8. HISTORIA
PANAMA, PAIS Y NACION DE TRANSITO
Por OCTAVIO MENDEZ PEREIRA
Angel Ganivet,ese ingenio que en el "Idearium Español" ahondó
genialmente la crisis espiritual de su pueblo, encontró que ésta
estaba en relación íntima con lo que él llamó el espíritu territorial,
que en España se encierra en una casa "con dos puertas", y por lo
tanto "mala de guardar", una especie de Istmo más que una península -unido por sus extremos a los Pirineos y el Estrecho- que la
convirtieron sin quitarle su carácter insular, en uno como parque
internacional "donde todos los pueblos y razas han venido a distraerse cuando les ha parecido oportuno" . Y en esta realidad encuentra el ensayista los elementos fundamentales del carácter
nacional de los españoles . Porque la tierra, más que la religión que,
con ser algo muy hondo, no es lo más hondo que hay en una nación,
la tierra es lo que subsiste y lo que crea un espíritu permanente ; y
"como hay continentes, penínsulas e islas así hay también espiri
tus continentales, penínsulares e insulares' . No incluye ni analiza
por consiguiente Ganivet la realidad y el carácter de un Istmo que
a la vez es puente y cruce de caminos, más istmo que el istmo ficticio de España, como lo es nuestro Panamá .
Valdría la pena intentar un día un estudio a fondo de este
carácter especial que a los panameños ha creado y nos está desarrollando nuestro "espíritu territorial" . No nos caracterizan a
nosotros ni la resistencia de los continentales, ni la independencia
de los peninsulares, ni la agresión de los insulares que se defienden
con el aislamiento . He sostenido yo antes con respecto a Panamá,
que esta posición de puente del mundo nos va creando, sin damos
cuenta, una psicología de pueblo de tránsito, si así pudiera decirse .
Psicología ligera, despreocupada, sin sentido de tradiciones, de
constancia, ni aun de nacionalismo bien entendido, pues el que a
veces ha apuntado ha sido de imitaciones de fobias . Vivimos como
la Victoria de Samotracia con un pie en tierra y otro en el espacio,
para emprender un viaje . Cada día aumenta el número de paname-ñ
osquehanlid písyquehabindoslquernvo a
salir y se sienten como desarraigados e incómodos en el medio que
los vio nacer . Y este afán de salir de pueblo que está a punto de
irse para alguna parte, nos viene desde luego por contagio de los
viajeros o turistas que diariamente vemos . Nuestra psicología se
afecta también por otros aspectos, por la influencia de estos via-j
.erEolstuiacmlyenst ido,e mprnoaly
hace por donde pasa lo que no hace o no se atreve a hacer en su
casa. Va dejando pues, un sedimento de despreocupación y ligereza que aumenta constantemente en la psicología del paname258

fío . Y para el turista son las cantinas y cabarets que inundan
nuestras ciudades-puertos ; para él es el comercio inmoral y fácil
que aleja a nuestro hombre del campo, de la agricultura y de la
industria.
Si echamos una mirada retrospectiva en nuestra historia veremos que el mal viene de muy lejos, desde el descubrimiento . Nos
descubrieron porque Colón venía buscando un paso hacia las
Indias Orientales, no porque los españoles pretendieran quedarse
aquí, conquistamos y colonizamos . En verdad nunca lo hicieron
en serio con el Istmo que ellos llamaron Tierra Firme . Fue tierra
firme, sólo para poner el pie para la conquista de otros lugares .
Centro de aventureros por aquí pasaban porque tenían que pasar
y paraban sólo lo indispensable para preparar otros viajes y otras
empresas . He aquí explicado de paso por qué los españoles, que
dejaron en otras partes durante la Colonia -en México, en Bogotá, en Quito, en Lima, en Santiago de Chile- una arquitectura admirable en templos, conventos, palacios, sin mencionar otros
aspectos de la cultura ibérica, en el Istmo no construyeron para la
eternidad, sino para posadas en el camino, o para el comercio de
tránsito de los viajeros. Clarividente, ya apuntaba algo de este
fenómeno en su ensayo sobre "La población del Istmo' el Doctor
Eusebio A . Morales : "Durante la epoca colonial el Istmo tuvo, en
contra de su desarrollo, un factor adverso poderosísimo ; el estado
de ánimo, el estado psicológico de los españoles . Véase si no su
obra. Siendo como eran miembros de una raza esforzada, emprendedora, inteligente y artística, a pesar de todo eso, en el Istmo
nada fundaron . Construyeron entre Portobelo y la Capital un
camino de primer orden porque era necesario para establecer la
comunicación entre los dos océanos ; fortificaron los castillos artillados de las ciudades de Portobelo y Chagres porque ello era indispensable para la defensa del tráfico ; pero en el interior del país no
hicieron ni un puente, ni un camino . Las ciudades eran obras efímeras . La antigua Panamá, según las crónicas, no tenía ni una sola
casa particular construida de mampostería o de ladrillos : todas
eran de madera . Las únicas obras sólidamente construidas fueron
los edificios públicos y las iglesias . Todo eso era efecto del ánimo
que prevalecía en los habitantes . Ellos no se consideraban vinculados al suelo no tenían del Istmo una etapa en la vía de la fortuna ;
su inspiración y su amor estaban en España y hacia ella volverían
los ojos entre la ansiedad y la esperanza . En los hogares no se vivía
sino rindiendo culto a la patria ausente ; y así se mantenía y perpetuaba la idea de una permanencia transitoria, de algo como un destierro cuyo fin era el anhelo, la aspiración constante e irresistible",
El problema del Istmo no es -lo indico aquí como un paréntesis- el que apuntaba Paul Rivet, al señalar el Nuevo Mundo desde
la época prehistórica, como un centro de razas y pueblos, foco de
atracción para los pueblos y razas más variados . Estos pueblos y
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pasar han constituido al mezclarse, por lo menos desde el siglo
XVI, una civilización nueva con características propias, que el
indio recogió y desarrolló sobre su fondo común, porque las otras
influencias étnicas fueron más o menos estables y durante siglos .
Por aquí pasaron todos los conquistadores y religiosos, soldados,
gobernadores, oidores y colonizadores, por aquí pasaron, las vimos
asar, las recuas cargadas con los tesoros que venían del Perú o del
Potosí ; por el camino de piedra que atravesaba el Istmo y por sus
puertos en los dos océanos vimos cruzar las mercancías de todas
partes que iban a salir para todas partes desde las ferias de Portobelo ; por aquí pasaron después las corrientes humanas desgajadas
desde el Este de los Estados Unidos hacia el Oeste, hacia las minas
de oro de California ; por aquí pasaron las comisiones científicas en
las exploraciones primitivas del Canal ; por aquí pasó la colonia
efímera de Guillermo Patterson, el banquero de Londres ; por aquí
pasaron los piratas y los filibusteros buscando los depósitos de oro
que habían de salir para España . Y todos en nuestra tierra iban
dejando sus ansias de aventura que nuestro pueblo sufría a pesar
suyo o recogía a su modo como recogía los mendrugos del comercio que le facilitaba el tránsito . Ha sido este comercio como un
mana constante, que nos ha incitado a esperar siempre nuestra
prosperidad de lo imprevisto : un día de los conquistadores y colonizadores que pasaban, otro de los buscadores de oro de California,
otro del río revuelto de las ferias de Portobelo o de las incursiones
de los piratas, otro del Canal francés o del Canal norteamericano,
otro de las flotas que atraviesan el Istmo o de la construcción de
defensas o de los movimientos de las grandes guerras . Pero todo al
pasar, sin dejar rastro, como de tránsito, sin que lo supiéramos
aprovechar .
Del Canal apenas nos han quedado los mendrugos de los barcos
y de los turistas que vemos pasar con otras banderas . Ni un túnel,
ni un puente permanente para cruzar los dos pedazos de nuestra
República, ni un gran camino carretero que resistiera los caminos
de guerra de nuestro gran aliado, ni un comercio cuyo principal
rendimiento fuera para nosotros,
Y con las migas que nos van cayendo al pasar nos ha sucedido
lo que al hombre de la parábola que conté hace varios años en mi
columna de periodista en la Estrella de Panamá .
"Era en los tiempos bárbaros cuando la fortuna pública y privada no estaba representada en la forma perfecta del papel moneda. Vivía entonces un cobre hombre que se desesperaba porque
nunca podía tener en su bolsillo más de una pieza de oro .
Un día en que se dirigía a su trabajo para ganar el diario sustento, pidió fervorosamente a Júpiter que lo hiciera rico siquiera
una hora .
Y Júpiter lo oyó . A poco de haber formulado su ruego, un
retintín metálico sobre las piedras del camino, lo hizo bajar la
26 0

vista, Era una pieza de oro que caída del cielo había rodado a sus
pies . Se inclino rápido, la recogió y la guardó en su bolsillo . Diez
metros adelante cayó otra moneda igual a la primera . Y otra, y
otra, de diez en diez metros .
Nuestro hombre recogió oro durante más de una hora, hasta
que se fatigó de tanto inclinarse . Seguro de su riqueza y confiado
de la inextinguible generosidad de Júpiter, dejó la última pieza
rodar hasta el arroyo. Y la lluvia de oro se paró . . .
Una vez en casa, el rico improvisado quiso contar su fortuna .
Metió la mano en el bolsillo, pero ¡ay! el bolsillo estaba vacío .
Hasta la moneda que constituía su fortuna primitiva había desaparecido . . .Que el bolsillo estaba roto y era la misma pieza, cayendo
por el mismo agujero, la que el pobre hombre había recogido cien
veces".
No andaríamos muy lejos de la realidad si comparamos la moneda de oro a la fortuna de Panamá y el bolsillo roto a la Caja de
nuestra economía nacional . Nuestros Gobiernos, como nuestro
pueblo, han vivido de lo imprevisto en un país alegre y confiado en
un Júpiter que a cada cierto tiempo nos deja caer una moneda de
nuestro bolsillo roto o para nuestro bolsillo roto sin planificar para
el porvenir, sin estudiar las posibilidades de nuestra riqueza nacional, sin tratar de desarrollar ésta por los medios científicos y sin el
consejo de expertos ; supeditados, eso sí, como cosa natural, por
las exigencias materiales inmediatas que siempre han concluido
entre nosotros por vencer a las del espíritu, desvalorizar al hombre
generalizar el imperio de la vida irresponsable, vacía, imitadora y
anónima, Un verdadero sometimiento del espíritu a los impulsos
primarios de la vitalidad, con detrimento grave de la cultura .
En la convivencia con individuos de otros pueblos, en el hervidero cósmico que no toma todavía consistencia de raza, en el
puente geográfico que nos coloca en el centro del Continente, no
todo, desde luego, ha de ser en contra del panameño . Como contrapeso optimista, estos hechos han infundido en su psicología una
mentalidad abierta a todos los vientos y a todas las ideas, una inteligencia precoz y despierta, un espíritu liberal lleno de comprensión
y tolerancia, también de altruismo que se concentra en el lema de
su escudo : pro mundi beneficio . Aprovechando estas cualidades,
nuestra mayor fuerza de resistencia contra las debilidades que
antes hemos señalado está en la educación .
Pero en una sociedad que día a día se renueva por el aporte de
los que pasan, la escuela tiene que hacer sola la parte que le corresponde en la labor educativa nacional . La parte que le corresponde
a la comunidad, que es básica en el desarrollo espiritual e histórico
de los pueblos, la conciencia colectiva que crean el lenguaje, la
creencia, los sentimientos y los modos de acción comunes, es muy
débil en un pueblo-puente como el de este Istmo nuestro . Por eso,
para que el panameño llegue a ser hombre de cultura, de tradicio26 1

