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E n la recta final de la enriquecedora y gratificante ruta 
que ha sido la celebración de los 500 años de funda-
ción de la ciudad de Panamá, vemos con alegría como 

aquellas ideas y proyectos ciudadanos que fueron surgien-
do como parte de la fiesta, se han ido materializando con 
éxito. El libro, Panamá: rostros que sueñan la ciudad es 
uno de ellos. 

La obra que ahora presentamos, fue uno de los proyectos 
seleccionados en 2017 como parte del Fondo Panamá 
ciudad de 500 años, un mecanismo ideado para dar apoyo 
financiero a todas aquellas iniciativas que se sumaran a la 
conmemoración en el marco de los ejes temáticos 
elegidos: Panamá histórica, Panamá diversa, Panamá 
solidaria y Panamá posible.

El Fondo ha permitido hacer de la celebración un proceso 
incluyente y participativo, tal y como se lo propusieron la 
Alcaldía de Panamá y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Queríamos que tan importante 
fecha permitiera estimular y fortalecer el sector cultural y 
creativo del país. Y lo hemos logrado, con la participación 
y el entusiasmo de muchos.

Panamá: rostros que sueñan la ciudad es una obra que nos 
muestra la ciudad de Panamá a través de los ojos, los 
pensamientos y los sueños de un diverso grupo de perso-
nas, todos destacados en sus ámbitos profesionales.

Artistas, escritores, científicos, deportistas, músicos, 
activistas de diversos temas, emprendedores, entre 
muchas otras actividades profesionales, son los protago-
nistas de “Panamá, rostros que sueñan la ciudad”. Todos 
se sumaron a la propuesta de los creadores de la obra, de 

Presentación

josé Luis FábrEga

poner a la ciudad en el centro de su reflexión. Todos nos 
cuentan sus experiencias y nos hacen saber sus esperan-
zas sobre la ciudad que aún queda por construir.

La obra y todos los que participaron en hacerla posible, 
son un excelente homenaje a la primera ciudad fundada 
por los conquistadores españoles en el litoral Pacífico. 
Panamá es su gente; y en Panamá, rostros que sueñan la 
ciudad, esa gente, con su maravillosa diversidad, es quien 
tiene la palabra.

PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA COMISIÓN 500 AÑOS 
DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PANAMÁ

ALCALDE, DISTRITO DE PANAMÁ 
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Panamá: rostros que sueñan la ciudad, se convierte en la 
primera edición del Fondo Editorial Banesco en Panamá; 
teniendo como marco los 500 años de fundación de la 

ciudad de Panamá, así como el convertirnos en la Capital 
Iberoamericana de la Cultura 2019.  

Con el propósito de apoyar la actividad editorial en Panamá, 
buscamos patrocinar libros y documentos audiovisuales, cuyos 
contenidos contribuyan con la formación integral de las 
personas y la construcción de ciudadanía; precisamente esta 
lectura que tiene entre sus manos, es inspiradora, porque nos 
brinda la oportunidad de acercarnos a mujeres y hombres que 
han enriquecido con su talento inagotable, plenos de amor, 
pasión, compromiso y ejemplo ciudadano esta patria bonita. 
Toda este maravilloso caleidoscopio de gente ha hecho escuela, 
ha puesto sus voces, manos, corazón y esfuerzo en la construc-
ción de la ciudad que todos soñamos, regalándonos  un marco 
teórico útil para explicarnos quiénes somos, cada uno con un 
oficio determinado o dueños de una expresión creadora; todos 
fundamentados en los valores de libertad, inclusión y conviven-
cia que compartimos  
en Banesco.

Gracias a Daniela Truzman, la ideóloga de este mapa de seres 
vitales para el desarrollo panameño y al gran equipo conforma-
do por periodistas y fotógrafos voluntarios, quienes con su 
trabajo esmerado dieron luz a esta multisápida y colorida 
manifestación de coexistencia; igualmente agradecemos al 
Fondo Panamá Ciudad de 500 Años y al Programa para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), por permitirnos 
engalanar nuestro Fondo Editorial con este libro excepcional, 
que debe estar presente en cada hogar para seguir cultivando el 
amor por nuestro ADN multicultural.

Presentación

aLFonso priEto

Estamos convencidos de que estas publicaciones contribuyen 
a conocernos más y acompañar a todos aquellos que prefieran 
leer, en medio de las múltiples opciones de información y 
conocimientos. Competimos en el terreno de la abundancia 
de información con información calificada. En Banesco 
sabemos que nunca un libro estará de más y que aquel que lee 
nunca estará solo.

PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL  
BANESCO S.A.
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ALas ciudades hay que soñarlas, borrarles los límites 
imaginarios que les hemos construido desde 
tiempos ancestrales y así permitirles desarrollar su 

máximo potencial. 

  Y una urbe que ha vivido el paso de cinco siglos merece ser 
soñada en grande. 

Por eso nos atrevimos a emprender este proyecto en el 
que, pluma y papel en mano, algunas veces con grabado-
ras y siempre con cámaras fotográficas, salimos a la calle 
para encontrarnos y conversar con algunos de los prota-
gonistas de la capital istmeña. Personas que reconocieron 
en su interior la posibilidad de contribuir con la comuni-
dad y pusieron manos a la obra. 

Algunos nombres ya son sinónimos de orgullo para la 
ciudad y el país gracias al reconocimiento que han obteni-
do dentro y fuera de nuestras fronteras, otros suman sus 
esfuerzos y sus talentos desde el anonimato, para hacer 
de esta la ciudad de nuestros sueños. Todos, por igual, son 
piezas fundamentales para el crecimiento de Panamá.

Los personajes entrevistados son tan diversos como la 
propia metrópolis. ¿Cómo sueña un expandillero que 
puede ser la ciudad de Panamá? ¿Será el mismo sueño que 
tiene una poeta? ¿O un muralista? ¿Cómo se imagina un 
historiador o un ingeniero en robótica que puede ser su 
capital de cara a los próximos 500 años?

Desde 2018 hemos estado preguntándole a defensores de 
los Derechos Humanos, escritores, empresarios altruistas, 
personas con discapacidad, jóvenes que educan a otros 
jóvenes, ecologistas, bailarines, líderes religiosos, muralis-
tas, arquitectos, maestros, periodistas, urbanistas, so-
ciólogos, cantantes, politólogos, compositores, empren
dedores, actores, médicos, ¿cómo sueñan su Panamá? 

Y descubrimos que, si hiciéramos en conjunto un dibujo 
libre, la ciudad de Panamá sería incluyente, con muchos 

Soñemos despiertos y construyamos realidades

daniELa truzman

árboles, de cara al mar, integrada a las artes, enfocada en 
la educación, solidaria, gentil con el otro, saludable, 
deportiva, libre de basura y de discriminación -valga la 
redundancia-, cuidadosa con el ambiente y los animales, 
sin “juega vivo” y con un sistema de transporte público de 
primer mundo, que erradique de una vez y para siempre 
al temible tranque. 

La buena noticia es que hay centenares de personas tra-
bajando para que así sea, lo sabemos, las entrevistamos. 
Y este libro fue concebido, en primer lugar, como un 
gesto de agradecimiento a su valentía, por arriesgarse a 
hacer de sus sueños una realidad. No están todos los que 
deberían estar, también tenemos esa certeza, hace falta 
varias decenas de publicaciones para evitar dejar por 
fuera a tantas mujeres y hombres idealistas que se em-
peñan con terquedad en hacer que nuestra ciudad posible 
deje de ser una quimera.

La segunda motivación que tuvimos tiene que ver conti-
go, lector. El valor de 250 soñadores es inmedible, y a la 
vez no es suficiente, la ciudad requiere del compromiso 
de todos, especialmente del tuyo, así que queremos in-
spirarte a través de estas páginas para que descubras, así 
como lo hicimos nosotros, que un ciudadano con todas 
sus letras no es solo quien reside en determinado espacio 
geográfico, es quien vive y protege el lugar en el que nació 
o en el que decidió establecerse y al que llama, desde el 
lugar más honesto y profundo de su corazón, su hogar.

Finalmente, el libro, es en sí mismo la realización de un 
sueño, que pudo ser posible gracias al esfuerzo del equi-
po de trabajo y el apoyo y la confianza de la Alcaldía de 
Panamá, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Banesco -que además nos honra al per-
mitirnos inaugurar su Fondo Editorial-, Cementos Intero-
ceánico y Pan-American Life Insurance Group, organi-
zaciones que permitieron que la utopía editorial de una 
comunicadora que quiso dedicarle un libro a la ciudad de 
Panamá, se hiciera realidad. 

COORDINADORA DEL PROYECTO



Foto: piCh urdanEta

 L A  C I U D A D 7



P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N8

 Jesús Ábrego  .................... 11
 Karen Ábrego .....................12
 Dacil Acevedo ...................13
 Carlos Agrazal .................... 14
 Graciela Aguilar .....................15
 Néstor Altuve ..................... 16
 Verónica Ángel ........................17
 Karla Aparicio ................... 18
 Carlos Araúz ....................... 19
 Mariela Arce  ........................20
 Teresa Argüelles .................21
 Cuquita Arias de Calvo ........22
 Mercedes Arias ........................23 
 Ebraim Asvat .......................24
Marlyn Attie y Analida Galindo... ......25
 Jorge Ayala .......................26
 Alejandro Balaguer ..................27
 Francisco Bárcenas .................28
 César Barría .......................29
 Gloria Barrios .................... 30
 Johel Batista ......................31
 Robert Baum .......................32
 Abner Benaim ....................33
 Adrián Benedetti ................34
 María Camila Bernal .....................35

 Rubén Blades ......................36
 Luz Marie Bonadíes ......37
 Leonte Bordanea ................38
 Lanna Borrell .....................39
 Carolina Borrero Arias ......... 40
 Joel Bracho ..................... 41
 Betty Brannan Jaén ..........42
 Rosa María Britton .........43
 Harry Brown ......................44
 Orit Btesh .......................45
 Itzel Caballero ............... 46
 Edwin Cabrera ...................47
 Leonor Calderón ................ 48
 Rafael Candanedo ............ 49
 Sara Carvajal .................. 50
 Isaac Casal .........................51
 Alfredo Castillero Calvo .....52
 Plinio Castillo ....................53
 Nivia Rossana Castrellón ...............54
 Mario Castrellón ...............55

 Rómulo Castro  .....................56
 Héctor Cención ...................57
 Fray Ceville ......................58
 Patricia Chan ........................59
 Iván Chanis ....................60
 Jorge Chanis ..................... 61
 Min Chen ........................62
 José Cho ..........................63
 Omar Chung..................... 64
 Gina Cochez ....................65
 Stefani Cohen ..................... 66
Donna Conlon y Jonathan Harper .....67
 Dabaiba Conte ..................... 68
 Juan Carlos Córdoba......69
 Carlos Cruz-Diez ................70
 Guillermina Itzel De Gracia ........71
 Ryan De La Cruz .............. 72
 Gina Della Togna ............73
 Nadia De León Porter .......74
 Diego De Obaldía .............75
 Rolo De Sedas .................76
 Evalynn De Ycaza.................. 77
 Iván Delgado ..................78
 Roberto Delgado ..................79
 Jorge Dely Valdés ............80
 Itzel Díaz.......................... 81
 Laura Díaz..........................82
 Patrick Dillon .......................83
 Juanpi Dolande ..................84

 Rolando Domingo ................85
 Daniel Domínguez ........... 86
 Leslie Ducruet ...................87
 Felipe Echandi .................. 88
 Dovi Eisenman ............... 89
 Erika Ender ......................90
 Ilya Espino de Marotta 91
 Luis Espinoza .................92
 Ángela Évans .......................93
 Román Flórez ......................94
 Carlos Fong ........................95
 Marie Claire Fontaine ................. 96
 Terrence Ford .........................97
 Eduardo Frías ........................ 98
 Ricardo Gago ....................... 99
 Isabella Gálvez ...................100
 Mario García Hudson ......101
 Rolando Gittens .................. 102
 Jaffet Glissant .................103
 Richie Goldoni .................104
 Edilberto González...............105
 Miguel González...............106
 Dionisio Guerra ................... 107
 Carlos Guevara Mann .....108
 Marisol Guisado .................109
 K. C. Hardin ......................110
 Stanley Heckadon ...............111

Índice



Foto: piCh urdanEta

 L A  C I U D A D 9

 Iván Herazo ................... 112
 Miroslava Herrera ................... 113
 Tito Herrera ...................114
 Billy Herron .................... 115
 Alexis Hevia ......................116
 Alfredo Hidrovo .................. 117
 Ernesto Holder ....................118
 Tony Howard ..................119
 Gerardo Huertas ................. 120 
 Mayra Hurley..................... 121
 Alberto Iacobellis ................122
 Said Isaac .......................123
 José Isturaín ...................124
 Natividad Jaén .........................125
 Jorge Jaramillo ............... 126
 Enrique Jaramillo Levi .........127
 Juan Jované .................... 128
 Konstantinos Karnakis ................ 129
 Radhe Khatwani ..............130
 Maris Stella Kiener ..................... 131
 Roberto King.........................132
 Gustavo Kraselnik ................133
 Sol Lauría..................... 134
 Omar Ledezma ............... 135
 Maritere Lee ......................... 136
 Lyann Leguísamo .............137
 Ernesto León ....................... 138
 Cheri Lewis ..................... 139
 Larú Linares ...................140
 Eduardo Lince Fábrega ........141
 Mirta Linero .................... 142
 Cristina Lombana .............. 143
 Griselda López .....................144

 Iguandili López ..................... 145
Melva Lowe y Verónica Forte ...........146
 Roberto Maduro ..................147
 Alfredo Maduro .................148
 Yolanda Marco ....................149
Gary Martin y Luisa Nuccio ...............150
 Victor Mata ....................... 151
 Ricardo McPherson ............152
 Carlos Méndez ................. 153
 Tomás Mendizábal .......... 154
 Julio Mendoza............... 155
 Sebastián Mendoza  .............. 156
 Cisco Merel ......................157
 Flor Mizrachi ................ 158
 Nefthaly Montenegro ......... 159
 Miroslava Morales .................160
 Ricardo Moreno ..................161
 Juan David Morgan.................. 162
 Jorge Motta .................... 163
 Stephanie Murillo ..................164
 Sabrina Naimark ................ 165
 Aury Naranjo .................166
 Manuel Orestes Nieto ..................... 167
 Martanoemí Noriega .................168
 Dino Nuget ....................169
 Nereida Soo de Núñez ....... 170
 Domingo de Obaldía .................. 171
 Olga de Obaldía ..................172
 Alba de Obaldía ..................173
 Francisco Olivella ...................174
 José Olmedo..................175
 Pituka Ortega ....................176
 Haydee Osorio ....................177
 Héctor Osorio ................... 178
 Katti Osorio ................... 179
 Reyna Oscamayta ...........180
 María José Paiz Arias  ...............181

 Danilo Pérez ...................... 182
 Alejandro Pérez ...................... 183
 Enrique Pérez Him .............184
 Patricia Plannels ................ 185
 Ana Elena Porras .........186
 Karla Quintero ............... 187 
 Orlando Quintero ...............188
 Alberto Quirós Jaén ...........189
 Ariel Racine ....................190
 Ángeles Ramos Baquero ....191
 Gabriel Rebollón ............... 192
 Stanley Record ................... 193
 Diana Remón ..................194
 Nelva Reyes ..................... 195
 Tatiana Ríos ........................196
 Vicente Ríos ........................ 197
 Belén Rivas ......................198
 Manuel Rivera.....................199
 Pedro Rivera....................200
 Arturo Rivera Aguilar .......201
 Raquel Robleda .................202
 César Robles .................. 203
 Ángela Rodríguez ............ 204
  José Alejandro Rodríguez ............... 205
 Marcía Rodríguez ............206
 Roberto Roy .........................207
 Corina Rueda ...................208
 Samuel Rumulado Choy .209
 Shariel Saldaña .................210
 Adrienne Samos .................... 211
 Sielka Sánchez .................212
 Lilo Sánchez .................213
 Alexandra Schjelderup .......... 214
 Fran Siero........................215
 Olga Sinclair .................. 216
 Mairim Solís ........................217
 Néstor Sosa ....................... 218

 Alida Spadafora ............. 219
 Carmenza Spadafora .............220
 Javier Stanziola ................221
 Yigo Sugasti  .................222
 Rose Marie Tapia ......................223
 Marcela Tejeira ....................224
 Ana Elena Tejera .....................225
 Norma de Testa ......................226
 Consuelo Tomás ...................227
 Wendy Tribaldos  ..............228
 Luis Troesch ..................229
 Mélida Trujillo .................. 230
 Álvaro Uribe .......................231
 Rossana Uribe ......................232
 Davinia Uriel .......................233
 Ela Urriola ...................234
 Mercedes Valdés Salamín de P. .235
 Lorena Valencia ................236
 José Valerín ...................237
 Diwigdi Valiente .................238
 Carlos Vargas ...................239
 Margarita Vásquez................ 240
 Janet Vazquez .................241
 Lina Vega .......................242
 Doralinda Velas ......................243
 Concepción Vélez ......................244
 Tony Vergara ..................245 
Maritza Vernaza y Mariela Aragón  .246
 Delfina Vidal .......................247
 Isaac Villaverde ..............248
 Patricia Vlieg .......................249
 César Williams ............... 250
 Arturo Wong Sagel ...........251
 Carlos Wynter ..................252
 Yadira Yánez .....................253
 Manuel Zárate ....................254
 Aaron Zebede ..................255



P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N10



11

J E S Ú S Ábrego

uSamuel ReyeS · Foto: Pich uRdaneta

Mecánico de acordeones

De cariño, sus amigos y familiares le dicen “Papá Chú”. Como también le 
llaman, en algunos sitios del interior del país, a Jesús de Nazareth. Su carrera 
como acordeonista inició a temprana edad, cuando vio a su padre tocar dicho 

instrumento. Se interesó en interpretar melodías en fiestas y en las populares parrandas, 
pero notó la falta de afinadores de acordeones, por lo que decidió pasarle la batuta 
musical a su hijo, Manuel de Jesús, considerado uno de los mejores acordeonistas de la 
nueva generación. Desde entonces, Papá Chú se ha dedicado a perfeccionar, mejorar y 
reparar con dedicación este instrumento.

¿Cuáles son sus primeros recuer-
dos de cuando llegó a la ciudad de 
Panamá por primera vez?
Cuando tenía siete años de edad me 
mudé de Santa Fe de Veraguas con 
mis padres para vivir a la ciudad. 
Algo que me sorprendió mucho 
fueron las luces eléctricas, ya que 
en mi pueblo aún no había llegado 
esta modernidad. Pasábamos por la 
Avenida Central para ver los 
anuncios con luces de colores. Nos 

llamó mucho la atención porque 
nunca lo habíamos visto, me 
emocioné y pensé: ¡qué belleza!, 
vivimos en otro planeta. Estaba 
sorprendido por el avance que había 
acá, porque allá nos alumbrábamos 
con querosín y guaricha.

¿Cree que en la ciudad se mantie-
ne el interés por preservar nues-
tros sonidos, nuestra música?
La música nuestra está bastante 
cotizada en la capital, se nota en 
los eventos que hay, todo sale bien 

y va avanzando más con la nueva 
generación, hay que cuidar las 
tradiciones y las costumbres de 
nuestra música sin perder la 
esencia, modernizarla pero sin 
alejarse de lo que realmente es 
autóctono.

¿Qué cree que hace única a la 
ciudad de Panamá?
El que viene a la ciudad de Panamá 
es porque sabe que puede progre-
sar, estudiar, trabajar y tener 
mejores oportunidades de 
estudios.

Cómo amante del folclore y la 
música autóctona, ¿qué conside-
ras que pudiéramos hacer para 
preservar nuestra música?
Mantener la esencia del ritmo, el 
sabor que tiene nuestra música. No 
estar con tantos inventos, mantener 
lo autóctono. Agregar otros instru-
mentos está bien, porque le da 
elegancia pero en el fondo es la 
música nuestra. Es como hablar de 
una campesina bien vestida, sigue 
siendo campesina, pero está más 
moderna.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Que mejore el transporte, la seguri-
dad, soñamos que cambie todo eso. 
Que se escuche música típica en 
todos lados de Panamá como en 
Colombia, por ejemplo, en Valledu-
par, que tienen un festival reconoci-
do a mundialmente; en el que se 
escucha música día y noche, en 
todos lados. Nuestra música es tan 
buena que puede llegar a ser igual o 
más reconocida en el mundo.
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K A R E N Ábrego
Activista feminista. Profesional en ciencias sociales, 

con estudios en análisis político, gestión de políticas 
públicas de seguridad ciudadana, comunicación y 

género. Periódicamente impulsa el Observatorio de la imagen y 
representación de las mujeres en los medios y en la publicidad. 
También realiza consultorías para la formación, capacitación 
y sensibilización de los derechos de las mujeres, dirigidos a 
comunicadores sociales y en proyección y empoderamiento 
mediático para la participación ciudadana y política de la 
mujer. Socia activa de la Fundación para la Equidad de Género 
(Fundagénero), organización con incidencia en las políticas 
públicas contra la violencia de género. Miembro del Movimiento 
Independientes por los Derechos Humanos (IPDH) como 
Consultora de sensibilización de medios y academia sobre la 
población LGTBIQ+. Miembro de la Organización Mujeres de la 
Política (MP) que tiene presencia en 11 países de Latinoamérica.

u KaRin caballeRo• Foto: JavieR SucRe

Una ciudad con más activistas

¿Cómo haces para llevar tantos 
proyectos a la vez?  
Es importante ser una persona organiza-
da, automotivada y entusiasta, ya que 
todos contamos con las mismas horas 
del día, pero está en uno escoger cómo se 
utilizan. 

Desde Fundagénero, ¿cómo ayudas 
con el empoderamiento de la mujer? 
A través de la presentación de propuestas 
de ley y mecanismos de prevención de 
violencia de género. Formo parte de la 
fundación desde 2009 y nuestro objetivo 
es promover la erradicación de todo tipo 
de violencia contra las mujeres para 
contribuir a formar una mejor sociedad. 
Desde allí impulso un Observatorio de 
Violencia Mediática para el seguimiento 
del tratamiento y representación de las 
mujeres en los medios. Desde mi 
experiencia, el aporte ha sido en la 
creación de espacios de capacitación, 
formación y sensibilización a colegas y 
estudiantes de comunicación sobre el 
impacto negativo de ciertos contenidos 

mediáticos en la construcción del 
imaginario colectivo. Lo vemos en la 
forma en cómo se aborda y relata la 
violencia, los roles que se le asignan, el 
lenguaje sexista, excluyente y 
discriminatorio.

¿Por qué es tan importante que las 
mujeres nos apoyemos? 
Es importante que reconozcamos que 
aún en nuestros días existe la relación 
mujer-madre y mientras que no apoye-
mos la lucha feminista por la distribución 
equitativa de las responsabilidades en el 
hogar seguiremos impidiendo el desarro-
llo profesional y personal de las mujeres.
 
¿Qué nos hace falta en la ciudad de 
Panamá para lograr la igualdad en 
todos los aspectos?
En Panamá hace falta más activistas. 
Promover la participación ciudadana con 
miras a la incidencia política. En este 
sentido, veo un mejor panorama, ya que 
las mujeres jóvenes están cada vez más 
involucradas en programas de volunta-

riado y son conscientes de su derecho a 
participar en igualdad de oportunidades. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Un lugar agradable para vivir, con 
espacios públicos seguros para interac-
tuar, libre de basura en sus calles, con 

veredas y puentes para caminar y calles 
amplias para que circulen armoniosa-
mente autos, bicicletas y motos. Sin 
tanta contaminación visual, con más 
áreas verdes y con acceso a agua desde 
cualquier punto. Una ciudad libre de 
acoso callejero.
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D A C I LAcevedo
Antes de que vivieras aquí, ¿cuál era 
tu concepto de la ciudad de 
Panamá?
Conocía a Panamá por su gente -tanto 
porque me tocó conocer panameños 
en eventos internacionales, como 
porque me tocó venir por trabajo-, 
mucho antes de que pensara que me 
quedaría a vivir aquí. Mi imagen era de 
un pueblo alegre y noble que vive un 
día a la vez, sin hacerse mucho drama 
(especialmente para mí que vengo del 
sur, donde la vida se vive también con 
intensidad pero con mucho drama). A 
Panamá siempre la vi como una 
ciudad pequeña pero con vocación 
internacional, muy dedicada al 
comercio y que, sin embargo, también 
rescata mucho sus tradiciones 
folclóricas. Hace 17 años vivo aquí y 
puedo decir cómo la he visto transfor-
marse a una urbe más cosmopolita 
con mucha más oferta cultural, 
gastronómica y de espacios públicos 
en los últimos años.
 
La ciudad de Panamá es la capital 
del segundo país más desigual de la 
región, ¿el siglo XXI puede darle la 
vuelta a la historia de 500 años?
La desigualdad y la pobreza es 
derrotable con voluntad política, con 
líderes éticos y responsables y con una 
ciudadanía empoderada que se sienta 
corresponsable de esta lucha, que es 
de todos. “Primero la gente” nos dicen 
[los economistas] Amartya Sen y 
Bernardo Kliksberg. ¿Es tan difícil? Ese 
debería ser el mantra antes de tomar 
cualquier decisión en el sector público 
y privado. La transformación empieza 
por casa.
 

u JoSé maRía toRRiJoS legazPi
 · Foto: eduaRdo molino

Primera mujer en presidir el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional

En Panamá es donde esta argentina echó raíces. Incluso 
escogió este territorio para que su hijo creciera aquí. Durante 
los más de tres lustros que lleva en esta ciudad, ha llevado 

su mensaje de responsabilidad, sostenibilidad y respeto a todo 
aquel que lo quiera escuchar. En una ciudad que se caracteriza 
por sus desequilibrios, esta consultora lucha a diario para 
cambiar las cosas. Y, como decía Bertolt Brecht, esos son los 
imprescindibles. 

¿Cuán responsable es la sociedad 
capitalina? 
La responsabilidad social pasa por las 
decisiones que tomo cada día en mi 
vida personal, familiar, comunitaria, 
profesional y como ciudadano; que 
tienen un impacto en el entorno y en 
el territorio. Creo que cada día la 
sociedad capitalina es más consciente 
de sus tesoros; pero falta mucha 
cultura del autocuidado y de autores-
peto. El manejo de la basura es falta 
de ambos. La contracara de ello es que 

esta es una sociedad que se activa 
ante desastres y que tiene la oportuni-
dad de hacer de la solidaridad y del 
cuidado del medio ambiente –no sólo 
de la rentabilidad económica– una 
ventaja competitiva desde la competi-
tividad responsable.
 
 ¿Cómo influye la ciudad en el 
respeto a los Derechos Humanos? 
La ciudad es una imagen de la socie-
dad en la que vivimos y puede tener un 
impacto muy grande en hacer docen-

cia ciudadana en el territorio, que es 
donde se ve el impacto de nuestras 
acciones. Hay muchos consumidores, 
pero pocos ciudadanos. Debería ser 
una aspiración común de los habitan-
tes de la ciudad que todos sientan que 
son sujetos plenos de derechos, que 
son ciudadanos plenos –tanto 
aquellos que viven, como los que 
residen y quienes pasan por aquí–. 
Falta mucho entendimiento aún y por 
ende exigibilidad de los mismos. La 
desigualdad se traduce en el desigual 
acceso a la justicia y respeto a los 
derechos de los más vulnerables de la 
sociedad. Pero, como dijo el papa 
Francisco en la Jornada Mundial de la 
Juventud, Panamá es el hub de la 
esperanza. Por eso no la pierdo. 
 
¿La ciudad se presta para que un 
extranjero diga: “Este es mi hogar”?
La ciudad de Panamá es de puertas 
abiertas, y yo me sentí en casa desde 
el primer momento. Es una tierra de 
encuentros y diversidad. No es un 
“crisol de razas”, como se dice, es un 
mosaico que funde e integra lo mejor 
de cada una de las culturas que aquí 
conviven. La combinación es fabulosa 
y única y de allí que convivimos en 
paz. Sin embargo, hay que cuidar esta 
maravilla, porque la ola xenófoba 
azuzada por líderes populistas e 
irresponsables está en crecimiento y 
ganando adeptos como nunca había 
visto. Yo soy muy feliz en Panamá y 
puedo decir que tengo una vida plena 
en todos los planos. Por eso, tengo un 
compromiso con la ciudad y el país de 
devolverle todo lo que me ha dado, 
desde el voluntariado y desde la 
docencia. 
 
¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una ciudad donde todos 
podamos disfrutar de una prosperidad 
compartida, aquella de la abundancia 
de los peces y las mariposas que le dio 
su nombre. Sin desigualdad y con 
oportunidades para todos. Una 
Panamá sostenible ambientalmente, 
socialmente inclusiva, y económica-
mente competitiva. Una Panamá 
donde uno pueda dejar legado y mi 
hija que hoy tiene tres años pueda 
realizar su proyecto de vida, sea cual 
sea, con felicidad y plenitud.
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C A R L O S Agrazal
Músico, fotógrafo y educador. La lista de artistas con los que 

Carlos Agrazal ha compartido tarima es larga, incluyendo 
una gira internacional en 2018 junto a Rubén Blades y la Big 

Band de Roberto Delgado. Aprendió fotografía de manera autodidacta, 
coordinador de los programas educativos e internados internacionales de 
la Fundación Danilo Pérez, colíder de la agrupación de jazz panameño, 
TamboJazz Collective y enseña fotografía en los programas educativos 
de la fundación de arte contemporáneo Casa Santa Ana.

El lenguaje universal del arte

Eres autodidacta en la fotografía. ¿Cuál 
es tu primer recuerdo con una cámara?
Sí, soy autodidacta en la fotografía, pero 
tuve gente que me guió para desarrollar 
una buena estética. El primer recuerdo 
con una cámara fue cuando tenía 15 años 
de edad, mi profesor de artes plásticas me 
prestó su cámara Pentax K1000 para que 
documentara el viaje y la presentación 
que tenía que hacer en la capital (soy de 
Penonomé), recuerdo que solo me dio una 
leve explicación de cómo tenía que hacer 
para tomar las fotos, nunca había usado 
una cámara y menos sabía cómo funcio-
naba el film en general, durante todo el 
tiempo del viaje estaba en mi mente si 
esas fotos iban a salir, tenía mucha 
incertidumbre y dudas.

¿Qué es lo que te atrae del street 
photography? 
La frescura de su espontaneidad, que es 
una fotografía real que documenta la 
humanidad, donde el arte surge de un 
entorno y un momento cotidiano. Me 
gusta mucho asociarla a esta frase del 
pintor alemán Paul Klee: “Hacer visible lo 
invisible”. 

Tu otra gran pasión, la música, te ha 
llevado a viajar por el mundo y a 
participar del esfuerzo transformativo a 
través de la Fundación Danilo Pérez. 
¿Qué pasa cuando tomas el saxofón?
Cuando toco el saxofón me conecto con 

u meliSa Pinel · Foto: eduaRdo molino

mi yo interno, en esos momentos especia-
les se crea un lugar donde puedo reflexio-
nar primero conmigo mismo, entrar en 
vibración con las energías del universo, 
para luego conectar y compartir lo que 
hago con mi entorno. Es un momento de 
amor por la vida, bendición y gratitud por 
todo lo que tenemos y podemos seguir 
haciendo.

Tanto la fotografía como la música 
comparten su capacidad de superar las 
fronteras del idioma. ¿Qué has aprendi-
do al compartir tu trabajo fuera del país?
Que el mundo es muy pequeño, que a 
través de las artes nos unen más cosas de 
las que nos dividen, que no importa los 
idiomas, la raza, el color de tu piel, religión, 
ni política. Que podemos comunicarnos y 
compartir por medio de un lenguaje 
universal, siempre y cuando no tengamos 
temor a ser más sensibles, abiertos de 
mente, corazón y espíritu. Con cada viaje 
me siento optimista, pienso y creo que el 
mundo puede mejorar con la ayuda del 
arte.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Con igualdad, con una educación de altura, 
donde desarrollemos un pensamiento 
creativo, crítico, analítico y que siempre sea 
más importante el “nosotros’. Una socie-
dad aferrada a su historia y orgullosa de su 
identidad cultural. Donde “juguemos vivo” 
todos para que no haya más corrupción.
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G R A C I E L A Aguilar
Siendo muy joven, la ingeniera panameña Graciela Aguilar siente que la preparación debe 

ser continua, y por eso ha estudiado desde siempre. Le encanta escribir, y por eso tiene un 
considerable grupo de publicaciones en distintos medios impresos panameños. Se siente una 

persona emprendedora que, por medio del altruismo y la agenda social y cultural puede llevar a 
cabo muchas metas colectivas. Tiene tres especializaciones y dos maestrías, y ejerce la docencia 
superior en la USMA, la Universidad del Istmo y la UAT orientada a las finanzas y a la gerencia de 
proyectos. Actualmente es la gerente de operaciones del Grupo Multimax: maneja toda su cartera 
de propiedades y bienes raíces, y se la pasa transitando entre el mundo de los bienes raíces, las 
finanzas y las ventas, promoviendo siempre desde el sector privado la responsabilidad social 
empresarial. Su trabajo de años en el programa “Una empresa, un aula” de la Asociación Argentina-
Panameña le ha permitido brindar, como ella misma expresa, “un granito de arena a la sociedad de 
mi ciudad y mi país”.

u moiSéS JuRado bRiceño
Foto: Pich uRdaneta

Que nuestros jóvenes se coman el mundo

¿Cómo ha sido su agenda social en el 
programa “Una empresa, un aula”?
Las acciones con la Asociación 
Argentina-Panameña nacen con una 
actividad de campo con argentinos en 
Panamá que tienen en común la labor 
en la comunidad. Es un trabajo en 
conjunto entre muchos panameños y 
argentinos que viven aquí donde no se 
busca salir a relucir a través de 
nombres, sino ayudar y aportar a las 
escuelas panameñas. Hemos hecho 
nuestra actividad en tres colegios en 
San Miguelito; el colegio “Faustino 
Sarmiento”, el “San Martín” y el 
“Belgrano”. Dos de ellas de estudios 
primarios, aunque una de ellas oferta 
estudios secundarios en horario 
vespertino. Es a través de la labor de 
impulso que hacemos con esta ONG 
que encausamos las acciones de 
muchas empresas aliadas que nos 
brindan una mano en estas labores 
sociales, donde el apoyo económico 
nos ayuda a modificar estas aulas. 
Colocamos aires acondicionados, les 
damos sillas, las pintamos, trabajamos 
en los útiles escolares de los alumnos y 
en los textos que utilizarán ese año, 
facilitamos capacitaciones a los 
docentes, entre otras actividades de 
importancia.

¿La ayuda que brindan va más allá 
del apoyo en recursos materiales?
Tenemos distintas formas de ayudar a 
estas comunidades escolares. Hemos 
apoyado de manera sostenida en todo 
lo que corresponde a la infraestructura 
de las aulas que se encontraban en 
pésimas condiciones, compramos 
todos los utensilios que necesitan los 
chicos para el desarrollo de sus 
habilidades blandas y tradicionales, y 
hemos mejorado las áreas comunes 
como jardines, patios, baños, las áreas 
recreativas y canchas deportivas. El 
interés de la asociación fue, en primera 
instancia, ayudar a las escuelas 
relacionadas con la historia y la cultura 
argentina, pero también porque están 
en pésimas condiciones y no reciben de 

forma completa el apoyo del Estado 
para la resolución de sus problemas. 
Pero siempre hemos enfocado nues-
tros esfuerzos en capacitar al personal 
docente y administrativo, incentiván-
dolos a ser mejores cada día. Tenemos 
un equipo de psicólogos, especialistas 
en coaching y liderazgo y especialistas 
en educación que participan y nos dan 
su tiempo profesional y técnico para 
lograr un cambio profundo en estas 
comunidades educativas. Con los 
estudiantes hacemos actividades 
culturales y deportivas que han 
integrado a toda la comunidad, 
incluyendo a padres y representantes. 
Los involucramos totalmente en este 
proyecto. Hemos llegado hasta el 
punto de aportar en la nutrición de los 

estudiantes, buscando que puedan 
tener una buena alimentación.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
usted sueña?
A Panamá yo la vislumbro con un 
sistema de servicios mejorado, con 
una bahía saneada, una ciudad segura, 
donde cualquiera pueda sentarse en 
los espacios públicos y disfrutar de 
una buena orquesta de música o de un 
acto cultural. Unos jóvenes que 
puedan contar con  docentes y  padres 
preocupados, y que estos puedan 
contar con la tranquilidad que todos 
queremos. Queremos una ciudad con 
jóvenes que crean en la tecnología y 
que sientan que pueden comerse  
el mundo.



N É S T O RAltuve

¿Cómo ha sido su aporte a la ciudad?
Desde diferentes puntos. He sido 
consejero de reconocidas empresas que 
se han sumado a la innovación digital y 
gracias a Dios he podido colaborar. Con 
Apede, por ejemplo, organizamos en 
2017 su conferencia anual, que en esa 
oportunidad se llamó Panamá 4.0 
apuntalando a todo lo que tiene que ver 
con el proceso de transformación 
digital. 

¿Qué es innovación tecnológica?
Defino primero innovación, que es 
aprovechar de manera eficiente alguna 
idea o iniciativa, ahora bien, si sumamos 
la tecnología, pero bien ejecutada, nos 
lleva a hacer mejor y más rápido las 
cosas. Todos los negocios, sin excepción, 

u david aleJandRo chacón 
Foto: eduaRdo molino

Trabajar para lograr una 
Ciudad Inteligente

Desde su arribo 
a Panamá, este 
profesional venezolano 

con más de 30 años de 
experiencia, llegó con el 
firme objetivo de aplicar 
todos sus conocimientos de 
innovación y transformación 
digital en pro del desarrollo 
de la ciudad. Altuve se ha 
destacado como director 
del periódico especializado 
Capital Financiero, como 
pionero y líder del Diplomado 
de Transformación Digital 
del Instituto de Estudios 
Superiores de Administración 
(IESA Panamá), gerente 
regional para Centroamérica 
y el caribe en Unikemia, 
cofundador de Place Hostelery 
Specialist Agency, socio de 
la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa (Apede) 
y consultor de importantes 
compañías en la ciudad. 

deben apuntalar a eso, sino simplemen-
te van a desaparecer. 

¿La ciudad de Panamá está apostando 
a la innovación tecnológica?

Desde el punto de vista de estructura y 
plataforma los avances son inmensos. 
Definitivamente el plan quinquenal de la 
Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental ha sido un acierto, sin 

embargo tenemos que trabajar en el 
personal y eso es otro de mis aportes, 
porque lo que he buscado con mi 
experiencia es formar a las personas que 
puedan usar de mejor manera esas 
plataformas. 

¿Qué es y qué le falta a la ciudad de 
Panamá para ser una “Ciudad Inteli-
gente” (Smart City)?
Una ciudad que usa la tecnología y la 
innovación para el beneficio de sus 
habitantes. Para llegar hasta allá hay 
mucho en lo que trabajar, como 
eficiencia en los servicios públicos, en los 
trámites, seguridad, y otros puntos clave. 
Una de las características más interesan-
tes de las Smart Cities es que no se 
sienten, pero se disfrutan. 

¿En cuánto tiempo podría darse ese 
cambio?
Si se continúa y va madurando el 
movimiento emprendedor e innovador, y 
pasa de ser una política del gobierno de 
turno a una política pública, en la que 
todos los actores trabajen en pro de ese 
cambio, yo calculo que en 2023 ya puede 
existir una estructura interesante 
alrededor de una Smart City. 

¿Traería importantes beneficios a la 
ciudad?
Definitivamente, porque la tecnología 
apunta a hacerte la vida más fácil. Eso es 
como la luz artificial, no la sientes, pero 
te causa un gran beneficio y la Smart City 
la vivimos de esa forma. Claro, luego 
vendrán más temas alineados con las 
ciudades inteligentes como los autos sin 
chofer, el tema de ahorro energético, 
entre otros. Para todo esto será clave el 
tema de educación. 

¿Cómo es la Panama que sueña?
Una en la que pueda estar tranquilo con 
mi familia, con buenas infraestructuras y 
áreas verdes y de esparcimiento. Por 
supuesto, que la misma dé oportunida-
des en la participación ciudadana. Una 
con sistema de salud, público o privado, 
acordes con las necesidades de todos y 
que sea estable económicamente.
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V E R Ó N I C AAngel

La cultura panameña siempre ha 
estado presente en las creaciones 
de Verónica Angel. Sus propuestas 

están llenas de los elementos que nos 
identifican como país. Angel estudió en 
Milán en el Instituto Marangoni. En 2014, 
luego de graduarse, lanzó su primera 
colección, que llamó La Kuna Vita, en 
el marco del Fashion Week Panamá de 
ese año. Su recorrido en la industria del 
país ha estado marcado por diversas 
presentaciones en la semana de la moda 
panameña y la representación de Panamá 
en el exterior. En 2018 fue una de las 
elegidas para representar al país en 
International Young Designers Showcase 
Tour, un proyecto del gobierno de China 
que viajó por cuatro naciones: Islandia, 
Panamá, Tanzania y China. 

u iSaac melamed• Foto: Pich uRdaneta

Diseños llenos de identidad 

La identidad panameña se ha convertido en una 
parte importante de tu proceso creativo. ¿Cómo 
empezaste a incluirla en tus diseños?
Antes de estudiar diseño de modas, hice un curso 
artístico de dos años en la escuela (IB ART higher level). 
Durante ese tiempo tenía que crear 20 piezas de arte 
utilizando diferentes materiales basados en un tema. 
Yo elegí Panamá. 
Años después, me encontré con mi profesora, la 
escultora Emily Zhukov, quien me dijo: “¡Verónica, tu 
ropa es igual a tus cuadros!”. Nunca lo había visto de 
esa manera, pero tenía toda la razón. Inconsciente-
mente me mantuve en la línea de la identidad 
panameña. 
Aparte de introducirnos excelentes herramientas y 
técnicas artísticas, la profesora también nos enseñó 
mucho sobre el arte panameño. Desde los grandes 
maestros hasta los artistas de arte callejero. Recuerdo 
que siempre venían artistas locales a enseñarnos sobre 
su proceso creativo. Nos llevaban a galerías de arte 
locales donde teníamos que analizar dependiendo del 
artista y tema.
Luego, cuando estudié en Milán, basé mi colección final 
en la primera colección que lancé en Panamá: “La Kuna 
Vita”, una propuesta inspirada en las molas y en el 
archipiélago de San Blas. Siempre he sido bien patrióti-
ca y para mí era y es un orgullo poder plasmar mi 
cultura como parte de mis colecciones.

¿Cuál crees es la importancia de que la moda tenga 
una identidad fuerte en el país?

La moda panameña está compuesta por una gran 
cantidad de diseñadores, artesanos, estilistas. Pienso 
que cada marca o producto debe tener una identidad 
original con buenos acabados. De esta manera pueden 
crecer de forma global y estar en el mismo nivel que 
otros países de Latinoamérica. Panamá cuenta con 
mentes muy creativas en todas sus ramas artísticas y la 
moda no se queda atrás. Aún nos falta mucho por 
crecer, pero vamos por excelente camino.

¿Qué elementos de nuestra cultura consideras que 
nos representan como panameños?
Cuando pienso en elementos de la cultura panameña 
pienso en muchas cosas. En la comida típica, la música, 
sus instrumentos musicales, los diferentes bailes, los 
espectaculares vestidos típicos. También pienso en los 
diferentes grupos de indígenas; sus artesanías y sus 
leyendas. Panamá es un país que tiene una gran 
variedad de folclore y diversidad, a pesar de ser un país 
pequeño. Las costumbres y tradiciones también me 
parecen elementos que nos representan como paname-
ños: nuestro slang, la manera en la que hablamos, 
caminamos, pensamos y nos comunicamos.

¿Qué es para ti la identidad panameña?
Diversidad, alegría, cultura y costumbres.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una ciudad en la que el peatón es la priori-
dad. En la que puedas caminar sin que te griten barbari-
dades. Una ciudad con buenas alternativas de transpor-
te, ordenada, limpia, repleta de flores y árboles. Sueño 
con una ciudad con ciudadanos que separan su basura 
todos los días. Una ciudad sin coimas y sin “juega vivo”s, 
y con espacios públicos positivos como librerías  
y parques.
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¿De qué forma definiría su aporte a la ciudad?
Nuestro aporte a la ciudad tiene que ver mucho con la parte educativa. 
Trabajamos con la educación ambiental enfocándonos en la conserva-
ción y el amor a las aves, de manera que toda esa enseñanza se vea 
plasmada en la naturaleza de nuestra tierra. 

¿Y cómo hace llegar esa información?
A través de la fundación, vamos a las escuelas de la ciudad, dictamos 
charlas y proyectamos películas sobre educación ambiental. Nosotros 
mismos, los expertos, les compartimos nuestras vivencias a los estudian-
tes para que entiendan de qué se trata realmente este trabajo. 

¿Estamos hablando de una ciudad con educación ambiental?
Hay que trabajar mucho más. Los programas de educación ambiental de 
todas las ONG deberían ser subsidiados porque es un trabajo que le 
corresponde al Ministerio de Educación, y en vez de hacer eso, cada vez 
hay menos asignaturas que traten el tema. 

¿Cómo promovería aún más la conservación del Águila Harpía?
Una buena estrategia para promover la educación ambiental en general, 
es el arte. Creo que ya hay varias iniciativas, pero hay que reforzar más ese 
punto. De esta manera, los jóvenes podrían interesarse mucho más en 
estos temas que necesitamos para ser una ciudad más amigable con el 
ambiente y sus especies. En nuestro país tenemos mil 10 tipos de aves de 
las 10 mil que hay en el mundo, o sea que estamos hablando de 10 % de 
las mismas.

¿Qué tiene la ciudad del Águila Harpía? 
La provincia de Panamá tiene forma de Águila Harpía cuando la misma 
está llegando a su nido con las alas abiertas y las patas hacia el frente. 
Una de las características de las águilas es que tienen las alas redondea-
das, entonces, si se fijan muy bien en un mapa, existe esa similitud.

¿Un nombre para una Águila Harpía que tenga que ver con la ciudad?
Casco Viejo, Causeway, Parque Omar. Hay tantas cosas que no me puedo 
decidir. Sin embargo, lo importante es conservarlas como ave nacional. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Debería tener por todos lados estaciones de reciclaje. Áreas con aves y 
que la gente, en general, conozca las especies, que las aprecie. Una ciudad 
con árboles frutales, con arbustos, con jardines bien mantenidos, con 
frutos y flores.

K A R L AAparicio
La reconocida bióloga panameña ha estudiado por más de 

20 años a la emblemática especie que fue declarada ave 
nacional, en parte, gracias a su participación activa en 

la promulgación de la Ley No. 18 de 10 de abril de 2002, que 
protege y promueve al Águila Harpía, la rapaz más poderosa y 
grande del mundo. La investigadora preside, además, Naturaleza 
y Ciencia 507, una fundación no gubernamental que impulsa la 
conservación de esta especie y programas como “Festi Harpía”. 
Aparicio defiende a capa y espada la educación ambiental como 
puente de bienestar para la ciudad y todos sus habitantes. 

udavid aleJandRo chacón · Foto: Pich uRdaneta

La guardiana del Águila Harpía
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C A R L O S Araúz 
¿Por qué decidió ser voluntario de la 
Fundación Calicanto Panamá?
En una conversación casual con 
Hildegard Vásquez, su actual presi-
denta, me planteó las dificultades que 
enfrentaban las mujeres para compe-
tir en mercados laborales cuando han 
sido víctimas de violencia doméstica o 
mantienen embarazos precoces. No 
dudé en involucrarme y procurar que 
más mujeres fueran empoderadas 
para salir de esos círculos que conde-
nan a vidas de tristeza y frustración. 
Ahora son más de mil 600 mujeres 
graduadas del programa Capta.

¿Cómo ha sido la evolución de la 
fundación hasta ahora?
Las operaciones iniciaron hace 25 años 
para proteger el patrimonio histórico 
del Casco Antiguo. Sin embargo, el 
enfoque se diversificó con el fin de 
apoyar al patrimonio humano, la 
energía de su gente y la búsqueda 
continua de mejores días en un 
ambiente seguro, sano y productivo. 
Con el programa Capta (Capacitación 
para el trabajo) las mujeres del Casco 
pasan por 10 semanas de módulos 
académicos y de habilidades blandas 
para desempeñarse profesionalmente 
en restaurantes, hoteles o empresas 
con enfoque en atención al cliente. 
También somos socios en La Sexta, un 
restaurante escuela en alianza con el 
reconocido Chef Mario Castrellón 
donde las alumnas de Capta ponen a 
prueba sus habilidades aprendidas.

¿De todos los proyectos que 
manejan con cuál se siente más 
identificado y por qué?
Ciertamente ver a las mujeres cambiar 
en apenas algunas semanas siempre 
es conmovedor por lo que el progra-
ma Capta ocupa un lugar especial en 
mi cotidianidad. El evento de gradua-
ción de cada clase Capta es algo sin 
igual, ya que la energía que se siente 
no tiene comparación al tratarse de 
familias enteras que pueden verse 

u KaRin caballeRo
Foto: Pich uRdaneta

Captando el futuro

Fundador de Fidinem Financial Services, firma creada para proveer asesoría financiera 
diferenciada a empresas y personas. Fue vicepresidente ejecutivo y gerente general de 
AllBank. Cuenta con una destacada trayectoria en el entorno financiero regional. Araúz es 

columnista y autor de artículos publicados en medios impresos como Capital Financiero y el diario 
La Prensa. Es director del segmento “Conexión Financiera” transmitido por EcoTv. Vicepresidente de 
la Fundación Calicanto y ha apoyado el programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo (FEC). 
Es vicepresidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba).

positivamente impactadas como 
resultado del esfuerzo de una mujer. 
El empoderamiento va más allá del 

trabajo digno que puedan aspirar, es 
transformación pura en su hogar y su 
comunidad.

También le gusta el baloncesto, 
¿cómo considera podríamos desa-
rrollar más deporte en la ciudad?
Como dirigente deportivo he sido 
testigo por más de 15 años que el 
tiempo invertido en el deporte puede 
ser determinante en la vida de quien 
lo practica. Necesitamos más 
infraestructura, de la mano de 
capacitación para entrenadores y 
líderes comunitarios. Asimismo, se 
debe trabajar con el Ministerio de 
Educación para que actividades 
deportivas sean parte del currículum 
de todos sin importar edades. 

Como economista, ¿en qué considera 
que se debe invertir para que la ciudad 
progrese aún más?
Las inversiones deben ir dirigidas a 
que se mejore la calidad de vida de 
quienes aquí residen. Concretamente 
en buena salud, mejores medios de 
movilización, espacios para deportes 
y seguridad plena. Además de 
infraestructura en aquello que no se 
ve, pero se vive y se siente, como la 
música, el deporte y la cultura. 
También acceso a alimentos más 
económicos y agua de calidad para 
todos. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá con la 
que sueña?
Sueño con quebradas y ríos limpios, 
donde el transporte no sea una 
pesadilla y que la salud para todos 
sea de alta calidad sin excepción. 
Sueño con niños jugando en parques 
sin preocupaciones de sus padres, 
para que esa primera infancia sea de 
entero bienestar para tener adultos 
responsables y buenos ciudadanos. 
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M A R I E L AArce 
u JoSé maRía toRRiJoS legazPi 
· Foto: eduaRdo molino

La economía conviviendo con las luchas sociales y una visión humanista 

Estudió Economía; sin embargo, su nombre siempre se ha asociado 
a luchas sociales y la reivindicación de los grupos minoritarios y las 
clases populares. Desde el fallecimiento, en 2011, de su esposo, Raúl 

Leis Romero, a causa de una negligencia médica, tomó como suya la lucha 
por servicios médicos humanitarios y de calidad, así como la aprobación 
de una ley que sancione la mala praxis en los servicios de salud y proteja a 
las víctimas. Chiricana de nacimiento, habitante de la ciudad de Panamá, y 
enamorada de la belleza y tranquilidad de Taboga, donde pasa muchos de 
sus fines de semana. Usted es de Boquete; pero ha hecho 

gran parte de su vida en la capital, 
¿cómo recibe la ciudad de Panamá 
al migrante interno? 
Puede ser muy dura y salvaje con el 
migrante interno; si no tienes a nadie 
que te acompañe en su conocimiento 
y cultura urbana la pasas mal. Es 
compleja y diversa no solo como 
espacio físico; sino culturalmente. En 
la ciudad se observan todas las 
contradicciones y riquezas sociales, 
políticas, económicas, culturales, 
espirituales. Si vienes del campo 
-donde todos se conocen, donde 
nadie te niega un vaso de agua-, la 
vas a encontrar egoísta, racista, male-
ducada, materialista; pero tienes que 
proponerte conocerla, romper los 
miedos, hacer amistades de todos los 
colores y sabores para tomarle el 
gusto, para disfrutar de ella y sus 
bellos e interesantes lugares. Las 
ciudades se viven en colectivo, no 
aislados.
 
¿Se puede hablar de una sola 
ciudad de Panamá? ¿Cuántas 
ciudades tenemos? 
Esta ciudad siempre ha tenido varias 
ciudades, en la época de la colonia 
había el intramuros y el extramuros. 
Luego creció con las olas de trabaja-
dores migrantes del ferrocarril y 
luego con trabajadores del interior y 
de otros países para la construcción 
del Canal. Es imposible decir que 
existe una sola ciudad. Nuestra 
ciudad no creció de manera normal 
en círculos concéntricos, planificada; 
creció como una culebra bordeando 
la zona del Canal y, en la medida que 
los negocios se iban expandiendo, 
dando valor a los paisajes marinos y 
coloniales. Se ha ido expulsando a la 
población de los barrios hacia las 
afueras, hacia la cola de la culebra. 
Hay una ciudad cosmopolita, llena de 

centros comerciales; una ciudad de 
los barrios históricos;  una de los 
barrios interioranos; otra de los 
grupos migrantes, otra de los pueblos 
originarios que intentan reproducir su 
comunidad, otra de los migrantes y 
desplazados por crisis políticas. Todas 
conviven de día y de noche, se 
combinan en coyunturas políticas y 
culturales. 

¿La ciudad es más respetuosa y justa 
con la mujer que antes? 
Se han realizado esfuerzos para 
generar espacios públicos que 
permitan a las mujeres tener espacios 
de recreación y encuentro social. 
También el mejoramiento del trans-

porte público ha permitido que 
tengan más tiempo con sus familias y 
para desarrollarse. Sin embargo, 
persiste la cultura de violencia 
machista y feminicida, la violencia en 
los transportes públicos, el acoso 
callejero y la falta de centros de 
cuidados para los hijos y padres 
mayores de mujeres trabajadoras. 

¿Con cinco siglos de existencia, la 
ciudad de Panamá ha vencido las 
desigualdades? 
Hoy, esencialmente, ha aumentado la 
segregación y exclusión social. Ahora 
cada vez más gente vive en la cola de 
la culebra. En la cola de la serpiente, 
en los barrios pobres, encuentras más 

bodegas, inseguridad y basura. Se 
repite en pleno siglo XXI, de otra 
manera, el intramuros y el 
extramuros. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Más humana, con ríos vivos atravesan-
do la ciudad, con playas urbanas 
limpias y de acceso público y gratuito, 
con centros interculturales para las 
distintas poblaciones; con seguridad y 
transportes eficientes y no contami-
nantes, donde se puedan ver las 
estrellas. Sueño con tumbar los muros 
de desigualdad y establecer ciudades 
sanas, democráticas en el uso de 
espacios públicos y resilientes. 
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T E R E S AArgüelles

¿Qué la motiva a seguir en los 
salones de clase después de 25 
años?
Soy una loca por la educación. Me 
gusta ayudar a los jóvenes, y me 
gusta hacerlo de manera directa, 
sin rodeos. A ellos hay que hablar-
les así, hacerte parte de su vida y 
ganarte su confianza. Yo creo que 
esa ha sido la fórmula perfecta 
para mantenerme y ganarme el 
respeto dentro de los salones de 
clase. 

¿Cuál considera que ha sido su 
aporte a la ciudad?
Desde mi silla intento limpiar de las 
escuelas lo que no sirve para que 
mis muchachos se sientan bien y 
aprendan sin tantas presiones. Por 
mi forma de hablar, por ser tan 
directa, me he ganado muchos 
enemigos externos al salón de 
clases, pero no me interesa porque 
yo apuesto y creo en lo que estoy 
haciendo para mi ciudad y país. 

¿En qué consiste “Cero barriga, 
cero estrés y una bella 
graduación”?
Es una campaña que llevo en pro de 
mejores días para los jóvenes de la 
ciudad. Por eso me gusta hablarles 
tanto de educación sexual a mis 
alumnos. Que entiendan que habrá 
tiempo para todo. Me han fichado 
por hablar sin tapujos de un tema 
del que hay que dialogar abierta-
mente. Si la mayoría lo entendiera 
así, esas estadísticas de embarazos 
de adolescentes bajarían.

¿Qué haría para mejorar la 
educación y comenzar a vivir en 
una mejor ciudad?
Tenemos que sacarnos el chip de la 
teoría primero que la práctica. El 
orden debe invertirse y apoyarnos 

u david aleJandRo chacón  
· Foto: Pich uRdaneta

Una influencer educativa

Es inquieta, conversadora y de trato afable, en especial con los jóvenes. Teresa Argüelles, “La 
Wachi”, docente panameña con más de 20 de años de experiencia, salió del anonimato de los 
salones de clase para convertirse, como ella misma se define, en una influencer educativa. Su 

directa y polémica forma de hablar con sus estudiantes, pasó a otro nivel cuando precisamente uno 
de sus alumnos la grabó conversando de forma gráfica sobre educación sexual en pleno salón de 
clases de la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía. Las imágenes recorrieron el país y llegaron, 
incluso, hasta el Ministerio de Educación. El escándalo no la amilanó. Al contrario, le sirvió, según 
contó, para abrir muchas más puertas y romper tabúes. 

más en experiencias y en vivencias. 
Debemos sacar a nuestros mucha-
chos de los salones más a menudo. 
Que vean la ciudad, que la estudien 
y aprendan a valorarla por lo que 
es. Tenerlos en cuatro paredes los 
limita como pensantes y probable-
mente su aporte y desarrollo  
sea menor. 

¿Qué les dice a sus alumnos 
sobre la ciudad?
Que la cuiden y la amen porque es 
única, alegre y cosmopolita. Yo 
quiero que aprendan a descubrirla 
porque una vez que eso pase, la 
van a valorar tanto o más que 
como lo hago yo. 

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Tal cual como mi Panamá. Esta 
ciudad ha ido poco a poco avanzan-
do y una muestra son los rascacie-
los, el Canal, su gente, un gran 
sistema bancario. Solo faltaría que 
nuestra gente se prepare más para 
llevar su conocimiento a todo el que 
pasa por acá. 
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C U Q U I T AArias de
Calvo

Leticia Mercedes de la Caridad 
del Cobre, mejor conocida 
como “Cuquita”, es una de las 

cocineras más célebres del ámbito 
culinario panameño. Una enamorada 
de la gastronomía que ha sabido 
resaltar sus platillos criollos con 
un toque femenino, sensible y 
artístico. Ha cocinado para príncipes 
y presidentes e incluso para el papa 
Francisco en la Jornada Mundial 
de la Juventud 2019, que se llevó a 
cabo en Panamá. Ha dejado en alto el 
nombre de su país en libros, revistas 
y programas de televisión, pero si hay 
algo que la caracteriza son sus ganas 
de dar a conocer su gastronomía a 
todo el mundo. 

Embajadora de la gastronomía panameña

u coRina bRiceño
· Foto: luiS cantillo

¿Cuándo comenzó a cocinar?
A los 22 años de edad. Desde entonces 
sigo jugando al “cocinaíto”. Empecé 
dando clases de cocina a los niños. 
Estudié en Nueva York y en París y 
cuando llegué de vuelta a Panamá no 
sabía qué hacer. No había estudiado 
nada relacionado con la gastronomía. 
Pero si hay algo que recuerdo es que 
en mi casa a mamá le encantaba 
cocinar y a papá le gustaba mucho 
comer. De ellos aprendí que la cocina 
es para compartir con los demás, para 
ofrecerles lo que tienes. Yo no cocino 
para mí. 

¿Qué significó cocinarle al papa 
Francisco? 
Cumplí un sueño. Fue una experiencia 
maravillosa, todavía hablo de ello y no 
aguanto las ganas de llorar. Siento que 
hubo muchas personas que merecían 
esta oportunidad, pero me tocó a mí. 
Trabajé con un equipo que le puso 
muchas ganas e ilusión para que todo 
saliera perfecto. Fue una comida muy 
sencilla, preparamos un almuerzo 
muy panameño para el Papa. Su única 
condición fue que sirviéramos arroz 
blanco y entonces hice un arroz con 
coco, un plato muy afropanameño. 
Cocinamos para 10 personas, algo que 

puedo manejar con los ojos cerrados 
pero la noche anterior no podía 
dormir. Al terminar, todos pasamos a 
saludar al Papa y para mí se detuvo el 
tiempo. Le dije: “Tengo dos sueños: 
uno cocinarle a usted, el otro, darle 
un abrazo”. Y lo abracé.

¿Algún otro sueño por cumplir?
El día que deje de soñar me muero. Si 
hay algo que quiero es que todos los 
panameños se sientan orgullosos de 
lo que tienen. Tenemos muchas cosas 
buenas por dar a conocer. Yo he 
hecho revistas y programas de 
televisión, pero creo más en los libros, 
porque dejan huella, son más 
trascendentales. Es algo que le queda 
a Panamá, por eso estoy trabajando 
en un próximo proyecto editorial. 

¿Cuál ha sido su aporte a la gastro-
nomía panameña?
Rescatar esos ingredientes olvida-
dos y hacerla más divertida y 

coqueta. Siempre he utilizado esos 
sabores que te recuerdan a lo tuyo 
pero con un elemento sorpresa. Fue 
lo que hice hace 25 años con mi libro 
Rumba Gourmet, rescatar e innovar, 
aunque para el momento pudo 
haber resultado una locura. Luego 
entré al Hotel Bristol donde estuve 17 
años. Cocinar para turistas sin salir 
de Panamá fue una oportunidad 
única, una ventana al mundo para la 
gastronomía panameña. Todos se 
quedaban para probar el plato 
insignia que preparábamos en la 
cocina: cocodrilo con ají chombo. Eso 
fue algo muy positivo para el país. 
Como cocinera tengo la obligación 
moral de que todos conozcan lo que 
se come en Panamá. Me gusta 
sorprender a esas personas que 
llegan con muy bajas expectativas 
sobre la gastronomía panameña.

¿Qué le falta a Panamá para conver-
tirse en destino gastronómico? 

Hoy en día tenemos una oferta 
gastronómica muy variada, el sector 
se ha desarrollado mucho, pero lo que 
necesita Panamá para ser un destino 
gastronómico es mantener la autenti-
cidad, explotar lo nuestro. Conocer las 
raíces y tradiciones y promocionarlo 
como algo nuevo. No es fácil conse-
guir ese balance sin perder la esencia. 
Me gusta ese Panamá con rascacielos 
en la Av. Balboa y en una calle un 
raspadero haciendo raspados en una 
esquina. Hay que ver eso y no lo que 
ofrecen los demás. Está bien analizar y 
ver lo que están haciendo en otros 
países, pero aplicarlo siempre a lo 
nuestro. 

¿Cómo es la Panamá que sueña? 
La Panamá de mis sueños es moderna, 
cosmopolita, auténtica. Un país con 
alma, con esa generosidad que 
caracteriza al panameño. Somos una 
ciudad de contrastes y eso no debe-
mos perderlo. 
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M E R C E D E SArias

u mónica guaRdia · Foto: luiS cantillo

Una ciudad cercana al mar

Comunicadora social, cineasta y escritora. En el año 2015 presentó, 
junto con Delfina Vidal, el documental Caja 25, elegido por el público 
como mejor film participante en el IV Festival Internacional de Cine 

de Panamá. Antes de incursionar en el cine, fue coordinadora de noticias de 
RPC Televisión y corresponsal extranjera de Telemundo y CNN; reportera y 
productora de Primer Plano, programa de periodismo investigativo trasmitido 
en Televisora Nacional. También fue directora de prensa en la Cancillería 
y participó como expositora en el Centro Latinoamericano de Periodismo 
en programas de capacitación a estudiantes del ramo. Fue directora del 
programa radial Hola Buenos Días y autora de la novela Enlazando Gallotes.

¿Cuáles son tus recuerdos más antiguos de la ciudad de 
Panamá?
Mis recuerdos más antiguos son de un Panamá que se fue: del 
Parque Anayansi en la Avenida Balboa, a donde iba a jugar con mis 
primos, y de los vendedores de muñecos inflables que iban los 
domingos al Parque Urracá. Era una ciudad menos complicada y más 
verde. En San Francisco, donde crecí, los vecinos jugábamos la lata 
por la noche en la calle. También pasé tantas otras horas en el 
Colegio de las Esclavas, -ya demolido- en plena Vía Israel. Justo 
enfrente quedaba una fábrica de aceites (ya tampoco existe) que 
despedía los más nauseabundos olores. La escuela era una hermosa 
estructura cuadrangular, de dos pisos, y con un patio de recreos en el 
centro, y otro patio posterior, gigantesco, con árboles de mamón. De 
ella solo se mantiene su iglesia, que hoy es el Templo de la Divina 
Misericordia.
 
¿Recuerdas algún sitio de la ciudad que te sorprendiera especial-
mente en tu niñez? 
La Avenida Central me encantaba. La recorrí muchas veces con mi 
mamá. De ella me maravillaba, aunque con algún grado de temor, la 
cantidad de personas que allí convergían. Un lugar maravilloso e 
icónico seguirá siendo el Summit Gardens, donde estaban los burros 
y el lagarto Juancho. Y, cómo olvidar lo que era entonces el Cau-
seway, el autocine en la Avenida Balboa y los patines en La Salle.
 
¿Cómo te ha inspirado la ciudad de Panamá?
A mí me gusta contemplar un mar fuerte, con olas, bravo y enérgico 
pues habla del respeto que hay que tenerle. Es una fuerza viva, que 
crea, modela, esculpe, arroja y guarda tesoros. La nuestra siempre ha 
sido una ciudad abocada al mar. Para mí la antigua muralla de la 
Avenida Balboa, con las balaustradas que dejaban ver el agua 
permitían sentir la cercanía de ese mar. Ahora es una muralla que 
desde la vía contraria su vista la bloquea. Allí mismo la enorme valla 
de J&B donde ahora está el Miramar, permitía la mejor vista al bajar 
por la Federico Boyd. Ese Mar del Sur nos brindó una importancia 
geopolítica importante.
 
¿Tu experiencia como reportera de noticias alteró tu percepción 
de la ciudad?
A través de los años he ido tomando conciencia de la ciudad como 
un sitio donde conviven los que tiene oportunidades con los que no, 
la miseria con la riqueza en pocos metros cuadrados. 
 
¿Qué sitio de la ciudad te gustaría utilizar como escenario para 
una película?
El búnker que queda dentro del Cerro Ancón. Me intriga su triturador 
de papeles en tamaño descomunal. ¿Cuántos secretos habrán 
pasado por allí? Fue construido con la real posibilidad de que quienes 
allí ingresaran se quedasen a vivir allá dentro por un rato largo.
 
¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me gustaría rescatar su nombre original del 15 de agosto, Nuestra 
Señora de la Asunción de Panamá. También sueño con un Casco 
Antiguo peatonal, ciclovías permanentes, semáforos sincronizados, 
drenajes pluviales que funcionen, accesibilidad a baños públicos y 
limpios, menos carros en las calles, recuperar las antiguas playas de 
la Avenida Balboa para el acceso a bañistas, un monumento a 
Margot Fonteyn en la ciudad y capillas de adoración perpetua en 
diferentes zonas de la ciudad.
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E B R A H I MAsvat ¿Cuál es su primer recuerdo de la 
ciudad? 
Nací en la ciudad de Panamá. Soy 
santanero. Crecí en lo que se conoce 
como el arrabal de la ciudad. Allí 
convivíamos antillanos, chinos, indosta-
nes, panameños de los sectores 
populares, los que vivían en cuartos con 
baños comunales, entre cantinas y 
comercios. Centro de las manifestacio-
nes políticas, lugar donde se formaban 
los disturbios entre policías y ciudada-
nos. El punto de reunión de la clase 
política panameña: el Café Coca Cola, el 
Salón Lindy, la Cafetería Gauchito o el 
Café Pepsi Cola; y, para asuntos mayo-
res, cantinas como La Puerta de Oro. Mi 
cuadra era la de la avenida Central entre 
la Calle J y La Calle 17. Mi abuelo y mi 
papá tenían un almacén de artículos 
orientales. 
 
Es nieto de musulmanes indios. 
¿Cómo trata la ciudad a sus hijos de 
raíces culturales y religiosas distintas a 
las de las mayorías? 
En realidad crecí sin saber qué era. Mi 
escuela primaria fue en el IPA del 
Malecón. Allí estudiábamos los que 
vivíamos en San Felipe, El Chorrillo, 
Santa Ana, Calidonia, Perejil y Bella Vista. 
Nos metieron allí por el inglés.Tanto el 
director como algunos maestros eran 
americanos.La escuela era metodista y 
nos llevaban a la iglesia que estaba a un 
costado del colegio a cantar cánticos 
religiosos. Lo único que sabía de niño era 
que me identificaban como “indio”, es 
decir, originario de la India. Pero nadie 
sabía nada de si era musulmán o hindú. 
En ese entonces el “cuco” de mi familia 
era Arnulfo Arias Madrid, pues a mi 
abuelo le tocó cerrar su almacén con la 
ley de comercio al por menor. Y eso que 
el Dr. Arias y su esposa de entonces, Ana 
Matilde Linares, eran sus clientes. Nunca 
le dieron los papeles para continuar 
hasta que un general gringo se apiadó de 
él y envió unos camiones militares para 
que se llevara su mercancía al “PX” de 
Kobbe en la Zona del Canal. Allí la 
vendió y terminó trabajando para los 
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La migración: fenómeno determinante de la vida de la ciudad 

E jemplo de la multiculturalidad que conforma Panamá: 
descendiente de musulmantes indios, cursó sus primeros 
años de escuela entre profesores americanos y docentes 

metodistas. También representa lo multifacético del panameño: 
es abogado, analista político, exdirector de la Policía Nacional, y 
expresidente del periódico La Estrella de Panamá y de El Siglo. Con 
un apellido que está cerca de cumplir un centenario en el Istmo, 
Asvat demuestra que esta ciudad es una tierra de oportunidades. 

gringos hasta que tumbaron a Arnulfo 
en 1941. Cada vez que Arias participaba 
en unas elecciones, mi abuelo temblaba. 
Se hizo simpatizante de los liberales y, 
para ser verdaderamente franco, cuando 
se dio el golpe del 11 de octubre de 1968 
se alegró. Le retornó la paz mental. Él 
sufrió con la Constitución de 1941 y vio a 
muchos extranjeros arruinarse por la 
calificación de inmigración prohibida o 
razas indeseables. Como si este país 
fuera ario o caucásico. 
 
¿Cuánto conocía de la ciudad cuando 
ocupó la dirección de la Policía 
Nacional? ¿Cuánto llegó a conocerla 
para cuando dejó el cargo? 
La conocía muy bien cuando ocupé la 
dirección de la Policía Nacional. Haber 
crecido en ella y haber interactuado con 
gente de diferentes clases sociales y 
etnias me dieron una ventaja que hasta 

hoy conservo. Quizás tuve la ocasión, 
durante ese período, de interactuar un 
poco más con lo que comunmente 
llamamos “la oligarquía panameña” o 
los “rabiblancos” y su esquema de 
pensamiento. Con los norteamericanos 
ya había aprendido tanto en la escuela 
metodista como durante mi año en los 
Estados Unidos en la Universidad  
de Harvard.
 
¿Es inevitable que las ciudades se 
hagan más inseguras a medida que 
crecen? 
Depende del área dónde estés. El centro 
es seguro. Los suburbios populares son 
donde las incidencias criminales son 
mayores. Hay dos fenómenos delincuen-
ciales: primero, los robos y asaltos a la 
gente, sus residencias y comercios; 
segundo, las bandas y el narcotráfico. 
Panamá es zona de tránsito de la droga 

colombiana. Los niveles de violencia en 
Panamá se incrementan por razón del 
consumo de la droga en los Estados 
Unidos.
 
¿Panamá sigue siendo un lugar para 
rehacer la vida? 
Si volviera a nacer, quisiera volver a nacer 
en la ciudad de Panamá. Esta es la tierra 
prometida. Mi tío abuelo salió de 
Mumbai (Bombay) hacia Brasil siguiendo 
un letrero invitando a migrar a Brasil. De 
allá se fue a alguna isla del Caribe y allí le 
dijeron que había una ciudad donde 
corría el dólar americano y tenía muchas 
luces. Eso fue lo que lo atrajo. Pronto los 
Asvat cumplirán 100 años en Panamá.
 
¿Cómo es la Panamá que sueña?
Me gusta mi ciudad; pero siento que 
cada vez más los diferentes sectores nos 
distanciamos. La clase media en el 
centro, las clases altas en suburbios 
concentrados y los sectores populares en 
las afueras. Ya ese mix que se vivía en los 
años 40, 50 y 60 no existe. Creo que le 
resta al país esa constante retroalimen-
tación que ayuda a conformar la 
nacionalidad panameña, la que impulsó 
en su momento la lucha contra el 
enclave canalero. 
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¿En qué sitios transcurrió tu niñez?, ¿cómo recuerdas que 
era la vida en la ciudad?
Analida: Vivía en Altos del Golf y pasaba gran parte del tiempo 
en la academia de Teresa Mann, en San Francisco. Era una 
ciudad más tranquila, asequible, menos caótica. Los padres nos 
daban más libertad. Yo caminaba por el barrio y solamente 
debía asegurarme de estar en casa antes de que oscureciera. 
Creo que hoy en día, el celular y las redes sociales han fomenta-
do un estado de tensión constante. Antes, como no podíamos 
comunicarnos por teléfono en tiempo real, el tiempo tenía otro 
valor y se generaban relaciones y estados que ahora son difíciles 
de conseguir.

¿Recuerdas alguna experiencia especial de tu niñez que te 
haya impactado?
Marlyn: Sí. Recuerdo una experiencia casi surrealista que tuve 
en mi infancia, cuando salí a comprar telas con mi mamá a la 
Avenida Central. Me sentí muy impresionada con la energía del 
ambiente, con la gente, la música, y sobre todo, con los 
larguísimos rollos de tela, sus texturas y colores. En un 
momento, me fui metiendo en un laberinto de rollos, aden-
trándome, hasta que me separé de mi mamá sin darme cuenta. 
Volví a la realidad cuando escuché su voz desesperada que 
gritaba: “¡MARLYNNNNNNNN! “

u mónica guaRdia · Foto: eduaRdo molino

Crecer a través de la danza A Analida y Marlyn las une su pasión por la danza y el deseo de abrir 
oportunidades a jóvenes talentosos de comunidades en riesgo. Juntas dirigen 
la Fundación Espacio Creativo (FEC) que promueve el desarrollo de coreógrafos 

panameños a través de la interacción con bailarines iberoamericanos. Analida es 
fundadora del Programa Enlaces, que busca darle oportunidades a jóvenes a través 
de la danza. También es directora de la Academia de Danzas Steps y co-directora 
del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá, PRISMA. Marlyn es 
bailarina fundadora de la Compañía de Danza Contemporánea MOMENTUM. También 
es profesora en el Programa Enlaces. Ha participado en una variedad de eventos 
realizados en España, Costa Rica, Guatemala, y Estados Unidos, entre ellos “Las 
Mariposas Ya No Viven Aquí”, de la cual fue productora.

¿Qué les gusta más y menos de la ciudad?
A: Me gusta la gente, el sabor, el ritmo, la alegría y 
sonrisas de la gente. Comparado con otros sitios 
que he conocido, aquí todavía se siente tranquilidad 
para caminar por la calle o sentarse en la terraza de 
un restaurante. Algunos extranjeros me han 
comentado que en sus países no se puede hacer 
eso. No me gustan los rascacielos, o que no haya 
aceras para caminar. Me hace falta que la ciudad 
respire cultura; que haya más teatros, más 
exposiciones de arte, más cine independiente. Hay 
mucho concreto, pero poco contenido, y a veces 
siento que me ahogo.
M: Me gusta el área de Paraíso, por donde están las 
esclusas de Pedro Miguel; La Cresta, donde vivo, y el 

área de Santana, donde he encontrado un potencial 
que me gustaría seguir explorando. Me gustaba la 
Avenida de los Poetas, antes de la Cinta Costera III. 

¿Cómo es la Panamá que sueñan? 
A: Sueño con una ciudad que respire cultura, que no 
se rinda, que no sea conformista, que ame las letras, 
que añore conocimiento, que sea unida, que busque 
reinventarse y sea orgullosa pero con visión de 
futuro. 
 M: Para hacer una metáfora de la danza, diría que en 
Panamá vivimos como atascados en el centro del 
escenario. Para mí, la ciudad ideal sería una en la que 
cada barrio intentara suplir las necesidades de sus 
residentes y donde fuera fácil movilizarse entre los 
corregimientos. Así evitaríamos enfrentar el tráfico. 



J O R G E Ayala
Desde 2013 está al frente del 

Centro de Acompañamiento 
Integral a Refugiados 

y Migrantes del Hogar Luisa, 
organización que pertenece a la 
Pastoral de Movilidad Humana 
dentro de la Iglesia católica 
panameña. Ayala no se considera 
un servidor social, se ve más bien 
como un compañero de todos los 
extranjeros que por una u otra 
razón han tocado la puerta de la 
sede ubicada en el corregimiento 
de Parque Lefevre. Su labor, junto a 
un reducido pero preparado grupo 
de trabajo, es hacer sentir como 
en casa a todo aquel foráneo que 
necesite orientación y un lugar 
temporal para vivir. Este panameño 
es un apasionado de su trabajo y 
día a día, desde su puesto, lucha 
por una ciudad más incluyente. 

u david aleJandRo chacón 
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Amigo de los migrantes y refugiados

¿Cuál es objetivo del Hogar Luisa y por qué su 
nombre?
Trabajamos con personas en situación de movilidad, 
específicamente con migrantes y refugiados y de 
manera indirecta con víctimas de trata, y digo indirec-
ta porque como no tenemos la capacidad en el centro 
para estas personas, lo que trabajamos es en la 
sensibilización y la información en cuanto al tema para 
que los individuos no caigan en este flagelo.
Su nombre se debe a que era la casa de Luisa McGrath, 
madre de monseñor Marcos G. McGrath, arzobispo 
emérito de la arquidiócesis de Panamá.

¿Cómo ayudan a los migrantes y refugiados?
Con orientación social, orientación psicológica, 
asistencia jurídica y humanitaria, independientemente 
de que se queden en el hogar o no. Tenemos un 
hospedaje máximo de 35 personas a quienes se les 
brinda una estadía principal de 15 días. En ese tiempo, 
el beneficiado debe demostrar que se encuentra 
haciendo las gestiones para conseguir un trabajo y un 
lugar donde vivir. 

¿Funcionan como un asilo?
No. La idea no es tener aquí gente para siempre, el 
objetivo es que sea un sitio donde la persona recupere 
la fuerza, la energía, incluso hasta la confianza y salga 

a buscar las oportunidades que en teoría vino a 
buscar al país.  

¿la ciudad de Panamá es abierta a los migrantes?
El panameño es solidario, siempre y cuando haya una 
relación cara a cara. Si conocen bien a la persona, no 
influye que sea extranjero, el problema llega con la 
caracterización de la población. Al que conocen lo 
tratan bien, al resto que se vayan a su casa. 

¿Le ha favorecido a la ciudad la llegada de 
extranjeros?
Claro que sí. Imagínate la experiencia de las personas 
que vienen de todo el mundo que aportan al tema 
cultural, de la ciencia, entre otras ramas. Estoy 
convencido de que Panamá es lo que es, producto de 
la historia de todas las personas que han pasado por 
aquí. No me imagino un país sin esa diversidad 
cultural. Siempre hablamos de una ciudad cosmopo-
lita y esa es nuestra esencia. 

¿Cómo es la Panama que sueña?
Una ciudad que sea incluyente, en la que todos y 
todas, no importa de dónde vengamos, podamos 
encontrar las condiciones para tener una vida digna 
de seres humanos.
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A L E J A N D R O
Balaguer

A lejandro Balaguer es periodista, fotógrafo y documentalista. Autor de 22 libros y 
corresponsal de importantes agencias y revistas internacionales. Su producción 
fotográfica y la dirección de documentales lo han llevado a las selvas amazónicas 

y centroamericanas, a los Andes, a los mares e islas sudamericanas, ecuatoriales y 
antárticas. También ha explorado Africa y Asia, principalmente en los Himalayas e India. 
En Panamá, es director ejecutivo de la Fundación Albatros Media. En Perú, preside la 
Asociación Andes y Mares. En estas organizaciones realiza productos educativos y 
campañas de difusión en busca de una mayor conciencia en la conservación de la 
naturaleza de la región en pro de un desarrollo sostenible. En Panamá produce y conduce 
semanalmente el programa Al Natural que se emite en 35 canales de TV en América 
latina, además de series de reportajes y spots televisivos, exhibiciones fotográficas, libros 
infantiles y campañas educativas en medios de comunicación.

umónica guaRdia • Foto: Pich uRdaneta

Fotografía dirigida al rescate de la naturaleza

Llegaste a Panamá en el año 2003. ¿Cuál fue tu 
primera impresión?
Vine a participar en un proyecto de comunicación 
relacionado con Coiba y en el aeropuerto me recibió 
Líder Sucre, quien era entonces director de ANCON (la 
ONG). Él me llevó directo a sus oficinas, ubicadas en el 
área canalera. En el camino, yo miraba por la ventanilla 
del auto y pensaba ¡qué lindo sería vivir aquí! Me 
impresionó ver cómo la naturaleza abordaba y tomaba 
espacio en una ciudad capital, lo que no había visto con 
tanta potencia en ninguno de los viajes que había hecho 
antes.

Cuando la conociste mejor, ¿qué notaste?
Yo no conocía a nadie y solía ir en las tardes a caminar 
por el Casco Viejo. Lo que me gustaba más era lo vivo 
que se sentía, cómo palpitaba la gente, el barrio; las 
morenas poniéndose los ruleros en la calle; los niños 
jugando en las plazas… tenía mucha vida… yo esperaría 
que eso en el futuro no se pierda. 

Como fotógrafo ¿qué ves aquí de especial?
Para fotografiar me parece increíble ver cómo se 
manifiesta la naturaleza en la ciudad, cómo los árboles 
se visten de amarillo cuando los guayacanes están en 
flor. Ves el Cerro Ancón y te puedes encontrar con los 
venados como era en los tiempos de Goethals. Me 
encanta fotografiar la gente y aquí tienes una sociedad 
todavía bullanguera, festiva, multirracial… la verdad es 
que Panamá es una fiesta para la fotografía en todos los 
sentidos.

Viviste muchos años en Lima. Las dos ciudades tienen 
un pasado común. ¿Notas algun lazo cultural 
compartido?
Estuve en Lima 20 años y pico, pero me movía por toda 
América Latina. Y claro, hay un cordón umbilical entre las 
dos ciudades. No habría podido existir una sin la otra. Por 
ejemplo, te diría que las dos tienen una tradición cultural 
que reivindica las raíces africanas y que aflora en el Cristo 
Negro de Portobelo y el Cristo de los Milagros. Pero, yo 
siento al panameño más cercano al caraqueño y al 
natural de Guayaguil que al limeño.

¿Sientes que la ciudad de Panamá es amistosa?
Creo que sigue siendo amistosa, pero cada vez menos. 
Estoy viendo un proceso de creciente rechazo hacia los 
extranjeros. Tal vez no tanto conmigo, porque la gente 
tiende a respetar mi barba blanca y me siente un poco 
familia por eso de salir en televisión. Pero he visto cómo 
se trata a los jóvenes extranjeros que viven aquí y son 

parte ya del engranaje de la ciudad. Siento que se le 
está empezando a echar a la culpa a los extranjeros de 
todos los males. En este sentido sería apropiado 
recordar que en este continente los únicos que no son 
extranjeros son los grupos originarios.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Preferiría ver menos malls y más centros cultura-
les. Que los pasatiempos de los fines de semana 
no fueran atiborrarse de pop corns y de transgéni-
cos, e ir a ver vitrinas, sino particiar en actividades 
culturales, que te permitan encontrate con tu 
historia, verla como parte de ti mismo. Me 
gustaría una ciudad donde la gente apreciara el 
tener tan cerca esa área protegida prístina que es 
el Parque Nacional Metropolitano. Allí se ven más 
extranjeros que ciudadanos panameños. Es una 
tristeza esa combinación de riqueza ecológica y 
falta de interés.



F R A N C I S C OBárcenas

¿Cuál es su trabajo como 
capellán del Hospital Nacional?
Llevar una palabra de aliento y de 
amistad a todos esos pacientes 
que atraviesan condiciones 
complicadas, aunque también a 
sus familiares y allegados. 
Escucharlos, brindarles mi 
hombro y decirles que lo dejen 
todo en manos de Dios. Muchas 
veces, por las historias, he tenido 
que salir temblando del hospital, 
pero al otro día llego como si nada 
hubiese pasado. Tengo que estar 
ahí, con ánimo. 

¿Qué premios ha recibido?
Al final lo que más me llena es el 
cariño de la gente, pero, por 
ejemplo, en 2018 fui condecorado 
como Ciudadano Notable por la 
Comisión Nacional Pro Valores 
Cívicos y Morales. Con Creo en Ti 
fuimos parte del programa Héroes 
por Panamá y por mi labor en el 
Hospital Nacional fui condecorado 
con la primera medalla de la 
institución que lleva el nombre de 
su fundador.

¿Qué lo mueve a trabajar en pro 
de la comunidad?
Lo hago por amor. Ese es el motor 
de todo mi actuar, de toda mi vida. 
Todos los días salgo, como 
enviado de Dios, a dar lo mejor de 
mí sin importar a quién tenga en 
frente. Mi labor es muy humana y 
dedicada a la comunidad. 

u david aleJandRo chacón · Foto: Pich uRdaneta

E l sacerdote Francisco Javier Bárcenas es director 
de Creo En Ti, fundación líder que nació en 1999 
con la misión de aportar formación a jóvenes en 

estado de riesgo para que edifiquen una sociedad más 
humana, solidaria y amistosa. Desde 2011 labora como 
capellán del Hospital Nacional y además funge como 
representante, en la ciudad de Panamá, del movimiento 
eclesial internacional Encuentro Católico para Novios, 
que ayuda en la preparación de parejas en su camino 
al sacramento del matrimonio. Su labor humana y sin 
esperar nada a cambio, le ha valido para ganarse varios 
reconocimientos, aunque confesó que no es para eso que 
trabaja y es un tema que nunca tiene en mente.

Vivir al servicio de 
la comunidad

¿Podemos decir que la ciudad es 
bastante religiosa?
Nuestro pueblo tiene hambre de 
Dios, solo que se alimenta o lo 
recibe de acuerdo a circunstancias, 
por ejemplo, con enfermedades, 
problemas familiares y pérdidas 
de seres queridos. Es ahí cuando 
deciden buscarlo y tratar de 
hablarle porque saben que pese a 
la circunstancias, nuestro Dios 
siempre estará para nosotros. 

¿Cuál es su labor dentro de Creo 
en Ti?
Ser ejemplo para todos esos niños 
que buscan un camino diferente a 
pesar de la realidad por la que 
atraviesan. Es una labor titánica 
con muy poco descanso, pero que 
al final del día te llena de mucha 
satisfacción.

¿Cómo es la Panamá de sus 
sueños?
La que tenga una sociedad donde 
reine la justicia, la paz y la fraterni-
dad. Esto se logra con hombres 
nuevos de mente, de corazón, de 
actuar. Una ciudad en la que todos 
seamos partícipes para trabajar 
por nuevas familias y por una 
sincera amistad entre todos. Una 
ciudad que tenga, además, mayor 
atención para todas esas personas 
abandonadas y detenidas, ya que 
muchas veces se hace muy poco 
en este tipo de casos. 
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C É S A R Barría

Con 21 años de edad sufrió un accidente que cambió su 
vida. Le amputaron parte de su pierna derecha, pero 
este episodio, lejos de amilanarlo, lo hizo más fuerte. 

Decidió asumir el golpe con determinación y se trazó la meta 
de ser un atleta de alto rendimiento para decirle, sobre todo 
a los más jóvenes, que cuando quieres algo, solo tienes que 
salir a buscarlo con valentía sin importar los obstáculos, 
en su caso una discapacidad. Cruzó nadando el Estrecho 
de Gibraltar (primer latinoamericano con discapacidad y 
la primera persona de Centroamérica), el Canal de Santa 
Bárbara, nadó desde Ciudad de Panamá hasta la Isla de 
Taboga, es embajador deportivo de Unicef y ahora, como 
triatlonista, sueña con los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

¿Con tus logros sientes que has contribui-
do al desarrollo de una mejor ciudad?
Cuando uno descubre y reconoce sus 
talentos y los explota a tal punto que 
puedes influir en otras personas, de forma 
directa o indirecta, estás ayudando a 
construir una mejor ciudad y sociedad. 

¿Y cuál es tu mensaje?
Mi propósito desde que comencé todo esto 
del deporte con una discapacidad es 
inspirar. Decirle a esa juventud, a esa nueva 
generación, que no importan los inconve-
nientes que nos presente la vida, siempre y 
cuando los tomemos con actitud positiva. 
Así como yo he sumado triunfos, he tenido 
derrotas, pero lo importante es asumirlas 
con valentía y cada vez trabajar más. 

¿Eres un modelo a seguir? 
Muestro mi capacidad, no mi discapacidad, 
y trato de estar alineado a mis valores. Que 
mis acciones hablen por sí solas y si me 
equivoco, pues tengo la humildad para 
rectificar. Cada persona tiene sus caracterís-
ticas, pero lo más importante que se debe 
tener es el don de ayudar, de enseñar. 

¿Qué les respondes a las personas que te 
han dicho “no puedo”?
Si me dices que no puedes, estás en lo cierto 
porque estás empezando con una limita-
ción. Sin embargo, te digo que sí puedes y 
todo arranca con tener la voluntad. Es 
importante el talento, pero debes desarro-
llarlo con mucho trabajo y ahí, en ese punto, 
hay que alejar la palabra no.

¿Qué reto aceptarías para ayudar a la 
ciudad de Panamá? 
Nadé desde la ciudad de Panamá a Isla 
Taboga y ese trazado marcó a muchas 

u david aleJandRo chacón · Foto: luiS cantillo

muestra su capacidad para motivar 

personas porque lo hice en mi país y la 
gente tuvo la oportunidad de verme con 
ese valor y deseos de superación, que al 
fin y al cabo es lo que quiero transmitir. 
Ahora bien, si tuviera que hacer otro 
reto importante, me gustaría nadar 24 
horas continuas en una piscina y que 
mucha gente me pueda ver. No he 
hecho nada en el Canal porque hay 
muchos lagartos. 

¿Alguien te ha dado las gracias por 
cambiar su vida?
Sí, y cada historia ha sido muy especial. 
Una persona, por ejemplo, me dijo que 
tenía dudas con su carrera universitaria y 
lo animé a seguir con mi ejemplo. Otro 
que recuerdo fue un joven que decidió 
irse a estudiar inglés en Estados Unidos y 
antes no lo había hecho porque le 
parecía imposible. 

¿El deporte ayuda al desarrollo de las 
ciudades?
Hace un aporte invaluable y no solo por 
los atletas de alto rendimiento, ayuda a 
que tengamos personas más saludables, 
con menos enfermedades. La actividad 
física nos refuerza no solamente las 
capacidades motoras, también se 
aprenden muchísimos valores como la 
convivencia, el trabajo en equipo, 
liderazgo, compañerismo. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una con equidad y oportunidades para 
las personas con discapacidad, para los 
profesionales, con un importante acceso 
a la educación y, sobre todo, con mucha 
salud. Que esté llena de deportes, de 
cultura y donde entremos todos los que 
la vivimos.
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G L O R I ABarrios
Alos nueve años de edad supo que 

sería bailarina. Lo descubrió cuando la 
eligieron la estrella principal de la velada 

infantil de la escuela. Era tan flexible que luego 
obtuvo una beca y comenzó a estudiar danza. 
“Tú no vas a vivir del ballet” le dijeron, pero 
una Gloria Barrios testaruda contestó: Yo sí 
voy a vivir del ballet y así lo demostró. 
A la edad de 45 años se retiró para 
dedicarse a la dirección del 
Ballet Nacional de Panamá, 
fundado hace más de 
40 años. 

¿Cuándo comenzó el interés por el ballet 
en Panamá? 
En la década de los treinta vinieron bailari-
nes famosos como Anna Pavlova. Después 

se creó la primera escuela de ballet 
que fue privada y entonces empezó 

ese pequeño movimiento en 
Panamá. En 1972 se organizó el 
Ballet Nacional de Panamá y en 
1974 se instaló formalmente el 

Instituto Nacional de Cultura, 
INAC (actual Ministerio de Cultura), 

organismo del cual depende. Las 
presentaciones se hacían en el colegio 
Javier hasta que el Teatro Nacional fue 
reinaugurado en aquella época y hoy 
en día se ha convertido en la sede 

oficial del cuerpo de baile. Tiene 
las cualidades y la armonía 

que debe tener un 
teatro para el 

ballet. 

u coRina bRiceño · Foto: eduaRdo molinoEscogida por el ballet

más porque no hay espacios para ello. 
Todo eso quiere decir que hemos 
ayudado a crear un ambiente favorable 
para el desarrollo del ballet. Antes la 
proporción de niñas era mucho mayor 
que la de los varones, ahora es más 
equitativa. También hemos roto ese 
paradigma de irrespetar a los hombres 
que quieren estudiar ballet. Ya no es una 
burla, es una profesión al igual que 
cualquier otra. 

El Ballet Nacional ya está cerca de 
cumplir 50 años ¿cuáles han sido las 
mayores dificultades en ese tiempo? 
Dificultades hay siempre, no solo en el 
ballet, sino en el crecimiento de la 
cultura en general. Ha sido una constan-
te lucha por sobrevivir, lo hemos logrado 
gracias al tesón y la disciplina de varias 
generaciones que han trabajado de 
manera continua. Hacen falta espacios, 
hemos tratado de mejorar y ampliar los 
que ya existen. También hemos llevado 
el ballet a la calle, aunque el clima 
panameño afecta regularmente la 
programación al aire libre. Los centros 
comerciales han sido otro espacio que 
hemos conquistado y que nos ha 
permitido acercar a la gente al ballet. Sin 
embargo, la mayor dificultad ha sido no 
contar con una sede propia para el Ballet 
Nacional, desde su fundación hemos 
utilizado espacios temporales o 
compartido con la Escuela de Danza. 
Hemos sido gitanos en nuestra propia 
ciudad. Por eso queremos que se lleve a 
cabo el proyecto Ciudad de las Artes que 
albergará al Ballet Nacional, a la 
Orquesta Sinfónica, al Conservatorio 
Nacional y a la Escuela de Danza. Juntos 
en un solo lugar podremos sacar lo 
mejor de nosotros mismos y 
complementarnos. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
La imagino con un espacio propio para el 
arte y la cultura. Celebro que Panamá 
tenga un Ministerio de Cultura con un 
ministro que pueda luchar por un 
presupuesto digno para todos. Necesita-
mos un representante con voz y voto. Y 
no solo eso, quiero una Panamá con una 
oferta cultural grande y de calidad, tanto 
para los panameños como para los 
artistas. 

¿Cómo fue el desarrollo de 
su carrera como bailarina? 
Comencé con el ballet clásico universitario y 
entré a formar parte del Ballet Nacional de 
Panamá antes de la fundación del INAC. Me 
fui a estudiar a Inglaterra y al regresar ocupé 
el cargo de primera bailarina en las presen-
taciones. En 1992 me fui a Venezuela y viví 
allí durante 18 años. Bailé para el Ballet 
Nuevo Mundo de Caracas, una compañía de 
estilo de danza neoclásica. Me fui porque en 
Panamá para ese momento existían 
muchas dificultades para desarrollarse 
como bailarina. Yo quería buscar nuevos 
horizontes y experimentar otras facetas 
como la danza contemporánea. Estando allí 
viajé por Suramérica y Europa y alcancé la 
madurez artística que logras al aprender 
otros estilos de danza. 

¿Actualmente es posible estudiar ballet 
en Panamá?
Las escuelas de ballet han crecido muchísi-
mo. En los años 80 apenas eran tres o 
cuatro, hoy hay varias y lo mejor de todo es 
que están llenas, tanto de hembras como 
de varones. La Escuela Nacional de Danza 
tiene mínimo unos 600 alumnos, no acepta 
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J O H E L Batista Cárdenas
Johel Batista inició Ayudinga, un proyecto educativo a través 

de videos de YouTube, cuando tenía 14 años de edad y 
era estudiante en el Colegio La Salle. Su inconformidad 

con cómo estaba aprendiendo matemáticas y el entusiasmo de 
haber visto en una película la historia de cómo Mark Zuckerberg 
había iniciado Facebook, lo llevaron a tratar de hacer su proyecto 
realidad. Lo que empezó con videos que grababa en su cuarto 
con una cámara y unos focos de ferretería se ha convertido, 
siete años después, en la plataforma educativa más grande de 
Centroamérica, ayudando a alrededor de 50 mil estudiantes 
diariamente a través de sus videos.

u meliSSa Pinel  
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Enseñar como a nosotros nos hubiera encantado aprender

¿Es cierto que la educación debe 
cambiar para las nuevas generacio-
nes? ¿Cómo?
Nuestro sistema educativo está al borde 
de entrar a un punto de no retorno. 
Cada cinco años se sustituye al capitán, 
o incluso hay varios capitanes en una 
misma administración. Se pierde el plan 
de navegación y quedamos a la deriva. 
Es hora de volver la educación en una 
verdadera experiencia de vida. Alfabeti-
zar personas no es suficiente: necesita-
mos a gritos una formación integral que 
sea el catalizador de un ser humano 
íntegro y honesto; consistente en 
pensamiento, palabra y acción, solidario 
con el dolor ajeno pero que además 
pueda ser productivo, autocrítico, 
analítico y, a su vez, ejecutor. Es necesa-
rio crear oportunidades de aprendizaje 
que tengan pertinencia con respecto a 
realidad en que vivimos. 

¿Qué retos enfrentan antes de crear 
cada video?
Nuestro mayor reto antes de comenzar 
no es siquiera la parte académica, sino la 
forma en la que lo vamos a transmitir. 
Somos millennials y entendemos que 
esta generación está siendo hiperbom-
bardeada de información, lo que genera 
el reto de no solo enseñar conocimiento 
científico, puro y duro, sino habilidades 
básicas como el pensamiento crítico y la 
capacidad para discernir qué es bueno, 
qué es malo y qué es feo. Nos basamos 
siempre en la siguiente premisa: enseñar 
como a nosotros nos hubiera encantado 
aprender. Lo damos todo frente a la 
cámara porque estamos convencidos de 
que con un piloto, un tablero y una 
cámara de vídeo, podemos y vamos a 

cambiar el mundo tocando millones de 
vidas a través de la educación.

¿La educación en Panamá es 
democrática?
No quiero sonar fatalista, pero en el país 
de los millones, tenemos la educación 
de los centavos. Definitivamente la 
educación no es democrática cuando 
tenemos la riqueza y los recursos para 
hacer grandes cosas en materia 
educativa pero estamos entre los 10 
países más desiguales del mundo. Hay 
tantos problemas por resolver, pero 

aplicamos curitas y no atacamos el 
sistema que hace que un niño de la 
comarca no tenga acceso a la misma 
educación que un niño en la ciudad de 
Panamá. Donde en una misma ciudad el 
lugar, la familia, el apellido y el dinero 
que tienes en el banco es el que determi-
na la educación que recibes, y por 
subsecuente tu futuro. 

¿Cuál quisieras que fuese el futuro de 
la plataforma?
Nos queremos convertir en la platafor-
ma educativa gratuita y libre más grande 
de toda América Latina, sin tener un solo 
salón de clases. Con amor construimos 
conocimiento y ese conocimiento rompe 
todas las fronteras y barreras que 
artificialmente el hombre ha creado. 
Queremos seguir cambiando e impac-
tando vidas a través de la educación.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una Panamá en la que los 
jóvenes podamos darnos espacios para 
crecer y hacer, aprender y convivir. Una 
Panamá en la que no seamos estrellas, 
sino constelaciones. En la que seamos 
ingenuos en nuestra creatividad, 
perseverantes en nuestra hambre de ser 
y humildes. La única forma de llegar a los 
más altos estadios del conocimiento 
humano es unirnos y darnos cuenta que 
el cielo no es el límite.
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R O B E R T Baum ARobert Baum muchos lo conocen como Roba Morena. El 
nombre con el que empezó como músico hace ya muchos 
años, se ha transformado para satisfacer lo que la gente 

parece necesitar en el momento: primero fue la música, luego el 
activismo y las Ferias Yo Reciclo y ahora la introspección, los talleres 
motivacionales, las ganas de incluir positivamente a los que están a 
su alrededor y crear conexiones. 

u meliSSa Pinel• Foto: guStavo ledezma

cIUDADANOS QUE MIRAN HACIA DENTRO

¿Qué obstáculos se pone la gente 
camino a su alegría?
El obstáculo número uno que la gente 
tiene es que están mirando mucho para 
afuera en vez de para adentro. Yo creo 
que la vida es la suma de afuera y 
adentro, lo de afuera ayuda a desenrollar 
lo de adentro. La palabra desenrollar es 
el origen de la palabra desarrollo. Los 
egipcios se dieron cuenta de que la 
alfombra enrollada no sirve, hay que 
desenrollar la alfombra, hay que 
desenrollar al humano. Entonces eso a 
mí me queda mucho porque entiendo 
que todo está ahí pero tiene que salir. Si 
se mira para adentro se conecta el 
motor, la motivación, y se empieza a 
andar con todo y por ende su energía es 
inmensa. 

¿Qué pasa en ti cuando logras ayudar 
a los demás a encontrar eso que los 
mueve?
Me desenrollo yo. El que más aprende 
soy yo. Yo soy de los que conecta todo y 
conversando con mi abuela llegué a 
entender nuestro rol generacional: 
sobrevivir, crecer, trascender. La genera-
ción de nuestros padres y abuelos: 
sobrevivencia. No existían ciudades, ellos 
crearon tuberías de agua, aunque falta 
educación ahora hay escuelas, supermer-
cados, edificios, casas, hogares: podemos 
sobrevivir. Trascender realmente lo verán 
nuestros hijos, nuestros nietos. Nuestro 
rol, el del centro, es crecer. Comprendien-
do todo esto sé cual es mi rol: piloto de la 
humanidad. Mi papá es piloto de barco y 
mi mamá es la persona que siempre 
ayuda al que está abajo, es cuidadora, 
entonces yo entendí que sí soy cuidador, 
pero no al estilo de mi mamá y sí soy 
piloto pero no al estilo de mi papá. Mi 
propósito es equilibrar a la sociedad para 
que funcione pretty. 

¿Qué es “Espectáculo Vida”?
Es vivir nuestra vida como un show. 
Estamos acostumbrados a ver las películas 
y las vidas de los demás y entender las 
emociones de ellos pero las nuestras nos 
cuestan. Las personas sinceramente no 
sabemos qué necesitamos. De eso me doy 
cuenta una y otra vez. Hay una energía 
natural que nos mueve hacia algo y hay 
energía natural que no nos mueve, una que 
es expansión y otra que es contracción. La 
que es contracción nos está diciendo 
mucho pero nosotros no la escuchamos, 
nosotros decimos quiero, quiero pero no lo 
hago: eso te está diciendo algo. Espectáculo 
Vida es un estilo de vida, una filosofía, un 
movimiento, tiene un instituto. Edifica a la 
persona, la levanta, camina con ella para 
que vaya practicando lo que tiene que hacer 
y descubriéndose en el camino. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Te lo puedo contar con una historia. Tommy 
Ford falleció en 2017. La magia de Tommy 
era que es la persona que más ONG ha 
abierto en Panamá. Un día Tommy me dice: 
“¿Tú te puedes quedar para una reunión?” 
yo no sabía de qué era, no sabía nada. Llega 
una familia: una mamá, un papá, una bebé 
y una abuela. Cuando yo me doy cuenta, lo 
que estaba pasando era que la bebé 
necesitaba un corazón en menos de tres 
meses porque si no se iba. Yo estaba ahí 
cuando Tommy les dijo que hay una 
posibilidad de que su hija pudiera tener un 
corazón y pudiera vivir. Cuando yo vi a la 
mamá, al papá y a la abuela, entendí lo que 
es vida. Y eso es lo que yo me he llevado 
conmigo. El corazón es un símbolo, yo lo 
veo como que la persona identifique cuál es 
el corazón de la otra persona y la ayude. 
Panamá es el lugar perfecto para esto. La 
magia y belleza de Panamá es que su código 
es conectar, somos así de pequeñitos pero 
en realidad nuestro impacto no es 
pequeñito. 
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A B N E RBenaim El director de cine panameño se sumerge en las realidades locales para contar sus historias. 
Es el responsable, entre muchas cosas, de producciones emblemáticas como Chance 
(2009) y los documentales: Empleadas y Patrones (2010), Invasión (2014) y Yo no me 

llamo Rubén Blades (2018). También formó parte de Historias del Canal (2014) y actualmente se 
encuentra dirigiendo Plaza Catedral, su primera pieza de suspenso que se estrenará en 2020. 
Como artista plástico, fue parte de la Bienal de Arte de Panamá en 1996 y 2008, la Bienal de 
Arte del Istmo Centroamericano (2004), y varias exhibiciones colectivas en la capital istmeña. En 
2007 editó, junto a Gustavo Araujo, Panamix, un libro con fotografías documentales que recogió 
cientos de paisajes humanos de la cotidianidad panameña. En el año 2019 se estrenó como 
autor infantil con Linda y Guapo, un cuento que narra la historia de una pareja que se enamoró 
en un lugar donde nunca hubo espejos.udaniela tRuzman · Foto: JavieR SucRe

La búsqueda por entender nuestras narrativas

Al ver tu trabajo en restrospectiva, da 
la impresión de que tienes la urgencia 
de contar historias relacionas con 
temas sociales, ¿es así?
La urgencia no viene de mí, sino del 
material en sí mismo que grita “aquí 
estoy y nadie está hablando de mí”. 
Son temas que me son obvios, pues 
veo las cosas desde cierto punto de 
vista y no quiero a acostumbrarme a 
algunas realidades con la cuales 
convivimos en Panamá. Son situacio-
nes y condiciones sociales que hay 
que ver, que se podrían arreglar. A mí 
me gustan mucho los temas que 
aparentan ser obvios y sencillos pero 
que a la vez tienen un componente 
muy fuerte de tabú, de silencios, y 
que por alguna razón no se hablan. 
No es un plan de mi parte, es que al 
llegar a Panamá, abrir los ojos y ver 
lo que está pasando, los temas 
saltan encima ti.

En el documental Invasión abordaste 
el tema de la amnesia colectiva. ¿Por 
qué la memoria histórica es tan 
importante para el desarrollo de la 
sociedad panameña?
Creo que es un valor. Así como 
individualmente cada quien debe 
tratar de conocerse a sí mismo y 
saber qué es lo que lo mueve, 
también debemos hacerlo como país. 
No es una cuestión nacionalista, no 
creo en el nacionalismo en el sentido 
de bandera-escudo, eso no es 
importante para mí, lo importante es 
qué tiene por dentro de la gente, qué 
valores nos mueven. Conocer la 
historia te permite aclarar cuál es la 
narrativa que mueve hacia adelante a 
este cierto grupo de gente, entender 

de dónde venimos, con la esperanza 
de que ese dónde venimos nos dé a 
pensar a dónde debemos ir y para 
dónde vamos.

¿Cuál fue tu conclusión, descubriste 
qué nos mueve como sociedad?
A mí no me gusta llegar a conclusio-
nes, porque cualquier persona que 
hace enunciados, o que pretende 
conocer la verdad, ya sea de un 

individuo o país, está tomando el 
riesgo de estar inventando. Todavía 
es difícil saber. A mí me parece que 
es muy importante la búsqueda, no 
necesariamente para llegar a una 
definición clara. Puede haber múlti-
ples definiciones de una sociedad y 
van cambiando con el tiempo. Es 
algo muy dinámico. A mí lo que me 
parece importante es estar conscien-
te de estos temas.

Has demostrado que las produccio-
nes locales pueden tener el apoyo 
masivo del público ¿Qué tanto ha 
influido en tu éxito en cartelera la 
intención de “apoyar al talento del 
patio”?
Pienso que la gente siente curiosidad 
por lo local, pero esa no es la 
manera en la que yo consigo 
público. Obviamente hay una 
afinidad con los lugares que son 
tuyos y con la forma de hablar. 
Entonces, claro que van a estar 
atraídos a temáticas propias, pero 
no puedes pensar que porque 
simplemente eres de ahí te va a ir 
bien. Hay que tratar de hacer el 
mejor trabajo que puedas para 
competir con películas que son muy 
buenas y que van a estar en la sala 
de al lado. Siempre he estado en 
desacuerdo con la frase: “está bueno 
para ser de Panamá”, me parece 
como doble insulto: al producto y al 
país.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una más consciente de su belleza 
natural, que para mí está está en el 
verdor y en el mar. Que sea un lugar 
en donde a la gente le importa la 
gente. Que mantenga una escala 
como la que ha tenido la mayor 
parte de mi vida, que es en un sitio 
que todavía tiene ese ambiente que 
por un lado es ciudad, pero que 
todavía tiene ese ambiente de 
pueblo. Lo digo como algo positivo, 
en el sentido de que la gente se 
conoce y a la gente le importa el 
otro. Eso se está perdiendo un poco 
y es un valor que es importante 
cuidar.
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A D R I Á N BenedettiAdrián Benedetti conoce 
las entrañas de la ciudad. 
No las de cemento, 

ascensores y modernidad, 
sino las históricas, las que 
nos han acompañado desde 
la formación de este pequeño 
istmo. Benedetti ama la 
naturaleza y por eso ha 
dedicado gran parte de su vida 
a recorrer los senderos de la 
ciudad y del país a través de 
su organización Caminando 
Panamá. Es su forma de 
conocer la historia de esta 
nación.

uluiS buRón baRahona  
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Hombre de senderos 

¿Cómo quedaste en el senderismo?
Mi infancia fue entre Boulder, Colorado, 
y ciudad de Panamá. En Colorado se 
apunta mucho a la recreación y a la 
aventura con la naturaleza. Al exponer-
me a eso y volver a Panamá sentía el 
contraste. Allá todo era fácil, abierto, 

mientras que acá, que era una ciudad 
rodeada de selva, existían muchas cercas 
que impedían recorrer los senderos. 
Cuando lograba entrar a uno, me 
encontraba siempre a extranjeros. Era 
como que al panameño no le importaba, 
y al gobierno no le interesaba cambiar 
eso, así que eso me impulsó a hacerlo yo, 
a fomentar ese tipo de cultura, a dar a 
conocer esas atracciones. En 2013 
fundamos Caminando Panamá.

¿Cómo se desarrolla esa cultura al aire 
libre?
Ya se está desarrollando. Hay mucha 
más infraestructura y la gente llega más 
fácil a esos lugares. La gente se ha dado 
cuenta de que se puede caminar, correr, 
montar bicicleta. Las redes sociales han 
ayudado, ya que mucha gente se dedica a 
promocionar esas fotos en lugares 
exóticos, únicos. Conocer los parques de 
la ciudad es conocer Panamá. 

¿Existe integración entre ciudad y 
selva en Panamá?
No. Y si no tenemos una cultura de 
recreación este será siempre el resulta-
do. Si no lo valoras, no te importa el 
impacto que pueda tener el desarrollo 
de una ciudad hacia su naturaleza. Se 
han destruido muchos espacios. Y no lo 
mejoran porque no lo ven, porque no lo 
conocen. Los espacios naturales van 
más allá del ecoturismo. Tiene que ver 
con comunidad, con salud.

¿Crees que hay una falta de acepta-
ción hacia el clima y el ambiente que 
nos rodea?
Sí, y negar el clima es negarnos a 
nosotros mismos. Somos sol, lluvia, 
humedad. Y, además, cuando uno se 
sumerge en la experiencia de la natura-
leza, uno se siente refrescado. Hay 
mecanismos para sobrellevar esto, todo 
tiene que ver con el contexto. 

¿Cuáles son las mejores experiencias 
en la ciudad de Panamá?
El sendero del Cerro Ancón y el del 
Parque Metropolitano. Hay señalizacio-
nes, guías, los senderos están bien 
mantenidos. Siempre que alguien me 
pregunta, los envío al Metropolitano. Y 
la vista del Cerro Ancón es muy buena, 
la subida vale la pena.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad en la que eliminemos la 
barrera imaginaria entre nosotros y la 
naturaleza. Hay que abrir y desarrollar 
parques: el Camino de cruces, el Parque 
Soberanía. Una ciudad con más árboles, 
en la que los parques sean lugares de 
educación. Una ciudad con una 
narrativa más natural en sus espacios 
públicos. 
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M A R Í A 
C A M I L ABernal

¿Por qué Remedios?
Remedios es un personaje del libro Cien años de 
soledad, de Gabriel García Márquez, con el que me sentí 
identificada como a los 17 años. En esa época empeza-
ron a surgir las redes sociales y este se convirtió en mi 
alter ego como artista. Luego me gustó bastante estar 
detrás de un nombre que no era el mío y la gente 
empezó a conocerme más como Remedios que por mi 
nombre. Me ha parecido lindo también el juego de 
palabras “remedio para…”. Es como un remiendo. 

Entonces tu arte también se ha enfocado en este 
significado de tu nombre artístico.
Sí, un poco. Digamos que no cargo la cruz de tener que 
arreglar el mundo, pero me parece que a través del 
trabajo se remienda bastante. A través del arte hay 
mucho arreglándose, a través del arte se puede 
remediar el mal genio del día, por ejemplo. No es que lo 
he enfocado en su totalidad a eso, pero sí ha causado 
ese efecto. También los productos que de vez en cuando 
hago tienen ese nombre. “Remedios para la lluvia” son 
una botas de lluvia, “Remedios para dibujar” son unos 
kits de dibujo. Me gusta el juego de palabras.

¿De dónde viene la inspiración para crear tus obras?
Mi obra está inspirada en la ilustración botánica. 
También en la época medieval más o menos, en la que 
había un auge del manuscrito, de llevar el conocimiento 
a través del papel como piezas únicas. Me parece que 
hay mucha magia en el escribir y en el dibujar. Está 
inspirado además en el art nouveau. Tuve la oportunidad 
de vivir un año fuera de la ciudad, en El Palmar y luego 

u iSaac melamed · Foto: guStavo ledezma

trazos que remedian

La obra de Remedios tiene una estética muy particular. Desde que llegó a 
Panamá, sus hojas, flores y animales se han ganado un lugar especial en 
el corazón de la ciudad y en el de quienes conocen su trabajo artístico. 

Detrás de los trazos de fauna y flora se encuentra María Camila Bernal, una 
colombiana que llegó al Istmo en 2010 para trabajar como diseñadora gráfica 
de una marca. Gracias a la aceptación que tuvo su trabajo en el país, decidió 
quedarse en el país.

en El Valle de Antón. El Valle fue un punto clave para 
analizar mi trabajo y para transformarlo. Me recordó al 
pueblo en el que yo crecí, que se llama Villeta, que era 
muy verde y muy tranquilo. 

¿Por qué es importante llevar el arte al espacio 
público? 
Cuando uno lleva el arte a un espacio abierto, está 
haciendo una influencia directa en las personas que lo 
ven. Es importante que los niños lo vean para que se 
cuestionen sobre cómo se hizo y que de repente en 
medio de su ingenio sueñen con llegar a ser artistas el 
día de mañana. Creo que el arte público también 
sensibiliza a la gente. De repente si estás metido en un 
tranque en un día de extremo estrés y ves un mural, a lo 
mejor no te cambia la vida pero te alegra el día, te 
tranquiliza, te da otra perspectiva.

¿Cómo crees que la ciudad ha intervenido en lo que 
haces?
Panamá es una ciudad que crece muchísimo en 
estructuras, pero también la gente tiene un apego y un 
aprecio importante a la naturaleza. Tenemos el Parque 
Metropolitano en plena ciudad, que es un pedacito de 
paz y un pulmón vegetal. Me llama mucho la atención 

que las personas quieren más verde en su ciudad. Uno 
lo puede ver en los balcones. La gente quiere traer un 
poquito de esa naturaleza a su hogar. 

¿Cómo es tu conexión con la ciudad de Panamá?
La ciudad me encanta porque es muy diversa. Amo 
poder comer en restaurantes de gente de todo el 
mundo y amo la diversidad que hay acá. Creo que es 
una ciudad culturalmente muy diversa y por eso me 
encanta. Me gusta también porque tenemos un 
panorama muy verde, a pesar de esta pared de edificios. 
La ciudad también está creciendo de manera muy 
positiva, porque está empezando a mutar a favor del 
ciudadano.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad donde se pueda caminar cómodamente, 
donde haya comercio local de gente que se especializa 
en lo que ama hacer, con buen diseño, donde el sistema 
público de transporte sea la primera opción, donde haya 
plazas públicas, centros culturales, escuelas públicas y 
de nivel superior. Donde el mar sea un aspecto vital 
tanto cultural como geográficamente. Una ciudad con 
más museos y bibliotecas públicas y menos centros 
comerciales.
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R U B É N Blades

¿De qué forma influyó su barrio en la 
construcción de su rol como 
ciudadano?
En mi barrio todas las madres estaban 
pendientes de lo que hacíamos sus hijos. 
Se comunicaban entre ellas e intercam-
biaban información y eso ayudaba a 
evitar que nos metiéramos en proble-
mas. Todo el barrio trabajaba. Todos los 
jóvenes íbamos a la escuela. Había 
algunas familias que tenían más que 
otras, pero el ambiente era uno de 
esfuerzo y honradez. En la casa nos 
disciplinaban. Había consecuencias 
cuando actuábamos mal. Entre mis 
amigos y vecinos, se respetaba más el 
talento y el carácter de la persona que su 
apariencia. Todo eso me ayudó a crear 
criterio desde joven y a no deshonrar lo 
aprendido como adulto.
 
¿Qué hace especial a la ciudad de 
Panamá? ¿Hay algo aquí que no se 
encuentre en otro sitio?
Crecí en otra época, cuando parecía que 
todo el mundo se conocía o podía ser 
conocido o reconocido. Llegamos al 
primer millón de habitantes en el país 
cuando yo tenía doce años. La ciudad 
creaba entonces solidaridad y empatía. 
Por eso, la calidad de vida era mejor. 
Crecer en un lugar así fue un privilegio. 
Aquí en Panamá están representadas 
todas las razas y países del mundo y las 

u daniela tRuzman  
 · Foto: luiS caRloS gaRcía

Reflexiones desde la esquina

Su voz ha acompañado al país en los momentos más 
importantes de su historia contemporánea. Sus letras 
supieron reflejar el sentimiento de los panameños y unirse 

al latir de millones de latinoamericanos. Su nombre estará ligado 
por siempre a los anales de la salsa. Escritor, cantautor, actor, 
abogado y político, Rubén Blades ha vivido mil vidas y en todas 
ha sabido portar con orgullo la bandera de Panamá. 

posibilidades para crear y tener éxito 
están presentes, en todas sus vertientes 
y posibilidades. Pero esa característica se 
ve afectada y detenida por la presente 
corrupción, política y social.
 
 ¿Cómo descubrió que la música podía 
ser un agente de cambio social? 
Por los músicos de Brasil, desde el Jongo 
Trio a Chico Buarque de Holanda. Piero, 
de la Argentina. Ellos comentaban de la 
ciudad y de la realidad de su país a través 
de la música.
 
Aparte de una amplia carrera musical, 
usted también ha incursionado en la 
política. ¿Cree que el panameño 
debería asumir un rol más activo en 
cuanto a sus responsabilidades con su 
ciudad y con su país?
No es que lo crea solamente: es un deber 
de todos el proteger nuestra libertad y 
mejorar nuestra sociedad y sus condicio-
nes y así garantizar su existencia para las 
generaciones futuras. Si no lo hacemos, 
no habrá Panamá.
 
