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Presentación
 de la revista
Al presentar esta edición que constituye un hito en nuestro país, debido a 
que publicamos la edición Nº 500, correspondiente a los meses de enero y 
febrero de 2012, es oportuno expresarles mi compromiso de mantener la 
tradición editorial de la Revista Cultural Lotería, pero adecuándola a la época 
en que estamos, pues soy fiel creyente de que una revista con una tradición 
de más de 71 años debe también desbrozar nuevas temáticas, para atraer a 
los jóvenes estudiosos, dándoles la oportunidad de expresarse en este me-
dio tan reputado y, a la vez, ofrecerle a ese importante segmento poblacio-
nal, el conocimiento de las nuevas tendencias, los adelantos tecnológicos, 
así como sus aplicaciones, tanto en el ámbito científico, como en la vida 
cotidiana. No obstante, esta línea editorial sólo será posible sin la exclusión, 
sea cual fuese la interpretación de los autores, siempre que se centre en la 
objetividad, rigurosidad y en la difusión de la cultura.

La producción literaria y científica debe llegar también como diría Enrique 
Geenzier a la masa anónima. Esta expresión incluye por igual tanto a los 
que no tienen acceso a la educación, como a toda la colectividad de los 
panameños.

Qué buscamos y cuál es nuestro norte. Es encontrar las nuevas cosmovisio-
nes y las líneas de fuerza que se tejen en el entramado de la sociedad. Las 
nuevas concepciones de la vida del panameño y los avances de la ciencia 
y la investigación. Cabe aquí, antes de adentrarnos en el contenido de la 
actual edición, hacer un Ilamado a nuestros escritores e investigadores para 
que publiquen en esta Revista Cultural Lotería, sus trabajos, sus concep-
ciones, o lo que es lo mismo, la visión de su generación. Que su pluma se 
haga sentir, que sus conocimientos y creatividad se abran como una escue-
la de formación, páginas donde aparezcan las nuevas inquietudes. Atalaya 
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donde avizoremos desde lo alto nuestra realidad y que sus conocimientos 
germinen en las publicaciones donde aparezcan inéditas producciones que 
estremezca las conciencia de los panameños en virtud del interés por la 
cultura y el desarrollo social.

Sin exclusión, la Revista Cultural Lotería, reasume con la nueva dirección el 
compromiso de difundir el aporte de los más destacados pensadores nacio-
nales, donde se recogen temas actualizados que elevan la calidad intelec-
tual de las publicaciones que hace esta entidad cultural, al comprometerse 
cada dos meses, en que salgan a la luz pública escritos de gran calidad 
académica.

En este ejemplar se ofrece una amplia variedad de temas relacionados con 
la historia, cultura, educación y ensayos literarios, los cuales están organi-
zados en las siguientes temáticas: Ensayos sobre el transporte, donde se 
destacan: La carreta en Antón de Pantaleón García, que aborda el origen 
del medio de transporte en la época colonial hasta su desaparición en la ac-
tualidad en la region de Antón, El tranvía en el Recuerdo de Luis Felipe Ríos 
Torres, que narra cómo aparece el tranvía a finales del siglo XX, y Estudio 
sobre el metro de la Secretaría del Metro de Panamá, que define qué es el 
metro y las ventajas como medio de transporte rápido y eficiente.

También se ha dividido este ejemplar en Ensayos de Historia y Filosofía, que 
recoge los siguientes textos: Panamá como base de las exploraciones ha-
cia el Perú de Arminda González de Gutiérrez, donde se destaca la empresa 
de Pizarro que zarpó de Darién el 14 de noviembre con dos barcos y 112 
hombres en busca del Perú recorriendo el trayecto de la isla de las Perlas, 
Punta Pifas y el río Biru hasta llegar a Chicama cerca de la Isla de las Perlas. 
Posteriormente conquista Cuzco. Es, pues, un ensayo que devela la estrate-
gia de conquista y colonización del Perú por parte de Pizarro y la importancia 
que ha tenido Panamá como punto estratégico para tales fines de expansión 
colonial. También el escritor y poeta guna Aristeides Turpana hace un aporte 
con su ensayo Epítome de la Historia de la Nación Gunas, que constituye 
como lo señala el título, un resumen de lo más trascendental de la historia de 
los gunas. Por otro lado, el Dr. Julio C. Moreno Davis., en su ensayo Apun-
tamiento sobre la Filosofía en Panamá hace alusión sobre los estudios de 
las teorías filosóficas en el contexto de los estudios académicos nacionales.
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Por otro lado, la sección de Temas de educación incluye el ensayo La cali-
dad de la Educación o la búsqueda del vellocino de oro de Elda Maud de 
León Jiménez, hace un balance sobre la calidad de la educación panameña 
donde la autora hace gala de los problemas que confronta nuestro sistema 
educacional en el entorno competitivo del mundo globalizado actual. Tam-
bién el autor.

En cuanto a la sección de Estudios de la Población se destaca el ensayo La 
emigración de la población de El Barnizal de Calobré, el distrito de Agua-
dulce 1960/1978 de Cindi Castillo, que hace un estudio sobre las causas de 
las migraciones de los campesinos en el espacio temporal de 1960-1978 
hacia el distrito de Aguadulce con sus secuelas económicas, psicológicas y 
sociológicas.

También se incluye en la sección de nuestra institución la Misión y Visión de 
la Lotería de Beneficencia y la Breve Reseña de la Historia de la Revista 
Cultural Lotería. Y por último, en la sección de Biografía de Panameños se 
retoma la tradición de los primeros colaboradores que se inicia en la década 
del 40 con escritos breves sobre personajes panameños, presentando, en 
esta ocasión, a Lucas Bárcena de Rommel Escarreola.

Con esta edición, ofrecemos a los lectores una revista que servirá como 
medio para la consolidación de una cultura de investigación y que sirve de 
estímulo para los colaboradores, que cada año hace un aporte sustancial al 
mundo intelectual panameño.

Licdo. Sergio González Ruiz
director General
Lotería Nacional de Beneficencia
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Breve reseña  
de la Historia de la 
revista cultural lotería

Por: Rommel Escarreola Palacios

En junio de 1941 se edita la primera Revista Cultural Lotería con un tiraje 
de 4,000 ejemplares. A partir de ese momento la Revista Cultural Lote-
ría se convierte en la enciclopedia del pensamiento panameño. En sus 
páginas se ha recogido toda una serie de artículos, ensayos, cuentos y 
poesías donde los escritores han plasmado su sentir sobre la realidad de 
nuestro país. Pero esta realidad alcanza una temática variada, la cual se 
centra en buscar la esencia del hombre panameño. El folclor, la historia, 
antropología, ciencia, geografía, medicina y nuestra realidad cotidiana, 
reflejan ese enfoque que busca afanosamente deslindar quiénes somos 
y qué sentimos.

Hombres de letras como Ricardo Miró, Dora Pérez de Zárate, Belisario 
Porras y autodidactas como Guillermo Andreve, León A. Soto, Amelía 
Denis de Icaza constituyen ejemplos vivos de esta afirmación. Pero tam-
bién escritores extranjeros han cooperado en esta difícil labor de hacer 
cultura en nuestro medio. Un solo ejemplo, en el campo literario, se en-
cuentra plasmado todas las corrientes literarias que han germinado con 
esfuerzo en Panamá.

Las Revista Cultural Lotería cubre toda una estela de publicaciones des-
de las ediciones regulares hasta las ediciones especiales dedicadas a 
una temática en particular. Como las de la iglesia Catedral, la guerra 
de los Mil Días, el homenaje a Gil Blas Tejeira, la Escuela Normal Juan 

NUESTRA INSTITUCIÓN
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Demóstenes Arosemena y al Instituto Nacional de Panamá. En el derecho 
encontramos un singular ejemplo de la revista dedicada a hombres como 
Justo Arosemena y José Dolores Moscote. También es digno de mención 
la que conmemora el cincuentenario de la Facultad de Medicina.

Se han editado Suplementos y las denominadas Separatas, que comple-
tan una producción que gira en torno a obras agotadas. Tal es el caso de 
Exploraciones a los Istmos de Panamá y de Darién en 1876, 1877, 1878 
de Armando Reclus, Historia del Istmo de Panamá, por Berthol Seeman 
y la Historia de la actividad hospitalaria en Panamá (1514-1924), El hos-
pital de Santo Tomás de Villanueva, Viajes de Leonel Wafer al Istmo del 
Darién. (cuatro meses entre los indios) traducidos y anotados por Vicente 
Restrepo. Censos Panameños en el siglo XlX, Legislación colombiana e 
istmeña (1821-1903).

En ediciones especiales también se publicaron los textos de los Tratados 
del Canal, los cuales fueron impresos en diversos tirajes que recogen 
desde los pactos desde el siglo XIX, hasta los tratados del Canal que ha-
ce posible la recuperación de la franja canalera. En detalle se publicaron 
los pactos y acuerdos. Estos sirven de consulta insustituible a estudian-
tes e investigadores nacionales y extranjeros.

Una publicación que recomendamos leer es la dedicada al centenario de 
la República, constituye obra extensa y de rico material de investigación 
donde los colaboradores mostraron la diversidad de cómo ver, investigar 
desde distintas disciplinas nuestra realidad. Hemos llegado a la edición 
500, la cual recoge temas de actualidad como el trasporte publico y una 
variada temática. En la actualidad, cada dos meses, las ediciones alcan-
zan un tiraje de 8,000 ejemplares. Pero no basta esto. Para incentivar 
a los colaboradores todos los trabajos presentados durante un año son 
sometidos a un concurso anual en distintas disciplinas. Esto es hacer 
cultura, esto realmente es hacer patria.
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la carreta en antón:
UN MEDIO DE TRANSPORTE 
QUE SE EXTINGUIÓ

En Hispanoamérica, durante la Época Colonial, los medios de transporte 
eran escasos. El viaje en carreta era muy lento e incómodo, de acuerdo 
a los viajeros de la época. En esta parte del continente, este medio de 
transporte está ligado a la producción y al transporte, sobre todo en re-
giones como la Argentina y Costa Rica, de donde se ha obtenido mayor 
información. Su origen se remonta a finales del siglo XVI y su cons-
trucción depende de las particularidades del medio, las distancias que 
debía recorrer, el objeto del viaje, las cargas y los pasajeros que debía 
transportar. Durante mucho tiempo, las carretas eran el único medio de 
llevar mercadería y frutos. En algunos países como Argentina, la carreta 
tirada por bueyes fue reemplazada por aquella halada por mulas y luego 
por caballos, porque decían que eran más rápidas.

Por: Pantaleón García B.

CIENCIAS SOCIALES
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En Panamá, durante la Época Colonial, al igual que en cualquier parte del 
mundo, hubo diversas formas de viajar: a pie, a caballo (mula inicialmen-
te) o por cualquier otro vehículo terrestre o por agua. Esto es válido para 
la zona de tránsito,1 donde se utilizaba la ruta del río Chagres y el Camino 
de Cruces. Por eso, en el caso panameño, la utilización de la carreta no 
estuvo muy extendida porque se empleó mayormente la mula, sobre 
todo, en la zona de tránsito. El Dr. Alfredo Castillero Calvo, al referirse al 
uso de la mula para transportar mercancías durante la colonia comenta, 
“Según los contemporáneos la distancia entre Panamá y Portobelo era 
de 18 leguas, lo que normalmente se recorría a lomo de mula en cuatro 
jornadas. Era uno de los caminos más espantosos que podían imaginar-
se, con muchos despeñaderos y pasos traicioneros,…”2  Para esa región 
era imposible utilizar la carreta como medio de transporte. 

Para el caso de Antón, según la información dispersa que he podido re-
coger, el uso de las carretas se remonta a la Época Colonial. El Dr. Jaén 
Suárez, en su libro La Región de los Llanos del Chirú, al referirse a la 
vida cotidiana y actividades agrícolas de la región dice, “El transporte se 
hace a pie, a caballo, en carreta o en coche para los más pudientes”.3 

En esa misma parte recoge el testimonio de dos viajeros, uno de ellos 
es Juan Jiménez Donoso, quien para febrero de 1784 viajaba de Chame 
a San Carlos y de allí para Antón. Al hacer referencia al camino hacia 
ésta comunidad, escribe, “De San Carlos hay ocho horas hasta Antón 
-37 kilómetros de recorrido al oeste- de las cuales tres por la playa nue-
vamente, por el arenal como le llaman, evitando las barrancas de los 
ríos que cortan la sabana en hondos vallecitos a manera de cañones 
y la zona más agreste, la tierra accidentada y carcavada, entrando en 
tierra firme por La Venta por ‘tierra llana, llena de arroyos sin barrancos 
donde bebe pasta el ganado muy a gusto y se podría andar a ruedas”.4  
Más adelante, el mismo viajero comenta que realizando el viaje de Antón 

1. Eso ocurría también en la Europa desde los tiempos más remotos hasta el siglo XIX. Para mayor informa-
ción sobre este tema, consúltese a Norman J, Pons, La Vida Cotidiana. Historia de la cultura material, 
páginas 460-61.

2. CASTILLERO CALVO, Alfredo, “El transporte transístmico y las comunicaciones regionales.” En Historia 
General de Panamá. Volumen I, Tomo I., página 377.

3. JAÉN SUÁREZ, Omar, La Región de los Llanos del Chirú, pág 243.
4. JAÉN SUÁREZ, Omar, Op. Cit, pág. 243.
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a Penonomé, se podía hacer en 6 horas los 18 km y para ese lugar, el 
camino “es llano, capaz de ruedas y lleno de ranchos o casas pajizas.”5 
Si bien en ambas citas no se menciona textualmente el uso de la carreta, 
se puede asumir que el viajero estaba haciendo referencia al uso de ese 
vehículo, cuando habla de ruedas.

Ya para finales del siglo XIX, durante la década del 90 y comienzos del 
XX, las carretas eran muy populares. Era el medio de transporte más 
importante. Ellas se utilizaban para transportar la producción agrícola 
e incluso para llevar pasajeros hacia puerto Obaldía, que era un puesto 
de embarque que existía en lo que se conoce como Boca Nueva, al final 
del poblado de Los Pantanos.6  Según Ramón Maximiliano Valdés Arce, 
en un informe de Catastro pecuario de 1873, se dice que en Antón, “La 
principal industria es la cría de ganados. Hace un pequeño comercio por 
mar con la ciudad de Panamá, en la cual vende sus productos.”7  El his-
toriador Rosas Quirós comenta que en esa sección del país, el único río 
que tenía la profundidad necesaria para construir un puerto de embarque 
y recibir vapores era el río Antón. En sus inicios el mismo fue utilizado 
como embarcadero de ganado y carne en salazón. Para ese momento, 
no había muelle, pero con el correr de los años se le agregaron los otros 
anexos hasta convertirlo en puerto. Según este autor, la construcción 
del puerto Obaldía se inició bajo la administración del presidente José 
Domingo de Obaldía, continuada por Carlos A. Mendoza y terminada bajo 
el gobierno de Pablo Arosemena. Al referirse a ese tema, él explica, 

En 1910 siendo secretario de Fomento José E. Lefebre, se 
inauguró puerto Obaldía, nombre que se dio oficialmente, aunque 
sin decreto. Ese año de 1910, durante el gobierno del doctor 
Pablo Arosemena se le construyó confortable casa de madera 
con techo de zinc. Tenía dos piezas, una para depósito y otra 
como sala de espera. En 1912, durante el mes de septiembre 
en que aún gobernaba el Dr. Pablo Arosemena, se dio principio 

5. Ibídem.
6. Según Omar Jaén Suárez, durante los siglos XVIII y XIX, Antón comunica con el resto del país mediante la 

vía de tierra y de mar, ambas muy lentas e incómodas.” Por tierra tomaba 6 días y por mar, un día, luego 
que en 1904, llegaran los vapores al Golfo de Panamá. La Región de los Llanos del Chirú, pág. 270. 

7. VALDÉS ARCE, Ramón Maximiliano, Geografía de Panamá, citado por Omar Jaén Suárez, La Región de 
los Llanos de Coclé, pág. 264.
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a un moderno diseño en forma de L para la construcción de un 
muelle de concreto.

Definitivamente, en 1913, en administración del Dr. Belisario 
Porras se construyó dicho muelle, con una plataforma movible 
según las mareas, haciéndose posible el embarque de ganado, 
mercancías y atención de pasajeros. Una disposición aprobada 
por el Dr. Porras lo llamó oficialmente PUERTO OBALDÍA.8

La construcción de ese puerto en dicho lugar, es una prueba elocuen-
te de su importancia para el trasiego de mercancías y pasajeros hacia 
la ciudad capital. Por eso, muchos propietarios de carretas, para esa 
época, hacían viajes a Puerto Obaldía, para llevar mercancías, así como 
pasajeros desde y hacia Antón.9

El ingeniero Isaac Barnett, explica que la carreta era el medio de trans-
porte para ir a la ciudad capital, vía puerto Obaldía ubicado en Los Pan-
tanos.10  El señor Barnett afirma: “Según me cuenta mi papá Leonardo y 
una tía, mi abuelo, Isaac Barnett Howard, tenía el sistema de transporte 
del puerto hacia el poblado, por medio del uso de las carretas de trans-
porte de personas y también de los artículos.”11  Él también explica que 
lo que podría considerarse como la terminal de las carretas quedaba 
frente a donde está hoy el Estadio de Bola suave, entre calle 2ª y 3ª, 
camino del cementerio. Él lo explica de la siguiente forma,

“La terminal o donde se estacionaban las carretas, era enfrente 
donde está el estadio de softball. Ellas venían de Los Pantanos 
y se estacionaban allí. En donde estaba Lelo Guardia, allí estaba 
un hotelito o una pensión, detrás por donde está el mercado. 
Igualmente había otra pensión allá, frente a donde estaba el 
Banco de Desarrollo, allí estaba la de los Ponce.”12

8. ROSAS QUIRÓS, Gaspar, Coclé de Natá, págs. 293-94. El Dr. Omar Jaén Suárez, en su libro La Región de 
los Llanos del Chirú, coincide con Gaspar Rosas en que el puerto Obaldía comenzó a funcionar en 1910.

9. Entre los propietarios de carreta para esos primeros años se pueden mencionar: Santiago Domínguez, Mi-
guel Olivares, Juan Rodríguez Olivares, Erasmo Alvárez, Luis Von Chong, Rufino Andreve, Domingo Aguilar 
Henríquez, Eustaquio Ortega Bernal (Caco), entre otros.

10. BARNETT, Isaac, entrevista realizada el día 19 de julio de 2011, en su residencia de Penonomé.
11. Ibídem
12. Ibídem. La profesora Aleyda Barnett, hermana de Isaac, explica que su abuelo tenía una pensión ubicada 

donde está hoy día el parque 15 de enero. La misma era administrada por el señor Leonardo, su padre.
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El entrevistado no pudo precisar el número de carretas, pero él calcula 
que podían haber entre 5 a 10, por el volumen de carga que tenían que 
transportar: personas, comida, ropa. Ese dato es corroborado por Juan 
García Vargas, morador de Los Pantanos, quien asegura que la cantidad 
de carretas que hacían el recorrido de Antón al puerto Obaldía era entre 
4 a 5.13  Él también sostiene que en “Puerto Obaldía había una telegrafía 
que se comunicaba con Antón. Cuando había carga, se llamaba al pueblo 
para que vinieran a buscarla.”14  Para Jaén Suárez, Antón y Penonomé se 
comunicaron telegráficamente con la ciudad de Panamá desde 1893.15 

La distancia que había entre el pueblo y el puerto es entre 7 a 8 kilómetros 
y las carretas tomaban entre tres a cuatro horas. El camino no era el que 
se usa actualmente, sino que se ubicaba como a dos kilómetros hacia el 
oeste del actual. Ese puerto estuvo allí funcionando hasta la década del 
20 del siglo pasado, cuando llegaron los primeros autos, entre ellos los 
Pick Up y comenzaron a transportar cargas en el distrito, paralelo a las 
mejoras de los caminos y la construcción de la carretera nacional. Para 
Jaén Suárez, la carretera nacional comenzó en la década del 20. “Por 
esos tiempos llegan los primeros automóviles de manera que en 1926, 
con motivo de haberse terminado la carretera que une a Antón con la 
ciudad de Panamá, ocurre la primera carrera de autos del lugar, vencien-
do el modelo T, que se imponía ya en el vasto mercado norteamericano, 
propiedad de un gran hacendado local.”16  El ingeniero Barnett comentó 
que su abuelo tuvo el primer automóvil que vino a Antón.

