ACADEMIA PANAMEÑA DE LA LENGUA
COLECCIÓN TRABAJOS ACADÉMICOS

LA NACIÓN FLOTANTE:
LA INSCRIPCIÓN DE CASA,
IDENTIDAD Y CULTURA EN LOS
AFRODESCENDIENTES DE PANAMÁ

POR D.ª DAMARIS SERRANO
GUERRA

PANAMÁ
2020

ACADEMIA PANAMEÑA DE LA LENGUA
COLECCIÓN TRABAJOS ACADÉMICOS

LA NACIÓN FLOTANTE:
LA INSCRIPCIÓN DE CASA,
IDENTIDAD Y CULTURA EN LOS
AFRODESCENDIENTES DE PANAMÁ

POR D.ª DAMARIS SERRANO
GUERRA

PANAMÁ
2020

© 2020 Academia Panameña de la Lengua
© Damaris Serrano Guerra
Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida la
reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio o
procedimiento, incluida la fotocopia, de acuerdo a las leyes vigentes en la
República de Panamá, salvo autorización escrita de los tenedores de los
derechos de autor.

Edición digital
31 de julio de 2020

LA NACIÓN FLOTANTE:
LA INSCRIPCIÓN DE CASA,
IDENTIDAD Y CULTURA EN LOS
AFRODESCENDIENTES DE PANAMÁ

POR D.ª DAMARIS SERRANO
GUERRA

COLECCIÓN TRABAJOS ACADÉMICOS

La nación flotante: La inscripción
de Casa, identidad y cultura en los
afrodescendientes de Panamá
DAMARIS SERRANO GUERRA
Miembro correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua
Ph. D. in Hispanic Cultural Studies, Master in Comparative Literature
Associate Professor of Spanish
Wright State University

Abstracto
En una exploración del período de 1928 a 1940
en el periódico bilingüe Star & Herald / La Estrella
de Panamá y en archivos personales de una de las
compañías del Teatro de Color (The Colored
Theatre), The Mellow Moon Company, amén de
revistas y textos literarios, mi propuesta explora el
rol histórico de la comunidad de inmigrantes de
distintos puntos de las Antillas, principalmente
Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica y Cuba; así
como los efectos en la identidad, convivencia
comunitaria, reconocimiento de los derechos civiles
y políticos —especialmente el derecho de
asociación—, pero sobre todo, realza el impacto en
las manifestaciones culturales como forma de
negociación y asentamiento espiritual, en un
territorio cosmopolita, como lo ha sido siempre el
Istmo de Panamá.
7
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Conceptos claves
Teatro, Vaudeville, prensa, high and pop
culture, nación-casa-home, Estado-Imperio, Colón
Cotton Club, identidad.
El Istmo de Panamá, cuya herencia española
incluía al negro colonial que reemplazó al indígena
en el sistema laboral de las encomiendas, fue llamado
alguna vez, no sin cierto despecho, la provincia negra
de Colombia.
Sin embargo, dicha etiqueta de visos
conflictivos implicaba un valor económico agregado,
no para el istmo, sino para el Estado colombiano y
para las compañías extranjeras asentadas en la
delgada franja, dueñas de concesiones que
favorecían a otro tesoro central y no al del territorio
del istmo de Panamá, cuyos hijos habían llegado
desde los confines del mundo y mostraban más de un
tono de piel, más de una cultura, más de una lengua.
Fue en este territorio donde se forjaría una nación de
límites marinos, una nación que tendría que defender
su Casa1 para encontrar una identidad en el
conglomerado de las naciones-estado del continente
americano.
1

Empleamos la mayúscula para distinguir el espacio geo
poético que representa la patria y, entendida para los
anglohablantes que emigraron y trabajaron para adoptarla como
propia, «home».
8
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Este istmo de Panamá, desde donde se avistó
«oficialmente» el mar del Sur, pasó de ser pieza clave
del comercio colonial español a territorio codiciado
por los otros imperios modernos. Perteneció por
voluntad propia a La Gran Colombia bolivariana, en
1819, y formó parte de la confederación
centroamericana en 1824. Esto lo signó como
espacio nacional multiétnico y multicultural, desde el
inicio. Bajo la sombra de una Doctrina Monroe y de
la política expansionista del Big Stick, surgió como
estado/nación signada por la dependencia económica
(más no cultural), y su espacio geopolítico estuvo
lastrado al inicio por una economía sin
infraestructura y a merced de una burguesía
librecambista (Ricaurte Soler) que no supo hacer otra
cosa que aliarse a las potencias y a las
transnacionales, para darles el servicio: tierra de
paso, puente del mundo.
La inscripción de «Casa», como asiento de una
comunidad con nexos espirituales y vivencias
comunes, va a estar supeditada legalmente al Estado
nacional. Como históricamente las dos estructuras,
(nación y Estado), no siempre han coincidido, fue la
dinámica de la nación que llamaremos «flotante» la
que ha ido penetrando por los intersticios de la
vivencia comunitaria de construir, día a día, una
identidad. Dicha nación acogió a una migración
laboral de compleja cultura: centenaria y a la vez
9
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moderna. Entre las etnias allegadas a esta patria
múltiple, la de los afrodescendientes contribuyó con
su innovador espíritu para el cultivo de las artes,
plataforma a su vez propia para el avance en lo
educativo, lo cívico y lo sociopolítico. La
inscripción de Casa, identidad y cultura en los
afrodescendientes de Panamá detentó un signo
identitario traducido en acción: el mejoramiento
individual dentro de un movimiento internacionalista
que desbordó las fronteras del istmo hacia toda la
región de la cuenca del Caribe.
Los avatares y logros de este proceso de
inscripción se expanden a través de la historia
moderna de Panamá:
Cuando se dieron los grandes proyectos de la
Modernidad: el primer Ferrocarril Transístmico
(1850-55) y el proyecto del Canal, el francés (18811889), y el norteamericano (1904-1914), la
necesidad de una migración masiva (la que en su
clímax llego a 60,000 trabajadores según Omar Jaén
Suárez), mostró realidades que no se querían
reconocer. Para el siglo XIX,
1. El istmo estaba deshabitado, menos del 12%
de la población era originaria.
2. Ya se había dado un proceso de
«africanización» (Jaén Suárez, Martín
Jamieson) pues los amos de las casas
señoriales dentro del muro de la ciudad de
10
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3.

4.

5.

6.

Panamá tenían descendencia con sus
esclavos.
El
proceso
de
«emblanquecimiento
administrativo» cambiaba los nombres de
dicha descendencia en los registros.
La migración de las islas del Caribe tenía un
grado de alfabetismo mayor que el de los
Estados adonde emigraban. Para el año 1920,
según Lara Putnam (en Radical Moves,
2013), el 90 % de los niños y adultos negros
y el 92% de las niñas y mujeres de edad
adulta negras sabía leer y escribir.
Pese a dicho perfil se instauró la segregación,
y la contribución de los inmigrantes fue
categorizada como «silver» y no como
«gold» en el sistema de pago de la Isthmian
Canal Commission.2
Estos inmigrantes, que habían pasado por el
sistema de la plantación y luego serían
minimizados como súbditos de la Corona
inglesa en eventos como «The Great War»
(donde se les pondría a abrir letrinas, en vez
de pelear en el frente), llegaron a Panamá
como los «diggers» de la Zanja.3 La historia,

