúgubre soledad, y exterioriza constante disposición para remediar los males
que le aquejan . Hay, en toda su monografía, aquello que los griegos conocieron como anagnorisis, es decir, el momento del reconocimiento en las tragedias, cuándo sus personajes descubren lo inevitable y no pueden retroceder. Ese instante del reconocimiento
de lo que, en verdad,somos,palpita en sus renglones. Como hubiera espetado Rodrigo Miró, in filo tempore, comenzaba a dolemos
Panamá. Es loable el que una alumna lúcida de Behrendt, oriunda
de Las Minas (Provincia de Los Santos), haya producido esa hermosa tesina en la que supera al maestro en humanidad y captación
de un entorno tangencialmente opuesto a lo urbano . Principian,
con escritos como éste, nuestros nuevos intelectuales a cambiar de
voz, como seres responsables y uncidos a su hora . Por tanto, convendría que se reeditase con premura, pues, únicamente, un selecto y escaso puñado de coterráneos lo ha catado .
Vuelve el número 4 del Boletín (julio de 1945) al mundo citadino con ensayos de otros alumnos de Behrendt (Ramón Carrillo y
Richard M. Boyd) relativos á "Algunos aspectos de relaciones sociales entre latinoamericanos y angloamericanos en el Istmo de Panamá"; El primero expresa los puntos de vista autóctonos, mientras que el segundo compendia las impresiones de un estudiante de
los Estados Unidos. Carrillo discute con mesura y enuncia variados aspectos de la americanización que sufre el país, ensalzando,
valientemente, a la nación . Los pareceres de Boyd constituyen un
panegírico á su tierra y a la Zona del Canal . Por su parte, Behrendt colabora con "Significado de la inmigración para los países
de América", al que seguirá la notable conferencia "Problemas y
orientaciones socioeconómicas para la postguerra . Consideraciones en torno a temas generales y nacionales"
Paralelamente al Boletín del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, verán la luz dos otras revistas, totalmente olvi-XXVI -

dadas por las nuevas promociones nacionales, a saber, el Boletín
del Instituto de Derecho Comparado, el cual constara de dos números, en los que expondrán su ciencia, entre otros, Demófilo de
Buen, José Dolores Moscote, Ricardo Joaquín Alfaro Jované, Renato Ozores, Humberto Ricord y Jorge Illueca, y el Boletín del
Instituto de Investigaciones Folklóricas, que lograra, bajo la tutela
del doctor Myron Schaeffer, distribuir un par de delgados ejemplares, antes de evaporarse, dedicados, en su mayor parte, a estudiar
la mejorana y diversos textos del tamborito . Honestamente, por lo
que atañe a originalidad y sabor heurístico, insurgirá, a sus anchas,
el Boletín del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,
capitaneado por el imbatible Behrendt .
Habrá que esperar veintiseis años para ver aparecer el sucesor
del Boletín, o sea, los Anales de Ciencias Humanas, que, en dos números, fechados en 1971 y 1972, dirige el doctor Ornar Jaén Suárez, y publica el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas,
episódicamente revivido, de la Universidad Nacional de Panamá.
En conclusión, el sólido aporte suministrado por Behrendt a
las ciencias sociales panameñas (de 1935 a 1945), desde la cátedra
y el Centro de Investigaciones, como antena de las más variopintas
actividades del espíritu, impulsó e institucionalizó su cultivo en Panamá. ¡Qué lástima que tanta abnegada labor no condujera después a empresas semejantes sino que se descompusiera en un archipiélago de individualidades esparcidas y proyectos de carácter
aislado) En Behrendt podríamos saludar a ¡in ambicioso sociólogo
de la modernización y a un prodigioso tecnócrata. Su punto débil
fue creer en demasía en las bondades del sistema interamericano,
Su gran ventaja : dominar con maestría varias ciencias sociales y
proponer una visión más amplia de la realidad a los jóvenes panameños uniendo nuestro derrotero a la economía-mundo . Concreto, práctico, fáctico, exigente, sobremanera expansivo y comunicativo a nivel mundial, ingenioso en la presentación de los planes y
de las entidades que sabiamente esbozó, Behrendt, en compañía de
sus compatriotas inteligentes, nos colocaron dentro de la órbita de
las luces y la criticidad cerebral .
Dotada la Universidad de un estupendo cuerpo profesora¡ en el
ramo de las ciencias sociales, que es el que nos concierne, se impone repasemos, con lujo de detalles, el contenido de un cúmulo de
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programas de estudios, comenzando por aquel expedido en 19371938. Existía, a la sazón, una Facultad de Ciencias Sociales y Económicas dividida en la Sección de Economía Política y Sociología
y la Sección de Comercio. El primer departamento aspiraba a preparar a quienes deseaban ocupar altos puestos de la Administración del Estado, "particularmente en cuanto se refiere a la Hacienda Pública, al ramo de aduanas y estadística, a la representación
consular, al fomento de la economía nacional (comercio, turismo,
agricultura) ." Y además, en segundo lugar, éste cooperaba, en la
preparación de los profesores de enseñanza secundaria, en lo relativo a la instrucción de materias sociales, cívicas y económicas . El
Departamento colaboraba, estrechamente, con el Centro de Investigaciones, cuyos miembros profesaban lecciones a los educandos,
quienes podían participar en las faenas de la institución . La tónica del Departamento estaba basada en formar a un profesional
competente y responsable que dominara a fondo los mecanismos
de la vida administrativa, económica y social . Descreía esta sección del aprendizaje memorístico y mecánico prefiriendo los ejercicios de seminario con el fin de incrementar la "capacidad de pensar y juzgar independientemente y de abarcar, con métodos adecuados, los problemas de variada índole que se les presentarán en
su vida". Resulta palmario aseverar que la estructura y nortes de
lo que acabamos de leer eran producto de la iniciativa y del pensamiento de los docentes alemanes. Como señaláramos más arriba, una de las novedades pedagógicas que ellos introdujeron, esmerándose en que reverdeciera de verdad, fue el seminario universitario. En Europa, esta modalidad facilita al catedrático reunir materiales para escribir uno o varios libros al año, estimula y suscita
el trabajo interdisciplinario y de equipo, promueve una actitud dialogante entre teoría y práctica, usurpa a la enseñanza su carácter
declamatorio y retórico, particulariza los variados problemas de
una disciplina, y, en resumidas cuentas, acrisola y enriquece el saber. Por otra parte, flota en la declaración de principios, que antecede al pensum, una moral que inspira el ideario de la Facultad :
el imperativo de moldear hombres responsables y competentes ante su circunstancia, auténticos hombres y no bárbaros especializados . Candoroso propósito de mentes apenas desembarcadas de
Berlín y de Heidelberg
En gracia de la brevedad, diremos que el área sociológica englobaba los siguientes ocho cursos: a) Principios de sociología; b)
Ejercicios elementales sociológicos ; c) Psicología social ; d) Problemas de la población moderna ; f) Política y salud sociales ; g) Socio- XXVIII -

logía rural; y h) Seminario sociológico . Salta a la vista que se escamoteaban varias sociologías especiales básicas . El programa enmudecía el aspecto de las clases sociales, no contemplaba explícitamente a la sociología urbana, ni albergaba otras materias de suyo
pertinentes. Mas, cabe recordar que su naturaleza era meramente
introductoria y generalizante, como que no pretendía formar sociólogos sino profesionales versados en lo que los anglosajones denominan social issues .
Más sustanciosas y considerables, las asignaturas de Economía
Política comprendían : a) Fundamentos de Economía Política ; b)
Ejercicios elementales económicos ; c) Industrias y transportes ; d)
Principios monetarios y bancarios. Crisis económicas ; e) Relaciones económicas internacionales ; f) Problemas de la política aduanera (ejercicios) ; g) Agricultura ; h) Problemas de la socio-economía rural (ejercicios), i) Evolución del pensamiento y de los sistemas sociales y economicos ; j) Pensamiento y sistemas sociales y
económicos contemporáneas ; k) Seminario económico; y 1) Seminario sobre problemas nacionales de índole económica social (únicamente para estudiantes avanzados o postgraduados) .
Un aparte distinto merecían la Geografía e Historia Económicas,
a tiempo que la Ciencia Política y el Derecho constaban de cuatro
disciplinas, vale decir, Ciencia Política, Derecho Constitucional,
Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público . La Estadística se trifurcaba en Estadística General (métodos y principios), Estadística Social y Moral (vieja querencia francesa), y Estadística Económica . Remataban el plan acápites de Hacienda Pública (Principios de Finanzas Públicas, Problemas de los sistemas tributarios (ejercicios), y Seminario de Hacienda Pública), y Administración de Negocios, constante de cursos que versaban sobre el comercio y su organización, el crédito y su organización, y, por último, transportes y servicios de interés público .
Tan arborescente plan cubría un lapso de cuatro años, repartidos en ocho semestres lectivos, con un promedio de quince a dieciocho horas semanales de clases.
Hasta aquí la Sección de Economía Política y Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas . En la Sección de Co-XXIX -

mercio -la segunda- los alumnos, a más de las materias específicas e inherentes a sus vocaciones, tenían que aprobar exámenes de
numerosas ciencias humanas que evocáramos más atrás (Economía
Política, Geografía e Historia Económicas, Estadística Social y Derecho y Política Social) . Mientras tanto, como suele ocurrir en la
actualidad los futuros abogados poco las degustaban (a excepción
la Criminología, la Ciencia Política, la Economía Política (fundamentos) y la Sociología).
El 30 de enero de 1940 se verifica la primera graduación en la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas .
Por regla general, el advenimiento de la Segundo Guerra Mundial coadyuvará a precipitar, ineluctablemente, la americanización
• la Universidad, palpable en las listas académicas . Se p ercibe
cierta deseuropeización en el meollo primitivo de los fundadores,
y, también, ingresan, a ratos, juveniles elementos nacionales (la
Profesora Georgína Jménez de López, egresada de la Universidad
• Columbia, dicta la cátedra de Sociología y Civilización, según
adelanta el Boletín Informativo vigente en 1941-1942).
Expelidos los alemanes, toca a los españoles dominar la Historia, la Geografía, el Derecho, la Farmacia, la Ciencia Política, y la
Literatura Panameña . . . Los norteamericanos coparán los ramales
de la Educación, del Periodismo, la Lengua Inglesa, la Bibliotecanomía, el Arte, la Economía, la Filosofía, la Psicología, la Música,
la Química Cualitativa, Cuantitativa y Orgánica y la Literatura Inglesa. De los nueve decanos de los diversos colegios universitarios,
cuatro son ciudadanos estadounidenses y el resto cosí lo integran
españoles e hispanoamericanos, El 55% de los docentes (extranje-ros y
tpíanulmoesñr)fdpcasetudio
norteamericanas. El 36% restante ha conquistado sus diplomas en
Europa. Y el 10% final egresa de centros de saber latinoamericanos (Chile y Panamá).
De lo explayado se desprende que el experimento alemán, consistente en hacer avanzar as ciencias sociales en Panamá, encarnó
un fenómeno pasajero, accidental, efímero . Una segunda etapa se
vislumbra a partir del rastreo del Boletín Informativo que estamos
hojeando. Se caracterizará por el predominio de los Estados Uni-

