
LA POESIA PANAMESTA* 
Par: ROGELIO SINAN 

Tendida sabre el istmo mos angosto de America, Panama 
—puente y cruce de caminos— ha sido siempre el paso 
obliged° de la ambicion universal. Par el Norte y el Sur 
baten sus castes dos oceanos por cuya glouco e inestable 
inmensidad el panamerio ve poser diariamente las flume-
roses barcos que cruzan el Canal. Este perenne ir y venir 
de naves lo predispone a la ()venture, infundiendole un gran 
anhelo de viajar que, psicolegicamente, es un deseo de 
evasion y que, coma veremos, constituye una de los carac-
teristicas esenciales de la poesia panameria. 

La eterno trashumancia de la fardndula mundial par 
su zone de trcinsito ha ido creando en el hombre panameiio, 
begun frase de Octavio Mendez Pereira, una psicologia de 
pueblo de transit°. "Vivimos —decia el— coma la Victoria 
de Samotracia con un pie en herr° y afro en el espacio pare 
emprender el vioje". 

Roque Javier Laurenzo, al estudiar la influencia del 
tropic() en as paetas ,modernistas de Panama, les criticaba 
su onhelo de evasion, alegando que, deslumbrados par el 
mundo cromatico quo los rodeaba, preferion la apariencia 
ci la esencia y se escapaban, imaginariamente, hacia Ver-
salles sabre el cisne del gran nicaraguense; fuga que no 
justificaba Laurenza ni aun cuando Waldo Frank —citado 
par el— hubiese procurado•explicarla con aquello de que 
coma el calor uniforme y constante funde la carne y la 
tierra, el hombre reacciono contra su calido ambiente bus-
condo un intelectualismo de escape. 

Cuodernos Americanos, N 9  1, Mexico, Enero-Febrero, 1962. 
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Desde la epoca en quelito Taine hablO de la in-
fluencia del medio fisico y social sabre los frutos del es-
piritu se ha discutido mucho el pro y el contra de esa teoria 
determinista sin que hasta ahora se la haya descartado del 
todo. Los ideologos posteriores a Taine le concedieron 
mos importancia a las relaciones entre el arte y la vida 
social sin oponerse a la vieja afirmacion de que el arte 
siempre refleja su propia epoca. Hoy preferimos la idea 
existencialista, difundida por Ortega y Gasset, segin la 
cual el hombre es el y su circunstoncio. Todo ello hace 
pensar que el planteamiento del problema es identico y que 
aim seguimos tratando de despejar la incognita que ya Bu-
ffOn habia aclarado bastante at afirmarnos que el estilo es 
el hombre. En efecto, lo sustancial en el proceso de la 
creacion artistica es la manera como el creador reaccionu 
frente a (as cosas. Su sensibilidad sui generis e insular lo 
hace sentirse como si dijeramos en plena ocean°, rodeado 
de alas a cuyos fuertes embates el responde secretando las 
mejores esencias de su espiritu. Esa insularidad del artista 
no lo desliga, claro est .& ni del ocean° que lo nutre ni de 
ios otros elementos que lo circundan. Todo ello no le im-
pide ser libre ni le niega el derecho de imaginar, en su 
creaciOn, su propio mar, sus propias islas. Los rigores del 
clima, condo o frio, m6s bien le brindan alas a la imagina-
cion. No es, pues, extrario que el artista se evada. Sin 
embargo, no es siempre la inclemencia del clima lo que 
produce el choque evasivo, ya que este ocurre a veces por 
disconformidad con el ambiente social. Rimbaud deja Paris 
y prefiere vagar a la deriva por el Mediterroneo coma el 
borco ebrio de su famoso poema. Gauguin tambien escapa 
de la urbe luminosa, abandonando hogar y amistades, para 
emigrar a Panama donde, sucio de polvo y sofocado par el 
color, trabaja coma obrero en las obras del Canal. Entu-
siasmado por la gracia escultural de las negras y par el co-
lorido y gran luminosidad del tropico, pinta alli, en Panama', 
las primeras muestras de su arte exotica, primitivismo que 
complete despues de Tahiti. Un caso completamente in-
verso at de Gauguin y Rimbaud nos lo ofrece en America 
Ruben Dario, quien deja el tropic() y escapo hacia Paris. 
Que clima infl4e en la obra de Dario o de Gauguin? Pue-