2

Se asignaba la categoría de «gold» para los empleados blancos
estadounidenses. El resto, afroantillanos y otras etnias,
devengaba un sueldo menor («silver»).
3
A lo largo del ensayo utilizamos este vocablo para referirse al
Canal. Las alusiones y matices implican el espacio de los
11
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sin embargo, los emplazaría a ocupar un rol
crucial y se volvieron constructores de la
nación panameña.
7. En Panamá enfrentaron a la clase dominante,
la cual instaba al pueblo a hablar español y a
contar en balboas, mientras que ellos casaban
a sus hijas con los militares estadounidenses,
para no dar «el salto atrás» (Armando
Fortune) en la evolución genética.
8. A pesar de su papel crucial, los
afrodescendientes vivieron por décadas en
una «nación/Casa flotante», es decir, en un
espacio sin fronteras definidas y de alcance
transnacional. Fueron tachados como «raza
de inmigración prohibida» y a sus hijos se le
vedó el obtener la nacionalidad.
9. Estos inmigrantes, en viaje permanente de ida
y vuelta desde el Caribe a Panamá, a
Centroamérica a los Estados Unidos
(Harlem), y de vuelta al istmo, formaron
parte del «Black Internationalism», un
movimiento de defensa, mejoramiento y
avance de «The Negro People».
10. La Casa/Nación flotante en la que vivían
—sin trabajo en sus islas de origen,
empleados por baja paga y sin promesa de
ciudadanía ni por el empleador, ni por el
sacrificios y de la lucha laboral de los afrodescendientes. Es
vocabulario marcado.
12
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territorio al que llegaron a mejorar— la
convirtieron en una extendida comunidad que
circunvalaba el mar siempre en búsqueda de
la siguiente meta.
En un mundo que ha debido cuestionar las
divisiones históricas tradicionales y ponderar el
verdadero impacto de los desplazamientos humanos
a la luz de su contribución en el mapa de las naciones,
es imperativo puntualizar el papel crucial de los
afrodescendientes desde la intrahistoria del devenir
de la República. Allí donde está la cultura, en todas
sus manifestaciones, allí está la nación. Sin embargo,
en Panamá, la «nación flotante» de los
afrodescendientes no ha sido justipreciada en toda su
complejidad. Esta experiencia en la República de
Panamá es un bien material de múltiples facetas, y
hasta ahora ha sido custodiado más que nada por la
memoria personal.
─── ❖ ───

Casa: un concepto múltiple
Aviones dentro de la casa (2016, Carlos Fong),
La casa que habitamos (2006, Ariel Barría), En casa
de la madre (1990, Héctor Collado); Casa hallada
(2014, Moravia Ochoa López), Casa de David (2014,
Allen Patiño)… Casa flotante, 1979, de Berta Alicia
13
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Peralta… son obras desplegadas en la simultaneidad
del corpus de la literatura panameña como
indicadores de una búsqueda: la del espacio que
reúne en sus límites tanto la zozobra como el refugio,
tanto la pertenencia entrañable como el posible
desarraigo, tanto la crisis como la paz. Este leitmotiv, Casa, como otros propios de la literatura
panameña —puente, por ejemplo— revelan una
condición esencial para entender la trayectoria de
nuestra cultura y de la nación íntima pero abierta que
es Panamá.
La inscripción de Casa, como comunidad con
nexos espirituales y vivencias comunes va a estar
supeditada al Estado nacional. Las dos estructuras, la
espiritual de la nación y la del Estado suelen estar en
desplazamiento, sin alinearse una con la otra, sobre
todo en épocas de crisis
Casa también recoge el sentido entrañable de
pertenencia en el solaz y en el peligro, en la defensa
y en la búsqueda, en la apropiación y en la renuncia
que golpea la conciencia. Para este grupo cuya
identidad se manifestaba en un plano vivencial de
lenguas en contacto, el concepto implica el espacio
al que se pertenece y al que hay que volver, con
devoción de peregrino (el terruño en Las Antillas),
pero con un anhelo simultáneo de reconocerse en el
cambio, en el nuevo territorio. En el ir y volver,
14

COLECCIÓN TRABAJOS ACADÉMICOS

cuando se abandona un espacio, el desarraigo
produce el cuestionamiento: «Where is home for
you?». La nostalgia se prende como un cepo en el
pecho. En este grupo el derecho a voz del inmigrante
debe resonar para arraigarse y crear una presencia.
La Casa flotante va a ser un espacio móvil y
productivo: cualquier enunciado que comience con
la frase «Back home I…» generará artículos,
propuestas de ley, literatura y música. Los
afrodescendientes que vinieron a construir el Canal
de Panamá, pese a enfrentar el limbo político y civil
producto de la migración, decidieron construir unaCasa-otra, esa que se moviera con ellos.
El término nación «flotante»4 se refiere a los
«espacios entre espacios» (Serrano Asenjo), así
como a las fronteras que se tornan móviles por el
poder de la cultura. El que se ha llamado «Silver
Man» en la historiografía canalera, no será tan solo
el subalterno que emplaza al status quo y lucha desde
las filas, sino el individuo integral que se construye a
sí mismo por la vía de la palabra, el ejercicio de sus
derechos (el de «gentes», el ciudadano, el natural,
como hubiera dicho José Martí…) y la ejecución

4

Rindo honor al título del poemario Casa flotante (Panamá,
Litho Impresora Panamá, 1979) de Berta Alicia Peralta,
panameña.
15
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artística de sus talentos, todo lo cual conformará su
identidad.
La migración que trabajó en el Ferrocarril de
Panamá, en el Canal francés o en el norteamericano,
así como el grupo negro que fue esclavizado durante
el período colonial para «liberar» a los indígenas
autóctonos de América del oprobio del yugo, sabe lo
que significa dejar la casa por falta de respeto, dejarla
por falta de trabajo, dejarla a la fuerza…y así, en
sucesión. El hecho de vivir una Casa/nación flotante
(no tanto en ella, sino ser parte del fenómeno)
conlleva siempre una recuperación.
Desde este momento de la historia mundial, en
el Decenio Internacional de los Afrodescendientes
(2015-2024), la Organización de las Naciones
Unidas ha estipulado las 3 premisas bajo las cuales
perfilar en la historia oficial la contribución factual
de la etnia negra, y estas son reconocimiento,
justicia y desarrollo. Si las trasladáramos al
contexto del Estado panameño, las mismas
describirían el plan de vida de aquella migración que
arribó del Caribe en los albores del siglo XX, y cuyo
lema reiterado fue: «We will raise». Esta frase
esencial se repitió en los movimientos de lucha civil
y de derechos humanos, siempre como un acicate
para el avance del individuo dentro de la sociedad,
pero como un bloque comunitario. En cierta forma,
Casa, identidad y cultura se correlacionan con
16
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justicia,
reconocimiento
y
desarrollo,
respectivamente.
Podría pensarse que la justicia se reclama
preferentemente con la lucha política y de hecho se
dio este tipo de acercamiento para solidificar la Casa
(Véase el libro de Gerardo Maloney El Canal de
Panamá y los trabajadores antillanos. Panamá
1920), pero el grupo afrodescendiente supo cómo
validar sus derechos en muchos campos, el de la
cultura el primero.
─── ❖ ───

El Vaudeville emplaza la segregación
Ya para la década de 1930 a 1940, se
desarrollará en el istmo de Panamá un movimiento
musical y de teatro de variedades cuyas
características se gestaron precisamente por el
movimiento circular por toda la cuenca del Caribe y
de allí a Estados Unidos (Harlem). Las compañías
llevarán al proscenio las mismas canciones y bailes
que «estaban de moda» en Estados Unidos o que
sonaban en otras latitudes de las posesiones
coloniales del cambiante Imperio Británico.
La música se constituirá en estrategia de
inserción en un espacio supranacional móvil. El
poder de asociación comunitaria y política será el
17
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otro pilar. Esto será válido en cada parada laboral,
repatriación y/o migración de retorno. Y será una
fuerza transformadora en el viaje final hacia los
Estados Unidos. La genealogía de importantes
miembros de esta migración ha sido mencionada en
el estudio clave de Laura Putnam (Radical Moves:
Caribbean Migrants and the Politics of Race in the
Jazz Age. University of North Carolina Press, 2013),
quien especifica que varios de los activistas centrales
a la UNIA (Universal Negro Improvement
Association) y al movimiento Negro5 en EE. UU.,
habían nacido en el Caribe (como Marcus Garvey, en
Jamaica, y la madre de Malcom X, en Grenada).
Se registra en el Star and Herald que ya para
1909 el conocido dramaturgo Milton Garvey, venido
de Harlem, representó The Sting of Love con Maud
Forbes como actriz principal, tan famosa que era
conocida como The Queen y como The colored Mae
West, y quien dominaba el show de variedades. La
nota adquiere impacto porque dicha efervescencia
cultural se daba en Culebra, el poblado de la parte
más difícil de la excavación, en el lado Pacífico, y
que hoy forma parte de los pueblos perdidos bajo las
aguas del Canal. De esto se colige que el vaudeville

5

Se utilizará este vocablo con mayúscula para dignificar su uso
dentro del movimiento de derechos civiles en los Estados
Unidos.
18
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se remonta al período mismo de la construcción del
Canal (1904-1914).