 ¿Cómo es la Panamá que sueña? 
Solidaria. Más áreas verdes, calles libres 
de basura y con aceras, menos ruido, 
menos tránsito vehicular, más orgullo 
cívico, como el que vi creciendo, cuando 
a las seis de la tarde arreaban nuestra 
bandera en la Plaza 5 de mayo y espontá-
neamente los carros y la gente se 
detenían a esperar a que se cumpliera  
el acto.



 L A  C I U D A D 37

L U Z  M A R I EBonadíes
Aclara sin complejos que no es 

artista, sino una apasionada por 
el arte y por mejorar la calidad 

de vida de los panameños. Lo anterior, 
aunado a su perspectiva como visitante 
del museo y su sensibilidad hacia los 
temas culturales, la convirtió en la 
directora ejecutiva del Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC), desde donde 
se ha propuesto romper con la idea 
elitesca y acartonada que suele estar 
asociada a los recintos artísticos para 
hacer de este una experiencia mucho 
más accesible.

u daniela tRuzman  
• luiS cantillo

Un museo para la gente

¿Cuál fue tu visión que te diferenció y te permitió 
llegar a la dirección del museo? 
Era una visión desde la ciudadanía. Venía y veía desde 
afuera lo que la mayoría de la gente ve. Siempre he 
sentido que no soy artista, pero estoy muy conecta-
da con el arte. He vivido la escena del arte muy desde 
la barrera y eso me ha dado una perspectiva del 
ecosistema. También me asesoré mucho con 
personas que sí sabían de arte. Hoy en día, el museo 
es una plataforma artística y educativa para la 
comunidad creativa y todos los habitantes de 
Panamá. El eje central es la gente. Todo lo que 
hacemos es para la gente, para que lo disfrute, lo 
aprecie, lo aproveche, se eduque y tenga acceso libre 
a la cultura. Ahora más que nunca, sentimos que 
Panamá necesita dar ese salto a tener accesibilidad 
cultural.

¿Cuál es tu percepción de la evolución de la 
movida cultural en Panamá?
La escena ha evolucionado de manera muy dispersa 
e informal, con apoyo de iniciativas privadas. Al 
museo le ha tocado difícil porque ha tenido que 
construir credibilidad con los artistas que ya de por sí 
no la tenían y construir audiencia con gente que no 
tenía idea de que había un museo en Panamá desde 
hace décadas. Nuestra idea es que encuentren ese 
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acompañamiento, esa inspiración en el museo y que 
finalmente haya un ecosistema un poco más 
equilibrado.

¿Cómo relacionas el arte con el ejercicio de la 
ciudadanía?
El acceso a la cultura es un Derecho Humano. No se 
puede ser autocrítico o tomar decisiones importan-
tes para ti, para tu familia, para tu ciudad, para tu 
país y ser un buen ciudadano si no tienes un 
contexto o algo que te motive. Me parece que estar 
expuesto a la cultura y al arte influye muchísimo en 
el tipo de ciudadano que vas a ser. El arte, sobre 
todo el contemporáneo, es la herramienta para que 
los artistas expresen lo que ven y hablen de temas 
relevantes y tú puedas nutrirte de eso. 

¿Qué relevancia tiene la ubicación del museo?
El museo esta en una posición geográfica muy 
importante en la ciudad, y esto salió incluso en 
muchas de las encuestas y los conversatorios que 
hicimos para entender por qué la gente no venía. La 
Avenida de los Mártires es una división de la ciudad 
que separaba el lado gringo y el lado panameño. 
Entonces, el hecho de que el museo esté allí, 
representa, en términos de identidad, algo muy 
fuerte. Porque es el único museo de arte y está del 
lado que no le permitían entrar a los panameños. 
Hoy en día estamos acá, tratando de hacer patria 
desde aquí. Es un mensaje súper poderoso.

¿A qué retos te has enfrentado siendo una mujer 
joven que está a la cabeza de una institución de 
esta envergadura?
La verdad es que he sacrificado muchas horas con 
mis hijos y con mi esposo. Aunque trato de integrar 
a mis niños porque entiendo que estoy haciendo 
esto para las futuras generaciones y ellos son parte 
de eso. En cuanto a ser joven, algunas personas lo 
pueden ver como falta de experiencia; siempre está 
el tema de que tengo que mostrarme como una 
persona muy seria y fría para que me tomen en 
serio, cuando en realidad no soy así. Sin embargo, 
también me encontré con el otro lado de la 
moneda. Personas que me dijeron: “tú representas a 

este nuevo público que queremos 
traer al museo” y así es. 

¿Cómo es la Panamá que 
sueñas?
Menos inhóspita para los peato-
nes, más interconectada. Me 
emociona muchísimo pensar en 
conectar, por ejemplo, la  Avenida 5 
de mayo con el museo. Sin duda, 
mi sueño mas grande para la 
ciudad es que sea más organizada y 
sea vivible, agradable, que puedas 
salir a la calle y no sentirte 
estresado por los pitos, que te van 
a atropellar, que alguien te va a 
gritar o te van a robar. Sentirte 
seguro y a piacere.
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Eres colonense, ¿cuál es tu primera referencia sobre la ciudad de Panamá? 
Panamá fue mi “gran ciudad”. Lo que Nueva York (Estados Unidos) representa para 
otros, eso era para mí la ciudad de Panamá. Era un chico de Colón que creció en una 
finca y siempre quiso tener un grupo de rock y triunfar. Para mí llegar a la ciudad fue... 
no sé... el chico que no conoce los grandes espacios, los bares de noche y tal. Todo eso 
era un logro, triunfar en la ciudad era un gran logro. 

Tres sonidos que, al escucharlos, te traen la ciudad a la mente.
Te diría, lógicamente, que los sonidos del tráfico; los ascensores cuando entras a la 
ciudad. La verdad es que me iría más por olores que por sonidos; sin embargo, diré que 
el sonido de la música cuando entro a un bar. 

¿Qué olores te evocan a la ciudad de Panamá? 
El del concreto húmedo. Así como la hierba, me gusta el olor del concreto mojado, 
cuando llueve y se levanta el calor. Eso es la ciudad, más que el humo del cigarrillo u 
otra cosa: el concreto húmedo. La humedad de Panamá.

¿La ciudad de Panamá aprecia su arte? 
Creo que está aprendiendo a apreciarla más ahora. El panameño siempre ha aprecia-
do todo lo que es típico. Eso nunca ha sido ajeno al panameño. El arte vernacular 
siempre ha sido valorado. Creo que son las otras expresiones de arte las que conside-
ramos elitistas. Ahora se les está dando su valor. Son los extranjeros los que están 
haciendo que nos veamos en ese espejo. Incluso, hasta lo defendemos más por eso. 

¿Qué rol juega el rock en la ciudad de Panamá? 
Sigue siendo una minoría. Sin hacernos las víctimas: es normal que, en un país 
caribeño, todo lo que sea fusión es lo que funcione de buenas a primeras. El rock 
purista nunca será vanagloriado como en ciudades como Buenos Aires (Argentina) o 
Madrid (España). El rock juega un papel importante en minorías muy, muy, compro-
metidas a muy alto nivel con el género. Todos los que somos músicos rock, lo somos 
desde que empezamos y lo seguimos siendo. No se traiciona. Se lo seguimos inyectan-
do a la ciudad. A mis 46 años, los que estaban conmigo y antes que yo, seguiremos en 
lo mismo. Los que vienen después también. 

¿La ciudad es agradecida con quienes la forjan? 
Lo está siendo. Creo que por el gran número de migrantes. Ahora se nos valora un 
poco más. Me cuido mucho de la vanidad, tratando de ser objetivo con quienes 
estábamos en los años 80 y 90, actualmente se expone de una manera mucho más 
respetuosa. El rock está caminando. Las nuevas generaciones y el público nos tratan 
con más respeto. A veces con demasiado y nos hacen sentir viejos, pero es lo que hay. 

¿El teatro de la ciudad de Panamá tiene identidad propia? 
¡Esa está dura! Creo que todavía estamos en una búsqueda. Hay quienes han trabaja-
do desde hace muchos años en una identidad propia; pero no está del todo arraigado. 
El teatro, hoy por hoy, es de muchos enlatados (obras traídas de afuera y escenificadas 
tal cual vinieron de otros lugares). Se están escribiendo muchísimas obras panameñas 
de calidad; pero aún hay mucho más enlatado de lo que nos gustaría. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
¡Qué curioso! Todos soñamos que, en algún momento, existiera un Ministerio de 
Cultura. Se hablaba de este ministerio desde que tenía 17 años de edad. Cuando me fui 
al exterior y les hablaba del Instituto Nacional de Cultura, todos se sorprendían de que 
no tuviéramos un ministerio. Esta ciudad del futuro empieza por elevar el nivel de 
cultura. Con el ministerio, tengo la esperanza de que aquí y en el extranjero se vea que 
hay mayor organización y seriedad. Es una ciudad muy joven, 500 años no son nada. 
Me siento muy orgulloso de los pasos que se han dado. Si no fuera por la corrupción y 
el mal uso de fondos estaríamos mejor; pero lo que viene pinta muy bien. Tengo 
mucha fe de que todo saldrá muy bien. 

L E O N T EBordanea
A Leonte lo encuentras en la calle, en los teatros o en los 

bares como si fuera otro más. Y, sin embargo, no lo es: tiene 
una de las voces más privilegiadas del rock panameño, fue 

protagonista del revival del género en la década de los 90. Con los 
años, también se convirtió en actor y bailarín. Partió a España y allá 
logró algo jamás pensado: después de varios roles en la obra, se 
convirtió en el protagonista de Hoy no me puedo levantar, el musical 
de Nacho Cano sobre la legendaria banda Mecano. Con ese gran 
logro, retornó a esta ciudad, continuó haciendo música, teatro y 
cine, como cualquier otro artista. ¡Para colmo, se sorprende cuando 
las generaciones más recientes lo tratan con el respeto que se 
merece cualquier institución!

uJoSé maRía toRRiJoS legazPi 
· FotogRaFía: JavieR SucRe

Referente del rock panameño
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I A N N ABorrell

¿Por qué escogiste a Panamá como destino migratorio?
Es larga la historia, pero se resume en amor, ya que mi papá, 
Hugo Borrell, es panameño y cuando él viajó a Venezuela para 
estudiar aviación en la fuerza militar conoció a mi mamá, 
Zulma, se enamoraron y se casaron. Así que durante toda mi 
niñez y juventud venía a visitar a mi familia paterna. Me 
encantaba porque cada vez que lo hacía encontraba un edificio 
más alto y veía cómo iba creciendo esta ciudad. Luego, en el 
2012, me vine con mi esposo por un trabajo de un proyecto de 
televisión de dos años, pero al final nos quedamos aquí porque 
estamos como en casa. Curiosamente mi papá sigue en 
Venezuela, porque allá vivió la mayor parte de su vida.

¿Cómo y dónde nació Doctor Yaso?
Doctor Yaso en una fundación sin fines de lucro que nació en 
Caracas, Venezuela, en el año 2005. Luego de un desastre 
natural, los damnificados refugiados en albergues recibieron la 
sorpresa de un grupo de payasos de profesión que se unieron 
con el objetivo de animar a esa gente. Fue tanta la aceptación 
que franquiciaron la fundación, siendo esta la primera de tipo 
social en Venezuela y la tercera en el mundo. Hace seis años me 
tocó venirme a Panamá, busqué si hacían esta labor aquí, pero 
no encontré nada parecido. Así que decidí traerme la franquicia 
y fundar Doctor Yaso Panamá - Payasos de Hospital. A la fecha, 
llevamos aproximadamente 67 mil niños atendidos solo en 
hospitales, porque llegan a ser mucho más cuando vamos a las 
comunidades y en actividades con otras ONG.

¿Podrías contarnos algunas anécdotas que tienes trabajan-
do en la fundación?
Son muchas alegres, tiernas y otras difíciles de explicar porque 
son muy sensibles. Nos ha tocado acompañar niños que están 
en sus últimas horas de vida, eso es muy profundo. Pero no solo 
los acompañamos a ellos, sino a sus padres. Muchas veces los 
pequeños no están conscientes de lo que está sucediendo, son 
sus familiares los que se preocupan por la situación: desde 

u KaRin caballeRo · Foto: Javiee  SucRe

Elevar la conciencia del ser humano

Publicista de profesión. Tiene más de 20 
años haciendo labor social y ahora es 
directora y fundadora de la Fundación 

Doctor Yaso Panamá - Payasos de Hospital. 
En el 2016 fue nominada en Héroes por 
Panamá, un programa que premia y resalta la 
labor personas que con sus buenas acciones 
aportan y transforman vidas a través del 
voluntariado. También se preparó para ser life 
coach y así brinda asesorías para empoderar 
a la gente, especialmente si se trata de crear 
alguna obra social. Mantiene un espíritu 
emprendedor y humanitario indescriptible 
que la hace trabajar sin parar en todo lo que 
considera que falta por hacer.

cómo pagarán la cuenta del hospital, hasta cómo se 
sostendrán en esos días. Llegamos y transformamos 
el ambiente, llevando abrazos, alegría y risas; 
también al personal hospitalario, que es el que pasa 
mayor tiempo en estos lugares.

¿Qué es lo que más te gusta de tu labor?
Lo que más me llena es formar a otros voluntarios, 
con las herramientas necesarias y específicas, para 
hacerlo bien. El poder elevar la conciencia del ser 
humano, porque estamos como dormidos, necesita-
mos gente que motive a los demás, más allá de 
nuestras propias circunstancias.

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Sueño con una ciudad donde haya igualdad y 
sensibilidad social. Donde la gente se preocupe y se 
ocupe del otro, sea quien sea. No es necesario tener 
una fundación. Como parte de la comunidad debo 
ver en qué contribuyo para un mundo mejor. Una 
ciudad donde haya inclusión, donde no exista el 
egoísmo, porque este es el mal de las sociedades. 
Un lugar donde las personas se den cuenta de su 
llamado, donde sea que puedan hacer algo, 
ambiental, animal o humanitario.
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C A R O L I N ABorrero

Carolina Borrero es licenciada en Dirección de Cine por la 
Universidad del Cine de Buenos Aires. Dirigió el capítulo 
1913 de la película Historias del Canal (2014), el corto 

Caspa (2011) y ha participado en más de 28 cortometrajes 
y proyectos audiovisuales. Actualmente es una de las cinco 
cabezas de la productora ANIMAL y se encuentra desarrollando 
su próximo largometraje, “La Secreta Memoria”.

El cine de una ciudad cosmopolita y biodiversa

¿Qué ciudad nos revela el cine 
producido por ANIMAL?
En nuestros cortos puedes ver una 
ciudad de Panamá diversa y rica en 
historias, que baila y canta, que crea 
y se supera, que revisa su pasado y 
proyecta al futuro. Podemos ver una 
ciudad cosmopolita y biodiversa que 
explota en colores y sonidos: ¡una 
ciudad fascinante!

¿Cómo nace el Microcine ANIMAL?
Nace de la necesidad de mostrar 
nuestros cortos y conectar con los 
espectadores de manera directa. 
Comenzamos en el 2016 y luego de 
15 eventos en los últimos dos años 
hemos recibido a más de siete mil 
espectadores. Ahora, el Microcine es 
un proyecto de exhibición alternativa 
que tiene como objetivo unir a la 
comunidad de adeptos al cine en 
Panamá y otorgar un espacio de 
exhibición para el cine 
independiente.

¿Cuál ha sido el recibimiento de 
este proyecto?
¡Ha sido increíble! Y comenzamos 
una segunda etapa que se ha 
convertido en el pilar fundamental 
del proyecto: El Reto Microcine. Este 
reto invita a realizadores amateur y 
profesionales a crear cortometrajes 
de hasta cinco minutos, con una 
temática cambiante. En tan solo seis 
meses hemos incentivado y proyec-
tado 36 cortometrajes creados 
específicamente para el Microcine. 
Buscamos convertir esta iniciativa en 
la incubadora de nuevos talentos del 
medio audiovisual, con el objetivo 
fundamental de mejorar la industria 
local y aumentar la calidad y canti-
dad del cine nacional y sus 
profesionales.

¿Cuál consideras que es el principal 
desafío para el cine en la capital?
Para ANIMAL el principal desafío que 
enfrentamos para hacer cine es el 
financiamiento. Al hacer las películas 
que queremos, que nos mueven y que 
nos presentan retos artísticos y 
narrativos, nos enfrentamos cons-
tantemente con el financiamiento y 
la rentabilidad de la productora 
como empresa, que resulta necesaria 
para mantener un equipo enfocado.

¿Qué proyectos tiene en mente 
ANIMAL?
Hemos estado trabajando juntos 
desde hace más de cuatro años con 
el objetivo en mente de hacer 
películas, y para el 2019 y 2020 
vamos a empezar a ver los largome-
trajes en los que hemos venido 
trabajando. “El Brujo”, es una película 
animada basada en la obra del artista 
de grabado Julio Zachrisson y dirigida 
por Félix Guardia; llevamos cuatro 
años trabajando en este proyecto 
que promete expandir las fronteras 
del cine panameño. Luego viene 
“Honorable Diputada”, la comedia 
política escrita y dirigida por Martín 
Proaño, que se hizo ganadora del 
fondo Dicine en la categoría de 
producción para ficción y esperamos 
verla lista a finales de este año. Y mi 
primer largometraje documental, “La 
Selva Llama”, que fue elegido por el 
fondo de cine en la categoría de 
producción documental.

¿Cómo es la ciudad de Panamá con 
la que sueñas?
Una ciudad consciente de su valor y 
sus riquezas, que cuide el mar, los 
edificios y los ríos, que valore el 
pasado tanto como añora el futuro y 
que tenga una cinemateca donde 
podamos encontrarnos a ver pelícu-
las y aprender sobre nuestro cine.

u daniel molina
 · Foto: Pich uRdaneta
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J O E L Bracho Ghersi
Como un extranjero que comparte su amor 

por dos tierras, Joel es un apasionado de la 
literatura y las artes. El venezolano llegó a 

Panamá en 2013 para ser parte del departamento 
de documentación de Articruz (el taller del maestro 
Carlos Cruz-Diez). Actualmente es responsable 
de las comunicaciones de este. Con la intención 
de encontrarse con las literatura local, decidió 
inscribirse en el Diplomado en Creación Literaria 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, y tiempo 
después, en conjunto con la escritora Carolina 
Fonseca, realizó la antología Resonancias. Cuentos 
breves de Panamá y Venezuela. Fue en el Istmo 
donde se estrenó como escritor con el libro Tipos 
raros. En 2019 fue parte de la publicación colectiva 
Evidencias. Seis cuentistas venezolanos residentes 
en Panamá y también vio materializada en las 
pantallas de Eco TV, una idea que tuvo en 2018: una 
serie documental, en el marco de los 500 años de 
la fundación de la capital panameña, que mostrara 
las cosas que nos hacen únicos, llamado Rutas y 
Colores de Panamá y que contó con la producción 
de Articruz y el apoyo de Banesco.

Cuando la cultura te transforma

¿Por qué es importante hablar de 
literatura en una ciudad como 
Panamá?
Con Foro/taller Sagitario Ediciones 
hemos hecho distintas cosas. Lo usual en 
las editoriales es que solamente se 
realice la presentación, pero hemos 
tenido la preocupación de generar más 
cosas y pasar de la noticia de que hay un 
libro nuevo al contenido más profundo, 
al diálogo entre distintos escritores y es 
muy interesante. A lo mejor vienen 10 
personas u 80, pero hay gente que está 
interesada, y eso es una fortuna. La 
literatura sirve para comprender los 
dolores, las dificultades, las circunstan-
cias, la identidad de un país. La identidad 
se ve cada vez menos como concepto 
monolítico, pero justamente la literatu-
ra, que se mete con lo particular, permite 

u daniela tRuzman 
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ver cómo las personas individuales 
vivieron, sufrieron y armaron su posición 
en el mundo.

¿Desde la literatura se puede ser un 
mejor ciudadano?
Creo que la educación de la gente, la 
formación en cultura para todo el 
mundo es una manera de hacer ciudada-
nía, de encontrarse con el otro, de 
preguntarse acerca de la propia realidad 
y de plantearse cuestiones acerca del 
propio ser. Eso puede generar un 
crecimiento ciudadano. Ahora, no creo 
que ser culto te haga mejor persona. En 
cambio, los planes culturales, la difusión 
cultural, por supuesto que hacen un  
mejor país.

¿Sientes la necesidad de devolverle 
algo a la ciudad a través de la cultura?
Cruz-Diez decía que el arte es una 
aventura sin esperanzas, porque no 

sabes si cuando dedicas tu vida a un 
proyecto artístico, este va a trascender y 
la gente lo va a entender. A lo mejor 
nadie te compra un cuadro. Creo que en 
ese mismo sentido, la gestión cultural es 
una aventura sin esperenza, no sabes si 
le va a llegar a la gente, si va a generar 
una diferencia, pero hay que creer que sí.

¿Qué te motivó a hacer la antología 
literaria de cuentistas de Panamá y 
Venezuela?
Creo que el intercambio cultural tiene 
que ser transformador. Yo pongo mi 
literatura y tú pones la tuya para que las 
dos crezcan. Como extranjero, uno 
quiere contribuir al país al que llega. No 
es soberbia, es una actitud de encuentro. 
Si le preguntas a mucha gente que ha 
sido emigrante, es frecuente que te digan 
“yo amé el lugar a través de su literatu-
ra”, el mundo de la cultura es un espacio 
en donde es fácil generar lazos afectivos.

¿Cómo te ha transformado la ciudad?
De muchas formas, el trabajo en Articruz 
ha sido de muchísima experiencia, no 
solo por lo que hago sino por el encuen-
tro con tanta gente. Ya no veo las 
imágenes como las veía hace seis años. 
Mi aproximación a la literatura también 
era teórica. Mi formación es de licencia-
do en letras o “crítico literario” , entre 
comillas porque esa es una palabra muy 
grande, pero yo no sabía que tenía algo 
que decir en literatura. Este tiempo en 
Panamá también ha sido el tiempo de 
conseguir una voz.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Creo que Panamá ya es la ciudad posible. 
Sin embargo, sueño con una ciudad que 
se mueva a ser cada vez más amable 
para la gente. Sueño con una ciudad que 
propicie los intercambios y en la que 
haya más espacio para la cultura.
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B E T T Y
Aunque nació en Boston por casualidades de la vida, 

la presidenta de la junta directiva del Museo para la 
Libertad y los Derechos Humanos es muy panameña. 

Regresó a su país a los cinco años de edad y luego partió 
nuevamente a Norteamérica para estudiar su carrera 
universitaria. Allí vivió por casi cuatro décadas. Sin embargo, 
la distancia no mermó el amor que la abogada y periodista 
sentía por su país. Una columna de opinión que escribió en 
el año 2009 dio paso a la construcción del único museo que 
cuenta la historia de la lucha por los Derechos Humanos en 
Panamá y dignifica a sus víctimas. Desde su apertura, una 
década después de aquel artículo, el museo ha recibido más 
de tres mil 500 visitantes.

u daniela tRuzman• Foto: Pich uRdaneta

El periodismo que reivindicó los Derechos Humanos

¿Qué lugar de la capital tiene un significado especial para usted? 
Mi casa, porque es una de las casas más viejas de Bella Vista. La construyó y diseñó 
personalmente mi abuelo, él fue arquitecto también. La familia Brannan Jaen 
Mendoza tiene más de 100 años viviendo en esa casa.

Fue corresponsal desde Washington por muchos años, ¿cómo mantuvo viva su 
conexión con Panamá estando fuera?
Me fui a la universidad en Estados Unidos, me casé con un americano y me quedé 
trabajando allá, pero yo seguía muy de cerca las noticias de Panamá. Me sentía muy 
unida a mi país y además quería ser periodista. Era abogada, pero quería ser periodis-
ta. En 1986, se me presentó la oportunidad de ser voluntaria para publicar un 
periodiquito panameño que circulaba de manera gratuita en Washington, se llamaba 
La Prensa Digest; eso me encantó porque me hizo estar cerca de Panamá. Después de 
que cayó la dictadura, pregunté en La Prensa si no necesitaban una corresponsal en 
Washington y me dijeron que sí. Entonces lo hice por 25 años.

¿Cómo es que un artículo de prensa terminó construyendo un museo para la 
ciudad?
Además de reportar noticias y enviar despachos, yo escribía una columna dos veces 
por semana. En una de esas columnas propuse un museo en la Avenida Balboa, en lo 
que era el terreno que ocupaba la embajada de los Estados Unidos en Panamá. La 
embajada se iba a mudar a Clayton y ese lote iba a ser devuelto a Panamá. La 
discusión pública era qué hacer con él y la gente proponía cosas muy comerciales. Yo 
dije: ¿por qué no hacemos un aporte cultural? Propuse un museo que se fijara en las 
violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura. Fue una sola columna, una 
idea que me vino como un rayo, pero de esa pequeña semilla hemos ideado algo 
mucho más amplio, mucho más profundo: una historia de los Derechos Humanos de 
Panamá desde 1903, hasta el momento actual, siempre actualizándose. Un museo 
viviente y al cual le hemos agregado también otros componentes para tener una 
visión internacional de lo que son los Derechos Humanos. Todo eso empezó con una 

Brannan

columna de domingo. Escribí muchas que fueron directo al basurero, pero hubo una  
que pegó.

¿Por qué es importante para Panamá que exista un Museo para la Libertad y los 
Derechos Humanos?
En cuando al edificio de Memoria, hay muchos museos de este tipo en muchos 
lugares, no solo en Latinoamérica. Hay un Museo de la Paz en Hiroshima (Japón) que 
cuenta la historia de las bombas atómicas que cayeron ahí, hay un Museo del 
Apartheid en Suráfrica, un Museo de la esclavitud en Liverpool (Inglaterra) así como 
museos sobre el holocausto en varios lugares del mundo. Resulta que todos los 
pueblos que han tenido algún trauma o un sufrimiento comparten una sed por 
dignificar a las víctimas, documentar lo que pasó y tomar lecciones para el futuro. Esa 
es una sed universal.

¿En esta ciudad se respetan la libertad y los Derechos Humanos?
Panamá no está mal visto en el plano internacional en cuanto a los Derechos Huma-
nos, pero hay mucho, mucho, mucho por hacer. Ninguna nación tiene un récord 
perfecto. Incluso países grandes que conocemos tienen problemas de Derechos 
Humanos, Panamá no está exento de tenerlos.

¿Cómo sueña que puede ser la ciudad de Panamá?
Una ciudad donde se viva en paz, donde sepamos respetar los derechos de todos los 
demás ciudadanos y habitantes y finalmente: una ciudad que ame al mar.
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R O S A  M A R Í A Britton
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La cultura es rentable

Rosa María Britton fue una mujer de pasiones. Por eso se dedicó 
a fondo a todo lo que hizo. Como oncóloga batalló sin cesar 
contra el cáncer; como autora escribió más de 15 libros y fue, 

sin dudas, una de la más importante del país; y como ciudadana 
encabezó el movimiento por la educación sexual en las escuelas. 
Falleció en la ciudad de Panamá el 16 de julio de 2019.

¿Quién la inspiró a escribir?
Comencé a escribir porque leía mucho. 
Vivíamos en Avenida B y por aquel 
entonces mi papá tenía muchos libros. 
Cuando estudié medicina siempre 
tenía un libro sobre literatura conmi-
go. Mi abuelo era de Chimán y 
comencé a escribir un cuento sobre la 
búsqueda de perlas. Yo dirigía el 
Instituto Oncológico Nacional y 
convocaban a muchas reuniones 
inútiles. En esas reuniones escribí un 
cuento que luego se convirtió en 
novela. Cuando terminé, una secreta-
ria me lo pasó a máquina de escribir y 
me dijo que lo postulara a los premios 
Ricardo Miró. Y así comencé. Siempre 
escribo sobre lo que somos y lo que 

fuimos. Uno debe escribir sobre lo que 
es, lo que vive, lo que ve.

¿Cómo se convirtió en vocera del 
movimiento de educación sexual en 
las escuelas?
Empecé en ello de casualidad. Una 
maestra me pidió que hablara con sus 
alumnas y cuando comencé a hablar 
las maestras se molestaron y se 
fueron. Quedé yo hablando sola con 
ellas y ahí comprendí que había un 
problema de comunicación. Fui al 
Ministerio de Educación y me manda-
ron por un tubo. Eso fue en 1978. 
Aquel año, 25 % de los nacimientos 
eran de madres menores de edad. 
Han pasado más de 40 años y la cifra 
sigue por ahí. He hablado por todo el 
país, hasta quedar muda, incluso.

¿Qué hay que hacer para cambiar esa 
realidad?
Mientras los grupos religiosos sigan con 
fuerza y eviten hablar de eso, seguire-
mos por ese camino. Cuando comenzó 
a propagarse el Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana (VIH) en la década de 
1980 pasó algo similar. Nadie quería 
hablar de eso, era un tabú. Solo se lo 
achacaban a los homosexuales. Hay 
que hablar de estos temas, hay que 
discutirlos. 

¿Es difícil dedicarse a la literatura en 
Panamá?
Es cuesta arriba. No puedo quejarme 
porque a mí me ha ido bien, me leen, 
pero es difícil. Los libros son caros, por 
ejemplo. La gente lee muy poco. 
Entonces hay que esforzarse mucho 
para lograrlo. Además, falta apoyo. 
Aquí hay plata para todo, menos para 
cultura. 

¿Cómo ve el movimiento cultural en 
la ciudad actualmente? 
Se están haciendo cosas. Hace poco fui 
a un concierto en un parque y eso 
estuvo muy bueno. Me tomé unos 
mojitos, vi a todo el mundo y la pasé de 

lo más bien. Tienen que convencerse de 
que la cultura es rentable. Ahí está el 
Festival Internacional de Jazz, por 
ejemplo. La cultura es rentable. Pero 
todavía nos falta confianza en ella, 
como Estado. 

¿Cree que esa falta de cultura se 
refleja en una actitud de poco respeto 
hacia nuestra historia?
Nuestra costumbre es darle la espalda a 
la historia. Hemos destruido cosas 
importantes. Casas que se queman y 
nadie hace nada, por ejemplo. No nos 
gusta, aparentemente. Aquí en Coco del 
Mar, en una casa a unas cuadras, iban a 
construir una piscina y encontraron un 
cementerio indígena. No ha sido el 
único. Todo eso está construido sobre 
historia. Y a muy pocas personas le 
importa eso. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá de sus 
sueños?
Una ciudad que no sea ruidosa. Una 
ciudad limpia, con aceras, que los carros 
no sean los reyes. Que los panameños 
usen los medios de transporte públicos, 
y que estos sean cómodos y seguros. 
Una ciudad con muchos árboles. 
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H A R R YBrown
¿Por qué ciencias políticas?
No fui un adolescente politizado. En la 
escuela en la que estudié, el Instituto 
Fermín Naudeau, la política no era un 
tema tan trascendental como en el 
Instituto Nacional, por ejemplo. Empecé 
a interesarme por la política a través de 
la música ya que soy un fanático de 
Rubén Blades. Un día llegó alguien con 
los libros de Papá Egoró, el partido que 
intentaba formar Blades, y me inscribí. 
Lo mejor y lo peor de las personas lo 
conocí en la política. Por esos días 
estudiaba sociología y se me ocurrió 
seguir con las ciencias políticas.

¿Cómo fue ese experimento de Papá 
Egoró, siendo un partido que aposta-
ba más por la cultura y la 
intelectualidad?
Había corrientes progresistas e intelec-
tuales. Papá Egoró dio prioridad a las 
mujeres cuando de eso ni siquiera se 
hablaba. Hubo mucha experimentación 
política. Cuando se consolidó la 
democracia panameña, sin embargo, 
terminaron los experimentos. Eso es un 
claro reflejo de nuestro sistema político, 
en el que no se reclaman esos espacios.

¿Cómo es el electorado panameño?
Panamá no es un país especial. Las 
desgracias y virtudes coinciden con la 
región. Nosotros hemos tenido una 
política de coaliciones desde 1990 hasta 
ahora. El electorado tiende a ser 
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Los sueños de sonrisas y música

Harry Brown conoce la ciudad muy bien. La mayor parte de su vida vivió en la Plaza  
5 de mayo, Betania y Juan Díaz. En otras palabras, el centro, el radio y el extrarradio de la 
ciudad. Eso, asegura, le sirvió para comprender mucho el funcionamiento de esta metrópolis, 

y que, además, sentó las bases para después emprender el camino de las ciencias políticas. Como 
politólogo, y escritor, está convencido de que, aunque no lo parezca, el país ha tenido avances en 
temas democráticos y de Derechos Humanos.

ideológicamente moderado pero no es 
una característica única de Panamá. 

¿Qué tanto inciden los candidatos 
independientes, o de libre 
postulación?
Los independientes no resolverán los 
problemas, pues son un síntoma. 
Refrescan el proceso electoral. 

¿En dónde está la democracia 
panameña?
Panamá tiene que volver a discutir la 
democracia. Hemos dejado de hablar de 
ella y se nos va la mano. Hay estadísticas 

que muestran que la democracía en 
Panamá ha desmejorado en los últimos 
15 años. No sé si se quebrará, pero sí está 
en caída libre.

¿Podría atribuirse a que es un proceso 
democrático nuevo?
Ya no es tan nuevo. Ya dos generaciones 
han nacido dentro de un sistema 
democrático. Nos hemos enfocado en 
economía y nos hemos sentidos tan 
satisfechos por algunos indicadores que 
hemos pensado que lo conseguimos 
todo y se nos ha olvidado el bienestar de 
las personas.

¿Y cómo estamos en temas de 
Derechos Humanos?
Estamos listos para discutirlos, al 
menos.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una ciudad en la que podemos caminar, 
con buen transporte para todos, sin 
importar la clase social. Que conviva-
mos, que no haya que viajar cuatro horas 
para trabajar, que vivamos con sonrisas, 
con música, que le demos la bienvenida a 
quienes vienen de paso o a quedarse. 
Sueño con una ciudad diversa. Y lo bueno 
es que somos capaces de construirla. 
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O R I T Btesh

¿Con cuál lugar de la ciudad de 
Panamá siente una conexión especial?
Me encanta el Casco Viejo. Es mi lugar 
favorito. También hay un spot en el 
Causeway donde te paras y ves los dos 
mares y el Puente de las Américas. 
Cuando estábamos chiquitos y llevába-
mos a algún turista extranjero solíamos 
bromear diciéndole: “Mira, ese es el 
único lugar del mundo donde te paras y 
ves de un lado el Pacífico y del otro lado 
el Atlántico” y la gente se lo creía (risas). 
Esa sensación de que Panamá une al 
mundo es algo que me apasiona. 

¿En qué momento la lectura se 
convirtió en su misión de vida? 
Siempre he tenido complejo de Don 
Quijote que iba luchando contra los 
molinos de viento y quería cambiar el 
mundo. Soy muy nacionalista y creo que 
cada ser humano debe tener sentido de 
pertenencia con la ciudad donde vive y 
debe cuidarla. Eso se proyecta en 
entregarle algo a la ciudad. El nivel de 
educación en Panamá era muy bajo. Yo 
tengo cinco hijos, cuando los primeros 
tres eran pequeños tenía que ir a Estados 
Unidos a traer maletas de libros. 
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Paladina de los libros

La presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali), 
Orit Btesh, está empeñada en crear nuevos lectores. Se 
embarcó en esa aventura hace muchos años cuando pasó 

de ser la mamá que organizaba cursos de verano para sus hijos 
y otros niños a la empresaria dueña de El Hombre de la Mancha, 
una de las cadenas de librerías más importantes del país. Tiene 
bajo su responsabilidad la organización de la Feria Internacional 
del Libro, un evento anual que, durante seis días, mueve a cien 
mil de personas alrededor de una sola cosa: el amor por la 
palabra escrita.

Entonces empecé a hacer campamen-
tos de verano, que en esa época no 
existían (mi hija mayor tiene 33 años de 
edad) y empecé a inventar. Cada verano 
creaba algo para que mis hijos recibie-
ran educación; pero no solamente para 
ellos, sino que invitaba a muchos niños. 
Decidí que la única forma de cambiar la 
sociedad es invirtiendo en el cambio, 
eso no es fácil y la cultura no es un 
rubro al que la gente le importa, la 
empresa privada invierte poco en 
cultura, pero yo soy una apasionada, 
por eso decidí abrir El Hombre de la 
Mancha. Empecé a hacer “la hora del 
cuento”, cursos de verano y me di 
cuenta de que los padres no leían, pero 
sí traían a los niños a escuchar los 
cuentos. Esa mamá se sentaba en la 
cafetería y de repente hojeaba un libro 
para no perder el tiempo, y poco a poco 
hasta los padres empezaron a leer. 
Ahora estoy empezando a disfrutar a mi 
generación de Harry Potter, porque esos 
fueron mis primeros “clientes”; los 
niños que llegaban a “La hora del 
cuento”, a esa actividad de Harry Potter 
que tuvimos en la primera tienda que 
monté. Hoy en día son adultos lectores. 

Años después la ciudad tuvo su 
primera Feria del libro, ¿cómo ha 
vivido la evolución de este evento?
Cuando tomé la presidencia de la 
Cámara Panameña del Libro hace 
ocho años, la de 2019 fue mi novena 
feria, sentía que le había que impri-
mirle más fuerza al evento. Así que 
me dirigí al gobierno y a la empresa 
privada para convencerles de que 
valía la pena invertir en la feria. Me ha 
costado muchísimo, no hemos tenido 
ayuda, aunque el Presidente inauguró 
la más reciente edición. He logrado el 
apoyo de todas las embajadas, de 
todo el cuerpo diplomático, tocando 
puertas convenciéndolos de que nos 
traigan una muestra de sus países. 

Y cada vez van más personas a la feria.
Estoy sumamente orgullosa porque 
Panamá tiene la cuarta Feria del Libro 
más importante en Latinoamérica. 
Primero está Guadalajara, México; le 
sigue Buenos Aires, Argentina; luego, 
Bogotá, Colombia y después Panamá. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una ciudad en donde pueda caminar 
en la calle y haya ese ambiente de 
respeto, una ciudad limpia; una ciudad 
donde todos seamos iguales. Creo que 
la igualdad y el respeto al prójimo son 
la base para que una sociedad tenga 
una mejor ciudad. Si todos nos 
unimos, yo creo que podemos lograr 
ser una urbe ejemplar.
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I T Z E L Caballero

¿Cuál consideras que ha sido tu aporte 
a la ciudad?
He sido como una vocera para transmitir 
que cada vez más estamos consumiendo 
los productos derivados del agro que 
fabricamos en nuestro país. Además, 
desde K&M hemos comercializado la 
idea de que el cliente debe alimentarse 
de manera más sana y sin tantos 
peticidas ni químicos. 

¿Se puede decir que K&M ha alimenta-
do a esta ciudad?
Claro que sí. Y lo mejor es que ha sido de 
forma saludable, de forma sana y con 
muy buena calidad. Somos gente joven, 
quizás no con muchos años como otros, 
pero hemos aprendido bastante y 
tenemos las ganas para seguir apoyando 
un rubro tan importante como es la 
alimentación. 

Naciste en Chiriquí, ¿qué te atrapó de 
la ciudad?, ¿qué te enamoró?
Si bien crecí entre mucho verde, en el 
campo, el Canal de Panamá es lo 
máximo. Es como un amor a primera 
vista. Verlo desde arriba, ver los barcos. 
Es un orgullo que solo el que lo ha vivido 
puede contar. 

¿Qué significa esta ciudad para una 
chiricana?
Yo la adopté como mía. Es aquí donde 

udavid aleJandRo chacón 
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Del campo a la ciudad

Esta emprendedora es la voz mandante de Especias K&M, una empresa familiar 
con más de 12 años en el mercado y que está encargada de la venta y 
distribución de legumbres, frutas, vegetales y hierbas aromáticas, con base de 

operaciones en Merca Panamá. Caballero es defensora de los víveres panameños y 
por eso trabaja arduamente para que llegue lo mejor a la ciudad. Como creyente de 
lo hecho en casa, apunta a mejoras que eleven la calidad de los alimentos y de esta 
manera no depender en exceso de las importaciones. Si bien falta mucho camino 
por recorrer, desde su punto de vista, alimentar a la ciudad con exclusivo sello 
panameño, es algo que se puede lograr con trabajo y disciplina.

trabajo y vivo. Y para mí significa pureza, 
mucha prosperidad. Amo esta ciudad y 
mi país entero.

¿Qué mensaje le darías a la ciudad por 
sus 500 años?
Le diría que siga creciendo, pero que sea 
más humana. Que ese regalo que nos ha 
dado Dios no debemos perderlo. Que 
debemos sacar en todo momento ese 
corazón puro que tenemos los 
panameños.

¿Y qué regalo le darías?
Una fuerte oración para que Dios 
siempre nos tenga bajo su abrigo, porque 
si eso pasa, siempre seremos prospera-
dos. Esta ciudad, en general, está 
bendecida por muchas cosas. Su gente, 
sus barriadas, su comida, su música. Son 
muchas cosas a la vez y es imposible no 
sentirse orgullosa de esta ciudad que 
llegó a 500 años de fundada.

¿Qué le cambiarías a la ciudad?
Que tenga una mayor conciencia con los 
desechos de basura y plásticos. Son 
problemas terribles que no hemos 
podido corregir, pero hay que insistir 
hasta conseguirlo. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Una ciudad con calidad de vida y con 
mucha humildad. Una ciudad en la que 
la tecnología siga avanzando, pero que 
prevalezca la pureza humana. Una con 
mucho tricolor en nuestras frutas y en 
todo lo que cultivamos. 
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¿Cómo se inició en la política?
Estaba en la escuela con Rubén Arosemena, quien luego 
sería vicepresidente del país. Cuando iba a su casa a 
estudiar, su papá tenía muchos libros sobre el movi-
miento demócrata cristiano, y comencé a leerlos. Ahí 
comprendí el planteamiento católico con el político. 
Estuve en el Partido Demócrata Cristiano de Panamá 
por 25 años, y eso me ayudó a tener visión y análisis del 
panorama político nacional.

¿Cómo es la política panameña?
Hay una superficialidad terrible. Se quejan del populis-
mo, pero no lo abandonan. No hay debate ideológico, 
tampoco. Me gustaría que existiese una vida política 
como en Chile, Uruguay, Argentina, incluso Costa Rica, 
que se debate la política y se eleva la cultura social.

¿Cómo nos volvimos tan políticamente 
superficiales?
Con la dictadura entramos al pragmatismo político: 
había que ganar elecciones. Después de eso, a ver quién 
hace más obras. Pero no hubo esfuerzos por mejorar la 
educación ni el sistema económico. En democracia, 
heredamos ese sistema. 

E D W I NCabrera

Edwin Cabrera conoce la política panameña desde sus entrañas. Estuvo activo por 
varios años en el Partido Demócrata Cristiano, desde donde participó en campañas 
tanto en dictadura como en democracia. Ahora, como director de los servicios 

informativos de Radio Panamá, Cabrera, analista político, aporta su visión desde la óptica 
de alguien que sabe cómo funcionan las cosas. Capitalino de nacimiento y crecimiento, 
reconoce que la ciudad es un reflejo de nuestra historia y está convencido que ahora hay 
una sed para que esta metrópolis se transforme en un área más equitativa.
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Esperanzas de mar

¿La ciudad es un reflejo de nuestra clase política?
Refleja una realidad histórica, un lugar de paso. 
Congrega gente de todas partes del mundo. La presen-
cia de Estados Unidos aquí también influyó para que la 
ciudad asimilara rápidamente los cambios. 

¿En qué ha fallado la política con la ciudad?
Muy poca capacidad de sus administradores. Cuando 
Radio Panamá estaba en Calle 50 (ahora está en vía 
España), al frente había un lote baldío que hoy es un 
centro comercial. Nosotros nos acercamos al alcalde 
para que convirtiera eso en un parque, pero dijo que no. 
El Estado podría comprar estructuras para edificar las 
instituciones, pero no lo hace. Ser funcionario es fácil,  
lo difícil es trabajar.

¿Hacia dónde vamos?
Estamos en un mal camino. Ese pragmatismo no es 
solo de los políticos, sino de los electores. Y todo 
seguirá igual mientras no haya educación. Abordar 
temas complejos es fácil con una sociedad educada. 
Esta es una sociedad incrédula, dura, le cuesta producir 
los cambios necesarios para mejorar.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una ciudad planificada, sin desorden. Hubo un desarro-
llo alocado, con un profundo contraste entre el centro y 
el resto de la ciudad. Me gustaría que viviéramos en una 
ciudad que conserve su historia, como el barrio de Bella 
Vista, por ejemplo. Que dejáramos de alimentar la 
contradicción de estar frente al mar pero vivir a 
espaldas de él. 
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L E O N O RCalderón G raduada de Relaciones Internacionales en la Universidad Autonóma de 
México. En 2004 fue elegida “Mujer estrella del año”, por Fundamujer. Fue 
directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (1989) y 

coordinadora del Despacho de la Primera Dama (1994-1997). Participó en el diseño 
del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia y fue la primera titular de 
este ministerio (1997-1999). Apoyó los procesos de elaboración y aprobación de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
y la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.
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Sensibilidad y conocimiento al servicio de la sociedad

¿Qué disfrutas más de la ciudad de 
Panamá?
La cercanía del Parque Metropolitano. 
Solo saber que esa, casi jungla, es parte 
de la ciudad, es simplemente mágico. 
Desde mi patio puedo ver tucanes, 
ñeques y, de vez en cuando, un mono 
perezoso despistado que se acerca… 
lujos impagables.

¿Qué dinámica social ves como muy 
particular de la ciudad de Panamá?
En Panamá las relaciones tienden a ser 
horizontales; conversas con el policía de 
tránsito, con el taxista, con la billetera. 
La gente todavía se comunica con 
bastante naturalidad, aunque es algo 
que se está perdiendo, porque la ciudad 
se ha ido sectorizando por grupos 
económicos. El dinero nos está “clasifi-
cando”, nunca mejor dicho. Esa tenden-
cia nos está alejando, dividiendo. Antes 
todos formábamos parte de un núcleo, 
teníamos un sentido de pertenencia a 
ese todo, que ya no lo es más.

¿Crees que las mujeres panameñas se 
relacionan con el mundo de alguna 
forma particular?
La mujer panameña es una mujer 
empoderada, no siempre de la mejor 
manera, pero, en todo caso, es siempre 
mejor que no serlo. Un ejemplo: cuando 
viví en Guatemala, buscar a una señora 
que me ayudara a hacer los oficios 
domésticos resultó una experiencia 
sociológica: las mujeres que entrevisté 
no me miraban a la cara y aceptaban 
todas las condiciones. Aquí, la experien-
cia es diferente: “Yo no plancho”; “yo 
entro a tal hora porque vivo lejos”, te 

dicen. Lo prefiero así, porque implica que 
las mujeres conocen sus derechos, al 
menos los laborales. La mujer panameña 
es desinhibida, frontal. Lo triste es que se 
nos ha acostumbrado a que el físico es 
determinante, lo que ha llevado a la 
proliferación de reinados, que en algunos 
casos, sobre todo los de escuelas 
públicas, comprometen la economía 
familiar y distorsionan los valores. Como 
algo positivo te diría que cada vez más 
mujeres educadas están haciendo una 
diferencia.

¿Qué piensas de los procesos de 
gentrificación que se están dando en 
el Casco Viejo y Santa Ana?
El Casco Viejo está muy lindo, pero ya no 
es lo que era. Los precios no están al 
alcance de la mayoría. Se ha convertido 
en un hermoso lugar, excluyente y 
exclusivo. ¿Ocurrirá lo mismo con Santa 
Ana? Ojalá que no. Sería triste que ese 
parque, testigo de tantas luchas 
populares, fuese testigo de su 
desnaturalización.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Los panameños necesitamos conocer 
nuestra historia, encontrar nuestra 
identidad. Hemos sido un país de 
memoria corta y cuando no recordamos 
lo que verdaderamente ocurrió, otros lo 
cuentan como quieren. Por eso creo que 
haría falta un monumento grande, 
visible, significativo, a los mártires de 
enero. Sin ellos, no hubiéramos avanza-
do hasta donde estamos. Ello permitiría 
que las nuevas generaciones, por fuerza, 
se enterasen de ese evento.
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R A F A E LCandanedo

Si tuviera que describirle la ciudad a 
alguien que nunca la ha visitado  y 
solo pudiera usar cinco palabras, 
¿cuáles serían?
Cosmopolita, dinámica, bullanguera, 
interoceánica y desigual.

Si alguien quisiera conocer la ciudad 
de Panamá a través de sus letras, ¿qué 
lecturas le recomendaría?
Estación de navegante, de Dimas Lidio 
Pitty; La isla mágica, de Rogelio Sinán; 
Loma ardiente y vestida de sol, de Rafael 
Pernett; Patria de mis amores, de Gaspar 
Hernández; Aquí nací y moriré, de 
Orestes Nieto; Cuartos, de Demetrio 
Herrera Sevillano; e Incidente de 
Cumbia, de Demetrio Korsi.

Cuando llegó por primera vez a la 
ciudad de Panamá, ¿qué fue lo que 
más le llamó la atención? 
La alambrada que dividía los barrios de 
El Chorrillo y Santana con la antigua 
Zona del Canal. Dos mundos distintos y 
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Amante del idioma, maestro de periodistas 

F ilólogo, miembro de la 
Academia Panameña de 
la Lengua y expresidente 

de la Sociedad Bolivariana de 
Panamá. Como corresponsal 
extranjero, vivió la etapa 
final de la dictadura militar 
de Panamá. Catedrático y 
siempre docente. Su nombre 
es un referente ineludible 
en temas de humanidades y 
ciencias sociales, sinónimo 
de sabiduría y experiencia. 
A través de las distintas 
organizaciones a las que 
pertenece, y de los grupos que 
forma mediante servicios de 
mensajería y redes sociales, 
Candana, como lo llaman sus 
amigos y conocidos, ejerce un 
liderazgo cívico, desinteresado 
e impulsor de una sociedad 
más justa y pensante. 

distantes. Dos mundos opuestos hasta 
en el modo de caminar. El embrollo era 
mayor a aquel que un forastero hubiera 
escuchado. Ya habían transcurrido más 
de 10  años del 9 de Enero de 1964 y era 
de espanto la realidad de esos dos 
mundos contrapuestos.

¿Cuánto ha cambiado la ciudad de 
Panamá desde la época en la que 
usted era corresponsal?
Su crecimiento ha sido exponencial. En 

mejora de la calidad de vida, en edifica-
ciones, en infraestructura, en construc-
ciones. Se ha incrementado el acceso a la 
educación. Se han multiplicado, a la par, 
las necesidades y el sistema público ha 
sufrido un franco deterioro. La ciudad 
tenía un espacio desde el Puente de las 
Américas hasta Tocumen, sin embargo 
se ha ampliado por el Norte, hasta 
Colón; al Este, hasta Chepo; y por el 
Occidente, en dirección a Capira.

¿Podemos juzgar a la ciudad de 
Panamá por su periodismo? ¿Pode-
mos juzgar al periodismo por cómo es 
la ciudad de Panamá?
Son dos perspectivas que transitan por 
canales diferentes. El mejor periodismo 
es el nacional, que se ha desarrollado en 
los últimos 30 años, atrasado, después 
del apagón democrático de 1968. No 
puede hablarse de un periodismo de la 
ciudad, cuyo relato cotidiano es solo a 
retazos. La noción de República se traga 
cualquier empeño por la crónica 
capitalina y los intentos en esa dirección 
han fracasado. La ciudad de Panamá es 
valorable por su dinamismo, como sus 
indicadores internacionales en la 
construcción, en la logística, en el 
transporte marítimo, por concentrar, en 
linderos tan pequeños, tantas expresio-
nes de vida, de Europa, África, Asia, 
Norteamérica y Suramérica. Lo bueno 
del periodismo se lo debemos a ese 
dinamismo y carácter cosmopolita. El 
solo pensar cómo nacieron los diarios La 
Estrella de Panamá, en medio del furor 
del oro en California, y El Panamá 
América, en pleno auge del Canal.

Ha tenido la oportunidad de viajar y 
vivir en el exterior, ¿hay algo que haga 
única a la ciudad de Panamá?
La posición geográfica determina el 
devenir de la ciudad, abrazada por un 
océano y a menos de una hora envuelta 
en otro. Su condición cosmopolita. En un 
espacio de menos de cinco kilómetros se 
encuentra comida de cuatro continentes 
(a excepción de Oceanía). Y los principa-
les servicios religiosos. Hay una bondad y 
hospitalidad propias en los panameños. 
Si no fuera por el 0,5 % de corruptos y la 
demoledora desigualdad, habría que 
tomar como bueno el decir del papa 
Francisco de que se trata de un pueblo 
noble.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Sin impunidad; sin que los corruptos 
sientan que le disparan a la escopeta; 
venciendo la desigualdad, la miseria y la 
desnutrición infantil, amarrándoles las 
manos a los especuladores, acumulado-
res y malandros. Sueño con un sistema 
de justicia digno y con la igualdad de 
oportunidades para cada ciudadano. 
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S A R ACarvajal Sara Carvajal estudió archivología por casualidad: había pasado los exámenes de 
admisión de la Universidad de Panamá y la carrera por la que estaba interesada ese 
año no abrió. Lo que en ese momento le pareció mala suerte terminó presentándole una 

carrera de la que se enamoraría y que años más tarde le permitiría convertirse en la directora 
del Archivo Nacional. Durante una década, Carvajal estuvo a cargo de la institución, que reside 
en un histórico edificio construido en 1912 a pedido del entonces presidente Belisario Porras, 
que en las manos de Carvajal fue revitalizado al punto de que es considerado como el mejor 
laboratorio de conservación y restauración de Latinoamérica.
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Guardiana de la memoria

¿Cuál es el documento que más le 
impresiona dentro de los archivos?
El de Victoriano Lorenzo. Cuando 
estamos en la escuela, nos dicen que él 
no sabía escribir. Cuando yo vengo al 
Archivo Nacional, tomo un documento 
de Victoriano Lorenzo y lo primero que 
veo es la letra. Es una carta donde él 
está reclamando su revólver porque le 
costó 40 pesos. Luego me entero que él 
había ido a la universidad a Colombia, 
que había sido Corregidor y que había 
sido escribiente de un Padre. Que tenía 
mucha historia que no se contaba. Está 
también el de una negra que me llama 
la atención: hay un documento de 1812 
en donde se pide su liberación a la 
Corona, algo muy inusual para ese 
tiempo.

Hay la percepción de que el Archivo 
Nacional no es un lugar al que la gente 
pueda tener acceso…
Cuando contamos realmente los 
documentos que están, lo primero que 
la gente pregunta es: “¿Se puede ir allá?” 
Es como una biblioteca. Que usted llega, 
investiga, puede tomar los documentos, 
puede sacar copia por un costo. Aquí 
han venido a hacer investigaciones de 
Alemania, de Bélgica, de Estados 
Unidos, Costa Rica. El panameño es el 
que no viene. Pocas veces. Nosotros 
hacemos visitas guiadas. Invitamos a las 
universidades y se le comunica lo que 
hacemos y los servicios que tenemos. 
Antes usted tomaba un taxi y le pedía 
que lo llevaran al Archivo Nacional y 
nadie sabía. Pero si decías que era frente 
a la lotería, entonces todo el mundo si 
sabía. Ha habido un cambio de 
mentalidad. 

¿Qué nos pasa a los panameños con 
la memoria histórica?
Lo que está pasando ahora es que ya no 
vamos a tener ni historia. Con los 
Whastapps y los correos ya no se 
escribe. Aquí están pasando cosas y no 
salen libros, no hay documentos 
escritos. A pocos muchachos les gusta 
la historia. Nosotros traemos estudian-
tes que quedan maravillados, pero hay 
otros que se quedan mirando para 
arriba o viendo el celular. Cuando 
vengan las siguientes generaciones se 
quedarán solamente con Victoriano 
Lorenzo y el Pirata Morgan. A veces me 
traslado y digo: antes pasaba algo y 
alguien lo escribía. Ahora pasan las 
cosas y a todo el mundo se les olvida.

¿Cómo es el Panamá que usted 
sueña?
Que tengamos paz. Sabemos que 
tenemos un país privilegiado por el 
Canal de Panamá pero alguien tiene 
que saber repartir los recursos. Somos 
pocos para los millones que se manejan 
dentro de este país y en el Panamá que 
yo sueño todos seríamos iguales. Si 
nosotros queremos un país realmente 
próspero la educación es importante. 
Que se capaciten. Entre más profesio-
nales, más técnicos, más oportunida-
des que se le dé a las personas... esa va 
a ser la clave para que todos seamos 
felices.

¿En esa Panamá de sus sueños la 
gente se interesaría más por la 
historia?
Exactamente, porque ya habría gente 
más estudiada, más educada. Lo que 
pasa es que el panameño no tiene 
tiempo para pensar en historia. El 
panameño necesita ver qué va a  
comer hoy.
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Con la música, ¿cuál ha sido tu aporte a la 
ciudad?
He contribuido con la creación de FUNSINCOPA y 
el Festival Alfredo de Saint Malo. Igualmente 
pienso que he puesto mi granito de arena como 
músico porque salí y representé a mi país de la 
mejor manera posible. Me siento orgulloso de 
haber sido de los pioneros en tener esa oportuni-
dad de viajar y llevar el nombre de mi Panamá.

¿Hay hambre de música académica en la 
ciudad?
Sí. Hay muchos jóvenes con talento que cada vez 
se interesan más. De hecho, pienso que ya hay el 
suficiente material para crear nuevas orquestas. 
Sin embargo, sigue existiendo un déficit impor-
tante en espacios y en proyección. La ciudad 
necesita darles apoyo a todos esos jóvenes que 
quieren marcar una diferencia.

¿La música puede cambiar esta ciudad?
A mí, por ejemplo, me cambió la vida. Y sé que 
puede ser el motor de cambio de muchos. Se 
pueden lograr muchísimas cosas a través de la 
música, pero eso sí, el proceso debe ir acompaña-
do de constancia y estudios.

I S A A CCasalCasal, violonchelista profesional y 
doctor en música, fue creador, en 
2008, de la Fundación Sinfonía 

Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), 
un proyecto que persigue la inclusión a 
través de la música clásica. Ese mismo 
año fundó el Festival Internacional de 
Música Alfredo de Saint Malo (ASM), una 
iniciativa que recibió el premio nacional 
Anita Villalaz, gracias a su principal 
objetivo: fomentar vínculos entre el 
ambiente internacional de la música 
académica y artistas nacionales. Ha sido 
merecedor de múltiples reconocimientos, 
entre ellos: “Premio Artista Humanitario 
2012” concedido por la Fundación 
Hildegard Behrens, “Joven Emprendedor” 
(Categoría de Cultura) por la Cámara 
Junior de Panamá y fue reconocido por su 
gestión cultural por la Asociación Nacional 
de Conciertos de Panamá y el Instituto 
Nacional de Cultura de Panamá.

u david aleJandRo chacón 
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¿Qué música define a esta ciudad?
La música alegre como nuestro folclore y la 
salsa. Esta ciudad es sonora, se parece a mu-
chos instrumentos de percusión juntos. 

¿Qué le falta a la ciudad para seguir desarro-
llando la cultura?
Muchísimos espacios para la exposición. No 
podemos dar a conocer mucho más nuestro 
arte sino tenemos donde. Es trabajo de todos 
enseñar más este tipo de música académica, 
pues a mi modo de ver las cosas, es tan impor-
tante como la literatura.

La música académica como norte

¿Qué lugar de la ciudad escogerías para 
ofrecer un concierto?
P Uno de ellos sería Clayton, otro Parque 
Omar. Y no puedo dejar por fuera el Teatro 
Nacional. Ojalá existieran en todas las esqui-
nas de esta ciudad espacios como esos para 
proyectar la belleza de nuestra música. 

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Una que tenga mucho verde. Grandes espa-
cios públicos donde todos podamos disfrutar 
para ganar en calidad de vida. Una ciudad con 
equidad, con exposición de cultura. Una 
ciudad segura en la que pueda andar con 
tranquilidad con toda mi familia.
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¿Cuáles fueron sus primeras experiencias 
relacionadas con la ciudad?
Soy un recién llegado a la ciudad. Nunca viví 
en el Casco Viejo sino en Bella Vista. De 
joven, solamente iba al Casco Viejo por la 
correspondencia. Para mí era un mundo 
extraño e incomprensible, una ciudad fea, 
descuidada, con zaguanes malolientes, 
marañas de tendido eléctrico, calles en 
pésimo estado y alcantarillados ruinosos. 
Fue en la década de los 70, siendo asesor 
del IPAT, cuando me involucré de lleno en su 
estudio y empecé a reflexionar sobre el 
hecho urbano, el significado de sus plazas y 
la vida cotidiana. Al ingresar en la Academia 
Panameña de la Historia, en 1978, mi 
discurso estuvo dedicado a la ciudad de 
Panamá y su trasfondo ideológico.

En sus profusos estudios, ¿qué hallazgo 
resultó para usted fundamental?
Uno de los momentos que yo llamo 
¡eureka! estuvo relacionado con las 
viviendas. En aquel momento no se sabía 
cómo eran porque no había ninguna que 
hubiera resistido el embate del tiempo. 
Todo cambió cuando descubrí unos 
reportes del incendio de 1536 y fui notando 
que existía un patrón común: el edificio 
principal, la cocina, el patio con su pozo y 
aljibe y el cañón, donde vivía la servidumbre. 
Posteriormente, me encontré en los 
Archivos de Indias, en Sevilla, un dibujo que 
me permitió comprobar que era así.

¿Qué deberíamos saber los panameños 
sobre la ciudad de Panamá?
La ciudad de Panamá La Vieja fue el 
paradigma de todas las ciudades en 
América. Su fundador, Pedrarias Dávila, fue 
el primero en recibir instrucciones de los 
reyes para los asentamientos urbanos en el 
nuevo mundo. El modelo americano fue 
tomado de la ciudad de Santa Fe de 
Granada, que era en realidad un legado de 
la Grecia Clásica. Concebido por Fidias, 
quien fue comisionado por Pericles para 
crear un modelo de ciudad que fuera un 
ejemplo de orden y de poder.

A L F R E D O Castillero Calvo
Alfredo Castillero Calvo, uno de los más importantes 

historiadores panameños, nació en Aguadulce, 
Coclé, en 1937. Se graduó del Colegio La Salle y 

posteriormente obtuvo una licenciatura en Filosofía e Historia 
de la Universidad de Panamá y un doctorado en Filosofía 
y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Fue 
catedrático de Historia de América de la Universidad de 
Panamá. Ha escrito más de 50 libros, entre ellos varios sobre 
la ciudad. Durante su larga y exitosa carrera ha recibido 
importantes reconocimientos, entre ellos su ingreso a la Real 
Academia de la Historia, en España, en 2014. Fue uno de los 
primeros hispanoamericanos en recibir este honor.

u mónica guaRdia · Foto: Pich uRdaneta 

Después de dedicar tantos años al estudio 
a la ciudad, ¿la ve de una forma diferente 
que el resto de la población?
Sí. Es inevitable. Visito con mucha frecuencia 
el Casco Viejo y cada vez que lo hago siento 
que es un viaje en el tiempo. Es una experien-
cia íntima y muy personal, de gratas 
evocaciones. Cuando observo sus casas y 
edificios cívicos o religiosos, en mi mente se 
atropellan evocaciones sobre cómo fui 
descubriendo sus secretos, las dificultades 
con las que tropecé durante mi investigación 
y la alegría que me produjo cada hallazgo.

¿Cuáles serían, en su conocimiento, las 
fechas clave de la historia de la ciudad?
Primero, por supuesto, el proceso fundacio-
nal. Luego, el gran incendio de 1737 y el de 
1756. Ya en el siglo XIX, la eclosión del Gold 
Rush o la ocupación por los blue jackets 
norteamericanos en la década de 1880, de la 
que quedan registros fotográficos que 
publiqué en mi libro La ciudad Imaginada. 
Por supuesto, el año 1905, cuando se instaló 
el acueducto y gracias a los hidrantes se 
pudieron controlar por primera vez los 
fuegos con eficacia y se abandonaron los 
pozos y aljibes como fuentes tradicionales 
para el abastecimiento doméstico del agua.

¿Hay algún sitio de la ciudad que tenga un 
especial significado para usted?
El hoy Museo del Canal, antiguo correo y 
oficina administrativa del canal francés, y 
Gran Hotel de George Loew, fundado en 
1875. Allí tuve oportunidad de ver nacer y 
crecer mi vocación museística. También tiene 
para mí especial significado el edificio 
presidencial, cuyos planos de Manuel 
Hernández descubrí en el Archivo General de 
la Nación en Bogotá a fines de la década  
de 1990.

¿Como es la Panamá que sueña?
Me gustaría que fuera un poco como Sevilla, 
u otras ciudades de Europa, como Delft, 
Haarlem, Leiden, Utrecth, donde se puede 
caminar y disfrutar de la belleza del entorno 
urbano.

El historiador de la ciudad
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P L I N I O     Castillo
En 1988 fue nombrado coordinador del sistema de Pequeñas Ligas en Panamá. Tres años 

después, y gracias a una encomiable labor, fue reconocido como Hijo Meritorio de la Ciudad. 
Plinio Castillo Ruiz ha dedicado más de 30 calendarios al juego de sus amores, sin ser el primero 

que practicó y jugó a nivel de selecciones; como sí fue el caso del fútbol. Está convencido de que a 
través del deporte se puede construir una mejor sociedad, con jóvenes disciplinados, respetuosos y 
con más amor por los colores patrios. Prefiere resaltar los valores que se ven en un terreno de juego 
antes de hablar del talento para jugar al profesional de determinado jugador, ya que esa no es la 
esencia de este proyecto, que agrupa a más de 12 mil infantes en el país.

udavid aleJandRo chacón · Foto: luiS cantillo

Servir a la ciudad a través 
del béisbol

¿Cuál es el aporte de las  
Pequeñas Ligas?
Crear más y mejores ciudadanos. Sí, 
está el tema competencia, pero si 
colocamos una balanza, nos damos 
cuenta de que luego de su pasantía 
por el sistema se crean más profesio-
nales en otras áreas que jugadores de 
béisbol como tal. La meta es formar 
personas disciplinadas que sean 
ejemplo de sociedad. Ese ha sido el 
gran aporte de Pequeñas Ligas a la 
ciudad y a todo el país. 

¿Qué es lo que más disfruta de su 
trabajo?
Ver a los muchachos jugando pelota 
de manera limpia; ver el esfuerzo que 
hacen para que su equipo logre el 
éxito. También me complace percibir 
el sentimiento de vergüenza deporti-
va, porque cuando el muchacho sale 
derrotado, también aprende, incluso 
más, porque se le explica que a partir 
de esa derrota puede trabajar más y 
obtener otros éxitos. 

¿Han cambiado vidas desde las 
Pequeñas Ligas?
Seguro que sí. Hay muchachos de los 
barrios más peligrosos de la ciudad 
que se han unido a nuestro sistema y 
dejaron de estar en la calle. Ahora son 
personas de bien y agradecen haberse 
unido con nosotros. Varios de ellos, 
incluso, han llegado a jugar en las 
Grandes Ligas. 

¿Recuerda algunos casos?
Muchísimos, esto no es cuento, es 
una realidad que cada vez suma más 
adeptos. Hay un caso que recuerdo de 
un muchacho que llamábamos “El 
Lombriciento” porque llegó por 
primera vez al estadio con una barriga 
extraña y le buscamos ayuda médica. 
Hoy en día es técnico en Grandes 
Ligas. 

Si le regalan una varita mágica para 
ayudar al sistema que dirige, ¿qué 
haría? 
La aplicaría con mucha fuerza para 
que el aporte que nos llega sea mucho 
mejor. Este sistema, con una mayor 
proyección, puede ayudar de manera 

incalculable a la sociedad. Creamos 
muchachos de bien, niños con futuro y 
esa es la clave de cualquier ciudad.

¿Cambiar vidas a través del béisbol?
La grandeza de este deporte, que 
muchos lo ven como aburrido, lento, 
es su esencia. Fijarse en los detalles, 
pensar, analizar, ser disciplinado y eso, 
no tengo la menor duda, ayuda al 
desarrollo de cualquier persona, sobre 
todos niños que están comenzando 
 a vivir. 

¿Por qué tanto amor y trabajo por 
la niñez de su ciudad?
Dios me puso aquí por algo. Mira esta 
casualidad: mi primer trabajo fue 
como seguridad en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe en 1970 (en 
Panamá) y me asignaron al campo de 
béisbol. Desde entonces estoy 
relacionado y enamorado de este 
deporte en toda su esencia. A lo largo 
de mi carrera he visto cambiar vidas, y 
eso, desde donde se quiera ver, no 
tiene precio. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una con centros deportivos aptos para 
el desarrollo del deporte nacional, en 
específico de las categorías menores. 
Una ciudad llena de deportes, de 
recreación, pero de manera dirigida. 
No hacer estadios para que los niños 
se aparezcan y ya, esa no es la idea, 
pues el objetivo es que cuenten con 
profesionales que los apoyen. 
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N I V I A
R O S S A N ACastrellón

¿Cuánto influye la ciudad de Panamá en la educación 
de las personas? 
La ciudad de Panamá es un libro abierto que se escribe, 
desescribe y reescribe. Panamá es pasado, presente y 
futuro. Si pudiera comparar la ciudad a un libro, sería uno 
de historia. La teoría de la educación advierte que el 
contexto es maestro. Por ende, la ciudad es educadora. La 
ciudad de Panamá ha ganado y perdido en el tiempo: 
entendemos más de nuestra historia gracias a las 150 mil 
hectáreas de agua y tierras recuperadas con la reversión 
de las áreas aledañas al Canal. Obviamos nuestros retos 
sociales y nos segregamos más. Se esconde la necesidad 
detrás de corredores y murallas. Para que la ciudad 
eduque, debe contextualizarse el aprendizaje. Una ciudad 
cosmopolita como Panamá es el entorno ideal para 
aprender idiomas, Derechos Humanos, biología, ciencias 
naturales y educación ambiental. La diversión que brinda 
la ciudad refuerza la educación de sus habitantes y sus 
prioridades. ¡Basta ver el Parque Omar todos los días de la 
semana! Cómo diría mi madre: menos bares y cantinas; 
más bibliotecas, canchas de juego, parques y plazas; más 
espacios convergentes para la tertulia de miradas a los 
ojos. Menos chats, redes y Whatsapp. Más contacto entre 
los panameños; reales o virtuales, menos murallas.

u JoSé maRía toRRiJoS legazPi · Foto: guStavo ledezma

Impulsar la educación y apostar por los jóvenes como canon de vida 

S iempre será vista acompañada por jóvenes, a quienes impulsa a cumplir 
con sus metas y proyectos. La mayoría de las veces enfocados en temas 
educativos, relacionados con aspectos de igualdad social. Con el paso de 

los años, se ha vuelto una de las voces que más insisten en que la educación es la 
clave para el progreso de la sociedad panameña y, desde Unidos por la Educación, 
así como por iniciativa propia, se ha convertido en un referente en estos temas, una 
constante que pretende evidenciar lo que muchos prefieren obviar: sin educación, 
todo el futuro pende de un hilo.

¿Es la educación la deuda pendiente de esta 
ciudad con sus habitantes? 
Una ciudad, con riqueza de patrimonios 
inmateriales de la humanidad, desdeñosa, le da 
la espalda a su pasado y, a veces, se le olvidan 
sus raíces. Infravaloramos el homenaje vivo a la 
biodiversidad que somos; olvidamos nuestro 
gen anfictiónico y nos dejamos seducir por las 
masas de cemento en forma de tornillo o por 
caprichosas olas de cristal. No importa. 
Panamá ha dejado de educar en soberanía, 
desde los senderos, parques y veredas. Hoy, la 
cultura del mall no ayuda. Somos consumistas. 
Nuestro pasado y presente de gran bazar del 
mundo sale a relucir. Tanto por enseñar, 
Panamá, y tan poco deseo de aprender. ¿Cuán-
do haremos la ruta de la soberanía desde el 
glorioso Nido de Águilas, hasta el antiguo 
Balboa High School? ¿Cuándo caminaremos de 
nuevo la Avenida Central, mientras, insistentes, 

nos conminan a entrar a comercios vetustos y 
atestados de mercancía? No hay epílogo para 
Panamá. Su gran reto es que respeten sus 
escuelas, como lo que son, templos. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con que vuelva a ser Panamá la verde, una 
ciudad de energías limpias y de copiosos aguace-
ros con alcantarillados que no inunden calles y 
aceras, con parques y esculturas, teatro callejero, 
música en las esquinas y conciertos, quiero más 
espacios compartidos entre todos los paname-
ños, plazas y senderos; quiero que cada paname-
ño conozca la hermosa historia del edificio que 
tiene enfrente, que sea una ciudad para caminar, 
con espacios comunes, seguridad y olor a salitre 
y mar; quiero imaginarme a Vasco Núñez de 
Balboa mirando el Mar del Sur en 100 años y 
pensar que seguirá siendo mi bienamada, la 
siempre libre y bella Panamá.
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M A R I O Castrellón
En los últimos años, la cocina panameña ha experimentado una explosión en su desarrollo y 

experimentación. Uno de los líderes de ese movimiento es Mario Castrellón, quien entre sus 
tantos inventos es la mente detrás de Maito, el único restaurante panameño entre los 20 

primeros de toda América Latina. El secreto de su éxito, según él mismo lo cuenta, creer en lo de uno.

pasión por el sabor panameño

¿Cómo terminaste en la cocina?
En mi casa se cocinaba en la barbacoa 
todos los días. Eso estaba en la 
sangre. Mi mamá cocinaba todos los 
días en la estufa y mi papá en la 
barbacoa. Era una dinámica de familia 
reunirse a comer, enseñarnos en la 
mesa. Ahí nace la fuerza de comer y 
de cocinar. Tampoco es que yo quería 
estudiar algo en lo que tuviera que 
vestir saco y corbata. Cuando iba a la 
playa con mis amigos, yo era el que 
cocinaba siempre y me di cuenta de 
que algún talento tenía. Así que me 
arriesgué y estudié cocina en 
Barcelona. 

¿Cómo surge Maito?
Cuanto terminé de estudiar había una 
tendencia en España de rescatar la 
gastronomía local, la recuperación de 
recetas tradicionales. Acá en América 
Latina todavía no despegaba del todo, 
pero ya se asomaba eso de apostar a 
lo propio. Y me hizo clic. 

¿Cómo es la relación entre la 
producción nacional y la cocina 
panameña?
Son pocos los restaurantes que 
defienden el producto local. La 
producción nacional tiene una crisis, 
sufren porque se pierde mucho y todo 
se encarece. Lo que viene de afuera se 
impone. Aunque la gente siga coci-
nando con productos panameños en 
el día a día, en los hogares. 

¿Faltan mercados en Panamá?
No hay cultura de mercado. Un amigo 
ecuatoriano me decía que no compra-
ba una sola verdura en el supermerca-
do en su país, que todo lo nacional se 

conseguía en los mercados. Ahí es 
donde debe llegar el pequeño produc-
tor. La vida va muy rápido y tenemos 
que encontrar el momento de sentar-
nos a comer en familia. Falta también 
que el panameño sienta orgullo por su 
comida. Las fondas deben ser más 
valoradas. Hay que incentivar ese 
orgullo y pasión por la comida 
popular.

¿Cómo es la comida panameña? 
No hay una referencia de qué esperar 
de la comida panameña. Yo la inter-
preto como extraña, como una mezcla 
de comida china, y de afrodescendien-
te, de comida árabe, española. Lo que 

explica la comida panameña es el 
sabor. No hay nada en específico, es la 
mezcla de todo. Multiplicidad de 
sabores es el lenguaje culinario de 
Panamá.

¿Cuál es el futuro de la cocina 
panameña?
Espero que salgan más jóvenes 
estudiantes a hacer una comida con 
identidad propia, con un buen discur-
so. No hay que encerrarse en la 
comida panameña, sino en la utiliza-
ción de ingredientes panameños, 
internacionalizarlos. Necesitamos 
nuevas generaciones para no estan-
carnos. Que haya más respeto por lo 

popular, menos chef rockstar. Todo 
eso fortalecerá la cocina panameña.

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una ciudad en la que se pueda 
caminar, con o sin lluvia, que te 
puedas mover con agilidad. Hace falta 
más educación en sus ciudadanos, en 
la escuela y en todos lados. Sueño con 
una ciudad más amable, en la que se 
comparta más, que se sonría, se 
crezca y se crea más. Panamá es 
privilegiada por el lugar en el que 
estamos. Necesitamos ser educados, 
cultos, con buenas energías, sin 
envidias ni xenofobias, por la historia 
que tenemos. 

u luiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau
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R Ó M U L OCastro Aunque simple, una canción a guitarra y voz 
puede llegar a tener un poder brutal. Eso lo 
sabe bien Rómulo Castro, quien es uno de los 

cantautores más importantes de la historia musical 
panameña. Autor de la canción Rosa de los Vientos, 
que popularizó Rubén Blades al ganar un Grammy 
con un disco con el mismo nombre. Castro lleva 
décadas transmitiendo el sentir de un pueblo al 
ritmo de sus canciones.

uluiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau

El poder de la música

¿Cuándo supo que quería ser músico?
La música siempre estuvo en mi vida. 
Nací en México, de papá chiricano y 
madre mexicana. En 1961, cuando tenía 
dos años, nos mudamos a Cuba, y allí 
tuve un roce muy fuerte con la música 
de cantautor. Después de escuchar a los 
grandes, supe que eso era lo que yo 
quería hacer con mi vida. Cuando llegué 
a Panamá, a los 18 años de edad, me fui 
a estudiar filosofía e historia en la 
Universidad de Panamá y me vinculé con 
Trópico de Cáncer. Luego fundé mi 
grupo, Liberación, y por ahí me fui…

¿Cómo fue esa transición de la 
sociedad cubana a la panameña?
Son sociedades distintas en términos 
históricos, pero similares en la cultura: la 
forma extrovertida, el relajo, la comida, 
los ritmos. Me sentía bien, como  
en casa.

¿En qué etapa está la música de 
cantautor panameña?
Hay dos procesos simultáneos. Nunca 
ha habido tanto cantautor organizado 
como ahora, pero al mismo tiempo la 
música de cantautor ha sufrido un 
proceso de desnacionalización, de falta 
de contenido propio. He escuchado a 
muchos con gran talento pero que solo 
hacen canciones comerciales, que 
quieren ser famosos y eso me da dolor 
en el alma. Desde la invasión (1989) se 
creó una ruptura, una dicotomía que es 
un reflejo del propio Estado, en el que 
hay recursos pero no se utilizan bien. 
Nuestros artistas le cantan al éxito de su 
propia miseria. 

¿Dónde quedaron las letras con 
contenido social?
Es una cuestión de país. Las cosas no 
cambiarán hasta que nos enamoremos 
de un proyecto colectivo. Antes fue la 
lucha por la soberanía, ahora debemos 
construir una identidad en base a esa 
soberanía. Ahora, creo yo, hay como un 
sentimiento derrotista, que no pode-
mos contra los problemas sociales. 
Debemos tener un propósito colectivo, 
y la música de autor debe ser punta de 
lanza en ese proceso.

¿Cómo es la música panameña?
Creo que no es un género en sí, sino la 
forma de afrontar el arte y la música. En 
Cuba, por ejemplo, la mayoría de las 
cosas son blanco o negro, pero acá 
tenemos mucha más variedad. La 
negritud en Panamá produce un aporte 
bicéfalo, al igual que la originaria. Eso 
además de las diversas culturas que 
han venido a Panamá a través del 
tiempo. Esas migraciones, entonces, le 
dan al país una pluriculturalidad que no 
tiene casi nadie. En categoría filosófica, 
esa cultura se ha convertido en un 
hecho en sí y debemos afrontar que eso 
es lo que somos. 

¿Cómo es la ciudad de sus sueños?
Una ciudad es un organismo vivo. 
Debemos dejar de pensar que somos 
un pueblito interiorano, que es lo que 
aún creemos que somos, y vernos 
como una gran capital integrada al 
mundo. Necesitamos una mayor 
planificación, necesitamos construir 
una ciudad en la que todos nos 
imaginemos el lugar que queremos.
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H É C T O RCención
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Ejemplo de disciplina

Con apenas 19 años de edad ya había ganado más de 50 medallas y más 
de 30 trofeos nacionales e internacionales. Es karateca, de los mejores 
del mundo en modalidad Kata y por sus sorprendentes resultados, en 

2018, fue nombrado como uno de los seis Embajadores Olímpicos de Panamá y 
único en la selección de karate. Héctor proyecta con sus palabras una seguridad 
que llama la atención, no en vano ha servido también como orador motivacional, 
actividad que disfruta como si estuviera en el tatami mostrando sus habilidades, 
esas que han dejado boquiabiertos a jueces de talla mundial. Sus logros 
deportivos son el producto de una increíble disciplina que respalda con al menos 
nueve horas diarias de trabajo físico y mental, siempre con un gran objetivo final, 
ser ejemplo para los jóvenes. 

¿Qué es un Embajador Olímpico y cómo manejas 
ese nombramiento? 
Son las personas más destacadas, deportivamente 
hablando, de un país. Lo manejo tratando de ser 
ejemplo para todos los que me observan y eso, 
considero, es mi aporte a esta ciudad. Todos 
podemos ayudar desde cualquier faceta, solo hace 
falta tener las ganas. 

¿Sientes presión a tan corta edad?
Por supuesto que sí. Esto tiene sus cosas buenas y 
malas. Lo bueno es que puedo llegar a muchas 
personas y además el apoyo para competencias 
importantes es mejor. Lo malo es que siempre hay 
que dar grandes resultados y eso genera una carga 
extra, pero gracias a Dios hasta ahora he llevado en 
alto nuestra bandera.

¿Te ves como un ejemplo para los jóvenes de la 
ciudad?
Sí. Como persona puedo equivocarme, pero te 
haces más grande cuando te caes y vuelves más 

fuerte. Ese es mi mensaje, que las cosas se logran 
con trabajo duro y sin importar de donde vengas. 
Yo, por ejemplo, soy una persona que vengo de una 
familia muy humilde, pero no me dejé arropar por 
eso, al contrario, trabajé y ahora quiero el doble o el 
triple de lo que he ganado. Entonces, ¿ustedes por 
qué no van a poder?

¿Qué le puede dejar la práctica del karate a una 
ciudad?
Mucho. ¿Se imaginan una ciudad con gente 
siempre concentrada y disciplinada? Eso te enseña 
este deporte que te cambia la vida. Lo mejor que 
me ha regalado, es que después de todos estos 
triunfos, otros chicos más jóvenes y hasta mayores 
se me han acercado para decirme que los he 
inspirado a seguir en este mundo y eso, pienso, será 
clave más adelante. Una persona que practica 
karate muy probablemente es un buen ciudadano, 
sobre todo muy respetuoso. 

¿Qué legado quieres dejar?
Ahora que el karate entró como deporte olímpico, 
mi sueño es estar ahí, en unas Olimpiadas y 
enseñar a todos esos jóvenes de mi ciudad y el país, 
que cuando uno tiene metas y trabaja sin parar, los 
resultados van a llegar. Te puedes caer, pero te 
tienes que levantar. Sí, nos falta mucho apoyo en 
general, pero debemos meternos en la cabeza que 
incluso así, casi que olvidados como atletas, 
podemos lograrlo. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Una que tenga importantes centros de alto 
rendimiento deportivo, con más atletas que reciban 
el apoyo necesario para solo dedicarse al deporte. 
Con respecto al espacio físico, amo mi ciudad tal 
cual es con cada uno de sus rincones. 
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F R A YCeville
D ice que nadie lo conoce como Horacio Elmo Ceville. 

Le dicen “Fray” desde niño porque una vez mientras 
botaba la basura le tocó barrerla y entonces sus amigos, 

a manera de broma, lo bautizaron con el nombre del primer 
santo mulato de América: Fray Escoba. En 2019, ya con 69 años 
de edad, se mantiene como el entrenador de tenis del Parque 
Omar, puesto que ostenta desde 1984 con el Club de Tenis de 
Panamá. Por sus clases han pasado más de mil alumnos, entre 
ellos los hijos del presidente Laurentino Cortizo, el afamado 
dentista Omar Rodríguez y nada más y nada menos que Darlene 
Khan, la primera panameña en incursionar en el Ránking 
Mundial de Tenis (WTA) 

u david aleJandRo chacón 
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El tenis de la ciudad

¿Cuál crees que ha sido tu granito 
de arena para la ciudad?
He sido promotor y organizador de 
más de 40 eventos de tenis en la 
ciudad, un deporte, que hasta ahora, 
es visto como yeyé y exclusivo. 

¿Y cómo profesor?
He recibido a varias generaciones de 
buenos jugadores y esa formación sé 
que ha sido importante en sus vidas. 
Muchas personas regresan y me 
agradecen en cualquier lado que me 
ven. Digamos que fui haciendo 
mejores ciudadanos, unos ciudadanos 
disciplinados a través del deporte y 
varios de ellos campeones nacionales. 

¿A los habitantes de esta ciudad les 
gusta el tenis?
Claro que sí. Pero repito, al verlo como 
algo exclusivo, la gente tiene miedo de 
acercarse. Tenemos que sacarnos esa 

idea de la cabeza y llevar este hermo-
so deporte a todas las zonas de la 
ciudad. Seguro estoy de que hasta de 
los lugares más humildes saldrán 
grandes talentos. 

¿Y puede el tenis llegar a cada 
rincón de esta ciudad?
Hay que proponérselo. Yo siento que 
hay que probar, que hay que arriesgar-
se. Si se sabe llevar, los resultados 
serán muy buenos. Lo mejor que 
puede pasar es que más gente 

comience a practicar deporte, ¿sí me 
explico? No hay pérdida alguna. 

¿Y qué harías para apoyar esa 
masificación del tenis en la 
ciudad?
Ayudar con mi experiencia. Yo, 
incluso, he ofrecido a la administra-
ción del Parque Omar dar clases 
gratis para los niños que no puedan 
pagar, pero necesito un respaldo que 
jamás ha llegado. Y que conste que 
he insistido bastante.

¿Qué no le puede faltar a esta 
ciudad?
El deporte. Cualquiera, sin favoritos. 
El deporte saca a la gente de la 
pobreza, le crea disciplina y le da otra 
perspectiva de la vida. Con el tenis, 
por ejemplo, tenemos que lograr que 
las empresas patrocinen eventos en 
los que los niños que ven esto como 
algo lejano, se acerquen. Una 
oportunidad, eso es todo. 

¿Cuál es tu lugar preferido de la 
capital?
Las canchas de tenis del Parque 
Omar. Son muchos años viéndolas y 
quedan muy cerca de mi casa.

¿Cómo es la Panamá de tus 
sueños?
Me gusta como está. Ha cambiado 
bastante y eso me encanta. Ya no hay 
un solo grupo que domina y pode-
mos ver mezclas de gente de arriba 
con la gente de abajo y eso me da 
una alegría grandísima.
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P A T R I C I AChan

Patricia Chan dejó su trabajo 
en la Administración del Canal 
de Panamá para dedicarse a 

mejorar la situación de los animales 
abandonados. Ahora es la misión de su 
vida, un trabajo que la lleva a todos los 
rincones del país y que se logra a punta 
de voluntarios. Cuando le preguntan 
por qué es que invierte tanto tiempo y 
dinero salvando animales simplemente 
les responde: “como dice Johnn Todd 
Ferrier: Estoy trabajando en las raíces”.

umeliSSa Pinel • Foto: luiS cantillo

Protectora de los animales 
sin hogar

¿Cómo inició Spay/Panamá? 
Spay/Panamá inició donde continúa, en la casa 436 
de Camino Real de Betania.
La primera cirugía fue el 4 de octubre del 2001, en un 
quirófano donde era el cuarto de lavandería. Ese día 
se realizaron las primeras seis cirugías y la jornada 
tomó 12 horas.
Hoy, cirujanos veterinarios esterilizan hasta 500 
perros y gatos en una jornada. A la fecha, se han 
esterilizado más de 160 mil animales. Más que cifras, 
para nosotros, son vidas. Eso mejora su destino y el 
de la familia también.
 
¿Qué pasa cuando llevan las giras de esterilización 
a comunidades de bajos recursos?
La gente más pobre es la que más animales tiene y 
están bien apegados a ellos. Muchos vienen de muy 
lejos, a veces a pie, cargando cajas con animales y sus 
crías, y unos plátanos para pagarte. Llevamos 
jornadas a las provincias del interior, a comarcas e 
islas. Vamos a áreas de riesgo, a zonas rojas, y a 
donde se terminan los caminos, en un bus que fue de 
descarte, sabiendo que este es el único método 
científico y humanitario para detener su reproduc-
ción. Realizamos unas 20 giras al año para atender a 
grupos que se organizan para que lleguemos donde 
no hay veterinarios en kilómetros, y si los hay, la 
gente carece de los recursos. 
 
¿Cómo llegan los voluntarios a Spay/Panamá?
Los voluntarios son el soporte de esta fundación. 
Muchos se encontraron a un animal abandonado 
que les llegó al corazón, eligieron salvarlo, vinieron 
aquí y quedaron enganchados con la posibilidad de 
ayudar a otro, y a otro más. Enfrentan la realidad de 
que si quieres un cambio, tienes que ser parte de ese 
cambio. Los motiva hacer el bien, dan su tiempo de 

descanso y sacrifican lo que tienen, a cambio de sacar a 
alguno de la calle, esterilizarlo, ponerlo en adopción y 
encontrarle una familia para el resto de su vida.
 
¿Qué es lo más difícil a la hora de sensibilizar a las 
personas sobre el cuidado de los animales sin hogar? 
Que igual que nosotros, son seres vivos con sentimientos: 
hambre, dolor, miedo y soledad. No una amenaza. Que 
carecen de malicia. Pueden dejarlos a la intemperie, sin 
agua ni comida, y ellos te recibirán felices de que hayas 
vuelto. Pueden darles un cebo envenenado y se lo 
comerán creyendo que les estás brindando alimento. 
Que lastimar a un animal envilece, y hiere a quienes los 
cuidan. Panamá está adherida a la Declaración Universal 
sobre los Derechos del Animal, cuenta con la ley 70 de 
Protección al Animal Doméstico y el Artículo 431 del 
Cógido Penal, establece prisión de 18 a 24 meses a 

quienes los torturen y les causen la muerte. Que hay que 
ejercer esos derechos, porque si no, se debilitan y se 
pierden.
 
¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sin niños con hambre, sin ancianos abandonados y sin 
seres en la indigencia, animales domésticos incluidos. 
Sueño con una sociedad justa para todos los que 
compartimos el medio ambiente, como parte, no como 
dueños. Una Panamá donde la gente proteja a los 
animales sin casa, comprendiendo que no pertenecen a 
las calles, fueron de gente que en lugar de esterilizarlos, 
los abandonó. Que no sobreviven en la precariedad para 
molestarnos ni ofendernos. Donde los seres humanos 
muestren su inteligencia haciendo lo correcto: rescatar-
los, esterilizarlos, adoptarlos y educar sobre su experien-
cia. Sueño que ese Panamá sea el ejemplo del mundo.
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I V Á NChanis
¿Qué es para ti la familia?
Familia es ese vínculo entre varias personas que 
comparten la vida. Mi concepto de familia es no 
tradicional. Para mí pueden ser dos hombres gais que 
desean vivir juntos y serse fieles; dos mujeres 
lesbianas que pueden o no tener hijos y deciden echar 
para adelante; la abuela que cria nietos; la madre 
soltera que no tiene el apoyo tradicional de un 
hombre. Todas son dignas de respeto y protección. El 
Estado tiene la obligación de defenderlas a todas y no 
puede imponer una única forma de familia. 

¿Por qué este concepto puede ser difícil de 
aceptar para algunas personas?
Creo que en Panamá hay un miedo natural a los 
cambios, aunado a un contexto socio-cultural muy 
tradicional donde las instituciones religiosas no han 
querido evolucionar en cuanto a este concepto. En 
Panamá nunca se había visto personas que abierta-
mente vivieran su diversidad de una manera clara y 
eso crea cierta reticencia en personas que no están 
acostumbradas a ver esto. 

¿Cómo es ser una persona homosexual en una 
sociedad conservadora?
Es muy complejo. Y tengo que partir desde una base 
de transparencia en el hecho de que tengo una 
condicion muy privilegiada. Haber recibido bullying 
siendo un niño o no tener amigos al inicio de la 
secundaria por ser percibido gay, hasta no cumplir 
estándares de casarse a cierta edad y tener hijos, 
nunca me ha impedido continuar mi evolución 
natural como persona. Además, tengo una familia 
muy receptiva e inclusiva: un hermano que es gay, 
una prima que es lesbiana, otro primo que también 
es gay y mi familia ha sido muy abierta a aceptarnos y 
querernos. Sin mencionar el apoyo de los amigos y 
colegas que es indispensable. Pero esa no es la 
realidad de muchas personas. Las personas LGTBI 
sufrimos un estigma en la sociedad. Sufrimos 
rechazo y discriminación que en muchos casos llega 
a violencia. Hay un problema sobre la visibilización de 
esa realidad. Hay cero estadísticas en Panamá sobre 
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defensor de la igualdad Aunque es abogado de profesión, a Iván Chanis le gusta 
construir puentes. Los hace con sus palabras, explicando con 
empatía que los Derechos Humanos existen para todos, algo 

que puede resultar obvio, pero en un país en el que se despenalizó 
la homosexualidad en el año 2008 es un recordatorio más que 
necesario. Quizás se deba a su pasado como diplomático en la 
misión de Panamá ante la OEA (en la que fungió como consejero 
político y legal; y participó, entre otras cosas, en el proceso de 
creación y aprobación de las convenciones americanas sobre el 
racismo y la no discriminación) o a sus prácticas diarias de yoga, 
pero Chanis eligió abordar su lucha desde la comunicación y no 
desde la confrontación. Por eso creó y preside la Fundación Iguales, 
que aboga no solo por los derechos de la comunidad de Lesbianas, 
Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI), sino también 
por los de las mujeres, los adultos mayores y las minorías étnicas.

la población LGTBI. Tú empiezas a existir cuando 
hay estadísticas que te incluyen en el desarrollo de 
políticas públicas.

¿Has sentido avances en esta materia?
El ritmo ha sido muy lento, pero hace unos años en 
Panamá no se hablaba de esto. Ahora en medios se 
da cobertura al tema gay y desde un punto de vista 
no sensacionalista, sino legal, económico y cultural. 
Es parte de un empoderamiento que ha tenido la 
sociedad civil; y quiero reconocer el aporte que la 
juventud ha hecho. Hay gente que tiene 40 años 
trabajando en derechos LGTBI, pero la visisbilidad 
que se ha encontrado hoy ha sido parte de una 
coyuntura muy bonita donde la sociedad en general 
se ha querido informar. Si bien el apoyo es incipien-
te, va creciendo progresiva y decididamente. 

No se puede decretar la aceptación, ¿cuál es la 
vía para lograr empatía con las personas que los 
rechazan?
Generar conocimiento. Esto va muy ligado a la 
educación en Derechos Humanos, la educación 
sexual o sobre diversidad sexual. Las leyes no van a 
cambiar la cabeza de las personas pero sí es un 
comienzo. El panameño es muy legalista. Siento 
que si se aprueba el matrimonio igualitario, la gente 
poco a poco va a abrir su cabeza y al menos no se 
opondrá. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Una con una sociedad realmente inclusiva. A mí me 
resulta muy difícil no reaccionar de manera muy 
pasional a la discriminación. Una sociedad en la que 
la gente toma parte, sin ser confrontativa. Un país 
sin xenofobia, sin homofobia, sin clasismo, sin 
patriarcado, donde realmente seamos un crisol de 
razas, ese puente del mundo, corazón del universo 
que suena muy lindo y nos lo enseñan desde la 
escuela, que eso se materialice.
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J O R G EChanis
¿Cómo comenzaste con los eventos 
gastronómicos?
Cuando estaba en la escuela quería 
estudiar cocina, no solo por comer sino 
para desarrollarme alrededor de la 
cocina. La cosa es que terminé en 
mercadeo, luego ingeniería industrial. 
Estudié una maestría en Barcelona, pero 
ahí comencé a visualizar lo que quería 
hacer, pues mi tesis fue sobre las cavas y 
su relación con la cultura gastronómica. 
Cuando regresé a Panamá trabajé en 
ventas y mercadeo por un buen tiempo, 
hasta que me di cuenta de que tenía que 
hacer lo que me daba felicidad. Mi primer 
evento fue El buen tenedor. La primera 
reacción fue negativa, pero después que 
lo hice y lo desarrollé, la gente se 
comenzó a subir al barco.

Los ingredientes panameños han 
adquirido una nueva vigencia en la 
cocina de autor nacional. ¿Qué está 
pasando en la gastronomía 
panameña?
Lo que está pasando en Panamá es una 
figura repetida en otros países. Es una 
tendencia, un proceso natural. En el caso 
de aquí, se replicó muy rápido, estamos 
muy conectados, en una etapa de 
madurez. Ahora se piensan más las 
cosas. El consumidor también se ha 
desarrollado. Antes no podía mencionar 
a dos chefs, ahora conoce muchas cosas 
sobre su cocina. 

¿Cómo es la cocina panameña?
Es de contrastes. Cuando yo era niño 
comía mucho wantón frito, que es un 
plato chino. Y no fui ni seré el único. 
Entonces el paladar del panameño crece 
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No hay que conversar mucho con Jorge Chanis para 
darse cuenta de que es un tipo que ama el buen comer. 
Sus charlas están llenas de platos y restaurantes 

de vanguardia, de recuerdos gastronómicos de todas sus 
andanzas, que no son pocas. Es el fundador de El buen tenedor, 
los primeros premios culinarios panameños. Además, es el 
organizador de Menú Panamá y La cosecha, dos festivales de 
importancia internacional que resaltan la cocina panameña y 
el desarrollo cafetero nacional, respectivamente. La comida, 
básicamente, es la vida de Chanis.

La cultura del buen comer

acostumbrado a otros sabores. Lo que se 
denomina comida fusión no es más que 
de contrastes, y aquí en Panamá somos 
expertos en eso.

Si tuvieras que escoger tres platos para 
representar a la cocina panameña, 
¿cuáles serían?
Pulpo en leche de coco con culantro, ají 
chombo y patacones; pescado frito al 
ajillo; y ceviche de corvina, así sin mucho 
invento. No solo representan a la cocina 
nacional, sino que son reconocibles para 
el paladar panameño, además de que 
nos diferencian de la región.

¿Qué tan vulnerable es la cocina 
panameña a las tendencias 
internacionales?
La influencia está en todo: en las series, 
celulares, películas. Todo esto no aporta 
mucho a la cocina nacional. Lo que tiene 
que hacer la gastronomía local es 
mantenerse relevante. Que sea la opción 
de moda para todos. En Perú, por 
ejemplo, cualquier persona prefiere 
comerse un emparedado de chicharrón 
antes que la mejor hamburguesa del 
mundo.

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Una ciudad con una buena conectividad, 
que se divida en bloques, cada uno con 
un mercado público sin intermediarios, 
que esos mercados a su vez generen 
plataformas de cultura gastronómica, 
que sean casi museos. Sueño con que las 
familias vayan los fines de semana a esos 
mercados. Sueño con una ciudad en la 
que el buen servicio es el común 
denominador. 



M I NChen
Los ingenieros tienen una forma particular de ver el mundo. Su 

naturaleza les permite identificar los problemas con rapidez 
y de inmediato poner todo de sí para encontrarles una 

respuesta. Min Chen no es la excepción. La ingeniera informática 
graduada en la Universidad de Panamá con una maestría en 
Ingeniería de Software de la Universidad de Carnegie Mellon es la 
confundadora de Wisy, la primera startup panameña en recolectar 
un millón de dólares. A través de la ludificación, que se vale de 
dinámicas características de los juegos para realizar actividades 
no recreativas, su aplicación vincula a los usuarios con productos 
y servicios, ofreciéndoles misiones y recompensas.

udaniela tRuzman
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La cultura chino panameña se abrió paso en Silicon Valley 

¿Cuál es el origen de Wisy?
Nuestro emprendimiento dinámico 
nació en Ciudad del Saber. Inicialmente 
queríamos impactar a las pequeñas y 
medianas empresas, que son las que 
generan más valor para los países. 
Queríamos incorporarlas en la economía 
digital. Para dimensionar la necesidad, y 
entender el reto que queríamos resolver, 
necesitábamos saber cuántos comercios 
existía en el país, dónde estaban 
ubicados y a qué se dedicaban, pero no lo 
conseguimos. No había una base de 
datos actualizada. Después de un viaje a 
Silicon Valley, se me ocurrió pedirle a la 
gente que nos ayudara a través de una 
cacería de tesoros, para que las personas 
conectaran a los comercios a nuestra 
base de datos a través de un rally en 
donde se divirtieran y ganaran premios. 
Mi socio Ricardo, que también es mi 
hermano, me habló de los juegos de 
realidad aumentada (esto fue antes de 
que saliera Pokemon Go). Así que 
decidimos emplear esa tecnología para 
crear un juego en el que la gente utilizara 
su celular, pero que jugaran en el mundo 
real. Ese fue el primer juego que lanza-
mos, que se llamó Interfases.
Con él participamos en varias competen-
cias, una de ellas fue Seed Star. Una 
competencia mundial de emprendimien-
tos emergentes Ese año participaron 
ocho mil proyectos. Triunfamos como 
mejor emprendimiento en Panamá, lo 
que nos llevó a Suiza a competir en la 
final con los otros 66 países. Ganamos el 
premio como “Emprendimiento de 
mayor potencial para expandir en los 
Estados Unidos y las Américas” y eso fue 
la confirmación que nos hizo el mercado 
global de que estábamos listos para 
irnos a Silicon Valley.

¿Qué hace falta para que exista una 
relación productiva entre los ciudada-
nos y la tecnología?
Participación. Si no hay participación del 
ciudadano, la tecnología está por el 
gusto. La tecnología tiene que suplir una 
necesidad y tiene que ser fácil de usar. 
Además debe haber colaboración, si yo 

participo estoy colaborando. Tiene que 
haber intercambio de valor.

¿Cómo afecta la cultura familiar en el 
desarrollo de un emprendedor?
En mi caso, mis papás y yo venimos de 
China. Ellos tomaron la decisión de venir 
a Panamá cuando yo tenía cuatro años 
de edad. Para mí ese es el modelo de 
emprendimiento más osado, porque 
mis papás no hablaban el español, ni 
ningún otro idioma que no fuera chino. 
Nunca habían salido del país. Mi papá 
llegó con 800 dólares, preparado para 
lo que tuviera que hacer para poder 
ahorrar y traernos con él. Era un 
ingeniero electrónico que manejaba una 
fábrica con dos mil personas y estaba 
dispuesto a cortar cabellos, limpiar 
baños, lo que sea. En vez de traernos en 
cinco años, que era lo que había 
estimado que podía demorarse, logró 
recabar el dinero necesario en ocho 
meses. Así fue llegamos y al año nació 
mi hermano.
Hemos pasado por muchísimas crisis. 
Todo se puede rehacer. En el año 1989, 
cuando ocurrió la invasión a Panamá, 
perdimos todo de nuevo. Lo que 
siempre nos ha sacado adelante es la 
educación y el trabajo arduo. En cuanto 
a la tecnología, nunca tuve Barbies, mi 
mamá me hacía las casas de muñecas 
con pedazos de madera que encontra-
ba, así que yo siempre vi que uno podía 
hacer cualquier cosa con el ingenio y 
con las manos. Desde chiquitos 
estuvimos expuestos a la parte 
electrónica porque mi papá, después de 
mucho esfuerzo, logró tener su taller. 
De ahí mi afinidad con la ciencia. Todo 
se resuelve pensando.

¿Cómo es la ciudad que sueñas?
Una ciudad participativa, colaborativa 
en la que la gente se preocupe por 
cumplir con su parte de responsabili-
dad. Donde no haya corrupción, en 
donde la gente paga impuestos y que a 
la vez estos son bien utilizados. Una 
ciudad donde la gente pueda tener la 
dicha y la libertad de hacer lo que le 
guste. Una ciudad en la que haya 
empatía y en la que sepamos que todos 
formamos parte de lo mismo.

62 P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N



 L A  C I U D A D 63 L A  C I U D A D

¿Cómo nace La Ruta del Metro?
Yo salía eventualmente a fotografiar 
la ciudad, empecé a hacerlo para 
guardar mis fotos y tener un archivo 
propio. Entonces un día, a mediados 
de 2016, le dije a un amigo que me 
acompañara a tomar fotos, nos 
moveríamos a pie y en Metro. Me 
preguntó cuál sería la ruta y los 
horarios, luego me pidió que le 
enviara un flyer. Le dije que no se 
trataba de un evento pero igual 
diseñé uno y se lo envié. No pensé 
que llegaría gente, pero la informa-
ción se propagó entre los principales 
grupos de fotógrafos aficionados. 
Desde que hice esa primera ruta no 
he parado.

¿Cuándo fue la primera vez que 
tomó fotos del Metro?
Ocurrió cuando me encontraba en 
medio de un proceso introspectivo, 

Desde chico aprendió a mirar, 
a no apresurar el paso al 
caminar. José Cho creció 

en las calles del barrio de Panamá 
Viejo, donde una vez se fundó 
la primera capital del país, hace 
500 años. Las ruinas de aquel 
asentamiento histórico eran parte 
de su paisaje cotidiano. Con cámara 
en mano afinó su ojo curioso y 
caminó sin premura, sorteando 
obstáculos, cruzando herbazales, 
viajando en autobús o en cualquier 
otro medio de transporte que 
le llevara a su destino. Entre la 
fotografía y su andar meticuloso 
se convirtió, sin quererlo, en el 
líder de la iniciativa La Ruta del 
Metro, un movimiento que ha 
inspirado a muchos a descubrir la 
ciudad a pie y a su vez, a compartir 
conocimientos, conectarse 
culturalmente y sobre todo, crecer 
en comunidad. 

u coRina bRiceño
 · Foto: guStavo ledezma

muy personal. Había perdido a mis 
bisabuelos de manera inesperada. 
Decidí alejarme de todo, de mis 
amistades e incluso de la fotografía. 
Pensaba que no merecía nada de lo 
que había logrado. Vendí todos mis 
equipos y un tiempo después empecé 
de cero. Regresé para valorar la 
imagen, apreciar cada cuadro. En ese 
momento inauguraron el Metro y con 
mi cámara de rollo salí a tomar fotos 
y entonces salió una serie que llamé 
La Ruta del Metro. No eran las 
grandes fotos pero evidenciaban lo 
que yo sentía en ese instante. Y no 
había nada más grato que eso. Luego 
hice una muestra análoga con esas 
fotos. 

¿Cuál ha sido La Ruta del Metro 
más memorable?
Una que hicimos en la Av. B. Fueron 
85 personas. En esa oportunidad una 
empresa nos patrocinó un celular 
para rifarlo entre los asistentes. Eso 
motivó a más gente a venir. Imagina 
más de 80 personas caminando por 
esa avenida con calles tan estrechas. 
Pensé que se saldría de control, pero 
incluso la reacción de los dueños de 
los comercios fue muy positiva, 
todos fueron muy amables. No están 
acostumbrados a ver a tantas 
personas caminando y tomando 
fotos al mismo tiempo. Después de 
tantas rutas todavía hay gente que 
me dice que no conocía el Metro. Mi 

idea con esta iniciativa es invitar a 
otros a caminar y a descubrir nuevas 
rutas para conocer la ciudad. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
La visión que tengo y de lo que creo es 
mi ciudad ideal es una que tenga una 
oferta cultural estable, algo que no 
sea momentáneo. Cada vez que hago 
una Ruta del Metro me doy cuenta de 
que los jóvenes tienen esa necesidad, 
algo más allá de ir al cine o al mall. 
Panamá tiene una economía próspera 
como para tener una oferta de 
entretenimiento y cultura. Quiero que 
La Ruta del Metro conviva con el 
resto de esas actividades. He tenido 
la oportunidad de visitar otras 
ciudades y he visto que la estructura 
de cada una favorece la conexión 
cultural de todas las personas, es 
decir, lo que te rodea, no importa a 
qué te dediques o cuál es tu discipli-
na. Eso influye. 

J O S É Cho

Peatón a tiempo completo



O M A RChung
Wai Chun Chung, conocido como Omar Chung, emigró de Hong Kong 

(China) a los 14 años de edad. Cuando llegó a Panamá, además de 
estudiar, debía ayudar a su padre en la tienda. En ese entonces lo 

que más le impresionaba era que todos sus paisanos conocidos tenían sus 
propios negocios, y luchaban muy duro para mantenerlos y hacerlos crecer. 
Solía enseñarle español a aquellos que acababan de llegar de China. Años 
después, ya licenciado en física y trabajando en el área de seguros, muchos 
paisanos seguían llamándole, ahora para pedirle consejos. Lo llamaban 
Chung Sir, que es la forma de dirigirse a un maestro en Hong Kong. Entonces 
en el 2007, creó una revista que acompaña y aconseja a su comunidad
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Maestro de la comunidad

La revista Chung Sir ha reseñado el 
acontecer de la comunidad china en 
Panamá en los últimos años, ¿cómo 
ha sido la evolución de esta 
comunidad?
Hace casi 16 años creamos la revista 
Chung Sir para orientar a nuestros 
comerciantes chinos. Panamá adolece 
de una efectiva forma de comunicación 

las tradiciones chinas para que 
coexistan con las panameñas?
Ha sido difícil transmitir todas las 
tradiciones chinas a las nuevas genera-
ciones chinas porque los padres e hijos 
dedican mucho tiempo a trabajar. Sin 
embargo, por “ósmosis” nuestras 
nuevas generaciones asimilan las 
tradiciones panameñas, y creo que de 
esta forma hay una coexistencia más 
eficaz con las de los panameños.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueña?
Sueño con gobernantes y sus funciona-
rios trabajando correctamente, creando 
e implementando leyes justas que 
abran oportunidades para todos, para 
que podamos aportar. Hay nuevos 
retos en los próximos años y se necesita 
un país que anhele cuidar el desarrollo 
de forma ordenada.

para que sus empresarios puedan 
conocerla rápidamente, comprender su 
espíritu y así poder cumplir sus leyes. Así 
que, ante la demanda de consejos o 
referencias que me hacen, decidimos 
preparar una revista que los oriente, con 
consejos acertados de todos mis amigos 
expertos y también con su participa-
ción. Vamos haciendo un trabajo 
adecuándonos a la necesidad 
de la comunidad china.

 ¿Cuál considera que 
ha sido el mejor 

aporte de la cultura china a la ciudad 
de Panamá?
Un grupo de personas que se esfuerza y 
no le tiene miedo al trabajo duro. Se han 
esparcido por todo el país en diferentes 
actividades comerciales que benefician al 
panameño o extranjero, de diferentes 

niveles sociales, ofreciendo variedad 
de productos, en horas extendidas, 
a buenos precios. Es una comuni-
dad que trata de resolver con su 
propia iniciativa, en un ambiente 
de igualdad, justo. No se tira a 
huelgas o protesta, solo sabe que 

el trabajo duro e inteligente tiene 
su recompensa.

Siendo una comunidad estable-
cida desde hace tanto tiempo 
en Panamá, ¿cómo transmi-
ten a las nuevas generaciones 
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G I N A Cochez
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Empresaria de las artes

Bailarina, cantante, y actriz. En 
los últimos años, Gina Cochez se 
ha establecido como una de las 

principales productoras de Panamá. 
Se ha especializado en musicales y 
obras de teatro infantil de gran formato. 
Heredera de uno de los apellidos más 
conocidos del comercio de Panamá, 
también participa del negocio familiar. 
El ejemplo perfecto de esa dualidad tan 
particular de la comunidad artística de 
la ciudad de Panamá: de día, la jornada 
transcurre en una oficina; de noche, deja 
al lado el uniforme y se encienden los 
reflectores. 

¿Recuerdas cuál fue tu primer contacto con el arte de la 
ciudad de Panamá? ¿Cómo te marcó ese momento?
Mi primer recuerdo de contacto con el arte fue cuando 
tenía siete años y bailé ballet en el Teatro Nacional. Era la 
presentación de fin de año de la escuela de ballet. Nunca 
había entrado al Teatro Nacional. Cuando entré por 
primera vez me emocioné mucho, sabía que pertenecía 
ahí. 
 
¿Qué representa el arte para la ciudad de Panamá? 
El arte y la cultura sensibilizan a la sociedad. A través del 
arte las personas se expresan, se comunican, se afectan, 
se entienden. El arte es parte de nuestra identidad y 
siempre debe ser manifestada en todos sus diferentes 
aspectos, ya sea música, danza, teatro, cine. El arte 
representa una realidad de lo que somos y una esperanza 
de lo que queremos llegar a ser.
 
Empresaria y artista. Tu caso no es el único. En Panamá 
vemos cómo el médico canta, o el abogado pinta. ¿La 
sociedad capitalina no le da lo suficiente a sus artistas como 
para dedicarse solo a su arte o es que el arte está en quien 
menos uno espera? 
Mi dualidad es mi naturaleza. Amo los números de igual 
forma que amo las artes. Mi cerebro esta partido en dos. 
Siempre quise ser empresaria. También siempre quise ser 
artista. Me considero una “empresaria de las artes”. En 
Panamá hay mucho talento, pero es muy difícil vivir de las 
artes. El mercado es muy pequeño. Necesitamos que los 

panameños inviertan más en arte y cultura. 
También necesitamos más turistas. 
 
En la escena teatral de la ciudad de Panamá, 
¿qué pesa más: el fondo o la forma? ¿Se 
pueden conciliar ambos elementos en una 
actividad que también procura ser un negocio?
Pienso que actualmente pesa más la forma. 
Como es difícil lograr buenos resultados de 
ingresos en las artes, hay que apostar por lo 

comercial, por lo que paga. Y en esto se sacrifica 
el fondo. Lograr combinar ambas es un arte 

empresarial. 
 

¿Hay una identidad artística en Panamá o tratamos de 
copiar a otros lugares? 
Panamá es un crisol de razas y culturas. Por 500 años 
hemos sido centro comercial, lugar de paso, donde se 
inició la globalización, y hoy día hub de América. De esta 
misma forma nuestra identidad artística incorpora 
elementos de muchas partes, pero siempre con el toque 
panameño. 
 
¿Qué hace falta para que Panamá sea una gran capital del 
Teatro y el entretenimiento? ¿Es posible? 
¡Claro que es posible! Ese es mi sueño y por el cual espero 
estar aportando mi grano de arena con todas mis produc-
ciones. Necesitamos más empresarios de las artes y más 
inversionistas. Pero para que esto se dé, se necesitan leyes 
de incentivo fiscal para fomentar la inversión en la 
industria. Con esto podríamos tener más producto y 
contenido y atraer turistas.
 
¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Me imagino una avenida llena de teatros. Todos con 
luminarias, así como en Broadway. Inclusive no solo una 
calle, sino un área completa con teatros, restaurantes, 
entretenimiento. Con cada producción que hago, siempre 
pongo un hashtag: #PanamáElBroadwayDeLatinoamérica. 
Y con ese norte siempre trabajo. 
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S T E F A N I Cohen
La rapidez con la que habla Stefani Cohen, Stefy, es solo superada por la velocidad de sus ideas. Brillante, 

efervescente e inquieta, descubrió a temprana edad su pasión por la promoción del emprendimiento.     
Graduada de la Universidad de Nueva York (NYU) con una licenciatura en Medios, cultura y 

comunicaciones, regresó a Panamá donde compartió sus aprendizajes en una columna semanal que publicó 
desde 2014 hasta el año 2018 en el diario La Prensa llamada “Lunes con el pie derecho”; a la par que fue 
profesora universitaria, organizó un sin número de conferencias y cofundó espacios como el Startup Weekend 
Centroamérica para cultivar el emprendimiento no solo local, sino de la región. Tras terminar su maestría en 
Tecnología, innovación y educación en Harvard está convencida en que la transformación de Panamá puede 
ocurrir pronto, si se abandonan las prácticas obsoletas y se apuesta por la creatividad y el ingenio.

Promotora de Emprendimiento

¿Qué te motivó a promover 
emprendimiento?
Yo estudié medios, cultura y comunica-
ción y de alguna manera siento que 
siempre hice promoción de emprendi-
miento con ese marco mental de medios 
de comunicación. Jamás pensé que sería 
emprendedora. Mi sueño era escribir 
poemas y cuentos, pero cuando me 
gradué de la universidad sufrí muchísi-
mo, porque siempre fui buena estudian-
te y sentía que si era buena estudiante 
todo iba a ser fácil al salir a trabajar, pero 
hay un abismo tan enorme entre lo que 
te enseñan en la escuela y lo que es 
necesario para trabajar que mi ego y mi 
autoestima se fueron en picada. Lo que 
me ayudó a salir de ese hueco fue 
emprender, sentir que si me puedo poner 
una meta y me organizo la puedo lograr. 
Eso me ayudó tanto que pensé que tal 
vez había otra gente que se sintiera así 
también.

¿Cuál es tu diagnóstico del ecosistema 
de emprendimiento panameño?
Mi percepción es muy similar y está muy 
influenciada por el Global Entrepreneur-
ship Monitor. Es un ecositema de 
eficiencia más no de innovación. La 
gente cuando emprende trata de 
mejorar procesos pero no inventa 
procesos nuevos y no son negocios que 
tienen impacto nuevo. Aunque hay 

muchas oportunidades, hay poco 
conocimiento de cómo emprender de 
manera eficiente e innovadora. 

¿Es posible hacer una radiografía del 
emprendedor panameño?
Es difícil generalizar al “emprendedor 
panameño” porque Panamá al ser un 
crisol de razas tiene muchas comunida-
des que tienen cultura de emprendi-
miento distintas. Creo que, de hecho, no 
aprovechamos lo suficiente los tipos de 
emprendedores que tenemos. De todas 
las culturas de emprendimiento la gente 

puede aprender lecciones y maneras de 
hacer negocios distintas. Esa riqueza 
cultural hay que aprovecharla. 

¿Es más difícil ser una mujer empren-
dedora que un hombre? ¿cómo 
enfrentar este reto?
Sí, porque esta sociedad fue diseñada 
para los hombres y lo primero que 
tenemos que hacer es reconocer esta 
desigualdad. Tenemos que darnos 
permiso, lo segundo es saber que tienes 
un obstáculo más que cualquier hombre 
en tu posición y hay que entender los 

obstáculos, verlos y hacer una estrategia 
para superarlos.

¿Cómo es la ciudad que sueñas?
Sueño con una Panamá ciudad y país sin 
corrupción y para eso necesitamos 
fortalecer nuestro órgano judicial. Una 
de las cosas que más impactan sobre la 
desigualdad es la educación, que es la 
única plataforma que puede nivelarte 
independientemente de tu origen. Y si 
hablamos de espacios públicos, me 
encantaría vivir en una ciudad con más 
aceras y más árboles.

udaniela tRuzman 
Foto: luiS cantillo
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D O N N A

Y

J O N A T H A NConlon Harker
Del abanico de problemáticas que plantean sus 
obras, ¿cuál es el desafío más grande que tiene la 
ciudad?
Jonathan: Cambio climático, porque no estamos para 
nada preparados para eventos de clima extremo. Si con 
una lluvia más o menos abundante se inunda la ciudad, 
imagínate si hubiera un huracán, no hay contingencia, 
infraestructura o preparación, hay de por sí problemas 
de desbordamiento de quebradas, caliche, acueductos, 
mal manejo de bienes que se construyen cercas de ríos y 
cuencas.
Donna: También falta de análisis profundo sobre lo que 
estamos haciendo y cómo esto contribuye a esas 
posibilidades de desastre. Podemos estar poniendo 
energía solar y capturando agua de lluvia, y no estamos 
haciendo absolutamente nada. De hecho, Capitapultas 
(2012) es un video que representa ese problema general 
del ser humano, de no pensar en las consecuencias de 
nuestras acciones.