de afirmarse que ambos medios influyen en uno y otro 
artista, ya que si bien es cierto que Dario escribio un tipo 
de poesia muy parnasiana, simbolista, francesa, no ha de 
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negarse que toda ella trasciende olor a tropic°. Gauguin, 
en cambia, con todo y su arte primitivo, tropical, exotica, 
no desligo so espiritu de la sapiente tradicion europea. 

En su diatriba contra los modernistas panamenos, dice 
Laurenza: 

"La grandezo del hombre esto precisamente en dominor 
las fuerzas que quieren derrotarle. Nosotros tambien..., vi-
vimos en este trozo del tropic() inclemente. Sin embargo, 
luchamos para acercarnos mos y mos a nuestra tierra pare 
vencerla en su propia entrain a perecer con la satisfaccion 
del esfuerzo. Sinon, que ha viajado par Europa, escribe 
La Balada del Sena Desnudo, Ilena de sabor tropical. (El 
poeta Gaspar Octavio) Hernandez, en cambia, que no conoce 
mos temperatura que la que sufrimos junto al (cerro) Ancon, 
habla de la nieve terrible y .  del granizo que azota el rostro 
de la amada. De un lado rebelion y posibilidad manifiestas; 
del otro, sumision e impotencia, porque escaparse es y sera 
siempre someterse a las fuerzas contrarias". 

Laurenza, que escribia Los Poetas de la Generacion Re-
publicana siendo muy joven, con el claro y decidido prop& 
sito de dare impulso e imponer lo que entonces Ilamobamos 
poesia de vanguardia, hoy serio menos drastic° en sus juicios. 

Una cosa es la indagaciOn cientifica y otra el cateo 
estilistico. Gaspar Octavio Hernandez, poeta de color y de 
color, era sincero al cantarle a la nieve y a las rubias, ya 
que lo hada no solo par °fan de vanidad literaria, sino por-
que al hacerlo respondia a sus aids intimos deseos frustrados. 

Sin negarle la razor, a Laurenza en aquello de que el 
poeta debe hundir sus raices en su tierra, debemos aceptar 
que la creacion surge a veces par contraste. Quien esta 
en el desierto ve espejismos de fuentes cristalinas, y quien 
vive entre montafrias nevadas sueria con playas tropicales. 

El deseo de evasion no es culpa del artist°, sino de mil 
factores intimos y circunstanciales. Si el poeta Gaspar 
Octavio Hernandez hubiera residido en Paris, probablemen-
te habria ariorado en sus versos la cad° luminosidad del 
tropic°, y habria evocado el ritmico tam tam de sus tam-
bores y el cuerpo escultural de sus mulatas, tal como le ha 
ocurrido a Laurenza que, viviendo en Paris o en otras cal 
pitales de Europa, escribe un tipo de poesia, cuyo sabor 



cosmopolita no oculta la nostalgia del tropic°. Clara que 
ell° confirm° su teoria, pero tal vez en Panama le habria 
ocurrido a la inversa. 

En la primer° estrofa de su poema Carta, nos dice: 

Yo recuerdo este noche los paisajes nativos, 
el rostro de ml madre, los ritmos familiores 
y el valve!' sonoliento de los altos palmares 
en espera de justos ciclones vengativos. 

En afro estrofa se deleita evocando ciudades europeas: 

Despues, junto a las fuentes musicales de Roma, 
y en un Paris de fiebre y una Londres de bruma, 
la juventud radiant° derramaro su espuma 
bajo la invocacion de la sensual paloma. 

Termina, confesondonos su esperanza de retornar al 
Istmo de Panama, cuya tierra le ha de brindar, coma a 
Anteo, sus jugos nutricios: 

Porque pueden los hombres imitar a Odiseo 
si regresan un dia de los mares lejanos 
a la tierra quo nutre con sus jugos humanos 
el vigor renovado de los brazos de Anteo. 