El señor Luis Von Chong, a quien pudimos entrevistar antes de su muer-
te, comentó que él tenía carreta para transportar productos y “para ir a 
visitar a otras familias.” “La carreta era el medio más apropiado para esa 
época.”17  Don Luis continúa explicando que en ese entonces en Antón 
vivía un francés llamado Luis Legal, quien era el que le arreglaba las 
carretas.18  Por otra parte, Manuel María Rodríguez, mejor conocido co-

13. GARCÍA VARGAS, Juan, entrevista realizada en Los Pantanos el día 25 de julio de 2011. Edad, 92 años. 
14. Ibídem.
15. JAÉN SUÁREZ, Omar, Op. Cit., págs. 273-74. 
16. Ibídem. Según Jaén Suárez, el 19 de marzo de 1921, llegó el primer aeroplano a Antón, procedente de 

Estados Unidos.
17. VON CHONG, Luis, entrevista realizada en la ciudad de Penonomé, el día 12 de febrero de 2011.
18. Ibídem. 
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mo “Manolo” sostiene que su papá, Juan Rodríguez Olivares, tenía una 
carreta para el año de 1925, aproximadamente. “Cuando ya yo tuve uso 
de razón… esto … ya … la carreta la tenía… Yo nací en 1929, así que 
vamos a suponer que él la tenía por allá por 1925, en adelante.”19  Para 
esa época las carretas se usaban para diversas actividades, entre ellas,  
para cargar leña y arroz. La carreta era “como un carro. Había pocos 
carros. Entonces las comunidades como Juan Hombrón, allá no entraba 
carro, entraba era la carreta a trasladar a la gente cuando venían para 
acá, nosotros íbamos a traerle la comida, el arroz, el maíz, todo….”20 

Para ese período, en Antón había muchas panaderías pequeñas y nece-
sitaban leña para asar pan y por eso, hacían pedidos a los carreteros. 
Según Manolo, para esa época “habían muchas panaderías chiquitas, en 
casa, y ellos encargaban una carretá de leña para el horno…”21  A tra-
vés de esa información se puede tener un panorama muy general sobre 
cómo era el Antón de esa fecha, cómo y de dónde las personas obtenían 
su pan para su desayuno. Esa información es corroborada por otros in-
formantes quienes dicen que en este lugar había muchas panaderías.

Manolo también comenta que su papá se encargó de recoger la basura 
en su carreta, que le llamaban La Muñeca, por lo que fue el Casco Viejo 
de Antón (entre calle 1ª y 4ª). El contrato para recoger la basura era de 
B/.75.00 por mes. Ésta, inicialmente, era recogida por el propio Juan 
Rodríguez Olivares, pero luego él le otorgó ese trabajo a Alonso Ramiro 
Samaniego Sánchez, quien en compañía de Eleuterio Jaramillo, mejor 
conocido como Tello, se encargó de limpiar la ciudad. Sobre ese tema, 
el señor Alonso afirma “Yo recogí la basura en la carreta del señor Juan 
Polvorín. Lo hice con ayuda de, en ese entonces muchacho, Eleuterio 
Jaramillo. Durante cuatro años estuve recogiendo basura por las calles 
de Antón.”22  El señor Juan dejó ese contrato y se fue a trabajar al Minis-
terio de Obras Públicas donde se jubiló. Ese trabajo fue continuado por 
Armando Aguilar. 

19. RODRÍGUEZ, Manuel María, entrevista realizada el día 18 de marzo de 2010 en Antón.
20. RODRÍGUEZ, Manuel María, Ibíd.
21. Ibídem.
22. SAMANIEGO SÁNCHEZ, Alonso Ramiro, entrevista realizada en Antón, el 2 de septiembre de 2011.
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Por su parte, Danilo Aguilar afirma que su padre, Adriano, al igual que su 
abuelo José del Carmen Aguilar, tuvieron carreta a comienzos del siglo 
XX, pero ellos vivían en El Jobo de Antón. Para referirse a la época en que 
su padre tuvo carreta sostiene, “Yo tengo 67 años y cuando yo tuve uso 
de razón, ya yo veía las carretas por ahí.”23  Danilo habla de la década del 
treinta, tiempo que coincide con la declaración de Manolo que también la 
ubica para ese mismo período. Su papá la utilizaba para transportar los 
productos de las personas que se la solicitaran. Él mismo no conducía la 
carreta, sino que empleaba a otra persona, tampoco cobraba en dinero, 
sino que le pagaban en productos. Danilo lo explica de esta manera:

Mi papá usaba la carreta para cargar poste, comida. En ese tiem-
po, la gente hacía monte. Entonces ellos tenían que transportar 
su comida acá, de El Jobo acá. Allá por El Jobo había un señor 
que tenía muchas tierras y él le daba monte a la gente para que 
lo trabajaran y ellos hacían sus montes. Que pasa que cuando 
esos montes, cuando ya cosechaban en el verano, porque la 
comida la tenían que sacar en diciembre o en enero. Ya en ese 
tiempo cosechaban las piñas de arroz, maíz. Para ese momento 
había varios que tenían carreta, entre esos, mi papá. Eran 5, 6 ó 
7 carretas, que venían a transportar esos alimentos.24

Los productos los sacaban de El Jobo hacia Ciénaga Vieja, Las Guabas, El 
Jagüito, que era donde vivían las personas que tenían montes en ese lu-
gar. En cuanto al pago, el señor Danilo afirma que las personas pagaban 
entre 7 a 8 balboas para abajo, por cada viaje. Para el caso de Adriano, 
no cobra dinero, sino en producto. Esa era la manera que tenía para pro-
curarse los alimentos. Danilo afirma que ellos dejaron de usar la carreta, 
primero porque los rayos de la rueda se dañaron y había que mandarlas 
a arreglar a Aguadulce. También porque “Ya no era económico, había 
más rapidez, ya también nos fuimos dedicando a otras cosas.”25

Por su parte, Luis Salazar sostiene que su papá Alejandro Salazar “tuvo 
su carreta por aproximadamente 30 años. Él la utilizaba para transportar 

23. AGUILAR, Danilo, entrevista realizada el día 24 de marzo de 2009, en su residencia en Antón.
24. Ibídem.
25. Ibídem.
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productos como arroz, maíz, leche, arena, leña, etc.”26  El señor Sala-
zar dice que su padre a veces “prestaba la carreta a una persona de 
confianza y en otras, la alquilábamos. Se cobraba B/. 3.00.”27  Por otro 
lado, Ubaldino Jaén sostiene que su papá,  tenía carreta para transportar 
productos y su lugar de trabajo era El Jobo. Otro de los antoneros que 
tuvo carreta fue el señor Eustaquio Ortega, (Caco). Según su sobrina, 
Andrea Aguilar, Caco transportaba productos como arroz y maíz para El 
Jobo desde El Guineo, muy cerca de Los Azules.28  Por su parte, Domingo 
Aguilar Henríquez, afirma que él “cargaba de todo: postes, maíz, frijoles. 
Él iba a donde lo buscaran y cobraba cinco balboas por cada viaje. Los 
productos los traía de El Guasimal hasta El Jobo. Otros de los lugares a 
donde él transportaba producto eran El Rosario y Ciénaga Vieja.”29

El señor Armando Aguilar comenta que usaba la carreta para sus propias 
necesidades y para las personas que solicitaran sus servicios, “Yo decidí 
utilizar la carreta como medio de transporte porque en el pueblo no exis-
tían suficientes Truck o Pick Up para cargar productos agrícolas, leña, 
madera. Además, los caminos no eran transitables, sólo podían entrar 
los caballos y las carretas.”30  Entre los productos, que transportaba,   
Aguilar estaban los siguientes: 

•	Leña para las panaderías del señor Aníbal Rivera (avenida 1ª y 2da) y 
para Gil Bernal (avenida 1ª, El Bajo). Madera de mangle y caña brava 
para la construcción de viviendas.

•	Postes para la construcción de la barrera para las corridas de toros, 
estacas. Cáscara de mangle para utilizarla en las curtiembres en 
Penonomé y Panamá.

•	Personas con sus cargas de pesca’o seco, arroz, paja seca para 
hacer techos de vivienda (Bique-Río Hato) y caña para moler.

26. SALAZAR, Luis, entrevista realizada en Las Guabas de Antón, el día 6 de agosto de 2011.
27. Ibídem.
28. Entrevista realizada el 9 de enero de 2012, en Las Guabas Abajo, Antón.
29. AGUILAR HENRÍQUEZ, Domingo, entrevista realizada el 9 de enero de 2012. Las Guabas Abajo, Antón.  

Una de las hijas de Domingo, Cecilia, comenta que ella también carreteaba porque su papá la ponía a 
conducir la carreta. Igual versión me dio Andrea Aguilar: ella también manejaba la carreta de su tío Caco. 
Las jóvenes conducían carreta!

30. AGUILAR, Armando, entrevista realizada el día 21 de marzo de 2009, en su residencia en Antón. 
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•	Para trasportar a personas hacia el puerto Obaldía y para las patro-
nales del Cristo de Esquipulas.

El  área de trabajo de Armando Aguilar era: El Jobo, Ciénaga Vieja, Juan 
Hombrón, playa de Los Azules, Los Esterillos (Los Pantanos), Las Guabas 
y el propio Antón cabecera. El precio, según él, dependía de la carga. 
En cuanto al pago por viaje, dependía de la carga y la distancia. Un 
viaje con pesca’o desde Los Azules podía costar B/. 10.00 y había que 
transportarla en la madrugada, según la marea para que las personas 
llegaran hasta la costa con sus cargas. Las cáscaras de mangle había 
que transportarlas en la noche para que los rayos solares no las secaran.  
Más tarde, Aguilar ganó una licitación que hizo el Municipio de Antón 
para recoger la basura del pueblo, cobrando B/. 75.00 por quincena. La 
basura se recogía entre calle 1ª y 5ª, en donde está la Escuela República 
Dominicana. La misma había que transportarla hasta el crematorio que 
queda en Ciénaga Vieja. Ese contrato lo tuvo hasta que llegaron los ca-
miones para recoger basura y él se dedicó a otras actividades, luego de 
aproximadamente 10 años como carretero.

Otra de las personas que se dedicó al oficio de carretero fue Francisco 
Ortega, mejor conocido como “Cuartillo.” Ésta fue una de las últimas 
personas que utilizó la carreta en Antón. Su inicio fue algo inusual. Lo 
hizo porque desde niño comenzó a familiarizarse con las carretas y los 
bueyes,  hasta que logró cumplir uno de sus sueños: tener su propia ca-
rreta. Él explica sus inicios como carretero de la siguiente forma, “Yo co-
mencé… más o menos, después que yo salí de la escuela. Yo la carreta 
la cogí porque yo tenía un tío, que usted no lo conoció, que era el que 
tenía eso y entonces era mi tío, y yo, andaba detrás de él, para donde  él 
iba.”31 El trato diario con los animales, con la carreta y la posibilidad de 
ganarse su propio sustento, motivaron que Francisco se entusiasmara 
por tener su propio medio de transporte. Él reflexiona y en una forma 
muy detallada explica cómo se fue interesando por ese importante me-
dio de transporte que en Antón era muy popular y que era una manera de 
comenzar a forjarse su propio futuro de manera honesta. 

31. ORTEGA, Francisco, entrevista realizada el día 11 de agosto de 2009, en Antón cabecera.
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Yo me pegué con él, (su tío) pa’ca, pa’allá. Para adonde él iba, 
yo iba con él y me buscaba a veces porque yo subía palma, a él 
le convenía que yo anduviera con él. Yo iba entonces. Que pasa  
que con esa cosa de andar detrás de él, yo me fui acostum-
brando a la carreta también. Entonces ya yo, cuando cogí, que 
salí de la escuela, ya un poquito, ya casi un hombre ya, todavía 
no estaba así, muchacho estaría, todavía pela’o. Entonces que 
pasa que me salían mis camarones por ahí, yo iba y se la pedía 
a él para que me la prestara para ganarme mis camaroncitos y 
mis vainas (se ríe). Eso me fue entusiasmando a mí.32

Don Francisco se interesó por la carreta porque desde muy joven estuvo 
relacionado con ella. Él vio en la misma, una forma de comenzar a ganar 
dinero honradamente. Primero utilizó la de su tío, pero luego comenzó 
a reunir el material para hacer la suya. Lo primero que hizo fue adqui-
rir una rueda. Se la compró a Santiago Domínguez, de Los Pantanos.33   
También obtuvo los bueyes poco a poco. Como no los podía comprar 
ya grandes los adquirió cuando todavía eran muy pequeños. Esta fue 
una empresa muy meditada, pensando en el futuro. Lo explica de esta 
manera, “Esa fue la primera rueda que yo compré primero. Se la compré 
sin hacer nada, para guardarla. Para ir recogiendo mis cosas. Yo fui 
comprando las tablas, buscando lo que se necesitaba para eso. Cuando 
ya tenía todo, ah!, entonces, ya cuando comencé eso, como no tenía la 
plata para comprar un toro grande, que valía mucha plata, entonces yo 
los compré terneritos.”34

En otra parte explica en detalle cómo se hizo con su carreta. Lo hace de 
la siguiente manera: 

Yo la hice pedazo a pedazo, comprando una cosa, las tablas, 
compré lo que se necesitaba, los tornillos, todo lo que había que 
comprar, las escuadras… Cuando ya lo tenía todo eso recogido, 

32. Ibídem
33. Según el señor Pedro Soto Jaramillo, Santiago Domínguez transportaba pesca’o en su carreta desde puer-

to Obaldia hasta Antón. Entrevista realizada en Los Pantanos de Antón el día 15 de octubre de 2011. Su 
edad en ese momento, 99 años y seis meses. 

34. Ibídem.
35. Ibídem.
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ya los toritos, ya servían. Ya yo iba teniendo lo mío. Entonces 
busqué al carpintero, Pedro Vega. Él vivía allá en el Ciruelito. 
Entonces yo cogí la carreta y eché todo, la rueda y todo lo eché, 
el eje y todo y se la dejé allá. A veces yo me iba para allá a verlo 
trabajá. Me iba pa’allá. Bueno él me hizo la carreta. De ahí me 
fui, me fui hasta que yo ya me independicé solo con mis cosas.35

El entrevistado comenta que ya cuando tuvo su carreta, pudo iniciar sus 
trabajos solo. Él tenía la opción de la carreta de su tío, que nunca se 
la negaba, pero prefería tener lo suyo propio. Así inició su vida como 
carretero por casi 25 años, hasta que la modernidad lo fue apartando 
de los trabajos que con mucho cariño y dedicación hizo para beneficio 
de los pequeños productores, sobre todo del campo. Los lugares que 
frecuentaba con su carreta eran: El Jobo, Las Guabas, Los Pantanos, 
La Hincada, El Bijagual, Buen Retiro. Al hacer un balance de sus áreas 
de trabajo, Cuartillo comenta, “Por aquí no hay lugar que yo no fuera. A 
todos los lugares iba. Al Jobo, Buen Retiro, Los Pantanos, El Bijagual, La 
Hincada, pa’to’os lados yo iba. Para todos lados me buscaban. A tú papá 
(Juan), Vidal, Simón, Evaristo, les hice varios viajes”36  Pedro Soto, de 
Los Pantanos afirma que Cuartillo le “transportaba maíz de El Suspiro y 
barro para embarrar las casas.”37  En otra parte de la entrevista Francis-
co explica que para hacer los contratos, las personas iban a su casa y le 
pedían que les hiciera un viaje. En ocasiones iban dos, si eran del mismo 
lugar, trataba de resolver la solicitud el mismo día, uno primero y luego 
el otro, siempre y cuando se pusieran de acuerdo. Sobre este particular, 
comentó,

La gente iba a mi casa, a veces iban dos, tres, porque en ese 
momento no había mucha carreta y yo, a veces, por lo menos 
Juan, tu papá, me decía, yo quiero que me hagas un viaje de 
allá. Luego Serafín Bernal, por acá por El Guayabo. Yo le decía, 

35. Ibídem.
36. Ibídem.
37. Pedro Soto Jaramillo, entrevista realizada el 15 de octubre de 2011, en Los Pantanos de Antón. Edad, 99 

años y seis meses. Según el señor Pedro, el camino que actualmente existe de Los Pantanos no era el 
original que se utilizaba para ir a puerto Obaldía. Este fue cortado posteriormente. El anterior pasaba a casi 
10 kilómetros al occidente del actual.
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bueno, lo que pasa es que luego que hago tu viaje, hago el de 
Serafín, y de un solo garrotazo los mataba a los dos porque yo 
me ponía de acuerdo con ellos por la hora para que estuvieran 
allí cuando uno se desocupaba y ahí nos íbamos, pero no daba 
vasto a veces, no alcanzaba.38

Entre los productos que transportaba están: arroz, maíz y leña para co-
cinar. Según mi padre, Juan García Vargas, “Cuartillo le cargaba arroz, 
maíz y leña de El Guineo, El Guayabo y La Madre Vieja. Por cada viaje  
le paga 6 balboas.”39 Para esa época no se utilizaba gas en los campos 
para cocinar, sólo leña por lo que las personas tenían que ir a buscarla 
a los montes. En ocasiones, ellas cortaban una gran cantidad de árboles 
secos y luego alquilaban una carreta para que se los transportaran a sus 
casas. De allí la importancia de ese medio de transporte para la subsis-
tencia de cada poblado de la región. Él también utilizaba su carreta para 
cargar arroz a los grandes productores de ese grano. Al referirse a este 
hecho, los explica de esta manera,

Antes no era como ahora que se saca arroz. Antes las máquinas 
eran anticuadas, no eran como las de ahora. Ellas cosechaban 
y tiraban el arroz por allí. Entonces las carretas andaban detrás, 
recogiendo. Yo una vez trabajé en Los Pantanos, al frente de 
El Guayabo. Habíamos tres sacando arroz. Estaba yo, Evaristo 
Jaramillo y había otro que era de la finca de ellos, de Juan Ber-
nal. Las tres y a veces no éramos suficientes. Ese arroz lo iban 
tirando y caía al agua, los carros no podían llegar allá. Nosotros 
lo poníamos donde el carro los recogiera.40

Luego de aproximadamente 25 años de trabajo con su carreta, decidió 
dejar esa profesión porque ya no era rentable. Los tractores (grillos), 
los Pick Up, las mejoras en las carreteras y lo peligroso de andar en la 
carreta con tantos autos, influyeron para que Cuartillo dejara su trabajo 
como carretero. Ese momento él lo expresa de esta forma: 

38. Ibídem.
39. GARCÍA VARGAS, Juan, Ibídem.
40. Ibídem.
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Dejé de trabajar porque ya no era rentable, salieron los grillos, 
ya los arroces lo sacaban en carretones de los arrozales, has-
ta los montes hacían los viajes con los grillos. Los carretones 
echaban los viajes a los montes. Eso no era rentable y otra cosa, 
que uno trabajaba por la carretera, tampoco se podía por los 
carros, mucho carro, demasiado carro, con una carreta, a esa 
hora, ¿Qué carreta puede andar ahora por allí? Imposible.41

En ese punto, Danilo Aguilar coincide con Francisco, cuando expresa  
que ellos dejaron de usar la carreta, primero porque los rayos de la rueda 
se dañaron y había que mandarlas a arreglar. También porque “Ya no 
era económico, había más rapidez, ya también nos fuimos dedicando a 
otras cosas.”42  En ese mismo orden Armando Aguilar comenta, “Dejé 
ese trabajo porque me dediqué más a la ganadería, a la cría de cerdos, 
gallinas y a la venta de carne en el mercado público de Antón.”43  En su 
momento, Luis Von Chong  comentó que “se dejó de usar la carreta por-
que  se hicieron mejores caminos… Los autos (Pick Up), los grillos que 
son especiales para andar en esos caminos malos hicieron que se deja-
ran de usar las carretas.”44  Sobre ese mismo tema, el licenciado Juan 
Rodríguez, Secretario del Patronato del Toro Guapo de Antón, coincide 
con esos experimentados carreteros cuando afirma que la llegada de los 
automóviles, en especial los Pick Up y los tractores acabaron con el uso 
de la carreta.45  Por último está  Gertrudis Vega, quien es oriundo de la 
Trinidad de Pesé, pero que por razones de trabajo reside en Antón desde 
1997, comenta que utiliza su carreta para,

…cargar leña, leche, pero en el trabajo es muy poco lo que se 
hace con ella, más que todo es por tradición. A veces cuando 
algún amigo me dice que quiere cargar una leña, o algo así por-
que  el carro no llega. Yo por lo general no le pongo precio, sólo 
le digo que me consigan algo y ellos calculan más o menos el 

41. Ibídem.
42. AGUILAR, Danilo, Ibídem.
43. AGUILAR,  Armando, ibídem.
44. VON CHONG, Luís, Ibídem.
45. RODRÍGUEZ, Juan, entrevista realizada el día 12 de octubre de 2011 en la ciudad de Antón.
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46. VEGA, Gertrudis, entrevista realizada el día 24 de marzo, de 2009, en el Ciruelito de Antón.
47. Ibídem.

día de trabajo. Si se echan 2 ó 3 viajes ellos más o menos cal-
culan lo que puede ser, pero yo no le pongo precio. Yo le pongo 
precio cuando es paseo o algo así. Los paseos de reina para la 
semana del campesino y del Toro Guapo.46

Por otro lado, Vega comenta que hoy día “Muy poco trabajo hay con la 
carreta porque son lentas y eso… ahora los carros (Pick Up) se prestan 
mucho para hacer ese trabajo. Yo digo que el trabajo con la carreta se 
ha dejado porque los caminos se han arreglado bastante y los carros 
entran mucho más rápido, mantener los toros es muy costoso, sino le 
das trabajo.”47  Esa misma opinión expresó Danilo Aguilar cuando afirmó 
que tomar unos toros, amansarlos, para usarlos de vez en cuando no es 
rentable.