dos en la investigación de nuestras realidades . Los grandes proyectos emergerán ahora, bien de docentes de la patria de Franklin Delano Roosevelt, bien de panameños recién graduados en las universidades norteñas, bien de algunos españoles admirables tocados del
virus de las ciencias sociales (como Angel Rubio en el campo de la
Geografía) . Tal luce el panorama en la década de los años cuarentas.
Un examen descarnado de los diversos cursos relativos a las
ciencias humanas, siguiendo la misma fuente citada, indicaría lo siguiente . El área de Ciencia Política se reduce a dos materias : a)
Los principios de la democracia (tres clases a la semana, un trimestre). Este curso aspira a concretar el proyecto que presentó la Delegación de Panamá y aprobó la Octava Conferencia Internacional
de Lima, sobre la defensa, enseñanza y difusión de los principios
democraticos. Y pretende efectuar un estudio comparativo crítico
de la "ideología totalitaria y de la democrática' : En segundo lugar, figura el curso de Introducción a la Ciencia Política (cinco clases a la semana, un trimestre), donde además de profundizar los
"sistemas y formas de gobierno ", se da prelación a los "problemas
políticos del régimen liberal" y los que "se plantean con motivo de
la ,primacía económica" Maravilla, de golpe, el carácter sucinto,
debilucho, anémico, de esta fracción del saber . Cercenadas quedaban las antiguas exposiciones de Política Social, de Política Laboral y de Política de la Salud, inauguradas e impulsadas por los docentes alemanes, y borradas del nuevo programa, que anhelaba, en
momentos de pavorosa conflagración mundial, satisfacer los intereses estratégicos de Washington .
En punto a Economía, once materias ofrece la Universidad por
1941-1942 :
A . Introducción a la Economía (cinco clases a la semana, un trimestre), curso concentrado, principalmente, en el estudio del
sistema monetario, la teoría elemental de los recios, los tipos
de organización de negocios, los problemas del trabajo, el desempleo, la asistencia pública, el seguro social, y las tendencias
económicas en el mundo actual .
B. Problemas de la Economía Industrial (cinco clases a la semana,
un trimestre), cuyas lecciones parten de un "análisis de la estructura industrial del mundo desde el punto de vista del sistema actual en los Estados Unidos' : Estúdiase, allí, el desarrollo
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de la sociedad anónima y el impacto de la tecnología de la máquina en las instituciones socio-económicas, el "trust"y las relaciones legales .
C. La Formación de los Precios (cinco clases a la semana, un trimestre), que principia con el análisis de los precios desde el
punto de vista de la competencia libre, del monopolio, de la
competencia imperfecta y del precio administrado. Incluye,
asimismo, el estudio de la moderna estructura industrial, la
concentración del poder adquisitivo, el estancamiento y el problema del precio reducido de los productos agrícolas en la economía industrial.
D. Doctrina Económica, que consta, según la guía universitaria,
de una "ojeada a las principales doctrinas económicas que rigen o han regido en las naciones modernas" y del "analisis de
las relaciones entre las doctrinas y las estructuras gubernamentales": Contempla el clasicismo y el Imperio Britanico . El
neoclasicismo y el colapso del sistema clásico . Los proyectos y
programas para la reconstrucción y el socorro, el socialismo, el
comunismo, el fascismo, la filosofía económica del "New Deal"
y la teoría del consumo deficiente.
E. Principios monetarios y bancarios (tres clases a la semana, tres
trimestres), enderezado hacia el estudio de la banca moderna,
la banca comercial y la banca central, el "mercado de descuento "; la tasa de crédito en relación con el problema de la distribución del poder adquisitivo, cambios internacionales, la bolsa,
y la banca en los países nuevos, y proyectos para la nacionalización de la banca.
F. Relaciones Económicas Internacionales (cinco clases a la semana, un trimestre), en el cual se reseña, históricamente, el comercio internacional, a tiempo que se pronuncian conferencias
magistrales sobre el sistema librecambista y proteccionista, el
cambio internacional, el mecanismo de pagos y balanza de créditos, y el intercambio comercial entre países americanos.
G . Finanzas de las Sociedades Anónimas (cinco clases a la semana,
un trimestre), que circunscribe los temas que, a continuación,
detallamos : la sociedad anónima en general, estructura de un
capital, distintos tipos de sociedades anónimas importancia de
la sociedad anónima, desde el punto de vista le la gerencia, en
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sus diversos aspectos, capital de inversión, capital de trabajo,
emisión de bonos y acciones preferidas, estudio del mercado,
fluctuaciones en el valor de acciones y bonos, el presupuesto
general y el presupuesto departamental.
H. Economía Agrícola (cinco clases a la semana, un trimestre),
donde se tratan unos temas como la agricultura moderna comercial, desde el punto de vista de su desarrollo histórico, problemas de la agricultura, determinación de precios, la tecnología moderna y la escala óptima, los planes regionales y los recursos naturales en relación con los problemas de la producción y agricultura extensiva e intensiva y su significado en el
hemisferio occidental.
I.

Evolución del Pensamiento Económico (tres clases a la semana,
tres trimestres), cuyo fin primordial es explicar las fuentes generales del pensamiento económico, sus aspectos antropológicos, mercantilismo, fisiocracia, clasicismo, y la escuela de la
post-depresión a la luz del estancamiento económico .

J.

Principios de cooperativas (cinco clases a la semana, un trimestre) parte de un estudio preliminar del sistema económico actual, continúa con un panorama del sistema cooperativo y de
los resultados. Enuncio los principios fundamentales del cooperativismo y su importancia para, de inmediato, enumerar las
repercusiones sociológicas del movimiento cooperativo, y las
ventajas y desventajas de su organización .
K.Elonceypstruoecnómi,qutoanmbr,esl
de Organización del Crédito (tres clases a la semana, tres trimestres) en el cual se analizan las formas y finalidades del crédito a plazo corto, de bancos de inversión, la bolsa y sus negocios, el crédito hipotecario urbano y rural, el crédito comparativo, las ventas a plazos los instrumentos de la organización
del crédito internacional, el sistema de crédito en América y el
análisis del crédito público .

Ciertas ramas de la Estadística se engarzaban con la Economía .
Por ejemplo, la Estadística Vital (tres clases a la semana, un trimestre), los Principios de Estadística (tres clases a la semana, dos trimestres), la Estadística Demográfica (tres clases a la semana, un
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trimestre), necesarísima para el cultivo de la Demografía, que tendrá sus voceros, a partir de esas calendas en Angel Rubio y en Carmen Miró, luego en Vilma Médica e Hildebrando Araica, y más tarde (por 1978) en los burilados y gruesos trabajos de demografía
histórica del doctor Omar Jaén Suárez . El curso mentado arrancaba de los censos de población y su organización, se detenta en el
método y la técnica de la observación de la población, evolucionaba hacia el análisis de los datos estadísticos y su clasificación cuantitativa y cualitativa, la estadística vital, natalidad, mortalidad, enfermedades, índice vital, tablas de mortalidad, fórmulas para calcular la población probable, crecimiento vegetativo y migratorio de
la población, nupcialidad, criterio jurídico y social, matrimonios
legales y consensuales. Otra disciplina que importa consignar era
la Estadística Económica (dos clases a la semana, tres trimestres),
que arrancaba con disquisiciones sobre la aplicación de datos estadísticos al campo de actividad económica, Proseguía con los números indicadores de precios, del nivel de vida, del volumen de
producción industrial y agrícola y la actividad comercial y financiera. Analizaba las fluctuaciones económicas, la tendencia alargo
plazo, las fluctuaciones cíclicas y estacionales, las fluctuaciones
erráticas o accidentales, el modo de inducir la presencia de ciertas
causas en los fenómenos: indicios y reconocimientos de las causas .
Y finalizaba clasificando la conexión y concordancia entre las distintas modalidades de dos fenómenos económicos distintos : coeficiente de correlación, índices de reversión, cograduación y semejanza. Por último, el Seminario de Estadística, ¡dos horas a la semana, tres trimestres), centrado en la observación, análisis cuantitativo y cualitativo del comercio exterior de la República de Panamá, inquina por las variaciones en la estructura del sistema de ingresos y egresos de la República, circunscribía el analfabetismo nacional (1920, 1930, 1940), y terminaba con una aproximación
acerca de la disminución del valor del volumen de las importaciones de Panamá desde 1929 .
Elucidados los perfiles de la enseñanza universitaria de la Ciencia Política y de la Economía, es menester que nos adentremos al
campo de la Geografía Las once asignaturas que comprendía la
carrera eran las que siguen :
A . Geografía General (dos clases y un laboratorio de tres horas a
la semana, tres trimestres), curso eminentemente propedéutico que comprendía el estudio de los elementos del medio geo-

gráfico, sus factores y variedades en relación con el hombre .
B. Geografía Humana, (tres clases a la semana, tres trimestres),
que estudiaba los varios tipos de adaptaciones económicas y
políticas que el hombre realiza en el medio ambiente en que
habita, y examinaba los factores geográficos en sus relaciones
con los grupos humanos y la parte del determinismo natural
que sufren las sociedades humanas y de sus actividades como
agentes modificadores del paisaje geográfico.

• Geografía Regional de Eurasia (cinco clases a la semana, un
trimestre).
D. Geografía Regional de las Américas (cinco clases a la semana,
un trimestre).
E. Geografía Regional de Africa y Oceanía (cinco clases a la semana, un trimestre) .

• Geografía Económica (cinco clases a la semana, un trimestre),
el cual ofrecía al estudiante una visión de conjunto de los factores geográficos que intervienen en la producción, cambio y
comercio, y se interrogaba sobre los basamentos geográficos
económicos de las fuentes de energía, materias primas e industrias minerales,
productos alimenticios e industriales de los
reinos vegetal y animal.
G. Geografía Física (cinco clases a la semana, un trimestre), materia que no forma parte de las ciencias humanas, como que
arranca de la geografía astronómica, del análisis de las tierras,
de la oceanografía y de la fisiogeografía de la atmósfera, de la
meteorología y la climatología .