Su videoarte Efecto dominó (2013) nos habla 
también de una ciudad que se construye y reconstru-
ye constantemente
D: Sí, toma lugar en el Casco Antiguo pero es realmente 
toda la ciudad de Panamá y cómo estamos siempre 
tumbando y reponiendo. Estaba pensando últimamen-

u daniel molina · Foto: luiS cantillo

Arte contemporáneo en una ciudad llena de contradicciones

Donna Conlon (Atlanta) y Jonathan Harker (Ecuador) forman desde 2006 una de 
las duplas más sobresalientes del videoarte en Panamá. Ella estudió biología 
y escultura; él, literatura, filosofía y cine. En sus obras abordan temas como la 

identidad y el estilo de vida de los panameños, aunque casi siempre son rasgos que se 
pueden extrapolar a la población mundial. Sus piezas han sido incluidas en colecciones del 
Tate Modern Art, el Solomon R. Guggenheim Museum, la Queensland Art Gallery, la Kadist 
Art Foundation y el Centro Gallego de Arte Contemporáneo.

te mucho en una ciudad como muy tropical, en el 
sentido biológico. En los trópicos, comparados con 
áreas templadas, la vida dura menos tiempo y la 
velocidad de descomposición es mucho más rápida. En 
ese sentido me parece muy tropical, las cosas no duran, 
las cosas existen en el momento sin mucha historia ni 
mucho futuro. Es como el mismo bosque alrededor de 
la ciudad, que está todo el tiempo rehaciéndose.
J: Se construye con la mentalidad de hacer riqueza 
inmediata. No hay incentivo para restaurar y proteger 
edificaciones históricas, más bien lo contrario, existe 
toda la motivación para echarlas abajo y capitalizar 
verticalmente. Además, nunca ha existido una cultura 
que valore la historia: el himno nacional, que es la 
canción que define la identidad dice: “es preciso cubrir 
con un velo el pasado”. Creo que andar por ahí con una 
neblina de memoria es parte de nuestra identidad. Se 
habla de una falta de identidad, yo creo que sí la hay 

solo que no es necesariamente la que todos quieren 
tener.

¿Cómo es la Panamá con la que sueñan?
J: Una de las cosas que sucede es que la norma es que 
los costos se socializan y los beneficios se privatizan. 
Entonces, todo el mundo pone plata para construir 
cosas, pero luego viene una empresa corrupta como 
Odebrecht y todo ese dinero invertido se pierde en obras 
que quedan mal construidas.
D: El contraste sería una ciudad socialmente más 
horizontal...
J: …Todas esas torres de cristal calientan la ciudad, los 
carros con aire acondicionado calientan la ciudad. En 
ese sentido, si se cambia la legislación las cosas pueden 
cambiar. Asimismo puede haber leyes para que la gente 
no pite tanto o si tienes carros grandes pagar más 
impuestos; con carros chiquitos el tráfico fluiría mejor.
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Al tener un hijo dentro del espectro autista, ¿Con qué realidades te topaste 
en el Panamá de ese momento?
Mi hijo, Dariush, tiene 32 años de edad. En el tiempo en el que lo diagnosticaron se 
hablaba de uno en 10 mil, al punto que el neurólogo me dijo: “Usted se ganó la 
lotería, el primer número”. Prácticamente no se veían niños así. Fue un periodo 
difícil. Yo venía con una maestría de los Estados Unidos. Estaba acostumbrada, 
igual que mi esposo que tiene un Ph.D, a investigar. Entonces, cuando a mí me 
dijeron eso lo primero que pensé fue que tenía que investigar cómo lo iba a 
ayudar, que de alguna manera íbamos a sacar a mi hijo adelante. Hoy en día 
Dariush tiene más de 13 años de estar trabajando. En el trabajo lo consideran el 
mejor empleado, el más eficiente, él no quiere faltar nunca. 

Usted, en vez de conformarse con el diagnóstico, más bien encaminó su vida 
no solo a ayudarlo a él, sino a otros como él.
Claro, porque una golondrina no hace verano. ¿Yo sola podría cambiarle la 
mentalidad al país de lo que es el autismo? Necesito de un grupo, de otros como 
yo que vean que eso no es un problema único mío. En su momento dar la cara por 
el autismo... la gente me salía huyendo. Muchas personas no querían que sus 
hijos estuvieran en el salón de clase con niños con autismo porque decían que se 
les iban a pegar las conductas de ellos. Para dar la cara por algo nuevo, algo 
desconocido, se necesita de valor y sin un grupo y sin mi familia hubiera sido muy 
difícil para mí poder afrontar esa situación. La fundación ha sido esa plataforma 
para los padres. Casi todos los días nos están llamando por teléfono.

¿En qué consiste el programa Vida Independiente?
Surge porque es un derecho de cualquier individuo, de no depender de nadie. 
Cuando un chico con autismo termina su escolaridad, él necesita aprender a 
hacerse sus propias comidas, a movilizarse en la ciudad, a decidir qué quiere 
hacer. A poder valerse por sí mismo en cuanto a su autocuidado. Es una realidad 
que ellos van a superar a los padres porque la ley de la vida así lo indica y nosotros 
lo que queremos es que logren la mayor autonomía que puedan.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Solo 12 % de las personas con autismo salen de sus casas. ¿Por qué? porque la 
ciudad no es amigable para ellos. No existe un sistema de transporte confiable, 
no existen señalizaciones que los guíen. Pueden imaginar la cantidad de peligros 
que hay para una persona que tenga problemas sensoriales, que lo alteren los 
ruidos, que no se ubique bien en su espacio. Así es muy difícil que un padre deje 
salir a su hijo, de que el hijo goce de las bondades que tenga la ciudad. Necesita-
mos una ciudad más incluyente para las personas con discapacidad. 

D A B A I B AConte
Cuando el hijo de Dabaiba Conte de Nilipour fue 

diagnosticado con autismo en 1990, se sabía poquísimo 
de la condición. Las posibilidades para investigar eran 

tan pequeñas que a Dabaiba le tocaba ir a la biblioteca del 
Consulado Americano a leer los escasos artículos que había 
sobre el autismo. En 2001, junto a su esposo Amir, creó la 
Fundación Soy Capaz, un esfuerzo que se hizo necesario 
cuando su hijo terminó la escuela y sus posibilidades para 
continuar interactuando con el mundo fuera del hogar se vieron 
limitadas. La fundación, que inició en la casa familiar con los 
propios recursos de la pareja, ahora es un centro para adultos 
con autismo en el que estos pintan, cocinan, dan clases de 
cómputo y hasta bailan típico.

u meliSSa Pinel · Foto: guStavo ledezma

El rumbo de la ciudad de Panamá
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J U A N  C A R L O S Córdoba
Juan Carlos es licenciado en Derecho y Ciencias políticas con estudios de postgrado en 

Mediación y conciliación de conflictos. Es consultor de responsabilidad social empresarial; 
relacionamiento y desarrollo comunitario, políticas sociales, y voluntariado. Como consultor 

de Sumarse ha sido capacitado en Metodología GRI 4 para Reportes de Sostenibilidad y norma ISO 
26000 de Responsabilidad Social, con el Centro Vincular y la Red Centroamericana Integrarse. Es 
el representante nacional en Panamá de la International Asociation for Volunteer Effort (IAVE). Por 
su liderazgo comunitario y compromiso social ha recibido premios del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y fue seleccionado en el 2010 por el Departamento de Estado de Estados 
Unidos para participar en el Programa de Líderes Visitantes Internacionales y conocer experiencias 
de desarrollo comunitario en cinco estados de ese país. También ha representado a Panamá en 
conferencias de políticas sociales.

u Samuel ReyeS · Foto: Pich uRdaneta

Una conciencia responsable crea una ciudad grande

¿Cómo llegó a Panamá la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE)?
El concepto verdadero de RSE llegó a 
Panamá en la época precolombina. 
Nuestros indígenas, la gente que ya 
estaba aquí, ya ofrecían un servicio 
regional para poder conectar y dinami-
zar las economías locales. Si lo quieres 
ver en la época republicana, con la 
fundación de nuestro país, nuestro 
escudo dice Pro Mundi beneficio y 
nosotros hemos hecho eso antes de la 
fundación de la República. Es un 
concepto al que ahora le pusimos 
nombre pero nuestro país ha funda-
mentado su historia sobre el servicio. 
Un servicio de excelencia, sin discrimi-
nación, que no ve límites, que no 
conoce fronteras y siempre con visión.

¿A qué crees que se debe el incre-
mento de la responsabilidad de las 
empresas con la sociedad 
panameña?
Fundamentalmente a que la necesidad 
de poner nuestra atención en el ser 
humano ha hecho que maduremos en 
este término. En algún momento los 
modelos productivos estaban enfoca-
dos en la industria y más máquinas y la 
tecnología pero qué es todo eso sin el 
ser humano, quién puede prosperar en 
una sociedad inestable, en medio de la 
injusticia. Aunque tengas todo el dinero 
del mundo, la inseguridad, el miedo y el 

peso de la conciencia no te va a dejar 
vivir en paz. Esto ha sido una reflexión 
colectiva. No ha sido solo el sector 
empresarial que ha recibido el tema de 
la RSE muy bien, aquí han tenido su 
granito de arena los gobiernos y los 
organismos internacionales que han 
puesto su capacidad técnica para 
estableces acuerdos entre las personas. 
En Panamá hemos podido materializar 
este tema.

¿Qué labor realizas en Sinergia 507?
Es una empresa que está para canalizar 
fuerzas que tradicionalmente han 
trabajado en contravía, unificamos 
fuerzas, somos un puente de conexión 
de capacidades, conocimientos y 
oportunidades, miramos con objetivi-
dad a la población y a la gente. Busca-
mos capacidades, instalamos capacida-
des y en el marco de la RSE hacemos 
una sola fuerza, diálogos en los diversos 
sectores y hacemos que todos trabajen 
juntos en base a una misma necesidad.

¿Para ti cómo sería una empresa 
totalmente responsable en la ciudad?
Ni siquiera tiene que donar, todos 
piensan que la empresa que más RSE 
tiene es la que más dona. RSE es saber 
hacer dinero de manera transparente 
dentro del marco de la ley con respeto 
de los Derechos Humanos y a la 
dignidad de las personas, acatarlas, 
respetar al trabajador y a su familia, es 
proteger el ambiente. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Un ciudad inclusiva en el más amplio 
aspecto, no dejar a nadie por fuera, que 
nadie pase hambre, que no se discrimi-
ne, que no le dé la espalda a la necesi-
dad de las personas. Una ciudad en la 
que podamos tener diferencias, pero 
que la gente no se agarre a puños en la 
calle. Una ciudad en la que dé gusto 
caminar, que dé gusto agarrar el auto y 
salir a manejar, una ciudad en donde no 
haya violencia. No es responsabilidad de 
una persona del gobierno o de los 
políticos, es de todos los ciudadanos. En 
cuatro palabas: inclusiva, justa y  
dinámicamente económica. 



C A R L O SCruz-Diez
¿Qué lo motivó a integrar su arte al espacio 
urbano? 
El soporte del arte no es solamente una tela 
colgada a un clavo en un muro. El arte tiene 
muchas vertientes y la calle es ideal para comunicar 
masivamente el discurso del artista y darle poesía a 
lo que rutinariamente transitamos. Comencé en 
Caracas en los 70 y he continuado integrando obras 
a la arquitectura y a los espacios públicos en 
diferentes ciudades del mundo. 

¿Cómo fue la integración de sus obras en 
Panamá?
Mi experiencia en Panamá fue enriquecedora, fue 
muy placentero poder haber dejado cuatro obras 
integradas al espacio urbano, que pueden servir de 
ejemplo para que los promotores y autoridades 
inviten a los artistas panameños a realizar obras en 
espacios públicos para darle poesía y referencias a 
una ciudad que crece vertiginosamente. 

¿En qué año fue su primera visita a Panamá? 
Durante su estadía, ¿qué le gustó de la ciudad?
Vine a Panamá hace más o menos 40 años. Hoy en 
día, no es ni sombra del pasado, es un ciudad 
pujante y llena de oportunidades. La geografía del 
país es muy bella, hay muy buenos hoteles y 
excelentes restaurantes de todas las nacionalida-

u daniela tRuzman · Foto: RaFael guillén

maestro en integrar el arte en la ciudad

C ruz-Diez tuvo una relación especial con 
la luz y el color. Este último aparece 
y desaparece en sus obras ante los 

ojos del espectador mientras se desplaza, 
haciéndolo parte vital de su discurso artístico. 
Sus modernas creaciones pueden encontrarse 
en países como Alemania, Colombia, Corea del 
Sur, España, Estados Unidos, Francia, Perú y 
Venezuela. Pero no se trata de lienzos colgados 
sobre una pared. Sino de integraciones del 
arte con el espacio público. En Panamá, donde 
se encuentra uno de sus talleres desde el 
año 2009 (el otro está en París), creó la reja 
perimetral del PH Aqualina en Punta Pacífica, 
llamada Cromoestructura VerdeAzul (2012), 
intervino los pasos peatonales frente al Parque 
Omar (2013), realizó la ambientación cromática 
para la tercera fase de la Cinta Costera (2014) 
con los pisos de “Inducción cromática” en dos 
de los miradores y la “Cromovela”, y participó 
en la creación de la fachada del Kenex Plaza 
(2016), que brinda un espectáculo cromático a 
los transeúntes de Obarrio. El maestro del color 
falleció en París el 28 de agosto de 2019.

des. En Panamá se consiguen todos los productos 
del planeta, cosa que no es muy común.

En su experiencia, ¿qué ocurre con las ciudades 
(y con sus ciudadanos) cuando el arte sale del 
lienzo y toma las calles?
Cuando las obras de arte van a la calle, la gente se 
apropia de ellas, las defiende y se convierten 
referencia de la vida cotidiana. Por eso cuando se 
dañan a o las destruyen, la gente protesta, porque 
le quitan parte de sus vivencias.

¿Cómo imagina que puede llegar a ser la ciudad 
de Panamá? 
Dado la velocidad de crecimiento, las normas 
constructivas deben ser muy bien pensadas y de 
riguroso cumplimiento, de lo contrario, puede 
volverse una ciudad caótica.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Pienso que Panamá, dada su belleza natural y su 
situación geográfica, si hubiese la voluntad, porque 
dinero hay, pudiese hacer un intenso programa de 
arte y cultura. El país podría convertirse en una 
referencia mundial de actividad cultural. Habría 
mucho turismo cultural y los artistas panameños 
podrían mostrar sus obras y ser conocidos 
internacionalmente.
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G U I L L E R M I N Ade Gracia
Guillermina de Gracia es antropóloga, museóloga y 

fundadora de la Asociación de Antropología e Historia 
de Panamá. Hace de las bibliotecas su oficina y de la 

observación en el transporte público, su trabajo de campo. Entre 
modestia y cotidianidad, cuesta hacerle reconocer su aporte a la 
ciudad. Pero basta conversar con ella solo un poco para que su 
experiencia la delate. 

u Samantha de león
· Foto: JavieR SucRe

Un museo de la panameñidad

¿Cuál fue tu primera experiencia 
con Panamá? 
Yo soy coclesana, riograndeña, pero 
esta ciudad me ha dado mucho. La 
primera vez que vine, tenía 10 años 
de edad, estaba en sexto grado y 
recuerdo perfectamente el puente, 
la 5 de Mayo y entrar al Museo 
Antropológico. Recuerdo los 
pasillos, la sala de oro, el cuarto 
oscuro, emocionarme, y ¡boom! las 
piezas de Sitio Conte de Río Grande 
de Penonomé. Eso fue para mí 
como: “¡En mi pueblo, al lado de mi 
casa hay un sitio conocido por su 
arqueología, que yo no conozco, del 
que nunca me han hablado!” Sitio 
Conte literalmente es el patio 
trasero de mi casa, está a tres 
kilómetros. Y nosotros de pequeños 
íbamos a buscar leña, a caminar, a 
pescar, a bañarnos en una quebrada 
que quedaba cerca. Yo no sé si soy 
museóloga por eso, pero sí sé que 
eso me marcó. Muy joven supe que 
quería ser historiadora. (…) Esa fue 
mi primera experiencia con la 
ciudad, en un museo. 

Si personificáramos el museo 
panameño, ¿cómo sería?
Debería tener el temple de la dra. 
Reina Torres de Araúz, la gestión de 
Julieta de Arango, y la tenacidad de 
la profesora Marcela Camargo. Son 
mujeres que me han marcado en la 
gestión del patrimonio, y son 
personas que han logrado arar en el 
mar. Si la pobre Reina Torres 
estuviera viva… debe estar revol-
cándose en su tumba, porque creo 
que costó mucho hacer lo que hizo. 
Mi pregunta es si estuvimos bien, 
¿por qué estamos así? Muchos 

dicen que fue muy difícil después de 
la invasión levantar cabeza. (…) 
Todas mis investigaciones, averigua-
ciones y entrevistas me dicen que eso 
fue un golpe duro a la ciudad y al 
museo.

¿Cómo crece Panamá con las 
ciencias sociales?
Las ciencias sociales están para 
entendernos. Entender por qué 
somos así. Estamos todo el rato con 
la panameñidad, pero ¿la entende-
mos? Como antropólogo yo estoy 
muy abierta a observar, a aprender, a 
agarrar, nos entrenan para eso. Tuve 
maestros como Francisco Herrera, 
que nos enseñaba a observar. Yo me 
venía en mi bus y me ponía a obser-
var y llevaba mi diario de campo. 
Ahora, hago lo mismo, me subo al 
bus, veo gente sin tarjeta, y veo otra 
gente con tarjeta que se levanta a 
poner la tarjeta. La solidaridad 
panameña es brutal. Mi mamá me 
enseñaba: “¿Quién es tu hermano? 
Tu vecino más cercano”. Cuando viví 
en Valladolid, a mi vecino nunca lo 
veía. Saber que tu vecino está ahí, ese 
cuido mutuo, eso es una cosa que no 
sé si se está perdiendo, pero sí la veo 
en los buses. Deberíamos potenciar 
lo bueno. No quiero ser idílica, ni 
ñoña, pero creo que siempre estamos 
potenciando lo malo. Y la ciudad ha 
crecido como ha podido y la gente se 
ha mezclado; pero mantiene sus 
características peculiares, aparte del 
calor, el saborcito panameño.
 
¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Con muchos museos (risas). No, 
mentira. Con uno bien hecho. Yo 
sueño un buen museo nacional. Si 
Costa Rica y Colombia han podido… 
Aunque Panamá Viejo es un buen 
museo, pero tiene la temática de 
Panamá Viejo, no le puedes pedir que 
agarre trabajo que no es de él. Yo 
sueño con un buen museo nacional.
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R Y A NDe La Cruz 

Cuando aceptó la entrevista este popular y querido habitante de la calle 11 San Felipe, tenía 
30 años de edad, todos viviendo en la misma zona. El Casco Antiguo es su paraíso y no lo 
cambiaría por nada. No hay ofrecimiento alguno que le llame la atención, ni Nueva York, ni 

París, su corazón es de la ciudad que lo vio nacer y según contó, lo verá morir. Es mejor conocido 
como “Macuto”, sobrenombre que le regaló su madre, quien murió a manos de las pandillas del 
barrio, esas mismas en las que jamás incursionó, precisamente por consejos de su progenitora. Con 
una “mini tienda” que montó en su humilde casa mantiene a sus cinco hijos y esposa. Se considera 
emprendedor y un panameño que aporta y no resta a la ciudad. Con un panorama totalmente en 
contra, se graduó de bachiller y espera, en un futuro, continuar con sus estudios. 

udavid aleJandRo chacón
 · Foto: guStavo ledezma

parte de una ciudad irremplazable

¿Por qué no cambiarías Panamá por 
otra urbe?
Todo está cerca y céntrico y eso es algo 
que siempre he admirado. Si quiero ir a 
un mall, está cerca, igual la playa y 
parques a los que puedo llevar a mis 
hijos. No hay manera que la cambie, es 
mía y así la quiero.

¿Cómo ayudas a esta ciudad a ser 
mejor?
Colaboro con todo el que puedo, y por 
eso me he ganado el cariño. Me gusta 
que hablen bien de mi ciudad y trato de 
que siempre quede bien parada. Yo 
pude restarle a esta ciudad, hacer lo 
mismo que los otros que decidieron irse 
por malos pasos, pero al contrario, 
decidí sumar, así sea poco y con poco. 

Pudiste entrar a una pandilla, pero 
no lo hiciste, ¿cómo sobreviviste al 
entorno?

Amo caminar tranquilo por estas calles, 
por esta ciudad. Recorrerla es una de 
mis cosas favoritas y estando en 
problemas era imposible. Sin embargo, 
lo que más me ayudó fue el consejo de 
mi madre, quien me decía que estába-
mos juntos a ellos, pero no revueltos. 

¿Qué le quisieras regalar a Panamá 
por sus 500 años?
Un libro en el que se cuente toda la 
historia, lo bueno y lo malo. Hay 
muchos panameños que no la conoce-
mos del todo y por eso, muchas veces, 
no valoramos lo que tenemos. 

¿Qué le cambiarías a la ciudad?
El cambio sería acá en el Casco Antiguo. 
Quiero que vuelvan los verdaderos 
moradores de esta zona, los que acá 
nacieron y se criaron, y se vayan los 
millonarios que compraron todas las 
casas. Eso hará que vuelva la paz y las 
prácticas del pasado como los juegos 
tradicionales. Familia es familia y eso se 
ha perdido un poco.

¿Qué tanto orgullo sientes de ser de 
la ciudad?
Demasiado, pero sobre todo de ser 
“casqueño” (del Casco Antiguo) Yo amo 

mis espacios y no los cambiaría por 
nada. Es aquí donde está mi gente, mis 
costumbres y la cotidianidad que 
disfruto. Ni Nueva York, ni otra ciudad, 
esta es la mía y estas son mis raíces. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una con más trabajo y menos violencia. 
Una ciudad donde reine la paz y que 
todo el mundo viva tranquilo y sin 
problemas. La violencia lo que genera es 
muerte, peleas y ya estamos cansados 
de eso. A estas alturas es algo que no 
queremos vivir. Así sueño que sea toda 
mi ciudad. 
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G I N A DellaTogna
Los días de Gina Della Togna transcurren en Gamboa, rodeada de peceras 

donde habitan las ranas que estudia y protege con devoción. En la actualidad 
es Investigadora asociada del Smithsonian de Panamá y se encarga de 

investigar la fisiología reproductiva y la aplicación de técnicas reproducción 
asistida en especies de anfibios en peligro. Su trabajó permitió desarrollar un 
protocolo científico de estimulación hormonal que facilitara la reproducción de la 
rana dorada y que hoy se ha adaptado a otras especies similares que dejan de 
reproducirse al estar en cautiverio.

u daniela tRuzman · Foto: luiS cantillo

Heroína de los anfibios

¿Qué significa para ti la rana dorada?
Un montón de cosas. Como estuve desarrollando todo 
el proyecto de la rana dorada en Washington DC, 
significaba primero un nexo a mi país. Segundo, una 
forma de cubrir una necesidad personal de salvar o de 
proteger. El hecho de trabajar en conservación es algo 
más grande que yo, que estoy tratando de luchar contra 
esta ola que es el desarrollo masivo de nosotros como 
especie invasiva. 
Toda la parte descriptiva de las células la hice desde 
cero, entonces esta especie era mi especie bandera, y 
me permitió abrirme camino internacionalmente, 
porque existe un grupo (actualmente solamente somos 
alrededor de ocho en el mundo que trabajamos esto y 
de esos nada más dos somos mujeres), al principio 
eramos como 15 y me dí cuenta de que internacional-
mente la rana dorada tiene mucho renombre, es una 
especie muy codiciada por los centros de conservación, 
por los zoológicos y por los centros de estudio. Me di 
cuenta de que, sin saber, tenía un tesoro en las manos.  
Básicamente continuar estudiándola y conseguir 
avances me catapultaron en mi campo. La rana dorada 
para mí es la llave personal de superación y de éxito 
profesional.

¿Cómo te sientes siendo la única mujer en Latinoa-
mérica trabajando en tu área?, ¿lo ves como una 
responsabilidad?
Me doy cuenta cuando me lo dicen. Realmente en lo 
que me enfoco es en el trabajo diario. Tengo una 
mentora, es una de las personas que más admiro en la 
ciencia y como mujer, Oris Sanjur, la subdirectora del 
Smithsonian; ella dice que las mujeres tenemos el gran 
defecto de subestimar nuestro trabajo y de no “cacarear 
los huevos”, porque uno lo ve muy normal y eso es lo 

que me pasa a mí. Este es mi trabajo, vengo aquí y lo que 
estoy tratando de ver es cómo desarrollarlo. La respon-
sabilidad la veo por la parte de llevar bien el trabajo, de 
producir los resultados como deben ser, que tengan 
aplicabilidad para poder reintroducir los animales. Ahí es 
donde veo mi primera responsabilidad y luego, ojalá eso 
sea un buen ejemplo, ¿no?

Dedicar tu vida a velar por la preservación de otra 
especie demuestra bondad, ¿qué lecciones te han 
dado? ¿Qué podemos aprender los ciudadanos?

Lo más importante es la empatía, y la humildad. Creo 
que al comprender que somos una más y no la “súper 
especie” que debería aterrizar dentro de un equilibrio, 
podríamos entender lo importante que son las otras 
especies para que todos estemos bien. De la misma 
manera aplica con el compañero de trabajo o con el 
familiar. A mí me toca entender que estos animales 
están desapareciendo, y ni siquiera por elección 
propia. Uno debe preocuparse mucho más por los 
demás.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad que promueva al máximo las energías 
limpias, con escuelas en todos lados. Donde la gente 
se preocupe por la formación del recurso humano 
educativo porque es un círculo vicioso: si tu tienes un 
recurso humano educativo mediocre y mal formado 
así van a ser los resultados y los educados por ese 
recurso humano. La persona con educación es una 
persona que tiene bases firmes para decidir, para 
entender y decidir mejor, entonces sería una Panamá 
con muchos menos edificios y muchas más áreas 
verdes y ojalá con menos basura.
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N A D I ADe León
¿Cómo es ser investigadora mujer 
en el país? ¿Qué dificultades has 
encontrado?
Es un reto. La carrera profesional y sus 
exigencias no toma en cuenta la carga 
adicional de cuidado de familiares que 
solemos llevar muchas mujeres, 
particularmente debido a la materni-
dad. Muy seguido tengo conversacio-
nes con chicas jóvenes que me 
preguntan cómo hacer para ser madre 
y científica, y nunca un chico que se 
pregunte cómo ser padre y científico. 
Como todavía somos pocas las 
mujeres en la ciencia, hay que convivir 
en un ambiente muy masculino, en el 
que predominan conceptos sesgados 
que relacionan la autoridad y liderazgo 
con los hombres y pueden mermar la 
auto-confianza de las mujeres. Sin 
embargo, también he encontrado 
hombres aliados, conscientes y 
activistas, y una hermandad de 
colegas.

¿Cómo surgió la idea de Praxis 
Educational Consultants?
Por la necesidad de poder ganarme la 
vida decentemente y a la vez permane-
cer en Panamá para poder contribuir y 
por el otro lado, por la seguridad de que 
la unión hace la fuerza y de que las 
socias fundadoras podríamos lograr 
mucho más juntas que cada una por su 
lado. Pronto nos encontramos que 
como empresa estable podíamos 
incrementar la eficiencia del trabajo y 
por ende su impacto, y facilitar la 
formación continua de recurso humano 
especializado e ir abriendo un campo 
para que jóvenes talentosos consideren 
la educación y los campos en los que 
trabajamos como oportunidades 
laborales reales.

u meliSSa Pinel · Foto: eduaRdo molino

Investigadora educativa asociada con Incicasat y la Universidad 
Católica Santa María La Antigua, Nadia De León es miembro 
del Sistema Nacional de investigación de Panamá y fue 

directora de Servicio-Aprendizaje e instructora en el Centro de 
Estudios Comparativos en Raza y Etnicidad de la Universidad 
de Stanford. Preside Praxis Educational Consultants y cree 
que el camino a una mejor educación en el país involucra una 
transformación de fondo y forma. 

Transformar la educación de fondo y forma

¿Qué transformación debe atravesar 
la educación panameña para lograr 
un verdadero cambio?
Una transformación de fondo y forma. 
Desde qué enseñamos y cómo lo 
enseñamos. Es decir, una revisión de un 
currículum por competencias enfocado 
en habilidades cognitivas, como la 
creatividad y el razonamiento lógico; 
meta-cognitivas, como la reflexión y el 
pensamiento crítico, y socio-emociona-
les, como la perseverancia y la empatía. 
También una revisión pedagógica que 
transforme un sistema de instrucción y 
conducta, a uno de descubrimiento y 
desarrollo acompañado. De fondo 
porque requiere de una revolución en 
las instituciones de capacitación 
docente, el manejo de la información y 
la gestión del sistema.

¿Qué sucede cuando se aplica la 
investigación a la educación?
 La ciencia es un proceso continuo. Bien 
aplicada, la información científica 
provee evidencias para mejorar cual-
quier campo del quehacer humano, 
incluyendo la educación. La investiga-
ción educativa nos permite seguir 
avanzando en el desarrollo y aplicación 
de prácticas educativas efectivas y 
contextualizadas, sin tener que 
reinventar el agua tibia o tomar 
decisiones sin fundamento.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Ya es, en gran parte, tantas cosas 
bellas... Por otro lado, lo que más me 
tortura es la inequidad, la pobreza 
teniendo tantos recursos, la falta de 
acceso a la educación de calidad, y el 
desperdicio del talento y las oportuni-
dades por falta de organización. La 
Panamá que quiero seguir construyen-
do es una en la que cada vez más todos 
logramos nuestros sueños.
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Te autodefines como patriota, ¿qué 
significa esa palabra para ti?
Para mí el patriotismo debería ser como 
una confirmación religiosa. Ser un 
patriota es más que un derecho, es un 
deber. Es amar a tu patria realmente, no 
hacerle daño. Un patriota es quien está 
dispuesto a tener a su país en primer lugar 
incluso más allá de su propio bienestar. 
Para mí el amor a la patria va más allá, 
como nuestros próceres que arriesgaron, 
incluso, la vida de sus hijos por el bien de 
Panamá. 

Has desarrollado tu carrera en base al 
humor. ¿Crees que la irreverencia 
puede incidir en la formación de 
mejores ciudadanos?
El humor te permite vivir una vida más 
feliz. Todos los temas que puedas 
tocar desde el humor te hacen más 
fuerte. Obviamente hay cosas que 
ameritan mucho respeto, pero 

creo que el humor nos 

D I E G O De Obaldía
De mente ágil y verbo rápido. Diego De Obaldía se balancea entre la broma a la seriedad. A 

veces, incluso, empuja los límites convencionales y hace casi imposible distinguir cuándo se 
trata de una o de la otra. Acostumbrado a la conexión que brindan las redes sociales. Este 

creador de contenidos, actor, escritor y productor sabe muy bien que son miles los jóvenes que lo 
escuchan. En lugar de huirle a la mayúscula responsabilidad que esto representa, ha decidido, entre 
chiste y chiste, dejar colar sus preocupaciones por los temas que más le apasionan: la historia, la 
lucha anticorrupción y su amor por Panamá.

udaniela tRuzman 
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Un patriota irreverente

lleva a una vida más feliz, un país de gente 
verdaderamente feliz es un país mejor. Sí 
creo que a través de esta irreverencia y de 
mi forma de ser me es más fácil conectar 
con los jóvenes y hacer que estos temas 
no suenen aburridos, a obligaciones. Sino 
que sientan que todo lo que hacemos por 
mejorar a Panamá es cool. 

Escribiste el musical 1903 inspirado en 
el libro Con Ardiente fulgores de gloria 
de Juan David Morgan ¿Qué te hizo 
comenzar a leer historia más allá de lo 
que se enseña en la escuela?
Mi familia está ligada a la historia de 
Pa- namá. Mi tatarabuelo fue 

presidente y fue goberna-
dor durante la revolución 
panameña y 
 ayudó a Manuel Amador 

Guerrero y a los 
conjurados. 

Su papá también fue presidente. Mi abuelo 
fue alcalde de la ciudad, era el alcalde el 9 
de noviembre de 1964; incluso él fue quien 
recibió el funeral de Ascanio Arosemena y 
de los mártires. Un día dije, ¿sabes qué? Ya 
es hora de entrar a querer de verdad a la 
patria, conocerla, ver cómo se forjó, 
quiénes son sus héroes y también sus 
villanos. Entonces leí, primero un libro, La 
ruta entre dos mares, escrito por un 
profesor de Harvard que se llama David 
McCullough. Mi tía, María Olimpia De 
Obaldía me dijo: “Yo sé que a ti te gusta 
mucho la historia panameña, te quiero 
regalar este libro que escribió Juan David 
Morgan bajo su seudónimo Jorge Thomas, 
sobre un antepasado tuyo, el monseñor 
Fermín Jované”. Me leí ese libro, todo el 
escenario era en San Felipe y me enamoré 
más de la ciudad. De ahí pa’lante busqué 
toda la colección de Juan David 
Morgan. Cuando leí Con 

ardientes fulgores de gloria me dije: aquí 
hay suficientes escenarios personajes y 
momentos para una obra musical. 

¿Cómo ves a tu generación? ¿está 
preparada para asumir el testigo de 
cara a los próximos 500 años?
Le tengo mucha fe a mi generación. Le 
tengo, incluso, mucho más fe a mi 
generación que al resto de las generacio-
nes vivas. Los millennials hemos sido 
víctimas de que nos guarden en un 
estereotipo de ofendidos y vagos. Se han 
burlado de que queremos alcanzar 
nuestros sueños, que cuando no nos 
sentimos realizados en un trabajo nos 
vamos. Creo que estas cosas pueden llegar 
a ser ventajas generacionales. Somos una 
generación mucho más preocupada por el 
medio ambiente, por la igualdad de las 
personas, porque las cosas marchen mejor 
y que las personas que le han hecho daño 
a Panamá. La gran mayoría no pertenece a 
las nuevas generaciones. Siento que las 
nuevas propuestas políticas, artísticas y 
culturales de los millennials son mejores 
que las de las generaciones anteriores.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que tú 
sueñas? 
Una que guarde el legado del presente y 
del pasado y que nos provoque dejar un 
mejor futuro. A mí me gusta venir al Casco 
Viejo y ver la ciudad antigua, lo que fuimos 
en alguna vez y luego mirar al otro lado. 
Pienso que si nos quedamos con lo bueno, 
con la intención del pasado del morir por 
la patria y con las ideas de igualdad y de 
cambio global de hoy, podríamos construir 
una Panamá mejor. 
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R O L O
De Sedas

Para quien acostumbra recorrer la ciudad de Panamá no 
es novedad toparse con una de las “mamis” de Rolo. 
En algún producto, en un rincón de Casco Antiguo o en 

algún mural de la urbe. Estas mujeres gorditas, de distintas 
razas, engalanadas con polleras, joyas y tembleques y puestas 
sobre fondos de diversos colores, son para el artista Rolo de 
Sedas la representación de lo que para él significa Panamá. 
De Sedas comenzó a trabajar de manera directa con las artes 
visuales a principio de la década del 2000. Su trayectoria 
ha estado marcada por presentaciones en exposiciones, 
colaboraciones con productos comerciales y creaciones de 
arte urbano. Ahora las mamis de Rolo de Sedas son un ícono 
de Panamá.

u iSaac melamed • Foto: Pich uRdaneta

pintor de la identidad panameña

Cuéntame sobre tu arte.
Mi arte se ha popularizado de un modo en que la gente lo ha hecho propio 
y lo ha absorbido como suyo. No trata de mí, sino que habla de un noso-
tros, de Panamá. Esto lo trabajé materializando el concepto Panamá en 
una figura femenina que yo llamo “la mami”. 
Ella representa la tierra panameña, la madre naturaleza. Quise hacer una 
analogía de la madre naturaleza, el ícono o el arquetipo universal que 
tenemos la humanidad a lo largo de tiempo y la historia, y lo quise pana-
meñizar y representar en este personaje.

¿Cuándo hiciste tu primera mami?
Estaba en Barcelona (España), en una clase de identidad. En el curso 
teníamos que hablar del país y yo hice un dibujo súper rápido y fluido de la 
mujer panameña. Era una clase llena de artistas y otros profesionales y 
quedaron flechados con un dibujo muy suelto de lo que trataba de 
representar. 
La manera tan fácil de digerir mi obra también le ha dado mucha accesibili-
dad. Ahora la obra ya no es mía, sino que es algo más colectivo.
Has trabajado en varios murales por lo que la gente y la ciudad se ha 
apropiado de tu trabajo, ¿cómo fue ese proceso?
Tuve un acercamiento a las galerías de arte al principio, cuando empecé mi 
carrera como artista. Las galerías no estaban preparadas para el tipo de 
arte que estaba haciendo y hubo una reacción de rechazo en ese momento.
Me volqué a lo contrario y empecé a hacer trabajos comunitarios, hice una 
fundación que se llama Sembrarte, pinté en la calle, expuse en algún mall, 
empecé a jugar en las redes sociales, se popularizó mucho mi obra. Fue una 
forma amigable de que la gente tuviera acceso a mi obra y la consumiera.

¿Qué tan importante es que la gente se acerca al arte desde la calle?
Eso es lo más importante, de hecho. La cultura, el conocimiento, la 
educación, esos son los factores que cambian la humanidad. Entonces, si 
un artista se acomoda en un circuito de galerías o tiene una posición 
privilegiada no se expone del aquí y el ahora. La razón del arte es hacerte 
cambiar el pensamiento, hacerte sentir, enseñarte a pensar. Si el arte no 
cumple esa función, no entra como arte desde mi punto de vista.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me gustaría que tuviera más áreas verdes, menos carros, mejor transporte 
público, más áreas recreativas, culturales y lo más importante, que se 
pudiera disfrutar de la playa en la ciudad de Panamá. Eso es algo que nos 
hemos negado y tenemos la playa que bordea la ciudad de un extremo al 
otro. Espero poderme bañar en la Avenida Balboa. Ojalá que pase algún día. 
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¿Qué quieres lograr para la ciudad con Canvas 
Urbano?
Que se vea más bonita. Que las personas se den 
cuenta de que hay lugares bien interesantes y que se 
recupere un poco el sentido de pertenencia. La idea 
es educar a través del arte con mensajes positivos, 
ya sea con temáticas ambientales, literatura, 
historias y personajes emblemáticos. Que cada 
mural tenga ese impacto en el día a día de las 
personas.

¿Con qué color definirías la ciudad?
Lo primero que se viene a mi mente es decir verde, 
pero en realidad a la ciudad la representan sus 
personas, así que habría que definirla con varios 
colores. Dije verde porque hay mucha naturaleza, sin 
embargo lo que siempre nos ha movido es ese crisol 
de razas que somos. 

¿Qué pintarías para representar a la ciudad?
Una persona de muchos colores y naturaleza a su 
alrededor. Así, sencillo, y sin dar muchas vueltas. 
Somos una mezcla encantadora en una ciudad 
interesante y de muchos contrastes por donde la 
mires. 

De Ycaza
Mejor conocida como EvaDe, es una 

artista panameña que con su talento 
ha regalado un poco más de color a la 

capital panameña. Lidera Canvas Urbano, un 
proyecto que, con la activación de diferentes 
sitios públicos, busca educar a través del 
arte visual. Es también reconocida por los 
coloridos grafitis que coloreó en distintos 
rincones de la ciudad. Le gustaba pintar 
rostros bien expresivos con caras de asombro, 
elementos surreales y con matices pocos 
comunes, dejando así al descubierto espacios 
que, como contó, muchas personas ni sabía 
que existían.

u david aleJandRo chacón · Foto: JavieR SucRe

Educar a través del arte

¿Qué has enseñado a través de tu arte?
Uno puede atrapar muchísimas cosas por medio del 
arte. Enseñar historia, contextos psicológicos. 
Puedes aprender a abrir tus sentimientos o tu 
inteligencia emocional. Yo diría que el arte es la única 
materia intrínsecamente multidisciplinaria porque 
un artista puede tener cualquier otra especialidad y 
seguir expresándose.

¿Creciste en una ciudad colorida o no viste mucho 
arte en las calles?
Sé que en los años 70 y 80 existían las Brigadas 
Muralistas, pero luego, en los 90, que fue mi infan-
cia, recuerdo poco o nada. Había trabajos, sí, pero de 
artistas que trabajaban con colores monocromáticos 
muy difíciles de apreciar. 

¿Ahora es una ciudad más colorida?
Por supuesto que sí. Ahora se apoya más este tipo de 
expresiones, pero sin dudas diría que falta mucho 

más apoyo. Por ahora, con Canvas Urbano, me 
ha costado mucho conseguir fondos, pero la 
idea es seguir trabajando. 

¿Vivimos en una ciudad más bonita, 
entonces?
El arte transforma vidas. El arte hace que 
cambies el status quo porque uno está acos-
tumbrado a espacios de colores monocromáti-
cos y cuando alguien hace un trabajo, incluyen-
do un grafiti, te saca de tu zona de confort. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Es una ciudad llena de murales gigantes con 
colores y con cosas que nos ayuden a reforzar 
nuestro sentido de pertenencia. Un lugar donde 
los artistas tengan la oportunidad de compartir 
sus mensajes. Una ciudad donde aceptemos el 
amor y la igualdad.

E V A L Y N N 
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pintor de la ciudad

El reconocido artista, también conocido como “El pintor de las Polleras”, nació en 
Pimampiro, provincia de Imbabura, Ecuador. Tras graduarse en la Facultad de Artes 
de Quito, decidió recorrer caminos y por cosas del destino, y un buen amigo, llegó a 

Panamá para quedarse. Desde su arribo, en 1972, se ha dedicado a aportar a la cultura 
panameña con su impecable trabajo como retratista y escultor, siendo galardonado en 
múltiples ocasiones. Fue el creador, entre otras tantas obras que se exhiben en la ciudad, 
de los bustos de Gaspar Octavio Hernández, Victoriano Lorenzo y Simón Bolívar, además 
pintó, junto a más de 50 alumnos de su taller, el mural principal para la Jornada Mundial 
de la Juventud en enero de 2019. 

I V Á NDelgado
¿Cómo pintarías la ciudad de Panamá?
Con un cielo totalmente azul. Unas calles sin ningún 
tipo de cables eléctricos, sin rótulos publicitarios, 
con casas de techos de tejas que te induzcan a 
pensar que es la arcilla, la tierra que está arriba de 
uno y así estar en íntimo contacto con la naturaleza. 
El cemento de las torres llenas de vidrios te vuelve 
autómata, un robot dentro de una estructura urbana 
que te enajena el espíritu. 

¿Los residentes de la ciudad aprecian la pintura?
Hay diferentes tipos de residentes. Unos que apre-
cian el arte per se por lo que significa realmente, pero 
tal vez son los menos. Otros que gustan del arte por 
lo redituable que es, porque adquirir una obra es 
obtener un bien material del que es 100 % segura su 
inversión, no se devalúa, al menos que la pieza se 
deteriore. Y otro segmento que invierte por estatus; 
por solamente decir que tiene consigo un trabajo de 
un artista importante. 

¿Un color para definir la ciudad?
Azul porque es fresco y transmite paz y serenidad. 
Los azules en todas sus gamas te comunican 
frescura física y mental. Hay otros colores más 
cálidos como los naranjas, pero prefiero usar los 
primeros para esta ciudad.

¿Ser extranjero le ha cerrado alguna puerta a su 
trabajo?
Como extranjeros tenemos cosas en contra cuando 
vamos a cualquier país y en el ambiente artístico hay 
mucha mezquindad;  y yo fui objeto, muchas veces, 
de patrañas para tratar de serrucharme el piso y 
mantenerme abajo, pero como buen indio que me 
precio de ser, soy muy fuerte y me he levantado 
cuando me he caído y ahora estoy recogiendo lo que 
sembré. 

Ha sido premiado varias veces, ¿con cuál galardón 
se queda?
Con ninguno. No me gusta hablar de eso porque mi 
máximo premio es que la gente, aún sin ver mi firma 
en una obra, reconozca que es mía. Eso no tiene 

precio y es lo que más valoro. Este país me ha 
dado demasiada satisfacciones y siento que le he 
devuelto el favor contribuyendo de forma amplia 
a su cultura, gracias a que me he adentrado en 
sus costumbres con investigaciones que van más 
allá de referencias o libros. Yo voy directamente a 
la fuente. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una ciudad con mayor fluidez para desplazarse 
de un lado a otro, sin tanto ruido, sin tanta 
calamidad gráfica. Tantos avisos publicitarios 
ensombrecen la vista y por ende nublan el 
espíritu porque no nos dan amplitud. Una ciudad 
con menos delincuencia y tanta contaminación 
personal. 

u david aleJandRo chacón · Foto: Pich uRdaneta
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R O B E R T O Delgado
uJoSé maRía toRRiJoS legazPi 
· Foto:  luiS cantillo

Una vida dedicada a todas las facetas de la música 

Es reconocido como el director de la orquesta que acompaña 
a Rubén Blades en sus discos y conciertos (así como por ser 
jurado de un concurso de talentos de la televisión local); sin 

embargo, su trayectoria va mucho más allá. Durante muchos años, 
este múltiple ganador del Grammy fue el ingeniero que grabó gran 
parte de los éxitos que sonaban en Panamá. Hoy en día, además de 
tener su propia agrupación, es un cotizado arreglista y productor. 
Quizás no todos lo logran; pero Roberto Delgado demuestra que al 
final, con mucho esfuerzo, paciencia y algo de suerte, el que tiene 
talento triunfa y vive de la música. 

Naciste en Chiriquí y luego 
llegaste a la ciudad de Panamá, 
¿a qué sonaba la capital en ese 
entonces? 
Nací en Chiriquí; pero hicimos un 
viaje familiar a la ciudad cuando 
tenía entre seis o siete años de 
edad. Mis hermanos y yo quedamos 
muy impresionados con el puente 
de las Américas y todas las edifica-
ciones que vimos (hotel El Panamá, 
Universidad de Panamá, etc.). No es 
nada comparado con la metrópolis 
que es actualmente; pero para 
nosotros, que veníamos del interior, 
fue un viaje inolvidable. Yo vine a 
trabajar a la ciudad en el año 1986 
luego de estudiar en México y 
Estados Unidos. En ese entonces la 
ciudad gozaba de una economía 
muy pujante y había mucho movi-
miento en el ámbito artístico y 
musical. Habían grupos y orquestas 
en vivo en bares, discotecas, 
hoteles y restaurantes. 
 
Tienes una carrera musical de 
varias décadas, ¿qué implicaba 
ser músico en la ciudad de Pana-
má cuando comenzaste y qué 
implica serlo en la ciudad de hoy? 
Este año cumplo 45 años en la 
música, profesionalmente hablan-
do. En la década de 1980, además 
de las presentaciones en vivo, en el 
estudio de grabación se hacían 
producciones y jingles a diario por 
lo que había una gran demanda de 
músicos. Luego vino la crisis política 
en 1988, que culminó con la inva-
sión en diciembre de 1989, y todas 
las actividades artísticas cesaron. 

Nos costó mucho volver a echar a 
andar y recuperar el ambiente 
musical en la ciudad; pero nunca 
volvió a ser lo mismo. Con la 
introducción de los instrumentos 
electrónicos y la música por 
computadora, sufrimos otro golpe; 
pero muchos seguimos luchando y 
trabajando contra viento y marea. 
A fines de la década del 90, con la 

apertura de casinos en toda la 
ciudad, hubo otro boom. Esto se 
mantuvo así por varios años hasta 
que, por la situación económica, la 
masificación del Internet, las 
nuevas tecnologías y los cambios 
en la industria del disco (sumado a 
la popularización de géneros 
musicales que no necesariamente 
emplean músicos en vivo), nos 
encontramos nuevamente atrave-
sando otra crisis.
 
Tu profesión te ha llevado a 
recorrer distintos puntos del 
planeta, ¿ver otros sitios ha 
cambiado tu percepción de la 
ciudad? 
Gracias a nuestro trabajo hemos 
conocido muchísimos países y 
lugares interesantes; pero, a pesar 
de todos los problemas que puedan 
existir y las cosas que nos faltan por 
hacer para mejorar, me encanta 
vivir en Panamá. Siempre que 
viajamos llega un momento en el 
que ya deseamos regresar.
 
¿Qué músicos que hayan hecho su 
carrera en la capital consideras 
que deben ser recordados. ¿Por 
qué? 
La lista es algo larga: Alberto 
Galimany, director de la primera 
Orquesta Sinfónica de Panamá en 
1918 y autor de grandes obras; 
Armando Boza, director una de las 
grandes orquestas de música 
popular en Panamá; Avelino 
Muñoz, gran impulsador de talen-
tos que, además, difundió la música 
panameña y representó a nuestra 
patria en los distintos países donde 
creó orquestas; Lucho Azcárraga, 
por ser un músico y compositor que 
impulsó el folclore a nivel popular; 
Francisco Buckley “Bush”, fallecido 
hace poco más de un año. En la lista 
debe estar Cutito Larrinaga, can-
tante y guitarrista; y, por supuesto, 
Rubén Blades, el mayor represen-
tante de la música de Panamá en el 
extranjero. 
 
¿Cómo es la Panama que sueñas?
Una ciudad donde la cultura se 
manifieste en todas sus formas.
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J O R G EDelyValdés
Cuando todavía ser futbolista no era algo popular en 

Panamá, la familia Dely Valdés se convirtió en el 
comienzo del camino por el que hoy transitamos. 

Tres hermanos colonenses fueron el estandarte del fútbol 
panameño en el exterior, además de un peligro para los 
rivales a nivel de selección. Uno de ellos, Jorge, dio la 
vuelta al mundo: Argentina, Chile, Japón, Estados Unidos, 
Uruguay. Sus aprendizajes hoy los entrega a las siguientes 
generaciones como director técnico de la selección 
nacional sub 20.

uluiS buRón baRahona • Foto:JoSé yau

Ícono del fútbol nacional 

¿Cómo era ser futbolista hace 20 años?
Era muy difícil. Yo comencé a finales de la década de 
1980, cuando en Panamá el fútbol era visto con unos 
ojos muy diferentes. Era más complicado para surgir, 
para emigrar a otro país. Armando - mi hermano 
mayor- había salido unos años antes a Argentina y casi 
todos ignoraban que era panameño, pensaban que era 
brasileño. Cuando Julio - mi  gemelo- se fue al Nacional 
de Montevideo, le decían el panameño, porque era el 
único al que conocían. Fue mucho trabajo y sacrificio 
para poder jugar en todos los lugares en los que 
estuvimos.

¿Cuándo decidiste que serías futbolista?
Cuando Armando se fue, en 1982, me dije que seguiría 
sus pasos. Yo hasta 1985, por ejemplo, fui selección 
juvenil de Colón. Practicábamos béisbol, atletismo, 
fútbol. De todo. Pero ver a Armando campeón de la 
Libertadores, y luego jugar la Intercontinental en Japón, 
me hizo irme por el fútbol. 

Los tres hermanos eran atacantes. ¿Cómo fue esa 
dinámica cuando estaban jóvenes?
Fueron posiciones naturales. Tuvimos un director, Luis 
Hurtado, que nos ayudó muchísimo en nuestros 
primeros años. Recuerdo que un día me dijo a mí y a Julio 
que para poder ser delanteros centros teníamos que ser 
más altos, así que desde ese día combinamos los 
entrenamientos con aros de de baloncesto. 

¿Cómo es el fútbol panameño?
Tenemos una mezcla de todo. Rápidos, buenos técnica-
mente, buena contextura física. Por nuestro fútbol han 
pasado muchas influencias de directores y jugadores, y 
eso nos ha ayudado a mejorar muchísimo, aún sin tener 
un fútbol profesional. Han emigrado muchos jugadores 
también, lo que nos ha permitido mejorar. Antes 
teníamos buenos jugadores a nivel individual, pero 
como no iban a otros lugares, como equipo no tenía-
mos esa cultura del fútbol profesional, de ser más 
completos en la cancha. 

¿Cómo influyó en los jóvenes futbolistas panameños 
ver a su selección en un Mundial?
Desde los más pequeños hasta los juveniles, incluso a 
los de la Liga Panameña de Fútbol, a todos los que 
estamos involucrados en el fútbol panameño nos ha 
influenciado. Nos ayuda a creer que es posible hacer 
cosas importantes en nuestro fútbol. Haber jugado el 
Mundial es una gran oportunidad de crecimiento. Esos 
pequeños que vieron a Román Torres o a Felipe Baloy 
cantar el himno en esa cita, van a querer hacerlo 
después. Lo más difícil viene ahora, que es mantenernos 
en ese nivel. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá de tus sueños?
Esta es una ciudad de oportunidades. Es un lugar de 
gente alegre. Pero hay cosas que debemos de mejorar: 
vivimos un momento de poca tolerancia, gente que se 
enoja y se golpean, se disparan. Creo que eso lo debe-
mos de cambiar. Que haya más tranquilidad entre 
nosotros mismos.
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I T Z E L Díaz I tzel Díaz es promotora de bienestar y consultora de negocios. 
Realizó sus estudios en ingeniería electrónica y obtuvo una 
maestría en administración enfocada a negocios digitales y 

telecomunicaciones en Madrid. Al regresar a Panamá, se dio cuenta 
de que estaba trabajando hasta 12 horas diarias y trató de buscar 
un balance. Por eso empezó a hacer pilates. Un tiempo después 
renunció a su trabajo debido al clima laboral. Empezó a hacer 
consultorías de manera muy orgánica. Díaz también es una de las 
creadoras del festival Panamá Hace Yoga. Es propietaria de Muy 
Lila, un emprendimiento de productos amigables con el ambiente, 
Amapola Panamá, una línea de higiene femenina ecológica y Sale 
Flow, su empresa de consultoría y asesoría de negocios.

u iSaac melamed• Foto: eduaRdo molino

entre el bienestar y los negocios 

¿Cuáles son las claves para comenzar a emprender?
Lo primero que yo siempre digo, es que se debe tener muy claro cuál es su propósi-
to. Uno no emprende solo por plata. Si tú quieres hacer dinero, hay muchas otras 
maneras de hacerlo, puedes buscar un buen trabajo, buscar maneras de invertir, 
organizar tus finanzas personales para ahorrar. La idea es que tengas un propósito, 
que quieras resolver algún problema o trabajar en algún tipo de industria muy 
específica de una manera muy específica. También tienes que saber que emprender 
es un estilo de vida. Tienes que estar dispuesto a asumir el riesgo y a tomar todas 
tus decisiones. 

¿Qué lecciones has aprendido?
En mi caso, yo decía que si pudiera volver atrás, hay algunas cosas que haría 
diferente. Me pararía detrás de mis marcas por este tema de que: “Esta chica hace 
de todo, entonces ¿qué hace?”. Eso me generó confusión. En el momento en el que 
lo tienes claro, lo puedes comunicar mejor y la gente lo va a entender y vas a poder 
pararte detrás de tus marcas sin ningún problema. Tienes que buscar desarrollar tu 
negocio, y eso no lo puedes hacer tú solo. Tienes que buscar alianzas o marcas con 
productos complementarios. Lo otro es no tener miedo a pedir ayuda. La gente que 
está emprendiendo siempre está abierta a escuchar ideas y a compartir  
experiencias contigo.

Como consultora, has tenido que ver una serie de tipos de personas y empre-
sas. ¿Cómo te ha ayudado esto para tu crecimiento personal y profesional?
A mí me genera mucha creatividad entender las diferentes situaciones y ver cómo 
puedes aplicar soluciones de una industria a otra. También generas mucha empatía. 
Tienes que aprender a entender la situación en la que la otra persona está y saber 
comunicar, sobre todo cuando haces análisis financieros, la realidad financiera del 
negocio. Tienes que decirle las cosas a la gente sin que se desanimen, sobre todo 
cuando tienes que dar malas noticias.

Tienes estos pequeños proyectos que tienen que ver con bienestar. ¿Cómo 
decidiste que podías hacer algo para compartirlo?
Al principio fue una oportunidad o algo que dijimos que queríamos hacer. Fue un 
proyecto muy puntual con fecha de inicio y de fin. La respuesta fue tan buena que 
dijimos que teníamos que continuarlo. Llegó un momento en que Panamá Hace 
Yoga empezó a crecer solo. De alguna manera estaba alineado con nuestros 
valores, pero no fue hasta después del segundo festival que decidimos pensar: 
“¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué queremos lograr?”.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
La ciudad con la que sueño es una ciudad en la que la gente hace las cosas bien. Sí 
podemos lograr una cultura de hacer las cosas con prontitud y exactitud, cumplien-
do con ciertos estándares. Desde lo más básico, como no tirar basura a la calle 
hasta que las obras de construcción se hagan a tiempo, que la gente no tire el 
caliche en la tubería, que no se tapen los desagües, que la gente respete las normas 
de tránsito. En donde la gente entienda que hacer las cosas bien aporta a la sana 
convivencia y al progreso de todos. 



L A U R ADíaz 
Sanjur¿Cómo te iniciaste en el rol de gestora 

cultural?
Luego de ver un TED Talk titulado Before I 
die I want to... por Candy Chang decidí 
que debía montar un muro Before I die en 
Panamá y logré hacerlo entre enero y 
marzo de 2015 en la Plaza Herrera de 
Casco Viejo. Es un proyecto global de 
arte público presente en más de 75 
países que invita a las personas a 
reflexionar sobre sus vidas en espacios 
comunes. Consiste en pintar una pared 
de negro con planas de texto en 
columnas que leen “Antes de morir 
quiero ____________” y la comunidad lo 
rellena con tizas de colores. El muro es 
una oportunidad para compartir con la 
comunidad, inspirar y dejarse inspirar. Te 
permite ver la vida desde las perspecti-
vas de otras personas, sacarte de la 
rutina y de no olvidar lo que realmente 
es importante. Una amiga anotó que 
quería ser instructora de yoga y dos años 
después lo consiguió; la segunda 
respuesta más común fue “ver a 
Panamá en el mundial” y dos años más 
tarde se cumplió también. Yo misma 
había anotado “publicar un poemario” y 
también sucedió. 

En el 2018 la celebración del Día 
Mundial de la Poesía incluyó mupis 
(mobiliarios urbanos para informa-
ción) alrededor de la ciudad con la 
obra de Antídoto. ¿Cómo fue la 
reacción de los transeúntes?
Se detenían a leer las obras, se sorpren-
dían de que no eran mupis publicitarios 

u meliSSa Pinel
Foto: eduaRdo molino

Poesía y literatura

D íaz Sanjur siempre ha escrito, de una forma u otra: en la primaria eran canciones y en la 
secundaria poemas. En el 2016 publicó su primer poemario en la forma de una agenda 
llamada Antítodo. La propuesta mezclaba 12 de sus poemas con la colaboración de artistas 

y músicos nacionales, fue lograda a través de una red de financiación colectiva y la compra de 
cada libro incluía la siembra de un árbol por parte la fundación Arvita. Ahora, Antídoto ha mutado 
a convertirse en un emprendimiento que impulsa al talento local con productos y servicios que 
fusionan disciplinas del arte conectadas por la palabra escrita. Ya está trabajando en la segunda 
edición del poemario: la cual incluirá artistas indígenas y de las provincias.

sino literarios y se sentían bienvenidos 
alrededor de arte. Algunos les tomaban 
fotos, nos empezaban a seguir en las 
redes o ingresaban a nuestra página web.
Otros escaneaban los códigos QR de las 
animaciones. Las personas me escribían 
emocionadas diciendo que querían más 
poesía. 
Desde el Causeway hasta Tocumen se 
plasmaron los poemas, ilustraciones, 
animaciones y música de Antídoto en 20 
ubicaciones de la ciudad. Lloré de la 
emoción cuando vi el primero, no lo 
podía creer. 

¿Qué rol juega la poesía y la literatura 
en la construcción de una mejor 
ciudad?

Leer y escribir son claves para procesar 
la información que recibimos, saber 
ordenarla lógicamente, transmitirla y 
cuestionar nuestras creencias. Creo 
firmemente que el ser humano crece 
cuando se cuestiona, cuando desafía 
todo lo que cree saber. La poesía y la 
literatura nos invitan a hacer una 
introspección de nuestra propia vida, a 
encontrar belleza en donde no espera-
mos hallarla y nos muestran situacio-
nes que pasan desapercibidas. Conectar 
con historias nos ayuda a explorar lo 
que significa ser humanos. Algunas 
obras literarias nos explotan la cabeza, 
nos ayudan a deconstruir barreras 
mentales que nosotros mismos nos 
hemos creado y esto se traduce en 

mejores ciudadanos, el corazón de una 
ciudad. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
La Panamá que sueño es una que 
acepta la diversidad de sus habitantes, 
que intenta no juzgar a pesar de su 
mentalidad conservadora, que está 
consciente de su impacto en el 
ambiente, que se libera de la doble 
moral, el acoso sexual y el “juega vivo”. 
Una Panamá en la que las oportunida-
des de aquellos habitantes en riesgo 
social no se vean limitadas por el área 
en donde viven, en el que la corrupción 
no sea la villana principal que detiene 
el desarrollo cultural, social, ambien-
tal y urbano de sus habitantes. 
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P A T R I C K Dillon
Nacido en la antigua Zona del Canal, el arquitecto Patrick Dillon posee una carrera de más de 40 años. Se especializó en el diseño de grandes 

conjuntos de viviendas en Francia y Argelia y realizó proyectos de infraestructura vitivinícola en Francia y Sudáfrica. Fue el arquitecto ejecutivo 
del Biomuseo, responsable del diseño del Panama Rainforest Discovery Center (Gamboa) y creador de Casa SaLo (Veraguas), una referencia 

mundial de la arquitectura esencial sostenible.

Una ciudad construida como un performance

¿Qué diagnóstico amerita la capital?
Desde mi visión de habitante de la 
ciudad, creo que Panamá siempre ha 
sido una improvisación, un “performan-
ce”. En el teatro la actuación improvisada 
opera sin partitura y todas las decisiones 
se toman en cualquier momento a 
medida que se desarrolla la actuación 
por razones que a menudo desconoce-
mos. La improvisación no tiene que ser 
mala, es también una forma de arte, una 
manera de ver la ciudad y el mundo. Lo 
malo del asunto es que hasta ahora los 
actores han sido malos improvisadores.

¿Es el cambio de zonificación uno de 
los grandes desafíos?
Creo que la zonificación no se ha 
aplicado en beneficio de la mayoría de 
los ciudadanos, sino más bien en 
beneficio de una minoría que carece 
profundamente de amor por el arte de 
hacer ciudad. La lucha que tuvimos en El 
Cangrejo se engendró porque el 
proyecto inmobiliario que rechazamos 
suponía un impacto devastador sobre el 
Parque Andrés Bello (Vía Argentina). 
Mostramos con modelos virtuales cómo 
las dos torres de unos 30 pisos propues-
tas en un terreno adyacente al parque 
provocarían la degradación ambiental 
del único espacio público decente en El 
Cangrejo. Esto nos sirvió de precedente 
para entablar un diálogo con autorida-
des del MIVI y lograr un cambio de 
zonificación en estos terrenos. 

¿Cómo podría integrarse la ciudad al 
Biomuseo?
Creo que el primer paso es despolitizar 
la cultura. Un segundo reto es crear un 
plan cultural multidimensional. 
Cuando se daban los primeros pasos 

para que el arquitecto Frank Gehry 
diseñara el proyecto, allá por 1997, 
escuchaba que la metamorfosis de 
Bilbao (España), de ciudad industrial 
degradada a ciudad de referencia 
mundial, era resultado de la construc-
ción del Museo Guggenheim diseñado 
por Gehry, cuando en realidad resultó 
de la ejecución exitosa del Plan de 
Revitalización de Bilbao de 1992. Con su 
aplicación se logró la recuperación de 
las zonas industriales degradadas. Estoy 
convencido de que en Amador falta una 
adecuación del actual plan de uso de 
suelo para encajar múltiples oportuni-

dades innovadoras de desarrollo. En mi 
opinión, la mayor de ellas es crear en las 
ocho hectáreas adyacentes al museo un 
Centro Mundial de Estudios de la 
Biodiversidad, una oportunidad 
inigualable para estructurar un nuevo 
epicentro cultural, educativo, de 
investigación y usos afines en lo que, 
para mí, es el sitio más espectacular de 
la ciudad.

¿Cómo es la Panamá con la que 
sueña?
Libre de corrupción, con justicia social y 
oportunidades para todos sus ciudada-

nos. En Panamá más o menos un 40 % 
de la población vive en el área metropo-
litana interoceánica, donde se genera  
95 % del PIB del país, mientras que en 
las áreas rurales, donde vive 60 % de la 
población, solo se produce un 5 %. Esto 
me parece una tragedia humana 
inaceptable y un terrible desaprovecha-
miento de recurso humano muy capaz. 
La gente que vive en las áreas remotas 
tiene muchísimo que enseñarnos. Estoy 
convencido de que hay que compartir 
ideas y proyectos con esa población 
para nuestro común beneficio intelec-
tual, espiritual y económico.

u daniel molina · Foto: JavieR SucRe 
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J U A N P I Dolande
A Juan Manuel Dolande, Juanpi, las personas suelen reconocerlo en la calle. Lo 

saludan con cariño y él se asegura siempre de devolver el gesto. Desde lejos, 
su silla de ruedas lo distingue en la multitud. A distancia corta es la forma cómo 

concibe su discapacidad física lo que lo separa del montón. Juanpi nació prematuro en 
un parto con complicaciones. La imposibilidad de respirar bien le ocasionó múltiples 
paros cardiorespiratorios durante sus primeras horas de vida que trajeron como 
resultado distintas lesiones cerebrales que afectaron su desarrollo motriz. A pesar de los 
diagnósticos poco alentadores, su voluntad y la de su familia le ha impulsado a ir tras 
sus sueños. Fue el niño símbolo del McDía Feliz en 2010, tiene larga experiencia como 
DJ en radio, es conferencista, e incluso se convirtió en escritor con los libros Te cambio 
todos tus problemas por un día de mi vida y La quinta vida de Diana.

Ciudadano sin límites 

u daniela tRuzman · Foto: luiS cantillo

¿Cómo comenzó tu labor de concientización 
sobre la situación de la ciudad con respecto a las 
personas con discapacidad?
Fue un mensaje divino. A mí jamás me habían 
llamado para asistir a estos foros de ingenieros y 
arquitectos y un día me invitaron para que contara 
cómo era la movilidad en la ciudad para personas 
con discapacidad y mi equipo me dice: “Tenemos que 
hacer algo, un video, para que lleves a exponer”. 
Grabamos mi recorrido por un tramo desde la 

nuestra ciudad no estaba preparada para un turista, 
para un peatón.

¿Te sientes satisfecho con lo que lograste?
Falta más, pero, ¿adivina de quién? Falta conciencia 
ciudadana. El gobierno nacional esta haciendo su 
trabajo en su medida, pero no podemos estacionar-
nos en las aceras, no podemos obstruir una rampa o 
quejarnos porque la calle está trancada si sabemos 
que se está haciendo una revitalización. Nosotros 
como ciudadanos tenemos que aportar nuestro 
granito de arena en todo este asunto. 

¿Qué lugares de la ciudad sueles recorrer?
Multiplaza. En mi vida se me ocurre ir a Casco Viejo 
una noche a rumbear. Voy a los lugares donde sé que 
puedo ir. El que me conoce sabe ya los puntos 
estratégicos a los que debo ir y si no conozco el lugar 
va mi mamá o uno de mis asistentes para ver cómo 
es el sitio. 

¿El entorno y la ciudad es la que te hace una 
persona con discapacidad? 
Sí, porque si la ciudad no tiene ese tipo de inconve-
nientes urbanísticos de infraestructura, yo pudiera 
transitar libremente. Falta mucho. Yo decidí hablarle 
a la discapacidad y decirle: “Tú y yo hemos firmado 
un contrato matrimonial de por vida, vamos a salir 
adelante juntos”. Mi discapacidad ha sido mi mejor 
amiga, mi aliada. Tuve que encontrar mis habilidades 
para no quedarme deprimido en una cama. Utilicé el 
poder de la imaginación para hacer volar a mi mente 
y no dejar que se estancara en el “pobrecito yo”. Soy 
un ser pensante, quiero ganarme el pan de cada día y 
lo hago, es algo que me enorgullece.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad en la que no tengamos que depender de 
los vehículos sino que sea caminable al menos en un 
80 %. Que yo pueda utilizar el Metro sin pensar que 
cuando me baje me tengo que tirar a la calle porque 
no hay aceras o porque un conductor irresponsable 
las usa como estacionamiento. Una ciudad amigable 
para todos los peatones sin importar su condición.

esquina de Multiplaza. Íbamos a utilizar el video solo 
para la exposición, pero la persona que me ayuda con 
las redes sociales lo subió a Internet. A las dos horas 
noté que todo el mundo me llamaba. El video había 
alcanzado medio millón de visitas. Me contactaron los 
medios de comunicación y decido, junto con mi 
equipo, seguir haciéndolos como un segmento digital. 
Lo llamamos “Las aventuras de mi silla y yo”. Esto le 
demostró al alcalde José Isabel Blandón, a otros 
políticos y a muchas personas de los medios que 

P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N84



 L A  C I U D A D 85

¿Un abogado organizando eventos?
Mi padre quería que tuviera una profesión honorable y me obligó a que 
estudiara derecho. Tampoco fue algo que me disgustaba, pero no era mi 
vocación. Cuando regresé de Inglaterra, a través de unos amigos, comen-
cé a trabajar para una gran compañía de perfumes y cosméticos franceses 
y ahí empecé a conocer todo lo que tiene que ver con relaciones públicas 
y eventos. 

¿Cuál ha sido tu aporte a la ciudad?
A través de eventos con contenido, no solamente fiestas para beber y 
comer, he sido partícipe de importantes iniciativas como el Hogar 
Monerri, un centro que sirve como refugio para niños, adolescentes y 
adultos ubicado en El Chorrillo. Igualmente le enseñé a la ciudad que se 
podían realizar eventos en importantes espacios, que los vieran con otros 
ojos e incluso, que se interesaran en conocer un poco más nuestra 
historia y cultura. 

¿El mejor evento que has organizado?
El próximo que voy a hacer. Cuando termino de organizar uno, pues ya 
pasó, no importa que haya sido algo majestuoso. Hay que saltar la página 
y seguir mejorando y recuerdo, claro está, que climaticé por primera vez 
una terraza, puse la primera tolda con aire acondicionado en este país, 
pero eso queda y ya, no me estoy viviendo del pasado. 

R O L A N D ODomingo
Su nombre es sinónimo de majestuosas y elegantes 

producciones, de bodas y fiestas al máximo nivel. 
Domingo, de ascendencia china y abogado de profesión 

con una maestría en derecho internacional en la London School 
of Economics, organizó el primer matrimonio en las Ruinas de 
Panamá Viejo y el relanzamiento de Albrook Mall con un concepto 
de magia al mejor estilo de David Copperfield, además es uno 
de los organizadores del Festival Nacional de la Pollera. Desde 
1990 industrializó el mercado de organización de eventos y por su 
aporte al folclore panameño recibió la medalla María Olimpia de 
Obaldía que entrega la Alcaldía de Panamá.

u david aleJandRo chacón · Foto: Pich uRdaneta

¿Y tú aporte editorial? 
Junto a mi queridísimo y admirado amigo Raúl Arango comenzó esta idea 
de aportar, de otra manera, a la cultura de este país. Los libros Panamá 
por Dentro, en sus dos ediciones, fueron todo un éxito, y ni hablar del 
Gran Libro de La Pollera, este último con dos mil 500 ejemplares, cada 
uno con valor de 150 dólares y se vendieron todos. Eso es admirable en un 
país chico que no es consumidor de libros. 

¿Por qué tu nombre estuvo ligado a la Cumbre de las Américas 2015?
El libro Visiones Eternas, que concebí y que contiene la poesía Visiones 
eternas de María Olimpia de Obaldía sobre dibujos del artista panameño 
Roberto Lewis, fue entregado como regalo a los mandatarios que 
llegaron a Panamá.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad inclusiva, con esencia, con contenido. Que aprendamos de los 
vecinos, del amigo. Una ciudad en la que se premie el ingenio, porque 
esta debería ser la capital de la creatividad. A Panamá la inventaron y la 
estamos inventando, siempre desde procesos duros.

Pionero en la organización de eventos
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D A N I E LDomínguez
Daniel Domínguez es un claro convencido de que la comunidad, la educación, y 

el arte marcan el rumbo de una persona. Él es un ejemplo de esto. La vida de 
este periodista, uno de los máximos referentes del área cultural de Panamá, 

está marcada, entre tantas otras cosas por dos elementos: Su infancia en el barrio de 
San Felipe, y esa temprana aproximación al cine. Domínguez creció entre imágenes: 
las que le regalaba su vecindario, y las que observaba en la gran pantalla. Durante 
28 años, el también docente registó el devenir cultural de Panamá en las páginas del 
periódico La Prensa; responsabilidad que tuvo que dejar a un lado cuando en julio 
de 2019 se convirtió en director de las Artes del Instituto Nacional de Cultura, ahora 
Ministerio de Cultura.

u JoSé maRía toRRiJoS legazPi 
· Foto: JavieR SucRe

El arte como elemento liberador 

¿Cuál es tu primer recuerdo de la ciudad 
de Panamá? 
Si el momento mágico para Aureliano 
Buendía fue cuando su padre lo llevó a 
conocer el hielo, mi primer recuerdo citadino 
fue cuando mi madre me llevó a una sala de 
cine a los cuatro años de edad. Me confió 
que era un lugar donde contaban historias 
con imágenes y palabras, que era como una 
cueva donde uno se perdía y al final de la 
película regresaba al presente, a la realidad. 
Era un domingo a inicios de la década de 
1970. Por alguna razón, que no he pregunta-
do, no fui a una sala en San Felipe, mi barrio, 
sino al Roosevelt, ubicado en Carrasquilla. 
En cuanto pude, convencí a mi madre de que 
podía ir solo al cine. Como a los 10 años, 
hacia un peregrinaje por todas las salas que 
habían en San Felipe, Santa Ana y la Avenida 
Central. Iba de viernes a domingo a alimen-
tarme de celuloide en las salas de cine.

Eres de San Felipe, ¿cuánto influyó ese 
barrio en tu desarrollo como ser 
humano? 
Era un barrio especial. Resultado de la 
amalgama entre el hombre y la mujer del 
campo que venía a la ciudad capital en 
busca de cumplir sus sueños y el citadino 
que creía posible los sueños propios y los 
ajenos. Era la amalgama con el inmigrante 
español, residente en Panamá. La fusión de 
orígenes y procedencias, donde no recuerdo 
sentirme diferente porque yo, o el otro, no 
era igual a mí o viceversa. La gran mayoría 
de los habitantes de San Felipe éramos de 
clase trabajadora y no había espacio para 
sentirnos mejor que nadie ni en lo económi-
co ni en lo social. San Felipe también era mi 
enorme parque de diversiones, sus calles 
eran mi campo de  béisbol (aunque era 
pésimo en esas lides deportivas) o jugar a “la 

lleva” entrando y saliendo de edificios que por 
aquellos días no tenían verjas en las ventanas ni 
puertas de hierro en sus umbrales. Sus playas las 
recorría con mis perros Benji y Daisy, para ir 
detrás del viento y de la marea. Era también un 
gozo aprender qué había ocurrido en cada una de 
las iglesias y en los principales edificios de ese 
sitio histórico, para contarlo luego a los que yo 
les servía, emocionado, de guía turístico empíri-
co. Sí, sé que los recuerdos sobre mi barrio 
suenan idílicos y, por ende, alejados de lo real; 
pero la notable mayoría de las experiencias 
fueron positivas. Cada quien sabía quién tenía 
problemas con el alcohol en el vecindario y sabía 
de ese que caía en la tentación de quedarse con 
lo ajeno y el que se escapaba de la escuela para 
irse a jugar baloncesto en El Malecón. Porque San 
Felipe era un lugar donde todos los vecinos del 
inmueble de alquiler y baños comunales donde 
yo residía éramos una sola familia y familia 
éramos también de los vecinos del edificio del 
frente. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá con la que 
sueñas?
Sueño con una ciudad que se parezca al San 
Felipe de mis recuerdos, que seamos más vecinos 
y amigos que seres casi extraños que comparten 
solo lo necesario. Una ciudad ordenada, donde 
existan más aceras, más parques y más áreas 
verdes, para que podamos pasear, respirar un aire 
libre, para hacer ejercicios, para leer, para comer 
una merienda, para vivir mejor. Que podamos 
caminar por las calles sin andar con los ojos bien 
abiertos ante cualquier indicio de peligro. Que el 
agua potable llegue a todos por igual. Que la 
basura no se transforme en un dolor de cabeza.
Que la civilización de los muchos ayude a educar 
la condición de bárbaros y salvajes de unos pocos 
que hacen demasiado ruido y que son hijos 
legítimos de ese odio y esa destrucción que no 
permiten que lo bueno perdure. Que la educa-
ción y la curiosidad por aprender sean el reem-
plazo de ciertos vacuos entretenimientos que 
distraen en vez de edificar a los seres humanos.
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¿Por qué creó Fanlyc?
A mi hija le diagnosticaron leucemia 
linfoblástica aguda cuando tenía cuatro 
años y lo primero que pensé fue que no 
era posible, porque asumía que a los 
niños no les daba cáncer, que eso era 
una enfermedad de adultos. Mis 
referencias eran muy pocas y para ese 
año, en 1993, habían 100 niños con 
cáncer en Panamá. Cuando me enfrenté 
a la realidad, las condiciones en la 
ciudad eran completamente adversas 
para los tratamientos y viendo diversos 
casos, decidí que tenía que ayudar, que 
necesitábamos como país hacer algo. 
Allí nació Fanlyc. 

¿Ha contado con el apoyo de entes 
públicos y privados?
En realidad toda la comunidad paname-
ña ha aceptado a Fanlyc en sus corazo-
nes y lo digo en el marco tanto público 
como en el privado, que es el sector que 

L E S L I E Ducruet
El 30 de mayo de 1995 nació la Fundación Amigos del Niño con 

Leucemia y Cáncer (Fanlyc) con el objetivo de paliar el alto 
porcentaje de abandono del tratamiento del cáncer infantil en 

la ciudad de Panamá. Al frente de la iniciativa, y junto a un grupo de 
padres y pediatras, se encontraba Leslie Ducruet, una mujer que ha 
dedicado su vida a esta institución sin fines de lucro. Gracias a su 
titánica y desinteresada labor, en 2011, Ducruet fue nombrada Hija 
Meritoria del Distrito de Panamá y se le entregó el Pergamino Oficial 
de la Municipalidad y la Llave de la ciudad. 

u david aleJandRo chacón 
 · Foto: guStavo ledezma

generadora de voluntariado

más nos ayuda. Hemos hecho una 
comunidad alrededor de esta lucha y la 
gente siente que pertenece a la organi-
zación, hay sentido de propiedad y hasta 
nos quitamos los distintivos sea quien 
sea. 

¿Qué le inspira a seguir luchando?
El amor. Desde Fanlyc soy una generado-
ra de voluntariado, ese que se ha 
convertido en mi familia y me saca 
fuerzas cada día. Motivo, inspiro y pongo 
a trabajar a muchas personas, lo que 
hace que sea una labor que me mueve 
hacia adelante. Cada mes se inscriben 
más de 100 personas al voluntariado, 
que se divide en 12 tipos para diversas 
actividades. Para la fiesta de Navidad, 
que es la iniciativa que menos volunta-
rios tiene, se presentan unos 250, Relevo 
por la Vida con más de mil 500 y la 
Colecta Nacional cuatro mil 500. 

¿Ha generado en la ciudad los 
resultados que esperaba?
Todavía falta bastante por hacer. Con 
lo que tenemos, nuestro aporte a la 
ciudad ha sido importante, pero 
necesitamos seguir avanzando. 
Hemos creado una plataforma de 
cambio social en muchas personas, 
que nos han dicho, independiente-
mente de la labor que hayan hecho, 
que después de Fanlyc, nunca han 
sido los mismos. Ver proyectado algo 
tan hermoso, es como un ejemplo a 
seguir. 

¿Qué nos ha enseñado Fanlyc?
Que trabajando con solidaridad y 
amor se pueden lograr muchas cosas. 
Que el buen trabajo en equipo, en 
todos los oficios, genera grandes 
resultados. Ese es el ejemplo que 
como institución reflejamos. 

¿Qué beneficio le pediría al Estado 
para seguir trabajando? 
Acceso y cobertura de tratamientos 
para todos los niños y adolescentes 
con cáncer. Creo que hay un tema 
muy grande de desigualdad con los 
adolescentes, que después de los 15 
años son enviados a hospitales de 
adultos para tratarlos y allá no 
tienen las mejores condiciones. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una con espacios informativos para 
la prevención del cáncer, de la 
obesidad. Con múltiples actividades 
deportivas para que la gente pueda 
ejercitarse, donde las personas con 
discapacidad tengan rampas en 
todas las calles y puedan sentirse 
cómodos. Una ciudad con menos 
desigualdades y más justa  
para todos. 



Estudiaste leyes, ¿cómo terminaste desarrollando 
un emprendimiento tecnológico? 
Mi trabajo como abogado siempre se enfocó en 
servicios financieros. Me impactó muchísimo lo 
extremadamente manual que está la industria al 
contrastarla con otras en el mundo ya masivamente 
digitalizadas. Al ver esto, decidí cambiar de carrera y 
aprender lo más posible sobre lo que hoy llamamos 
Fintech, con miras a crear un emprendimiento. Esto 
con la misión de mejorar radicalmente la experiencia 
y el acceso a los consumidores de servicios 
financieros.
 
¿Cómo colabora Cuanto con el progreso de 
Panamá?
Cuanto se especializa en crear herramientas para 
empoderar a pequeños negocios y vender por redes 
sociales. La mayoría de los negocios en Panamá son 
MiPymes (acrónimo de micro, pequeñas y medianas 
empresas) y cada vez que uno de ellos inicia, se debe 
reinventar. Nosotros hemos creado una plataforma 
que le permite a emprendedores realizar desde 
cobros, una página web, hasta manejo de órdenes y 
pedidos, todo a través del celular. Esto nos emociona 
muchísimo porque tenemos testimonios de nego-
cios que han mejorado sus ventas entre 30 % y 40 % 
con nuestra plataforma. Entre más logremos crecer 
en la adopción de nuestro servicio, estaremos a la 
vez construyendo una máquina masiva de inclusión, 
crecimiento económico y movilidad social.

F E L I P EEchandi

Abogado de profesión, graduado de la 
Universidad de Costa Rica. Estudió 
una maestría en Administración de 

Negocios en la Universidad de Texas y en 
London School of Economics se especializó 
en Venture Capital e Innovación Financiera. 
Es cofundador de PanaFintech, una fundación 
sin fines de lucro que promueve la innovación 
financiera y Fintech en Panamá. Junto con 
José Ramón Varela y Jorge Luis García, es 
cofundador de Cuanto, una plataforma que 
permite que pequeños negocios y fundaciones 
acepten pagos por redes sociales. Cuanto 
es la primera empresa panameña y de 
Centroamérica en recibir inversión de Y 
Combinator, la aceleradora de startups más 
reconocida del mundo de Silicon Valley. 
Es panameño por elección, naturalizado. 
Entusiasta de la ciencia ficción y la música.

u KaRin caballeRo • Foto: JavieR SucRe

Inclusión tecnológica

¿Cómo podemos promover la inclusión financiera 
en la ciudad?
Por un lado, emprendiendo. Necesitamos más 
proyectos innovadores que busquen atacar los 
distintos orígenes de la exclusión, tanto financiera 
como económica. Vivimos en una sociedad con muy 
poca movilidad social. Para muchas personas, la vida 
se decide al momento de nacer, pero por primera vez 
en la historia, tenemos tecnología que puede ayudar 
a nivelar un poco esta cancha. En segundo lugar, con 
políticas públicas que expresamente alienten esta 
innovación y abran el mercado para actores que 
buscan solucionar estos problemas. Muchos países 
alrededor del mundo ya se han dado cuenta de esta 
gran oportunidad, y me duele mucho la lentitud con 
la que hemos decidido actuar en Panamá en la 
apertura regulatoria y de la infraestructura financie-
ra controlada.

¿Qué nos hace falta para desarrollar más empre-
sas financieras tecnológicas? 

Educación y apertura al mejor talento del mundo en 
nuestro país. Las empresas tecnológicas tienen 
como recurso principal el capital humano. Somos 
empresas basadas en conocimiento. No es un 
secreto que en Panamá la educación, en especial en 
temas tecnológicos, todavía deja mucho que desear. 
A corto plazo, deberíamos traer al mejor talento 
internacional, ya sea por medio de las compañías 
más innovadoras o a individuos que están a la 
vanguardia, con trámites digitales de visa y un 
régimen migratorio abierto y atractivo para capaci-
tar a más personas aquí.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me encantaría ver a Panamá como el Londres o el 
Singapur de América Latina en temas de tecnología 
e innovación y no solo en temas de finanzas. 
Debemos digitalizar masivamente nuestra ciudad, 
incluir todos los trámites requeridos para empren-
der, para que tengamos chance de recuperar el 
terreno perdido frente a otras ciudades.
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D O V I Eisenman
Con apenas 17 años de edad se apuntó como activista 

de causas sociales participando en el voluntariado y 
actividades especiales de la Cruz Roja de Panamá, 

movimiento en el que el experto en logística y servicio multimodal 
de carga internacional, llegó a ser miembro de su comité central 
y de la coordinación logística y de ayuda humanitaria. Fue 
presidente de Bnai Brith Irving Zapp, organización especializada 
en formación de líderes, ayuda social y respeto de los Derechos 
Humanos. Además, creo en 2014 la Fundación Voluntad Panamá y 
es conductor del programa Brilla por Ti, que transmite el canal de 
televisión TVN. 

u david aleJandRo chacón · Foto: Pich uRdaneta

Un auténtico servidor social 

¿Qué hacen en la Fundación 
Voluntad?
Impulsar el desarrollo comunitario. 
Organizar a las comunidades para 
potenciar sus habilidades y valores al 
mismo tiempo. Todo esto a través de 
diferentes programas e iniciativas 
que realizamos con un grupo de 
voluntarios entregados a la idea de 
Fundación Voluntad. 

¿Cómo han logrado mejorar la vida 
de las personas?
Mediante aportes tecnológicos, 
educativos, cultura, deportes, 
servicio social. El concepto no es 
llevarles a las personas una compra 
de comida o una nevera, sino las 
herramientas para proveerlos de un 
empleo. Es como aquel dicho que 
dice “no les des el pescado a la 
persona que necesita ayuda, sino 
dale la caña y enséñala a pescar”. De 
eso se trata, de ser un puente. 

¿Hay en la ciudad gente dispuesta 
a ayudar? 
Muchas personas y fundaciones 
dispuestas, el detalle es el apoyo 
gubernamental que no está enfocado 
en proveer a la comunidad de lo que 
realmente necesita para avanzar, que 
es la educación. Esa es la base de 

todo. Podemos ayudar mucho, pero 
un programa educativo de primer 
nivel es lo único que cambiará el 
panorama en general. 

¿Un entregado a la labor social 
para el beneficio de la ciudad?
Digamos que he sido un motivador 
para que los empresarios como yo, 
que estamos en una posición de 
ayudar, entiendan que hay que 
dedicar tiempo y esfuerzo para esas 
personas que no tienen los recursos y 
requieren una oportunidad. He 
llevado un mensaje de que tenemos 
que salir de nuestras burbujas de 
confort y ayudar siempre sin mirar a 
quién. Hay que ver bien todo nuestro 
alrededor y aportar. 

¿Cuál es el tu principal motor?
Cuando murió mi hermana, con 
apenas 18 años, le dije a mi padre que 
quería dejar todo, incluso la universi-
dad. ¿Para qué iba a seguir con 
estudios si al final me iba a morir? 
Pensé que era mejor viajar por el 
mundo y mi papá me dijo: “Si yo 
hubiera pensado así cuando perdí 
toda mi familia en el holocausto, no 
tendría nada de lo que ahora tengo, 
que son ustedes, mis hijos”. Desde ahí 

entendí que en la vida hay que vivir 
para ayudar, para servir. En todas las 
personas que ayudo veo el rostro de 
mi hermana.

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Una ciudad inclusiva con vivienda 
justa para todos. Un espacio donde se 

respete a todos con los mismos 
derechos. Una ciudad segura en todas 
partes y en la que puedas decir que 
vas a caminar y disfrutar con tu 
familia sin ningún problema. Una con 
un sistema de salud accesible para 
todos y con educación de  
primer nivel. 
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E R I K AEnder

Vienes de una familia multicultural. 
¿De qué forma influyó esa diversidad 
en la forma como concibes ser 
ciudadana?
Siempre he dicho que soy ciudadana del 
mundo porque mis padres me enseña-
ron a verlo con ojos amplios y de 
humildad. También porque te das cuenta 
de que es la misma lengua que habla 
otro idioma y el mismo cuerpo que baila 
a otro ritmo. Mis papás siempre me 
enseñaron que para saber dónde uno iba 
había que saber de dónde uno venía. Mi 
papá es lo más nacionalista del mundo, 
ama su país y yo empecé mi carrera a 
cantar las tamboreras impulsada por él. 
Además, estaba toda la parte de mi 
mamá; en Brasil era donde pasamos las 
vacaciones y también tuvimos esa 
cultura en casa . A mi hermana y a mí, mi 
mamá nos dijo: “Siempre sean luz en la 
casa antes de ser luz en la calle”. Para mí 
esta es mi casa, por eso no importa 
cuántas vueltas dé, yo vuelvo aquí a traer 
luz. Y de aquí pa’ fuera.

¿Cómo es tu relación con la ciudad de 
Panamá?
Yo creo que la nostalgia la hace la gente, 
las costumbres y la hacen, obviamente, 
los recuerdos. Piensa que uno vive en 
determinado lugar, en determinada 
época de la vida y yo he sido muy feliz 
aquí, tuve una infancia, una adolescencia 
y un principio de carrera muy feliz. No 
puedo decir que todo ha sido fácil, 
porque siempre me he tenido que 
esforzar mucho, pero yo tuve un hogar 
muy feliz aquí en Panamá. No soy 
apegada. Es algo extraño porque soy fiel 
pero desprendida. Soy un tipo de persona 
que ama profundamente pero deja ser. 
Extraño las cosas buenas que tiene mi 
país por ser mi casa, pero aun así voy y 
vuelvo al mundo. Es cómo ir por ahí y 
vivir en donde sea y siempre volver a la 
casa de mamá y papá. Estudié mucho de 
mi historia y de mi cultura. Al principio de 
mi carrera sobre todo, yo cargaba encima 
las molas, las chaquiras de los indios, lo 
hacía no solo porque me sentía orgullosa 
de lo que era, sino porque quería que la 
gente conociera a mi país. Yo siempre he 
querido enseñar a través de mi trabajo y 

u daniela tRuzman · Foto: luiS cantillo

Música con propósito 

La reconocida cantautora panameña es la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos. Ender vive para la música y su patria, por lo que ha sabido usar 
su influencia y trayectoria para impulsar grandes proyectos a través de su fundación Puertas 

Abiertas. Uno de ellos es Talenpro (Talento con Propósito), iniciativa para jóvenes de entre 16 y 18 años 
de edad que fusiona responsabilidad social, educación, cultura, valores y entretenimiento. A través de 
sus ojos, el Istmo es una fuente inagotable de talento para regalar al mundo y para eso trabaja con el 
corazón de la mano de un país que la respalda y respeta. 

de mis aptitudes y de mis acciones que 
en Panamá se hacen las cosas bien, 
porque donde yo me pare soy Panamá 
también.

¿Cómo descubriste tu pasión por 
ayudar a la juventud a explorar sus 
talentos?
Yo creo que más que eso yo siempre digo 
que si un día dejo de cantar o dejo de 
escribir no voy a dejar de servir pero eso 
fue por crédito de mis padres, mis padres 
son dos personas altamente espirituales 
y comprometidas con su profesión. 
Siempre dije que yo lo que quería hacer 
era prevenir, porque creo mucho en lo 

que dice Pitágoras: “Educad a los niños y 
no tendréis que castigar a los hombres”.
En el 2009 perdí el útero y perdí la 
oportunidad de ser mamá. En ese 
momento ya yo venía abriendo la 
fundación, entonces me lo tomé 
doblemente a pecho. Si no voy a ser 
mamá de uno voy a ser madrina de 
muchos. Eso es lo que pasó. Por eso 
estamos haciendo esto. 

Para ti, ¿a qué suena la ciudad?
Depende del día, Panamá creo que 
mayormente suena a su gente que es 
alegría. Suena a hospitalidad, a diversi-
dad, porque aquí somos un crisol de 

razas. Panamá tiene demasiadas 
maravillas y creo que nosotros mismos 
deberíamos darles más valor. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Una ciudad limpia, donde no haya niños 
trabajando en la calle ni personas sin 
hogar, ni ningún tipo de animales 
deambulando por allí con sus vidas 
peligrando. Donde seamos personas 
amables y pacientes. Donde tengamos 
mejores calles, formas de tránsito y 
comunicación, donde tengamos 
igualdad de oportunidades. Y  en la  que 
estemos orgullosos de dónde venimos.



I L Y A  Espino
de Marotta

¿Con cuál lugar de la ciudad siente 
una conexión especial? 
Casco Antiguo es mi área favorita de 
la ciudad, sobre todo en alguna 
azotea. Me fascina el mar y la vista 
desde las azoteas es espectacular. El 
área en sí, es linda para caminar, te 
lleva al pasado, el Arco Chato de 
Santo Domingo, la Capilla de San 
José, Las Bóvedas. Tiene especial 
significado para mí el Arco Chato, 
pues cuando tenía 13 años creé un 
pequeño grupo de teatro e hicimos 
una obra para los niños del barrio, 
fue especial.

¿Qué valores considera que aporta 
la visión femenina al mundo 
empresarial, en especial a la 
Autoridad del Canal de Panamá? 
La visión femenina en cualquier área 
es un complemento a la visión 
masculina pues somos diferentes y 
aportamos desde distintos puntos de 
vista. Precisamente por ver un mismo 
tema desde dos ángulos se enriquece 
la toma de decisión. Es importante 
que más mujeres lleguen a ocupar 

u daniela tRuzman
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Mujer histórica 

Mucho antes de convertirse en la viceadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta 
soñaba con ser astronauta. Con el tiempo, dejó de poner su vista en las estrellas y la fijó en el 
mar. Por eso estudió ingeniería marina en la Texas A&M University en Estados Unidos. En 1985 

se incorporó a la fuerza laboral de la vía interoceánica como técnico de ingeniería en Colón y desde 
entonces, a fuerza de mérito y mucho trabajo duro, desarrolló su carrera, a la par de que forjaba su 
familia. En el año 2012, se convirtió en la vicepresidenta ejecutiva de ingeniería y administración del 
programa de ampliación del Canal de Panamá, convirtiéndose en la mujer con más alto cargo en la 
institución y la prueba de que la capacidad gerencial de una persona no depende de su género.

puestos gerenciales y así enriquecer 
de manera positiva la toma de 
decisión en las distintas áreas que 
impactan nuestra sociedad. El Canal 
de Panamá no es ajeno a esta 
realidad.

¿Qué debe cambiar para que las 
mujeres en Panamá tengan más 
oportunidades de desarrollo 
profesional? 
Lo primero es la preparación, es esencial 
para poder aspirar a puestos gerencia-
les, esto tiene que ir amarrado con 
oportunidades. Creo que la tendencia 
mundial a ser más inclusivos y abrir 
espacios a estas mujeres preparadas 
está creando presión en las distintas 
instituciones a sumarse y tomar en 
cuenta el aporte que las mujeres 
podemos dar. Una iniciativa naciona 

importante es la ley 56 del 11 de julio de 
2017 que impulsa la paridad de género, 
estableciendo 30 % de participación de 
mujeres en juntas directivas estatales y 
de empresas reguladas. Esto, siempre 
basado en el sistema de capacidad y 
mérito. Veremos si se cumple con la 
aplicación de la misma.

En el ámbito personal, ¿qué lección 
considera ha sido más importante: 
enseñarle a su hija que puede 
enfrentar cualquier reto o que sus 
hijos aprendieran a apoyar a las 
mujeres y verlas como sus iguales?
 Ambos fueron de igual importancia, es 
más debo decir que en mi casa nunca 
habíamos tenido una conversación 
sobre género. Era algo natural y se daba 
por sentado; nunca fue tema, no tenía 
por qué serlo, mis hijos crecieron 

pensando que no hay diferencia. 
Independientemente del género. Como 
personas, mi esposo y yo siempre les 
inculcamos a nuestros tres hijos que 
podían superar todos los retos. Por 
ejemplo: en el caso, de nuestro desem-
peño profesional y de apoyo en las 
labores del hogar, nunca ha habido una 
segregación por género.

¿Cómo es la ciudad de Panamá de 
sus sueños? 
Una ciudad limpia donde prevalezcan 
los valores, donde los ciudadanos 
respetemos las leyes, donde no haya 
“juega vivo”. Donde los derechos de 
todos sean respetados y no solo los 
de los que más tienen. Una Panamá 
justa y próspera. Un país donde 
tengamos en excelente nivel de 
educación y de salud para todos.
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L U I S Espinoza

Luis Espinoza cree, fielmente, 
en la capacidad que el deporte 
tiene para dar propósito. En el 

2007 perdió la pierna izquierda en 
un accidente laboral y solo un año 
después ya se encontraba practicando 
el deporte adaptado, donde ha tenido 
participaciones destacadas desde 
entonces.  Desde hace cinco años 
es el presidente de la Asociación 
Panameña de Deporte Sobre Silla 
de Ruedas (ASPADESDER), una 
organización que busca brindar a 
personas con discapacidades físicas 
los espacios adecuados para practicar 
deportes como baloncesto, handball, 
tenis de mesa, tiro con arco, natación 
y carreras. En el 2017 fue nominado 
en Héroes por Panamá por su trabajo 
en la asociación, principalmente por 
su deseo de llegar a los barrios de 
escasos recursos y a las provincias 
incentivando la verdadera inclusión 
de personas con movilidad reducida 
y su deseo de que estas, a través de 
su esfuerzo y dedicación, sean un 
ejemplo para el resto de la sociedad.

¿Cómo fue el camino a ser presi-
dente de la asociación?
Llegué a la presidencia  después de 
participar durante siete años como 
atleta en diferentes tipos de deportes 
adaptados. La verdad fue un proceso 
difícil ya que los que estaban encarga-
dos anteriormente me dijeron que me 
iban a respaldar pero me  dejaron a la 
deriva sin yo tener mucho conoci-
miento pero, gracias a Dios, he 
podido seguir adelante y dar a 
conocer mucho más la Asociación 
con parte del grupo de trabajo que 
tengo.

¿Cómo es el proceso de buscar 
posibles interesados en la comuni-
dades y las provincias? ¿Qué pasa 
cuando les presentan la opción de 
hacer un deporte?

u meliSSa Pinel  
· Foto: guStavo ledezma

dEPORTE SIN DISCRIMINACIÓN

Nosotros vamos a los hospitales, 
casas,  por medio de alguna llamada 
o por las redes sociales que algún 
familiar o amigo nos contacte, es un 
proceso difícil porque muchas veces a 
las personas les cuesta asimilar su 
nueva vida.

¿Cuáles son los retos más grandes 
de la asociación?
Poder contar con muchos más 
atletas de alto rendimiento  que nos 
representen a internacionalmente, al 
igual que se practiquen más deportes 
adaptados que hoy en día no se 
practican en Panamá.

¿Y lo más satisfactorio?
Ver que la Asociación ha crecido y que 
tenemos atletas que nos representa-
rán nacional como internacionalmen-
te en juegos Paracentroamericanos, 
Parapanamericanos y juegos Paralím-
picos que son los de más alto nivel. 
Que nuestros miembros son ejemplo 
para aquellos que no tienen una 
discapacidad y mantienen una actitud 
negativa.

 A futuro, ¿cómo ves la asociación? 
Bueno, en realidad veo la Asociación 
a futuro llegando a ser la primera 
Federación de Deportes Adaptados 

de nuestro país, para esto se debe 
seguir impulsando el deporte en el 
interior de la nación.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una Panamá donde las 
infraestructuras sean accesibles para 
todos, que las personas convenciona-
les no vean a las personas con 
discapacidad como que no fueran de 
este mundo, que todos seamos 
tratados de igual manera para así 
poder ser un Panamá sin 
discriminación.
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Á N G E L AEvans
Es una de las mejores atletas del Istmo. 

Con menos de 25 años de edad fue 
considerada estrella y titular inamovible 

en tres disciplinas distintas, voleibol, fútbol 
de campo y flag football, con esta última 
campeona mundial en 2016. Los más 
pequeños intentan perseguir sus pasos, por 
lo que se ha dedicado también a dar charlas 
motivacionales con diferentes marcas y 
organizaciones. Su carrera deportiva, llevada 
con un orden admirable, la comparte con 
un trabajo de oficina en el departamento 
de deportes y recreación de la Alcaldía 
Metropolitana. La hija del ex arquero de 
la selección de fútbol de Panamá, Ángelo 
Evans, es un modelo a seguir. 

udavid aleJandRo chacón • Foto: eduaRdo molino

Ejemplo de disciplina

¿Sientes que eres una motivadora para los jóvenes?
Yo diría que hablo con mis acciones siendo una buena 
persona, alguien que colabora y que además tiene 
disciplina para ser una buena atleta. Uno nunca sabe 
cómo, cuándo y a cuántas personas puedes impactar 
con tu historia, bien sea personal o deportiva. 

¿Cuáles serían tus aportes a la ciudad?
Se puede ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, 
desde mi trabajo en la alcaldía colaboro con la 
organización de eventos deportivos y en conversato-
rios con los jóvenes a quienes trato de inspirar como 
mis actuaciones en cualquier competencia. 

¿Qué les dices a los jóvenes?
Que deben dejar todo cada día, que deben igualmente 
tener esa visión como ser humano y enfocarse a dónde 
quieren llegar. Les aconsejo también que hagan un 
plan de vida, que sean disciplinados en lo que hacen y 
que no desesperen, que con trabajo las cosas siempre 
van a llegar. 

¿Los deportes cambian las ciudades?
Claro que sí. Voy a poner el ejemplo de la clasificación 
de Panamá al Mundial y cuando quedamos campeo-
nas mundiales de flag football en 2016. Con La Sele, la 
ciudad entera era una fiesta, además los padres 
querían meter a sus niños en academias de fútbol y 
esos pequeños comenzaron a soñar que sí se puede. 
Por otro lado, se inició la construcción de un estadio de 
fútbol americano. En fin, se va reestructurando el 
tiempo de ocio de los niños y eso es clave. 

¿Qué le falta a la ciudad de Panamá para ser más 
deportiva?
Cultura. Nos acostumbramos desde pequeños a que 
papá ve mucho fútbol por televisión y ya. Hay que ir a 
los estadios a apoyar todos los deportes, ser diversos y 
no encasillarnos, porque los gustos de papá pueden 

ser distintos a los de sus hijos. Igualmente tenemos 
que construir más estadios y escenarios de todos los 
deportes, no enfocarnos nada más en dos o tres. 

¿Se inspiran los jóvenes viendo grandes hazañas 
deportivas? 
Claro. Es como un efecto dominó. Cuando ganó Irving 
Saladino la medalla olímpica todo el mundo quería 
saltar, cuando veían a Roberto Durán ganar también 
querían ser grandes boxeadores. Tenemos que proteger 
al atleta para que sigan dando ejemplo y nuestros 
jóvenes tengan modelos a seguir. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me la imagino con muchas personas haciendo deporte, 
con instalaciones de alto nivel y con ciudades deporti-
vas de alto rendimiento. Una ciudad más limpia, más 
culturizada y más segura para sentirnos tranquilos en 
todo momento. Que te levantes temprano a trabajar y 
sepas que vas a regresar. 
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R O M Á N
Flórez 

Estudió arquitectura y es magíster en museología y gestión 
del patrimonio. Su desempeño profesional gira alrededor del 
arte, el dibujo, la docencia y la museografía. Su trabajo está 

influenciado bajo un lenguaje sensible, emocional y diverso, así 
como por su interés en el fenómeno que diferencia el ver del mirar. 
Ha participado como artista y colaborador en proyectos del colectivo 
Estudio Nuboso y en el Centro Cultural de España en Panamá. En el 
campo de la enseñanza y la investigación académica ha sido invitado 
como docente universitario en facultades de diseño en Colombia, 
Panamá y México, en donde también ha expuesto sus obras. 
Colabora como museólogo en proyectos culturales y trabaja en obra 
gráfica para sus proyectos artísticos y de ilustración editorial. 

Desde las hormigas hasta la ciudad de Panamá

¿Recuerdas tu primer dibujo y lo 
que era?
Mi primer dibujo fue un montón de 
garabatos. Líneas superpuestas en 
muchos sentidos distintos dibujadas 
en el suelo de la casa de mis padres. 
Tienen un corredor muy largo y un 
piso de baldosas de color negro y 
blanco, sobre los cuadrados negros 
dibujaba con tiza blanca y en los 
cuadrados blancos con carbón. 
Disfruté así por mucho tiempo las 
tardes en mi ciudad natal, Cúcuta. 

¿Cómo fue tu formación e inicios en 
el mundo de la ilustración?
Comenzó desde niño, todo me era 
dibujable: mis juguetes, las plantas, 
las cosas de la casa, en fin. Pero se 
formalizó en un laboratorio de 
química, cuando estudiaba biología. 
Me iba mal en todo, hasta en los 
descansos, pero mis bitácoras de 
laboratorio eran buenísimas. Todo 
indicaba que estaba en el lugar 
equivocado y me cambié a arquitectu-
ra, en donde dibujar es necesario. 
Desde entonces me dediqué a buscar 
un espacio para estudiar, leer y 
formarme sobre la relevancia del 
dibujo. Ahora dibujo a diario, religiosa-
mente. Hoy hago ejercicio de mi 
profesión desde el dibujo y hablo a 
través del lenguaje del arte. Y, como 
cuando era niño, todavía lo dibujo 
todo: desde las hormigas hasta los 
nuevos lugares que conozco, incluida 
la ciudad de Panamá. 

¿Hubo algo que te inspiró a ser 
museógrafo?
Un lugar y una persona. Cuando me 
mudé a estudiar a Bogotá descubrí el 
Museo de Arte del Banco de la 
República (hoy el MAMU), durante 
varios años vi cómo se transformaban 
sus salas de exhibiciones con cada 
show. Me parecía espectacular que un 
espacio fuera tan flexible como para 
permitir ser modificado según las 
necesidades, y lo más extraordinario 
era ver las reacciones de las personas 

en cada recinto: cuando el techo era 
muy bajo y los comprimía, cuando 
liberaban el cielo raso y se sentía la 
presencia del espacio vacío, cuando la 
iluminación hacia ver el espacio 
entrañable o conmovedor o cuando un 
simple muro pintado de rojo al final de 
un recorrido podía generar el mismo 
efecto de un imán sobre un puñado de 
alfileres. Yo estaba en mi segundo año 
de arquitectura, me acerqué a una 
profesora que luego se convirtió en 
una de mis mentoras y me explicó que 
eso que me maravillaba era provocado 
por el diseño museográfico. Desde 
2005 comencé a formarme sobre el 
tema y hoy disfruto mucho cuando 
compruebo el poderoso mensaje que 

puede transmitir una experiencia a 
través de la museografía.

¿Cómo podemos hacer para que 
haya más concurrencia en los 
museos panameños?
Pienso que más allá de la concurren-
cia, el triunfo de un museo puede 
medirse cuando sus programas hacen 
parte de la conversación de la ciudada-
nía. Que cada institución diseñe 
experiencias que conecten con las 
emociones de su audiencia, que le 
permitan enriquecer su proceso 
individual de vida a través del aprendi-
zaje, la reflexión, la inclusión, el 
asombro, el debate o la diversión. 
Cuando un esfuerzo realizado por un 

u KaRin caballeRo 
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museo se menciona en casa durante la 
cena o una reunión familiar, en el 
trabajo con los colegas o en la escuela 
y motiva a otros a querer vivir esa 
misma experiencia, entonces el museo 
hace bien una parte de su trabajo. Hoy 
distintos museos y centros culturales 
están apostando con éxito por ser 
parte de esa conversación. 

¿Cuál ha sido tu experiencia de 
trabajo más significativa?
Mi profesión desde la docencia, 
porque la oportunidad de motivar en 
otros el gusto por descubrir, por mirar 
y crear algo desde la simpleza del lápiz 
y el papel es inmensamente enrique-
cedor para el espíritu. No hay nada 
más emocionante que ver a una 
persona cuando abre los ojos de par 
en par y sin que diga nada uno sabe lo 
que está pensando: ¡puedo dibujar!

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Yo sueño a Panamá reverdecida y 
reconciliada con el medio ambiente: 
con el clima, con el mar, con el agua 
dulce, con la vegetación. Agradecida 
con la riqueza natural que le rodea y 
que se disfrute responsablemente de 
ese súper tesoro que está ahí frente a 
todas las personas.
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Flórez 

C A R L O SFong

Carlos Fong es un narrador oral. Un cuentacuentos que 
tiene más de 20 años trabajando en el Instituto Nacional 
de Cultura, ahora Ministerio de Cultura. Con sus palabras 

es capaz de cautivar a niños y adultos y conducirlos a través de 
historias maravillosas. Procura incluir conceptos como la cultura 
ciudadana, la solidaridad y el trabajo en equipo. También es 
autor. De hecho, con la novela corta Aviones dentro de la casa 
ganó la tercera versión del Premio Sagitario Ediciones, ha escrito 
dos libros de ensayos, dos libros de cuentos y ha participado en 
varias antologías.

udaniela tRuzman • Foto: guStavo ledezma

Narrador de la ciudad

¿Cuándo descubrió que tenía esta 
habilidad para narrar historias?
Como a la mitad de la década del 90, 
fui a un taller del poeta Héctor 
Collado, que en ese tiempo contaba 
muchos cuentos y allí me gustó la 
cuestión, pero era muy malo. Practi-
cando y practicandouno va abriéndo-
se camino. He narrado historias en 
casi todo el país, me falta Guna Yala 
pero he ido a muchas partes de 
Panamá, y a nueve países. Yo trabajo 
en muchas comunidades campesinas, 
indígenas, pero también he trabajado 
mucho por aquí mismo en la ciudad, 
en San Felipe, en El Chorrillo he 
trabajado en San Miguelito, barrios 
así.

¿Cómo hacer para preservar una 
tradición tan antigua como la 
narración oral en estos tiempos 
modernos?
Nosotros manejamos una noción que 
se llama “el valor social de la pala-
bra”, hacer que la gente vuelva a 
sentarse para conversar y la única 
forma de rescatar nuestra tradición 
oral, nuestro patrimonio intangible y 
todo lo que tiene que ver con el 
folclore literario que son los cuentos, 
las leyendas, los mitos, es sentarse 
con la gente a echar cuentos. 

¿Qué característica tiene que tener 
un buen narrador?
Lo primero que tiene que tener una 
persona que quiera contar cuentos es 
un amor muy profundo por la palabra 
y creer en el poder que pueden tener 
las historias y que la palabra puede 
hacer cambios en la gente.

¿La cultura sirve para reinsertar 
socialmente a las personas?
He trabajado en La Joya y en la cárcel 
de mujeres acá en Panamá. Con los 
hombres fue una experiencia muy 
buena a pesar de que los talleres 
fueron muy cortos. En el caso de la 
prisión de mujeres también tuve una 
experiencia bien bonita. Allí hice 
muchas cosas, trabajamos creatividad 
literaria, hicimos un libro de poesía y 
también formé un grupo de narración 

oral con mujeres, mujeres cuen-
tacuento. Ellas llegaron incluso a 
contar cuentos en la Feria del libro.
La cultura metafóricamente hablan-
do es una herramienta de cambio, 
cambia a la gente, pero para que 

funcione tienen que ser procesos, es 
un trabajo constante, de darle y 
darle hasta que logres algo y a veces 
en un lugar en donde tú has trabaja-
do con grupos, si acaso sale uno que 
cambia y eso es suficiente. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me conformaría con una ciudad 
donde se pudiera respirar la cultura 
pero a gran escala. Que se sienta 
como Medellín, incluso un poquito 
más. Que nuestros museos, nuestros 
espacios públicos sean lugares en los 
que cuando se está allí uno no se 
quiere ir. En Ecuador estuve en un 
parque en el que la música sale de los 
árboles y yo decía: “¿qué es esto?”, y 
era que la alcaldía había puesto 
bocinas entre los arbustos. Entonces 
las luces, las fuentes, el mismo 
parque eran un lugar mágico. Ojalá 
hubiera un espacio así en Panamá, 
que uno sintiera la cultura en todas 
partes. Mi ciudad es una ciudad 
cultural, ojalá dentro de 20 años, si 
todavía estoy, podamos ver eso, una 
ciudad donde se respire mucha, pero 
mucha cultura.
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¿Cuál crees que es la importancia de 
que la gente visibilice a la moda 
como un campo esencial en 
Panamá?
Pienso que la moda es una manifesta-
ción artística, pero es un arte diferente, 
es un arte portátil. Creo que lo más 
interesante de la moda en Panamá es 
que finalmente está dando un fruto 
que uno puede mirar como un produc-
to con identidad. Siento que sí ha 
habido moda durante los años que se 
ha hecho Días de moda, pero en 
realidad siento que con contadas 
excepciones podría decir que ha habido 
identidad en los diseñadores.
Siento que Helene Breebaart, que 
siendo francesa, ha tenido una 
identidad muy propia dentro de sus 
propuestas al haber convertido a la 
moda en una pieza portátil, digamos, o 
un Moisés Sandoya que siempre ha 

M A R I E  CLAIRE Fontaine
Marie Claire Fontaine de 

Bueno es originalmente 
de Ecuador. Llegó a 

Panamá en la década de 1980 
y desde entonces llama a esta 
ciudad su hogar. Su recorrido por 
la moda del país comienza con 
la agencia Physical Modelos, la 
cual dirige actualmente, cuando 
empezó a producir Chico y Chica 
Modelo a mitad de la década 
de 1990. Así nació la idea de 
crear una actividad enfocada en 
la moda del país y se creó Días 
de moda, que marcó el inició de 
lo que hoy se conoce como la 
semana de la moda panameña. 
Fontaine de Bueno es una de las 
mentes detrás de Fashion Week 
Panamá y Macrofest, dos de los 
eventos más importantes de la 
ciudad en el campo de la moda y 
la cultura.
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Gestora de la moda panameña

tenido una idea clara de identidad 
panameña dentro de sus propuestas, o 
un Federico Visuetti, que en su momen-
to trabajó mucho con el talco en 
sombra.
Llevar la identidad a la moda va más 
allá de contratar un artesano que te 
haga una técnica panameña. La 
identidad es un proceso que se convier-
te en un laboratorio de ideas que 
produce un elemento que no es 
fácilmente identificado con artesanía o 
con una herencia cultural específica, 
sino que es un producto en el pensa-
miento de análisis y de creación.

¿Cómo describes esa identidad de la 
moda panameña?
Siento que es una propuesta que refleja 
la multiculturalidad de Panamá y la 
riqueza biológica del país. Por decir, 
Tony Vergara, cuando hace sus propues-
tas de accesorios, ves que está muy 
involucrado en presentar la riqueza de 
nuestra fauna y flora en el proceso 
creativo. Ahí ves la abundancia prodi-
giosa que tiene Panamá en árboles, 
plantas, flores, pájaros. Lo ves reflejado 
en su propuesta creativa. O Verónica 
Angel, que incluye los diablos rojos en 
sus diseños.

Siento que los diseñadores se están 
conectando más a la posibilidad de 
investigar el campo de la herencia 
cultural panameña para que eso sea un 
ingrediente importante dentro de sus 
procesos de creación de colecciones.

Además de Fashion Week Panamá, 
también estás a la cabeza de Macro-
fest. ¿Por qué hacer un festival 
cultural?
Yo creo que realmente los festivales 
ponen en el mapa la posibilidad de una 
creación a los emprendedores y a 
muchos campos de las manifestaciones 
creativas, por eso pienso que son súper 
importantes para las ciudades. Ahí 
involucras la gestoría de una platafor-
ma que permite diversos escenarios 
para las diferentes ramas de la creación. 
Hoy en día veo que se están haciendo 
murales, lo cual me parece maravilloso, 
y siento que están saliendo muchos 
festivales. Eso está permitiendo a 
muchos creadores y emprendedores 
darse a conocer. Los festivales te 
permiten digerir de una manera más 
intrínseca los procesos creativos de 
quienes participan en estos. Pienso que 
son muy importantes para los habitan-
tes de una ciudad. Una ciudad sin 
cultura es una ciudad que no tiene 
alma.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad con espacios verdes 
maravillosos para caminar por las 
aceras sin cocinarse, árboles muy 
grandes con sombra, con buenas 
aceras. Eso solucionaría bastante el 
problema de los tranques porque uno 
caminaría feliz. Una ciudad donde el 
transporte público haya sido muy bien 
resuelto, de manera que uno pueda 
viajar en bus a una hora fija, o en el 
metro. Es una ciudad en la que los 
barrios tengan la posibilidad de tener 
vida de barrio, sin tantos edificios 
gigantes, donde puedas ir a una tienda a 
comprar frutas y vegetales frescos, 
mariscos frescos, y no necesariamente 
tener que ir a un súper, sino que los 
puedas encontrar a la vuelta de la 
esquina, con panaderías y cafés finos en 
los barrios. Los edificios y la energía 
deberían ser más verdes. Todo eso haría 
que la gente fuera más feliz.
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¿De qué trata el Campamento 
Musical Juvenil?
Los hacemos una vez al año y son dos 
semanas de trabajo intensivo. Dividi-
mos el día entre clases maestras, clases 
individuales, seccionales, orquestas, 
música de cámara. El resultado, tras un 
trabajo intenso, es sencillamente 
especial y se puede notar en el progreso 
de los músicos. 

¿Ha recibido apoyo esta iniciativa?
Que se haya realizado por más de 30 
años de manera ininterrumpida, habla 
muy bien de este proyecto que ha 
tocado a miles de jóvenes, quienes 
luego de esa experiencia se convierten 
en músicos totalmente diferentes; 
muchos de ellos con becas ganadas 
para estudiar en las escuelas más 
prestigiosas de música.

¿Seguirá apostando por este 
proyecto?
Mientras me quede vida y luego espero 
que siga. Creo que la juventud es el 
futuro de todo el país y los campamen-
tos han mostrado verdaderamente el 
valor que tienen. 

¿Quiénes pueden entrar a los Campa-
mentos Musicales?
Aquí no hay nada al azar. Entran 
simplemente los mejores, los que 
demuestren, mediante una audición, 
que merecen la oportunidad. Tenemos, 
regularmente, dos niveles, el básico y el 
avanzado y este último tiene un grado 
de complejidad importante, vigilado por 
profesores, muchas veces extranjeros. 

¿Cómo está aportando a la ciudad con 
esta iniciativa? 
Creando, cada vez más, mejores 
músicos para la sinfónica y de esta 

T E R E N C EFord
En 1976 ingresó como miembro de la junta directiva de la 

Asociación Nacional de Conciertos, para luego, en 1991 y 
hasta 2015, ser su presidente. Terence Ford, o “Terry”, como 

mejor se le conoce, es el padre del Campamento Musical Juvenil, 
un ambicioso proyecto que nació en 1985, se mantiene más vigente 
que nunca y que ha beneficiado a cientos de jóvenes panameños. 
Curiosamente, no toca ningún instrumento, pero se define, entre 
risas, como un apasionado de la música, tanto que no iría a ningún 
lugar donde no pueda escuchar alguna melodía. Es fiel creyente de 
que la canción clásica transforma sociedades y su gran objetivo es 
que se conozca a lo ancho y largo del país que lo vio nacer un 2 de 
abril de 1933.

udavid aleJandRo chacón • Foto: luiS cantillo

Creador de los Campamentos Musicales

manera nos brinden música de un nivel que nosotros nos 
merecemos. Esta ciudad requiere algo así, exige algo así, de 
primer nivel. Para eso seguimos trabajando, ese es nuestro 
aporte. 

¿Cuál es su sueño musical para la ciudad?
Que el gobierno aporte más para que mejore el estatus de los 
músicos de orquesta, sus salarios, su forma de vivir, pero 
además de eso, de lo meramente económico, que haya un 
apoyo moral de la población, que la gente se sienta identifica-
da y orgullosa de su orquesta, así como pasa con la selección 
de fútbol, por poner un ejemplo.

