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• Cronicas de viaje y apuntes del artista Francisco Otta, que dhora
recorre
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los extremes del mundo.
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LA CINTURA "DIVITO"

.

de las frases que la propaganda invent6 para
a los turistas a Panama, dice: "La cintura

UNA
atraer

"Divito" de las Americas" �the, wasp-waist of the
Americas}'; otra 10 llama "Pais de dos oceanos y
,puente del mundo", y una tercera, la mas presun
tuosa, anrma Glue Panama es "el coraz6n del mundo".
.
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rerrocarrtl y una
A 10 largo de ambas
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forma ostentosa,
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vias
naturaleza vigorosa
,y la civilizaci6n. No se sabe cual de las dos es mas
violent a y cruda.
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del Canal de Panama, Aqui los barcos pagan un
derecho de 1,35 d6lares por tonelada, de modo que un bar
co de 1:0 mtl toneladas paga unos 13 millones y. medio de
pesos chilenos.

Esquema

en

una

La primera de estas dos fuerzas esta represen
tada por esta densa vegetaci6n que se parece al pelo
de un negro; aqui la selva
llega hasta
el mismo camino. La civilizaci6n, en -cambio, se hace,
patente a. traves de muchos letreros que propagan
el nombre de tal 0 cual bebida norteamericana Yo ade
mas en los basurales: en estos "cementerios" yacen
.refrigeradores y. carrocerias de automoviles en desuso,
por montones.
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Tipiea ealle de Colon, en apunte de
Otta, y calle de ciudad de Panama.
I'll) Colrm abundan "los balcones y ;pi-

MO:I1tev.ideo

desde que deeidi6. adoptar este "sistema club", estt
mulante de ventas.
Las vendedoras de late ria no tienen ntngun monopollo para ocupar las aceras. A" veees el paso se
haee dificil:
lustrines, suplementeros, choferes de
hermosos taxis, chicas de toda ectad y color y "cari
ches" (:'nice chinese girl"
), alternativamente orre
ceo sus .senvicles y recuerdan el liamoso cuadro de
Grftnewald, COIil. el tema de "Las 'Pentaeiones de; San

en
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De una existehcia particularmente testaruda son
los comerciantes hindues, que poco menos que, arras
tran al teanseunte .a sus bazaees, de los cuales .erna
na up, extrafio perfume" de aroma oriental. Sus vi';
trinas estan repletas con toda clase de objetos raros:
entre generos ex6ticos, jade y marfil prolijamente
tall ados de las Indias, mufiecos del Jap6n y joyas
resllliandecientes, descubro una, pareja de aquellos

horrtales "chops" alemanes, que son una pesadilla de
mal, gusto.
Aqu], como en cualquier parte del mundo, vale.
'

declr "de gustibus 'non est disputandum", De ello me
acuerdo 301 lexaminar, en el patio de mt hoteldte, al!.
regunas de las hermosas plantas de adorno, dignas
-
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EN LOS CIELOS DE AMERICA.
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y la tradicional cordialidad de LAN-CHILE.
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trabajo indigena de las Islas
delante 'y oha detras, para

una

No se ,trata de un bOI'!1a:do, sino de una tecniea que
consiste en recortar dlseiios en diferentes telas superpues
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CONliN UAC] ON

todo ello ad.ecuado al ctima
donde aUe.man ealores in
'tenses y nuvias terrenetales.

1&st,l'as,

tJlopical,

presentantes de Ia vegetacion regional, grandiosa y
;exuberante de estos treptcos: me quedo admirado de
la calidad suave y vigorosa, al mismo tiempo, de es
tas l10jas gruesas y sensuales. Me Ilama Ia atencton
su contextura, como 5i iueran hechas de cuero 0 algo
por el estilo... Y con sobreselto me doy cuenta de
que. todas las espeeles alii colocadas en realidad son
artrnctales, fabricadas en serie en material plastic.D.
En cambia, en las terrazas del Jardin y en los
alrededores de la ptsetna -color turquesa- lie} lujoso
Hotel Hilton, se hace alarde de toda clase de flora,

,ahundante

LA AFEITADORA ELECTRICA
I

MAS MODERNA Y PERFECTA

y de un gran despliegue de fo
todo color. Dentro .de los densos ar
bustos estan escondidos los gran des proyectores y los
altoparrantes, que Henan el atre, tibio y humedo, con.

suave

exotica,

y

Jlaje y flo res

QUE

.

a

musrca,

este, segun parece, es el unico lugar en todo
el territorio del pais, donde las radios no estan abler
tas a todO volumen. En todas las demas partes, las
calles, los hoteles, en los buses, taxis y hasta en las
onctnas, se hace oi.r el programs radial sin interrupcion. La mayoria de estes ruldos se origin an en el
Jamose "temperamento tropteal" can sus eaneiones
y bailables.
Pero

.

... ACE SU AFEITADO
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Monumento al Presidente Remon, quien murio aseslnado.
Esta es Is 'linica obra ptastic-a. de' tendencia "eentempora
nea" que a Otta toco ver en Panama. Su autor es el ies
cultor peruano Roca Rey, quien la ejecuto en 1956. Se
trata. de una. fila de seis figuras estilizadas en bronee,
sabre piedra, formando un frisa. Esta loto muestra. solo
las tres figuras centrales con Ia alegoria de la Justicia.
sentada con una antoreha en Ia mano; Ia balanza, Ie- fue
arraneada en la noche.
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