The Isthmian Entertainers
La compañía teatral seminal, The Mellow Moon
Company: The Isthmian Entertainers, representó
obras de Vaudeville a lo largo de la Zona del Canal
y en la Ciudad de Panamá, y su fama le dio otro giro
al llamado «Coloured Theatre», denominación esta
que en principios pudo poseer matices peyorativos,
pero que llegó a abarcar una cosmovisión en la cual
los actores y actrices, los músicos y las orquestas se
convirtieron en agentes de un movimiento sociopolítico y cultural con planos de participación en
varios niveles.
Leonora Este de Hinds y George Hinds, los
creadores de la compañía empezaron a presentarse en
el espacio del Ideal Dramatic Circle de la Ciudad de
Colón, hacia 1932. The Mellow Moon Company,
todavía una compañía amateur, poseía en ciernes los
elementos de una compañía mayor. El origen de este
interés por el teatro provenía del bagaje cultural y de
las tradiciones de la migración que llegó al Istmo.
Los padres de Leonora Este (también llamada
Nora y Norita) Eva y William, habían venido con sus
9 hijos en el año de 1924 a Panamá desde Trinidad.

19
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Leonora, la codirectora de la compañía Mellow
Moon, había nacido el 23 de marzo 1907.
George Percival Hinds había nacido en Panamá
(en el poblado de Emperador) el 28 de noviembre de
1909, y era el hijo único de George y Eva Hinds, de
Barbados. Perteneció a la generación de niños de la
era de la construcción de la Zanja. De joven, decidió
estudiar arte y drama por correspondencia en
Dennison Drama and Drama and Arts School de los
Estados Unidos, según indica su biógrafo, Earl V.
Newland. A los 17 años ya sabía tocar trombón,
saxofón y percusión.
Pudiera decirse que era el prototipo de joven de
la comunidad. En cada casa había un piano y la
educación musical era un elemento principal para
lograr un perfil que llevara al individuo a
desenvolverse en la sociedad.
George P. Hinds, quien había sido educado con
tutores West Indian, «the Rev. Clarence A Cragwell,
Samuel Innis, and Dr. Charles Barton» (Newland
10), llegó a ser el director de Espectáculos de La
Vida Cotton Club, The Gold Coast Theatre, en Colón
(Newland 10). Este club alcanzaría en Panamá una
importancia como espacio de convivencia y su
nombre era alusión inevitable al legendario Cotton
Club, de Harlem, Nueva York.
20
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Por su parte, el papel de Nora Este en la
formación y éxito de la compañía fue crucial. Su
madre había estado empleada en labores manuales en
The West Caribbean Trainning School en Las
Cascadas School (una antigua instalación militar
llamada Camp Otis, que luego se convirtió en la
primera escuela del Istmo), por lo que Norita pudo
asistir allí, pero esta era una escuela exclusiva para
niñas blancas que estaba sujeta a los reacomodos de
la población, propios de The Isthmian Canal
Commission, pues esta cambiaba la población de los

21
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«settlements» de Gold a Silver, cada vez que la
construcción del Canal iba avanzando.
En el Annual Report of The Isthmian Canal
Commission for the Year ending in 1913, constaba
que: «A new school for third and fourth grade white
children was opened at Las Cascadas on May 26,
1913, and the fourth-grade Las Cascadas children
attending the Empire school transferred to the new
school» (474). Cuando Leonora comenzó sus
estudios, ella era la única «West Indiand» del plantel.
Con ese tipo de educación (piano, teatro,
composición musical, artes) ella dio los primeros
pasos al instaurar clases de drama para niñas de 8 a
15 años de la comunidad, entre el año de 1929 (año
en que contrajo nupcias con George P. Hinds) y
1930. Con una meta clara de superación del
individuo en la comunidad, su casa se convirtió casi
en un centro cultural.
El título de su primer drama permite una
exploración temprana no solo de las circunstancias
de la migración, sino del papel de la mujer joven y la
educación que reciben, desde el hogar: «Why Girls
Leave Home» … A partir de allí, en 1932, George se
enfilaría hacia el mundo del teatro, pues ya era
músico. Él y su esposa Nora Este de Hinds crearon
una de las compañías de Vaudeville más famosas del
istmo entre los años 30 y 40.
22

COLECCIÓN TRABAJOS ACADÉMICOS

El Vaudeville como espacio de negociación
Como provenían de distintos puntos de El
Caribe, les tocó desarrollarse en un espacio
(entendido como suelo/territorio) de poblados y
asentamientos asignados, en los que luego
desarrollaron un ámbito (la esfera meta-nacional de
la migración cíclica), expandiendo así su espacio de
acción, para crear finalmente, una atmósfera
artística – «a vibe»—, entre las ciudades de Panamá
y Colón, la cual importaba, adaptando, lo último de
moda en Nueva York, con las bandas similares a las
del Cotton Club de Harlem. Un personaje importante
de este movimiento cultural fue el maestro Fred
Ramdeem, un músico de ascendencia hindú cuya
familia había venido de Jamaica.

Una forma de validar la contemporaneidad del
fenómeno cultural panameño con aquel de las
23
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metrópolis eran las publicaciones: «Then Fred
Ramdeens´s Ork which has made quite a reputation
for its snappy music known throughout Radioland as
the Indian Maestro´s great music interpreters […].
Mr. Fred Ramdeen, leader, has promised a program
of new swings». Por ser una orquesta que había
paneado la década (Dic. 30, 1931, San Cristobal Club
House), se mantenía en el gusto musical por su
versatilidad y ética de trabajo. Era la orquesta «de
casa» y también acompañaba a la compañía Mellow
Moon en las giras por los clubhouses. Los críticos de
teatro musical hacían comparaciones frecuentes:
«Ramdeen [interprets] Benny Goddard’s Swingtime
music, “which now is the craze of New York Metro”.
Ramdeen who up to now creates a wow in swing»
(Star and Herald, Febr. 25 1938). Desde los inicios
había amenizado presentaciones en los locales de las
asociaciones: «Music at Liberty Hall: One o’clock»
(circa 1931).
El Vaudeville, como género, se convirtió en una
plataforma celebratoria de la vida, en sus varias
dimensiones: y así como proliferaban los grupos
teatrales, así mismo las orquestas. En la competencia
en la que Ramdeen ganó se presentaron más de 30
orquestas. Con el Swing se conmemoraba todo, hasta
la independencia: «Music lovers all over the Isthmus
will be able to enjoy two days of fine entertainment
with the music furnished by Maestro Jeanmarie’s
24
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Washboard Rhythm Orchestra, considered at the
Isthmus top in Swing» (Balboa Comsy. Boys Ball
and Fete July 3-4. Jun. 6, 1939).

El teatro musical y el dolor universal del
subalterno
Acorde con el concepto de Casa flotante, las
obras presentadas aludían a una experiencia
multinacional en la que podían reconocerse varios
grupos humanos y varias épocas.
The Heart of Dixieland es uno de esos espacios
de representación: la escena con los actores de
Mellow Moon refleja la vida de los esclavos en las
plantaciones de algodón en el sur de los Estados
Unidos, pero como si se tratara del teatro

25
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contemporáneo, donde el espectador completa los
sentidos.
En la fotografía de una escena de la obra, la
compañía Mellow Moon logra capturar el gesto del
rostro sin esperanza, sin obviar una atmósfera idílica:
en The Heart of Dixieland seguro que los
espectadores podían identificar un pasado y un
presente, y luego de la catarsis, experimentar ese
doloroso sentimiento de convivencia en el problema
universal del racismo y la esclavitud. El idealismo de
la atmósfera, entonces, no se contradice por lo que
está fuera de los márgenes de la foto. De alguna
manera, el público que observaba encontraba nexos
con su propia historia. Es como si la tragedia del
yugo y la explotación no se hubiera terminado y se
repitiera siglos después, en la historia del continente.