La inclemencia del clima, aun influyendo en la poesia 
panameria de manera direct° o par contraste, no es to quo 
le confiere un carecter distintivo, ya quo al fin y al cab° 
no la individualiza diferenciondola de la poesia de otros 
poises en los cuales confluyen factores climatericos de or-
den identico al del Istmo de Panama. 

Si existe alga genuino en la poesia panameria es su 
carocter de permanente rebeldia, su transitismo, su amor 
a lo fugaz y a las cosas quo pasan, su eterno descontento, 
su latente anarquia, su pesimismo, su bUsqueda constante 
de alga quo se ha perdido y sus perenne esperanza de una 
felicidad que nunca Ilega. Ese cc:utter de mesionico anhelo 
se lo imprime a la poesia panameha la geopolitica del lstmo, 
su destino geogrofico coma naciOn de transit°. 

Desde los dies lejanos de la CoIonia, Panama fue el 
Paso obligado de la loco avaricia. De la enorme riqueza 
quo atravesaba al Istmo ya on las famosas Ferias de Par- 
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tobela o, ya en el siglo XIX, durante los Ploceres de Cali-
fornia, al panameho no le han quedado mos que desilusio-
nes y una quo otra migaja. El aluvian human° que afro-
vesoba el Istmo iba sembrondo, a su peso, vicios, cadOveres 
y sue ■ios. El hombre de lo tieria no tenia otro remedio 
que re.signorse a perder, enajenadas, sus mos queridas ilu-
siones. El remanente de todo aquel desfile carnavalesco 
era la eterna hilera• de cruces que, pespunteandola, seha-
laban la ruta interoceanica coma un surco debidamente 
credo.. De lo semilla humancrialli sembrada renace la es-
peranzo. Y es esa la razon de una alegria, casi forzado, 
con la quo el pueblo panamerio sigue a la expectotiva de 
tin mesionico desfilar de Reyes Magas aun a sabiendas de 
que los Reyes Magos Ilegan chore con arnetralladoros en 
serial de conquista 

De alli que la poesia panameho, consada do eso eterna 
esperanza que siempre la defrauda, ame lo que huye, lo 
fugaz, lo inasible, simbolizondo con ello no solo la ono-
ronzo de esas cosas quo pason y se alejan, sine tambien 
um sentimiento de rebeldia, ye quo lo quo huye hace pensar 
en la libertad. Aun as eves quo pason don la impresi6n 
de qua se sienten felices. clA donde van? El rumbo es 
to que memos interesa al poeta. Lo importante es el hecho 
de que sean libres. Nos lo dice Ricardo Miro en dos de sus 
versos: 

Yo siento la infinito desventura 
de omar lo que se va, lo quo se aleja. 

Ese amor a lo que huye, que es, coma he dicho, anhelo 
de liberacion, podria achacarse no solo a la cited° psicolo-
gia de transit°, sino a una especie de complejo de claustro, 
por lo rnenos en los poetas que oplaudieran el gran debut 
de la RepUblico. La ciudad de Panama, par hallarse casi 
incrustado en lo Zone del Canal, tiene contornos muy limi-
tados. Antiguamente la circundaba una alto y gruesa mu-
rallo quo enrarecia la atmthsfera. El Unica refugia contra 
el color sofocante era el ye mencionado cerro Anc6n, situa-
do al otre lado de la muralla. En los agrestes rincones del 
cerro se daban cite chicos y grandes, costumbre que sigui6 
predominando Gun en la apace en quo ya as murallas de 
to ciudad no exist- fan. La centuria romantic° hizo del cerro 
Ancan grata refugio de enamorados y de grupos alegres. 
Pero de pronto surgi6 lo inesperado, lo fatal: el destino 
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rnanifiesto. Segtin el omigable Trotado que se firm6 para 
la construccion del Canal, par los EE.UU., %name le cedia 
a esto nod& una gran faja de tierra. En esa zona qued6 
incluido el cerro que, par su posici6n estrategica, fue desde 
entonces como una especie de tabil. Ya los enamorados 
no podian frecuentarlo, sabre todo porque su gracia y su 
poisaje se than como olejondo, enajenados, a medida que 
le oplicabon la ciruglo plthstico mecanizada. Sus rincones 
umbrios, sus claws fuentes, su tupido arboleda, todo fue 
desapareciendo bajo el seguro impacto de los bulldozers. 
Cuando, tras cierta ausencio, la poetisa Amelia Denis de 
Icazo regres6 a Panama, qued6 afligida ante aquel cerro 
que ya no era el Anton de sus mejores recuerdos. Reinte-
grada a Managua, donde tenia su hogar, escribi6 su deli-
coda eleoio Al Cerro Ancon, cuyo merito principal consiste 
en hober sido el primer brote de un antiimperialismo que 
dejoria semillcs y uberrimas cosechas. 

