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En laTacultad de Humanidades de la Universidad de Pa. 
nam6, a pesar de sus estructuras petrificodas, se observe es-
poradicamente la aparicion de una obra de investigacian 
cientifica. Es par elle un deber, que siempre implica uno in-
corned° denuncia, consignor los epodes reales al conocimien-
to que nos ofrecen los paces profesores y estudiantes que en 
su obra —y en su actitud— desentendiendose de todos los 
irracionalismos onticientificos y los misticismos a que con-
ducen, don prueba de su confianza en la eficacia, tearica y 
practice, del analisis, de la investigacion y de la critica. 

Contra lo que puede supanerse, la anterior considera-
cion no obedece al deseo elemental, y sin embergo justo, de 
serialar el hecho de encontrarnos frente a una obra de in-
vestigacian que ofrece aportes reales, concretes, al conoci-
miento de nuestra historic. Se trate edemas —y esto es sig-
nificative— de la obra de un universitario que ha sido es-
crito a pesar, y en contra, de muchas de las ideas "universi-
tarias" que inspiran la actitud de algunos de sus profesores. 
Consignemos una: "La funcion de la Universidad radica en 

• De este obra se han publicaclo en Tare.. algunos copitulos en los 
Nos. 1, 4 y 5. Estos lineas fueron escritos pare servirle de "Pro - 
logo". 
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lo trasmision a las nuevas generaciones del legado cultural 
de las generociones pasadas". 0, para decirlo m6s explicita-
mente, con el Dr. Diego Dominguez C., "La Universidad.._ 
tiene una precis° funci6n conservadora: mantener la tradi-
cion. La gran tradicion, representada en la obra de los pen-
sadores y artistas clasicos, y la tradicion nacional". **Esta es 
la concepcion, conservadora y esterilizante, que de la Uni-
versidad tienen algunos de sus profesores. Concepcion que 
formulan en la "teoria", y sobre todo, realizan en la prac-
tica. De creerles, la Universidad no es creaci6n, no es inves-
tigacion, no es critico, no es wells's: la Universidad es 
"trasmision de conocimientos", es decir, conservacion, pe-
trificacion, esclerosis. La solo presencia de una obra de in-
vestigacion, y por tanto la solo presencia de Las Luchas So-. 
dales en el Istmo es ya significativa. Tiene, por lo pronto, la 
significacion cabal de hacer autenticamente academic° —en 
el mejor sentjdo del termino-- nuestro ambiente universita-
no. 

II 

Pero obra que nos ocupa no es solo una investigacion 
que, come to!, desenmascara teorias y actitudes que en el 
media rocionalizan, encubren y justifican la esterilid6d de 
la producciOn y el marasmo del conocimiento. Se trata de 
una obra que, por encima de todo r  abunda en interpretacio-
nes Iricidas de la historia panameria. Lamentable es sanator-
ia, pero tambien desde esta perspectiva el hecho elemental 
S que nos encontramos frente a una obra de investigacion 
historica adquiere un relieve particular. Para comprenderlo 
bast° consignor otra tesis dudosa, frente a la cual la apari-
clan de Las Luchas Sociales en el Istmo revela aim mos ni-
tidamente su importancia: "En Panama la labor historiogra-
fica est6 en sus prodromos; el esfuerzo heuristico y erudito 
es previa al hermeneutic°. Aun no se han dodo en Panamcl 
las condiciones cientificas pora la interpretaciOn historica". 