nes, de comunidad moral vital, la escuela, la Universidad como culminación, tiene que multiplicar y fortificar todos sus recursos,
tiene que vincular fuertemente la existencia interna del panameño
a un orden trascendente de valores, que, como lo reconoce un educador, es lo que siempre conduce la vida hacia etapas superiores .
Pocos países como el nuestro necesitan mantener encendido en la
escuela un elevado y noble ideal cultural, endilgado a formar la
conciencia de los intereses y valores permanentes de la nacionalidad y de los bienes comunes de la humanidad ; lengua, religión,
ciencia, arte, literatura, etc . Sólo con este ideal cultural elevado
puede el Istmo de Panamá aspirar honradamente y con personalidad propia a participar con los pueblos hispanoamericanos de una
tradición y una cultura comunes . Y sin esta participación puesta
al servicio de los más altos valores del espíritu, no seremos nunca
una verdadera nación, sino un conglomerado en tránsito .
Yo no diría que educar es sólo crear un ideal elevado de vida
por la cultura ; educar es también crear necesidades . De ahí que el
mejor plan de educación en un país como el nuestro sería uno
que comprenda, junto con la educación técnica e industrial indispensable para el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales
y que nos enseñe a producir y a consumir ; la educación científica
que desarrolle esta riqueza conjuntamente con la inteligencia de
nuestra población y la educación humanista y humanitaria que
amplíe nuestro horizonte y nuestras aspiraciones de vida individual
y social . Para darle consistencia a nuestra población, pues, hay
que crearle necesidades, para que se vista mejor y use zapatos, para
que se alimente bien y viva en casas higiénicas y cuide de su salud
y vaya a la escuela y lea libros y periódicos y exija agua potable y
luz eléctrica y caminos y trabajo bien remunerado .
Vuelvo a citar aquí al doctor Morales :
"Si no adoptamos un plan definido y prudentemente preparado para seguirlo por varios años consecutivos y nos empeñamos en
continuar como asta aquí, atacando los síntomas transitorios del
mal, mientras éste se propaga insidiosamente, nunca tendremos en
Panamá una población numerosa, trabajadora y feliz, dedicada a
obras ennoblecedoras y fecundas . El programa es claro ; crear necesidades que contribuyan a elevar moral y físicamente las masas
populares, a efecto de que comprendan cuál es el fin plausible y
grato del trabajo humano : difundir los principios de sanidad y de
higiene que hacen del hombre un ente sano, fuerte, alegre y dinámico ; unir los pueblos del Istmo por medio de una vía férrea que
les haga vecinos y conocidos y los ponga en contacto diario, social,
industrial y económico ; atacar y desarraigar el vicio del alcoholismo"
El conjunto de todos los factores de un programa así que dé
toda su significación a la vida humana y a los principios morales
que la rigen, constituye lo que se llama civilización y es lo que di262

ferencia a ésta de la barbarie . Su desarrollo en todo el pueblo, lo
repito, es función de la educación y obligación de todo buen ciudadano, si aspiramos a tener tradiciones y a ser depositarios de los
destinos del porvenir.
Pero no sólo nos falta una cultura así integralmente concebida ; nos falta como consecuencia el equilibrio que ella establece
entre las fuerzas externas de transformación y la personalidad permanente del pueblo . Esta formación de la propia personalidad
parece la condición sine que non para que la cultura trascienda de
nosotros mismos y pueda contribuir a darle consistencia histórica
y consciencia de su propia potencialidad a la nación . Nuestra indecisiones, nuestros temores, inconstancia e inconsistencia, nuestras
crisis de política y educación resultados son, sin duda, de la falta
de afirmación de nuestra personalidad y de integración de nuestra
cultura y nuestro destino.

En la obra del mismo título, Biblioteca
Selecta, Panamá, 1946 .
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LAS CORRIENTES HISTORIOGRAFICAS
CONTEMPORÁNEAS Y LA HISTORIA NACIONAL
Por RAFAEL EUTIMIO MOSCOTE
Al acercarnos a las corrientes históricas contemporáneas lo hacemos con el convencimiento de que la historiografía está perdiendo su tradicional importancia como medio de penetrar en el pasado de las experiencias humanas . Esto se debe, en gran parte, ala
utilización del método narrativo y episódico que ha sumido a la
investigación histórica, en general, en un lamentable descrédito . Y
esto, que parece ser un fenómeno universal se agrava, aún mas,
cuando a ello se le agrega una nueva modalidad, una especie de historia metafísica que se refugia en bizantinismos que tienden, más
bien a confundir que aclarar los conceptos corrientes que maneja
el historiador. No es de extrañar, en consecuencia, que el distinguido filósofo español, Julián Marías, nos hable "del pavoroso aburrimiento de los manuales de historia, de ahí también los apuros
ue pasa el estudiante para aprendérselos y la inconcebible facili-d
q
.adNocsnque mlvyidraíte nligb
y tampoco permiten penetrar imaginativamente en ellos y revivir
sus contenidos" . (1)
El punto de partida de nuestra intervención es que los más brillantes historiadores contemporáneos entienden la historia, y así la
escriben, como interpretación de los fenómenos históricos y como
síntesis inteligente de los mismos. Por otro lado, que esas corrientes históricas contemporáneas deben necesariamente influir en la
manera de entender el proceso histórico nacional que es, a su vez,
parte de un complejo y extenso proceso universal. De la misma
manera que las investigaciones económicas la Medicina, la Ingeniería, el Pensamiento filosófico, las Teorías políticas, la Literatura y,
en fin, el quehacer intelectual del panameño se nutre del pensamiento universal a través de las ideas de los grandes maestros del
arte o del oficio quienes son los que sientan doctrina y señalan
rumbos, no hay razón para que los aires renovadores de la historiografía contemporánea no penetren en la técnica y en el arte de escribir historia en nuestro medio . Pese a ello, lo que es inevitable,
con frecuencia se publican trabajos e investigaciones reñidos con
las últimas tendencias historiográficas como sucede en la mayoría
de los países latinoamericanos donde todavía se le rinde culto a una
historiografía ni siquiera propia de los últimos años del siglo pasado . Una historiografía,
. que según el decir de un historiador contemporáneo, "que tras las anécdotas coloridas o monótonas en que
suelen perderse con delicia tantos historiadores latinoamericanos,
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(1) Julián Marías . EL METODO HISTORICO DE LAS GENERACIONES
Pág . 179 .
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junto con tantos de otras latitudes, existen procesos que pueden
ser interesantes rastrear, aunque es en cambio menos fácil ; entre
los relatos políticos y patrióticos y las constantes a cuyo examen
se consagran otras ciencias humanas, la historia de la América Latina halla difícil encontrar su terreno propio" (2)
Es que, en general, la historia se ha escrito r no sólo en América
Latina sino en algunos países de mayor tradición historiográfica
como inventario de hechos aislados divorciados de su mundo circundante, "tal cual ocurrieron los hechos" según la clásica expresión de Ranke . Son, por el contrario, muy pocos los historiadores
que han interpretado y sintetizado los hechos ocurridos en un espacio y tiempo determinado . Y aun en estos casos han predominado las interpretaciones de carácter político y biográfico como si
(estos dos aspectos resumieran la agitada vida del hombre en el planeta,
n relación con las observaciones anteriores sostenemos que
las más relevantes corrientes de la historiografía contemporánea se
inclinan hacia la interpretación y síntesis del fenómeno histórico
como medio de entender su significado que no es el resultado de
factores específicos sino de una variedad de los mismos : económicos,sociales, políticos, biográficos, literarios, religiosos, estéticos,
psicológicos etc . Porque, en efecto, lo fundamental es "comprender que la historia tiene un significado, que ella produce consecuencias vitales y ejerce una especie de magia inherente a la vida
misma" para usar las expresiones de un brillante historiador contemporáneo. (3)
Es
evidente, por otro lado, que no todas las interpretaciones
relacionadas con el acontecer histórico poseen el mismo mérito, ni
pueden tener el carácter de lo definitivo y de lo final . El valor intrínseco depende del talento, de la imaginación, de la formación
intelectual del intérprete indispensables para la interpretación misma. Henri Pirenne, el distinguido historiador belga, sostenía al
respecto, hace algunas décadas, que "en su expresión más sobresaliente y esencial, la Historia es una ciencia de conceptos, o en
otras palabras una ciencia subjetiva . Esto no significa que ella (la
Historia) está a merced de la fantasía y de los procedimientos arbitrarios". (4)
(2) Tulio Halperin Donghi . Historia Contemporánea de América Latina,
Madrid, 1970, Pág. 9 .
(3)

Erich Khater, The Meaning of History, Meridian Book . The World,
Publishing Co ., Cleveland, Pág. 22 (Nota : Esta cinta ha sido utilizada
también por el autor del presente trabajo en una investigación relacionada con las Ciencias Sociales, por la O .E .A . en Washington) .

(4)

Henri Pirenne, en The Philosophy of History of our Time, A Doubleday
Anchor Book. New York, 1959, Pág . 95.
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Estos criterios sobre la interpretación histórica, embozados en
forma muy simple y general como una manera de entender el proceso histórico, como generador de significados, no son nuevos . Hace ya mas de medio siglo se inició en varios países un movimiento
denominado de la Nueva Historia, muy especialmente en los Estados Unidos, tendiente a darle un sentido más racional tanto a las
investigaciones históricas como a sus formas de expresión escrita .
Los gestores del movimiento fueron calificados por uno de sus seguidores como "los arquitectos de un nuevo tipo de historia",
que rescataron el estudio de la misma de manos inexpertas para
convertirla "en un proceso evolutivo y viviente" . Una de las características del movimiento, que desafortunadamente no echó raíces,
era su idea de que las investigaciones históricas, no importa los presuntos métodos objetivos utilizados, no podían ser finales, categóricas y definitivas .
Esta fue, a nuestro juicio, una de las contribuciones positivas,
porque no hay duda que los criterios de los historiadores, con respecto a los momentos históricos, no siempre coinciden porque son
el producto de mentes diferentes con enfoques diferentes y con
metodologías también diferentes . Más aún, la experiencia historiográfica enseña que cada generación tiende, quiérase o no, a formarse una visión histórica de acuerdo con los imperativos de su propia
época porque los problemas de las generaciones no son iguales .
Sin participar del todo del llamado método histórico de las generaciones que ha servido de base para el magnífico ensayo de Julián
Marías a que aludimos anteriormente, creemos que las interpretaciones históricas son sólo visiones del momento y por ello es necesario que frente a los documentos y a los datos existentes otras
mentes analicen en otro clima intelectual, la herencia histórica
que se trasmite de generación en generación .
Este fenómeno de la transitoriedad de la interpretación histórica ocurre, en ocasiones, aun en el transcurso de la vida intelectual de un historiador y no es aventurado suponer que en mayor
grado ocurre dentro del proceso de suplantación de unas generaciones por otras . Pensamos, por ejemplo, que Herodoto de Halicarnaso mirado con los ojos de sus contemporáneos era un Herodoto diferente al cual analizó el siglo XIX a través de la historiografía en boga, o al Herodoto que se analiza hoy en su obra fundamental sobre Las Guerras Médicas . Pensamos también que la visión que el Racionalismo tuvo de la Edad Media religiosa era una
visión distinta que la que llevó a Henri Pirenne, el destacado historiador belga, a estudiar la ciudad medieval y a Eilene Power, inglesa, a analizar la gente común de la Edad Media o a Worringer
a mirar con sentido estético las catedrales góticas .
Historiadores ya fallecidos, como Pirenne como Eilene Power
y otros tuvieron éxito como expositores de la historia porque com266

prendieron bien que la Historia no está, por definición, sólo al servicio de los aspectos políticos y biográficos . Y esta idea, que tampoco es nueva, fue expresada en forma elocuente, entre otros, por
Lord Acton, quien al sostener que la revolución intelectual que
ocurría en su epoca (alrededor de 1900) era de mayor trascendencia que el movimiento renacentista, expresaba que la Historia "no
era una rama especial del conocimiento, sino una forma muy especial y un método del conocimiento de otras ramas del mismo . . .
Ella abarca otras ciencias, registra su desenvolvimiento y las pruebas a través, de las cuales se verifican las verdades . El pensamiento
histórico es algo más que conocimiento histórico ." (5)
Con criterio parecido, pero en forma más categórica, la historiografía contemporánea ha ratificado esta posición porque historia es política y biografía pero también es Literatura, es Filosofía,
es Ciencia, es Arte es Economía, es Psicología, es, en fin, la suma
de las actividades del hombre, a través de las edades en cuanto influyen en la comprensión del presente, incluyendo los años inmediatamente anteriores al momento actual . Veremos más adelante,
la importancia que para las generaciones de hoy, tiene el mundo
panameño de las primeras décadas de la República .
Los mejores trabajos históricos contemporáneos son aquellos
que, en efecto, son capaces de presentar una visión de conjunto de
un período dado dentro del tema que desarrollan . Es conveniente
advertir en relación con la afirmación anterior, que la Historia,
como disciplina no se "aprende" ni se "enseña" en el sentido corriente de los términos sino que ella está presente en la vida constante de las experiencias vitales de todos los hombres . El pasado
es, así, siempre presente .
Dentro de la categoría de trabajo histórico incluimos también
las obras fundamentales, que sin ser escritas por historiadores profesionales, contribuyen a completar el cuadro de una época, o
aportar valiosos datos para la comprensión de la misma . Esto es
especialmente cierto en el caso de los Diarios como el de Samuel
Pepys, que ofrece una visión de la vida social durante el reinado de
Carlos II de Inglaterra, o "Los Otros Victorianos" de Marcus que
se refiere a la vida agitada de aquellos que no eran filósofos, ni historiadores, ni poetas, ni políticos, pero que también vivían dentro
de la historia de su propio tiempo la gente común, con sus pasiones, con sus deseos y con sus frustraciones ; o Habla Memoria de
Nabokov, el autor de Lolita, que es un valioso complemento de la
historiografía de gran parte de este siglo, en el aspecto literario,
social, político e intelectual, producto de la mente ágil de uno de
los más brillantes escritores de hoy ; o la correspondencia entre
Claudel y Gide. dos gigantes de la Literatura Francesa del siglo
(5)

