


PANAMÁ: LAS MITADES OCULTAS DEL MUNDO

En el año 2022 planteamos hacer una expedición dirigida a conocer uno de los lugares

más especiales del mundo, Panamá. Este puente natural transformó el planeta desde su

aparición cambiando la circulación oceánica mundial y permitiendo el cruce biológico de

especies entre las masas continentales americanas.

Pero además de su herencia natural, ha jugado un papel muy importante en la historia

de la humanidad. No en vano, el propio Simón Bolívar dijo que «si el mundo hubiese de

elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado

como está, en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por otra el África y la

Europa». Es precisamente en ese papel de puente entre culturas en el que nos vamos a centrar

en la próxima expedición, poniendo el foco en aquellas historias y voces que han sido

invisibilizadas y ocultadas en los albores del tiempo.

Para ello proponemos realizar tres etapas dirigidas a conocer el sustrato cultural que

ha conformado este país a lo largo de los siglos. Con tres ideas que permearán a lo largo del

programa:

- El papel de la mujer indígena y mestiza en la historia americana

- La necesidad de protección medioambiental

- La globalización y las identidades

Etapa 1: El Panamá colonial y los primeros caminos de la globalización

Esta primera fase la dedicaremos a conocer la sociedad colonial y mestiza. La de

aquellas personas que llegaron al continente americano y comenzaron a tejer un nuevo

mundo, con todo el debate que ello conlleva. Ciudad de Panamá será el punto de inicio y fin

de esta etapa circular de en torno a dos semanas en la que visitaremos lugares tan

emblemáticos y conectados con la historia como Panamá la Vieja, el Fuerte de San

Lorenzo, Portobelo y Nombre de Dios.



Mapa de los lugares que se recorrerán en la Etapa 1

Pero, sobre todo, pondremos especial énfasis en esos primeros caminos que pusieron

los cimientos de la primera globalización del mundo: el camino de Cruces y el camino Real.

Senderos que recorreremos en sus trazados originales. Principalmente el camino Real, con el

que llegaremos a cruzar a pie desde el océano Atlántico al Pacífico. Además, se visitará al

último exponente de los mismos, el Canal de Panamá.



Etapa 2: La reflexión identitaria de los pueblos originarios: mujer y medioambiente

La segunda fase irá más unida a los pueblos originarios y a entender el contexto

indígena inherente a Panamá en particular, y al continente americano en general. Una serie de

cosmovisiones que, incluso con sus divergencias culturales, presentan ciertos puntos en

común como la relación y protección con el medioambiente.

Esta etapa será mucho más “natural”. Buscando con ella introducirnos en un mundo

que, a menudo, ha sido olvidado por la sociedad más allá del interés turístico que pueda

despertar. Progresivamente iremos desplazándonos hacia el oeste del país en trayectos de bus

que podrán rondar las 3 o 4 horas.

Mapa de los lugares que se recorrerán en la Etapa 2



Aquí visitaremos lugares como:

● Valle de Antón, construido en un antiguo cráter volcánico situado a las faldas de la

India dormida, una elevación montañosa con forma de perfil de mujer y con una

trágica leyenda que nos permitirá la primera aproximación al mundo indígena.

● Sarigua, con el yacimiento arqueológico más antiguo de toda Panamá (11.000 años).

● Boquete y Volcán, ciudades recientes construidas a las faldas del volcán Barú. Nos

servirán como punto de partida para las grandes caminatas de la zona.

Estas no serán otras que el Sendero de los Quetzales y el ascenso al volcán Barú

(3.474m), caminata reina de la expedición 2020 en la que llegaremos a dormir en su cráter

para ver amanecer. Lo que nos espera a la mañana siguiente, si el tiempo acompaña, es una

vista única en el mundo: los océanos Atlántico y Pacífico en nuestro radio de visión.

Pero, sin lugar a dudas, la actividad más importante que haremos en este periodo será

la convivencia con los Ngöbe. Este pueblo, que antaño fue conocido por el nombre de

Guaymíes, fue el primer pueblo nativo que se encontró Colón en su cuarto viaje cuando arribó

a tierras panameñas buscando el paso a las islas de las especias. Hoy en día son una de las

pocas etnias verdaderamente originarias del territorio panameño, y podremos ser partícipes de

un momento histórico, pues se encuentran en un momento de cambio y de revaloración de su

identidad y sus estructuras tradicionales.



Etapa 3: El legado afroantillano y la crisis identitaria de un mundo globalizado

La tercera y última etapa estará ligada al mundo afroantillano, por lo que viajaremos al

archipiélago de Bocas del Toro. Este lugar, que parece dedicado a Cristóbal Colón por la gran

cantidad de toponimia relacionada con el almirante, fue habitado en tiempos inmemoriales

por los Ngöbe. Sin embargo, hoy día son pocos los nativos que quedan. La United Fruit

Company, multinacional estadounidense de malos precedentes en centroamérica, fue la

responsable de su desplazamiento y de la fundación de casi todas las ciudades que hoy día

bañan el territorio.

Más allá de adentrarnos en las implicaciones que tuvo el neocolonialismo y la

globalización, le daremos el punto más humano acercándonos a la figura de José Antonio

Price. Primer médico negro del país que jugó un rol clave en la fundación del primer hospital

de la región. Será aquí donde se realice el acto de despedida para, el penúltimo día, salir en un

trayecto nocturno de 12h hasta Ciudad de Panamá.
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¿Nos acompañas en

esta aventura al

corazón de América?