Todo el poemo de Amelia Denis de Jana es un mono-
logo en el que la poetisa evoca al cerro como si dialogara 
con 61: 

Yo no guardos las huellas de mis pesos, 
yo no eres mio, idolatrado Amon. 

Le inquiere por sus 6rboles y flares; par el clam chorrillo 
en que apagaban su sed los enamorados; par el &tol de la 
cima, en cuyo franca grababan sus nombres... Todos as 
mil primores que lo adornaban Han desaparecido, pero, ede 
que valdria que °Uri existiesen ya que chow el cerro per-
tenece a un extrano? Sigue evocando instantes de su in-
fancia en los que el cerro cosi aparece coma un dios tutelar, 
cuondo ello, adolesc.ente, jugabo a la sombra de sus &bo-
les oyendo el trine de los pthjaros. Su nostalgia le infunde 
el gran deseo de retornor a la Patria, pow mirar la cima del 
cerro desde lejos, pues, aunque sigue artier-Idol°, ella sabe 
clue ya el cerro no es suyo, no es panamerio, porque ahora 
pertenece a un extrario. 

Ruben Dario, que ye habia escrito su Oda a Roosevelt 
y que fue amigo de la poetisa mencionada, pas6 por Panama 
dos o tres veces. Fue recibido par los poetas jovenes de la 
epoco, y dej6 entre ellos la semilla del movimiento iniciado 
par el. 



El genuine representante del modernism° en Panama es 
el poeta Dario Herrera, que emigre desde joven y anduvo 
errante cosi toda su vide par diversos poises. Forme parte 
del grupo primigenio del modernism° en Buenos Aires y alli 
adquirio prestigio coma artifice de la prose modernist°, se-
Patin lo afirma Max Henriquez Urefia en su Breve Historic 
del Modernism°. 

Dario Herrera es el mos sefialado prototipo de la mania 
evasive ya mencionado. Vivia errante de ciudad en ciudad, 
huyendo de alga o en busco de si mismo, en una eterna 
°genie que liege a quebrantarle la razon. Hombre de muy 
extensa culture, tradujo al castellano poemas de diferentes 
idiomas europeos. Escogia los que mejor se adaptaban a su 
vide errabunda y los recreaba, parafroseendolos. Asi ocu-
rre can la CenciOn de Otono, de Verlaine, en la que el mismo 
se siente reflejado en esa hoja muerte que el viento del 
otorio neva sin rumba definido: 

Los sollozos, largos lentos 
de los vientos 
en las tardes otonales, 
van resonando en ml alma 
con la monotone calma 
de los toques funerales. 

Todo livido y convulse, 
obedeciendo al impulso 
del quebranto, 
de mis antiguas histories 
siento Ilegar las memories 
humedecidas de Ilanto. 

Y a un viento male, sin rumbo, 
voy marchando tumbo a tumbo 
por mi existencia desierta, 
como al ',alit° glacial 
la hoja muerte. 

