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Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst 

publisert 31. 8. 2014 i El País Semanal, http://elpais.com/elpais/2014/08/29/eps/1409309057_953851.html.  

Denne teksten skal brukes i en reportasje i Aftenposten i anledning hundreårsjubileet til Panamakanalen. 

 
El paraíso perdido del canal de Panamá 

 

Viaje en busca de la huella humana de una megaconstrucción que cumple cien años. 

Esta es la historia de los 'zonians' que habitaron la zona del canal de Panamá 

 

La mañana del 9 de enero de 1964, el joven Francisco Díaz comenzó a sudar cuando él y otros 

estudiantes recibieron el encargo de izar la bandera panameña junto a la de las barras y 

estrellas en la Zona del Canal. A los estadounidenses residentes en la zona, conocidos como 

zonians, les pareció una provocación y comenzaron unos disturbios que horas después se 

habían saldado con 24 muertos y el Ejército norteamericano desplegado a lo largo y ancho del 

cauce del canal. 

Ese fue el principio del fin de los zonians. Una década después se estarían firmando los 

tratados Torrijos-Carter por los que la Administración del Canal de Panamá pasaría 

progresivamente a manos panameñas hasta culminar en 1999 con la retirada de Estados 

Unidos, tras casi un siglo de control sobre el territorio. 

 […] 

Atrás quedan décadas de una existencia privilegiada en la humedad de la jungla tropical, 

donde vivían en una burbuja autosuficiente practicando una especie de socialismo sostenido 

por el Gobierno del país más capitalista del mundo. Una contradicción que sin embargo 

obedecía al plan de Estados Unidos de extender su dominio a nivel internacional desde una 

estratégica porción de tierra entre los océanos Pacífico y Atlántico.  

[…] 

Tras ayudar a Panamá a independizarse de Colombia en 1903, Estados Unidos se hace con los 

derechos a perpetuidad de una franja de 16 kilómetros de ancho a cambio de 10 millones de 

dólares y una renta anual de 250.000. Se le llamó la Zona del Canal de Panamá. Comienza 

entonces la construcción de una de las mayores obras de ingeniería de la historia que 

culminaría el 15 de agosto de 1914, hace ahora 100 años, cuando el vapor Ancón inauguró 

oficialmente la vía interoceánica. El territorio nunca fue considerado un Estado más de 

Estados Unidos, sino una región completamente autónoma, encajada dentro de otro país, 

inicialmente ideada para albergar, alimentar, educar y entretener a los miles de trabajadores 

que construyeron el canal, pero que más tarde se convertiría en un lugar estratégico. 

 […] 

http://elpais.com/elpais/2014/08/29/eps/1409309057_953851.html


El espanglish, esa mezcla de inglés y español que comenzaron a hablar los latinos emigrados 

en los setenta a Estados Unidos, fue desde el principio la herramienta de comunicación en la 

Zona del Canal: ni los zonians hablaban español, ni los panameños inglés.  

[…] 

El lugar era administrado por una única e inmensa corporación, la Compañía del Canal de 

Panamá (PCC en sus siglas en inglés), que, financiada por el Departamento de Defensa, creó 

una especie de falansterio: eran autosuficientes y no existía la propiedad privada, sino un 

régimen de usufructo. La compañía se hacía cargo de las escuelas, hospitales, clubes, cines y 

oficinas de correos, y protegía a sus ciudadanos de modo paternalista. Tenían su propia 

policía, sus propios jueces y fiscales, que no obedecían a las leyes de Estados Unidos, sino a 

las de la Administración del Canal. Todos los productos de consumo básico tenían la etiqueta 

de la compañía, en todos los despachos colgaba el mismo calendario y en cada mesa se usaba 

el mismo pisapapeles. Cualquiera no podía ir a vivir allí, había listas de espera y quien no 

cumplía las normas a rajatabla era expulsado de la zona. 

 

 

 