26
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La canción Dixieland se convierte en un tema
recurrente en la cultura popular estadounidense, pero
durante la guerra va a ser apropiada con fines
políticos por el sur, para mostrar casi los
sentimientos opuestos a los que contenía la letra
original de Dan Emmett.6 Lo que resulta
sorprendente para el espectador actual es cómo la
música del Vaudeville original evolucionó, ya bien
para indicar risa o estulticia y cómo, en ningún
momento, revela el ingenio musical y la destreza
como cualidades frontales. No fue así en el
Vaudeville panameño.
Oh, I wish I was in Dixie, Hooray! Hooray!
In Dixie Land, I´ll take my stand
To live and die in Dixie

Ahora bien, debido a la segregación impuesta en
la Zona del Canal, la literatura panameña —sobre
todo la poesía escrita por afrodescendientes—
decantará este sentido negativo adjudicado a Jim
Crow. A causa de la migración, encontraremos
alusiones cruzadas de lo cultural a lo político, porque
los estudios críticos se refieren a los actores sociales
6

Dan Emmett también compuso Old Dan Tucker y Turkey in
the Straw, esta última llevada a la pantalla en 1943, 100 años
después. Lo que resulta sorprendente para el espectador actual
es cómo la música del vaudeville degeneró ya bien para indicar
risa o estulticia y cómo, en ningún momento, revela el ingenio
musical y la destreza como cualidades frontales. No fue así en
el Vaudeville panameño.
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que emigran de un país a otro desde inicios del siglo
XX, pero sobre todo en el período entre las dos
guerras mundiales, con el peso del racismo sobre sus
cabezas. Irma Watkins Owens lo analiza en el
capítulo Panama Silver Meets Jim Crow.7 En nuestra
visión del Vaudeville panameño, descubrimos cómo,
debido al poder de la compleja intersección de
música, actuación, baile y comedia, se corona una
experiencia de entretenimiento que difumina las
líneas divisorias entre clase y raza, he ahí el
desplazamiento.
En los Estados Unidos, el concepto de
minstrel (o trovador en la tradición de la lírica
europea) aquí va a tomar otro giro, porque debido a
la constante apropiación cultural, las compañías
iniciales estarán compuestas por blancos que actúan
como negros usando la técnica de «blacking up» o
«black fase». Luego, los negros se representarán a sí
mismos usando la mencionada técnica, lo cual
conlleva en el fondo una parodia dolorosa, sobre todo
a la luz de la historia de la música. Pese a que su
talento e influencia ayuda a originar el Vaudeville
como género, se verán excluidos de las mismas
plataformas artísticas. Brenda Dixon Gottschild
explica en Waltzing in the Dark que: «Whites could
7

En: Blood Relations: Caribbean Immigrants and the Harlem
Community, 1900-1930. Indiana University Press, 1996.
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appropriate black performance styles, trends, and
traits and offer them for praise and profit as their own
in White performance venues, but the equation was
not acceptable when it went the other way» (9).
Cuando ya hubo compañías compuestas solo por
gente de color que actuaban sin ese maquillaje,
muchas veces se vieron casi expulsados del género,
no solo de la tendencia que habían instilado debido a
sus paradigmas ancestrales (de ritmos, de bailes, de
cantos), sino que fueron relegados al terreno del
estereotipo: «The few slots open for African
American in white show business called for
stereotypes, whether of rhythm and speed, laxity and
insouciance, servility or sexual heat» (Dixon
Gottschild 6).
Se ha comparado el Vaudeville como el medio
de entretenimiento que ofrecía al público lo que la
televisión actual ofrecería, pero mientras que las
representaciones del género ya en grupos formados
parten desde 1843 con los Virginia Minstrels (donde
estaba el famoso Daniel Emmett Decatur,
compositor de I Wish I Was in Dixie’s Land), y
revelaban un tono de comicidad y parodia, en las
compañías del Vaudeville del Istmo tendrán el valor
de mostrar el talento y las múltiples destrezas
artísticas que alejan a los actores de la indignidad de
la segregación. Por eso, en el Vaudeville panameño,
personajes con «Black Face» como Ashes, Patsy y
29
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Coaldust adquieren más el rol similar al de los
pícaros y recoge en las rutinas los pormenores del
proyecto del Canal.

En el espacio cultural creado por la migración
antillana (compuesta no solo por descendientes
africanos, sino hindúes y chinos) los «vaudevillians»
(término genérico que se usará indistintamente en
cada compañía) desafían varias de las limitantes que
enfrentaron los «African American». Para efectos del
periplo cultural (de África, a las Islas del Caribe,
posesiones imperiales, a países independientes
[Jamaica, Barbados…]) a Panamá, a Estados Unidos
y de vuelta, lo que en este centro del poder se
considera «commodity» y «surplus» entre la
población blanca, va a convertirse dentro de las
comunidades emigrantes de Panamá no en una
mercancía ni un producto, tampoco en un excedente,
sino un vehículo de mejoramiento, un mecanismo de
30
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avance personal, imprescindible para alcanzar
iguales derechos civiles. Para unos lujo y placer
estético, para estos, blasón de la dignidad. Es este el
desarrollo que arroja el Vaudeville panameño.
En cuanto a los límites temporales, sería seguro
afirmar, con otros estudiosos del tema (Clark, Dixon
Gottschild) que las raíces e influencias y primeras
manifestaciones se remontan más atrás del famoso
hito de «Benny Goodman band´s booking at the
Palomar Ballroom in Los Ángeles … in 1935»
(Dixon Gottschid 17). La cronología que proponen
es a finales de los 20 hasta los 40 y el Vaudeville
panameño florece en ese período y presenta, a
menudo una simultaneidad de eventos con lo que
estaba
«trendy»
en
las
ciudades
de
EE. UU., especialmente en Nueva York… en
Harlem.

Vaudeville, la conexiones y coincidencias
En el panorama de la construcción de la Casa, el
Vaudeville juega un papel clave, mesiánico,
producto de las conexiones interminables que crea la
cultura.
Es el caso de la familia Pernett/Boza/Justavino.
Por un lado, la pintora afrodescendiente Nilsa
Justavino es bisnieta de Pacífico Meléndez Pernett,
Gobernador de Bocas del Toro y Constituyente de la
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República de Panamá en su origen, 1903; y por el
otro, es sobrina del compositor de la famosa tonada
del Carnaval «La reina roja», mejor conocida como
«Pescao» y prima de Armando Boza, uno de los más
reconocidos directores de orquesta en los años 40 y
los años 50 en Panamá 8(Justavino de López).
Según la pintora, su abuelo, José Santos
Justavino, emigró de la isla Colón, Bocas del Toro,
en 1942 a la Ciudad de Panamá y se instaló con su
familia en la Calle 13 Santa Ana. Debido al clima de
guerra que se sentía en el Istmo, dado que el ejército
activo de los Estados Unidos estaba acantonado en la
Zona, y porque EE. UU. era enemigo de Alemania,
la comunidad alemana instalada en Bocas del Toro
fue perseguida y sus negocios y propiedades son
incautados.
Algunos
fueron
encarcelados,
deportados o simplemente abandonaron Bocas del
Toro. (citado en: Araúz: 2006; Reid:1980). Según
The Silver People Heritage Foundation:
«[Armando Boza] was an innovator from the
beginning and in 1938 formed his own orchestra “La
Boza, Jr.,” which gave him a chance to try his wings.
He got his start in popular music in the orchestra of
a close friend, pianist, composer and
organist Avelino Muñoz but later (1940) he
organized another orchestra of his own “La
8

Justavino de López, Nilsa. «Prólogo: Boza-Justavino».
Recibido por Damaris Serrano. 27 jul 2018. Entrevista por
correo electrónico.
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Perfecta” which led him to innumerable successes,
both nationally and internationally. “La Perfecta”
was originally formed in the City of Colon at the
peak of W.W. II» (Reid).9

El largo periplo de la cultura en Panamá va a
unir, en algún momento, las herencias diversas de los
dos grupos mayores de negros, catalogados en su
procedencia por el Imperio que los subyugó (o
España o Inglaterra o Francia) y por la lengua que se
les impuso, al ser desarraigados de África (o español
o inglés o francés). La pintora Justavino explica el
camino de su linaje familiar:
«Mi padre, Lino Boza Morales, afrodescendiente,
nació en Viento Frío Colón, hijo de cubano, Lino
Boza Villalón (Nigeria> Haití> Santiago de Cuba>
Panamá). Fue Contador Público Autorizado y
Secretario de la Corte Suprema de Justicia. Su papá
vino a Panamá con sus hermanos Pablo Boza y
Máximo Arrate Boza, músicos… Máximo Arrate
Boza fue Director de la Banda de Bomberos de
Panamá y compuso la Reina Roja [Pescao] y otros
pasillos (Justavino)».10

Reid, Lydia M. «Armando Boza. Panama’s Big Band
Legend». The Silver People Heritage Foundation.
https://thesilverpeopleheritage.wordpress.com/culture/ourcultural-legends-in-profile/armando-boza-panamas-big-bandlegend/. Revisado el 24 agosto de 2018.
9

