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Integracion y Tolerancia, los Modos 

de Panama 

Por RODRIGO MIRO 

Dentro del fenameno Hisponcomerica, y desde el punto de vista 
de to culturo artistica e intelectuol, el coso Panama ofrece ospectos 

no por desconocidos menos dignos de considerorse. Paisoje a medios 
entrevisto, ho estodo ausente de todas las visiones encominadas a 
interpretar la realidad espiritual de nuestra America, no yo como patrio 
de individualidades seneras, sino tambien en cuanto escenoria o tem° 

de ofanes cuituroles. Sin embargo, openas hay capitol° de eso historia 
donde lo ongosto tierra del lstmo no muestre su presencio. 

Antes de que culminoro to incorporocian fisico del Orbe Novo o lo 
Corona de Castilla en Darien se congregaron algunos de los hombres 
convertidos luego en donosos cronistas de °quell° gesta. A to sombro 

de un frondoso ponama Pascual de Andogoyo y Fernandez de Oviedo, 
Bernal Diaz del Castillo y Francisco de Jerez pudieron tejer la troma 

de una charla de las mil maravillos. En su retiro de Taboga pudo 
osimismo don Alonso de Ercilla escribir unos cuantas de sus farnosas 
octavos. Y de experiencias belicas sufridos en Panama iba o necer 
Armes Antarticas, el poema que canto Las proezas militares de Los es-

parloles en to America austral, obra que no merece el olvido, en algunas 
de cuyas paginas el negro deviene —individuo y pueblo— protogonista 

muy principal, y donde la descripcion del poisoje se reconoce fruto de 
percepcian direct°, testigo de ono cordial identificacian con el ambiente. 

En Quito, entre 1622 y 1646, ei ponomeno Fernando de Ribero, 
en la vida de lo Comparila Hermano lego Hernando de la Cruz, puso 

su orte de pintor ol servicio de lo que mos tarde se ha estimado una 
de los mos sobresalientes escuelas plasticas de la Colonic. Por aque-
llos arms Pablo Crespillo de Ovalle hada notor su grocio de actor en 
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los teotros de Nueva Espero, Limo y Potosi. Y a lo largo de la cen-

tunic siguiente en Asuncion del Paraguay, en Mexico y en Madrid Jo-

seph de Antequera y Castro, los hermonos Torres TuriOn y Manuel 

Joseph de Ayala apareceran vinculados a una activided trascendente 

en el orden de fa politica, la erudicien y los estudios juridicos. 

Los hechos aludidos no intentan destacor a Panama como centre 

propulsor de culture_ Subrayan, sin embargo, to que Ilamore la ine-

vitabilidad del lstmo en cuonto reolidod conexo a la historic america-

na (I), y fa existencia de cierta temprona predisposicien del ponamerio 

que to habilito pare innUmeras contingencies, capacidad que es fruto 

y compendio de uric historia singular. 

Desde los dias ouroroles de la Conquisto el czar y la geografia 

asignoron a Castilla de Oro insustituible pope!. Alli tronscurrieron los 

primeros experlencias de la sociedod espahola, en Tierra Firme. Y con 

ello empez6 a cobrar significado. Si la geografia determine con su 

implacable imperio nuestro destine, el proceso del ocontecer posterior 

configur6 modalidades propias que lo precisoron y confirmaron. 

La conquisto del Peri.' constituyb el trauma inicial en nuestro de-

venir, polarizando el inter& de los convidaclos a to °venture ultramarine 

y concretando lo funciOn de puente del territorio istmico. Ahoro bien: 