• Geografía Política (tres clases a la semana, un trimestre), que
comprende el análisis de las relaciones existentes entre el territorio en sus diversos factores geográficos y el Estado .
I.

Geografía de Panamá (cinco clases a la semana, un trimestre),
que abarcaba la fisiografía, clima, flora, suelo, recursos, minerales y riquezas, fauna, población y las facilidades de transporte en relación con el desarrollo de la agricultura e industrias.

J.

Problemas de Geografía Contemporánea (cinco clases a la semana, un trimestre), que se presentaba como un panorama de
los asuntos mundiales desde miradores geográficos .
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K. Seminario de Geografía (dos clases a la semana, tres trimestres),
en el que se debatían los proyectos de estudio para el desarrollo individual del estudiante bajo la dirección del profesor de
Geografía. Se examinaban los métodos de la disciplina y se requerían del estudiante trabajos de investigación y la preparación de un ensayo trimestral .
Trece asignaturas distintas comportaba la sección de historia:
A . El primer curso de ésta era Civilización (tres clases a la semana,
tres trimestres), cuyo fin estribaba en presentar al estudiante
universitario, en su primer año de estudios, un panorama de la
civilización occidental, desde sus orígenes hasta nuestros días,
acentuando sus fuerzas políticas, sociales, económicas e intelectuales.
B. Historia de la Enfermería (dos clases a la semana, tres trimestres).
C. Historia de las Américas (tres clases a la semana, dos trimestres), que pretendía ser un curso general de Historia de América, comenzando por la América indígena, población y estado
social, seguía los descubrimientos europeos y la conquista española, la colonización, la formación del pueblo americano en
la confrontación y mezcla de elementos raciales, la génesis y
desarrollo de las personalidades independientes de América y
su vida posterior.
D. Historia de las Américas (cinco horas de clase a la semana),
condensación de la precedente .
E. Etnología y Prehistoria Americanas (tres clases a la semana, un
trimestre) en el que se discuten las cuestiones de la América
precolombina, origen y determinación del hombre americano,
los vestigios prehistóricos de la América predescubierta, los
grupos humanos, sus culturas, organización, formas y maneras
de su expansión, situación, análisis de clasificaciones lingüísicas,étn opgráficas,entdolcuarsifdo
con la enumeración y situación de los pueblos aborígenes .
F. Historia Antigua y Medioeval (tres clases a la semana, tres trimestres), que intenta exponer, ponderadamente, la Historia del
Oriente, Grecia y Roma, resaltando el nexo de las civilizaciones en su transcurrir cronológico .
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G. Historia de España (tres clases a la semana, dos trimestres),
curso general destinado al estudiante de leyes y de español .
etsalc(H.nrim,o)dPaá
el que se analiza la personalidad histórica de nuestro país, desde su descubrimiento, en las exploraciones, conquistas y colonización, y la determinación geográfica y administrativa, en el
desarrollo de los sucesos históricos acaecidos hasta nuestros
días, en las sucesivas etapas de tiempo que tiene por sujeto la
personalidad histórica del Istmo .
I.

Historia de Panamá (cinco horas de clase a la semana y cuatro excursiones históricas los sábados), una condensación del
anterior curso.

J.

Historia de la Edad Moderna (tres clases a la semana, tres trimestres), centrado en el Renacimiento, la Reforma, los descubrimientos geográficos, el nacionalismo como reacción contra
el feudalismo, monopolios, libre contratación, aduanas, los sistemas de alianzas y las relaciones internacionales .

K. Historia de las Naciones Independientes de América (tres clases
a la semana, tres trimestres) .
L. Historia de los Estados Unidos de Norteamérica (tres clases a la
semana, un trimestre) .
LL. Sistema y Problemas de Historia Contemporánea (tres clases
a la semana, tres trimestres), lecciones que sondean los problemas de la formación del nuevo régimen político que crean
las grandes revoluciones inglesa, francesa y norteamericana, el
movimiento industrial, el capitalismo, la democracia liberal, el
imperialismo, los problemas de población y trabajo, la colonización, las corrientes ideológicas, el racionalismo, el positivismo y el romanticismo, los precedentes y motivaciones de la
gran conflagración de 1914-1918, los problemas de la postguerra, las nuevas tendencias políticas, el nazismo, el fascismo
y el marxismo, la cuestión social en el mundo y el camino de
las guerras europeas iniciadas en 1936 .
M. Finalmente, clausuraba los estudios dedicados a Clío el Seminario de Historia (una clase y un laboratorio de una hora a la
semana, tres trimestres), al que conformaban un bosquejo de la
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historia de la historiografía clásica, la metodología de la historia moderna en Europa y en Norteamérica, las bibliografías Y
repertorios históricos, la formación de ficheros, los sistemas y
métodos de investigación, el análisis de documentos y de textos, los ensayos de estudios de temas y consejos para el manejo
de materiales, la presentación de problemas y sus resoluciones,
a base, siempre, de ejercicios prácticos y trabajo directo con el
estudiante.
Parco, sumarísimo, conformista y trunco, era el programa insípido de Sociología, arquitecturado por sólo cuatro materias, a saber :
A . Introducción a la Sociología (cinco clases a la semana, un trimestre) . Este anhelaba ser un estudio empírico de la sociedad
que familiarizase al estudiante con ciertos términos sociológicos (comunidad, sociedad, asociación, institución, costumbre,
control social) . Analizaba la estructura social de las sociedades
avanzadas, comparada con la estructura de los pueblos primitivos,ydelfactorsqueinly adetrmincólos
cambios sociales.
B. Sociología Contemporánea (tres clases a la semana, tres trimestres), desmenuzaba algunas escuelas sociológicas contemporáneas, como Pareto y la escuela socio geográfica, las llamadas escuelas "sociologistas" (sociologías especiales) y la sociología psicológica .
C. Psicología Social (cinco clases a la semana, un trimestre), que
incoaba con un escrutinio del factor psicológico en la vida del
grupo : carácter social de la conducta humana, de los sentimientos y del pensamiento, la llamada "mente social", ¿Proceso de la imitación, el de la sugestión y simpatía, el control
social, la Psicología de las multitudes y de las revoluciones, la
opinión pública, la discusión y la propaganda .
D. El postrer curso se consagraba a los Métodos de investigación
social (cinco clases a la semana, un trimestre), y explicaba el
método deductivo-matemático, el método psicológico y el método de observación monográfica, y ciertas técnicas como : los
cuestionarios, los casos y las entrevistas . Notamos este plan de
sociología bastante elemental y flojo exento de seriedad Y
marcado por el menos recomendable espíritu de la ciencia so .
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cial norteamericana que, sin duda, lo inspira terminológicamente .
Hemos contemplado, en filigrana, el abanico de disciplinas sociales que se impartían, en la Universidad Nacional de Panamá, al
germinar la década del cuarenta . Se percibe un avance muy ostensible, si nos remontamos a los lustros anteriores, donde la oscuridad era la regla y los destellos intelectivos la excepción . La pobreza
y exigüedad de algunas ciencias humanas contrastan con el aparente fausto de otras. Pero un programa es sólo un índice tenue de la
realidad. En este caso, la enseñanza no va acompañada de concomitante adelantamiento ideativo . Bien pronto, voces autorizadas
dejarán oir su clamor de desilusión por el enmohecimiento prematuro de la Casona de Estudios. Entre ellas destaca el doctor Diego
Domínguez Caballero, quien, en opúsculo lanzado en 1946, critica
la dejación de ciertas unidades del cuerpo profesoral, poco acordes
con el imperativo de docencia y excelencia, propios del ideal universitario. Docentes "de tránsito" extranjeros o panameños, que
vienen a probar fortuna o a adquirir experiencia pedagógica, individuos que acuden a los claustros para redondear un salario, sin interesarles la formación del estudiante en un ápice, y que practican,
ya, el ausentismo, son los blancos de los dardos de este joven pensador nacional.
No obstante, catedráticos de valía, ya desde esa época, salvan
la entidad del deterioro y del caos enseñando con altura, versación
y perseverancia, e investigando bizarramente con sumo idealismo .
Así. en el campo geográfico, emerge, señera, la figura del español
Argel Rubio, feliz emprendedor de buena porción de atlas, cartillas y tratados relacionados con su especialidad . En Ciencia Política, el doctor César A . Quintero logra también armar su manual que
habrá de ser reeditado hasta la fecha . En Sociología, tanto Georgina Jiménez de López como Ofelia Hooper, ofrecerán su visión de
la clase media y del Panamá rural, y el doctor Demetrio Augusto
Porras, brindará sus Principios, que ven al luz en prensas del Buenos Aires cosmopolita de 1947, muy distintos en intención y estructura a los readers sociológicos de inspiración norteamericana
(conviene tener presente que, a la sazón, los vulgarizadores de esta
materia, en la Universidad, son estadounidenses . Me refiero a John
Berry Biesanz y Carolyn de Campbell) . En Historia, el profesor
Rafael E. Moscote, egresado de Columbia, y antiguo asistente de
Franz Borkenau, hará circular su manual de Civilización (1940) .
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Al margen de la Alta Casa de Estudios, Rodrigo Miró, hechura de
ella, señala, en su Teoría de la patria (1947) y otros ensayos, la urgencia de panameñizar nuestra parábola en el tiempo . Menores
aparecerán los hitos de verdad en Demografía y Psicología Social .
A semejanza de lo acaecido en décadas precedentes, la mejor arqueología del período sobre Coclé y Veraguas, hoy ya superada
por fortuna, se confeccionaré a ¡asombra, cómoda y tranquila, de
Harvard (Lothrop), y David Bond Stout, quien, a principios de los
cuarentas, navega por el noreste de nuestro Atlántico, sorprenderá,
a la Antropología, con su San Blas Cuna Acculturation : An Introduction (Nueva York, 1947) .
Si abriésemos los programas de cursos de 1948 y 1949, a fin de
compararlos con los que aparecieron en los albores del decenio,
nos cercioraríamos de no pocas saludables modificaciones y adiciones de asignaturas en las diversas ciencias humanas que se remozaban. Así la Geografía corrige su pensum. Surge (a Geografía Matemática y Cartografía, Díctanse dos materias de Geografía Natural (Climatología e Hidrografía, y Geomorfología y Biogeografía) .
Establécese la Geografía Colonial de América Así, la Historia casi
duplica sus materias desmembrando los antiguos troncos e incorporando novedades (como, por ejemplo, Historia Política Europea
de los siglos XVI, XVII y XVIII, Historia de la Civilización Inglesa,
Las instituciones griegas y latinas, Historia diplomática de Europa
y América, Metodología de la investigación, Filosofía de la Historia, Historia contemporánea y los problemas de los tiempos nuevos, Historia de las relaciones interamericanas, Historia de las Relaciones internacionales de Panamá), cambias que algunos apellidarán cosméticos, pero dignos del mayor interés, ya que implican
una idea de perfeccionamiento que sufren esos estudios, con el paso de las años, gracias a la experiencia .