Cuenta Edelberto Torres, en su Dramatic° vida de Ru-
ben Dario, que en un banquete que los intelectuales le ofre-
cieran a Dario en Panama, el poeta nacional Ricardo Miro 
ley6 unos versos dedicados al gran nicaragLiense. Lo de 
Ilamarlo poeta nacional es un aserto, pues Miro es, sin 
ambages, el poeta mos representative de la nacionalidad 
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panameFla par ser su obra la mos ligada al suelo y al des-
tino del Istmo. Todo lo quo huye, lo fugaz, la quo pasa, 
halla en su verso el simbolo del ala: garzas, gaviotas, gua-
camayas, ayes en fin, quo cruzan el espacio y que se pierden 
en la infinita lejania. Todo se esfuma, la luz lunar, las 
alas... Todo parece destinado a alejarse... Al poeta solo 
le queda su nostalgia. Basta ojear sus poemas, aunque 
a la ligera, para verificar la frecuencia con quo acude a su 
mundo imaginario el tema del devenir eterno y de la fuga-

cidad de la vida. 

Hermano: recuerda que debes partir!.. 
iEl dia?... 	No importal.. Es fuerza seguir 
hacia la celeste cinta del camino. 

En un poema dedicado a Las garzas, exclamo: 

Las garzas me enamoran... son lo que huye, 
lo intocado, quo vuela y se evapora; 

Y en otro: 

Las gaviotas van, ebrias de bruma... 

En uno de sus sonetos, el mismo se compara a una 
cansada gaviota que inUtilmente trata de dare alcance 
a la bandada fugitiva. Y en otro, escrito en versos ale-
jandrinos, las guacomayas pasan sabre el Istmo como rotos 
pedazos / de una bandera en alas de violento huracim. El 
poeta imagina que estas ayes proceden de Nicaragua. Par 
eso las supone dos postumos sonetos de Dario / de paso, 
por mi patria, hacia la eternidad. 

Las mujeres tambien, coma las ayes, coma todo en su 
vida, pasan junto a el y huyen: 

Vole como la garza; vole cual la gaviota; 
coma la nube errante, como la errante nota 
que Ilegan, se detienen y siguen en el viento 
dejando la inquietud en nuestro pensamiento. 

Aun as calles simbolizan para el el triste couce par don-
de la existencia discurre hacia su lOgico fin: 
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iA donde fue?... iquien sabe!... Sc fue tal como vino 
a cumplir la consigna fatal de su destino; 
a rodar por las calles, tat como rueda una 
moneda, o como cae en un chorea de luna... 

Todo discurre, todo fluye. Fijo ol morgen de ese eterno 
fluir, el lo contempla detenido en el tiempo. Mientras mos 
se distancian as cases mos enraizado se siente el a su tie-
rro. Bien sabe el que su Patric es pequehartan pequerla 
que cabe toda entero bojo lo sombre del pabellon. Par eso, 
oi evocarla desde tierras lejonas, le dice en su nostalgia: 

quizes fuiste tan chica pare que yo pudiera 
Ilevarte por doquiera dentro del corazOn! 

Contemporonea de Mire, la poetisa Zoraida Diaz se 
angustia buscando lo inasible, lo inaferrable y, empecinada 
en su biAsqueda, prefiere disolverse, esfumarse, tal coma 
lo proclarna en su fino madrigal DESEOS: 

En donde estes, alma mia, 
que no te puedo encontror 
ni en el cielo, ni en el mar, 
ni en ml constante agonia? 

Quiero ser rose... baton; 
ser encaje, rosicler, 
ser todo... menos mujer 
con memoria y corazOn. 

Ser ola muerte en la playa, 
ser rose que se desmaya 
despues de vivir un dia. 

Ser toda yo pensamiento 
y disolverme en el viento 
en busca tuya... ;alma mia! 

En un estudio mos detenido y extenso de la poesia pana-
merle, seria preciso mencionar los nombres de Nicolle Ga-
ray, Maria Olimpia de Obaldia, Ana Isabel Illueca, Teresa 
Lopez de Vallarino, Rosa Elvira Alvarez, Eda Nela, Esther 
Maria Osses, Stella Sierra, Matilde Real, Elsie Alvarado, 
Ercilia Ramos, Moravia Ochoa Lopez y Diana Moran. 
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La sensacien opresiva es tOpico frecuente en los poetas 
de Panama. 