En otras palabras, la modernización del transporte y la construcción de 
la carretera nacional primero, y luego la Panamericana fueron minando 
la utilización de la carreta, no sólo en Antón, sino en otras partes del país 
y de la América Latina en general. La construcción de las carreteras, los 
mejoramientos de los caminos y la llegada de transportes más rápidos 
introdujeron cambios importantes en el medio. Se produjo una revolu-
ción social porque la gente se moviliza más rápido, las mercancías, los 
productos circulan a mayor velocidad, al igual que las noticias de lo que 
ocurre en el mundo. Las distancias se acortan por las nuevas facilidades.  
Con tristeza el carretero comprende que debe dar paso a otro tipo de 
transporte de carga, que su medio de comunicación es muy lento, que 
los que solicitaban sus servicios ahora prefieren un transporte más rápi-
do como lo eran los tractores, conocidos como grillos y posteriormente 
los Pick Up. Esta era la época de la tractorización como dice un amigo de 
Costa Rica. El cambio tecnológico y las mejoras de los caminos fueron 
echando a un lado a estos trabajadores que no pudieron competir con 
esos adelantos y fueron relegados a un segundo plano. Algunos de ellos 
se dedicaron a otras actividades, mientras que otros, se retiraron a su 
vida privada. 
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Hoy día las carretas sólo son vistas por las calles de esta ciudad para 
eventos especiales, como la Semana del Campesino y el Festival del 
Toro Guapo. Para esta última festividad, se contratan carretas de otros 
lugares para amenizar el desfile, porque en Antón sólo queda una, que 
es la del señor Vega, quien para la Semana del Campesino cobraba hasta 
el día de la entrevista, hace dos años, B/.75.00 y para el Toro Guapo, 
100 balboas. En relación a este mismo tema, el licenciado Rodríguez, 
dice que este año (2011), se contrataron 14 carretas de La Colorada de 
Los Santos y otras de Capellanía de Natá. Él afirma: “Las carretas que 
se utilizan este año para el Festival del Toro Guapo provienen de La Co-
lorada de Los Santos. Este año nosotros hemos encargado 10 carretas, 
cada una tiene un costo, puesta aquí en Antón, incluyendo los bueyes, 
de B/. 207.00.”48  Otro de los lugares que envía carretas para el Festival 
es Capellanía de Natá y una de la Alcaldía de Antón.

En síntesis, Antón desde los inicios de la República contó con los ser-
vicios de carretas para transportar productos y pasajeros. Este era el 
medio de transporte más importante porque para ese momento no había 
tractores ni Pick Up para transportar productos, cargas de todo tipo ni 
pasajeros. Para ese momento, las personas se transportaban por vía 
marítima y el sitio de embarque principal era puerto Obaldía, ubicado al 
final de la comunidad de Los Pantanos. Sin embargo, poco a poco las 
mejoras en los caminos, la construcción de la carretera nacional y luego 
la Panamericana, la llegada de los tractores, mejor conocidos como gri-
llos y los Pick Up, reemplazaron  a este medio de transporte. 

La carreta comenzó a desaparecer en la región, a tal punto que sólo 
una persona cuenta con una de ellas y la utiliza todavía como medio de 
transporte. Éste se ha convertido en un vehículo extraño a las nuevas ge-
neraciones que sólo lo ven para eventos especiales: Semana del Campe-
sino y el Toro Guapo. Los cambios tecnológicos, el mejoramiento de los 
caminos y la modernidad, acabaron con un medio de transporte que en 
su momento, contribuyó con el progreso del distrito. En otras palabras,  
desplazaron a los carreteros. 

48. Entrevista realizada al licenciado Juan Rodríguez, el día 12 de octubre, 2011, en la ciudad de Antón. 
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Es posible que esa sea la misma experiencia en otros lugares del país y 
de América Latina. Se ha hecho este estudio micro de la experiencia de 
los carreteros de Antón para demostrar que así como en este lugar, la 
tecnología, la modernidad y el mejoramiento de los caminos desplazó a 
los carreteros, esa realidad también ha podido ser válida en otras partes 
del país y de nuestra América. Este trabajo también se hizo para pre-
sentar una radiografía de la realidad de un pueblo del interior durante la 
primera mitad del siglo XX con ayuda de testigos que vivieron esa expe-
riencia; para que las nuevas generaciones conozcan cuál era la realidad 
de un pueblo trabajador y rico en tradiciones, a la vez rendir un merecido 
homenaje a esos hombres y mujeres quienes con su trabajo honesto 
contribuyeron con el progreso de la comunidad antonera.
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estudio soBre el Metro
de PanaMÁ
Por: Dirección de Comunicaciones de la Secretaría del Metro de Panamá

Previsto para culminarse en febrero de 2014, el Metro de Panamá es la 
estructura física en el centro de la ciudad que llama poderosamente la 
atención. Su innovación, estilo y creatividad, mantiene  a los panameños 
a la expectativa. 

El Metro es un medio de transporte masivo, que consiste de una red de 
trenes urbanos que transitan por su propia vía, sobre rieles y sin ocupar 
los espacios viales actuales, desplazando pasajeros de manera eficiente 
y segura hasta la estación más cercana a su destino final.

Un proyecto que nace en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli 
con el fin de brindar una solución integral para uno de los principales 
problemas de la ciudadanía panameña que se agudiza todos los días.

El Metro de Panamá se estará ejecutando por un periodo de 38 meses, 
contados a partir de la orden de proceder que se emitió el 7 de diciembre 
de 2010. Lo construye el Consorcio Línea Uno, el cual está conformado 
por la Brasileña Ordebrecht y FCC de España y los trenes que se traerán 
serán de la marca Alstom. 



28 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

Demanda actual del transporte público en la ciudad 
de Panamá

Luego de realizar los estudios correspondientes para determinar el trazo 
de la Línea 1 del Metro de Panamá, los ingenieros encargados del pro-
yecto, encabezados por el secretario ejecutivo de la Secretaría del Metro 
de Panamá observaron el siguiente comportamiento.

En Panamá se desarrollan dos áreas de dormitorios, en este caso serían 
al área Oeste y el área Este en la ciudad de Panamá. El área metropoli-
tana, entonces se convierte en el principal sector de trabajo con una de-
manda que supera los 22 mil pasajeros. Ante esta panorámica, se toma 
la decisión de realizar un trazado Norte-Sur y así cumplir con la principal 
demanda de transporte.

Con la construcción del Metro, Panamá contará con un sistema de trans-
porte de la calidad de países de primer mundo, que proporcionará segu-
ridad y mayor rapidez en los desplazamientos a todos sus ciudadanos. 

Conoce la Línea Uno del Metro de Panamá

La Línea 1 del Metro de Panamá tiene un trazo mayoritariamente en 
dirección norte-sur uniendo la Estación Terminal Nacional de Transporte 
en “Albrook”, con el Centro Comercial “Los Andes” en el norte del área 
metropolitana de la ciudad de Panamá y cuenta con una longitud aproxi-
madamente de 13,7 km, cubriendo de esta manera una alta demanda 
de transporte público. 

Con este trazado, la Línea Uno del Metro de Panamá logrará satisfacer 
la demanda de un sistema de transporte moderno, rápido y seguro. Para 
esta primera fase del Metro de Panamá, se concibe la construcción de 
una línea con dos carriles, que crucen la ciudad de Panamá en ambas di-
recciones (eje norte-sur) trazado que sostiene las mayores necesidades 
de transporte masivo en el área metropolitana. 

La Línea Uno del Metro tendrá 12 estaciones: 5 elevadas, 7 subterrá-
neas. Las estaciones elevadas serán las siguientes: Estación Los Andes, 
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Pan de Azúcar, San Miguelito, Pueblo Nuevo y 12 de Octubre. El tramo 
elevado de La Línea Uno se construirá por el centro de la vía, por toda la 
avenida Transístmica, hasta llegar a la trinchera Norte (que actualmente 
se construye a la altura de F& Icaza) tramo donde el tren hará la transi-
ción entre la ruta elevada y la subterránea.

Las estaciones subterráneas serán: Estación Fernández de Córdoba, Vía 
Argentina, Iglesia del Carmen, Santo Tomás, Lotería, y 5 de Mayo. El 
tramo subterráneo se construirá por el centro de la vía- recorriendo la 
avenida Fernández de Córdoba, toda la vía España, avenida Justo Aro-
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semena, plaza 5 de Mayo, continuando su recorrido hasta el sector de la 
Terminal de Transporte donde encontraremos la estación semienterrada  
de Albrook.

Red Maestra del Metro de Panamá

Alineados a las necesidades del pueblo panameño se diseñó la futura red 
del Metro de la ciudad y el área metropolitana. El sistema incluye cuatro 
líneas, además de un tranvía que recorrería la cinta Costera para llegar al 
Casco Antiguo. La información está recogida en un estudio de demanda 
realizada para la licitación de la primera línea del Metro. La llamada Red 
Maestra del Metro de Panamá se proyecta que esté operando en el 2035, 
así que su ejecución dependerá finalmente de los sucesivos gobiernos.

Los Trenes.
El Metro de Panamá se concibe como un sistema de transporte masivo 
de capacidad entre media y pesada, con trenes tipo metro convencional 
con ruedas de acero, compuestos por un máximo de 5 vagones, con ca-
pacidad máxima para transportar hasta 15 000 pasajeros/hora-sentido.

En principio, la Línea Uno del Metro contará con 20 trenes de 3 vagones 
cada uno. A medida que vaya desarrollándose el proyecto, la cantidad 
de trenes y vagones podrá ir aumentando. El sistema está diseñado para 
operar con trenes de hasta 5 vagones. Cabe destacar que el diseño in-
terno de los trenes permitirá que los panameños viajen de forma rápida 
y segura.
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Su modalidad de operación será altamente automatizada, con sistema 
de protección y control a través de tecnología de punta (CBTC) que per-
mite tener una alta frecuencia de trenes.

Tuneladoras.

Para la construcción del túnel del tramo subterráneo de la línea 1 del 
Metro de Panamá, se utilizan dos tuneladoras, Marta y Carolina, ambas 
bautizadas por el Presidente de la República con el nombre de la primera 
dama de la República de Panamá Marta Linares de Martinelli y la hija del 
mandatario de la República Carolina Martinelli Linares.

La tuneladora Marta  cuenta con 9,77 m de diámetro y 100 m de largo, 
dimensión comparable al tamaño de un edificio de 37 pisos, inició los 
trabajos de excavación del túnel el 23 de enero de 2012.

La tuneladora Carolina, por su parte, inició labores en el mes de abril 
de 2012 y tiene previsto excavar un túnel de aproximadamente 3 km de 
longitud. Entre la tuneladora Carolina y Marta se excavará un túnel de 
aproximadamente 7 km. 

La tuneladora o Tunel Boring Machine (TBM, por sus siglas en inglés) fue 
construida en la fábrica Herrenknecht en Schwanau, Alemania, especí-
ficamente para la construcción de la Línea Uno del Metro de Panamá, y 
adaptadas al tipo de suelo existente en Panamá/
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Proceso de tunelación

La tuneladora será operada durante 24 horas, seis días de la semana con 
el apoyo de 17 personas que laborarán, dentro del túnel, en tres turnos 
de 8 horas. La misma será operada desde el interior de una cabina don-
de se tomarán en cuenta parámetros como el sentido de rotación de la 
cabeza, velocidad de rotación, elongación de los gatos hidráulicos o co-
locación de anillos a través de un control. Además, de los otros sistemas 
que se controlarán para tener un proceso de excavación seguro.

En su trayecto, Carolina tiene proyectado colocar un aproximado de 9 
anillos por cada 14 m recorridos a una profundidad de entre 25 m y 30 m.

Tuneladora Carolina
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Tuneladora Marta

El área de patios y talleres es el lugar destinado para dar mantenimien-
to a los trenes de la Línea Uno del Metro de Panamá. Ahora mismo se 
encuentra en la reubicación de un canal de desvío, el cual está ubicado 
justo donde se construye la obra.

Avances de la obra

De acuerdo a la planificación del proyecto, se tienen dos frentes de cons-
trucción del túnel. El primero que inicia en Albrook y termina en la es-
tación El Carmen; y el segundo que inicia en la Transístmica y termina 
en la misma estación El Carmen. Debido a esta metodología de trabajo 
las estaciones deben construirse en el mismo sentido de avance de las 
tuneladoras (Marta y Carolina).

Los anillos (pared del túnel) están conformados por seis dovelas y una  
solera, ambas se construyen de concreto en el Campamento Centenario, 
corregimiento de Ancón, sector de Chivo Chivo.

Luego de excavar una distancia de 1 463 m, la tuneladora Marta llegó a 
la estación 5 de Mayo, una de las seis estaciones soterradas de la Línea 
Uno del Metro de Panamá.
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Durante el trayecto recorrido por la Tuneladora Marta que llegó a su pri-
mera estación el 1 de agosto del presente año, esta máquina ha coloca-
do un total de 914 anillos conformados por dovelas (piezas de hormigón 
armado). A lo largo de su recorrido, Marta extrajo 133 mil yardas cúbicas 
de material aproximadamente, que fueron transportadas a través de un 
tornillo sin fin y una cinta transportadora hacia la superficie.

Tramo Elevado Transístmica

Vista de la estación Fernández de Córdoba
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A 20 metros de profundidad comienza el túnel que nos lleva  
hacia 4 de las estaciones subterráneas  

(5 de Mayo, Lotería, Santo Tomás y El Carmen)

Construcción de una de las estaciones del Metro de Panamá

La imponente máquina continuará su recorrido por las estaciones Lotería 
y Santo Tomás, para alcanzar la estación Iglesia El Carmen, donde se 
encontrará con la tuneladora Carolina a principios de 2013. En esta es-
tación, ambas tuneladoras serán desarmadas y extraídas a la superficie.
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Avance de la construcción de la Estación Lotería



37REVISTA LOTERÍA Nº. 500

Vista  del avance constructivo de la Estación Vía Argentina

El proceso constructivo que desarrolla el Consorcio Línea Uno, conlleva 
construir la estructura de las estaciones antes de que pasen las tunela-
doras. Una vez que la máquina ha dejado la estación, se continúa cons-
truyendo hasta dar los acabados finales.

La perforación del primer tramo del túnel representa un nuevo avance en 
el desarrollo de la Línea Uno del Metro de Panamá. Este megaproyecto 
beneficiará a más de un millón de personas, permitiéndoles el traslado 
expedito y seguro a sus destinos.

La tuneladora bautizada con el nombre de “Carolina”, llegó a la estación 
Fernández de Córdoba luego de excavar una distancia de 1 068 m desde 
la Trinchera Norte, en la vía Simón Bolívar (Transístmica). 

Carolina ha colocado 663 anillos conformados por dovelas (piezas de 
hormigón armado) a una profundidad de entre 25 m a 30 m. Durante es-
te trayecto la máquina extrajo aproximadamente 104 mil yardas cúbicas 
de tierra.

Carolina, que tiene la función de excavar un túnel de aproximadamente 3 
km, deberá recorrer 843 m para llegar a la siguiente estación subterrá-
nea: Vía Argentina. Desde ahí viajará hasta la estación Iglesia El Carmen, 
donde será extraída a la superficie.
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Una vez que la tuneladora Carolina culminé su trabajo en esta estación, 
será vaciada una losa base que se convertirá en la plataforma de paso 
por donde transcurrirán los trenes de la Línea Uno del Metro de Panamá, 
un ícono de modernidad y progreso para el país. 

La estación subterránea Fernández de Córdoba, que empezó a cons-
truirse el pasado mes de mayo del 2011, reporta un avance de 65 % y 
prestará servicio a gran parte de la población que se moviliza a lo largo 
de la capital.

Se estima que cuando entre en operación, el Metro de Panamá benefi-
ciará a más de un millón de personas, permitiéndoles el traslado expedi-
to y seguro a sus destinos.

A finales de julio, se iniciaron los trabajos de transporte y colocación de 
las vigas U, por donde circularán los trenes en el tramo elevado de este 
proyecto insignia del gobierno nacional.

Las vigas denominadas “U” cuentan con una longitud aproximada de 30 
m y serán colocadas en alturas que van desde 1,7 m a 18,0 m con un 

Vista del avance constructivo de la Estación Iglesia El Carmen
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Inicio de operaciones oficiales de la Tuneladora Carolina, Trinchera 

peso aproximado de 166 toneladas, desde el tramo comprendido entre 
la Trinchera Norte (Transístmica) hasta el área de la estación Los Andes.

Estas vigas serán colocadas encima de los capiteles sobre las columnas 
y pilotes a lo largo de la vía en construcción. En total serán instaladas 
361 vigas en un lapso aproximado de 10 meses dentro del cronograma 
del proceso constructivo de la Línea Uno del Metro de Panamá.

El viaducto metroviario de este novedoso sistema de transporte abarca 
desde la Trinchera Norte Transístmica, diagonal al Centro Comercial Pla-
za Ágora, hasta Los Andes N° 2 frente al Centro Comercial Los Andes.

Esta segunda fase del proyecto posiciona el compromiso que adquirió 
el gobierno nacional, a través de la Secretaría del Metro de Panamá, 
de desarrollar un sistema de transporte masivo con altos estándares de 
seguridad, calidad y tecnología para beneficio de 600 mil habitantes que 
residen y laboran entre la Avenida la Paz y Los Andes N° 2, esto sin 
contar las comunidades aledañas a la ruta del Metro que también podrán 
utilizar este medio de transporte para movilizarse del sector norte hacia 
el centro de la ciudad y viceversa.
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PanaMÁ coMo Base  
de las exPloraciones  
Hacia el Perú

Introducción

Desde el momento que Vasco Núñez de Balboa logra llegar a las costas 
del Mar del Sur, hace casi cinco siglos, comenzó la aventura por explorar 
las aguas del “Mar del Sur”. Los primeros esfuerzos, encabezados por el 
mismo Balboa, se orientaron hacia Sur América, en donde se encontraba 
el mítico “Birú”, con sus increíbles riquezas.

Sin embargo, el gobernador Pedrarias D’Avila, que tenía entre sus obliga-
ciones establecer un camino que conectara las costas de ambos mares 
a través del Istmo entendió que la ubicación de Santa María en la costa 
atlántica no le permitía servir como centro de expansión hacia tierras del 
mar descubierto por Balboa, por lo que envió expediciones hacia el sur 
oeste en busca de un sitio a orillas de dicho mar que fuese más apropiado.