¿Se escucha suficiente música clásica en la ciudad?
Lo tengo que confesar, claro que me gustaría que se escucha-
ra más en las escuelas primarias, porque allí, en esa etapa, se 
pueden enamorar del arte. Igualmente apuesto por tener 
emisoras exclusivas de música clásica para crear una concien-
cia musical. Sé que es difícil, muy complicado, pero es una 
muy buena herramienta.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Con mucha música clásica, con grandes eventos musicales y 
que la demanda, semana a semana de estos espectáculos, sea 
mucho mayor. Una sociedad más culta, más íntegra.
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E D U A R D OFrías

¿Cómo inició tu relación con las artes 
marciales?
IMe inicié a los 12 años de edad y me 
mantuve activo sin interrupciones 
hasta los 29. En esos años pasé de ser 
competidor a entrenador, ya que me 
gustaba mucho la enseñanza y la 
motivación que se podía ejercer en los 
jóvenes y así complementar la discipli-
na que los padres buscaban para sus 
hijos. Siempre busqué enseñar la 
disciplina en lugares de riesgo social y a 
la fecha tengo el placer de haber 
alejado a muchos jóvenes de la 
delincuencia que había en su entorno.

¿Cómo surgió la idea de hacer del 
karate un deporte inclusivo?
Mi esposa y yo decidimos abrir nuestro 
propio club de karate llamado Senshi 
No Kobushi cuya traducción es “El Puño 
Del Guerrero” por la necesidad que veía 
en la comunidad donde vivíamos. En 
ese momento no sabía que había una 
necesidad mayor que era la inclusión de 
niños y jóvenes con discapacidad. El 
primer caso fue una niña de ocho años 
con discapacidad auditiva que fue 
referida por su psicóloga. Investigando 
nos dimos cuenta de que el equilibrio 
del cuerpo humano está ligado a la 
parte auditiva. Más tarde llegó un 
adolescente con anomalías congénitas 
y un niño con autismo; condiciones 
distintas que me llevaban a adaptar la 
enseñanza para cada uno de ellos. Ya 
pasados dos años constituimos la 
Fundación Desarrollo Senshi,  
FUNDESEN, y debido a los resultados 
que teníamos en los niños decidimos 
enfocar nuestro trabajo a la inclusión 
de niños con discapacidad en el mismo 
ambiente que niños de entrenamiento 
habitual. 

¿Qué retos has encontrado en el 
camino?
Han sido varios retos importantes: 
como lograr que las personas entien-
dan lo que es una verdadera inclusión, 
que la acepten como un medio de 
convivencia y el respeto de derechos a 
la vida de una persona con discapaci-
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DISCIPLINA QUE INCLUYE

Conocido como el maestro de la inclusión, Frías encontró que el karate era una disciplina 
ideal para las personas con discapacidad debido a su potencial para estimularlos física y 
mentalmente. Desde el 2015 organiza el torneo Internacional de Karate Inclusivo con la 

participación de personas con síndrome de Down, autismo, discapacidad visual, pérdida auditiva, 
anomalías congénitas, movilidad reducida, retraso mental y discapacidad intelectual. El torneo atrae 
participantes de distintos países interesados en replicar el modelo de inclusión. En el año 2016 fue 
ganador del premio Héroes por Panamá y en el 2015 fue escogido por la Cámara Junior de Panamá 
como el ganador de la categoría Contribución a la niñez, paz mundial y Derechos Humanos. 

dad, que los padres no escondan a sus 
hijos por miedo al rechazo y los hagan 
partícipes de actividades. Un reto que 
hemos superado es que entrenadores 
de otras provincias y otros países 
copiaran el modelo y la metodología 
para enseñarles y practicar la inclusión.

¿Qué cambios ves en las personas con 
discapacidad cuando empiezan a  
practicar un deporte?  

Actualmente hay 12 patologías 
dentro del programa y en cada una de 
ellos podemos resaltar, además del 
desarrollo físico, el entusiasmo y el 
sentido de pertenencia al usar su 
uniforme. También que participar con 
niños que los ayudan a poder hacer 
las cosas, la convivencia y el amor 
que ellos dan y a la vez reciben, les da 
salud y sentido a sus vidas.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
No es solo Panamá. Más bien, el mundo 
que sueño es uno en el cual podamos crear 
la convivencia entre la persona con 
discapacidad y las que no la tienen, alejarlos 
del rechazo y crear la comprensión entre los 
que pueden ayudar y los que nos motivan. 
Es una combinación de tantos valores que 
una vez logrado todos seremos beneficia-
dos. Puedo decir que, aunque falta mucho 
por hacer, ya lo estoy viendo.
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R I C A R D O
Gago 
Salinero
El respetado empresario de ascendencia española casi 

siempre está sonriendo. Dice ser una personal humilde y 
que, por sobre todas las cosas, ama y defiende la tierra 

que lo vio nacer, Panamá. Desde 1997 está al frente de la 
importadora y exportadora Hermanos Gago S.A., que, en su 
rama, es una de las más importantes del país, y además es 
parte del Club Rotario. Sin embargo, es su responsabilidad como 
presidente del Comité Amigos Iglesias Casco Antiguo (CAICA), 
cargo que confiesa jamás esperó desempeñar, la que ocupa 
gran parte de sus días. Su gestión en el CAICA, que comenzó 
gracias al apoyo del arzobispo metropolitano José Domingo 
Ulloa, ha sido catalogada por las autoridades regionales como 
intachable. 
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guardián de las iglesias del Casco Antiguo

¿Cómo llegó al CAICA?
Yo he tratado infinidad de veces de que 
mi jefe, en este caso José Domingo 
Ulloa, me explique de dónde él sacó la 
idea de ponerme al frente de este 
comité y solamente he tenido respues-
tas muy ambiguas. La teoría que tengo, 
es que como soy uno de los principales 
donantes del Museo del Canal de 
Panamá, estoy muy vinculado con el 
Casco Antiguo, él vio ese arraigo que 
tengo por lo nuestro. 

¿De dónde sale el dinero para el 
mantenimiento de las iglesias?

De cientos de personas que confían 
en lo que yo soy, en mi nombre, mi 
reputación, y en el trabajo honrado. 
Una de las primeras decisiones que 
tomé cuando me dieron este cargo, 
fue que el dinero que donara cada 
persona iba a pertenecer para el 
santuario que lo entregara. Por 
ejemplo, en el Casco Antiguo noso-
tros tenemos seis iglesias y cada una 
tiene una cuenta de banco diferente 
para las donaciones. Esta estrategia 
busca que sea un proceso muy 
transparente. A eso hay que sumar el 
aporte invaluable que hacen los 
visitantes. 

Siendo un cargo ad honorem y de 
tanta responsabilidad, ¿qué lo 
motiva a seguir ayudando?
Mi amor por la ciudad, mi amor por 
este país. Mis padres, ambos españoles 
que se conocieron aquí, me inculcaron 
el amor por lo nuestro y, sobre todo, el 
ser agradecido con esta nación que les 
abrió las puertas. Ese ejemplo, al igual 
que mis hermanos, lo tengo desde niño 
y siempre lo voy a defender. 

¿Cuál es su meta al frente del 
CAICA?
Que las iglesias se mantengan abiertas 
porque son íconos de la ciudad, de 
todos los panameños y los turistas que 
nos visitan. Y cuando digo abiertas, es 
porque cuando llegué estaban casi 
todas cerradas, y de nada vale tener 
estructuras como esas que no estén en 
funcionamiento.

¿Qué propondría a las autoridades 
para que su trabajo siga mejorando?
La parte de las iglesias está muy 
vinculada a lo que sucede en el entorno 

del Casco Antiguo y el detalle de los 
estacionamientos, que es tarea 
titánica conseguirlos, nos ha perjudica-
do. Si tuviéramos un apoyo enorme del 
gobierno, que no es el caso, entonces 
pudiéramos actuar de manera más 
rápida con las restauraciones. Ese es 
un punto clave. 

¿Vivimos en una ciudad religiosa?
Sí, por supuesto. No puedo hablar de 
un porcentaje específico de católicos, 
que es mi caso, pero en una visita que 
hice por más de 90 parroquias de la 
Arquidiócesis de Panamá corroboré la 
inmensa cantidad de personas que van 
a las misas. Por supuesto, tenemos 
multitud de religiones, pero la católica 
representa la mayoría sin temor a 
dudas.  

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Amigable con las personas más 
necesitadas. Donde los discapacitados 
cuenten con todas las comodidades y 
donde haya mucha vegetación con 
calles amplias y aceras amplias. 
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I S A B E L L AGálvez

¿Qué ciudad nos revela el cine 
producido por Mente Pública?
Desde el inicio en Mente Pública nos ha 
motivado producir un cine que al 
representar nuestra realidad, genere 
reflexión y debate. En 2012, a través de la 
realización de Caos en la ciudad, 
exploramos una ciudad de Panamá con 
la capacidad económica de ser equitativa 
pero condicionada a la desigualdad de 
oportunidades. Una ciudad cuya línea de 
desarrollo ha sido el desalojo de sus 
habitantes para convertirla en un sitio 
exclusivo donde se ofrece calidad de vida 
a quienes pueden pagar el costo. En 2015 
sentimos la necesidad de retratar otro 
cuadro de la sociedad panameña, la 
doble moral. Kenke, a pesar de que su 
nombre se refiere la marihuana, no se 
limita a eso, es una película que busca 
jugar con esa doble moral en la que 
estamos inmersos sin siquiera darnos 
cuenta. Hasta la fecha hay personas que 
buscan la manera de ver la película 
aclarando que no la vieron en salas de 
cine por temor a ser vistos entrando a 
una sala con el cartel de Kenke. 

¿Cuál ha sido el recibimiento del 
proyecto Cine al aire libre en la 
capital?
Cine al aire libre nos lleva a conocer 
realidades desde la mirada de quienes la 
viven y para los participantes queda 
siendo una oportunidad de contar lo que 
realmente quieran sin condicionamien-
tos. Cuando creamos el programa en 
2010 era solo una gira de proyecciones 
de cine, luego nos dimos cuenta de que 
lo que más nos importaba era que esas 
producciones fueran creadas en las 
mismas comunidades. Cada barrio 
dentro del Municipio de Panamá tiene 
sus propias características y siempre es 
interesante analizar cuáles son esos 
rasgos que los distinguen. Ya cuando los 
participantes escriben su historia, se crea 
naturalmente un compromiso con el 
proceso de realización y los vecinos del 
barrio, por más escépticos que puedan 
parecer al principio, quedan colaboran-
do, ofreciendo sus casas como locacio-
nes, participando como actores y como 
público cuando se realizan las funciones 
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La búsqueda de nuestra propia forma de hacer cine

Isabella Gálvez es productora y fundadora de la Fundación Mente Pública. Forma parte de la 
producción del Festival de Cine Pobre Panalandia. Es instructora de producción audiovisual en 
universidades y comunidades. Estudió Producción Radial y Televisiva en la Universidad de Panamá y 

tiene una maestría en Realización Documental de la Escuela de Barcelona. Produjo los documentales 
Caos en la ciudad y La felicidad del sonido, del Fondo Doctv, y el largo de ficción Kenke. Trabaja en la 
ficción centroamericana Días de luz y en el documental Volar a ciegas, entre otros.

en las que se estrenan sus producciones 
y se presentan otras producciones 
panameñas. En el 2018 quisimos llevar la 
experiencia más allá, creando el proyecto 
de la Carpa de Cine de Curundú, un 
punto de encuentro permanente donde 
la comunidad pueda compartir un 
programa de exhibición cinematográfica 
y otras manifestaciones artísticas. 

¿Cuál es el principal desafío para el 
cine en la capital? 
Para mí, el principal desafío para el cine 

en la capital es dejar de creernos lo que 
no somos, dejar de imitar, siento que 
esto cuesta mucho más en la capital que 
en el resto de comunidades del país que 
hemos visitado con el proyecto. Conside-
ro que nos hace falta ser más conscien-
tes de lo que producimos e ir buscando 
nuestra propia forma de hacer cine. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá de tus 
sueños? 
Sueño con una ciudad donde se pueda 
caminar, no solo en las áreas comercia-

les sino en todo el territorio que com-
prende el municipio, todos los barrios 
merecen la misma calidad de vida. 
Donde los ciudadanos entiendan que los 
peatones caminan largas distancias bajo 
el sol y/o lluvia; que les den paso. Que las 
diferentes zonas de la ciudad tengan las 
herramientas para crear sus propios 
programas culturales que puedan 
sostenerse en el tiempo y tengan 
espacios públicos donde compartir la 
comunidad. 
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M A R I O García Hudson
Amante y conocedor de la música. Apasionado a rabiar del bolero. Melómano y coleccionista. Historiador 

de la discografía panameña, a cuya búsqueda le ha dedicado gran parte de su vida. Referencia obligada 
para cualquiera que desee contar sobre los sonidos del Istmo; sin embargo, su sabiduría no se limita a 

eso. Conocedor de la literatura nacional y del cine, historiador, músico, bohemio, escritor... humanista. Aunque 
a veces pueda desilusionarse, él siempre toma un aliento para aportar un poco más. Y es que, como siempre 
recuerda: “Panamá existe, porque resiste”.

u JoSé maRía toRRiJoS legazPi 
• Foto: eduaRdo molino

Referencia para conocer la historia de la música el cine y la literatura local

¿A qué suena la ciudad de Panamá? 
¿Qué sonidos te remiten a tu infancia? 
Panamá siempre ha sido una ciudad de 
sonidos. De niño era común dentro del 
autobús escuchar el golpeteo de una 
moneda al respaldar de un asiento. 
Recuerdo el llamado de la persona que 
afilaba los cuchillos. Para tiempos de 
carnaval, el séquito que acompañaba al 
resbaloso con botellas y latas que 
producían música.

¿Qué lugar ocupa la música dentro de 
la vida de la ciudad? 
La música es relevante para los paname-
ños. En cualquier rincón de Panamá se 
escucha música. Esta es esencia y alma 
de un país, donde se canta y se baila. 
Artísticamente, las voces panameñas 
han rebasado lo local. Un primer y gran 
referente fue el tenor Alcides Briceño, 
cuya voz fue importante para la divulga-
ción de corridos mexicanos, pasillos, 
bambucos, tangos, danzones, sones, 
marchas y de los aires musicales 
nuestros. Gracias a Briceño se conoció 
en el mercado estadounidense las 
primeras composiciones de Ricardo 
Fábrega.

¿Tienes algún episodio favorito de la 
historia de la capital?
Recuerdo cuando Ernesto “Ñato” Marcel 
conquistó el campeonato mundial de 
boxeo. A su llegada a la ciudad hizo el 
recorrido en un vehículo descapotable y 
la gente coreaba “Ñato”, dándole el 
recibimiento. Los niños del barrio 
corrimos detrás del vehículo, para dar la 

bienvenida al nuevo campeón de peso 
pluma.

Así como los episodios, ¿algún 
personaje de nuestra ciudad que 
recuerdes en particular? 
Recuerdo a Maní Campeón, todo un 
personaje, cuando asistía a las distintas 
veladas deportivas a vender su producto, 
el maní. También al cantante David 
Watts, con su saco en mano, que vivía en 
el edificio 926 de Parque Lefevre, donde 
transcurrió parte de mi infancia. A 
Chaflán por la avenida Central y a la 
extraordinaria cantante Marta Estela 
Paredes, un ser excepcional y sencillo. 
Ella podía cantar todo lo que quisiera. 

¿A qué suena la ciudad de Panamá de 
hoy? ¿Te agrada? 
La ciudad se ha tornado más bulliciosa. Y 
ese bullicio tan anárquico no me agrada. 
Los sonidos actuales son más ruidos que 
melodías. 

¿Qué lección nos dejan los 500 años 
de la ciudad? ¿Qué debemos aprender 
para crecer hacia el futuro? 
El panameño aún sueña y tiene esperan-
za de que se le haga justicia. Es un ser de 
dignidad y de una enorme nobleza, pese 
a las embestidas que cada día tornan, 
por lo menos al hombre capitalino, más 
desconfiado. Resiste de forma sistemáti-
ca, aún sin estar bien preparado para el 
combate. La ciudad en 500 años nos deja 
un balance positivo para unos cuantos, 
donde las mieles no son la merienda del 
grueso de la población. Crecer para el 
futuro significa resolver una agenda de 
país, en cosas tan básicas como salud y 
educación.

¿Cómo sueñas que puede ser la ciudad 
de Panamá?
Una ciudad equitativa. Con muchas 
tonalidades de verde y con espacios de 
ocio que no se reduzcan a una cancha 
deportiva. Quisiera que los que tengan 
talento para la música puedan vivir de 
ella. Igual con los artistas en otras 
disciplinas. Tener bibliotecas con mega 
estructuras. Que nuevamente los 
panameños dialoguemos amigablemen-
te, aún sin conocernos. Que decir buenos 
días sea algo sentido desde muy adentro 
y no un formulismo y que las personas 
de más edad cuenten historias a los 
jóvenes. 
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R O L A N D O  A . GittensRolando Gittens casi 
escoge ser doctor. En 
la escuela siempre le 

interesaron las ciencias y, 
cuando se graduó del colegio, 
la única razón por la que no 
se decidió por la medicina 
es que estaba seguro de que 
en algún momento su mala 
memoria lo iba a traicionar. 
Estudió ingeniería eléctrica-
electrónica en la Universidad 
Tecnológica de Panamá y 
descubrió su pasión por 
la ingeniería biomédica 
mientras era un asistente 
de investigación en Buenos 
Aires. Entre el 2007 y el 2012 
estudió un doctorado en 
bioingeniería gracias a una 
beca de la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
investigación.

¿Para ti era importante regresar a 
Panamá para continuar la investiga-
ción sobre el crecimiento de tejido 
óseo en los implantes de titanio que 
iniciaste durante tu doctorado en 
Estados Unidos? 
Mi doctorado fue en el Georgia 
Institute of Technology en Estados 
Unidos. Mi investigación se enfocó en 
modificar las propiedades de la 
superficie del titanio, tales como la 
nanoestructura y las propiedades 
eléctricas, para mejorar las interaccio-
nes entre el implante y el tejido óseo y, 
así, reducir el tiempo de recuperación 
del paciente y alargar el tiempo de vida 
del implante. Con mis estudios logré 
desarrollar dos métodos patentados 
para alterar esta nanoestructura 
superficial de forma que incite aún 
más a la regeneración ósea. El proceso 
de llevar una investigación científica a 
una innovación y, finalmente, a un 
producto que pueda beneficiar a uno o 
miles de pacientes es quizás la lección 
más importante que me gustaría 
aportar ahora que estoy de vuelta. 

u meliSSa Pinel  
· Foto: eduaRdo molino

 Innovar por la salud

¿Cómo describirías el proceso de 
investigación e innovación? 
Como buen ingeniero, lo que me 
interesa es resolver problemas, y los 
problemas que me gusta resolver 
están en los hospitales. Las principales 
causas de muerte en el país -enferme-
dades cardiovasculares, cerebrovascu-
lares, cáncer y diabetes- todavía no 
están siendo investigadas de manera 
sistemática. Por esta razón, decidí 
iniciar una línea de investigación 
enfocada en isquemia cerebral 
(“derrames” o ictus), tercera causa de 
muerte en Panamá y responsable de 
una alta morbilidad, con el objetivo de 
generar conocimiento sobre el 
proceso de diferenciación neuronal 
que eventualmente resulte en terapias 
para mejorar la recuperación después 
de un ataque cerebrovascular. He 
transformado mi línea de investiga-
ción sobre nanomodificación de 
titanio para tratar de atender la 
osteoporosis.

¿Cuáles son los mayores obstácu-
los que enfrenta la ciencia en el 
país?
La fuga de cerebros si no se logra 
recuperar el tiempo perdido en las 
últimas administraciones para crear 
un ecosistema atractivo para los 
investigadores. La baja inversión en 
investigación y desarrollo (I+D) que 
dedica Panamá de su producto 
interno bruto -siete veces más bajo 
que el promedio de la región- ha 
imposibilitado la adecuación de la 
infraestructura, el establecimiento 
de programas de doctorado y la 
consolidación de líneas de investiga-
ción que faciliten la incorporación de 
nuevos investigadores. Otro reto es 
el cambio de cultura que debe ocurrir 
para que el pueblo panameño 
entienda la importancia de la ciencia 
y la tecnología, y su rol en la imple-
mentación de soluciones para 
atender problemas prioritarios como 
la educación, salud y seguridad. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
En la Panamá que sueño, las decisio-
nes serán tomadas basadas en 
evidencia, lo que requerirá financiar 
adecuadamente el sistema de I+D 
para poder llegar a conocer y enten-
der nuestros problemas. Con este 
conocimiento, la gestión pública 
tendrá que ser más transparente, 
minimizando el efecto de la corrup-
ción y creando los mecanismos para 
eliminarla cuando ocurra. Lograre-
mos eliminar el universo paralelo de 
subdesarrollo en el que viven nues-
tras comunidades indígenas, y se 
podrá corregir el rumbo de nuestra 
educación pública para que el Estado 
pueda cumplir con su responsabilidad 
constitucional de ofrecer educación 
de calidad para todos. Con este 
conocimiento, podremos velar y 
atender la salud de la población, 
desarrollando nuevas innovaciones 
que ayuden a prevenir o tratar las 
enfermedades. 



¿Cambiaste por amor a tu ciudad?
Sí, fue uno de los motivos. Entendí que 
estaba restándole a la zona que me vio 
nacer. Le estaba haciendo un gran daño 
de diversas formas a mi ciudad y decidí 
cambiar. Gracias a Dios pude hacerlo 
con el apoyo de muchas personas y 
ahora puedo decir que en vez de restar, 
sumo.

¿Cómo sumas a la ciudad de 
Panamá?
Con mi referencia del cambio. El 
certificado de que si se quiere, se puede. 
Pienso que soy un líder positivo que, 
incluso, ha tocado y cambiado la vida de 
muchos pelao’s a través del ejemplo 
que estoy dando. Mi experiencia les dice 
que sí se puede salir de esa mala vida, 
comenzar una nueva y sumar tu granito 
de arena. 

¿Alguna petición especial de los 
turistas sobre el Gang Tours?
Sí, se interesan sobre el Casco Antiguo y 
su historia, pero nos preguntan más por 
nosotros y la historia de nuestras vidas. 
Cuando te dicen que es hermosa, y 
sabes que tú estás sumando, entiendes 
perfectamente que fue una buena 
decisión la que tomaste. 

¿Tú parte favorita del Gang Tours?
Todo. Pero si tengo que escoger un lugar 
que me impactaba era la Casa Barco en 
San Felipe, que ya no existe después del 
incendio. De resto hay lugares bien 
emblemáticos que todos disfrutan. 

¿Te sientes responsable de una 
ciudad más segura?
Soy una pequeña porción, pero sí. Y con 
mi ejemplo quiero que muchas más 
personas contribuyan a que vivamos 
mejor, que vivamos en paz. Si hay algo 

J A F E TGlissant
“Ahora le quito el dinero a la gente, pero de otra manera”. 

Con esa sencilla, pero impactante frase define este 
afable guía turístico panameño el antes y después en su 

vida. Por casi 18 años perteneció a Ciudad de Dios, una temible 
banda de pandilleros que mantenía en zozobra el Casco Antiguo 
robando a turistas y nacionales. Actualmente estudia derecho en la 
Universidad de Panamá y es coordinador de mercadeo y ventas de 
Fortaleza Tours o Fortaleza Gang Tours, un emprendimiento que fue 
escogido por el Gobierno de Panamá como proyecto guía de turismo. 
Exdelincuentes que se tomaron, gracias al apoyo del programa 
Esperanza San Felipe, la tarea de enseñar lo mejor de su ciudad y 
hablar de su experiencia personal. 

udavid aleJandRo chacón • Foto: guStavo ledezma

De pandillero al “Gang Tours”

que puedo decir con orgullo, es que cambié y estoy ayudando 
a esta ciudad. 

¿Qué mensaje le estás dejando a la ciudad de Panamá?
Nadie nace con un arma debajo de la almohada. El maleante 
se va haciendo por el entorno, entonces todos debemos tener 
las mismas oportunidades para avanzar y ser alguien que 
sume. Yo pude, así que le digo al que está restando, que se 
anote en la lista de los que aportan. 

¿Ahora disfrutas más haber nacido en la ciudad ?
Claro. Antes no vivía libre, vivía en una burbuja negativa que 
no me dejaba ver más allá. Ahora la camino con la frente en 
alto.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una en la que podamos caminar libremente por todas las 
áreas para disfrutar de lo bello que tiene esta ciudad. Una en 
la que la familia sea lo primero y primordial. Una ciudad que 
nos incluya a todos.
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R I C H I EGoldoni Richie Goldoni es licenciado en administración de 
mercadeo y publicidad y aficionado al hapkido, el 
jiu-jitsu y el boxeo. Pero el deporte con el que empezó 

un proyecto que transformó la ciudad es el ciclismo. Goldoni 
fue coordinador administrativo de la Recreovía de Panamá 
hasta el mes de julio de 2019, un proyecto que inició para 
aficionados la bicicleta, pero que se ha posicionado como un 
momento dominical que le pertenece a toda la familia, ya sea 
en patines, patinetas, bicicletas o caminando.

Disfrutar la ciudad de una manera diferente

¿En qué consiste la Recreovía de 
Panamá?
Es el cierre de un tramo de 21 kilómetros 
que va desde el edificio Coco Bay, en San 
Francisco, hasta el Causeway de Amador 
durante seis horas para disfrutar la 
ciudad de una manera diferente. La 
Autoridad de Turismo la pone como un 
punto más de atracción, el turista sabe 
que los domingos hay bicicletas 
gratuitas y tenemos clases dirigidas en la 
fuente Anayansi: de yoga, baile y 
aerobox. Todo gratuito.

¿Cómo ha evolucionado esta 
iniciativa?
Empezó como una iniciativa de la 
sociedad civil avalada por el municipio, 
desde el 8 de agosto de 2014 y fue el 
intento de hacer un proyecto de ciudad 
parecido a lo que tenía Bogotá (126 
kilómetros). En el camino nos dimos 
cuenta de que solamente en América 
490 ciudades la tenían; así que sabíamos 
que podía funcionar en Panamá.

¿Cuáles fueron las dificultades que 
encontraron?
Sabía que al principio íbamos a tener un 
choque, porque lastimosamente la 
gente no respeta la pirámide de movili-
dad urbana. Como número uno está el 
peatón, después la bicicleta, después el 
transporte público y, de último, solo el 
30 %, corresponde al sector privado.

¿El tramo sufrió variaciones?
Empezamos con 11 kilómetros saliendo 
desde las oficinas administrativas de 
Panamá Viejo hasta el Maraca-
ná. La ruta era un poco 
difícil, habíamos 
cometido muchos 
errores que 
fuimos 

corrigiendo cuando fuimos a Bogotá. 
Entonces asistían unos 400 usuarios. 
Luego la extendimos a 17 km hasta el 
primer redondel de Costa del Este. 

¿Cuántos usuarios la utilizan hoy?
Otro de los cambios fue que se llamaba 
ciclovía y la población se confundía 
porque pensaba que solo era para 
bicicletas. Fue un error, porque el ciclista 
deportivo pensaba que era una vía para 
entrenar y reclamaban que se metía la 
gente a caminar o correr. Se cambió el 
nombre a Ciclovía Recreativa, teníamos 
mil usuarios y cada domingo incremen-
taba. Hoy en día se llama Recreovía y 
pasan los 16 mil usuarios, en una ciudad 
de 1.5 millones de habitantes.

¿Este avance es respaldado 
internacionalmente?
Panamá está en el top 5 de las ciclovías 
más bonitas, sobre todo porque 
tenemos la vista de la Bahía e incluye 
el tramo marino de la Cinta 
Costera III. De hecho, el 25 de 
julio de 2018 Panamá por 
primera vez dio una charla 
magistral en México sobre 

cómo logró ser tan efectivo un proyecto 
tan bueno como la ciclovía de la ciudad. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una en la que se respete el triángulo de 
prioridades del sistema de seguridad vial, 
sueño con que algún día, cuando los 
peatones pongan un pie en la calle, el 
carro frene porque ellos tienen la 
prioridad; que cuando alguien esté en 
bicicleta la gente entienda que tienen 
derecho a transitar en la calle igual que 
un carro. Sueño con el día en que el 
transporte público sea tan bueno que ir 
en automóvil sea opcional. Creo que ya 
la Alcaldía de Panamá ha dado pasos 
gigantescos a través de sus obras. Ojalá 
se les dé continuidad.

u daniel molina
 · Foto:guStavo ledezma
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E D I L B E R T OGonzález 
Trejos

La poesía es fuga desde la misma palabra. Es desdoblamiento pero también es 
identidad. Esto lo sabe muy bien el poeta González Trejos, quien nació en Santiago 
de Veraguas, pero ha vivido casi toda su vida en la capital. Es abogado de la 

Universidad de Panamá; los primeros 12 años en la capital estuvo trabajando en la 
Asamblea Nacional y en distintas instituciones desde su profesión. Ha publicado, entre 
otros títulos, Balanceo (2003) y De sueños, vigilia y trance (2009). Es el creador del 
Festival de San Francisco de la Montaña en su provincia natal, entre otras actividades 
de gran impacto cultural. Actualmente el poeta es socio fundador del Festival Panamá 
Negro y es parte del comité consultivo de la Ciudad del Saber.

umoiSéS JuRado bRiceño · Foto: Pich uRdaneta

Buscar oportunidades para la cultura

¿Cómo ha sido su actividad como promotor cultural en 
estos años?
Aunque he estado 28 años de manera ininterrumpida 
viviendo en la ciudad de Panamá, siempre he buscado 
aportar en la descentralización de la cultura. Fui secretario 
de la Asociación de Escritores de Panamá durante siete 
años, agrupando a más de 60 escritores e hicimos mucha 
gestión cultural que iba más allá de la literatura, por 
ejemplo, un conversatorio llamado “Punto de convergen-
cia” donde reuníamos a escritores, pintores, escultores, 
cineastas. De allí surgió el Festival de San Francisco de la 
Montaña en mi natal Veraguas. Desde ese momento no he 
dejado de buscar oportunidades para la cultura. Una de 
ellas, organizada con Mónica Miguel, ha sido la experiencia 
del “Jamming Poético” y que hemos llevado a la capital y la 
provincia.

¿Cree que se están abriendo nuevos espacios 
culturales?
Sin desligarme de mi provincia natal he entendido las 
grandes oportunidades que hay que aprovechar en la 
ciudad y en el municipio. Prueba de ello es el “Festival 
Panamá Negro” que comencé a organizar junto a Mónica 
Miguel, el escritor español Juan Bolea, Juan David Morgan y 
Orit Btesh. Se ha organizado en la Feria del Libro de Panamá 
y en 2018 se hizo fuera; dándole forma a espacios dentro 
del municipio de Panamá. El festival se realizó casi en su 
totalidad en el municipio, sin descartar otras sedes, pero 
comenzando aquí y con el apoyo de su primer patrocinador: 
el municipio de Panamá.

¿Cómo relaciona ese tránsito que ha sido su poesía con 
Panamá? 
Luego de tener 14 años viviendo en la capital me propuse 
publicar los textos que había escrito cuando vivía en 
Veraguas. Así, publico “Balanceo” en el 2003. La década de 

los 90 estuvo llena de una relación “odio-amor” del 
provinciano que llega a la capital y que la encontró 
muy dura, muy grosera, muy “juega-vivo” y yo venía 
de otros códigos: fui criado por mi abuelo materno. 
No comprendí la condición “transitista” de Panamá; 
que no era algo bueno o algo malo sino algo distinto. 
Venía de una naturaleza telúrica, enraizada, con amor 
a la tierra. Eso me costó mucho entenderlo: de ahí 
que a veces me sintiera extranjero en la capital de mi 
país. 

La ciudad… ¿en algún momento tiene su lugar en 
su poesía?
En “Dioses de bolsillo” sí hay muchas referencias a la 
ciudad, a la vida urbana; que es de Panamá, pero que 
también puede ser de cualquier ciudad, sobre todo en 
el poema “El cortejo de la piedra”, o en “Magnetismo” 
o en “Laberintos urbanos”.  Mi poesía, más que a 
lugares se refiere a estados internos del ser, y yo la veo 
como algo más universal que local. Pero no puedo 

desligar, la raíz, ni de donde soy, de donde vengo. Mi 
último libro “Aprendiz de Saturno”, por ejemplo, tiene 
versos que remiten a la experiencia de la noche en la 
ciudad, en cualquiera de nuestros barrios. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
La ciudad de Panamá que sueño es caminable, con 
menos ruido, más verde, con ciudadanos más 
comprometidos con su medio ambiente, que estén 
concientes de la naturaleza. Una ciudad que le dé 
espacios al habitante para habitarla, no para que sea 
una ciudad de paso. Sueño con un lugar que no sea 
“un no-lugar”, bajo el concepto de Marc Augé, donde 
haya cafés, bares, plazas… donde la gente pueda vivir. 
Panamá corre el riesgo de parecerse a una metrópolis 
sin las cosas buenas que tiene esta. Con una buena 
oferta cultural y con un buen sistema de salud 
pública. Esto solo se consigue con una planificación 
seria y que no se preste a manipulaciones y que cada 
ciudadano siga el espíritu de la ley. 
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M I G U E L 

González
No vives en la ciudad, pero pasas 
mucho tiempo en ella. ¿Qué te hace 
regresar?
Aprendí a amar esta ciudad, sobre 
todo a su gente. Las personas de acá 
tienen una historia tan rica y no ha 
sido contada, al menos no en la parte 
audiovisual. Sí hay trabajos, pero falta 
mucho que decir de esta ciudad que 
es mágica por tantas cosas.

¿Qué consideras que le has aportado a 
Panamá?
Observar, junto con el pensar, son 
fines básicos del cine. La he observa-
do en documentales, y no solo con 
Cuarto Poder, también en otros 
trabajos, y en la forma cómo la gente 
se mueve en sus espacios para luego 
mostrarlo. Desde el cine, ese ha sido 
mi aporte. 

¿Qué te inspira de la ciudad?
La gente. Me encanta recorrer la 
ciudad, sentarme a conversar con las 
personas y que me cuenten historias. 
Lo hacen de una forma abierta, 
amena, y de eso me he nutrido 
bastante. 

¿Algún lugar que quieras filmar de la 
ciudad?
Boca La Caja. Me parece un lugar 
bastante particular y su historia, esa 
de desigualdad ante la gran ciudad, 
debe ser contada. Hay muchas 
personas ahí de la vieja guardia, de 
esa gente de salsa, muy citadino. Son 
personas que nos siguen marcando. 

u david aleJandRo chacón 
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O rgullosamente chitreano, pero enamorado de la ciudad de 
Panamá. González, encargado de Contraplano Films, es además 
un reconocido guionista, productor y director de cine, que estudió 

en la respetada Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños, Cuba. Ha presentado elogiados trabajos como A la Deriva, 
un documental que retrata la vida de tres mujeres afectadas por el 
envenenamiento por dietilenglicol que añoran ser las mismas de antes; no 
solo por su salud, sino por su familia y diversos temas y Cuarto Poder, un 
corto que aborda distintos puntos de vista de cómo afecta la corrupción a 
los países. El primero se proyectó en el Festival de Cine de Panamá, una 
plataforma que según González, representa una gran vitrina para dar a 
conocer al Istmo y, en especial, su capital

La ciudad desde el cine

¿La ciudad de Panamá puede ser 
referencia de cine en la región?
Sí se puede, pero debemos cambiar la 
visión de que primero necesitamos el 
dinero antes que el pensar, y el cine 
no es más que eso, un acto de pensar. 
Talento hay, pero habría mucho más 
si la ciudad ofreciera formación, no 
solamente técnica, también en 
estudiar nuestra historia del cine y la 
del mundo, analizarla en general. 

¿Qué impacto lograste en la ciudad 
con Cuarto Poder?
Esto no lo había dicho jamás, pero los 
dos grandes canales del país no lo 
quisieron proyectar. No sé la razón, 
no sé si fue por miedo, por intereses, 
lo cierto es que no tuve esa vitrina. 
Pero el trabajo está ahí.

¿Cómo es la Panamá que sueñas
Una ciudad sin tantos grises de 

edificios, me gusta que sea más 
colorida. También sueño con una 
ciudad que no sea tan “juega vivo” y 
que respete a la gente. Que tenga 
espacios para la difusión del pensa-
miento, de nuestra historia. Una 
ciudad más plural que no tenga 
miedo a las diferentes expresiones y 
que abrace al otro sin importar de 
donde venga.
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Digitalmente responsables

Es periodista, bloguero y escritor. Ha escrito para medios como Capital Financiero, La 
Estrella de Panamá y Revista IT Now. Estudió guion cinematográfico en la Escuela 
Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, Cuba. En los últimos 12 

años se ha dedicado a la comunicación digital. Trabaja como consultor independiente, 
realizando talleres, charlas, clases y asesorías sobre comunicación digital. Desde hace 10 
años organiza el Social Media Day (SMD), el evento más grande de redes sociales en la 
Latinoamérica, que ha reunido más de mil 500 personas cada año, con una duración de 12 
horas. Desde 2009 escribe sobre tecnología en www.teclaatecla.com.

u KaRin caballeRo · Foto: JavieR SucRe

D I O N I S I OGuerra

¿Se puede entender a la ciudad de Panamá desde 
los datos que arroja Internet?
Por supuesto. Los panameños somos usuarios 
activos de Internet y las redes sociales y trasladamos 
nuestro comportamiento a la web. A diferencia de 
otras capitales de la región, cada situación que 
sucede en nuestra ciudad se viraliza enseguida y en 
pocas horas ya todos estamos hablando del tema. 
La interconexión natural a la que nos hemos 
enfrentado, en la que todos somos familia o vecinos, 
facilita la difusión de información, noticias o hasta 
chistes en Internet y está manteniéndonos unidos.

¿Es posible mejorar nuestra ciudad o nuestra 
percepción como ciudadanos a través de las redes 
sociales? 
Para allá vamos. Las redes sociales ya cambiaron la 
manera en que nos comunicamos, la forma en que 
conocemos personas y el modo en que cultivamos 
nuestros intereses, y aunque todavía nos hace falta 
educación sobre cómo sacar el mejor provecho a 
estas plataformas, todos los días vemos cómo 
aparecen casos, iniciativas o movimientos que 
promueven cambios sociales a través de la unión 
entre los panameños.

¿Por qué Social Media Day es un evento tan 
exitoso?
El SMD nació como un evento muy discreto, pero 10 
años después, en un proyecto masivo y ambicioso, 
en el que cada año se reúnen los profesionales de las 
redes sociales y el marketing digital. Nos dimos 

cuenta de que necesitábamos un espacio como este para 
tener conversaciones sobre cómo Internet estaba 
cambiando nuestras vidas y que no era solo una moda, 
sino que cada vez más estaba influyendo en nuestro 
comportamiento offline. El éxito de este evento es la 
colaboración. Es un evento gratuito que funciona gracias 
al patrocinio de empresas, el conocimiento de los 
expositores, el entusiasmo del equipo organizador, los 
voluntarios y el interés de los participantes. 

¿De qué nos habla tu libro Cuentos Pixelados?
Es una serie de 18 cuentos que fui escribiendo en clases y 
talleres literarios. Cuando los puse juntos me di cuenta de 
que entre ellos había un factor común y se trataba del 
juego con la realidad y sus formas de distorsionarse. Son 
historias de personajes comunes que se encuentran 
expuestos a situaciones no tradicionales y tenemos la 
oportunidad de compartir con ellos y existir un rato a 
través de sus vidas. Somos átomos en este mundo, pero 
pixeles en nuestro paralelo digital.

¿Qué huellas digitales te gustaría que dejaran los 
ciudadanos de esta ciudad?

Tenemos que llenar Internet de lo que somos. 
Debemos hablar de nuestras alegrías, de nuestras 
preocupaciones y nuestros retos. Podemos usar las 
redes sociales para manifestarnos, para fiscalizar, 
para recordar, para no olvidar. Vivimos en una ciudad 
interesante y diversa, contémosle al mundo por qué 
nuestra ciudad es así. Tenemos una ciudad hermosa, 
fotogénica, hay una gran oportunidad para enseñar-
le al mundo cómo somos.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me doy por satisfecho si nuestra ciudad sigue 
creciendo a este ritmo, pero estaría mucho más feliz 
si consolidamos el papel que jugamos y pasamos de 
ser una ciudad útil a ser una ciudad trascendental 
desde donde surjan tendencias globales, que sea 
punto de encuentro obligado para mejorar el mundo 
y que mire siempre adelante. Mi ciudad soñada es 
verde, interconectada, cosmopolita, colaborativa, 
limpia, diversa, solidaria, feliz. En muchos de estos 
aspectos ya estamos avanzados y aunque en otros 
nos toca trabajar, estoy seguro de que son retos 
interesantes y sanos para todos nosotros.
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C A R L O S Guevara Mann

La política es una ciencia, y Carlos Guevara Mann es un 
experto en ella. Graduado en Estudios Latinoamericanos 
en la Ohio University y de Ciencias Políticas en Notre 

Dame, sabe que la evolución de la democracia panameña 
es efecto de las políticas públicas de hace varias décadas. 
Reconoce que el país va por un camino no tan positivo, pero 
que aún hay oportunidad de enderezar el rumbo.

u luiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau

Entender a la sociedad desde la política 

¿Cómo es ser politólogo en Panamá?
Me encanta ejercerla, sobre todo en la 
docencia. También como orientador de 
opinión pública. El ámbito profesional, 
sin embargo, no está muy desarrollado, 
hay mucha precariedad en la profesión. 

¿Era previsible desde el fin del 
régimen militar en 1989 que la 
democracia panameña tendría este 
nivel de desgaste en menos de 30 
años?
Sí, lo era. Si en ese momento no se 
rompía con el legado de la dictadura, 
esta corrupción y mediocridad llegarían 
en algún momento. Pero en aquel 
entonces estábamos entusiasmados por 
un proceso de reestructuración demo-
crática, y los políticos que dirigieron esa 
transición tuvieron algunos aciertos, 
pero muchos errores. El principal fue 
seguir gobernando con la misma 
Constitución y sistema electoral de la 
dictadura. El sistema que tenemos viene 
viciado desde la dictadura.

Se siente un despertar en la 
conciencia ciudadana. ¿Qué tan 
lejos estamos de que ese 

sentimiento se convierta en un 
cambio de dirección?
Hay un surgimiento de una indignación 
proactiva. Todavía está muy circunscrita 
a un sector educado, que tiene acceso a 
información y a Internet. Las frustracio-
nes populares se han paliado histórica-
mente a través del clientelismo. Pero las 
revoluciones sociales muchas veces 
comienzan de hechos inesperados, 
pequeños. Todavía nos falta un desarro-

llo cívico, que lo perdimos con la 
dictadura y la democracia no nos ha 
educado en ello. El individualismo se 
sobrepone al bienestar común. 

En la región hay muchos países cuyos 
Estados sufrieron un gran cambio 
producto de frustraciones ciudada-
nas. ¿Estamos en esa senda?
Hay cuatro escenarios posibles, en estos 
momentos. El de una revuelta ocasio-

nada por la frustración generalizada; el 
de un apoyo a un liderazgo mesiánico; 
el del afianzamiento de los grupos de 
poder con una enorme reducción en la 
democracia; y, el más deseado pero el 
menos probable, el de una profundiza-
ción de la democracia y de la conciencia 
cívica. 

Usted ha participado de cerca en el 
comité por el bicentenario del 
natalicio de don Justo Arosemena. En 
estos tiempos, ¿qué tanta falta hace 
una figura como él?
Ha sido el panameño más prominente 
de todos los tiempos, fue el primero en 
articular la identidad panameña. Ese no 
fue su único aporte, sin embargo: fue 
gran jurisconsulto, diplomático, 
estadista y congresista. Necesitamos 
que los panameños nos volvamos a 
encontrar con su obra, sus escritos y su 
trayectoria política. Allí hay muchas 
enseñanzas que ayudarán a la república 
a encaminarse por las sendas en las que 
nos gustaría y en las que debemos 
transitar. 
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Desde la plataforma Panamá en Positivo, ¿cómo cree que se puede incidir 
en el desarrollo de la ciudad?
De todas las formas. Panamá en Positivo se ha encargado de utilizar todos los 
componentes, entre ellos instituciones como la alcaldía, que ha procurado 
embellecer la ciudad y otros estamentos, públicos y privados, y embajadas de 
países amigos que nos han dado la mano. 
Para contribuir solo necesitamos las ganas y las puertas se van abriendo. 
Precisamos de personas con mayor responsabilidad social, personas que se 
sumen a campañas pro ciudad y los resultados cada vez serán mejores. 

¿Qué le anima a contribuir en el progreso de Panamá?
Primero porque este es mi país, nací aquí y ese sentimiento es demasiado 
grande. Por otro lado, siento que la ciudad como tal tiene un enorme potencial, 
más de lo que pensamos y dejar en alto nuestro nombre, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, es algo que me llena en lo absoluto. 

Una vez que la recorres y exploras, ¿qué comunica la urbe?
La ciudad en sí tiene muchas cosas. Definitivamente sobre lo que la gente más 
comenta es de los rascacielos en la parte metropolitana, eso llama mucho la 
atención, pero más allá de eso, esta ciudad tiene algo muy interesante que es la 
ubicación. A muy poco tiempo tiene las playas o si quieres quedarte en ella 
puedes apostar por un paseo en la parte histórica o compras en centros 
comerciales. Las opciones son variadas e interesantes. 

M A R I S O LGuizado
La destacada comunicadora social es una de las creadoras 

de Panamá en Positivo, plataforma que nació en 2012 
como programa de radio, más tarde se transformó en 

una magna entrega de premios y que lleva como bandera la 
responsabilidad social, siempre resaltando lo mejor del país 
con un espacio dedicado a los personajes que más aportan 
en distintas áreas. Su labor altruista ha sido reconocida por 
distintas organizaciones públicas y privadas. Junto a su 
equipo, trabaja por una ciudad próspera, que cada día sea más 
amigable para los panameños, residentes extranjeros y todo 
aquel turista que se decida a conocerla.

u david aleJandRo chacón · Foto: luiS cantillo

¿La ciudad es amigable con sus habitantes y visitantes?
Estoy segura de que pudiera ser más amigable y para eso estamos trabajando. 
La cultura del panameño en este punto necesita un cambio interesante. La 
llegada de una importante cantidad de extranjeros, que traen nuevas ideas, 
nuevas culturas, desde mi punto de vista, nos está haciendo abrir los ojos para 
aprender lo bueno. 

¿Qué debe mejorar la ciudad para seguir creciendo en positivo?
Debemos apostar más al peatón, que se sienta seguro y tranquilo en las calles. 
El transporte masivo es otro punto muy importante y que se debe perfeccionar, 
además de cuidar de manera muy celosa nuestros espacios públicos. 

Si le dieran la potestad de aprobar una ley para el beneficio de la ciudad, 
¿cuál sería?
Pienso que debe existir, no sé si llamarla así, una ley que vaya de la mano con la 
amabilidad y el respeto en la calle. Eso es sumamente importante para mí. 
Debemos presentarnos ante el mundo con una buena cara, con disposición de 
ayudar porque eso hace que una ciudad sea vista de manera positiva. 

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una ciudad en la que todos tengan las mismas oportunidades en cultura y 
educación y en donde todos podamos convivir en paz sin importar religiones y 
nacionalidades. Todos sumando para un mismo lado.

la apuesta por una ciudad en positivo



K C Hardin

Llegó a Panamá desde Estados Unidos en 2003 y quedó 
enamorado de la ciudad, esa que estudia día a día y que cada 
vez lo sorprende más por todas las alternativas que exhibe para 

seguir transformándose. Su interés en la urbe centroamericana lo 
llevó a ser cofundador y CEO de Conservatorio, S.A. una empresa 
de desarrollo inmobiliario dedicada a la revitalización sostenible de 
núcleos urbanos. Keyes Christopher, KC, además, es precursor de 
Esperanza en San Felipe, un programa de reintegración de pandillas, 
que fue galardonado con el Premio McNulty en 2016.

Revitalización urbana sostenible

Desde Conservatorio, ¿cuál ha 
sido tu aporte a la ciudad?
Nosotros pensamos más en lo que 
estamos por hacer que en lo que 
hemos hecho. Veo una ciudad con 
muchas posibilidades y con mucho 
trabajo por hacer para que alcance 
su nivel más óptimo. 

¿Qué problemas ha visto en la 
ciudad?
Mucha gente marginalizada y sin la 
misma oportunidad que pueden 
tener otras. Esto se debe, pienso, a 
la estructura urbana que tenemos 
que apenas contempla paredes, 
centros comerciales y autopistas. 
Pero sí se puede cambiar, lo tene-
mos que hacer y para eso estamos 
trabajando por una ciudad más 
humanamente sostenible. 

¿Un plan de revitalización urbana 
para la ciudad? 
Tenemos que poner a las personas 

u david aleJandRo chacón 
· Foto: guStavo ledezma

primero. Ahora mismo vemos en 
primer orden lo económico, segun-
do el carro y los seres humanos, 
quizás, de terceros, cuando este 
último punto debe ser el centro de 
atención de todas las decisiones 
que tomemos.

¿Qué proyectos han implementa-
do para ayudar e involucrar a la 
comunidad?
Nos vemos más como trabajadores 
que como empresarios. En la 
industria inmobiliaria es normal ver 
que apenas se terminan los proyec-
tos, los responsables se van. 
Nosotros mantenemos presencia 

en las áreas donde desarrollamos. 
Es clave esa relación con la comu-
nidad. A nuestros clientes los 
vemos como vecinos. 

¿Viviendas inclusivas para la 
ciudad? ¿Se puede?
Sí se puede, además se deben hacer 
porque se necesitan. Debemos 
crear entornos parecidos para 
todos. No podemos tener una 
ciudad para ricos y otra para 
pobres. 

¿Qué cambios sociales, físicos y 
económicos necesita esta 
ciudad?

Muchos. Pero creo que la clave aquí 
es la redensificación (cuando un 
espacio urbano consolidado se 
transforma o adapta para albergar 
nuevas infraestructuras) de la 
ciudad, además de la integración 
del transporte público que ayude a 
una mejor movilidad. Si eso se 
combina, impacta todo.

¿Su aporte con Esperanza San 
Felipe?
Es la cosa más difícil que hecho en 
mi vida. Trabajamos con pandillas 
activas enteras hablando primero 
con sus líderes. Buscamos que 
cambien su enfoque y el de todo el 
grupo. Desde 2012 hasta 2019 
hemos intervenido, en San Felipe, 
Santa Ana y Chorrillo, siete pandi-
llas con resultados positivos. 

¿Cómo es la Panamá de tus 
sueños?
Una ciudad donde cada niño que 
nazca tenga oportunidades y 
herramientas para desarrollarse 
como ser humano. 
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S T A N L E Y

Heckadon 
Antropólogo con un doctorado en sociología de la Universidad de Essex, 

Inglaterra (1983). Se ha dedicado durante más de 40 años a investigar y 
escribir. Nació en la zona bananera de Chiriquí, en una familia de agricultores 

y maestros rurales. En las décadas de 1970 y 1980 trabajó con comunidades 
indígenas y campesinas de Panamá y Centro América en programas de desarrollo 
comunitario y tenencia de la tierra. De 1987 a 1990 trabajó como científico social 
principal del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Enseñanza (CATIE), 
Costa Rica. Fue director general del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables de Panamá 1990-1991. En 1993 se vinculó al Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales (STRI) como investigador asociado. Ha publicado una larga 
lista de libros y estudios, entre ellos: Cuando se acaban los montes (1983); Agonía 
de la Naturaleza (1985); Agenda ecológica y social para Bocas del Toro (1993); La 
cuenca del Canal de Panamá (2000); y Naturalists on the Isthmus of Panama: a 
hundred years of natural history on the biology.

umónica guaRdia · Foto: eduaRdo molino

Protector de la naturaleza

¿Qué sitios de la ciudad están más 
profundamente ligados a su historia 
personal? 
Sin duda, el barrio de San Felipe, sus 
plazas y Las Bóvedas. Yo pasé mi niñez en 
Chiriquí, pero me enfermé de malaria y 
vine a la ciudad con mi madre. Mi vida 
transcurría entre La Casa de la Marina, 
donde vivíamos -ubicada frente al 
Palacio de las Garzas y sobre la antigua 
Puerta de Mar-, y los laboratorios del 
Santo Tomás y el barrio. Recuerdo muy 
bien mi primera comunión y mis 
primeras misas en latín en la Iglesia de 
San Francisco, al lado del Javier, donde 
estudiaba. Yo pasaba horas en el balcón, 
viendo la hermosa bahía y los veleros y 
balandras que venían del golfo y 
desembarcaban en el Muelle Fiscal, 
trayendo pasajeros y mercancías como 
madera, plátanos. 

¿Qué le gustaba especialmente de la 
ciudad de entonces?
Me fascinaba el movimiento de la Plaza 
de la Catedral, sobre todo las retretas 
dominicales, en las que se presentaba la 
Banda Republicana y la del Cuerpo de 
Bomberos. También los mítines políticos, 
cuando los oradores se colocaban en los 
balcones del Hotel Central para dar sus 
discursos. Cuando fallecía un presidente, 
se daban misas solemnes en La Catedral. 
Recuerdo comprarle raspados a los 
vendedores y escuchar el grito de los 
carretilleros que cambiaban naranjas por 
botellas usadas. Todo era muy pintores-

co. Por ejemplo, cuando venían los 
vendedores de periódicos y gritaban 
“Panamá América, Nación” venía alguien 
que contestaba gritando “¡Tu abuela en 
camisón!”.
 
Como ecologista y ciudadano, ¿qué 
esfuerzo recuerda con más 
satisfacción? 
La oportunidad de trabajar en la creación 
de los pulmones de la ciudad: el Parque 
Nacional Soberanía, el Parque Natural 
Metropolitano, el Parque Camino de 
Cruces y el Parque Nacional Chagres, este 
último el ojo de agua que abastece al 
Canal y los acueductos de Panamá y 
Colón. Asimismo, ser parte del equipo 

que estudió el cierre del basurero de 
Panamá Viejo, en cuyos manglares se 
botaba la basura de la capital desde 1904 
e identificar contra reloj un sitio para el 
nuevo relleno sanitario de la ciudad, 
Cerro Patacón. 
 
¿Cuáles serían los principales retos 
que tenemos los panameños con 
respecto al ecosistema de la ciudad? 
Rescatar la calidad de las aguas de los 
ríos que atraviesan la ciudad y que 
hemos tornado en cloacas y basureros; 
convertir las playas de Chorrillo y Bella 
Vista en sitios de sana distracción para la 
población que no puede pagar el pasaje 
hasta las playas de Panamá Oeste. 
 

¿Qué hábito debería tener todo 
panameño para una ciudad más 
vivible y sana? 
No arrojar la basura a las calles. La mitad 
de la basura se tira a las calles, donde las 
lluvias las dirigen a través de los ríos y 
quebradas hasta la bahía. Se deben 
utilizar menos materiales plásticos y 
más paneles solares.
 
¿Cómo es la Panamá que sueña?
Un sitio lleno de grandes y pequeñas 
áreas verdes, playas hermosas donde se 
pueda disfrutar de las cálidas aguas del 
Pacífico, con una ciudadanía respetuosa 
de la naturaleza y las criaturas que la 
habitan.
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¿Cómo llegaste con este proyecto de la Funda-
ción al Hogar de la Infancia?
Estábamos buscando niños en situación de riesgo 
social. Cuando llegamos al Hogar de la Infancia fue 
donde vimos más carencia de calor humano. La 
mayoría de los niños que están ahí han sido 
abusados o sus familias no tienen los recursos para 
mantenerlos. Me encariñé mucho con el proyecto. 
Todos los años tengo 30 hijos diferentes.

¿Cómo la danza le ha cambiado la vida a estos 
niños?
La danza ha tenido el potencial de cambiarles la 
vida. Yo vivo con cuatro niños que son egresados 
del Hogar de la Infancia. Ahora son estudiantes en 
mi escuela de danza y son mis asistentes en el 
Hogar de la Infancia. 
En la edad de ellos son los que más nivel tienen. 
Han ganado competencias, becas para ir al 
extranjero a representar el país y han quedado muy 
bien posicionados. Allá se ganan otras becas para 
seguir viajando. Les ha dado bastante importancia, 
les ha mejorado el autoestima. Hemos rescatado 
niños que tenían un futuro de maleantes o que no 
seguían estudiando después de los 12 años y 
por lo menos ellos saben que tienen la vida 
ganada de esa manera, porque la danza 
es una opción de vida.

Puede haber estigmatización con 
respecto a los hombres que bailan algún 
tipo de danza. ¿Qué tienes que decir al 
respecto?

I V Á NHerazo Iván Herazo descubrió la danza a los 21 años de edad. Desde 
entonces se ha convertido en bailarín solista del Ballet Nacional 
y profesor de varias escuelas en la ciudad. Actualmente maneja 

su propia escuela de danza y es el director de la Fundación 
Danza Nova, en la que le enseña danza a niños y adolescentes 
en situación de riesgo social. El foco de esta organización se 
encuentra en el Hogar de la Infancia, en donde Herazo comparte 
sus conocimientos con 30 niños año tras año.

u iSaac melamed · Foto: guStavo ledezma Es normal cuando las personas son ignorantes al 
tema. Si el niño lo acepta, si sabe que tiene ese 
talento y ese potencial, y él mismo descubre que no 
es algo negativo, sino que es algo 100 % positivo en 
su vida, eso es lo importante. Si él está seguro de lo 
que está haciendo, cualquier cosa que le digan no le 
afectará, porque también nos encargamos de 
enseñarles que eso es bueno, que eso les cambia la 
vida, y que gracias a eso pueden ayudar a sus familias 
en un futuro para que no siga la cadena de la pobreza 
y la ignorancia.

¿Cómo ves a futuro  el campo de la danza en 
Panamá ?
Cuando yo empecé en el Ballet Nacional no había 
bailarines panameños. Los varones que habían eran 
cubanos y dominicanos. Me gané un beca para 
estudiar en Cuba por dos 
años y allá vi la misma 
cantidad de 
hombres y mujeres 
en las clases.

la danza como herramienta para el cambio

Cuando regresé, hablaba con las jefas de las 
escuelas en las que trabajaba para que me 
permitieran darles clases gratis a varones adoles-
centes y niños que tuvieran esas ganas de aprender.
Con ese programa, que yo mismo me inventé, fui 
creando una semilla y muchos de esos alumnos 
que tuve ahora son mis colegas en la compañía. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Cada día que pasa tenemos una ciudad más linda, 
más acogedora, más atractiva y más cómoda para 
que los ciudadanos puedan transitar. Pero el 
cambio tiene que ser con los ciudadanos. Hace 
falta más cultura y más educación en valores. La 
ciudad que sueño es una ciudad con más oportuni-
dades para todos, en donde podamos convivir en 
armonía. Con menos delincuencia, con menos 
“juega vivo”. 
La herramienta para lograr eso es el buen ejemplo. 
Darles el buen ejemplo a los pequeños para que 
crezcan viendo una manera diferente de manejar-
se, de tratar a los demás. La cultura y el deporte 
son herramientas efectivas para lograr esto. Con 
más apoyo a la cultura y al deporte por parte del 
gobierno se lograrían grandes cosas.
Para mí la ciudad no son solo los parques, las 
plazas, las calles y avenidas principales. Para mí la 
ciudad también está formada por los barrios del 
centro, que muchas veces están olvidados, 
rodeados de tanta belleza pero internamente con 
tantas carencias. La ciudad que yo sueño es una 

ciudad donde todos tengan oportunidades,  
con igualdad.



113 L A  C I U D A D 113

M I R O S L A V AHerrera
¿Tuvo alguna incidencia el lugar en el que creciste 
en tu interés por la historia y por la música?
Sí. Una de las chicas del grupo, una de las mayores, 
tocaba la guitarra y nos reuníamos en torno a ella 
para cantar. Las más chicas hacíamos coreografías de 
música pop para divertirnos. La música era un juego. 

Fuiste documentadora histórica en la ampliación 
del Canal y ahora estás en comunicación, ¿cómo 
logras manejar tu tiempo entre la Autoridad del 
Canal de Panamá y Afrodisíaco?
Es un balance de horas aprovechadas al máximo. 
Durante el día, me dedico a mi trabajo en el Canal de 
Panamá. Soy escritora y siempre estoy investigando, 
leyendo, entrevistando. Luego que salgo, mi bebé me 
da el bálsamo de su sonrisa y sigo con Afrodisíaco y 
lo que queda pendiente. 

¿Qué lecciones históricas te dejó la ampliación?
Que esa cosa grandiosa que es el Canal de Panamá 
está hecho de los esfuerzos de la gente. De cotidiani-
dades llenas de ilusión, de esperanza. 

¿Qué representa Afrodisíaco en relación a la 
historia de esta ciudad?
La música de tambor está en en el alma de la ciudad 
de Panamá. Desde su fundación, está conformada 
por los hombres y mujeres descendientes de los 

uluiS buRón baRahona · Foto: JavieR SucRe

Música para despertar la raíz

M iroslava Herrera es una 
mujer polifacética. Actriz de 
teatro, cantante, historiadora, 

periodista. Nació en Aguadulce y 
creció en San Antonio, las afueras de 
la ciudad. Ese entorno rural, junto con 
sus vecinos, forjaron a esta artista que, 
junto a su grupo, Afrodisíaco, ganó la 
gaviota de plata de Viña del Mar por 
mejor canción folclórica y obtuvo una 
nominación a los Latin Grammy por 
mejor álbum folclórico. 

¿Hay cultura en esta ciudad? ¿cómo es el futuro de la 
cultura?
Hay cultura en todos los rincones de la ciudad pero está como 
decía, adormilada. Hay mucha necesidad de promoción cultural 
porque ella provee lubricante social que armoniza las relaciones 
que aquí se dan. Veo un futuro en el que esa necesidad crece 
mucho más.

Primero Viña del Mar, después los Latin Grammy, ¿qué 
significa participar en ese nivel con la música panameña?
Es llevar nuestra raíz mestiza como estandarte. Es mostrar la 
cara cultural de Panamá ante el mundo. Tenemos un patrimo-
nio musical que merece ese reconocimiento. 

¿Cómo es la música panameña?
Polirítmica. Nuestra música, como nuestra sangre, tiene golpes 
africanos, antillanos, europeos, originarios. Es un gran río de 
influencias que fluye con fuerza por los caminos de este país. 

¿Existe aún relación entre la música panameña moderna y 
la de antaño?
Sí la hay. En el reggaetón escuchas el tambor afrodescendiente 
aunque las líricas sean algo pobres, se escucha el latido del 
tambor muy presente.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Un ciudad que tenga refugios verdes y culturales. Una ciudad 
que alegre y que enamore por la chispa de su gente y lo curioso 
de sus historias. Una ciudad feliz.

africanos esclavizados traídos en la época de la 
colonia española, por migrantes de la campiña y 
por los inmigrantes de otros países que llegaban 
aquí por la ruta interoceánica. El tambor aquí es 
como un latido compartido. 

Su lema es ‘Sin raíz no hay país’. ¿Qué tan 
olvidada está nuestra raíz?
Está dormida más que olvidada. Nuestra educación 
ha estado orientada hacia el aprovechamiento del 
mercado laboral en lugar de forjar una conciencia 
civil e histórica y eso produce ciudadanos que 
ignoran de dónde vienen, que no comprenden los 
acontecimientos. Eso hace que la raíz se adormez-
ca. Por eso tocamos tambor, ¡para despertarla!
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T I T OHerrera¿Cuál es tu lugar favorito de la 
ciudad? 
Siempre he visto a las ciudades y a la 
música como las películas: cada lugar 
es una escena y cada canción es la 
banda sonora de un momento. En la 
vida hay diferentes escenas y cada 
una también tiene música que te 
recuerda un instante. No hay lugar 
por el que yo pase en Panamá donde 
no tenga recuerdos de algo. Pero si 
tuviera que elegir uno solo sería 
Cierro Viento, mi barrio, la calle 
novena. Ahí crecí. Mis mejores 
amigos de toda la vida eran y siguen 
siendo de ahí. Cuando yo vivía en 
Cierro Viento era como decir Arraiján. 
De la Roosevelt para allá no había 
nada. Era un potrero, literalmente. 
Mi calle era una vía sin salida y había 
una cerca con alambres de púas por 
donde se salían las vacas a la calle. 
Allí tuve mi primera guitarra, mi 
primera noviecita, mi primera foto, 
todo.

Por tu trabajo has viajado y conoci-
do muchas ciudades del mundo, 
¿qué tiene de interesante y diferen-
te la capital de Panamá?
Lo que hace a las grandes ciudades 
del mundo interesantes: su diversi-
dad. Es una ciudad en la que tienes lo 
moderno con lo clásico a un paso y 

u daniela tRuzman
· Foto: Pich uRdaneta

Dós décadas de retratos a la ciudad

Su cámara es casi una 
extensión de sí mismo. 
Sus fotos han sido 

publicadas en importantes 
medios de alcance global 
como la revista TIME, The New 
York Times, Discovery Channel 
y National Geographic. En 
las últimas dos décadas, 
Tito se ha especializado en 
la fotografía documental, de 
viajes y editorial. El mismo 
tiempo que lleva, por cosas 
de la vida, y de la familia, 
registrando los cambios de la 
ciudad de Panamá.

una diversidad étnica que solamente 
he visto en ciudades como Nueva 
York. Es impresionante cómo en una 
cuadra pasas de un chino a un árabe, 
a un judío, a un blanco, a un pelirrojo, 
a un negro y todos son panameños. 
Me encanta su diversidad en general: 
su diversidad de paisajes, su diversi-
dad étnica, su contraste y que tiene 
una luz hermosa en el verano. 

Has documentado importantes 
eventos de la historia moderna de 
Panamá, ¿qué significaron para ti?
Yo me autoasigné la tarea de docu-
mentar todos los grandes cambios de 
la ciudad desde hace 20 años. Lo 
venía haciendo por curiosidad, pero 
empecé a hacerlo oficialmente desde 
el año 2003. Mi abuelo, que murió a 
las 103 años de edad, nos contaba 
que trabajó por un tiempito en la 
construcción del Canal de Panamá. Él 
tenía una foto, que no tomó, proba-
blemente se la regalaron, del Puente 
de las Américas a medio construir y 
abajo pasando un ferry. Yo me quedé 

con ella. Un día, mientras yo trabaja-
ba para La Prensa, estaba buscando 
historias y vi que estaba el Puente 
Centenario justo a la mitad de 
construir e hice la foto para compa-
rarla con la que tenía mi abuelo. 
Quedé pensando en que Panamá 
estaba cambiando demasiado rápido 
y me puse la tarea de intencional-
mente documentar todos los cam-
bios de la ciudad. Fui el primer 
fotógrafo que entró con una cámara 
a la construcción del Metro, fotogra-
fié el Puente Centenario, la Amplia-
ción del Canal, la ampliación de la 
carretera hacia el interior, la Cinta 
Costera I, II y III…

También has documentado mo-
mentos históricos…
Los eventos más grandes que he 
documentado en Panamá, como 
adulto, han sido el recibimiento a 
Irvin Saladino después de que ganó la 
medalla de oro; el centenario de 
Panamá: la ampliación del Canal y el 
que más celebró la gente: el pase de 
la selección de fútbol al Mundial 

Rusia 2018, es un reflejo de nuestra 
mentalidad como nación. También 
fotografié cuando Panamá se quedó 
sin ir al Mundial en el último minuto. 
Nunca había visto el Rommel Fernán-
dez tan callado. 

¿Cómo sueñas que puede ser la 
ciudad de Panamá?
La sueño como va, diversa, creciente, 
cosmopolita, con buena vida, buena 
comida, con gente en la calle y con 
más espacios públicos. A pesar de y 
por encima de todos los escenarios, 
partidos y los eventos sociopolíticos, 
corrupción, etcétera, la ciudad sigue 
buscando su forma. Panamá siempre 
ha sido una ciudad que es producto 
de una mezcla de cosas, eso no ha 
cambiado, se ha incrementado. 
Dentro de todo, va bien. Si me 
preguntabas cómo soñaba la ciudad 
hace 20 años, no era como la veo 
ahora, nunca vi con tantas luces 
largas y viendo lo que ha pasado en 
los últimos 20 me atrevo a pensar 
que viene mucho más y las cosas van 
a ser mucho mejor. 
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B I L L YHerron

B illy Herron, vicepresidente de la Fundación Danilo 
Pérez, músico y productor, ha dedicado los últimos 
años de su carrera a reavivar el calipso en Panamá: 

produjo el disco Cincuenta, que celebra las cinco décadas 
de trayectoria del combo nacional The Beachers; y lidera un 
proyecto investigativo, musical y académico sobre el género. 
También es uno de los productores de TRAMA, un evento que 
impulsa la industria de la música y que sentó las bases de una 
evolución del sector. La dimensión educativa de la música, dice 
Herron -oficial de admisiones de Berklee College of Music-, es 
imprescindible porque su profesionalización eleva el arte a otro 
nivel y representa un cambio de mentalidad en la escena local.

u daniel molina • Foto: Pich uRdaneta

La revitalización del calipso y la evolución musical en la ciudad

¿Cómo describirías el proyecto 
Nuestros Sonidos y su rescate del 
calipso?
Por encima de todo, es rico y divertido 
tocar y escuchar calipso. Tenemos ese 
plato sonoro que es nuestro y saber que 
ha estado olvidado por mucho tiempo es 
una oportunidad para buscar dentro de 
nosotros mismos quiénes somos, 
aprender de nuestro patrimonio musical 
y expresarnos. 

¿Es el calipso un sinónimo de mezcla 
cultural?
El calipso le da presencia y voz a una 
etnia panameña que creo que por 
muchos años estuvo bastante oculta. De 
repente, a través del calipso, que es un 
género de observación y crítica social, se 
puede construir una nueva voz de 
Panamá.

Música en la ciudad, ¿consideras que 
vivimos un momento crucial?

Siempre ha habido momentos donde la 
escena está a punto de reventar. En los 
90, 2000, por ejemplo, uno creía que 
algo iba a despegar pero no trascendió 
al nivel que uno hubiese querido. Ahora 
estamos en uno de esos momentos 
donde se perfila un buen norte, la 
ciudadanía está empezando a guardar 
respeto por la profesión y esto se puede 
convertir en algo trascendental para la 
capital.

Eres oficial de admisiones de Berklee, 
¿cómo resaltarías la importancia de 
estudiar música?
Es importante dar a conocer que hoy en 
día ser un profesional de la música no es 
es necesariamente ser un intérprete, 
sino que existen muchas disciplinas, 
como organizar espectáculos, escribir 
canciones o producir un disco. Hay toda 
una industria, una cadena de valor que 
permite que todo se lleve al más alto 
nivel, que se llenen los eventos y que la 

gente salga de ahí con una buena 
experiencia.

¿Cuán importante es TRAMA, 
industria de la música?
Fue una iniciativa muy importante que 
Ciudad del Saber tomó para poner 
herramientas valiosas en nuestras 
manos. En TRAMA estuvieron a flote 
temas de la industria que no se tocan 
mucho y se trajeron expositores 
internacionales. El evento se prestó 
para abrirnos los ojos, es el comienzo de 
algo. Nos toca, como ciudadanos y 
gremio, poner de nuestra parte.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad con mucho menos “juega 
vivo”, donde todos tengamos acceso a 
un nivel de educación mucho más 
balanceado, con la mente más abierta, 
una Panamá mucho más ordenada, 
donde el arte tenga más protagonismo 
que lo material, con un público más 
sensible, donde haya un poco más de 
generosidad. Menos fachada y más y 
mejor contenido.
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A L E X I SHevia
Es ingeniero de Sistemas y Computación graduado de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. Cuenta con más de siete años de experiencia profesional en desarrollo de 
software y es fundador de Trisfera. Trabaja remotamente con empresas internacionales 

como X-Team donde su principal cliente es Fox Broadcasting Company. Ha dictado charlas de 
Javacrip en JSConf Colombia. Participó del proyecto Konekti donde dictaba cursos gratuitos 
de robótica para niños, con el apoyo de la Alcaldía en las Infoplazas de la ciudad de Panamá.

u KaRin caballeRo • Foto: JavieR SucRe

Tecnología con calidad de vida

¿De qué se trata la comunidad de desarrollado-
res Trisfera?
Trisfera es una comunidad panameña que promue-
ve el desarrollo web y móvil mediante herramien-
tas libres o de software que les permiten a los 
usuarios tener acceso al código fuente para leerlo, 
ejecutarlo, modificarlo y distribuirlo.

¿Por qué surgió la necesidad de crear una 
comunidad de este tipo?
En el 2006, cuando aún era estudiante de la 
universidad, estuve buscando una comunidad 
donde pudiera aprender sobre desarrollo de 
software, web y móvil pero no encontré ninguna. 
Entonces me uní con compañeros y amigos para 
crear pequeñas aplicaciones y juegos web. Luego 
nos dimos cuenta de que había muchas más 
personas interesadas en el mundo del desarrollo 
web en Panamá, así que decimos crear Trisfera en 
2009. Iniciamos dando charlas y talleres gratuitos 
para compartir conocimiento. Fue tanta la 
aceptación que tuvimos que expandirla fuera de la 
Universidad Tecnológica y de este modo pudieron 
integrase personas de todo el país inclusive con 
más experiencia.

¿Cómo se encuentra Panamá en enseñanza 
tecnológica comparada con otras ciudades?
Hay algunas iniciativas que poco a poco están 
impulsando la enseñanza de programación en 
Panamá, pero aún falta mucho por hacer. Algo 
positivo es que cada vez hay más recursos disponi-
bles en Internet, haciendo que la brecha entre 
Panamá y otras ciudades se acorte. Nos falta 
introducir a los niños al mundo de la programación 
desde que están pequeños, por medio de juegos 
que estimulen la parte lógica y la curiosidad que 
son los precursores del desarrollo de software. 
Luego pasar a la robótica, desde los colegios 
secundarios y también en las universidades desde 
primer año.

¿Los emprendimientos van al mismo ritmo que 
el de desarrollo de tecnologías?
En los últimos años se le ha dado mucho empuje al 
desarrollo de emprendimientos, pero no se le ha 
dado de igual forma a la parte tecnológica. Hay 
muchos emprendedores que se ven limitados a la 
hora de implementar sus ideas por falta de 
conocimientos técnicos. Se necesita entonces el 
apoyo para ambas partes y que puedan trabajar 
mancomunadamente con inversionistas. Por 

ejemplo, en Trisfera han surgido buenas ideas, pero por 
falta de capital no se han desarrollado, es hora entonces 
de crear incentivos económicos o concursos en los que 
todos puedan participar y crecer.

¿Qué hace falta en Panamá para competir en transfor-
mación digital?
Necesitamos aumentar el uso del idioma inglés, porque va 
de la mano con la enseñanza de tecnología y así mismo 
cuando ya somos usuarios. Lo más importante es cambiar 
la mentalidad de consumidores a creadores de tecnología. 
Debemos buscar la manera de inspirar a nuestra juventud 

y encender esa chispa de curiosidad, para que se 
animen a aprender y crear cosas nuevas.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me gustaría ver una ciudad que aproveche la 
tecnología para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Una ciudad que valore el conocimiento y 
el trabajo honesto por encima del “juega vivo”. Una 
ciudad donde haya igualdad de oportunidades, que 
cualquier habitante, sin importar su estatus social o 
económico, tenga los recursos necesarios para ser 
exitoso si así se lo propone.
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A L F R E D OHidrovo
¿Cómo nace Luna Llena de 
Tambores? 
Todo comenzó cuando regresé de 
Estados Unidos, de estudiar en Boston y 
vivir en Nueva York, una ciudad máster 
que me enseñó muchísimas cosas. Yo 
me iba al Casco Antiguo y como para 
ese tiempo nadie lo visitaba, me ponía a 
tocar tambores con los niños de allá. 
Inconscientemente me di cuenta de que 
es una manera de conectar a las 
personas y las mismas descubren 
virtudes que desconocían y hasta 
trabajan para mejorarlas. Seis años más 
tarde, y después de varios tropiezos, la 
iniciativa se hizo realidad. 

¿Qué hacen en este festival de la 
familia?
Junto a grupo de excelentes músicos, 
invitamos a nuestro público a tocar 
tambor, bailar y hasta cantar con el 
ritmo de la música. Los protagonistas 
son las personas, no nosotros, quienes 
apenas servimos como monitores para 
que se vayan integrando. El objetivo de 
estas presentaciones, algunas con hasta 
10 mil asistentes, es juntar a personas 
de todos los estratos sociales y que 
compartan en armonía. Puedo decir que 
se crea una red social verdadera con 
miles de individuos disfrutando 
mientras tocan un tambor.

¿Cuál es el aporte a la ciudad?
Ya es una tradición. Este festival de la 
familia rompe paradigmas porque se 
unen personas de cualquier clase, 
edades, tamaños, personas con 
discapacidades, todos con la misión de 
pasarla bien y, entre los puntos clave, es 

u david aleJandRo chacón · Foto: Pich uRdaneta

A lfredo Hidrovo, músico multi-intrumentista graduado en la 
prestigiosa Berklee College of Music en Boston, Estados 
Unidos, compositor y reconocido fotógrafo, es el creador 

de uno de los eventos musicales más importantes del país, 
Luna Llena de Tambores, el festival de la familia, iniciativa que 
nació oficialmente en 2010 y en la que pasados los primeros 
ocho años de trayectoria, ya habían participado más de 250 
mil personas en 100 presentaciones, regularmente mensuales. 
Hidrovo, además, es el pionero de varios talleres como Música 
para Sanar, que ha sido impartido en asilos, a niños especiales y 
comunidades de alto riesgo social. 

Tambores de luna llena

que no vendemos alcohol; ya ahí 
podemos decir que estamos haciendo 
todo diferente. Además, le pedimos a 
los participantes que limpien el lugar, 
que reciclen y hemos creado esa cultura 
en los panameños. Ese es nuestro 
aporte, conectar a la ciudad, a las 
familias y que respeten, cuiden y 
entiendan los espacios.

¿Tiene la ciudad los espacios suficien-
tes para este tipo de eventos?
Hemos tenido presentaciones con 10 
mil personas, sin embargo, me pregun-
to por qué en la ciudad nos cuesta 
trabajo encontrar lugares para los 
eventos. Ya es hora de que eso cambie, 
que tengamos espacios decentes para 
llevar esta y otras iniciativas a cada vez 
más personas. 

¿Suena a tambores la ciudad?
Claro que sí. Muchas personas, de todas 
las edades, han encontrado en el 
tambor una buena manera de expresar-
se. Y todo esto, es bueno decirlo, con 
diferentes ritmos y sonidos alternativos. 
Es lo que nosotros buscamos, que la 
gente se conecte, incluso aquel que 
nunca haya tocado un instrumento. La 
idea es que el público sea parte de 
nuestra banda de 12 músicos. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una en la que la cultura y la naturaleza 
dicten el futuro y que la embellezcan 
con toda la sensibilidad que nos pueda 
dar el arte, la música y que la definición 
del nuevo panameño sea en base a 
estos términos. 



E R N E S T O
Holder

La vida de Ernesto Holder siempre estuvo ligada al Canal 
de Panamá. Su abuelo paterno vino de Barbados con una 
maleta a comienzos del siglo XX y acá echó raíces; por su 

lado materno, vinieron desde Jamaica a construir el ferrocarril. 
Por eso no fue extraño que su primer trabajo fuera en la empresa 
canalera. Comenzó como especialista de audiovisuales y se 
convirtió, poco a poco, en el encargado de construir y proteger 
el legado histórico de la institución al dirigir el programa de 
documentación histórica de la ampliación del Canal. 

u luiS buRón baRahona
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Defensor del legado histórico 

¿Cómo llegó al Canal?
Mi hermano iba a estudiar medicina y 
se encontró con el Grupo Experimen-
tal de Cine Universitario (GECU). Yo 
quería seguir sus pasos. Iba para 
medicina y también terminé en el 
GECU. Me tocó vivir allí los tratados 
de 1977. Sacrifiqué mis notas de 
secundaria para poder estar en las 
tardes allí trabajando. Cuando me 
gradué, no me alcanzaban las notas 
para medicina, así que me fui a 
humanidades, a comunicación. 
Al terminar apliqué para trabajar en 
el Canal en una vacante de especialis-
ta audivisual en 1985, un puesto que 
tuvo mucho que ver con los tratados, 
pues ese era un puesto que siempre 
había ocupado un estadounidense, 
pero ahora, por los tratados, debía 
ser ocupado por un panameño. 

¿Cómo pasa de audiovisual a docu-
mentar la historia?
Recién entro al Canal los estadouni-
denses ordenan que todo el material 

audiovisual sobre los tratados debía 
archivarse en Cuba. Ese fue mi primer 
proceso de archivar, documentar y 
proteger información histórica. 
Después me tocó documentar todo lo 
que teníamos para enviarlo a los 
archivos nacionales de Washington 
DC. Hubo mucha discusión al respec-
to, ya que era material de Panamá y 
de Estados Unidos. Ahí me di cuenta 
la necesidad de que esta institución 
tuviera un departamento para 
documentar nuestra historia. 

En el proceso de documentar la 
ampliación, ¿jugó un papel importan-
te la panameñidad tan ligada a todo lo 
que tiene que ver con el Canal?

Siempre me pregunto si documentá-
bamos para el Canal o para el país. 
Estoy seguro de que lo hicimos para 
el país. Se hizo un buen trabajo, pero 
no un excelente trabajo. Al ser la 
primera vez, siento que nos quedaron 
algunos vacíos. 

¿Fue complicado hacer entender el 
valor de documentar la historia?
Fue muy difícil. Aunque la adminis-
tración siempre nos respaldó. Al 
principio era una gerencia de seis 
puestos y terminó siendo una de 
veinte, con tres áreas: fotos y videos, 
recolección de documentos y objetos, 
y recopilación de historias orales. Este 
fue el más complicado e interesante, 

ya que teníamos que convencer a la 
gente de que conversara con 
nosotros. 

¿Cómo nos afecta no tener una 
cultura de documentación histórica?
Es un mal de país. No se le da impor-
tancia a nuestro legado histórico. Hay 
reuniones de gobierno que ni siquiera 
se graban. Ahora estoy en un progra-
ma de recuperación histórica de 
Panamá y debo viajar a varios países a 
recuperar objetos y documentos. He 
viajado mucho a Estados Unidos y he 
revisado las bibliotecas presidencia-
les. Cuando uno busca un archivo, 
está todo. Hay hasta unos garabatos 
que el presidente hacía mientras 
conversaba. Tenemos que preservar 
la historia de nuestro país. 

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Un lugar en el que el Estado desarro-
lle museos y centros de conocimien-
to, que la cultura de la de cuidar la 
ciudad, cuidar nuestro idioma. Que 
nos tratemos bien entre nosotros y al 
que nos visita. 

P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N118



 L A  C I U D A D 119

T O N YHoward

¿Cómo comenzaste a tocar 
folclore?
Me motivó un vecino. Tenía yo 18, 19 
años de edad cuando lo vi un día 
tocando en la lotería. Yo iba a bailar y 
me hipnotizó cuando lo vi tocar ese 
tambor. Después conversé con él y 
me enseñó. Él tenía un tambor que 
era tres en uno: repicador, pujador y 
secador. Hasta ese día, mi sueño era 
bailar, luego todo cambió.

¿De dónde venía esa pasión por el 
baile?
Siempre estuve muy cerca de la 
música. Mi papá es guitarrista, formó 
parte de Los Beachers y practicaba 
mucho en casa. Vivíamos en Monte 

u luiS buRón baRahona
Foto: JoSé yau

El hombre del tambor

Mueve las manos a un 
ritmo hipnotizante. 
Golpea el cuero del 

tambor y llena el espacio de 
ese sonido tan familiar, tan 
primitivo. Es otra noche más 
para Tony Howard, quien lleva 
ya 25 años tocando tambor. 
Ha ganado nueve concursos 
nacionales, incluyendo el 
Festival de la Mejorana, y ha 
representado en incontables 
ocasiones a Panamá en el 
exterior. Su principal arma: 
el tambor, lo que también se 
ha convertido en su punto 
raizal con las tradiciones y 
costumbres panameñas no 
solo como intérprete, sino 
como profesor.

Oscuro y había muchos afrodescen-
dientes y siempre había baile. 

El tambor es uno de los protagonis-
tas del folclore panameño, aún con 
todos los cambios que hubo en las 

últimas décadas. ¿Consideras que 
el folclore debe ser rígido o 
flexible?
La rigidez le hace daño al folclore. 
Cuando aprendí a tocar me criticaban 
mucho porque era de la ciudad, 

porque me vestía como alguien de la 
ciudad y no del interior. La rigidez 
estanca al folclore. Eso sucede 
principalmente por los regionalistas, 
que no dejan que sea libre, que se 
transforme. El folclore panameño 
está atrasado por esa rigidez. 

La tecnología ha cambiado el 
mundo. Uno puede ahora escuchar 
o ver cualquier cosa de cualquier 
parte a través de un teléfono 
celular. ¿Consideras que esa 
exposición ha influido en el folclore 
panameño?
La música de afuera ha influido en los 
barrios populares, de eso no hay 
duda. En las escuelas en las que he 
estado, sin embargo, los niños siguen 
dándole valor a su folclore. Claro que 
depende de las escuelas, en este caso 
siempre han sido particulares, pero 
esto también se debería de adoptar 
en las oficiales, ya que ellas no dan 
folclore como una materia. Y eso no 
debe ser. Por eso en los barrios 
populares se impone la música 
foránea. Al menos en la ciudad. Con 
todo y eso, la música típica paname-
ña tiene su espacio en la ciudad. 

¿Qué es lo que más te enorgullece 
de ser un folclorista?
Salir al exterior a dar a conocer mis 
tradiciones y costumbres. Me da 
incluso más alegría cuando veo a mis 
estudiantes practicando, amando su 
folclore. Aunque en el exterior creen 
conocer el folclore panameño, pues 
muchas agrupaciones han llevado 
conceptos erróneos únicamente 
porque se ven más vistosos y real-
mente no tienen razón de ser.

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Me ilusiona un lugar en el que se 
valore más al folclore, y más al artista 
nacional. Que haya más lugares para 
presentaciones típicas, que existan 
más conjuntos, más intercambios 
con el resto del país.
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G E R A R D OHuertas
E l presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores (Ajoem) trabaja por 

una ciudad más ambiciosa. La formación de líderes que aporten soluciones 
reales para los problemas que presenta la ciudad de Panamá es su meta. El 

licenciado en comercio internacional de la Universidad Latina participó, en 2016, 
como alumno de Jóvenes Líderes de las Américas, un programa creado por la 
administración del ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama, a través 
del Departamento de Estado. Huertas, como emprendedor, lidera Panamá Virtual 
Business, empresa especializada en desarrollo de software en Panamá, Estados 
Unidos y Latinoamérica.

u david aleJandRo chacón• Foto: eduaRdo molino

Emprendedor visionario

¿Emprendedor visionario?
Sí. Pero además, un emprendedor con 
propósito de formar a otros líderes 
que puedan devolver a la comunidad 
soluciones a problemas que afectan a 
los miembros de su entorno. A esas 
personas, que ya tienen una idea, las 
ayudamos para que conecten con las 
herramientas más idóneas y el trabajo 
llegue al siguiente nivel.

¿La ciudad de Panamá está viviendo 
una etapa de transformación 
emprendedora?
Sí, y la están liderando emprendedores 
que directa o indirectamente se han 
beneficiado de la labor que hacemos 
en Ajoem, que no es solamente de 
capacitación, sino también hablar en 
representación de los jóvenes para 
conseguir más alianzas con universi-
dades, con la empresa privada y con el 
gobierno. 

¿Educación como plan estratégico 
para la ciudad?
Tenemos que trabajar en la formación 
de estos jóvenes, pero en planes 
ambiciosos de 20-50 años, que no sea 
algo a corto plazo. Ese es el mayor 
aporte que le podemos dar a la ciudad 
y al país, el fomento de una nueva 
cultura de pensamiento. 

¿Qué sugieres para que siga crecien-
do el emprendimiento?
Orientarlo. Hay que definir una 
estrategia por todo el ecosistema, 

entiéndase gobierno-empresas-uni-
versidades que nos lleve hacia donde 
queramos ir realmente con el tema 
emprendimiento. Ganas y talento ya 
hay de sobra. 

¿Qué recomiendas a aquellas 
personas que no se deciden a 
emprender?
Las cifras dicen que de cada cinco 
nuevos empleos, tres son ocupados 
por emprendedores. Hacia allá vamos 
en todas las áreas. Yo pasé por eso, no 
me decidía y tenía miedo al fracaso 
hasta que dí el siguiente paso. Como 
recomendación, hay que primero 
evaluar el entorno y ver muy bien el 
problema que quieren resolver. Para 
eso hay que estar muy bien 
capacitado. 

¿En qué áreas están trabajando los 
emprendedores de la ciudad?
Yo diría que en todas las áreas. Hay 
muchos orientados al agro, a la 
tecnología, el turismo, la logística, 
comercialización de otros mercados 
internacionales. La ciudad y el país 
tienen un sinfín de ventajas que 
tenemos que saber explotar. 

¿Cómo es la ciudad Panamá que 
sueñas?
Una ciudad más verde y socialmente 
responsable. Con crecimiento equita-
tivo, abierta al cambio, resiliente, y con 
una comunidad que colabore por el 
bien común.
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M A Y R AHurley
La talentosa intérprete panameña lleva la 

música en sus venas. Comenzó a cantar 
desde muy pequeña influenciada por sus 

familiares, la mayoría músicos, entre ellos 
su padrino Francisco Bush Buckley (QEPD), 
considerado el padre de la salsa en Panamá. 
Hurley formó parte del proyecto Luci & The Soul 
Brokers, una reconocida banda. Desde 2018, 
inició el camino como solista, compositora 
y productora. Además, ha trabajado como 
actriz y se ha destacado en el negocio de 
personalización de objetos. A través de sus redes 
sociales y página web oficial, ayuda a promover 
a diversos talentos panameños. Su carisma y 
talento le han abierto múltiples puertas dentro y 
fuera del país. 

udavid aleJandRo chacón • Foto: luiS cantillo

La música como ejemplo

¿Qué le aportas a la ciudad con tu música?
Así como los escritores transmiten con sus textos, yo 
lo hago con melodías, con música. Escribo todas las 
canciones que canto y siempre trato de dejar un buen 
mensaje sin caer en lenguajes vulgares. En un país 
donde la cultura no está al nivel que debería, cada 
aporte es clave para avanzar. 

Aparte de la música, ¿cómo llegas al público?
Doy charlas, tips y consejos sobre cómo perseguir tus 
sueños y de cómo llevar tu hobby a un nivel profesio-
nal. Nosotros, los artistas, tenemos la responsabili-
dad de unirnos, de ayudar a nuevos talentos y crear 
más cultura en la ciudad y el país. 

¿Qué puede hacer la música por esta ciudad?
Muchísimo. La música toca almas, siembra semillas, 
cambia ideas por completo. Esta ciudad es demasiado 
musical. La música vive en ella y exaltarla es clave 
para nuestra sociedad en general. 

¿Has escrito alguna canción para la ciudad?
De la ciudad como tal, no. Sin embargo, muchas de 
mis letras están inspiradas en sus verdes, su gente, su 
magia que solamente nosotros podemos explicar. 
Buscando libertad, por ejemplo, está inspirada en 
todas las personas que han tenido que dejar sus 

ciudades. Voy a seguir usando mi arte para enviar 
mensajes positivos y que sirvan como ejemplo.

Y si te toca escribir una, ¿qué nombre le pondrías?
Panameña vida mía. Esa frase la va a conocer todo el 
panameño dentro y fuera de nuestras fronteras y 
encierra tantas cosas que nos hacen sentir orgullosos 
de esta tacita de oro conocida como Panamá. 

¿En esta ciudad siempre está sonando algo?
Sin dudas, sí. Es como si siempre pasara algo. En cada 
esquina hay un punto de vista diferente de cómo 
suena esta ciudad. Son sonidos muy propios, muy de 
esta ciudad bulliciosa. 

¿Qué te enamora de tu ciudad?
Las áreas verdes. Que diversas rutas me acerquen rápida-
mente al mar. Eso es sencillamente genial. Además, la 
magia del Casco Antiguo. Es una ciudad privilegiada.

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
La ciudad de mis sueños está llena de áreas verdes, de arte 
y de cultura. De opinión y expresión libre para todo el 
mundo. Esta es una ciudad diversa en la que todos 
podemos convivir y si en general le aportamos, avanzará 
muchísimo.
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A L B E R T O Iacobellis
Alberto Iacobellis representa buena parte de la historia del 

movimiento cultural underground de los dos países donde 
ha hecho vida: Panamá y Venezuela. Nacido en Panamá 

de padres italianos, salió muy niño de su país con rumbo a 
Italia, después a Nigeria y durante su adolescencia se instaló en 
Venezuela por más de una década, donde trabajó como productor 
y empresario del mundo musical y del espectáculo. Tuvo la 
visión de ayudar a los artistas desconocidos, los productores 
que comenzaban su carrera, aquellas bandas que se formaban 
y no tenían recursos para ensayar o para grabar sus discos. De 
allí surgió todo un concepto del estudio de ensayo, sumado al 
estudio de grabación y el set de producción y edición de música 
que lo llevó a ser uno de los productores más conocidos en 
su medio. Hace un lustro que regresó a Panamá, trayendo el 
mismo concepto donde la música y distintas artes encuentran un 
espacio para crecer. 

umoiSéS JuRado bRiceño
FotogRaFía: Pich uRdaneta

Subirle volumen al sonido local

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo 
de la música?
Mis inicios fueron en Venezuela, cuando 
al terminar la secundaria formé una 
banda, y de allí empezó mi interés por el 
mundo de la música. Fue cuando 
comencé a trabajar tanto en estudios de 
grabación como en la producción de 
espectáculos. Con el pasar de los años 
montamos nuestro primer estudio de 
ensayo, y después vendría el de graba-
ción. Trabajé con mi empresa en la 
realización de espectáculos de grandes 
artistas internacionales y nacionales, 
pero siempre pensando en el artista y las 
bandas locales, en brindarles nuestro 
apoyo. Al principio observaba que allí 
había un gran vacío y por eso puse todo 
mi esfuerzo en este punto, trabajando 
para el talento local. 

¿Cómo es el desarrollo de un artista 
local en una ciudad como Panamá?
Siendo un músico fracasado pasé por lo 
que pasa un artista cuando inicia, y esto 
sucede en todas partes en mayor o 
menor grado. Hoy hay más conciencia. 
En aquellos momentos aquel que 
empezaba en este mundo tenía muchas 
trabas, y poco a poco comprendí la 
necesidad de crear un espacio para el 
músico que inicia, para el pequeño 
productor, donde se sintieran en su casa, 
más allá del tema económico. Y Panamá 
está llena de grandes talentos locales.

¿Cómo ha impactado su trabajo al 
medio de la música en Panamá?
Yo soy de las personas que no creen en el 
dinero: hago esto porque realmente me 
apasiona, más allá de la plata. Tuve éxito 
en Venezuela y me traje la misma 
fórmula a mi país, donde armé todo un 
concepto alrededor de la música: un 
espacio donde sus artistas pudieran 
exponer su talento y que su público 
disfrute, pero también un estudio de 
ensayo y a la vez de grabación, donde se 
sintieran cómodos, compartieran con 
sus colegas, intercambiaran arte, como 
en casa. Así nace Rock & Folk, y otros 
conceptos que tenemos alrededor del 
artista nacional. Ha sido un trabajo duro, 
pero aquí estamos.

¿Cómo ve actualmente el movimiento 
musical en Panamá?
Necesitamos más espacios para el 
artista local, que los panameños 
conozcan a sus artistas, la música y las 
artes que se hacen actualmente en la 
ciudad y en nuestro país. Construir mini 

centros culturales, pequeños teatros 
que le permitan a las bandas nacionales 
y aquellos que están empezando en la 
industria presentarse a su público, con 
stage, luces, sonido listos, y que estos no 
tengan que pagar para brindar su arte a 
la gente. Que dé cabida a que los artistas 

puedan montar sus discos, que otros 
tipos de artistas como actores, 
comediantes, escritores, puedan 
compartir espacios. Nos hace falta, 
pues el panameño, tanto de la capital 
como el de provincia, no sabe la 
cantidad de talento que hay más allá 
del reggaetón o la plena. Hay otros 
géneros con el cual podemos nutrir la 
cultura.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
usted sueña?
Hay dos palabras que definen lo que yo 
deseo para mi país y para la capital: 
turismo y cultura. Somos un país que lo 
tenemos todo para ser una potencia en 
estas dos áreas. Siento que nadie está 
viendo la maravilla de país que tene-
mos. En el caso de la ciudad siento que 
se han hecho esfuerzos, pero hace falta 
hacer más en pos de estas riquezas 
potenciales; hay mucho más de lo que 
creemos ver. Somos una mini potencia: 
aprovechemos lo que tenemos 
pensando a futuro.
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S A I DIsaac

¿Cómo surge Panalandia? ¿Qué han 
logrado desde que inició el festival?
 El Festival de Cine Pobre Panalandia 
surge en 2014 como una reacción a la 
escena cinematográfica que vivíamos en 
aquel momento. En los pocos espacios 
de cine que existían, el cine local 
quedaba rezagado, quizás por no 
cumplir con los estándares de la 
industria internacional. Desde Mente 
Pública sentimos la necesidad de 
proponer un festival que acogiera 
nuestras historias y les diera la impor-
tancia que estas merecen, un espacio 
libre donde no hubiera límites para la 
creación, además con la consigna de 
que no es necesario tener grandes 
cantidades de dinero para hacer cine 
cuando se cuenta con ingenio y pasión. 
Luego de cinco exitosos festivales 
creemos que hemos logrado demos-
trarle a una sociedad clasista que tener 
pocos recursos económicos no es una 
limitante, más bien una oportunidad 
para ser honestos, para compartir y 

u meliSSa Pinel
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Cine que cambia vidas

La primera vez que 
Said vió una película 
fue en el Cine Metro 

de Calidonia. Era 1995 y 
había viajado desde Colón 
con una tía. Luego, empezó 
a experimentar con una 
cámara VHS que había en 
casa y en el 2010, junto 
a un grupo de amigos y 
colegas, decidió crear Mente 
Pública, un espacio accesible 
y alternativo para quienes 
querían aprender a hacer 
cine pero no encontraban 
cómo capacitarse. Después 
de eso el cine ha pasado a 
ubicarse en el centro de todo 
y, por como lo cuenta, no hay 
otra cosa que preferiría estar 
haciendo.

co-crear. Nos hemos conectado con 
personas valiosas en todo el país que 
ven la importancia de descubrirnos a 
través del cine, con cineastas innatos de 
las comarcas y provincias centrales, con 

estudiantes y docentes de escuelas 
públicas primarias que ven por primera 
vez cine panameño en las muestras 
escolares que organizamos y se han visto 
reflejados.

¿Qué pasa cuando llevan el cine a los 
barrios? 
Cada comunidad tiene su personalidad y 
su manera de hacer las cosas. Al 
mostrarles las herramientas que se 
tienen para contar una historia audiovi-
sualmente empiezan a surgir ideas. Nos 
gusta trabajar en comunidades peque-
ñas, creemos que ahí la convivencia es 
más estrecha y al momento de hacer 
cine hay participación con buena onda. 
En una ocasión en Portobelo al mostrar 
el producto final ante la comunidad, 
primero se formó una algarabía, la 
comunidad empieza a reconocer a los 
distintos personajes del día a día que 
ahora están en la pantalla. Luego es 
alegría por ver algo tan tuyo convertido 
en una película, después es darnos 
cuenta de que somos capaces de ser 
emisores de información y no sólo unos 
receptores de la televisión.

¿Qué papel juega el cine en la recupe-
ración de la memoria histórica?
El cine es una herramienta perfecta para 
traer a la actualidad otras versiones de la 
historia que quizás fueron olvidadas: 
relatos, recuerdos y vivencias que 
también debemos conocer y que no han 
sido incluidas en la historia oficial del 
país. Las nuevas generaciones deben 
conocer que en Panamá ha habido 
personas luchadoras, que desde sus 
comunidades o barrios se organizaron 
por sus ideales. Hemos descuidado 
nuestros museos y bibliotecas y el arte y 
la cultura no son prioridad para nuestros 
gobernantes, pero es ahí donde un 
medio de comunicación tan accesible 
como el audiovisual puede convertirse 
en una herramienta transformadora.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una Panamá que ha dejado 
atrás el qué dirán y que ha dejado de 
mirar hacia afuera para descubrirse a sí 
misma, donde se “juega vivo” por el 
bienestar colectivo, donde ya aprendi-
mos de nuestros pueblos originarios a 
vivir en armonía con la naturaleza y a 
respetar nuestra historia.
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J Ó S EIsturaín

Para evaluar la importancia del espacio público, el arquitecto 
Jóse Isturaín propone el siguiente escenario: imagine que 
tiene alguna discapacidad o que ya ha alcanzado la vejez 

y que le toca desplazarse a algún sitio cercano sin utilizar el 
auto. Si al pensar eso se da cuenta de que 90 % de las veces el 
desplazamiento sería imposible sin depender de alguien, es claro 
que hay un problema. Isturaín es arquitecto y fue subdirector de la 
Dirección de Planificación de la Alcaldía de Panamá. 

Al rescate del espacio público

¿Cuándo te diste cuenta de que 
querías dedicarte a la arquitectura?
Desde primaria mi plan era estudiar 
biología marina, soy fanático de 
Jacques-Yves Cousteau. Sin embargo, 
a principio de 1998, mis padres 
-ambos arquitectos- iniciaron la 
construcción de lo que sería nuestra 
casa y me involucré en el proceso por 
solicitud de mi padre. Ese era mi 
último año de secundaria y fue lo que 
me hizo cambiar de parecer. De esto 
aprendí que los planes, por más 
tiempo que lleves preparándolos, 
siempre pueden cambiar al último 
momento.

¿Cuáles son los retos que enfrenta 
la ciudad en materia de espacio 
público y sostenibilidad?
El principal reto es la parte cultural. 
Muchas personas no entienden qué 
es el espacio público ni para qué sirve. 
Mucho menos en qué nos beneficia. 
Nos tomará varios años cambiar la 
mentalidad con la que fuimos criados 
en donde el auto es sinónimo de éxito 
así como la casa de dos pisos o la 
casa con piscina. Para muchos el 
caminar define tu estatus social. 
Seguro que cuando ves a algún 
compañero del colegio caminando 
por la calle, y tu vas en el auto, lo 
primero que piensas es que le está 
yendo mal. Son esquemas que no son 
fáciles de romper, pero se pueden 
romper. 

¿Cuál es el rol de los gobiernos y el 
Estado en la planificación del 
territorio?

u meliSSa Pinel 
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El rol de los gobiernos locales -Alcal-
día- es el de planificar el territorio en 
su totalidad.
Antes de 2014 hablar de planificación 
urbana, espacio público, sostenibili-
dad no estaba en la agenda de 
muchos alcaldes. En ese sentido, creo 
que la ciudad ha dado sus primeros 
pasos, sin embargo aún nos falta 
mucho camino por recorrer. Es 
fundamental que los gobiernos 
locales tengan a su alcance la toma 
de decisiones sobre su territorio. 
Panamá es una de las pocas ciudades 
que no maneja los desechos urbanos, 
o que no tiene injerencia en los dos 
espacios públicos urbanos más 
grandes e importantes de la ciudad: 
Parque Omar y Cinta Costera. Estos 
son algunos de los retos que tienen 
que asumirse en los próximos años. 

¿Qué papel juega el espacio público 
en la calidad de vida de los 
ciudadanos?
Primordial. Es lo que define la ciudad. 
Nuestro espacio público refleja 
claramente cuál ha sido nuestra 

prioridad: las mayores inversiones del 
estado han sido en infraestructura 
vehicular, es decir, calles. En muchos 
de los proyectos que se han realizado, 
el privado había utilizado por décadas 
el espacio público para estacionar su 
auto. Esta es una práctica muy común 
en nuestra ciudad. Los peatones no 
tienen un desplazamiento cómodo y 
seguro, y muchas veces deben 
caminar por la calle. La transforma-
ción urbana de una ciudad no puede 
darse en un periodo de gobierno de 
cinco años, es una utopía. Son 
procesos que toman mucho tiempo y 
que muchas veces generan opiniones 
negativas pero no tengo duda de que 

proyectos como Vía Argentina, Calle 
Uruguay y la Ave. Justo Arosemena 
jugarán un papel clave para la toma 
de decisiones a futuro. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Más que soñar, aspiro a que tenga-
mos mejor calidad de vida. Donde las 
oportunidades se den no por contacto 
sino por capacidad. Donde tengamos 
un transporte público eficiente. 
Espacios públicos de calidad. Pero 
principalmente que el panameño 
cambie su manera de ser reactivo, a 
ser proactivo, de dejar de pensar en lo 
individual, y pensar en lo colectivo.



N A T I V I D A D Jaén
Natividad Jaén es una mujer muy ocupada. Durante la 

semana se dedica a trabajar en el Centro Femenino de 
Rehabilitación, donde ha puesto en marcha programas de 

cine y de grabación de libros para personas sin audición, y los 
fines de semana los dedica a rescatar la lengua Dulegaya con los 
gunas que viven en la ciudad y no la han aprendido. Por todas 
estas razones, fue nominada en 2015 a los premios ‘Héroes’, de 
Televisora Nacional. 

u luiS buRón baRahona 
· Foto: JavieR SucRe

Rescate de culturas

¿Cómo es trabajar en una cárcel? 
Trabajar dentro de un Centro de 
Rehabilitación es la oportunidad 
humana más grande de servir que se 
me pueda haber presentado.

¿Qué cambios has sentido en las 
reclusas?
Las privadas de libertad logran a 
mediano y largo plazo encontrarle 
sentido a ese periodo de privación, si 
hacen de esa estadía un ciclo de 
búsqueda personal y aprendizaje. 

¿Qué tanto hace falta cultura 
carcelaria en Panamá?
Hace falta que los empresarios le den la 
oportunidad de empleo a los ex 
privados de libertad. Una vez ellos han 
aprendido una forma diferente de 
convivencia social, les hace falta 
incluirse en la vida social económica del 
país y las oportunidades de empleo 
logran romper el círculo y apoyarlos en 
una vida productiva. 

¿Hay integración cuando salen de 
prisión?
La integración es muy difícil, los 
estigmas sociales se imponen, si ellos 
no se han preparado para el rechazo 
social, suelen aislarse y las oportunida-
des de que sus familias alcancen sus 
metas de educación se limitan, tienen 
que aprender a tocar puertas con un 
record policivo y la inhabilitación de 
funciones públicas en su contra, pero 
cuando los preparas para enfrentar ese 
estigma, la seguridad con la que hablen 
y las capacidades desarrolladas durante 
su privación pueden dar fe de una 
rehabilitación durante su periodo de 
privación de libertad. 

En el caso de tu trabajo con los niños, 
¿qué tan difícil es recuperar una 
lengua? 
Los niños en cuyas casas escuchan a 
sus familiares hablar Dulegaya les es 
más fácil aprender. Aquellos que no 
están familiarizados van aprendiendo 
mientras se practica y van sintiéndose 
orgullosos de sus raíces, por otro lado 
enfrentarse a la grabación de audiolibro 
con sus voces inicia con un reconoci-
miento y valor de su propia personali-
dad y por tanto de la elevación de la 
autoestima. 

¿Cómo es desarrollar programas de 
este tipo? ¿Hay apoyos? ¿Cómo los 
consigues?

El proyecto Koskuna Lengua Madre 
lleva año y medio de implementación 
en la comunidad de Koskuna en 
Veracruz y ha recibido apoyo de tres 
casas de estudio superior. La Universi-
dad de Panamá editó el primer audioli-
bro en Näbere, Universidad Especializa-
da de las Américas organizó su 
lanzamiento y la Universidad Santa 
María La Antigua nos presenta como 
parte de sus iniciativas de innovación. A 
nivel institucional, Lengua Madre 
cuenta con el apoyo de la Secretaría 
Nacional de Discapacidad, que contri-
buyó para la capacitación y preparación 
de los niños y jóvenes que grabarán los 
cuentos. El programa con los adultos 
está desarrollando un acuerdo con 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano para capacitaciones 
permanentes en la comunidad.

¿Cómo es la ciudad de Panamá de tus 
sueños?
La Panamá de mis sueños es una 
Panamá con voz, que se atreva a hacer 
valer sus derechos y que sea consciente 
de sus deberes con los demás.
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J O R G EJaramillo
Cuando era niño, Jorge Jaramillo mostró un profundo 

interés por el arte. Empezó a pintar en la escuela, con 
sus compañeros. Pero a diferencia de ellos, continuó 

desarrollando sus habilidades plásticas. A falta de una carrera 
más artística, se graduó como diseñador gráfico, pero su amor 
por la pintura continuó creciendo y hoy en día lo muestra en sus 
murales y en sus lienzos.

u itzel camPoS
· Foto: eduaRdo molino

Pintar una ciudad multicolor

¿Cómo es su vinculación con el 
arte?
Mi vinculación principal con el arte 
es obviamente el respeto y el amor 
que le tengo, la pasión y el deseo de 
expresar mediante el arte concep-
tos e ideas. También puedes hacer 
de Panamá un lugar más reconoci-
ble internacionalmente por ser un 
productor de buenos artistas 
gráficos y de otras ramas.

¿Qué influencia temprana tuviste 
en el concepto del arte? 

Republicana; hicimos un mural se 
llamó el “Mural de los 100 años”.

¿Cuál es el elemento base de tus 
cuadros?
Varía, pero me gusta más la historia 
representada mediante los movi-
mientos del cuerpo humano; en este 
momento, estoy haciendo una serie 
de pinturas al óleo que representan 
ese movimiento del cual te hablo, los 
personajes son mujeres jóvenes, me 
gusta mucho expresar ideas y 
conceptos con el cuerpo humano.

¿Qué pintores te inspiran?
Me gusta mucho Siqueiros, un 
muralista mexicano. También 
tenebristas como Hans Giger, que me 
gusta mucho; me llama la atención 
la forma de pintar de Giger. 

¿De qué color es la ciudad de 
Panamá?
Lo bonito de ciudad de Panamá es 
que es multicolor, no solo en cuanto 
al color en sí, de las paredes o las 
casas, sino la misma gente: desde el 
color de su piel hasta la ropa que usa 
es multicolor; esa belleza la vemos a 
diario y sentimos que es algo natural 
y ni siquiera le damos importancia, 
sin saber que eso es lo que ayuda a 
inspirar a crear cosas coloridas y 
artísticas.

¿Cómo sueñas que puede ser la 
ciudad de Panamá?
Una ciudad inclusiva, positiva que 
desborde cultura y arte, que no sea el 
corre corre por el negocio, el trabajo y 
el dinero y en la búsqueda de esa 
falsa felicidad, sino el desbordamien-
to cultural, engrandecimiento de las 
personas utilizando como herra-
mienta principal el arte. Que la gente 
se sienta orgullosa de su comunidad.

Mis padres eran amantes al arte, 
compraban arte, inclusive, como 
estaban en las áreas de arquitectura 
y en esa época, los arquitectos 
pintaban bastante, teníamos cuadros 
en la casa que me llamaron la 
atención y, luego, cuando fui crecien-
do yo mismo leyendo y buscando me 
interesó el arte en general.

¿Cómo puede incidir positivamen-
te tu arte en el desarrollo de la 
ciudad de Panamá?
Principalmente con la estética, pero 
más allá de la estética, el arte debe 
estar lleno de significados, ya sean 
históricos, sociales, políticos que 

engrandezcan el sentimiento de país, 
en este caso, nuestra ciudad y sus 
500 años.

Los murales, ¿cómo surge 
pintarlos?
Desde joven siempre estudié a 
muralistas internacionales, sobre 
todo el muralismo mexicano. 
Siempre me llamaron mucho la 
atención los artistas mexicanos de la 
Revolución y, pues, empezamos a 
hacer murales; el primero que realicé, 
desde la organización hasta la 
pintura, fue en el año 2013 en el 
marco de los 100 años de la vida 



E N R I Q U EJaramillo Levi
¿Cómo fueron sus inicios en la literatura?
Siempre me gustó escribir y leer de todo, desde muy joven. 
Tuve el honor de que mi primer libro de cuentos, Catalepsia, 
fuera publicado por el Ministerio de Educación, en donde el 
gran escritor Rogelio Sinán editó varios cuentos de ese libro. 
Considero que me formé más formalmente como escritor, en 
parte en los Estados Unidos cuando hice las dos maestrías, 
pero fue después, con una beca que me gané con el Centro 
Mexicano de Escritores, donde tuve el honor contar con la 
tutoría de grandes escritores Juan Rulfo y a Salvador Elizondo. 
El maestro Rulfo con su lapicito rojo no dejaba escapar en 
nuestros trabajos de becarios palabras mal puestas o 
repetidas, mala puntuación, conceptos repetidos innecesaria-
mente... Yo creo que aprendí a escribir con ellos literatura. El 
libro que escribí de ese taller fue Duplicaciones, publicado en 
su primera edición por la Editorial Joaquín Mortiz, mi obra más 
conocida.

¿Cómo nace ese interés de ser promotor cultural?
Estando en México, teniendo todas las oportunidades para 
continuar mi vida allá, ya que había continuado la beca, 
escribía periodismo cultural para varios periódicos, entre otras 
cosas, la última vez que me consigo al maestro Juan Rulfo, me 
comenta: “Supe que has llevado una buena labor como 
promotor cultural, te he leído en los diarios y además llevas 
un taller y una pequeña editorial, Signos… ¿por qué no te vas a 
Panamá y haces esa labor allá?”. Él sabía lo mal que nos iba 
por acá, que no habían editoriales, universidades que dictaran 
literatura, actividades… Eso se me fue quedando, y yo ya tenía 
por dentro la vocación de ser promotor cultural, y por eso me 
vine. He tenido acá cuatro editoriales: la más reciente es el 
Foro Taller Sagitario Ediciones; llevamos 30 libros publicados. 
Toda mi vida he disfrutado de ser promotor cultural.

¿Cómo aparece la ciudad de Panamá en su obra literaria? 
Yo te diría que mi contribución no es tanto por el lado de qué 
tanto he escrito sobre la ciudad de Panamá: es por el lado del 
promotor cultural. Todo lo que he hecho por la literatura lo he 
hecho en la ciudad, desde aquí mismo. Llevo cinco congresos 
internacionales realizados y organizados por mí en la UTP, 
entré hace 23 años como profesor y antes de jubilarme quedé 
como asesor cultural en esta universidad. He creado el 

u moiSéS JuRado bRiceño · Foto: guStavo ledezma

Cultura para definir el futuro

De víboras hambrientas están llenos los atardeceres de la memoria del 
maestro Jaramillo Levi. Una memoria que reconstruye toda una vida 
como uno de los escritores con una de las obras más sólidas de todo 

Panamá. Licenciado en Filosofía y Letras y con especialización en Inglés en la 
Universidad de Panamá, una maestría en Creación Literaria y una maestría en 
Letras Hispanoamericanas hechas en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, y 
con estudios completos de Doctorado en Letras Iberoamericanas (sin haber podido 
sustentar la tesis) en la Universidad Nacional Autónoma de México, Jaramillo 
Levi deja un legado a su ciudad y a su país que va más allá de la escritura y se 
consolida en la visión del promotor cultural. Después de toda una vida como 
docente y escritor de los distintos géneros, de haber dirigido importantes revistas y 
talleres, hoy en día es asesor cultural de la Universidad Tecnológica de Panamá.

“Premio Diplomado en Creación Literaria” para que 
todos los que salen de este diplomado puedan 
competir y seguir siendo motivados. Todo escritor 
aspira a que su legado sea literario, y modestia 
aparte, pienso que quedaré en la historia como 
cuentista. Pero como no se lee mucho en Panamá, 
pienso que lo más visible de mí es mi labor como 
promotor cultural. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá  
que usted sueña?

Dice el dicho que soñar no cuesta nada. Yo 
quisiera una ciudad y un país donde las leyes en 
contra de la corrupción, el lavado de dinero, o el 
tráfico de droga fueran realmente efectivas, y 
que la gente que comete estos delitos se les 
lleve presa y paguen condenas muy altas. Donde 
lo más importante no sea la política y el comer-
cio, sino la convivencia humana, el respeto, el 
entender que el apoyo a la cultura no es más que 
una manera de apoyar la propia identidad 
nacional de todos y cada uno de los ciudadanos. 
Sueño con que algún día, Panamá sea así.
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J U A N Jované
Juan Jované De Puy nació en Colón, en 1945. Es un 

economista, profesor y político panameño. Fue director de la 
Caja de Seguro Social de Panamá (1999 - 2003) y candidato 

presidencial independiente en las elecciones generales de 2014. 
Se graduó en 1970 de economía en la Universidad de Panamá 
y obtuvo una maestría en Ciencias Económicas en 1972 en la 
Universidad de Chile. Durante la década de 1980 colaboró con 
el gobierno sandinista de Nicaragua. Fue profesor de Economía 
de las Universidades de Chile y Nicaragua, y es profesor de la 
facultad de Economía de la Universidad de Panamá. También 
fue director del Instituto de Estudios Laborales del Ministerio 
de Trabajo y luego del Instituto de Estudios Nacionales de la 
Universidad de Panamá.

u mónica guaRdia · Pich uRdaneta

Defensor del derecho a la ciudad

¿Cuál es su recuerdo más antiguo de la 
ciudad? 
Como muchos otros habitantes de la 
ciudad de Panamá, soy un resultado de 
la migración interna. Sin embargo, tengo 
recuerdos de niño de haber viajado desde 
Colón a Panamá en el viejo ferrocarril 
que llegaba hasta la estación de la Plaza 
5 de Mayo. Este para mí era un lugar 
espectacular, sobre todo por la noche, 
cuando se encendían todos los letreros 
luminosos. También recuerdo el 
hermoso parque que existía en el lugar 
donde hoy se encuentra el Palacio 
Legislativo, así como los restaurantes de 
comida china de Avenida B. 

¿De qué manera sus inclinaciones 
sociales y su búsqueda de la justicia 
han estado influenciada por las 
vivencias u observaciones de la vida de 
ciudad de Panamá?
Mi formación básica como economista, 
así como mi manera de pensar sobre la 
necesidad de lograr la justicia social y la 
equidad, se la debo a la Universidad de 
Panamá. En esta tuve la suerte de haber 
contado con profesores de la talla de 
Alberto Quirós Guardia, Rubén Darío 
Carles, Carlos Velarde, Emilio Clare y 

Gustavo Tejada Mora, entre otros. La 
vivencia de estar presente en la Plaza 5 de 
Mayo, durante los eventos de enero de 
1964, resultan una huella indeleble y un 
compromiso con la defensa de la nación. 
También lo son las vivencias que guardan 
relación con los debates y las protestas 
vinculadas con los llamados “tratados 
tres en uno” de 1967. 

¿Qué prácticas de la vida urbana 
nuestra considera ilógicas desde el 
punto de vista económico?
La distribución espacial carece de sentido 
tanto económico, ecológico y humano. 
En lo económico, la actividad está 
concentrada en una pequeña área, lo que 
obliga a los trabajadores a largos y 
agotadores viajes desde y hacia sus 
hogares, lo cual reduce la productividad. 
Además, dada la forma de transporte, 
genera una enorme cantidad de gases 
invernadero. Esto se ve agravado por la 
forma de construcción que genera un 
alto consumo energético. 

¿Que enseñanzas quisiera brindarle a 
sus estudiantes sobre la vida urbana?
Creo que lo más importante es transmitir 
la idea de que la ciudad debería ser un 

lugar de práctica de la democracia 
participativa. Todos y todas tenemos lo 
que David Harvey llama el “derecho a la 
ciudad”. Esto significa el derecho de 
recibir los servicios básicos y de participar 
en las decisiones de cómo debe ser la 
ciudad.

¿Cómo es la Panamá que sueña? 
Una ciudad con seguridad, en la que 

todos tengan acceso a un trabajo digno, 
a la provisión de todos los servicios 
básicos, incluyendo el transporte, en la 
que todos y todas ejerzan el derecho a 
participar en las decisiones sobre cómo 
debe ser la misma y, además, se respeten 
las actuales zonificaciones evitando la 
gentrificación, con el consabido despojo 
de los ciudadanos que actualmente 
ocupan los espacios.



K O N S T A N T I N OKarnakis
¿Qué es para ti el Club Activo 20-30?
Una escuela de líderes que deben llevar 
los proyectos correctamente, hablar 
con los medios y divulgar lo que se está 
haciendo. Sino hablamos con los 
medios, el esfuerzo queda ahí, ojo, y no 
es que queremos exponernos y que nos 
reconozcan, lo hacemos porque la 
gente necesita saber sobre todas las 
iniciativas que llevamos a cabo. 