Demetrio Febrega, que era profesional de prestigio y 
hombre de posicion holgada, se siente, (Dun asi, prisionero, 
agobiado, esclavizado, y nos lo dice en su poema Liberacion: 

Voy otodo a la Vida coma bestia a la noria, 
pisando, a coda vuelta, sabre ml propia huella 

Demetrio Korsi, que representa la transicien a la poesia 
actual, ocidula su angustia y se vuelve satfrico: 

Panama la facil, Panama la abierta, 
Panama la de la Avenida Central 
quo es encrucijada, puente, puerto y puerto 
por donde debiera entrarse el Canal. 

Movimiento. Tragic°. Todas las cantinas, 
fodos los borrachos, todos los foxtrots, 
y todas las rumbas y todos los grajos 
y todos los gringos quo nos manda Dios. 

En otro poema dedicado a Panama, dice: 

Este eslaben del Continente 
es mi tierra natal,, 

1Y es uno de los objetivos 
de los que forjan servidumbres en nombre 

[de la libertacil 

Casi puede decirse quo el tema de la muerte lo inicia 
en la poesia panamefia Demetrio Korsi, y lo inicia de ma-
nera satirico: 

Lo gris se vuelve Iluvia par la noche, 
y esos muertos quisieran un goblin 
pare arropar sus suenos bajo tierra. 

Como el era gran entusiasta de Jose Santos Chocano, fel 
vez se inspire o par lo menos se le ocurri6 la idea del tema, 
leyendo este curiosa diagnosis literaria de la ciudad de Pa-
nama, escrita par el poeta peruano en 1901: "El hervor con 
que en sus colles los multiples viajeros se entrecruzon, Ile- 
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vando su equipaje, desdobla el trajin macabro de sombras 
humanas quo sin saber cargasen al hombro sus propios 
°tar:ides_ Tal aspect° transitorio de la vida, que en Pa-
nama se me ofrece par primera vez, es en gran parte fir-
nebre; pero en gran parte tambien reacciona de manera 
epicure°, en el placer bullicioso y apresurado que se burla 
de la muerte imprimiendole carocter carnavalesco a la vido... 
Panama vive tad° la poesia del festin de Trima!chin; por-
que sabe, con su experiencio de ciudad de transit°, que as 
cosas humanas pasan, 'como las ondas, como las velas, 
coma as sombras' ". 

Los temas de la muerte y del tiempo, como sinanimos de 
transit°, de devenir eterno, de libertad, son frecuentes en 
varios de los poetas actuales. Basta echarle una ojeada 
a los titulos de diversos poemas. De Ricardo J. Bermudez, 
Presencia de ml padre a los veinte 13110S de su muerte; de 
Tristan Solarte, En el onceno aniversario de la muerte de mi 
madre y Aproximaciiin poetic° a la Muerte; de Tobias Diaz 
Blaitry, Elegia a un muerte; de Jose Guillermo Ros Zanet, 
Elegia materna, Elegia paterna e In Memoriam; de Jose Fran-
co, Elegia a un pueblo; y de Guillermo Luciano Sanchez, 
Soneto pare mi novia, la Muerte. 

Con Ricardo J. BermUdez el tema de la muerte se torna 
filosofico, y su esperanza de paz y remisiOn parece que se 
°nuncio can los acentos cromoticos de un rojo amanecer 
pleno de sangre: 

Rojo ha de ser el estupor naciente 
batiendo entre la sangre de los muertos 
su infinite bandera de esperanzas 
cuando la aurora diga su mensaje 
de lutes tras la noche del martirio. 

Si la espera es tan large coma un rio 
dando vuelta entre mares y montanas, 
las rakes de amor serer' mcis hondas 
y las manes opacas de la vide 
se abriron como petalos del cielo. 