Citado por Herbert Butterfield, Main of His Past, Cambridge University
Press . 1969 . Pág. 97 . (véase nota en la cita número 8) .
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XIX expirante y de la primera parte del siglo XX ; o, en fin, El
Ulyses de Joyce, en donde encontramos consideraciones fundamentales sobre la historia pese a su contenido esencialmente literario ; y las Memorias de André Malraux que son reflexiones contemporáneas de un escritor y político de la hora actual ; Las Palabras de Sartre, con más sentido histórico y filosófico que muchas
obras de Historia y Filosofía. Su explicación de lo que es un "instante" en la vida humana es revelador de las inquietudes y reflexiones de un hombre de nuestro tiempo ; los Diálogos de Whitehead
para no hacer tan extensa la lista de obras que ya son tan históricas
como las tragedias griegas, las comedias de Moliére la obra de Cervantes, el Madame Bovary de Flaubert o la obra de Ibsen .
Después de esta digresión con el fin preconcebido de establecer
la relación simbólica entre Historia y Literatura, porque la Historia
se nutre de la Literatura y ésta de aquella, presentamos dos ejemplos de obras históricas escritas dentro de la idea de conjunto : la
primera sobre el tema clásico del Renacimiento, la segunda sobre
la Historia Latinoamericana contemporánea, en donde se ofrece
una visión limitadísima de los variados aspectos de la cultura dentro de nuevos enfoques socioeconómicos . Se trata en el segundo
caso, de la Historia Contemporánea de América Latina por Tulio
Halperin (Alianza Editorial) escrita originalmente en italiano, traducida al español en dos ediciones : 1969 y 1970 . Veamos, primero, El Renacimiento (de la colección Pinguino) por J . H . Plumb,
inglés, donde se presentan los logros del Renacimiento en el arte,
en la política, en los afanes de la economía y en el quehacer social
e intelectual del mundo renacentista . Pareciera que el autor, con
la colaboración de otros brillantes historiadores, entre ellos su coterráneo Trevor-Roper, quisiera penetrar en forma apasionada en
lo más "Profundo de la mente de los seres vivientes con el fin de
averiguar sus momentos más íntimos", según una expresión feliz del mismo Trevor-Roper . La obra en cuestión no posee la grandiosidad de la de Burckhardt, sobre La Historia de la Cultura
Italiana del Renacimiento ni da la impresión de haber sido preparada por historiadores de microscopio como la obra de Symmonds
sobre el mismo tema . Pero allí están los antecedentes del Renacimiento, los Príncipes y el estado que "era una obra de arte" como
lo
calificó
Burclchardt;
ahí
está
Florencia,
cuna del Humanismo y de los mismos humanistas ; el surgimiento
de la clase media que se mostraba en su desafío en contra de la
aristocracia ; también está la sociedad renacentista "con sus aspiraciones, sus confusiones ,y su herencia" ; allí está su arte, su literatura su música como expresión del sentimiento' religioso post medieval, a veces irreligioso . Allí están en fin, las Universidades ; también una ciencia que no alcanzó el esplendor del siglo XVII, el siglo del genio matemático, las Academias Platónicas, y el pensamiento arrogante de Lorenzo Valla y Picco de la Mirándola ; el
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Renacimiento fuera de Italia, los Países Bajos, Inglaterra, Francia,
España, la versión italiana del gótico . Las mujeres del Renacimiento ; el Renacimiento y la Reforma como movimientos coetáneos .
Rabelais, y su Gargantua, el Fausto de Marlowe, Las Guerras ;
los Venecianos ; los genoveses, los Turcos, los españoles .
La otra obra, La Historia Contemporánea de América Latina,
tiene un enfoque poco común en libros , que tratan de este tema
En el libro se introduce el enfoque económico con el fin de entender el desarrollo de los pueblos americanos sobre todo en la hora
presente en que lucha por salir del subdesarrollo . Desafortunadamente, y esta deficiencia la reconoce el mismo autor la historia
contemporánea de América Latina se reduce a la política y a la
economía. Están ausentes el desenvolvimiento ideológico, los esfuerzos literarios de los pueblos latinoamericanos, a la manera como Pedro Henríquez Ureña analizó las corrientes literarias de
América Hispana. Y no aparecen, en el concepto de Historia Contemporánea, el pensamiento reflexivo, el arte y el desarrollo del
periodismo, ni la modesta contribución de la ciencia. En este sentido superior a esta obra es la de Griffin escrita hace varias décadas y que sin duda alguna es el mejor modelo de Historia con sentido latinoamericano, con sus capítulos bien repartidos entre todos
los aspectos (no solo políticos y económicos) que constituyen la
esencia de las experiencias de los pueblos latinoamericanos .
II
Veamos, ahora, cómo las ideas que le sirven de sostén a la historiografía contemporánea han logrado penetrar dentro de la producción historiográfica nacional . Hace ya casi dos lustros, en
1961, en un folleto nuestro intitulado Páginas Nacionales, sin pretensión alguna de hacer Historia Nacional, señalábamos algunas
experiencias históricas de la República" desde Enrique J . Arce y
Juan B . Sosa hasta las más interesantes interpretaciones de Diógenes de la Rosa, Rodrigo Miró y Carlos Manuel Gasteazoro sobre
los diferentes temas de la historia nacional . Decíamos entonces
que este trío de distinguidos historiadores nacionales entendía
perfectamente bien la importancia de la interpretación histórica .
En ese trabajo dicha afirmación estaba respaldada con las citas correspondientes extraídas de sus numerosos trabajos de carácter nacional, y por el análisis que hacíamos de algunas obras como Tamiz de Noviembre, de Diógenes de la Rosa, Teoría de la Patria de
Miró y el 3 de Noviembre y Nosotros, de Carlos Manuel Gasteazoro .
En Enero de 1964 aparecía, en la Revista Lotería, el magnífico
trabajo de Carlos Manuel Gasteazoro, Apuntes Para un Estudio de
la Historiografía Republicana más completo y meritorio donde
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aparecen nuevos nombres ; Ricaurte Soler quien, nos lo dice
Gasteazoro "reclama como finalidad fundamental de toda historia
científica, fa necesidad de interpretar el pasado" y Castillero Calvo
sobre "las luchas sociales en el Istmo" .
Desde la publicación del artículo titulado Algunas Experiencias Históricas de la República y de los Apuntes para un Estudió
de la Historiografía Republicana la producción bibliográfica nacional en cuestiones históricas ha sido extraordinaria ; sin embargó,
nos parece que difícilmente se ha superado el enfoque de que hacen gala los tres historiadores nacionales a que aludimos sin que
esto signifique que la obra de recopilación de valiosos documentos
que otros historiadores han aportado deje de tener valor alguno ; ó
que los estudios especializados sobre temas específicos, hasta agotar todos los aspectos del mismo, no sean también una valiosa contribución al fondo común de los valores historiográficos . Por otro
lado, es cuestión de preferencias y de afinidades que no pueden ser
discutidas porque no hay sentido en discutirlas . Pero estas preferencias y estas afinidades descansan sobre realidades objetivas que
señalaremos a continuación .
Resalta en De la Rosa, Gasteazoro y Miró su insistencia en estudiar el pasado dentro del conjunto de las más variadas experiencias . El análisis brillante que nos hizo hace recientemente don
Rodrigo Miró sobre "Los Amigos del País" colocó frente a nosotros a un grupo de ciudadanos istmeños enraizados en el mundo
colombiano pero con sentido panameño . Hombres que captaron
las corrientes ideológicas racionalistas de la Francia revolucionaria
para darle una aplicación práctica dentro del programa de acción
que se trazaron . Y no fueron miembros de una especie de Sociedad Fabiana, meros ideólogos sino hombres preocupados por las
fuerzas económicas que irremisiblemente ejercían presión sobre las
estructuras e instituciones istmeñas, actores decididos en el drama
político del siglo . Y a pesar de que Miró nos hablaba de los
antecedentes del grupo, su presentación tendía a ligarlos más con el
futuro desenvolvimiento institucional e ideológico del Istmo que
encontró su mayor concreción en el doctor Justo Arosemena .
A propósito de Rodrigo Miró y sus afanes por darle relieve a la
literatura panameña nos preguntamos por qué el grueso de los historiadores nacionales no intenta utilizar sus técnicas historiográficas para aplicarlas al valioso arsenal de la literatura panameña . No
soló en el casó de Darío Herrera cuya "obra tiene un alto valor documental, sino por ese mismo profundo sentido americano" para
utilizar una expresión de Rodrigo Miró, sino para acercarse a revistas y publicaciones, que aparte de su valor literario, nos ofrecen
una visión de la Republica durante las primeras décadas : Nuevos
Ritos, La Revista Nueva, Cuasimodo, Antena y muchas otras . No
sólo para inventariar los ensayos y artículos que contienen sus páginas sino para analizarlas con sentido crítico para ver qué penas270

ban los primeros panameños de la República, la influencia literaria que recibieron $ el medio político y económico que les servía
de trasfondo . Cuales eran, por ejemplo, las inquietudes intelectuales y cuál la formación académica de los jóvenes que recibieron
la ayuda espiritual, generosa de los Andreve, de los Méndez Pereira, de los Moscote, de los `Morales y otros . Eso también es historia auténtica y sobre todo reciente, unida a las experiencias de
generaciones que todavía participan activamente de la vida cultural
en el país . Esta es una tarea que se impone por parte de los historiadores profesionales para que sirva de complemento a los magníficos trabajos de distinguidos académicos de la lengua como Rodrigo Miró, cuya obra es ampliamente conocida, la del maestro Méndez Pereira, e Ismael García S . quien ha escrito una obra básica sobre la literatura nacional publicada por la Universidad Autónoma
de México .
Diógenes de la Rosa, en uno de sus ensayos, mantiene lo que
pudiéramos denominar una posición clara frente al conocimiento
del fenómeno histórico . Posición nítida que él pone en evidencia
en sus propios trabajos de investigación recogidos bajo el título de
Ensayos Varios . Nos dice "que ningún símbolo vale por su exterioridad sino por la suma de pasión, de drama, de vida que encierra . Del mismo modo que ningún siglo representa nada para el espíritu si no le agita y vitaliza un significado" (5) . De sus varios
ensayos deseamos referirnos a dos : Eusebio A . Morales, Conciencia
Crítica de la República, que aparece en su colección de Ensayos
Varios y Ricardo J . Alfaro Historiador y Sujeto Histórico, que
recoge uno de los últimos números de la Revista de la Academia de
la Lengua. Estos dos capítulos de la historia republicana, sobre todo de las primeras décadas, tienen un valor inestimable para el conocimiento de un pasado no muy lejano . Pese a que muchos sostienen que es preferible, y este era el criterio de Spengler, que los
hechos se observen con la perspectiva de varios siglos, nos parece
que en Historia se puede hablar también de prioridades . Debe tener prioridad una aproximación a Méndez Pereira, a Andreve, a
Morales sobre un análisis de los miembros de la Real Audiencia
del Istmo, o los Virreyes y gobernadores durante el período colonial, sin que esto signifique que no sean capítulos sobresalientes de
la historia nacional . De igual suerte nos parece que el desenvolvimiento constitucional de la República esta más cerca de nuestro
mundo actual que otros acontecimientos que también forman parte constitutiva del pasado histórico pero que el tiempo va desdibujando por el fenómeno que se produce al analizar el hecho histórico alejado de nuestras experiencias vitales .
Cuando Diógenes de la Rosa se acerca a Eusebio A . Morales,
no trata de un personaje entresacado de documentos polvorientos
por la acción del tiempo sino a una figura prestante de la Repúbli ca de quienes muchos de nosotros tuvimos "vivencia" . Las refle271