¿Qué iniciativa te sensibilizó más 
como ser humano?
Las Giras Médicas a lugares de difícil 
acceso. Ver más de mil personas con 
diferentes problemas de salud que 
tienes que apoyar y lograr el cometido 
en una misma jornada no tiene precio. 
Ese es el motor que te mueve para 
seguir trabajando por esas personas. 

¿Fue suficiente un año para aportar 
lo que querías? 
Dicen que uno aprende a ser presidente 
cuando terminas. Y sinceramente un 
año (tiempo que dura la presidencia del 
Club Activo 20-30) es algo muy corto, 
pero lo importante es transmitir el 
liderazgo a las nuevas generaciones y 

u david aleJandRo chacón 
Foto: eduaRdo molino

Incansable luchador social

Durante su labor como presidente del Club Activo 20-30, periodo 2016-2017, el 
licenciado en derecho y ciencias políticas de la Universidad de Panamá (Summa Cum 
Laude, 2004 - Primero en su clase) estuvo al frente de importantes iniciativas como 

el apoyo al Club Activo Panamá Noroeste para el equipamiento de la sala de maternidad 
del programa Pasito Seguro, fue parte de la delegación panameña encargada de viajar a 
República Dominicana para revisar el funcionamiento de los Centro de Atención Integral para 
Discapacidad e implementarlos para la Teletón 2016, entre otros proyectos bandera de la 
organización a la cual pertenece desde 2008.

que exista continuidad con las 
iniciativas.

¿El momento más especial en ese 
periodo? 
Inaugurar en 2016 la casa de una niña 
de Kankintú que había conocido 
desde 2014 cuando me trasladé a esa 
zona de la comarca Ngäbe-Buglé. Ver 
esa niña, que fue operada del pie 
equinovaro, correr en su residencia y 
tener una vida tranquila, fue algo 
sencillamente grandioso.

¿Qué harías en otro periodo como 
presidente? 
Ya con la experiencia adquirida 
buscaría un importante relevo 

generacional que entienda perfecta-
mente el concepto de este club cívico. 
Observar también, ahora de manera 
más detallada, a todos los comités 
para que funcionen de la mejor 
manera posible. 

¿Qué te ha dejado el Club Activo 
20-30?
Más de lo que yo he aportado. Me ha 
sensibilizado como ser humano y me 
ha hecho entender todas las necesi-
dades que hay en el país, por eso sigo 
activo en este club que es más que 
una familia. 

¿Cómo sigues aportando a la ciudad 
tras la presidencia?

Una vez que termina el periodo, sigues 
perteneciendo a la junta directiva por 
un año más. Yo seguiré apoyando a las 
diferentes actividades siendo ese 
bastión para los nuevos socios de recién 
ingreso que muchas veces no entienden 
esta labor tan bonita y humana. A mí, 
por ejemplo, me tomó entre tres y 
cuatros años encariñarme con el club. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Lo que necesitamos es una ciudad con 
muchas áreas verdes, no una jungla de 
edificios. Una ciudad con respeto, 
tolerancia, porque eso se ha perdido en 
nuestra sociedad y sino se hace algo 
para cambiar esto, dentro de cinco a 10 
años los que van a sufrir las consecuen-
cias son nuestros hijos y nietos.
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R A D H EKhatwani
u KaRin caballeRo  
· Foto: eduaRdo molino

Creando valor hindú

D e ascendencia hindú, estudió música clásica india bajo la 
tutela de Venugopal Hedge. Toca el basuri, una especie de 
flauta de bambú y el armonio, que es un instrumento parecido 

al acordeón. También interpreta canciones de kirtan para meditar y 
bhajans, canciones devocionales en el hinduismo. Es autora de dos 
libros destinados a educar a la generación más joven sobre la historia 
india, los cuales se enfocan en Mahabharata o la Gran India y otras 
historias de la antigua India. Le encanta cocinar y enseñar, por lo que 
brinda clases de música y también de cocina hindú.

¿Cómo considera es su relación con 
nuestra ciudad?
Nací en Trinidad y Tobago de una 
familia hindú y hace 21 años vine a 
Panamá. Desde la primera vez que 
entré a esta ciudad me sentí como en 
casa porque los panameños son muy 
amables y siempre me han ayudado 
mucho.

¿Cómo ha logrado mantener viva la 
cultura indostana?
En Panamá tenemos una comunidad 
muy fuerte y siempre tenemos 
muchos festivales y reuniones, esto 
ayuda a mantener la cultura vigente. 
El lenguaje y la comida son cosas 
importantes para nosotros por eso 
mantenemos los platos tradicionales 
de la cocina hindú y hablamos a 
nuestros niños en nuestro idioma. El 
vestuario también es muy importan-
te, por eso en todos los festivales que 

celebramos las mujeres usamos el 
saree y los hombres el dhoti, que son 
los vestidos tradicionales de la India.

¿Por qué organizar un festival de la 
India todos los años?
El pueblo panameño siempre nos ha 
aceptado y el festival es una forma de 
compartir nuestras tradiciones y que 
nos conozcan aun más. Ya llevamos 
15 años compartiendo música en vivo, 
danzas, comida y todo es totalmente 
gratis. Cada año cocinamos comida 

hindú vegetariana para dos mil 
personas. De esta manera muchos 
pueden probar nuestros platos y 
conocer cómo nos alimentamos. 
Realmente nos llena de satisfacción 
que la gente de la ciudad nos reciba 
con las manos abiertas sin importar 
religión o nacionalidad.

¿Cuál es el legado cultural que la 
comunidad indostana quiere dejar 
en nuestro país?
Los hindúes llegamos aquí buscando 
un cambio de vida y como país nos 
dieron muchas oportunidades para 
progresar. Nuestra forma de agrade-
cer es haciendo obras sociales para 
ayudar a todas las personas porque 
consideramos que somos hermanos, 
sin importar de dónde se es. Todos los 
años participamos en la Teletón, 
también distribuimos ropa y comida 
con diferentes organizaciones, a 
través del grupo Hare Krisna y la 
organización Dada Vaswani. La 
organización de SatyaSai Baba hace, 
por su parte, muchas campañas de 
salud gratis en lugares donde más se 
necesita. Todo esto es parte de 
remarcar la cooperación entre India y 
Panamá.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Sueño con una Panamá totalmente 
verde, hemos dado un gran paso con 
la prohibición de bolsas plásticas, eso 
quiere decir que estamos progresan-
do. Todos los que aquí vivimos 
tenemos una responsabilidad con la 
naturaleza. También quiero que 
sigamos viviendo en armonía todo el 
pueblo panameño y la comunidad 
indostana.
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M A R I S
S T E L L AKiener

uiSaac melamed
· Foto: eduaRdo molino

Moda sostenible

Maris Stella Kiener es la creadora de la firma de moda Stella 
Maris. Tiene una licenciatura en diseño de moda y una 
maestría de diseño de accesorios de lujo y administración 

en Milán, Italia. Debutó en la industria local con una pasarela 
en Honduras Fashion Week, en el año 2016. Desde entonces ha 
participado en varios eventos de moda en el país. Kiener es una de 
las creadoras panameñas que ha ido reinventando su marca a partir 
de la inclusión de elementos panameños y de una transformación 
hacia un proceso más orgánico y amigable con el ambiente.

¿En qué momento te diste cuenta que 
es importante hacer diseños más 
conscientes con el ambiente?
Ha salido una serie de documentales 
sobre impacto de la moda en el 
medio ambiente. La realidad es que 
la moda es la segunda industria más 
contaminante. A través del fast 
fashion se ha creado una cultura de 
estar constantemente consumiendo 
sin necesidad o propósito, lo que 

crea más basura al producir sin pensar 
en durabilidad ni calidad.
Cuando los vi me deprimí mucho por 
pertenecer a un sector que ha causado 
tanto daño. Sin embargo, después me 
puse a pensar que todo problema tiene 
una solución y que es mejor ser parte 
de esa solución. Tenemos que cambiar 
toda nuestra manera de pensar y 
consumir si queremos corregir el daño 
que hemos hecho. 

¿Qué significa ser una marca de 
moda sostenible?
Es una trayectoria de cambios que se 
tienen que implementar combinados 
con innovación. Tienes que cambiar 
la manera de diseñar y pensar en tu 
producto. Como diseñador no te 
enseñan a pensar en el ciclo de vida 
del producto. Es necesario pensar en 
crear productos que perduren, que 
regresen al ambiente y se degraden 
cuando cumplan su propósito. 
También maximizar el ciclo de vida, 
convivir con todas las especies y 
respetar la naturaleza. Implementar 
en la oficina la reducción de huella de 
carbono, a través de diferentes 
métodos como utilizar energía 
renovable, reciclar o replantar 
árboles.

¿Qué elementos incorporas a tus 
diseños para darle una identidad 
panameña?
Dentro del primer producto sosteni-
ble que lanzamos, las bolsas reutili-

zables de frutas y vegetales, nos 
inspiramos en frases típicas que se 
utilizan en Panamá pero que incluye-
ran frutas. Nuestras paletas de colores 
suelen ser bastante tropicales 
inspiradas en las gamas de colores. 
Utilizamos tonos tropicales dentro de 
nuestras colecciones para resaltar el 
hecho de que somos una marca latina.

¿Cómo es la ciudad que sueñas?
Me gustaría que incluyeran más 
espacios verdes dentro de la ciudad, 
por ejemplo podemos utilizar los 
techos planos de los edificios y crear 
jardines. También que implementaran 
leyes de reciclaje y que educaran a las 
personas a cuidar la ciudad y a no tirar 
desperdicio a la calle. Sueño una 
ciudad que siga creciendo y respete la 
naturaleza. También me gustaría que 
se produjeran más productos 100 % 
hechos en Panamá. Que se produjera 
tanto textil como otros insumos para 
dejar de importar tanto y crear más 
economía en el país. 
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R O B E R T O King

Conocido por ser el motor del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE), Roberto E. King 
llegó al teatro mientras estudiaba en la Universidad de Panamá, cuando formó parte del Teatro 
Taller Universitario y Los Trashumantes. Luego fue parte de la Junta Teatral Victoriano, donde, 

además, trabajó en el área de producción y de búsqueda de patrocinios. Aquello de la producción 
teatral se le daba bien, por lo que fue fue invitado a formar parte de la filial centroamericana del 
Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT), en donde se propuso la 
realización de un festival itinerante anual para desarrollar el movimiento teatral del área. Este sería 
el origen del FAE, que tuvo su primera edición en el año 2004. En paralelo, King ha sido parte activa 
en proyectos como el Cine Universitario del GECU, el Festival de Cine Icaro Panamá, la Asociación de 
Teatristas de Panamá y el Festival de Congos y Diablos de Portobelo, por mencionar algunos.

u daniela tRuzman
Foto: eduaRdo molino

Una vida dedicada a las tablas

¿Por qué es importante traer teatro 
internacional al país?
Una de las razones es precisamente 
retroalimentar, actualizar a los 
teatristas y estudiantes de teatro que 
andan en busca de entender y 
practicar un teatro que además de 
entretener, busque provocar re-
flexión, pensamiento, discusión, 
cambio mental, a través de grupos 
internacionales de alto nivel, que no 
solo presentan sus espectáculos, sino 
que también ofrecen talleres, clases 
maestras, seminarios y charlas sobre 
su trabajo.
Tener un festival internacional de 
artes escénicas potencia y actualiza el 
desarrollo del teatro y la danza 
nacionales, incentiva la formación de 
un público más exigente e informado, 
es un atractivo para artistas, especia-
listas y turistas culturales internacio-
nales, aporta positivamente a la 
economía y el desarrollo de la ciudad 
y del país, da respuesta a las deman-
das de ocio y entretenimiento de 
calidad y ayuda a convertir a nuestra 

ciudad en un espacio óptimo para el 
disfrute habitual del arte y la cultura 
de Panamá y del mundo.

A lo largo del tiempo, ¿cómo ha sido la 
recepción de las actividades al aire 
libre que se organizan en el FAE?¿De-
beríamos tener más teatro en la calle?
Queremos que el festival sea cada vez 
más popular, que llegue a todos los 
sectores, que sea considerado un 
evento de todos y para todos, 
democrático y accesible, y por ello 
venimos haciendo énfasis en mante-
ner una programación creciente y 
gratuita al aire libre, la que desde 
2016 ha tomado a distintas plazas y 
parques como escenario, ofreciendo 
jornadas artísticas que incluyen 

teatro, danza, circo y magia para toda 
la familia, con una respuesta crecien-
te de públicos diversos.

¿Qué necesita el teatro panameño 
para que se desarrolle en términos de 
contenidos y búsquedas artísticas? 
Debe recibir apoyo del Estado a través 
de políticas culturales actualizadas, 
serias y permanentes, que deberían 
estar contenidas en una Ley Nacional 
de Cultura. Por ejemplo, fondos 
concursables para realizar montajes, 
talleres de escritura de obras, 
programas de circulación nacional e 
internacional, precios accesibles para 
usar los teatros gubernamentales, 
capacitación con maestros interna-
cionales, reforzar la enseñanza 

teatral y otorgar becas para estudiar 
artes escénicas afuera, crear incenti-
vos para que la empresa privada 
encuentre rentable patrocinar teatro, 
son acciones posibles y que facilita-
rían el camino a los creadores que 
quieren llevar a escena montajes más 
trascendentes, pues de todos es 
sabido que es más fácil mercadear 
una comedia que un drama.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Educada, culta, cosmopolita, desarro-
llada de manera integral, no solo en 
los habituales términos económicos 
que nos encumbran en cualquier 
medición internacional, sino también 
descollante en cultura, arte y 
educación.
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¿De dónde surge su preocupación por mostrar la 
coexistencia y el respeto interreligioso?
Es una combinación de dos factores. Por un lado, hay 
una inquietud personal que tiene que ver con una visión 
de la experiencia religiosa en donde no hay exclusividad, 
y donde tenemos que comprender que vivimos en una 
realidad que brinda muchas alternativas para llegar a la 
conexión con lo divino. Hay que tener la sensibilidad para 
respetar el camino del otro y la empatía para compren-
derlo. A eso se le suma como segundo factor que 
Panamá, desde antes de su fundación, tiene un compo-
nente diverso. Aquí siempre ha habido gente de distintas 
tradiciones religiosas que han encontrado una forma de 
convivir en donde la diferencia religiosa no ha sido fuente 
de conflicto. A pesar de las diferencias se puede convivir, 
se puede compartir, puede haber respeto, y por qué no, 
afecto.

¿Cuándo comenzó su labor por la coexistencia en 
Panamá?
La experiencia interreligiosa de Panamá tiene más de 50 
años de trayectoria. Sin embargo, el diálogo interreligio-
so cobra notoriedad después de los atentados del 11 de 

G U S T A V OKraselnik
De origen argentino, Gustavo Kraselnik es el rabino de Kol Shearith Israel, la 

congregación judía más antigua del país. Llegó a Panamá hace 17 años, después 
de una estadía de cinco años en El Salvador. Kraselnik esquiva el término “crisol 

de razas”, prefiere hablar de un mosaico para hacer referencia a la diversidad que 
existe en Panamá. De hecho, Mosaico es el nombre que recibe el evento que organiza 
la congregación desde 2016 y que muestra que la convivencia de distintos grupos de la 
sociedad ha sido claves en el éxito del país. 

u daniela tRuzman · Foto: Pich uRdaneta septiembre del 2001. Cuando decido venir a Panamá me 
dicen que debo contactar al padre Néstor Jaén. A los 
pocos días de estar en el país, un viernes en la noche, 
llegó el padre a saludar a la sinagoga. Ahí comenzó la 
relación y junto con otros líderes religiosos empezamos 
a intensificar el tema. Se fue construyendo una relación 
de amistad y confianza y fuimos avanzando en plegarias 
interrreligiosas, actividades diversas y trabajos con 
jóvenes. La experiencia de la ceremonia de la inaugura-
ción del Canal ampliado lo hizo visible para toda la 
sociedad. Muchos se asombraron al ver a cinco líderes 
religiosos diferentes, pero entre nosotros hay una 
relación de mucho tiempo. El día que Panamá se estaba 
mostrando al mundo eligió mostrar esa faceta, la de la 
diversidad y la convivencia religiosa. Creo que fue muy 
fuerte y tuvo un impacto importante.

¿De qué forma se puede fomentar la tolerancia desde 
el ambito religioso?
No uso la palabra tolerancia. Por influencia del inglés 
muchos la usan en oposición a intolerancia y la Real 
Academia Española básicamente aceptó esa definición, 
pero originalmente era sinónimo de aguantar. Nuestra 
creencia de que todo ser humano ha sido hecho a 
imagen de Dios implica reconocer la dignidad de cada ser 

humano independientemente de cualquier cuestión: 
nacionalidad, étnia, sexo y yo voy un paso más lejos: 
orientación sexual. En Panamá esa es una discusión 
compleja porque la Constitución es ambigua: reconoce 
la libertad de culto, pero también que hay una mayoría 
católica y habla de una moral cristiana. Creo que 
tenemos que fomentar la educación de la diversidad y 
reconocer que Panamá es un mosaico. En el mosaico 
cada uno es como es, con su forma, con su color de 
piedrita y la belleza de la imagen surge de esa 
combinación. 

¿Qué encontró en Panamá que le hizo quedarse y 
establecerse acá?
Profesionalmente era un desafío muy interesante: una 
sinagoga con mucha tradición que atravesaba un 
momento de crisis y que necesitaba un replanteo en una 
circunstancia muy particular y en paralelo encontré en 
Panamá la posibilidad de desarrollar mi vida personal 
junto a mi esposa, tengo un hijo panameño. Creo que es 
un lugar muy acojedor y agradable para vivir.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
No es una utopía. Creo que hay que potenciar las 
virtudes que tiene y defenestrar algunas actitudes (como 
la corrupción y el “juega vivo”) que también son parte del 
Panamá de hoy en día y que si logramos sacarlas 
podemos estar cerca de avanzar. Creo que hay muchas 
muestras de solidaridad, de compromiso, de trabajar por 
el bien común; creo que el país tiene los recursos para 
resolver sus grandes poblemas, solo hace falta enfocar-
los correctamente y seguir promoviendo esta cultura de 
convivencia en lo diverso.

convivir en la diversidad
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S O L

Lauría
u daniel molina · Foto: JavieR SucRe

Contar lo jamás contado

La periodista Sol Lauría es cofundadora de Concolón, miembro 
de la Mesa Editorial de Connectas y directora del especial 
Duelo. Memorias de una Invasión. Como cronista, ha publicado 

en Revista Anfibia (Argentina), El Faro (El Salvador) y los libros Un 
mundo lleno de futuro (Planeta) y Los Malos (UDP).

¿Con qué objetivo se forma el 
colectivo de periodistas Concolón?
El sueño detrás de Concolón es saldar 
muchas de las deudas que, para 
nosotros, tiene el periodismo con 
Panamá: contar las historias jamás 
contadas por acá. Esto es: aquellas 
que nunca se escribieron o esas de 
temas recurrentes que se publican sin 
un foco, mirada o voz propia. La clave 
es contarlo magistralmente bien. 
Para eso, era necesario capacitarnos: 
mejorar el nivel del periodismo, 
agudizar la mirada, pensar las 
preguntas y los temas. Por eso, 
hicimos ocho talleres con los mejores 
maestros del género en español, tres 
Semanas Crónicas y más de 20 
conversatorios y eventos, en alianza 
con 21 instituciones públicas y 
privadas. Después de pensar, mirar, 

escribir y editar, contamos: en un 
libro, en la revista y en el especial 
Duelo. Memorias de una Invasión. 

¿Cuál ha sido la reacción ante este 
especial?
La Invasión, que es el tema de Duelo, 
es un ejemplo de un tema remanido 
pero sin un enfoque en Derechos 
Humanos. Nuestro proyecto tenía ese 
foco: las víctimas y sus memorias, las 
promesas detrás de La Invasión y las 
deudas de la democracia, la experien-
cia comunitaria que algunos leen 
como una liberación y otros como un 
trauma. Nosotros decidimos hablar 
mucho sobre el tema antes de contar: 
con las víctimas, con especialistas, 
con protagonistas, con periodistas. 
Lo hicimos en conversatorios abiertos 
y cerrados, en talleres, en reuniones. 

Rastreamos también todos los 
documentos y libros publicados, los 
leímos y compartimos con el equipo. 
Luego, publicamos nueve crónicas 
que intentan vivificar los procesos de 
memoria en torno a La Invasión y, una 
vez publicada, abrir la conversación: 
compartir experiencias en una 
publicación pública con el #Cuenta-
LaInvasión. El resultado parcial, 
porque aún es un proceso, es 
conmovedor. 

¿De qué ciudad nos habla el libro 
Panamá, la ciudad entre papeles?
Panamá, la ciudad entre papeles es 
un libro sobre la ciudad que vivimos o 
sufrimos. Porque aunque es pequeña 
en comparación con otras de la 
región, la ciudad de Panamá tiene 
algunas dinámicas de pueblo pero 
muchos de los problemas de cual-
quier megalópolis tercermundista: 
desigualdad, degradación medioam-
biental, exclusión, violencia y un 
machismo campante. El sello de lo 
urbano aquí es un paisaje inflado por 
los intereses privados y, por debajo y 
a los costados, el rugir de las conse-

cuencias de la especulación: avenidas 
asediadas, acueductos desbordados, 
las pocas veredas plantadas con 
carros que vuelven imposible algo tan 
simple como caminar. El libro, en fin, 
revela lo que somos: la gordura, las 
cicatrices, el pus, pero también la 
vitalidad, la fuerza y el flow de gente 
que, en medio del agobio y la violen-
cia y los carros siempre a punto de 
chocar, empina en el espacio de la 
ciudad la determinación de estar, ser 
y soñar. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad inclusiva, que tienda a ser 
un espacio de oportunidades indivi-
duales para el bienestar general. 
Porque si no es un terreno para la 
felicidad, la ciudad es una falla. Y un 
periodismo que justamente pueda 
contar magistralmente eso: las 
pequeñas o grandes historias de 
desigualdad, los esfuerzos por 
construir espacios más justos y 
solidarios, las violencias cotidianas 
que se normalizan y, por eso mismo, 
pasan desapercibidas. Entre otras 
cosas.

P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N



 L A  C I U D A D 135

O M A RLedezma
u iSaac melamed · Foto: Pich uRdaneta

construcciones desde nuevas perspectivas

En el colegio, Omar Ledezma 
había decidido ser abogado. 
Al venir de una familia de 

arquitectos, se negaba a seguir 
el paso de su papá y su mamá. 
Él quería ser algo diferente. Sin 
embargo, en su último año de 
secundaria se dio cuenta que 
se sentía muy atraído por la 
arquitectura. Estudió en Isthmus, y 
comenzó a trabajar en Casco Viejo 
cuando estaba en su último año 
de la carrera, mientras hacía su 
tesis. Desde entonces la mayoría 
de sus proyectos se han enfocado 
en esa zona de la ciudad. 
Ledezma también es fotógrafo. 

¿Cómo te empezaste a interesar por construir la ciudad?
Me llama mucho la atención el urbanismo. Siempre he 
sentido que en Panamá nos hace falta mucho en ese tema. 
La ciudad es un poco improvisada. Ha ido expandiéndose a 
medida que va creciendo la población y nunca ha tenido un 
buen plan. 
Muchas veces, cuando se hace un plan, no se toma en 
cuenta la sensibilidad del área que se está interviniendo. Se 
hacen las cosas por hacerse para terminarlas y porque el 
político se quiere reelegir. Al final ese tipo de intervenciones 
no son algo que 
añada a la cultura o 
a la idiosincrasia 
de Panamá. Me 
interesa el cómo 
se le puede 
agregar un 
concepto pana-
meño a las 
construcciones.

¿Qué es para ti el “concepto panameño”?
El concepto panameño, depende de cómo uno lo vea, es muy 
colorido. Siento que así como tenemos una diversidad muy 
grande de personas, animales y flora, igual debería ser nuestro 
repertorio de texturas, de materiales, que se pueden utilizar 
para crear un proyecto interesante.

¿En qué tipos de proyectos has trabajado en las áreas 
aledañas a Casco Viejo?
En Santa Ana he trabajado en proyectos como la construcción 
de una vivienda de interés social y un centro cultural que incluye 
una escuela de música, teatro, oficinas, restaurantes y aparta-
mentos para artistas.

¿Cómo se puede integrar la cultura y la arquitectura?
Creo que el panameño es muy extrovertido. La arquitectura 
debe servir para unir a las personas y para que interactúen entre 
ellas. Creo que ese es un concepto interesante para explorar.

¿De dónde nace tu interés hacia la cultura?
Me ha ayudado mucho ver el tema de los festivales. Cuando 
uno hace una arquitectura efímera es un proyecto rápido. Lo 
concibes, lo diseñas, lo construyes y puedes ver cómo la gente 
lo utiliza, cómo la arquitectura se relaciona con la gente y cómo 
las personas adoptan lo que construyes. Creo que eso hace que 
me interese más el tema cultural.

¿Se puede conocer la historia de Panamá a través de su 
arquitectura?
Creo que aunque la gente no lo piensa, tenemos mucha 
identidad arquitectónica en Panamá. Tenemos la época 
colonial, la etapa de la exposición y la arquitectura de Bella 
Vista y Marbella, para el tiempo en el que fue creciendo la 
ciudad. La arquitectura bellavistina es una de mis favoritas. Me 
parece hermosa y súper consciente con el clima y con el uso de 
la residencia. También está la arquitectura canalera. Aunque 
viene de un periodo que uno puede pensar que fue un poco 
oscuro y en el que pasaron muchas cosas, no puedes negar que 
la arquitectura es muy sensible al lugar en donde está. Pienso 
que debemos rescatar eso en vez de destruirlo. Hay que 
proteger nuestra identidad arquitectónica.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Un espacio donde nos podamos desplazar con facilidad, 

con aceras anchas, con sombra natural, en vez de 
veredas pequeñas bloqueadas por carros estacionados. 
Donde el transporte público funcione para todos y nos 
pueda llevar a todos lados, sin excepciones. Una ciudad 
donde se aprovechen los puntos de convergencia para 
crear momentos urbanos, que al final añaden valor a la 
experiencia del peatón, y que sean planeados con 
profundo estudio e innovación. Al final, una ciudad 
donde los diseños arquitectónicos no busquen 
agrandar el ego de quien los diseña o los proyecta, sino 

de enriquecer la vida de quienes los utilizamos. 



M A R I T E R ELee

Maritere Lee es psicóloga, terapeuta de familias y parejas y terapeuta sexual. Ha publicado 
exitosamente dos libros: Una Cita Conmigo Misma (2016) y Contigo fui todo menos yo (2019), obras 
que se separan del canon de los textos de autoayuda; ofreciendo una mirada íntima, cándida y 

mordaz sobre las relaciones de pareja y la búsqueda de la felicidad sentimental. Lee ha sabido llegar a las 
masas por medio de las redes sociales, donde reta la imagen de perfección que con frecuencia el ser humano 
busca proyectar y mostrando la realidad de ser mujer, ser madre y ser profesional, con sus altos y bajos.

Más empatía y menos prejuicios

¿Cómo inicia el Consultorio de 
Maritere, en su versión online? 
Inicia en el año 2006. Me encontraba en 
medio de mi maestría de Terapia de 
Familias y Parejas en Madrid, y gracias a 
la plataforma de Facebook, que para ese 
entonces era la novedad, yo compartía 
lo que aprendía y mi experiencia en mi 
práctica profesional. Día tras día, las 
personas se interesaban más por mis 
notas sobre temas de pareja y sexuali-
dad, y recibía tantos comentarios de que 
debían ser públicas, que un buen día me 
animé a hacer un Facebook page, ya 
como profesional. Cuando terminé la 
maestría, regresé a Panamá y saqué mi 
idoneidad. Hoy en día me muevo más en 
Instagram. Vamos a ver cuál será la 
próxima red a la que se mudará mi 
consultorio virtual, porque todo es 
evolución. 

 ¿Qué lecciones aprendes al ser 
vulnerable ante tanta gente?
Curiosamente, me he dado cuenta de 
que las redes sociales están plagadas de 
información e imágenes maquilladas e 
idealizadas sobre la realidad. Y ya las 
personas lo saben y cada día dejan de 
comerse el cuento y se ponen en la 
búsqueda de empatía. Con tanta 
superficialidad y soledad, las personas 
están hambrientas de empatía, de poder 
conectar, aunque sea virtualmente, con 
personas que la viven igual. Para mi fue 
revelador ver cómo los seres humanos 
seguimos conectando por lo emocional. 
Y mostrarme tal cual como soy, como 
una mujer, madre y profesional real, con 
días buenos y días malos, ha permitido 
que las personas desmitifiquen la 
imagen cliché del psicólogo: un ser 
perfecto, inquebrantable e inalcanzable. 

¿Por qué nos cuesta hablar tanto de 
sexualidad y salud mental?
Tabués, por los malditos tabúes. Porque 
nos han enseñado mal, nos han 

enseñado que ser vulnerable es malo. 
Que todo está en la mente y que es  
100 % cuestión de actitud, y sí, a veces 
puede serlo, pero hay un montón de 
situaciones que no solo dependen de la 
actitud. Las personas le tienen miedo a la 
palabra “locura” y lo que no saben es 
que, ¡para poder vivir en esta sociedad 
hay que estar locos! Todos lo estamos. 
Entonces el verdadero planteamiento no 
es si uno está loco o no, ya que todos lo 
estamos, el planteamiento correcto es si 
tu locura es funcional o disfuncional. Si 
puedes ser productiva con ella o si te 

estanca. Y bueno, sobre la sexualidad 
¿qué puedo decirte? Seguimos en el 
oscurantismo con el tema porque le han 
dado una connotación tan negativa o 
morbosa a algo tan natural y presente en 
nuestras vidas. 

¿Qué beneficios obtiene una sociedad 
que es capaz de hacer introspección?
Una verdadera toma de conciencia, el 
desarrollo de pensamiento crítico, una 
mayor empatía: conexión con el mundo 
que nos rodea. Permite vivir en libertad: 
que no es lo mismo que andar sueltos 

por ahí. La introspección invita al 
autoconocimiento y al conocimiento del 
exterior. Un verdadero cambio, porque 
todos los cambios se hacen a 
consciencia.

 ¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Una Panamá con menos “juega vivo”, 
con menos actitud de víctimas y 
victimarios. Sueño con una Panamá que 
despierta a través de la toma de 
consciencia. Una Panamá más empática 
y menos prejuiciosa con una sociedad 
congruente en su pensar, sentir y actuar.

u meliSSa Pinel · Foto: luiS cantillo
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L Y A N NLeguísamo
La mente de Lyann Leguísamo no se 

detiene. Está siempre planeando, 
creando e imaginando. A eso dedica 

buena parte de su día como gerente de 
proyectos comunitarios y gestora cultural 
y coordinadora de proyectos especiales 
relacionados a la innovación abierta de la 
empresa Kernel Community Think Tank. 
También está a cargo de Open Arts PTY 
donde se han desarrollado iniciativas como 
el Mercado Culturoso, el Picnic Culturoso, el 
Fanzineroso y los Círculos Naranja.

Una ciudad más culturosa

¿Cómo reimaginar los espacios públicos?
Primero hay que aceptar que existen. Hay que 
percibirlos. Para poder cambiar algo tienes que 
definirlo. Para eso es el picnic. Te sientas, te das 
cuenta de que ahí hay smog, que hay ruido o que no. 
Una vez que entiendes lo que existe a tu manera ya 
puedes hacer una ruta hacia el cambio que quieres o 
te das cuenta de que lo que existe es bueno. Uno no 
puede amar lo que desconoce, pero sí lo puede odiar. 
También se utiliza el arte para ayudar a las personas a 
poder imaginar el espacio de una forma diferente. En 
términos urbanísticos, se llama urbanismo táctico. 
¿Qué es el urbanismo táctico? Tú creas un lugar 
como piensas que puede ser. Digamos que yo digo: 
“imagínense una galería” y por una semana pongo 
una galería aquí. Hacemos uso de las artes para 
poder interrumpir la vida.

¿Por qué crees que está tan arraigada la frase “en 
Panamá no se puede vivir de la cultura”?
Eso está cambiando en el mundo. Te dicen que no vas 
a poder vivir de eso o que eso no sirve para nada en la 
misma forma que se lo dicen a un paleontólogo o a 
un arqueólogo, pero resulta que sí se puede. Sí se 
puede porque en Panamá hay un montón de hallaz-
gos arqueológicos y aquí en Panamá vivieron muchas 
tribus indígenas. La verdad es que sí se puede vivir de 
eso, pero hay un desdén general hacia las carreras 
que tienen que ver con el conocimiento y la cultura 

u daniela tRuzman · Foto: luiS cantillo

porque la gente piensa que eso no es económicamen-
te rentable. Entonces digamos que eso curiosamente 
es un bagaje cultural: la gente piensa que no se puede 
vivir del arte y de la cultura por un tema cultural.

¿Cómo sueñas que puede ser la ciudad de 
Panamá?
La ciudad de Panamá puede ser un lugar donde la 
gente sale del trabajo y puede irse a refrescar los pies 
en la playa, porque la idea es algún día tener nuestra 
bahía limpia. Un lugar con una brisa fantástica y a 
dónde se pueda llegar a todos lados en bicicleta. 

Donde valoremos la cultura de nuestros barrios y no 
solamente tratemos de aislarla. Sueño una Panamá 
con más espacios públicos donde la gente se 
encuentre en las plazas a charlar, discutir de un 
tema, donde se den clases de ciencia y matemáticas 
en la calle, donde la gente tenga la oportunidad de 
soñar. Creo que eso es lo importante. Nosotros 
hemos trabajado con niños, adolescentes y adultos y 
para la gente es muy difícil imaginarse algo que no 
existe, porque estamos metidos en esta realidad y 
creemos que no podemos cambiarla. Me gustaría 
una ciudad donde se pueda soñar.
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E R N E S T O León EErnesto León es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad 
Santa María La Antigua, además es miembro del Club Activo 20-30 y 
gerente general y CEO de Edupan, una iniciativa con presencia en más 

de 40 países y que tiene como misión desarrollar programas educativos y 
soluciones corporativas mediante la inclusión de tecnologías en espacios de 
colaboración para mejorar los procesos. Durante sus primeros 10 años de 
operaciones, el ambicioso e inédito proyecto se implementó en más de dos 
mil aulas interactivas del sector público y privado y formó a más de seis mil 
docentes en todo el territorio nacional.

udavid aleJandRo chacón · Foto: eduaRdo molino

Una mejor educación como la cura de nuestros problemas

¿Por qué nace Edupan?
Tras mi experiencia en la tecnología y 
trabajo en empresas multinaciona-
les, comencé a notar que nuestro 
sistema educativo tenía muchas 
deficiencias y se necesitaba incluir 
tecnología para modernizar los 
procesos de aprendizaje. 

¿Qué hace exactamente la 
empresa?
Es una empresa de innovación 
pedagógica mediante la inclusión de 
herramientas tecnológicas. Trabaja-
mos en la formación de habilidades 
para la industria 4.0, que es lo que el 
futuro está demandando a los 
estudiantes, trabajos con robótica, 
impresión 3D y laboratorios de 
creación de proyectos. 

¿Han llegado a todos los niveles 
educativos?
Desde kínder hasta la universidad y la 
parte de educación técnica profesio-
nal. Hemos formado, en esta 
empresa que nació en la ciudad de 
Panamá, un equipo de especialistas y 
docentes 100 % panameños en 
diferentes áreas que ahora están 
exportando ese conocimiento a toda 
la región. 

¿Qué impacto ha tenido Edupan en 
la educación panameña?
A través de la tecnología, en especial 
de la robótica, estamos formando 
desde ya a esos profesionales que en 
el futuro va a contribuir en el 
desarrollo de esta ciudad, ya que 
están preparándose con un pensa-
miento crítico y pensando en 
problemas reales como la basura o el 
transporte. Otro punto importante 

que hemos impactado son los 
Centros de Orientación Infantil.

¿Cubren 100 % de la educación en 
la ciudad de Panamá? 
Durante los primeros 10 años, en lo 
que respecta a los colegios, podría 
decir que un 60 %, todo esto canali-
zado a través de la Secretaría Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Senacyt ) con quienes 
trabajamos de la mano al igual que 
con el Ministerio de Educación. 
También impactamos las infoplazas, 
que son centros de computación 
ubicados en áreas con mayor necesi-
dad del uso de tecnología. 

¿Los estudiantes impactados han 
mejorado sus calificaciones?
Después de hacer estudios específi-
cos, sí hemos visto cómo mejoran sus 
promedios, sobre todo en matemáti-
ca. Es evidente que cuando le pone-
mos la tecnología en sus manos y el 
docente la domina bien, la mejora es 
notable; aparte de que se interesan 
más. 

¿Qué hay que mejorar?
Hemos trabajado junto al gobierno, 
que si bien ha hecho esfuerzos, los ha 
canalizado por separado y lastimosa-
mente cuando no hay continuidad 
esas iniciativas quedan simplemente 
en pilotos exitosos. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una en la que predomine la educa-
ción y en donde todas las personas 
que la habiten sean tolerantes y 
mantengan el respeto uno con los 
otros. En la que el transporte funcio-
ne de buena manera y nuestros 
traslados sean lo mejor posible. 
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C H E R ILewis Cheri Lewis ha publicado tres libros: Abrir las manos (2013), una 
colección de cuentos cortos interesantísimos donde es palpable la 
influencia de su infancia en el interior, Vivir con Alegría (2018), una 

colección de cuentos infantiles con la que ganó el premio de literatura 
infantil Carlos Changamarín y El hilo que nos une (2019), con el que 
recibió el Premio Nacional de Cuento José María Sánchez 2018. Entre 
el 2004 y el 2007 creó, junto a Remus Crisán, Siniestro Mu y las Vacas 
Lobotómicas, la primera caricatura infantil hecha en Panamá.

umeliSSa Pinel · Foto: eduaRdo molino

Escritora para todas las edades

 ¿Cómo te enamoraste de la literatura? 
Desde chica, siempre fui muy nerd. Me encantaba estudiar, aprender y, 
sobre todo, leer. Como vivía en Chitré y salía muy poco del pueblo, me 
enamoré de esa facilidad que ofrecen los libros para transportarte a 
otros mundos sin tener que tomar un avión. Luego, cuando empecé a 
escribir, descubrí que también me apasionaba crear mis propios persona-
jes y universos. La literatura es fuente, no solo de amor, sino también, de 
placer.

Frecuentemente creas contenido para niños, primero con Siniestro 
Mu y las Vacas Lobotómicas y luego con tu libro Vivir Con Alegría. 
¿Qué te impulsa a crear para este público? 
Creo que mi principal motivación es crear y escribir, en cualquiera de sus 
formas, ya sea para grandes o chicos. No obstante, siento que por mi 
personalidad y sentido del humor, muchas de mis ideas a veces encajan 
mejor con el público infantil. Escribir para niños brinda ciertas libertades 
creativas que aprovecho con todo gusto. 

 ¿Qué es lo más difícil y lo más satisfactorio del proceso creativo?
Disfruto mucho cada parte del proceso: desde que me siento frente a la 
computadora y escribo la primera letra hasta que pongo el punto final. A 
veces hay dificultades, como cuando te quedas estancado en un párrafo 
o no te sientes conforme con ciertas líneas, pero eso forma parte de la 
creación y es muy gratificante cuando al fin se te ocurre llevar a los 
personajes hacia otra dirección o darle un giro a la historia. Se sufre y se 
goza en igual proporción.

 ¿Qué rol tiene la lectura en la creación de mejores ciudadanos?
Esa pregunta me recuerda a una frase que se le atribuye a Groucho Marx 
que dice: “Fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Dentro 
del perro, quizá esté muy oscuro para leer”. Si una persona puede 
dedicar, al menos, una hora de su día para leer un libro, va a ser una hora 
que no estará pensando en sus problemas, podrá dejar a un lado sus 
preocupaciones e incluso podría hasta encontrar consuelo en personajes 
o situaciones con los que se identifique. Los libros pueden volverte más 
empático y eso contribuye a convertirte en un mejor ciudadano.

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
En la Panamá de mis sueños, la educación, el arte y la cultura son una 
prioridad. Se siembran más árboles y se construyen más parques. El 
sistema de transporte y salud pública son eficientes. Se erradica la 
pobreza y desaparecen los políticos corruptos. Es un sueño muy hermo-
so, la verdad. 
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¿Cómo comenzó a apoyar a las 
mujeres emprendedoras?
Hace cinco años decidimos crear el 
Canal de Empresarias porque 
veíamos que las mujeres tienen el 
mismo deseo e interés de emprender 
que los hombres, pero al final de los 
talleres eran menos. El emprendi-
miento femenino todavía es muy 
tradicional, necesita ser más 
competitivo, más innovador y, por 
eso, decidimos apoyar a las mujeres 
y crear un espacio exclusivo para 
ayudarlas. 

¿Cuáles son los obstáculos que 
enfrenta la mujer emprendedora?
El tema tiempo es una de las 
barreras que tenemos por el doble o 
a veces triple rol de trabajar, estu-
diar, o trabajar en casa atendiendo 
temas domésticos, eso impide 
desarrollar algo adicional, somos 
mujeres con muchas ideas, pero a 
veces no conseguimos quienes nos 
apoyen. Nos cuesta demostrar que 
lo que estamos haciendo tiene valor, 
porque a veces ni la pareja, ni la 
propia familia quiere aceptar que un 
emprendimiento o una idea es buena 
y que vale la pena que te dediques  
a eso.

L A R Ú Linares

M ujer, emprendedora, 
creyente, madre, 
esposa que, como 

gerente de Emprendimiento 
Femenino del Centro de 
Innovación de la Fundación 
Ciudad del Saber apoya a las 
mujeres con el Programa Canal 
de Empresarias, ha trabajado 
con emprendedores desde las 
diferentes funciones y puestos 
que ha ocupado.

u itzel camPoS 
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Emprendimiento femenino, un enfoque social y humano

¿Cómo llegó al programa de Empren-
dimiento Femenino de Ciudad Del 
Saber?
Estuve allí desde el inicio, observa-
mos que al finalizar los talleres, las 
mujeres que llegaban a la meta eran 
menos y esos resultados nos estaban 
haciendo mucho ruido, las mujeres se 

estaban quedando atrás a pesar de 
que mostraba mucho interés; por tal 
razón, decidimos crear este proyecto 
analizando las barreras que no le 
permitían crecer a las mujeres.

¿Cómo empoderar a la mujer em-
prendedora en Panamá?

Apoyar a la mujer emprendedora en 
Panamá, significa apoyar al 50% de 
la población; estamos hablando de 
un grupo grande de mujeres que 
actualmente son asalariadas o que 
trabajan independiente o en su casa, 
cuidando su hogar porque eso 
también es un trabajo, solo que no 
es pagado, que tienen buenas ideas y 
si ayudamos a que esas ideas se 
concreticen y se vuelvan realidad, 
estamos empoderando a las 
mujeres.

¿Cuál es el enfoque del emprendi-
miento femenino?
El emprendimiento femenino tiene 
un enfoque social y humano, ya que 
no son temas comerciales, son 
propuestas para mejorar los estilos 
de vida de otros, cómo puedo ayudar 
a otros a crecer, a estar bien, ese 
deseo de bienestar es muy implícito 
en el emprendimiento femenino.

Desde su área de trabajo, ¿cómo 
puede incidir positivamente en el 
desarrollo de la ciudadanía?
Con los talleres de emprendimiento 
que dicta Ciudad del Saber de forma 
gratuita, por eso se crea el programa 
Canal de Empresarias para brindarle 
a la mujer un espacio donde pueda 
capacitarse en tiempo espaciado; en 
donde nos reunimos durante seis 
meses; por ejemplo, este mes se 
reúnen dos días y se le deja una 
carga de trabajo y actividades para 
que hagan en casa. Después viene 
una fase de mentoría donde se 
relaciona con un mentor 
especializado.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueña? 
La Panamá que sueño es, sin duda, 
un espacio en donde todos apren-
den, donde todo el mundo tenga las 
mismas oportunidades de acceder a 
una educación correcta, esa que te 
permite pensar en grande, de ir más 
lejos, atreverse a soñar, a resolver 
los problema de la comunidad y 
compartir esas soluciones con otros.
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E D U A R D O
Lince 
Fábrega

¿Cómo se ha presentado la ciudad de 
Panamá en su literatura?
Habiendo crecido en la capital, El Valle 
de Antón se presentaba como un escape 
en mi niñez y mi adolescencia, cuando 
íbamos de verano con la familia. Un 
lugar lleno de magia en aquel entonces, 
donde los lugareños creían en estos 
personajes del folclore nacional, como la 
Tulivieja o los duendes. Tenían sus 
historias y las contaban con sencillez y 
naturalidad. Como bien sabe, esto 
influyó muchísimo en mi primer libro El 
bosque escondido y en toda mi literatu-
ra. La ciudad de Panamá en la que yo 
crecí, sin embargo, era una ciudad 
distinta, mucho más tranquila, envuelta 
en los tiempos de “la patria boba”. Ese 
contraste, visto desde la evolución de la 
ciudad, sin duda ha afectado en todo lo 
que respecta a mi creación literaria. Con 
su desarrollo se ha vuelto una ciudad 
agobiante, que me llevó a buscar ese 
lugar paralelo que es El Valle de Antón. 

En otras palabras, ¿los espacios de su 
literatura son un escape del espacio 
urbano?
En El bosque escondido, por ejemplo, 
hago referencias a ese espacio urbano, 
pues varios de los niños protagonistas de 
la historia vienen de la ciudad, mientras 
que hay otros que viven en el campo. Por 
lo mismo, hay una diferencia los 
primeros con los segundos, que 
continuamente están en contacto con la 
naturaleza. Sí, hago énfasis en cómo la 
ciudad ha ido creciendo y cómo el 
irrespeto a la naturaleza se ha hecho 
patente. Todo esto busqué reflejarlo en 
este libro y buena parte de mi trabajo 
literario.

¿Cómo ve usted la situación de la 
literatura actual en Panamá?
En Panamá hay de todo en lo que 
respecta a literatura. Se ha presentado la 
promoción literaria haciéndose un gran 
trabajo, pero hoy en día no es como 
antes. Sin embargo, hay un crecimiento 

u moiSéS JuRado bRiceño
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El florecer de la ciudad a través de las letras

Eduardo Lince es un auténtico escritor. Su vocación por contar historias se impone ante el hecho 
ególatra de brillar por su obra. Su necesidad de escribir, según nos relata, nace de la riqueza que 
obtuvo al leer desde muy niño. De tanto recibir buenas historias, de leer los clásicos de niño y de 

joven como Christian Andersen, Agatha Christie o Edgar Allan Poe, se convirtió en un “transmisor” de 
relatos. Al principio se las contaba a sí mismo, y terminaba escribiéndolas en cuadernos. En aquellos 
años, de muchos escritores, también le impresionó mucho la obra de Rogelio Sinán. No fue sino hasta 
después de la caída del régimen de Noriega que se creó la fundación Brigada Civil Internacional, que a 
su vez creó el Centro Pro Democracia en donde trabajó activamente, que publicaría, en un suplemento 
que venía encartado en el diario La Prensa, sus primeros artículos. Con sus cuatro libros publicados en 
edición bilingüe, en inglés y español, lo demás sería historia, convirtiéndose en uno de los principales 
escritores panameños de literatura fantástica.

de personas interesadas en formarse 
literariamente. Se están dando más 
talleres, más espacios para la formación: 
las personas se están acercando a esas 
oportunidades. Eso es bueno. Como 
todo gremio, siempre van a haber 
rivalidades. Yo siempre he procurado 
mantenerme al margen. No obstante, en 
escenarios como la Feria del Libro de 
Panamá se ve que hay mucha gente que 
ama la literatura. La literatura panameña 

está tomando su espacio, está creciendo. 
Cada escritor tiene su espacio, yo tengo 
el mío y creo que hay espacio para todos 
aquellos que se dediquen al oficio. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
usted sueña?
Como una persona que ha vivido y ha 
visto, yo quisiera que fuese una ciudad 
más inclusiva, que sea de mente más 
abierta. Así como han querido proyectar 

una ciudad cosmopolita es hora de que 
nos dejemos de pueblerismos. Una 
ciudad con más equidad, donde haya 
mayor planificación en su crecimiento. 
Una ciudad con edificios más bajos al 
alcance para la población, donde se 
promuevan más los valores éticos y 
culturales. No quiero que nos volvamos 
una jungla de cemento: necesitamos 
promover más los espacios verdes y 
culturales.
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M I R T ALinero Baroni
Entre otros de sus títulos, usted es 
antropóloga con especialidad en 
arqueología y etnohistoria, ¿recuerda 
cuándo fue su primer acercamiento a 
estos campos?
Desde muy niña mi madre, licenciada en 
Idiomas Modernos y magíster en 
Culturas Prehispánicas, propició el 
acercamiento a los temas relacionados 
con las culturas antiguas y la arqueolo-
gía. A ella le debo el germen de lo que 
posteriormente se desarrolló como 
carrera profesional y mi modo de vida.
 
¿Cuál considera que es el principal 
desafío para la antropología en 
Panamá?
Pienso que no hay un único desafío. En 
Panamá aun es una disciplina joven y en 
proceso de modelar sus objetivos, metas 
y alcances. Entre los primeros pasos se 
encuentran, a la par: la formulación de 
un proyecto país que abarque a la 
antropología y sus diferentes especiali-
dades como base para validar las 
particularidades socioculturales que 
componen la nación y construir una 
plataforma académica sólida y diversa, 
que permita una formación de calidad 
para los futuros profesionales 
panameños.

Debido a la brecha histórica entre la 
fundación de la ciudad y su estudio 
científico, da la sensación de que la 
ciudad posee una identidad fragmen-
tada, ¿cuáles son sus observaciones?
En mi opinión, esa sensación de identi-
dad fragmentada no solamente 
corresponde a la ciudad sino a todo el 
país. Panamá ha crecido un poco a 
“saltos”, en diferentes direcciones 
apalancadas por distintas razones y 
objetivos a veces contrarios entre sí. A 
las ciencias sociales, entre ellas la 
antropología, les corresponde hacer un 
esfuerzo por comprender esas fases y 
servir de interlocutor para el diálogo, 
superando las diferencias históricas y 
apalancando un futuro común.

u daniel molina
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La ciencia que estudia a una ciudad fragmentada

La arqueóloga doctora Mirta Linero Baroni trabaja de cerca el origen y el pasado de la ciudad 
capital: desde 2010, dirige el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo. Coincide en que debido al 
largo tiempo que pasó entre la fundación y su reciente estudio científico da la impresión de 

que existen muchos enigmas por resolver, pero el futuro es prometedor. Además de haber dirigido 
varios proyectos de investigación, conservación y valoración del patrimonio edificado, la doctora en 
Historia de la Arquitectura es, desde 2014, editora de la revista especializada “Canto Rodado”, un 
referente en temas patrimoniales.

¿En qué proyecto está trabajando que 
considere como su aporte antropoló-
gico/arqueológico más valioso?
En los últimos años me he enfocado en 
la arqueología urbana de Panamá Viejo 
para comprender a la antigua ciudad 
desde una perspectiva integradora. 
Hasta ahora se han publicado artículos 
científicos, escritos y conferencias para 
todo público que han abierto líneas de 
investigación para nuevos proyectos.

¿Cómo definiría la importancia de una 
publicación especializada como 
“Canto Rodado” para la ciudad?
Canto Rodado es una de las revistas 
científicas panameñas especializadas en 
patrimonio cultural y natural de más 
alcance y longevidad; vehículo para que 
expertos panameños den a conocer sus 
investigaciones y se complementen con 
aportaciones de científicos extranjeros 
que se desempeñan en áreas afines. Se 

ha consolidado como un medio de 
divulgación de conocimiento académico 
y científico dirigido a todo público.

¿Cuál es la ciudad de Panamá con la 
que sueña?
Una ciudad apolítica, con calidad de vida 
para sus habitantes, solidaria con los 
animales, comprometida con el ambien-
te, educada, diversa e integradora. Una 
ciudad donde cada ser vivo valga por igual.



C R I S T I N ALombana
Tiene una sonrisa poderosa, tan potente que 

recorre el espectro radiofónico de la ciudad 
de Panamá para cobijar a su audiencia 

todas las mañanas en su programa Café 10. 
Nació en Cartagena (Colombia) en una familia de 
artistas; por eso también es escultora, como su 
padre, Héctor Lombana. Llegó a Panamá hace 18 
años y en el 2008 se convirtió en la “madre” del 
proyecto ConSECUENCIAS, una iniciativa social 
que se propone, a través de talleres audiovisuales, 
mostrar la historia del Casco Antiguo desde los 
ojos de los jóvenes que viven en él. 

udaniela tRuzman• Foto: luiS cantillo

Consecuencias de trabajar con los chicos del barrio

¿Cómo ha sido tu relación con la ciudad?
Cuando llegué a Panamá lo primero que vi fue una 
montaña, venía de vivir 25 años en Bogotá con la 
montaña siempre presente, asi que me alegré; pero yo 
nací frente al Caribe, así que también buscaba el mar. 
Pensé encontrar una ciudad en convivencia con el agua, 
con chicos y chicas en traje de baño camino a la playa y 
encontré una ciudad que vive de espaldas al mar. Así 
que la montaña y ver el mar me hicieron sentir en casa. 
Aquí nunca me he sentido extranjera, ya son 18 años. Mi 
hijo Aleko ha vivido más en Panamá que en Colombia. 

¿Cómo una comunicadora termina trabajando en el 
rescate de la memoria colectiva?
En el año 1992 me encontré con una amiga, Clara Inés 
Guerrero, historiadora de la Universidad Javeriana. Ella 
estaba haciendo un trabajo en un lugar que se llama San 
Basilio de Palenque (Colombia), primer pueblo libre de 
América. Estaban en un proceso de rescate de memoria 
colectiva y de su historia para trabajar el currículum de 
la educación palenquera. Me fui con ella y desde 
entonces sigo yendo. Allí también estamos haciendo la 
tesis de doctorado de mi hija Alexandra, que está 
estudiando en la Universidad de York una maestría en 
estudios ambientales arte y comunidad.

¿Cómo esa experiencia originó ConSECUENCIAS?
Me invitaron a una rueda de prensa del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí 
conocí a Rody Oñate, oficial de comunicación para ese 
entonces, y terminé trabajando con él. Tuve la oportuni-
dad organizar el Festival Arte por la Tierra y le pregunté 
a mi hija, que en ese momento estaba haciendo unos 
talleres de fotografía y video en Toronto (Canadá), si 
vendría a hacer sus talleres a Panamá y dijo que sí. Eso 
fue en el año 2008. Hicimos actividades durante un mes 
completo. El primer taller fue a base de fotografías. Fue 
con secuencias fotográficas. De allí el nombre. En el 
2009 hicimos un segundo taller con los mismos chicos. 
Tuvimos la bendición de que nos hayan permitido desde 
momento estar ahí, conocerlos, ser sus amigos, ser su 
madre, porque así me dicen… Y tener en imágenes a un 
Casco Antiguo que ya no está.

¿De que forma lograste establecer un lazo con 
jóvenes que vienen de una escuela no formal y han 
crecido en medio de violencia?
Yo venía de trabajar en Palenque, donde teníamos un 
método de investigación de lo sensible a lo conceptual, 
venía con una teoría y con una práctica de acercamiento 
a la comunidad. Mi hija Alexandra Gelis, artista de 
Nuevos Medios e instructora del taller, es una chica 
encantadora y eso ha facilitado el acercamiento y el 
respeto que sienten hacia el trabajo. Cuando nos han 

necesitado, allí hemos estado. Los hemos visto salir de 
situaciones difíciles, varios de ellos tienen que trabajar 
para llevar la comida a la casa. ¿Sabes qué los tiene 
motivados a estudiar bachillerato? el sueño de conseguir 
una beca para estudiar fotografía y cine.

¿Qué tan importante es conocer el entorno y la 
historia de la ciudad para conocerse a sí mismo?
Para los participantes del taller conSECUENCIAS de 
2008 el tema recurrente en el Casco Antiguo era el 
desalojo. Transcurría el Festival Arte por la Tierra y se 
esperaba que el medio ambiente fuera el tema domi-
nante, pero a los muchachos les interesaba hablar de los 
muertos de su comunidad y de las balaceras, temáticas 
que vivían a diario. En el 2009 tuvieron la capacidad de 
desarrollar otros temas. Es muy importante conocer la 
historia, sobre todo cuando esta no está escrita. En el 
año 2017 hablamos con los abuelos que iban contando 
historias que los jóvenes desconocían. ConSECUENCIAS 
2018 se llamó “Historias de entremuros” y trataba de 
conocer la historia a partir de las casas. La mayoría no 
tenía registros históricos, investigamos con la gente del 
sector y fueron surgiendo las historias. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad que tenga una movilidad óptima que le 
permita al panameño no vivir para estar adormilado, y 
apretujado en un bus. Donde la cultura tenga leyes y se 
realicen eventos que permitan el reconocimiento del 
otro pero que tengan una continuidad. Una ciudad 
donde no haya hambre. Sueño con que el panameño 
deje de pensar: “Ahí está el Canal, pero no es mío”.
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G R I S E L D A
López

Considerada como “la formadora del 101 % de 
periodistas panameños”, Griselda López es toda una 
referente en el campo de la comunicación y la cultura 

del país. Ha sido directora, jefa de redacción, columnista, 
corresponsal y editorialista de diversas publicaciones. Fue 
miembro del equipo fundador de Radio y Televisión Educativa 
(hoy SerTv), que dirigió por once años; y catedrática de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, que 
tuvo a su cargo por cinco años. Ha recibido el Gran Premio 
a la Excelencia del Fórum Nacional de Periodistas por las 
Libertades de Expresión e Información, y ha publicado varios 
libros, entre estos Género, comunicación y sociedad (ensayo, 
2000) y Las capas del tiempo (cuentos, 2017).

u daniel molina  
· Foto: guStavo ledezma

El poder del periodismo para transformar la ciudad

¿Cuál es su diagnóstico sobre el 
ejercicio periodístico en la capital?
Francamente, creo que estamos en 
retroceso. Cada día hay más periodistas, 
pero menos cultos. El periodismo 
panameño emergió de un grupo de 
gente con cultura, escritores, lectores, 
de pensamiento crítico y análisis. Hubo 
esa tendencia. Aunque los medios 
siempre estuvieron en manos de 
intereses económicos, de todas 
maneras, había un periodismo más 
reflexivo. Pienso que ahora se está 
haciendo un periodismo demasiado 
superficial y del día. No un hay análisis 
de la situación y se pone lo primero que 
se les ocurre, sin contextualizar.

¿La competencia por la inmediatez 
influye en la programación de la 
televisión que ven los ciudadanos?
Claro. Nuestro país ha tenido un 
retroceso cultural impresionante. 
Cuando sales a la calle, te subes a un 
taxi y te encuentras con una música que 
no le gusta ni al mismo señor que está 

manejando. Pongo este ejemplo de la 
música porque lo puedes ver en la 
literatura, en lo que lee la gente y en 
cómo se expresa, incluyendo palabras 
que son simpáticas pero que se convier-
ten en el lenguaje del panameño y 
provocan una imagen que evidencia la 
educación que recibimos. Esto pasa en 
todos los estratos sociales. Es una ciudad 
bien musical, tocan unas guajiras y todos 
salimos bailando lo que fuere.

¿Hay una relación entre la baja 
educación en la ciudad y lo que 
programan los medios?
Tú ves los canales de televisión y piensas, 
¿cuál es el concepto? ¿cuál es el criterio? 
Antes no podías meter música en un 
noticiario, había una seriedad. Ahora ya 
no sabes si es noticia, show o simple-
mente lo que hay. Entonces, le estás 
enseñando a la gente una manera de ser 
que no es la correcta.

¿Usted considera que los ciudadanos 
pedimos ese tipo de contenidos?
La gente que no tiene educación no tiene 
alternativa. Cuando nació Canal 11 era la 
alternativa educativa y cultural porque 
los demás canales seguían con su 
programación. Con el tiempo influimos 
en ellos. La misión básica era que Canal 11 
tenía que ser eminentemente educativo 
y cultural. El canal tenía que enseñar. Al 
final, se convirtió en SerTv y se creó otra 
figura, de carácter más administrativo. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Me gustaría una ciudad más ordenada. 
La ciudad de Panamá es innecesariamen-
te caótica. Lo que me duele de esta 
ciudad es que no tiene espacios públicos 
como otras ciudades. La Calzada de 
Amador, que fue hecha para que los 
ciudadanos caminen, se ha convertido en 
un muelle casi privado. Hasta el más 
mínimo terreno es comercializado. La 
gente, los niños, dejaron de tener 
importancia. Quisiera una ciudad donde 
pueda caminar por las aceras, amable 
para la gente, con mayor cultura, que 
tenga su Teatro Nacional.



¿Eres la primera guna directora de la Escuela 
Nacional de Danza?
Yo soy la primera bailarina guna dedicada totalmente a 
la danza. Hoy es la primera vez que una dirección está a 
cargo de una guna o una indígena. Moravia Ochoa, una 
poetisa, me preguntó: “¿Cómo lo toma la gente?” y yo le 
respondí: “La sociedad evoluciona, Moravia, yo no sé”. 
Independientemente de que la gente diga lo que diga, yo 
estoy donde estoy y no tengo miedo porque sé lo que 
estoy haciendo. Cuando uno es indígena uno se siente 
en todas partes discriminado. Y la parte donde uno va a 
fortalecer es el conocimiento, la teoría. Yo dije, no puede 
ser: yo tengo que estudiar. Tengo que teorizar un 
poquito más. 

¿Qué pasa cuando llevas la danza a la comarca?
El objetivo es motivar a la niñez. Que tengan la oportu-
nidad de gozar otro tipo de arte. Los niños que están en 
la comunidad aprenden de su cultura, la danza guna, la 
música guna, todo. Pero no tienen la oportunidad de ver 
el ballet, la música clásica. No lo tienen porque no les 
llega. Ese es mi compromiso: que ellos tengan la 
oportunidad de conocer otro tipo de arte. La primera 
vez que ellos llegaron a ver el violín, ¡ay! Les explicamos 

I G U A N D I L ILópez

La directora de la Escuela Nacional 
de Danza dice que empezó a bailar 
tarde: cuando entró a la universidad. 

Antes de eso estaba versada en bailes 
tradicionales gunas y en la secundaria 
bailó folclore por cuatro años, pero no fue 
hasta que conoció al maestro Armando 
Villamil que la vida le cambió: aprendió 
danza moderna, hizo una licenciatura 
en danza contemporánea en México, 
luego una maestría en danza con énfasis 
en formación artística en Costa Rica 
y un profesorado en educación en la 
Universidad de Panamá. Desde 1998 
organiza todos los años un viaje con 
artistas de distintas disciplinas a Guna 
Yala, especialmente a su natal Aiglidub y, 
junto a su esposo, el coreógrafo Diguar 
Sapi, convirtieron la sala de su hogar en 
un espacio de reunión para artistas Dules 
de Panamá. 

u meliSSa Pinel • Foto: eduaRdo molino

El baile que cambió una vida

cómo funciona y hasta llegaron a aprender a tocar, 
aunque sea los pollitos pío pío. Mi objetivo es motivar-
los porque sé que algunos de ellos van a venir a la ciudad 
y cuando vienen a la ciudad por lo menos tienen la 
noción.

¿Cuál es la historia detrás de este espacio? 
Para mí el arte es fundamental porque me cambió la 
vida. Entonces, abrimos este espacio para que la 
juventud tenga esa oportunidad. La gente de mi 
comunidad guna sabe que existe este local: vienen los 
poetas, los pintores, un grupo de danza, la Orquesta 
Dule. Los gunas somos artistas, definitivamente, hay 
muchos gunas que quisieran estudiar arte pero es tan 
difícil la parte económica. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Panamá siempre ha sido diversidad de culturas, desde 
la conquista. Lo que nos hace falta es valorarnos. Yo 
siento eso. Porque tenemos todo: no tenemos que 
envidiar a otros países. A mí me gustaría ver que en mi 
país respetáramos la diversidad de culturas y que la 
enseñanza sea más enfocada a nuestra realidad, 
nuestra identidad. Que el arte sea la base de la educa-
ción de cualquier ciudadano, sea de El Chorrillo o de Pan 
de Azúcar. Me encantaría florecer verde, rojo, amarillo, 
de colores. Que la juventud, la niñez, tuviera la oportu-
nidad de gozar con el arte. Yo ahí podría decir que me 
muero en paz. 
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M E L V A V E R Ó N I C A
YLowe Forte

Melva Lowe de Goodin fue catedrática de inglés de la Universidad de Panamá y de la Florida 
State University en Panamá. Fue presidenta fundadora de la Sociedad de Amigos del Museo 
Afroantillano de Panamá (SAMAAP) y aún se mantiene en la junta directiva. Ha escrito 

publicaciones sobre los afroantillanos en Panamá y recibió el pergamino de reconocimiento como una 
de las “Cien Mujeres por la Vida y la Dignidad Nacional”, otorgado por la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Panamá y las llaves de la Ciudad de Panamá en el año 2008. Verónica Forte es 
consultora y asesora de etno-educación para diferentes colegios y universidades, así como también 
para instituciones gubernamentales. Expresidente de la SAMAAP. Actualmente es miembro de la junta 
directiva y segunda vicepresidente de Panama Tesol. Miembro fundador del proyecto Voces de Nuestra 
América, capítulo Panamá. Es docente de la Universidad de Panamá, en diferentes áreas del inglés.

uKaRin caballeRo · Foto: JavieR SucRe

Orgullosas mujeres 
afrodescendientes

¿Cómo ha sido la relación de las 
mujeres afrodescendientes con la 
ciudad de Panamá?
Melva: Hemos realizado todo tipo de 
trabajo para sobrevivir y llevar el 
sustento económico a nuestras familias. 
Hemos sido educadoras, cuidadoras de 
la salud y hemos mantenido las 
tradiciones religiosas que nutren la vida 
espiritual de la población. 
Verónica: Muy rica, porque somos seres 
organizados y hemos aportado desde 
que éramos amas de casa y mucho más 
ahora que hemos salido a trabajar. 
Ahora se nos reconocen los aporten en 
la cultura, la economía, las artes y la 
educación.

¿Qué logros perciben que  ha alcanza-
do la cultura afro a lo largo de la 
historia panameña?
M: Un logro reciente es que la Unesco 
reconoció a la cultura Congo como 
Patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad y este es el resultado de 
persistencia de los hombres y mujeres 
que mantuvieron estas tradiciones por 
más de 500 años. También que ahora las 
mujeres negras sienten la libertad de 
usar su cabello en estilos naturales.
V: La comunidad afro siempre ha tenido 
grandes descubrimientos, pero pasaban 
a ser reconocimientos de los amos. Así 
que creo que el principal logro es que 
ahora se diga que fue un negro quién lo 
hizo.

¿Cuáles son los retos que enfrenta la 
comunidad afrodescendiente en la 
actualidad?
M: Los retos son similares a los que 
enfrenta la población pobre de este país. 
Se necesita una mejor calidad de 
educación para darnos oportunidades 
de trabajo y evitar que caigamos, por 
desesperación, en las manos de la 
delincuencia.
V: Que se visibilicen nuestros aportes y 
que nuestra etnia esté dentro de los 
libros de historia panameña. Formamos 
parte de ella y a la vez sería un aporte 

para que nuestros niños y jóvenes 
sepan de dónde vienen, quiénes son y 
hacia donde deben ir.

¿Cuál es la labor que mantiene la 
Sociedad de Amigos del Museo 
Afroantillano de Panamá?
M: Por los últimos 38 años, hemos 
participado y patrocinado múltiples 
actividades en nuestra comunidad 
sobre el papel educativo que tienen los 
museos y la importancia de mantener 
viva la cultura afroantillana en el país. 
V: Desde el 24 de marzo de 1981, cuando 
se creó SAMAAP, nuestro principal 
objetivo ha sido la preservación del 
museo y ayudar al INAC (actual 
Ministerio de Cultura) para que haya un 
medio donde las personas puedan 
aprender sobre la cultura afroantillana. 

¿Cómo es la Panamá que sueñan?
M: Una ciudad en la que existe respeto 
y reconocimiento a las diferentes 
culturas y etnias que componen el país; 
que ofrezca oportunidades para la 
salud, la educación, y el bienestar para 
todos. Una que reconozca la existencia 
de la discriminación y la erradique de 
nuestro comportamiento. Una ciudad 
limpia, ordenada en la que las autorida-
des sean honestas. 
V: Sería una ciudad donde todos 
estemos incluidos. Donde nuestros 
niños y jóvenes tengan una educación 
completa, y se sientan identificados. 
Donde el color de piel no tenga nada 
que ver con las habilidades y capacida-
des, de esta manera tendremos no solo 
una ciudad diferente sino un mundo 
diferente.
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¿Cómo comenzó su relación con el 
Biomuseo?
Yo quedé enamorado del proyecto desde 
el día uno. No sólo por la parte arquitec-
tónica, sino por el contenido que ya hoy 
en día tiene. Cuando estaba trabajando en 
el Supermercado Rey, antes que se 
convirtiera en grupo, en el año 2002, yo 
era gerente de Mercadeo y Asuntos 
Corporativos y recibimos de parte de la 
Fundación Amador unos boletos para su 
comprar y asistir a la cena de gala de 
lanzamiento del proyecto. Siempre he 
sido un loco por la obra de Gehry y 
cuando supe que iba a haber un edificio 
diseñado por él en Panamá me puse en 
extremo feliz. Me fui involucrando desde 
mi trabajo en el Rey poco a poco y el 
destino me terminó trayendo hasta este 
punto.

Actualmente, ¿cuáles son sus funcio-
nes y su trabajo en el Biomuseo?
No es lo mismo trabajar en un museo en 
construcción que en un museo que ya 
está en funcionamiento. Y a mí me han 
tocado las dos fases. Aunque desde hace 
un buen tiempo ya pertenecía a la junta 
directiva de la fundación, mi regreso 
(porque estuve un tiempo antes trabajan-
do ya para la institución) en abril de 2016 
fue como coordinador de Desarrollo 
Institucional, y va más de conseguir las 
donaciones respectivas. Con un museo 
funcionando es su relación con la 
comunidad, con todos sus sectores: el 
gobierno, las empresas, la misma 
ciudadanía. Desde 2017 también asumí la 
responsabilidad de las comunicaciones 
institucionales, que al final es lo que sé 
hacer y me hace muy feliz. 

R O B E R T O  A .MaduroEn 1997 se inauguró Museo Guggenheim Bilbao, una de las obras 
más asombrosas del arquitecto canadiense Frank Gehry, del 
cual Roberto Maduro siempre ha sido un gran admirador. Ya para 

esos años, quien es ahora el coordinador de Desarrollo Institucional 
de la Fundación Biomuseo de Panamá, llevaba más de dos décadas 
trabajando en marketing y publicidad, en donde llegó a ser gerente 
general de dos agencias publicitarias y fue el director de Mercadeo y 
Asuntos Corporativos de Grupo Rey. Como institución, la colorida obra 
de Frank Gehry le debe mucho a este notable panameño con don de 
gente, un explosivo sentido del humor y un gran amor por su país.

umoiSéS JuRado bRiceño 
· Foto: Pich uRdaneta

MÁS LUGARES DE ENCUENTRO PARA panamá

¿Cómo considera que es la relación del 
Biomuseo con su entorno, la ciudad?
Desde septiembre de 2018 tenemos las 
tres galerías que faltaban, con sus dos 
acuarios, la Red Viviente y Panamá es el 
museo; esto sin contar que estamos 
construyendo una sala nueva de eventos, 
el edificio de cuarentena, construimos dos 
miradores, una nueva estación en el 
parque… Nuestra relación con la comuni-
dad es buena: hay mucho que comunicar, 
que enseñar a nuestros niños y jóvenes, 
siempre pensando en el museo como un 
espacio de interacción humana y cultural. 
Queremos ser ese lugar de encuentro, de 
intercambio entre personas e ideas.

¿Cómo ha visto el desarrollo de ciudad 
de Panamá en estos últimos años?
Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por 
lograr un control en torno al crecimiento 
desproporcionado en el tema inmobiliario. 
Esto nos ha perjudicado mucho, sobre 
todo porque ha sido un caos este creci-
miento y hemos descuidado aquellos 
aspectos humanos de la ciudad. Pienso 
hacia el futuro y hay mucho por hacer. 
Quiero una ciudad inclusiva, adonde 
puedas caminar y hacer vida. 

¿Cómo es la Panamá que usted sueña?
Yo quisiera una Panamá verde. Hay 
demasiado cemento: creo que se nos ha 
ido la mano. Hemos tenido un total 
descontrol y no hemos respetado los 
espacios humanos y culturales que tanto 
necesitamos. Amo mi ciudad, pero ha 
crecido sin ningún tipo de respeto. La 
ciudad requiere de aceras, espacios para 
caminar, para estar, para disfrutar la 
cultura tan rica que tenemos. Soy optimis-
ta. Creo que ha llegado la hora de hacer 
cambios en torno a nosotros y lo que 
somos.
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A L F R E D OMaduro¿Cómo fue la creación de FundAyuda?
Iniciamos la Campaña de la Cinta 
Rosada por solicitud de una compañía 
de cosméticos de Estados Unidos y se 
hizo realidad en el 2001. Ya con todo listo 
visitamos a la presidenta de ese momen-
to, Mireya Moscoso, y a su hermana, 
Ruby Moscoso de Young, quien era la 
primera dama, les interesó mucho y esta 
última se convirtió en madrina de la 
campaña en Panamá. Arrancamos 
repartiendo cintas rosadas y las mujeres 
quedaron creyendo en la campaña. 
Obtuvimos el apoyo de hospitales y 
compañías de seguros para ofrecer 
mamografías a precios especiales y que 
fueran incluidas como parte de las 
coberturas en los seguros. Este éxito 
inicial nos ha permitido llegar hasta 
donde estamos donde en el mes de 
octubre la Cinta Rosada y el color rosa  
toman el país.

¿Se encontró algún tipo de obstáculo 
para lograr ese éxito?
Claro que sí, la palabra cáncer era tabú y 
no se mencionaba. Causaba temor, pero 
poco a poco fuimos concientizando a las 
mujeres sobre la importancia de la 
prevención. Seguimos insistiendo en que 
tocarte y conocer tu cuerpo es primor-
dial, porque si ves algo diferente debes ir 
de inmediato al médico. Más tarde, por 
solicitud de urólogos amigos, creamos la 
Campaña de la Cinta Azul, símbolo de 
concienciación y detección temprana del 
cáncer de próstata. Si hablar de cáncer 
era difícil, con el hombre fue peor por el 
tema del examen de tacto rectal.

¿Qué opina usted del déficit de 
atención en salud pública en la ciudad 
de Panamá?
Lastimosamente eso pasa en todas 
partes, pero no solo es la falta de 
servicios, necesitamos que los centros 
de salud tengan más facilidades de 
atención. Una buena iniciativa sería que 
el horario fuera extendido para que la 
gente que trabaja pueda ir a sus 
controles a los cuales no asisten muchas 
veces por cumplir su horario laboral. 
También es importante resaltar que 

u KaRin caballeRo
· Foto: guStavo ledezma

El hombre que pintó de rosado a la ciudad

Reconocido empresario panameño, que inició la Campaña de la Cinta Rosada y de Concienciación 
y Detección Temprana del Cáncer de Mama en Panamá. Ha sido presidente de la Asociación de 
Usuarios de la Zona Libre de Colón, también de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 

de Panamá. Además, presidió Expocomer en 1992 y el Consejo del Sector Privado para la Asistencia 
Educacional. Formó parte de la Junta Directiva de Corporación La Prensa. Miembro fundador de la 
Fundación Cardiológica de Panamá 1991 y su presidente por 10 años a partir del año 1992.

muchos de estos centros necesitan más 
equipamientos para que los médicos 
puedan trabajar. Tenemos el propósito 
de implementar un programa, si es 
aceptado por el Gobierno, para dotar con 
equipos de segunda generación y en 
buenas condiciones, a todos esos 
centros que lo requieren a gritos.

¿Qué es lo que más atesora de ser 
fundador de FundAyuda?
Las sonrisas y alegría de tantas perso-
nas que hemos tocado, y de sus 
familiares que nos agradecen por las 
acciones que FundAyuda realiza en 
equipo con los médicos. Estar caminan-

do en la calle, y que alguien te llame por 
el nombre, y que esta persona te diga lo 
agradecido que está, te hincha de 
alegría. Le agradeces a Dios la oportuni-
dad que nos ha dado para ayudar. Por 
eso FundAyuda (Fundación Ayuda a 
Ayudar) repite tantas veces la palabra 
ayuda. 

¿Cómo sería  la Panamá de sus 
sueños?
Sin tranques. Sin los “juega vivos”. Con 
personas corteses. Con calles más 
amigables para los peatones. Áreas 
adecuadas de estacionamiento. Más 
árboles para que den esa sombra 

maravillosa. Hay que hacer cambios 
positivos para todos. No podemos 
aceptar que personas tengan que 
invertir muchas horas para llegar a su 
trabajo y para regresar a sus hogares. 
Eso afecta la salud y más aún la vida 
familiar. Tenemos una ciudad muy 
imponente, y se puede apreciar desde el 
Cerro Ancón, o cuando uno viene 
entrando por avión al Aeropuerto de 
Tocumen. Me imagino que así fue vista 
nuestra primera ciudad desde muchos 
barcos hace 500 años, y hoy estamos 
enmarcados con el Canal de Panamá y 
somos una ciudad multicultural, faro 
para otras ciudades de Latinoamérica. 
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Y O L A N D AMarco
Profesora titular del departamento de historia de la 

Universidad de Panamá. Licenciada en historia moderna 
de la Universidad de Barcelona, magíster en Género y 

Desarrollo de la Universidad de Panamá y doctora en Educación 
de la Universidad La Salle de Costa Rica. Es investigadora en el 
campo de la historia social, de las mujeres, y en el ámbito del 
género y el desarrollo. Entre sus publicaciones más recientes 
se encuentran: Clara González de Behringer, Los trabajos de las 
mujeres en Panamá, Las mujeres panameñas en la economía y 
en la política, Tras las huellas de la utopía sufragista, Las luchas 
por el sufragio femenino en Panamá, Reflexiones sobre las 
biografías y su importancia para la historia de las mujeres, y La 
cultura en Panamá en el siglo XX.

uKaRin caballeRo 
· Foto: guStavo ledezma

Cuando la mujer no tenía derecho al voto

¿Cómo ha sido la participación 
femenina a lo largo de la historia de 
Panamá?
Tomando como base mis investigacio-
nes sobre la historia de las mujeres en el 
siglo XX, puedo decir que Panamá tiene 
una peculiaridad en relación a la 
participación social y política de las 
mujeres en Centroamérica y se compara 
con Costa Rica, porque los movimientos 
feminista y sufragista tuvieron un 
nacimiento temprano. Es decir, las 
mujeres que escribían en la prensa, que 
estudiaban en la universidad se organi-
zaron y en 1923 se fundó el Partido 
Nacional Feminista. La construcción del 
Canal ayudó porque llegaron obreros 
europeos organizados, muchos de ellos 
socialistas y anarquistas con ideologías 
promotoras de la igualdad de las 
mujeres.

¿Por qué se interesó usted en hacer 
investigaciones de este tipo?
Nací y crecí en España, en una sociedad 
dominada por una dictadura militar 
fascista, bajo un régimen político 
persecutorio, muy represivo. Mi familia 
tenía ideas y militancia socialistas que 
fueron la base de mi formación y de mi 
identidad. Desde siempre estuve 
interesada en los movimientos sociales, 

eso fue lo que me llevó a estudiar 
historia. Cuando llegué a Panamá, me di 
cuenta de que no había casi investigación 
sobre la historia de las mujeres en el país. 
Entonces, tanto por interés personal 
como profesional, empecé a buscar 
información y a investigar. En la universi-
dad me encontré con colegas interesa-
das en el mismo tema y creamos el Taller 
de Estudios de la Mujer en el año 1986 y 
una pequeña revista.

¿Cómo fue la lucha para lograr que las 
mujeres tuvieran derecho al voto?
Esa lucha en Panamá duró más de 20 
años. El Partido Nacional Feminista, 
fundado por Clara González y un grupo 
de mujeres maestras y profesionales, 
exigía constantemente el reconocimien-
to de la ciudadanía y sus derechos 

correspondientes en cada cambio de 
Gobierno. Pero no fue hasta la Constitu-
ción de 1946 que se consiguió ese 
derecho a cabalidad. En el año 1938 
quisieron hacer un gran congreso, pero 
el presidente Juan Demóstenes Arose-
mena amenazó a las maestras que 
formaban parte del partido con 
despedirlas. Fueron tiempos difíciles y 
Clara González, la primera abogada de 
Panamá y fundadora del partido, tuvo 
que refugiarse un tiempo en Costa Rica. 

¿Cuál considera ha sido la mejor 
etapa de desenvolvimiento de la 
mujer en Panamá?
Considero que hay momentos en que se 
dan saltos de carácter cualitativo que 
cambian de forma importante la 
situación de las mujeres. En el ámbito de 

la educación, el acceso a los estudios 
superiores a partir de 1919. El derecho al 
voto a partir de 1946 hizo que la mujer 
irrumpiera en la política, desaparecieron 
las organizaciones feministas y las 
mujeres militaron en los partidos 
políticos creyendo que iban a conseguir 
sus objetivos de esa manera. En el año 
1968, con la segunda ola internacional de 
movimiento feminista, comienza otra 
etapa de crecimiento que en Panamá 
está orientada por la lucha por las 
reivindicaciones nacionales, también en 
el caso de las mujeres. Después de la 
dictadura y de la invasión, en los años 90, 
renacen las organizaciones feministas y 
se pudo dar una concertación entre las 
mujeres que anteriormente estaban en 
posiciones políticas opuestas, llegaron 
feministas a la Asamblea Nacional y 
consiguieron acabar con leyes discrimi-
natorias para las mujeres e impulsar 
políticas de igualdad.

¿Cómo es la ciudad de Panamá con la 
que sueña?
Desearía que, como mínimo, fuese una 
ciudad organizada, limpia, con pocos 
autos y buen transporte público. Con 
espacios abiertos donde los niños 
jueguen y la gente pueda hacer vida 
social. Donde el ambiente fuera amable 
con sus habitantes y que fácilmente 
pudieran llegar a conocer cada rincón de 
su ciudad. 
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L U I S AG A R Y Y NuccioMartin
¿Por qué es importante que los jóvenes 
estén informados?
Luisa: Yo soy venezolana y me mudé aquí a 
los 15 años de edad. Praxis es mi granito de 
arena para evitar que lo que le ha pasado a 
Venezuela ocurra en Panamá. Yo vi lo que es 
la ignorancia, lo que pasa cuando el pueblo 
no está informado, que no haya interés en 
educarse. Hoy en día tenemos un montón de 
herramientas que no tenía Venezuela en el 
año 2000. 
Gary: Las personas deberían tomar sus 
decisiones en base a la información. 
Nosotros día a día tenemos que tomar 
decisiones cruciales que van a definir el 
rumbo de nuestra vida personal y de nuestra 
sociedad. Entonces, si seguimos tomando 
decisiones a ciegas las situaciones van a ir 
empeorando. Si no nos informamos 
correctamente, es demasiado fácil que nos 
dividan. Nosotros queremos promover la 
batalla de las ideas, donde no se intercam-
bian balas. No solo informarnos, sino que 
cuando tengas esta información te quere-
mos impulsar a que debatas. Porque que 
tengas la información no te da la verdad 
absoluta: tienes que escuchar otras 
opiniones. 

¿Cómo se combaten los prejuicios que 
hay en torno a la forma de ser de los 
millennials? 
L: Yo diría que esto ha sido así a lo largo de 
toda la historia. La generación de mi abuela 
decía que la de mi papá eran la peor y mi 
bisabuelo se quejaba de la de mi abuela. Hay 
gente joven en Panamá y en el mundo que 
está haciendo cosas increíbles. También es 
cierto que tenemos demasiadas herramien-
tas a nuestra disposición que no tenían otras 
personas. Creo que el Internet es una 
herramienta que no estamos utilizando a su 
totalidad. Es una de las mayores distraccio-
nes por las que las personas dicen que 
nuestra generación no hace nada, porque se 

u daniela tRuzman
· Foto: eduaRdo molino Cansados de la desconexión con los medios tradicionales, un día Luisa y Gary decidieron 

hacer algo al respecto. Se propusieron utilizar las redes sociales para informar a la 
ciudadanía y ayudarlos a entender qué es lo que está pasando en Panamá. A través de 

Praxis les explican la actualidad a sus seguidores, ahora también a través de boletines digitales 
y en su página web, de manera directa y sencilla. Su objetivo es uno solo: crear una cultura que 
le devuelva el poder a la ciudadanía por medio de la información y la educación.

Ciudadanos informados

la pasan utilizando el Internet para 
satisfacer sus emociones y no para 
sacar provecho. Pero yo diría que esa 
frase de que los jóvenes no están 
haciendo nada es totalmente falsa 
G: Lo más fácil es decir cosas negati-
vas, capaz no estamos haciendo las 
cosas como ellos quieren que lo 
hagamos o como siempre se han 
hecho. Sí creo que los jóvenes en 
Panamá tenemos un gran problema, 
pues el sistema educativo está 
deteriorado. Eso es lo que no nos 
favorece, los jóvenes no son producti-
vos porque no estamos creando las 
condiciones para tener una juventud 
emprendedora y brillante. 

¿Cómo es la Panamá que ustedes 
sueñan?
G: Yo me imagino un Panamá que no 
sea un país tercermundista que no 
tengamos que estar, haciendo las 
cosas con una mentalidad mediocre, 
dejando las cosas a medias. Nosotros 
tenemos todo el potencial de ser un 
país de primer mundo, ser un país al 
que los otros países nos admiren. No 
hay nada que nos diferencie a nosotros 
de Suiza o de los países nórdicos. 
Tenemos problemas que son maneja-
bles, entonces con todas estas 
herramientas y toda la tecnología y 
toda la educación que está disponible 
en el internet. Hoy en día no hay 

excusa para que no resolvamos los 
problemas que tenemos. Lo que pasa 
es que seguimos atacando los 
problemas de hoy con las herramien-
tas de antes de hace siglos.
L:  El Panamá la que yo sueño es un 
país justo donde si el hijo del presi-
dente roba un banco, yo robo un 
banco y Jackson, que vive en El 
Chorrillo, roba un banco los tres 
vamos a ir a la corte, los tres vamos 
tener el mismo proceso y los tres 
vamos a tener una sentencia cohe-
rente. Ese es mi sueño. Yo no quiero 
nada más. Yo no quiero educación 
gratis… yo quiero justicia. Justicia, que 
para todo el mundo sea igual.



V Í C T O R Mata
E l fundador de la Camerata y Orquesta Filarmónica de Panamá, trabaja por una ciudad 

musical, una donde en cada espacio posible se escuche un instrumento. Con estudios 
en la Canford School of Music de Inglaterra y formado en el prestigioso Sistema de 

Orquestas Juveniles de Venezuela, el violinista y director de orquesta imparte sus vastos 
conocimientos en el colegio Isaac Rabin como jefe del departamento de música. Para Víctor 
Mata, el ambiente musical es un provechoso e interesante modelo de vida que cambia 
personas y ciudades, por lo que está dispuesto a seguir contribuyendo al crecimiento 
artístico de la urbe que lo recibió de manos abiertas. 

u david chacón • Foto: eduaRdo molino

sueña con una ciudad colmada de música

¿Tocar un instrumento puede cambiar vidas?
Por supuesto que sí. Diría que completamente. 
Nosotros, los que somos formados en el Sistema de 
Orquestas Juveniles de Venezuela, somos ejemplos 
vivos y eso es lo que quiero transmitir en la ciudad. Yo 
vengo de una familia de clase media baja y la música 
me permitió comenzar a viajar y conocer, algo que 
lucía muy difícil por el entorno económico en el que 
me movía. Además, me dio acceso a un nivel cultural 
muy alto que abre puertas a múltiples 
conocimientos. 

¿Piensa que ha ayudado musicalmente a la ciudad 
de Panamá?
Justamente uno de mis proyectos, que es la Orquesta 
Filarmónica de Panamá, en la que participan al 
menos 60 músicos, apunta hacia allá, a mejorar el 
acceso a la música. La ciudad, que ha crecido como 
otras urbes en Latinoamérica, solo cuenta con una 
orquesta sinfónica y necesita al menos otra más, de 
ahí mi intención con esta iniciativa, que busca ofrecer 
un servicio cultural más amplio. 

¿Por qué está tan motivado a contribuir?
Me motiva, principalmente, el agradecimiento. Esta 
ciudad me hace sentir, junto a mi familia, como si 
estuviéramos en casa. Gracias a ese apoyo sigo 
trabajando día a día, desde mi experiencia, para 
aportar mi granito de arena en el área artística, 
particularmente con la música. 

¿Es la música el mejor camino para los jóvenes? 
Yo no diría que es el mejor camino, porque hay otros 
como el deporte, pero es uno de los mejores. Está 
comprobado científicamente que la música influye 
positivamente en las conexiones sinápticas de las 
neuronas para mejorar el aprendizaje de las ciencias y 
los idiomas. Un niño que estudie un instrumento 
musical por 10 años y después no se dedique 
profesionalmente a la música, tiene abiertas muchas 
más posibilidades que un niño que no lo hace. 

Aparte de integrar a cientos de niños a la música, 
¿qué otra cosa desea hacer con la Orquesta 
Filarmónica de Panamá?

Sueño con un Rubén Blades sinfónico. Con él 
precisamente porque su música y letras son muy 
nuestras, muy latinoamericanas, muy humanas. 
Otro invitado pudiera ser Danilo Pérez, ya que 
ambos son íconos y ejercerían un papel realmente 
influenciador en los jóvenes que participen y en los 
que escuchen. 

¿Qué debe mejorar la ciudad musicalmente?
Sin pensarlo mucho, debe mejorar el apoyo del 
Estado a las instituciones educativas y culturales. 
Además, debería existir una ley nacional de cultura 
con una reglamentación para espacios musicales y 
en beneficio de la difusión de las artes. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una donde a todos los jóvenes y adultos se les 
brinde la oportunidad de tener acceso a las artes, 
que se den conciertos en los parques, en los teatros, 
en múltiples espacios.
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R I C A R D OMcPherson El profesor Ricardo McPherson muestra un semblante sonriente y sereno, 
siempre en una actitud abierta hacia lo que ha de venir. En su área, las 
finanzas, lleva una gran preparación en conjunto a su actividad docente: 

es licenciado en Comercio de la Universidad de Panamá con especialización 
en Finanzas y contador público, con un posgrado en Alta Gerencia y un 
doctorado en Finanzas y Economía Corporativa de la Universidad Europea de 
Madrid. Comenzó en la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES); 
allí capacitó y formó a varias generaciones de emprendedores panameños. 
Después de su paso por el sector de las finanzas y de ser docente, pasó a 
trabajar en plan directivo en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología (ULACYT), y una vez que esta fue fusionada con la Universidad 
Interamericana de Panamá se convirtió en decano de postgrado. McPherson 
siempre supo combinar sus extensos conocimientos del mundo empresarial, 
la docencia y la administración educativa, convirtiéndose en un destacado 
personaje de la academia panameña.umoiSéS JuRado bRiceño · Foto: luiS cantillo

Una mejor educación como la cura de nuestros problemas

¿Cómo visualiza usted la historia y 
el desarrollo de la educación en 
Panamá?
Muchos consideramos que es poco lo 
que hemos avanzado en materia de 
educación, pero esto tiene antece-
dentes, pues hay una historia detrás 
de todo esto como nación. Con el 
rechazo a la Reforma de la Educación 
en 1979, el país se sumerge en un mar 
de deficiencias, de una educación 
mediocre y esto tenemos que 
reconocerlo, porque si no reconoce-
mos lo que pasó históricamente no 
podemos avanzar. En los indicadores 
internacionales sale Panamá marca-
do como uno de los países con los 
índices más bajos en cuanto a calidad 
de la educación. La educación se ha 
ido privatizando con el tiempo, al 
punto que, estamos formando a dos 
tipos de panameños distintos. Para el 
que la pueda pagar, una educación 
privilegiada; y para aquel no puede, 
una educación deficiente. Las 
mejores oportunidades de vida, 
empleo, entre otros, las están 
recibiendo aquellos cuyos padres 
pueden pagar esta educación, en 
todos los niveles.

¿Cuál cree que ha sido su aporte 
más importante en la educación de 
Panamá? 
Yo me incorporo al ámbito de la 
docencia a tiempo completo en el 
2004, después de haber estado 30 

años trabajando en el sector indus-
trial en direcciones financieras. 
Recuerdo mis comienzos en FUNDES 
donde mis responsabilidades estaban 
en capacitar a la gente, darle las 

herramientas para prosperar. Era 
estar contacto con emprendedores 
que tenían ganas de progresar y no 
sabían cómo. Aun en el sector de 
finanzas siempre he sido docente en 

maestría, y esto me ha servido como 
puente para la administración de la 
educación superior. Yo siento que fui 
parte de una generación que pudo 
aprovechar la buena calidad de la 
educación pública de aquel enton-
ces. Hay dos temas que aprendí en 
esa época: el docente debe estar 
comprometido, y hay una responsa-
bilidad compartida, pues no es solo 
de los gobiernos, es de toda la 
sociedad. Debemos formar mejor 
desde el hogar, hay una formación 
en la familia que no te la sustituye la 
formación institucional; una 
educación en valores. Yo como 
docente siempre he tratado de 
transmitir esto. Hay una sola 
manera de mejorar tu nivel de vida, y 
es a través de la educación. Siento 
que como docente esa fue mi mayor 
responsabilidad.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Yo sueño con una ciudad más 
responsable con la seguridad de 
todos los que la habitamos. Respon-
sable con la conservación de los 
recursos naturales, con la imagen 
que debe guardar el servidor público. 
No una ciudad de rascacielos o 
estructuras. Así yo veo el futuro. No 
va a ser fácil pues la parte de 
mejorar la calidad de vida de la 
gente es más difícil. 
Sueño con eso y creo que lo vamos a 
lograr. 



 L A  C I U D A D 153

C A R L O S Méndez
Carlos Méndez cierra los ojos y deja que su música hable por él. Que le salga por los poros y 

transmita mensajes de su infancia, de su barrio, de sus problemas, sus amores. De su vida, 
pues. Con tres discos lanzados y múltiples giras internacionales, ya es uno de los artistas 

panameños más importantes. Es, en otras palabras, Panamá vuelta rock. 

El barrio como musa

¿Dónde creciste?
Crecí en San Francisco, en la calle 73, 
cerca de Boca La Caja, en la casa de 
mis abuelos. Él era asturiano, llegó a 
finales de la década de 1960. Primero 
vendía llantas y luego fue gerente de 
esa empresa. He vivido allí, en Betania, 
Ciudad del Saber y La Cresta. La 
ciudad ha cambiado muy rápido con el 
llamado boom inmobiliario. Ha sido 
un cambio abrupto. 

¿Cómo te convertiste en músico?
Una de las hermanas de mi abuela era 
profesora de ballet. Para ella el arte 
era todo y siempre me alentó a ser yo 
mismo. Un día me invitó a Nueva 
Orleans y allí me llevó a un bar de jazz. 
Recuerdo la hamburguesa y un tipo 
tocando saxofón. Ahí mi vida hizo un 
clic. Me di cuenta de que eso era lo 
mío. Después me fui a México a 
estudiar música. Al volver hice “De 
Pie”, una canción sobre El Chorrillo. 
Frente a mi casa había un edificio, y 
ahí había un seguridad, Sergio Camar-
go, un chorrillero que se había 
mudado a Nuevo Arraiján después de 
la invasión. Y él me hablaba un 
montón de El Chorrillo. Y por eso hice 
la canción. El barrio siempre ha estado 
mucho en mi música. Es gustoso estar 
en un barrio que te funcione como 
una musa. Siempre busco lugares 
donde no haya tráfico, donde mi 
cabeza esté tranquila. Ahora hay que 
tener un poder adquisitivo mayor para 
poder tener la tranquilidad que antes 
tenías de gratis. 

¿Cómo es la música panameña?
La música panameña es como el 
sancocho, un mejunje. Tenemos que 

ser conscientes de la cantidad de 
cosas que tenemos aquí. Yo disfruto 
escuchar cosas de aquí, de afuera, de 
cualquier lado. 

¿En qué lugar estamos como 
industria?
Creo que estamos en un proceso de 
identificación. La industria puede 
crecer pero falta encontrar la 
fórmula de calar con la gente, ya sea 
con la jerga, con la musicalización. 
Pero estamos verdes aún si nos 

comparamos con Bogotá, Buenos 
Aires, Montevideo. No hay fondos, no 
hay premios, no hay estudios 
públicos. 

¿Cómo te llevas con las redes 
sociales?
Todavía no lo entiendo del todo, pero 
sé que hay que trabajar con ello. Hay 
gente que pondera eso demasiado. 
Hay empresas que no le importa 
nada lo que tú hagas, solo que tengas 
influencia en las redes sociales. El 

Internet hay que saber utilizarlo, es 
una herramienta muy poderosa, y me 
ha ido muy bien en ella. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad sin tranque, con viabili-
dad bien pensada, con la integración 
de los suburbios adecuada. Una en la 
que caminemos más, eso nos 
humaniza. Que sintamos la ciudad, 
que utilicemos lo que hay en la 
ciudad, integrarnos todos.

u luiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau



T O M Á SMendizábal
Tomás Mendizábal, doctor en arqueología por el Instituto de 

Arqueología de la University College London, arqueólogo 
consultor independiente e investigador asociado del Instituto 

Smithsonian de Investigaciones Tropicales, ha dedicado su 
carrera a la investigación de poblaciones antiguas en el Istmo. Es 
presidente de la Asociación de Antropología e Historia de Panamá 
y en años recientes ha trabajado en la Ampliación del Canal de 
Panamá, así como en las excavaciones del proyecto ArtEmpire. 

u daniel molina
· Foto: eduaRdo molino

Una ciudad globalizada hace 500 años

¿En qué fase se encuentra el 
ArtEmpire?
El proyecto ArtEmpire se centró en 
buscar restos humanos en la 
Catedral de Panamá Viejo, con el 
afán de investigar quiénes estaban 
enterrados allí. Aunque no se podrá 
llegar a identificaciones individuales 
de los restos, los más de 150 
cuerpos encontrados en solamente 
una pequeña área de la Catedral 
servirán para crear perfiles de 
población, para conocer a grandes 
rasgos datos de la gente que estaba 
enterrada allí como etnicidad, dieta, 
edad, sexo y qué enfermedades 
padecían. Actualmente están 
avanzando los análisis de laborato-
rio de la colección de restos huma-
nos recuperados para poder 
responder estas preguntas.

A tu juicio, ¿qué información 
arrojaron los restos encontrados 
durante la Ampliación del Canal?
Con la Ampliación del Canal se hizo 
evidente cómo Panamá ha estado 
insertada desde muy temprano en 
el proceso de mundialización que 
inició hace unos 500 años con la 
invasión española del Istmo, 
proceso que continúa hasta 
nuestros días. En todos los pueblos 
investigados en la zona canalera, 
encontramos restos de una cultura 
material indistinguible de los que se 
encuentran en el Casco Antiguo, 
con evidencias de aproximadamen-
te un 50 % de productos locales y 
50 % de productos importados 
desde todos los rincones del 
mundo. En Gorgona, por ejemplo, 
un pequeño pueblo en la orilla del 
Chagres, hoy en lo más recóndito 
de la selva panameña, encuentras 
mayólicas españolas y panameñas, 

botellas de vino francesas, para 
schnapps de Holanda, para cerveza 
de jengibre de Escocia, porcelana 
china, o loza criolla hecha en Pana-
má, tal como si estuvieras en la 
capital en el Casco Viejo. Dese hace 
500 años la identidad del Panamá 
moderno ha sido una de mezcolanza 
y cosmopolitismo. Aquí casi todos 
somos una mezcla de extranjeros, 
con una milenaria ascendencia 
indígena.

¿Qué opinas sobre el Museo 
Antropológico Reina Torres de 
Araúz?
Me parece una vergüenza nacional el 
estado en el que se encuentra el 
museo desde que lo conozco por 
dentro, hace casi 20 años ya, además 
de los otros museos estatales que 
están igual o peor de abandonados. 
Somos el único país de la región sin 
un museo nacional. Pero es el 
resultado inevitable de la falta de 
políticas culturales y de la improvisa-
ción en la gestión de la cultura. 
Opino que un buen comienzo fue la 
creación de un Ministerio de Cultura. 
Aunque no sea la panacea, en un país 
donde el presidente tiene tanto 
poder ya es un gran avance que la 
cultura comparta la mesa del 
Consejo de Gabinete. Sin ese acceso 
directo al presupuesto y a la agenda 
de Estado, es imposible que se creen 
las políticas necesarias para que la 
cultura y el patrimonio puedan surgir 
más allá de como atractivos para los 
turistas.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Una ciudad más amigable y vivible 
para sus ciudadanos, que no sea 
solamente pensada para los auto-
móviles. Una ciudad que se dé cuenta 
que ya tiene 500 años y que es hora 
de ponerse los pantalones largos.
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J U L I OMendoza
Los raspados son un símbolo de la ciudad. Son perfectos para palear el agobiante 

calor de la capital panameña. Los hay de distintos sabores y Don Julio Mendoza 
Montes, tiene los mejores desde hace más de 15 años. Con trato cordial y afable se 

ha ganado el respeto en su área de trabajo, el Casco Antiguo, principalmente en la Plaza 
Francia. Con una sonrisa contagiosa recibe a cientos de personas diariamente. No se 
atreve a hacer un cálculo de cuántas, pero subrayó que su “carrito” genera lo suficiente 
para costear todos sus gastos e incluso ayudar a sus hijos. 1.50 dólares es el costo 
del raspado regular y hay que sumarle un extra de 50 centavos si lleva malteada. Para 
asombro de muchos, acepta, además de efectivo, tarjetas de crédito y débito.

udavid aleJandRo chacón  
• Foto: eduaRdo molino

Tan refrescante como un raspado

¿Por qué su raspado es el mejor de la ciudad?
Eso nunca lo he dicho yo. Eso lo dicen los clientes 
y pienso que es porque le pongo mucho amor a lo 
que hago, aparte de un estilo especial de 
preparación. 

¿Estilo especial único en la ciudad?
Seguro que sí. No les voy a decir cómo es porque 
ese es mi gran secreto. Eso me diferencia de los 
demás. La clave de todo es el trato. Si se trata 
bien al cliente y se le ofrece un buen producto, van 
a regresar, te van a buscar. Así es que funcionan 
las cosas. 

¿El sabor que más le piden?
Todos por igual, pero si tengo que escoger uno entre 
varios, tengo que decir el de coco. A la gente le 
gusta mucho. Yo mismo preparo los sabores y 
verifico que todo se haga con los mejores 
productos. 

¿En qué se parece esta ciudad a un raspado?
En su ricura, en su sabrosura. En la cantidad de 
colores y en que le gusta a todos. Esta ciudad es 
especial, tal cual como es un raspado en medio de 
un fuerte y desesperante calor. 

¿Orgulloso de la ciudad?
Yo diría que me siento orgulloso de mi ciudad. Por 
este país que me vio nacer hace más de 60 años, yo 

doy cualquier cosa. Si mi trabajo es ser raspadero, 
pues desde aquí seré el mejor y seré ejemplo para los 
visitantes que poco a poco han ido entendiendo de 
qué se trata este producto tan tradicional.

Recorre muchos rincones de la ciudad ¿qué es lo que 
más le atrae?
La gente y el aprecio que te brinda. Los chistes, las 
risas. Eso es muy típico de acá. Yo puedo estar muy 
cansado, pero sé que llego a compartir con la gente, 
panameños y extranjeros, y me recargo de energía 
para seguir trabajando y aportando a esta ciudad. 

¿Qué le regalarías a la ciudad por sus 500 años?
Mi cordialidad para recibir a los visitantes, mis ganas 
de seguir trabajando. Mi ejemplo de que se pueden 
hacer las cosas bien sin dañar a nadie. Y que cumpla 
muchos años más siendo así, siempre hermosa.

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Una ciudad 100 % limpia y muy bonita. Una ciudad 
con gente más curiosa y sana para que el entorno en 
el que vivamos sea mucho mejor. Tenemos que buscar 
que se cree un sentido de pertenencia por lo que 
tenemos. Esta ciudad es mágica y sinceramente no la 
cambio por otra. 
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S E B A S T I Á NMendoza
Ingeniero naval de la Escuela Náutica de Panamá, ex trabajador del Canal y uno de los 

pioneros del emprendimiento en el país. Sebastián Mendoza decidió en 1998 trabajar 
por su cuenta y viajó para prepararse a la meca de los emprendedores, Silicon Valley en 

San Francisco, Estados Unidos. Mendoza se percató de que el Istmo estaba en pañales en 
este campo que revolucionó todas las áreas de trabajo. En 2011 creó la Fundación Ideas 
Maestras y ha contribuido en proyectos como Container Consultants & Systems (ganador 
en 2009 del Premio Nacional a la Innovación Empresarial), Voy seguro, Cultura Eco, Cargo 
Centro y First Tuesday Panamá. En 2011 fue nombrado como uno de los 30 jóvenes líderes 
de la región por Council of the Americas. 

u david aleJandRo chacón  
· Foto: eduaRdo molino

Emprender como estilo de vida

¿Qué es Fundación Ideas Maestras?
Es una iniciativa dedicada a consolidar el ecosis-
tema de emprendimiento e innovación de 
Panamá con el objetivo de mejorar la distribu-
ción de las riquezas.

¿El emprendimiento es un estilo de vida? 
Claro que sí. A veces lo confundimos y lo 
definimos como profesión. Emprender es querer 
introducir algo que no existe y que agregue valor 
a las personas. Yo puedo hacer una empresa para 
generar dinero y ahí soy un empresario, pero el 
emprendedor es aquel que quiere hacer algo que 
no es sostenible porque más nadie ha intentado 
por ser difícil o porque tarda mucho en producir. 

¿Y cómo se mantienen estas ideas?
Pongamos el caso de Facebook. El 95 % de las 
personas que lo usa no paga por el servicio, que 
es una aplicación muy importante porque ayuda 
a resolver un problema de comunicación entre 
las personas. El resto, el 5 %, es la que paga para 
que nosotros usemos Facebook. Pasa igual con 
Google, es gratuito, pero es una herramienta que 
agrega tanto valor que encontrará tarde o 
temprano el aporte para que se mantenga. 

¿Hay suficientes emprendedores en la ciudad? 
Necesitamos muchos más. Hay numerosa gente 
con talento y con recursos, pero precisamos 
gente que en verdad emprenda, que sean 
verdaderos líderes para vivir en la ciudad que 
queremos, no en la que nos dejan vivir. 

¿Entonces es una ciudad de oportunidades?
Claro que sí, pero no hemos aprovechado las 
mismas y vemos cómo llegan personas de afuera 
y las toman. Crecemos, pero lo hacemos por 
inercia. Por ejemplo, el Canal fue una oportuni-
dad que vio Estados Unidos y la agarró. Por eso 
digo que hay que preparar a los emprendedores 
del mañana y así aprovechar las ocasiones. 

¿Emprendedor o formador de emprendedores?
Soy un emprendedor para emprendedores. Trato 
de impactar a otras personas que emprendan para 
que logren su objetivo. Trabajando me di cuenta 
que podía impactar más si ayudaba a otras 
personas con sus ideas.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una en la que en vez de contar casas o edificios, 
contemos comunidad, contemos personas que logran 
triunfar. Una ciudad más consciente del vecino, del que 
llega de afuera. Que el crecimiento sea en oportunida-
des para todos.
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C I S C OMerel
Cisco Merel se introdujo en el mundo del arte a través del 

grafiti en las calles de la capital. Estudió fotografía y pintura 
y participó en residencias en Nueva York (Estados Unidos), 

París (Francia) y Leipzig (Alemania). Al inicio, su obra exploraba 
texturas orgánicas de árboles en contraste con formas rígidas que 
asemejaban edificios, en pleno boom inmobiliario. Hoy utiliza su 
propio vocabulario de formas, inspiradas en tipografías y figuras 
geométricas, con colores precisos. Estas iconografías son su 
herramienta para componer imágenes y espacios en múltiples 
soportes, desde la pintura y la instalación hasta proyectos en 
espacios públicos.

udaniel molina
FotogRaFía: JavieR SucRe

La plasticidad del lenguaje artístico ¿Cuándo decidiste dedicarte de lleno 
al arte?
Desde la secundaria sentía un interés 
por el arte, que era el único campo en el 
que me sentía libre. Luego de la 
universidad entré a trabajar en una 
agencia publicitaria donde había “vuelo 
creativo”, pero me di cuenta de que eso 
no era para mí, me sentía limitado. 
Junto con otros amigos, allá por el 2005, 
empezamos a hacer muestras en bares, 
relacionándonos a partir de temas que 
nos preocupaban como el boom 
inmobiliario y fuimos armando 
proyectos por nuestra cuenta. Luego 
surgieron oportunidades con galerías y 
residencias y así se fue armando el 
camino. 

¿Cómo describirías tu estilo?
No creo en los estilos, pero creo en las 
investigaciones y formas de profundizar 
diferentes temas. En mi trabajo se ha 
ido desarrollando un lenguaje visual 
propio desde las formas y colores 
porque he sido muy constante a lo largo 
de los años en explorar diversos medios 
que, al final, giran en torno a los 
distintos temas que me interesan para 
trabajar en la obra. 

¿Cuál es el aprendizaje más grande 
que atesoras de tu paso por Articruz?
Me siento afortunado y siempre 
agradecido de tener la experiencia de 
aprender con el taller Articruz y con el 
maestro Cruz-Diez. Desde la primera vez 
me ha influenciado grandemente en la 
manera de ver, hacer y pensar mi trabajo.

¿Qué significado tiene para ti haber 
colaborado con el IFF Panamá 2019?
Para mí el cine juega un importante 
papel en comunicar mensajes desde lo 
emocional y narrativo, que nos permiten 
conectarnos con otras realidades. Fui 
convocado por el IFFP 2019 para diseñar 
la imagen del festival con el propósito de 
trasmitir esa idea. Las colaboraciones 
multidisciplinarias me parecen muy 
interesantes como formas de explora-
ción. Siempre estuve abierto a las 
colaboraciones, por ejemplo con arte 
interactivo junto a mi hermano, Rosendo 
Merel, trabajamos con realidad virtual y 
arte kinético. Así mismo, han surgido 
otros proyectos en colaboración, muy 
impensados, y me han abierto otros 
campos de exploración. Tal es el caso de 
una invitación que recibí desde París para 
trabajar junto a un reconocido chef: un 
postre tradicional francés con la forma 
de una escultura mía. 

¿Consideras que el vínculo entre la 
ciudadanía y el street-art ha evolucio-
nado recientemente?
Sí, ha crecido muchísimo. Por un lado, 
gracias a la constante gestión e impulso 
de los artistas locales que han consegui-
do el apoyo de la Alcaldía para realizar 
murales e intervenciones en el espacio 
público y me parece un gran paso. Por 
otro lado, se puede ver una variedad de 
artistas nuevos, con trabajos muy 
buenos y que están muy activos.

¿Cómo es la ciudad de Panamá con la 
que sueñas?
Una ciudad con mejor educación, cultura 
y oportunidades para fundar las bases de 
una ciudad verdaderamente rica de 
pensamiento, que pueda ser transparen-
te y honesta en su gestión pública.



¿Siempre quisiste ser periodista?
No. Primero comencé a estudiar 
estimulación temprana y orientación 
familiar. Me gustan mucho los niños, y 
en los exámenes de aptitudes siempre 
me salían profesiones como jardinera o 
astronauta, así que eso tampoco era 
mucha guía. Estuve solo dos semanas y 
luego escogí otra carrera. Lo que hice fue 
ir eliminando las que no me gustaban y 
así quedé estudiando periodismo. 

Entraste a La Prensa desde muy 
joven. ¿Cómo fue prácticamente salir 
de la escuela para enfrentarte al 
poder político panameño?
A La Prensa entré antes de cumplir 18 
años. En la universidad en la que estaba 
había prácticas profesionales desde muy 
temprano. La primera, incluso, era de 
apenas dos días. A mí me llevó el 
profesor Hermes Sucre. Comencé en 
reseña empresarial, cultura, sociedad y 
luego unidad de investigación y política.

¿Fue un obstáculo ser joven y mujer 
mientras cubrías política?
Había cierta estigmatización hacia mí. El 
tiempo les hizo saber que no me podían 
comprar ni cuentear.

¿Cuál fue tu mayor aprendizaje 
durante ese tiempo?
Que todo en la vida tiene dos o más 
lados.

¿Crees que lo que se publica en los 
medios deja consecuencias en la 
sociedad?
En Panamá no pasa nada. El poder es 
demasiado influyente, y no permite 
acabar con el status quo. También nos 
hemos tomado muy en serio eso de que 
somos el país más feliz del mundo. 
Somos amnésicos, pero de los carnava-
les y los feriados no nos olvidamos y los 
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F L O R Mizrachi Flor Mizrachi es uno de los rostros más representativos 
del periodismo panameño. No solo por su trayectoria, 
sino por ser siempre vocera de la pregunta atrevida 

y necesaria. Como buena representante de este oficio, ha 
reventado llagas en las esferas más altas del poder político 
panameño. Su entrevista dominical, Knockout, es de lo más 
leído en el país.

u luiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau

Los lados del periodismo

políticos lo saben. El periodismo no tiene el apoyo ciudadano 
que necesita.

¿La investigación mundial de Panama Papers incidió en 
esa falta de apoyo?
Esa investigación nos satanizó. Fue el gran ejemplo del eterno 
debate: divulgar o no algo de interés público. Como ciudadanos, 
tenemos que empoderarnos, conocer nuestros deberes y 
derechos. Es cierto que tenemos los gobernantes que nos 
merecemos, pero también tenemos derecho a escoger mejor.

¿Hay facilidad para acceder a la información pública?
No. No lo hacen a tiempo ni la hacen completa. Los políticos 
tienen que entender que todo lo que hacen es con nuestro 
dinero.

¿Cómo se ha acoplado Panamá al periodismo cambiante, 
producto de la tecnología?
Tratamos de acoplarnos, pero todavía está atrasado. Otro de 
los problemas que tenemos es que hay mucha información 
diaria y se profundiza muy poco. Más allá de la tecnología, el 
reto es mantenerse independiente, con un criterio 
independiente.

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Donde los ciudadanos entendamos nuestros deberes y 
nuestros derechos. Donde valoremos más al que hace las cosas 
bien que al que “juega vivo”, donde el hombro no sea para 
acortar camino, donde seamos honestos y solidarios entre 
nosotros mismos. 

P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N158



N E F T H A L Y Montenegro

Nefthaly Montenegro, psicólogo de la Universidad Latina, 
es oriundo de La Chorrera, Panamá Oeste. Desde 2010 
es parte del equipo de la Fundación Calicanto, iniciativa 

que data de 1994 y que tiene como misión la conservación 
y restauración del Casco Antiguo sin limitarse a la parte 
estructural, ya que incluyen el aspecto humano de las personas 
que habitan en esta zona declarada en 1997 Patrimonio 
Histórico de la Humanidad, gracias a la mediación de esta 
institución ante la Unesco. Dentro de Calicanto, Montenegro 
lidera el programa Capta, que nació en 2005 y que ha logrado 
el empoderamiento de más de mil 600 mujeres. 

u david aleJandRo chacón 
Foto: eduaRdo molino

Aliado para empoderar a las mujeres

¿Qué es el programa Capta y por qué 
nace?
A raíz del nombramiento de la Unesco, 
en el Casco Antiguo comenzó un boom 
turístico que afectó a los habitantes de 
la zona. Incluso, hubo desalojos de 
personas de clase baja que se vieron muy 
afectadas. Calicanto entiende entonces 
que debe apoyarlas y lleva su misión 
netamente estructural a una parte 
humana y crea Capta, que significa 
capacitación para el trabajo. 

¿Por qué trabajan específicamente 
con mujeres?
Después de realizar un estudio para ver 
quiénes eran las personas que se 
estaban viendo más afectadas por el 
tema de desplazamientos y desempleo, 
determinamos que eran las mujeres. 
Con Capta, inicialmente, se buscaba 
capacitarlas laboralmente de manera 
gratuita, específicamente como amas de 

llaves para que trabajaran en la zona, 
pero notamos muchos errores en el 
proceso.

¿Qué pasó?
Una vez que terminaban las capacitacio-
nes, muchas de ellas no buscaban 
trabajo o las despedían rápidamente por 
no ir a trabajar. Tocó entonces reinven-
tarnos y pasar de solo capacitar para 
formar amas de llaves al empodera-
miento como tal de la mujer. Hoy en día 
dictamos un curso gratuito de ocho 

semanas trabajando, primero que todo, 
la parte psicológica y con cuatro pilares 
fundamentales: autoestima, liderazgo, 
inteligencia emocional y manejo de 
conflictos.

¿Cuántas mujeres han beneficiado?
En los primeros 13 años, más de mil 400 
mujeres, no todas del Casco Antiguo, 
porque una vez que fuimos creciendo, 
llegaron personas de Santa Ana, de El 
Chorrillo, Calidonia, Curundú y de todo 
el país. 

¿Cuál es el máximo logro del 
programa?
Reinsertar a personas capacitadas y de 
bien a esta ciudad. Personajes que de 
una u otra manera suman para el 
desarrollo de la comunidad en general. 
La parte humana es lo más importante 
de Fundación Calicanto y este programa 
insignia. 

¿Cuál es específicamente su trabajo?
Como director, me enfoco en la 
reinserción de las mujeres a la sociedad 
apoyándolas en todos los aspectos, 
sobre todo en liderazgo, pero no 
solamente en el trabajo, también 
dentro de su familia, ya que cuando 
cambias a una mujer, cuando entienden 
lo bonito que en sentirse bien con ellas 
mismas, cambia todo el entorno 
familiar. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una en la que lo social y lo humano 
vaya de la mano de esos avances 
tecnológicos y económicos. Un lugar 
con equidad de oportunidades, equidad 
de géneros, inclusión y la diversidad. Esa 
es la ciudad de mis sueños.
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Su figura y su cabello afro no pasan desapercibidos. Son 
característicos de la mujer del Caribe, con sangre de Panamá 
y Colombia en las venas. De tez morena, esbelta y risueña. 

Miroslava Morales no olvida de dónde viene. Se ha forjado un 
camino propio con talento y determinación. En 10 años de carrera 
artística rechazó prejuicios y etiquetas. Nació en San Miguelito. 
Estudió comunicación social y publicidad, pero desde temprano 
sintió amor por el canto. Ha participado en grandes producciones 
como La Esclava Blanca y La Reina del Flow y en la pantalla grande 
en Sin Pepitas en la Lengua, Más que Hermanos y Causa Justa. 

Ícono de lucha femenina

Bailar, cantar o actuar ¿Qué es lo 
que más disfrutas cuando estás 
sobre el escenario?
Empecé a expresarme artísticamen-
te con el canto, aunque mi carrera 
inició como actriz de televisión, cine 
y teatro. Pero si hay algo que me 
mueve es la danza contemporánea, 
la descubrí cuando fui a Buenos 
Aires a estudiar actuación y come-
dia musical. Me gusta mucho, 
aunque no tengo técnica, soy una 
bailarina frustrada. Creo que un 
artista completo debería danzar, 
cantar y actuar. Yo me considero 
una artista completa y procuro 
mantenerme actualizada todo el 
tiempo, hay que pulir esas virtudes. 
Todos los días se aprende algo 
nuevo. 

¿Hace falta más oferta cultural en 
Panamá?
En Panamá hay muchas cosas que 
hacer y cada vez hay más produc-
ciones locales, pero nuestra oferta 
cultural sigue siendo escasa. Nos 
hace falta apoyo de parte del 
gobierno y la empresa privada, 
gente que quiera apostar por los 
artistas, que invierta, que crea en 
nosotros. Sobre todo en este país 
de tránsito, hay que darle opciones 
a los extranjeros, a las personas que 
nos visitan. En otros países la 
cartelera cultural es grandísima, no 
solo en la ciudad capital. Necesita-
mos un aporte cultural más grande. 
Hay veces que a los gobiernos no les 
conviene, pues prefieren tener un 
pueblo ignorante. 

