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-En Hispanoamérica y su gente, Radio América. Hoy tenemos el placer de traerlos 

Panamá: ¡buenas tardes, Yojana! 

-Hola, ¿Qué tal? 

-Muy bien. Panamá maravilloso país, cuéntanos alguna cosita de él.  

-Bueno, Panamá es un país muy pequeño, que queda en Centroamérica, divide 

América del Norte y América del Sur y es un país de 3.000.000 (tres millones) de 

habitantes, de clima tropical.  

-Cuando hablamos de Panamá algunas cosas tópicas nos recordamos; una de ellas, 

como no, el canal, el Canal de Panamá. 

-Ah, el Canal.  

-¿Qué nos cuentas de él? 

-El Canal es una obra magna de ingeniería, es el camino más corto que existe en 

América para atravesar los dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. 

Fue construido por los estadounidenses, terminó en 1914 (mil novecientos catorce). Y 

es una ruta que ahorra mucho dinero a los barcos de carga, grandes barcos que 

quieren atravesar de un mar hacia el otro.  

-¿Es fundamentalmente un medio de comunicación comercial?   

-¡Sí!, Como no. 

- Y ha dicho que fue una obra realizada o proyectada por los Estados Unidos, me 

parece que este año incluso, Estados Unidos devuelven la soberanía del Canal. 

¿Cómo lo veis? 

-Bueno, este año final en 1999 (mil novecientos noventa y nueve) a las doce, medio 

día, el pueblo panameño se hace fiesta porque finamente va a pasar el Canal al poder 

panameño. Él desde un inicio fue construido y fue administrado por personas 

estadounidenses y poco a poco a través  de un tratado que se firmó ha ido pasando a 

los panameños, así que ya finalmente este año va a ser totalmente del pueblo 

panameño.  

-O sea ¿qué el pueblo de Panamá está de enhorabuena?   

-Estamos felices. Estamos ansiosos todos por esto. 
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-Qué bonito. Y ¿el hecho del Canal ha significado la presencia norteamericana en 

Panamá hay influido en otros ámbitos de la vida, de las costumbres? 

- Ah, muchísimo. Desde entonces, desde la construcción se instalaron miles de 

americanos en bases militares en Panamá y desde allí han establecido una defensa , 

administración y manejo del Canal, así que varios miles de estadounidense han 

permanecido en Panamá y eso ha influido mucho, en costumbres, en personalidades, 

influencias, ha influido mucho.  

-Bien, y dando un salto, si se puede dar sobre el Canal de Panamá, vamos a ver otros 

aspectos de tu maravilloso país. Dinos algo de las tradiciones, cultura, pueblo, 

músicas. 

- Bueno, Panamá tiene un pueblo muy alegre, Panamá es principalmente playa, costa 

y la gente es muy parrandera.  

-¿Parrandera? ¿Qué es eso? 

- Pues quien le gusta mucho la fiesta.  

- ¿Le gusta la parranda? 

-Mucho la parranda, el baile, la alegría.  

- Y por cierto Yojana, ¿tenemos un ritmo muy curioso típico panameño? 

-¡Como no! La típica panameña se llama Pindín es una música muy pegajosa.  

- ¿Es para bailar, es para escuchar? 

- No, es para escuchar pero no se puede quedar sentado mucho tiempo, se tiene que 

levantar a bailar porque es muy pegajosa, muy alegre.  

- Que bien. Y por ejemplo en cuanto escuchamos esta música Pindín ¿qué cosas 

típicas en términos de alimentación, de comidas, de tapas, si tenéis, abundan en 

Panamá? 

-Bueno, en Panamá abunda el arroz, el arroz es una comida básica en todo plato y 

existen varios platos típicos, uno de ellos es el arroz con pollo, así como le dice el 

nombre: arroz con pollo y una mezcla de vegetales. Tenemos también otra comida que 

se llama Guacho que es un conjunto de mariscos, todos mojaditos en el arroz.  

 Guacho 

-¿Para chuparse los dedos? 

-Sí, muy rico.  
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- Muy ricos. ¿Fiestas? 

-Ah, Panamá tiene una gran fiesta.  

- ¿Es verdad que tenéis carnavales? 

- ¡Cómo no! Carnaval es la principal fiesta panameña, todo el panameño ansía y 

ahorra durante el año entero para poder estar en los carnavales y es una fiesta que se 

da en todo el país. Cada ciudad, la mínima ciudad de Panamá tiene carnaval con 

música en la calle, baile en la calle, carros alegóricos, reinas.  