10

«Prólogo». Recibida por Damaris E. Serrano, 27 de julio de
2018. Entrevista por correo electrónico.
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Debido a la conexión permitida por la música y
el teatro, en Panamá se entrecruzan, ambos grupos:
los llamados «negros coloniales» con la migración
afroantillana de habla inglesa o francesa. Los
primeros hablaban español y habían venido a
Panamá cuando España determinó suplantar la mano
de obra indígena de las encomiendas por la
esclavitud negra. Los segundos arribaron alrededor
de
1850
para
construir
el
Ferrocarril
Transcontinental. Ahora bien, hay que tener en
cuenta que Cuba y Panamá habían sido puertos de
trasiego y distribución desde los tiempos en que el
Imperio español dominaba los mares. Debido al
intenso comercio colonial (y la actividad de los
piratas, inclusive) para el siglo XIX ya la migración
constante entre las islas británicas del Caribe, Cuba
y Panamá había producido un perfil demográfico
variado, conducente a la gestación de influencias no
solo en la música, sino en otras áreas. En Panamá,
algunos de los principales autores que explicarán la
«africanización» producida en el Istmo como
resultado de los cruces de vidas, por siglos, serán
Omar Jaén Suárez, en lo demográfico, y Martín
Jamieson, en lo lingüístico. En: Historia del español
de Panamá (2015), el lingüista afirma:
«Sobre la africanización cultural de la clase alta de
la capital, ciudad en la que numéricamente
predominaban afrodescendientes, puede consultarse,
de O. Jaén Suárez, “Negros y esclavos en la época
colonial de Panamá”; de Figueroa Navarro, “Seis
34

COLECCIÓN TRABAJOS ACADÉMICOS

aproximaciones a la historia social y demográfica de
la ciudad de Panamá”, p. 135 y de A. Castillero
Calvo, Conquista, evangelización y resistencia, p.
80. Jaén Suárez advierte la africanización cultural de
las poblaciones del interior del país en Un estudio de
historia rural panameña, p. 30 al igual que antes lo
habían afirmado los folcloristas Zárate en Tambor y
socavón, pp. 33-5» (Jamieson, nota 8).

Estos hechos deben tenerse en cuenta porque en
los años 30 de la historia republicana, durante la
persecución de las «razas prohibidas» (negros y
chinos, principalmente), el descontento y el racismo
provocado por las decisiones políticas de al menos
dos países (EE. UU. y Panamá), solo se resolverán
por una alianza soterraña entre los grupos de
inmigrantes. A lo largo de la historia del Istmo,
dichos arraigos y desarraigos se prueban en una larga
lista de obras y autores, entre los que podemos
mencionar una muestra descollante en la tradición:
Armando Fortune, Luis Navas Pájaro, Gerardo
Maloney, Porfirio Sánchez, Melva Lowe de Goodin
y la entendida labor de The Silver People Heritage
Foundation, a cargo de Lydia M. Reid y Cobert
Roberto A. Reid. Ya en este siglo, con raíces en esa
migración de períodos anteriores, ha surgido un
corpus de poesía, testimonios y cuentos escritos por
afrodescendientes cuyo sustrato lingüístico descansa
en ambos idiomas. Una obra que recoge esa tradición
multicultural del Negro panameño es Rapsodia
Antillana: Selección bilingüe de poesía afroantillana
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de Panamá. Luis Wong Vega, Winston Churchill
James y Raúl Houlstan, Editores. Imprenta de la
Universidad de Panamá, 2013.
Una de las contribuciones del Vaudeville
panameño es esa movilidad geográfica y social,
productora de sincretismos. Ese vivir entre
imaginarios ocurría con el cruce entre espacios que
he llamado «geopoéticos», en otras páginas.
El día que The Mellow Moon Company
presentó «Swingy Broadcast» en el Rancho Beer
Garden, con todo el espectro de actos (“Chorus of
Eight, Comedians Galore, Eccentric Dancers,
Special Music”), amén de la promesa de seguir los
resultados del combate de Joe Louis (símbolo para la
comunidad negra de toda la región) con Schmeling,
Avelino Muñoz estuvo «at the organ» (y ahí la
conexión con Armando Boza). El Rancho Garden,
además, se conectaba con las revisiones de The
Billboard, una revista estadounidense (dic. 1937ene. 1938), pues anunciaba a The Great Raymond,
Ary-Ana… y se intercalaban noticias sobre cantantes
y actrices del cine mudo. Este era un espacio
«geopoético» al haberse convertido un sitio de
negociación y convivencia: estaba cerca de la
Avenida Nacional, que era la calle que corría paralela
a «la cerca divisoria» entre la Zona del Canal y la
ciudad de Panamá.
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En esa misma Avenida, que también lleva el
nombre de «4 de Julio», ocurrirían décadas después
los hechos de 9 de enero de 1964, cuando el ejército
de los EE. UU. se enfrentó, con balas, a los
estudiantes que habían tratado de hacer cumplir la
disposición de que la bandera nacional ondeara al
lado de la estadounidense. Del tiroteo resultaron
muertos 21 panameños (estudiantes, en su mayoría)
y cientos de heridos. Panamá rompió relaciones con
los Estados Unidos. La calle y la cerca son sitios de
memoria en la historia nacional. Hoy día, en los sitios
webs donde los Zoninas 11 rememoran
11

Los Zonians son los estadounidenses nacidos en el territorio
de la Zona del Canal. Tenían doble ciudadanía desde el
nacimiento. Contaban con una serie de privilegios en su modo
y estilo de vida con los que los estadounidenses no contaban.
Cuando la Zona del Canal se terminó, el 31 de diciembre de
1999, se convirtieron en un grupo desplazado que no se sentía
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nostálgicamente su vida en Panamá, El Rancho
Garden se describe como un sitio «permitido»,
adonde los militares podían ir fuera de los límites de
la Zona del Canal, en un ambiente seguro, relajado y
ameno… porque en esos años de entre guerra, hasta
el entretenimiento se reglamentaba.
Debido a estas divisiones, sólo el «ensemble»
del Vaudeville podía «assemble« a las etnias y sus
culturas.
En cada denominación de los diferentes grupos
se advertía el aspecto de etnia y raza, ya fuera
asignado por el gobierno estadounidense (The Silver
Man) o asumido como una bandera de dignidad (The
Negro). El elemento distintivo de cohesión (¿y de
escape?) era siempre la cultura. Un acontecimiento
de este tipo fue el del 2 de septiembre de 1934,
cuando se dio una reunión masiva de la asociación
internacional en la División 244, la oficina de los
trabajadores. Para la reunión semanal, aparte de los
oradores principales, el programa incluía un recital y
la participación de un coro:
“Silver Employes Plan Concert –Cristóbal –
Colón District Community
Concert Next
Month”.

“en casa” en el país de origen de sus padres. En “The Panama
Canal. The American Experience” se explica que la Zona era
una burbuja, un paraíso imposible de concebir.
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“The Secretary of the Cristobal-Colon District of the
Panama Canal West
Indian
Employees
Association has announced that arrangements are
now underway for the staging of a monster
Community Concert”. (Star and Herald, 19 de enero
de 1934).

La celebración comunitaria, los festivales
agrícolas en las escuelas, las reuniones en el recinto
de las iglesias, las prédicas religiosas, la lucha
política, el arte y la música de convierten en espacios
y estrategias de identidad.

Grupos, clubes y señas de identidad: el
sombrero
En este proceso integrador, los directores de The
Mellow Moon Company (Leonora y George Hinds)
se inscribieron en la labor social a través de los
clubes cívicos (ella dirigió el de costura y
pertenecería al de jardinería;12 él se convirtió en
entrenador para los Juegos Centroamericanos y del
Caribe. Se había desenvuelto en los deportes desde
joven y viajó hasta Chiriquí, entrenando incluso para
12

Pacific Evergreen Garden Club A Large Enthusiastic Group.
Organized in Sept 1953. Purpose: “which meets monthly in La
Boca, is dedicated to the beautification of individual gardens
and the planting, cultivation and preservation of trees, shrubs
and flowers for the benefit of the entire community. It is one of
the newest organizations in the La Boca community …” (The
Panama Canal Review, febr. 6, 1953).
39