xiones de De la Rosa sobre él son experiencias directas que han de
ser transmitidas a los jóvenes de hoy que desafortunadamente conocen más el pasado lejano del Istmo que su pasado inmediato que
para nosotros los mayores es todavía presente, valga la expresión .
De la Rosa, en una frase, retrata al doctor Morales : "Fue el
pensador más riguroso, el escritor más infatigable y el estadista
más orgánico" (6) y agrega "Testimonio de sus ocupaciones y
preocupaciones, revelación de sus inquietudes intelectuales --son
los dos volúmenes de Ensayos, Documentos y discursos- No está
en ellos todo el Morales escritor, pero si una porción suficiente para formarse un concepto justo de su personalidad y de su significación histórica" . (7)
En su trabajo sobre el doctor Ricardo J . Alfaro, con una "vivencia" más acentuada, de ese varón que "alba de canas la testa,
firme la inteligencia, entera la voz", sigue filosofando sobre el sentido y meta de la Historia para utilizar el lenguaje de Jaspers . Nos
dice De la Rosa: "Y es que en efecto la historia no es la muda y
opaca cosa sida , la realidad retroyacente, sino algo cuyo despertar
comienza en el punto en que el hombre, ser donador y buscador
de significados, viene a inquirir por el porqué el cómo y el por
é de aquello . El pasado lo constituimos desde el presente" . (8)
Wé la Rosa es historiador profesional, posee habilidad de interpretación y síntesis . Ricardo J. Alfaro, sujeto histórico es para él "la
unidad histórica de nuestra nación, como enlace viviente de las
etapas de la República desde sus antecedentes en el siglo pasado
hasta hoy y como expresión personal de los sentimientos e ideas
que han movido y sustentado el proceso de la nacionalidad" .
Carlos Manuel Gasteazoro vive la Historia nacional desde su
cátedra universitaria la cual sirve con prestancia y dedicación. En
nuestras Páginas Nacionales lo presentamos como poseedor "de
cualidades excepcionales para la investigación de lo histórico nacional : manejo de fuentes, entusiasmos, conocimiento integral y,
sobre todo, un agudo sentido de interpretación histórica" (9) .Gasteazoro tiene criterios propios y los expone . No es como otros
historiadores que lo dejan todo a la imaginación del lector perdiendo de vista que a éste hay que orientarlo porque el trabajo de interpretación y síntesis lo realiza el investigador y no el lector . Al
enjuiciar la obra de Octavio Méndez Pereira, Gasteazoro reflexiona
y expone criterios . Dice de Méndez Pereira : "Su preocupación fue
la de una constante meditación sobre Panamá, no sólo como tarea
(6) De la Rosa Ensayos Varios, op . cit, Pág . 47 .
(7)

Ibid ., Pág . 32 .

(8)

Ibid ., Pág, 32 .

(9)

Rafael E . Moscote, Páginas Nacionales, pá g. 18
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sino también como destino . Hizo de la historia un gran auxiliar de
sus reflexiones, porque al escribir sobre la experiencia canalera, los
conflictos internacionales o nuestra razón de ser en el tiempo y en
en el espacio, sintió como quería Benedetto Croce, que toda historia verdadera es historia idealmente contemporánea, porque solo
un interés de la vida presente puede mover a indagar la vida pasada" (10) Su idea de la Historia, que no la concibe como "un cúmulo de fechas, datos y minucias" le da créditos suficientes para
continuar, con criterio de modernidad en la tarea de ilustrar al
país sobre los capítulos sobresalientes cíe la vida nacional . Capítulos que cubren una gama interesante de lo que él mismo denomina
la aventura vital del hombre panameño .
Deseamos cerrar las anteriores reflexiones y comentarios con
una preocupación . Está realmente convencido el historiador nacional de que la historia ístmica es más compleja de lo que nos la
presenta generalmente el libro de texto de Historia Nacional? Que
en el momento presente en que se proclama por doquier la necesidad de salir del subdesarrollo y entrar en la integración latinoamericana los economistas están realizando una tremenda tarea que los
historiadores de otros países latinoamericanos están aprovechando
inteligentemente? Pensamos en la obra de Celso Furtado del Brasil sobre Subdesarrollo y Estancamiento en América Latina, la de
Prebisch sobre El Desarrollo Económico de América Latina Hacia
una Dinámica del Desarrollo Latino-Americano : las Publicaciones
de la CEPAL, sobre todo El Pensamiento de la Cepa¡, de la colección tiempo Latinoamericano dirigida por Fernando Cardoso, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, de la Editorial Universitaria Santiago de
Chile - 1969 . No lo sabemos . Lo que si es evidente es que la Historia de Panamá tiene necesariamente que escribirse con criterios diferentes a los tradicionales . Ha de ser una obra de conjunto en la
cual aparezcan todos los elementos que han contribuido a empujar
hacia adelante a un pueblo, que como todos los pueblos, tiene su
propia historia plena de momentos de todo tipo entrelazados entre
si por motivos humanos y de otra índole, que le han dado su propia fisonomía . (*)
(10) Revista Lotería, Septiembre-Octubre de 1970, Pág . 67 .
(*)

Conferencia presentada por el Dr. Rafael E . Moscote, con motivo del
Mes de la Patria en acto celebrado en el Museo Nacional el l o. d e diciembre de 1970 .
"Las Corrientes Historiográficas Contemporáneas y la Historia Nacional",
en revista Patrimonio Histórico, Volumen 1, No . 2, pp . 85.47, Panamá,
1972.
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SENTIDO Y MISION DE LA HISTORIA EN PANAMA
POR RODRIGO MIRO
Con el temor de corresponder mezquinamente a la gentil invitación de los organizadores de este Seminario, en razón de limitaciones de tiempo, vengo a formular unas reflexiones a propósito
del tema asignado : Sentido y Misión de la Historia en Panamá .
Reconociendo la propiedad de lenguaje, deber y necesidad del
historiador, he querido penetrar la significación exacta del enunciado buscándola en el Diccionario de la Real Academia Española .
Y entre las varias acepciones que reconoce al vocablo sentido, la
que juzgo pertinente dice : razón de ser, finalidad . Se trata, pues,
si deduzco lo correcto, de opinar acerca de la razón de ser o finalidad de nuestra Historia, entendida no como el discurrir temporal
de nuestro pueblo, sino como la actividad literaria encaminada a
esclarecerlo . Pero se me pide además un pronunciamiento acerca
de lo que debe ser la misión de esa Historia . Y apelando de nuevo
a la autoridad del Léxico encuentro que misión es el "poder que se
da a una persona para ir a desempeñar algún cometido", comisión
o encargo, desempeño que implica, por extensión, siempre de acuerdo con el Diccionario, incumbencia, obligación moral . Mi tarea hoy y aquí consiste, entonces, en decir cuál es la razón de ser
o finalidad de nuestra Historia, y cuál debe ser su cometido, reconociéndole implícita cierta obligación moral .
Declaro en primera instancia que la Historia como disciplina de
estudio no puede tener en Panamá significado particular, ajeno 0
distinto a lo que la Historia es en cualesquiera otras partes del mundo . Llámese arte,ciencia o saber, la teoría que fundamenta el trabajo del historiador o tiene validez universal o deja de serlo. Apurando un intento definidor yo diría, con palabras de Marc Bloch
que la Historia persigue una "clasificación racional e inteligibilidad
progresiva" de los llamados hechos históricos . Lo cual obliga al reconocimiento de que esa "clasificación racional e integibilidad progresiva" es ya compromiso del historiador . En efecto, la finalidad
de la historia no puede ser indiferente a la tarea concreta del historiador, pues depende fundamentalmente de su capacidad pare
llevarla a buen término . El sentido de la Historia, de cualquier particular historia, comienza a perfilarse, así, empieza a ser posible en
la medida en que exista el historiador capaz de penetrarlo . Y aquí
se inician las dificultades .

(1) Palabras pronunciadas en el acto inaugural del Seminario sobre enseñanza
de la historia patria, el 24 de enero de 1966 .
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Todos sabemos que el oficio del historiador se cumple dentro
de dos grandes zonas de actividad : la que se refiere al acopio, ordenamiento y crítica de las fuentes, tarea que exige un desempeño
científico, y la que atiende a la función de interpretar y exponer
luego, de modo sintético y sistemático, los hechos objeto de estudio, ejercicio éste que, cuando auténtico, rechaza toda clase de supuestos previos, y donde la perspicacia y capacidad individuales resultan decisivas .
Admitida la validez de estos criterios, dentro de su carácter
general, el balance de lo realizado por nuestra historiografía no resulta muy alentador . Hablo de su significación total . En cierto
modo, como ocupación de nosotros mismos, la Historia de Panamá
apenas se ha iniciado . Fuera del esquema de Arce y Sosa-por naturaleza desprovisto de referencias documentales- y de una que
otra rápida visión sintética, carecemos de exposiciones coherentes,
amplias y comprensivas de nuestro itinerario en el tiempo . Mayores realizaciones se encuentran en el campo de los estudios parciales o monográficos, limitados a la consideración de temas o períodos específicos . Y poco, aunque de lo más logrado, en el terreno
de la biografía . Esto en cuanto al volumen de nuestros estudios
históricos se refiere . Pero veamos, al margen del criterio cuantitativo, cuáles perspectivas ofrecen esos estudios mirados como testimonios de la finalidad de la historiografía panameña .
Antes de referirme, sin embargo, a las posibilidades de documentación . Fuentes escritas se ofrecen con largueza respecto de
algunos períodos o temas, y alarmantemente escasas en relación
con otros . Para el período del Descubrimiento y Conquista lo
mismo que para el siglo XVI los materiales abundan, buena parte
publicados . Para la posterior etapa de la dominación española las
facilidades son menores, sin bien determinados aspectos tráfico
mercantil, actividad pirática- han merecido plurales y serios estudios . En relación con el siglo XIX existe una considerable bibliografía relativa al período de la Gran Colombia y fondos manuscritos en archivos y bibliotecas de Colombia y Venezuela, sin contar nuestro propio Archivo Nacional, más rico de lo que se piensa
no importa el incomprensible abandono en que vegeta . A todo
ello debemos agregar multitud de fondos comúnmente ignorados
que se guardan en archivos y bibliotecas de países históricamente
vinculadas con nosotros o de instituciones dedicadas a los estudios
hispanoamericanos, y la extensa bibliografía especialmente en inglés y francés, concerniente a la historia de panamá . Existe, puede
verse, una apreciable suma del material de estudio, para cuyo uso
parcial contamos con índices, catálogos e introducciones metódicas . A ese respecto deseo destacarlos trabajos realizados por Sosa,
Susto y Gasteazoro en relación con los archivos y bibliotecas españoles y por alumnos del Dr. Gasteazoro en cuanto al inventario de
algunos fondos de nuestro Archivo.
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Ahora bien : un ligero examen de la obra de nuestros historiadores muestra que esos recursos documentales han sido pobre y
desigualmente explotados . Me limito a señalar el hecho, sin intentar su explicación . Esa circunstancia, y otras que no hace falta
puntualizar, determinan a su vez una desigual calidad de resultados . Cierta candorosa ignorancia en cuanto a los requisitos del trabajo histórico, la ausencia de una crítica responsable y hábitos provincianos han permitido que circulen como contribuciones positivas escritos que nada aportan o esclarecen y tienen sólo el mérito
de la buena voluntad . Confirmando una característica de la vida
cultural de Hispanoamérica, conviven aquí sucesivos grados de desarrollo, Y al tiempo que investigaciones severas e interpretaciones
iluminadoras y capaces se producen subsiste la simple narración de
hechos periféricos o el relato desmañado de sucesos archisabidos .
Pero lo verdaderamente grave, haciendo caso omiso de la excelencia o poquedad de esos trabajos individualmente avalados, es el hecho de que su consideración conjunta no permite, por sí sola, una
visión consecuente de lo que históricamente ha sido y es la nación
panameña. Se trata de un abigarrado lienzo donde las figuras, dibujadas con diversa técnica y propósitos múltiples, no alcanzan a
integrarse en un orden.
Una acción enderezada a erradicar malos hábitos con miras a
precisar el contorno de nuestra historiografía debe comenzar,
p ues, por imponernos programas mínimos . Nuestro historiador eso a conocer en relación con la consulta de los materiales
necesarios a la clara comprensión del fenómeno objeto de estudio .
Nada le induce a precipitarse . Y ninguna razón autoriza a disimularle su negligencia, su pereza o sus limitaciones . El primer problema lo ofrece, así, la necesidad de una apropiada formación del historiador, y de su desempeño responsable .
No se me escapa la obra positiva que para lograrlo viene realizándose en esta Universidad a través de los cursos de Historia, obra
cuyos resultados son notorios . Pero precisa que la nueva mentalidad que va incubándose extienda su influjo hasta condicionar un
clima general que dé la tónica de quehacer histórico . No quiere
decir ello, claro está, que sólo podrán escribir acerca de nuestro
pretérito los egresados de la Universidad . Afirmo simplemente que
todo el que lo intente deberá pertrecharse, utilizando los medios
de que dispone, con la técnica indispensable a la eficaz realización
de su trabajo .
Y es llegado el momento de considerar lo que puede o debe ser
la misión de la Historia en Panamá . Si su finalidad es procurar un
racional ordenamiento de los hechos para su progresiva inteligencia, lo es por indispensable a la clara comprensión de nuestra conducta colectiva, de ayer y de hoy ; como elemento coadyuvante a
la elaboración de cualesquiera proyectos relacionados con el futu27 6