'• NOTA: El Decano Bernardo Lombardo, en reciente Discurso, se 
opone a este visinn conservadora de la Universidad. "Con el im-
pacto de la civilizacion —of irma— la funci6n de la educacion ha 
cambiado. Antes se consideraba que su finolidad era anicamente 
mantener y poser de generation a generaciOn las tradiciones de 
una culture. La educaciOn es ahora dire:mica; es cambia continuo, 
nuevos conocimientos, nuevas normas, un nuevo orden de cases". 
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Aunque respetamos este tesis, tante mos cuonto pare-
ciera orientor la obra de C. M. Gasteozoro, que por la pro-
mocion de nuestra historiografia y por sus -logros heuristicos 
es indiscutible, it podemos, sin embargo, suscribirlo. La di-
vergencia obedece d uno diferente inteligencia de la signifi-
cacion 'del quehacer historic°, y mas aCin, a una diferente 
comprensi6n del origen y de la funcien social del conoci-
miento. Heuristic° y hermeneutic°, creemos, no son sino as-
pectos, momentos, de un quehacer cientifico indiviso. Toda 
ciencia —entre ellas la historia— en cuonto tiende a ref le-
jar correct° aunque aproximadamente los procesos reales, 
objetivos, requiere una precision metodologica y un aparoto 
conceptual especifico. En la labor historiognifica esto preci-
s* y este operate se alcanza, haste cierto punto, en cuanto 
Id interpretocion de los fuentes implica un control sobre to 
interpretacien hist6rico en general. Precise no olvidor, sin 
embargo, que la interpretacion de las fuentes no gorantiza 
por si solo la correccion de to interpretacion historic° gene-
ral. (En ese cos° si seria aceptable lo tesis de que precis° 
acometer el esfuerzo heuristico pare despues intentar la ii-i-
terpretacion histerica). La subjetividad, la arbitrariedad, no 
son insolitas en Jas,obras historicas. Este subjetividod hay 
que combatirla, pew tambien hay que explicarla. Situados 
yo en este rtivel, Ia explicacion trasciende el ambito pura-
mente metodologico, tecnico, historiografico y heuristico-
hermeneutic° paro comprometerse con una determined° 
gnoseologio que explique el conocimiento false tenth coma 
el correcto. El outer de estos lineos, como el outer mismo de 
la obra, se hon comprometido con el postukido-de la genesis 
social del pensamiento que explica el conocimiento correcto 
como el prbducto de una praxis social en incesonte proceso 
de reflejo y apropiacion de to realidad, y que explico el 
pensamiento incorrecto —la false conciencia, ciertos ideolo-
gies— en funcion de to misma praxis social pero enajenada, 
aliened° por los grupos'ontagonicos que ella mismo engendro 
en el proceso historic°. 

Ill 

Las anteriores consideraciones sugieren que el outer de 
esta obra, en to medida en que supone una gnoseologfo rea-
list° —y lo cosmovision materialist° que contleva— oriento 
conscientemente su investigacion en el sentido de la inter-
pretacion materialist° de la historia. En nuestro medio, los 
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precedentes existen. En el ensayo, en el articulo, en la con-
ferencio, y clan, en cortos estudios monograficos, la perspec-
tive materialista-historica ha sido utilized°. Incluse se ha 
iniciodo, en diverse medida, su discusion teorica y su con-
frontacion con los metodos idealistas de interpretacien his-
toric°. No obstante est° obra, por la amplitud de sus temas 
y por e? rigor sistematico que evidencia es la primera que 
orgenicomente inyestiga, desde la perspective materialist°, 
el proceso historic° penmen°. 

No ban faltado quienes, de antemano, han condenado al 
fracas° un intento como el presente. Hern6n Porras, en su 
"Papel historic° de los grupos humonos en Panama", serial° 
que "La explicacien a base de clases sociales resulta inehcoz 
por el hecho de que importantes sectores de la poblacion del 
istmo no ban estado integrodos econornicamente entre si 
duronte largos period° de tiempo y porque, adem6s, su oc-
tuacion histerice ho obedecido a menudo a reacciones psico-
logicas y de otra indole, sin parer mientes en los considera-
ciones de tipo econornico". 

Esta observocion odolece de una incorrecta inteligencio 
de los postulados y rnetodos del materialism° historic°. En 
primer lugar, el proceso de integracion —y de desintegra-
ciOn— economic° de los grupos orronca .de las fuerzas y 
relaciones de produccion,•de la division social del trabojo y, 
en particular, de la propiedad privada. Estos fenomenos se 
flan dad° en la sociecfad ponamefia de igual manero que se 
ban dada en todas las demos sociedades. Si se tiene otro 
concepto de lo que es "la integraciOn economic° de los gru-
pos" habrie que sehalarlo, pero en modo alguno es admisi-
ble uno critic° que, como la de Porros, a mos de interpreter 
incorrectamente —rnutiladamente— el concepto de lo eco-
nomic° en el materialism° historic° parece oponerle otro, 
que por lo demos no define. En segundo lugar, Porros su9iere 
que puesto que los "grupos humanos" no han actuado siem-
pre en razOn de motivaciones econOmicas, tales grupos no 
son identificables con las clases sociales. Todo esto implica, 
nuevamente, una mutilado interpretacion del materialismo 
historic°, pues a excepcion de ciertos "marxistas vulgores" 
ningan materialism ho identificado la mere conciencia eco-
nomic° con la conciencia social de un grupo dada. 

