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La Literatura
LITERATURA PANAMEÑA
La literatura de Panamá comprende el conjunto de obras literarias producidas en Panamá.
Rodrigo Miró (1912-1996), historiador y ensayista panameño, cita a Gonzalo Fernández de
Oviedo y Valdés como el autor del primer cuento escrito en Panamá; la historia de un personaje
conocido como Andrea de la Roca, publicado como parte de la "Historia General y Natural de
Las Indias" (1535). Sin embargo, las primeras manifestaciones literarias panameñas,
propiamente dichas, de las que se tiene constancia, se dan en la primera mitad del siglo XVII
con la aparición de la antología titulada "Llanto de Panamá a la muerte de Enrique Enríquez".
Aunque esta obra fue compuesta durante la época de la Colonia, la mayoría de los poemas
agrupados en ella fueron escritos por autores nacidos en Panamá.
A pesar de esto, no fue sino hasta la mitad del siglo XIX donde hubo una mayor participación
de autores panameños, y donde se sentó las bases de la producción literaria hasta la
actualidad.
La literatura panameña, como ocurre también con la de los otros países, está formada por el
conjunto de obras publicadas a lo largo de la historia nacional. En estricto sentido, y
apegándonos a criterios de idiosincrasia, identidad cultural y geografía, nuestra literatura se
inicia durante la época de la colonia (1502 – 1821), como es el caso de todas las naciones
latinoamericanas.
Tres grandes etapas se suceden en la historia del Istmo de Panamá. La primera corresponde a
la dominación española, desde la llegada de Rodrigo Galván de Bastidas en 1501, hasta la
proclamación de nuestra independencia en 1821. El segundo período corresponde al de
nuestra anexión a Colombia, que abarca de 1821 a 1903. la tercera etapa comprende desde
1903 hasta nuestros días. Es la era republicana. En este período se adquiere, real y
efectivamente, la conciencia de nuestros destinos, y la producción literaria representa un aporte
definitivo y propio de lo nacional
La literatura panameña posee una diversidad que es, sin duda, el elemento que la unifíca. Bebe
de todas las fuentes de la literatura universal, se ensaya en los diversos ritmos, versificaciones
y estilos, se afilia a la tradición y las rupturas correspondientes de escuelas y tendencias
literarias devenidas a lo largo del siglo XX.
Autores sobresalientes
Entre algunos autores sobresalientes de la literatura panameña tenemos:
Justo Arosemena: (1817 – 1896): Hijo de Don Mariano Arosemena, nació en la ciudad de
Panamá el 9 de agosto de 1817. Recibió sus primeras letras en la ciudad natal, y en el año de
1836 se licenciaba en leyes de la Universidad Central de Bogotá. Tres años más tarde se
graduaba de Doctor en Derecho en la Universidad de Magdalena y el Istmo.
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De destacada y fructífera actuación pública, es tal vez el panameño que mejor representa
nuestra etapa colombiana, y hombre de alta significación moral e intelectual. No obstante su
brillante carrera pública, en Don Justo Arosemena interesa sobre todo su conducta humana y
su legado intelectual. De su vasta obra de pensador precisa distinguir al jurista, al sociólogo y al
moralista. Y desde el punto de vista del sociólogo, aquella porción de sus escritos que
presentan como el máximo intérprete de la nacionalidad.
Su obra El Estado Federal de Panamá (1855), ensayo en el que reúne de forma sistemática
sus argumentos en favor de la creación del Estado Federal panameño dentro de la
confederación de la Gran Colombia, es su obra más destacada. Sus fundamentos se apoyan
en particularidades de tipo histórico, geográfico y social.
Gil Colunje: (1831 – 1899): Nació en Panamá el 1 de septiembre de 1831. Hizo sus estudios
primarios y secundarios en su ciudad natal. Pasó después a Bogotá donde hizo estudios
superiores de derecho en el Colegio Mayor del Rosario. Periodista, político y hombre de
estado, tomó parte activa en las luchas políticas y en la guerra civil. Desempeñó importantes
cargos en el Istmo. Murió en Tabio, cerca de Bogotá, el 6 de Enero de 1899.