Es así como los capitanes españoles Antonio Tello de Guzmán y Diego 
de Albites encontraron una villla de pescadores que los indígenas cuevas 
que habitaban el sitio llamaban Panamá, sitio escogido por Pedrarias 
para fundar el 15 de agosto de 1519 siguiendo un ritual que luego sería 
repetido en reiteradas ocasiones por quienes lo atestiguaron, la ciudad 
de Panamá, que inicialmente se llamó Nuestra Señora de la Asunción 
de Panamá, primera establecida por los españoles en el litoral pacífico 
americano. 

Como veremos en este artículo, su primera función fue servir como cen-
tro de exploraciones y descubrimientos, los cuales se dieron hacia el sur 

Por: Arminda González de Gutiérrez
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y oeste del istmo hasta regiones de América Central. Particularmente, 
examinaremos cómo fue que desde Panamá partieron las diversas ex-
pediciones de Pizarro y Almagro, que culminaron con el descubrimiento 
y conquista del Perú. Las consecuencias de ese hecho determinaron, 
posteriormente, la función de tránsito como terminal en el Pacífico de la 
ruta transístmica colonial.

Balboa se entera de la existencia del rico reino hacia el sur

Luego de enfrentarse con el cacique Comagre, Balboa decide restituir-
le el poder y establece con él una alianza estratégica, que le permitió 
obtener alimentos, información, apoyo militar y, no menos importante, 
algunas mujeres. Estando en el Palacio del Cacique (un enorme edificio 
de 150 pasos de largo y 180 pasos de ancho) éste le obsequia algunas 
vasijas de oro. Al ver la disputa que se formó entre los acompañantes 
de Balboa al momento de distribuirse este oro, Panquiaco, hijo mayor 
de Comagre, le dio un manotazo a la balanza y les preguntó por qué se 
peleaban por tan poco, si al sur, había un reino muy rico, que lo tenía en 
abundancia. Allí les informó que después de atravesar ciertas montañas 
podría alcanzar otro mar y que en sus orillas estaba una nación tan rica 
“que la gente usaba grandes vasijas de ese metal para comer y beber”. 
Esta fue la primera noticia que tuvo Vasco Núñez de Balboa de la exis-
tencia de otro mar y de un reino rico en oro en sus costas.

Por lo tanto, la gran aventura a través del Istmo de Panamá realizada 
por Balboa tuvo dos objetivos. Primero, descubrir ese ansiado estrecho 
(aunque resultó ser terrestre, y no marítimo, como suponía Colón) que le 
permitiera alcanzar la Mar Océano que conectaba al Nuevo Mundo con 
Asia, cumpliendo así uno de los objetivos reales de la Corona Española, 
pero también este viaje le ponía más cerca de encontrar aquel fabuloso 
reino rico en oro.

Estos motivos le impulsaron aquél 1 de septiembre de 1513 a partir 
de Acla rumbo al sur y sus esfuerzos se vieron coronados con éxito al 
observar sus costas desde la cordillera el 25 de septiembre. Cuatro días 
más tarde tomaba posesión del “Mar del Sur”, de sus costas, playas e 
islas, en nombre de España.
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Una vez alcanzadas las costas del Pacífico, sometió Balboa al cacique 
Tumaco, señor de la región que llamaba Chitarraga y que el futuro Ade-
lantado bautizó San Lucas, por haberla conquistado el 18 de octubre, 
día de San Lucas. Balboa preguntó a Tumaco acerca de la existencia de 
ese rico reino que, según Panquiaco, se encontraba hacia el sur. Éste 
contestó que “tanto la tierra como el mar se extendían hacia muy lejos 
por el Sur, viviendo allí un gran pueblo poseedor de grandes riquezas 
de oro. Su gente navegaba en grandes buques de vela y empleaba un 
animal especial para transportar la carga”. Y este fue el “segundo indicio 
que Vasco Núñez de Balboa alcanzó de las riquezas y estado del Perú”, 
según escribe el padre Bartolomé de Las Casas.

Su intención de explorar el nuevo mar y lanzarse a la búsqueda de aque-
lla tierra misteriosa tuvo que esperar. La llegada de Pedrarias con la gran 
armada relegó a Balboa a un segundo plano, pues el gobernador Pedro 
Arias de Ávila, Pedrarias, se convirtió en el verdadero señor del Istmo. 
No me voy a ocupar aquí de los conflictos entre ambos, que al final le 
costarán la vida al Adelantado del Mar del Sur. Valga tan sólo decir que 
tuvo que esperar Balboa hasta 1517 cuando pudo, finalmente, obtener 
la autorización para lanzarse a la exploración del nuevo mar, para lo 
cual conformó una compañía con el apoyo de amigos y logró construir 
dos naves que trajo desarmadas a través del Istmo para armarlas en 
las costas del Pacífico. Como la madera de estas no resultó inmune a la 
broma, un molusco que se comía el casco de los barcos, tuvo que volver 
a construirlos, esta vez por completo en el astillero que tenía en el Pa-
cífico. Esto significó que no pudo cumplir con su plazo original, que era 
el 24 de julio de 1518 y tuvo que pedir una prórroga, que se la concedió 
el Gobernador por cuatro meses. Así, a marcha forzada, logró terminar 
dos naves, que estuvieron listas el 24 de octubre de 1518.1  Realizó así 
un recorrido por las islas y costas del Mar del Sur, permaneciendo dos 
meses en la provincia de Pequeo, que pertenecía al cacique Chucamá. 
De aquí navegó hacia el sur unas 25 leguas hasta puerto Piñas. Aquí 
obtuvo más información acerca del reino del Perú. Según Herrera, fue la 

1. Según Anderson “El plazo fijado parece haber sido iniciativa de Pedrarias, en el cual insistió éste para tener 
un control sobre su aceptado yerno y poder anular el convenio en caso de que la empresa fracasara. Diego 
de Albitez y otros estaban ansiosos de hacer la primera exploración a lo largo de aquel mar meridional”. 
Op. Cit., págs. 507-508.
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tercera noticia que se tuvo de las riquezas de aquel país. De aquí regresó 
al archipiélago de Las Perlas, en donde logró avanzar en la construcción 
de otros dos navíos, que no pudo completar, pues Pedrarias lo mandó a 
llamar a Acla. De allí jamás regresaría y correspondería a otros comple-
tar el descubrimiento y conquista de aquél rico reino del Perú.2

De Balboa al Triunvirato
Desde que Vasco Núñez de Balboa había escuchado algunas vagas no-
ticias sobre un reino poderoso y rico llamado hacia el oriente, en el Mar 
del Sur, se había despertado la ambición entre los colonos españoles 
radicados en Darién explorar aquellas lejanas e ignotas tierras.

Con menos seguridades y más tenues esperanzas, Balboa mismo se ha-
bía lanzado antes a la búsqueda del mítico Dabaibe, y muchos serían los 
que se lanzarían a la búsqueda del Dorado y las Siete Ciudades de Oro. 
Por ello, no es de extrañar los celos y ambiciones que habían despertado 
sus proyectos de exploración y descubrimiento entre sus enemigos.

Balboa no había querido ceder a nadie el derecho de conquistar un te-
rritorio que, consideraba, era suyo, por haber descubierto el nuevo mar. 
Como hemos visto, había logrado crear una compañía para emprender 
tal aventura y ya tenía construidas dos naves y tenía otras dos muy avan-
zadas, cuando fue llamado a Acla por Pedrarias.

Después de su caída y su muerte otros aventureros quisieron realizar 
sus proyectos, y se hicieron muchas expediciones a fin de apoderarse 
de los países situados al este de Panamá. El más exitoso fue el viaje de 
Pascual de Andagoya, que llegó hasta la provincia de Cochama (según 
Celestino Araúz, posiblemente corresponda a Garachiné), en donde tuvo 
noticias de la provincia del “Birú”, al sur, a donde llegó luego de un viaje 
de seis días.

2. En relación al término “Perú”, dice Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales de los Incas que era 
más verosímil que el término Perú naciese del nombre propio “Berú” o del apelativo “pelu” que en lenguaje 
de aquella provincia significa “río”, y no del nombre “pirua”, que significa “oro”. Añade que: “Porque 
como se ha dicho, lo impusieron los de Vasco Núñez de Balboa que no entraron la tierra adentro para tener 
noticias del nombre pirua y no los conquistadores del Perú. Porque 15 años antes de que ellos fueran a 
la conquista llamaban Perú los españoles que vivían en Panamá a toda aquella tierra que corre desde la 
equinoccial al mediodía”. 
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3. Este testimonio es importante, porque Jerez fue el autor de la Verdadera Relación de la conquista del Perú 
y provincia del Cusco, llamada la Nueva Castilla (escrita en 1534) que prácticamente tuvo el carácter de 
relación oficial, pues había tenido las funciones de secretario de Francisco Pizarro y fue testigo y actor en 
muchos de los acontecimientos que narra.

4. Charles L. G. Anderson, Vida y cartas de Vasco Núñez de Balboa. Buenos Aires, Emecé Editores, 1944.

El proyecto finalmente recaería en tres personas que se unieron en una 
sociedad para llevarla a cabo. El jefe y la principal esperanza de es-
ta extraña confederación era un soldado aventurero llamado Francisco 
Pizarro, quien había acompañado al gobernador Alonso de Ojeda en la 
conquista de Urabá, donde le dejaron al frente del establecimiento que 
allí se formó. Más adelante siguió a Balboa en la famosa expedición que 
tuvo por resultado el descubrimiento del Mar del Sur, y hasta es proba-
ble que recogería entonces informes especiales, que le sirvieron cuando 
asumió la jefatura del triunvirato que lograría triunfar en la campaña de 
descubrimiento y conquista del Perú.

Cuando Pedrarias resolvió sacrificar a Balboa, Pizarro fue el encargado 
de prender a su antiguo comandante.

Según Garcilaso de la Vega, Francisco Pizarro era “mirado como uno de 
los principales colonos de Panamá, donde se había retirado con una for-
tuna considerable adquirida con sus servicios”. Esta información la toma 
de Francisco de Jerez, quien llegó al Istmo en la Armada de Pedrarias, 
en 1516 acompañó a Vasco Núñez de Balboa en su viaje a la costa del 
Pacífico y acompañó luego a Pizarro en la conquista del Perú, señala que 
Pizarro no era un hombre pobre. Por el contrario, tenía su casa y hacien-
da y repartimiento de indios como “uno de los principales de la tierra”.3 
Además, Charles L. G. Anderson, en su obra Vasco Núñez de Balboa, 
comenta que en el viaje de descubrimiento del Mar del Sur, debido a lo 
tormentoso del mar, no pudo lanzar una campaña contra el rey Dites, 
señor de la Isla que los indígenas llamaban Toe, que Balboa bautizó Isla 
Rica y que hoy se conoce como isla del Rey o de San Miguel. Pospuso la 
campaña años después, pero al llegar descubrió que “aquellos consu-
mados ladrones que se llamaban Gaspar de Morales y Francisco Pizarro 
le habían precedido apoderándose de todas las perlas”.4

Diego de Almagro era un soldado de fortuna, de un valor intrépido, acti-
vidad infatigable y constancia a toda prueba, al decir de Henry Labrun. 
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Almagro sabía batirse, soportar la adversidad; pero no tenía el conoci-
miento del mundo, ni ese talento de disimular sus designios, que hacía 
que Pizarro supiese, cuando así convenía a sus intereses, descubrir los 
pensamientos de los demás ocultando los suyos.

Hernando de Luque, el tercer asociado, era un eclesiástico, a la vez cura 
párroco y maestro de escuela de la colonia; poseía grandes riquezas y 
deseaba concurrir con su forma al descubrimiento de nuevos países y al 
aumento de las posesiones de su soberano. 

Tales eran los tres personajes que concibieron retomar el proyecto de 
conquistar las ricas comarcas cuya existencia había sido revelada por 
Balboa. Debido a que necesitaban de su autorización, presentaron su 
plan a Pedrarias, el cual lo aprobó, reclamando para sí una parte de la 
empresa.

Pizarro, el menos rico de los tres, que no podía suministrar tantos recur-
sos como los otros, tomó sobre sí la parte mayor de la fatiga y del peligro, 
encargándose de mandar en persona la hueste destinada al primer viaje y 
a las primeras tentativas de descubrimiento. A Almagro le correspondería 
conducir los refuerzos de hombres y provisiones que Pizarro necesitara, 
y Luque permanecería en Panamá para entenderse con el gobernador y 
ocuparse en los intereses comunes.

La primera campaña al Perú

El primer viaje partió el 14 de noviembre de 1524. Sólo contaba con 
una nave y unos ciento doce o ciento catorce soldados. Los españoles 
desconocían completamente el Mar del Sur; así que el tiempo elegido 
para la partida fue el menos favorable de todo el año, pues los vientos 
periódicos que entonces reinaban eran contrarios al camino que Pizarro 
debía seguir.

Setenta días después que salieron de Panamá desembarcaron en un 
puerto que después se llamó del Hambre. Según Francisco de Jerez, 
que formaba parte de la expedición, habían tomado tierra antes en otros 
puertos, pero los habían abandonado por estar deshabitados. En este 
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puerto “se quedó el capitán con ochenta hombres (que los demás ya 
eran muertos), y porque los mantenimientos se habían acabado, y en 
aquella tierra no los había, envió el navío con los marineros y un capitán 
a las islas de Las Perlas, que están en el término de Panamá, para que 
trajese mantenimientos, porque pensó que en el término de diez o doce 
días sería socorrido”. Sin embargo, el buque demoró cuarenta y siete 
días con algunas avituallas y, para entonces, ya habían muerto otros 
veinte hombres por falta de alimento. (“y los que con él estaban con un 
marisco que cogían de la costa del mar con gran trabajo, y algunos por 
estar debilitados, cogiéndolo se morían”).5

Se reanudó de nuevo la marcha, pero al llegar a un pueblo situado junto 
al mar, Pizarro y su gente entraron por la fuerte y hallaron “harto mante-
nimiento” pues estaba “el pueblo desamparado de los naturales”. Pero 
al día siguiente “vino mucha gente de guerra”, que lograron derrotar 
a los cansados y hambrientos españoles, recibiendo el propio Pizarro 
“siete heridas, la menor dellas peligrosa de muerte”. Como pudieron, 
regresaron a sus naves y regresaron al Istmo, desembarcando en un 
pueblo de indios cerca de la isla de Las Perlas, que se llama Cuchama; 
de allí envió el navío a Panamá” porque ya no se podía sostener en el 
agua, de la mucha broma que había cogido”.6

A este pueblo llegaría a los pocos días Diego de Almagro, quien había 
salido en “seguimiento y busca del capitán Pizarro” con otro navío y con 
setenta hombres. Al igual que su capitán, tuvo otro encuentro “con los 
indios de aquel pueblo y le quebraron un ojo, y hirieron muchos cris-
tianos; con todo esto, ficieron a los indios desamparar el pueblo y lo 
quemaron”. De allí se embarcaron y siguieron la costa hasta llegar a un 
gran río que llamaron de San Juan, “porque en su día llegaron allí”. Fa-
tigados, y sin noticias del Capitán, decidieron regresar a Panamá, con el 
cual se reunió por un golpe de suerte en Cuchama. Después de muchas 
deliberaciones se decidió que Almagro volvería a Panamá para reunir 
nuevos refuerzos. Era en efecto imposible continuar la expedición con 

5. Henry Labrun. Historia de la conquista del Perú y de Pizarro. Barcelona: Impr. y Libr. de J. Subirana Her-
manos, 1892.

6. Ibidem.
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el escaso número de hombres que habían quedado, puesto que de los 
ciento ochenta y dos soldados de Pizarro y Almagro habían sucumbido 
ciento treinta. Sólo quedaban pues cincuenta españoles, incapaces de 
hacer un servicio activo por la fatiga y la enfermedad. El caso es que una 
vez alcanzada la desembocadura del río San Juan se puso fin al primer 
viaje y se inició el retorno a Panamá.

La segunda campaña

En 1526 se efectúa el “Contrato de Panamá”, en el cual Luque compra a 
Pedrarias su parte de la compañía y asume la mayor parte de los costos 
de la empresa, ya que Pizarro y Almagro habían gastado sus ahorros en 
la primera campaña. Esto permitió preparar dos barcos y conseguir unos 
160 hombres. Por los próximos tres años pasarían “grandes trabajos, 
hambre y frío”. La mayoría de ellos falleció por los choques con los indí-
genas, las enfermedades y el hambre.

Setenta días después el buque enviado a hacer descubrimientos vol-
vió trayendo noticias, las más favorables para reanimar el ardor de los 
aventureros. El capitán había reconocido comarcas riquísimas en oro 
y plata, y los españoles habían sido bien recibidos en todas partes por 
una población que parecía más culta que las conocidas hasta entonces. 
Así, en cuanto Almagro hubo juntado algunos hombres, las dos naves se 
dieron a la vela para aquel país con tanto ardor deseado. 

Después de una serie de obstáculos y de contrariedades desembarca-
ron en Tacamez en la costa de Quito, y se percataron que los primeros 
exploradores no habían exagerado nada. El país era llano y fértil, y sus 
habitantes iban vestidos de telas de lana y algodón, y llevaban adornos 
de oro y plata. Sin embargo, la actitud de los indígenas inspiró a los 
españoles temores justamente fundados: Se reunían por doquiera en 
grandes partidas, bien armados y dispuestos para la resistencia. 

“Pizarro juzgó que sería tan imprudente como peligroso medir-
se con enemigos tan formidables. En efecto los pocos soldados 
que la muerte había perdonado estaban debilitados por el can-
sancio y las enfermedades, y la prudencia ordenaba aplazar, por 
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algún tiempo, todo proyecto de conquista. En su consecuencia, 
Pizarro hizo abastecer los buques de vituallas y ganó la isla de 
Gallo, donde debía permanecer, en tanto que Almagro iría a dar 
cuenta de su descubrimiento y solicitar refuerzos, que más que 
nunca eran indispensables”.

Pizarro y Almagro sabían que si los soldados descontentos lograban ha-
cer llegar a la colonia la expresión de sus quejas, la expedición fraca-
saría, porque en este caso sería imposible a Almagro reclutar a nuevos 
aventureros. Así pues los dos jefes tomaron precauciones imaginables 
para impedir que saliese ninguna carta de la isla; pero a pesar de su 
vigilancia, un tal Sarabia se encargó de hacer que fuesen conocidos en 
Panamá los sufrimientos de todos. Para lograrlo se valió de un medio 
sumamente ingenioso: escribió la reseña de las desgracias de la expedi-
ción, expresando el vivo deseo que tanto él como sus compañeros abri-
gaban de substraerse a la especie de esclavitud en que se les retenía; 
e hizo con el papel que contenía sus quejas un ovillo de hilo de algodón 
que envió a uno de sus amigos, so pretexto de que le mandase hacer un 
par de medias. 

El escrito terminaba con estos versos, citados por Gomara:

“Pues, señor gobernador,
mírelo bien por entero;
que allá va el recogedor
y acá queda el carnicero”

Llegado el escrito a su destino, fue entregado inmediatamente a Pe-
dro de los Ríos, que había sucedido a Pedrarias, y cuando Almagro se 
presentó ante él, fue recibido con cierta frialdad. El gobernador no sólo 
prohibió nuevos alistamientos, sino que ordenó traer de regreso a los 
hombres que estaban en la isla del Gallo.

Sólo trece de ellos tuvieron el valor y noble energía de pasar la línea, 
protestando que unidos a su jefe le seguirían hasta la muerte. Los his-
toriadores nos han transmitido los nombres de estos héroes. A ellos, a 
su invencible resolución se debieron el descubrimiento y la conquista 
del Perú. Con sus trece amigos y con el auxilio de una pequeña barca 
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pasó Pizarro a la isla de la Gorgona que, estando desierta y apartada 
de la costa, le pareció un asilo cual le convenía. Allí resolvió aguardar 
los refuerzos que no podían dejar sus asociados de enviarle en cuanto 
tuviesen noticia de su heroica resolución.

El navío de refuerzo, enviado por Almagro y Luque, con la renuente au-
torización del gobernador de los Ríos, recogió a Pizarro y a sus compa-
ñeros, con la misión de traerlos a Panamá, pero el Capitán los convenció 
de seguir su viaje, aunque fuese por pocos días, pues estaba seguro 
que el Perú estaba cerca. Así, en vez de volver a Panamá “dirigiéronse 
al sudeste, y más afortunados esta vez que en sus tentativas anteriores, 
descubrieron la costa del Perú el vigésimo día de su partida de la isla”.

