
DOM INGO 13 DE M AYO DE 2012 | La Es trel la | Panamá6D ������� A NAQ U E L

MANUEL ORESTES NIETO

�� ���� ��� �����
El autor de ‘El Mar de los Sargazos’ ha recibido numerosos reconocimientos a nivel internacional,
como por ejemplo, el Premio Casa de las Américas, en 1975, y la Medalla Gabriela Mistral

-LUIS PULIDO RITTER
luispulidoritter@gmx.net
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l poeta, ensayista, periodista y
diplomático panameño Manuel
Orestes Nieto, es uno de las má-
ximas referencias de la literatura

istmeña. El ganador en cuatro ocasiones del
el premio Ricardo Miró conversó con ‘Fa -
cetas’ acerca de su quehacer poético.

‘PREFIERE LA RUTA DEL VIAJERO ANTES QUE
VIVIR EN LOS TEMPLOS’, SE DICE EN UNO DE
TUS VERSOS (POETA DE UTILIDAD PÚBLICA).
¿QUIZÁS HAY AQUÍ LO MÁS PROFUNDO DE TU
IDEARIO POÉTICO?

El poemario Poeta de utilidad pública es
una suerte de “Arte Poética”, que no da
tregua formal por ser una cascada de me-
táforas, imágenes, hipérboles. Se trata de un
nombrar la poesía, no definirla en una frase.
Decía Lezama Lima que definir es cenizar.
En el título -extraído de un verso de Neruda-
está una de las claves de ese ideario que
preguntas: si es útil a la sociedad donde nace,
si la poesía resuena en el ser humano y su
historia, entonces sus oficiantes, sus tro-
vadores, arrieros de la palabra, alientan y
alimentan a sus semejantes.

EN TUS PRIMEROS POEMAS HAY UNA
BÚSQUEDA METAFÍSICA INTENSA. DESCUBRES
QUE EL HOMBRE, AL SABERSE COMO TAL, SE
SONRIÓ SORPRENDIDO. ¿TODAVÍA ESTÁS EN
ESA BÚSQUEDA QUE HAY QUE PENSARLO
TO D O ?

Pensarlo todo, como totalidad, es algo pre-
tencioso. Los primeros poemas tenían una
fuerte carga metafísica; estudiaba filosofía e
historia en la universidad, era el contexto
dominante cuando me inicié en la literatura.
Eso cambió muy rápido cuando el contexto se
convirtió en conciencia del país, de la gente; ya
para 1972 está trazada una formulación poé-
tica menos existencial y deliberadamente
social. Pero recordemos que la poesía tiene
alas infinitas, espacios que se expanden y es un
magma en movimiento y no se agota ni
remotamente en esas dos dimensiones.

UTOPÍA EN EL ‘PAÍS IMAGINADO’ Y NOSTALGIA
EN EL PAÍS DE LA MEMORIA. ¿CÓMO VES LA
POESÍA EN EL PAÍS DEL PRESENTE DESPUÉS
DE LA ENTREGA DEL CANAL EN 1999?

El libro El país iluminado es la con-
tinuidad de otro libro El Mar de los sar-

gazos, ambos son propuestas éticas desde la
poesía. La memoria no es sólo recordar, es
mucho más abarcadora, profunda, irradiante.
Llega hasta la célula primera de lo que
estamos hechos. Historia plena en todas
direcciones. En lo que se refiere a Panamá,
con la entrega del Canal cambió para siempre
la naturaleza misma del país, de su “corpus”
telúrico y se abrió hacia otro destino, que
dependerá de nosotros si es para mejor o para
un nuevo secuestro. Resuelto el trauma co-
lonial y lograda la independencia real, de-
saparece la realidad de opresión externa, los
escenarios cambian, somos nosotros ahora en
nuestra tierra. Ello abre enormes posibi-
lidades para la exploración poética y nuevas
propuestas y temas que estaban allí pero que
se han liberado al cerrarse el milenio.

GARCÍA LORCA NOMBRÓ A NEW YORK LA
BABEL DE HIERRO. ¿Y CUÁL ES LA POSICIÓN

DEL POETA CON RESPECTO A LA “N U E VA”
CIUDAD DEL PACÍFICO QUE SE LEVANTA EN EL
UMBRAL DEL SIGLO XXI ?

Una parte importante de mi poesía está
escrita en y sobre esta ciudad que conozco
como la palma de mi mano. Dentro de unos
siete años arribará a 500 desde su fundación.
Nuestra capital, como asentamiento hu-
mano, es de un valor americano inmenso y
denso, a lo largo de la historia. Creo que la
educación no nos da aún suficientes ele-
mentos para asumir esta dimensión. Y tam-
bién, por paradoja, aquí pasó todo y de todo.
Fue achicharrada e invadida, creció estrujada,
fue segundona en tiempos decimonónicos;
hoy, algunas desmedidas usuras y especu-
laciones están presentes y actúan al margen
de los ciudadanos y sus necesidades e im-
primen un caos insalubre. Ninguna mo-
dernidad debe reñir contra la vida de los
habitantes y cerrar los espacios de la cultura.