Desde temprano mostró un gran interés por las letras y adolescente aún, escribe una novela,
La Verdad Triunfante, cuyo valor estriba en haber iniciado el cultivo del género en nuestro
medio. En su obra poética, que se encuentra dispersa en periódicos de la época, se puede
observar a un poeta de estimables atributos.
Sin embargo, es en la poesía en donde muestra una gran sensibilidad. Su gran amor a la patria
le inspira su oda 28 de Noviembre, escrita en octavas italianas, en la que exalta nuestra
independencia de España. Es el primer poema importante escrito por un panameño, lo que le
da la primacía en nuestra cronología política. Al mismo género pertenece El Canto del Llanero,
en memoria a Páez y sus llaneros.
Tomas Martin Feuillet: (1834 – 1862): Nació en La Chorrera el 17 de septiembre de 1834.
Poco después de su nacimiento fue entregado a los esposos Martín Feuillet, quienes lo criaron
como su hijo. Hace algunos estudios en Panamá y luego los prosigue en Bogotá y Jamaica. No
los pudo continuar debido a una peligrosa enfermedad de la que quedó lisiado de una pierna.
En 1861 seducido por la personalidad de Julio Arboleda le vemos a su lado como Secretario
Particular. Muere asesinado por los indios bijaos, en febrero.
Feuillet es el representante típico del poeta romántico. Su obra poética llena de lirismo. En ella
sobresalen aquellos poemas en los que el pesimismo, la melancolía, la tristeza, el hastío de la
vida y el presentimiento de la muerte cercana, son los ingredientes predominantes de la
inspiración del cantor de La Flor del Espíritu Santo.
Jerónimo Ossa: (1847 – 1907): Nació en Panamá el 9 de abril de 1847. En Chile se gradúa de
Ingeniero Civil. Fue por afición poeta y hombre de letras. De su época de estudiante son tal vez
sus mejores poesías. Su poesía es sencilla humilde, espontánea. Se le podría calificar como
poeta popular. La muerte lo sorprende cuando estaba empeñado en la labor de coleccionar
cantares populares.
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La importancia de Jerónimo Ossa estriba en el hecho de ser el autor de nuestro Himno
Nacional. Los versos del Himno Nacional tienen el pronunciado acento patriótico que tanto
gusta al pueblo.
María Olimpia De Obaldia: (1891 – 1985)
Nació en Dolega el 9 de septiembre de 1891. Hizo sus estudios secundarios en la Escuela
Normal de Institutoras, donde recibió el título de Maestra de Escuela Primaria. Varios años los
dedicó a la enseñanza. En 1929 se le rindió un homenaje nacional y allí se le proclamó María
Olimpia de Panamá.
Es la representación femenina de la etapa post-modernista. En un medio remiso al
reconocimiento de los propios valores, su aparición va seguida de inusitado éxito. Su primer
libro Orquídea es recibido con gran beneplácito por la crítica.
Ella misma ha dicho, con más ingenuidad que desdén, que sus poesías “no siguen ninguna
escuela, ni se ciñen a reglas”. Es dueña de su oficio, conoce el secreto de la artesanía poética.
De otra manera no es posible explicar la ponderación de su verso, el equilibrio de su mejor
poesía. Su obra a un mismo tiempo sencilla y natural, posee una gran dignidad. Otras de sus
obras son Breviario Lírico, Parnaso Infantil, Selvática, inédita, aunque dado a conocer
parcialmente en la prensa y Visiones eternas.
Sin duda, María Olimpia es una voz lírica de profunda resonancia emotiva.