ro . Pero hay, en rigor, mucho más. Para los panameños la historia
del Istmo no es cuestión adjetiva . Su cabal entendim iento nos atañe como individuos. Cuando los hombres del 98, con temple
vario gritaban su dolor de España no hacían literatura : confesaban
una lesión personal . Y va para rato que Panamá también nos
duele, y nos duele por omisión . Ciertos vacíos producto de una
historiografía deficiente impiden y frustran hoy nuestra plenitud
moral, la de cada uno de nosotros . Tal vez. el más grave y profundo de esos vacíos se origine en la incognita que s8 alza, al pedirle
respuestas al pasado, frente al fenómeno de nuestras independencias, en especial respecto del desenlace de 1903 . Ese otros vacíos
provocan reacciones que, por carentes de apoyo legítimo, agravan
la cuestión : reacciones que afectan incluso el campo de la Historia
y sustentan una corriente de estudios de impresionante fachada
donde la auténtica investigación histórica se sustituye por hábiles
racionalizaciones .
Sin embargo, como antes decíamos de aquellos escritos que nada aportan ni esclarecen, tampoco caben aquí lamentaciones ni
condenas . En esa corriente tenemos la contrapartida de aquella
mengua, y cesará de fluir cuando arribemos a una nueva visión, dep urada y enriquecida, de los hechos olvidados o malinterpretados .
n efecto, no obstante nuestra pequeñez territorial y demográfica,
por razones geopolíticas la historia del Istmo brinda capítulos de
extrema complejidad. La riqueza múltiple de los factores en juego
demanda finos órganos receptivos y un singular esfuerzo de comprensión . Ese esfuerzo, admitámoslo, no ha sido realizado . Advertirlo sin tapujos es ya un progreso, y anuncio de que no tardaremos en cumplirlo . En realidad es una de las tareas que nos competen . Específicamente a quienes en una u otra forma enseñamos
historia de Panamá . Si la carencia de una Historia General digna
de ese nombre invita a escribirla, es obra para ocupar muchas inteligencias-, ciertas etapas y acontecimientos de modo vital y próximo ligados a nosotros merecen prioridad . Por ejemplo : el caso
de nuestra separación de Colombia, ya señalado, convertido en
trauma que perturba el equilibrio emocional de muchos adolescentes. Yo traigo a la consideración de este Seminario el asunto, sin
duda de los más importantes y pertinentes . La Historia Patria no
puede fundamentarse ni en la ignorancia ni en el resentimiento .
Debe ser historia y no racionalización . Y los encargados de enseñarla tienen la obligación de hacerlo con la máxima objetividad
hasta donde ello es posible tratándose de una de las ciencias de]
hombre .
La misión de la Historia de Panamá parece ahora clarificada .
Desde el punto de vista del trabajo histórico propiamente dicho,
quienes lo ejercen están constreñidos a operar exhibiendo niveles
mínimos de competencia profesional, y a negar beligerancia a los
escritos que no satisfagan cierto adecuado patrón . Asimismo, es
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deber suyo imperioso acometer, a la mayor brevedad, el estudio de
aquellos capítulos de nuestro ayer más urgidos de esclarecimientos, ofreciéndonos, con firme raíz documental, exposiciones racionales e inteligibles .
Y el Estado -las autoridades de Educación- tienen también
el compromiso de intervenir. La salud moral del hombre panameño es tan digna de cuidado como su salud física . Y el aprendizaje
de la Historia Patria es el basamento de la educación moral del ciudadano . El Estado debe, pues, cooperar . Si desde hace algunos
lustros la gestión oficial viene soslayando esos deberes, es tiempo
de que vuelva sobre sus pasos . La tarea que el Gobierno Nacional
encomendó en 1908 a los historiadores Arce y Sosa, parcialmente
malograda por razones que no son del caso recordar, debe reanudarse. Y debe reanudarse hoy .

Panamá, 24 de enero de 1966 .

historia obra Sentido
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APUNTES PARA UN ESTUDIO DE
LA HISTORIOGRAFIA REPUBLICANA
Por CARLOS MANUEL GASTEAZORO
(versión actualizada del ensayo publicado por las Ediciones de
la revista Tareas, Panamá, 1963) .
Hace ya más de diez lustros, para ser precisos en el año 1911,
salía a la luz pública el primer panorama de historia de Panamá,
debido a la pluma de Juan Bautista Sosa y Enrique J . Arce . En ella
se definía, en las Nociones Preliminares, el objeto y la finalidad de
la historia en general y panameña en particular, como "la narración fiel, razonada y ordeñada de los sucesos pasados y acontecimientos memorables". Más recientemente, para seguir siendo exactos, en 1963, Ricaurte Soler reclamaba como finalidad fundamental de toda historia científica, la necesidad de interpretar el
pasado. (1)
Entre estos dos extremos, el de la narración y el de la interpretación, puede decirse que se desarrolla todo el proceso histórico
de nuestra historio
fa republicana . Usando un lenguaje más a
tono con nuestros días, podríamos calificar a estas dos tendencias
de conservadoras y de avanzadas en la historia .
En realidad de verdad, existen algunos hombres señeros tanto
nacionales como extranjeros en el siglo XIX . Los colombianos Joaquín Acosta, Antonio B . Cuervo y Vicente Restrepo Tirado, los
norteamericanos Bancroft, Berthold Seeman y especialmente los
panameños Mariano Arosemena y Justo Arosemena, marcaron verdaderos hitos ; empero, los nuevos métodos de la historiografía europea., aún no habían enraizado en nuestro suelo . No obstante cabe señalar en el caso específico de los Arosemena, actuando a varias décadas de distancia cronológica, que fue su meta principal la
de hacer del pasado panameño uño de los elementos vertebrales de
la conciencia y del destino común de nuestra nacionalidad .
Al producirse la Independencia de 1903, bajo circunstancias
internacionales que se prestaban a la duda y a la sospecha de que la
nueva República surgida como un producto típico del imperialismo
yanqui a costa de España e Hispanoamérica, se inició la reacción
frente a esta leyenda negra . Por ellos podríamos decir que defender históricamente la nueva nacionalidad fue la conquista del
momento. El siglo XIX fue para los panameños, una centuria de
sucesos desgraciados, donde podríamos encontrar varias historias
de Panamá. Una como país de tránsito con el descubrimiento del
oro en California y la construcción del ferrocarril ; los trabajos del
canal francés . Otra sería la de aquel bamboleo institucional bajo
1.

Ricaurte Soler : "Las Luchas sociales en el Istmo, de Alfredo
Castillero y su significación en la historiografía panameña
Tareas, No . 8, Dic. 1962-Enero 1963, pág . 35-36 .
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las etiquetas de Estado Federal, Estado Soberano y el Centralismo
Bogotano y una tercera historia más externa que íntima, registraba
la intriga diplomática en Washington por la celebración del tratado
que permitiera la construcción para el Istmo panameño de un canal interoceánico . Hacía falta entonces, como para desatar el nudo
gordiano, una modalidad nueva y aún inédita del Panamá como aspiración y esperanza . Ese legado de vaivenes políticos, contiendas
bélicas y disputas ideológicas, hizo que nuestros hombres que
vivieron la independencia fueran en busca del tiemp o perdido y
calzaran los "zapatos de siete leguas" del Pulgarcito del cuento infantil .
Al iniciarse la República había mucho que hacer. La justificación de Ramón Valdés, a los pocos días del movimiento separatista de 1903, era más que todo un alegato de quejas a partir de
de 1821 . Se necesitaba, o por mejor decir, se intuía, la necesidad
de hacer conocer a las nuevas generaciones las líneas de fuerza
q ue atravesaban todo nuestro proceso histórico, mucho más nutriado y largo que el de casi todas las Repúblicas hispanoamericanas,
que a la sazón se esforzaban en aquilatar y popularizar sus recuerdos patrios. De esta angustia salieron dos obras medulares : la Biografía de Tomás Herrera de Ricardo J . Alfaro en 1908 y el Compendio de Historia de Panamá de Juan B . Sosa y Enrique J . Arce .
No es el caso hacer una historia de aquella historia. (2)
Hoy por hoy, en este precipitado deambular entre autores y
libros tocantes a nuestro pasado, interesa fundamentalmente hacer
algunas observaciones sobre el sentido y legado de tan importante
obra. Su finalidad fue sencilla . No pretendió ser otra cosa que una
obra didascálica y quizás esta modesta
ocupación hizo que el
puro "relato continuado y verídico de tos sucesos acaecidos en es •
te pedazo del mundo", se convirtiera en un todo opaco, frío,
ausente de directivas propias, sin intuiciones o valoraciones del los
hombres, las ideas, las circunstancias y el paisaje . Los autores reclamaron como único mérito, el de la originalidad, y esto fue lo
que los convirtió en verdaderos apóstoles precursores, mérito éste
que no les puede ser regateado .
Aparte de esta madre fecunda, que fué el Compendio, los
autores dejaron numerosos trabajos monográficos que hoy se
encuentran desperdigados en revistas y periódicos de la época . A
Juan B . Sosa se deben varios estudios de sólida erudición, destacando el de Panamá la Vieja que bien podríamos considerar como
su obra capital . Lo restante, tales como "Los Indios y los Negros
de Panama", "Los Límites de la República" y la `Sublevación
2. Ver, en ese sentido, mi Introducción al Estudio de la Historia
de Panamá, pág. 34 y el Estudió preliminar a la Edición fascimilar del Compendio. EUPAN.
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de los Cimarrones" son buenas ejemplos de las grandes cualidades
que adornaron la figura señera de un aficionado del pasado panameño que si bien no se ceñía en todo a la estricta ortodoxia de la
metodología histórica, mostraba gran capacidad crítica, dentro de
los- senderos limitados de la tradicional historia narrativa .
En cuanto a Enrique Arce, hay especialmente que señalar su
impenitente vocación de bibliófilo, aspecto que descuidó Sosa . Este viajó en una temporada a España, gozó de amplias facilidades
burocráticas para hacer el acopio de fuentes que necesitaba nuestra
historia y lo que en ese sentido se colectó bien podría ser considerado como muy poco . En cambio, Arce, vendría a representar las
veces de un gran recolector que buscaba en todas partes y en cualq uier forma, todos los elementos necesarios para la construcción
de un sólido edificio histórico . Es cierto que consustanciales con
su preocupación eran el desaliño en el acopio y compulsa de las
fuentes la inseguridad en las conjeturas, la ausencia de una crítica
y cuanto ésto se hacía, se tomaba en oficinesca, empírica y falta
de comprensión .
Pero como recomienda San Ignacio, en sus Ejercicios, a toda
meditación ha de precederle una composición del lugar . No sería justo pedirle a Sosa y Arce más de lo que dieron . El primero,
si bien no llegó a alejarse plenamente de aquella antigua conce p ción de la historia como género literario más, dejó páginas deliciosas sobre las incursiones bucaneras o los bosquejos biográficos
de algunos panameños sobresalientes . Sus escritos históricos, al
igual que los de Arce, se basaron siem pre en fuentes de buena ley,
y si no fueron precisas en cuanto a referencias bibliográficas ni a
las fuentes de información, la posteridad ha reconocido su imparcialidad, intuición crítica y manejo adecuado de los documentos.
Lo antes señalado se hace palpable en Enrique Arce, en la biografía que escribió en colaboración con José Dolores Moscote, sobre nuestro patricio Justo Arosemena . Es indudable que el primero
a p ortó un riquísimo material informativo y el segundo, como jurista de mentalidad brillante, como estudioso forjado en las disciplinas universitarias, y como maestro de la prosa, pudo imprimir
en el personaje biografiado, a más de una comprensión íntima, un
mayor volumen, color y rigor científico al hombre, a los sucesos y
a las ideas que lo rodeó .
Como ya señalamos dentro del espíritu de entusiasmo por lo
nacional que se hace palpable en los primeros años de nuestra niñez republicana, aparece en 1908 la Biografía del General Tomás
Herrera, gracias a la madurez de un intelectual joven, a la sazón de
veintisiete años . Es probable que en ese entonces, poco se notara
las innovadoras maneras de concebir la historia de las cuales haría
gala su autor. La biografía herreriana, significó, el designio de imprimir a los escuetos y fríos relatos sobre el pasado, mayores vue281