Las anteriores precisiones poreclan necesarios por cuan-
to Las Luchas Sociales en el Istmo constituye, como afirma-
bamos, el primer intent° sisternotico de interpreter nuestro 
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posed° a troves de los postulados y metados del materialis-
m° historic°. Su contenido revela, ampliamente, to fecundi-
dad teOrica y la eficacio cientifica del metodo. En este sen-
tido constituye una revision de todos aquellos planteamien-
tos que a priori postulaban la imposibilidad de oprehender 
nuestra especifico realidad historica y social a traves de 
perspectives material istas. 

IV 

No es de extrariar que el empleo del meted° materia-
lista- historic() en cuanto al estudio del proceso hist -twice-so-
cial panamerio conduzca a conclusiones inesperadas, en pug-
na muchos veces con las concepciones estereotipadas de la 
historiagrafia tradicional. Esta obra nos lo revel° concrete-
mente a troves de las categories empleadas para comprender 
el movimiento de independencia de Panama de Espana. El 
punto de vista del autor .--arriesgamos esquematizarlo en la 
sintesis-- se expresa en la tesis de que este movimiento es 
la proyeccien politico de una formaciein econornico-social 
burguesa (comercictn„ La genesis mediata de esta formacian 
la encontrariamos en la diverse peripecia historic() —azaro-
sa, incoercible—.del transitismo panameno de la epoca co-
lonial; six genesis inmediata en la estructuracien de una-cla-
se comercial, a principios del siglo XIX, conformada a tro-
ves de un active comercio con las antillas y a traves de una 
actividad economic° tronsitista formidable y paradojica-
mente propiciadd par las guerros de independencia surame-
ricanas. El movimiento liberador, la independencia de Pana-
ma de Espaiia es, pues, un acontecimiento anti-feudal y 
anti-colonial que expresa en lo politico y en lo ideologic° 
(liberalism°, librecambismo) la preerninencia economic° y 
social de aquella close de comerciantes. De ahi arranca el 
orden por ella establecido. Pero este, lejos de conciliar todos 
los intereses, ha suscitado, y suscita, nuevos antagonismos 
cuya concelacion estamos aOn lejos de vislumbrar. 

La tesis expresada, si bien no de una manera explicita, 
supone una especifica concepci6n filosof ice de la libertad, 
y mos concretomente, una determinada teoria sabre la his-
toricidad de la misma. Desde el punto de vista del materia-
lism° historic° la humanizacion del hombre, la determine-
cion de su esencicf, la produccion de Si mismo a troves de la 
praxis, se manifiesta en un proceso ininterrumpido en el 
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cud la conciencia y la libertad del hombre expreson las con-
diciones y posibilidades de su ser social. Asi entendidos, con-
ciencia y libertad no son abstrocciones divorciados de la vido 
y de la historia, menos °On, determinaciones de un espiritu 
que se "eleva" por encima de To real y To legisla soberano-. 
mente desde las posiciones obsolutas de To inespacialidad y 
de la intemporalidad. Muy por el controrio, conciencia y li-
bertad surgen del movimiento de lo real, de la vido, de lo 
historio, pare proyectarse a su vez sobre el movimiento de lo 
real, sobre el movimiento de la vida, sobre el movimiento de 
lo historic. Es la unidod de la conciencia y de la materia, de 
la libertad y de la necesidad. Unidad dialectic°, y material, 
no metafisica identidod idealist° y formal. 