Belisario Porras: (1856 – 1942)
Tres veces Presidente de la República, fue político, orador, periodista, profesor, diplomático. Es
una de las más destacadas personalidades del primer cuarto siglo. Nació en la ciudad de Las
Tablas, el 28 de noviembre de 1856. Allí hace sus estudios primarios. Luego va a Bogotá y se
gradúa de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. A su juventud pertenecen sus aficiones
literarias. Escribió versos, cuentos y un ensayo de crítica literaria titulado Galimatías o Marsias
tocando la flauta. De esta época data su ensayo El Orejano, sobre las costumbres, usos,
características físicas del campesino oriundo de Los Santos.
Demetrio Korsi: (1899 – 1957): Es la figura mayor entre las de su generación. Una apreciación
responsable de su obra se dificulta por su ligereza observada como editor. En efecto, se repite
y mezcla poemas de épocas y significados diversos. Korsi es poéticamente débil en su primera
juventud, cuando su entusiasmo le hace tributario inconciente de todas sus admiraciones.
Volverá a serlo en sus últimos años. Atormentado por presentimientos tristes, se aferra a su
sentimentalidad recóndita e incide en un nuevo periplo de aproximaciones. El cinismo de que a
ratos hizo gala fue sólo máscara con la que se enfrentó una y otra vez. Entre esas dos crisis
está el Korsi personal y valeroso. Esta feliz circunstancia se da durante los años que van de
1930 a 1947. Korsi fue de una conmovedora fidelidad a su tierra, a su barrio, a su ámbito
santanero. En su bohemia europea suspiraba por un Panamá que para él no se perdió.
Entonces se le revela su secreto: es un ciudadano de Santa Ana.
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Rogelio Sinan (1904): Es el seudónimo de Bernardo Domínguez Alba. Nació en la isla de
Taboga el 25 de abril de 1904. Cursó estudios de Humanidades en el Instituto Nacional. Se
graduó en 1923. Fue a Santiago de Chile donde amplió sus horizontes como estudiante del
Instituto Pedagógico y en el trato con escritores que luego habrían de triunfar en las letras
chilenas y universales. De 1925 a 1930 hace estudios de letras en la Universidad La Sapienza
en Roma.
En 1929 publica su primer libro de versos ONDA, que fue la bandera del movimiento
vanguardista en Panamá. La obra es una floración juvenil desarrollada dentro de las normas de
la poesía pura. El autor pretende buscar la esencia de las cosas, sorpenderlas con su
desnudez, sin ropajes envolventes que la oculten.
En 1930 regresa a Panamá, enseña Literatura y Estética en el Instituto Nacional y desde allí
comienza sus luchas por las nuevas directrices de la poesía. En 1944 publica Incendio, un año
después su libro de poemas Semana Santa en la niebla con el que obtuvo el Premio Nacional
de la Poesía.
LITERATURA UNIVERSAL
La Literatura Universal es el estudio de las culturas y el arte de redacción de éstas. Según las
civilizaciones se han desarrollado, sus sistemas de comunicación escrita y oral han florecido.
En muchos casos alcanzando técnicas mucho más avanzadas de la simple necesidad de
trasmitir información. El idioma de por sí convirtiéndose en medio de unificación al narrar los
actos heroicos, las leyendas y tradiciones de los pueblos. Logrando su máxima expresión al
cantar la belleza de la lengua y los sentimientos de quien la canta. Se incluye todas las épocas,
países, estilos e idiomas en que el ser humano, por el momento, haya expuesto sus
pensamientos al prójimo usando el idioma como vehículo. Siempre que se emplea el idioma,
algo de arte le acompaña. Y si el habla es arte, es literatura.
Se abarca la literatura universal en varios periodos que son:
Literatura clásica
Se conoce como literatura clásica a la producción literaria griega y romana correspondiente a
los siglos que van desde el X a. de C. hasta el V d. de C. Los griegos concedieron gran
importancia a la literatura y el teatro. La clasificación de los géneros literarios que aún hoy
pueden ser válida, se debe a Aristóteles.
Podemos distinguir tres géneros:
La tragedia en la cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino.
El Drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones.
La Comedia, donde se enfrentan a otros hombres.
Representantes y sus obras
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