Curiosamente, quedan abolidos los seminarios de Geografía e
Historia, hecho que coincide con una relativa americanización en
el sistema de enseñanza . Absorbe el vacío el Trabajo de Graduación. En Economía se agregan, asimismo, nuevas materias (como
Desenvolvimiento económico de las Américas, Transportes y Comunicaciones . Problemas Económicos Nacionales y un Seminario
de Economía,) De dos cursos de Ciencia Política que existían, hace mutis uno (Los principios de la democracia) . El área de Sociología, anteriormente constante de cuatro asignaturas, pierde dos,
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empeorando aún más. Con todo, por virtud de Ley 30 de 1946,
créase la Escuela de Servicio Social, votada a formar, profesionalmente, a los individuos competentes, que ayudarán a resolver proapeboldunrmczsi,ó a
d
esamparo, enfermedades mentales, inhabilidad física o diferencias
sociales o ambientales de un individuo, familia o comunidad. Entre sus materias conviene mencionar, pues merecen nuestra atención, las siguientes :
A. Principios de Asistencia Social (tres horas semanales, dos semestres) .
B. Trabajo Social de casos individuales (tres horas semanales, un
semestre).
• La Familia (tres horas semanales, un semestre) .
D. Información médico-social (tres horas semanales, un semestre) .
E. Salud pública (dos horas semanales, un semestre).
F. Psicología de los anormales (tres horas semanales, un semestre) .
G. Trabajo avanzado de casos individuales (dos horas semanales,
un semestre), al cual síguele una parte práctica bajo la vigilancia de un profesor (dos horas semanales, dos semestres).
H . Etica Social (tres horas semanales, dos semestres) .
I. Psiquiatría Social (dos horas semanales, dos semestres) .

• Penología (tres horas semanales, un semestre) .
• Seminario de Asistencia Social (dos horas semanales, dos semestres).
L. Legislación Social (tres horas semanales, dos semestres) .
M . Trabajo Social de grupos (dos horas semanales, dos semestres).
• Trabajo Social de grupos . Práctica (cuatro horas semanales,
dos semestres).
O . Investigación social (tres horas semanales, dos semestres) .
• Servicio social en la comunidad (tres horas semanales, un semestre) .
Q. Administración y vigilancia del trabajo social (tres horas semanales, un semestre) .
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R. Economía social (dos horas semanales, un semestre) ; y
S. Métodos estadísticos (dos horas de laboratorio y dos de teoría a la semana, un semestre).

Nos detenernos en la formación y contextura de la Escuela de
Servicio Social por cuanto ella obedece a una idea de sociatría o
curación del conglomerado en que vivimos, muy actuante en la Sociología, desde el siglo diecinueve, proyecto que acuerpó, en Panamá, desde 1937, el alemán Werner Bohnstedt, a quien se le acató
casi diez años más tarde . Indudablemente, la Escuela fomentaba,
mutaba mutandis, una incipiente sociología aplicada y, por consiguiente, es justo que su fundación se recoja en estas lineas . Colaboró, desde sus comienzos, a darle carácter y personalidad propios,
la docente panameña Elsa Griselda Valdés, recién graduada de la
Universidad Católica de Washington .
Desde principios de los años cincuenta, la Universidad cesa de
publicar sus programas de estudios en un solo volumen . Las facultades tampoco heredarán esa tarea anual y lo harán muy irregularmente. Esta circunstancia impide que adoptemos la misma técnica
para analizar el avance de las ciencias sociales a partir de esas fechas, en base al pensum universitario, el cual, como advertimos, es
un índice frágil, porque puede o no cumplirse en la praxis . Así, la
universidad quizá sufra decadencia penosa, como la Salamanca del
siglo XVIII, pintada por Diego de Torres Villarroel, en su Vida, y
aparentar tener programas fantásticos . Por ello, la actividad investigadora y el auge de las ediciones de los maestros encarnan indicadores más confiables, como sentencia el antropólogo belga Jacques
Maquet en su libro sobre la sociología del conocimiento de Mannheim y Sorokin (8) .
Si pudiéramos resumir, en breves líneas, los adelantos científicos de los convulsionados cincuentas, en un país en pleno crecimiento y cambio social, dotado de mayores y más inconformes
capas medias, que pasaban por el crisol de la Casa de Estudios, tendríamos que llegar a las siguientes conclusiones. Si la Arqueología
(8)

Véase MAQUET (Jacquea )~ Sociologie de la Connaissance . Sa structure
et su rapport ares la philosophie de la connalssance . Etude critique
des systémes de Karl M annheim et de Pitirim A.Sorkin,PáfacedF.
S .C . Northrop, 2e . edition, 360
Collection de Sociologie générale et
philosophie socíale, Editions de l'institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles,1969 .
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Nacional no logra frutos permanentes, Reina Torres de Araúz instaura la cátedra provisoria de Antropología, en 1955, y Hernán Porras sorprende, en 1953, con su Papel Histórico de los grupos humanos de Panamá . En Ciencia Política, brillan el Manual de César Quintero, exornado de varias reediciones, y Panamá y los Estados Unidos (1953), de Ernesto Castillero Pimentel . Se perfila y
distingue la Demografía gracias al tesón de Carmen Miró. Prosigue Angel Rubio sus investigaciones y lecciones geográficas . Se
impone el Folklore a través de La décima y la copla en Panamá
(1953), de Manuel Fernando Zárate y Dora Pérez de Zárate . En
Economía, habría que recordar las contribuciones de Rubén Darío Caries Grimaldo y David Turner Morales . Un feliz salto cualitativo padece la Historia al rematar Carlos Manuel Gasteazoro el primer tomo de la Introducción al estudio de la Historia de Panamá .
Fuentes de la época hispana (1956) y al fundar los novedosos
cursos de Fuentes Históricas de Panamá y Panamá en el mundo
americano .
En Madrid, el Seminario de Estudios Americanos
difunde la tesis de Elsa Mercado Sousa, titulada El hombre
y la tierra en Panamá según las primeras &entes (1959) . Conviene memorar que el veinteañero Ricaurte Soler, convencido ya
por la Historia de las ideas, agrega un capítulo magnífico de
éstas, con su Pensamiento panameño y concepción de la nacionalidad (1954) y, para celebrar el Cincuentenario de la República,
Rodrigo Miró compila los agotadísimos Documentos fundamentales para la historia de la nación panameña (1953) . La lingüística se enriquece con los libros editados en Buenos Aires y en
Santiago de Chile de Luisita Aguilera Patiño, o sea, El panameño visto a través de las teorías freudianas (1957) y el Refranero
Panameño (1955) . Si el trabajo social brinda resultados hermosos, la Sociología queda a salvo merced a los estudios sobre la clase
media (1950) de Georgina Jiménez de López, Ofelia Hooper, y la
cátedra de Demetrio Porras .
Desgraciadamente faltó un Instituto de Investigaciones que reuniera, en su seno, a todos los autores citados asegurándoles sustento, incrementado el diálogo y favoreciendo el trabajo interdisciplinario. Por ello, una buena proporción de tan disertos ingenios callará apenas terminado el primer esfuerzo o ensayará un segundo
intento inferior al precedente . Algunos, armados de una tenacidad
impar, refrendarán heroicamente su voluntariosa sed de ciencia.
Con todo, muchos probarán otros caminos afuera, como docentes
universitarios o diplomáticos, y, aquí, en la administración pública
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y privada y en otras profesiones . Esta nota, ya crónica a mediados
de siglo, va a repetirse,sin tangibles avatares, hasta el presente .
Los veinte y dos años que nos separan de 1960 tienen, para las
Ciencias Sociales cardinal importancia en Panamá . Sale la Arqueología de su letargo gracias a las múltiples obras de Olga Lina.reGsanydlRAicthopCgíkaesublcmpa,
en la Universidad y en los organismos del Estado, por la consagración y espíritu militante de Reina Torres de Arauz (1932 .1982),
quien funda dos necesarísimas revistas, a saber, Hombre y Cultura, en 1962, y Patrimonio Histórico en 1971, organiza simposios
de Antropología, Arqueología, Etnohistoria y Folklore, cuyas ac.taUsnhidopublcas,yet insucoeyms
grupo de etnólogos disidentes hace circular, en 1976, el primer número de la Revista Panameña de Antropología, y comienzan a
dame las querellas entre intelectuales del mismo ramo, hecho que
notamos muy saludable, pues ejemplifica el grado de madurez a
que han llegado los interlocutores polémicos . Aparte la produc
ción nacional, un grupo de extranjeros (Reverte, Young, Falta,
Cabarrús, Sarsanedas, Bilbao) culmina estudios sobre nuestros diversos grupos indígenas, al tiempo que investigadores cunas (como Arnulfo Prestán Simón) editan libros, en México, sobre aspes
tos de su sociedad. Tórnase más actualizada y menos libresca la
Ciencia Política al incorporar, entre otros asuntos acuciantes, la
problemática de los regímenes militares en América Latina . La
Geografía y la Demografía adquieren nuevas facetas y más voceros
en los despachos del Estado, en particular los de Planificación del
desarrollo económico y social. Una escuela económica, de signo
crítico, que medita en torno a nuestra dependencia y al desarrollo de nuestro subdesarrollo, nace y se opone a los economistas del
establishment . La cátedra de Folklore Nacional se dicta en la Universidad Oficial y en la Universidad Santa María La Antigua, inaugurada en 1965. Jóvenes geógrafos innovan esa parcela del saber
con trabajos notables . Sufre la Historia Económica y Social gran
auge con las aportaciones de Omar Jaén Suárez, Alfredo Castillero
Calvo y Armando Muñoz Pinzón . Un empeño revisionista de las
ciencias sociales inspira la labor que adelanta el doctor Ricaurte Soter, a través de su obra y de la revista Tareas (lanzada en 1960), que
ha vendido cincuenta y dos números . Una Lingüística menos tradicional sustenta las aproximaciones fonológicas de Elsie Alvarado
de Ricord y Pedro Cohen. En la Sociología, todas las tendencias

que divorcian a Talcott Parsons, (9) Robert King Merton y Daniel
Bell (10) de Carlos Marx, (11) Pablo González Casanova y Alain
Touraine, florecen al unísono . Pero priva, ante todas, una corriente basada en las particularidades de la dependencia y en el pensamiento crítico, contrariamente a lo que ocurría en lapsos anteriores. Emergen la Escuela de Sociología de la Universidad Santa María la Antigua (1972), cuyo programa liminar ha sido modificado
varias veces, y la recién fundada Escuela de Sociología (1981) de la
Universidad Nacional . Se funda la Asociación Panameña de Sociología (APSO), en 1971, la cual patrocina varios congresos .
El desarrollo de ciertas instituciones del Estado liberal social,
desde las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta (Caja de Seguro
Social Ministerio de Agricultura , Ministerio de Trabajo, Previsión
Social y Salud Pública, Instituto de Vivienda y Urbanismo, Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de
Planificación y Política Económica) va a permitir canonizar el papel del sociólogo a guisa de técnico y experto. Así, el desarrollo de
la Sociología y de otras ciencias humanas corre parejo al desenvolvimiento y fortalecimiento del Estado en Panamá, que solicita los
conocimientos del especialista con el fin de solucionar algunos problemas sociales que ya no puede dirimir la simple política politiquera. Entre ellos figuran la explosión demográfica urbana, el
(9)

Sobre la sociología do Parsons cump le sugerir la lectura del denso Ebro
de mi maestro, Fran coís BOURRICAUD, LSndividuallsme inatitutionnel. Fatal sur la sociologie de Talcott Pavona, 860 p ., Sociologies, Presses Universitaires de Franca, París, 1977 .