¿Cuáles han sido los obstáculos 
que has tenido que enfrentar 
como mujer en tu carrera 
artística?
Tengo tres estigmas: soy mujer, 
negra y de clase media baja. Esas 
tres marcas han hecho que todo sea 
mucho más difícil. La realidad es 
que la sociedad y el sistema te 
oprimen e impiden que cumplas tus 
sueños. Yo tuve que enseñarles a 
todos quién era Miroslava. Cuando 

u coRina bRiceño
Foto: eduaRdo molino

decidí dejar el alisado y dejar mi 
cabello en su estado natural tuve 
que aguantar siete años de acoso, 
recibía comentarios negativos todos 
los días. “Quítate esa peluca de la 
cabeza”, “¿Qué es ese estropajo?”. 
Ni siquiera mi familia me apoyó. 
Tuve que tomármelo con soda, 
enfrentar a la gente con argumen-
tos y de esa manera hacerme más 
fuerte. La primera vez que viajé a 
España me paraban en la calle, 
querían tomarse fotos conmigo, 
entonces pensé que no era yo la que 
estaba mal, era Panamá. ¿Cómo 
puede ser racista un país de tránsi-

to, por donde pasan personas de 
todas las nacionalidades? 

Muchas siguieron el ejemplo y 
decidieron mostrar su cabello 
afro también.
Sí. Hace 10 años nadie tenía afro. 
Cuando yo salí en la televisión así, 
todos quedaron impactados. Pero 
yo lo hice porque quise, porque ese 
es el cabello de los negros, es 
nuestro formato original, pero 
hasta los mismos negros se burla-
ban de mí. Empecé a salir en 
revistas y comerciales y comenza-
ron a escribirme desahogándose 

porque no se arriesgaban a hacer lo 
mismo. Me decían que no querían 
seguir gastando dinero en alisados 
ni lastimando su cabello. Yo me 
atreví y fue así como muchas otras 
también lo hicieron. Tenía muchos 
sueños y proyectos y no iba a 
permitir que me pisotearan. Hoy en 
día recibo comentarios hermosos, 
pero cuando la sociedad ve algo 
diferente, te critica y no te deja ser 
como eres. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Quiero que todos abran su mente, 
que sepan que antes de ejercer 
cualquier profesión, somos huma-
nos. Yo pido que nos respetemos, 
que el panameño deje al extranjero 
desarrollarse libremente en Panamá 
y viceversa. No importa el género. 
Yo estoy en contra del racismo y la 
xenofobia, lo que importa al fin y al 
cabo es su aporte al país. Yo quiero 
que seamos más humanos, que aquí 
quepan todas las nacionalidades y 
las religiones. Por eso me gustan las 
artes porque te abren la mente, el 
corazón y el entendimiento.

M I R O S L A V AMorales
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R I C A R D OMoreno

umeliSSa Pinel · Foto: eduaRdo molino

Corazón de jaguar

R icardo sintió curiosidad por la fauna desde 
muy chico: su hermano, Julio, le hablaba de 
depredadores como cocodrilos y leones e 

incluso fue el primero en decirle que en Panamá 
había jaguares. Más tarde llegó a su vida Tao, 
un gato que tuvo por siete años y con el que 
empezó sus primeros estudios de campo. Terminó 
devorándose libros sobre comportamiento y 
formándose como profesional. En el 2017 recibió 
el título de explorador emergente de National 
Geographic por su trabajo con la fundación Yagurá 
Panamá para promover la convivencia entre los 
jaguares y las poblaciones humanas. 

¿La sociedad entiende la importan-
cia de los jaguares y el peligro en el 
que están?
Con las redes sociales, los medios de 
comunicación y que Yaguará Panamá 
y otras organizaciones se hayan 
volcado a diseminar la información 
con base científica ha hecho que las 
cosas cambien poco a poco. La 
fundación Yaguará Panamá sabe que 
estamos perdiendo la batalla en favor 
a la preservación del jaguar, por eso 
trabajamos muy duro, con mucha fe y 
pasión. Ese es el motor que no nos 
deja desfallecer. Muchas personas no 
logran comprender lo importante que 
es el jaguar para el ambiente y por 
ende para nosotros los seres huma-
nos: donde hay jaguares están las 
cuencas con mucho bosque, bosque 
que nos da el aire que respiramos y el 
agua que tomamos. El sector ganade-
ro o personas que tienen animales 
domésticos -campesinos e indígenas- 
ha sido golpeado, pero porque el 
manejo que le dan a muchos de sus 
animales ha sido inapropiado.

¿Cuál es la barrera más grande que 
encuentras al hablar con los 
campesinos? 
La educación y el respeto a la natura-
leza es fundamental. La barrera más 
grande es no tener confianza, pero 
esta se genera con la convivencia. 
Pienso que si somos más personas u 
organizaciones apoyando, explicando, 
asesorando y orientando, las barreras 
van desapareciendo. Hace más de 20 
años no pensé que hoy día iba a 
hablar con personas que han realiza-
do cambios radicales en términos de 
cómo ven el ambiente y al jaguar, que 
en muchos casos lo veían como un 
enemigo. Cada vez que voy a dar una 
presentación en comarcas indígenas y 
con ganaderos es muy tenso pero he 
visto como muchos ahora dicen 
“tienes razón en lo que dices”. Eso es 
muy lindo escucharlo.

¿Cuáles son los próximos pasos que 
la fundación tomará para proteger 
al jaguar?
La fundación Yaguará Panamá trabaja 
en tres ejes: la investigación científi-
ca; la generación de alternativas 
económicas y viables a largo plazo 
con las que promover la convivencia 
entre la vida silvestre y los seres 
humanos y, finalmente, la educación, 
diseminación y sensibilización. 
Estamos convocando al MIDA, 
Meduca, Minsa, BDA, ISA, MOP, 
Mides, Anagan, las universidades, la 
empresa privada y más actores 
claves, porque nos hemos dado 
cuenta de que la depredación del 
ganado se da gracias al poco cuidado 
que se le da a los animales domésti-
cos o de producción. Las fincas con 
buenas prácticas o buenos planes de 
manejo tienen pocas pérdidas, a eso 
es lo que debemos apuntar. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Aquella en donde la educación sea la 
base de todo lo que he expresado. 
Estos temas ambientales deben ser 
temas de Estado. La fundación 
Yaguará Panamá ha generado en 
conjunto con otros colaboradores 
información con base científica y 
herramientas útiles basadas en 
ciencia para poder reconstruir lo que 
hoy día hemos perdido, ya que 
nuestro corredor de bosque (que 
existe hace más o menos cuatro 
millones de años) ya está fracturado, 
pero como seres humanos inteligen-
tes podemos recobrarlo. Debemos 
pensar qué queremos nosotros los 
panameños y qué queremos dejar a 
las futuras generaciones. Yo manten-
go la fe en las personas todavía.



Lorena
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¿Cómo ve hoy a la ciudad de Panamá en 
su aniversario 500?
Los 500 años no son solamente una 
celebración de la fundación de la ciudad de 
Panamá, que debe ser motivo de reflexión 
para todos los panameños, no únicamente 
de los citadinos, de lo que significa haber 
sido la primera ciudad que construyeron los 
españoles y que se mantiene todavía en 
tierra firme. Eso tiene un alcance muy 
grande, porque significa que somos una de 
las naciones más antiguas en América y eso 
es importante porque al panameño le ha 
costado mucho encontrar su identidad por 
ser un país de paso y un país encuentro.

¿Por qué es importante que los paname-
ños conozcan su historia?
Para que el panameño sienta orgullo de ser 
tiene que conocerse, conocer su historia y la 
historia de Panamá está plagada de hechos 
que indican que Panamá siempre ha querido 
ser independiente. Sin embargo, todavía se 
ven los ataques que hacen algunos países. 
No hemos sabido comunicarle al mundo que 
realmente somos un país muy antiguo con 
una identidad muy propia a pesar de ser un 
país de encuentro que es un crisol de 
diferentes gentes. Es importante que el 
panameño entienda eso para que se quiera, 
aprenda a conocerse y aprenda cuál es su 
valor, incluso, dentro de la historia y con eso 
empezar a caminar hacia metras comunes. 

¿Qué rasgos positivos ve usted del 
panameño?
Yo creo que el panameño en general es un 
tipazo. Es un individuo atento, pacifista que 
ayuda con gusto. Eso todavía existe, pero se 
puede ir perdiendo si no nos preocupamos 
por conservarlo. Con los rascacielos se 
acabaron los vecindarios, aquello que nos 
unía al principio, los grupos de muchachos 
que se reunían e iban a divertirse jugando en 

J U A N  D A V I D Morgan

Empresario, filántropo, abogado y escritor. Nacido en David, 
Chiriquí, pero confeso enamorado de la ciudad de Panamá 
y su gente. Obtuvo una licenciatura en Derecho en la 

Universidad de Panamá con el mejor promedio, por lo que fue 
condecorado con la medalla Ricardo Alfaro, posee una maestría 
en Derecho internacional en Yale y es fundador de la reconocida 
firma de abogados Morgan & Morgan. Con su destacada 
pluma ha escrito novelas, cuentos y ensayos, resaltando el 
poder de la educación y la cultura para el desarrollo de las 
ciudades. Además, es un insigne defensor de la historia y sus 
consecuencias sobre el presente.

u daniela tRuzman · Foto: luiS cantillo

Ficcionar la historia para entender el presente 

la calle, pero todavía se conserva la idea de la 
comunidad a través de los edificios. Eso hay 
que tratar de promoverlo y mantenerlo. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueña?
Yo escribí una novela histórica que se llama 
Entre el cielo y la tierra con la que me 
propuse dos cosas: escribir la historia del 
siglo XIX de Panamá, cuando estábamos 
todavía unidos a Colombia; y describir el 
Casco Antiguo, porque yo soy un enamorado 
del Casco Viejo. Incluso, procuro no ir tanto 
para maravillarme cada vez que vaya, porque 
está cada vez más hermoso y lo trato de ver 
con los ojos con los que lo vi cuando escribí 
el libro.
Yo tengo un apego a la ciudad. No estamos 
allá, donde estaba Panamá Viejo por el 
ataque de Morgan. Los españoles ahí se 
dieron cuenta de que necesitaban un lugar 
un poquito más defendible. Entonces, 
mudaron la ciudad. Ahora estamos unidos, 
ya Panamá Viejo está aquí y toda esta urbe 
que se nos ha vuelto histérica e incómoda es 
una ciudad súper atractiva. Si uno la ve con 
los ojos de aquel que llega por primera vez se 
queda maravillado. Y entonces inventan que 
esto es por el narcotráfico y no se dan cuenta 
de que Panamá ha sido así siempre. Desde 
que llegaron los españoles era una urbe muy 
importante, porque aquí llegaba la gente, de 
aquí salía la gente a conquistar al Perú, y de 
aquí salía la gente en el siglo XIX a dar la 
vuelta para llegar a las minas de oro de 
California. Por eso se construyó aquí el 
ferrocarril; por eso se construyó aquí el 
Canal. Hay una razón de ser de esta ciudad. Y 
esta ciudad hay que empezar a quererla un 
poquito más. Hay que tener civismo. Hay 
que tener educación vial. Hay que tener 
educación peatonal. Hay que tener cariño 
por caminar, por transitar, por vivir en esta 
ciudad de 500 años.



Lorena
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J O R G E Motta
Afinales de los 90, en Panamá, se creó la Secretaría Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), una instancia 
gubernamental que se dedica a impulsar la ciencia en 

Panamá. Su actual secretario, el Dr. Jorge A. Motta, menciona que 
este campo ha iniciado un despegue por medio de la capacitación 
de investigadores nacionales en el extranjero; además, asegura que 
Panamá podría convertirse en un hub científico, aunque “ya lo es”.

udaniel molina • Foto: guStavo ledezma

Una ciudad con potencial para ser un hub científico

¿Cuál es el principal desafío de la ciencia en 
Panamá?
El gran reto es que la mayoría nos pongamos de 
acuerdo en que la ciencia tiene un valor grandísi-
mo para tener desarrollo sostenible y desarrollo 
con equidad. Nuestro progreso debe estar basado 
en ciencia. Otro reto es crear más capacidades, 
necesitamos más capital humano. Si miras el 
número de investigadores de ciencia por millón de 
habitantes, estamos bajísimos comparados no 
con el primer mundo sino con la gente que nos 
rodea.

¿Puede Panamá ser un hub científico?
Creo que las áreas tienen que ser escogidas. Ya 
Panamá en cierta manera lo es sin darse cuenta 
por el trabajo del Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales (STRI en inglés), algo 
que afuera la gente valora tremendamente. En las 
áreas biológicas, Panamá tiene un futuro brillan-
te, si lo sabe explotar. 

¿Qué otras áreas representan la fortaleza de la 
ciudad y el país?
Panamá empieza a ver que las áreas de tecnología 
de la información podrían ser un área de fortaleza 
por la conectividad y porque las TIC son totalmen-
te transversales, las podemos usar eficientemente 
en el Canal, en la banca y la Línea 1 del Metro. 
Finalmente, aunque estamos muy lejos, creo que 
Panamá podría ser un hub tecnológico en agricul-
tura ya que es tres veces más grande que Holanda, 
el exportador más grande de productos agrícolas 

de Europa. Nosotros estamos en una posición tan 
interesante que podríamos ser en el verano del sur 
un centro de acopio para el norte y viceversa; y hacer 
agricultura de alta intensidad: si los israelitas lo han 
hecho en el desierto, nosotros lo podemos hacer 
aquí, pero estamos hablando de agricultura científi-
ca, a una velocidad posiblemente tres veces más 
rápida con un ambiente controlado. 

La mujer en la ciencia, ¿qué tanta presencia 
tiene?
El indicador que da gusto ver es que el número de 
ellas que entran como investigadoras al Sistema 
Nacional de Investigación, que publica estudios y se 
dedica a la enseñanza, está como en 40 %. Las 
mujeres están empoderándose cada vez más.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Me gustaría una ciudad donde hubiese más respeto 
entre las personas. Una ciudad menos congestio-
nada, el transporte tiene que cambiar. Una ciudad 
donde hubiera menos estímulo visual negativo 
(como grandes letreros de neón), una ciudad verde, 
donde verdaderamente se le conceda al ser 
humano su espacio. Entre los edificios, ves que la 
gente pierde, los vehículos no paran cuando un 
peatón quiere cruzar porque nos hemos acostum-
brado a que el auto va por encima del peatón, 
cuando en realidad este último tiene la prioridad. 
Esa es la ciudad que yo me imagino; una bien 
pensada para que el ser humano pueda vivir bien, y 
sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo el ciudada-
no se siente mejor.



P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N164

S T E P H A N I EMurillo
Ganadora del Emmy en la categoría histórico-cultural por 

su trabajo en el reportaje Afrolatinos; esta comunicadora, 
presidenta de la Red de Jóvenes Afropanameños, es uno de 

los rostros más visibles de la nueva camada de líderes sociales. 
Defensora de los derechos de la mujer, y de los afropanameños, 
Stephanie demuestra que los millennials son mucho más que redes 
sociales. La próxima generación desea cambios reales y no se queda 
de brazos cruzados esperando que los gobiernos los hagan. Es la 
propia sociedad, a través de este tipos de actores, que busca los 
caminos para una convivencia más justa y equitativa. 

uJoSé maRía toRRiJoS legazPi  
· Foto: eduaRdo molino

Juventud en la lucha por la reivindicación de los afropanameños

¿Cuál es tu recuerdo más temprano de 
la ciudad de Panamá?
El Parque de diversiones de El Dorado y el 
Causeway de Amador. Aún me cuesta 
creer que, a pesar de que han pasado los 
años, recuerdo lo feliz que era estar en 
un parque como este en medio de la 
ciudad. Me duele muchísimo que este 
tipo de atracciones ya no se estilen en 
Panamá para los niños, ni mucho menos  
para los jóvenes y adultos, como es el 
caso de muchos países de la región. Por 
otro lado, el Causeway de Amador 
siempre ha tenido un lugar especial entre 
mis recuerdos, ya que todos los domin-
gos íbamos a comer con mi familia allá. 
Aún recuerdo lo pequeña que era la 
calzada y las rutas que ya no existen, a 
comparación a como está en la 
actualidad. 
 
¿Consideras que la ciudad está 
orgullosa de su diversidad? 
Si bien es cierto se mantienen (a duras 
penas) en pie museos y diferentes 
atracciones culturales en el país, siento 
que nos falta muchísimo poder proyec-
tar más allá la diversidad que tenemos, 
empezando con nuestro sistema 

educativo, resultado de la Constitución 
de nuestro país. Deberíamos ser 
reconocidos por ley como un país 
multiétnico, multilingüe y pluricultural, 
aspectos que salvaguardan la diversidad 
cultural en Panamá y que podría permear 
en las instituciones educativas con clases 
como etnoeducación. Los afropaname-
ños tienen presencia en el país desde 
hace más de 500 años y sin embargo aún 
repetimos, una y otra vez, que hay 
presencia negra en el país desde la 
construcción del Canal. Más allá de la 
comida y la música, los afropanameños 
también han hecho aportes importantes 
en la medicina, la filosofía, en la econo-
mía, en las comunicaciones. 
Reconozco que en el pasado quinquenio, 
la Alcaldía de Panamá hizo un esfuerzo 
titánico para que se avivara ese orgullo 
por nuestra diversidad. Sí se ha hecho un 
trabajo importante, y se espera que 
crezca y continúe este legado.
 
Eres de San Miguelito. Cuando 
hablamos de la capital, se piensa 
siempre en el centro; sin embargo, 
aunque es otro municipio, San 
Miguelito es parte de la ciudad. ¿Cuán 
distintos son los barrios de ese 
municipio del resto de la ciudad?
Los barrios de San Miguelito, en relación 
del resto de la ciudad, definitivamente 

tienen una división más allá de lo físico: 
lo vemos en la lucha constante por la 
salud, por el agua potable, por la 
educación, por el trabajo digno. En 
resumen: en la calidad de vida de sus 
residentes. Hay que hacer un estudio real 
a la población y quiénes somos, más allá 
de lo que pensemos que puede ser lo 
correcto o no para la comunidad. Debe 
de haber programas integrales, de 
acompañamiento y salud mental para 
nuestras juventudes y no hacer las cosas 
bajo el discurso adultocentrista. Hay que 
obtener soluciones reales y no un 
vendaje temporal a una herida abierta y 
supurando. San Miguelito está en la 
desidia, mucho más de lo que queremos 
aceptar.

¿Qué representa ser afropanameño en 
una ciudad como Panamá? ¿Se puede 
ser afro plenamente en nuestra 
sociedad? 
Ser afropanameño en una ciudad como 
Panamá es ser símbolo de resistencia, 
luchas y reivindicaciones. 
 
¿Hacia dónde crees que va la ciudad de 
Panamá con todos los movimientos 
que han surgido y que desean una 
sociedad más abierta, igualitaria, y 
respetuosa para todos? ¿Cuál es la 
próxima gran lucha? 

En la ciudad de Panamá, como en el 
resto del país, ha renacido un liderazgo 
juvenil importante, reconociendo la 
lucha de nuestros ancestros y ances-
tras, de los que ya no nos acompañan 
y de los que aún están con nosotros. 
Estos jóvenes conocen la importancia 
del relevo generacional y de mantener 
nuestra historia y nuestras raíces vivas 
hoy más que nunca. Pienso que la 
“próxima gran lucha” es levantar el 
orgullo y la belleza de ser afrodescen-
diente, lavando la imagen en los 
textos educativos de que solo hemos 
sido esclavitud y sufrimiento, corri-
giendo la imagen en los medios de 
comunicación como objeto de burla, 
ignorancia y delincuencia como 
algunos programas aún nos 
proyectan.
 
¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad en la que todos sus 
ciudadanos tengan sentido de perte-
nencia. Leí que la diversidad es tener 
un asiento en la mesa, la inclusión es 
tener una voz y la pertenencia es tener 
una voz escuchada. Debemos trabajar, 
a mi parecer, en desarrollar el sentido 
de pertenencia de los panameños y 
panameñas, reconociendo la diversi-
dad de su población y los diferentes 
grupos culturales.
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S A B R I N ANaimark

¿Cuál ha sido el aporte de Olimpiadas 
Especiales?
El de la inclusión. El de crear conciencia, 
pero con experiencias físicas y, además, 
explicar que las personas con discapacida-
des son simplemente individuos con 
habilidades diferentes. Olimpiadas 
Especiales me ha dado las herramientas 
para poder sensibilizar sobre qué es la 
discapacidad y el voluntariado. 

u david aleJandRo chacón 
· Foto: JavieR SucRe

Voluntariado para cambiar vidas

Graduada en videografía y educación especial de la 
American University en Washington DC (Estados 
Unidos) colabora desde los 13 años de edad con 

Olimpiadas Especiales Panamá, un movimiento mundial 
dedicado a brindar entrenamiento deportivo de tipo 
olímpico a personas con discapacidad intelectual. Naimark, 
entrenadora de baloncesto y miembro de la junta directiva 
de esta organización, fue directora de voluntariado de los 
Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales Panamá 
2017. Antes, trabajó en la sede principal de Olimpiadas 
Especiales y fue parte de los Juegos Mundiales en Los 
Ángeles 2015. Con su experiencia fundó Impacta, una 
empresa de marca social.

¿Los ciudadanos han entendido  
esta labor?
Se ha ido creando conciencia poco a 
poco, pero es bueno aclarar que Olimpia-
das Especiales solamente son discapaci-
dades intelectuales a diferencia de las 
paralímpicas que son personas con 
discapacidades físicas. 

¿Cómo concientizar más a la 
sociedad?
Dirigiéndonos a cada una de las empre-
sas, escuelas e instituciones en Panamá y 
dar la charla de lo que realmente 
significa Olimpiadas Especiales y su 
misión de inclusión. Que sus represen-
tantes participen en nuestro voluntaria-
do y entiendan lo importante que sería 
para su ambiente poder sumarles una 
persona con discapacidad. Está compro-
bado que la gente se sensibiliza más 
cuando convive con alguien que presenta 
esta condición.

¿Tu experiencia más importante?
Cambiarle, siendo yo menor de edad, la 
vida a una persona de más de 40 años. 

Se llama Gisela, y cada vez que iba a la 
práctica de baloncesto se quejaba de un 
dolor de estómago. Luché hasta que 
comenzó a hacer movimientos y se integró. 
Mi gran sorpresa fue cuando su mamá me 
dijo que había logrado un milagro, porque 
su hija pasó de odiar las prácticas a querer 
ir siempre. 

¿Qué haces en Impacta?
En nuestro primer año (2018) hemos hecho 
más de 20 campañas de conciencia social 
con diferentes empresas y personas. 
Siempre preguntamos, ¿cuántas vidas has 
cambiado hoy? Y de ahí partimos. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad en la que se sientan los valores 
humanos, en la que verdad pueda, sin 
ningún problema, estar físicamente en 
todas las empresas y colegios enseñando la 
metodología de Impacta y que todo el 
mundo pueda sentir realmente lo que es 
cambiarle la vida a alguien porque ahí, en 
ese momento, comienza también otra vida 
para nosotros.
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A U R YNaranjo

Incentivar la lectura en 
Panamá, un país donde las 
encuestas revelan que los 

ciudadanos leen en promedio 
un libro al año, no es tarea 
fácil. Aury Naranjo lidera Blind 
Date with a Book PTY. que 
se traduce en español como 
Cita a ciegas con un libro, 
un movimiento que apuesta 
a incentivar la lectura y que 
desde el 2014 reta a los que 
se cruzan por su camino a no 
juzgar un libro por su portada 
y atreverse a perderse en sus 
páginas. 

umeliSSa Pinel 
· Foto: guStavo ledezma

Cita a ciegas con la literatura

¿Siempre has sido lectora?
Desde muy pequeña, mis padres 
sembraron en mí la importancia de la 
lectura. Sin embargo, no fue hasta la 
adolescencia que me enamoré de los 
libros. Encontré en ellos aventuras, 
amigos, y de vez en cuando, un 
escape de la realidad.

¿Cómo inició Blind Date With a 
Book PTY?
Es un movimiento mundial que 
trajimos a Panamá en diciembre del 
2014. Nació de las ganas que tenía-
mos de compartir nuestro amor por 
la lectura y la frustración por la falta 
de actividades relacionadas a la libros 
que había en nuestro país. 

¿Cómo incentiva el proyecto a la 
lectura?
Blind Date with a Book PTY es una 
iniciativa social que incentiva la 
lectura a través de una dinámica 
divertida en donde se recolectan 
libros en inglés y español de todas las 
edades, se envuelven en papel manila 

sin delatar el título ni el autor y se 
distribuyen gratuitamente en 
diferentes eventos. Ya que el partici-
pante, o el blind dater, no sabe qué 
libro está escogiendo es un tipo de 
cita a ciegas con una obra. El proyec-
to también es una manera de darle 
una segunda vida a los libros que 
muchas veces están recogiendo 
polvo. 

¿Qué pasa cuando las personas 
interactúan con los libros sin poder 
ver su portada?  
Ver las interacciones de las personas 
con los libros envueltos es una de 
mis partes favoritas del proyecto. La 
experiencia varía entre cada partici-
pante. A veces puede ser bastante 
corta ya que la persona ve un blind 
date y siente una conexión inmediata 
con él. Otras veces, los participantes 
pueden demorar de 15 a 20 minutos 
leyendo cada libro envuelto hasta 
encontrar el elegido. Los voluntarios 
que envuelven los libros siempre 
tratan de hacer un trabajo preciso 

describiendo la obra para asegurar 
una cita exitosa. 

¿Cuál quisieras que fuera el futuro 
de tu iniciativa? 
Mi sueño es que el proyecto se 
convierta en una fundación a nombre 
de ‘La Casa de Vladimir’. La fundación 
sería un espacio cultural para la 
población juvenil panameña donde se 
organizarían charlas culturales, 
conversatorios de escritores, clubes 
de lectura y cursos de verano para 
niños y adolescentes. También 
tendría programas para combatir el 
analfabetismo en grupos vulnerables, 
abastecer bibliotecas públicas y 
tendría un bibliobús infantil que 
viajara alrededor de todo el país, 
entre otras actividades como el 
mismo ‘Blind Date with a Book PTY’.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Yo sueño con una Panamá en donde 
todos los niños, jóvenes y adultos 
amen leer y puedan tener un fácil 
acceso a libros.



M A N U E L 
O R E S T E SNieto

Nacido en el barrio de Santa Ana, en 1951, Manuel Orestes 
Nieto es uno de los máximos referentes de la poesía 
centroamericana. Su producción literaria -ganadora cinco 

veces del Premio Miró; el Casa de las Américas y Lezama Lima, 
etc- supera la veintena de títulos y entre los temas que retrata 
destaca su compromiso con la diversidad cultural, la historia, la 
soberanía y las grietas sociales del país y la urbe. Actualmente es 
director editorial de la Universidad Especializada de las Américas 
(Udelas) y este año fue nombrado miembro de número de la 
Academia Panameña de la Lengua.

u daniel molina  
· Foto: JavieR SucRe

La ciudad que trasciende en la poesía

¿Qué problemática de la ciudad 
considera que ha marcado profunda-
mente su obra literaria?
La insuperable pobreza del barrio donde 
crecí. Curiosamente, era una pobreza 
con dignidad, donde el valor inculcado 
era ser honesto y no robar. Nada 
teníamos, pero eran nuestras las calles, 
las esquinas, los zaguanes. Ello está 
volcado ampliamente en mi obra 
poética. La ciudad de Panamá fue la 
capital de los afectos más entrañables y 
del sentido de amor y patria.

¿Cómo describiría la imagen de 
ciudad que ha construido en sus 
versos?
Más que construir una imagen es el 
fotograma de la memoria en un 
territorio de cemento y una constante, 
siempre llovía, aún con sol. La poesía fue 
mi testigo fiel, el pincel, la cámara, el 
alero en la acera y la ciudad, niña, mujer, 
cabellos al viento, libertad, lecho 
marino, la casa.

Desde su experiencia como catedráti-
co, ¿qué tan íntimo es el vínculo de los 
jóvenes con la poesía?
Desde la poesía, hay todavía un puente 
de acero que debemos hacer para que se 
camine en la doble dirección de escritu-
ra- lectura. Eso es posible con transfor-
maciones educativas y culturales 
profundas. Confío que así será muy 
pronto. Cuando he podido saber de 
jóvenes que han hecho contacto con mi 
poesía me reconforta lo que es capaz de 
hacer la palabra, apropiársela.

¿En qué consiste el proyecto 
‘Hipocampo’?

Hipocampo es una revista semestral de 
arte, literatura y pensamiento, que 
hacemos en la Udelas, un equipo muy 
experimentado. Estética y contenidos 
que se funden en un objeto-arte de alta 
calidad. Editorialmente muy cuidada, de 
rescate de herencias y proyecciones 
contemporáneas, aportes a la identidad 
nacional, al país plural, a la palabra, 
pensamientos e ideas de cultura en 
movimiento muy dinámico.

De un tiempo para acá, se observan 
en las calles fragmentos de poesía 
pintados en murales. ¿Puede la poesía 

cambiar la manera en que construimos 
y experimentamos la ciudad?
He visto los poemas en las paredes con 
agrado y creo que tienen vida propia. El 
lector tiene una instantánea poética. Un 
mensaje y una voz. Admiro a quienes 
plasman con arte los versos y parte de 
murales integrados de mayor alcance, casi 
siempre histórico, social. No ensucian, 
embellecen, es arte público y es palabra de 
utilidad ciudadana. He podido entablar 
comunicación directa con cientos de 
personas por los poemas en puentes, 
paredes y escaleras de casas abandonadas.

¿Cuál es la ciudad de Panamá con la 
que sueña?
Que te acoja como un hijo, que muestre 
sus mejores sentimientos a quien llega, 
que sea impecablemente limpia, que 
tenga sonidos y no ruidos. Madre y casa, 
familiar, con el rostro de muchos rostros 
sin miedo, amada, nuestra. Una epifanía 
y anfictionías. Lo merece la ciudad de 
Panamá. Como un sueño y despertar en 
la realidad de una ciudad que te mira y la 
miras y todos sus habitantes hacen lo 
mismo.
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M A R T A N O E M Í
Noriega

Arte de calle, arte urbano, grafitis, pintura, murales. Esas 
palabras definen muy bien a una de las artistas más 
reputadas de Panamá. La ciudad la conoce. Ha visto sus 

espectaculares, informativos y coloridos trabajos con los que se ha 
ganado respeto y aceptación nacional e internacional. Se inspira en 
la poesía para mostrar hechos históricos y relevantes de su patria, 
la que comenzó a valorar mucho más desde que probó suerte con 
su talento en tierras lejanas. Noriega, además, fue la directora del 
famoso cortometraje “La Cucarachita Mandi”, expuesto en varios 
festivales de cine. El arte corre por sus venas panameñas.

Una artista multidisciplinaria

¿Qué quieren decir tus murales?
En su mayoría tienen el interés de 
resaltar el trabajo de algún escritor 
panameño, algún hecho histórico y, 
generalmente, esas dos cosas se 
juntan. Eso, sumado a la parte 
poética que acompañan mis 
trabajos. Ojo, yo no escribo, pero 
hay tantos buenos exponentes en 
mi país que vale la pena resaltarlos. 
Yo diría que mis expresiones son 
como un homenaje.

¿Cuál ha sido tu aporte a la 
ciudad?
El arte es un reflejo de su sociedad y 
si voy a ser ese espejo, quiero 
reflejar a esa ciudad desde sus 
historias de valor, de heroísmo y 
humanidad. No tengo idea de 
cuántos murales he pintado, pero 
siento que de alguna manera he 
aportado mi granito de arena.

u david aleJandRo chacón 
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¿Estas expresiones artísticas son 
apreciadas en la ciudad?
En líneas generales yo diría que sí. 
Escucho a diario que en Panamá no 
se respeta el arte, no se restaura, 
aunque en este último punto nos 
falte bastante. Pero en cuanto al 
respeto y al aprecio yo creo que 
estamos bien. Nunca he sentido 
algo negativo, al contrario, la gente 
se interesa. 

¿Qué te inspira? 
Mi ciudad, la que amo. Tener la 
opción de viajar y trabajar en otros 
países me ha dado la oportunidad 
de revalorar lo que sentía por mi 
tierra. La Peatonal, por ejemplo, 
está íntimamente ligada a mi 
biografía. Es para mí una fuente 
inagotable de inspiración al ser un 
espacio muy particular por su 
gente, ruidos, colores. 

¿Qué le pintarías a un extranjero 
para que se enamore de tu 
ciudad?
Pintaría el Mercado de Abastos y los 

mercados en general con su gente, 
con sus cubículos de madera, con la 
gente conversando. Algo que 
provoque estar ahí. Seguramente 
agregaría La Peatonal con todos sus 
matices, colores y sinfín de persona-
jes que hacen vida en ese mágico 
espacio. 

¿Trabajas mucho con niños?
Sí. Lo hago con diversos talleres y 
esa ha sido la mejor universidad a la 
que yo haya podido acceder. No 
porque lo que yo les enseñe, sino por 
lo que ellos te dejan. Me inspiran a 

seguir investigando, a querer más mi 
tierra. Ese sentido de propiedad que 
le da a una persona, especialmente 
a un niño, trabajar y ver su trabaja 
reflejado, es algo único. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Una ciudad verde con espacios para 
sentarse a conversar. Una ciudad 
donde el Gobierno y los ciudadanos 
se hacen responsables de proteger 
esos espacios. Una ciudad con 
manifestaciones artísticas para 
todos y una ciudad que tiene 
música, pero que no tiene ruido.
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D I N ONugent
Tras varios intentos fallidos y con muchos elementos en su contra, 

Dino Nugent cumplió uno de sus sueños en 2015, la creación de 
la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de 

Panamá, un ambicioso programa social ligado al Instituto Nacional de la 
Cultura (INAC) que ha beneficiado a cientos de niños y jóvenes en todo el 
país con más de 20 programas de iniciación musical, coral y orquestal. 
Nugent, graduado en la Universidad Federal Minas Gerais (Brasil) en 
composición y dirección de orquesta con una maestría en estudios 
de jazz como ex becario Fulbright de la Rutgers University (Estados 
Unidos), está convencido de que la música es parte esencial de cualquier 
ciudad y por eso trabaja sin descansar para mostrar ese ejemplo a los 
panameños. Como compositor, ha creado música para obras de teatro, 
conciertos, jingles, cine y ballet. 

La apuesta por el talento juvenil

¿Cuál considera que ha sido tu aporte a la 
ciudad?
Con la Red Nacional de Orquestas, les hemos dado 
oportunidades a niños y jóvenes que probablemen-
te no hubiesen conseguido un escenario así en la 
música. Si bien nuestro foco principal no fue en la 
capital, sí hemos aportado de manera considerable 
en la ciudad.

¿Qué beneficios obtienen los integrantes de 
este programa? 
Hemos sacado a muchos jóvenes del ocio, esos 
que se paran en las esquinas sin hacer nada a ver 
qué travesura u otra cosa se les mete en la cabeza. 
Con nuestro programa utilizan el tiempo en una 
actividad productiva, artística y creativa que 
beneficia, sobre todo, a los más pequeños. El 
desarrollo intelectual y emocional es grandísimo. 

¿Vivimos en una ciudad musical?
Yo diría que no. Si bien hay mucha actividad, no la 
podríamos definir así. En esta ciudad, la mayoría de 
las veces, hay que fajarse demasiado para hacerse 
de los espacios. 

¿Qué tan importante puede ser la música para 
el desarrollo de una ciudad?
Sin dudas debe ser parte del desarrollo integral de 
cualquier ciudad. La música habla de la cultura de 

u david aleJandRo chacón · Foto: luiS cantillo

personas que están poblando ese espacio. Música y 
ciudad son dos palabras que deben estar íntima-
mente ligadas. 

¿Qué título le pondrías a una canción que 
escribas para la ciudad?
Vida y esperanza. Siempre he anhelado que la vida 
que llevemos en la ciudad sea mucho mejor. Es 
frustrante saber que podemos estar mejor, sin 
embargo, las personas que tienen en sus manos la 
capacidad de cambiar, hacen un mal uso de esas 
oportunidades. 

¿Por qué hay tantos músicos talentosos en la 
ciudad?
Hay en gran cantidad, pero no son más por la falta 
de una ciudad musical. Si la ciudad de Panamá 
elevara su nivel de excelencia artística, el talento 
fuese impresionante porque se encuentra en cada 
rincón. 

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Una ciudad donde todos tengamos oportunidades. 
Donde las personas podamos convivir, incluso sin 
ser amigos, con respeto y consideración. Que sea un 
espacio para convivir en paz apuntando al creci-
miento como seres humanos que reciban múltiples 
oportunidades. 



¿Cómo fueron esos años de inicio en 
la docencia del inglés?
En primaria y secundaria tengo aproxi-
madamente 28 años trabajando de 
manera alterna en el sector público y 
privado. Las diferencias entre cada 
sector son grandes, son dos situaciones 
diferentes. Esto me ayudó mucho a 
moldear la docente que soy hoy en día. 
En aquella época, en los institutos 
oficiales no se le daba un seguimiento a 
los educadores, y siempre existieron 
problemáticas en lo que respecta a la 
enseñanza del inglés. Creo que al tener 
la fortuna de estudiar en los Estados 
Unidos, mi pronunciación siempre 
ayudó de manera didáctica a los 
estudiantes. Tuve la oportunidad de 
trabajar allá; una de ellas fue en un 
programa que me seleccionaron para 
impartir el inglés en escuelas públicas 
como segunda lengua, además del 
español, en Virginia y en Carolina del 
Sur. Esto me abrió muchas puertas. De 

N E R E I D A Soo de Núñez
La profesora Nereida siempre tiene una sonrisa que brindar, algo que viene atado directamente 

a su vocación de docente. Es oriunda de la capital, aunque sus padres eran de la etnia Guna 
Yala. La educación que recibió de niña fue en una escuela privada norteamericana bilingüe, en 

donde todo se daba en inglés a excepción de la materia de español. Su amor por la lengua inglesa 
comienza en esta época. Después de terminar su bachillerato, viajó a los Estados Unidos, donde tuvo 
la oportunidad de estudiar en la Universidad de Oklahoma a la que acudió por tres años. Terminó 
de perfeccionar el idioma en Panamá en la licenciatura de Inglés de la Universidad de Panamá. 
Al graduarse se convirtió en docente en la ciudad de Colón, de allí pasó a Chorrera y después 
regresó a Panamá, donde se quedó como docente. Ha sido educadora de esta lengua en primaria, 
secundaria y en el nivel universitario, tanto en el sector público como privado. Son cerca de 40 años 
ininterrumpidos en la enseñanza del idioma inglés en Panamá. 

u moiSéS JuRado bRiceño · Foto: guStavo ledezma

Encaminada hacia el futuro

allí obtuve mi forma de enseñar y la 
pronunciación del idioma. En aquellos 
tiempos, sin embargo, acá en Panamá, 
no existían tantas exigencias a la hora 
de impartir las clases en el idioma. No 
es como sucede hoy en día. 

¿Cuál considera que ha sido su aporte 
en todos estos años a la educación 
del inglés en Panamá?
Creo que mi aporte, la semilla que pude 
sembrar, está ligado a dos puntos: mi 

pronunciación del idioma, sobre todo 
con los más pequeños, y mi didáctica a 
la hora de enseñar, ayudándolos a la 
hora del aprendizaje y que perdieran ese 
miedo de hablar la lengua. Siempre me 
salía un poco del idioma para darle 
dinámicas orales que preparaba para 
brindarles esa confianza que siempre se 
necesita al iniciarse en la conversación. 
Después tuve  la oportunidad de 
trabajar como supervisora de aulas 
contratada por el Ministerio de Educa-

ción en institutos oficiales de San 
Miguelito, Las Cumbres y Chilibre, 
donde hice un trabajo profundo de 
buscar corregir aquellas deficiencias 
encontradas y las grandes brechas 
entre la educación pública y privada: la 
necesidad de capacitación en varias 
áreas. Trabajé en el interior, en zonas de 
difícil acceso como capacitadora en 
escuelas multigrados, logrando hacer 
un gran cambio con manuales del 
idioma que les permitiera enseñar 
inglés a los chiquillos; y capacité a 
profesores en licenciatura para que 
practicaran una didáctica de la 
enseñanza que fuera innovadora y 
distinta a lo que se practicaba enton-
ces. Hoy en día soy Coordinadora de 
Inglés de la Universidad Americana y 
Directora del American Language 
Institute (ALI) en la ciudad, y doy clases 
en posgrado en distintas universidades. 

¿Cómo es la Panamá que usted 
sueña?
Yo sueño con que en el futuro nuestros 
docentes sean las personas más 
motivadoras y que realmente tengan 
esa vocación por educar, acá en la 
ciudad y en Panamá toda. A mí me 
gustaría que mis compañeros en un 
futuro vieran lo hermoso que es 
enseñar: el hecho de enseñarle a las 
nuevas generaciones una nueva 
educación. Que vayamos agigantados 
hacia el porvenir.
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D O M I N G O

de Obaldía

¿Cuál es el plato que define a la 
comida panameña?
Más que un plato en específico, son 
ingredientes los que definen a la cocina 
panameña. Tanto en el imaginario 
panameño, como aplicado a las recetas 
que utilizamos, como en nuestra 
historia. Hay ingredientes que nos 
imaginamos como panameños y que 
reconocemos al probarlo como pana-
meños. El culantro es endémico de 
América, pero los panameños lo hemos 
hecho muy nuestro, y forma la base del 
sabor que caracteriza la comida 
panameña. Compartimos mucho con el 
Caribe, lo que se nota en el culantro en 
la ropa vieja, por ejemplo. La comida 
panameña tiene demasiadas influencias 
como para diferenciar uno o dos platos.

Hay muchos ingredientes que se 
rastrean o se ubican por regiones. 
¿Cuál sería el plato ícono o más 
popular de la ciudad de Panamá?
La ciudad tiene más diversidad que el 
resto. El crisol de razas es la ciudad. Aquí 
se conjugan todas esas idiosincrasias 

u luiS buRón baRahona 
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Enamorado del culantro

Domingo de Obaldía es un experto en la comida panameña. Durante décadas, su familia 
-y ahora él- se han encargado de servir los platos más tradicionales en El Trapiche, un 
restaurante cuyo lema es transmitir el legado gastronómico panameño. Por eso cuando habla, 

Domingo lo hace con emoción, con la satisfacción de aportar todos los días su granito de arena 
para preservar y modernizar la comida panameña tradicional. Lo hace no solo porque es su trabajo, 
sino porque la disfruta y porque cree en ella.

regionales. Además de lo que dejaron los 
gringos y los franceses y todas las 
migraciones que dejaron aportes 
gastronómicos en la ciudad. Acá los 
niños comen cereal con leche, por 
ejemplo, pero en el interior no lo vas a 
ver. El dim sum, por ejemplo, que lo 
vemos casi tan panameño como la 
cutarra, pero en el interior no lo verás. La 
ropa vieja probablemente es algo que es 
más metropolitano.

La ciudad de Panamá fue admitida en 
la Red de Ciudades Creativas de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia, y la 
Cultura (Unesco) como Ciudad 
Creativa de la Gastronomía. ¿Qué 
papel juega la cocina tradicional allí?
El boom gastronómico que existe en 
Panamá es posible porque hemos vuelto 
a respetar nuestros orígenes. Ya no lo 
despreciamos sino que hay un respeto a 
la comida, a la tradición y a los ingredien-

tes. Es cierto que la comida panameña es 
sencilla de preparar, pero cuando varios 
chefs comienzan a volcar su mirada a 
nuestros ingredientes, a reinterpretarlos, 
es cuando los otros cocineros y comen-
sales empiezan a darse cuenta que 
Panamá tiene algo que da orgullo. Es 
imposible que nuestra cocina sobreviva 
entre tantas influencias de afuera si no 
fuera buena. Panamá tiene comida que 
vale, tiene ingredientes que valen, y hay 
que saber adonde los vamos a llevar. El 
ingrediente más básico de la cocina 
panameña puede servirse en cualquier 
bistró en Francia, preparado de la forma 
correcta. Panamá no tiene qué pedirle a 
otros países en oferta gastronómica.

¿Cuál es la importancia de la cultura 
gastronómica en la construcción de 
una ciudadanía, de una identidad?
Todos crecemos con el cuento de que la 
comida panameña es arroz con pollo, 
patacones, y tortilla. Se enseña de forma 

informativa. Pero cuando llegas a un 
nivel en el que tú aprecias lo que comes, 
no como un sustento sino como un 
legado cultural que te sigue dando tu 
propia gente, entonces  lo abrazas y lo 
llevas cual bandera a donde vayas. Y para 
una ciudad pasa lo mismo. Si todos los 
que viven en una ciudad reconocen estas 
cosas no solo como comida sino como 
parte de su cultura, entonces se constru-
ye un ambiente en el que la gente está 
sintonizada hacia lo mismo. Consumir lo 
de uno no solo porque es propio, sino 
porque vale la pena.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad limpia, sin basura. Más 
inclusiva, tanto con la gente como con 
los espacios verdes. Que no sea sola-
mente cemento, vidrio y torres altas. 
Que sea más amigable, con aceras, 
accesos a discapacitados, que podamos 
caminar tranquilos. Que la modernidad 
de la ciudad sea cónsona con la cultura. 
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O L G A
de Obaldía

¿Cuándo nació tu interés por las 
libertades fundamentales?
Mi interés en las libertades fundamen-
tales se desarrollaron en mis años 
universitarios, pues me tocó vivirlos 
en un país sin libertad de reunión, sin 
libertad de expresión, sin libertad de 
pensamiento y opinión, porque 
estábamos bajo la dictadura. Me tocó 
ver la voluntad de la ciudadanía 
violentada, distorsionada a través de 
elecciones falsas, que luego eran 
anuladas porque a pesar de toda la 
maquinaria estatal, la ciudadanía 
hacía sentir su voz en contra del 
tirano. Cuando terminé la carrera de 
Derecho, me fui a estudiar fuera del 
país, regresé y después de dos años de 
ejercer, tomé la decisión de trabajar en 
otra cosa que para mí fuera más 
significativa. Entonces me fui a La 
Prensa por unos años y luego a mi 
casa a construir mi vida familiar. 
Cuando regresé al ambiente laboral, 
decidí hacerlo en proyectos sin fines 
de lucro. La verdad es que la mayor 
parte de las organizaciones con las 
que he colaborado trabajan temas de 
desarrollo, cultura, educación e 
innovación. Siempre han sido temas 
cercanos a mis intereses, creo que 
tiene que ver un poco con el amor a la 
lectura y con el libre pensamiento. 

¿Has percibido cierto despertar en 
la ciudadanía en cuanto a temas 
como la libertad, la democracia y 
los Derechos Humanos?
En Panamá atravesamos un proceso 
muy extraño. Cuando salimos de la 
dictadura, estábamos como si 
hubiésemos sobrevivido a un naufra-
gio y todos remásemos en el mismo 
bote. Parecía que quedaba muy clara 
la importancia que tienen, no sola-
mente las ideas que sostienen los 
sistemas democráticos, sino las 
estructuras a través de la cuales se 
articulan dichos sistemas. También 
teníamos a la vista que en el año 2000 
recibiríamos el Canal, lo que nos 
enfocó en un proyecto nacional 

u daniela tRuzman
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Comprometida con aportar al país

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la 
Libertad Ciudadana debió prever desde muy temprano que 
no sería una abogada tradicional; pues en lugar de hacer 

un trabajo de grado en derecho mercantil o comercial hizo una 
tesis de filosofía del derecho, sobre las transformaciones del 
estado democrático moderno. Su idealismo y su necesidad de 
aportar al bienestar del país la han llevado a trabajar en distintas 
organizaciones, como la Fundación Amador, la Fundación Ciudad 
del Saber y ChildFund International. Ha sido articulista para el 
diario La Prensa, además de escritora de ficción. Como voluntaria, 
es parte de la Comisión de Contenido del Museo de la Libertad y 
los Derechos Humanos y miembro del Comité Central de la Cruz 
Roja Panameña. 

durante una década. En estos 19 años 
siguientes, estamos viendo un 
desencanto de la sociedad frente a las 

opciones que ofrece la democracia, 
producto de elementos como la 
desigualdad de los ingresos y de la 

educación. Tenemos no dos Panamás, 
sino tres: un Panamá que está com-
puesto por gente con un ingreso 
medio, buen acceso a la información; 
un grupo que está aprendiendo a 
hacer incidencia digital y que está 
aprendiendo a estar pendiente del 
Gobierno y otro Panamá que está 
desencantado de las inequidades y de 
la poca capacidad que está teniendo la 
administración pública de proveer los 
servicios básicos que la población 
necesita y proveerlos dignamente. 
Esto, sumado a los escándalos de 
corrupción, trae como resultado que 
haya una capa importante de la 
sociedad que está experimentando el 
entorno en el que vive como un lugar 
de carencias y no de oportunidades. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos 
para tratar de ayudar a sus pares?
Es un tema de información, educación 
y de activismo. Desde la fundación 
hacemos formaciones de jóvenes, pero 
no masivas, sino buscando personas 
que puedan ser replicadores a sus 
comunidades. Tratamos de hacer toda 
la incidencia que podemos en los 
medios, pero necesitamos nuevos 
liderazgos, que la gente se involucre y 
exija. También, estamos viviendo una 
era de individualismo extremo, se nos 
olvida que evolucionamos en sistemas 
sociales, necesarios para sobrevivir, si 
la tribu no está bien, muy pocos 
estarán bien.

¿Cómo sueñas a Panamá?
Un Panamá donde la educación, el 
arte, la cultura, la libertad de pensa-
miento y de expresión y la oportuni-
dad de tener un proyecto de vida 
propio y diverso sean tan valorados, 
como hoy en este país se valora la 
acumulación de riqueza material. 
Necesitamos regresar a aspirar a otras 
riquezas: cultural, educativa, científica, 
apoyarnos en crear políticas públicas 
basadas en evidencias y estudios, en 
buscar un Panamá que tenga una 
mayor equidad, en el que la gente se 
sienta representada por los colectivos 
formales que representan la voluntad 
popular con un liderazgo guberna-
mental que sea transparente y nos 
permita tener confianza en la adminis-
tración de los bienes que son de todos.
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A L B A de Obaldía
¿Qué te atrae de la actuación? 
Durante cada proceso de creación me 
hago la misma pregunta ¿por qué lo 
hago? yo podría estar tranquila, en un 
trabajo regular, sin necesidad de 
exponerme y cuestionarme. Porque 
hacer teatro me obliga a mirar hacia 
dentro y hacerme cargo de cosas que 
no siempre quiero ver (de mí, del 
mundo, de nuestras relaciones 
interpersonales). No lo voy a romanti-
zar: me incomoda terriblemente. 
Creo que lo que pasa es que no sé vivir 
de otra manera, soy poco funcional 
en otros ambientes...

¿Cómo es la experiencia de hacer 
teatro para niños?
Trabajar con chicos es demandante y 
al mismo tiempo maravilloso. Uno 
termina aprendiendo más de ellos de 
lo que ellos aprenden de ti. Te 
eliminan los humos, te obligan a estar 
presente y son el público más jodido. 
Si no les gusta algo, créeme que te lo 
van a decir. La energía que les ofreces 
la transforman y te la devuelven 
multiplicada por 100. 

¿En qué consiste Ukuplena?
Eva de Icaza me invitó para hacerme 
cargo de la parte de narración oral de 
su proyecto de Canvas Urbano para el 
Fondo 500 años en Curundú. Realicé 
intervenciones todos los sábados en 
la comunidad, durante un mes, con 
todos los chicos que llegaban a las 
convocatorias. Así fue que entré al 
barrio. Yo canto y toco el ukulele en 
mis espectáculos y eso les volaba la 
cabeza, así que la música fue lo que 
nos terminó de conectar. Los chicos 

u meliSSa Pinel
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Las artes para transformar a los más jóvenes

A rtista polifacética y multitalentosa: sobre las tablas 
interpreta personajes, canta y toca instrumentos. Ha 
desarrollado proyectos de gestión cultural con organismos 

como el PNUD, Ibermúsica y la AECID y colabora frecuentemente 
con Teatro Carilimpia, muchas veces llevando el teatro a las 
calles frente a audiencias inesperadas. Asidua cuentacuentos, 
de Obaldía ha abierto un espacio cultural en Curundú donde la 
música le permite conectarse con los más jóvenes del barrio.

de Curundú son muy musicales, llevan 
el ritmo en las venas. Apenas termi-
namos el proyecto con Canvas, 
empezamos Ukuplena en la misma 
biblioteca. 30 niños, niñas y jóvenes se 
matricularon en un día.

¿Qué cambios viste en los chicos en 
ese tiempo?
 Creo que lo más fuerte fue ver la 
reacción de uno de ellos cuando le dije 
que era talentoso. Es un chico que a 
los 12 años ya dejó de estudiar porque 
“no sirve para nada”. Decirle: “hey, 
eres buenísimo en esto, tienes buen 
oído musical, rapeas muy priti” lo 
incomodó tanto que me devolvió el 
instrumento y casi se va de la clase. El 

barrio es tan duro que que te digan 
algo positivo cae en lo anómalo. No 
saben cómo tomarlo. 

¿Qué sucede cuando acercas 
expresiones culturales a comunida-
des donde escasean?
En un barrio rojo donde existe cultura 
de violencia, cualquier acto violento 
es una expresión de esa cultura. Si hoy 
le brindamos a los chicos herramien-
tas de creación para expresarse a 
través del arte, todo ese enojo, 
tristeza y miedo, se pueden transfor-
mar en algo más. En protesta, en 
pertenencia, en liderazgo, en crítica. 
Al status quo le da terror esto porque 
se acabarían el clientelismo y la 

politiquería que los mantiene en el 
poder. Porque pondría en evidencia su 
mediocridad. A ellos no les da miedo 
un niño del gueto con un arma: a ellos 
les da miedo un niño del gueto 
inteligente y crítico.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
La Panamá que sueño reparte mejor 
su riqueza, tiene una agenda menos 
neoliberal y más centrada en la gente. 
Una Panamá en la que el Estado 
asume su compromiso de garantizar 
calidad de vida a partir del arte, la 
música y la buena educación. El 
Panamá que sueño piensa, crítica, 
propone, hace y deja hacer.
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Explorador de esculturas A primera vista, Francisco es un veinteañero como cualquier 
otro. Su celular es una extensión de su mano. Solo que, 
además de las selfies, su teléfono está lleno de fotos de 

esculturas que ha ido registrando por toda la ciudad. En el año 
2016 inició un proyecto llamado Mundo Escultura con la intención 
de despertar interés ciudadano por estas obras que suelen pasar 
desapercibidas en la capital. Su próxima meta: realizar un mapa 
digital de los monumentos panameños.

¿Cuándo comenzó tu interés por los 
monumentos, el arte y la valoración 
del patrimonio?
Al comienzo de mi carrera universitaria 
en la Universidad de Panamá, me dí 
cuenta de que el campus estaba dotado 
de mucho contenido artístico, entre esos 
sus esculturas que resaltan mucho. Me 
puse a pensar que el estudiante universi-
tario debe ser un ciudadano integral, que 
debe pensar no solamente en su ámbito 
académico sino en el medio ambiente, 
en lo artístico y otro tipo de cuestiones 
que le competen a la sociedad y noté que 
no había una conexión entre el ciudada-
no y su patrimonio, con las esculturas y 
los monumentos, así que pensé en cuál 
sería la manera mas dinámica de 
promover este patrimonio con las 
nuevas generaciones. A partir de ahí 
empezamos a hacer un estudio, a 
manera de hobby, de todas las escultu-
ras del campus, eso implicaba tomarles 
fotografías, conocer la historia del 
personaje, su legado y el aspecto técnico 
de la obra. Después nos dimos cuenta de 
que había que proyectarlos en algún 
espacio y decidimos llevarlos a las redes 
sociales como la mejor manera de 
promoverlo porque, ahí es donde están 
la mayoría de las personas, en la 
multipantalla. 

¿Qué tipo de iniciativas han realizado? 
En Mundo Escultura tenemos como 
objetivo revalorizar el patrimonio 
escultórico y monumental y conectarlo 
con las personas. A partir de esa 
propuesta valor, pensamos que no 
solamente debe promocionarse a través 
de las redes sociales sino también en 
espacios físicos en donde se hable con 
las personas. Al principio, participába-
mos en espacios organizados por otros. 
Fuimos parte del programa “Cultura 
Naranja PTY 2016”, organizado por Open 
Arts, y después se nos abrió las puertas 

para dar la charla “Experto Visitante” en 
el Biomuseo, en donde expusimos el 
tema “Mapeando las esculturas de 
Panamá”. La primera actividad que 
realizamos por nuestra cuenta fue la 
exposición Panamá Monumental 2018 
en abril de 2018, que es el mes de los 
monumentos.

¿Cómo se puede fomentar el respeto 
hacia el patrimonio?
Un factor importante para las nuevas 
generaciones es vincular el patrimonio 
con la tecnología. Las esculturas y los 
monumentos se hicieron con el sentido 
de hacer didáctico el espacio público o 
para mostrar el legado de alguien. Lo que 
hay que hacer es darlo a conocer. 

¿Qué escultura habría que crear para 
empezar a contar la historia de los 
próximos 500 años?
Hemos notado que algunos ámbitos se 
han visto mucho más representados en 
las esculturas y monumentos que otros. 
Habría que hacer alusión a más figuras 
femeninas, hay muchas mujeres en 
nuestra historia que han hecho cosas 
muy significativas y creo que se debe 
equiparar el nivel de representación que 
tienen.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Me imagino una ciudad mucho más 
amigable en el ámbito cultural y el 
medioambiental. Creo que Panamá es 
un país que tiene una rica historia que 
muchas veces no es valorada por los 
mismos panameños. Pero las cosas 
que queremos para la ciudad no 
solamente tienen que ser pensadas 
por el Estado, sino también por los 
ciudadanos particulares y por las 
organizaciones privadas. Creo que 
trabajando en conjunto podemos 
lograr que Panamá sea un país 
completo e integral.
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¿De dónde vienen estas ganas de 
redescubrir la gastronomía pana-
meña?, ¿por qué ese interés?
Estaba es Australia trabajando con 
Ben Shewry, un chef bastante 
famoso y que siempre anda en esa 
búsqueda de lo que hay alrededor y 
me di cuenta de que eso es lo que 
está pasando ahora en el mundo. La 
gente está tratando de entender de 
dónde viene y a dónde va, principal-
mente nuestra generación, y eso, 
combinado con el lugar donde estaba 
trabajando y las ganas de hacer algo 
propio, me hizo darme cuenta de que 
en Panamá, no hay nadie que te 
pueda decir 100 % qué es la comida 
panameña, por el simplemente 
hecho de que somos un país muy 
joven y que van a pasar muchos más 
años antes de que pueda terminar de 
definirse. Más que venir a redescubrir 
que la intención siempre fue enten-
der en qué momento estamos en la 

J O S É
Olmedo

José es un chef curioso. Se le ha hecho 
costumbre adentrarse en las islas y 
en las montañas del interior del país 

en busca de productos locales para traer 
sus sabores a la capital. En la cocina de 
su restaurante, Donde José, se dedica 
a innovar y a elevar estos ingredientes 
hasta darles el lugar de honor que les 
corresponden. Estudió en la Universidad 
Interamericana de Panamá y en Australia 
recibió el “Diplome de Cuisine” de la 
prestigiosa escuela de cocina Le Cordon 
Bleu. También es copropietario de la fonda 
Lo que hay.
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cocina panameña, qué es lo que se 
puede hacer con lo que tenemos y 
ver si, con el trabajo que hacemos, 
aportamos un poquito más.  

¿Cómo ha sido ese trabajo de 
investigación?
Empecé por las cosas que conocía, mi 
familia es de Penonomé. Por 10 años 
de mi vida me la pasé surfeando, 
entonces conocía uno que otro 
pueblito y me la pasaba comiendo en 
fondas. Comencé con personas 
cercanas a mí, preguntando. Ya con 
el tiempo, sintiéndome un poquito 
mas confiado, haciendo viajes a islas 
o montañas, hablándole a los 
pescadores, a los recolectores y a 
todo el mundo. Realmente es una 
búsqueda que no termina. Donde 
José cumplió cinco años en diciembre 
y ha sido bien satisfactorio porque 
hemos servido muchas cosas muy 
únicas e ingredientes que nadie 

Alimentar el alma panameña

utiliza en Panamá, nos hemos 
inspirado en recetas que yo creo que 
tampoco son tan populares pero que 
son muy especiales, creo que tal vez 
como en cinco años más, podemos 
tener una recopilación de informa-
ción que podamos mostrar al resto 
del mundo.

¿Es posible definir la identidad de 
un lugar una ciudad o un país a 
través de su gastronomía?
Es la manera más fácil de hacerlo, de 
hecho. Cómo la gente come y 
comparte dice mucho de cómo pasan 
su día a día. La comida del panameño 
es de su campo, para irse a trabajar. 
Por eso es que debe ser un poquito 
más pesada, porque la gente en el 

interior se la pasa todo el día princi-
palmente trabajando en el campo. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una Panamá un poco más tolerante 
en todos los aspectos. En la acepta-
ción a las preferencias sexuales de 
los demás, las expresiones de arte, 
los nuevos conceptos... Si ya sabe-
mos que es un país en el que llueve 
mucho, por ejemplo, que hagamos a 
la lluvia parte de nuestra cultura. 
Panamá se pone demasiadas barre-
ras, me gustaría más apoyo a la 
música y al deporte. En la Panamá de 
mis sueños se le da importancia al 
talento que existe en todas estas 
cosas que realmente alimentan  
el alma.
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P I T U K A Ortega
La directora del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) se enamoró del séptimo 

arte cuando fue a ver Oliver Twist con su mamá. Tenía siete años de edad y la película del director 
inglés David Lean la había hecho entender, por primera vez, lo que era la injusticia social. Estudió 

historia y ciencias políticas y fundó y editó la revista cultural Décadas. Su obra incluye el largometraje 
Los puños de una nación y cortometrajes como India dormida, El Mandado y uno de los cinco cortos 
que componen la cinta Historias del Canal. 

u meliSSa Pinel  
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Exaltar la memoria

¿Qué rol juega el cine en la explica-
ción de la sociedad? ¿Cuál es su 
potencial?
El cine, sin darnos cuenta, nos 
manipula, nos enseña y nos empode-
ra. Lo ha hecho desde sus inicios. El 
cine ha sido propagandista, educador, 
propulsor de guerras y genocidio, 
pero también ha propiciado muchos 
movimientos que han resultado en 
cambios para la humanidad. Me 
refiero al cine de principios del siglo 
XX hasta luego de la Segunda Guerra 
Mundial; obras de gran impacto que 
le dieron a conocer al mundo, con un 
alcance macro, realidades de abusos 
a los Derechos Humanos como Una 
Historia Oficial o Bowling for 
Columbine.

Esto se tiene que apoyar y sostener, 
por eso la fundación del Festival 
junto con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
ha creado un fondo de apoyo para 
las mujeres cineastas de la región. 
El reto más difícil es que la mujer 
pueda seguir surgiendo en esta 
industria sin dejar de hacer esas 
cosas, si las quiere hacer, que la 
hacen mujer, como ser madre.

¿Qué hace falta en el país para 
propiciar la producción 
cinematográfica?
Vamos por muy buen camino, pero 
lo más importante es que el Estado 
vea los beneficios de fortalecer los 
incentivos fiscales para estimular la 
inversión en la producción local y 
atraer producciones extranjeras. 
Considero que la reglamentación 
del fondo cine puede ajustarse para 
lograr que más cineastas tengan 
oportunidad de beneficiarse de este 
generoso fondo que existe para 
impulsar la industria nacional.

¿Cómo es el Panamá que sueñas? 
Un Panamá donde todos tengamos 
acceso a escuelas con buenos 
maestros y educación visionaria. Un 
Panamá limpio, donde en tu 
comunidad no recojan la basura 
solo dos veces a la semana, donde 
si tienes un tumor, no se tomen dos 
meses en darte una cita médica y 
tres meses más en atender el 
problema. Un Panamá donde todos 
sintamos que somos importantes y 
esenciales para el futuro de esta 
patria, donde todos sintamos amor 
y respeto, no caridad, lástima o 
manipulación. 

¿Qué ha cambiado desde la prime-
ra edición del IFF hace ocho años? 
Al principio la pregunta era: ¿por qué 
un festival de cine en Panamá?, ¿a 
santo de qué? Ahora es: lo lógico es 
que haya un festival de cine en 
Panamá. Es perfecto, la ciudad ideal 
por sus condiciones, conectividad, 
posición geográfica, industria de cine 
pujante y, además, es fascinante, 
contradictoria y misteriosa. 

¿Cómo es la experiencia de ser 
mujer en el cine? 
Hay falta de respeto en todos los 
contextos. En la confianza de tu 
capacidad y en el trato básico. Lo 
escucho mucho de mujeres más 
jóvenes, aún hoy. Pero también, en 
Centro América, las mujeres están 
a la par de los hombres llevando 
esta industria, produciendo y 
dirigiendo cosas muy interesantes. 
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H A Y D É E Osorio
Haydée Osorio Ugarte es ingeniera civil y sanitaria con un 

doctorado en ingeniería agrícola con mención en recursos 
hídricos en la agricultura. Investigadora en la Facultad de 

Ingeniería Civil-UTP y asesora en riesgos de inundaciones en la 
Alcaldía de Panamá. La especialista asegura que, en unos años, 
será inevitable orientar el desarrollo de la ciudad en función de 
sus cuencas hidrográficas, algo que fortalecerá el vínculo entre la 
ciudadanía y las fuentes hídricas que irrigan la capital, como los 
ríos Abajo, Juan Díaz y Curundú, por mencionar algunos.

Una ‘ciudad hídrica’

¿Cuál es la relación del ciudadano 
con su entorno hídrico?
Siempre me pregunto por qué no 
conocemos en cuál de las cuencas 
de la capital vivimos. Quizás antes 
no era relevante, pero ahora se 
inunda la ciudad. Si sé mi cuenca, 
sabré si mi casa o lugar de trabajo 
está en una zona inundable y 
tomaré las acciones adecuadas para 
salvaguardar mi vida.

¿Cómo se debe abordar el exceso 
de agua en la capital?
Para entender el concepto de 
manejo de aguas urbanas hay que 
tener claro qué ha generado el 
cambio en el ciclo del agua. Con la 
pavimentación hemos transforma-
do el territorio. Donde se infiltraba 
el agua, ahora se escurre; es decir, 
lo que antes era verde se ha conver-
tido en gris. ¿Por qué? Porque la 
norma con la que diseñamos tiene 
sus fundamentos en cómo manejar 
el agua en el Panamá de los años 
70. Así es como se fue perdiendo el 
territorio y empezó a aparecer la 
inundación urbana: porque va a 
lugares que no están preparados 
para recibir tal cantidad de agua. He 
ahí, la importancia de actualizar las 
normas de diseño, pensando ya no 
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que está en este lote entúbala y 
sácala; sino integrando el concepto 
de manejo y gestión: retén el agua, 
manéjala en su cantidad y gestióna-
la al reciclar y regar; el resto, 
disponla en un sistema adecuado, 
como un lago artificial en un 
parque. Esto genera espacios azules 
y no transforma todo el territorio en 
pavimento gris ni en concreto. La 
cuenca alta del río Juan Díaz, por 
ejemplo, está siendo intervenida por 
grandes desarrollos y eso va requerir 
-y está contemplado en el proyecto 
de la Alcaldía- nuevas normativas 
que le permitan a quienes diseñen 
proyectos, grandes y pequeños, 
aplicar nuevas fórmulas que mode-
len el desarrollo urbano. El concep-
to de aguas urbanas analiza el agua 
desde su origen (recurso hídrico) 
hasta sus diferentes usos (agua 
potable) y residuos (aguas residua-
les) e incluye las aguas pluviales 
(sistemas de drenajes). Imaginemos 
que manejemos y administremos 
todo este ciclo de las aguas urba-
nas, el resultado sería una ciudad 
segura hídricamente, tanto en 
calidad, como calidad.

¿Hacia dónde quiere ir nuestra 
ciudad?
Pienso que no necesariamente 
tenemos que seguir construyendo 

ciudad en obras, más bien debemos 
consolidarla al aplicar nuevas 
normativas que permitan desarro-
llar el territorio de manera inteli-
gente y sostenible, utilizando la 
cuenca como unidad de diseño para 
manejar el agua urbana con 
medidas constructivas de manera 
integral.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad en la que todos los 
ciudadanos puedan ir a visitar un 
río y vean la biodiversidad, el 
ecosistema, de manera segura, que 
puedan entender quiénes somos y 
cómo nos desarrollamos como país 
y que vivan conectados con los 
beneficios del agua a través de los 
espacios verdes y azules: ¡Qué nos 
volvamos a conectar con nuestra 
historia, porque somos una ciudad 
hídrica!
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H É C T O ROsorio 
¿Por qué FCC es diferente a las demás 
academias de fútbol?
La diferencia fundamental es que el 
fútbol es más que un deporte para 
nosotros. Es un canal para formar a 
niños de entre los cinco y los 17 años de 
edad en valores y habilidades para la 
vida. Hemos desarrollado una metodo-
logía en la que dentro de la cancha se 
hace una formación integral del joven. 
Por un lado se trabaja la parte técnica, 
que es lo que hacen todas las acade-
mias, pero agregamos la parte social y 
humana, de autoestima, y se hacen 
mientras ellos entrenan, porque 
apostamos a un currículum educativo 
que se va desarrollando poco a poco. 

¿Cuál es su objetivo principal como 
entrenador de niños?
Cambiar vidas. Que los niños tengan la 
alternativa de cómo crecer en un barrio 
que no es tan fácil, pero tampoco 
imposible. Que ellos puedan aportar y 
que sean los generadores de cambio de 
su comunidad. Junto a FCC Panamá, ese 
es el aporte para mi ciudad. 

¿Y por qué el fútbol y no otro 
deporte? 
La experiencia, el cambio que ve uno en 

u david aleJandRo chacón
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Vivir el fútbol con el corazón

Fútbol con Corazón (FCC) es un proyecto deportivo y humano que nació en Colombia y 
llegó a Panamá en 2017. Héctor Osorio, ex preselección nacional de la oncena de fútbol 
panameña y entrenador de niños por más de 15 años, fue uno de sus fundadores y líder 

entre los técnicos. Desde niño ama el deporte de los goles, pero su amor va más allá de la 
competencia, pues considera que el balompié tiene el poder para cambiarlo todo, siempre y 
cuando se viva con pasión y entrega. Sus alumnos lo respetan, es un ejemplo para ellos y se 
ha ganado la admiración de los que comenzaron muy pequeños, los que no tanto y aquellos 
cuyos problemas les han marcado la vida. Lloró mientras recordaba algunas anécdotas y 
confesó que le costaba hablar de sus muchachos, pero estaba listo para un nuevo reto, ahora 
frente a una grabadora.

los jóvenes, me ha hecho definirlo como 
una herramienta de transformación 
social. Practiqué otros deportes, de 
hecho representé a mi comunidad San 
Felipe varias veces, pero nada como el 
fútbol, por eso sigo aquí enseñando a 
través de él. 

¿Algún niño que haya marcado su 
vida?
El proceso de trabajar con niños de alto 
riesgo social de verdad que me toca 
todo. Yo vivo cada situación, cada 
momento de ellos y cuando avanzan, 
los miro y me digo, “qué bueno que 
estamos aportando” y esa, sin temor a 
dudas, es la mayor recompensa. 

¿Te sientes un defensor de todos 
esos niños?
Sí, así mismo. Yo les comparto mi 
ejemplo porque yo no nací en cuna de 
oro. Mi proceso de niño no fue fácil 
porque éramos una familia de nueve 
hermanos en un cuarto muy pequeño y 
ese ejemplo, de que sí se puede avanzar 
a pesar de las circunstancias adversas, 
se los vivo recordando. Quiero que sean 
felices, que rían, que sepan que 
cuentan conmigo en cualquier 
situación. 
 
¿Qué quiere dejar como legado?
Cuando llegó este proyecto a Panamá 
les dije a los hermanos de Colombia 

que FCC llegaba al país, pero no se iba a 
ir. Lo grande de esta iniciativa es que no 
solo toca al niño, toca a toda la familia.

¿A dónde quieren llegar con FCC?
A cada rincón de la ciudad, que todo el 
mundo entienda y conozca este 
proyecto que toca vidas y prepara 
ciudadanos de bien sin cobrar ni un 
dólar, solamente con el aporte de 
marcas que creen en nosotros.

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Con canchas por todos lados y que en 
cada una de ellas se practique el fútbol 
sin violencia. Fútbol con Corazón para 
todos. 



 L A  C I U D A D 179

K A T T I Osorio¿Cuál consideras que es la raíz del 
problema en cuanto a gestión cultural 
y patrimonio?
La raíz del problema es la falta de una 
política cultural actualizada, que sea 
producto de un diálogo nacional con 
todos los sectores. La ausencia del 
criterio cultural en las políticas públicas 
del Estado contribuye a la destrucción 
del patrimonio cultural. Debemos 
repensar a la cultura como un motor de 
desarrollo sostenible con impacto en el 
Producto Interno Bruto (PIB). La política 
pública de cultura debería promover el 
ejercicio de los compromisos culturales 
adquiridos por el Estado a través de la 
ratificación de convenciones culturales, 
no solo las de Unesco.

A 500 años de su fundación, ¿cuál 
crees que es el cambio más radical que 
ha tenido la ciudad en términos de 
patrimonio?
El cambio más drástico ha sido la 
interrupción de la relación directa entre 
el Casco Antiguo de Panamá y el mar, 
con la construcción del viaducto marino 
de la Cinta Costera Fase III. El Casco 
Antiguo de Panamá es resultado del 
traslado de la ciudad de Panamá luego 
del ataque e incendio al actual Sitio 
Arqueológico de Panamá Viejo, el núcleo 
fundacional de la ciudad de Panamá. 
Desde su origen, Panamá fue una ciudad 
portuaria; uno de los puertos más 
importantes de América para el Imperio 
Español y luego un centro de gran 
importancia geopolítica a lo largo de su 
historia. Incluso, cuando se construyó el 
Causeway, que une a las islas del antiguo 
Puerto de Panamá (Naos, Perico y 
Flamenco) con tierra firme, el mar 
delante de las islas y en torno al Casco 
Antiguo permanecía abierto. El viaducto 

u daniel molina · Foto: luiS catillo

La clave patrimonial para la ciudad

La doctora Katti Osorio es especialista en temas de patrimonio histórico. También 
preside el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) Panamá. Ve 
como una amenaza la Cinta Costera III para el “Sitio Arqueológico de Panamá 

Viejo y Distrito Histórico de Panamá”, patrimonio mundial ubicado en nuestra 
ciudad. Para ella el problema de la conservación del patrimonio de la urbe puede ser 
resuelto de raíz a través de la inclusión integral de la cultura en las políticas públicas.

marino le ha separado de su entorno 
inmediato y amenaza su permanencia en 
la Lista del Patrimonio Mundial.

¿Cuál es el reto patrimonial más 
grande para la ciudad?
Integrar de manera efectiva el patrimo-
nio cultural e histórico al desarrollo 
sostenible. Con la implementación de la 
descentralización de la administración 
pública que empodera a los municipios, 
pienso que la Alcaldía de Panamá está en 
una posición excelente para desarrollar e 
implementar políticas públicas munici-
pales para revitalizar sus áreas de interés 
cultural e histórico, y a la vez ser un 
ejemplo en el diseño e implementación 
de políticas públicas. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una ciudad de Panamá que 
haya recuperado su relación histórica 
con su entorno marino, que recupere sus 
manglares y regule sus cuencas urbanas 
para evitar desastres por inundaciones; 
una urbe libre de tranques, respetuosa 
del peatón, con espacios públicos 
limpios, rehabilitados y utilizados por las 
personas diariamente, como parte de 
una mayor calidad de vida. Sueño con 
que la ciudad revitalice e integre sus 
áreas de interés cultural e histórico al 
desarrollo de manera sostenible, cuyos 
usos no excedan la capacidad de carga, 
especialmente en el Casco Antiguo de 
Panamá.
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R E Y N AOscamayta
Estar tras el volante se le hace casi instintivo, nacida en 

una familia dedicada al transporte, aprendió a conducir a 
los 14 años de edad y comenzó a manejar camiones a los 

17. Desde 2013 trabaja como operadora de MiBus, empresa 
encargada de la operación del sistema de Metro Bus de la 
capital istmeña. Allí ha recorrido la mayoría de las rutas: Corredor 
Norte, Corredor Sur, las troncales: Vía España, Tumba Muerto, 
Transístmica y Mañanitas, actualmente pertenece al patio de La 
Doña que cubre la parte Sur de la ciudad. A sus 37 años de edad, 
Reyna es ama y señora de las calles de Panamá.

udaniela tRuzman  
· Foto: Pich uRdaneta

Soberana del camino

¿Cuál es tu lugar favorito de la 
ciudad?
Clayton, porque las casas no tienen 
cerca. Todo es natural, uno se relaja 
haciendo esa ruta. 

¿Tu trabajo cambió la forma en la que 
percibes la capital?
Bastante. Antes sentía que en la ciudad 
todo era lejos. Pero en el momento en el 
que te sientas frente al volante, te das 
cuenta de que todo está cerquita. Ahora 
conozco lugares que eran desconocidos 

para mí, por ejemplo la ruta del Norte, 
aunque  la hice muy poco, siento que 
para allá es otro mundo, me ha gustado 
bastante, me gusta mi trabajo.

Desde el volante, ¿cómo evalúas a la 
ciudad y a los ciudadanos de Panamá?
La ciudad está hermosa. Panamá ha 
cambiado mucho, la veo bastante 
moderna con el Metro, las calles son 
más amplias. Cuando yo entré a trabajar 
en MiBus, hace seis años, las personas 
siempre estaban a la defensiva, por lo 
menos con nosotros. Era un estrés único, 
ahora te saludan cuando suben a la 

unidad. Eso cambió muchísimo, como 
en 90 %.

¿Qué te gusta de ser operadora de 
Metro Bus?
Que siempre es diferente. Me encanta 
estar en contacto con las personas y me 
gusta ser libre. Manejando bus no tienes 
un jefe inmediato, tu jefe eres tú. 
Solamente haces tu ruta, y nunca es 
igual: vas para allá, vienes para Calido-
nia, vas a Mañanitas, después te toca 
Tocumen, mi trabajo no es monótono.

¿Son ocho horas diarias de manejo?
A veces menos, a veces más.

Con ese promedio, creo que eres la 
persona indicada para preguntarle, 
¿cómo podemos disminuir las horas 
que pasamos en el tranque?
Los panameños tenemos que caminar 
más. Dejar esa cultura de que tenemos 
que ir a la tienda de al lado en carro. Hay 
que poner de nuestra parte y caminar un 
poquito más. El tranque se hace porque 
hay demasiados carros en vía. Creo que 
también se deben hacer más aceras, 
para que la gente se motive.

¿Qué tan retador es ser mujer y tener 
un trabajo como el tuyo en una 
ciudad como esta?
Es un poquito difícil, porque tiene que 
haber un balance entre el hogar y el 
trabajo. Nuestro el trabajo puede ser 

estresante, es difícil en el área emocio-
nal, a veces tienes problemas en la casa 
y tienes que dejarlos ahí. Cuando vengo 
para el trabajo siempre me ven 
contenta, porque trato de no estresar-
me. Así que cuando llego todo es 
chévere, empiezo mi ruta, primero 
Dios, que nos lleve y nos traiga con 
bien. Pero es bastante difícil, emocio-
nalmente, lograr un equilibrio de lo que 
tienes que hacer, de lo que tienes que 
llevar en tu vida. No puedes mezclar las 
cosas.

¿Es importante para tu trabajo ser 
servicial?
La clave siendo operador o lo que sea 
que vayas a ser, es ser servicial. En el 
bus se suben diferentes tipos de gente, 
hay personas buenas, hay personas 
malas, hay de todo. A veces cuando 
vienen bravos, les dices “buenos días” o 
les tiras una sonrisa y les cambia la 
actitud. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
La sueño con más áreas verdes, más 
parques para los niños y menos carros. 
El transporte en Panamá hoy en día es 
bueno, no hay necesidad de estar 
comprando tanto carro ¿Para qué? Si 
tenemos hasta la aplicación para tomar 
los buses. La ciudad sería aún más 
hermosa sin tantos carros, con más 
árboles, pienso yo que eso sería bueno.
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¿Qué es lo que más te gusta de 
tener tu vlog “Según Majo”?
Que la gente pueda ver, identificarse 
con los temas variados que yo hago. 
Yo quiero dar el mensaje de que las 
personas como nosotros sí podemos 
hacer grandes logros. Y me gusta que 
diga cosas inspiradoras, con energía. 
Me gusta que ellos vean a través de 
mí que soy una persona.

¿Sientes que antes del vlog la 
gente no se daba cuenta de eso? 
Sí. Antes pensaban que estaba 
enferma pero con el tiempo su visión 
cambió. 

M A R Í A  J O S É Paiz Arias

María José, conocida 
como Majo, inició 
su video blog 

(vlog) “Según Majo” con 
el periódico La Prensa a 
principios del 2017. Desde 
entonces se ha convertido 
en una influenciadora 
social dispuesta a hablar 
cándidamente sobre el 
Síndrome de Down, creando 
conciencia un video a la 
vez. En el 2015 fue parte del 
elenco de la primera obra 
de teatro protagonizada 
por artistas con Down en 
América Latina, la puesta en 
escena de La Cucarachita 
Mandinga. Desde entonces 
ha protagonizado dos obras 
más, poniendo el tema 
de la inclusión sobre las 
tablas. Escucharla hablar 
sobre su trabajo es estar 
en un constante estado de 
admiración: pocos logran 
transmitir la pasión que 
sienten dentro de una 
manera tan clara. 

u meliSSa Pinel 
· Foto: Pich uRdaneta

La ciudad según majo

¿Cuáles han sido los cambios más 
grandes que has sentido desde que 
empezaste a compartir todas tus 
experiencias?
Me encanta que me reconozcan por la 
calle, es algo increíble. Que crean que 
somos valientes, perseverantes, que 
podemos tener trabajo duro, pode-

mos ser buenos amigos, buenos 
compañeros, podemos seguir 
adelante. Yo quiero que la sociedad 
incluya a las personas con discapaci-
dad. Que nos abran puertas y que 
digan: ellos sí pueden, hay que darles 
la oportunidad. No como un show de 
caridad. Es para que ellos se benefi-

cien porque tenemos más capacida-
des que discapacidades. Tenemos los 
mismos errores que cualquiera. 

Y de las obras de teatro, ¿qué es lo 
que más te gusta?
Me gusta hacer que las personas 
abran su mentalidad a nosotros. 
Nosotros queremos transmitir el 
mensaje, el mensaje sería que 
nosotros podemos. Abrir puertas, 
abrir caminos para cumplir nuestras 
metas y sueños. Si estamos juntos 
todo nos saldrá mejor. Si estamos 
juntos tendremos fuerza y la fuerza 
que tenemos, que sentimos, hace que 
rompamos paradigmas. 

¿Qué mitos crees que has ayudado 
a romper?
Hay un mito de dice que no somos 
inteligentes. Ese creo que yo lo 
rompí. Tengo buenas calificaciones. 
Hay muchas personas que ya tienen 
trabajo. Hay un mito que dice que no 
podemos tener parejas, mírame a mí 
yo tengo novio. También el mito de 
ser niños. Nosotros no somos el niño 
eterno, podemos crecer, madurar, 
cambiar, podemos aceptar nuestras 
consecuencias, resolver nuestros 
problemas y errores. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Más inclusiva, más educación, más 
salud. Menos corrupción. Menos 
presidentes malos, hay que enfocar-
nos en un nuevo mundo, que tenga 
buenos presidentes. Queremos 
líderes que nos acepten, que incluyan 
a las personas con discapacidad. Que 
cuiden el planeta.

En la ciudad de tus sueños, ¿qué 
lugar tendrían las personas con 
síndrome de down?
Uy. Más trabajo, más empleo, más 
oportunidades. Más puertas abiertas. 
Más personas que vean que somos 
inspiradores. Motivadores. Podemos 
motivar a un millón de personas 
porque nuestro corazón tiene mucha 
bondad, mucho amor y cariño. 



D A N I L O

Pérez
¿Qué recuerdos tiene de su infancia en Panamá?
Recuerdo una ciudad con menos tráfico y menos ruido en la que me 
sentía mucho más seguro. Las distancias, que ahora se sienten lejanas 
por el tráfico, se veían más cortas. Me acuerdo de esa vida un poquito 
más simple, donde ir a Veracruz, a la playa, era un tremendo regalo. 
Recuerdo ir a San Miguel a visitar a mi abuela materna y a Pueblo 
Nuevo a visitar a mi abuela paterna. Las serenatas que dábamos con 
mi padre el Día de la Madre, y la cantidad de años nuevos que pasé en 
el club Unión tocando con él en la orquesta. Recuerdo a mi primera 
profesora de piano, Cecilia Núñez. Anhelo esos tiempos en el 
conservatorio.

Y en la actualidad, ¿cómo mantiene viva la relación con la ciudad?
Me he convertido en un activista social; desde me fui en el año 84 
empezaron a pasarme cosas muy rápido y siempre pensé: quiero 
compartirlo con mi país, quiero ayudar a mi gente. Ha sido una 
relación de trabajo, de compromiso y de responsabilidad. Ahora se ha 
formalizado, ¿por qué? porque yo nací en ese ambiente. Mis padres 
son educadores, creo que me relaciono con Panamá a través de la 
educación.

Usted es un conocido defensor de la música como agente de 
cambio social, ¿qué tiene la música que transforma a los seres 
humanos? 
Mi base viene de mi padre, que escribió una tesis de cómo se hace el 
cambio a la sociedad a través de la música. Las amistades que tuve de 
chico eran compañeros del vecindario y yo los llamaba a compartir en 
mi casa. Eso lo he llevado conmigo toda la vida. Si, por ejemplo, hay 
niños que tienen potencial de convertirse en gang members (pandille-
ros) ellos a través de la música pueden reemplazarlo y utilizar todo su 
talento para estudiar un instrumento musical y así redirigir sus metas 
a través de la música. La música te salva la vida.

¿Cómo fue la composición del tema La Muralla, estrenado con 
motivo de la celebración de los 500 años de Panamá?

u daniela tRuzman  · Foto: luiS cantillo

Asumirnos como notas de paso

S i hay dos cosas inalterables en la vida de Danilo 
Pérez son su pasión por la música y su amor 
por la educación. Juntas han convertido a este 

compositor y pianista en un activista social, reconocido 
por la Unesco como Artista por la Paz y embajador 
cultural de la República de Panamá. A los 12 años de 
edad, comenzó a trabajar en la orquesta de su padre. 
A los 20 recibió una beca Fulbright para estudiar en 
los Estados Unidos. En 2003 fundó el Panamá Jazz 
Festival con la intención de traer músicos de talla 
mundial a su país e impartir talleres educativos. 
Y aunque en el jazz la improvisación es más que 
bienvenida, Pérez tiene un plan muy claro: utilizar la 
música como herramienta para encaminar la vida de 
niños en situación de riesgo, meta que persigue a 
través de la fundación que lleva su nombre. 

El año pasado hice un viaje a Chile con mi 
familia y visitamos el volcán de Osorno. 
Pasamos el nivel donde están las nubes y me 
entró la sensación de haber llegado a la nieve 
eterna. Así que fui corriendo a buscar mi 
teléfono y cantarlo. De ahí nace esta composi-
ción que tiene que ver con cómo el ser humano 
ha edificado muchas murallas y límites para 
mantener la división y cómo Panamá en 
realidad es un país que ha redefinido la termino-
logía de frontera. Al estar encima de las nubes, 
me dí cuenta de que Panamá representa la 
esperanza. En la música hay algo que se llama 
“notas de paso”. Cuando tú haces, por ejemplo: 
Do, Re, Mi, ese “Re” es una nota de paso. Eso es 
lo que es el panameño. Somos notas de paso y 
cromáticas, adornos de la esencia. A veces no 

entendemos nuestro potencial, por eso mismo 
las cosas llegan y se van y no lo vemos como 
una oportunidad. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Sueño con más igualdad. Es un reto, porque 
quiero ver un país más equitativo, donde 
perduren los modelos sostenibles de desarrollo 
humano. Nosotros somos cuatro millones de 
personas, pudiéramos estar a la vanguardia de 
las plataformas y los modelos de cómo los 
seres humanos pueden interactuar. Sueño que 
no exista la pobreza, que se cree una ley de 
salud que incluya la música, que sea para todo 
el mundo y que esta sea el lente con el que 
miras la sociedad. La música es un instrumento 
que te ayuda a desarrollarte como ser humano. 
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A L E J A N D R OPérez
Estudió ingeniería electrónica y todos sus proyectos 

tecnológicos tienen como principal protagonista el uso del 
código abierto. Su gran interés por desarrollar software en 

colaboración lo llevó a unirse a Fedora, una comunidad global de 
código abierto. Allí notó que el Istmo no tenía participación, así 
que fundó Fedora Panamá. Más tarde formo Floss-pa y creó la 
Fundación Panameña de Tecnologías Libres, donde se dedican 
a capacitar por medio de charlas y talleres a estudiantes que 
buscan crecer en este campo.

Códigos que nos abren el camino

¿Por qué es importante el uso de 
código abierto para la ciudad de 
Panamá?
El uso de código abierto permitiría 
ahorrar costos y mejorar procesos 
de investigación y desarrollo, algo 
que algunas empresas y bancos 
locales ya están realizando. A nivel  
gubernamental algunas institucio-
nes lo usan, sin embargo, son casos 
aislados. Podríamos mejorar, por 
ejemplo, el problema de salud para 
que los hospitales y clínicas mane-
jen expedientes digitales o sistemas 
administrativos con plataformas 
como GNUHealth y que ahorrarían 
costos al Estado.

En comparación con otras ciuda-
des del mundo, ¿cómo consideras 
que está Panamá en materia de 
enseñanza de programación?
Estamos en los años 80 o 90, las 
escuelas y hasta en las universida-
des enseñan programación con 
plataformas y software del pasado, 
a pesar de que existen múltiples 

u KaRin caballeRo
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lenguajes y herramientas de código 
abierto que podrían reemplazar 
esas tecnologías. Allí es donde 
entramos nosotros a enseñarles a 
los chicos en las universidades que 
la nube y el Internet están construi-
do con código abierto y que deben 
aprenderlo para poder tener 
participación en el desarrollo de 
plataformas.

¿Qué papel juegan este tipo de 
tecnologías con los 
emprendimientos?
Sin duda, son la columna vertebral 
de la mayoría de los emprendimien-
tos, ya que estas herramientas, en 
su mayoría gratuitas, permiten 
elaborar aplicaciones y sitios web 
para presentar sus ideas al mundo. 
Ejemplos de ellos, Facebook y 
Twitter.

¿De qué trata tu proyecto como 
fundador de la filial de Fedora 
Panamá?  
Como promotor del código abierto 
en las universidades, conocí a un 
grupo de entusiastas y los impulsé 
a participar activamente en comu-
nidades. Esto les ha servido para 
aprender inglés y tecnologías que 
no conocían. Muchos han salido de 
Panamá, a conferencias como 
ponentes y participantes, otros a 
trabajar donde son mejor pagados 
y apreciados por el conocimiento 
de estas tecnologías. Mientras 
continuamos impulsando la 
Fundación Panameña de Tecnolo-
gías Libres y capacitando a los 
estudiantes en la comunidad local 
Floss-pa que reúne a más de 200 
personas entusiasmadas en código 
abierto local.

¿Qué se debe hacer en Panamá 
para estar a la vanguardia de la 
transformación digital?
Necesitamos mejorar la capacita-
ción en todos los niveles, tener 
herramientas básicas. La mayoría 
de los creadores de las tecnologías 
actuales dieron sus primeros pasos 
con kits electrónicos de ensamblar 
que tenían que programar para 
poder aprender. Hoy, con la robóti-
ca educativa, los kits que se pro-
mueven y venden no llegan al nivel 
que se requiere. Se necesita que 
desde pequeños, los estudiantes 
jueguen con los componentes, para 
que ensamblen y aprendan cómo 
funcionan las cosas. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá 
con la que sueñas?
Una donde no se haga fila para 
sacar una cita médica, donde las 
personas preparadas como médicos 
y científicos puedan trabajar y 
desarrollase plenamente. Con un 
hub en tecnología, similar o mejor 
que el de países vecinos. Una ciudad 
verde, que siembre más árboles de 
los que se talan, con una agricultu-
ra tecnificada que logre aprovechar 
la tierra y devolver algo a sus 
bosques.
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E N R I Q U EPérezHim
Dice Enrique Pérez Him que Panamá, su ciudad, es pequeña 

pero complicada. Por eso, desde que encontró su pasión 
por el cine, ha intentado, además de otras cosas, explorarla 

desde el lente. Por eso filmó Caos en la ciudad, un documental 
que examinó con minuciosidad varios de los factores que han 
colaborado para que esta ciudad del Pacífico se haya convertido 
en lo que es hoy día. Ahora, a través de su fundación, Mente 
Pública, intenta transmitir esa curiosidad a todos los aspirantes a 
cineastas.

u luiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau

Explorar la ciudad desde el cine

¿Cómo supo que lo suyo era el cine?
A mí siempre me gustó, pero no sabía 
que quería hacerlo. Cuando tenía 14 
años me metieron en un montón de 
cursos, entre ellos, uno de videografía 
en el Instituto Nacional de Cultura. Nos 
enseñaban a hacer videos. Allí aprendí a 
editar. Dejé eso por un rato y un día 
llegué a casa de mi abuela y vi que tenía 
un VHS que no usaba, así que se lo pedí 
y me lo llevé. Lo conecté con el que 
tenía yo en mi casa y comencé a editar 
por mi cuenta. Con el tiempo se volvió 
un hobby. Veía muchas películas, 
mucho cine. Cuando me gradué de 
secundaria le dije a mi papá que quería 
estudiar cine y me dijo que eso no daba 
dinero, así que estudié mercadeo y 
publicidad. Al terminar comencé a 
hacer producciones audiovisuales y 
alguien me dijo que había una oportu-
nidad para estudiar en Cuba. Así que 
apliqué y me fui.
Volví a lo mismo que antes de irme. Lo 
único que ya existía en Panamá una ley 
de cine y con eso comenzaron a llegar 
producciones internacionales, lo que 

motivaba a muchos, incluyéndome, 
aunque me tocaba esperar que alguien 
me contratara. Comencé a tener 
iniciativas ya que era la única forma de 
hacer algo. Me junté con colegas, 
formamos Mente Pública con la misión 
de impulsar producciones audiovisuales 
en Panamá y crear una cultura de cine. 

En los últimos años hubo muchas 
producciones nacionales, ¿a qué se 
debe esa explosión del cine en 
Panamá?
No solo ha ocurrido en Panamá, sino en 
toda la región. Tiene que ver mucho con 

la tecnología, ya que eso ha empodera-
do a muchos. En Panamá se siente 
porque nunca antes se había hecho 
cine. La ley de cine, aunque no sea 
perfecta, ha motivado a la gente a 
hacer cine, a buscarlo. Iniciativas como 
el Festival Internacional de Cine, Mente 
Pública, el Festival Haya, Acampadoc, 
entre otras, han logrado que la gente le 
ponga más atención al cine. 

¿Cómo es el cine panameño?
Todavía no se puede responder, porque 
aún lo estamos formando. Y todavía 
falta. En cine, siento yo, no la hemos 

pegado a la par que lo que hemos hecho 
con documentales. Nos falta pegar un 
jonrón en ficción. Nos falta explorar, 
encontrar qué es lo que nos mueve. El 
cine está ahí para hacer esa exploración. 
Hasta ahora lo que hemos hecho es un 
cine seguro. 

¿Qué tal el apoyo al cine?
Es muy complicado. Hay mucho dinero, 
pero todavía falta la cultura de apoyar 
estas iniciativas. Hay fondos internacio-
nales a los que se puede aplicar. Pero en 
Panamá no hay muchos fondos. Faltan, 
además, incentivos privados.

¿Cómo es la ciudad de sus sueños?
Amo esta ciudad porque es una ciudad 
en medio de la selva. Sueño con que se 
priorice convivencia de sus habitantes, 
que nos podamos ver las caras, que 
haya eventos culturales llenos. Hay 
cosas pasando, pero solo en el centro. 
Falta mayor acceso cultural en las 
afueras, que es donde vive la mayoría de 
la gente. 



¿Como surgió la idea la Fundación 
Transición a la vida?
Siempre me causó sensibilidad el tema 
de los orfelinatos y desde muy joven me 
uní a la Asociación de Amigas del 
Orfelinato de Malambo. Después de 
varios proyectos, hace casi 20 años, me 
solicitaron apoyar a tres chicas que se 
graduaban y querían independizarse del 
hogar que les dio albergue. Yo trabajaba 
como profesora en el Instituto Bancario 
así que las matriculé en un curso de 
cajero y en menos de un año estaban 
contratadas. Pensé que sería una tarea 
fácil, sin embargo, una de ellas robó y fue 
despedida, otra quedó embarazada y 
dejó el trabajo y solo una aún trabaja y ya 
tiene casa propia. Me percaté de que no 
bastaba con proveerles trabajo y una 
beca universitaria. Se requería un 
programa que desarrollara sus habilida-
des personales. Reflexioné sobre la 
forma más efectiva de reinsertarlas a la 
sociedad de forma integral y fundamos 
Transición a la Vida, gracias a la Iniciativa 
de Liderazgo Centroamericana. Ahora se 
les brinda a todas esas chicas el apoyo 
personal y profesional que necesitan 
para independizarse y convertirse en 
personas de valor para la sociedad. 

¿Cuál es el objetivo principal de la 
fundación?
Proveerle a las jóvenes que viven en 
orfelinatos u hogares sustitutos las 
herramientas académicas, psicológicas y 
espirituales para que puedan conocerse, 
encontrar su talento, desarrollarlo y 
emprender una vida sana y feliz indepen-
diente del hogar que los crió. 

P A T R I C I APlanells
Más de 30 años de experiencia en banca y docencia. Es ingeniera 

industrial administrativa de la Universidad Santa María La 
Antigua y posee una maestría en administración de empresas 

con especialidad en finanzas de la Universidad Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología. Pertenece a la VI Generación del Central America 
Leadership Initiative del Aspen Institute. Es coach certificada y asesora 
financiera. Actualmente es directora de Capital Bank, de Óptima de 
Seguros y de la Cámara de Comercio Americana y es presidente y 
fundadora de la Fundación de Transición a la Vida. Pertenece al Comité 
de Damas del Club Activo 20 30, a la Fundación del Niño con Leucemia y 
Cáncer y es mentora de Voces Vitales.

u KaRin caballeRo
 · Foto: guStavo ledezma

Transiciones que cambian vidas

 
¿Cuál es el principal reto de este 
proyecto?
Desarrollar lo que se conoce como 
resiliencia. Algunas de las brechas 
académicas y psicológicas de los jóvenes 
son tan grandes que les cuesta, inclusive, 
soñar. Además, tienen un sentimiento 
muy fuerte de abandono por su historia 
pasada y solo un programa de acompa-
ñamiento intensivo y amoroso los puede 
ayudar. 

¿Cómo podría Panamá mejorar el 
tema de inversión en educación?
A mi concepto, la educación tiene que 
ser un tema de estado que trascienda 
gobiernos. Tiene que haber mediciones 

claras del desempeño a través del 
tiempo para determinar si están siendo 
efectivos. Hay que actualizar los planes 
escolares, nuestros estudiantes del siglo 
XXI, estudian con un currículo del siglo 
XX en instalaciones del siglo XIX, es 
difícil que en un futuro puedan competir 
en el mundo global que les espera. Por 
último, desarrollar y motivar a los 
profesores que son actores importantísi-
mos en el proceso. 

¿Existe la inclusión en nuestro país?
Sí existe, pero nos falta muchísimo por 
implementar. Si hasta en las escuelas 
privadas se dan casos en que los 
profesores no cuentan con las herra-

mientas para apoyarlos. Imagínense lo 
difícil que es implementar un programa 
de inclusión en las escuelas públicas. 
Creo que hay todas las intenciones, pero 
se necesita capacitar a todos los 
docentes y personal directivo sobre el 
tema y actualizarlo periódicamente con 
las últimas tendencias. 

¿Cómo es la Panamá con la que 
sueña?
Una ciudad donde haya oportunidades 
para todos y todas sin importar sus 
edades y culturas. Que la educación 
brinde las herramientas necesarias para 
que las personas puedan cumplir con 
todos los sueños que se propongan.
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A N A  E L E N APorras 
uJoSé maRía toRRiJoS legazPi 
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HEREDERA DE LA HISTORIA

Antropóloga e historiadora, Ana Elena Porras Guizado, lleva 
el linaje de dos apellidos vitales para la vida nacional de 
Panamá durante el siglo pasado. Buscando su propio camino, 

la también docente se ha destacado en la senda humanista, 
procurando la conservación de la historia panameña y el registro de 
sus costumbres y cultura. Haciendo gala de una vena política muy 
marcada, incluso, ha incursionado en la política. La visión de una 
persona que no solo conoce la historia de Panamá, sino que ha visto 
de primera línea cómo esta se ha ido desarrollando.

¿Cuál es el recuerdo más viejo que 
tiene de la ciudad?
La más antigua me sitúa en la loma 
de La Cresta, en el balcón de la casa 
de Don Alejandro Ferrer, donde vivía 
temporalmente mi abuelita María 
Paredes de Guizado. Allí estoy 
sentada en panty, empolvada y 
fresquita mirando hacia la calle, 
sorprendida por el silbato del afilador 
de cuchillos que pasaba en ese 
momento y que yo confundía con 
algún tipo de pájaro. Mi mamá me 
explicó que eran los años entre 1955 y 
1958, y que yo debía tener como tres 
años entonces. Otro muy antiguo es 
con mi otra abuela, Alicia Castro de 
Porras, en su casa en la esquina de 
Calle Colombia y Vía España (que fue 
derribada años después a su muerte). 
Recuerdo estar en su regazo, mientras 
ella peinaba mis crespitos, y que mi 
hermana Alicia aprendía a bailar el 
chachachá con mis primas Marce y 
Angélica Porras.

Antropóloga e historiadora; ¿cómo 
incide su formación en la manera en 
que observa y siente a la ciudad? 
Los sentidos, las emociones y la 
conciencia de mí misma siempre 
anteceden al raciocinio y al análisis. 
Soy persona antes que historiadora y 
antropóloga. Inmediatamente 
después de asombrarme o  no por 
familiaridad con lo cotidiano, el 
pensamiento intenta ordenar y 
explicar la información que llega a los 
sentidos y a la conciencia. Lo primero 
que experimento como habitante de 
mi ciudad, desde Bella Vista, es la 
destrucción de su hermoso diseño 

original de casas y edificios bellavisti-
nos o art deco. Esto me sorprende 
negativamente hasta la indignación, 
porque se destruyen joyas urbanas y 
un diseño armonioso para reempla-
zarlos por elementos casi siempre de 
menor valor arquitectónico y urbano. 
Por su parte, la Cinta Costera, con 
sus espacios verdes y lúdicos son 
hermosos y los disfruto, a pesar de 
conocer sobre la corrupción y 
consecuencias ambientales de esta 
obra, que me generan sentimientos 

encontrados. Me sorprendo también 
al descubrir que los centros comercia-
les reemplazan a las plazas y a los 
parques de la ciudad, lo cual debemos 
repensar para beneficio de la 
comunidad.

¿La ciudad tiene una deuda con su 
propio pasado? 
Definitivamente. En especial en los 
barrios de Bella Vista, Santa Ana, 
Obarrio, San Francisco, áreas reverti-
das, en especial Ancón. Inversamente, 
se ha avanzado en la recuperación del 
Casco Antiguo (con gentrificación) y 
de las ruinas de Panamá Viejo. Hay 
que reconocer que, paralelamente a 
los panameños que destruyen el 
pasado urbano para construir lo 
nuevo, existen también panameños 
con sentido sostenible entre el futuro 
y el pasado. 

¿El citadino tiene sentido de 
pertenencia? 
Los panameños somos plurales y 
diversos. Hay panameños que 
ensucian, derriban, destruyen y 
vandalizan la ciudad, pero también 
observo que proliferan las asociacio-
nes de amigos de barrios, que se 
mantiene la Sociedad Panameña de 
Ingenieros y Arquitectos (SPIA) como 
bastión independiente en defensa de 
los derechos de la ciudad, los patro-
natos para museos y sitios urbanos 
históricos; en fin, una sociedad civil 
cada vez más alerta, organizada y 
crítica. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Un país con múltiples ciudades 
intercomunicadas por trenes eléctri-
cos, que la ciudad de Panamá cons-
truya de manera planificada y con la 
mayor calidad arquitectónica y 
artística bajo parámetros del urbanis-
mo. Una ciudad limpia, que recicla, 
con un transporte público eficiente, 
que ofrezca baños públicos y bibliote-
cas a los usuarios. Autos eléctricos, 
sin ruidos ni contaminación ambien-
tal, centros comerciales con energía 
solar y con áreas para conciertos y 
exhibiciones artísticas. Ciudades que 
sepan conservar sus barrios históri-
cos, jardines, paseos y plazas mientras 
construyen áreas nuevas para el 
futuro y la modernidad.
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K A R L AQuintero
u meliSSa Pinel
· Foto: Pich uRdaneta

Producir cultura Productora, comunicadora social y gestora 
cultural. Quintero estudió mercadeo y 
publicidad con enfasis en video y luego viajó 

a Buenos Aires para especializarse en Producción 
Cinematográfica, en donde la oferta cultural cambió, 
la sorprendió e inspiró y donde nació su primer gran 
proyecto: Buenos Aires para Panamá. Quintero es 
coordinadora del Programa Educativo y de Industria 
del Festival Internacional de Cine de Panamá.

¿Cómo surgió la idea de Buenos 
Aires para Panamá?
Buenos Aires para Panamá es mi hijo 
con Argentina. Cuando estudié en el 
Centro del Sindicato de la Industria 
Cinematografía Argentina mis 
compañeros me preguntaban por el 
cine panameño. Mis nuevos amigos 
me preguntaban cómo era Panamá. 
También veía que había ciclos de cine 
de todas partes y la idea de hacer una 
muestra de cine panameño se asomó 
bastante rápido en mi primer año 
allá, pero no fue hasta 2014, cuando 
ya tenía seis años viviendo en Buenos 
Aires, que pude concretarla. Es mi 
tesis de postgrado y ya tiene cinco 
ediciones.

¿Qué piensa el público argentino 
cuando ven las producciones 
panameñas?
El público viene con mucha curiosi-
dad. Algunos vienen solo conociendo 
a Roberto Durán a Torrijos y al Canal 
de Panamá y cuando salen de la sala 
agradecen por traerles contenidos 
que no verían nunca si no fuese por la 
muestra. Suelo quedarme siempre 
una media hora más conversando 
sobre lo que les maravilló y respon-
diendo sus consultas. Buenos Aires 
para Panamá ha proyectado 15 
largometrajes y 23 cortometrajes en 
Argentina.

¿Qué es Mural 500 y cómo han 
reaccionado los residentes durante 
el proceso?
Coordino la Producción General de 
Mural 500 y tengo un equipo de cinco 
productoras. Este proyecto ha sido, 
sin dudas, un antes y un después en 
mi carrera. Es la producción más 
grande que he manejado al día de 

hoy: 26 murales, uno por cada 
corregimiento del Distrito de Pana-
má, realizados por 26 artistas con el 
apoyo de 16 voluntarios. Lo más 
poderoso que tiene este proyecto es 
ese proceso previo que se hizo con la 
comunidad. En general, las comuni-
dades apreciaron ser consultadas, 
para ellos fue nuevo que llegáramos y 
los invitáramos a contar su historia, 
sus características y que decidieran 
dónde plasmar los murales para 
rendirles homenaje en el marco de los 
500 años de fundación de la Ciudad 
de Panamá. Fue un proceso hermoso 
e interesante de interacción entre los 
vecinos y los artistas y se han apro-
piado de los murales.

¿Qué hace falta en el país para 
incentivar los proyectos culturales? 
¿o para que estos encuentren 
audiencias más diversas?
Falta que el Gobierno apueste más en 
nuestra industria cultural, falta un 
Ministerio de Cultura que tenga una 
plataforma y un fondo para el 
desarrollo de proyectos culturales de 
todas las disciplinas. En cuanto a 
formación, creo que tener la opción 
de un postgrado en gestión cultural 
en Panamá fortalecería la base 
administrativa y el plan de acción de 
las propuestas. Hay un movimiento 
de gestores independientes que viene 
hace años trabajando con las uñas, 
desarrollando proyectos culturales y 
sociales. Formación y apoyo econó-
mico son dos cosas claves.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una Panamá en el que nos 
podamos movilizar en transporte 
público fácilmente, que haya menos 
autos, para poder disfrutar la ciudad 
y su oferta cultural.

Mural: @sm.sanz
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O R L A N D OQuintero Cuando nadie quería hablar de VIH y Sida, Orlando Quintero 
se convirtió en esa voz -para muchos incómoda- que 
alertaba sobre la importancia de abordar el tema, no solo 

para mejorar la calidad de vida de quienes estaban ya infectados; 
sino, también, para aquellos que estaban en riesgo de adquirir 
el virus. Desde Probidsida, el médico ha asumido muchas de las 
responsabilidades que gobiernos y autoridades no han tomado. 
Aunque a veces se muestre decepcionado por los pocos cambios 
en la mentalidad de la población con respecto al VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual, así como por las fallas en el 
sistema de salud pública Quintero mantiene su lucha, demostrando 
a su vez que el VIH no tiene que ser sinónimo del fin de la vida. u JoSé maRía toRRiJoS legazPi • Foto: JavieR SucRe

Médico activista por los derechos de las personas con VIH y Sida 

¿Cuál es el recuerdo más antiguo que 
tiene de la ciudad?
Cuando bajábamos con mi papá de calle 
45 Bella Vista, donde vivíamos, a la 
avenida Balboa a ver el mar y pasear por 
toda el área para luego meternos en las 
entradas que tenían unas escalinatas que 
daban a la playa y sentir el olor del mar 
característico de ese tiempo. 

Usted es médico, ¿hay alguna relación 
entre cómo cambian las ciudades, 
cómo cambia la gente, y cómo cambia 
la salud pública?
Obviamente el crecimiento de la ciudad 
(más edificios, más gente en menos 
espacio) va generando dificultades para 
la movilización (la disposición de basura, 
los alcantarillados, pocas áreas de 
esparcimiento, y así). El crecimiento 
desordenado de la ciudad ha traído como 
consecuencia tranques que, a su vez, 
acarrean estrés, enojos, además de una 
gran cantidad del tiempo en la calle, 
restándole tiempo a estar con la familia. .

Más allá de la infraestructura, ¿ha 
madurado la ciudad de Panamá? 
Desafortunadamente, nuestra querida 
ciudad de Panamá vive una crisis de 
valores, junto con una crisis familiar y, 
ciertamente, tiene una sociedad con 
muchas grietas que vive en medio de 
estructuras arquitectónicas envidiables. 
Esta crisis de valores en todos los 
sectores de la sociedad, junto a nuestro 
“juega vivo”, ha generado mucha 
corrupción, violencia,y desinterés hacia 
las demás personas.

¿Qué extraña de antes, qué le alegra 
que haya cambiado? 

Extraño que antes vivíamos con algo más 
de orden, seguridad y respeto, no tan 
convulsionada. Una juventud sin tanta 
tecnología que permitía que hubiera más 
interrelación entre ellos y su familia, y 
mayores espacios de tiempos de compar-
tir. Del presente, me alegra que haya 
cambiado en la comunicación: pasar del 
fax al WhatsApp y poder realizar 
transacciones en cuestión de un minuto. 
Todo a partir de un celular. Me alegra 
tener un lugar como una Cinta Costera 
para caminar, así como un Causeway y 
parques, restaurantes, paseos por el 
Casco Viejo y, obviamente, que tengamos 
las líneas del Metro.

¿Es Panamá una ciudad saludable? 
Desafortunadamente, Panamá no es una 

ciudad saludable, no hay una conciencia 
de la responsabilidad de cada uno de 
nosotros en nuestra participación en el 
cuidado de nuestra salud, con hábitos 
alimentarios desastrosos, el sedentaris-
mo, pobre o nulo control periódico de 
exámenes de salud; además de una 
pobre vida espiritual, y una sociedad 
llevada por el consumismo. 

¿Y sexualmente responsable?
No. No hay una educación sexual, ni en el 
hogar que debe ser el primer eslabón, ni 
en la escuela; quedando los jóvenes a 
expensas de lo que le “enseña” su amigo 
o lo que se ve en Google. Uno de los 
aspectos críticos que tenemos es que 
sobre nuestra cultura pesa la gran 
sombra del tabú sobre la sexualidad que 

ha vivido nuestra sociedad a través de 
muchas generaciones.. No hay una 
conciencia de riesgo

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una Panamá con un gobierno honesto, 
productivo y justo, que piense en el 
bienestar de todos. Con una atención 
médica con calidad y calidez. En la que se 
pueda caminar sintiéndose seguro. 
Sueño con tener un pueblo culto, con 
una educación que nos permita estar 
entre los países con mayor índice de 
educación internacional. Una Panamá 
solidaria. Una Panamá en la que se 
elimine el “juega vivo” del ADN de sus 
ciudadanos.
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¿Cuáles son tus primeros recuerdos 
de la ciudad? 
Mi infancia estuvo profundamente 
ligada a mi barrio, Bella Vista, y 
especialmente a la calle donde 
vivíamos, la Avenida Chile. 

¿Qué sitios de la ciudad recuerdas 
con más cariño?
Varios, casi todos ligados a las activida-
des que realizaba con mis amigos de 
infancia, la mayoría vecinos de la 
Avenida Chile. Recuerdo, por ejemplo, 
que íbamos a la Avenida Balboa a 
pescar, usando lombrices que conse-
guíamos en la marea baja. A Punta 
Paitilla, que entonces era puro monte, 
nos íbamos de excursión con cantim-
ploras y todo. El Parque Urracá era el 
centro de todo; durante las vacaciones, 
estábamos allí de lunes a viernes y nos 
encontrábamos con gente de El 
Marañón, Calidonia, La Exposición, 
Bella Vista, etc. Los viejos jugaban 
softbol y nosotros nos divertíamos con 

A L B E R T OQuirós 
Jaén

Sus amigos lo conocen como “Albertín”, 
un apodo bastante curioso dada su 
estatura, bastante superior al promedio. 

Se graduó como abogado y, posteriormente, 
siguió varios cursos de post grado en temas 
como administración y finanzas, turismo, 
comunicología y mercadeo. Ha sido catedrático 
universitario y facilitador de seminarios y 
talleres; fue vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Scouts y asesor legal de la 
Asamblea Nacional; asesor ejecutivo de la 
Presidencia de la República; directivo de la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la 
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa 
y la Asociación Panameña de Hoteles y la Red 
Nacional de Cámaras de Turismo. Actualmente 
trabaja como asesor de turismo bajo la marca 
“Doctor Turismo”.

u mónica guaRdia · Foto: eduaRdo molino

Celebrar nuestra identidad a través del turismo

sus cuentos. Recuerdo especialmente 
los entrenamientos deportivos que 
daba Fermín “Chompipa” Castañedas 
quien nos enseñó a lanzar, apañar y 
batear. 
Ya más grande, cuando las hormonas 
empezaron a hacer efecto, visitábamos 
el área de La Locería, la Catedral (hoy 
Casco Antiguo) y Renta 5 en Calidonia, 
para participar en los “night and fun”. 
Otro de los sitios populares para 
nosotros era Altos del Golf, donde 
íbamos a las fiestas de nuestros amigos 
“yeyesitos” del Colegio La Salle y San 
Agustín, donde estudiamos casi todos 
nosotros. 

¿En tu opinion, cuál es la característi-
ca esencial de la ciudad de Panamá? 
¿Qué la hace única? 
En mi opinión son varias cosas. Una de 
ellas es su ubicación, de cara al mar. 
Otra es su carácter multicultural, 
producto de la migración, un fenómeno 
que se ha venido incrementando en las 

últimas décadas debido a los proble-
mas políticos y sociales de países 
vecinos. Por ultimo, diría que parte de 
su particularidad es estar rodeada de 
una gran biodiversidad, fundamental-
mente marina en la parte costera, y 
vegetal y animal en los bosques y selvas 
de los parques naturales del sector 
norte. 

Como Doctor Turismo, ¿qué reco-
mendarías a las autoridades encarga-
das de fomentar esta industria sin 
chimenea?
Me gustaría que los panameños dieran 
un mejor trato a los visitantes, que 
fuéramos menos tolerantes con la 
basura y la corrupción. Que se le diera 
importancia y apoyo económico a los 
museos y centros de visitantes de la 
región interocéanica, para que estos se 
conviertan en verdaderos sitios de 

encuentro y promoción de nuestros 
valores y nuestra identidad.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Concibo la ciudad como un espacio que 
reúne a gente de todas partes del 
mundo, un lugar donde todos convivi-
mos armónicamente y aportamos al 
bienestar común y al progreso con 
nuestro trabajo, esfuerzo y capital. 
Como algo práctico, sueño con que a las 
riveras del Canal se construya un parque 
pluri étnico y multicultural, tipo Epcot 
Center, que fuera algo así como una 
“Plaza de las Naciones”, que celebre 
nuestra identidad panameña y latinoa-
mericana. Sería un lugar en el que 
habría estructuras y stands de la 
mayoría de los países de América, 
financiados y decorados por ellos, 
donde se promueva la historia, cultura, 
artes, danzas, gastronomía y atractivos 
turísticos de cada uno de los países 
hermanos.
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A R I E LRacine
El reputado médico panameño, con 

estudios de especialización en ortopedia 
pediátrica en The Johns Hopkins Hospital 

en Baltimore, Estados Unidos, es el coordinador 
médico de “Pasito Seguro”, un proyecto que 
nació el 1 de noviembre de 2005 gracias al 
esfuerzo del Club Activo 20-30 Panamá Noreste 
y que hasta el 2017 había beneficiado con 
cirugías ortopédicas (tejidos blandos) a más 
de 300 niños y jóvenes entre los cinco y los 
18 años de edad. En 2018 se tenía previsto 
atender a unos 30 niños más, por lo que la cifra 
de favorecidos debía seguir creciendo. Racine 
soñó desde niño con ser galeno para poder 
salvar vidas y un tiempo después su aporte a la 
medicina panameña ha sido invaluable.

Cirugías con paso seguro

¿Por qué nació Pasito Seguro?
Tras una visita fortuita, celebrando curiosamente un 
Día del Niño, notamos en una población infantil que 
muchos necesitaban cirugía. Me acerqué a varios 
padres y les dije que sus hijos con una operación 
podían mejorar mucho. 

¿Qué le dijeron los representantes?
La madre de una niña de cinco años me respondió, 
después de decirle que si la operábamos podía 
mejorar, que le estaban cobrando cinco dólares para 
una intervención, y que de dónde ella iba a sacar esa 
plata. De una vez dije, “tengo que hacer algo”, y así 
comenzó la historia. Hay extrema pobreza que 
muchas veces se pueden maquillar con edificios 
bonitos y avenidas muy amplias, por eso hay que 
conocer todas las realidades. 

¿Cuántas veces le han dado las gracias?
Muchas. Hubo una señora que tras la cirugía de su 
niño, quien pudo recuperarse y caminar, vino por 
años, se llevaba toda la ropa de los niños del hospital, 
la lavaba y la traía al otro día sin pedir nada a cambio. 
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¿Qué es lo que más le gusta de Pasito Seguro? 
Que se han visto los resultados. Yo estoy seguro de 
que un tercio de ellos nunca va a caminar, pero si los 
estamos ayudando a por lo menos sentarse bien y 
hacer otros movimientos, el trabajo se está haciendo.

¿El momento más emotivo tras las operaciones?
Un niño, que después de operado y realizar su proceso 
de recuperación, regresó al hospital y me dijo, ‘mire 
doctor, ya puedo caminar’. En ese momento supe una 
vez más que es para lo que siempre he trabajado, amo 
mi profesión y amo ayudar a los demás. 