los y utilidad . La historia no fue para Alfaro, un simple patrón de
datos y fechas. Supo insuflar vida y animación a su reconstrucción
histórica, lo cual se hecha siempre de menos en los escritos historicos de ese entonces . La portentosa lucidez de aquel joven erudito
se adelantó mucho al ambiente reinante en su ciudad natal, supo
calar hondo en la sensibilidad especial y propia de cada instante
del pasado para mirarla con la imaginación indispensable del
historiador y coronarlo todo con una importante selección de documentos sobre su biografiado .
Frutos de la madurez intelectual de Alfaro son : "El Panamericanismo Bolivariano y el actual", "Contribuciones de América
al Derecho Internacional" y muy especialmente su "Medio Siglo
de Relaciones entre Panamá los Estados Unidos" . Como es fácil observar, su posterior producción histórica tomó el camino de
nuestras relaciones internacionales . Ello tenia que ser así ; pues
por más de cincuenta años no ha habido controversia internacional
de Panamá, en la que Alfaro no prestara la ayuda de su versación
histórica y jurídica, de su consejo lúcido y de la desinteresada y
patriótica visión .
Dentro del género biográfico, es el momento de hacer mención de la obra histórica de Octavio Méndez Pereira . En 1919, vio
la luz pública su extenso estudio de Justo Arosemena y años más
tarde su Vida de Vasco Núñez de Balboa que ya ha traspasado las
fronteras nacionales . No obstante entre estas dos obras hay diferencias sustanciales en cuanto al método y las fuentes de información . La primera se caracteriza fundamentalmente por su validez
en primera materia, ya que no se cansó de transcribir trozos de documentos y artículos de Don Justo que, hasta entonces, se hallaban inéditos . Gracias a ello páginas sustanciales de nuestro ilustre
patricio, han llegado hasta nosotros . Con menos seriedad científica y mayor vuelo imaginativo, Méndez prefirió, con Balboa, la
biografía novelada, siguiendo o intuyendo las normas sentadas
por Lyton Strachey para quien toda biografía pertenece más a
la novela que a la historia . La reconstrucción histórica de la vida y
de la obra del Descubridor del Mar del Sur gira en torno a los amores con la india que el Cacique Careta entregó a aquel en señal de
amistad y a la que sus contemporáneos no consignaron el nombre .
No obstante, Mendez optó por el moderno dado por Salvador Calderón Ramírez de Anayansi . (3) Se agregaría a este nuevo recuento, otra novelita del mismo corte o inspiración : Tierra Firme, inferior en calidad literaria e histórica .
Es indudable que el esquema biográfico alcanza plena solidez
en la obra de Juan Antonio Susto . En 1923 viaja a Sevilla y toma
3.

"Caciques y Conquistadores de Panamá", Panamá, Imprenta
Nacional, Panamá, 1926 .
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como tema central de sus investigaciones la "Biografía de Panameños Ilustres de la época colonial' . De esta sólida obra investigativa
que lo hace el Mendiburu panameño, han salido algunos trabajos
a la imprenta tales como la vida y obra de Sebastián López Ruíz,
Manuel Joseph de Ayala, etc. Es claro que el método recorta y
limita las posibilidades de un autor basado siempre en fuentes de
primera mano pero, para fortuna nuestra, la obra de Susto no se
limitó a este único aspecto . Su aporte a la eurística panameña ha
sido fundamental como se verá mas adelante .
Como la más reciente muestra del género biográfico en Panamá
está Victoriano Lorenzo de Rubén D . Larles, el Belisario Porras o
la Vocación de la Nacionalidad de Manuel Octavio Sisnett . En torno a la fi gura del caudillo, se estudia la historia panameña en las
postrimerías del siglo XIX y la iniciación republicana . El método
observado por este autor tomó a su libro en valioso material de
primera mano, ya que transcribió documentos importantísimos
aparecidos en publicaciones coetáneas de los sucesos narrados, con
su inevitable cortejo de pasiones y de interesadas falsedades . (a) Igual puede decirse del Mariano Arosemena de Argelia Tello Burgos
en que llegó a penetrar en la intimidad del Prócer del 21 a lo largo
de sus escritos, esprimiéndolos de manera tan exhaustiva que
desentrañó todo un mundo de pasiones personales y políticas a base del febril escrito circunstancial . (5) Agregemos los recientes trabajos del estudioso Jorge Conte Porras que versan en su mayoría
sobre los mandatarios de la época republicana . (6)
Es indudable que los estudios parciales han dado mayores y a
veces más sazonados frutos que el género biográfico . Pero dentro
de las monografías nos encontramos con que mientras existen
períodos sobre los cuales se ha gastado mucha pluma y mucho papel, hay otros que apenas el se han esbozado, y por consiguiente,
muy poco o nada se ha dicho sobre ellos . Entre los primeros están
la historia de la conquista, algo sobre la vida colonial y mu y poco
sobre nuestra independencia de España, si exceptuamos el esclarecedor trabajo de Celestino Andrés Araúz sobre tan interesante
suceso . Sobre el siglo XIX, se ha trabajado siempre en tomo a la
4. Obra premiada con el primer premio en el concurso de biografías del Cincuentenario de Belisario Porras . Se publicó en la
Imprenta Nacional en 1962 .
5. Lo publicó bajo el título de Mariano Arosemena: Historia y
Nacionalidad . EUPAN. Hay varias ediciones, la primera es de
1970.
6. Consideramos como las más importantes Enrique A . Jiménez
(Panamá s.f.) y Arnulfo Arias (I Panamá 1981).
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figura de Justo Arosemena y en cuanto a la República tan solo
se ha escrito sobre nuestra independencia, ya sea para def enderla o
censurara . Faltan estudios sustanciales sobre nuestra historia económica, social poco sabemos sobre muchos aspectos de los siglos XVII, XVII y XIX . Nada se ha dicho del régimen audencial
aparte del apresurado trabajo de Eduardo Ritter Aislán sobre la
Real Audiencia de Panamá y poco se ha escrito sobre el resto
de a historia institucional panameña . En el aspecto cultural, están los ensayos de Rodrigo Miró y en los estudios sobre el pensamiento panameño as aportaciones fundamentales de Ricaurte
Soler y de Isaías arcía, pero dada la riqueza de nuestra historia
ruboriza confesar nuestra inferioridad historiográfica .
Se hace necesario hacer el inventario de los estudios monográficos realizados hasta el momento . Al hablar de a preocupación republicana por despejar a nuestra independencia de cualquier sospecha, no se insistió lo suficiente en las repercusiones historiográficas que ella produjo . Un sinnúmero de nombres y de títulos de valor muy desigual, podrían señalarse en este sentido :
Ismael Ortega Brandao, Juan Rivera Reyes, Catalino Arrocha
Graell, sintieron esa preocupación dominante .
Se deja en párrafo aparte a labor de Ernesto Castillero . Es
cierto que el citado historiador cuenta en su haber con muchos
títulos sobre todos los aspectos del pasado istmeño comenzando
con as historias de didascálicas de Panamá en las que tomó de base
la historia esquemática de Sosa y Arce, pero lo mejor y más extenso de su vasta producción es lo referente a las causas inmediatas
de nuestra independencia de Colombia . Confeccionadas con cierto
apresuramiento y visible preferencia hacia el tema estrictamente
narrativo, la obra de Castillero constituye, sin embargo, un arsenal
de noticias donde se pueden encontrar datos sobre as más dispares
materias que ayudarán efectivamente a futuras investigaciones .
Pero, si por un lado, especialmente de afuera, surgía una leyenda negra del movimiento de 1903, la cual el historiador nacional se encargaba de combatir, creando, sin quererlo, una leyenda
dorada de la misma, en nuestro medio y por nacionales, se trató
de hacer un riguroso examen de conciencia de a participación norteamericana en a formación de la República . Loro representativo
en este sentido viene a ser el de Oscar Terán intitulado Del Tratado Herrán-Hay al Tratado Hay-Bunau Varilla . El subtítulo da la
tónica del contenido cuando se lee "Historia crítica del atraco
yanki mal llamado en Colombia "la pérdida de Panamá" y en Panamá "nuestra independencia de Colombia" . Pese a a extensa documentación de la que el autor hace gala, hay que notar que su
"crítica" - retahíla de acusaciones - no fue acompañada de pericia y rigor científico en la elección del material ; compulsa y anotación del mismo, como lo ha demostrado María Josefa Melén284