Sabre el libro Laurel de Ceniza, de Ricardo J. Bermudez, 
ha dicho Agustin del Saz lo siguiente: "Pensar en la muerte 
es pensar en la libertad. Tal es el concepto sintetico de los 
complejos cantos sobre el laurel y la cenizo. El rio —vida-- 
que conduce a la mar —muerte—; tal la eterno sabiduria',. 
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Leamos versos de los otros poetas mencionados. 

De Tristan Solarte: 

La arboladura emerge de la muerte 
asciende por la noche bajo el cielo. 

De pronto en una noche de implacable 
silencio inmenso, manos descarnadas 
buscando flares salen de sus tumbas. 

En su AproximaciOn poetica a la Muerte trata el maca-
bro tema de modo ironico: 

Frente a la muerte solo morirse cabe 
y al muerto solo le queda 
gozar su muerte en paz. 

Tobias Diaz Blaitry presiente a la Muerte: 

(Adentro mis espejos 
reflejan el pedazo que me dude, 
y saltan como locos campanadas 
en guerra hasta la muerte). 

Jose Guillermo Ros Zanet tambien escribe un tipo de 
poesia toda impregnada de imageries alusivas at Tiempo, 
a la Muerte, a la Esperanza y a la Desesperanza. Leamos 
versos sueltos de su libro Poemas Fundamentales: 

iAlli los implacables secretos de la muerte! 

porque nada detiene al tiempo 
en su rojo fluir irremediable. 

Hoy te busco en el tiempo, 
mos alla de la muerte y la distancia. 

Desoto el viento su rosal de gritos 
y crece el aqua en el cristal del tiempo. 

amanecio su nombre cubierto de esperanzas y adioses. 

He aqui cam° refluyen esos temas en la poesia de Eduar-
do Ritter Aislon: 
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Simil exacto de galante muerte 
el destino menguado de la do. 

;Eres un espejismo doloroso 
en la irisada lasitud del tiempo! 

Lin desvelo de rio 
bajo la incondescente 
mordedura del tiempo. 

Demetrio Febrega (el joven), tambien desea esfumarse, 
diluirse: 

;Me voy de mi, me voy por el olvido! 

Y se siente rodeado de una zarabanda de muertos: 

Veo muertos y muertos, 
muertos una vex y muertos nuevamente, 
muertos formando files oscuras y viscosas 
para entrar en la muerte como un rio callado. 

Antonio lsaza A., nos da una tiara imagen del tiempo 
en este lugubre Retazo de eternidad: 

El carro de los tiempos 
no cesa en la parade. 
Presiento mcis caminos... 
Muy corta es la jornada. 

La for... el fruto: todo. 
Y ique sera la nada? 
Yo no quiero Ilegar, 
yo quiero 

Lucas Barcena nos brinda su total desencanto de la vida: 

Pero todo es lo mismo. SOlo el tiempo pasado 
Ileva el UMW de todo lo quo quisimos ser. 
La risa de ins horns en los relojes gira 
maquiavelica y timida, desdenosa y cruel... 

Cuando se apague el mar no tendremos mos gritos 
ni mos caminos fáciles pare ir a sonar. 
SOlo del tiempo queda el polvo en los caminos 
y el espejo brand° de un cielo sin igual... 
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Mario Augusta (Rodriguez) tiene un hondo y extensisi-
rno poema dedicado a la total peripecia del destino de Pana-
ma intitulado Canto de amor part la patria novia del quo 
entresaco versos sueltos relativos al transit() de la avaricia 
humana a troves del Istmo y a trayes de su historia: 

Estandartes y cruces 
seiialaban el rumba de sus pasos. 
por los rajas commas de la sangre. 

el dolor, el hombre, la miseria, 
perduran tu tatuaje en la distancia 
del tiempo quo se estira como un rio. 

El celeste baton de la esperanza, 
sangro tu sena virgen desgarrado. 