(10) Por lo que respecta a la sociología norteamericana, en general, consúltete, con sumo provecho HERPIN (Nicolás), Les sociolo gues américains
p ., Collection Sup, Le Sociologue Section dirigée par
Georges Balandier, 82, Prenses Universitaires de trance, París, 1978 .
Sobre la crisis del discurso sociológico, resulta indispensable recomendarlos siguientes trabajos : LAPASSADE (Georgea) y LOURAU (René)
CIefs_p our la sociolo~e 240 p Editions Seghers, París 1971- OUR.
DIEU (Pierre CHAMIIOREDÓN (Jesn-Claude), y PA$SER014 (JeanClaude), El ocio de sociólogo . Presupuestos epistemológlcos 872 p
Teoría, Si glo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 1976 ; BRIEbRICHd
(Robert), Sociolo g fa de la Soclolo gfa, 386
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1977 ; GOULDNER, ( Alvin W. , La sociología actual: renovación y crítica 429 p Alianza Univerniuad, Alianza Editorial, Madrid,
1979 ; y BOUÚDIEU 4Pierre), Questiona de Sociología, 268 p ., Les Editions de Minult, París, 1980 .

t,

(11) A propósito del marxismo hrinda una síntesis lograda BOTTOMORE
Tora) en la sociología muztsta, 127 p,, El Libro de Bolsillo, Alianza
E ditorial, Madrid, 1976 .

éxodo rural, la marginalidad, la carestía de la vivienda, el problema de los tugurios o villas miseria alrededor de las capitales de la
zona de tránsito, la criminalidad y la delincuencia juvenil .
La década de 1970 apuntaba promesas, en gran parte rápidamente desvanecidas . La mayor fue, después de la reapertura de la Universidad de Panamá, en 1969, bajo la rectoría del Arquitecto Edwin Fábrega, la reactivación, desde el año siguiente, del antiguo
Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) . En 1971,
lo dirige el doctor Omar Jaén Suárez, especialista en Geografía Humana, quien trabajó en el Centro de Estudios Mediterráneos de la
Universidad de Aix Marsella, bajo la dirección de Hildebert lsnard
y Georges Duby, frecuentó el Instituto de Demografía de la Facultad de Derecho de París, y fue Investigador Asociado al Instituto
de Altos Estudios de la América Latina de la Universidad de Pares. El doctor Jaén Suárez funda la revista especializada, Anales
de Ciencias Humanas, que se ocupará de "plantear, tanto en la
perspectiva sincrónica como diacrónica, los problemas de los hombres, sociedades, espacios y economías que se relacionan con
Panamá'. Con el apoyo del Vicerrector Académico, doctor ArturoMganles,197 Centroapub grmade
trabajo muy ambicioso para ser resuelto por tres grupos de trabajo: de espacios y territorios, de hombres y sociedades y de economías de Panamá, que deberían producir, gracias al enfoque interdisciplinario más moderno, una serie de estudios y monografías que dartan luces sobre los más relevantes fenómenos sociales
del país . La lista de temas es reveladora : la tendencia de la tierra en Panamá, las posibilidades agrarias, los suelos y el dominio
rural, trataban de descifrar, gracias al empleo de los métodos del
catastro y dei recurso de la Informática, los secretos de las estructuras agrarias. Al tiempo que las minorías étnicas y culturales la
hacienda pública y presupuestos de Panamá, el pequeño Atlas histórico, económico y social y la formación de una población nacional de berian explicar los fundamentos históricos de la realidad actual. De esos proyectos el profesor Jorge Arosemena concluyó,
más tarde, un estudio preliminar sobre la minoría de origen antillano y el doctor Omar Jaén Suárez terminó, en medio de sus ocupaciones como diplomático, asesor del Organo Ejecutivo pana
asuntos internacionales y negociador del Tratado del Canal de Panamá de 1977, una obra sobre La población del Istmo de Panamá
del siglo XVI al siglo XX, versión al castellano publicada en 1978
y 1979, de la única tesis sustentada hasta nuestros días por un pa-XLVI -