dez en su excelente trabajo de graduación . (7)
Con menos frialdad, pero con igual pasión, con más sólida preparación jurídica e historica, Ernesto Castillero Pimentel, escribió
sobre las relaciones internacionales de la República en Panamá y
los Estados Unidos. El trabajo de Castillero Pimentel fue recibido
con salvas de encendidas polémicas, lo cual constituye un magnífico síntoma de que se va despejando el ambiente, pues tales debates contribuyen a redondear la visión del suceso controvertido .
También aportan sustanciales rectificaciones a criterios y opiniones, que a estas alturas resultaban demasiado ingenuas .
El punto de vista ecléctico sobre el 3 de Noviembre de 1903
lo da fundamentalmente Diógenes de la Rosa en su "Tamiz de Noviembre" . Pocas figuras con la capacidad intelectual de De la Rosa
para juzgar sucesos, hombres e ideas, a la luz de las modernas corrientes sociológicas . Su interpretación ha pasado a ser clásica en
nuestra historiografía y su vision del pasado con proyección sobre el futuro aún no ha sido superada . También se debe a su pluma un sesudo estudio de Eusebio Morales y un artículo de polémica sobre el caudillo Victoriano Lorenzo . (8?
Dentro de la misma tendencia revisionista cabe señalar los
nombres y las obras de Felipe Juan Escobar en su Legado de los
próceres, Publio A . Vásquez en la Personalidad Internacional de
Panamá, Luis E . García de Paredes en Raíz Histórica de la Separación y Víctor Florencio Goytía en dos gruesos volúmenes Biografía de una República y Constituciones de Panamá, en los que,
desgraciadamente, el análisis de los sucesos novembrinos se
pierde en una selva enmarañada de doctrinas jurídicas .
La teoría de la historia y su metodología aspectos desdeñado tanto tiempo en nuestra enseñanza, ha cobrado súbitamente
una preeminencia relevante . El que estas líneas escribe, publicó
una Introducción a la historia de Panamá y luego en un estudio de
conjunto y selección de fuentes,en compañía de Celestino Andrés
Araúz y Armando Pinzón, en la Historia de Panamá en sus Textos
(9) en la que se pretende proporcionar herramientas de trabajo necesarias para los futuros investigadores .
Nuestras provincias aún esperan la atención de serias vocaciones. No se continuaron ni enmendaron los apuntes de Héctor Con7. Resumen de ella se encuentra en su trabajo "Algunas consideraciones sobre la obra histórica de Oscar Terán". Revista Lotería . 2a.Epoca,No.152, Julio1968,pp . 19-31 .
8. Recogido en Ensayos Varios, Panamá, S .F.
9. E. U.P.A .N. 2 vols. Panamá, S.F.
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te Bermúdez sobre "Cómo se verificó en Penonomé la separación
de Colombia" ó los "Estudios Históricos sobre Natá de los Caballeros" . Dentro de este apartado, cabría hacer mención de los tomillos de Rubén Darío Caries sobre la historia local de nuestras
provincias . Aparte de ello Caries es autor de una historia colonial
de Panamá 220 Años del Período Colonial . La exposición sucumbe ahogada por el fiel seguimiento de las fuentes que no siempre
son escogidas con rigor y sin hacer de ellas la debida compulsa y
análisis científico . Con "ojo de buen cubero" Alfredo Castillero
Calvo realizó una enjundiosa monografía sobre las Estructuras Sociales y económicas de Veraguas Siglos XVI y XVII, en la que armó una erudición sorprendente a los métodos de la nueva historia
de la que daremos razón más adelante .
Rodrigo Miró es continuador de María Recuero y de Ernesto
Castillero Reyes en los estudios sobre el periodismo y la imprenta
en Panamá . Se ha distinguido también por sus estudios sobre el
desarrolló de las bellas letras en el istmo . En ese sentido están sus
"Antologías" del cuento y la p oesía, su interesante estudió sobre
la Cultura Colonial en Panamá y su reciente Literatura Panameña .
(10) En toda la obra de Miró hay el intentó de calar en la entraña
de la "Teoría de la Patria", cómo intituló su primera colección de
ensayos recogida en volumen, a través de los textos literarios legados p or nuestros antecesores .
se Párrafo especial reclaman los estudios que recientemente se
inician en Panamá sobre la historia de las ideas en Hispanoamérica
n general y en Panamá en p articular. En ese sentido descuella el
sugestivo a porte de Isaías G arcía, llenó de observaciones medulares, sobre la Naturaleza y forma de lo panameño y la variada y
magnífica producción de Ricaurte Soler dentro de la que descuella
las Formas Ideológicas de la Nación Panameña .
En efecto, la extensa lista de títulos publicados p or Ricaurte
Soler acreditan una consagración ejemplar cuya calidad se ha in
puesto hasta situar a nuestro compatriota entre las figuras americanas de primera línea en este nuevo campó de estudio del mundo
. Del Pensamiento panameño y concepción de la nacio
espiritual
-nalidurtesigloXI,yuEstdiobreh adls
ideas de América, se nota siempre la misma seriedad y comprensión de los pensadores panameños y americanos . Desgraciadamente, la última producción de Soler se resiente por cierta inclinación
que limita, en cierto aspecto, el anchó y fascinante campó del diálogo a través de la historia de las ideas .
El desarrollo de los estudios geográficos ha tenido su mentor

10. Existen varias ediciones con variantes, supresiones y adiciones .
En las últimas elimina la historia dentro de los géneros literarios .
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inicial en la figura de Angel Rubio . Su producción es opulenta ; ha
sido confeccionada con cierto apresuramiento, especialmente en lo
que respecta a los estudios sobre la historia propiamente tal . Me
refiero a La Ciudad de Panamá y Panamá, Monumentos históricos
y arqueológicos . Pero con Rubio se enfrentó tesoneramente con
problemas que hasta ahora habían atemorizado a los investigadores,
dada la complejidad de su tratamiento .
Si entre tantos nombres de autores y libros hacemos un alto en
el camino antes de seguir adelante en el rápido y sencillo viaje sobre la preocupación tocante a la exhumación de nuestro pasado,
podríamos adelantarnos diciendo que ha sido principalmente la actividad privada la que le ha dado impulso y vida a nuestros estudios históricos . Es poquísimo lo que nuestros gobiernos han hecho en este sentido . La creación del Archivo Nacional en 1912 y
la inau gu ración del edificio en 1926 por el entonces Presidente Belisario Porras y recientemente el Patrimonio Histórico en 1969 con
su red de museos generales y especializados son apenas ejemplos
asilados y no sistemáticos de una política cultural .
Es innegable el interés de una colección de documentos para la
historia de Panamá, ordenada sistemáticamente desde el siglo XVI,
en que con el descubrimiento y conquista del Istmo, se introdujeron la escritura y los primeros textos históricos . Escandalosamente ignora el panameño los rudimentos de la historia científica y el
claro principio de que los hechos históricos no son conocidos por
sí sino porque dejaron huellas, es decir, documentos . "La historia
se hace, gracias a los documentos" decía Ernest Renan, y hasta la
fecha, entre nosotros, esta labor callada y desinteresada aún "está
En otros países de América ya se ha llevado a cabo
en pañales".
esta lenta y desinteresada tarea que fue inspirada en Alemania por
Ranke y en Francia por Fustel de Coulanges y Lavisse.
Todos los países del Continente cuentan ya, algunos más,
otros menos con tan importante hito para la fiel reconstrucción
de su respectivo pasado histórico . En México existen las colecciones de Orozco y Berra, García Izcabalzeta, Cuevas y Silvio Zavala ;
en la Argentina, los trabajos de Levillier y Torres Revello ; en Chile,
la obra gigantesca de José Toribio Medina, teniendo que agregar la
de Diego Barros Arana . En Colombia las de Cuervo y Restre po y
en países más pobres y pequeños que el nuestro, como son Costa
Rica y Nicaragua, cuentan con unas valiosas "Monumentas" como
son las de Fernández, Peralta y Veg a Bolaños respectivamente. Los
dos primeros para nuestro vecino del Norte y el segundo para Nicaragua donde ocultó su nombre humildemente bajo el título de
"Colección Somoza".
Los primeros intentos de ordenación y recopilación de nuestras fuentes coloniales se deben a la obra tesonera de Juan Antonio
Susto . Como fruto de su labor investigadora en España, nos dejó
el "Catálogo de la Real Audiencia de Panamá" y `Panamá en el
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Archivo de Indias" . Pero no sólo a esto se limita su fecunda obra
eurística. Susto ha publicado especialmente desde la revista "Lotería", una buena cantidad de crónicas y documentos de primer
orden hasta entonces desperdigados en colecciones extensas o refundidos en inaccesibles opúsculos o ejemplares reducidos . En este sentido, su más importante aporte, es la publicación, en colaboración con Ernesto Castillero Reyes de los Apuntamientos Históricos de Mariano Arosemena .
Aparte de ello, sólo existen dos colecciones más y ambas sobre
la Independencia de 1903 . La primera, bajo el cuidado de Ernesto
Castillero, Documentos históricos sobre la independencia del Istmo de Panamá, y la segunda, bajo la responsabilidad de Rodrigo
Miró, con el título de Documentos fundamentales para la historia
de la nación panameña . Aquella tiene como principal objeto, una
honda vocación nacionalista y ésta, rastrear en la documentación
oficial del siglo XIX el fundamento histórico de 1903.
Aunque estas colecciones son nutridas y fecundas, queda mucho por hacer . Falta la empresa, aún no acometida en nuestro
país, de poner en manos de los investigadores las fuentes primarias
de nuestra vida colonial, de nuestra experiencia durante la anexión
voluntaria a Colombia y guardar la nutrida documentación de
nuestra trayectoria republicana. Causa grima, cuando menos ; indignación, cuando más; observar como se han perdido -nadie sabe
cómo- piezas fundamentales para la reconstrucción de nuestro
quehacer en el XX.
Es indudable que de la del siglo XIX, ha dependido en gran
parte la esterilidad de la historiografía panameña sobre los orígenes de la nacionalidad . No existe, efectivamente una historia de la
conquista escrita por panameños, ni una historia colonial y sólo
parte de la reconstrucción de nuestro pasado en los siglos XIX y
XX Las obras de José Toribio Medina, Bancroft y Arboleda, ya
bastante atrasadas, siguen siendo la última palabra sobre esas etapas del, pasado panameño . Esto se debe principalmente a la escasez y dificultad de las fuentes históricas .
La Academia Panameña de la Historia fundada en 1921, debió ser la llamada a tomar tal responsabilidad . Se limitó a recoger en su "Boletín", cuyo primer número apareció en 1923, una
serie de monografías, pero olvidó definitivamente la publicación
de documentos . A partir de 1943, el citado órgano de la Academia dejó de publicarse para aparecer en su tercera época tres décadas mas tarde (1974) . Es el deseo de los estudiosos del pasado panameño, que pronto puedan orillarse las dificultades que impiden
la publicación sistemática de tan importante Boletín, al que desde
sus primeros años consagraron sus desvelos los académicos Méndez
Pereira Alfaro Susto.
Halando de revistas, no puede pasar inadvertida la labor paciente y meritoria de Juan Antonio Susto en el órgano de la Lote288