“El ‘Mar de los Sargazos’
es una plasmación
poética, idílica quizás,
precisamente de una
convivencia humana.
Apela a la existencia de un
mundo donde la
democracia no se
corrompa”.
MANUEL ORESTES NIETO
Po e t a

Cultura y
‘Tra n s i t i s m o ’
en Panamá
No creo que el problema de la cultura en
el Istmo pueda resolverse con la
creación de un nuevo ministerio

LUIS PULIDO
RITTER
Escritor

�
or años hemos escuchado que la cultura en
Panamá, la cultura entendida en términos clá-
sicos, no se ha desarrollado por transitismo de
un país donde nada se queda, sino que todo está

de paso. Donde se ha privilegiado lo material sobre lo
espiritual. Octavio Méndez Pereira, en este sentido,
escribió lamentablemente el ensayo más
conservador y maniqueísta sobre el lla-
mado transitismo.

Dicha obra es el resultado de la frustración de
acceso a los beneficios reales por la construcción
del canal. Pero hoy el problema habría que
plantearlo de otra manera. De aquí me parece
que el problema no ha sido el vilipendiado
transitismo, sino cierta mentalidad que sostiene
cómo debe ser la cultura, mentalidad que es
heredera de un prejuicio religioso (conservador,
hispanista y católico de viejo cuño), es decir, de
que el comercio corroe el alma de los creyentes,
y esto ha impedido que, efectivamente, se pueda pensar
seriamente cómo se puede conectar la producción de cultura
con el hecho de que en Panamá (y hoy día mucho más) se ha
creado una plataforma económica que puede ser muy útil para

la producción de cultura en el país.
Y con toda sinceridad no creo que esto pueda resolverse con

un ministerio (interés que, sin embargo, aplaudo), del mismo
modo, como una constitución no termina resolviendo la
igualdad de los ciudadanos frente al estado, pero sí con un
transformación de la mentalidad de cómo percibir la cultura,

su conexión con un país como Panamá, país que
se aleja de los modelos clásicos –por su eco-
nomía y por sus culturas– de la representación
romántica de lo que debe ser una nación. No
perdamos de vista que Panamá es un país
global, como pocos en América Latina, un país
con un potencial cultural enorme producto de la
presencia de los Negros, de los Indios, de los
Chinos, de cientos de miles de hijos de In-
migrantes que han enriquecido y enriquecerán
a este país. Y no habrá Plan Nacional de Cultura
por más bueno que sea, que, mientras no se
conecte con la gente en toda su diversidad (con

sus propias voces), y con la gran oportunidad económica que
ofrece la plataforma comercial del país, logrará vencer la falsa
percepción de Panamá como un país atrasado y subde-
sarrollado con respecto a la cultura.

“
Méndez
Pereira
escribió
el
ensayo

más conservador y
maniqueísta sobre
el llamado
transitismo”.

Foto : Cortesía de Luis Pulido Ritter
POEMARIO. Portada de ‘El Cristal ante la luz’, de Orestes Nieto.
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Consciencia de la historia panameña
Los versos de Orestes
Nieto, su lenguaje,

pasan por muchos
registros, el modernismo,
con la utilización y su crítica
del verbo cincelado
LUIS PULIDO RITTER

PANAMÁ. Ser poeta es un reto. Y quizás
mucho más en un país con una historia
como Panamá. Orestes Nieto com-
parte con muchos poetas del mundo
aquel frágil equilibrio donde la ex-
periencia personal, original, está cru-
zada por la experiencia moderna y
fracturada de una ciudad, de una na-

ción y de un continente.
Sin embargo, sería injusto calificarlo

–llanamente– como un poeta nacional
o “comprometido”. Su poesía no está
hecha para ser recitada en concursos
escolares. Pero, en efecto, buena parte
de su poesía se ha abrevado de la
historia nacional, inmersa en una época
marcada por la guerra fría, las re-
voluciones, los golpes de estado, las
utopías y, sin duda, por la literatura
misma, comprendida como búsqueda
de formas y contenidos coherentes,
como se plantea en Poeta de utilidad
pública.

Es que los versos de Orestes Nieto, su
lenguaje, pasan por muchos registros, el
modernismo, con la utilización y su
crítica del verbo cincelado, la expe-
rimentación vanguardista (o post) de

sus primeros versos que revelan sus
preocupaciones metafísicas, existencia-
listas, y la pura versificación libre que
toca la prosa poética como en el Mar
de Los Sargazos, parodia utópica de
nuestro mundo.

Y la figura de la abuela, dentro de este
imaginario poético, es el lugar donde a
menudo se encuentra la voz “popular” con
la voz “culta”, donde la ciudad de madera y
zinc, ciudad condenada a desaparecer por
el impulso del cristal y de los rascacielos,

El Cristal entre la luz es un libro que
reúne treinta años de experiencia poé-
tica, de un hijo de la ciudad de Panamá,
que nació en el arrabal de Santa Ana.
Con Orestes Nieto, la poesía en Panamá
no es un “metier” (de y para) aficionados,
pero sí para aquellos que son conscientes
de la gente, de su historia y del mundo.

TRAYECTORIA. Orestes Nieto fue subdirector General del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y director de la Biblioteca Nacional.