Pizarro llegó de esta suerte, delante la rica población de Túmbez, que, 
según la narración de Jerez, encerraba un palacio y un gran templo. Allí 
se ofreció por primera vez a los españoles el espectáculo de la opulencia 
y de la civilización del imperio peruano, siendo lo que a sus ojos se pre-
sentaba más que suficiente para enardecer su imaginación y su sed de 
riquezas. No tan sólo eran de oro los adornos del templo, sino hasta los 
utensilios más comunes.

Pizarro se limitó a entablar relaciones amistosas con los naturales, pro-
curando sobre todo obtener informes útiles sobre el país. Obtuvo mues-
tras de los productos, algunas llamas y sobre todo cierta cantidad de 
adornos de oro y plata, que esperaba manifestar como prueba material 
de las riquezas acumuladas en la comarca que acababa de descubrir; 
después de lo cual partió hacia Panamá. 

Quedaban todavía con él once de sus bravos compañeros, sin que nos 
sea conocida la suerte de los otros dos. Cuando después de su larga 
ausencia aquellos aventureros desembarcaron en Panamá a fines de 
1528, fueron recibidos con transportes de alegría por sus amigos, que 
los creían perdidos para siempre.

La Capitulación de Toledo

Las pomposas descripciones que hizo Pizarro de la opulencia casi increí-
ble de las tierras que había descubierto, no persuadieron al Gobernador 



50 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

de Panamá para que aprobase una nueva expedición. “Insistió siempre 
en que la colonia no se hallaba en estado de invadir un imperio tan pode-
roso, y se negó a autorizar una expedición que no podía menos de arrui-
nar a la provincia confiada a sus cuidados, obligándola a hacer esfuerzos 
que no estaban en proporción con los recursos con que contaba”. 

Convencidos de que no podrían llevar adelante la ejecución de su pro-
yecto sin el apoyo de una autoridad superior, resolvieron ir a solicitar del 
soberano el permiso que no podían alcanzar de su delegado. A este fin 
enviaron a España a Pizarro. Se comenta que “Hallábase de tal suerte 
agotada la fortuna de los tres socios por los gastos que llevaban hechos, 
que tuvieron no poca dificultad en procurarse la suma que necesitaban 
para los de aquel viaje”. Según Jerez, Pizarro pidió prestados a sus ami-
gos algo más de mil castellanos (unos cuarenta mil reales).

Al llegar a España, pidió y obtuvo audiencia con el emperador Carlos V. 
El relato de sus padecimientos, y sus descripciones fantásticas del Perú, 
confirmadas por los presentes que traía, hicieron una impresión tal sobre 
el monarca y sus ministros, que otorgaron sin vacilar su aprobación al 
nuevo proyecto del intrépido aventurero. Así fue nombrado Gobernador, 
Capitán General y Adelantado de todos los territorios que pudiese des-
cubrir y conquistar; diósele una autoridad absoluta tanto en lo militar 
como en lo civil, con todos los privilegios concedidos hasta entonces a 
los conquistadores del Nuevo Mundo. Su despacho llevaba la fecha del 
26 de julio de 1529. Así mismo, obtenía para Luque el título de obispo de 
los países que pudiese conquistar. Sin embargo, no se obtuvo concesión 
significativa a favor de Almagro, salvo el nombramiento como Goberna-
dor del fuerte que debía levantarse en Túmbez. Esto habría de generar 
conflictos más adelantes entre los compañeros de aventura, pues aquel 
consideraría, con mucha justicia, que merecía indudablemente mucho 
más, tanto “por la capacidad de que tenía dadas hartas pruebas, como 
por los trabajos y sacrificios con que había tan eficazmente concurrido al 
nuevo descubrimiento”.

Pizarro se encontraba independiente del gobernador de Panamá, y su 
propia jurisdicción se extendía a doscientas leguas de la costa al sur del 
río de Santiago. En cambio de estas concesiones, que no obligaban a 
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la corte de España a ningún socorro pecuniario ni a ninguna especie de 
asistencia, Pizarro se obligaba a reclutar doscientos cincuenta hombres 
y a procurarse las naves, armas y municiones necesarias para posesio-
narse de su futura conquista.

La capitulación de Toledo, nombre con el que se conoce a este acuerdo, 
se firmó el 26 de junio de 1529.

Para cumplir estas condiciones necesitábase encontrar dinero, y ésta 
fue la parte más difícil de su misión, y hasta es probable que no hubiera 
salido adelante con su empeño sin el apoyo del célebre Hernán Cortés, 
que se hallaba entonces en España, y que se hizo generosamente un 
deber de ayudar con su bolsillo a un bravo compañero de armas, a quien 
había tenido ocasión de conocer y estimar. 

Pizarro reunió a su derredor algunos aventureros llenos de mérito y de 
talento, entre los cuales se encontraban sus cuatro hermanos, destina-
dos todos a desempeñar un papel importante en los acontecimientos 
que nos hemos propuesto referir. Esos hermanos eran Fernando, Juan, 
Gonzalo y Francisco Martín de Alcántara. 

La conquista del Perú

A su llegada a Panamá (1530), Pizarro encontró a Almagro altamente 
disgustado por el modo como habían sido conducidas las negociaciones 
en la corte de España. Hasta parece que se ocupó en formar una nue-
va sociedad, a fin de obrar independientemente de Pizarro. Amigos en 
común, especialmente Luque, mediaron para que hiciesen las pases, 
consintiendo Pizarro en cederle a Almagro el título de Adelantado.

A pesar de esta unión y de que los asociados hicieron todos los esfuerzos 
de que eran capaces, no pudieron reunir más que ciento ochenta solda-
dos y treinta y siete caballos, y fueron equipados tres pequeños buques 
cargados de armas, de municiones y de vituallas, para transportar a esos 
hombres tan poco numerosos, como resueltos.

En febrero de 1531 partieron hacia el Perú y como la estación era a 
propósito, hizo el viaje en trece días. Avanzando por tierra, Pizarro en 
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vez de ganar la confianza de los naturales, los atacó imprudentemente. 
El hambre, el exceso de la fatiga y enfermedades de diferentes géneros, 
redujeron a los españoles a tan duros extremos como los que sufrieran 
en la primera expedición. 

Por fin el 14 de abril llegó a la provincia de Coaco, y habiendo los espa-
ñoles sorprendido a los habitantes de su principal población, encontraron 
en ella vasos y adornos de oro y plata por valor de más de treinta mil 
pesos, con otras riquezas que desvanecieron todas sus dudas y reani-
maron el valor de sus hombres, que ya habían comenzado a dudar de 
sus fabulosas descripciones de este reino.

Transportado de gozo Pizarro a la vista de aquellos ricos despojos, que 
consideraba como los primeros dones de una tierra inagotable en teso-
ros, envió inmediatamente una nave a Almagro con una gran parte del 
botín. Al propio tiempo hizo partir para Nicaragua otro buque con sumas 
considerables, destinadas a personas influyentes de aquella colonia: 
medida que tomó, según Zárate, para dar una alta idea de la riqueza del 
país, y con la esperanza de despertar en un gran número de aventureros 
el deseo de ir a reunírsele.

Pizarro avanzó sin oposición hasta la isla de Puna en la bahía de Gua-
yaquil; pero los habitantes de dicha isla, más aguerridos y animosos 
que los del continente, le opusieron una viva resistencia que duró cer-
ca de seis meses. Cuando por fin fueron sometidos, Pizarro se trasladó 
a Túmbez, donde dio a sus soldados un reposo de tres meses, de que 
tenían absoluta necesidad después de las fatigas que habían pasado, 
y sobre todo a consecuencia de las enfermedades por muchos con-
traídas.

Durante este tiempo el general empezó a recoger los frutos del cuidado 
que había puesto en esparcir por todas partes las noticias de sus prime-
ros triunfos. En 1532 le llegó un refuerzo de Nicaragua, y aunque no se 
componía más que de sesenta hombres, fue recibido con tanta más ale-
gría, cuanto que los dos oficiales que los mandaban, Fernando de Soto 
y Sebastián Benalcázar, gozaban de una gran reputación y eran tenidos 
por dos de los mejores capitanes que había en América.
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El 16 de mayo Pizarro volvió a emprender sus operaciones dirigiéndose 
hacia la ribera del Piura, donde resolvió fundar un establecimiento que 
pudiese servirle de plaza de depósito. Escogió un sitio a propósito y echó 
en ella los cimientos de la población de San Miguel, que fue la primera 
colonia española del Perú; y luego se adelantó atrevidamente hacia el 
centro del vasto imperio que había invadido, sin temer y teniendo en muy 
poco los peligros a que podía exponerle su temeridad.

Pizarro no dejaba perder ninguna ocasión de tomar informes acerca del 
país, cuyo conocimiento le era indispensable para la ejecución de sus 
planes; y aunque le era sumamente difícil hacerse comprender de los 
naturales, puesto que no tenía intérprete, supo que se hallaba en las 
posesiones de un monarca poderosísimo, dueño de un territorio extenso, 
rico y fértil, pero que el país era presa de disensiones civiles, circunstan-
cia que le pareció un buen agüero y a la que se debió el que fuesen tan 
rápidos sus triunfos.

Cuando los españoles desembarcaron por vez primera en Túmbez, en 
la costa peruana, en 1526, ocupaba el trono Huayna Capac, el duodé-
cimo monarca desde la fundación de la monarquía, quien había logrado 
someter al reino de Quito, duplicando así la riqueza y extensión de sus 
dominios. Para consolidar su posesión, Huayna Capac estableció una 
segunda residencia en este reino, contraviniendo la tradición incaica se 
casó con la hija del rey vencido y tuvo de ella un hijo llamado Atahualpa, 
a quien legó el reino de Quito a su muerte, acaecida hacia el año 1525, 
dejando el resto del imperio en manos de otro hijo suyo llamado Huáscar, 
cuya madre pertenecía a la familia real establecida en el Cuzco.

Alentado Huáscar por la opinión de sus súbditos, quiso obligar a su her-
mano a que renunciase al reino de Quito, y a que le reconociese por su 
soberano; pero lo primero que había procurado Atahualpa había sido 
ganarse la voluntad de un gran cuerpo de tropas que acompañara a su 
padre a Quito. Componíase de la flor de los guerreros peruanos, y Huay-
na Capac les debía todas sus victorias. Con semejante apoyo, Atahualpa 
eludió primero la pretensión de su hermano, marchando luego contra él 
con un ejército formidable, venciendo finalmente a su hermano e impo-
niendo el dominio de Quito sobre el Cuzco, que resistía su reinado.
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Pizarro había logrado avanzar unas treinta leguas tierra adentro, sin en-
contrar mayor oposición debido a este conflicto interno. Así que decidió 
seguir avanzando y esperar el momento propicio para aprovechar la di-
visión de sus enemigos en su favor. Estableció en San Miguel una guar-
nición de 55 hombres, capaz de defender este puesto, que se constituyó 
en su plaza de retirada y como puerto, donde debían llegar los refuerzos 
que aguardaba de Panamá. El 24 de septiembre comenzó su avance, “al 
frente de sesenta y dos caballos y ciento dos peones, de los cuales había 
veinte armados de arcabuces y tres de mosquetes”, llevando además 
sus dos cañones.

Entretanto Atahualpa hallábase acampado en Cajamarca, ciudad situada 
a unas doce jornadas de marcha de San Miguel. Aunque sabía que el ejér-
cito enemigo era muy numeroso, Pizarro avanzó con el mayor denuedo. 
Poco había andado aún, cuando se presentó a él un enviado del inca con 
un rico presente de parte de este príncipe, convidándole con su amistad 
e invitándole a pasar a Cajamarca. Acordándose entonces Pizarro de las 
medidas políticas adoptadas por Cortés en iguales circunstancias, recibió 
al enviado con la mayor benevolencia; diose él mismo por embajador de 
un príncipe poderoso, y declaró que iba con la intención de ofrecer a Ata-
hualpa su auxilio contra los facciosos que le disputaban la corona.

Pizarro entró tranquilamente en Cajamarca el 25 de noviembre de 1532. 
Inmediatamente tomó posesión de un gran patio que fortificó para poner-
se a cubierto de un golpe de mano; y sabiendo que Atahualpa celebraba 
una gran fiesta en su campamento a una legua de la ciudad, mandó allí 
a su hermano Fernando y Fernando de Soto. 

Llevaban el encargo de confirmar las seguridades dadas por Pizarro 
acerca de sus intenciones pacíficas y pedir para su jefe una entrevista 
con el inca, a fin de explicarle las intenciones que habían movido a los 
españoles a venir a su país. Engañado Atahualpa por estas protestas, 
recibió a los enviados con respeto y amistad, y les hizo comprender que 
iría él mismo al día siguiente a visitar al caudillo extranjero. 

Pizarro llamó a su consejo a sus hermanos, a Soto y a Benalcázar y les 
explicó el plan que había concebido. Después de haberles demostrado 
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cuánto les importaba tener al inca en su poder, y recordado las ventajas 
que había traído en México el cautiverio de Moctezuma, acabó por pro-
ponerles una medida semejante y que fue adoptada sin titubear.

En su consecuencia dividió sus sesenta jinetes en tres pelotones al man-
do de Soto, Benalcázar y su hermano Fernando; formó una sola masa 
de la infantería, excepto veinte hombres escogidos que debían ir con él 
dondequiera que el peligro lo exigiese, y mandó colocar las dos piezas de 
artillería delante del camino por donde debía llegar el inca.

Al día siguiente, 16 de noviembre, Atahualpa partió de su campamento 
para ir a visitar a Pizarro; pero queriendo dar a los extranjeros una alta 
idea de su poder y de sus riquezas, se puso en marcha con toda la 
pompa que desplegaba en las más grandes solemnidades. Jerez, testigo 
ocular, describe aquella escena en estos términos:

“La gente que traía en la delantera traían armas secretas debajo 
de las camisetas, que eran jubones de algodón fuertes, y tale-
gas de piedras y hondas; que parecía que traían ruin intención. 
Luego la delantera de la gente comenzó a entrar en la plaza; 
venía delante un escuadrón de indios vestidos de una librea de 
colores a manera de escaques; éstos venían quitando las pajas 
del suelo y barriendo el camino. Tras éstos venían otras tres 
escuadras vestidos de otra manera, todos cantando y bailando. 
Luego venía [64] mucha gente con armaduras, patenas y co-
ronas de oro y plata. Entre éstos venía Atahualpa en una litera 
aforrada de plumas de papagayos de muchos colores, guarne-
cida de chapas de oro y plata. Traíanle muchos indios sobre los 
hombros en alto, y tras de ésta venían otras dos literas y dos 
hamacas, en que venían otras personas principales; luego venía 
mucha gente en escuadrones con coronas de oro y plata”.7

En cuanto Pizarro descubrió al inca envió a su encuentro al padre Valver-
de, limosnero de la expedición, quien se adelantó llevando un crucifijo 

7. Henry Labrun. Historia de la conquista del Perú y de Pizarro.
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en una mano y la Biblia en la otra. Luego de un breve diálogo entre el 
Padre Valverde y el Inca, en que éste terminó arrojando la Biblia al suelo, 
Pizarro ordenó atacar a la comitiva. Según Francisco de Jerez:

“Dejáronse oír al instante los instrumentos guerreros de los es-
pañoles, vomitaron fuego los mosquetes y los cañones, embis-
tieron los caballos, y la infantería cayó espada en mano sobre los 
peruanos. Los pobres indios, admirados de un ataque tan brus-
co e inesperado, turbados por los terribles efectos de las armas 
de fuego y por la irresistible arremetida de aquellos monstruos, 
desconocidos para ellos, que llevaban los españoles, diéronse a 
huir por todas partes, sin probar siquiera defenderse. Pizarro a 
la cabeza de su tropa escogida, lanzose en derechura sobre el 
inca, y si bien los grandes de su acompañamiento, apiñándose 
en torno del monarca, le hacían un escudo con sus cuerpos, 
sacrificándose en su defensa, llegó muy pronto hasta él, y co-
giéndole por el brazo, le hizo bajar de su litera y le llevó a su 
tienda. La prisión del monarca aceleró la derrota de sus tropas. 
Los españoles las persiguieron por todas partes, y continuaron 
degollando a sangre fría a los fugitivos que no oponían la menor 
resistencia. La noche puso fin a la matanza en la que perecie-
ron más de cuatro mil peruanos. No murió ningún español, y 
sólo Pizarro fue ligeramente herido en la mano por uno de sus 
propios soldados, en la prisa que se dio para apoderarse de la 
persona del inca”.

Las riquezas recogidas en el pillaje del campamento excedieron a la idea 
que se habían formado los españoles de la opulencia del Perú; los vence-
dores se entregaron a los transportes de gozo que debían experimentar 
unos miserables aventureros, que experimentaban en un solo día un 
cambio tan extraordinario en su fortuna.

Atahualpa, al verse prisionero, ofreció, a cambio de su libertad, llenar 
de oro hasta “la mitad del altor” una sala, que tenía 22 pies en largo 
y 17 en ancho. Dijo que “henchiría la sala de diversas piezas de oro, 
cántaros, ollas y tejuelas, y otras piezas” y que esto cumpliría dentro de 
dos meses”.
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Esta propuesta fue aceptada, y Atahualpa, no cabiendo en sí de gozo a la 
idea de recobrar pronto su libertad, tomó las más activas medidas para 
cumplir sus compromisos, y envió a todas las provincias mensajeros 
encargados de reunir los prometidos tesoros. Fernando de Soto y Pedro 
del Barco obtuvieron el permiso de acompañar a los enviados que iban 
a Cuzco. Sabían que mientras que el inca estuviese en poder de Pizarro 
nada se intentaría contra ellos, y en efecto por todas partes por donde 
pasaron fueron recibidos con el más profundo respeto.

En el Cuzco, Soto se reunió con Huascar, lo que le hizo temer a Atahualpa 
que éste fraguara una alianza con los españoles, así que ordenó a los 
guardias que lo custodiaban que lo ejecutaran.

En esto llegó Almagro a Caxamalca, y sus soldados exaltados a la vista 
del oro que de todas partes traían, pidieron la repartición del botín; unié-
ronse a ellos los de Pizarro, y se fundió aquella enorme masa de metal en 
lingotes de oro y plata, después de haber separado algunos vasos, como 
muestra del precioso arte indígena, que fueron destinados al emperador.

Según William Prescott:

“Cuando todo quedó reducido a barras de igual valor, se procedió a ve-
rificar el peso en presencia de los inspectores reales. La suma total de 
oro se halló que era un millón trescientos veintiséis mil quinientos treinta 
y nueve pesos de oro, lo cual, teniendo presente el valor de la moneda 
en el siglo XVI, vendría a equivaler en el actual, cerca de tres millones y 
medio de libras esterlinas o poco menos de quince millones de duros”8

El día de Santiago de 1533, Pizarro mandó celebrar una misa solemne, y 
se procedió al reparto de aquellas inmensas riquezas:

Hecha la cuenta, dice Jerez, reducido todo a buen oro, hubo 
en todo un cuento y trescientos y veinte y seis mil y quinientos 
y treinta y nueve pesos de buen oro, de lo cual perteneció a 
su Majestad su quinto, después de sacados los derechos de 
fundidor, doscientos y sesenta y dos, y doscientos y cincuenta 
y nueve pesos de buen oro. Y en plata hubo cincuenta y un mil 
y seiscientos y diez marcos, y a su Majestad perteneció diez mil 
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y ciento y veinte y un mil marcos de plata. De todo lo demás, 
sacado el quinto y los derechos del fundidor, repartió el gober-
nador entre los conquistadores que lo ganaron, y cupieron a los 
de caballo a ocho mil y ochocientos y ochenta pesos de oro y 
a trescientos y sesenta dos marcos de plata, y a los de a pie a 
cuatro mil y cuatrocientos y cuarenta pesos y a ciento y ochenta 
y un marcos de plata, y a algunos más y a otros menos, según 
pareció al gobernador que cada uno merecía, según la calidad 
de las personas y trabajos que habían pasado.» Como el peso 
de aquella época equivalía a 100 de nuestros reales, resulta que 
cada jinete recibió, aun sin contar los marcos de plata, 888,000 
reales. La parte de Pizarro y la de los oficiales fueron propor-
cionadas a sus grados, y por consiguiente muy considerables”.