nameño para optar al doctorado de Estado en Letras y Ciencias
Humanas de la Universidad de París-Sorbona. Muchos -a causa
de una formación insuficiente - no han visto en ella más que una
nutrida colección de datos - a menudo estadísticos - o, en el mejor
de los casos monografías parciales, y no una Geografía histórica,
que es síntesis de avanzadas metodologías, en ciencias humanas y
producto de una reflexión teórica sobre los fenómenos sociales en
su dimensión temporal y espacial . Después de esa obra no se puede hacer ciencia del hombre de la misma manera en Panamá .
Mientras tanto, en el CISE, en 1971 y 1972, mesas redondas y
conferencias sobre problemas sociales acuciantes, como los del
transporte y la vivienda urbanos, complementaron el esfuerzo de
difusión que aseguró, sobre todo, la revista Anales de Ciencias
Humanas, cuyo primer número, fechado en diciembre de 1971,
produjo : "La Inversión directa extranjera en Panamá", de Enelda Medrano de González; "El Canal de Panamá en la economía
norteamericana' ; de Boris Blanco ; "Desarraigo y migración de poblaciones en Panamá" de Omar Jaén Suárez ; "Motivación al lo• y motivación al poder en medios de comunicación en masas";
de Luis Escovar y Peggy de Escovar y «Dirigentes campesinos y desarrollo rural en Guatemala," de Jorge Arosemena Román . El
número 2, fechado un año después, trae "La ciudad de Panamá en
el siglo XVIII", de Omar Jaén Suárez ; "La planificación en Panamá" de José B. Sobo¡ ; "Salud Comunitaria y colonización rural' ;
de Alberto McKay y "Un modelo potencial de población para
Panamá", de Stephen E. Kocsis.
Las esperanzas despertadas por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas entre los cultores de las ciencias panameñas
se hunden, desde fines de 1972 ; pero, a lo largo de la década de
1970, ciertas de sus preocupaciones aparecen recogidas en artículos
• la modesta Revista de la Facultad de Administración Pública y
Comercio, trimestral desde 1969, animada por el Decano, Profesor
Emilio F. Clare, de lea revista Tierra y Hombre, del Departamento
• Geografía de la Universidad de Panamá, fundada en 1966, aunque su cuarto y mejor número solamente sale en 1978. Igual sucede con Hombre y Cultura, revista del Centro de Investigaciones
Antropológicas de la Universidad de Panamá, cuyo segundo número aparecerá en 1972, diez años después de su fundación . Algunos
resultados de investigaciones de ciencias sociales son publicados en
revistas cuya frecuencia y calidad es muy desigual . Fundada en
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1941, la revista Lotería, mensual, trae a veces ensayos y monografías de gran valor, como también lo hace la Revista Nacional de
Cultura, trimestral, fundada en 1975, publicada por el
.ItnguovaelNpcisd-rCuteaPnmá
Tareas y de los Boletines de las Academias de la Lengua y de la Historia, órganos más irregulares, y de algunas revistas, de existencia más
bien efímera, que pululan en las Facultades de la Universidad de
Panamá . La Universidad Santa María la Antigua expone resultados de estudios de ciencias sociales, en su revista La Antigua que,
fundada en 1968, aparecerá con más regularidad en 1975 . Cuestiones de ciencias humanas, en su dimensión educativa, se advierten
en la revista Acción y Reflexión Educativa, fundada en 1978, nueve años después de establecido el Instituto Centroamericano de
Administración y Supervisión de la Educación (ICASE) en la Universidad de Panamá . Finalmente, en la Facultad de Derecho, investigadores jurídicos y unidades dedicadas al estudio de la Criminología (como Marcela Márquez de Villalobos, Carmen Antony,
Lana Hyman y Rafael Rivera Domínguez) adelantarán proyectos
de investigaciones a los cuales nos referimos en la orientación bibliográfica que clausura este tomo . Otro tanto hará la revista
Lex, del Colegio Nacional de Abogados, provista de valiosas monografías referentes a temas de Derecho y Ciencias Políticas.
Cumple mencionar los hitos de la producción extranjera, en
Ciencias Sociales, sobre Panamá, de 1950 en adelante . En lo referente a la Antropología, trabajos importantes sobre nuestros grupos indígenas, contenidos en la bibliografía de este volumen, son
publicados, entre otros, y siguiendo un orden alfabético, por Richard New bold Adams (1953), John Bort (1976), Louis . Faron
(1961), Stephen Gudeman (1976 y 1978), Mary Helms (1979), Nils
M. Holmer (1958), James Howe (1974), Gerardo Reichel-Dolmatoff
(1958,1960 y 1961)y R . Spielman (1979) . Notamos, en estas obras,
un interés creciente por el descifre de la sociedad chocó y guaymi,
en oposición al grupo cuna, y un incremento de cierta antropología económica, inexistente en las décadas anteriores (por ejemplo,
en el caso de Gudeman y de Bort).
Como aconteciera en decenios pasados, la mejor Arqueología
brota de estudiosos en su casi totalidad no autóctonos, algunos influidos por los nuevos métodos "sociales" de su disciplina y menos
inclinados a interpretaciones basadas en lo ornamental y artístico .
Entre los más destacados cultores de esta ciencia, lucen : Claude F.
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Baudez (1963 y 1970), Junius B. Bird (1978), Richard G . Cooke
(1972, 1976, 1977), Philip L . Dade (1972), Catherine Shelton Einhaus (1976), Alain Ichon (1974 y 1980), John Ladd (1964), Charles
R . McGimsey (1966), Dolores R . Pipemo (1979), Anthony J. Ranere (1972, 1975, 1978), E . Jane Rosenthal (1970), Sara Spang
(1976), Mathew, Stirling (1950, 1953, 1964), y Gordon Willey
(1954). Tal como acabamos de precisar, a medida que nos acercamos a los años más recientes, la Arqueología Social, inspirada en
modernas corrientes metodológicas europeas y norteamericanas
(tan actuantes en las obras de Richard G . Cooke, de la panameña
Olga F. Linares y de los jóvenes autores) desplazará, por completo,
superándola, a la vieja escuela lothropiana, descriptiva y en menor
grado consciente de los problemas comunitarios y colectivos del
conglomerado que se desenterraba . As :, Coohe, verbigracia, analizando el contenido de los basureros precolombinos, pretende descubrir claves que le indican las características de estratificación de
una tribu panameña milenaria. Otros, inclusive, llegan a fundamentar los odios de clases rivales a través de los cementerios o de los
restos que encuentran en los basureros . Estas modas contemporáneas distan abismalmente de las divagaciones superficiales y cosméticas, propias de la vieja Arqueología, a la que apasionaba más
descubrir que explicar, y adornar más que interpretar y discernir .
En el campo de la Ciencia Política, podríamos adelantar los
nombres de tres especialistas, cuyos trabajos han incidido bastante
en la comprensión de fenómenos sociales nacionales, a saber, el
francés Pierre Gilhodes (1978), y los norteamericanos Daniel Goldrich (1962 y 1966) y La" La Rae Pippin 1964). El primero escoge por tema el campesinado . El segundo se centra en el estudiantado urbano. Y al tercero preocupa la época del remonismo .
Economistas norteamericanos, como Robert Looney (1976) y
William Merrill (1975) han firmado tomos valiosos referentes, el
primero, al impacto de la inflación mundial en la economía "abierta" del Istmo, y, el segundo, al papel de la agricultura en nuestro
desarrollo .
Uno de los aportes sólidos a la Geografía de Panamá, brindados por extranjeros, es, sin lugar a dudas, el original libro de Charles F. Bennett (1968), en tomo a las influencias humanas en la zoografía del país. Otro ensayo salvable es el de Louis Guzmán (1956),
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Farming and Farmlands in Panama, publicado por el Departamento de Geografía de la Universidad de Chicago .
En Historia Económica, la contribución ciclópea del francés
Pierre Chaunu (1955-1960) es en todo momento indispensable para el examen del tráfico colonial americano y de Portobelo, Nombre de Dios y Panamá . Subsidiariamente, los norteamericanos
Walter La Feber (1978) y David McCullough (1977) ofrecen dos
obras amenas que circunscriben aspectos de la historia canalera y
de sus repercusiones, evidentemente de tono menor si las comparamos con el esfuerzo "braudeliano" del fecundo maestro de la Sorbona, citado a principios de este párrafo .
En Lingüística, las investigaciones de Ephraim S . Alphonse
(1956 y 1976), Nits M. Holmer (1952), Carol Koontz y Joanne
Anderson (1976), Stanley L . Robe (1960) y Joel Sherzer (1976),
relativas a los cunas, guaymíes, teribes y al español del Panamá rural, son dignas de consignarse aquí, pues han hecho avanzar esta
ciencia acercándola a los niveles que requiere la Sociolingüística .
En la literatura sociológica extranjera, los nombres de John
Berry Biesanz (1961), Luis A . Gómez de Sousa y Lucía Ribeiro
(1976), no pueden olvidarse, pese a que se les desconozca y constituya una proeza hallar sus libros en la capital de la República
La sociología de la dependencia, como respuesta latinoamericana al funcionalismo estadounidense, escuela que comienza a incidir desde 1960 y queda bien delimitada a partir de 1970, (alimentada por ricas corrientes brasileñas (Fernando Henrique Cardoso, Theotonio Dos Santos, Luis de Aluear Costa Pinto, Octavio
lanni, entre otros), mexicanas (Pablo González Casanova, Rodolfo
Stavenhagen), colombianas, argentinas y chilenas, tendrá repercusión inmediata en un núcleo considerable de nuestros intelectuales, quienes la vulgarizarán en la Universidad . También la llamada
Teología de la Liberación y de la Revolución, expuesta, entre
otros, por el argentino Enrique Dussel y por el Padre Girardi en su
libro Théologie et révolution, encontrara` campo propicio en las
páginas de la revista Diálogo Social, establecida por los jesuitas,
quienes, como lo hemos explayado, realizarán investigaciones
antropológicas admirables sobre el indio panameño a fines de la
década del setenta .
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El ambiente sin precedentes de canibalismo y maledicencia que
impera en las facultades universitarias, la poca estima dada al esfuerzo investigativo, la brecha que nos separa de los grandes centros de información y de saber, el descalabro de la institución de
cultura superior, el arbitrario negativismo, el zafio cinismo y la
ruin estolidez que se han apoderado de la comunidad académica,
dividiéndola y minándola, contribuyen a que tantos hitos, promisorios y dignos de aplauso, no multipliquen su eficacia y queden
sepultados por la barbarie y la rapacidad cavernícola . Más que
nunca, la ausencia de un compacto Instituto de Investigaciones,
dentro, fuera o por encima de la Universidad (como el Colegio de
México o el Centro Nacional de Investigación Científica, de Francia) atrista nuestros días y nos sume en la más infinita laxitud y
aflicción.
Destinada al gran público y al estudiante de liceo y de universidad, la selección de textos, que presento, no agota íntegramente
todos' los nombres de los cultores de las ciencias sociales en Panamá. Razones de espacio, impuestas por esta colección, impiden
exceda un número determinado de páginas, pormenor que dificulta el escogimiento de la totalidad de autores que hubiera anhelado
incluir. He tratado de eliminar al máximo los estudiosos extranjeros con el fin de dar la mayor cabida a nuestros valores nacionales.
Crestomatía de once ciencias del hombre, resulta imposible, por su
amplitud, que figuren, aquí, los útiles escritos de cuantos se destacaron en sus filas. Habré, en la bibliografía básica, de dar el reconocimiento, que algunos se merecen, y garantizo, desde ya, que,
posiblemente, ciertos trabajos, como en toda imperfecta obra humana, escaparán a mi escrutinio . No con ello les desdeño, pues la
meta que rige este tomo consiste en hacer un balance del desarrollo de las ciencias humanas y acompañarlo de un conjunto de fragmentos, ya de carácter teórico, ya de relieve metodológico, ya de
contenido informativo, susceptibles de ilustrar el curso de su desenvolvimiento y sedimentación . Florilegios porvenir deberán, en
su oportunidad, recoger cada uno de los adelantos de estas disciplinas separadamente.
En punto a Arqueología, se reproducen dos textos por su novedad. El primero, debido a la pluma del doctor Richard Cooke,
egresado de la Universidad de Londres, brinda un panorama del
hombre y la tierra en el Panamá prehistórico . En el segundo, la
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doctora Olga Linares, arqueóloga panameña, emanación de Harvard,
quien ha dictado cátedras en la Universidad de Pennsylvania, y
efectuado también pesquisas en el Africa y en Asia, aborda un aspecto de la mentalidad colectiva de aquel ignorado habitante del
Istmo (12).
Por lo que respecta a la Antropología, nuestro elenco arranca
con un trozo del continuamente reeditado Papel histórico de los
grupos humanos en Panamá, opúsculo de Hernán Francisco Porras,

economista de la Universidad de Columbia, jurista por Harvard y
pasante de Antropología del Colegio de México, variedad del homo uníversalis del Renacimiento, en su versión local, quien, con
ese ensayo, despertó, en el apático mundo de los años cincuentas,
un sinfín de inquietudes y preguntas que luego serían proficuamente desenredadas por Alfredo Castillero Calvo y Omar Jaén
Suárez o refutadas por Ricaurte Soler . Más práctica e inclinada a
visitar el terreno, la doctora Reina Torres de Araúz, de imperecedera memoria, instruida en la Universidad de Buenos Aires, por sabios alemanes, austríacos, italianos y argentinos, se torna hacia
los problemas de la antropología aplicada. Mietras que Rafael
Rivera Domínguez, estudiado en las universidades de Colombia,
de Chile y de Nueva York, inquiere por los orígenes tribales africanos del negro colonial panameño. Moderniza, entretanto, el
doctor Stanley Heckadon Moreno, educado en respetadas universidades inglesas, a las que debe su amor por la Historia Oral, la reflexión etnológica al plantear un acertijo al rompecabezas de la
Antropología Urbana Así vemos desfilar cuatro tendencias de esta disciplina, a saber, el momento teórico y generalizante, primero, con Hernán Porras, la renovación empírica, con Reina Torres
de Araúz, la inclusión del negro, con Rafael Rivera Domínguez, Y
el adiós provisional a la selva, con Stanley Heckadon Moreno,
quien sabe volver a ella y a los sitios apartados porque no se desliga del Panamá profundo, opuesto al Panamá útil de la zona de
tránsito.