 Carnaval 

- ¿Se parece algo al carnaval que conocemos en Brasil?  

- Es parecido en el sentido de que hay carros alegóricos con mujeres y reinas 

principalmente, con sus trajes de fiesta, trajes maravillosos. Pero, la fiesta lo que 

diferencia con Brasil es la fiesta del pueblo que todo el mundo participa bailando en las 

calles, acompañando las reinas de tras de la murga.  

- Me has hablado un poco de las mujeres en la fiesta, deja que te haga una pregunta 

un poco así personal: ¿tal vez por la cultura hispánica, Panamá es  un pueblo 

machista? 

- Tiene tendencia, tiene tendencia por la cultura hispánica pero tanto como en 

cualquier otro país.  

- ¿Qué lugar es maravilloso para el turismo nos podría ofrecer? ¿Hay varias cosas? 

-Bueno, hay mucho, hay muchas playas, hay una isla muy conocida que se llama 

Contadora.  

- ¿Contadora?  

Isla contadora 

-Sí, es una isla. Solo llegar a la isla ya es panorámico. Se puede llegar través de barco 

o avión. La ciudad es, hay una ciudad preciosa que se llama Chiriquí. El país Panamá 

es principalmente trópico, hace calor en todo el país durante todo el año. Sin embargo 

en esa ciudad Chiriquí tiene un clima muy agradable, es un poco templado, y es de 

montañas.  
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- Por lo que me dices, el turismo es una de las principales fuentes económicas.  

- Bueno, en ese momento no es una de las principales fuentes pues está explotando, 

hace un par de años comenzó a incentivarse más el turismo y en este momento se 

está haciendo muchas infraestructuras y muchas facilidades para que el turista pueda 

disfrutar.  

- ¿Qué base de moneda tenéis? 

-Bueno, en Panamá la moneda es el Balboa. Y equivale a un dólar americano. Sin 

embargo es una moneda que circula solamente en el país y es más predominante el 

dólar.  

 -¿Toda población es de origen hispánica, existen aún descendientes de pueblos 

indígenas, culturas indígenas? 

- Bueno, la cultura indígena son los aborígenes panameños, ¿no? Pero Panamá es un 

país que tiene muchas influencias culturales de muchos países porque se ha 

convertido principalmente por su lugar geográfico, se ha convertido en un lugar en 

donde hay muchas nacionalidades diferentes. Hay muchos, hay muchos grupos de 

nacionalidades diferentes, hay mucho italiano, mucho europeo, mucho español… 

- ¿Todo eso ha debido llevar consigo también otros ritmos musicales?   

-¡Cómo no, sí! Panamá es un país que tiene todo los ritmos en el mundo que se 

escucha.  

-¿Salsa?  

- Sí, como no, principalmente la salsa es la música que le gusta mucho al panameño.  

- ¿Escuchamos un poquito? 

- ¡Cómo no!  

-Dinos alguna cosa, para los que no sabemos mucho de ritmos ¿qué diferencia hay 

entre la Salsa, y el Pindín por ejemplo? 

-Ah pues, más o menos es, se parecen un poco, sin embargo la manera de bailar es 

diferente y el ritmo también es un poco diferente. Por ejemplo el Pindín se basa en el 

acordeón y la Salsa se basa más bien en los tambores, no.  

- Le está resultando difícil a Yojana explicarnos eso sin moverse.  

-¡Sí! No se puede.  

-Muy bien Jojana casi en el final de nuestro programa, te agradecemos mucho la 

presencia en nuestro, en Hispanoamérica y su gente, en nuestra Radio América.  

 - Un placer.   

- ¿Quieres aprovechar el último minuto para dar un mensaje a nuestros amigos 

brasileros que nos escuchan? 
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-Pues sí, Panamá es un país muy pequeño y es un país poco conocido (Brasil es un 

país tan grande) sin embargo vale la pena conocerlo, hay diversidades muy grandes 

de nacionalidades, de cultura, de cosas que hacer y vale la pena conocerlo.  

- Pues esto ha sido algo sobre Panamá. ¡Muchas gracias! Y nos escucharemos en 

otro programa. ¡Buenas tardes! 

-¡Buenas tardes! Gracias.  

 