Tales son los lineamientos generoles de la teoria y del 
metodo. Su oplicacion concreta a la historia social del Istmo 
en la obra de Alfredo CaStiller° conduce a una comprensi6n 
de los movimientos libertarios panamerios que se compagina 
poco —lo que implica un merito-- con los enfoques mere-
mente narrativos y apologeticos de la historiografia tradicio-
nal. Es asf que del movimiento de 1821 no se nos ofrece una 
interpretacion puramente formal sobre su significacion ju-
ridico-politica ni, menos clan, una exaltacion "patriotica" de 
su sentido historic°. El movimiento de 1821 es un movimien-
to de close, pero de una close que en su epoca desemperiabo 
urta funcion historic° progresisto. Desde este mirador la li-
bertad que se alcanza en 1821 es una libertad que se con-
cibe directamente en funci6n de su condicionalidad histori-
co-social y que a haves de ella se define. La libertad, pues, 
no es ninguna entidad obstracta que se alcanza o no se al-
canza, que se tiene o no se tiene. La libertad se hace, se 
reoliza historica y socialmente. Como la conciencia. Es por 
ello que el seaside y expresiOn de la libertad es un sentido y 
una expresion historic° y social. No obstante el mal ejerhplo, 
en la obra de Castillero no encontromos quo una mera de-
clamacien en torno a la libertad se identifique con la bus-
queda de su sentido. Menos clan encontramos que la inves-
tigacion de su expresien se identifique con la narracion de 
sus "momentos estelares". El proceso historic° de la libertod 
en el Istmo es inseparable —en el Istmo y fuera de el— del 
proceso historic° de sus luchas sociales, drameticas, reales, 
concretas. Ignorar esas luchas sociales, es ignorar la histo-
ric.... y la libertad. 
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La obra que nos ocupa constituye la primera investiga-
cion en torno a la historia social del Istmo. Esto circunstan-
cia explica la abundancia de enfoques novedasos y de co-
rrecciones concretas que se hacen a la historiogrofia tradi-
cional. Resumir sus aportes es torea dificil: son muchos y 
fundamentoles. No obstante, porece conveniente senalar ol-
gunos, pues no seri° de extrafiar que estas lineas introducto-
rias Sean las anicas que se escriban en Panama sabre este 
libro (No olvidamos los comentorios de Humberto Ricord 
oparecidos en Tareas, N° 2, Enero-Febrero, 1961. Estos se 
referian al Cap. I, ("mica publicado host° ese entonces). No 
seria de extranar tampoco que una mayor ponderacion cri-
tica provenga del extranjero. No seria el primer caso. Nues-
tras actuales oligarquias academicas y universitarias %then 
muy bien que el silencio es arma contundente. Y que hablar 
en torno a la producciOn ajena es decir mucho en torno a la 
ausencia de la produccion propia. 

Las tesis novedosa y los aportes concretos de Las Luchas 
Sociales en el lstmo, deciamos, son numerosos y fundamen-
tales. Consignemos algunos: A). Enfoque del movimiento in-
dependentista de 1821 en funcion de la actividad politico-
social de la burguesia criolla en ascenso. Sehalamiento del 
cuadro economic° condicionante y de las configuraciones 
ideologicas correlativos. B). Explicacion del anseatismo de 
1826 y su consideracion como primera tentativa autonomist° 
despues de la anexion a Colombia. C). Explicacion a troves 
de las luchas sociales istmerias del significado social y poli-
tico de la polarizacion pueblo y ConstituciOn Boliviana — oh-
garquia y politico anti-bolivariana. D). Interpretacion del 
movimiento de 1830 como expresion del primer levontamien-
to de las mosas populares urbanos contra la preeminencia 
social y politico de to naciente burguesio comercial. Estas 
son solo algunas de la tesis que implican profundas noveda-
des y decididos contribuciones a la historiogrofia panamena. 

nada hemos dicho sabre las abundantes fuentes editas e 
ineditas que a troves de este libro par primera vez son utili-
zadas en nuestra historiografia. 

Memos intentado destacor la significacion teorica y, 
m6s especificamente, el valor historiogrefico de Las Luchas 
Sociales en el lama, de Alfredo Castillero. No podemos con-
cluir sin senalor que en la medido en que la teorio es uno 
guia para la prectica esta obra alcanza tambien una proyec- 
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dein en la acci6n, en la practice. M6s concretamente, en la 
accion y en la practice social y politica. Las Luchas Sociales 
en el Istmo constituye, hoy par hoy, el instrumento mas ca-
lificado pare el conocimiento de nuestra praxis social del 
posit Es elemental afirmar que la del presente no se corn-
prende sin la del pasado. En este sentido Las Luchas Sociales 
en el Istmo es tambien un instrumento pare la comprensiein 
de la praxis social del presente. Para la comprension y pare 
la accion. Pues solo es accion eficoz la que se base en la 
comprensien profunda, en el conocimiento autentico y ver-
&der° de lo reel, de la materia del desarrollo, de los deter-
minaciones fecundos de to concreto. 

Panama, Mayo, 1962. 
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