La historia no ofrece otro ejemplo de semejante fortuna adquirida en el 
servicio militar, y jamás fue repartido tan gran botín entre tan escaso 
número de soldados. Sin embargo, fueron los hombres de Pizarro los que 
participaron en esta repartición. A los de Almagro, que no estuvieron pre-
sente durante la captura del inca, les correspondió apenas una pequeña 
parte, cien mil pesos, con la promesa de que les correspondería una 
porción justa en las próximas campañas en que estuvieran presentes. 
Esta será otra llama que animará el conflicto posterior entre pizarristas 
y almagristas.

Una vez realizado el reparto, Atahualpa exigió su liberación. En lugar de 
ello, Pizarro ya había decidido que esto no era posible, pues se pondría 
en peligro la conquista del Imperio. Para darle algún viso de legalidad 
a “una acción tan violenta y que podía ser severamente reprendida por 
el emperador”, se efectuó un simulacro de juicio, teniendo a Almagro y 
dos oficiales como jueces. Atahualpa fue bautizado por el padre Valverde 
y luego ahorcado, en cumplimiento de la sentencia de muerte, que ya 
estaba prevista antes del juicio.

Aunque todavía quedaban regiones por conquistar y la resistencia de 
los partidarios de Atahualpa sería formidable, con la muerte del inca, la 
conquista del Perú estaba asegurada.
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ePítoMe de la Historia 
de la nación Gunas (1)
Por: Arístides Turpana

Introducción: El tema de este trabajo es la historia resumida de la nación 
gunas, cuyas fuentes las recabamos tanto de los discursos orales como 
de las escritas. Partimos desde las primeras noticias que tenemos de 
ella hasta llegar a nuestros días. 

¿Y dónde está escrito? La apatía mental propone sólo como verdad vá-
lida aquello que está escrito así sea una mentira obvia y parda, de allí 
que se diga que “la historia la escriben los vencedores”, por ello es que 
muchos hechos históricos están tergiversados. Ante esta argucia, el afri-
canista, historiador y antropólogo belga, profesor de la Universidad de 
Wisconsin, Jean Vansina, escribió:

“Las tradiciones o transmisiones orales son fuentes históricas cu-
yo carácter propio está determinado por la forma que revisten: son 
orales o “no escritas” y tienen la particularidad de que se cimientan 
de generación en generación en la memoria de los hombres. Estos 
rasgos específicos de la tradición plantean al historiador un proble-
ma. ¿Llevan consigo que a priori se les niegue todo crédito? Si no, 
¿se podrá estar seguro de su valor histórico? …En las regiones del 
mundo habitadas por pueblos que no poseen escritura, la tradición 
oral es la principal fuente histórica que puede ser utilizada para la 
reconstrucción del pasado”(2).

En cada comunidad guna o gunas, existe una gran casa conocida como 
el Onmagged Nega, el Parlamento del Pueblo o sencillamente la Casa 
del Congreso. Esta razón social es el corazón de la colectividad. Funcio-
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na como un centro político y ceremonial, a la vez. El sagla es quien, en 
unión de los líderes, la preside, y ahí canta un fragmento de Bab Igar (3).

La historia de la nación gunas según la historia oral: Se sabe que los 
pueblos se autodenominan con un nombre en su propia lengua y nom-
bran con otro apelativo a sus vecinos. Los gunadules no constituyen ex-
cepción alguna. Al respecto, apunta la doctora Reina Torres de Araúz lo 
siguiente:

Estos indios ‘bugue-bugue’ mencionados a menudo en los docu-
mentos eran los indios cuna. Con diversos nombres se les encon-
trará en la historia darienita: Cuna-Cuna, Chucuna, Chucunaque, 
Cañazas; todos, sin embargo, componen un solo grupo que hoy se 
conoce con el nombre de Cuna (4).

Por su parte, el doctor Howe, de la Massachusetts Institute of Techno-
logy, advierte:

Lo que confunde aún más al antropólogo es que un grupo puede 
ser conocido con muchos nombres diferentes, como es el caso de 
los cunas (...) Los forasteros, por ejemplo, han llamado a los indíge-
nas de Venezuela que hablan yanoama de las siguientes maneras: 
Xiriana, Waika, Guajaribo, Aiwateri, Pakidaí, Yanoama, Yanomamo, 
Sanuma y otros nombres (5).

Una ligera lectura de ciertos textos referentes al origen de los gunadules 
nos dice lo siguiente: 

“Los cunas poblaban en el siglo XVI, la zona del bajo Atrato hasta su 
desembocadura en el golfo de Urabá, y es muy posible que fueran 
los ocupantes indígenas del sitio donde se hizo la primera fundación 
en tierra firme: Santa María La Antigua del Darién” (6).

Una página de Wikipedia consagrada a los gunadules afirma: “Los kuna 
llegaron al actual territorio colombiano desde Panamá, como parte de 
la última migración chibcha hacia el oriente”. Mientras los bibliómanos 
recurren a las fuentes escritas y discuten si los gunadules son originarios 
de Panamá o de Colombia, la tradición oral, el cofre de la memoria his-
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tórica, ubica los orígenes de esta nación en las llanuras de Bajo Atrato, 
en la zona norte del Chocó, cuyos actuales territorios pertenecen a los 
municipios de río Sucio, Carmen del Darién y Belén de Bajirá, donde, 
antes de que comenzara su diáspora  se organizaron en comunidades, 
para luego dirigirse hacia Alar Suggun (la actual Cartagena de Indias). 
Posteriormente llegaron a Gauna, hoy Cauca; de allí a Guguna (Cúcuta) 
seguidamente a Tanela, y de allí el grupo se dispersaría en forma de 
abanico, para morar lo que actualmente se llama Kuna Yala, Madungan-
dii, Bae, Bukuru, Arquía y Caimán y la serranía de Darién.

Ibeorgun: el héroe cultural: El inicio y la organización de la nación gunas 
está íntimamente ligada a dos héroes culturales: a Ibeorgun y a Giggadir-
yai, una pareja de hermanos. Ibeorgun, el varón, enseñó a los gunadules 
su idioma, la práctica de la higiene; trajo los cantos tradicionales, dio 
lecciones de cómo construir una casa, domesticó las plantas silvestres, 
aleccionó sobre el uso de los árboles medicinales, puso en funciona-
miento todos los ritos. Además de todo eso fundamentó su enseñanza 
en la gran casa, por ello, a la gran casa de las comunidades se le conoce 
también con el nombre de Ibeorgun Nega: el hogar de Ibeorgun. En 
cuanto a Giggadiryai, su hermana, enseñó a las mujeres todas las res-
ponsabilidades con las cuales debían de cumplir. Tanto Ibeorgun como 
Giggadiryai cimentaron las bases sobre las que descansan el sentido de 
la identidad, el valor ontológico de la gunasduledad.

Siglo XVII: A comienzos del siglo XVII (1609, 1617 y 1635), San Cristóbal 
de Chepo, población que servía de refugio a los aventureros españoles, 
fue atacada varias veces por los gunadules, quienes tuvieron en los in-
gleses y franceses a sus aliados. En 1665, el capitán Wright llevó de 
viaje por el mar Caribe a un adolescente gunadule, a quien bautizó con 
el sonoro nombre de John Gret. Al regresar a su solar patrio John Gret, 
después de haber disfrutado de la amistad y de la magnanimidad de los 
anglos, le sugirió a su padrino Wright la firma de un pacto de inmortal 
solidaridad entre la nación Gunas y Albión. Y así fue: en 1687, la prole 
de Ibeorgun y los connacionales de Isaac Newton, que en ese momento 
estaba demostrando que las órbitas de los planetas eran elipses y veri-
ficaba su Ley de la Gravitación Universal, se lanzaron contra las huestes 
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de doña Juana La Loca: Santa María La Antigua se contoneó bajo sus 
latigazos flamígeros lo mismo que la Mina de Cana.

Humillada la soberbia española, con la altanería ajada y cachifollada, 
un Consejo de Guerra llevado a cabo en la ciudad de Madrid el 29 de 
noviembre de 1685 determinó la conquista del Darién a sangre y fuego y 
el aniquilamiento de los gunadules. (7).

Más tarde, el 30 de octubre de 1698, el capitán William Patterson llegó a 
la bahía de Anassugguna (Anachucuna), donde el cacique Andrés le dio 
la bienvenida. Su intención al zarpar del puerto de Leith era la de coloni-
zar el Darién con el apoyo de la Compañía de Comercio Escocés de África 
y las Indias, pero la inexperiencia y la desorganización de los pioneros, 
el clima, la malevolencia de los ingleses y la hostilidad de los hispanos 
acarrearon el fracaso de este intento.

Siglo XVIII: Desde los comienzos del siglo XVIII hasta 1740, las áreas 
de las minas del Darién, que eran saqueadas por los españoles, fueron 
atacadas por el galo Charles Tibon y por los gunadules. Debido a estas 
agresiones, el Presidente de la Audiencia de Panamá armó un ejército 
imponente al mando del cholo Luis García.

En 1741, la fanfarria española, después de angustiosos conatos realiza-
dos con la intención de neutralizar a los gunadules, terminó por concer-
tar un Tratado de Paz (8). Este tratado también respetaba a las familias 
francesas campesinas hugonotas, que habían levantado sus reales entre 
los gunadules. Habían llegado de Francia en 1740, donde se les hosti-
gaba por sus convicciones religiosas. La participación del cacique Juan 
Saní en este Tratado de Paz, firmado entre españoles y gunadules, fue 
espléndida. 

Este remanso pacífico duró una veintena de años. En 1760, los gunadu-
les se vieron obligados, una vez más, a cargar las armas contra sus per-
petuos enemigos: los hispanos, quienes, finalmente, en 1769 decidieron 
abandonar las tierras darienitas. Sin embargo, en 1775, encontramos en 
Alto Bayano a los ingleses y a los gunadules, hombro a hombro, en plena 
faena guerrillera, combatiendo, una vez más, contra la hostilidad ibérica. 
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En los últimos veinte años del siglo XVIII, España había vuelto a embestir 
brutalmente, como en múltiples ocasiones anteriores, a los hijos de la 
tierra: los gunadules.

Siglo XIX: De cara a los gunadules, con España en plena decadencia, 
este siglo parece haber sido una estación de sosiego. En 1823, Mariano 
Arosemena escribía:

“Recibida en el Istmo oficialmente la noticia de la rendición de Puer-
to Cabello, fue celebrada como merecía tan fausto acontecimiento. 
Hubo un lujoso paseo cívico, llevándose el retrato del Libertador en 
brazos de niñas vestidas a lo indio”… (9) .

El 4 de junio de 1870, el estado colombiano emitió una ley sobre “re-
ducción de indios”. Al año siguiente, el 29 de abril, el Poder Ejecutivo 
de la Unión decretó formalizar el convenio que había acordado con los 
gunadules el 10 de enero de 1871, en el que se reconoció, a la luz del 
Derecho Positivo, un territorio para los colombianos raizales. El artículo 
2 de dicho Convenio dice:

“La estensión territorial ocupada por dicha tribu( la Nación Gunas) se 
apellidará oficialmente con el mismo nombre de Tulenega (1) que le 
dan los indijenas, bajo el cual quedarán comprendidos los caseríos 
de Narganá, Carti, Acandi, Putrigandi, Paje, Ucupá, Cubsení, Cuití, 
Sasardi, Carti senicuatí,  Urgandí,  Ogobgandí, Ailigandi, Samgandi, 
Aggla, Caledí, Tanela, Ailigandi senicuatí, Onguía, Arquía, Irgandí, 
Cuibgandí, Asnasocuno, Cuebdi,Cuanigandi, Attolo,Cutí, Tituco, Pa-
readinaca, Navargandi, Cuinubdi, Gualenega,Mordi, Asnadí, Sogub-
di, i los demás establecimientos o caseríos de tales indijenas” (10).

El siglo XIX fue testigo de grandes cambios en Europa. En la primera 
parte de dicha centuria, España sufrió lo suyo con la independencia de la 
mayoría de las colonias de Abya Yala (11). El siglo estuvo marcado tanto 
por las intervenciones extranjeras así como por los conflictos internos. 
Napoleón entronizó a su hermano José I Bonaparte, rey de España. Tras 
la expulsión de los franceses, España entró en un extenso periodo de 
inestabilidad. La mayor parte del siglo vio desfilar continuas luchas entre 
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liberales, republicanos y partidarios del antiguo régimen. La llegada de la 
Revolución Industrial a finales del siglo llevó algo de riqueza a una clase 
media que se ampliaba en algunos centros principales, en tanto que la 
Guerra Hispanoamericana de 1898 condujo a la pérdida de casi todas las 
colonias restantes.

Siglo XX: El nacimiento de la república de Panamá, hecho acaecido el 
3 de noviembre de 1903, balcanizó a Dule Nega (Tulenega en los textos 
colombianos) y como corolario de este acontecimiento vinieron al mundo 
los “gunadules colombianos” y “gunadules panameños”. En términos 
geográficos, una porción de Dule Nega quedó en posesión de Colombia 
y la otra porción resultó ser panameña. 

Así como la invasión española de 1492 había impulsado a los america-
nos raizales a mantener una guerra permanente, esta independencia, la 
de Panamá, traía consigo también sus propias provocaciones. El cacique 
Inanaginya gobernaba el País Dule desde 1880. Al declararse la indepen-
dencia de Panamá, Inanaginya se dirigió al gobierno panameño, pero de 
éste no obtuvo nada, razón por la cual se trasladó a Colombia nuevamen-
te, pero con tan mala suerte que en esta ocasión se le encarceló lo mismo 
que a su secretario, quienes “accidentalmente” murieron a los pocos días 
estando en el calabozo . Según la versión oral de la nación Gunas es que 
a ambos los degollaron en la prisión. De todas formas, lo cierto es que 
la facción gunadule pro-Panamá tuvo mayores simpatías, por lo tanto, la 
posición gunadule de devenir panameña se hizo más obvia.

Se precisa tener en cuenta que en 1902, es decir, un año antes de la 
independencia, Charles Robinson, un gunadule de Yanndub (Nárgana), 
después de haber sido fámulo de una familia estadounidense en Pro-
videncia, volvió a su pueblo natal, después del fallecimiento de sus pa-
trones, justo en el momento en que el sagla Inagaglibaler fallecía. Al 
escoger al nuevo regente, la comunidad se decidió por Robinson.

En 1905, el joven jerarca visitó al presidente Amador, quien, práctica-
mente, quedó atolondrado al ver que un “salvaje” le hablara en inglés y 
que además jugaba el papel de intérprete de otros saglas. El fruto más 
notable de este encuentro es que el Presidente le pidió una veintena de 
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niños nativos para ladinizarlos. Robinson cumplió con esta petición: el 27 
de octubre de 1906, llegaron los 17 primeros niños para sufrir un proce-
so de occidentalización. El 3 de noviembre de 1906, el Estado inauguró 
la Escuela Indígena, que fue regentada por los Hermanos Cristianos a fin 
de cristianizar y civilizar a los neófitos, quienes, ya “civilizaditos” harían 
lo propio con sus hermanos de raza.

En medio de este maremágnum, hizo su aparición el español Leonar-
do Gassó S.J., que se dirigía a Perú, pero se quedó aquí para su labor 
misionera. El sacerdote se dirigió a Dule Nega, exactamente a Yanndub 
(Nárgana), donde Robinson lo esperaba. Era el 27 de marzo de 1907. Es-
te hecho ocasionó malestar entre los gunadules de otras islas de donde 
llegaron ciertas amenazas, por lo que Robinson pidió armas al gobierno 
nacional.

Ese mismo año, emergió una figura jurídica que antes no se conocía 
en la semántica de los gunadules: Gobernador, título que se le otorgó a 
Robinson. Un año más tarde, el 31 de diciembre de 1908, la Asamblea 
Nacional de Panamá aprobó la Ley sobre la civilización indígena.

1912: Abierta la región, misioneros de otras sectas religiosas fueron 
avecinándose a Dule Nega. Esto alarmó al padre Gassó, quien solicitó 
al gobierno nacional que no permitiera la entrada de otras misiones a la 
Comarca, sin embargo, su antiguo aliado, el sagla Charles Robinson, ya 
había extendido una invitación a Miss. Anne Coope, una misionera británi-
ca, a que viniera a vivir a Yanndub (Nárgana). Su labor comenzó por abrir 
una pequeña escuela, cuya filosofía no se diferenciaba a la del jesuita 
español, ya que las intenciones de los misioneros protestantes o católicos 
son las mismas: el genocidio cultural. Por lo tanto no fue extraño que 
empezara a satanizar la cultura gunas. Su profunda convicción de que 
había que eclipsar toda la herencia cultural, la llevó a envenenar a mu-
chos espíritus juveniles a que desarrollasen un comportamiento perverso 
y se subestimaran. Fue así cómo la mocedad empezó a confundirse y a 
avergonzarse de su gunasduledad y a odiar todo su patrimonio cultural. 

Con la llegada a la Primera Magistratura del doctor Belisario Porras, en 
1912, la Asamblea Nacional aprobó la ley 56 de 28 de diciembre de ese 
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mismo año que se refiere a la “civilización de indígenas que deben latini-
zarse”, (en realidad a la luz de la semántica quiere decir que los “indios” 
deben ladinizarse). 

1914: Inmediatamente después de la apertura del Canal de Panamá, el 
15 de agosto de 1914, muchos de los obreros que no volvieron a sus 
antiguas patrias, Las Antillas, empezaron a robar cocos en Dule Nega y 
a pescar en el mar de los gunadules.

Un informe de 1912 preparado por la Comisión del Canal Ístmico dice 
que después del cierre de algunas unidades laborables, muchos afro-
caribeños quedaron cesantes, por lo que se consideró la posibilidad de 
su repatriación, ventaja a la que tendrían derecho sobre todo aquellos a 
quienes no se les garantizaba trabajo, los que se encontraban en situa-
ciones paupérrimas y los longevos que físicamente estaban incapacita-
dos para brindar servicios eficientes. 

“Esto alivió de manera efectiva la situación laboral a pesar de que el 
número que aprovechó de esta oportunidad de regresar a sus hoga-
res no era proporcional al de aquellos que estaban desempleados; 
los hombres aparentemente no deseaban regresar a su tierra nativa, 
después de estar acostumbrados a los altos salarios que predomi-
naban en la Zona del Canal”. (12).

El cacique Ologindibibbilele Colman tuvo una conversación al respecto 
con el Dr. Belisario Porras, quien le dijo que implantaría una guarni-
ción de policías en Gaygirgordub para mantener a raya a los afrodesce-
dientes. La presencia de los vándalos fue un motivo para que el Estado 
Nacional creara un contingente especial de soldados conocido como la 
Policía Colonial, cuya labor sería, con el tiempo, nefasto tanto para el 
País Dule así como para la república entera. Al mismo tiempo, Porras, 
quien le había retirado al padre Gassó todo apoyo económico y por ello 
el jesuita español tuvo que desentenderse de su misión, le dijo a Colman 
que fundaría una escuela para los gunadules en la ciudad: “porque tu 
pueblo permanece aún en la ignorancia”.

Mediante el Decreto 33 de 6 de marzo de 1915, se creó la Circunscrip-
ción de San Blas, que de ahora en adelante sería el nombre oficial de 
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Dule Nega. Así nacieron los cuarteles y aparecieron las escuelas. Los 
cuarteles se usaban también como salones de baile: estos eran los sig-
nos del “proceso civilizatorio” al estilo ladinopanameño. Las escuelas las 
dirigían personas de la etnia criolla-ladina castellanohablantes.

1918: El señor Inabaginya llegó a ser el cacique de la región oriental de 
San Blas. Él aún seguía manteniéndose fiel a su pensamiento de un País 
Gunas autónomo o independiente, pero el gobierno panameño seguía 
empeñado en “civilizar y occidentalizar” a los gunadules, por ello Ramón 
Valdés, un político de la etnia criolla dijo:

“La Asamblea Nacional, en la ley 59 de 1908, estableció con bas-
tante acierto el plan que se ha de realizar para reducir a la vida 
civilizada las tribus salvajes de indígenas que existen en el país. Las 
más numerosas de esas tribus son las de la raza cuna que habitan 
en las costas llamadas de San Blas…” (13).