un puente es lugar de transit°, comma, trampolin pare ulteriores jar-

nodes. De chi la rozen de nuestro grondezo y de nuestro miseria 

coloniales. Y no es poradoja, o es lo paradojice verdad de nuestro 

historia. Por Imre parte, la composiciOn demografica de lo sociedad 

colonial yo desde el siglo XVI, donde el blanco espanol dictabo la normo 

y el negro of irmabo su betigerancia al tiempo que el poblodor outoctono 

--exterminado a huido— la perdio; le constante amenozo —rebeldes 

del Pen', y Nicaragua primer°, corsorios y pirates despues—, que obli-

gO a estrechor lazos y suavizar desacuerdos ante el peligro comUn; el 

(1) En un penetrante ensayo de interpretaciOn de lo panomerio Armando 
Solano advirti6 algunos cosas esenciales. "En Panama —dice— se han 
sedimentodo rico y cinche cape de tradiciones. No es lo joyo poseida 
y arrebatada atropelladomente por sucesivos pirates y conquistadores, 
sino uno villa de alto alcumio, duet° de dorados blasones, y que jamas 
ignore la troyectoria de sus destinos. La Villa de las dukes brisos y de las 
noches inefobles, en donde se percibe uno presencia de America que 
en ningUn otro !tiger fuera tan nitido y °crude. Aqui, a veces, el con-
tinente nos dude comb un Organ°. 0 nos produce euforio de la perfecto 
solud. Nos inquiet°, nos °Parma, nos obsesiono con una clorividente 
ongustia que antes desconociomos". En el mismo ensayo, ocertado en 
la vision ounque errand° ef diagnostic°, entiende nuestro equilibrio y 
tolerancia coma "uno desdetioso y modura indiferencia". Ver "Panama 
la lndiferente", en Loteria, N9  48, de moyo de 1945. 
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influjo benefico de las inicioles flows de galeones que congregabon en 
Portobelo a comerciontes de todas las Indias al par que volcabon sobre 
Jo Colonic, periOdicamente, cientos de hombres ricos en visiones exOticas 
y novedades, concurrieron a modeler la intimidad del panomeiio, esti-

mulando la formation de una conciencia nocional. De ese siglo ton 
cargado de peripecias, testigo de un intenso proceso de transculturacion 
y un rapid° mudar de personas y ocontecimientos, arrancon nuestro 
cosmopolitismo y mestizaje, nuestro tolerancia, nuestro certezo de la 

relatividad de todos las cosas. 

Durante el siglo XVII y principios del XVIII ese status se conservo 

y consolido, sedimentondo las caracteristicas psicoldgicos apuntados. 

El equilibrio se rompe con el abandon° de la rut° Panama poro el 
comercio de Indies (1746) y el consiguiente cese de los ferias de Por-
tobelo, plearnor y fundamento economic° de la etapo anterior. A lo 
que Sc ogrega la liquidacidon temporal de los contrabondistas de Code, 

dominados tras largo lucha en 1748 por el Gobernador Alceda. So-

bieviene grove paralisis que pone de monifiesto inquietantes realidodes: 

una peligrosa escasez de poblociOn —factor copital en la historio del 
lstmo-- y la ousencia de uno economia coherente. Dada la funcion 
decisiva de la zono de transit° y la seriolado indigencio demografica, 
el Quebecer econamico del agro permitiO la subsistencio de los pequerios 
y dispersos grupos del interior. Reolidod que tuvo su contrapartido en 
venturosas °currencies de lo sociedad ponarnetio: temprana desapariciOn 
del regimen de encomiendas y coracter porcial y benigno de lo es-
clavitud. Imposibilitodo asi el arrolgo de soalidas estructuras socio-
econOmicas de tipo feudal o esclovisto, Sc facilitoron mas cordiales re-

lociones humanas. A lo que se sumo el influjo foroneo, siempre ope-
ronte, que enriquecio y modified)°, atenuandolos, algunas aristos de 

nuestro herencia hispanic°, subsistente soterrodo con inextinguible vigor. 

A lo Iorao del siglo XIX, instauroda la dernocrocio politico e In-
aorporadas a Colombia, se acelera la evoluciOn econOrnica y social. La 
urgencio de una camodo comunicaciOn interoceanico, necesidod del ca-

pitalismo industrial, y el deseo local de fomenter el comercio con la 

eliminociein de trabos orancelarias dido tema y norte a los ponamerios 
de la primera mitad del siglo, quienes, introducida yo la imprento (1821), 
encontraron en el periodismo su vehiculo de expresiOn. En tomo a ese 
programa se organizon los esfuerzos del grupo representotivo: la ge-
nerocian de los Amigos del Pals, y el futuro nocional se entiende ligado 

a las alternativos de lo via intermarina. Ton hondo preocupocion aflora 
en una abundante literoturo —incluidos curiosos composiciones en ver-

so— de inspirocion librecombisto y mercantilist°. Y se llego a lo reo-
tided del Estado Mercantil con lo experiencia de 1840-41. En seguida, 
uno decade despues, a to fundamentaciOn tedrica hist-Onto-juridic° de 

la nocionolidad con los ensoyos de D. Just° sabre El Estado Federal. 

34 



A portir de 1848 la presencia norteamericano —consecuencia del 
oro de California que hizo del Istmo, una vez mas, posaje obligodo-- 
introduce nuevos ingredientes de impacto en to vide comunol, moti-

+/and° formos ineditas de convivencia y provocando una saludable reac-
cion casticista. De entonces data un especial apego a la prop° lengua, 
raiz de una bibliografia linguistico coronada al cobo de la centuria par 
el Diccionario de Anglicism)* de Ricardo J. Alfaro. En efecto, linguis-

ticamente hoblondo, Panama ha sido dramatic° teblodo de incidencios 
multiples, herr° fronteriza, en el sentido hispanic° medieval. Y hemos 
vivido la coyuntura casi ignonandola, en un siglo de silencioso y tenaz 

resistencia. 