Desde sus predios montanosos, el poeta Francisco Chang-
marin clama su angustia como un profeta antiguo en su 
Oda al desconcierto superhumano: 

Truenos, rayos y voces, porque Dios esta bravo, hijo mio. 
En el cerebro del cielo ruedan los carros con bueyes heridos. 
Y rugen los perros de los tingeles. Y quiebran los arcongeles 

(sus cirios. 
Y los arcoiris no quieren beber el ague del mar en el 

(ombligo. 
Y ya Dios no cree quo Ileva en la cabeza ni luces ni lirios, 
porque Dios este bravo y patalea con sus plantas de nubes 

(en delirio. 
Ha de Hover seguramente. Ha de !lover la robin de Dios 

(sabre los rios. 
Yo cerrare las puertas. Quo Santa Barbara bendita en su 

(designio 
nos libre del mal de la torment°, amen. 

Provinciono tombien y enraizado a la tierra, Jose Fran-
co, busca asimismo, en el eterno fluir del rio, los simbolos 
de la muerte y del devenir eterno: 

AIli junto al barranco murie el rio 
coma camino viejo, abandonado. 
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Es lo muerte. La misma muerte. Siendo 
et Dios absoluto, el fin; huyendo 
por la abertura helada del olvido. 

Otros poetos nativistas, MoiLes Castillo y Santiago An-
guizola, nos envian desde el campo su escepticismo en SUS 

poemos Romance de las Carretas y Torcaces, respectiva-

mente. 

Limitaciones de espacio y tiempo me impiden extender-
me sabre la obra de poetas jOvenes como Roberto Luzcando, 
Jose Antonio Moncada Luna, Victor M. Franceschi, Carlos 
Wong, Aristides Martinez Ortega, Enrique Chuez, Cesar 
Young N16Fiez, Pedro Rivera, Alexis E. Robles y Arnoldo Diaz 
Wong. 

Y quiero concluir esta glosa sabre la actual poesia pa-
nameria, refiriendome a uno de los poetas que mcis supo 
acercarse a la vida humilde y sencilla del hombre que tra-
baja y que sufre, y a la pauperrima vido de la ciudad. Me 
refiero al poeta Demetrio Herrera Sevillano, quien vivi6 
y muri6 en la m6s desgarradora pobreza. 

He aqui c6mo nos pinta con iprochazos violentos la sen-
sacion de angustia y de rutin° que dan los patios pobres: 

Zonzos 
de calor y noche, 
pasan cuartos... 

cuartos... 
cuartos... 

Cuartos de la gente pobre 
con sus chiquillos descolzos. 
Cuartos donde no entra el sol, 
que el sol es aristocrotico. 

Ya due, al comenzar estas notas, que el pueblo pana-
merlo sabe hacer de su capa un sayo y se alegra can bastante 
frecuencia, aunque el destino no le haya sido muy benign°, 
pero dije tambien que esa alegria, aparente, solo oculto la 
16mpara votiva de una esperanza. El panamerio siempre 
anda ojo °vizor y est6 alerta, convencido de que de boy a 
mariana puede llegarle, sorpresivamente, la alegria, la ri- 
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queza. Por eso apenas oye el tarn tarn de los tambores, 
susulta y se echo a ander a la basqueda de esa serial me-
sionica. 

En efecto, suena el tambor, y el poeta Jose Adolfo Cam-
pos nos dice: 

El tambor rompe en la noche 
se queja doliente y rare, 
la voz se orienta hacia el Ilanto 
sin saber a donde Jr... 

o'N donde ir? dIDende hallar la alegrfa? Es la pregunta 
que Ricardo Miro se hace en sus versos mientras la •voz 
lejana de su esperanza vibra en el aire como un eco que 
lo incita a seguir tras el sonoro espejismo: 

illusion que el labia mientel... 
iDOnde estarci ese Tambor 
donde no flote el dolor 
sabre el canter de la gente? 
iDande, donde, vida mia, 
Si son nuestros goces breves 
cutin largo nuestra agonia?... 
Y sobre las alas leves 
de la brisa que venia, 
la dulce vox repetia: 
—Yo quiero que ts me Ileves 
al Tambor de la alegria. 
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