(12) sobre las nuevas tendencias de la Arqueología Social tan p atentes en
la obro de Cooke y Linares, ver, con provecho, LUMBRERAS (Luis
Guillermo), La Arqueología como ciencia social Cuadernos Culturales,
Ediciones Librerías
ende, S.A. México, 1474 . Una útil introduc a esa ciencia la suministra PARROT (André ) en su libro ¿Qué es la
Arqueología? Biblioteca de Divulgación, Colección Ciencia Joven, Editorial Universitaria de Bueno& Aires, .BuenosAir,198
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pensamiento ministerial liberal de Eusebio Antonio Morales a la
crítica incisiva de Juan Jované, es decir, de la defensa e ilustración
del capitalismo a su rechazo y sustitución. Si hubo, en el interregno, personalidades con ideas avanzadas y refractarias a la política económica del Estado panameño -"Estado Antinacional' ;
según expresión pregonada por el doctor José Narciso Lasso de la
Vega, en 1945, y cuya originalidad he deseado rescatar-, la mayoría de los economistas que le siguieron reflejan obsesión desarrollista con diversas tonalidades como veremos en las páginas de los
Profesores Rubén Darío Caries Grimaldo y Guillermo Chapman
Fábrega y en los ambiciosos proyectos sobre el Centro Financiero
Internacional (1970) debidos al doctor Nicolás Ardito Barletta,
alumno de Milton Friedman, de la Universidad de Chicago . Sus
alter-egos ideológicos, anti-bancarios, serán, a no dudarlo, el
doctor Xabier Gorostiaga, egresado de Cambridge (Inglaterra) y
el Profesor Juan Jované, educado en Santiago de Chile, cuyas
tesis acoge este volumen. Antes de ellos, no puede ignorarse
la inconformidad de David Turner Moraes, a quien también
se incluye.
Cuatro representantes integran la sección folclórica. El primero, Narciso Garay Díaz, fino violinista, abogado, diplomático y crítico de arte, no era un amigo ingenuo de la Demosofia,
como lo prueba cristalinamente el artículo en que elogia a Sir
James G. Frazer. Preferí que figurara éste, en vez de unas
cuartillas del famoso libro T adiciones y cantares de Panamá
(Bruselas, 1930), por cuanto demuestra el grado de erudición
y de conocimiento del mundo intelectual europeo que escondía este benemérito visionario. Los textos de los esposos
hrqZoeuancit-y,ódslbmpantdolcáer
de Folklore en la Universidad Oficial (aún doña Dora Pérez de
Zarate la dicta en la Universidad Santa María La Antigua) corrigen y aumentan el prisma de su antecesor. Ambos acometieron básicas obras que nos exaltan y enaltecen como panameños. Finalmente, no vacilo en reproducir una parte -hubiese
querido que fuera la totalidad- del travieso y zumbón ensayo
del Profesor Julio Arosemena Moreno, actual titular de la asignatura en nuestra primera Casa de Estudios, quien diserta sobre
un tema de folklore urbano, los rótulos y pinturas en los medios
de transporte de la Ciudad de Panamá aspecto que, para el
Buenos Aires de hace cincuenta años, explotara, con irónica des- LIV -

treza, Jorge Luis Guillermo Borges, el más universal de nuestros
escritores hispanoamericanos .
De los geógrafos resaltan dos textos . El primero, del profesor
Ángel Rubio entusiástico animador de esta ciencia, en la plaza,
trata sobre el asunto de la dispersión demográfica en el Panamá de
los años cuarentas mediante la aplicación de una fórmula en boga .
Revela el enfoque de Rubio espíritu de investigación y conocimiento de los métodos que se practicaban en su hora. En el segundo, el doctor Omar Jaén Suárez, egresado de las facultades de
Panamá, de Aix-en-Provence y París-Sorbona, discípulo de Pierre
Monbeig y Alfred Sauvy y Pierre George, proporciona uno de los
raros enfoques de teoría geográfica escritos por istmeños al desentrañar los arcanos del análisis regional, objeto de una obra suya
que ha merecido dos ediciones (1974 y 1981) . En la Geografía de
Panamá que proyecta escribir, el doctor Omar Jaén Suarez consagrará un nutrido capítulo antológico a los trabajos extranjeros y
autóctonos de valía sobre la disciplina que con tanto amor cultivaron Ramón M. Valdés, José Daniel Crespo y Manuel María Alba,
Raquel de León, Nydia Cardoze y Consuelo Tempone, y que también siguen impartiendo en la Universidad los doctores Antonio
Touriño, Alberto MacKay, Rebeca Sandoya, islario De León, y
los profesores Acela Pujol, Aura Lescure de Russo, Jaime Jaén Mata y Pedro Salazar Chambers, entre otros .
En el grupo de Historia, inicia las cogitaciones el profesor Rafael Eutimio Moscote, egresado de la Universidad de Columbia,
con una seria reflexión erudita en torno a las diversas modas contemporáneas de su oficio que se reflejan en el país . Diametralmente opuesto, Rodrigo Miró moldea una visión panameña de nuestro
devenir, aspecto que también sugiere Octavio Méndez Pereira en
polémico ensayo . En sus apuntaciones historiográficas, el doctor
Carlos Manuel Gasteazoro, fruto de la Universidad Nacional de San
Marcos, de Lima, y querido alumno de Raúl Porras Barrenechea y
Jorge Basadre, hoy por hoy catedrático y director de la Editorial
Universitaria y de la Biblioteca de la Cultura Panameña, traza un
ameno bosquejo para el examen de la cosecha de Cho a lo largo de
la época republicana . Universalizante y amigo de las civilizaciones,
el doctor Miguel Angel Martín, de la Universidad de Londres, cultor de la historia diplomática y artística, define su quehacer como
actividad profesional . Anima al doctor Ricaurte Soler, con estudios perfeccionados en las universidades de Panamá, París y Méxi-LV-

co, discípulo de Georges Gurvitch y Roger Bastide, en La Sorbona,
el empeño de fundamentar una auténtica Historia de las Ideas en
América, razón por la cual el texto que adjuntamos luce profético,
pues resulta ser su primera conferencia inaugural en carácter de docente de nuestra Casa de Estudios . En su contribución originalísima, el doctor Alfredo Castillero Calvo, de la Universidad de Madrid, explora los factores económicos, estructurales y coyuntura
les, de nuestra independencia de España, cumplida en 1821, distanciándose abismalmente de las interpretaciones idealistas y antojadizas que sobre el augusto acaecimiento han circulado. En fin,
otorga unas fuentes para la historia económica de Panamá el doctor
Omar Jaén Suárez, a quien nos referimos anteriormente, y en la
sección de Geografía, como uno de los pioneros de la historia demográfica y de la población, influido por la metodología de la moderna escuela francesa, revelada más bien mediante la célebre revista Annales Economie, Sociétés, Civilisations, fundada en 1929 por
Marc BlocA y Lucien Febvre, jefaturada hoy por Fernand Braudel,
el autor de La Méditerranée et le monde méditerranéen á 1'epoque
de Philippe II, que asombra aún a la historiografía mundial (18) .
Cada trozo selecto está provisto de significación . Con Moscote advenimos a una etapa de universalidad y seriedad, despidiéndonos
de la aldehuela chismográfica. Con Miró se produce el afán por nacionalizar la historia. En Méndez Pereira el país queda capturado
por un destino : el tránsito, según su personal hermenéutica . Gasteazoro insiste, a lo largo de toda su obra escrita y su verbo en las
aulas, en que debemos dominar las fuentes de nuestro pasado antes
de apresurarnos a escribir sus fastos . Soler pone en marcha un análisis materialista de las ideas . En Martih hay un vuelco -como fidelísimo alumno de Moscote- a lo ecuménico . Castillero Calvo
lee de nuevo la intrincada trama usando los espejuelos de la Economía, y Omar Jaén Suárez hace otro tanto imponiendo las reglas
del juego de la Demografía, la Ecología y la Economía, con el fin
de alcanzar, mediante una geografía histórica, una historia total (14) . Justificadas las causas de mi escogimiento, objetará el amable lector interrogando por qué no alargué más la lista con otros
preclaros trabajos de historiadores autóctonos . Respondo ventilando que no ignorolosnombresde quienes, antes queMoscote, incursionaron, con buena voluntad, en este campo -como, verbigracia, Mariano Arosemena, Rodolfo Aguilera, Enrique Juan Arce,
(18) Sintetizg con felicidad, los logros del grupo aludido el historiador Robert FORSTER en su articulo "Las realizaciones de la escuela de Annalea", en revista Eco, No . 289, pp . 518 ;641, Bogotá, septiembre de
1981 .
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Juan Bautista Sosa, Ricardo Joaquín Alfaro Jované, Ernesto de Jesús Castillero Reyes, Ismael Ortega Brandao, Samuel Lewis García
de Paredes, Héctor Conte Bermúdez, Agustín Jaén Arosemena,
Juan Antonio Susto Lara, Manuel María Alba, Benito Reyes Testa,
Bonifacio Pereira Jiménez, Rubén Darío Caries Oberto, Catalina
Arrocha Graell y los posteriores -como Horacio Clare Lewis, Roberto de la Guardia, Elsa Mercado Sousa, Jorge Con te Porras, Armando Fortune, Manuel Octavio Sisnett, Alberto Osorio Osorio,
Samuel Gutiérrez, Argelia Tello Burgos, Armando Muñoz Pinzón,
Celestino Andrés Araúz y Jorge Kam Ríos- . Rindo homenaje sincero y obligan te a la perseverancia de ellos . Exigencias de espacio
imposibilitan su consideración en este apretado tomo, donde habría sido altamente injusto que no se les hubiese citado .
En la Lingüística se perciben, en relativamente poco tiempo,
agudos cambios metodológicos que nos conducen de la obra indispensable y general de la doctora María Luisa Victoria del Rosario
Aguilera Patiño al trabajo más fonológico y fónico sobre el español
nativo de la doctora Elsie Alvarado de Ricord y al interés sociolingüístico por el habla inglesa de los antillanos panameños que
desvela al doctor Pedro I, Cohen .
Tres fragmentos debidos a la devoción de los catedráticos mentados -la primera con estudios en Chile, la segunda, preparada en
las universidades de Panamá, Madrid y Montevideo, y el tercero
con diplomas estadounidenses- ejemplifican palmariamente la onda de la evolución de esta ciencia humana entre nosotros . Es preciso no restar mérito a las concienzudas y múltiples incursiones lingüísticas (y algunos diccionarios completísimos) que debemos a
los doctores Baltasar Isaza Calderón, Ricardo Joaquín Alfaro Jované Miguel Amado Burgos, Angel Revilla Argüeso, Joaquina Pereira de Padilla y Ana Montalvan .
Ha sido bien poco surcada la Psicología Social en Panamá, exceptuando algunos orientadores escritos del doctor Carlos Malgrat,
(14) Véase, al particular el parecer de Pierre GEORGE, a con el cual "la
geografía no es más que una forma de la historia ; ella es, inclusive .,
la historia integral en relación con las aproximaciones fragmentarias, y
en relación con las únicas informaciones de la historia contemporánea",
en "La geographie, histoire profonde", Anales de Geographie, No . 498,
Parte, marzo-abril de 1981, p . 210 .
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que van encaminados, por ejemplo, a determinar el carácter social
dei panameño, como lo hubiese entendido Mikel Dufrenne, cuando se refería al concepto de personalidad básica El texto, que insertamos, procede de dos jóvenes especialistas, profesores Luis A .
Escovar y Peggy L. de Escovar, quienes, utilizando pasquines de tiras cómicas, inquieren por la motivación al logro y la motivación al
poder, sencillamente al aire de las obras, hoy tan devoradas, del sociólogo belga Armand Mattelart y señora Michéle Mattelart, pero
desde miradores ideológicos distintos .
Por último, la Sociología ha conocido sinuosas e innumerables
etapas, La primera, de naturaleza llanamente fundacional, la copa
el doctor Justo Arosemena Quesada, levemente anterior a la generación ilustrada de Salvador Camacho Roldán, éste último, antiguo
Gobernador de Panamá, y catedrático de la asignatura en la Universidad Nacional de Colombia (1882), que fue el segundo centro
de cultura superior en el Continente -después de Chicago-, en el
que se dictó oficialmente la ciencia de los hechos sociales (1 s). De
Arosemena Quesada se imponía reproducir su precoz nomenclatura de las "ciencias morales y políticas": Educado en Bogotá, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Embajador en Wáshington, Londres, París, Lima y Caracas, Senador y Representante,
Presidente del Estado Federal de Panamá, inquieto polígrafo y au toridad en Derecho Constitucional y de Gentes, con Arosemena
Quesada la palabra Sociología se vulgariza en su patria chica, sin
mayor general aplauso .
En el segundo trozo, debido al talento del Profesor Federico
Calvo, escrito treinta años después de haber muerto Don Justo, el
maestro trata de motivar a sus pupilos adolescentes del Instituto
Nacional particularizando el objeto y métodos de esta disciplina,
justamente después de ocurrida la sangriento huelgo inquilinaria de
octubre de 1925, vale decir, en la pulquérrima revista Estudios,, de
los años 1926 y 1927. Tratase, aquí' de un enfoque materialista
destinado a futuros bachilleres de escuela secundaria, con intención pedagógica . Desconocemos si las reflexiones de Calvo surgieron, en parte, de la crisis que golpeaba a la sociedad panameña de
su tiempo, como las sociologías de Saint-Simon y de Comte, en
(15) Para la evolución de la Sociología en Colombia, es imprescindible la lec,:turnabdelCAcT"ÑO(Goza)LScilogíaenCmbi
en revista Eco, No. 239, PP . 410 .442, Bogotá, agosto de 198
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Francia, encarnaron respuestas razonadas a la balumba de la industrialización salvaje. Síguele un ensayo del doctor Demetrio Porras, alumno de Emile Durkheim, en París, y de Duguit y Hauriou,
en Burdeos, fundador del Partido Socialista de Panamá y catedrático de la materia en la Escuela Libre de Derecho, antes del establecimiento de nuestra Universidad, en octubre de 1935. Discurre
Porras, quien comprendía el marximo, y puso en práctica la Sociología en la calle y en la campiña, en torno a las relaciones entre
la sociedad y la vida moral, tema muy a la moda en la Europa de
sus años de estudiante . Ulteriormente, este inconforme hombre
público dictará periódicamente la asignatura en la Casa de Estudios
y publicará sus Principios en 1947, a más de sus Problemas vitales
panameños, en 1960, de requerido lectura. Actor político destaca.
do y cifra pensante de gran resonancia, compañero de Demetrio
Porras en el Partido Socialista, Diógenes de la Rosa no podía faltar
en un panorama de la Sociología panameña. Su digresión sobre el
indio y lo indio, desde un enfoque etnológico y sociológico, adquiere valer, no tanto por su contenido intrínseco, sino por el cúmulo de nuevos trabajos que, a partir de 1962, han inundado la
plaza y dado lustre a la problemática que atenaceaba a este sesudo
ensayista, en un entorno donde la pasión indigenista no congregaba adeptos fervorosos ni suscitaba calurosos debates . El quinto
texto lo redacta la Licenciada Ofelia Hooper, una de las primeras
mujeres graduadas de la Universidad Nacional y alumna de Behrendt. Contrariamente a Porras, esta funcionaria del Ministerio de
Agricultura y antigua maestra rural, no adhiere a los postulados del
socialismo ni entiende la Sociología como arma de la politique
politicienne sin más. Influida por el pensamiento del cooperativismo, y consciente del escandaloso atraso del agro, consagra casi toda su obra a los aspectos de la vida campesina en Panamá, tratando de mejorar la suerte del indigente labriego, siempre marginado
por el estadista citadino. Casi un cuarto de siglo después, su beligerancia rendiría frutos al promover el Gobierno los asentamientos
en el campo istmeño y al crearse el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, trasladándose su sede a Santiago de Veraguas. El sexto
fragmento, debido a la doctora Georgina Jiménez de López, egresada de la Universidad de Columbia, integra un estudio de la clase
media panameña, hacia 1949, solicitado por la Unión Panamericano, de Washington, y contenido en un volumen que engloba ensayos en inglés de Ofelia Hooper y John Berry Biesanz sobre la misma temática . Defiende la autora al objeto de su estudio sin desmayo fustigando el nepotismo y la frivolidad de la alta burguesía local, vejamen que luego repetiría Carlos Manuel Gasteazoro en su
-LIX-