COLECCIÓN TRABAJOS ACADÉMICOS

maratones (Newland 10-1). Ella fue directora de las
Muchachas Guía de Panamá y Voluntaria en el
Hospital Gorgas. El magisterio y el liderazgo fueron
parte de la transmisión del bagaje comunitario… y lo
notable es que partió de la experiencia de crear teatro
y música. En un proceso de referencialidad inversa,
para los integrantes de la Compañía, no se trató ya de
pasar la vida al teatro, sino de pasar la energía
productiva del teatro a la vida.
La formación y pertenencia a clubes fue un
conducto de George Hinds y Leonora Este de Hinds
para incursionar en artes y formas participación
comunitaria que gozaban de gran trayectoria y
profundizaban en las raíces. Con los años, esta sería
una forma de aglutinar y formar a la juventud
afrodescendiente. Una de las vertientes que estaba
más ligada, quizás, a la identidad fue la del Club de
Costura, el cual se formó con los miembros de la
compañía, en 1934.
“Several youthful members of our community
has gathered together at the home of Mr. and Mrs.
Hinds, formed themselves into a sewing club for the
purpose of improving their studies of the millinery
world”. (Star and Herald, 1 de sept de 1934).
El propósito no era tan simple como parecía, y
presentaba la ocasión para rendir tributo a un
40
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elemento de la vestimenta de las mujeres
afroantillanas (el sombrero) que aparece
frecuentemente en las colecciones de fotos privadas
u oficiales (me refiero a la colección en 24
volúmenes bajo el título Selected Panama Canal
Photographs 1904 -1939. Administrative Services
Division. Panama Canal Company, Balboa Heights,
Canal Zone, 1967). Allí se puede encontrar desde la
muy famosa del matrimonio antillano en Culebra,
New Town (302-A2 Culebra New Town C.Z. Street
Scene – West Indian wedding party, 1913), hasta la
cotidiana foto en un domingo después del servicio
religioso donde los atuendos de hombres y mujeres
muestran este elemento del vestido, mientras esperan
el tren en la Estación de Culebra, en 1911 o en la de
Cristóbal, para el mismo año, 1911.

Estación de Culebra, 1911
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El uso del sombrero nos permite vislumbrar una
manera señorial de estar en el mundo, así como la de
la imagen profesional de la mujer antillana (Leonora
de Hinds), probablemente en el Summit Garden,
Zona del Canal.

Nora Este de Hinds en el
Parque Summit, Gamboa,
Panamá.

Ambrozine Villiers (primera a la
izquierda) en 1935, fotografía de la
colección privada de Martin Jamieson
Villiers y Alexandra Jamieson.

El sombrero era un símbolo del perfil
identitario. La experiencia del vaudeville, y de la
migración en general, se extendía a la búsqueda de la
identidad ciudadana y esta era una forma de
reafirmar un perfil cultural importante para la
pertenencia a la Casa. La ceremonia de instalación
del Club y su directiva estuvo amenizada nada más y
nada menos que por la orquesta del Cotton Club (que
era una de las más importantes del país y estaba bajo
la dirección del Maestro Fred Ramdeen).
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La importancia que se le imprimió al evento es
simbólica y digna de comentar, porque representa un
tipo de vestimenta que se advierte en las fotografías
tempranas de la comunidad antillana que vino a
Panamá. Al ser «Bristish subjects» poseían usos
señoriales, habían heredado el gesto y la presencia de
las costumbres imperiales y vinieron con ellas al
Istmo (sobre todo la migración barbadiense,
constituida mayormente por una mano de obra
profesional, según los recuentos de Petras, Lancelot
Lewis y las estadísticas que reporta Omar Jaén
Suárez).
Décadas después, en la comunidad antillana de
Panamá, que era una parte integrante del «black
internationalism» (Putnam) se ponen en juego los
mismos simbolismos y rituales de convivencia que
mostraban la identidad, en sus implicaciones no solo
sociales, sino en las espirituales, más profundas.
Además, la conexión con Harlem (como espacio
casi utópico de las luchas civiles) era notable: Eric
Walrond trabajó como reportero del Star and Herald
entre 1916 y 1918 y ya en Nueva York, escribió
crítica literaria sobre Claude McKay y Countee
Cullen. Vivió el Harlem Reinassance. Panamá Al
Brown también vivió en Harlem. Muriel Este, con su
hermana Edna, luego de ser «lead Singer» de la
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compañía Mellow Moon, emigró a Nueva York.
Edna se convirtió en diseñadora de modas.

Red Tank: de espacios migratorios a espacios
de la cultura
La ocupación y la labor «civilizadora» se
evidenciaban en los campamentos militares: Uno de
los más icónicos fue Camp Otis, donde estuvo la
Estación de Policía de Las Cascadas. Años después
el sitio acogió la escuela para niñas blancas, donde se
aprendía piano y actuación. Como parte de un
sistema de movilización logística que implicaba un
trasfondo de selección étnica, los poblados para
militares o para el «gold roll», pasaban a ser espacios
para los trabajadores del «silver roll», a medida que
avanzaba la construcción.
El teatro de Vaudeville avanzará paralelamente
al desarrollo de las infraestructuras dentro de la Zona
del Canal, así como al manejo administrativo y
necesidades de la empresa (The Isthmian
Comission). Como se construían y destruían
poblados a medida que avanzaba la obra, los
pobladores inmigrantes debían restituir a cada paso
el legado de su presencia. Pocos de los sitios a lo
largo de la ruta representaron tanto como Red Tank.
Primero, el ejército de los Estados Unidos construyó
barracas para que las habitaran los soldados
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estadounidenses solteros, pero luego, al erigir
poblados con edificios más permanentes, dichas
barracas pasaron a ser el alojamiento de los
trabajadores «West Indians».

Red Tank, Área del Pacífico.
Barracas y Clubhouse donde
se deban las representaciones
de Mellow Moon Company.

En un movimiento generador de cultura, Red
Tank es un espacio de la memoria: De sitio de la
expansión militar a «stage» donde se negociaron los
valores identitarios.
Los récords del Star & Herald muestran cómo
El Clubhouse y las iglesias eran sede de las reuniones
de las asociaciones de mejoramiento personal y del
sindicato de los trabajadores «West Indians» del
Canal. Llegó a ser un espacio de efervescente vida
cívica y cultural. Había cine y las compañías en gira
teatral debían presentarse allí. Con el tiempo, debido
a la impronta cultural de los afrodescendientes, el
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solo hecho de ser mudado a una antigua población
«Gold» dejada por la Compañía del Canal,
representaba un símbolo de estatus, más que nada por
aquello en lo que se convertía el espacio ocupado por
la etnia negra: un espacio cultural. Esto produjo una
ruptura en las reglas raciales, al punto de que cuando
las compañías de vaudeville se presentaban en los
clubhouses, se creaba un espacio sin segregaciones,
aunque fuera momentáneo.
En 1953, cuando la Familia Mosley fue la última
en ser mudada a Paraíso, Red Tank se sumió en el
espacio de la memoria colectiva. Hoy ya no es un
pueblo fantasma, como se consignaba una
publicación de la Zona del Canal, sino en un terreno
devastado por los proyectos de modernización.
10/6/2015
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De ida y vuelta por el Mar Caribe
La repatriación tenía varias caras: la de otra
desterritorialización o la de la vuelta a la Casa
originaria, que ya no era la misma. Algunos habían
mantenido las raíces. En el Star and Herald, 26 de
agosto de 1934 se consigna: «A. Cumberbatch Sails
To Trinidad» […], (who after sojourning here for the
past eight months, goes to Trinidad to continue in the
real estate business in that colony). Otros, no
tuvieron otra alternativa que quedarse en Panamá tras
la finalización de las obras del Canal, como lo
declara el poema de Gerardo Maloney:
Every year,
when Old Year’s Day came
and triumphs and conquest
were joyfully acknowledged
and one hundred doves flew off to the promised land,
Aunt May… wept in silence
for her homeland now more and more distant.
“Now we know We come fi stay.”
(“Aunt May”, Juega vivo, Panama City, 1979).