Para ese mismo año de 1918, la Policía Colonial había sido reforzada 
con la presencia de Claudio Iglesias, uno de aquellos párvulos que Char-
les Robinson había llevado al presidente Amador en 1907 y educado e 
instruido por los Hermanos Cristianos. Había culminado sus estudios en 
la Escuela de Artes y Oficios, trayendo bajo sus brazos el flamante título 
de ebanista. Habiendo sido nombrado en el Cuerpo de la Policía Colonial 
empezó a atacar con más furor su cultura materna tal como había sido 
educado ideológicamente. 

1921: En este año, se fundó en Yanndub (Nárgana) la Sociedad de Jóve-
nes Indígenas, cuyo primer presidente fue Claudio Iglesias y, Estanislao 
López, su secretario. Éste último, con el tiempo sería uno de los poquísi-
mos gunadule que recibiría del colonialismo interno la medalla de honor 
Vasco Núñez de Balboa, famoso por sus fechorías contra los panameños 
raizales durante el coloniaje.

Sus integrantes se caracterizaron por una feroz y mórbida patriotería 
ladinopanameña ya que habían sido desnaturalizados y envenenados, 
por lo que resultaron ser más “civilizados” que los “civilizados”. Esto se 
traducía en el odio que vertían para contra su cultura ancestral y mater-
nal. Ellos eran: Máscara ladina y piel de cobre.
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El 2 de abril de 1921, André Mojica, un etnocriolloladinopanameño, go-
bernador de San Blas -hoy Kuna Yala- emitió una nota al Dr. Belisario 
Porras, Presidente de la República,en estos términos.

2 de abril de 1921

Exmo señor Presidente de la República,
Doctor Belisario Porras
PANAMÁ

Distinguido Doctor:

Grato me es informar a usted que, de acuerdo con la labor incesante 
de civilización y progreso que se incita en esta región, se ha llevado a 
efecto del modo más armonioso y correcto la extirpación total del uso de 
los alzamuros y guines en el sexo femenino de las tribus de Narganá y 
Corazón de Jesús, conforme a los deseos de usted.

En tal laudable labor en dichas tribus cooperaron el Jefe del primer des-
tacamento, señor Ramón Garrido D., acompañado de los señores Char-
les Robinson, Claudio Iglesias, Alicio Iglesias y José Jake, a quienes he 
felicitado y expresado mi agradecimiento en sendas notas, por su ven-
tajosa y eficaz ayuda.

El desuso de esta costumbres tradicionales constituye ya en dichas tri-
bus un verdadero paso de adelanto que da la civilización de indígenas en 
esta región y nos hace creer que así como abandonaron estas costum-
bres, acogerán las nuestras en no lejano días, cambiarán de modo de 
vivir por completo. Solo intercepta nuestros impulsos y deseos de obrar 
la necesidad que tenemos de una lancha que nos ponga en contacto 
inmediato con las demás tribus de esta Costa hasta lograr que todas 
en general no sólo acaten sin vacilación nuestras leyes y disposiciones 
gubernamentales sino nuestros usos y costumbres.

Permíteme sugerirle que después de impuesta la presente digne de di-
rigirse a los señores a que se refiere esta nota, a fin de estimularlos y 
excitarlos para que continúen esforzándose en esta bienhechora labor 
que el Gobierno los reconoce y aprecia.
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Con sentimiento de mi más distinguida consideración, soy de Ud., muy 
atento y servidor y amigo.

Andrés Mojica
Intendente de San Blas

Según esta nota, el colonialismo interno trató de eliminar dos de los 
elemento de la civilización autóctona: “alzamuros y guines”. El sueño de 
don Andrés Mojica era que los “indios” “cambiarán de modo de vivir por 
completo”. En dulegaya, el idioma kuna, no existen las palabras alza-
muros ni guines. Sin embargo, es fácil deducir que el texto se refiere al 
OLASU (narigueras) y a los WINI (abalorios que utiliza el sexo femenino 
gunadules en los brazos y en las piernas a manera de adornos).

Muerte en Uwargandub: Estando de visita en Yanndub (Nárgana) una 
señora de Uwargandub fue víctima de una estas actividades “civilizato-
rias”. Sin embargo, la señora logró escapar y volver a su terruño. En la 
noche, una tropa de la Policía Colonial integrada por Miguel Gordon H, 
Benigno Ospina, Agustín González, Domingo Sanguillén y Claudio Igle-
sias, zarpó hacia aquel pueblo con la intención de apresar a la señora y 
reducirla a la “civilización”. Antes de emprender viaje, estos agentes tu-
vieron el cuidado de encarcelar en Yanndub (Nárgana) a la hija, al yerno 
y al hijo de esta señora. La Policía Colonial Panameña, integrada en su 
mayoría por afrodescedientes, tenía el hábito de apresar a las mujeres 
para violarlas en el presidio, sin pudor alguno frente a sus padres y es-
poso.

Los uwargandubbenses se aprestaron para la lucha contra la gendar-
mería que, en efecto, llegó a dicho islilla en la noche del 20 de abril de 
1921. En la refriega murió Claudio Iglesias. Los demás lograron ponerse 
a salvo. La madre del joven Iglesias tuvo que venir en persona para re-
coger su cadáver. Los uwargandubbenses, de bona fide, enviaron una 
comisión a Gaygirgordub para informarle del incidente al Intendente, 
más éste la aprehendió; sin embargo, el 21 de abril, se presentó Andrés 
Mojica en una patrulla con una tropa armada hasta los dientes.
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Ante estas brutalidades, la gente dejó de vivir en paz y se fue despla-
zando hacia otras áreas del País Dule. Después del incidente de Uwar-
gandub, el “proceso civilizatorio” embistió con más inquina la región, 
donde la inseguridad fue considerable. Mucha gente de Aggwa Nusadub  
(Corazón de Jesús), Yanndub (Nárgana) y de Uwargandub, empezó a 
evadirse de sus pueblos y se fueron a vivir a las costas, lejos de los rui-
dos marciales. De esta forma, fueron ocupadas las tierras de Aidirgandii, 
Uggubba, Irgandii, Mayungandii. Entonces el señor Ramón Garrido, Jefe 
del Primer Destacamento, el 11 de mayo de 1921, mediante una epís-
tola le hizo saber al Intendente que la mayor parte de los habitantes de 
Aggwa Nusadub (Corazón de Jesús) se habían mudado a Mayugandii, 
un lugar de la costa en tierra firme, y que él estaba a la espera de las 
instrucciones de su parte para saber qué hacer al respecto. La respuesta 
de Andrés Mojica, el intendente, fue sencilla: le ordenó que llamara a 
Charles Robinson (un gunasdule colaborador del Estado Nacional de Pa-
namá) a su despacho, y que le expresara que debía de procurar detener 
la fuga de los habitantes de la mencionada isla.

Número 65
Nárgana, 11 de mayo de 1921.

Señor:

Informo a usted que la mayor parte de los habitantes del pueblo de Cora-
zón de Jesús (Aggwa Nusadub) se han mudado para un lugar de la costa 
en tierra firme, denomido (sic) Mayugandi. Espero que Usted me ordene 
que (sic) debo hacer al respecto.

De Usted atento y S.S.,

Ramón Garrido D.
Jefe del Primer Destacamento.

Al señor Intendente de la Circunscripción.
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Respuesta a esta nota.

249
13 de mayo de 1921.

Señor
Ramón Garrido D.
Jefe del Ier. Destacamento.
NARGANA.-

Señor:

Acuso a usted recibo de su comunicación de fecha 11 de este mes nú-
mero 65, y de acuerdo con su contenido, paso a decirle lo siguiente: 
Sírvase llamar a Charles Robinson a su Despacho, y manifestarle que de-
be procurar impedir que los habitantes del pueblo de Corazón de Jesús 
(Aggwa Nusadub) continúen saliendo de la población, y que haga causa 
común con el gobierno de ser eficaz y efectiva.

Créame su muy atento y s.s.

ANDRÉS MOJICA
Intendente de San Blas.

Otra nota
Nº. 71

Narganá, 15 de mayo de 1921.

Señor:

De acuerdo con lo ordenado por usted en su atento oficio distinguido 
con el número 249 de 12 (13) de presente mes, hice comparecer a este 
Despacho al señor Charles Robinson haciéndole comprender en la obli-
gación que estaba de ponerse de acuerdo conmigo para impedir que 
tanto los indígenas de Nárgana (Yanndub) como los de Corazón de Jesús 
(Aggwa Nusadub) salgan de sus pueblos; el señor Robinson dijo estar de 
acuerdo con dicha disposición y que haría todo lo posible para evitarlo.

Aprovecho esta oportunidad para informarle que no ha ocurrido otra no-
vedad en el Destacamento a mi cargo, durante la semana que termina 
en la fecha.
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De usted atento y s.s.,

Ramón Garrido D.
Jefe del Ier. Destacamento.

Al Señor Intendente de la Circunscripción 
El Porvenir (Gaygirgordub)

La historia oficial niega que los gobernantes de turno estuvieran al tanto 
de lo que ocurría en el País Dule, referente al despotismo. Sin embargo, 
he aquí otra nota, la cual se explica por sí sola:

Panamá, junio 28 de 1921

Señor don
Andrés Mojica
Ciudad

Mí estimado amigo:

Contesto gustosos tu atenta carta fechada en El Porvenir (Gaygirgor-
dub), llegada hoy no más a mis manos, y de la cual he tomado debido 
conocimiento.

Primero que todo quiero felicitarte por haber logrado que un buen grupo 
de niñas y señoritas de Tupile (Dad Naggwed Dubbir) hayan trocado el 
“sapurreti” (falda de las gunadules) por trajes con los que llevan nues-
tras mujeres, de civilización occidental.

En relación con la sugestión que me haces de reconocer el sueldo al Sá-
guila Inatoiquiña (Inaddoyginya), me complazco en decirte que hoy mis-
mo me he dirigido al respecto al Secretario de Gobierno y Justicia; le he 
dicho que en primera oportunidad en que se necesita un agente colonial, 
haga distribuir el sueldo mitad entre dicho Ságuila (sagla) y alguno otro 
que se muestre amigo. Esto sería un auxilio apreciable. A propósito aña-
do que tendré el mayor placer en recibirte a ti, acompañado del mismo 
Inatoiquiña (Inaddoyginya), y de las señoritas a que te refieres, cuando 
quieras venirte a la Presidencia.

Soy tu servidor atento y amigo.

Belisario Porras
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La misiva del Dr. Porras, de tono laudatorio para con el Sr. Andrés Mo-
jica, se explica por ella misma. No se le puede agregar mayores co-
mentarios, sólo que muestra la gran alegría del Presidente ante la labor 
deculturativa y destructiva que realizaba el Intendente Mojica. 

Los abusos de los Naggar Sidsigan (la Policía Colonial Panameña) se 
fueron haciendo cada vez más insolentes: las cárceles y los clubes se 
robustecieron más con sus discos y las vitrolas que embutían con sus 
ecos el cielo silencioso del País Dule. En las noches, las caracolas de 
la Policía Colonial anunciaban que había llegado la hora del baile. De 
casa en casa, iban los polizontes a sacar a las mujeres para llevárselas 
al Club: a las que se oponían, se las encarcelaba, se les multaba y eran 
violadas por indignarse contra la “civilización y a los varones que se re-
sistían a que sus parientes de sexo femenino fuesen al Club igualmente 
eran maltratados a toletazos, encarcelados, multados y obligados a rea-
lizar trabajos forzados: eran los tiempos del fox-trot, del Charleston y del 
Onestep. El asunto se tornó tan grave que hasta el sagla Inaddoyginya, 
uno de los colaboradores de la “civilización”, también llegó a ser uno de 
los perjudicados, por ello, no vaciló en acusar a Miguel Gordon, Jefe del 
3er. Destacamento de la Policía Colonial, de maltratar a los gunadules, 
de arrestarlos sin motivo justificativo e incluso tuvo la desvergüenza de   
amenazarlo de muerte.

He aquí una misiva de quien era en aquel momento el Secretario de 
Gobierno y Justicia:

Número 1021-b
Panamá, noviembre 18 de 1922

Señor
Intendente de la Circunscripción de San Blas
El Porvenir

Señor:

El Ságuila Inatoiquiña, (Inaddoyginya), de Tupile (Dad Naggwed Dubbir), 
se ha presentado a este Despacho a quejarse de la conducta irregular 
que con respecto a él y a los indios que están bajo su mando, observa el 
Jefe del Destacamento de la Policía Colonial en ese lugar, señor Miguel 
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Gordon, quien, según el mencionado Ságuila (sagla), maltrata a los in-
dios, los arresta sin motivo justificativo, y hasta ha llegado a amenazar 
de muerte a Inatoiquiña (Inaddoyginya), según aseveración de los indí-
genas Adolfo y Olo Gailipe .

En consecuencia, sírvase investigar los hechos denunciados por Inatoi-
quiña, (Inaddoyginya), y de ser ciertos, sírvase corregir al Señor Gordon, 
y si es posible, cambiarlo a otro lugar a prestar sus servicios.

Soy de usted muy atento servidor

(Fdo.) Rodolfo Chiari

Por esos mismos días, como para corroborar la denuncia del sagla In-
addoyginya, el mismo Miguel Gordon envió en calidad de detenidos a dos 
personas conocidas como Gusdoro (Cusdoro) y Balubiginya (Paloviquiña) 
a la sede de la intendencia o sea a Gaygirgordub (El Porvenir), donde 
fueron recibidos por el secretario Ubaldo Barría. Según Gordon, estos 
señores eran reticentes a todo lo relativo a la “civilización” y, además, 
le manifestó a Barría que según el registro de la oficina de la policía, los 
nombres de estas dos personas aparecían siempre como cabeza de los 
motines armados, por ello le requirió que los ocupara como hacheros en 
una hacienda llamada La Estrella de Coto. 

TUPILE (Dad Naggwed Dubbir), 22 de Enero de 1923

Señor Don
Ubaldo Barría
Secretario Encargado de la Intendencia

Señor:

Bajo custodia de el (sic) Agente Ismael Mojica, remito a usted en cali-
dad de detenidos para que cumplan la pena de (29) veintinueve días de 
arresto en trabajos forzados los indígenas Cusdoro y Paloviquiña.

Estos indígenas son dos viejos reacios a todo lo que es civilización, y úl-
timamente están atareados en hacer propaganda a favor de el (sic) tal de 
la Rosa, tanto en Ailigandí, como en los demás pueblos jurisdicción del 
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2º. Destacamento. Revisando el libro de filiaciones o “Cuadro de Califica-
ción” que se lleva en esta Oficina, he visto que estos indios siempre han 
figurado como cabeza de los motines armados de escopetas y contra las 
autoridades.

Espero que Usted le dará un buen castigo y como son buenos hacheros 
los utilice en los trabajos de la ESTRELLA DE COTO.

Con mi mayor consideración soy de usted su atento servidor y subalterno.

Miguel Gordon H.
Encargado del Destacamento.

La represión por parte del colonialismo interno nunca conoció fin. En 
muchos pueblos, muchos fueron los hombres que se levantaron ante 
tamaña injusticia. Una carta, fechada el 25 de mayo de 1922, del Sr. 
Ramón Garrido la atestigua. Hela aquí:

Nº. 127
Nárgana 25 de mayo de 1922

Señor
Andrés Mojica
Intendente Jefe de San Blas
El Porvenir

Señor:

En contestación a su atento oficio distinguido con el número 304 de esta 
misma fecha, informo a usted, que los indios a que se refieren las cartas 
transcritas por esa Jefatura son los siguientes: Eduardo Olman, Alberto 
Iglesias y Masininipe que fueron detenidos el día 20 de abril próximo pa-
sado por el teniente Juan F. Cabeza y puestos a órdenes de esa jefatura, 
por estar complicado con el levantamiento del pueblo de Tigre lo mismo 
que el segundo Saguila (sagla) de ese lugar.

Soy de usted, atento y S.S.

Ramón Garrido D.
Jefe del Ier. Destacamento
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La Policía Colonial Panameña estaba formada por “indios” ladinizados y 
por ladinos proletarios y su tarea consistía en “civilizar” a los panameños 
raizales, es decir, hacerlos dependientes y someterlos al colonialismo 
interno. La Policía Colonial Panameña se había convertido de facto en 
un ejército de ocupación. En todas las islas de Dule Nega o País Gunas, 
se protestaba contra el colonialismo interno.

Además, el gobierno panameño también había cedido parte de las tierras 
de los gunadules a los estadounidenses, quienes introdujeron como mano 
operaria a los presos y criminales de etnia negra y de etnia criolla ladina. 
Los cultivos de los gunadules fueron arrasados en pro de los extranjeros 
a manos de los reclusos. Los asaltos y las violaciones se multiplicaron; y, 
por el Este de la Comarca, aparecieron unos caucheros que robaban los 
cayucos y saqueaban los sembradíos y talaban los árboles frutales. Estos 
caucheros le pagaban un tributo al gobernador etnoladino panameño.

Así fue como el 21 de febrero de 1925, el País Dule declaró su inde-
pendencia. Sin embargo, los historiadores ladinopanameños han con-
sagrado una mentira y han dicho que este estallido fue una intervención 
yanqui. Escuchemos a uno de ellos:

“A juicio de algunos autores panameños, el levantamiento de los 
indios kuna de San Blas, guiados por el norteamericano Richard O. 
Marsh, intentando crear una “república” bajo el protectorado de los 
Estados Unidos, fue otra de las formas intervencionistas en nuestro 
país, ocurrida en febrero de 1925. Tal fue la llamada República de 
Tule, cuyo creador e instigador escapó a la justicia panameña ampa-
rado por el barco de guerra de los Estados Unidos” (14).

Este escenario histórico le sirvió de marco para el crecimiento de la figu-
ra magnánima de Nele Kantule, sagla de Usdub: un erudito, que durante 
muchos años había vivido fuera de Dule Nega. Había estado en Caimán, 
Arquía, Bae, Quibdó, Sogubdii, Aggandii. Junto al sabio sagla Gubbi ha-
bía aprendido a valorar su propia cultural: la cultura Gunas. Por un error, 
el intendente Humberto Vaglio apresó a Nele Kantule y lo mantuvo a base 
de maltratos y lo acusó de criminal. 
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El 12 de febrero de 1925, el Congreso de Dule Nega firmó la Declaración 
de Independencia y Derechos Humanos del Pueblo Tule de San Blas 
y de Darién; sin embargo, no fue sino hasta el 22 de febrero, cuando se 
da el golpe. 

Los revolucionarios gunasdules que participaron en las distintas contien-
das estaban instruidos en dos aspectos fundamentales:

1. Ejecutar a todos los etnoladinos, civiles y militares.
2. Apresar a los policías nativos y colaboradores y respetar sus 

vidas.

Los gunadules esperaron la fiesta báquica de los etnocriolloladinos, los 
carnavales, para propinar el golpe de una forma certera e inteligente. El 
Estado Nacional de Panamá tenía avasallada una gran parte del País Du-
le. Sus dominios se extendían desde Gaygirgordub hasta Dad Naggwed 
Dubbir. Los destacamentos de la Policía Colonial estaban asentados en 
Gaygirgordub, Yanndub y Dubbir. Sin embargo, existían pequeños cuar-
teles en Mammardub, Uwargandub, Aggwa Nusadub, Digir, Niadub y 
Uggub Seni.

El 22 de febrero de 1925, se dio el golpe. En la isla de Digir, al entrar 
uno de los policías al club fue apresado por los revolucionarios y luego 
ahorcado. El policía nativo fue golpeado. Después de este hecho, las 
mujeres volvieron a usar de nuevo la vestimenta tradicional tal como lo 
hacen hoy en dicha población. El policía de la etnia criolla que laboraba 
en  Niadub, había escuchado ciertos rumores acerca de la Revolución, 
por eso, en horas de la tarde, cuando vio un cayuco acercarse, se retiró a 
una de las islas vecinas en compañía de dos policías gunadules . Desde 
su guarida, los tres dispararon contra el cayuco, el cual se vio obligado a 
retornar a Digir: era un grupo de civiles oriundo de allí mismo, de Niadub, 
que había presenciado el acontecimiento de Digir. Cuando los Naggar 
Sidsigan regresaron a Niadub, encontraron que los revolucionarios se 
habían apoderado del cuartel y los insurgentes al verlos les quitaron la 
vida en el acto. En otra zona de la Comarca, en Ailigandii, de madrugada, 
zarparon cien cayucos con el propósito de invadir Dad Naggwed Dubbir. 
El objetivo no se logró. Entonces, los revolucionarios se enrumbaron a 
Uggub Seni. Aquí apresaron a dos agentes. En horas de la mañana, Mi-
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guel H. Gordon, Jefe del Tercer Destacamento, desde Dubbir, despachó 
una comitiva para saber cómo se desarrollaba el Carnaval en Uggub Se-
ni. La comparsa estaba formada por dos etnocriollos ladinos panameños 
y un latino: un comerciante español. Al irse acercando a la isleta el navío, 
los libertarios dispararon sobre los tres extraños, quienes murieron en el 
acto. Entre tanto en Yanndub, una persona pasó todo el día buscando 
solidaridad en el pueblo. No consiguió adeptos. Sin embargo, cuando se 
supo que la Revolución había estallado, los progobiernistas salieron en 
estampida. 