radiografía espectral del "rabiblanco". Más que Ofelia Hooper, y á
diferencia de Demetrio Porras y Federico Calvo, la doctora GeorginaJiméezdLópncirádeoamntlUiversda
Panamá, donde, por espacio de casi treinta años, ejercerá una de
las cátedras de Sociología General y ocupará elevadas puestos administrativos. Conviene exaltar, además, su combativo y actuante
feminismo, bien acentuado desde la década del cuarenta . Pera, en
contraposición al socialismo de Porras, tanto Ofelia Hooper y
Georgína Jiménez de López, ambas becadas por los Estados Unidos, adherirán a los principios de un juicioso liberalismo social y a
un desarrollo con modernización capitalista .
Un concentrado epítome de la sociología marxista facilita el
Profesor Néstor Porcell Gómez, filósofo nativo, con largos años de
estancia en Chile, reintegrado al patrio lar en 1973, a tiempo que
el Profesor Marco Antonio Gandásegui, formado también en la
América Austral, desarrolla una esclarecedora discusión sobre salud y sociedad en Panamá . Ambos parten del marxismo para comprender los procesos sociales y, en cierta medida, podría decirse
que continúan la tradición radical que en la Sociología panameña
acuerparon Federico Calvo y Demetrio Porras, disintiendo del discurso más integrador que se advierte tanto en Ofelia Hooper y en
Georgina Jiménez de López, Esta última descreía de la dialéctica
en favor del funcionalismo de Mclver . Lo contrario ocurre en el
caso de los mencionados educadores, Indudablemente, el ensayo
urticante de Gandásegui, titulado La concentración del poder económico en Panamá (1967), señala el comienzo de un nuevo lapso
en la Sociología panameña y refrendo el adiós al equilibrio homeostáicdlaeorísmónica,queotmsnlaido
tratados de Biesanz y de Merrill . Cumplió aquí, parcialmente, lo
que los libros del peruano Malpica y del colombiano Silva Colmenares desempeñaron en sus respectivas naciones, por la fría racionalidad de su denuncia.
Dos acuciosos jóvenes sociólogos, Carmen Quintero Russo y
Carlos David Castro Gómez, son los autores de tos penúltimos textos que otearemos . Ambos, paradójicamente como Justo Arosemena Quesada, se formaron primero en Bogotá . Estos, en la década del sesenta y principios del setenta, cuando todavía impregnaba
el ambiente el compromiso del Padre Camilo Torres, de Orlando
Fais Borda, de Eduardo Umaña Luna, de Virginia Gutiérrez de Pineda, y entraba en crisis la omnipotencia del funcionalismo . La
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Profesora Quintero Russo ha tenido la lucidez de escribir, entre
otros libros, una Introducción a la Sociología (1980), resultado
de su infatigable faena docente, en la Universidad Nacional y en la
Universidad Católica, durante diez años . Comenzaba a faltar una
cartilla propedéutica elaborada por panameños y, al publicarla, se
agotó en el acto . Con estudios de especialización en los Estados
Unidos, acaba de terminar unas páginas clarísimas sobre la Etnometodología de Garfinkel que nos honramos en hacer llegar al
público curioso. En Carmen Quintero Russo celebramos el advenimiento de una sociología muy contemporánea, más atenta a las
corrientes que están emergiendo, hoy por hoy, en las metrópolis
culturales, y menos esclerosadamente terca en atención a los dictados del catecismo y la monótona vulgata . El texto del Profesor
Carlos David Castro Gómez, con postgrado en Inglaterra, sobre
una posible sociología del negro antillano, ha gozado de gran favor desde 1972 y despertado un movimiento de opinión elogioso
o adverso, que percibimos en los aprovechables informes y ponencias de los profesores Jorge Arosemena Román, Gerardo Maloney Francis, Secundino Torres Gudiño, Luis Navas Pájaro, Marco Antonio Ganddsegui, y de Andrés Achong, Iván Quintero, Juan
Materno Vásquez, Roque Javier Laurenza, Omar Jaén Suárez, Roberto de la Guardia Guerrero, Raúl Alberto Leis, Melva Lowe de
Ocran y Alberto Smith Fernández .
Haber constituido acicate
para ocasionar una acalorada polémica (que aún no desfallece)
es uno de los quilates de las planillas de Castro Gómez . En la
bibliografía comentada, habremos de referirnos a otros valiosos
ensayos sociológicos que no hemos podido incluir por falta de
espacio .
Finalmente, y después de este laborioso recorrido, cabe preguntarse : ¿a qué la ciencia? ¿Cuál es su relación con la ideología? ¿Existe un nexo entre la ciencia y las necesidades estratégicas metropolitanas?
sido el científico social panameño agente de cambio o simple
simpleinstrumento al servicio de intereses hegemónicos? Los trabajos que incidieron en la gestación de muchas
inquietudes, ¿respondían a requisitos académicos extranjeros para acceder a una cátedra o nacieron de un propósito menos pragmático? ¿Qué clase de respeto merece el discurso científico entre
nosotros? ¿Cómo recibe el panameño sus mensajes? ¿Cuáles son
las características de la comunidad que lo elabora? ¿Se da o no
la relación interdisciplinaria o padecemos de síndromes esquizofrénicos? ¿ Hay recepción inmediata de los resultados, tardan es- LXI -

tos en influir, son modificados por la opinión, o los corroe el silencio?
Pese a los ingentes obstáculos de toda naturaleza que conspiran
contra el florecimiento de las ciencias sociales en Panamá, nunca
como hoy podríamos recuperar las palabras del mexicano Octavio
Paz, al clausurar El laberinto de la soledad, cuando exclama que
somos, como en ningún otro estadio de nuestra historia, contemporáneos de todos los hombres.
ALFREDO FIGUEROA NAVARRO

Ciudad de Panamá, 30 de marzo de 1982 .