La circunvalación de los individuos se debía a
las muy diversas razones: pasar vacaciones y fiestas
o enviar a los hijos a estudiar, y el anunciarlo en la
prensa era un símbolo de estatus. Sin embargo, se le
reconocía al Istmo la ventaja de ser un punto al que
podían llegar las novedades primero que a otros
lugares, como los avances y cuidados médicos. El 21
de septiembre de 1934 «Goulburne Lewis II In
Jamaica —Mr. And Mrs. Graham Lewis Apprised of
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Illness of 13 Yr. Son [and] contemplates bringing
Young Lewis back to the Isthmus where he will seek
the attention of local médicos (sic) and have the
youngster near his mother who is now grieved over
the illness of her son» (p. 12).
En el patetismo de la nota no deja de advertirse
el respeto por las genealogías y un cierto aire
aristocrático, pero, además, se pone de manifiesto en
el grupo antillano esa movilidad de los miembros de
la familia por varios propósitos, entre ellos el de la
educación. Esta costumbre la seguirán también los
chinos afincados en Panamá.
En esa búsqueda de una identidad civil, el viaje
del subalterno y la cultura se enfiló a «El Norte», al
llamado «sueño americano», solo para conocer de
primera mano las luchas de «Jim Crow», con las
cuales se identificó. Hoy, tras un periplo que ha
cubierto siglos, se ha apropiado de un espacio y lo ha
hecho suyo: Panamá, la nación cosmopolita y
pluricultural. Desde aquí se afianza en una identidad
en contrapunto, la cual recoge elementos ancestrales
los modernos de la ocupación británica en el Caribe,
así como la gran experiencia musical del jazz, el
swing, el Vaudeville tomados de la cultura negra en
Estados Unidos en toda la primera mitad del siglo
XX.
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Los clubhouses y asociaciones: una identidad
proactiva
Había diferencias entre las Community Nights
de los zonians13 y las de los West Indians: «Silver
Community Nights featured talks on education and
well-being with little to no vaudeville…» (Zien 73).
Los llamados
Educational
Shows
tenían
competencias intelectuales, recitales y debates y en
ellos se discutían asuntos de conciencia política, al
punto de que, según Zien, las reuniones culminaban
con el «Negro National Hymn» (73), lo cual
demuestra las dos vías por donde la identidad se
afianzaba: por la cultura y por la asociación política.
De esto se deriva que mientras que en la Zona del
Canal la experiencia de las noches comunitarias se
enfilaba primordialmente hacia el entretenimiento,
en las organizadas por y para los empleados Silver,
era imprescindible priorizar las actividades de
avance y mejoramiento del Negro.
Los Clubhouses,14 tanto los clasificados bajo el
«Gold» como los del «Silver» Roll, pertenecían a una
iniciativa del gobierno de la Zona del Canal llamada
13

Se le llama zonians a los hijos de estadounidenses nacidos en
la Zona del Canal.
14
En este estudio se usa la palabra de ambas formas. Al pie de
las páginas de los recuentos fotográficos, aparece separada. Por
ejemplo: Red Tank Club House, pero aparece junta en otros
documentos.
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Community Nights. La Compañía Mellow Moon
actuaba en la Zona del Canal, pero debido a su
renombre y popularidad, también se presentaba en
las asociaciones que aglutinaban a los emigrantes de
las islas, por país (Jamaica, Grenada, Barbados…) el
gobierno estaba consciente de que los trabajadores,
sobre todo los estadounidenses, debían mantenerse
contentos para que no emigraran de regreso a sus
comodidad «back at home» (la deserción de
estadounidenses durante lo peor de la construcción
del Canal había llegado al 100%, pese a que tenían
todas las comodidades de las cuales los West Indians
no disfrutaban).
De hecho, los empleados estadounidenses
acudían en gran número a los tipos de
entretenimiento que tenían lugar en las Ciudades de
Panamá o Colón: el Teatro Nacional, El teatro de
Variedades en Colón, El Teatro Cecilia y el América.
Esta tendencia se debía en gran parte a que los
empleados «Gold» podían cruzar los límites sin
restricción y disfrutar de la vida cultural de la Ciudad
de Panamá. Mientras tanto, dentro de la comunidad
afrodescendiente, la función de las Asociaciones
Benevolentes y de Mejoramiento (de cada Isla de la
Cuenca de donde había venido la migración) iban de
la mano con la promoción de los grupos sindicales o
las agrupaciones internacionales.
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El funcionamiento de los clubhouses y otros
sitios de entretenimiento estuvo ligado a decretos y
leyes de los Estados Unidos, ya fuera en forma
positiva o negativa. En una línea similar, un decreto
de la República de Panamá muy publicado (y que
atañía a grupos teatrales) fue el No. 83 del 30 de
noviembre de 1931, el cual cerraba la entrada a todos
los inmigrantes, salvo a las compañías teatrales:
«Teatrical Companies and Canal And Railroad
Employees, Scientific Missions An Others Under
Similar Conditions [which] Are Not Affected by
Ban» («Panama Closes Door to All Immigrants»,
Star and Herald, 31 de diciembre de 1931, p. 1).
Dicho decreto fue positivo para la migración de
compañías teatrales tan solo, pero fue negativo para
el resto de la comunidad, la cual, para la fecha, debió
enfrentar tensiones y persecución debido al «clima
de nacionalismo defensivo que se reflejaba en el
lema de [la plataforma del grupo político Acción
Comunal]: ‘Habla español y cuenta en balboas’»
(Robinson, W.F.). En consonancia, el cese de la
subvención gubernamental a los clubhouses por
parte de los Estados Unidos, incrementó el racismo y
la segregación hacia los empleados Silver en la Zona
del Canal (especialmente los West Indians) y
también restringió por esa época la entrada de
cualquier persona que no fuera empleada del Canal a
dichos centros culturales.
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Actores sociales: publicaciones y educación
En medio de estas contradicciones, este grupo
de afrodescendientes crea un nuevo producto que
sintetiza lo popular y lo va moviendo hacia el terreno
de lo culto. Hay que puntualizar, sin embargo, que
esta contribución no siempre fue reconocida o
aceptada fácilmente,
porque los
Estados
recipiendarios no tenían la infraestructura para
recibirla y el aspecto económico derivaba hacia
resentimientos raciales. Como contrapeso, por vía de
la cultura, dichos grupos adquirieron un papel clave
que va más allá del funcionamiento laboral. Estas
asociaciones, como un modo de formación y
aglutinamiento, negocian representatividad y
convivencia. Entre ellas pueden mencionarse, por
ejemplo, The Mutual Aid Society, The Jamaican
Society (The Jamaican Provident and Benevolent
Society), The
Grenadian
Benevolent
and
Protective Society, The St. Lucian Benevolent
Society y The Barbadian Protective and
Benevolent Society.
En Panamá, estos grupos diversos forjaron
comunidad mediante la organización. Las logias,
asociaciones, hermandades y clubes propugnaban el
mejoramiento personal, el avance social, la empresa
personal y colectiva, así como una certeza (y orgullo)
del imprescindible papel histórico al que habían sido
llamados, de muy distintas maneras. Por eso, y a
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pesar de todas las dificultades, ya fuera desde la
tribuna de publicaciones como las de PCWIEA
(Panama Canal West Indian Employee Association)
o desde los púlpitos de las iglesias, se advertía el
lema de «We will rise».

Sidney Young

Habrá en el Istmo siempre ese rejuego entre el
poder y el deseo, entre la búsqueda de la ciudadanía
y la búsqueda de una nueva identidad, que ya no será
única, sino escindida y diversa. En un titular del año
1934, tres años después del primer golpe de Estado
en Panamá, dirigido por el mismo grupo Acción
Comunal que había declarado: «Panamá para los
panameños» (lo cual excluía a las masas migratorias)
se anuncia:
«Panama Canal West Indians Employees
Association: 19 de enero de 1934 —Silver
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Employees Plan Concert— Cristobal Colon
District Community Concert Next Month.
“…too much work and no play makes a Jack a dull
boy” » (The Star and Herald, Panamá, p. 12, mi
énfasis).

De este texto no solo se deduce el complejo
engranaje de la Asociación de Empleados «West
Indians» del Canal, y sus conexiones con la
comunidad, sino el espíritu de resistencia para
enfrentar con humor y música el embate político. Y
es que el rol de las asociaciones iba mucho más allá,
porque, siendo Panamá el paso comercial ineludible,
se erigió en eco del movimiento político por el Negro
a nivel internacional. En las ciudades terminales
(Panamá y Colón) se sostenían reuniones de la UNIA
(Universal Negro Improvement Association),
organismo que había sido fundado por Marcos
Garvey en Jamaica en 1914, pero que había cobrado
fuerza en Harlem, Nueva York para 1916. La UNIA
estaba «dedicated to racial pride, economic selfsufficiency, and the formation of an independent
black nation in Africa» (The Editors of
Encyclopaedia Britannica). Un anuncio de la filial
istmeña de la UNIA reza: «Negro Brotherhood
Meets on Thursday»: «The Negro Blood
Brotherhood Organization with Mr. Remie Rapon
presiding will convene a special meeting at the
Guadeloupean Society’s Hall … special speakers at
the program will expound the true sentiments of
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Negroism» (Colón Ag. 25, 1934). También la
National Association for the Advancement of
Colored People (NAACP) sostenía reuniones y
promovía publicaciones en el Istmo. La meta clara
era educarse en las múltiples facetas de la vida
comunitaria.