¿Principal razón para seguir trabajando en este 
proyecto? 

Por amor a la niñez.. Ese es mi motor. También puedo 
decir que como agradecimiento porque tengo hijos y 
nietos muy sanos. 

¿Qué más necesita Pasito Seguro?
Un buen censo dentro de la ciudad porque hay 
padres que por pena esconden a estos niños 
discapacitados. Además, dotar de puntos de 
adiestramientos a los centros de salud pues los 
muchachos necesitan terapias tras la operación. 

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una ciudad amigable en donde las personas 
discapacitadas puedan moverse fácilmente, que 
reúna buenos ambientes para todos sin exclusio-
nes. También donde reine la paz y el amor fraterno. 
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El Museo del Canal Interoceánico cumplió 
veinte años en 2017. ¿Cuál ha sido su expe-
riencia como directora ejecutiva?
Ha sido un privilegio. Cuando me uní al 
proyecto, el museo todavía no tenía piezas. 
Hoy, somos un referente en la región, una 
institución que opera con las mejores prácticas 
científicas y deontológicas, lo que nos ha 
permitido ser aceptados como miembros 
activos del International Council of Museum 
(ICOM), de la American Alliance of Museums 
(AAM) y convertirnos en la primera institución 
no estadounidense afiliada al Smithsonian 
Institution.

¿Qué se siente trabajar en este edificio de 
casi 150 años de antigüedad?
Es una sensación interesante; te proporciona 
una energía especial. En ocasiones, cuando 
llego a las oficinas, trato de imaginar cómo era 
cuando funcionaba como hotel (Grand Hotel) y 
las figuras legendarias como el conde Fernando 
de Lesseps que entraron por sus puertas. Es un 
edificio bellísimo y uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura francesa clásica de la ciudad.

¿Cómo conceptualiza usted el rol del Museo 
del Canal? 
En general, los museos son instrumentos para 
el intercambio de conocimiento. Este en 
especial, fue concebido con el fin de difundir 
nuestra historia y reforzar la idea de que los 
panameños sí podíamos manejar el Canal. La 
historia del Canal siempre había sido presenta-
da como una hazaña de los norteamericanos y 

Á N G E L E SRamos 
Baquero

D irectora ejecutiva y curadora 
jefe del Museo del Canal 
Interoceánico de Panamá. 

Doctorada en historia del arte por la 
Universidad de Sevilla con la tesis 
“La Platería Virreinal en Panamá. 
Siglos XVI al XVIII”; doctora en 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid, España y el Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe, San Juan Puerto Rico; 
maestría en Arte de la Universidad 
de Navarra; bachillerato en Artes, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras. 
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Reconocer el protagonismo panameño

nosotros quisimos crear un museo que reconociera el 
papel protagónico de los panameños. 

En esta etapa en que el museo está consolidado, ¿ha 
habido renovación de propósitos?
Lo que me quita el sueño, literalmente, es el acceso a la 
cultura. En nuestros países la cultura ha sido por 
demasiado tiempo la pariente pobre del desarrollo, y ello 
es como privar a nuestra gente de una parte de su 
humanidad. En los últimos años nos hemos concentrado 
en hacer el museo más accesible, desde colocar una 
rampa para los minusválidos, hasta ofrecer los conteni-
dos en el sistema Braille y proporcionar audioguías en las 
lenguas de nuestros grupos originarios. Hemos realizado 
esfuerzos para atraer a los privados de libertad, a los 
Hogares Crea. Hemos ido a las comunidades, ofrecemos 
cursos, seminarios. Queremos ir forjando en el país una 
cultura museística, que los panameños se acerquen 
constantemente, atrayéndolos por medio de exposicio-
nes temporales de calidad. 

¿Qué visión de futuro tienes para el museo en el 
contexto de la ciudad?
El Museo del Canal Interoceánico debe continuar 
cumpliendo una misión sustancial en el robustecimiento 
de la identidad nacional, en la que nuestra audiencia se 
transforma de espectador a protagonista. En un país 
como Panamá, especialmente rico en diversidad cultural, 
este museo deberá seguir cumpliendo una labor urgente 
en la reflexión, comprensión, interpretación y respeto de 
un patrimonio tan abundante como diverso, contribu-
yendo a crear una cultura de paz, a través del entendi-
miento del otro. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una ciudad en la que las instituciones cultura-
les como el Museo del Canal Interocéanico continúen 
motivando a la reflexión, a la comprensión, interpreta-
ción y respeto de la riqueza y diversidad de nuestro 
patrimonio, contribuyendo con ello al entendimiento del 
otro y por lo tanto a una cultura de paz.



G A B R I E LRebollón

En Panamá solo 7 % de las donaciones 
de sangre son voluntarias, lo que 
significa que, a la hora de necesitarla 

por alguna razón médica, los pacientes y 
sus familias deben hacen lo imposible por 
reponerle al hospital la cantidad de sangre 
utilizada. Gabriel Rebollón un joven doctor, 
lleva ya más de una década tratando 
cambiar los números. Rebollón inició la 
ONG Sangre Panamá inspirado por una 
experiencia personal y desde ella lidera 
campañas de concienciación y jornadas 
de donación en escuelas, universidades 
y empresas privadas, que invitan a la 
población del país a dar la mano donando 
sangre no solo cuando sea necesario si no 
como un acto desinteresado y solidario que 
podría salvarle la vida a otro. Rebollón es un 
emprendedor social, dispuesto a derribar los 
mitos que rodean la donación de sangre y 
el uso de vacunas y un Global Shaper, una 
iniciativa del Foro Económico Mundial.

Generosidad en las venas

¿Que te hizo iniciar Sangre Panamá?
En el momento que necesitamos sangre fue difícil 
conseguirla. Es una deuda con aquellos héroes anónimos 
que donaron sangre para salvarnos la vida a mi hermano 
gemelo Raúl y a mí. Aunque mi gemelo Raúl no pudo 
ganar la batalla, nos motivó más aún a unir esfuerzos y 
sumar aliados para promover la Donación Voluntaria de 
Sangre para ayudar a quienes hoy la necesitan. De esta 
manera, recordando esas vivencias, se gestó la Funda-
ción Sangre Panamá en Diciembre 2006.

¿Qué cambios has visto desde que iniciaste la 
fundación y las jornadas de donación?
Antes la donación de sangre era prácticamente intramu-
ros. Nosotros desarrollamos una metodología interacti-
va de refrescar este noble acto, haciendo partícipe a los 
jóvenes a partir del conocimiento y concienciación del 
valor de esta acción. Haciendo que el mensaje llegue a 
muchas personas de una forma agradable e inspiradora. 
Trabajamos iniciativas digitales, educativas locales e 
internacionales para salvar vidas.
 
¿Crees que donar sangre influye de manera positiva 
en las personas?
Es una forma de mostrar lo mejor de un ser humano al 
donar vida a muchas personas. Este simple hecho sube 
la autoestima del donante, demuestra lo valiosos que 
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somos y que una buena actitud hace milagros. Todos 
podemos ser héroes.
 
¿Qué te motiva a seguir con este duro trabajo de 
concientización?
La sangre es necesaria para cirugías, pacientes con 
cáncer y tantos otros motivos. Es una demanda insatis-
fecha, que nos inspira unir esfuerzos con diversos actores 
de la sociedad para desarrollar campañas innovadoras 
que renueven la intención y promuevan la donación 

voluntaria de sangre con alegría de hacer el bien sin 
mirar a quién. Sin duda, trabajar por los voluntarios que 
son la fuerza al frente de esta causa social.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una Panamá unida, libre de corrupción, solidaria, 
comprometida con la mejora de todos. Con una visión 
de crecimiento equitativo, siendo ejemplo y apoyo para 
nuestros países vecinos.
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S T A N L E YRecord

A simple vista, pareciera ser una empanada de carne común y corriente. Sin embargo, es mucho 
más: es un legado cultural en forma de alimento, son las raíces de todo un pueblo. Por eso 
Stanley Record siente orgullo cada vez que cocina en su local Donde Stan sus empanadas 

patty y plantaintart, porque sabe que allí, detrás de la receta secreta que le compartió su abuela, 
vive una parte importante de la herencia afroantillana de los que vinieron a construir el ferrocarril y 
el Canal de Panamá.
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El legado en una empanada

¿Cuándo comenzaste en la cocina?
Yo era gerente de ventas en una empresa. 
Para entonces, mi hijo tenía problemas 
de fonología y no me alcanzaba con mi 
salario para pagar su tratamiento. En una 
fiesta, mi abuela hizo pattys y plantain-
tarts y se vendieron muy rápido. Le pedí 
que me enseñara y comencé a hacer 
primero para consumo personal y luego 
para vender. En tres días hice suficiente 
para pagar dos meses de tratamiento. 
Entonces decidí arrancar con el apoyo de 
mi esposa.

¿De dónde son tus raíces?
Mis abuelos son de Bocas del Toro, con 
ascendencia de Jamaica y Francia. Yo no 
conocía el valor cultural que teníamos, 
desconocía que podíamos comer nuestra 
historia. Por ejemplo, el plátano del 
plantaintart es rojo porque al comienzo, 
los antillanos no podían comer lo que 
botaban los patrones. Como no había 

acceso a carne, los antillanos utilizaban 
los plátanos que eran desechados, pero 
para que no se dieran cuenta, le añadían 
achiote.

¿Qué tan panameñas son estas 
comidas?
Muchas personas creen que el arroz con 
pollo y el sancocho son las comidas más 
panameñas. Pero hay mucho más que 
eso. La afroantillana también es paname-
ña. En muchos otros lugares hay arroz 
con pollo, pero no con coco y guandú. 

¿En Panamá hay negación de la 
descendencia negra?

Sí. Es cultural, de una mala formación. 
La mujer negra, por ejemplo, ha crecido 
creyendo que su pelo es malo, cuando 
eso es una herencia de que las negras se 
acholaban el pelo para evitar ser 
vendidas. Pero eso ya forma parte de 
nuestra cultura, sin pensar que el pelo de 
negro es hermoso. Sin embargo, creo 
que hay cierta aceptación y se le ha dado 
valor a nuestra cultura. 

¿Qué importancia tiene la vereda 
afroantillana?
La vereda afroantillana pertenece al 
corredor iberoamericano, pero por 
preconceptos del área, aún hay gente 

temerosa a venir. Existe ahora un 
proyecto para crear una rambla, que 
haya más actividades culturales, mùsica, 
eventos. Se tiene que explotar más. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Sin discriminación, sin diferenciación 
social, donde el dinero no sea lo que 
marque todo, sino las raíces, la cultura, el 
amor. Que haya oportunidades iguales 
para todos. Que haya una educación 
igual para todos. Que realmente 
podamos convertirnos en un crisol de 
nacionalidades, donde acojamos al que 
lo necesite, ya que muchos aquí fuimos 
extranjeros décadas atrás.



P A N A M Á  ·  R O S T R O S  Q U E  S U E Ñ A N194

D I A N A  R A Q U E L 
Remón Vásquez
umónica guaRdia · Foto: Pich uRdaneta

Por una ciudad más limpia y más sana

G raduada como ingeniera 
química del Pennsylvania 
State University, Estados 

Unidos (2013), y del EADA 
Business School, Barcelona, 
España (2017), donde obtuvo un 
MBA. Inició su carrera profesional 
con el Programa Saneamiento de 
Panamá, en la cual, gracias a su 
profesionalismo y perseverancia, 
se le han dado cada vez más 
responsabilidades. Actualmente 
es administradora de contratos 
de la Sección de Operación y 
Mantenimiento de los Sistemas 
de Alcantarillado Sanitario. En 
el año 2015, ganó una beca del 
gobierno de Japón para estudiar 
por dos meses las tecnologías de 
tratamiento de aguas residuales 
utilizadas en este país y la manera 
como estas pueden ser aplicadas 
en un país en vías de desarrollo.

¿Cómo recuerdas a la ciudad de Panamá 
en tu infancia?
Era mucho más pequeña que ahora, con 
menos edificios y más casas residenciales 
con jardines. 

¿Desde cuándo tuviste conciencia de la 
cotaminación de la bahía?
De niña, recuerdo vívidamente el fuerte 
mal olor que se sentía cuando uno recorría 
la Avenida Balboa, incluso con las venta-
nas del auto cerradas. Yo le preguntaba a 
mis padres sobre la razón de estos olores y 
ellos me explicaban que se debía a la 
contaminación de las aguas servidas.

¿Podrías explicar en términos sencillos 
qué tipo de procedimientos se están 
usando para limpiar la bahía?
Se han construido alrededor de 280 kms 
de redes de alcantarillado sanitario en los 
distritos de Panamá y San Miguelito, los 
cuales dirigen las aguas a través de 
colectoras sanitarias y el sistema intercep-
tor hacia la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Juan Díaz. Aquí, las 
aguas son tratadas a través de un proceso 
biológico que consiste en inyectar oxígeno 
de manera intermitente para desintegrar 
la materia orgánica. Luego las aguas son 
desinfectadas con cloro y descargadas a 
los cuerpos de agua para últimamente ser 
descargadas a la Bahía. 
Hoy, cada segundo del día, se recolectan y 
tratan dos mil 800 litros de aguas residua-
les (esto equivale a la cantidad de agua en 
100 piscinas olímpicas) de la ciudad de 
Panamá, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de más de un millón de 
habitantes. 
¿Llegará el momento en que la Avenida 
Balboa llegue a tener una playa turísti-
ca? ¿Para qué fecha podría ocurrir?
Depende del nivel de colaboración de los 
ciudadanos. Si los habitantes de la ciudad 

toman conciencia y no continúan arrojan-
do basura o sustancias inadecuadas a los 
cuerpos de agua, y se sigue con el trata-
miento de las aguas, me atrevo a estimar 
que en aproximadamente 20 años podre-
mos disfrutar de una playa turística. Pero 
esto es solamente una predicción. 

¿Qué implicaciones va a tener esa 
limpieza para los habitantes, y para la 
fauna marina y las aves?
Ya estamos sintiendo los beneficios del 
saneamiento. Muchos ciudadanos han 
comentado que ha mejorado su calidad de 
vida al disminuir los olores, lo cual 
permite hoy en día disfrutar de una Cinta 
Costera en la Avenida Balboa, donde las 
personas practican actividades al aire libre 
y las familias disfrutan cómodamente sus 
ratos de ocio con sus seres queridos. 
Con respecto a la fauna marina y las aves, 
podemos apreciar ya los cambios positi-
vos. Menciono el ejemplo del Río Matías 
Hernández, donde se pueden ver clara-
mente los peces y flora marina cuando 
antes era imposible debido a la contami-
nación. A medida que se van limpiando los 
cuerpos de aguas y que estos reciban 
descargas aptas y con las condiciones 
adecuadas, más beneficios directos habrá 
tanto como para los ciudadanos como 
para las aves y la fauna marina.

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
En esta etapa de mi vida me atrevo a decir 
que estoy enamorada de la ciudad de 
Panamá. Algo que encuentro aquí que no 
he encontrado en otros lugares es un 
verdadero crisol de razas que nos permite 
intercambiar experiencias con personas de 
distintas nacionalidades, disfrutar de 
variedades culinarias y actividades de ocio 
que tienen un toque multicultural. Esto es 
algo que he aprendido a apreciar a través 
de los años. 



N E L V A Reyes 
¿Cuál es su primer recuerdo de la 
ciudad? 
Mi primer recuerdo fue un paseo a la 
ciudad de Panamá, cerca de los sucesos 
de enero de 1964. Sucesos que había-
mos seguido a través de la radio en mi 
pueblo natal Vallerriquito (Las Tablas, 
Los Santos). Mis inquietudes en ese 
momento giraban en torno a que le 
había ocurrido a los panameños de la 
ciudad durante el 9 de enero.

¿Qué representaba la ciudad ante de 
conocerla?
Era el lugar dónde ocurrían las cosas 
más importantes. Dónde estaban 
todos los recursos concentrados, 
instituciones, centros educativos, el 
Instituto Nacional, el hospital Santo 
Tomás, la Universidad, la Iglesia de San 
José (Altar de Oro); donde había 
carreteras, edificios grandes, en fin, lo 
que no había en mi comunidad. 

¿Qué se encontró? 
El Puente de las Américas, visitamos el 
Altar de Oro, San Felipe, el paseo de 
Las Bóvedas, los grandes almacenes; 
era una vida totalmente distinta a la 
nuestra. 

Cuando le dicen ciudad de Panamá, 
¿qué es lo primero que piensa?
En el Canal.

Muchas personas llegan a la capital 
para recibir la educación que no hay 
en otros puntos del país. ¿La educa-
ción de la capital es de calidad o solo 
que es mejor que en otras áreas?
La migración de personas a la ciudad de 
Panamá demostraba la carencia de 
centros educativos equipados y 
completos en el resto del país. Se venía 
a la ciudad en búsqueda de superar las 
limitaciones y alcanzar la superación 
profesional. 
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Educadora, dirigente y luchadora social Su nombre siempre ha estado ligado a la defensa de las 
causas populares -ya sea desde los grupos magisteriales o 
desde los gremios-. Nacionalista y defensora de los Derechos 

Humanos, Reyes siempre ha criticado la desigualdad e inequidad 
que marcan a la sociedad panameña. Opositora al capitalismo 
salvaje, ha provocado que más de uno la considere de la izquierda 
dura de este país, incluso, comunista. A pesar del paso del tiempo y 
los cambios, ella se ha mantenido como uno de los referentes en las 
luchas de las clases más desprotegidas. 

¿En qué ha mejorado la ciudad de 
Panamá, desde que usted comenzó 
en la educación?
Se ha mejorado la movilidad urbana. A 
nivel del transporte, el Metro ha 

contribuido a la movilización de 
manera más efectiva. La creación de 
espacios como el Parque Omar, el 
establecimiento y preservación del 
Parque Natural Metropolitano, la 
incorporación de las áreas revertidas ha 

permitido una ciudad más amigable y 
espacios para la convivencia familiar. La 
renovación de áreas históricas como 
Salsipuedes, la Avenida Central 
estableciéndola como vía peatonal, Mi 
Pueblito, la mejoría que se ha dado a 
San Felipe

Considera que hay una brecha entre 
ciudad de Panamá y el resto del país? 
¿Por qué? ¿Cómo se supera?
Sí, hay una brecha a todos los niveles. El 
rezago se fundamenta en la mala 
distribución de la riqueza. Aún hoy 
somos el sexto país más desigual del 
mundo y el tercero de América. Se 
supera con el establecimiento de 
políticas públicas, que desarrollen 
planes y programas dirigidos a combatir 
los niveles de pobreza y exclusión social 
existente en el país. 

La primera mujer en encabezar la 
CGTP. ¿Es difícil ser mujer en una 
sociedad como la capitalina?
Claro que sí, por la carga de prejuicios y 
estereotipos que no superamos; por la 
sociedad y los medios de comunicación, 
que siguen proyectando a la mujer 
como un objeto sexual, que desconoce 
y desvalora sus aportes en el sosteni-
miento de la unidad familiar, aportes 
intelectuales y científicos que se 
demuestran en las estadísticas. Son las 
mujeres quienes hoy alcanzan los más 
altos niveles educativos. 

¿Cómo sueña la ciudad de Panamá 
del futuro?
Sí, sueño con el futuro. Un futuro donde 
haya una sociedad justa, igualitaria, 
humana, y solidaria; donde se prioricen 
las soluciones de los problemas con la 
participación activa de los sectores 
sociales que son afectados y que 
alcanzan la conciencia de la necesidad 
de cambios profundos para beneficios  
de todos.
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T A T I A N A Ríos
Junto a Miroslava Herrera y el resto del grupo Afrodisíaco, 

ganador de la categoría folclórica del Festival Viña del 
Mar 2016, Tatiana ha puesto el tambor de vuelta en el 

top of mind del público. Además de su rol como cantante, se 
ha convertido en una activa defensora de los derechos de la 
mujer, impulsora del reconocimiento a los afropanameños, y 
luchadora incansable por el rescate de la memoria histórica y 
artística de la nación. Su nombre está fuertemente vinculado a 
los esfuerzos por establecer una industria formal de la música, 
y la capacitación de sus actores. 

u JoSé maRía toRRiJoS 
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Voz de la memoria y de los derechos de las mujeres y los afropanameños

¿A qué suena la ciudad de Panamá 
para ti? 
A diversidad. A la campana del paletero 
o del vendedor de raspao’, a los vende-
dores de los almacenes en la Avenida 
Central gritando que entres a comprar y 
aproveches las mejores ofertas; a 
bandadas de talingos al final de las 
tardes anunciando que el sol se va. Y 
podría seguir mencionando una 
cantidad de sonidos que son tan 
nuestros, que no logro imaginar la 
ciudad sin ellos, más allá de los ritmos 
musicales que nos son tan familiares. 

¿El arte tiene un espacio relevante en 
la vida de la ciudad de Panamá? 
Creo que si tuviera un lugar relevante no 
pasaría tan desapercibido el hecho de 
que el arte es parte del ADN de esta 
ciudad. Me encantaría que fuera 
relevante, notorio, cotidiano, y parte de 
nuestra conciencia colectiva como 
ciudadanos. 

¿El arte crece proporcionalmente a 
como crece la ciudad o es algo 
inverso? 
¿Qué es crecimiento? ¿Cómo lo 
medimos? Partiendo de allí, mi conside-
ración de crecimiento radica en mucho 
más que edificios altos y ampliación de 
calles. Aunque creo que la ciudad 
experimentó cambios positivos en los 
últimos cuatro años, aún falta mucho 
por hacer en crecimiento cultural, y ese 
crecimiento cultural engloba la palabra 
“bienestar” para todos los que habita-
mos la ciudad. Espero que el arte crezca 
más alto que los rascacielos del centro 
de la ciudad. 
 
¿El público citadino cómo es: cálido, 
frío, cruel, atento? 
Incrédulo o tímido, aún no lo sé. Pero 
creo que todavía no termina de creer en 
lo que tiene, en su arte, su cultura, su 
talento. De alguna manera aún siente 
que lo que es de afuera es mejor. Y no se 
trata de que lo de afuera sea mejor o 
peor, se trata de que debemos aprender 
a valorarnos como hacedores de arte. 

Una vez encuentras un público que 
comienza a creer (generalmente porque 
el artista local logra un reconocimiento 
fuera de Panamá) te das cuenta de que 
es la audiencia más cálida y cariñosa del 
planeta y que lo único que tenía era 
timidez. 

¿Es fácil encontrar los 500 años de 
arte en la ciudad de Panamá? 
Para el ojo curioso puede ser fácil. Hay 
arte en toda manifestación popular. En la 
decoración de los diablos rojos, en las 
esquinas de los barrios donde los 
chiquillos se reúnen a rapear, en el 
palenque de la reina Marcia en Curundú, 
en la arquitectura bellavistina, en la 
arquitectura de Río Abajo, en las 
prácticas de las bandas de escuela 
previas al mes de la patria, en la diversa 
gastronomía de nuestra ciudad... 
Necesitamos más aceras siempre, para 
salir a caminar y descubrirnos en el arte 
que hay en la ciudad. 

Referente a la memoria histórica: ¿la 
sociedad capitalina va desechando lo 
viejo en búsca de cosas nuevas? 
¿Olvidamos y hacemos a un lado? 
Más que olvidar, nos desconectamos de 
la raíz. Y esto hace que la memoria, que 
nos da tantas claves de dónde estamos 
parados en el presente, y cómo llegamos 
hasta aquí, se vaya perdiendo. La 
Fundación, más que rescatar ritmos de 
tambores afropanameños, quiere 
rescatar el verdadero sentido de esa 
manifestación popular que es el tambor: 
esos cantos y ritmos son una forma de 
comunicar y expresar modos de vida, 
costumbres que van desde las hierbas 
que las abuelitas usan para sanar a los 
enfermos hasta formas de enamorarse 
que ya no existen seguramente. Allí, en 
esos cantos, se mantiene viva nuestra 
memoria

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Una donde es completamente natural 
vivir el arte en todo lo que hacemos. Con 
facilidades para el desarrollo humano. 
Una en la que existan centros de cultura 
en todos los barrios de la ciudad y que 
eso fuera para los niños tan natural 
como respirar. Una ciudad con planifica-
ción urbana, con descentralización y con 
oportunidades laborales, educativas, 
culturales y de salud al alcance de la 
mano de todos los barrios.
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V I C E N T ERíos
¿Cuál fue el momento en el que te 
convenciste que lo tuyo era la música?
A los 16 años de edad me inscribí en 
un curso de producción por corres-
pondencia. Desde Argentina me 
enviaron unos libros y unos discos 
para que creara mi primera sesión, 
que contenía una batería, voces y 
otros sonidos. Cuando la monté me 
di cuenta de que eso era lo mío. Por 
suerte mis papás siempre me 
alentaron para que hiciera lo que me 
gustaba, lo que me hacía feliz.

¿Cómo podrías definir a la música 
panameña?
Me identifico con la música paname-
ña urbana, porque creo que represen-
ta actualmente la identidad del 
panameño, del que está conectado 
con la ciudad, al menos. Es funda-
mental el ritmo y el tambor, esa es la 
base de todo. Tiene armonías 
sencillas, al igual que las melodías y 
las temáticas. Es bastante superficial. 

u luiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau

mente musical

La ciudad marcó a Vicente Ríos. Creció en Hato Pintado, en una barriada en la que él era el único 
niño, lo que lo obligó a buscarse sus propias actividades. Entonces se compró una guitarra 
y se emborrachó de la música. Primero grabó a sus amigos, luego comerciales, estudió en 

el exterior y volvió para ser uno de los productores más conocidos en el país. Produjo la canción 
“Viene de Panamá”, que obtuvo el premio a mejor canción folclórica en el Festival Internacional de 
la Canción de Viña del Mar. Es un tipo relajado, chistoso y despreocupado. Hasta que se encierra en 
el estudio y cada detalle, cada sonido, cada golpe se transforma en una obsesión.

¿Hay elementos que coinciden en la 
música de las diferentes regiones del 
país?
Coinciden en la cadencia rítmica. 
Cuando hacía trabajos en Chile, 
donde estudié, nos mandaban a hacer 
remixes de música clásica y lo mío 
siempre fue muy rítmico, hasta el 
profesor me lo destacaba.

¿Cómo está la escena musical 
panameña?
Está en proceso de crecimiento. Hay 
más conocimiento en la calle. La 
música debe estar conectada con la 

cultura y el desarrollo humano de la 
gente, porque es una expresión de lo 
que la gente tiene en su cabeza. La 
música no existe si no hay ganas de 
expresar algo. La identidad paname-
ña se está consolidando más, hay 
ideas, temáticas, imágenes más 
claras. Y la música se alimenta de 
eso. La industria musical también 
crece. Va en ascenso aunque queda 
muchísimo más. Panamá puede ser 
una capital de la música, porque lo 
tiene todo, menos la madurez, la 
infraestructura y las cosas que van 
alrededor.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Un lugar en el que la gente se conecte 
más, pero de forma más profunda. No 
simplemente conectarse porque somos 
vecinos o jugamos fútbol, sino de 
identidad, de quiénes somos y lo que 
hacemos. Falta un espacio bohemio, 
con mucha cultura, con políticas que 
exploten la cultura, que el arte crezca y 
que alimente a la gente de la ciudad 
para crecer en conjunto. Aunque somos 
chiquitos, somos aislados. Ahora 
mismo la ciudad nos muestra cosas 
superficiales pero hay un contenido de 
cultura y arte que hay que sacar.



El Comedor de Belén 
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B E L É NRivas
¿Cuándo comenzó el comedor?
Comenzó en 1991. Tiene casi 27 años. No quedaba aquí, 
quedaba en la parte de atrás (de Felipillo) pero, ¿qué 
pasaba con la parte de atrás? Había muchos problemas 
de balacera. Entonces yo pensé, si los de aquí no pueden 
ir para allá y los de allá no pueden venir para acá 
entonces escogí este terreno y lo puse en un área 
neutral. Ya no hay ese problema y aquí estamos más 
tranquilos. 

¿Que necesidad vió en la comunidad cuando usted 
empezó el comedor? 
Yo era dirigente de la comunidad, apoyando a las 
personas. Conocí al licenciado Gerardo González y de 
ahí comenzamos a trabajar juntos por las calles, la luz y 
el agua. Aquí hay muchos niños de bajos recursos. He 
tenido que ver, que me llamen y digan: “¿Belén que 
estás haciendo? Sal” y cuando salgo los veo muertos. 
Me les quedo mirando y se me salen las lágrimas 
porque crecen y ya quieren andar también en cosas 
malas. 

¿Qué pasa con los jóvenes del área?
Muchos están en riesgo social. Si tú les inculcas que este 
caminito estudiando van a conseguir de todo ellos se 
meten eso en la mente. Pero si tú no lo inculcas ellos 

u meliSSa Pinel · Foto: JoSé yau

En Felipillo, en el corregimiento 24 de diciembre, hay un casa, modesta y 
acogedora, donde no hay cabida para las luchas de pandillas ni para la 
violencia. Es el comedor de la abuela Belén, un santuario donde los niños 

y jóvenes de la comunidad tienen el almuerzo asegurado y donde Belén Rivas 
encuentra orgullo en tener siempre la despensa llena. Rivas, una señora cariñosa 
de 71 años de edad, en ocasiones ha gastado su jubilación para contar con 
alimentos suficientes para el almuerzo del día. Cada joven que logra encaminar en 
la ruta correcta es una victoria que hace que el esfuerzo valga la pena. 

van a coger otro camino. Es más fácil, pero yo les digo: 
en este otro camino están dos cosas presos o muertos. 
A los niños hay que inculcarles que todo lo que hay en la 
vida, carros, casa, si tú les inculcas que van a conseguir 
todo pero estudiando y les enseñas valores ellos 
poquito a poco lo entienden. Pero si tú no los ayudas, si 
no dices nada, piensan que van a conseguir esas cosas 
robando porque eso es lo que ven en la calle. Aquí los 
martes se les da su comida y en la noche viene el cura, 
se les da la palabra de Dios, se les inculca los valores.

¿Cómo es la Panamá que usted sueña? 
La Panamá que yo sueño…¿tú no has visto que antes 
decían la juventud del mañana? Ahora se está viendo 

que los viejos son los que van a durar y la juventud toda 
se está yendo. Van a ser los viejos del mañana porque la 
juventud casi todos los están enterrando. Todos los días 
se oye: 14 años, 17 años, 16 años, los mataron. Quisiera 
que se acabara eso. Lo he visto que en vez de bajar ha 
acrecentado más. El Panamá que yo quisiera sería ver 
que estos niños que van creciendo, verlos graduados, 
verlos estudiando, verlos decir: yo me crié en un área 
roja pero tuve quien me diera la mano. Porque muchas 
veces dicen “tienes que hacer algo” pero, ¿cuántos lo 
ayudan? Quisiera que la sociedad les dé la oportunidad, 
que se enfoquen más en los niños, que les den oportu-
nidades. En esta área roja hay personas buenas y hay 
niños que están pidiendo que se les dé una oportunidad. 
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M A N U E L Rivera
Manuel Rivera es biólogo y coleccionista de vocación. Heredó la 

pasión familiar por la memoria que cuentan los objetos. Se dedica a 
rescatar la vida social y política de Panamá en el siglo XX a través de 

iniciativas propias en redes sociales, la Asociación Numismática de Panamá, 
las ferias de coleccionismo, y como administrador la Casa Museo de la 
Fundación Ciudad del Saber.

u Samantha de león • Foto: JavieR SucRe

La historia en los objetos

¿Cuál fue tu formación en Panamá?
Empecé académicamente en ciencias, 
biología. Trabajé en biología hasta 2009. 
Como guía del Centro de Exhibiciones 
Marinas del Smithsonian Tropical Research 
Institute (STRI), tuve la experiencia de 
interpretar un lugar y brindar al visitante 
información que puede ser un poco compli-
cada. Le agarré cariño a la atención del 
visitante e interpretación de lo que fuese: un 
paisaje, una escultura, la historia de un sitio. Y 
combiné la parte de ciencia con la historia de 
un lugar, como Amador. Esto siempre 
conectado a mi hobby personal: coleccionar y 
buscarles las historias a las cosas. 

¿Qué colecciona la ciudad de Panamá?
Creo que experiencias, experiencias huma-
nas. Somos un territorio por el cual han 
transitado muchas personas; y pegado a esas 
personas, han transitado distintos tipos de 
tecnologías, de estructuras sociales e 
industriales que, de una u otra forma, han 
definido la identidad del país. Esas experien-
cias se transforman en un producto material, 
o en más experiencias, como irte un domingo 
a X lugar por comida afroantillana. No es una 
colección material, pero es una experiencia 
que le queda al visitante o usuario de la 
ciudad y forma parte de su colección.

¿Qué historia de Panamá contarías y con 
qué objeto?
Recuerdo los lugares relacionados con la 
antigua zona del Canal, como Clayton, 
Curundú, Amador, Diablo. En los 90 encon-
trabas tirados en la calle toda clase de 
materiales que la gente había sacado de la 
zona y que daba vueltas por la ciudad: 

letreros, postes, ropa de las antiguas bases, 
libros, fotografías. Algunas veces íbamos al 
terraplén, este gran mercado negro de cosas 
que llegaban ahí de forma extraña y por algún 
motivo la gente compraba y vendía, incluso 
en el interior. La gente las sacaba, pero nadie 
las quería y se perdían, se botaban. Ahora veo, 
de forma más adulta y ordenada, que esos 
objetos son de la historia a la que estamos 
tratando de dar forma. (…) La gente trata de 
recuperar eso, viendo que forma parte de su 
historia, de su generación y de su país. Es 
como un pedazo de pastel mordisqueado por 
todos lados.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Una ciudad donde las cosas se respeten. El 
respeto lleva a la tolerancia. Una ciudad 
donde el respeto sea un pilar y el acceso a la 
información se dé, no necesariamente a 
través de un lugar o un museo, sino a través 
de experiencias. Si una persona quiere vivir la 
experiencia de ir a un lugar no turístico, que se 
pueda sentir tranquila al caminarlo y enten-
derlo. Gran parte del rechazo a cierta parte de 
nuestra historia es por ese conflicto que 
tenemos como ciudadanos: que no hemos 
sabido respetarnos entre nosotros. Eso al 
final trae como consecuencia que tengamos 
una historia muy segregada, que haya lugares 
que se pierdan, porque alguien arrasó con lo 
que había ahí, con la historia de ese lugar, que 
había sido contada por sus propios habitan-
tes, y que no se no documentó. Lo que no 
documentas se pierde. La imagino como una 
ciudad en donde existe el respeto y donde las 
personas pueden vivir e intercambiar expe-
riencias en diferentes formatos.
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P E D R O Rivera

Pedro Rivera Ortega es poeta, 
cuentista, ensayista, cineasta y 
periodista. Nació en la ciudad de 

Panamá el 5 de enero de 1939. Estudió 
en las universidades de Chile y Panamá. 
Ganó en cinco ocasiones el Concurso 
Nacional de Literatura Ricardo Miró 
en las secciones de Poesía, Cuento 
y Ensayo. Su cortometraje Soberanía 
obtuvo el Premio de la Liga de amistad 
con los pueblos, en Leipzig, Alemania, 
en 1975. Recibió el Premio Copa Azul 
otorgado por la Unión de Periodistas de 
la Unión Soviética en 1976, en el Festival 
de Tashkent, por el filme Ahora ya no 
estamos solos. En 2005, la Alcaldía de 
Panamá le entregó la Llave de la Ciudad. 
Recibió la Condecoración Rogelio Sinán 
(2008), es Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Panamá (2012). También 
es miembro de la Academia Panameña 
de La Lengua (2015).

umónica guaRdia• Foto: luiS cantillo

Elevar la conciencia patriótica 

¿Cómo ha cambiado la ciudad desde sus tiempos 
en el Instituto Nacional?
En los años 50-60 vivíamos en una ciudad amable. 
Verde. Poética. Nos tomaba 15 minutos ir desde el 
Instituto Nacional a Pedregal. Por aquellos años se 
consideraba el centro de la capital al tramo de la 
Plaza 5 de Mayo a San Felipe. El edificio más alto era 
el hotel El Panamá. Desde las alturas apenas si se 
veía el tejado de los chalés cubiertos por las hojas 
árboles frondosos.
El cine era el entretenimiento por antonomasia. Se 
apiñaban en el “arrabal” los teatros Amador, El 
Dorado, Variedades, Cecilia, Tropical, Édison, Apolo y 
Ancón. Intelectuales, escritores y políticos se reunían 
en el café Coca Cola para hablar de arte y poesía, y 
para conspirar contra el gobierno de turno.
La Avenida 4 de Julio, hoy Avenida de los Mártires, 
separaba a Panamá de Estados Unidos. El Instituto 
Nacional se encentraba (igual que hoy) en la acera 
del lado panameño. La juventud de entonces hacía 
esfuerzos por sacar el puñal del colonialismo de las 
entrañas de la patria. Añoro aquellos días de mi ya 
ida juventud.

¿Qué diferencias observa entre jóvenes de su 
generación y los de ahora?
Lo usual. Todos somos contextuales. Por esa la razón 
la tendencia es pensar que todo tiempo pasado fue 

mejor. La humanidad vive sumergida en una eterna y 
dialéctica crisis. No obstante esperamos que cada 
generación resuelva sus incertidumbres a favor de la vida 
como trataron de hacer las vanguardias estudiantiles de 
aquellas décadas. 

¿Qué es “el progreso” para usted?
No podemos descalificar el progreso material. También 
importa. La sociedad de consumo devora a la humanidad. 
El modelo que la sustenta es intrínsecamente depreda-
dor. Su propósito no es elevar la condición humana sino 
degradarla. El hombre dejó de ser el animal que piensa. 
Ahora es el animal que compra. El progreso ha de ser 
humano, o no es. 
 
Usted ha hablado de la cultura de pobreza. ¿Qué es la 
cultura de pobreza?
La cultura de la pobreza es una relación orgánica entre 
ricos y pobres. Al plegarse a la “ideología consumista” el 
hombre se enajena. Educado en el clientelismo parasita-
rio, inducido para pedir, en el “dónde está lo mío”, deja de 

tener conciencia de sí para sí, y termina aceptando la 
riqueza y la pobreza subsidiada como lo más natural del 
mundo. Se empobrece doblemente.

¿Qué historia debería contar “la película” de la 
ciudad?
Debería contarse la historia sistémica de la pobreza. Es 
una condición que vive la ciudad de Panamá desde que se 
la fundara, hace 500 años. Hay información de sobra 
sobre el tema.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Insisto en calificar como terrorista al “consumismo” 
mental globalizado. La irracionalidad se propaga a través 
de todos los medios. La educación sería el mejor remedio 
para enfrentarla. ¿Pero qué hacer si todo el aparato 
educativo y comunicacional están tomados? Ahora los 
poderes fácticos cuentan con herramientas más sofisti-
cadas y eficaces de un sistema basado en la 
irracionalidad.
Habría que hacer la revolución.
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A R T U R ORivera Aguilar
Hablar de la extensa trayectoria y el trabajo 

del profesor Arturo Rivera Aguilar es entender 
el amor a la vocación de la docencia en 

cualquier nivel de la educación. Su conocimiento, 
transformado en sabiduría con el pasar del tiempo, 
es reflejado en cada una de las palabras que enuncia 
en torno a más de 30 años de actividad, en donde 
rememora la historia de la educación en el país y sus 
protagonistas. Fue alumno del doctor Blas Bloise, la 
profesora Otilia Tejeira, el doctor Jorge Arosemena y 
el profesor Carlos Iván Zúñiga, entre otros, en aquellos 
años en donde él y sus compañeros pertenecían al 
círculo de estudio al que llamaron “Octavio Méndez 
Pereira”. Hoy en día, más que mostrarse como una 
autoridad, Rivera sigue preparando con humildad 
a varias generaciones de docentes panameños 
desde esa concepción de “aprender a pensar” y de 
“reflexionar en la educación”.

umoiSéS JuRado bRiceño • Foto: luiS cantillo

Pasión por aprender a enseñar

¿Cómo fueron sus inicios en la educación?
Siendo estudiantes, fuimos una generación que 
aprendió de grandes hombres y mujeres de la educa-
ción y de otras importantes disciplinas; gracias a ellos 
nos convertimos en docentes críticos y reflexivos. En 
aquellos años, la Facultad de Educación de la Universi-
dad de Panamá era la única que solo tenía un piso y 
tres salones. Fue allí que iniciamos una lucha: conse-
guimos un millón de dólares con la Asamblea Nacio-
nal en 1992 y establecimos el edificio que está frente a 
la Caja del Seguro Social. Yo fui el dirigente principal: 
iniciamos una huelga de hambre con los estudiantes, 
muchas marchas y conseguimos el objetivo. Con los 
años, un equipo de docentes nos fuimos a Río Sereno, 
entre Bocas del Toro y Chiriquí, y preparamos a un 
equipo de estudiantes líderes. Allá formamos equipos 
deportivos, hicimos un periódico estudiantil, conse-
guíamos donaciones, teníamos una finca de café… 
hacíamos una labor integral. En cada lugar que 
trabajábamos hacíamos una labor diferente, tratando 
de enseñarle al estudiante la capacidad de “aprender a 

pensar”. Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de 
enseñar y contagiar esa pasión por aprender a enseñar a 
quienes desean ser docentes; 30 años después lo 
seguimos enseñando.

¿Cómo ha sido su participación en la educación en 
Panamá?
Llegué en 1990 al Ministerio de Educación como 
representante del Centro de Estudiantes, formando 
parte de la comisión coordinadora que estaba redac-
tando la nueva Ley Orgánica de Educación. Años 
posteriores, el señor ministro me nombraría secretario 
ejecutivo pensando en su difusión nacional. Fueron los 
años en que estudié una maestría en Docencia Superior 
y otra en Investigación Educativa. Después pasé al 
ICASE donde investigué sobre el perfil de los docentes, 
la didáctica del docente; y volví al Ministerio donde me 
convertí en el Director Nacional de Evaluación Educati-
va. De allí representé a Panamá ante la Unesco en Chile 
por 10 años para dirigir importantes proyectos en el 
marco del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad 

en la Evaluación. Todos estos conocimientos, en 
conjunto con capacitaciones y cursos que he recibido 
en varios países, los he aplicado en nuestras aulas y 
los he traído a Panamá para enseñar qué hacer con 
los resultados de la evaluación para mejorar la 
calidad, creando lo que sería después el Sistema 
Nacional de Evaluación en la Calidad, Sineca.

¿Cómo es la Panamá que usted sueña?
Pienso que hemos dejado establecidas las bases para 
una cultura de la evaluación educativa en Panamá, 
pero todavía hay mucho que hacer. La educación ha 
crecido y ha mejorado, sobre todo en la capital, 
ayudando sobre todo en la creación de carreras que 
Panamá necesita, por ejemplo en logística. Pero hay 
que mejorar el tema de la calidad y de la docencia, el 
tema de las políticas públicas de la educación. Pienso 
que hace falta también en la ciudad de Panamá hacer 
un ordenamiento territorial para tener más claridad 
en lo urbano. Una ciudad más verde y más fluvial, con 
más parques, para todos.
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R A Q U E LRobleda
Raquel es periodista, experta en comunicación de crisis, 

responsabilidad social y asuntos públicos, con más de 15 
años de experiencia en medios de comunicación, empresas e 

instituciones de gobierno en Panamá, España y Estados Unidos. En 
2018 decidió emprender con su empresa Loop Xperts, enfocada en 
sus áreas de experticia. Son muchos los proyectos y experiencias que 
la han hecho crecer como profesional y ser humano. Menciona Cinta 
Costera, la Línea 1 del Metro y la renovación urbana de Curundú. 
Es profesora del Diplomado de Gestión de Crisis y Responsabilidad 
Social en la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

udaniela tRuzman · Foto: JavieR SucRe

Voluntad y alianzas para mirar en la misma dirección

¿Hay algún lugar de la ciudad con el que 
tengas una conexión especial?
Guardo recuerdos y experiencias entrañables 
del desarrollo de algunas obras que han 
generado cambios importantes en la calidad 
de vida de las personas y por supuesto 
contribuyen a incrementar la integración y 
conexión de la ciudad de Panamá. Curundú 
fue muy especial para todas las personas 
que estuvimos relacionadas y trabajamos 
durante el desarrollo del proyecto, al igual 
que la Línea 1 del Metro, la cual ha represen-
tado un gran avance para el sistema de 
transporte en la capital, pero siento mayor 
conexión con el espacio que le cambió la 
cara a la ciudad: la Cinta Costera. La he vivido 
desde que comenzó su construcción y la sigo 
recorriendo casi todos los días para hacer 
ejercicio acompañada de Oliva, mi mascota. 
Me encanta verla verde y limpia, llena de 
gente caminando y haciendo ejercicio, 
amigos y familias enteras compartiendo al 
aire libre. Es un lugar especial que le da la 
cara al mar. 

¿Qué crees que se pueda aprender del 
entorno de las comunicaciones y del 
manejo de crisis para desarrollar una 
mejor ciudad?
Todo parte de la misma esencia, he mencio-
nado muchas obras, pero lo que a mí más me 
marcó de todas estas transformaciones fue 
el contacto con las personas y eso es la 
comunicación: conectar, conocernos más 
unos a otros, necesitamos mucho de eso y 
más participación ciudadana. Me encantaría 
ver campañas que promuevan responsabili-
dad, respeto y tolerancia. Seguir creciendo en 
desarrollar una cultura que nos permita 
integrar a todos los barrios en una sola 
ciudad más inclusiva, equitativa y menos 
desigual. 

Tienes un lema: “Hacerlo bien + contarlo 
bien = Éxito”, ¿cómo lo aplicarías a la 
ciudad de Panamá?

Se trata de promover una gestión 
responsable a todos los niveles y en 
todos los ámbitos, que nos lleve a 
construir reputaciones positivas, a 
través de nuestras historias de éxito. 
Creo que Panamá tiene grandes 
oportunidades de alianzas para el 
desarrollo, de una administración 
pública más responsable que ponga 
primero la gente, como nos dice 
Bernardo Kliksberg, padre de la gerencia 
social en América Latina y quien recibió 
la Llave de la ciudad de Panamá. Todos 
somos parte de esta ciudad y tenemos 
el deber de trabajar para generar una 
ciudadanía más participativa e inclusiva, 
que ponga al ser humano en el centro y 
que construya para las futuras 
generaciones. 

¿Cómo sueñas que puede ser la 
ciudad de panamá?
Sueño con un gran centro cultural y de 
participación; una ciudad más limpia, 
más verde, más inclusiva, más tolerante 
y más segura. Un lugar donde las 
expresiones culturales marquen la 
agenda y donde se respire tranquilidad y 
convivencia pacífica. Quisiera ver una 
ciudad donde me digan “puedes pasar 
por cualquier sitio”, y no se impongan 
restricciones. Cuando llegué a Curundú 
era un lugar aislado y desvinculado de la 
ciudad en el pleno centro de la misma, y 
muchas veces me pregunto cuántos 
lugares más necesitan de este tipo de 
proyectos de intervención social. 
Necesitamos más proyectos de 
integración social que nos permitan 
establecer la salud, la educación y la 
seguridad como prioridades. Necesita-
mos voluntad de todos los sectores 
para trabajar con los rostros de cada 
comunidad, que se escuchen sus voces y 
empoderarlos para generar entornos 
más inclusivos y menos desiguales. 



C É S A R Robles
Robles, nacido en Panamá, pero con familiares del distrito 

de Ocú, en Herrera, es un fervoroso amante del folclore 
panameño. Es pariente de importantes cronistas como Dora 

y Manuel Zárate, y del historiador Alfredo Castillero Calvo. Es 
graduado en diseño gráfico, mercadeo y publicidad, sin embargo, 
y antes las carencias que observó en la ciudad y su repentino 
amor por el teatro, decidió especializarse en las partes técnicas de 
las artes y se alistó en el Centro Tecnológico del Espectáculo en 
Madrid, en el Stagecraft Institute de Las Vegas y en un programa 
de intercambio con el Kennedy Center, que le permitió recorrer 
varias ciudades para aprender de diferentes lineamientos técnicos. 
Siendo asesor de la dirección general del Instituto Nacional de la 
Cultura (actual Ministerio de Cultura) fue el encargado del proceso 
de reapertura y humanización del Teatro Nacional en 2019.

El teatro como vitrina de la ciudad

¿Quién es César Robles para esta 
ciudad?
Un mediador cultural. Yo entré al 
Teatro Nacional porque había un 
conflicto de lenguaje entre la parte 
de diseño del proyecto y la parte 
técnica. Un equipo no entendía lo 
que el otro quería decir en ciertos 
aspectos y me tocó, digamos, 
traducir todo esto. 

¿Cómo “humanizaste” el Teatro 
Nacional para la ciudad?
Me encargué de traer hasta el 
teatro distintos actores de la 
ciudad, de todas las áreas. La idea 
era saber sus inquietudes, escuchar 
sugerencias, para que de esta 
manera, en su reapertura, fuese un 
espacio más humano, más abierto.

¿La ciudad necesita ser más 
humana?
Claro que sí. Que no sea simple-
mente una ciudad de escaparates, 
transportes y avances técnicos y 
tecnológicos. En ese afán de 

u david aleJandRo chacón  
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convertirnos en una gran urbe, se 
nos ha olvidado que los ciudadanos 
son humanos y necesitan aceras, 
educación ciudadana, pasos 
peatonales y que tienen derecho a 
ventajas culturales y cívicas. 

¿En qué se parece el Teatro 
Nacional a la ciudad?
El Teatro Nacional siempre ha sido 
un espacio que ha discriminado por 
clase social aunque no sea a 
propósito, y eso lo podríamos 
interpretar de la misma manera en 
la ciudad. Arquitectónicamente el 

edificio está dividido por áreas 
gigantes con accesos separados y 
para entrar de un área a otra tenías 
que ingresar por sitios específicos 
que no se mezclaban. Además es 
cálido, como la ciudad. 

¿Qué regalo le darías a la ciudad 
por sus 500 años?
Más programas de formación y 
trabajo educativo a través de 
centros de formación y que las 
artes y la apreciación artística 
regresen al pénsum en todas las 
escuelas.

¿Qué es lo más disfrutas de la 
ciudad de Panamá?
La gente, su forma de hablar y su 
particular forma de comunicarse. 

¿Cómo es la Panamá de tus 
sueños?
Una ciudad relajada y tranquila. 
También activa, pero sin premura. 
Que tenga ofertas artísticas y 
culturales en todos lados. Y que 
esas opciones culturales sean 
accesibles para todo el mundo. 
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Á N G E L A 
Rodríguez

uSamuel ReyeS 
· Foto: guStavo ledezma 

menteS libreS de drogas

Ángela es psicóloga de profesión. Mientras estudiaba en 
la universidad, sintió un interés especial por entender las 
adicciones. Sin embargo, no consiguió mucha información 

al respecto así que puso manos a las obras y creó un espacio para 
que los estudiantes pudieran informarse y generar un punto de 
encuentro digital que inicialmente fue un blog, que se convirtió 
en página web, pasó a las redes sociales y se transformó en la 
plataforma Drugless Mind con la que dicta talleres grupales e 
individuales sobre la adicción al tabaco, las drogas y el alcohol.

¿Qué te llevó a especializarte en 
el tema de las adicciones? 
Mi primer contacto con una perso-
na consumidora fue muy bonito, a 
pesar de que la gente siempre dice 
que los que consumen son malos o 
problemáticos, para mí fue algo 
diferente porque fue alguien que 
me ofreció ayuda a mí y a mi 
hermano en un momento, y de allí 
en la vida conocí a algunas perso-

nas que consumían y me llevaba a 
preguntarme el porqué lo hacen. 

¿Las adicciones son un problema 
para la ciudad de Panamá?
Yo pienso que sí, solo que la gente 
lo normaliza mucho, porque 
estamos acostumbrados al tío que 
toma bastante en la fiesta y es el 
más chévere, a que la gente fuma y 
no hay ningún problema, pero el 

problema más grande es que en 
Panamá no hay cifras reales de lo 
que está pasando, lo único que se 
puede utilizar es un censo que se 
realizó en el año 2015 pero no se 
hizo en toda la ciudad, entonces 
tampoco es muy verídico que 
digamos.

¿Es posible rehabilitar completa-
mente a una persona y que esta 
pueda cumplir su rol como 
ciudadano?
Por supuesto, una buena rehabili-
tación te va a llevar a tu 100 %. 
Cuando una persona es adicta y 
entra a rehabilitación, siempre va a 
estar en ese proceso. Nunca llega a 
sanar, pero una persona puede vivir 
toda su vida rehabilitándose y no 
tener ningún problema. 

¿Qué labor realizas en Drugless 
Mind?
Tengo otras personas que trabajan 
conmigo en el equipo, pero soy quien 
lleva las directrices, soy la directora y 
atiendo de manera individual y 
grupal. Hacemos talleres de preven-
ción, además visitamos y soy volun-
taria del centro de tratamiento de 
Panamá que tiene el Minsa.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
 La ciudad que yo me imagino es una 
en la que podamos tener profesiona-
les idóneos, porque actualmente hay 
muchos centros de tratamientos en 
donde las personas no lo son y te 
ofrecen tratamientos vagos o lo que 
ellos creen. Esa es la ciudad que yo 
busco y espero poder ver en  
algún momento. 
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¿Cuándo te diste cuenta de que podías incidir positivamente en otras personas?
Yo era muy nerdo en la escuela. Veía una serie que se llamaba El mundo de Beakman, 
que se trataba de este científico loco que explicaba cosas de ciencia súper chéveres. 
Ese fue mi profesor. A los 16 años de edad me propuse ser “el Beakman negro” de mi 
escuela. Me vestí con una bata de laboratorio y puse a todos los pelao’s de primaria a 
hacer experimentos científicos conmigo. Después, en mi primer año en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, representé a Panamá en la Cumbre Joven de las Américas. Ahí 
conocí a mi amigo y socio Johel Batista. Él ya tenía el proyecto de Ayudinga. Hablamos, 
fuimos a visitar una escuela y después de eso dijimos: “¿Oye, sabes una cosa? ¡Vamos a 
cambiar la educación!” Johel tenía un cuartito en su casa, la cámara y las luces y yo 
tenía una tarjeta de Metrobus que me llevaba a todos lados. Empezamos a hacer 
videos. Sacrificamos todo nuestro verano para darle de lleno al proyecto. Grabamos 
unos 500 videos en dos meses, una locura.

¿Tu amor por la educación fue alimentado en la escuela? 
Ya la educación había incidido en mí por medio de Beakman, no por la escuela. Yo pasé 
todo siendo cuadro de honor sin inspiración alguna. No salí queriendo cambiar al 
mundo, salí queriendo sacar cinco. 

¿Cómo preparas tus clases?
Es una combinación entre planeación e improvisación, porque tengo 10 minutos para 
enamorar a un muchacho de algo que detesta, como la álgebra. ¿Cómo le explico esto 
de una manera amena? Voy a dar la clase como a mí me hubiera gustado que me la 
dieran. Me sentaba a ver libros y me ponía a revisar Internet, me nutría durante tres 
horas con toda la información que estaba a mi alcance. Cuando la parte matemática 
estaba lista, comenzaba a meterle ponchera y demencia: un chiste, una analogía. Pero 
también había improvisación, como que me lanzaban una lonchera en la cabeza. 

J O S É  A L E J A N D R O Rodríguez
José Alejandro Rodríguez, conocido también como Jackson, está 

lleno de entusiasmo y energía. Aunque carga sobre su espalda 
la responsabilidad de haber sido elegido en el año 2018 uno de 

los 10 jóvenes líderes emergentes en el mundo por el Departamento 
de Estado norteamericano, camina ligero. Lleva con orgullo el 
reto que asumió desde muy temprana edad: él quiere cambiar 
la educación de Panamá. Motivado por la amenaza del cambio 
climático, decidió estudiar ingeniería en energía y ambiente, pero 
su pasión por enseñar lo llevó a sumarse a Ayudinga, un proyecto 
educativo que plantea explicarle a otros jóvenes materias como 
física, química y matemáticas de una manera distinta.

u daniela tRuzman · Foto: luiS cantillo

el teorema del educador irreverente

¿Sientes responsabilidad por haber sido nombrado un líder emergente?
Llevo en mí el peso de los papás que quieren una mejor educación para sus hijos y que 
por sus trabajos a veces no les da tiempo de estar del todo involucrados. O sea, ellos 
quieren que sus hijos cumplan todos sus sueños y lastimosamente en Panamá, dónde 
naces determina quién eres, si eres de gueto mueres de gueto.

Pero eso no pasó contigo, tienes un origen humilde.
Yo nací en Santa Ana, es un barrio duro. Estuve ahí durante mi niñez. Mi papá y mi 
mamá trabajaban por mí y yo hacía lo que tenía que hacer que era estudiar. Ese 
sentimiento de mis papás es común en la mayoría de los padres. Solo que no todos 
pueden migrar de esos entornos. Yo siento en mis hombros a cada padre, cada madre 
que quiere ver a su hijo graduado, siendo alguien, echando pa’ ‘lante. 

¿Eso te impulsa o te da miedo?
¡Me motiva! Me recuerda que me metí en una calle en la que no puedo echar para 
atrás. Me hace recordar que la misma educación que yo tuve, a media hora no la está 
teniendo un pelao’ de mi misma edad. No puedo parar lo que ya descubrí que está tan 
profundamente roto. No puedo quedarme esperando a ver quién hace algo. 

¿Cómo harías para enseñarle a las personas a ser mejores ciudadanos?
Les diría a los adultos que sean héroes de cada niño que tengan cerca. Un niño 
aprende lo que ve, su entorno, las personas que tiene cerca. Yo quiero que él vea 
héroes en su vida. Cuando tú ves héroes a tu alrededor, quieres ser como ellos. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una Panamá que contra viento y marea ponga a la educación de sus niños como 
bandera, que se puedan caer los edificios, pero que entre todo lo que pueda pasar, se 
levante poniendo la educación de sus niños primero.
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M A R C I ARodríguez
¿Qué significa ser congo?
Todavía hay mucha gente que se viste 
de congo y no sabe lo que significa. 
Pueden, incluso, ser descendientes de 
congo pero no saben lo que realmente 
es ser congo. 
Ser congo es formación, no solo 
herencia, es amar tu legado. Un congo 
actúa diferente al resto de la gente. Es 
como ser dos personas al mismo 
tiempo. También hay mucha gente que 
le gusta el congo para bailar, por la 
ropa, pero el congo es más que eso, es 
organización, es comunidad, es 
sacrificio por los demás. En mi caso, me 
toca ser madre, amiga, hermana y 
verdugo. Llevar estas dos vidas es muy 
difícil.

¿Se acepta el congo como parte del 
folclore panameño?
Hay quienes no nos reconocen como 
parte del folclore. Mi mamá, Alejandri-
na, hizo el trabajo de ir de pueblo en 
pueblo llevando la cultura congo. 
Nuestra cultura estuvo durante mucho 
tiempo interpretada por el ballet 
folclórico, que nos sirvió para divulgar, 
pero también mostraba cosas que no 
eran del todo ciertas. En otros países le 
preguntaron a mi mamá que por qué 
ella era negra, si siempre que salía el 
folclore panameño era representado 
por bailarinas blancas.

¿Cómo ve el futuro de esta cultura?
No es muy alentador porque los 
folcloristas irrespetan nuestras 
tradiciones porque se transmiten 
oralmente. Cada vez es más difícil 
mantenerlo. Quien ve a una reina congo 
la quiere emular y manda a hacer su 

u luiS buRón baRahona 
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El legado de la Reina

E l palenque de Curundú palpita cultura. Su reina, Marcia 
Rodríguez, se ha encargado que lo congo de este barrio 
siga vivo. El asentamiento negro comenzó casi al mismo 

tiempo que la creación de la ciudad de Panamá, pues la mayoría 
de los esclavos de la ciudadela vivían por allí o utilizaban el río 
Curundú para lavar. Desde entonces, los congos tienen allí un 
hogar, un legado que brota en el actuar de Rodríguez.

ropa y su corona y no entiende que está 
irrespetando un legado ancestral. 

¿Cómo es la relación entre el barrio 
de Curundú y la cultura congo?
Esta cultura ha estado aquí desde antes 
que fuera corregimiento. A los mucha-
chos les gusta, pero debido a todos los 
cambios en el barrio, muchas familias 
viejas se fueron y llegaron otras nuevas 
que están alejadas del congo. Esto ha 
ocasionado que se pierda la conexión. 
Antes había un congo en cada familia, 
ya no. Aquí todos saben bailar congo, 
pero no conocen la cultura; se visten y 
no saben siquiera lo que se ponen.

¿Existe un estigma hacia los 
curundeños?
Sí, y nos ha afectado mucho a todos los 
que vivimos aquí. Cuando llegamos a 
algún lugar a bailar congo y decimos 
que somos de Curundú, la gente 
enseguida guarda sus carteras y sus 
cosas. Decidimos entonces siempre 
mantener nuestra distancia, no aceptar 
nada, no fuese que nos culparan por 
algo perdido, como ya nos ha pasado. 
Ha sido siempre muy difícil.

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una ciudad que acepte que somos 
pluriétnicos y multiétnicos, que se sepa 
sus raíces, la información de quiénes 
somos y cómo nos convertimos en eso. 
Una ciudad que reconozca los aportes 
de todas las etnias que vivimos aquí. 
Una ciudad que deje entrar a los congos 
a todos los barrios, y sobretodo, una 
ciudad que eduque sobre la cultura 
congo. 
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R O B E R T O Roy
El Metro de Panamá es una megaobra de transporte público 

que nos revela una ciudad con una movilidad pensada a 
futuro. Con la construcción de las Líneas 1 y 2 se contrataron  

más de 10 mil personas, y se crearon otros 700 nuevos puestos 
de trabajo. Un promedio de 344 mil 321 usuarios utiliza la Línea 1 
en días laborables, mientras que 148 mil 758 se transportan en la 
Línea 2. El máximo responsable de esta institución, Roberto Roy, 
explica cómo este sistema está dando un giro a Panamá. 

u daniel molina• Foto: luiS cantillo

La obra que transformó el transporte en la ciudad 

¿Cómo el Metro de Panamá ha 
transformado la movilidad del 
ciudadano?
La Línea 1 del Metro le ha reducido a 
muchos capitalinos el tiempo que 
invierten en sus viajes, incluyendo el 
de espera. El efecto es particularmen-
te notorio en el caso de los usuarios 
que viven y trabajan cerca del Metro, 
pues el trayecto en el eje de la Línea 1 
demora en el Metro menos de la 
mitad del tiempo que en otros modos 
de transporte. El impacto en la 
reducción total del tiempo de viaje es 
aún más notorio desde que entró en 
funcionamiento la Línea 2.

¿Qué desafíos tiene el Metro?
El desafío más importante es mante-
ner y mejorar la calidad del servicio y 
por ende la satisfacción al usuario, así: 
adquisición periódica de nueva flota; 
mantener el ritmo de construcción de 
nuevas líneas para consolidar la red 
maestra; transferencia tecnológica de 
extranjeros a panameños; tarifa 
razonable que pague los gastos de 
funcionamiento y mantenimiento, 
mediante una política de captación de 
ingresos incluyendo una ley general de 
financiamiento del transporte público; 
y continuar la política de educación y 
limpieza, mediante el programa de 
MetroCultura.

más racional del espacio urbano. Que 
use el potencial efecto ordenador de 
un sistema como el Metro para 
combatir la dispersión geográfica. Es 
muy caro mantener una ciudad tan 
dispersa. Quiero pensar que nos 
quedamos con el área que ya ocupa la 
urbe hoy y que creceremos hacia 
adentro, densificando, y reforzando 
las otras redes de servicios. Requeri-
mos aceras amplias y arboladas, 
nuevos parques. Ríos recuperados y 

¿Pueden la Línea 1 y 2 del Metro 
transformar la configuración de la 
capital?
¡Esto ya está ocurriendo! La propia 
construcción del Metro ha permitido 
el mejoramiento y creación de 
espacios públicos en los entornos de 
muchas estaciones, tarea que ha sido 
continuada por la Alcaldía de Panamá 
y que sin duda seguirá formando 
parte de ahora en adelante de los 
planes y proyectos de las distintas 
administraciones locales. El otro 
aspecto importante tiene que ver con 
los cambios de uso del suelo y 
densidad poblacional en los corredo-
res del Metro. Cada vez será mayor la 
cantidad de gente que vive y trabaja 
en el área de influencia directa del 
sistema (franja de 500 metros a cada 
lado de la Línea). Los promotores 
inmobiliarios lo saben también, por lo 
que “espontáneamente” se genera un 
proceso de relocalización de personas 
e inversiones. La reglamentación 
debe ir por delante. Hemos ya 
coordinado la realización de los 
Diagnósticos Urbanísticos de las 
áreas de influencia de las Líneas 
 1, 2 y 3. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá con 
la que usted sueña? 
Una ciudad con un aprovechamiento 

sin basura. Un sistema semafórico 
coordinado, que incluya semáforos 
peatonales, para poder minimizar los 
pasos peatonales a desnivel, anties-
téticos e inutilizables por las perso-
nas con dificultades motoras. El 
Metro sería la columna vertebral, 
complementado y alimentado por el 
Metro Bus y por otros operadores que 
surgirán del mejoramiento y moder-
nización de los operadores 
tradicionales.
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C O R I N ARueda Borrero

Dice Corina Rueda 
Borrero que todo es 
poesía. Que más que 

encontrar palabras sonoras y 
profundas, la poesía se trata 
de encontrar la belleza en 
la cotidianeidad. Su fórmula 
parece funcionarle, pues 
se ha convertido en una de 
las referentes de la poesía 
nacional. Ha ganado premios 
nacionales e internacionales 
y es autora de un libro de 
poesía. Los versos son su 
sangre y los mamones 
chinos, a los que se confiesa 
adicta, su fuente de confort. 

u luiS buRón baRahona
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Poesía y mamón chino 

 ¿Cómo entraste al mundo  
de la poesía?
Por mi abuela. Ella era chiricana y 
maestra. Me guardaba los periódicos 
infantiles y todo lo que podía, me 
leía poemas y cuentos, al punto que 
yo me los aprendía de memoria. Me 
gustó la poesía por los mensajes 
orales de mi abuela. A ella le encan-
taba Rubén Darío y eso era lo que 
crecí escuchando.

¿Qué te influencia como poeta?
De todo. Me gusta mucho la literatu-
ra panameña e hispanoaméricana. 
Me gusta la nacional de antaño 
porque todavía se sienten esos 
intermedios entre la ruralidad y el 
urbanismo. Me encanta la tropicali-
dad, las frutas, la lluvia, los árboles, 
los olores. Yo recuerdo muchas cosas 
por los olores.

¿Qué tal es ser poeta en Panamá?
En una poesía, David Robinson habla 
de un joven que es poeta en una 
ciudad que odia, y creo que la cosa va 
por el otro lado. Hay que encontrar 
las bellezas en las cosas cotidianas. 
Lo difícil de ser poeta es no dejar de 
serlo. Aquí es muy difícil dedicarme 
únicamente a la poesía, y por eso soy 

abogada. Y mi profesión a veces 
contrasta con la poesía, porque no 
quiero de dejar se sentir indignación 
ni asombro. Hago lo que quiero y 
defiendo lo que creo. 

¿Hay espacio para la poesía en 
Panamá?
Es la cenicienta de la literatura, pero 
todo el que escribe comienza por la 
poesía. Panamá tiene buenos artistas, 
pasan cosas nuevas e interesantes, 
hay espacios culturales, micrófonos 
abiertos. Ya no se trata del poeta 

melancólico sino lo que se impregna 
en las calles. Hace poco leí que hay 
muchos poetas y poca poesía. No es 
escribir por escribir, requiere de un 
trabajo, de una construcción. Somos 
el resultado de lo que vemos, 
escuchamos, compartimos. Hay que 
culturizarse. Hay que dejar de pensar 
que todo es poesía. Si bien el mundo 
es poético, hay que trabajar por un 
buen resultado. Es importante que 
haya grupos de poesía, pero falta la 
crítica entre sí, que es de lo más 
importante para crecer.

Fuiste parte de la antología 
Historia de Marruecos y Panamá 
desde la voz poética de sus 
Mujeres. ¿Cómo fue esa relación 
con la poesía árabe y africana?
Fue una ventana para conocer el 
mundo árabe, de conocer otras 
formas de poesía. En Marruecos 
trabajan mucho con las mujeres 
narradoras y se trabaja mucho desde 
el erotismo. Las mujeres marroquíes 
son muy fuertes. Es poderoso 
también que entiendan tus intencio-
nes y tus sutilezas en árabe, que 
entiendan tu visión de la ciudad de 
Panamá, un lugar al otro lado del 
Atlántico. África es una fuente 
desconocida de poesía, más ahora 
que el mundo árabe se esfuerza por 
trabajar esos estigmas que hemos 
creado en occidente sobre lo que 
significa ser árabe, y que realmente 
no es así.
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S A M U E L Rumaldo Choy
Creció en una familia multicultural y llena de artistas. Estos dos elementos son los que han forjado su trayectoria en el mundo 

de las artes. A través de su trabajo se puede ver la conexión que siente hacia su ascendencia china y cómo la combina 
con su origen panameño. Pero su obra también habla de las experiencias que han marcado su vida. Rumaldo Choy ha 

participado en exposiciones colectivas, concursos y exhibiciones que lo han llevado fuera de Panamá a espacios como World Event 
Young Artists 2012, en Inglaterra, y Getty Foundation’s Pacific Standard Time: LA/LA en Estados Unidos en 2017.
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Arte para preservar culturas

¿Cómo ha sido tu trayectoria como 
artista visual?
Desde niño siempre me inquietó el arte y 
la comunicación, cuando visitaba 
museos no me quería ir. Crecí en una 
familia de creadores, rodeado de 
arquitectos, artistas y músicos. Estudié 
en un colegio científico y llegó un 
momento donde entendí que no era lo 
mío. Entré en los dos últimos años de la 
secundaria en una escuela de arte donde 
comencé a desarrollar mi diálogo 
creativo; una sinergia entre el arte y la 
comunicación. Mi obsesión con el 
consumo, la comida, las marcas, los 
mensajes, lo popular, la gente, la cultura 
y las tradiciones, jugar con figuras, logos, 
objetos de marcas emblemáticas como 
La casa de las frutas y los helados 
(inspiración de Ricura Tropical) y Don Lee 
(inspiración de Panachina).

Ricura tropical ha sido un proyecto 
importante en tu carrera, ¿cómo 
nació?
Ricura tropical nació una tarde en que el 
aire del carro de mi papá se dañó, me 
recogió en la escuela y pasamos por 
unos jugos, por el calor que hacía, a La 
casa de las frutas y los helados. Tengo 
una obsesión con lo afortunados que 
somos de tener los mejores frutos del 
mundo en nuestros patios y la facilidad 
de refrescarnos con ellos. Me inspiré en 
la Calle 50, la gente, los carros, la ciudad, 
el calor, la bulla, las frutas, los mensajes, 
los colores y la absurda arquitectura del 
único drive-thru más refrescante de 
Panamá. Las imágenes de este lugar han 
evolucionado de pintadas a mano a 

prints digitales, pero el lugar no pierde su 
esencia: su distintivo vaso.

En Panamá convergen muchas 
culturas, ¿qué es lo que más te gusta 
de eso?
En Panamá es natural crecer mezclado, 
con gente de todos lados y que al final 
todos somos todos. Crecí en una casa 
llena de amor, de descendientes de 
salvadoreños (Rumaldo) y chinos (Choy) 
con panameños (Ríos y García). Que mis 
abuelos migraron de su origen por 
oportunidades y que las desarrollaran 
aquí con mis abuelas, es increíble. En lo 
personal, la comida simplifica esta 
convergencia. Viviendo afuera lo más 
cercano que me traía la sensación de 
casa era ir a un restaurante chino. Para 
mí la comida panameña es arroz con 
pollo y arroz frito chino con ketchup.

Panachina habla mucho sobre la 
mezcla de culturas. ¿De qué trata esta 
iniciativa?
El colectivo Panachina es un gran 
ejemplo de mezcla. Fue cofundado en 
2014 con Laura Fong Prosper, Cisco y 
Rosendo Merel Choy y Manuel Choy Loo. 
A través del arte contemporáneo 
desarrollamos un diálogo de vivencias 
personales y familiares de nuestra 
conexión con nuestras raíces chinas y la 
mezcla cultural.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una ciudad donde las futuras 
generaciones puedan expresar sus ideas 
libremente. Una ciudad inclusiva y 
sensible al amor. Una comunidad donde 
la cultura se sienta en cada esquina y que 
inspire a la comunidad a crear.
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S H A R I E LSaldaña
 ¿Qué logros profesionales has 
objenido hasta la fecha?
Soy médico graduada en la Universidad 
de Panamá con segundo puesto de 
honor, y luego de esto hice mis dos años 
de internado, el primero en el Hospital 
Santo Tomás, y el segundo año fue en la 
provincia en una población que limita 
con Darién, llamada Torti. Allí fue que 
conocí  realmente  la pobreza de Panamá 
en un sistema de salud deficiente. 
Después, tuve la oportunidad de ser 
docente en Fisiología Humana en la 
Universidad de Panamá, para el cual tuve 
que aplicar para el Consejo Técnico de 
Salud bajo un reglamento muy estricto y 
tuve que entrevistarme con el decano de 
la Facultad de Medicina para que me 
permitieran este honor. Estas actividades 
me permitieron entender la importancia 
social de una carrera como esta desde 
nuestra realidad y tener un cambio de 
perspectiva.

¿Cómo ha sido la experiencia que ha 
vivido con la Asociación Nacional 
contra el Cáncer (ANCEC)?
Mi labor en ANCEC comenzó hace 12 
años. Mi madre es voluntaria y yo la 
acompañaba a las jornadas y a las 
distintas actividades que se realizaban. 
Creo que esto influyó notablemente en 
mi decisión de estudiar medicina y de 
abarcar mi visión sobre la importancia de 
la prevención. Después, cuando entré a 
estudiar en la carrera, mi labor fue un 
poco más activa. Creo que es de suma 
importancia que todos logremos dar un 
aporte en este tipo de organizaciones, 
pensando en la salud de los panameños.

¿Qué haces en ANCEC?
Mi trabajo principal en la asociación es 
tratar de que se tenga un cambio en cada 
una de las personas que trabajamos allí, 
como voluntarios o no, sobre la impor-
tancia de que su labor salga a la luz. Esta 
es una asociación pequeña, somos pocos 
los voluntarios que estamos allí, pero 
esto no significa que no hagamos una 

u moiSéS JuRado bRiceño
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Asumir la responsabilidad de nuestra salud

La vocación de la medicina nació en Shariel Saldaña desde la adolescencia, cuando su madre 
la llevaba a realizar voluntariado en la Asociación Nacional contra el Cáncer. Hoy en día su 
participación en su agenda social ha ido a más, pues siente que la prevención es una materia 

que debe darse no solo en el ámbito de este terrible flagelo: también desde la visión que busca 
construir una cultura para una población que cambie sus hábitos de vida. La doctora confía en que 
la ciudad que la vio nacer se está volviendo una urbe más consciente en sus hábitos, para lograr 
que su gente viva una vida sana. 

misión vital. Hay asociaciones en la 
lucha contra el cáncer que tienen más 
proyección. Pero el perfil de la ANCEC 
es el de la prevención, actividad que me 
parece fundamental. Buscamos educar 
a la población: informar cuáles son los 
factores de riesgo que pueden llevarte a 
un determinado cáncer, en específico, 
de varios tipos, y en general. Yo tuve la 
oportunidad de dar un aporte impor-
tante al buscar sacar a ANCEC de la 
oscuridad en la que se encontraba; pude 
hacer un trabajo de impulso de sus 
redes sociales, con el criterio de la 
prevención y el reconocimiento de la 

asociación en la colectividad, imple-
mentando una estrategia en comunica-
ción que nos permitiera tumbar ciertos 
mitos alrededor del cáncer. Hemos 
trabajado de forma muy activa en la 
difusión de información en medios 
tradicionales, que llegue a la población 
que debe hacerse los exámenes de 
prevención. Pudimos lanzar con éxito 
una campaña muy completa que 
hablara sobre los factores que te 
pueden llevar a padecer cáncer de piel. 
Creo que hemos logrado mucho, pero 
todavía debemos hacer más en torno a 
la prevención. 

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
usted sueña?
Creo que en la educación hay mucho por 
hacer en materia de prevención. Pienso 
que debemos marcar a las personas: hoy 
en día el tema de la educación preventiva 
queda en manos del médico, y debe ir 
más allá. Todos debemos ser partícipes 
del cuidado de nuestra salud. Sería 
hermoso que nuestro sistema de salud 
no escatimara en recursos, donde todos 
los panameños, no importando su nivel 
económico, cuenten con un sistema de 
salud que sí funciona. Sueño con un 
Panamá más sano.



A D R I E N N ESamos
Adrienne Samos lee y escribe. Ha escrito sus 

propios libros y ayuda a otros a hacer lo mismo. 
Lo suyo siempre ha sido jugar con las palabras, 

perseguirlas y ordenarlas. También le gusta el arte y 
la historia. Es traductora, cursó estudios de filología 
en el exterior, aunque confiesa no haber entregado la 
tesis por una cabanga que la empujó de vuelta a su 
país, Panamá. Desde ese momento no ha parado de 
hacer, creó el suplemento cultural Talingo que publicó 
el diario La Prensa durante una década. Fundó la 
organización Arte Panamá, ARPA. Es colaboradora y 
asesora de varias instituciones, produjo la primera 
edición del evento Ciudad Multiple City, da clases y 
talleres. Pero lo que más le gusta es tener la libertad 
de poder decir lo que piensa. 

La mujer del talingo

No estudió periodismo pero lo ejerció durante más 
de diez años
Trabajé 15 años en La Prensa. Alberto Gualde y yo 
fundamos Talingo, un suplemento de cultura que se 
imprimió durante diez años en el periódico. Allí 
hablábamos de todo, siempre con argumentos, 
porque es importante sustentar lo que uno piensa. 
No teníamos ningún tipo de censura. Nadie se 
salvaba. Fue un suplemento muy controvertido y con 
una gran comunidad de lectores. Incluso ganamos un 
premio internacional. La gente lloraba al leer las 
críticas, nos insultaban y se armaba el lío. Allí me 
formé como crítica de arte. 

¿Tendría vida un suplemento como Talingo hoy en 
día en Panamá?
No. Tomando en cuenta la crisis que han vivido los 

u coRina bRiceño · Foto: guStavo ledezma

medios impresos no pudiera mantenerse. Las revistas 
están desapareciendo. Ahora el criterio es enfocarse 
en algo más visual y trendy, influyen otras tendencias 
como por ejemplo la moda. No es fácil vender un 
producto cultural y hacer que sobreviva. A Talingo le 
redujeron las páginas, de 24 pasó a tener 16. Luego 
dejó de salir y recortaron el presupuesto, la sección 
de cultura desapareció. 

¿Qué opina de la creación del  Ministerio de 
Cultura?
Me parece muy bien, pero todo depende del presu-
puesto que le designen al organismo y las acciones 
que lleve adelante. La mejor manera de lograr que 
los recursos tengan impacto es involucrando a la 
gente, hay que escuchar a la comunidad, prestar 
atención a sus ideas, difundir las historias que ellos 
tienen que contar. Para mí esa es una de las funcio-

nes principales que debe cumplir un Ministerio de 
Cultura.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Es una Panamá abierta, que promueve el intercambio 
artístico, de ideas, de riquezas. Esa siempre ha sido la 
vocación de este país, desde antes que llegaran los 
españoles. Aquí se intercambiaron los mares, las 
especies animales. Su misión histórica es ser un centro 
de bienvenida, que recibe gente de todas partes del 
mundo, aunque muchos quieran promover el odio y la 
intolerancia. Somos un puente intergeneracional, 
interracial. Hay que cerrarle las puertas a los prejuicios. 
Quiero una Panamá que los invite a todos a participar y 
a dejar su aporte. Justo Arosemena, ilustre panameño, 
dijo una vez que la palabra “extranjero” no debería 
incluirse en el diccionario. Al fin y al cabo todos somos 
ciudadanos del mundo.
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Saldaña



S I E L K A Sánchez

Joven, emprendedora y orgullosamente 
colonense. Es licenciada en diseño 
de interiores y creadora de Natural 

Yansi, una plataforma digital que se 
dedica a trabajar por el reconocimiento y 
rescate de las raíces panameñas usando 
el cabello como punto de partida. Sielka 
Sánchez trabaja con diversas acciones: 
conversatorios, talleres y foros. Su objetivo es 
hablar de la discriminación hacia el cabello 
afro. También es vicepresidenta de la Red de 
Jóvenes Afropanameños. Recientemente ha 
recibido un reconocimiento de Exceptional 
Women of Excellence que reconoce la labor 
de mujeres líderes que han hecho una 
contribución importante a la sociedad y que 
siempre han sido activas en ayudar a sacar 
lo mejor de ellas.

Liderando los rizos panameños

¿Cómo y por qué nace Natural Yansi?
Este es un movimiento internacional. Siempre me 
gustó seguir cuentas que se dedicaran a educar sobre 
llevar el cabello natural. En una conversación con una 
de mis primas, le mencione que aquí en Panamá no 
hacían este tipo de actividades y ella me respondió 
que era buena idea que lo hiciera yo. Al día siguiente 
me encontraba abriendo las cuentas en redes 
sociales. Esto nace de una necesidad de compartir 
con mujeres que, al igual que yo, en su momento nos 
encontrábamos solas lidiando con la transición del 
cabello de alisado a rizado y los malos comentarios 
que esto trae consigo. Aquí nos damos apoyo.

¿De dónde surge el nombre de esta organización?
Es bastante sencillo en realidad: “Natural” por el 
cabello libre de químicos y “Yansi” es la mezcla de mi 
primer y segundo nombre (Yanilka). Soy yo, pasando 
por un proceso.

¿Consideras que, a pesar de movimientos como el 
tuyo, aún existe discriminación racial en Panamá?
Si, lastimosamente. Porque aunque ahora somos 
más las mujeres que nos atrevemos a llevar el cabello 
al natural, continuamos siendo la excepción y no la 
regla. Es decir, para muchos no es algo “normal”, y 
piensan en que este movimiento es algo pasajero, 
una moda transitoria y por ende aún se nos impide 
aplicar para ciertas plazas de trabajo, porque nuestro 
cabello, según ellos, no luce profesional. Por eso 
debo seguir trabajando. Al igual que yo, hay otras 
chicas que predican sobre este tema, por lo que creo 
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y espero que en un futuro se comprenda que este es 
el cabello con el que nacimos y no es una obligación 
modificarlo a gusto de reglas empresariales.

¿Qué es lo más difícil de ser una mujer 
afrodescendiente?
Creo que todos los estereotipos que nos rodean, 
dentro y fuera del país. Debemos demostrar con 
mayor fuerza que somos capaces de cualquier cosa. 
Muchas personas no perciben o no se dan cuenta que 
se fijan primero si tengo la nariz ancha, los labios 
gruesos, la piel negra como la noche o el cabello afro, 
sin importar si tenemos cinco títulos universitarios o 
20 maestrías. Un ejemplo claro: en una entrevista de 
trabajo me dirán, no cumples con los requisitos, 
cuando en realidad quisieran decir no te contratamos 
por ser afrodescendiente y desde ese punto hay 
discriminación. Así que lo más difícil, desde mi 

perspectiva, es demostrar que somos capaces.

¿Consideras que también se deben promover otro 
tipo de etnias en Panamá?
Claro que sí, nuestros pueblos originarios Tenemos 
más de cinco idiomas con ellos, aunque muchas 
personas lo siguen llamando “lenguas”, deberíamos 
aprenderlas en las escuelas. Los chinos tienen más 
de 150 años en Panamá y las personas los continúan 
tratando como extranjeros. ¿Cuantos panameños 
saben el nombre del dueño o dueña de la tienda de 
la esquina que ya nació aquí? Me parece una falta de 
respeto que a todos los llamemos chinos.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con ciudadanos más empáticos y tolerantes 
respecto a toda la diversidad que nos rodea en esta 
ciudad tan pequeña. Sin ningún tipo de discrimina-
ción y que vivamos en completa armonía.
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L I L O
Sánchez
La infancia de Lilo Sánchez, vocalista 

y guitarrista de Señor Loop, bien se 
podría resumir como un largo recorrido 

en bicicleta. Vivía en Parque Lefevre con su 
familia, pero con la bici pudo conocer la ciudad 
de Panamá a lo largo y ancho. Esa vida por 
la ciudad, cuenta él mismo, ha sido clave a la 
hora de escribir y componer. La ciudad como 
musa.

uluiS buRón baRahona · Foto: JavieR SucRe

El arquitecto musical 

¿Cómo empezaste en la música?
En la familia de mi mamá todos tocaban, aunque ninguno de 
profesión. Mi tía, Tilsia de Arosemena, era experta en la 
lengua española y escribía tamboreras. Un día fui a su casa y 
su hijo tenía una batería. Me senté allí y por ahí me fui. A los 
16 años por primera vez cobré por tocar. Estaba en una banda 
de covers y tocamos en base de gringos. En ese entonces la 
música panameña giraba mucho en torno a los gringos.

Aparte de la música, ¿en qué soñabas convertirte en ese 
entonces?
Estudié arquitectura, diseño gráfico y publicidad. Toda mi vida 
he trabajado de eso, aunque mi primer trabajo fuese en una 
arrendadora de autos. Pero de repente te das cuenta que en 
lo único en que te va bien es en la música y diseñas una vida 
que gire en torno a ella.

¿Cuál es el sonido del rock panameño?
No sé si hay, no debería haberlo. La gente debe hacer lo que le 
da la gana. El panameño tiene gustos musicales amplios. 
Mucha gente percibe a Señor Loop como rock, pero no somos 
eso, simplemente somos unos tipos de Panamá. Aquí 
andamos así, al garete y sin encasillarnos. 

¿Cómo está el nivel del rock nacional?
Aunque uno vea en las redes sociales que hay mucho 
movimiento, la realidad es que no hay mucho pasando. No 
hay dónde tocar. Para el rock, al menos. Faltan actividades 

públicas, festivales. Hay una falta de billete para 
la música independiente.

¿Cómo influyen las redes sociales en la música 
de hoy?
Unos la aman, otros la odian. Es una locura. Tiene 
sus partes buenas. Tú vas sembrando semillas con 
gente que conoces y de repente tienes mil 
seguidores que van a escuchar las cosas que 
publicas. Eso antes no se podía. Antes todo 
funcionaba, en Panamá, a través de clanes. Ahora 
hay una mayor apertura. Falta más organización, 
pensar la música como negocio. 

¿Qué tanto influye la ciudad de Panamá en la 
música local?

Gran parte de las canciones son memoria 
histórica. Falta, eso sí, que tengamos más 
contacto con la ciudad. Nos quedamos mucho 
en casa para evitar el estrés que hay en 
nuestras calles. Muchos de mi generación no 
salen y eso también aparece en algunos 
temas. A mí me sirve que mis hijos me ayudan 
a salir mucho. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Más que hacer, creo que habría que deshacer. 
Mi ciudad ideal sería con más espacios 
públicos, una ciudad en la que no estemos 
aislados entre nosotros mismos, con más 
interacción entre los ciudadanos.
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¿Cómo te convertiste en una gestora 
cultural?
Esto fue pasando por accidente, fui llegando 
a la gestión cultural después de haber sido 
productora de eventos culturales. Frente a 
las dificultades de la sostenibilidad de mis 
proyectos, y tratando de pensar de forma 
sistémica en cómo se hacía en otros lugares, 
llegué a las políticas públicas. Empecé siendo 
dueña de un bar, que era un centro cultural, 
Aleph Café. En él mi mamá y yo perdimos 
muchísimo dinero. Así que se podría decir 
que el inicio de mi camino fue siendo una 
empresaria cultural fracasada. De allí pasé a 
organizar una serie de eventos en el Festival 
de Diablos de Portobelo; apoyando a la 
comunidad o haciendo la Fiesta de la Música 
y así una serie de eventos grandes. La otra 
rama de la gestión cultural que me apasiona, 
y a la que espero volver algún día, es la 
formación de públicos para las artes. Trabajé 
mucho, específicamente en la formación de 
públicos para el cine. Tuve un curso que duró 
12 años. Era en el cine Alhambra y luego pasó 
a la Universidad de Panamá. 

¿Por qué es importante que el ciudadano 
entienda que tiene derechos culturales? 
Primeramente porque son parte de los 
Derechos Humanos. También, es importante 
desde un punto de vista estratégico a largo 
plazo. En un Ministerio de Cultura se 
conjugan temas tan amplios como la paz y la 
competitividad de un país en su capacidad de 
dejar una huella en los imaginarios naciona-
les e internacionales. El Ministerio de Cultura 
es una pieza importante para el desarrollo. 
Los derechos culturales son un camino; 

A L E X A N D R ASchjelderup
Para Alexandra la ciudad debe ser un lugar de encuentro, donde ocurran 

cosas que conecten a las personas. Eso hizo durante su gestión 
como Directora de Cultura y Educación de la Alcaldía de Panamá 

(2014 - 2019), desde donde lideró iniciativas pensadas para atender las 
necesidades culturales de la muy diversa población capitalina: el Festival 
Mupa, África en América, Divas del mundo, la programación de Panamá, 
Capital Iberoamericana de la Cultura 2019 y todos los proyectos en torno a 
la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad son ejemplos de 
ello. Pero su labor cultural comenzó años antes en un bar que compartía con 
su madre y que era, a su vez, un centro cultural; continuó mientras producía 
eventos; se amplificó con la fundación del Curso Anual de Apreciación 
Cinematográfica; se hizo fuerte cuando, después del duro golpe que significó 
ver engavetada la Ley para la creación del Ministerio de Cultura en 2009, 
se propuso dotar de herramientas al sector cultural y creó I+D en Cultura 
en la Universidad Tecnológica de Panamá y continúa hoy desde su anhelado 
Ministerio, que es finalmente una realidad. Todavía le queda mucho por hacer.

u daniela tRuzman 
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Defensora de la diversidad cultural

porque también está la otra mirada, desde la 
economía naranja. A mi parecer esta se 
queda incompleta e inclusive puede llegar a 
ser una trampa, porque está muy basada en 
cosas que tienen retorno rápido y hay 
procesos culturales que se miden en 10 o 15 
años. 

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que 
has tenido en los últimos cinco años?
Aprendí que creer en una política pública 
requiere de mucha perseverancia, de 
despojarse de muchas cosas y de tener 
mucha paciencia. Mi otro aprendizaje, 
digamos más macro, es que creo firmemente 
en que no hay nada más potente y con más 
potencial que una política pública para poder 
hacer cambios profundos. Yo de verdad creo 
en el Estado. Pienso que el Estado debe ser 
eficiente, debe rendir cuentas y debe tener a 
personas comprometidas ahí adentro. 
Cuando eso sucede es magnífico.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Una Panamá que abrace su diversidad, como 
algo que la hace única. Nosotros hemos 
convivido con relativa paz, pero hay países 
donde te pueden perseguir por ser diferente. 
Que abracemos nuestra diversidad como 
factor diferenciador, en eso influye también 
en el respeto a las personas que tienen una 
orientación sexual distinta, a la religión que 
quieran tener, a la memoria ancestral, y a 
abrazar la identidad que quieran tener, 
sabiendo que esta puede ser múltiple. Puedes 
ser indígena, urbana, evangélica, científica y 
gay. Creo que cuando entendamos que 
tenemos derecho a todas las posibilidades y 
nuestras decisiones de vida sean respetadas, 
seremos una ciudad más feliz.
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F R A N Sieiro
Benedetto

L icenciado en Historia con estudios 
de doctorado en Historia de América 
en la Universidad de Santiago de 

Compostela en España y experto en 
Asuntos Migratorios. Se interesó en 
estos temas al ser hijo de inmigrantes 
españoles, de Galicia, España. Nació 
en Bocas del Toro y su padre fue uno 
de los fundadores del centro español 
de Changuinola. Ha trabajado en el 
Museo Valle Inclán y colaborado con el 
Archivo de la Emigración Gallega. Ha 
impartido conferencias, escrito artículos 
y participado en diversas exposiciones 
sobre la emigración española en Panamá. 
Es coautor del Libro Galicia en Panamá, 
Historia de una emigración y actualmente 
está escribiendo una obra relacionada 
con la emigración española en Panamá. 
Orgulloso de ser panameño y español 
y de poder contribuir al acercamiento 
y conocimiento sobre estos dos países 
hermanos.

uKaRin caballeRo • Foto: eduaRdo molino

Entre Panamá y España

Aunque es panameño, ha mencionado pública-
mente que se siente inmigrante ¿esto a qué se 
debe?
En realidad, es un sentimiento que tengo tanto en 
España como aquí en Panamá. Pasé mi infancia en 
ambos países y recuerdo que cuando estaba aquí me 
decían que yo no era panameño que me regresara a 
mi país y en España me llamaban panameño. Es 
decir, como dice la canción de Facundo Cabral: “No 
soy de aquí, ni soy de allá”. Sin embargo, es algo que 
le sucede a mucha gente y que en verdad a mí me 
enriqueció como persona ya que he tomado lo mejor 
de los dos países. 

¿Fueron sus raíces las que lo llevaron a estudiar la 
inmigración española en Latinoamérica y en 
especial en Panamá?
En efecto, al vivir en primera persona el tema de las 
migraciones, siempre me interesé en su dinámica. En 
España, a partir de 1880, parte importante de su 
población emigró a América, sobre todo gallegos. 
Existen muchas publicaciones sobre la corriente 
migratoria hacia Cuba, México o Argentina, pero no 
había nada de Panamá, por eso me decidí a investigar 
sobre el tema, y me complace constatar e informar 
que hay mucho que decir sobre Panamá y España.

¿Cómo considera que influyó la inmigración de 
españoles, en especial de gallegos, en la cultura 
panameña?
Intuyo que, de forma positiva, fue un proceso de retroali-
mentación que benefició tanto a gallegos como a 
panameños. Y es que, al margen de los nexos culturales, 
religiosos y de lengua que nos unen, el inmigrante 
español en general siempre se ha adaptado sin proble-
mas a las costumbres panameñas y vino con ganas de 
trabajar en un bajo perfil. Es curioso que hubo gallegos en 
los trabajos de construcción del Canal hace más de 100 
años y ya el presidente Roosevelt los había calificado 
como buenos trabajadores. En la Guerra Civil, muchos 
exiliados españoles escaparon y se refugiaron aquí. Estos 
lo agradecieron brindando sus conocimientos y experien-
cia como profesores universitarios, médicos y maestros. 
De hecho, el presidente de la República, Laurentino 
Cortizo, posee ascendencia gallega.

¿Qué papel cree que juega la inmigración en general 
en estos 500 años de historia de Panamá?
Para lo bueno y para lo malo, si hay un país que debe 
mucho a sus migrantes y a su diversidad de población, 
ese es Panamá. Mucho se debe también a su historia y 
posición geográfica y se da la paradoja de que el paname-
ño poco ha emigrado, pero siempre recibió a todo el 
mundo con los brazos abiertos. Chinos, españoles, 
afroantillanos, hindúes, musulmanes… en fin.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Sueño con que nunca dejemos de amar a nuestra urbe, 
ese sentimiento se tiene que incrementar, y ser conscien-
tes de que hay muchos aspectos por mejorar, como en 
todas las ciudades del mundo. Creo en una ciudad más 
limpia, con menos ruido, más amable con la naturaleza, 
que no haya perros y gatos en las calles, con menos 
tráfico, más movilidad a pie y disfrutar de sus playas. Soy 
optimista, y sé que podremos vivir en una ciudad así.
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pinceladas de educación que embellecen la ciudad

La sonrisa de Olga Sinclair 
es quizás una de las 
mejores embajadoras 

de Panamá en el mundo. La 
artista plástica, quien logró su 
primera exposición en solitario 
a los 14 años y cuya obra ha 
sido exhibida en importantes 
ciudades del mundo, obtuvo, en 
el año 2014 el Récord Guinnes 
por haber puesto a colorear 
a más de cinco mil 84 niños 
simultáneamente. Una carrera 
profesional impresionante para 
una estudiante de San Miguelito 
quien, además, ha vivido en 
tres continentes y habla cinco 
idiomas. Lo dice con humildad, 
pero con la certeza de que 
fueron los valores que recibió 
en casa los que la hicieron una 
ciudadana de primera clase. 
El arte y la educación son sus 
grandes pasiones y a través de 
su fundación ha encontrado la 
manera de unirlas para cambiar 
la vida de cientos de infantes.

u daniela tRuzman · Foto: luiS cantillo

O L G A Sinclair

¿Cómo influye el arte en la construcción  
de la ciudadanía?
Me gusta la frase del cantante y compositor francés 
Charles Aznavour, quien decía que “la función del artista 
en la sociedad es ser un farmaceuta de las almas”. Los 
artistas nos hemos convertido en los voceros que 
llevamos esa alegría, tristeza o rabia dentro del corazón 
del público y lo transformamos en una realidad plástica 
a través de nuestra obra. 
Yo creo que con el arte podemos lograr una sociedad 
más estable, equitativa, de avanzada y educada, sobre 
todo, porque cuando no la educas, al pueblo: pan y circo. 
Por eso para mí era una necesidad hacer una fundación y 
compartir mis conocimientos. Con ella lo que queremos 
es que los niños sientan que se pueden emocionar a 
través del arte; ya sea una pintura, una ópera, una frase 
o un verso de poesía. ¡Hemos olvidado la poesía!, hemos 
olvidado lo romántico y lo que hace que tu corazón se 
eleve a un nivel de “goce estético”, como decía Ortega y 
Gasset. Ese goce que el ser humano trae intrínsecamen-
te en su corazón pero que al no ser activado desciende y 
en consecuencia vive con códigos demasiados bajos y 
vulgares.

¿De qué forma considera que se puede mejorar  
la ciudad?
Todo se basa en la educación. Si el Estado invierte en 
programas de educación, creo que se podrían resolver 
las necesidades que tenemos como la falta de valores 
cívicos y morales como la cortesía, transparencia, 
honorabilidad, honradez. No estamos invirtiendo en las 
cosas que tienen valor para los niños de nuestra 

sociedad. Si no salvamos a la niñez tendremos, en el futuro, 
que castigar al hombre.

Como artista, ¿qué cree que le hace falta a la ciudad?
Más parques y fuentes, que vengas en el tráfico pero veas 
una escultura urbana, gigante, con color y de repente en la 
siguiente cuadra una fuente majestuosa como cuando vas 
por Madrid y ves la Cibeles. Panamá necesita más verdor. 
Me gusta mucho la Cinta Costera, ojalá se pudiera 
extender hasta Chorrera y que todo el mundo pueda 
convivir al lado del mar, con lugares donde los niños 
puedan divertirse sanamente al aire libre.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una ciudad silenciosa, como las grandes ciudades euro-
peas. Nadie toca el claxon, y todas las personas que van 
en sus coches dejan pasar a los peatones que van por las 
líneas de seguridad. Yo soñaría con ver en Panamá a una 
Holanda tropicalizada. Tiene cuatro veces más habitantes 
que la ciudad de Panamá en la mitad de su territorio y casi 
no hay accidentes. Allí se usan otros medios de transporte 
que, si pudiéramos aplicar en Panamá… ¡seríamos la 
Singapur de América! Yo viví en Asia por cinco años y lo vi 
pasar de ser la cola de Asia al país número uno, porque 
había orden, disciplina y castigo a quien incumpliera las 
leyes. Eso es lo que nos hace falta. 
También sueño con que los niños de Panamá tengan 
padres comprometidos como los míos para que comence-
mos con la educación desde el hogar, que es lo más 
importante, para luego puedan decidir qué quieren hacer 
con sus vidas. Como decía el poema de Invictus: “tú eres el 
dueño de tu destino y capitán de tu alma”.
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¿Qué es la biotecnología?
Es un campo que se dedica a utilizar los recursos biológicos del cuerpo 
o de un modelo animal para mejorar dolencias o enfermedades. En el 
país estamos luchando, de a poco, para que se conozca más y más.

¿En qué te especializas y cuál sería tu aporte? 
Mi contribución es ir impulsando una nueva línea de investigación que 
puede traer reales beneficios a la salud pública. Este nuevo perfil, a 
través de terapia de células madre, podría tener la cura de muchas 
enfermedades. Comencé trabajando con la diabetes específicamente 
porque es de los mayores padecimientos en la ciudad y el país, según 
un estudio del Ministerio de Salud. 

¿Querías ser abogada?
Sí. Realmente no me gustaban los laboratorios cuando estaba en la 
escuela, hasta me parecían tediosos, pero en una clase hablaron de 
biotecnología y quedé fascinada, además que pensé y me imaginé 
ayudando a mi país en un área que aquí era prácticamente 
desconocida. 

¿Además de especialista eres formadora de nuevos talentos?
En el laboratorio que dirijo recibo cientos de solicitudes de estudiantes 
que quieren saber más de biotecnología. Ya eso es un avance impor-
tante porque sé que esta área ayudará mucho a nuestra gente. Ahora 
bien, el espacio, que es poco, nos limita con los que recibimos. Mi 

M A I R I M
Solis

Con menos de 30 años de edad, la biotecnóloga panameña ya 
había terminado en Taiwán una licenciatura en ingeniería en 
producción animal, además de una maestría y doctorado en 

biotecnología. Fueron 11 años en tierras asiáticas y a pesar de las 
múltiples ofertas de trabajo en ese país y otros como Estados Unidos, 
decidió regresar a la ciudad de Panamá para ser investigadora en salud 
del Instituto Conmemorativo Gorgas. En 2018 fue incluida entre los 100 
integrantes de la Segunda Cumbre Latinoamericana de Líderes Jóvenes 
en Biotecnología que se realizó en México y ese mismo año, de manos 
del exalcalde metropolitano José Blandón, recibió la Llave de la ciudad 
por su aporte a la investigación médica.

u david aleJandRo chacón · Foto: guStavo ledezma

por una ciudad más saludable 

objetivo final es dejar un legado a las nuevas generaciones, enseñarles lo que pude 
aprender y que sigan el camino. 

¿La ciudad invierte lo suficiente en nuevas líneas de investigación médica?
No. Diría que muy poco o nada. Obtener los fondos es muy complicado y ese es otro 
desafío que tengo por delante. No voy a negar que haya mejorado, pero tenemos que 
seguir impulsando este tipo de áreas porque generan un beneficio incalculable. La 
ciudad y el país pueden ser centro de grandes investigaciones; podemos marcar pauta.

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Saludable. En la que la población pueda recurrir a nuevos tratamientos pioneros en 
medicina regenerativa a través de terapias de células madre e ingeniería de tejidos. Una 
ciudad en la que el paciente encuentre su bienestar más allá de tratamientos que solo 
calmen la enfermedad, pues la idea es su recuperación total. 



N É S T O RSosa

¿Qué cambios ha observado en la 
ciudad relacionados a su trabajo?
Creo que el cambio más positivo 
que he observado es la casi com-
pleta desaparición del humo del 
cigarrillo en los restaurantes, 
discotecas, casinos y otros sitios 
públicos. Recuerdo vívidamente 
que, cuando salíamos de fiesta los 
fines de semana e ibamos a bailar a 
una discoteca, regresábamos con la 
ropa y el cabello impregnado del 
olor del humo del cigarrillo. Eso no 
se ve en la ciudad de ahora. Un 
logro importante desde el punto de 
vista de la salud pública.
 
¿Tiene la ciudad espacio para el 
ajedrez y el triatlón?
Para el ajedrez no hay muchos 
espacios. Han existido varios clubes 
de ajedrez a lo largo de la historia 
de la ciudad; pero en la actualidad 
no hay muhos lugares donde jugar. 
Recuerdo que en el área de El 
Cangrejo y luego en Via España 
funcionó por muchos años el 
Centro Jaque Mate. Luego cerca del 
Hotel Panamá estuvo el Van Der 
Chess Club. Para el Triatlón, en la 
ciudad de Panamá, sin duda la 
Calzada de Amador es ideal. Allí se 
pueden realizar las tres disciplinas, 

u Samantha de león  
· Foto: coRteSía del inStituto goRgaS

Una vida por la salud y la ciencia panameña

E l doctor Néstor Sosa sobresale como deportista de triatlón; 
como ajedrecista, tres veces campeón nacional; y como 
académico, dedicando su vida profesional al servicio de la 

salud y la ciencia panameña. Se especializó en Estados Unidos y al 
regresar a su país organizó las primeras respuestas del sistema de 
salud al VIH, dirigió el departamento de enfermedades infecciosas 
de la Caja del Seguro Social, encabezó el equipo que descubre la 
intoxicación por dietilenglicol y durante 10 años dirigió el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. En 2019 se fue 
del país en busca de nuevos horizontes profesionales. Antes de 
irse, relató qué deja en la ciudad de Panamá y qué sueños tiene 
para ella.

natación, carrera y ciclismo en un 
ambiente agradable y atractivo. Si 
algún día la Bahía de Panamá se 
rehabilita, la Cinta Costera sería 
otro lugar ideal para Triatlón.
 
¿Cuál ha sido la mayor contribu-
ción de su trabajo a la ciudad de 
Panamá?
Un legado que quiero dejarle a la 
ciudad es la preservación del 
edificio histórico del Instituto 
Gorgas en la avenida Justo Arose-
mena. Primero conseguimos que 
fuese declarado patrimonio históri-
co, y vamos a convertirlo en un 
Museo de Medicina Tropical para 
honrar la memoria de tantos que 
trabajaron en esta institución y 
muchos otros profesionales de la 
salud que han contribuido a mejo-
rar las condiciones de vida de los 
panameños. 
 
¿Cómo es la ciudad Panamá de 
sus sueños?
Aunque los cambios en la infraes-
tructura como el saneamiento de la 
bahía, las líneas del metro, estacio-
namientos suficientes y la repara-
ción de calles serían parte de la 
ciudad de Panamá de mis sueños, 
creo que lo más importante sería 

lograr un cambio en la actitud de 
sus habitantes. La ciudad de mis 
sueños incluiría personas respetuo-
sas al conducir sus autos. Que no 
bloqueen las intersecciones; que 
respeten las señales de tránsito; 
que no se estacionen obstruyendo 
las calles; que respeten a los 
peatones, a las personas con 
discapacidad y a los ciclistas. Ah, sí, 
y que no escriban en el celular 

mientras conducen. Sueño con una 
ciudad llena gente limpia, que no 
tiren la basura por todos lados, que 
cuiden su medio ambiente, que sean 
corteses. Una ciudad más segura, 
donde uno pueda caminar de día o 
de noche sin ser asaltado. Y final-
mente, una ciudad con un transpor-
te público eficiente, económico y 
rápido.
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A L I D A Spadafora

¿Existe política ambiental en 
Panamá?
Como políticas de Estado podrían 
señalarse las convenciones y conve-
nios internacionales, además existen 
algunas políticas ambientales 
temáticas aprobadas que son normas 
nacionales. Sin embargo, su imple-
mentación ha dependido de la 
integración a políticas de desarrollo 
lo cual es para la mayoría de los 

u luiS buRón baRahona
· Foto: JavieR SucRe

Sueños en verde

Para ella la naturaleza lo es todo. Desde hace más de una década comenzó a involucrarse con el 
mejoramiento ambiental de Panamá a través de la dirección ejecutiva de la Asociación Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza (ANCON). Después formó parte de la esfera pública para 

intentar reducir el impacto de la basura en el Istmo. Se enorgullece de su labor y se emociona de 
haber podido conocer de cerca la fascinante flora y fauna panameña.

países, incluyendo a Panamá, un gran 
reto. 

¿Cómo es la relación de esta ciudad 
con su entorno natural?
Al hablar de la ciudad, hablamos de 
los habitantes de la ciudad y sus 
autoridades. Yo diría que los habitan-
tes en general han defendido su 
entorno pero hay excepciones, y 
muchas presiones de múltiples 
intereses económicos y las normas 
que no siempre promueven esa 
relación. Por ejemplo, en los últimos 
años el Municipio ha hecho esfuerzos 

por ampliar los espacios públicos 
como parques, aceras y otros. Pero 
todavía resta mucho por hacer. Hay 
que seguir enverdeciendo la ciudad y 
permitir un mayor acceso y disfrute 
de las áreas verdes incluyendo áreas 
protegidas y de la costa. 

¿Qué tan única es la naturaleza 
panameña?
Es única por sus especies y ecosiste-
mas, especialmente si hablamos de 
especies solo encontradas en 
Panamá.

¿Qué tan problemático es el asunto 
de la basura en esta ciudad?
El problema de la basura es complejo. 
Es necesario mejor educación en 
todos los niveles, mejor sistema de 
recolección y de reciclaje, un mayor 
diálogo con las comunidades en 
búsqueda de soluciones, más norma-
tiva y mejor vigilancia.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad con buen transporte 
público que penetre en los barrios, 
muchos parques, aceras caminables, 
ruido controlado, vehículos que no 
contaminen ni hagan ruido, sin 
contaminación visual, que se integre 
el mar al disfrute del ciudadano, que 
volvamos a utilizar las playas, que se 
valoren las edificaciones y casas 
antiguas. Sueño con una ciudad 
compacta y menos dispersa.
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C A R M E N Z ASpadafora
u david aleJandRo chacón
· Foto: eduaRdo molino

La ciencia como motor de desarrollo

La científica panameña obtuvo un Bachelor degree en 
bioquímica profesional en Michigan y un PhD en biología 
molecular en la Universidad de Granada. Comprometida con 

la patria que le dio la oportunidad de prepararse en el extranjero, 
regresó a Panamá en 2008 donde dirige el Centro de Biología 
Celular y Molecular de Enfermedades de Indicasat AIP ubicado en 
Ciudad del Saber. Spadafora ha propuesto importantes proyectos 
para el desarrollo de la ciencia, la innovación y tecnología, 
motores clave para el desarrollo de una ciudad. 

¿Cuál ha sido su aporte a la 
ciudad? 
He aportado mis esfuerzos para el 
establecimiento de un Centro 
Regional de Investigación (RRC) del 
Centro Internacional de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (ICGEB) en 
Panamá, que tendrá su propio 
edificio.

¿Qué tan importante es la inves-
tigación científica para el desa-
rrollo de una ciudad?
Desde el uso eficiente de la energía, 
logística de transporte urbano, 
estudio de suelos para determinar 
zonas de riesgo, monitoreo de 
vectores que transmiten enferme-
dades, su acercamiento al área 
urbana, influencia del trazado de la 

ciudad para incentivar hábitos de 
salud: la lista es larga.

¿Vivimos en una ciudad compro-
metida con la investigación 
científica y tecnológica? 
Se han visto importantes cambios 
en la ciudad en la última adminis-
tración. La introducción de autobu-
ses eléctricos y la planificación 
cuidadosa antes de la acción, son 
elementos necesarios para la 
implementación de la tecnología.

Usted estudió en el extranjero, 
¿por qué regresó a la ciudad para 
trabajar?
Para contribuir a la ciencia desde mi 
país. Ese es el objetivo de las becas 
de excelencia para doctorados y 
postdoctorados de la Senacyt/
Ifarhu. Hay cláusulas que te obligan 
a regresar por un período igual, en 
tiempo, de la inversión que el país 
hace en los becarios. 

¿Ha visto crecer el interés por la 
ciencia en niños y jóvenes de la 
ciudad? 
Sí. Muchísimo. Diferentes institu-
ciones y movimientos científicos 
han contribuido a que haya más 
ferias y lugares de encuentro que 
promueven la actividad científica. 
Concursos de robótica, seminarios 
de matemáticas, encuentros de 
astronomía, jornadas de visitas a 
laboratorios cada vez más nutridas. 
Esta semilla que se está plantando 
ahora es la de los innovadores de 
ese Panamá llamado a liderar la 
región en este campo.

¿Cómo es la ciudad de tus 
sueños? 
Una con muchos árboles en sus 
calles, con tranvías que desocupen 
mucho la carga de autobuses, y que 
los que haya sean eléctricos y 
silenciosos. Una ciudad limpia, 
donde todo ciudadano se lleve su 
basura consigo o disponga de ella 
en los lugares apropiados y la 
recogida de la basura sea parte del 
quehacer de la ciudad y sea eficien-
te. Una ciudad donde haya mucha 
propaganda sobre valores huma-
nos, y donde se hable de civismo.
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J A V I E RStanziola

Nacido en la ciudad de Panamá en 1971, Javier Stanziola, 
dramaturgo, novelista y economista, ha sido ganador en 
cuatro ocasiones del prestigioso premio Ricardo Miró. 

Primero en 1996 con su obra De mangos y albaricoques, luego 
en 2002 con Solsticio de invierno, en 2008 con Hablemos 
de lo que no hemos vivido y en 2012 con la novela Hombres 
enlodados. Sus controversiales trabajos, que también ha exhibido 
internacionalmente, generaron mucha polémica porque abordaban 
temas como la orientación y la diversidad sexual. Sintió rechazo 
en una ciudad que tilda de homofóbica, pero no se amilanó. Al 
contrario, como pionero trabajó convencido de que eran mensajes 
que debía consumir el panameño.

Teatro para mirar hacia adentro

¿Cómo consideras que aportaste 
tu granito de arena a la ciudad?
Aparte de las obras que trataron el 
tema de diversidad sexual, hice 
trabajos sobre la década perdida de 
los 80 y la dictadura, la invasión y 
otras iniciativas que abordaban 
temáticas interesantes que dejaron 
enseñanzas en los espectadores. No 
hago teatro comercial, yo no vivo de 
eso, más bien hago teatro que 
genere preguntas y espacios para ser 
crítico.

¿Sentiste rechazo?
Muchísimo. Los productores dicen 
que el público lo que quiere real-
mente es la comedia fácil y no 
cuestionamientos. Yo seguí, abrí 
espacios, y ahora no es un tema tan 
tabú en una ciudad que es muy 
homofóbica. Por lo menos, en la 
actualidad consigues grupitos con 
los que aprendes a sobrevivir.

¿Cómo podemos tener una ciudad 
más abierta en ese sentido?
Hay que tener mucha paciencia. Hay 
psicólogos que me han recomenda-
do que debemos crear condiciones 
para que la gente LGBT (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transexuales) se 
sienta mejor acerca de ellos mismos 
porque se crece con tanto rechazo 
que te comienzas a creer muchas 
cosas de las que te dicen. Debemos 
sanear internamente, para luego 
proponer políticas.

u david aleJandRo chacón 
· Foto: JavieR SucRe Con cada obra ganadora del 

Ricardo Miró, ¿qué le querías decir 
a la ciudad?
Con De mangos y albaricoques, que 
los gays son seres humanos, con 
Solsticio de invierno hablé sobre el 
impacto del exilio y vivir fuera de tu 
ciudad. Hablemos de lo que no 
hemos vivido estuvo basada en el 
efecto de la violencia en la vida de 
los jóvenes en Panamá y Hombres 
enlodados recorre la ciudad en buses 
con temas de orientación sexual e 
históricos.

¿Cómo han ayudado las activida-
des artísticas a la ciudad?
Han ayudado a desarrollar habilida-
des de comunicación. A entenderte 
mejor entre culturas porque en la 
ciudad hay muchas. Ese contacto 
con otras personas es clave. 

¿Qué es lo que más te gusta de la 
ciudad?
Me encanta ver tantas culturas. 
Realmente sería mejor con un poco 
más de integración. Es mágico 
escuchar tantos acentos distintos, y 
no solo de extranjeros, también 
dentro de los mismos panameños 
en la ciudad. 

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Mi sueño es que toda la ciudad sea 
como Ciudad del Saber, espacio que 
me encanta. Que puedas vivir, ir a 
trabajar, a comer, ir al teatro y hacer 
deportes sin tener que utilizar 
transporte público ni tu carro.
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Y I G OSugasti
Yigo es un panameño multifacético con más de 30 años de carrera. Además de 

cantautor es gestor cultural, mánager-booking de artistas, locutor profesional y 
productor musical y de espectáculos. Se incluye dentro de una generación que 

trabaja incansablemente en la estructuración de un intercambio profesional en toda la 
región. El hijo del también compositor y creador Rodrigo Escobar Tamayo, lidera desde 
2004 la exitosa Fundación Tocando Madera, un movimiento de cantautores panameños 
que busca resaltar el escenario sonoro de la ciudad de diversas maneras, como dando 
a conocer qué es un autor, cómo se hacen las canciones, entre otros aportes que han 
resultado de gran valía para el gremio.

udavid aleJandRo chacón · Foto: JoSé yau

Impulsar a la ciudad tocando madera

¿Cómo comenzaste a aportar a la escena 
musical?
Nací en una dictadura militar, mi adolescencia 
transcurrió bajo el mismo escenario y a mis 20 años 
de edad viví una invasión de Estados Unidos a 
Panamá. Sin embargo, desde los 16 años, aun 
teniendo la población las garantías constituciona-
les pisoteadas, ya tenía una banda, hacíamos 
música a tiempo completo y el público panameño 
nos había premiado con el hermoso regalo de ser 
los artistas número uno del país. 

¿Qué extrañas de esa época?
Añoro la cultura y la educación que tenía el 
panameño que me educó a mí. Asuntos políticos y 
el detrimento del tejido social humano panameño, 
cegado por el poder económico de estos tiempos, 
han hecho que se descuiden temas como la cultura 
y la formación.
 
¿Por qué nace Tocando Madera? 
Es una respuesta a una gran necesidad que venía 
incluso antes de mis tiempos. El Estado panameño 
tiene décadas de darle la espalda a la creación 
local. Aquí no hay archivos, no hay documentación 
alguna de la escena, siendo Panamá uno de los 
países más cancioneriles de Latinoamérica. A raíz 
de todo este trabajo y en un mundo paralelo nacen 
plataformas complementarias como TRAMA. 

¿Por qué ese nombre Tocando Madera?
Se debe a que los cantautores siempre estamos 
tocando un instrumento como guitarra o piano, 
por poner dos ejemplos. El músico en general, al 
contrario del resto de los seres humanos, al menos 
que seas ebanista, tiene mucho contacto con la 
madera. 

¿Y qué es TRAMA?
Es el encuentro de la gente de la música en Panamá 
y nace porque no hay plataformas que ayuden al 
desarrollo de los nuevos compositores y menos los 
urbanos. Porque si bien el folclore ha ganado 
algunas batallas para obtener presupuestos para 
ser menos olvidados, seguimos muy atrasados en 
el apoyo.

¿La ciudad suena a música por todos lados?
No señor. Suena a ruido, lastimosamente. La 
ciudad de Panamá tiene décadas de haber roto los 
niveles de contaminación ambiental auditiva y 
estamos en ultrarrojo en el nivel de qué tanto 
afecta esto a la sociedad. 

¿Y no se escucha música? 
Sí, claro. En eventos como TRAMA, en un país 
sin estructuras culturales y educativas y con 
menos de cuatro millones de habitantes, se 
puede observar un talento infinito y muy 
variado. Buena música, de gente que de verdad 
cree en el oficio, que lo hace por pasión.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Una que no maltrate a los que vivimos en ella, 
que me cuente la historia de mi país y su gente 
con museos, con paseos al aire libre. Una 
ciudad en la que podamos vernos cultural-
mente reflejados en cada una de  
sus calles.
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¿Cómo fue el origen y el desarrollo del 
proyecto “Siembra de Lectores”?
Cuando comencé en la literatura tenía 25 
años trabajando en mercadeo. Y la frase 
con la que me conseguí en ese momento 
fue: “en Panamá no se lee”. ¿Cómo 
vamos a cambiar esa realidad? Diciendo 
“en Panamá sí se lee”, ¿cómo lo vamos a 
cambiar? Creando círculos de lectura. De 
esta manera comienza de manera 
informal el programa “Siembra de 
Lectores”. Fue un trabajo arduo cuya 
realidad se reflejaba en ver a muchos 
muchachos tomando los libros y 
leyéndolos. Hoy en día ya tiene más de 12 
años y se realiza en todo el país. Hay 331 
círculos de lectura de manera presencial, 
pero hay personas que están ocupadas y 
no pueden ir a las reuniones. No 
obstante, si tienen un celular, la tableta o 
la computadora pueden comentar sus 
libros. Así nace el “Círculo de Lectura 
Virtual” que tiene más de seis mil 
participantes. Todos los círculos, 
presenciales y virtuales, tienen un 
compromiso: conseguir por lo menos un 
lector. Hay un chico que hace poco 
consiguió 19 lectores, una señora en 
Barraza, 64: toda la gente por donde ella 
vive quedó con el hábito de la lectura. 
Este programa ha sido en colaboración 
con Nitzia Barrantes por la Universidad 
de Panamá y el doctor Gustavo Salom de 
la Universidad Politécnica Internacional. 
Hay círculos de lectura en los colegios, 
inclusive en los preescolares en donde 
niños de 5° y 6° grado les leen a los 
pequeños. Hay círculos de lectura en las 
secundarias, en las universidades, 
también comunitarios. 