Ese iniciol contact° con Norteamerica repercute en forma inmediata 
y trascendente con el Ferrocorril de Panama (1855), empresa que rea-
lize el anhelo de la comunicacion entre los mares. Seguira la °venture 

canalero de Lesseps, por cinco lustros suceso mayor de la existencia 
ponametio. Haste que la proclamacien de lo RepUblico, colofen del 

copitulo colombiano y preludio del canal yonkee, do comienzo a un 

nuevo episodio, chore en visperas de cerrarse. 

No obstante las circunstancias comprometedoras que acompariaron 
su nacimiento la RepUblica di6 pabulo o extraordinarios desarrollos en 

muy diversos 6rdenes, desorrollos a ratos explosivos. Especialmente en 
el compo de la education y to culture artistica, los progresos hon sido 
notorios. Sin hablar de una cosecha de excepcion, hoy son fenamenos 
rnensurables una literature y uno pintura panamenos. Y Lu acento mos 

calificado traduce y confirm° las modolidodes de integracien y equilibrio 
que hemos vista manifestarse como propias. 

Por razOn de una peculiar dinamico historic°, cuya exegesis de-
mand° peculiares enfoques, Panama no es tierra afecta a la desme-
sura. Acaso como replica a una naturaleza excesivo, tombien par el 
magisterio del tiempo, el hombre panamerio se sobe sometido a un 

destino °zeros° y terreno. Su inteligencia y su sensibilidad rechazan 
los postures extremes y gustan de lo tangible, sencillo y real. Desde 
los dies de la Colonic) el pensomiento panamerio rehuy6 Ios escarceos 

escoldsticos, inclindndose a buscar su apoyo en los dates de la ex-
periencia. Se explica asi la figura de Justo Arosemena, pensador posi-

tivist° de range continental. Par otra parte, frente al desenfreno 
caracteristico del romanticism° hispanoamericano, nuestros romanticos, 
humildes poetos menores, acertaron a poner sordino a su trompera. Y 

cuando el modernism) insurgio coma manifestacian de la nueva estetica 
su esencia, mestizoje del espiritu, encontr6 en Panama hogor natural 
y no necesit6 adornarse con particulares galas. Solo Dario Herrero aco-
mod6 su voz at diapason de la horo. 
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La literotura posterior, a pesor de su creciente volumen, to expre-

siOn pictorica, mantienen ese invariable tono de equilibrio y tolerancio 

Indice de lo panomeno rnedular. Mn dentro de lo que retrota o exalt° lo 
region la frose pintoresco cede sitio a simbolos o imagenes de mos 

ambicioso blonco. El color local se diluye ante el contenido etico o 

estetico, restondo a to provinciono dimension determinante. Lo urbono 

y universal imponen su prioridod. 

En lo obra Mastic° de Manuel E. Amodor, verbigracio, quien an-

tes de lo primer° guerra pinta como to hicieron pocos hispanoamerica-

nos contemporaneos, oliento un oposionado sentimiento de comunico-

cion human°, sentimiento que le Ilev6 a creor un idiom° —el panomane--- 
y uno bandero universoles. Ese °fan comunicotivo y predisposicion poro 

la solidaridad ecumenico, conducto existenciol del panomerio y no re-

sultodo de calculo o elaboraciOn mental, se advierte asimismo en ge-

neros literarios muy propensos a id card° lugorefia. Cuando, en 1908, 

Ricardo Mira, podecio en Barcelona fas nostalgios de la patrio, mejor 

que imaginorla en sus signos externos y moterioles la sinti6 coma 

vivencia 

La Patrio es el recuerdo. 	. . 

Y cuatro &codas mas torde, satisfecha la ansiedod viajero y ague-

jado por identicos saudodes, Roque Javier Laurenzo, hijo prodigo de las 

letros republiconos, tompoco holl6 carnino fuero del couce moral. La 

procloma su "Oda Simple": 

A tu clot .° caudal vuelven mis aguas 
despues de los tormentas. 

Segan quedo visto, el ponameho encuentra modos urbonos de corn• 

portomiento y dice su verdad profunda sin enfosis. Aprendi6 a sosloyor 

to contingente y perecedero, incluso en momentos de franca ernocion 

riacionafista, en °fable ocatomiento a uno lecciain yo viejo, asimilado 

sin apremios. Siglos de intenso mestizaje biolagico y espiritual, el es-

pectaculo siempre recomenzodo de triunfos y fracosos, forjoron el tem-

ple de su espiritu, que es integration y toleroncia, pacific° convivencia, 

equiiibrio y universalidad. 

Bogota, may° de 1964. 
Panom6, morzo de 1965, 
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