La prensa pionera
En la experiencia cultural del teatro de color en
Panamá, debe estudiarse cómo el proceso de
producción-distribución y consumo, explicado por la
sociología (García Canclini), redunda en un bien
cuyo valor supera el meramente monetario. La fuerte
e intrincada red internacional de conexiones
establecida por las distintas asociaciones y logias,
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amén de la prensa escrita y las revistas de superación
comunitaria arrojan un «surplus» histórico.
En Panamá se desarrolló una prensa de alcance
internacional, liderada por Sidney A. Young,
fundador del Panama Tribune; Armando Fortune,
historiador,
profesor,
George
Westerman,
humanista, líder comunitario reconocido fuera de
nuestras fronteras. Aparte de sus esfuerzos por lograr
leyes que promovieran la participación política del
negro, fue fundador de The Isthmian Negro Youth
Congress, cuyo lema era «Progress Through
Education». En el área Atlántica, en la ciudad de
Colón, Ernest J. Jamieson, administró The Nation
(Lydia Reid). En su conjunto, lograron una
circulación transnacional en la Cuenca del Caribe,
por lo fueron agentes en difundir los propósitos
cívicos y la identidad unitaria.
Es de especial mención el papel de la prensa de
variedades. La lengua es un espacio de negociación,
y pese a que a lo largo de la historia panameña ha
habido una discusión con matices negativos y sin
base científica: los hispanohablantes por la tensión
política con los EE. UU. no aprendían inglés, aparte
de que estaba consignado en la constitución nacional
el uso del español como la lengua de la mayoría de
los habitantes. Con el teatro del Vaudeville, el
contexto se matiza, porque la prensa de variedades
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en inglés documenta la escena de las salas de baile
con un estilo vivaz lleno de coloquialismos,
retruécanos, juegos de palabras, toponímicos y una
plasticidad muy descriptiva. El estilo cautivador
informa de las competencias de orquestas, las
emisiones radiales en vivo y la sofisticación del arte
del entretenimiento, que se erige como la empresa
imprescindible para entender la identidad del grupo
afrodescendiente. Este teatro es un caso de lenguas
en contacto.
My Black face…
reivindicación

la

apropiación

y

la

Yet in Panama City’s numbers pale in
comparison to British West Indian literacy in the
Canal Zone. Already in 1920, 90 percent of Negro
boys and men and 92 percent of “Negro” girls and
women there could read and write… Literacy among
British West Indian immigrants in Costa Rica and
Panama, then, was significantly higher than literacy
either in the receiving societies around them or in the
sending islands from which they came (128-129, mi
énfasis).
El emprendimiento y agencia de este grupo
humano procedente de Las Antillas se expresará con
el mismo tono de nostalgia en el blues y energía en
el baile e introducirá a la escena istmeña formas
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teatrales decantadas desde la experiencia de la
esclavitud, pero fortalecidas ahora para enfrentar la
segregación y las disposiciones políticas de la nación
Estado panameño.
Por supuesto, se copiarán acá muchos de los
términos técnicos. En la experiencia panameña del
teatro de Vaudeville se usará constantemente el
término «the Minstrels», pero tendrá el sentido de los
actores e intérpretes («the performers», «the
troupe»).

The Mellow Moon Company, probablemente en The Jamaica Society
Hall.

La colaboración sostenida entre The Mellow
Moon Company/The Isthmian Entertainers con las
orquestas ⎯la del Maestro Fred Randeem, y la de
Zez Bennett, entre otras⎯ se vierte en la creación de
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nuevas costumbres culturales que aglutinan a la
comunidad y son un elemento de apoyo para la
promoción de otros clubes (de costura, de jardinería)
y de oportunidades de expresión de la identidad.
El aparente tono frívolo de las representaciones
contrastaba con el solemne de las propuestas que
proclamaban derechos humanos en un territorio
trasplantado; pero en el fondo, el swing y el
Vaudeville sostuvieron una hermandad de
mejoramiento y unidad de los inmigrantes de las
distintas islas.

Reinserción. Hacia una nueva identidad
dentro de la Casa
El legado de la comunidad afrodescendiente
inscribe en el territorio del Istmo una nueva identidad
y una cultura múltiple que fortalece la Casa/nación:
Panamá.
Mientras que la población estadounidense
(militares de alto rango y civiles) transportaron la
vida cotidiana de EE. UU. y se encapsularon en ella,
la población afroantillana se hizo eco de las luchas
de la Universal Negro Improvement Association de
Marcus Garvey, y creó su propia plataforma desde
donde lanzó una visión de la existencia múltiple,
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abarcadora y solidaria, arraigada en la educación y la
cultura.
La educación constante es un medio efectivo y
un fin para crear estructuras (asociaciones,
agrupaciones, revistas, prensa internacional) y
nuevos proyectos, los cuales devienen en un bien
social común. Por un proceso de aclimatación e
identificación con el espacio del Estado
recipiendario, y pese a las prohibiciones y hasta la
persecución, la Compañía Mellow Moon y otras,
producirán ritmos sincréticos y fomentarán de la
cultura local.
Musicalmente, los grupos afroantillanos
sembrarán la semilla de la música nacional: los
combos nacionales y la adaptación del Calypso. Y
este es un legado invaluable de la cultura panameña.
The Mellow Moon Company trabajará en la
formación de músicos y actores. La documentación
de primera mano, las colecciones de fotos y
documentación personal,15 indica que, hacia los 70,
en los —ahora barrios— de la ruta canalera como
Paraíso y Pedro Miguel, se dio una segunda época
del teatro de variedades, pero mucho más como una

15

Aparte del periódico Star & Herald o el Tribune o The Silver
People Heritage Foundation o el más reciente, Cybernews, las
colecciones personales como la de Ivone Hinds de Granum son
el testimonio de una memoria histórica de la nación panameña,
la cual ahora intenta rescatarse.
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forma de concienciación y orgullo de las raíces
étnicas. Las representaciones teatrales consistieron
más en una especie de «revival» que en un
renacimiento del Vaudeville, donde Leonora Este y
George Hinds (aún activos dentro de la comunidad
afro descendiente) trataron de mantener viva la
semilla de una cultura diversa, bilingüe, trasatlántica;
pero más que nada, de transmitir a las nuevas
generaciones el orgullo por una labor única de
emprendimiento comunitario que alcanzó fama y
reconocimiento en la primera plana de la prensa
nacional bilingüe y en los espacios de la cultura
existentes en toda la primera mitad del siglo XX.
El desplazamiento del vaudeville hacia Panamá
en el período que estudiamos solo corrobora nuestra
propuesta: la migración circular de la cultura ha sido
una fuerza constructora de naciones. De los años 30
al 40 del siglo XX, fue una forma de arte que rompió
la barrera de la discriminación, pero hoy su huella es
un ejemplo de esperanza desde Panamá a la región
de la cuenca de El Caribe y más allá.
Esta propuesta diversa del Vaudeville
panameño recogió las reminiscencias del desarraigo
y la violencia en el África originaria y emprendió un
viaje migratorio de paradas seculares: en las islas del
Caribe, donde se vistió de magia y azúcar para crear
nuevas lenguas; luego partió hacia nuevos horizontes
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para ser el puntal las dos empresas más grandes de la
Modernidad: el primer ferrocarril transcontinental y
el Canal de Panamá. Allí, en el centro del mundo,
conoció la segregación, y fue partícipe de una labor
colosal que, sin embargo, no le ganó la ciudadanía ni
el estatus de pertenencia a un territorio, pese a haber
pagado el precio en sangre… literalmente.
Hacer escuela desde el escenario, con respecto a
los afrodescendientes, no es una frase vacía. Desde
allí, como en círculos concéntricos se afinca la
industria del entretenimiento como agencia, la cual a
su vez produce instituciones comunitarias. Y esto
incluye tanto a los amos, como a los subalternos,
quienes han dejado de serlo, al ritmo de la cultura.
En esta lucha por una Casa la memoria colectiva
se profundizó y extendió por las orillas de varios
continentes y en este Decenio de los
Afrodescendientes la contribución panameña es
digna de emular.
Con la compleja red de oportunidades creadas
por y para sí mismos ⎯cuando se les negaba el
espacio de una Casa— la experiencia del Vaudeville
y los otros proyectos comunitarios, convertirá una
forma de cultura popular internacional en una contracultura nacional que responde al conflicto del limbo
de la ciudadanía, con una prestancia que solo dan las
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artes. La lucha real por la aceptación dentro de la
nueva Casa, es una lucha universal, cuyas nuevas
formas reaparecen, en el panorama de las naciones
del mundo, para darnos lecciones de humanidad,
identidad y cultura.
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