R O S E  M A R I E Tapia
Rose Marie Tapia es, dentro de la historia de la literatura panameña, 

una institución cultural, per se. Su oficio de escritora está ligado 
íntimamente a su labor de promoción cultural. Viene de una familia de 

seis hijos, cuyos padres llegaron a Panamá en esa ola inmigrante de europeos 
de la II Guerra Mundial. Su infancia fue tomada por la lectura, ya que poseía 
una salud frágil. Comenzó a trabajar muy joven con su hermano, con la 
promesa de que, después de los 25 años, comenzaría a desarrollar su obra 
literaria. A la par de sus compromisos en la agencia automotriz Raúl Tapia & 
Compañía hizo una fuerte labor pastoral-social con la Iglesia. Siempre con 
las lecciones de su madre en mente, quien solía decir que “el servicio a los 
demás es la moneda con la cual pagamos el derecho de vivir en esta tierra”. 
Todo esto la acercó a las personas necesitadas y con ello al gran fondo social 
de su obra. En la actualidad es la escritora más leída de Panamá y de las 
más populares en Centroamérica. Su programa cultural y social “Siembra de 
Lectores” ha dejado una huella profunda en cientos de panameños. 

u moiSéS JuRado bRiceño · FotogRaFía: luiS cantillo

La gallardía de escribir y de motivar a leer

¿Cuál cree que ha sido la contribución 
que deja a la ciudad de Panamá con su 
literatura?
Hay dos cosas: el gusto por la lectura; 
cuando el esposo de una de mis lectoras 
le dice “te traje la última novela de Rose 
Marie” él ya sabe que esa noche debe 
llevar para cenar porque ella no va a 
cocinar, pues ese día, para esa señora, es 
una fiesta. No es lectura por obligación, 
es lectura por placer. La otra cosa: en 
cada argumento de mis novelas hay 
esperanza. No importa que estés en el 
pantano de la adversidad: tú levanta la 
mirada y en el horizonte busca el arco iris 
de la esperanza. La novela te hace 
empático y te enseña sobre la vida 
porque es el género que más se parece a 
la vida. Al final, la literatura sana el alma, 
la literatura cambia vidas. Por eso, a 
quien está empezando en este camino, 
yo le aliento, le allano el camino.

¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
usted sueña?
La sueño, primero, respetando y amando 
el medio ambiente, y segundo, con 
seguridad. Con la seguridad no estamos 
en peligro y no tendremos miedo de dar 
el siguiente paso. Quiero una colectivi-
dad que viva pacíficamente, cumpliendo 
con sus deberes y exigiendo sus dere-
chos. Una ciudad en donde haya 
bibliotecas en todos los corregimientos. 
Una ciudad que apoye las bibliotecas 
escolares para que ningún niño se quede 
sin leer un buen libro porque no tiene 
dinero para adquirirlo. Así sueño  
mi ciudad.
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¿Estudió ingeniería mecánica, cómo llegó 
a ser directora de Programas de RSE en 
Morgan & Morgan?
Confieso que soñaba con ser abogada como 
mi padre, pero al graduarme, por rebeldía, 
decidí estudiar fuera y opté por ingeniería. 
Pero la vida te da lecciones y al regresar, mi 
padre, como socio de M&M, me invitó a que 
me postulara a una posición. Gracias a que 
la ingeniería me enseñó a analizar proble-
mas, procesos, a resolver, a innovar y a 
reinventar, pude aplicar mis fortalezas, 
aprender y crecer de tal manera que puedo 
decir con humildad que me gané la confian-
za de los socios de la firma. En el año 2000 
me designaron como Gerente de Proyectos 
y uno de los que me tocó desarrollar fue la 
creación de la Fundación Eduardo Morgan 
(Fundamorgan) y que hoy cuenta con dos 
ejes de acción que son la educación y el 
acceso a la justicia. 

Hablemos de su labor en la Fundación 
Eduardo Morgan.
Al principio nos enfocamos en la educación, 
pero en el 2007, ya con la madurez y el 
aprendizaje que adquirimos por los años de 
estar implementando una estrategia de RSE 
coherente, los socios de la firma decidieron 
dar un paso más allá y se creó el Programa 
de Asistencia Legal Comunitario (Fundal-
com). Cuando lo iniciamos no teníamos 
idea de la dimensión del problema al decidir 
representar a víctimas de violencia domésti-
ca y procesos en derecho de familia. En este 
camino hemos aprendido que no se puede 
trabajar la violencia doméstica sin la 
prevención, porque cuando las personas 
llegan a Fundamorgan las secuelas de lo 
que han sufrido son mucho más graves. 
Hemos orientado a más de siete mil 

M A R C E L A
Tejeira

En  2001 fue invitada a participar de la presentación del Pacto Global 
de las Naciones Unidas en Panamá y quedó involucrada en el Comité 
de Estructura que se llamó Red de Pacto Global. Tras siete años 

como miembro, se encargó de la fusión de la RED con Integrarse, otra 
organización que impulsaba la RSE en Panamá, y que juntas formaron 
Sumarse. Ha visto y palpado el desarrollo de la responsabilidad social 
empresarial en Panamá a través de sus 24 años de experiencia en este 
tema. Hoy, como directora de los Programas de Responsabilidad Social 
Empresarial de la firma de abogados Morgan & Morgan, tiene mucho que 
decir y hacer en pro de la ciudad panameña.

uKaRin caballeRo · Foto: Pich uRdaneta

El rumbo de la ciudad de Panamá

personas, representado a cerca de tres mil y 
capacitado en prevención a más de  
nueve mil. 

¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la 
sociedad panameña?
Ningún país del mundo puede progresar si 
no incluye a la mujer bajo los principios de 
equidad y de igualdad de oportunidades. El 
mayor peso de esta desigualdad la sufren 
las mujeres y por ende sus hijos. Invertir en 
la mujer es una decisión inteligente para 
que Panamá cumpla sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

¿Cuáles considera serían los mejores 
proyectos de RSE y sostenibilidad para la 
ciudad de Panamá?
Desde el año 2014 impulsé dentro de 
Fundamorgan y con el apoyo de la Embaja-
da de EE. UU. el programa de Derechos 
Humanos y Ciudadanía Responsable. En 
cinco años de ejecución hemos capacitado a 
casi 12 mil jóvenes entre las edades de 15 a 
25 años y los resultados han sido extraordi-
narios. Este proyecto me ha convencido que 
la base para construir una sociedad sana y 
feliz tiene que venir de la mano de progra-
mas donde se les enseñe a los jóvenes desde 
nuestra trayectoria histórica, su relación 
con sí mismos y con los demás, para que 
puedan construir una mejor sociedad.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Me gustaría vivir en una ciudad que no sea 
desigual. Donde las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes no sufran. Con igualdad de 
oportunidades de educación, salud y 
bienestar; donde, además, se respete y 
preserve el medio ambiente, la biodiversi-
dad y los recursos naturales.



A N A E L E N ATejera
Psicóloga, directora de cine y actriz. Con el Fondo: Panamá Ciudad de 500 años, de la Alcaldía de 

Panamá y el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), desarrolló el Festival de la Memoria, un 
proyectó que buscó resignificar espacios urbanos a partir de la memoria fílmica tocando temas 

como la gentrificación y los eventos del 9 de enero de 1964, entre otros. En el 2019 se convirtió en 
la primera panameña, y la primera mujer, en ganar el Premio Primera Mirada del International Film 
Festival de Panamá para películas en etapa de post producción con Panquiaco, un híbrido que mezcla 
documental y ficción.

u meliSSa Pinel  
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Exaltar la memoria

¿Cómo relacionas tu educación 
en psicología con tu trabajo 
actual?
Actualmente trabajo como directo-
ra de cine, investigadora y actriz, 
áreas ligadas a las emociones y al 
contacto con los otros, a estable-
cer vínculos e ir más allá de lo 
concreto.
Estudié psicoanálisis, una especiali-
dad que busca siempre el origen de 
las cosas y exige mucha reflexión, 
además de invitar al análisis desde 
un punto onírico, introspectivo y 
muy ligado al surrealismo. Esto ha 
sido lo que más a marcado la 
estética o línea de trabajo que 
llevo: indagar sobre temas históri-
cos, ancestrales, pasados, pero 
desde tratamientos distintos, 
ligados del mundo de los sueños y 
con formas más sensoriales.

¿Qué tipo de historias te atraen?
Como directora de cine me intere-
san los personajes y lugares 
complejos de entender, lugares que 
tienen muchas capas para explorar. 
Me interesa trabajar con actores 
reales, con personas que se inter-
pretan a ellos mismo y trabajan 
con sus propios conflictos en 
escenarios friccionados. 

¿Qué sentimientos o emociones 
te permite explorar tu trabajo a 
través del lente?
La intuición principalmente y sentir. 
Realmente abrir todos los sentidos 
y dejar abiertos los poros para 
saber si lo que está al frente es 
honesto. Para eso es importante 
estar presente, tener tiempo de 
vivir en el lugar donde se trabaja y, 
sobre todo, lo que para mí es más 

importante, crear vínculos con las 
personas que trabajo.

¿Qué te impulsó a crear el Festi-
val de la Memoria? ¿Qué rol juega 
la memoria histórica para la 
sociedad?
El Festival de la Memoria, llamado 
así por evocar una fiesta de la 
memoria, busca recontextualizar 
espacios urbanos con instalaciones 
de materiales fílmicos de Panamá 
que han sido restaurados, con el fin 
de resignificar el presente con 
nuestro pasado. Los espacios 
guardan memorias, las voces de los 
protagonistas que experimentaron 
los acontecimientos despiertan las 
memorias colectivas. Por eso el 
Festival incluye la instalación de 
video con imágenes de archivo, un 
perfomance y testimonios que 
acompañan y reinterpretan los 
recuerdos, con la idea de mezclar el 
pasado y el presente para recordar y 
sanar.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una Panamá con educación y donde 
no exista una brecha tan grande de 
clase sociales. Donde se permita el 
desarrollo del pensamiento crítico y 
abstracto, que nos permita enten-
der, conocer y cuestionar nuestros 
orígenes y cómo nuestra posición 
geográfica tiene una gran relación 
con nuestra forma de percibir 
nuestra identidad. Una Panamá que 
recuerde, que cuide lo que fue y lo 
que es, donde las memorias, de 
dolor y de alegría, formen parte de 
la vida cotidiana de los panameños. 
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N O R M A de Testa

Norma nació en 1934, 
en Las Tablas. Allí 
recibió la influencia 

de sus abuelos y tías que le 
mostraron a temprana edad 
la importancia de cultivar 
las tradiciones autóctonas 
de la región. Fue durante 
su juventud que comenzó 
a captar los conocimientos 
que años después aplicaría 
y divulgaría no solo en 
la capital, donde dirigió 
conjuntos folclóricos y ejerció 
la docencia durante 39 años, 
sino en diversos países del 
mundo en los que representó 
con orgullo el folclore 
panameño. 

u daniela tRuzman
Foto: Pich uRdaneta

guardiana de la pollera

¿Cómo fue su acercamiento hacia el 
folclore y cómo desarrolló usted esa 
pasión?
Yo nací en un pueblo rico en manifesta-
ciones folclóricas, en Las Tablas, que es 
la cabecera de la provincia de Los Santos. 
Allá, desde niña, nos enseñaron a amar 
las cosas nuestras, todas aquellas 
actividades del campesino. Crecí en casa 
de abuelos y de tías dedicadas a escribir, 
que les gustaba mucho una tejer, que 
adornaban polleras, primas que hacían 
polleras, en fin. Eso fue despertando ese 
amor por las cosas y sobre todo por su 
conservación que es lo que no hay hoy.

¿Por qué es importante que conserve-
mos estas costumbres, especialmente 
en la capital del país?
La importancia de la tradición tiene que 
ver con la identificación, con la naciona-
lidad, con preservar nuestras costum-
bres porque realmente eso es lo que se 
nos está perdiendo, todo ha ido cam-
biando, sobre todo en la capital. 
Nosotros tenemos también que buscar 
la manera de conservar nuestras cosas, 
nuestras costumbres y tradiciones, todo 
se ha ido cambiando y da mucho dolor 

saber que llegará el momento en el que 
no vamos a tener nada si no un simple 
recuerdo de lo que fue. 

¿Cuál cree usted que es su legado? 
Yo he luchado tanto, yo pienso que 
todavía hay personas que me oyen, que 
siguen los consejos, las muchachitas 
que estuvieron en mis grupos a veces 
me visitan, nos reunimos, en fin. Ya 
algunas son casadas, tienen sus niños, 

sus hijos, sus nietos, a base de esas 
muchachitas será que yo voy a recibir 
por lo menos el apoyo, la ayuda, para 
mantener las cosas como son porque 
aquí en cuanto a los gobiernos, eso es 
por gusto.
 
¿Cómo es la Panamá que sueña?
Esta ciudad ha cambiado totalmente, y 
los pueblos del interior también. 
Éramos personas muy sanas, muy 

comprensivas, muy humanitarias. Yo 
recuerdo que mi abuelita cocinaba en el 
fogón de leña, porque en ese tiempo no 
había ni estufa ni refrigeradora. Ella 
repartía lo que cocinaba con sus 
vecinos, y si se moría una persona 
íbamos al entierro, cumplíamos con los 
rezos, y en fin. Yo veo que todo eso se ha 
perdido. Ahora entre más grande es la 
muralla mejor vive usted, separado de 
los demás, no puede ser. 
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¿Qué le contaste de la ciudad de Panamá al mundo?
En los libros de cuentos, rescato los tiempos de la zona del Canal de Panamá, ya que 
muchos panameños no vivieron esa experiencia de tener un país dentro de otro país. 
Igualmente hablo de una ciudad multicultural y en constante crecimiento, una ciudad 
que nunca se cierra.

¿Qué características te llama más la atención de esta ciudad?
Al ser una ciudad de tránsito se marca una forma de ser. Por ejemplo, vivir el día a día. 
El capitalino no se ve en 10 años. A veces pienso que ni siquiera en cinco años. 

¿Te inspirabas en la ciudad para escribir?
Siempre. Tengo cuentos que se desarrollan en salas de cine, en bingos, es decir, en 
todos los espacios donde se encuentra la gente y genera relaciones. 

¿La ciudad de antes o la de ahora?
Ahora vivimos en una ciudad muy particular, y con eso no quiero decir que es menos o 
más, solo que para mí la de antes era más amable. Una ciudad bonita, con más 
espacios públicos, más fresca, más alboreada. 

C O N S U E L O 
Tomás
Fitzgerald
La extensa y premiada obra de la poeta, narradora, 

comunicadora social, productora radial de cultura y actriz 
de teatro para títeres, ha sido divulgada en espacios 

nacionales e internacionales y traducida en diferentes idiomas 
como alemán, rumano, holandés, inglés, francés, entre otros. 
En Panamá, ganó el concurso literario Ricardo Miró en 1994 
(poesía y cuento), 2003 (mención honorífica en teatro) y en 2009 
(novela). La oriunda de la Isla Colón, en Bocas del Toro, forma 
parte de la Asociación AlterArte, una iniciativa que promueve 
actividades culturales y artísticas, y además perteneció al comité 
ejecutivo de Carromato, un proyecto para la capacitación de la 
industria del teatro en Centroamérica.

u david aleJandRo chacón
 · Foto: Pich uRdaneta

¿Un título para definir la ciudad?
Transformers. Es como un bonito collage, pero sin idea de qué se quiere para ella y 
entonces crece sola como le da gana. A raíz de ese collage, hemos tenido miles de 
problemas, pero es el precio a pagar. 

Dio a conocer la ciudad en varios idiomas, ¿ese fue su granito de arena?
He construido una obra literaria importante, no tan extensa como hubiese querido, 
pero sí siento que he dejado un buen aporte en la literatura, sobre todo en la ciudad. Y 
con las traducciones, puedo decir que logré que algunos extranjeros se enamoraran de 
la ciudad. 

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una ciudad que vuelva a tener domingo. Porque hoy el domingo casi no existe. Mucha 
gente tiene que trabajar y se pierde ese día tan familiar. Una ciudad que tenga aceras 
amplias para caminar con muchos árboles. Que camines, pero no te calcines.

Contar la ciudad



W E N D YTribaldos
Por más de 20 años lideró Aprendo, un exitoso proyecto 

educativo en formato de revista del diario La Prensa que 
recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales 

por su aporte a la niñez y la juventud. Esa experiencia, entre otras, 
fueron los primeros pasos de esta profesora de historia y ciencias 
sociales, museóloga, periodista, locutora y traductora dio para 
enamorarse por completo de la tierra que la vio nacer, la ciudad de 
Panamá. Es defensora a capa y espada de los patrimonios culturales 
e históricos y ha trabajado en múltiples iniciativas para realzarlos y 
educar a nuevas generaciones sobre su importancia y valor real.

Defensora de los patrimonios históricos

¿Específicamente cuál ha sido tu 
trabajo en pro de la ciudad?
Realzar lo nuestro. Que la gente abra 
los ojos y se dé cuenta de lo que la 
ciudad nos puede ofrecer. Que la vean 
de verdad, verdad. Muchas veces ni 
los mismos panameños entendemos 
todo lo que tenemos. 

¿Qué harías para que las personas 
entiendan aún más el valor de la 
ciudad?
El enfoque debe ser siempre comuni-
tario. Hay que buscar que las perso-
nas se empoderen de la información y 
la compartan, porque toda persona 
tiene algo que contar sobre la historia 
de nuestra ciudad. 

¿Los capitalinos se preocupan por 
sus patrimonios?
Estamos despertando de un gran 
letargo de muchos años. Últimamen-
te ha habido un renacimiento que 
estoy sintiendo cada vez más latente 
entre los habitantes de la ciudad. Hay 
un poco más de orgullo por sentirse 
de aquí.

¿Qué es lo que más te gusta de tu 
ciudad?
La “variopintidad”. El hecho de que 
sea un lugar de encuentro para tantas 
culturas y tantos países, le da una 

u david aleJandRo chacón 
· Foto: JavieR SucRe

salsa bien especial a esta ciudad. Me 
encanta llegar a un lugar y escuchar 
toneladas de acentos, ver personas 
tan distintas físicamente. Eso es un 
gran valor porque nos hace bien 
tolerantes como ciudadanos.

¿Y el lugar que más te gusta?
El Casco, sin dudas. Es un espacio de 
múltiples encuentros de culturas con 
influencias españolas, francesas, 
colombianas. El Casco es más que 
fiestas. Es un lugar que encierra 
muchísimo del patrimonio histórico y 
cultural del país y donde seguro se 
encuentra algo que enamore al 
visitante. 

¿Por qué quieres tanto a la ciudad?
Aquí nací. Esta es mi tierra. Soy 
citadina al 100 % y aquí me crié. He 
tenido la suerte de poder viajar por el 
mundo y puedo decir que la ciudad de 
Panamá es especial. Cuando llevo 
tiempo fuera hay como un imán que 
me hala de vuelta. Siempre regreso. 

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Con los ingredientes de hoy en día 
porque la hacen un lugar súper 
positivo. Quisiera que se mantenga 
tolerante y divertida. A eso, añadirle 
elementos que la hagan mucho mejor: 
que sea más amigable, más accesible, 
más arborizada, con más inversión en 
cultura y en la conservación de 
nuestro patrimonio.
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L U I STroetsch
El fundador y expresidente de la Asociación de 

Pianistas, es decano de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional de Panamá 

desde 2011. Su trabajo ha sido fundamental para 
el crecimiento de la matrícula de estudiantes en la 
mencionada escuela de artes. Troetsch, además, 
escribió el libro Para el Piano, un material que 
orienta a los jóvenes en el arte de ejecutar el 
famoso instrumento. Gracias a la riqueza armónica 
de sus composiciones, este virtuoso artista 
panameño es reconocido por llevar su música y 
dejar bien en alto el nombre del Istmo en países 
como Estados Unidos, China, México, Uruguay, 
Brasil, Colombia, entre otros. 

udavid aleJandRo chacón  
 · Foto: Pich uRdaneta

Las Bellas Artes como punto de desarrollo

¿Cuál considera que es su aporte a Panamá?
Como músico, siempre he tratado de llevar 
en el alto el nombre de Panamá fuera de 
nuestras fronteras. En mi caso, con el piano. 
Y desde la Universidad de Panamá, he 
trabajado en distintas iniciativas para que 
aumente la cantidad de estudiantes de una 
muy importante facultad para el desarrollo 
en general, como es la de Bellas Artes. 
Cuando arranqué como decano en 2011 eran 
450 alumnos y ahora en 2019 más de mil 
200. 

¿Qué ha hecho para incentivar a los jóvenes de 
la ciudad?
Transformar la visión que tiene la facultad en 
el proceso educativo. Hemos logrado un 
impacto porque antes esto era visto como 

aburrido, incluso como que no servía, pero 
ahora con el interés de las nuevas camadas, que 
vieron en las Bellas Artes un futuro, se han 
sumado muchos jóvenes interesados.

¿Cuál es la importancia de las Bellas Artes en el 
desarrollo de la ciudad?
El arte es esencial, incluso para las personas 
que al final no se dediquen a ellas. En general 
influye en el desarrollo psicomotor, concentra-
ción, entre otros aspectos. Una buena ciudad 
requiere de buenos ciudadanos, y eso crea las 
artes, excelentes ciudadanos. 

¿Algún proyecto de Bellas Artes que sueña para 
la ciudad?
Un centro de arte como el Lincoln Center en 
Nueva York. Un espacio que reúna galerías, 
salas de conciertos, salas de exposiciones, 
salones para danza y hasta áreas que cuenten 
nuestra historia. 

¿Está muy lejos la ciudad de un centro de esa 
magnitud?
Bastante. Sin embargo, iniciativas como la 
Ciudad de las Artes de el Instituto Nacional de 
Cultura, me hacen pensar que se está abonando 
un camino importante que nos puede beneficiar a 
todos. Hay que apostar por una política de 
estado cultural. Sin eso será muy difícil.

¿Qué instrumento asocia con la ciudad?
Una trompeta desafinada porque todavía no 
tiene disciplina. Está el instrumento, el ejecutan-
te, pero falta la constancia y el trabajo. 

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una ciudad que tenga calles amplias, lugares de 
esparcimiento. Una ciudad con organización en la 
parte vial. Que tenga teatros, hospitales en buen 
estado y que en general sea bastante limpia. Para 
tener una ciudad ideal, debemos tener a los 
ciudadanos ideales.



M É L I D A

Trujillo

¿A qué suena la ciudad de Panamá? 
Para mí la ciudad de Panamá suena a risa, a canto interiorano, a 
música y a mar...

¿Cuáles son los sonidos de tu infancia? 
Los sonidos que recuerdo son: el silbato del señor que afilaba los 
cuchillos y el silbato de la policía cuando iban a bajar la bandera del 
asta; las canciones de Enrique y Ana, que marcaron mis primeros 
años, pero también el sonido de la música de Fania y el Gran Combo 
de Puerto Rico; el grito de mis amiguitos para jugar la lata y -cómo 
olvidarlo- los gritos y estruendos del barrio cuando Durán ganaba una 
pelea.

Siempre has estado ligada al mundo de la música como cantante, 
locutora, promotora de artistas, relaciones públicas, y ahora 
como organizadora de conciertos y eventos. ¿Cuánto ha cambia-
do el mundo artístico-musical de la ciudad de Panamá? 
Ha cambiado mucho, ahora hay más oportunidad para los músicos y 
artistas, antes nos ganábamos el lugar a pulmón, ahora es más fácil 
por los programas que impulsan a los talentos y por las plataformas 
digitales, claro, todo evolucionó, pero yo me quedo con la inocencia 
de antes...

u JoSé maRía toRRiJoS legazPi 
 · Foto: Pich uRdaneta

La música y el espectáculo como forma de vida

Cantante, locutora, promotora artística, productora 
de eventos. Muchos carros han transitado 
la ciudad desde que Mélida Trujillo comenzó 

poniendo música en Stereo Azul y promoviendo artistas 
en Sony Music. Así como la capital panameña, Mélida 
ha sabido reiventarse y crecer; pero siempre sin 
alejarse de su pasión: la música. Quizás no es el rostro 
más conocido para el gran público; pero para aquellos 
que están en el negocio (prensa, artistas, proveedores, 
entre otros) su nombre es siempre reconocido y, sobre 
todo, genera respeto. Una cualidad muy difícil de lograr 
y, sobre todo, de mantener. 

¿Qué implica vincularse, en tu caso dedicarse 
por completo, al mundo de la música en una 
ciudad como Panamá? 
Implica tener disciplina y dedicación para hacer 
las cosas bien.  Al principio, cuando decidí 
emprender en un mundo de hombres, me costó 
ganar terreno; pero, como decidí que quería 
dedicarme al mundo de la música y el espectá-
culo, sacrifiqué muchas cosas porque tenía que 
lograrlo.  Cuando amas lo que haces, dedicarte a 
tu pasión ya no es un sacrificio, es un gusto.  Vivo 
del negocio de la música y me ha ido  
muy bien.   

Así como el arte cambia la vida de muchas 
personas, ¿puede el arte influir en el rumbo 
de una ciudad? 

Claro que sí, se ha demostrado a través de 
programas como, por ejemplo, los que realiza 
la Fundación Danilo Pérez, que han logrado 
cambios en la comunidad. Primero, inculcando 
los valores, los cambios de conducta, y luego 
compromiso con el arte, en este caso, la 
música ¿Cómo lo logran?  Creando espacios en 
todo el país para que haya más oportunidades 
en las artes, sobre todo, en los barrios.

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?  
Sueño que algún día la cultura sea la base de la 
educación, y no al revés.  Sueño con que 
incluyan materias como arte (música, pintura, 
baile, etc.) en los colegios, que los niños 
puedan tener la opción de seguir en lo que, tal 
vez, sea su profesión y puedan vivir de ello aquí, 
en Panamá.
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¿Qué diagnóstico le merece la ciudad de Panamá?
Es un producto muy especial porque es una ciudad construida con un canal en medio, 
lo que marcó fuertemente su vocación transitista mundial. El producto de ciudad se 
desintegró porque quedó con un país en medio, que era la antigua Zona del Canal. 
Eso la marcó hasta el día de hoy, quedó como una figura alargada y aprovechando los 
caminos coloniales se fue estirando. Tiene más de 80 kilómetros de largo y eso no se 
encuentra ni en ciudades más grandes como Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de 
México. Es una de las ciudades más dispersas que hay en América Latina, de muy baja 
densidad.

Pero, ¿las lluvias y el tráfico vehicular no son indicios de alta densidad?
Para nada, es sinónimo de carencia. Aquí siempre ha llovido. Tenemos nueve meses 
de agua y tres de verano, así estaba la ciudad hace 500 años. Desde el aire uno dice 
“esta es una ciudad densa”, pero no lo es. Está cada vez más desperdigada. Si nos 
tomó 40 años llegar a esta situación bastante desastrosa y de desorden, va a tomar 
unos 15 más salir de ella.

¿Cuál es la raíz del desorden?
En los años 70 se planteó una estrategia de reconfiguración del sistema económico 
con la instalación de un centro bancario internacional. Se creó la banca hipotecaria, 
empezaron a aparecer barrios de casitas en serie y nació una clase media que 
adquiere casas y carros. Lo que ocurrió fue que la promoción inmobiliaria y la 
promoción de la tierra determinaron para dónde íbamos. Se sacrificó la ciudad en 
función de eso.

¿Cuáles son los principales desafíos de la capital?
Con cada aguacero nos inundamos, con cada hora pico nos trancamos y esa 
situación ha obligado a tomar decisiones heroicas; la principal es el Metro, un 
sistema sumamente efectivo. Otro de los ingredientes del desastre es la colonización 
de las riberas de los ríos hasta el borde porque no tienen por dónde salir.

¿Qué área de la ciudad tiene un gran potencial?
El área de La Exposición es probablemente el mejor barrio que tenemos por el 
trazado que tiene y donde puede darse concentración de actividades del Estado 
aprovechando que tiene tres estaciones del Metro y mucha tierra pública. Fue hecho 
por el Estado hace 100 años, una de las mejores muestras de que sí somos capaces 
de hacer las cosas bien. Es un barrio que sigue siendo importante, reutilizable y 
reciclable, eso no se puede decir de los barrios de casitas en serie.

¿Cómo es la Panamá con la que sueña?
Primero, que la ciudad tenga un límite y más allá de eso no se permita construir nada, 
que sean edificios muy pequeños, no tienen que ser torres pero sí conjuntos residen-
ciales. Y, como el espacio público no es un buen negocio para el sector inmobiliario, el 
Estado tiene que entrar ahí otra vez y determinar un sistema de espacios abiertos. 
Incluso podría haber un bosque lineal por las quebradas de los ríos.

Á L V A R OUribe La transformación urbanística de la ciudad 
de Panamá es una historia de aciertos y 
fracasos que ha dejado como resultado “una 

ciudad dispersa”, a la que es “difícil de servir”. 
El arquitecto, urbanista y catedrático Álvaro Uribe 
es uno de los profesionales más experimentados 
en la materia, quien ha seguido de cerca la 
metamorfosis de la capital.

u daniel molina · Pich uRdaneta

El rumbo de la ciudad de Panamá
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R O S S A N AUribeRossana Uribe balancea 
tres grandes pasiones 
con la serenidad de 

quien sabe que no querría 
estar haciendo ninguna 
otra cosa. Primero está la 
actuación, como un amor 
que la mantiene equilibrada 
y luego está su día a día 
con su firma de relaciones 
públicas RUA Porter Novelli 
como un reto al que le 
dedica gran esfuerzo. La 
tercera gran pasión, la que 
se convirtió en su máximo 
orgullo, es su trabajo en 
Aplafa (Asociación Panameña 
para el Planeamiento de la 
Familia), que inició como 
voluntaria hace nueve años y 
desde hace tres funge como 
directora. 

umeliSSa Pinel · Foto: Pich uRdaneta

Planificación familiar y  
salud sexual

¿Por qué son importantes organiza-
ciones como Aplafa?
Desde 1965 hemos brindado servicios 
médicos amigables a la población de 
diferentes áreas de incidencia, en lugares 
de riesgo, tanto en la ciudad de Panamá 
como en el interior. Somos inclusivos y 
los únicos con servicios para población 
transexual. 
Participamos activamente en la 
construcción de políticas públicas, 
planes nacionales, evaluaciones, 
capacitaciones en salud sexual y 
reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivos y asistencias técnicas. 
Formamos jóvenes para que sean 
agentes multiplicadores: Juventudes con 
Opciones son jóvenes hablando a 
jóvenes, en su lenguaje, con sus 
intereses e inquietudes en los temas de 
salud sexual y reproductiva y derechos 
sexuales y reproductivos.   
 
¿Por qué la sexualidad es un tema 
tabú en Panamá? ¿Cómo podemos 
cambiar eso? 
Quisiera poder responder a esta  
pregunta con más serenidad. Pero me 

cuesta mucho entender que haya 
sectores que se oponen tan vehemente-
mente al progreso. En 1975, el Ministerio 
de Educación aceptó introducir la 
educación sexual dentro del currículo 
escolar, gracias al trabajo realizado por 
Aplafa y el Ministerio de Salud, donde se 
reflejó la necesidad de mayor conoci-
miento por parte de jóvenes y adultos 
sobre sexualidad y las presiones 
indirectas. 
Lamentablemente hemos ido hacia atrás 
y las fuertes presiones de los grupos 
religiosos han logrado que los últimos 
gobiernos eliminen la educación sexual 
del pénsum académico. Para cambiar 
esta realidad, Panamá debe ser un 
Estado laico, sin injerencia de los grupos 

religiosos que conducen las decisiones 
gubernamentales. 

¿Qué cambia en una sociedad cuando 
las familias se planifican? 
Los niños y jóvenes que reciben educa-
ción en sexualidad formarán familias 
más estructuradas que puedan planifi-
car a futuro, dar mejor educación a sus 
hijos, contar con un presupuesto más 
holgado, tener una mejor vida. Y por 
supuesto ello traería como resultado un 
mejor país.
Pero un pueblo educado es un pueblo 
menos manipulable. Les es conveniente 
instalar ignorancia ahí, como barrera 
casi insalvable. Caen todos los sectores 
religiosos en banda contra quien se 

atreva a tratar de modificar en algo lo 
que ellos consideran “moral”. 

Ser activista en este país significa... lo 
bueno y lo malo
Lo malo me importa poco. Lo bueno 
supera cualquier obstáculo. Es tan 
gratificante cuando se ven resultados 
de las luchas sin importar cansancio, ni 
trabajo extra. Cuando veo pacientes 
contentos en las clínicas, jóvenes 
empoderados y educados. Lo vale.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una Panamá justa y libre. Cónsona con 
el siglo XXI, donde exista igualdad de 
oportunidades. Sin atavismos ni 
limitaciones, donde las mujeres no sean 
ciudadanas de segunda categoría y 
tengan derecho a decidir sobre sus 
cuerpos.  Una ciudad sin discriminacio-
nes por raza, credo o preferencias 
sexuales. Una Panamá abierta al 
progreso y a la modernidad. Eso sueño.



 L A  C I U D A D 233

D A V I N I AUriel
¿Cómo es que podemos lograr 
combinar la cultura con la tecnología?
Siempre han estado vinculadas y hoy 
esa conexión es más evidente. La 
cultura ha sabido buscar y encontrar 
las diferentes combinaciones del uso 
de la tecnología en función de las 
necesidades de cada uno de los 
agentes culturales, ya sea como una 
herramienta de producción, creación, 
distribución, difusión, comercializa-
ción, aprendizaje, comunicación y 
preservación. Solo hay que pensar en 
sectores como la música y el arte y 
ver todos los usos posibles. Para mí el 
valor más grande que ha aportado la 
tecnología a la cultura es servir como 
herramienta de generación y distribu-
ción de contenidos, la oportunidad 
que brinda de acceder a la informa-
ción, y su disfrute. 

¿Cómo beneficia el crowdfunding a la 
ciudad de Panamá?
Cuando lanzamos Costeame, el 
concepto de crowdfunding era muy 
nuevo. Ya se había realizado alguna 
campaña de recaudación de fondos 
colectivos a través de otras platafor-
mas, pero éramos la primera crowd-
funding panameña y el significado del 
término resultaba desconocido. 
Después de todos estos años, sigo 
creyendo que es un vehículo y una 
herramienta para materializar ideas, 
involucrar y generar un sentido de 
colaboración e implicación en las 
personas que participan. Para mí el 
mayor beneficio del crowdfunding es 
la generación del sentido de apropia-
ción de las personas hacia los 
proyectos en que han aportado. Con 
el trabajo que se realizó desde 
Costeame, entendí que la plataforma 
era mucho más que un mecanismo 

u KaRin caballeRo
Foto: eduaRdo molino

Cultura y tecnología van de la mano Gestora cultural con más de diez años de trayectoria 
internacional en el diseño, estrategia, gestión y evaluación 
de proyectos y programas culturales. Licenciada en 

historia del arte con una maestría en gestión del patrimonio 
cultural. Trabajó como gestora cultural en la Embajada de España 
en Panamá y en el Programa I+D en Cultura de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. Actualmente, lidera la gerencia de 
Cultura y Comunidad de la Fundación Ciudad del Saber, desde 
donde desarrolla proyectos como Panama Jazz Festival, 
Mercado Urbano, TRAMA en todas sus ediciones y el Centro de 
Interpretación – Casa Museo.

de recaudación de fondos; es conocer 
el proceso de creación, el valor del 
trabajo y quiénes estaban detrás. 

¿Cómo y por qué nació Costeame?
Surgió del trabajo de tres socios 
fundadores, que somos Mónica Mora, 
Randy Navarro y yo. Con ayuda de 
Ampyme y Senacyt creamos y 
desarrollamos Costeame. Fue 
nuestro primer emprendimiento y 
resultó una experiencia gratificante. 
Nació ante una necesidad de financia-
miento para la producción de ideas y 
proyectos creativos, que no encontra-
ban los medios suficientes para su 
desarrollo y ejecución. Así que no 

solo recaudaba dinero de manera 
colectiva, sino que conectaba las 
ideas y los proyectos con las 
personas. 

¿Qué nos hace falta para desarrollar 
aún más la cultura en nuestro país?
Actualmente, nos encontramos en un 
momento en el que existe una gran 
disposición. La sanción de la ley que 
crea el Ministerio de Cultura ha sido 
un enorme paso que coloca a la 
cultura en el lugar que se merece. 
Este ha sido un momento histórico 
por el que muchos de los profesiona-
les de esta área hemos trabajando 
desde hace años. Como en todos los 

ámbitos, siempre faltarán cosas por 
hacer, pero en lo que debemos seguir 
trabajando es en el fortalecimiento 
de la cultura como una oportunidad, 
entenderla como una herramienta de 
transformación. Lo que nos hace falta 
por parte de todos, es creer más en el 
papel que puede jugar en la sociedad. 

¿Cómo es la Panamá de sus sueños?
Una ciudad que se viva, un lugar de 
convivencia y de disfrute para todos. 
Donde el ciudadano se apropie del 
espacio, sea responsable y consciente 
de su entorno, siempre pensando en 
el bienestar común y en la 
coexistencia.
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¿Cómo inicia su relación con la 
filosofía, la literatura y las artes?
Es una relación que no construyo 
individualmente, pero que, sin duda, me 
inicia como persona; la filosofía, la 
literatura y las artes constituyen una 
relación que trabajaron mis padres en la 
manera en la que me prepararon para el 
mundo. Ellos quisieron asegurarse de 
que yo pudiese escoger las herramientas 
para conocer y comunicar, me enseña-
ron la importancia de la pregunta y la 
creatividad. Desde el inicio se trató de 
una relación natural que llegó a ser vital, 
al constituirse como parte indispensable 
de mi propia existencia. Mucho tiempo 
después se convertiría en oficio.

¿Cómo ve la situación de la literatura, 
la filosofía y las artes en la ciudad?
Hay sin duda un despertar de los 
ciudadanos exigiendo los recursos y los 
escenarios necesarios para el debate y 
para el arte. Este despertar adquiere más 
fuerzas en la medida en que se com-
prende que cultura no es solo una 
pollera ni que la educación es una 
interminable lista de competen-
cias para memorizar. El 
humano no se programa: se 

E L AUrriola
Bolívar diría que “el talento sin probidad es un azote”. Cuando en una 

misma persona se multiplican los talentos y la integridad los conduce, 
tenemos un ser humano de ilimitada valía. Ela Urriola nació con grandes 

talentos que la llevan a ser orfebre del pensamiento, la palabra y la imagen, 
en servicio de una humanidad y una virtud necesarias hoy más que nunca 
para nuestro país y para el mundo. Licenciada en Filosofía e Historia por la 
Universidad de Panamá, es actualmente docente e investigadora en Estética, 
Bioética y Filosofía del arte de esta institución, posee un Doctorado en Filosofía 
Sistemática por la Karlová Univerzita, Praga, compartiendo su profesión con su 
faceta destacada de artista plástico y poeta. Ganadora del premio Ricardo Miró 
en 2014, por su libro La nieve sobre la arena, entre otras distinciones, Urriola 
no deja de integrar su visión de mundo y su quehacer poético y artístico 
con su sensibilidad por la protección del medio ambiente y la necesidad de 
educar desde el pensamiento, hacia una acción que logre cambios en nuestra 
sociedad.

umoiSéS JuRado bRiceño · Foto: eduaRdo molino

La virtud entre el pensamiento, la palabra y la imagen

¿Es protagonista, la ciudad de Pana-
má, en su obra poética y plástica?
Por supuesto, parte de mi obra aborda 
problemas que conciernen a la ciudad y a 
la dimensión humana que la compone. 
Algunos de mis cuentos proponen una 
revisión de los temas sociales que nos 

aquejan: la corrupción, el suicidio, la 
sequía, el individualismo, la violencia 
de género y el acoso infantil. Mi obra 
plástica también aborda procesos 
creativos que se enriquecen con la 
vida de ciudad: los objetos encontra-
dos y el reciclaje. La preocupación 
ética es inherente en mi poesía, 

donde el papel de la mujer y la 
despersonalización de lo cotidiano 

se traducen en las 
formas de vida 

educa y se despierta. Si no concientiza-
mos sobre una educación holística, 
científica y humanística, en defensa del 
ambiente, no solo nos quedaremos sin 
ciudadanos sino que nos quedaremos sin 
lo que nos hace únicos: las riquezas 
naturales y culturales de 
nuestra ciudad y país. 
La literatura, la 
filosofía y el arte 
suelen ser peligro-
sos pues histórica-
mente se ha 
demostrado que 
son capaces de 
proponer los 
cambios. Una 
sociedad que 
piensa y crea es 
una 
sociedad 
libre. 

que se orientan o desorientan en la 
ciudad. Finalmente, a mi trabajo creativo 
le concierne también la juventud: me 
preocupa su recorrido y su desconoci-
miento de una ciudad que pocas veces 
tiene una mirada hacia su historia y su 
arte. Y aquí un problema fundamental: 
las futuras generaciones se verán 
privadas al crecer en una ciudad que no 
ha estado lo suficientemente compro-
metida con la conservación de su 
patrimonio histórico ni de sus museos.  

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Sueño con una ciudad segura y amigable 
con sus ciudadanos. Que los transeúntes 
y vecinos se sientan respetados en un 
equilibrio donde reine la diversidad y la 
cultura. En esa ciudad habrá mucho 
verde: la vegetación se cuida y se 
preserva; las fuentes de contaminación 
han sido eliminadas y también el 
maltrato animal. No es una ciudad 
ruidosa, esta ciudad ha recuperado sus 
parques, ha resucitado sus museos y ha 
velado por la preservación del patrimo-
nio histórico y cultural. Es quizás una 
utopía esta ciudad, pero es indispensable 
que sigamos trabajando y soñando 
despiertos.



M E R C E D E S
Salamín  
de Poveda

¿Qué hace AENPA por la ciudad?
Una labor de educación y de concientización, que en la ciudad 
debería hacerlo el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social 
y el Gobierno, pero nunca han tomado la iniciativa. Por eso nace 
esta asociación, para brindar información a mujeres desde la 
adolescencia sobre mitos y realidades de esta enfermedad que 
hace mucho daño. 

¿Cuál ha sido el impacto?
En nuestra ciudad, no hay cifras exactas sobre casos de 
endometriosis, pero realizamos un estudio interno, amparados 
en personas que se han unido a nosotros y otras que colaboran 
a través de redes sociales, y podemos hablar de más de 200 mil 
mujeres que ahora tienen mejor conocimiento sobre este 
padecimiento. 

¿Sigue faltando información al respecto?
Claro que sí. Hay mujeres que ni siquiera sabían que la palabra 
endometriosis existía y eso tiene que cambiar. Esa es nuestra 
labor, ayudarlas, despejar dudas porque hay muchísimas, pero 
algunas hasta por pena o miedo, no han querido acercarse a 
conversar. 

¿La ciudad de Panamá conoce la endometriosis por AENPA?
Estoy segura de que sí. Cuando nosotros iniciamos nuestra 
labor, en las charlas preguntábamos quién conocía sobre 
endometriosis y absolutamente nadie levantaba la mano. El 
tema era completamente desconocido. 

¿La misión está cumplida?
Las expectativas se han superado, sinceramente es más de lo 
que esperábamos porque, incluso, ya nuestro nombre suena 
internacionalmente. Nuestra labor ha tocado muchas personas 
y eso nos sigue inspirando. 

u david aleJandRo chacón · Foto: eduaRdo molino

Concientizar a una mujer a la vez

E n 2011 era poco o nada lo que se sabía en el país de la endometriosis, una 
enfermedad benigna que puede afectar a cualquier mujer desde su primera 
menstruación y durante toda su vida reproductiva. Ese mismo año, tras una 

iniciativa de Mercedes Valdés Salamín de Poveda, quien padece de este malestar 
considerado por especialistas como la tercera causa de infertilidad en el mundo, 
nació la Asociación Endometriosis Panamá (AENPA), cuyo objetivo es educar sobre 
esta condición y a la vez crear conciencia. La labor de este grupo, que integran 
más de 50 socias, ha sido reconocida por diferentes organismos, entre ellos la 
Asociación Panameña Para El Planeamiento De La Familia (APLAFA), que les otorgó 
en 2018 su primer espacio físico, y el programa Héroes por Panamá. 

¿Han salvado vidas en AENPA?
Sí. Nos han llegado muchachas que no tienen un 
buen diagnóstico y cuando tocan a AENPA 
cambian su vida con otro médico, otro tratamien-
to. Reciben mucho soporte, terapia psicológica, 
comparten experiencia con otras mujeres que 
padecen la enfermedad y eso las ayuda demasiado. 
Verlas progresar es algo muy satisfactorio. 

¿Qué necesitan para seguir avanzando?
Mucho apoyo del Estado. Trabajamos numerosas 
veces con poco, sin embargo hemos concretado 
alianzas que nos han beneficiado, además del 

aporte de entes como el Instituto Valenciano de 
Infertilidad (IVI) y el ginecólogo Ernesto Álvarez, 
quien ha sido pilar fundamental de la asociación, la 
Fundación Heurtematte, Caminata Mundial, 
Fashion Week Panamá, entre otras. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Una donde las instituciones de salud se interesen por 
la endometriosis, que incluyan protocolos de atención 
y que los medicamentos que necesitemos estén en el 
cuadro básico. Sueño, además, con una ciudad entera 
que conozca sobre este padecimiento que tanto afecta 
a las mujeres, pero sigue siendo un misterio.

Valdés
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L O R E N A
Valencia 

Co-fundadora y CEO de Enseña por Panamá, Lorena 
Valencia estudió psicología en la Universidad de 
Georgetown y políticas públicas en la Universidad de 

Columbia. Durante su carrera ha ocupado cargos importantes 
dentro de las Naciones Unidas, incluyendo Unicef Y UNFPA. 
Actualmente es miembro fundador del capítulo de Panamá de la 
iniciativa Global Shapers del Foro Económico Mundial. Enseña por 
Panamá cuenta con 29 participantes activos que impactan a mil 
500 estudiantes (sus familias y comunidades) en 16 escuelas de 
cuatro provincias del país: Panamá, Coclé, Veraguas y Chiriquí. 

u meliSSa Pinel  
· Foto: luiS cantillo

Enseñar por Panamá

¿Cómo surgió la idea de iniciar Enseña 
por Panamá?
Enseña por Panamá fue el sueño de 
varias personas. Somos una asociación 
civil sin fines de lucro que trabaja por el 
desafío de lograr un cambio sistémico 
que mejore la calidad educativa del país. 
Nuestra meta es seguir creciendo y 
teniendo un impacto positivo en las 
comunidades más necesitadas. 

¿Cómo funciona el reclutamiento? 
Convocamos, seleccionamos y capacita-
mos a jóvenes profesionales que 
durante dos años ponen en servicio su 
formación y vocación a favor de los 
estudiantes menos favorecidos, para 
que sean motores de cambio dentro del 
aula de las escuelas con mayor necesi-
dad. En el 2017, recibimos 700 aplicacio-
nes para 25 puestos; es un proceso 
ambicioso y selecto, el cual esperamos 
seguir creciendo y llegando a los 
candidatos ideales. 

¿Qué innovaciones han realizado en 
las aulas? 
Nuestra meta es que todos los estudian-
tes alcancen su máximo potencial y para 
esto nos enfocamos en desarrollar sus 
habilidades de lecto-escritura y habilida-
des socioemocionales, tales como la 
perseverancia, mentalidad de crecimien-
to y conciencia social. Por ejemplo 
Frederick Espinosa, uno de nuestros 
profesores que enseña en la comunidad 
de Alanje, provincia de Chiriquí: cuando 
visité a Frederick en su comunidad, me vi 
atravesando una cancha de fútbol llena 

de garabatos hechos con tiza, poco 
tiempo pasó para darme cuenta de que 
no eran garabatos involuntarios y que en 
realidad estos “garabatos” eran un 
mapa cartesiano que atravesaba la 
cancha a partir de sus dos ejes. Los 
estudiantes de Frederick acababan de 
dibujar con sus pasos las coordenadas 
que el profesor les había dado.

¿Qué te viene a la mente cuando 
piensas en la educación en el país?
Lastimosamente la educación oficial -y 
la particular, dicho sea de paso- está 

muy lejos de ser considerada una 
educación de calidad. La evaluación 
censal administrada por el Meduca en  
2016 demostró que 50 % de la población 
estudiantil está por debajo del nivel de 
comprensión lectora ideal, eso significa 
que hay un gran porcentaje de estudian-
tes que no saben leer. Nos debemos 
cuestionar qué tipo de profesores 
estamos formando, qué tipo de segui-
miento y evaluación se les da y cómo 
están enseñando contenido básico como 
lecto-escritura y matemáticas. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas? 
Sueño con una Panamá donde educación 
de calidad sea la prioridad para todo 
panameño. Una Panamá en la que donde 
nazcas no determine tu futuro. Una 
Panamá cuyos ciudadanos no estén 
preocupados solamente por “hacer 
plata” sino por crear valor desde su área 
de impacto. Una Panamá donde el 
gobierno sea conformado por personas 
con valores intachables, que respeten el 
funcionamiento de sus distintos 
órganos. Un gobierno que tenga altas 
expectativas de su población. 
 



J O S ÉValerín

José Valerín es panamaviejero desde niño. Allí dio sus primera puntadas como sastre y aprendió 
también el valor de la dignidad. Por obligación, más que por anhelo, Valerín se convirtió en 
la voz de muchos de sus vecinos cuando una nuevo proyecto vial advirtió que los despojaría 

de sus casas de toda la vida. Aunque él todavía se lamenta por no lograr que pagaran lo justo, su 
intervención sirvió para que muchos de los desalojados pudieran conseguir algo digno. Esta es la 
historia de un líder, que también es sastre.

u luiS buRón baRahona · Foto: JoSé yau

El sastre de Panamá Viejo

¿Cómo es el barrio de Panamá Viejo?
Es un barrio que fue complicado, pero ha 
mejorado a través de los años. Tiene 
tremendos profesionales, tiene todas las 
cosas a mano. Todo está cerca. Hasta el 
mar. Por eso nunca lo he podido dejar. 

¿Cómo es la relación del barrio con las 
ruinas de Panamá Viejo?
Teníamos una gran relación, entrábamos 
cuando queríamos, era como nuestro 
propio parque. Incluso, había canchas de 
fútbol, que ya no existen. Para poder 
entrar ahora necesitamos tramitar unos 
permisos. Nos sentimos apartados. 

¿Cambió el barrio después de los 
desalojos?

Sí, porque muchos de los fundadores del 
barrio se tuvieron que ir, ya que ellos eran 
los que vivían en las primeras filas 
mirando al mar. Ellos prefirieron comprar 
en otros lugares. Muchos de ellos, 
incluso, ya se murieron en esos nuevos 
hogares. Nos redujeron nuestros espacios 
recreativos y además de eso, complicaron 
nuestra relación con las ruinas. Ya el 
conjunto monumental y el barrio no es 
un solo ente, como antes, no hay 
convivencia con las ruinas. 

¿Cuál es el futuro del barrio, tomando 
en consideración que está casi que 
atrapado entre zona de viviendas de 
clase alta?
El futuro es el desalojo total, que no sé 
cuándo será, pero ocurrirá. La gente de 
Panamá Viejo no puede comprar algo 
digno con lo que le van a ofrecer, así que 
habrá que luchar por el precio justo. 
Estas tierras son codiciadas. La última 
vez, el barrio no apoyó al 100 % y por eso 
fue difícil. Solo luchamos los que fuimos 

afectados. No sé si fue falta de solidari-
dad o un dejo. Faltó amor.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Que esta fuese una ciudad con gente 
profesional, con gente atenta al visitan-
te, con buenos estudiantes para echar al 
país adelante. Una ciudad con mejores 
gobernantes, con honestidad, para que 
todos los ciudadanos podamos vivir bien, 
con dignidad. 
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D I W I G D IValiente

u david aleJandRo chacón · Foto: JavieR SucRe

Conciencia ecológica Su apellido resume gran parte de la vida de este joven 
Guna Yala nacido en el hospital Santo Tomás. Creció en 
la capital panameña, pero, una vez al año, acostumbraba 

a pasar tres meses seguidos en la comarca. Fue durante 
esos viajes que se enamoró de la naturaleza y comprendió 
la importancia de proteger el medio ambiente. Tras asistir 
a One Young World Summit en Dublín 2014, decidió crear 
Burwigan (niño en idioma Guna), una iniciativa que busca crear 
conciencia ecológica a través del arte. “Diwi”, como lo llaman 
sus amigos, advierte que en unos 20 o 30 años, las islas 
de Guna Yala estarán bajo el nivel del mar debido al cambio 
climático y de ahí su preocupación por llamar la atención de 
las autoridades competentes nacionales e internacionales. 

¿Conciencia ecológica a través del arte?
Trabajamos de la mano con artistas que van a nuestra comunidad y, a 
través de talleres y diferentes actividades grupales, le mostramos al 
país y al mundo cómo afectará a esta zona y al país en general la 
contaminación por el plástico y el cambio climático.

¿Se ha visto tu trabajo reflejado en la ciudad?
Puedo decir que fui el propulsor para que de alguna manera se prohibie-
ran las bolsas plásticas de un solo uso y ayudamos, también mediante 
recolección de firmas y a través change.org, que se eliminara el uso de 
carrizos de plástico en 150 negocios. No fue algo fácil, pero los resulta-
dos se están dando.

¿La ciudad está consciente de las complicaciones ecológicas?
Sí. En los últimos tres años se han sumado una importante cantidad de 
personas a las campañas. Celebro que se está viendo un cambio radical, 
pero hay que seguir trabajando. Antes, absolutamente nadie hablaba de 
cambio climático y ahora todo se ha transformado. Eso es un logro.

¿En qué beneficia a la ciudad estas iniciativas?
Es tener una ciudad más equitativa para todos. Al tener un ambiente 
saludable nos aseguramos de que el futuro sea promisorio para las 
próximas generaciones. Por eso comenzamos a trabajar desde ya. 

¿Sumas a la ciudad desde otra área?
En la Dirección General de Ingresos (DGI) me desempeño como jefe del 
departamento de precios de transferencias. Me encargo de auditar 
empresas multinacionales y detectar dónde están eludiendo impuestos 
para hacer ajustes que aumenten la recaudación fiscal en Panamá. 

¿Tu sitio preferido de la ciudad?
La Avenida Central. Mi papá tenía un grupo de música indígena y allá 
era que tocaba, entonces recuerdo a todo el mundo rodeándonos para 
ver la presentación. Era algo mágico y jamás lo olvido. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños?
Una ciudad donde las personas sean conscientes de los desechos que 
generan y que estén preparados de la mejor manera para asumir este 
papel. Una ciudad donde los techos de los edificios sean verdes y se 
produzca lo que necesitamos para consumir en nuestras propias casas. 
Una ciudad más justa para todos. 



C A R L O S

Vargas

u KaRin caballeRo · Foto: guStavo ledezma

Emprender en el agro

Es especialista en manejo de recursos naturales y desarrollo 
sostenible de profesión. Agricultor por vocación. Estudió los 
sistemas de producción agrícola orgánicos como estrategia 

para mantener los terrenos productivos por más tiempo o 
indefinidamente. Creó el primer fertilizante orgánico, denominado 
Planta Feliz, mediante técnicas de lombricultura a partir de desechos 
orgánicos. Se considera un “emprendedor cabreado”, porque ha 
experimentado el duro camino de emprender en Panamá.

¿Cómo llegaste a Planta Feliz?
Después de ejercer mi profesión por 
10 años, me di cuenta de que me 
estaba volviendo un burócrata. En mi 
mente siempre estuvo ser un agente 
de cambio y al ver que el peor 
enemigo de los bosques nativos es el 
agro y pensar en toda la basura 
orgánica que produce la ciudad, 
decidí detener la frontera agrícola y 
aprovechar los desperdicios. De esta 
manera resuelvo dos problemas, 
detengo la destrucción de los 
bosques y devuelvo a la tierra lo que 
nos produce.

¿Todos los ciudadanos somos 
capaces de producir la comida que 
consumimos?
Claro que sí, pero es un camino 
difícil. Primero hay que cambiar la 
ley que dice que toda actividad 

agrícola en un área urbanizada está 
prohibida. Pudiéramos sembrar 
frutas y vegetales en variedad y a la 
vez promover el intercambio, ya que 
siempre que cultives tendrás exceso 
para consumo propio y hasta serías 
capaz de vender. Esto sería un 
emprendimiento agrícola social que 
nos haría una ciudad más 
sostenible.

Además del fertilizante orgánico, 
¿qué otros proyectos estás 
desarrollando?
Hemos crecido como ciudad, con 
cosas malas y otras buenas, como la 
revolución gastronómica. Ahora uno 
puede conocer al dueño de un 
restaurante y de ahí ha surgido idea 
de cultivar hongos y caracoles 
comestibles que aporten a esa 
evolución.

¿Qué otras ideas se pueden desa-
rrollar como un emprendimiento 
agrícola?
Hay muchas cosas para hacer. Por 
ejemplo, un grupo de mujeres de 
alguna de las tantas comunidades 
vulnerables que tenemos podría 
cultivar hibiscus, lo que popularmen-
te tenemos en nuestro patio como 
papo. Resulta que la flor de esta 
planta es comestible y si la deshidra-
tan y empacan podrían venderla a la 
industria cervecera para darle sabor. 
Imaginen también cosechar café y 
cacao en Betania para venderlo a los 
restaurantes. Imaginen a Panamá 
dándose a conocer por cervezas 
hechas aquí con productos 
nacionales.

¿Qué nos falta para lograr todo 
eso?
Acabar con la burocracia que nos 
impide emprender. Sacar un producto 
al mercado con sus debidos procesos 
es tan complicado que agota. Lo digo 
por experiencia propia. También los 
locales para montar un emprendi-
miento son carísimos. Otro tema es 
rescatar la instituciones dedicadas al 
emprendimiento que solo está 
enfocada en barberos y chicheros. 
Aunque tampoco podemos esperar 
que el gobierno haga todo lo que 

necesitamos, como organización civil 
podemos tomar las riendas del 
asunto y después que la gobernanza 
apoye.

¿Qué otras cosas podríamos 
cambiar para que la ciudad 
emprenda?
Siento que la ciudad ha perdido lo 
vibrante que era económicamente, 
hay que diversificar los negocios. 
Pongo en comparación la ciudad de 
David, Chiriquí, donde vi un local que 
vendía monedas de colección. Aquí 
en la capital los altos costos de iniciar 
un emprendimiento hacen imposible 
que encuentres negocios tan 
interesantes. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad vibrante en su gastrono-
mía y agricultura. Con menos o 
ninguna pobreza. Con personas 
cultas, practicando mucho deporte. 
Con ciudadanos que consuman más 
frutas y vegetales, para que se 
reduzcan los problemas de salud. 
Que la gente pueda agarrar un 
transporte público digno. Una ciudad 
que ya atendió los casos de vulnerabi-
lidad con educación, que tome 
riesgos, rompiendo paradigmas y 
convirtiéndose en una de las más 
importantes del continente.
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M A R G A R I T A
Vásquez

¿Cambió la ciudad desde un salón 
de clases?
Yo diría que hice un aporte importan-
te desde mi puesto como docente, 
sobre todo cuando trabajé en los 
primeros años del sistema educativo. 
Digamos que logré que muchos 
jóvenes se interesaran por lo que 
estaban aprendiendo y que en verdad 
se preocuparan por una formación 
decente.

¿Se debe incentivar más la lectura 
en las aulas de la ciudad?
No solo incentivar. La lectura debe 
ser la base del conocimiento. Hay un 
elemento que está perjudicando 
mucho en la actualidad y es la 
imagen. Debemos apoyar que el 
estudiante sepa discriminar entre 
imagen y signos lingüísticos que se 
manifiestan en la escritura, que no 
son exactamente los mismos cuando 
son sonoros. No es solo descifrar, 
sino también pensar. 

u david aleJandRo chacón   
· Foto: JavieR SucRe

La lectura como tesoro para la juventud 

La reverenciada docente y escritora (Premio Rodrigo Miró Grimaldo 2001) fue directora de la 
Academia Panameña de la Lengua (2015-2018) y miembro precursor de la Fundación Signos, 
una iniciativa para realizar actividades de carácter cultural con énfasis en la creación literaria, 

publicación de obras de autores panameños y el desarrollo de la capacidad de escribir e incentivar 
la buena lectura. Extraña la sencilla ciudad que solía recorrer con sus padres, pero disfruta de las 
ventajas que le brinda la moderna urbe del presente. Su particular manera de impartir clases, siempre 
muy estricta con la ortografía, cambió el rumbo de varias generaciones, algo que recuerda con una 
sonrisa de orgullo.

¿El capitalino disfruta la lectura?
Ahora sí, antes no tanto. Hay quienes 
se quejan cuando digo esto, pero creo 
que en este momento se lee muchísi-
mo más y eso, desde mi punto de 
vista, es muy positivo para la ciudad. 
Iniciativas como el Bibliometro han 
incentivado mucho más a esta 
práctica que nos beneficia a todos. 

¿Qué destacaría de la forma de 
hablar del panameño?
La chispa, el encanto de decir las 
cosas como le viene a la mente al 
momento. En el caso particular de 
ciudad de Panamá hay muchísima 
influencia del inglés, que ahora como 

lengua franca todo el mundo la 
quiere intervenir. El problema está 
que la gente cree es mucho mejor 
meter palabras en ese idioma que en 
español, y eso pasa porque no hay 
riqueza en la lectura de nuestro 
habla.

 ¿Qué título le pondría a un libro 
sobre la ciudad de Panamá?
Ciudad puente de las maravillas o 
Ciudad del mar que viene y va.

¿Podría regalarle un poema a la 
ciudad ahora mismo?
Ciudad enfilada al cielo que mira al 
mar abierto al mundo. 

Ciudad enfilada a lo profundo de la 
oscuridad del hombre.
Ciudad enfilada a la claridad del sol 
que nace en la mañana acompañada 
de trinos, olores y palabras. 

¿Cómo es la ciudad que sueña?
Como esta que existe. La diferencia es 
que en mi sueño las calles tienen 
árboles enfilados de ambos lados y 
aceras para caminar. Esos árboles 
protegen al hombre de elementos tan 
serios como el sol. Con esos mismos 
árboles llegarían los pájaros, los 
trinos, y esta ciudad sería un paraíso 
buscado de los cuentos de hadas. 
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J A N E TVázquez

¿Cómo te enamoraste de la cultura hindú?
Desde pequeña, cuando visitaba el Templo Hindú 
de El Dorado sentía mucha paz y se convirtió en 
amor a primera vista, aunque no supiera mucho de 
eso. Además, soy vegetariana desde los 12 años de 
edad y fui descubriendo que esta es una parte muy 
importante dentro de la espiritualidad hindú: 
Respetar a todos los seres vivos. Me considero 
afortunada por haber conectado todo esto desde 
una edad tan temprana

¿Por qué decidiste iniciarte en el hinduismo?
Después de todas las señales que me daba el 
destino, una buena amiga me habló de la espiri-
tualidad de la India y que más que una religión era 
un movimiento cultural y filosófico al que asistían 
personas de diferentes nacionalidades, religiones y 
creencias. Soy una mente muy abierta, dispuesta a 
aprender, así que les pedí que me llevaran a 
conocer el templo Hare Krishna. Desde ese día 
todo cambió para mí, me involucré en todas las 
actividades del movimiento. Poco a poco me fui 
convirtiendo en la relacionista pública y quedé 
involucrada en la organización del Festival de la 
India de Panamá. Por todo esto es que desde hace 
cuatro años tomé la iniciación que es una hermosa 
ceremonia de fuego, para adquirir más compromi-
sos y responsabilidades, especialmente para 
enfocarse más espiritualmente y compartir este 
conocimiento con los demás.

¿Cómo consideras es la relación de esta 
comunidad con el resto de las culturas que 
conviven en la ciudad?
Gracias a Dios, la relación de la comunidad hindú 
en Panamá es de las mejores y más respetuosas 

u KaRin caballeRo  
· Foto: eduaRdo molino

La espiritualidad cambia el mundo 

Posee triple nacionalidad, nació en México, de padres españoles, llegó a 
Panamá cuando tenía 12 años de edad y decidió nacionalizarse. Estudió 
Comunicación Social en la Universidad Santa María la Antigua y posee 

una maestría en Dirección y Producción de Cine, Radio y TV de la Universidad 
de Panamá. Ha ejercido como periodista, presentadora de televisión, actriz 
y actualmente es locutora de radio. Es miembro de la Asociación Gallega de 
Actores. Organizadora del Festival de la India en Panamá, del movimiento Hare 
Krishna de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON) que 
lleva 15 años realizándose en nuestro país.

que conozco en el país, a pesar de que parecen tan 
diferentes, al final las diferencias son sumamente 
superficiales y no crean impacto. Lo bueno está 
por dentro y al final los seres humanos somos el 
alma y no lo que se ve a simple vista. Cada año 
asisten miles de personas al Festival de la India en 
Panamá y es hermoso compartir tanto amor.

¿Qué es lo que más te gusta de esta cultura y 
por qué?
La parte espiritual. Me fascina su cultura, su 
música, su gastronomía, sus bailes, su colorido. 
Pero lo que me impacta más es su espiritualidad 
milenaria. Saber que estamos leyendo los mismos 
libros que hace cinco mil años que responden 
preguntas trascendentales que nos vamos 
haciendo a lo largo de nuestra vida: de dónde 
venimos, cual es el propósito de la vida, qué es el 
alma, que hacemos aquí. Es simplemente sublime 
saber que The Beatles, científicos como Albert 
Einstein, Thomas Alba Edisson, Ralph Waldo 
Emerson y pacifistas como Gandhi y Nelson 
Mandela, disfrutaron de estos libros.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
La ciudad de Panamá y sus habitantes tenemos un 
potencial increíble. Sueño con una educación de 
calidad, y que mejores condiciones lleguen a todos 
sus habitantes, así como una ciudad más tolerante 
y más respetuosa con los animales. Creo que hay 
un par de personas muy poderosas en el país que 
saben que hay un potencial y tienen miedo de que 
las personas se eduquen, crezcan y desarrollen 
todas sus capacidades, por eso desean mantener-
las en la ignorancia, para sus propios beneficios 
individuales. Por eso, sueño con una ciudad sin 
miedo, con mejor educación y más calidad de vida 
y que cada miembro tenga la oportunidad de 
explotar al máximo la mejor versión de sí mismo y 
la comparta con el resto.
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L I N AVega Abad La periodista, abogada y activista 
panameña es reconocida por sus 
acertados y profundos análisis que 

comparte en su columna de opinión, 
la misma que ha sido publicada en 
reconocidos medios y que ha hecho, 
incluso, salir de sus casillas a presidentes 
panameños. Desde importantes cargos, 
entre ellos gerente de la Unidad 
Investigativa de la Corporación Medcom, 
ha indagado a fondo para dejar al 
descubierto casos de corrupción que 
afectan al desarrollo de la ciudad y el país. 
Fue directora ejecutiva de la Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana (Capítulo Panameño de 
Transparencia Internacional), ombudsman 
del Tribunal Electoral y miembro de la 
comisión técnica que propuso la creación 
de la Defensoría del Pueblo, entre  
otros oficios. 

udavid aleJandRo chacón · Foto: luiS cantillo

Activismo como bandera

¿Consideras que con tus opiniones y trabajos has 
contribuido al desarrollo de la ciudad?
Espero que sí. He sido muy activista por la ciudad, 
justamente porque ha habido mucha corrupción en el 
tema de la construcción; sobre todo en la observancia 
de las normas. Sin embargo,  la administración 
municipal del quinquenio 2014-2019 trabajó en revertir 
esos procesos. 

¿Qué destacas de la ciudad? 
Que, en un buen grado, es una ciudad un poco más 
amigable. Se está apuntando hacia la recuperación del 
espacio público y eso es clave para el desarrollo general 
de una urbe. 

¿Podemos decir que es una ciudad más amigable?
Aunque todavía falta, puedo decir que sí, por supuesto 
que sí. Lo que pasa es que el nivel de destrucción es tan 
grande que es difícil verlo de una vez más. Estoy 
sumamente preocupada porque este proceso que se 
vino dando no continúe.

¿Qué es lo primero que escribirías en un artículo de 
opinión sobre la ciudad de Panamá?
Caótica y contradictoria. Tenemos que recuperar la 
ciudad para la gente y no para los promotores que 
hacen negocios con el suelo que es de todos.

¿Y qué escribirías de tu ciudad para que un extranje-
ro se anime a visitarla?

La describiría como una ciudad de muchos contrastes, 
todos muy bellos y complejos. 

¿Qué título llevaría esa columna? 
Ciudad múltiple. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad?
Que es una ciudad con historia. Y la historia de una 
ciudad está sobre sus estructuras y aquí hay muchas, 
por eso debemos defenderlas. 

¿Por qué la defiendes tanto?
Porque la vivo, la siento y, sencillamente, la amo. Soy la 
persona menos cursi que hay, pero así la veo. 

¿Cómo es la ciudad de tus sueños?
Una ciudad que incluya a todos, que permita la 
participación y el intercambio ciudadano. Un lugar 
donde la democracia se construya todos los días con la 
convivencia y por eso el espacio público es tan 
importante.
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D O R A L I D AVelas

¿Cómo ha sido su trayectoria profe-
sional académica?
Inicia en la misma UTP donde, después 
de terminar mi carrera, ya venía 
desempeñando mis primeros pininos 
como profesora donde trabaje por ocho 
años; después pasaría como secretaría 
académica, conociendo de esta manera 
al dedillo todos los procesos académi-
cos y administrativos de una universi-
dad. Al tiempo de trabajar como 
asesora en varias empresas privadas, 
trabajé también como jefa de recursos 
humanos en una institución guberna-
mental. Nunca dejé de prepararme ni 
dejé la docencia. Al tiempo, entraría por 
concurso como coordinador técnico de 
Evaluación y Acreditación Universitaria 
en el CONEAUPA, cargo que desempe-
ño actualmente sin dejar a un lado la 

u moiSéS JuRado bRiceño
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Educación integral con visión futurista

La profesora Velas 
habla con emoción de 
su participación en la 

educación panameña. No 
es para menos: se trata de 
una mujer cuya preparación 
se fue adecuando hasta 
llegar a ser parte del Consejo 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de 
Panamá (Coneaupa). Oriunda 
de La Sabaneta, en Veraguas, 
siendo nieta de un inmigrante 
chino y una mestiza, 
siempre fue una estudiante 
destacada, graduándose en 
la Universidad Tecnológica 
de Panamá como técnica en 
Geología y en la carrera de 
Finanzas y Banca, con varios 
posgrados: destacando el de 
Docencia Superior y otro en 
Alta Gerencia, y una maestría 
en Educación. 

docencia, tanto en licenciatura como a 
nivel de maestría.

¿Cómo ha sido su trabajo como 
docente y especialista en el sector 
público?

Ser docente lo considero gratificante. 
Entrar al aula y encontrarme con mis 
estudiantes me extrae de mis activida-
des y problemas diarios para sumergir-
me en el mundo académico y tratar de 
transmitir todos mis conocimientos, 
evitando los discursos aburridos o muy 

elevados y siempre tratando de 
ajustarme a la materia y al contexto. 
Amo la docencia pues nací para ser 
docente.

¿Cuál considera que es su contribu-
ción en Coneaupa?
Mi trabajo ha tenido de todo un poco 
siempre: trabajo de oficina, trabajo de 
campo, capacitaciones nacionales, 
capacitaciones a pares internacionales, 
y participación en congresos seminarios 
y pasantías sobre la calidad en la 
educación. A pesar de las grandes 
dificultades en la transformación que 
hemos vivido en la educación de 
Panamá, me siento muy satisfecha con 
un trabajo que ha sido gratificante y que 
ha cubierto todo el territorio nacional. 
En este camino transitado siempre 
conseguimos instituciones que al 
principio están reacias al cambio. Como 
coordinadora y responsable de mi 
equipo hemos enfrentado de la manera 
más profesional y ética posible los 
distintos obstáculos, consiguiendo los 
objetivos. Las universidades entienden 
hoy en día que hay un trabajo de 
evaluación que realizar si queremos 
mejorar nuestra calidad educativa, y 
que hay una función social que cumplir, 
que hay que involucrarse en la solución 
de los problemas del medio. 

¿Cómo es la Panamá que usted 
sueña?
Mi sueño creo que es el compartido con 
todos los citadinos. Somos gente 
valiente: nos hemos enfrentado hasta 
con potencias: la regresión del Canal de 
Panamá no solo fue de Omar Torrijos, 
también por otras grandes batallas 
previas. Que la educación llegara a 
donde está ahora ha sido un trabajo de 
“poco a poco”. Somos gente de mucho 
tesón. Sabemos que tenemos un 
objetivo y lo logramos sin violencia que 
es lo mejor. Sueño con que nuestra 
ciudad, planificada, limpia y ordenada, 
sea ese espacio para alcanzar los 
objetivos que nos tracemos.
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C O N C E P C I Ó N
Vélez

B ien podríamos decir que la vida de la profesora Concepción Vélez ha transcurrido entre dos 
mundos: la lengua española y la lengua de la etnia Guna Yala. Es oriunda de Narganá y llegó 
a ciudad de Panamá al terminar su tercer grado de primaria. Se graduó como profesora de 

Español en la Universidad Nacional siendo muy joven. Se mantuvo estudiando y tiene posgrados en 
Docencia Superior y en Lingüística, disciplina que fue desarrollando a la par con la docencia, y una 
maestría en Didáctica. En las casi cuatro décadas que tiene como docente trabajó 10 como maestra 
de escuelas oficiales, situación que le permitió ver muchas de las problemáticas y ayudar a su 
posible resolución. La profesora llama siempre a la vocación, entendiendo que no todos pueden ser 
maestros o dedicarse a la docencia; una vocación que ella sectoriza: “vocación a la niñez panameña 
y por la educación a los adultos”. Actualmente es protagonista de una gran labor: ser correctora de 
los libros, textos y guías para el Congreso General Guna, auspiciado por la colaboración de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y es docente de posgrado y maestría en 
varias universidades. 

u moiSéS JuRado bRiceño
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Orgullo de la docencia Guna Yala

¿Cómo ha sido su participación en la 
evolución de la educación en Panamá?
Como maestra elemental durante 10 
años impartí clases en distintas provin-
cias y comarcas del país, donde destaca 
la comarca de donde soy oriunda, en San 
Miguelito, en Colón, en Chepo, Se 
hicieron muchos trabajos, en donde 
siempre buscábamos que se contextuali-
zara la educación, para que los alumnos 
aprendieran con una mayor calidad. En el 
ambiente de secundaria milité de 
manera directa como gremialista, 
luchando por los intereses y beneficios 
del gremio de los docentes panameños. 
Hay mucho por hacer, pero hubo una 
evolución desde el inicio que nos ha 
permitido crecer. Se han visto grandes 
cambios, que no han sido gratuitos 
porque hubo mucha lucha de nuestra 
parte. Hemos luchado por los salarios de 
los trabajadores y sus beneficios. Los 
frutos que han recogido nuestros colegas 
de las nuevas generaciones han valido la 
pena: ha sido un esfuerzo de muchos 
años. Recuerdo en específico la lucha 
grande que tuvimos por tres años con la 
Reforma Educativa, en donde participé 
activamente. Y con la última fue la de la 
jubilación especial… ¡Cómo lloré en aquel 
momento por nuestra lucha!

¿Cómo ha sido su participación en los 
proyectos de las “lenguas madres” de 
Panamá?
En lo que respecta a las dos lenguas, 
tengo más de 15 años prestando capaci-
tación y orientación en seminarios en 
materia de español y guna yala. Recorde-
mos que es difícil. Hay aspectos dentro de 
la gramática guna del español que no 
existen, pues son dos visiones del mundo 
distintas. También he trabajado en 
planeamiento y supervisión de la 
educación, sobre todo pensando en la 
didáctica según los niveles. Tuve la 
oportunidad de trabajar en muchas 
capacitaciones: recuerdo en específico el 

proyecto del Ministerio de Educación 
“Meduca Latina”, en donde venían 
docentes de muchas partes del país, que 
fue en extremo positivo. Sin embargo, 
debemos aprender: Meduca debería 
organizar los sistemas de inscripción de 
las capacitaciones, para que ningún 
docente se quede por fuera. Actualmen-
te estoy en el proyecto del Congreso 
General Guna Yala llamado EBI: 
Educación Bilingüe Intercultural, en 
donde la lengua de los guna viene a ser 
lengua materna en la práctica y en ley, y 

el español como segunda lengua. Ahí 
estamos brindando asesoramiento a la 
realización de los libros en las dos 
lenguas, y haciendo la revisión y correc-
ción de estilo en español y guna yala.

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Necesitamos trabajar más en la infraes-
tructura de nuestra educación: debemos 
invertir más en la educación para que 
nuestros colegas y nuestros educandos 
no sufran por estos temas. En lo que 
respecta a la ciudad y al país; sueño un 
Panamá sin corrupción con gente que 
trabaje, que se sienta bien y pueda 
satisfacer sus necesidades. El pueblo 
necesita mucha ayuda. Falta ayuda de 
parte de las autoridades y eso hay que 
remediarlo pronto. Necesitamos un 
Panamá que sea modelo para nuestra 
juventud.



T O N Y Vergara
En 2008 Tony Vergara se inició como diseñador al crear una 

marca de moda junto a su hermano, Mikky Ángel Vergara. 
Cuando aún estaban en el colegio, tuvieron la oportunidad 

de presentar una de sus primeras colecciones en Días de Modas, 
como se llamó en un principio al Fashion Week Panamá. Desde 
entonces, la moda se volvió el negocio familiar de los Vergara. 
En 2014, Tony decidió emprender un nuevo proyecto y crear su 
marca homónima. Con esta, el diseñador continúa su trabajo 
desde una perspectiva actualizada y acorde a la mujer actual, en 
la que el diseño simplificado y la identidad nacional son la base.

u iSaac melamed 
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Identidad panameña en cada pieza

¿En qué momento empezaste a 
enfocarte en un diseño más relaciona-
do con lo local?
En el año 2013, emprendí una búsqueda 
de identidad por Europa y en ese tiempo 
me asenté en Florencia, Italia. Me sentí 
profundamente conmovido por el amor 
con el que sus habitantes hablaban de 
su cultura e historia. En ese momento 
me propuse investigar de manera más 
profunda la historia y el folclore de mi 
país. Cuando regresé en el año 2014, 
diseñé una colección inspirada en los 
sucesos del año 1989. Me sumergí en la 
investigación y desde entonces he 
quedado fascinado con los hechos que 
fundieron las bases de nuestra 
identidad.

¿Qué es para ti la identidad 
panameña?
Para mí, la identidad panameña es 
aquella que nos representa como 
individuos, lo que nos hace distintos al 
resto de los países del mundo. Por 
ejemplo, el sombrero panameño puesto 
de tal forma o los tembleques de 
diferentes diseños y usos en las vesti-
mentas folclóricas son parte de nuestra 
identidad. Pero la identidad trasciende 
cuando evoluciona y encuentra otras 
alternativas. Como cuando aplicamos o 

creamos algún producto inspirado en 
algún elemento popular que forma 
parte del ADN del país. Es en ese 
momento cuando adquiere una 
identidad, cuando es algo reconocible a 
simple vista, sin ser exactamente igual.

¿Cómo crees que se puede crear una 
identidad panameña más fuerte por 
medio del diseño?
Es ideal entender la historia de nuestro 
país, ir desglosando los aspectos más 
visibles de la moda nacional, retroce-
diendo a los inicios. 
El folclore es sumamente importante 
en este proceso, y debería ser la base 
de cada colección. En Panamá conta-
mos con una amplia base de datos 
para inspiración. Desde los distintos 
grupos indígenas hasta artesanías de 
cada región de Panamá. El aspecto 
más fuerte para generar una identidad 
sin duda es el conocimiento de la 
artesanía, el contacto con los artesa-
nos, generar un vínculo que permita 
que las tradiciones trasciendan.

Trabajas con un equipo conformado 
por mujeres. Cuéntame más 
sobre esto.
Existe un valor sensible que aporta la 
mano de obra femenina, un valor que 

solamente las mujeres entienden. 
Cuando creamos nuestras aplicaciones, 
lo hacemos pensando en la mujer. Es un 
efecto psicológico que enfunda las 
emociones más sublimes, el don de 
crear, de dar vida. Yo crecí junto a mis 
dos hermanas mayores y viéndolas a 
ellas y a mi madre, me puedo hacer una 
idea de lo que ellas desean. Toda mujer 
desea sentirse bonita. 

Tus creaciones hablan de una diversi-
dad cultural y ecológica. ¿Qué es lo 
que más te gusta de vivir en un sitio 
con esos factores?
Lo que más valoro de vivir en un país 
como Panamá es esa libertad creativa 
que nos permite crear colecciones con 
un énfasis en la riqueza que poseemos.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una en la que convergen las distintas 
culturas, permitiendo el diálogo entre 
artesanos y diseñadores. Promoviendo 
una artesanía de excelencia que genere 
valor patrimonial a favor de la moda. 
Sueño con un museo de moda, que 
registre la historia a través de la 
vestimenta. Que incluya todos nuestros 
trajes típicos y los trajes de diseñadores 
qué han aportado a la cultura de esta 
bella nación
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Aragón
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¿Cómo formaron Teatro Carilimpia?
Nos conocimos cuando ambas formá-
bamos parte de otro grupo de teatro. Al 
disolverse aquel decidimos continuar 
por nuestra cuenta. Teatro Carilimpia fue 
fundado en el 2011 en respuesta a 
nuestra necesidad de expresarnos como 
artistas con un lenguaje y estética 
propios.  

¿Qué es lo más notable que sucede 
cuando realizan intervenciones en 
espacios públicos?  
La calle está libre de las convenciones 
que impone un edificio/espacio llamado 
teatro. La identificación del público con 
las situaciones presentadas es más libre, 
su intervención más espontánea, se 
genera diálogo, comentarios entre los 
espectadores y el  involucramiento con 
los personajes y sus conflictos alcanza 
otra dimensión. Por ejemplo, en una de 
las intervenciones de “La Virgen” (contra 
la construcción de su estatua gigante) en 

u meliSSa Pinel 
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Teatro Carilimpia

Teatro Carilimpia nació en el 2011 como un esfuerzo conjunto de Maritza Vernaza y Mariela 
Aragón. Ambas iniciaron estudiando carreras más tradicionales, la primera psicología y 
la segunda administración de negocios, para luego especializarse en la gestión cultural 

y el teatro con cuanto taller y diplomado cruzara su camino. Sus puestas en escena, además 
de reclamar los espacios públicos como sitios de reunión y no solo de tránsito, se caracterizan 
por invitar a los espectadores a la reflexión de temas inherentes a los Derechos Humanos, la 
transformación de la ciudad, la violencia de género, la identidad y la memoria histórica. 

la Peatonal de la Avenida Central, 
apareció un borrachito que se hincó a 
rezarle a la Virgen/actriz. Fue alguien del 
público, una mujer que pasaba por allí y 
que nos acompañó y se convirtió en 
nuestra vocera por quince minutos, 
quien lo sacó de su error y despejó el 
área. Y en una ocasión durante una 
presentación de El Último Asalto, que 
trata sobre la escalada de la violencia 
doméstica, una mujer del público le 
gritaba a la protagonista que si ella (la 
mujer del público) pudo abandonar a su 
marido abusador, esta también podía. En 
la calle no hay cuarta pared, no hay 
ninguna y los actores deben estar 
preparados para lo que se presente.
 
¿Cómo exploran la memoria histórica 
y los Derechos Humanos a través de 
una puesta en escena?

Parte de un proceso de investigación y 
aproximación a quienes somos, nuestro 
pasado común, nuestro presente y la 
forma en que nos relacionamos. Como 
actrices y creadoras nos interesa conocer 
diferentes vivencias y puntos de vistas 
con respecto a los temas que 
exploramos.

 ¿Unir el teatro y el activismo se dio 
como una progresión natural?
Se dio de manera natural dado que 
ambas teníamos necesidad de levantar 
la voz con respecto a la injusticia, la 
desigualdad, la violación constante de 
los Derechos Humanos. Nosotras somos 
actrices y ciudadanas activas que 
creemos en el poder del teatro para la 
comunicación entre los seres humanos.
 

Hacer teatro en Panamá significa...
Trabajar con constantes obstáculos y 
desarrollar estrategias para atraer a 
públicos cada vez más alejados de las 
artes escénicas y más atraídos por los 
medios tecnológicos. Probablemente es 
lo mismo a lo que se enfrentan los 
artistas de las artes escénicas en otros 
países de la región.
 
¿Cómo es el Panamá que sueñan?
Un Panamá con una Ley de Cultura que 
promueva el desarrollo cultural del país 
de una manera integral, promoviendo 
además la educación y las industrias 
creativas. Una Panamá sensible y 
proactiva, enfocada en desarrollar al 
máximo el potencial de su gente en 
todos los campos de actividad humana. 
Que aprecia y abraza la diversidad que 
compone el todo.
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D E L F I N A Vidal Frago

umónica guaRdia 
· Foto: Pich uRdaneta

Fotogramas de la sociedad

Egresada de la Universidad 
de Panamá, con un 
diploma de Comunicación 

Social con especialización en 
Publicidad en 1998. En el año 
2008, obtuvo un diplomado en 
Producción Cinematográfica 
de la Asocine y la Universidad 
Méndez Pelayo de Valencia, 
España. Desde 1994, ha 
participado en la producción de 
documentales, filmes y series 
de television. En 2013 dirigió 
y coprodujo el documental 
OUT, la salida está en tu 
mente, sobre las vivencias de 
las mujeres en una cárcel en 
decadencia y en 2015 codirigió 
Caja 25. Los Diarios del Canal 
de Panamá.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos 
de la ciudad de Panamá?
Recuerdo mi niñez, en Betania, que 
entonces era un paraíso, con amplias 
calles, veredas e isletas sembradas de 
árboles de guayacanes que hacían un 
camino de flores cuando íbamos los 
domingos al Cine Savoy, en la entrada 
de la urbanización. En esa época 
teníamos quebradas transparentes y 
me encantaba ir a ver cómo fluía el 
agua cristalina y a escuchar el croar de 
las ranas y el sonido ensordecedor de 
la cigarra en los días del verano. Es una 
pena que ese Betania casi desapareció; 
los bellos chalets se han convertido en 
negocios, muchos árboles fueron 
talados, las quebradas desaparecieron 
y se transformaron en vertederos; las 
cigarras casi ni se escuchan y el croar 
de las ranas se silenció.
 
¿Algún otro sitio de la ciudad que te 
causara especial impresión?

Me fascinaba la Biblioteca Nacional, 
hoy Biblioteca Pública Eusebio A. 
Morales, donde mi mamá trabajaba 
como bibliotecaria. El edificio es una 
joya de la arquitectura, construido por 
el arquitecto norteamericano Burckley 
entre 1928 y 1929. El último piso estaba 
revestido de madera y tenía unos 
imponentes ventanales con acceso al 
balcón, por donde circulaba el aire 
procedente del Cerro Ancón. El edificio 

tiene una gran iluminación natural lo 
que me permitía hacer lecturas casi 
hasta que el sol se ocultaba. Práctica-
mente crecí en esta biblioteca, entre la 
magia de los libros.
 
Has trabajado en documentales 
muy profundos, que representan a 
sectores desfavorecidos de la 
sociedad. ¿Te han cambiado tu 
visión de la ciudad?

Codirigir el documental “Out, la salida 
está en tu mente” (2013) me permitió 
entender al ser humano como un 
mundo completo en sí mismo. 
Pudimos ver cómo, para las privadas 
de libertad, la cárcel se convierte en un 
microcosmos; es un sitio de belleza 
arquitectónica inexistente, de hacina-
miento, pero para ellas será su casa 
por un tiempo. Afuera está el macro-
cosmos, un lugar donde los rascacie-
los son símbolo de modernidad, donde 
los centros comerciales son lugar para 
compras y sitios de experiencias 
sociales y culturales. Para una de 
nuestras protagonistas, la boxeadora 
panameña Ana Pascal, correr por la 
Cinta Costera desde Paitilla hasta el 
Casco representa la verdadera 
libertad.
En el caso del documental La Mata-
moros (2017), fue un viaje que me 
permitió no solo entender los ideales, 
metas y sueños de una mujer adelan-
tada a su tiempo sino redescubrir el 
barrio de Santa Ana y la Plaza  
5 de mayo como bastión de lucha de la 
fuerzas vivas de la sociedad. 
 
¿Qué historia de la ciudad o su gente 
te hace falta contar? 
Alucino con realizar una película 
basada en la novela Gamboa Road 
Gang, escrita por Joaquín Beleño. Esta 
historia es una crítica a los prejuicios 
socio-culturales y raciales entre los 
panameños y norteamericanos.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con un ciudad revitalizada, con 
espacios públicos hermosamente 
iluminados y diseñados, en la que se 
ofrezcan múltiples actividades 
culturales. Me gustaría que los fines 
de semana la entrada a los museos 
fuera gratuita; que se ofrecieran 
talleres y actividades lúdicas para los 
niños. Sueño con un nuevo museo de 
ciencias y un planetario ubicado en el 
Parque Nacional Altos de Campana, 
con un renovado Museo Antropológi-
co Reina Torres de Araúz, donde 
repose la biblioteca personal de la 
doctora, con todos sus escritos, 
investigaciones y el material fílmico en 
formato de 16 mm que produjo para 
documentar cada una de sus expedi-
ciones; además, un edificio que 
albergue nuestra Cinemateca 
Nacional.
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I S A A C
Villaverde

u daniel molina
· Foto: luiS cantillo

Pasión por la gastronomía afropanameña 

Su restaurante La Tapa del Coco se ha convertido en su 
proyecto de vida. Isaac Villaverde es un joven emprendedor 
con pasión por la gastronomía afropanameña, una cultura 

con la que creció y de la que se siente plenamente orgulloso. 
Describe su propuesta como un restaurante donde se aplican 
técnicas, emplatados y presentaciones de la cocina del mundo 
utilizando los sabores e ingredientes con los que creció.

¿Dónde pasaste tu infancia?
Yo crecí en la ciudad de Panamá, 
entre Río Abajo y Pan de Azúcar. Y 
en la ciudad de Colón, entre Arco 
Iris, La Verbena y Villa El Caribe.

¿Cómo describirías tu etapa de 
vida en la ciudad?
Crecí rodeado de música, sabor y 
color. Mi papá es un chapistero de 
profesión, pintaba carros, así que 
los colores han estado siempre en 
mi vida. Yo iba los sábados con él a 
comprar los materiales para los 
carros con los que él iba a trabajar 
en la semana. Recuerdo de chico ver 
a los técnicos de la pintura, me 
volaba la cabeza cómo se mezcla-
ban los colores y las tonalidades. 
Después iba a las fiestas en Río 
Abajo en la noche y siempre había 
un vecino que tenía un equipo de 
sonido, una unidad móvil, y ese era 
el que animaba la fiesta con Cutty 
Ranks, Shabba Ranks, Beenie Man, 
Buju Banton. Había una señora 
atrás de la casa que hacía bon, 
hacía patty y nosotros lo comíamos 
hot recién salido del horno. Allí 
crecí, entre esos colores olores y 
sabores.

¿Cuándo te decidiste por la 
gastronomía?
No sabría decirte porque siempre 
he estado enamorado de los 
negocios y de mi cultura. Yo no soy 
un buen chef que tiene un restau-
rante, soy un buen enamorado de 
su cultura que estudió negocios y 
por cosas de la vida, dice la gente, 
cocino sabroso.

¿Cómo percibes la integración de 
la cultura afro en la identidad de 
la ciudad?
Definitivamente ha habido una gran 
aceptación de lo que hacemos. 
Nunca está de más mencionar el 
agradecimiento que sentimos por 
nuestros ancestros y las generacio-
nes que todavía están con nosotros, 

pero cuya lucha por los derechos y 
la emancipación de los afrodescen-
dientes empezó hace muchos años 
atrás, antes de que nosotros 
naciéramos. Y nosotros hemos 
hecho un trabajo también al 
tomarnos las redes sociales, los 
medios de comunicación y decir: los 
afropanameños estamos vivos y 
estamos aquí.

¿Puede Panamá ser una capital 
gastronómica?
Ya es un destino gastronómico 
gracias al trabajo que han hecho 
grandes referentes actuales y del 
pasado que no han dejado que 
muera esa llama: Cuquita Arias, 
Charlie Collins, Mario Castrellón y 
Elena Hernández, por mencionar 
algunos. Es mucha gente que ha 
decidido poner a Panamá en el 
mapa mundial de la gastronomía y 
se ha logrado. También las autori-
dades han apoyado muchísimo.

¿Cuál es el mayor reto de llevar 
adelante un proyecto gastronó-
mico en la ciudad?
El mayor desafío al que yo me he 
enfrentado es que, desafortunada-
mente, las leyes de este país no 
están diseñadas para promover el 
emprendimiento. Son absurdas, es 
como decirle a un joven que aparte 
de los impuestos que ya paga, debe 
pagar otro monto adicional por la 
publicidad que pone en las paredes 
de su propio negocio. Así hay 
muchas otras leyes que no tienen 
sentido y que no promueven el 
emprendimiento.

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Sueño con una Panamá en la que el 
emprendimiento sea promovido 
desde que el niño tiene tres años. 
Que ese niño sueñe con ser dueño 
de su propio negocio, para que 
cuando tenga 30 años sea un 
tiburón de los negocios ofreciendo 
valor al país y al mundo.
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P A T R I C I AVlieg
Invidente de nacimiento, esta distinguida y talentosa panameña 

obtuvo una licenciatura en interpretación vocal y arreglos en la 
prestigiosa Berklee College of Music. Trazando su propio camino, 

se ha desarrollado como multi-instrumentista, investigadora 
musical, compositora y cantora, como ella misma se define. Desde 
2014 está al frente de Panamá en el Corazón, una plataforma que 
busca preservar y difundir las canciones más emblemáticas de el 
istmo. Su primer paso con el ambicioso proyecto fue Cabanga, un 
disco de 14 canciones de simbólicos compositores panameños 
que le sirvió, además, para consumar una profunda investigación y 
recabar datos importantes sobre la musicalidad istmeña.

u david aleJandRo chacón • Foto: guStavo ledezma

creadora de puentes culturales 

¿Cómo defines tu trabajo?
En una ciudad multicultural y diversa 
como esta, que tiene muchos senti-
mientos que están en el aire que no 
siempre nombramos, se hace muy 
importante esa creación de puentes a 
través de la música. Lazos que van desde 
aquel que llega y quiere escuchar una 
canción nuestra y comprender cómo 
somos, al que quiere una explicación 
más allá de lo físico, de lo aparente, de 
lo concreto. 

¿Qué habría que hacer para mejorar la 
escena musical en la ciudad?
No creo que hagan falta varitas mágicas, 
pasa más por un tema de tiempo y 
evolución. Sin embargo, es clave una 
mayor capacidad de trabajo colaborati-
vo entre los músicos y los diferentes 
agentes de la industria, una política de 
Estado comprometida con la cultura en 
general como un elemento vital de 
desarrollo y espacios para mayor 
visibilidad de los distintos géneros. 

¿A qué suena la ciudad?
Suena a músicas diversas que son como 
entre tambores y trompetas. Suena a 
bullicio, a acentos mezclados, a bocinas 
de muchos carros. Suena, definitiva-
mente la ciudad suena, y mucho. 

¿Qué le cantarías a un extranjero para 
ponerlo en contexto sobre la ciudad? 
Responderé cantando: Es que nací en una 
tierra donde se oye el grito ‘e los tambores; 
y canta una voz de acero, ajé, repica, 
repicadores. Es que nací en una tierra 
donde juega el mar sobre la arena; donde 
repite un viajero, ajé, me voy en la Ligia 
Elena…Ven a recorrer mi tierra, para que lo 
entiendas. Es una tamborera llamada 
Para comprenderlo de mi hermana Ana 
Lucía Vlieg. 

¿Qué te da fuerzas para seguir 
luchando por tu ciudad?
La necesidad profunda de hacerlo. Yo 
vivo en esta ciudad y creo demasiado en 
ella. A cada una de nosotros nos dieron 
una parcela para cultivar y tenemos el 
honor y la responsabilidad de hacerlo. 
Siento que desde el mejor lado que 
puedo vivir es el de la contribución. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Los sueños me suenan muy lejos y 
prefiero pensar en la ciudad que vivimos 
ahora, así que busco una metrópoli 
accesible, inclusiva, donde pueda salir a 
caminar y pueda disfrutarlo con espacios 
gratos y seguros. Que sea armoniosa con 
la naturaleza y donde el arte sea parte 
cotidiana de todos los que la vivimos.



C É S A R
Williams

uKaRin caballeRo 
· Foto: Pich uRdaneta

Educación de la mano con la tecnología 

Su gran interés por saber cómo funcionaban los aparatos electrónicos lo llevó lejos. Una 
vez graduado de la escuela secundaria, hizo las solicitudes necesarias para estudiar en 
Asia. Con 18 años de edad obtuvo una beca para estudiar en Corea del Sur ingeniería 

mecatrónica en la Chungnam National University. Luego de cinco años de estudios y un año de 
práctica en Robotics Lab, comenzó a desarrollar proyectos de innovación para mejorar el sistema 
de transporte en la ciudad de Panamá, pero no fueron aprobados por las respectivas instituciones 
gubernamentales. Así que decidió emprender y encontró su vocación: enseñar a niños, jóvenes y 
adultos todo lo aprendido a través de Panama Robotics Institute.

¿Cómo fue el cambio y la expe-
riencia al estudiar fuera de 
Panamá?
Fue difícil. Primero, el choque 
cultural; segundo, no iba preparado 
con el idioma y tercero, había una 
diferencia en cuanto a la educación 
panameña y la coreana. Me tocó 
trabajar el triple para completar los 
cinco años de la ingeniería. Allá los 
chicos desde que tienen nueve años 
ya saben programar en distintos 
lenguajes, electrónica y control. Yo, 
en cambio, iba con pocos conoci-
mientos en estas áreas. Aprender 
coreano fue un reto de siete meses 
para llegar al tercer nivel, si no lo 
conseguía perdía la beca y me tenía 
que regresar. El intercambio 
cultural me ayudó a crecer, ya que 
gracias a esta experiencia tengo 
buenas amistades en Brunéi, 
Indonesia, Japón, China, India, 
Uzbekistán y de muchos otros 
países del mundo, abriendo una red 
de contactos impresionante que me 
ha ayudado a seguir estudiando y 
creciendo en el mundo de la 
tecnología. 

¿Y cómo fue el regreso?
Con una visión avanzada de las 
cosas que aprendí y conocí. Estaba 
lleno de muchas ideas. Se me 
presentó la oportunidad de empe-
zar a trabajar en una de las mejores 
empresas coreanas, pero también 
tuve mis tropiezos, lo que me llevó 
a emprender. Es entonces cuando 
surge, de la mano de mi socia Luisa 
Fernanda y actual directora de 
mercadeo, Panama Robotics 
Institute para dar el 100 % de mi 

potencial aprendido en Corea del 
Sur. Tengo, también, el apoyo de mi 
padre, quien dio nombre a mi 
proyecto y de mi madre, Susana de 
Sequeira de Williams. 

¿Cuál es el principal objetivo que 
buscas a través de este 
emprendimiento?
Fundado el 14 de noviembre de 
2015,  luego de una difícil caída en 
un emprendimiento distinto a la 
robótica, el objetivo principal es 
romper los paradigmas en los que 

vive actualmente la juventud. 
Tenemos niños desde los seis años 
de edad, con un factor diferencia-
dor que es la metodología coreana. 
Se inicia con la electrónica con un 
programa de ocho semanas hasta 
de diez meses. Enseñamos a 
programar, diseñar circuitos, leer 
circuitos y a su vez detectar 
cualquier problema en el mismo. 
En los cinco años que tiene el 
proyecto ya han pasado más de 
500 niños y salimos a competir 
internacionalmente. 

¿Estas cosas que mencionas no 
las enseñan en las escuelas 
panameñas?
Lastimosamente no. Recuerdo que 
cuando estuve en la escuela, lo más 
cercano que pude hacer fue un 
brazo robótico, inventado por mí 
mismo, con apoyo únicamente de 
mi papá y con los pocos conoci-
mientos que teníamos. Es por eso 
que también tenemos programas 
para adultos y jóvenes 
universitarios

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Una ciudad automatizada en 15 
años, si los gobernantes nos dan la 
oportunidad de aportar al país los 
conocimientos adquiridos. Panamá 
tiene el privilegio de ser pequeña, 
por lo que podríamos potenciarla 
con tecnología. Para lograr eso 
debemos hacer un cambio real en la 
educación, nivelando los planes de 
estudios y contratando maestros y 
profesores especialistas para que 
los colegios públicos y privados 
tengan el mismo nivel educativo.
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A R T U R OWong
Hagamos un ejercicio de memoria: 
¿recuerdas cuál fue la primera 
actividad artística que apreciaste en 
la ciudad de Panamá? 
No recuerdo, pero te mentiré, total, la 
memoria suele hacer esas cosas 
también. Chiquilinga, en Atlapa, de José 
“Pepe” Sarsanedas. Estaba muy 
pequeño, fui con mi mamá, y quedé 
perplejo con el montaje, fue algo 
mágico para mí. A partir de ahí, mi 
mamá se dio cuenta de que me gustaba 
el teatro porque siempre la acompañé a 
ver obras. 
 
¿La ciudad de Panamá tiene su propia 
identidad artística?
La tiene, pero es como un adolescente. 
“Adolece” cosas y se niega a leer en 
plena formación. Entonces queda como 
un chiquillo malcriado que grita y, como 
todo adolescente, tiene una identidad 
cambiante, histérica, pero que ahí está: 
es nuestra. Creo que nos hace falta salir 
del cascarón de las formas: conocer, 
profundizar, investigar, leer, ver, y 
equivocarnos; atrevernos a hacerlo. En 
lo personal, estoy bastante podrido de 
esa frase que dice “apoya al artista 
nacional”. ¡La odio! Es como si hacer 
arte fuera hacer casi lo mismo que el 
que pide caridad. 
 
La sociedad capitalina, ¿cómo mira al 
arte y al artista? 
A través del sesgo. Como algo raro, 
excéntrico y a veces innecesario. 
Cuando una empresa quiere ser “cool”, 
dice: “compremos una obra de teatro”. 
Sin embargo, no hay un reconocimiento 
hacia el oficio. No es culpa de ellos, es 
que tampoco hay muchas opciones y 
las que hay son iniciativas privadas que 
hacen que las personas tengan un 
concepto del arte como si viviéramos 
en la Europa de hace dos siglos. 
 

u JoSé maRía toRRiJoS legazPi 
 · Foto: eduaRdo molino

Las deudas con el arte y la cultura son deudas con la sociedad

Involucrado en todas las facetas del arte teatral (director, dramaturgo, productor y actor), también 
es docente, y gestor cultural. Ganador del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró; se ha 
destacado por su arte crítico y contestatario. “Tuto”, como se le conce en el gremio teatral, analiza 

la realidad de una ciudad que ha privilegiado el cemento por sobre el intelecto.

¿Panamá es una ciudad que cuida 
más la forma que el fondo? 
Totalmente. Porque es parte de nuestro 
conservadurismo. Somos así, nos gusta 
que nos vendan las cosas bonitas, que 
se vean bien, que nos hagan reír, las 
mismas canciones de amor que suenen 
igual, las pinturas que sean vistosas y 
coloridas. 
 
¿Cómo ha evolucionado el teatro en 
la ciudad de Panamá? 
Ha evolucionado, el problema es que 
no tenemos una medida para compro-
barlo. No hay críticos, ni historiadores, 
no se publican las obras. Así, ¿cómo 
podemos saber que ha evolucionado? 

Tengo entendido que en los 80 se 
hacía más teatro y con más contenido. 
Pero eso me lo dijeron. No hay nada 
que lo compruebe. Voy a volver a la 
imagen del adolescente: ya hay una 
generación formada académicamente 
(poca, pero la hay), ahora toca formar 
al público. Y eso es nuestra responsa-
bilidad si queremos evolucionar como 
hacedores del teatro en nuestra 
sociedad.
 
¿Cómo es la ciudad de Panamá que 
sueñas?
Me gustaría vivir en una ciudad más 
tolerante y con una visión artística 
donde ocurran cosas importantes para 

todos los sectores. Que las artes no 
sean solo algo elitista. Pero eso solo se 
puede lograr con una política cultural 
sostenible. No digo que tengamos que 
ser París, pero si uno ve ciudades más 
próximas como Cartagena (Colombia), 
por ejemplo, o Montevideo Uruguay), 
que tienen la misma cantidad de 
habitantes y las cosas que hacen, te das 
cuenta de que hay excusas. Bien 
podríamos imitar sus modelos y salir 
del cascarón en el que estamos. Hay 
dinero y mucho, hay historias propias, 
tenemos un material en bruto para 
comernos al mundo, y para ser una 
ciudad más humana con un sello 
propio. 
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C A R L O SWynter

¿Cómo relaciona sus inicios en la 
literatura con haber nacido en la 
ciudad de Panamá?
Por mi parte siempre tendré el recuerdo 
de la ciudad de antaño en la que crecí; la 
ciudad de los caminos de tierra y la 
tranquilidad. Una ciudad que ha crecido 
muy rápido, pero que antes era muy 
calmada, algo que siempre he valorado. 
Yo crecí cerca de un río, con árboles, me 
ensuciaba; podía estar con mis amigos 
horas hablando en la calle donde vivía. 
Recuerdo que leía, leía pero no encontra-
ba un eco. Nunca pensé que en Panamá 
se podía hacer algo serio con la literatu-
ra. No fue sino hasta el momento en que 
estuve estudiando fuera de mi país que 
me di cuenta de lo que soy como 
escritor. Uno funciona como identidad 
desde la diferencia, como cuando alejas 
tu mano y ves las líneas de la mano. Por 
fortuna tuve amigos que me guiaron, y 
me llevaron a comprender lo que creo 
fue siempre algo azaroso: mi cercanía a 
la literatura. Comencé a escribir por un 
gusto muy intrínseco, la literatura me 
gusta por la literatura misma, nunca me 
preocupé por premios o reconocimien-
tos, solo el hecho de inventar historias. 
Desde allí no me he separado más. 
Después de poder ver en otras latitudes 
cómo funciona la cultura alrededor del 
libro entendí que la experiencia de 
escribir va más allá, y desde ese punto, 
fundé una editorial, para que otros sean 
publicados. 

¿Cómo es esa filiación íntima con la 
ciudad de Panamá de antes y la 
evolución que ha vivido en estos años?
Yo identifico como ingrediente bien 
determinante la Panamá pequeña que 
me tocó vivir en mi niñez. Éramos un 
país ocupado: tal vez no muy cons-
cientes de ello. Pero nosotros tenía-
mos presencia de muchísimas tropas 
estadounidenses. No era extraño ver 
un soldado gringo relacionándose 
formalmente con una panameña. 

u moiSéS JuRado bRiceño
FotogRaFía: Pich uRdaneta

Leer lo que hemos sido

Wynter es un escritor que se ha hecho a su manera, desde su propia visión de mundo. Nació en 
la ciudad de Panamá y terminó sus estudios literarios en la Secretaría de Cultura de Jalisco, en 
Guadalajara, México. Fue galardonado con el Premio Nacional de Cuento “José María Sánchez” 

en el año de 1998, recibió el tercer lugar en el Concurso de Cuento “Ignacio Valdés” del año 2005 y 
obtuvo una mención honorífica en el centroamericano “Rogelio Sinán”, versión cuento, en el año 2010. 
En el 2007 fue elegido como uno de los 39 escritores menores de 39 años en el marco de “Bogotá 39”, 
de la Secretaría de Cultura de Bogotá. De su trabajo como editor destaca el de la revista “Letras de 
Fuego” del periódico La Estrella de Panamá; también está la creación de la “Fundación para la Gestión 
del Arte” y la editorial FUGA en el año 2010. Hoy en día dicta talleres privados de narrativa, donde expone 
su conocimiento a jóvenes panameños que intentan comenzar a escribir.

Ellos convivían entre nosotros. Se iba 
construyendo identidad con esos 
elementos. Tú encendías la televisión 
en el canal 8 y veías alguien dándote 
las noticias uniformado, en inglés. 
Nosotros vivíamos un poco relajados 
con respecto a esto. Ya después de la 
invasión despertamos de una manera 
cruenta, hasta llegar al 2000. Hacia el 
2000 fue que también crecieron los 
listados de ISBN. En Panamá ya desde 
antes teníamos esfuerzos editoriales 

importantes, como el de Enrique 
Jaramillo Levi, o el de Ricardo Ríos 
Torres, que empezaron a impulsar 
nuevas generaciones de escritores. Ya 
desde allí, Panamá comenzó a 
formalizarse en la literatura. Ahora 
estamos en esa encrucijada en donde, 
o logramos poner a nuestra literatura 
a un nivel que se comunique con todo 
el mundo, o nos rendimos ante ciertas 
dificultades. Yo creo que va a ser lo 
primero. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Me gustaría una Panamá de más 
espacios sociales, que no se deba pagar 
la cultura, que sea un bien público, 
porque la cultura es un derecho. Que la 
gente que no tiene recursos pueda ser 
feliz en un espacio de libertad creativa. 
Yo creo en la universalidad, que los 
panameños se vean como seres huma-
nos completos, ese espacio bolivariano, 
en el sentido de unión de los pueblos con 
igualdad de condiciones.
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Yánez
¿Qué se puede lograr a través de la 
arte terapia?
El arteterapia es un método terapéuti-
co que incorpora el arte dentro de los 
tratamientos psicoemocionales, 
cognitivos y físicos. Con el adulto 
mayor, despierta y estimula muchos 
sensores que se encuentran en amplio 
deterioro. Trabajamos a través de los 
sentidos: la música estimula las 
endorfinas, con lo cual se eleva el 
estado de ánimo; el baile incorpora el 
movimiento motriz, necesario para 
sus músculos; la pintura, a través del 
color y la concentración, ayuda a los 
procesos cognitivos, la memoria y a 
ralentizar el deterioro producto de la 
demencia senil, el Parkinson y el 
Alzheimer. Todo esto ayuda con los 
estados depresivos en los que caen 
cuando se sienten abandonados.
 
¿Con qué realidades te encontraste 
cuando iniciaste el proyecto?
La primera fue ver el deterioro en que 
que están los adultos mayores que 
están en instituciones públicas o que 
viven de donaciones. Además de su 

u meliSSa Pinel · Foto: luiS cantillo

Arte para los abuelos de El Chorrillo

Cada quince días el Hogar San Pedro Nolasco, en El Chorrillo, 
se llena de arte. Allá llegan los voluntarios de Adopta un 
Abuelito, un programa que lleva el arte terapia al asilo 

y que busca despertar a los adultos mayores de sus letargos. 
La actividad fue concebida y liderada desde el 2017 por Yadyra 
Yánez: artista, directora del centro de terapias alternativas Mai 
Center y una ecuatoriana enamorada de Panamá. 

vejez natural tienen otras condiciones 
psicológicas comprometidas como 
esquizofrenia, discapacidades auditi-
vas, visuales, motoras... lo cual hace 
que el trabajo sea más gratificante 
porque alrededor del arte se unen 
todos. La segunda fue ver la respuesta 
de la gente, los voluntarios que se 
comprometen y dan más allá de lo 
que se les pide. Han llegado artistas, 
musicoterapeutas, arteterapeutas, 
psiquiatras, psicólogos, periodistas, 
coaches, que se han sumado al 
proyecto de manera desinteresada y 
que me escriben para seguir asistien-
do. También hay un proceso de 
sanación personal que se provoca en 
ti, cuando tú crees que trabajas por 

ellos y sales tú completamente 
movido. ¡Es impresionante!
 
 ¿Cuál quisieras que fuera el futuro 
de Adopta un Abuelito?
En el futuro quisiera adoptar más 
hogares, actualmente estamos 
haciendo un sondeo de hogares en 
necesidad que alberguen adultos 
mayores en condiciones de riesgo. 
Queremos llegar a más abuelitos y que 
el arteterapia sea considerada válida 
para sus espacios de necesidad y poco 
a poco cubrir Panamá con arte para 
sanar.
 
¿Qué lecciones te has llevado de la 
experiencia?

La más importante es que nada 
sucede hasta que tú no hagas que 
suceda. El solo hecho de querer 
hacerlo no es suficiente: requiere 
compromiso, decisión, dedicación y 
asumir el riesgo con valentía y, en el 
camino, sumar gente como tú que 
comparten tu visión. Otra lección es 
que la vida es un estado de paso: 
cuando se nos muere un abuelito es 
doloroso, pero nos consuela que por lo 
menos en sus últimos momentos 
pudimos darle sonrisas, eso nos 
compromete más. 

¿Cómo es la Panamá que sueñas?
Panamá ya es mi sueño, es un país 
solidario y hermoso que tiene un 
corazón feliz. Pero si buscara algo 
más, quisiera un Panamá que no 
discrimine, no juzgue y que comprenda 
que no todos somos iguales ni 
tenemos las mismas oportunidades. 
Cada ser humano merece ser entendi-
do, en cualquier etapa de vida que se 
encuentre, más aún los adultos 
mayores. Al fin de cuentas, casi todos 
llegaremos a la vejez y lo que sembre-
mos ahora, lo cosecharemos después.
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M A N U E LZárate
Manuel Zárate creció en medio del folclore. Su padre, un 

químico graduado en Francia, y su madre, una importante 
literata, compartieron por años su obsesión con el folclore 

panameño. Investigaban todos los fines de semanas, invitaban 
personas a vivir con ellos, debatían hasta entrada la madrugada; 
en fin, un mundo en el que Manuel Zárate se sintió a gusto e 
incluso siguió los pasos. Siendo él un ingeniero hidrólogo, es el 
folclore el que lo mueve en su vida. 

u luiS buRón baRahona
 · Foto: JoSé yau

El legado del folclore

las raíces campesinas allá y se le 
ocurrió que en Panamá debía hacer 
algo así para preservar las raíces. En 
eso conoció a mi mamá, que era otra 
apasionada. Por ahí se funda el 
festival de la Mejorana.
Nosotros nacimos en medio de la 
investigación folclórica. Mi papá me 
llevaba al laboratorio a veces, pero 
todos los fines de semana nos íbamos 
a investigar. En esos tiempos se 
investigaba en las patronales y en las 
cantinas. Desde muy chicos se nos 
inculcó el buen trato a los campesi-
nos, el respeto al pueblo. 

¿Cómo es el folclore panameño?
La cultura folclorica es espontánea. 
Todavía estamos en construcción de 
identidad, ser panameño aún se 
construye. Apenas nos independiza-
mos realmente en el 2000, cuando se 
fueron los estadounidenses. El 
peligro es que nos impongan falsos 
códigos, que no vengan de abajo para 
arriba, sino de arriba para abajo. 
También es que el proceso histórico 
de la ciudad ha sido muy complicado, 
con muchas olas migratorias. 

¿Cómo han incidido las olas 
migratorias en la formación 
folclórica panameña?
La migración de la ciudad es una 
dinámica diaria por el papel de 
Panamá. Esta era una ciudad muy 
pequeña y de repente llegaban 40 mil 
antillanos. Eran grupos fuertes. La 
tamborera, por ejemplo, viene de los 
cubanos que vinieron por el Canal. 
Han sido procesos muy importantes. 

¿Existe relación entre el Estado y el 
folclore?
El folclore es la cultura no oficial con 
una expresión anónima. Muchas de la 
coplas de hoy vinieron de España y 
poco a poco fueron evolucionando, 
los tambores también cuentan 

entornos. El folclore tiene una 
evolución propia. Dicho esto, siempre 
hay una cultura que se impone: es 
cuestión de estratos sociales. Se 
impone la Iglesia, las escuelas, el 
Estado.Mi mamá una vez iba a 
presentar un libro en el Instituto 
Nacional y quería llevar salomadores, 
y el rector le dijo que no. Era una caso 
en el que la cultura oficial no recono-
ció a la cultura no oficial. Son dos 
países que no se miran. El papel del 
Festival de la Mejorana es que las 
personas de provincias dialoguen, se 
conozcan, se miren, sin necesidad de 
que intervenga la cultura oficial. Ese 
fue el principal aporte de mis padres: 
propiciar el diálogo intercultural en el 
camino de construcción de nuestra 
identidad. 

¿Cómo es la Panamá que sueña?
Es difícil imaginarla, porque ha 
existido una tremenda falta de 
planificación. Tanta, que ha sido el 
mercado el que ha planeado el 
desarrollo de esta ciudad antes que 
sus necesidades. Pero sueño con una 
ciudad con más canales para la 
distribución de agua, con menos 
despilfarro de agua, con más bos-
ques. Una ciudad mucho mejor 
pensada. 

¿En qué parte de la ciudad creció?
Nací y crecí en la ciudad, al frente de 
la Universidad de Panamá. Mis padres 
fueron fundadores de la universidad y 
vivieron en un pequeño barrio que se 
fundó muy cerca llamado Pasadena. 

¿Cómo es crecer alrededor de una 
obsesión por el folclore?
La marca la llevo encima. Lo que pasa 
es que mi papá era campesino, era 
muy rural. Cuando fue a Francia a 
estudiar observó la importancia de 
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A A R O NZebede 
¿Cuál ha sido su aporte a la ciudad de 
Panamá?
Quisiera pensar que hemos podido traer grandes 
obras teatrales y musicales a Panamá, que de 
otra manera la mayoría de los panameños no 
podrían disfrutar. Igualmente, con cada proyecto 
damos trabajo a cientos de panameños y 
residentes. 

¿Qué es lo que más destaca del teatro en la 
ciudad?
La variedad. Hay de todo para todos en todos los 
teatros de la ciudad. 

¿Y lo que menos?
Todavía hay que hacer magia para atraer al 
público. En otras ciudades una obra dura tres o 
cuatro o seis meses en cartelera. Aquí solo hay 
público para un mes.

¿Los habitantes de la ciudad disfrutan el 
teatro?
Siento que sí. Y la asistencia ha ido mejorando 
muchísimo. Pero aún no estamos a niveles de 
grandes ciudades de Latinoamérica, donde ir al 
teatro es como ir al cine. Creo que tenemos que 
seguir educando al público. Hacer más y mejores 
obras de teatro para irlos enganchando. 

¿Su aporte ha sido fundamental en el desarro-
llo del teatro en la ciudad?
Quizás he sido un granito de arena dentro de un 
gran costal. Hoy en día hay muchos chicos 
estudiando teatro y escogiendo este arte como 
su futuro, y pienso que entre todos los teatristas 
hemos fomentado ese amor por el teatro. 

¿Qué es lo que más ha disfrutado de su 
carrera? 
Dirigir Les Misérables. Mi musical favorito, y me 
tomó diez años conseguir los derechos para 
traerla a Panamá. Creo que siempre será el 
momento más feliz de mi carrera. 

u david aleJandRo chacón · Foto: eduaRdo molino

Amor por el teatro panameño Este panameño ha sido reconocido por su impecable 
trayectoria como productor, actor y director de teatro. Su 
aporte ha sido invaluable y pretende seguir apostando por 

el desarrollo y consagración de la escena teatral en la ciudad. 
Al frente de la gerencia de contenidos del Teatro La Plaza, ha 
sabido ofrecer excelentes alternativas al público de la ciudad, que 
según él, está creciendo poco a poco. Opina que para continuar 
“enganchando” a las personas, hay que ir ofreciendo cada vez 
mejores productos y luego, por ende los escenarios serán una 
gran opción de distracción.

¿Qué necesita la escena teatral local para seguir 
creciendo?
Honestamente, no puedo contestar esta pregunta sin 
que nadie se ofenda.

¿Cómo ha sido la contribución desde su cargo de 
gerente de contenido del Teatro La Plaza? 
Tratar de traer proyectos que le gusten a todo el 

mundo, cosa que es imposible. Pero siempre trata-
mos de tener un poco para cada gusto. Es un trabajo 
que nunca para. Siempre tienes que estar pensando 
cinco meses por delante. 

¿Cómo es la Panamá de tus sueños? 
Con más teatros. Y suficiente público para mantener 
una obra corriendo por seis meses, por lo menos.
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