ría Nacional de Beneficencia ; Lotería, siempre abierta a loe temas
panameños, tiene ya varios lustros de existencia . A lo largo de sus
paginas puede seguirse la trayectoria de los estudios del pasado panameño. En ella, han visto la luz, les magistrales colaboraciones de
Alfaro Rubio, Miró, Soler, Figueroa Navarro, Jaén Suárez, Castillero Calv o y muchos otros . Aparte de ello, y junto con los trabajos monográficos, Susto se ha empeñado en re reducir documentos sustanciales para el esclarecimiento del pasado panameño .
Dentro del A .B .C . del historiador, está la división de las fuentes en éditas e inéditas . Las primeras se guardan en las bibliotecas
las segundas se conservan en los archivos como ya se advirtió . El
Archivo Nacional de Panamá se fundó en el año de 1912 y sus fondos,son principalmente de papeles de gobierno del siglo XIX y XX .
Enrique Sosa, uno de sus directores, comenzó en 1959 la necesaria
labor de clasificación y catalogación de sus fondos que se amontonaban en escandaloso desorden .
En 1925 el Presidente Rodolfo Chiari fundó el Museo Nacional cuyas bases colocó Alejandro Méndez Pereira . El Departamento de Historia contó con una rica colección de cerámica y orfebrería prehispánica y en inferior cantidad hay algunos objetos de la
época de dominación española y del siglo XIX y principios del XX .
A pesar de la honesta y paciente labor de su Director, el Museo Nacional no ofrecía una saludable existencia . Lo reducido de sus
fondos lo convirtieron en mendigo más que en vigilante, para evitar el éxodo hacia el extranjero de importantes colecciones de arte
prehistórico, que constantemente extrae del interior de la tierra el
arqueólogo aficionado, comúnmente conocido entre nosotros con
el nombre de "huaquero" .
Gracias á la energía de Reina Torres de Araúz, directora del Patrimonio Histórico, se fundó el Museo de Arte Religioso Colonial
en la Capilla de Santo Domingo, con ello se ha superado el poco
interés que se ha prestado a los pocos restos que quedan en nuestro país del arte colonial . Para la conservación de ellos, se creó en
1946 la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos que poco hizo para salvar nuestras cosas "viejas" por "nuevas" . Es deprimente el hecho que las tallas religiosas de los siglos
XVI y XVII se sustituyan aún en estos momentos, por santos de
reciente manufactura y de pésimo gusto, con el propósito bien
intencionado de "modernizar la iglesia",
Aparte de ello, existen numerosos edificios, de arquitectura
religiosa y civil, que dada la inclemencia del clima, se encuentran
en estado ruinoso . En un país como el nuestro, donde se hace gala
de ser iconoclasta, en donde las reliquias del pasado se menosprecian y en donde poco se ha podido salvar por el nocivo afán de renovación, se impone la necesidad imperiosa de hacer una lección
vívida y tangible de las antiguas casas e iglesias del pasado, amuebladas como las utilizaron sus usuarios . El estudiante que visitare
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recientemente la Iglesia de la Merced, por ejemplo, sin esos recientísimos adefesios a la última moda, podría aprender una lección
más fecunda que muchos capítulos de historia que escucha desde
el banco de la escuela .
Frente al intento y propósito del estudioso que con armas científicas o sin ellas, se enfrente a la tarea de escudriñar el pasado, podemos señalar el desaliño, desinterés y olvido con que hasta hace
poco nuestras instituciones oficiales se han empecinado en descuidar. Casi parecería que tal menosprecio no es inconciente sino deliberado . Pero hay algo más triste aún . Donde el descuido de
nuestros gobernantes se ha hecho más notorio es en el estudio y
enseñanza de la historia de Panamá en las escuelas y colegios de la
Nación.
A principio de este trabajo se habló del intento de los hombres
que fundaron la República de ir en pos de una popularización de
nuestras glorias y experiencias pretéritas. Fue lástima que el esfuerzo se agotara pronto . Los distintos programas de enseñanza
del Ministerio de Educación, ponen de manifiesto tal irresponsabilidad. La asignatura de Historia de Panamá quedó relegada a un
año en la instrucción primaria y en 1946 los recuerdos del pasado
panameño sufren su más aguda crisis y cruel supresión, cuando se
refunde el aprendizaje de la historia nacional en una absurda mescolanza de conocimientos denominados "Estudios Sociales" . Para fortuna de las nuevas generaciones, recientemente se ha vuelto
al estudio particular de nuestra historia, dándole a ella, en los programas oficiales, un mayor rigor académico y fervor patriótico .
La Universidad de Panamá se fundó en 1935 y como era natural= correspondió a la Facultad de Filosofía, y Letras, la responsabilda eloscur dehistora .Ensucomiez fgurabl
historia de Panamá como materia digna de atención . Es gracias a
la iniciativa de un profesor español, Juan María Aguilar, que esta
disciplina logra entrar tímidamente en los predios universitarios.
La reforma de los planes de estudio en 1952 en la Facultad de
Filosofía, Letras y Educación, significó para los estudios de Historia Nacional una nueva etapa . A partir de dicho año, se extendió
al estudio del pasado panameño dado el valor formativo del mismo. El mencionado curso destinado sólo a los alumnos que seguían la especialidad en Filosofía e Historia o Geografía e Historia cobró importancia y volumen al crearse la materia de Panamá
en el Mundo Americano, con carácter obligatorio para todos los
estudiantes de dicha Facultad . La función de tal curso es la de
evitar que el alumno universitario pueda salir de las aulas sin haber
refrescado los conocimientos del pasado panameño .
Pero esto no es todo . En las reformas que acabo de mencionar se trajo otra innovación de gran importancia al incluirse en los
programas de especialización en historia el curso de Fuentes Históricas de Panamá . La finalidad de tal materia, a cargo del que estas
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líneas escribe, es la de dar a los estudiantes el método para trabajar
en la investigación histórica . Ea indudable que los conocimientos
adquiridos en la instrucción secundaria deben ser revisados y complementados en la Universidad, no por el prurito de enmendar lo
que ya se sabe, sino y principalmente por la necesidad de poner al
universitario en contacto directo con las fuentes de primera mano
de nuestra historia . Incumbe a la enseñanza universitaria, que dispone de cuantiosos medios enfocar el estudio de la historia patria
desde el punto de vista de ¡a compulsa y manejo de las fuentes documentales . No es posible ocultar que dentro de las limitaciones
de nuestro medio, los resultados han correspondido a las expectativas .
Como un signo de estímulo y esperanzas, hay que hacer notar
que recientemente, la Historia de Panamá, extiende su radio de acción a otras facultades. Es materia obligatoria para los estudiantes
que siguen la carrera de Servicio Diplomático y Consular en la Facultad de Administración Pública y Comercio y a partir de 1963
forma parte del plan de estudios de la Escuela de Medicina . El
ejemplo se sigue en la Facultad de Odontología, pero no alcanza
aun a otras especialidades .
No hay que olvidar que al aumentar la Universidad los cursos
de Historia de Panamá, impulsó la floración de serios trabajos de
graduación sobre nuestro pasado, acusándose un mayor esmero en
observancia de preceptos metodológicos . Por otra parte, son
frecuentes las tesis sobre catálogos, índices bibliografías y colecciones, los cuales pasarán a ser material utilísimo para el futuro investigador. Con la creación de la Editorial Universitaria en 1969,
se fomentó la traducción de libros sobre Panamá, los cuales, por
estar en lenguas extranjeras, no se habían incorporado a nuestra
bibliografía histórica.
Se observa, más cada día, el interés por ir en busca de documentación inédita para evitar la repetición infecunda y convertir
la monografía histórica en un auténtico aporte para el mayor conocimiento de nuestra historia . En este sentido, es el momento de
hacer mención de los estudios de Alfredo Castillero C ., sobre "las
luchas sociales en el Istmo", de los cuales aparecieron algunos capítulos sustanciales en la prestigiosa revista Tareas, la cual está
abierta a recoger en sus páginas todos los estudios de temas panameños y es un ejemplo digno de tomarse muy en cuenta, dentro
de la historia de nuestra evolución cultural, por el esfuerzo y tesón extraordinario que ha desplegado esta publicación a lo largo de
sus dos décadas de existencia .
En nuestra República es frecuente la celebración de aniversarios, cosa curiosa en un medio tan poco aficionado a la recordación histórica . Pero resulta triste señalar que la serie sucesiva de
conmemoraciones provoca días de fiesta más que de meditación .
Para el IV Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá, en
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1919, tan solo se publicó el libro de Sosa ya citado . Para conmemorar el primer centenario del Congreso de Panamá en 1926,
Enrique Arce y Felipe Juan Escobar dejaron una breve pero sólida
monografía sobre el particular.
En 1953, se recordó nuestros primeros cincuenta años de vida
republicana . Aparte de la ciclópea edición de "La Estrella de Panamá" plagada de anuncios comerciales y la muy devota del "Panamá-América", tenemos que señalar el esfuerzo que constituyen
las ediciones de la Junta Nacional del Cincuentenario, las cuales,
estuvieron bajo la responsabilidad de Rodrigo Miró . Un tomo, ya
citado, sobre los Documentos fundamentales de la nacionalidad
panameña y el segundo: Panamá, 50 años de República, en el que
se estudian diversos aspectos de nuestra actividad republicana .
Como toda obra hecha por distintas personas puede señalarse lo
desigual del contenido . Al lado de monografías sustanciales, está
el aporte superficial y, Estima
consiguiente, sin la suficiente calidad
científica . Además, es lástima que en este propósito de hacer un
balance de todas nuestras manifestaciones durante las diez primeras décadas de nuestra experiencia como país independiente, se
omitieran algunos aspectos, por ejemplo, no hay un capítulo sobre
la evolución del pensamiento y no existe un balance de nuestra
producción historiográfica . Pero a una obra hay que juzgarla más
por lo que aporta que por lo que le falte, y en tal sentido, tenemos
que congratularnos de encontrar en las páginas del libro, no sólo
el aporte sustancial de Susto, Alfaro y Rubio, sobre nuestro papel
en el mundo nuestras relaciones internacionales con los Estados
Unidos y la descripción de nuestro país natural, respectivamente
sino la interpretación magistral de Herirán Porras sobre el "Papel
histórico de los grupos humanos en Panamá" . Tan importante
monografía no puede pasar inadvertida por el investigador, porque
este profano inteligente en el campo de la historia, aportó luces
sobre la influencia del hombre sobre la tierra y de esta sobre el
hombre, además de una feliz síntesis que el estudioso especializado
debe rectificar o rechazar.
Es casi hora de poner fin a esta lista de autores, libros, títulos
y circunstancias . Pero no quedaría tranquila la conciencia, si copio en el sacramento de la confesión, no se cumpliera con el primer requisito, cual es el de hacer un examen de conciencia . Lo
primero que se ha de señalar es que no fue nuestra intención hacer
un inventario prolijo de todo lo que en nuestro país se ha escrito
sobre el pasado panameño . Muchos nombres y aportes se han
omitido . En este viaje escalonado por los puertos de la historiografía republicana, hemos de confesar que nos faltó "una carta de
marear" satisfactoria . Además, el tiempo y el espacio, no están a
nuestro favor. No obstante, en esta apresurada revisión creemos
poder llegar a algunas conclusiones .
Aunque con antecedentes importantes, nuestra historiografía
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florece plenamente en la República . Ella atraviesa por cuatro períodos bien definidos a los cuales he de calificar . El primero, de
los iniciadores y en el cual se pueden agrupar los nombres de Arce,
Sosa, Alfaro, Méndez, Terán y Castillero Reyes y Susto, entre los
principales. Al segundo grupo, bien podría considerárseles como
afianzadores. En efecto, De la Rosa, Miró, Escobar, entre otros
muchos, consideraron que no era suficiente el simple narrar, que la
conciencia de la historia necesitaba mucho más que acumular datos e hilvanarlos en un "todo armónico" como querían Arce y Sosa . Comprendieron también que las cosas que se escribían, habían
de ir acompañadas de citas y notas y que no bastaba con la buena
fe de los autores . El tercer grupo, de corte estrictamente universitario, comprendió la responsabilidad angustiosa que les correspondía con relación a la historia considerada como ciencia propia,
con fuentes propias y con métodos propios . Es por ello, que bien
podría considerarse que con las figuras de Soler, García y otros, la
historia entra en Panamá en su etapa plenamente académica . Para
esta generación la historia de Panamá no es sólo pasado, es también presente . Y hasta futuro.
Para llegar a esta tercera etapa, se ha necesitado de la labor paciente y meritoria de la acción privada que la precedió . En un país
como el nuestro, donde nuestro gobiernos han mostrado una escandalosa indiferencia por las manifestaciones del espíritu y especialmente por la recordación histórica, es alentador como el tesón
de figuras aisladas ha dado a conocer a las nuevas generaciones la
importancia que nuestra historia tiene en la formación del hombre
panameño .
La cuarta etapa bien la podríamos tildar como la de los innovadores, pues la preocupación fundamental consistirá en acoplar el
pasado panameño a las exigencias de la "nueva Clío" que concibe
a nuestra disciplina como "la historia de estructuras sociales en
movimiento". Para este nuevo enfoque integrador y que Pierre
Vilar califica como "total", otras ciencias prestan su aporte . La
demografía, la economía, la política y la sociología resultan entre
otras disciplinas indispensables para la reconstrucción de la sociedad en su `compleja realidad global" . En tal sentido han de señalarse los esfuerzos de Alfredo Figueroa Navarro, Omar Jaén Suárez y Alfredo Castillero Calvo como los más preclaros exponentes
de la renovación .
Tratando de obtener una conclusión de mis conclusiones diría
que la investigación histórica en Panamá tiene todavía una ardua
tarea ante sí. Si se contempla lo que hasta ahora se ha hecho, con
los muy escasos medios con que ha contado el estudioso, no podemos menos de sentirnos optimistas . No obstante, es necesario insistir que se necesitan aún muchos estudios monográficos, la exhumación, el análisis, compulsa y valoración de muchas fuentes para
lograr establecer el verdadero perfil histórico de Panamá .
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Uno de los mayores pecados nacionales : el individualismo en
el trabajo está en vías de ser vencido . Cada día se siente más en
nuestra Universidad la necesidad de formar escuelas, grupos homogéneos
y, equipos dé investigadores vinculado@ por el mismo
ideal científico . Sólo cuando esto se logre plenamente se podrá
llegar a una auténtica creación de un fondo académico tradicional
que permitirá unificar el criterio de nuestros historiadores en la
interpretación de nuestro pasado histórico . En ella se han de alejar
todo sectarismo de derechas o de izquierdas, ya que sólo así se logrará llegar con paso seguro, a la meta cual es, la de conocer la razón de ser de Panamá . Hay que insistir en esta tarea revisionista y
creadora, fecunda y original, útil y aprovechable . Los estudiosos
necesitan urgentemente de la colaboración del Estado, de las instituciones privadas con sus inmensos recursos y de ellos mismos, para hacer de la historia panameña un ejemplo de unión en esta tarea
común que es el engrandecimiento nacional .

Apuntes para un estudio de la historia
Republicana . Versión actualizada del
ensayo publicado por las Ediciones de
la revista Tareas, Panamá, 1968 .
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