El 24 de febrero era Martes de Carnaval. En la mañana, Miguel H.Gordon 
en persona llegó a Uggub Seni. Se le capturó y su vida se extinguió. En-
tre tanto, en Dad Naggwed Dubbir, tan pronto como se supo el destino 
de Gordon y del resto de la gendarmería, los nacionalistas procedieron 
a enviar al cielo a todos los policías. A la medianoche llegaron los cien 
cayucos con treinta (30) prisioneros nativos, que llegaban en calidad de 
traidores a la patria y a la raza.

En Yanndub, mientras tanto, Charles Robinson, el único gunasdule pro-
gobiernista que no había podido huir ya que se había escondido durante 
todo el día en un anaquel, salió de noche de su encierro y huyó a Santa 
Isabel, en la provincia de Colón. Entre tanto, los policías de Mammardub, 
al enterarse de la Revolución, se evaporaron enseguida. Los activistas 
detuvieron a cuatros civiles de la etnia criolla, tres de los cuales encon-
traron la muerte y el cuarto se libró del peligro. En la madrugada de ese 
día, Estanislao López llegó a Gaygirgordub y contó lo que estaba ocu-
rriendo en todo el País Dule. Acto seguido se dirigió a la ciudad capital.

El 25 de febrero, Miércoles de Ceniza: En Yanndub, en la alborada, los 
últimos comerciantes españoles huyeron a Santa Isabel. Al mediodía, los 
partisanos tomaron Yanndub e instalaron un Gobierno Revolucionario. 
Ese mismo día, en Uwargandub, cuando un etnocriollo ladino panameño 
estaba siendo fusilado, Estanislao López llegaba a la ciudad de Panamá 
con las primeras luces. Hizo entrega de una nota al Intendente, que se 
encontraba en la ciudad. Por esa misiva, Carlos López, Secretario de la 
Gobernación, (hoy Ministerio de Gobierno y Justicia) se enteró del suceso 
y los diarios divulgaron la noticia.
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Al día siguiente, el 26 de febrero, en la ciudad de Panamá se improvisó 
un ejército de ciento sesenta (160) etnocriollos ladinos, al mando de tres 
(3) capitanes.

“A mediodía del 26, una muchedumbre ovacionaba la partida del 
contingente de la ciudad de Panamá a bordo del tren hacía Colón. 
De ahí, las tropas marcharon hasta los muelles y, a las 5:30 de la 
tarde, mientras la banda de música tocaba y turbas más grandes 
vitoreaban, la Isla zarpó para San Blas con muchos rifles, dos ame-
tralladoras, todas la cajas de municiones que fue posible conseguir a 
corto plazo y cuatro vacas- pero sin suficiente tiendas de campaña, 
comida ni agua” (15).

El 27 de febrero, de madrugada llegó a Uggubba una comisión revolu-
cionaria para detener al sagla colaborador del Estado Nacional lo mismo 
que a su hijo, quienes entregaron su alma al creador, cuando uno de 
los libertarios acribilló a ambos. En horas de la tarde, el barco Isla levó 
anclas desde Colón para reprimir la “rebelión de los indios”. Su guía era 
el gunadule Estanislao López.

El 28 de febrero a las 8:00 a.m., el barco Isla llegó al golfo de San Blas, 
donde se encontraba el destructor estadounidense Cleveland obstruyén-
dole el paso y en cuyo seno se hallaban los delegados diplomáticos es-
tadounidenses y ladinopanameños. Con éstos últimos, los representan-
tes de la Revolución Dule estuvieron negociando durante toda la noche, 
hasta el 1 de marzo. Finalmente, el día 4 del mencionado mes de aquel 
mismo año, se firmó un Convenio de Paz entre panameños de la nación 
Dule y panameños de la etnia criolla (16) . 

Posteriormente, entre el 27 de mayo y el 2 de julio de 1927, el etnógrafo 
sueco Barón de Nordenskjöild visitó la Comarca y recogió un número 
plural de informaciones sobre la cultura de los gunadules. Esta visita fue 
vital para el posterior desarrollo de la etnografía panameña.

El 13 de agosto de 1930, un grupo saglas presentó a Florencio H. Arose-
mena, Presidente de la República, un pliego que reportaba que el pacto 
del 4 de marzo de 1925 no se había cumplido. Debido a este diálogo, 
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nació la Ley 59 de diciembre de 1930, mediante la cual se creó la Re-
serva de San Blas. La Ley 2 de 16 de septiembre de 1938 transformó 
la Reserva de San Blas en Comarca, cuya organización fue plasmada 
mediante la Ley 16 de 19 de febrero de 1953.

En el año1934 llegó un crucero sueco cargado de turistas. Desde ese 
tiempo, la Comarca ha estado recibiendo anualmente visitantes de todos 
los rincones del mundo. 

La tirantez entre los gunadules y el Estado Nacional de Panamá conti-
nuó. El 9 de enero de 1962, una tropa de la Guardia Nacional, al mando 
de quien en aquel tiempo era el mayor Omar Torrijos Herrera, atacó la 
isla Digir, so pretexto de actividades contrabandistas practicadas entres 
los gunasdules y los marineros colombianos. Allí perdió la vida el mártir 
gunadule Temístocles Morales López.

Años más tarde, mediante el Decreto de Gabinete Número 21 de 1968, la 
comarca de San Blas dejó de ser un apéndice de la provincia de Colón. En 
1972, la Comarca fue dividida en tres corregimientos. En 1974, el Hotel 
Islandia, regentado por el estadounidense W.D. Barton fue arrasado por 
los isleños a causa de problemas surgidos entre ellos. En abril de 1978, 
un grupo de jóvenes gunadules atacó el Hotel Anai, de la isla de Wissub 
Wala, durante la Semana Santa de aquel año justo en el momento en 
que la empresa celebraba una parranda. En 1981, otros insulares des-
mantelaron el Hotel Piderdup, administrado por el estadounidense John 
Moody, como castigo a sus desmanes. “Mr., Moody y su familia fueron 
amparados por nuestros militares y evacuados hacia la ciudad en un he-
licóptero de las Fuerza Aéreas Panameñas, mientras otro se dedicaba a 
rastrear las posibles ruta de la “indios comunistas”, afín de someterlos a 
la “justicia”(17) y el 10 de octubre de 1986, se creó en la comarca de San 
Blas la XII Zona Militar, con el apoyo del Congreso General Kuna. 

Con el correr del tiempo se crearon otras comarcas gunas la comarca 
Madungandii fue creada mediante la Ley Nº 24 de 12 de enero de 1996, 
localizada al Este de la provincia de Panamá, en el área conocida como 
Alto Bayano. Madungandii está constituida por 12 comunidades gunas, 
algunas de las cuales fueron reubicadas por la construcción del lago 
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Bayano para el funcionamiento de la Represa e Hidroeléctrica que fue 
construida entre los años de 1972 y 1976. El 29 de diciembre de 1998 
se aprobó la Ley Nº. 99 de 23 de diciembre de 1998 “Por la cual se 
denomina Comarca Kuna Yala a la Comarca de San Blas”. Kuna Yala es 
el nombre oficial de la región hoy, sin embargo, nadie le hace caso ya 
que todos siguen llamándola San Blas. El 7 de junio de 2000 se creó otra 
comarca gunas: la comarca de Wargandii.

El 18 de enero de 2003, los narcoparamilitares colombianos de las Au-
todefensas Campesinas de Córdoba y Urabá --Bloque Elmar Cárdenas-- 
(ACCU-BEC) asaltaron y saquearon la comunidad de Bae, mataron ani-
males domésticos, robaron las escopetas que los gunadules utilizan para 
cazar. En este pillaje perdieron la vida los siguientes dirigentes gunadules:

Ernesto Ayala: cacique principal de Bae. Sus costillas estaban fractura-
das y presentaba contusiones en diversas partes del cuerpo y una herida 
cortante en el abdomen. Tenía un impacto de bala en la boca, que le 
salió por el lado derecho de la cabeza.

San Pascual Ayala: segundo cacique. Su costado derecho presentaba 
varias heridas de armas blancas. Fue decapitado y privado de uno de sus 
brazos. Hasta el día de hoy no se ha encontrado su cabeza.

Luis Ernesto Martínez: comisario del cacique de Bae. Tenía el cráneo 
completamente destrozado como producto de varios golpes violentos 
dados con un objeto pesado. También pudo ser que hubiera recibido un 
disparo de arma de fuego de grueso calibre.

Gilberto Vásquez: cacique de Bukuru. Fue acribillado.

Daniel Gutiérrez: Lo mataron en una emboscada.  

Casildo Ayala: Superviviente. Había salido de Bukuru para Bae cuando 
fue interceptado por los narcoparamilitares, que estaban con los caci-
ques en el bosque. Los ilegales, al verlo, lo aprisionaron y lo abatanaron 
hasta que él se hizo el muerto. Cuando los bandidos de las ACCU-BEC 
creyeron que Casildo Ayala había muerto lo dejaron en paz. Fue herido 
en el abdomen y en el cuello. Las lesiones fueron hechas con bayonetas.
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Después de los magnicidios y el secuestro perpetrados por narcoparami-
litares de las ACCU-BEC, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe  dijo: 
“la guerrilla (la FARC) hace turismo en Panamá, pero en el futuro podría 
cometer actos terroristas”. Por su parte, el comandante José Alfredo 
Berrío-Alemán, del bloque Elmer Cárdenas, negó que su bando hubiese 
cometido los magnicidios y que nunca había violado la soberanía pana-
meña y que lo único que había hecho era cargar a los tres estadouni-
denses para ponerlos a salvo y que toda las desgracias de Bae y de los 
“indios” eran productos de las actividades de las FARC. El periodista 
Alfredo Molano Bravo hace la siguiente observación: El exterminio de los 
indígenas kunas es parte del proyecto de contrarreforma agraria comen-
zado por el Gral. Rito Alejo, Santo de la devoción del hoy alto gobierno 
(18). El presidente colombiano Álvaro Uribe en diciembre del 2005 co-
menzó su campaña para indultar a los paramilitares. 

Por último, El 7 de abril de este año 2011, las autoridades gunadules 
reunidas en el Congreso de la Cultura en la comunidad de Nusadub (Co-
razón de Jesús), acusaron a la Personera Comarcal, licenciada Dayka 
Guerrero, de haber violentado la paz de la comunidad Mirya Ubgigandub, 
al irrumpir en la isla y crear incertidumbre, entre sus moradores. En 
este hecho participaron el comisionado José Fernández, con cédula de 
identidad 4-144-2461y 20 unidades del Servicio Nacional de Fronteras  
(SENAFRONT), quienes, valiéndose de su fuerza apoyada en armas de 
grueso calibre lanzaron indiscriminadamente gas pimenta a los ojos  de 
comuneros, que fueron atendidos enseguida por la doctora Maybel y su 
equipo de gira médica en ese momento. Este ataque se dio so pretexto 
de que había un niño secuestrado en dicha comunidad. Por todo lo antes 
expuesto, el Congreso instó al procurador de la Nación José Ayú Prado 
el destronamiento inmediato de la Personera Comarcal, licenciada Day 
ka Guerrero, en cuyo reemplazo ya fue designado el abogado Leoncio 
Hernández.
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NOTAS
(1) En la literatura etnográfica se hace referencia a los “cuna”. En realidad, los “Cuna” o 
“Kuna” no se autodenominan con ese seudónimo, sino que para ello utilizan el término 
GUNADULE (singular), que en su lengua significa Ser Humano, Gente, Persona. Para los 
gunadules (plural), con D y no con T, su patria tradicionalmente se llamó Dule Nega, el Hogar 
de los Seres Humanos. En cuanto a Guna o Gunas, y no Cuna ni Kuna, es un término que 
alude a la superficie terrestre, de allí que se hable de Gunas Gunadule, o sea “los hijos de la 
madre tierra”. Kuna Yala, el nombre que hoy ostenta nuestra Comarca es la que en el pasado 
inmediato fue conocida como San Blas, región que antes de su balcanización se llamó Dule 
Nega oTulenega en los textos colombianos. 

(2) Jan Vansina: La tradición oral, (Barcelona), pág.13.

(3) El estudioso no dulegayahablante (que no habla la lengua kuna) escribe esta palabra 
como saila o sahila o sakla y, generalmente, la traduce por “jefe” a secas, cuando, igual-
mente se puede trasladar también por “guía espiritual”. Dentro de la tradición positiva de 
los gunadules, para alcanzar la categoría de sagla es preciso estudiar para conocer e inter-
pretar el Bab Igar, un corpus de relatos orales que custodia los conocimientos, los hechos 
históricos, los héroes, la cosmovisión, y toda la doctrina que atañe a la filosofía de la vida. 
El gobernante tradicional gunadule debe ser en primer lugar poeta y cantor, ya que toda la 
cultura tradicional está depositada en la poesía, que en el País Gunadule o Dule Nega o Kuna 
Yala es oral y cantada.

(4) Cf. “Etnohistoria Cuna”, in Aproximación a la obra de Reina Torres de Araúz, INAC, 
1983, pág.99.

(5) James Howe. Algunos problemas no resueltos de la etnohistoria del este de Panamá”, in 
Revista Panameña de Antropología, Año 2, No.2. Panamá: diciembre de 1977, págs.: 33-34

(6) Jorge Morales Gómez. “Periodo hispano”, in Los indios de Colombia, (Ecuador) págs. 
114.

(7) Omar Jaén Suárez: La población del istmo de Panamá, (Panamá: 1979), pág.79.

(8) Según Reina Torres de Araúz este pactó se firmó en 1740. Op.cit., pág.148

(9) Mariano Arosemena: Apuntamientos históricos (1801-1840), (Panamá: 1949), pág.148.

(10) Cf. Niiskua Ginnid, (república de Panamá), febrero, 1985.

(11) Como se sabe, el nombre de América aplicado a nuestro continente es de reciente data 
y es una designación con la que se le bautizó durante el coloniaje. En dulegaya (la lengua 
kuna), al continente se le conoce con el nombre de Abya Yala. Al respecto, Mario Expósito 
Pedreira se expresa en estos términos “Abya Yala, en la lengua del pueblo cuna, significa 
"tierra madura", tierra viva" o "tierra que florece" y es sinónimo de América. El pueblo cuna 
es originario de la Sierra Nevada, al norte de Colombia (...) La expresión Abya Yala ha sido 
empleada por los pueblos originarios del continente para autodesignarse, en oposición a la 
expresión "América". (...) Poco a poco, en los diferentes encuentros del movimiento de los 
pueblos originarios, el nombre "América" está siendo sustituido por Abya Yala, lo cual no sólo 
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indica otro nombre sino también la presencia de otro sujeto enunciador del discurso hasta 
ahora callado y sometido”. Este texto se encuentra en Internet.

(12) Cf. George W. Westerman: Los inmigrantes antillanos en Panamá, (1980), pág.68.

(13) La nación Ngäbe ha sido siempre  a través de la historia la  población de panameños 
raizales más numerosa. Sólo para tener una idea podemos recurrir a la obra  de Omar Jaén 
Suárez: La población del Istmo de Panamá, que en la página 394 apunta que en 1778 en 
las provincias de Chiriquí y Veraguas habían 7.954 originarios, en tanto que en Darién y San 
Blas se contabilizaban 400. El señor Ramón Valdés escribió en 1898 Geografía de Panamá, 
el “primer ensayo formal y documentado sobre la materia escrito por un panameño”, según 
la enciclopedia libre Wikipedia”, pero de hecho no contó a los “indios”, por ello llegó a afir-
mar sin vacilación que los gunadules constituían la población mayoritaria de los panameños 
autóctonos.

(14) Moisés Chong M. Historia de Panamá, (Vo. Bachillerato. Según el programa oficial). 2ª. 
ed., Bogotá: Editorial Editextos Ltda., 1980, 254 págs. La cita corresponde a la pág. 221.

(15) James Howe: Un pueblo que no se arrodillaba, (Panamá, Los Estados Unidos y los 
kunas de San Blas), (2004), págs.373-374.

(16) Resumimos las palabras de una señora llamada Elisa Blanco, quien en 2006 contaba 
con 89 años de edad y vivía en la ciudad de Colón. Dice que cuando ella tenía nueve años, 
detuvieron y encarcelaron a su madre y a otras señoras porque se negaban a trocar su ves-
timenta gunas por la vestimenta occidental. 

Al salir de la prisión y al llegar al hogar le advirtió que tendrían que dejar de la comunidad lo 
antes posible. Una noche de luna llena, más de una decena de familias huyeron hacia otros 
pueblos. Algunas se trasladaron hacia las comunidades más cercanas como Digir, Niadub 
y Magebgandii. Incluso una familia llegó hasta Carreto, una población localizada en las cer-
canías de puerto Obaldía en la frontera con Colombia. La policía colonial del gobierno de 
Belisario Porras había impuesto su autoridad, obligando a las mujeres gunadules a quitarse 
las molas y los abalorios en las comunidades de Yanndub (Narganá) y Aggwa Nusadub y 
(Corazón de Jesús). En su reemplazo exigió usar trajes occidentales y asistir a los bailes, que 
organizaban la policía. También prohibió a los gunadules a realizar ritos tradicionales y obligó 
a los niños a ir a la escuela. El texto entero de este testimonio se puede leer en La Prensa en 
su edición de domingo 26 de febrero de 2006 y está firmado por el periodista Arcadio Bonilla.

(17) Arysteides Turpana: “La cuestión del territorio kuna en la actualidad”, in Cuadernos de 
Antropología, volumen I, Nº. 0, (1991) pág.20

(18) El texto entero se puede encontrar en Internet.



85REVISTA LOTERÍA Nº. 500

BIBLIOGRAFÍA
Alba C., Manuel María: Cronología de los gobernantes de Panamá (1510-1967), Panamá: 
Ediciones del Ministerio de Educación, 1967, 399 págs.

Chávez Mendoza, Álvaro, Jorge Morales Gómez y Horacio Cale Restrepo: Los indios de Co-
lombia, 2ª

Congreso General Kuna: Anmar Igar-Normas kunas, Panamá: 2001, 159 págs.

Cuadernos de Antropología (revista del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Uni-
versidad de Panamá), Panamá´: 1991, 32 págs.

Ed., Quito: Ediciones Abya Yala, 1995, 349 págs.

Howe, James: Un pueblo que no se arrodillaba (Panamá, Los Estados Unidos y los kunas de 
San Blas), Miami: Cirma, 2004,461 págs.

Jaén Suárez, Omar: La población del Istmo de Panamá (del siglo XVI al siglo XX), 2ª. Ed., 
Panamá: 1979, 603 págs.

Pereira de Padilla, Joaquina y Ricardo Segura (ed.): Aproximación a la obra de Reina Torres 
de Araúz, Panamá: INAC, 1983, 450 págs.

Revista Panameña de Antropología, Panamá (publicación de la Asociación Panameña de An-
tropología), Año 2, Número 2, Diciembre, 1977, Apartado Postal 1300, Panamá 1, Panamá.

Vansina, Jan: La tradición oral, Barcelona: Editorial Labor S.A., s.f., 225 págs.

Westerman, George W.: Los inmigrantes antillanos en Panamá, Panamá: 1980, 183 págs. 



86 LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

aPuntaMiento soBre  
la FilosoFía en PanaMÁ 
Y PanaMeña
Por: Julio E. Moreno D.

Con la excepción del ensayo del Dr. Domínguez C., Los estudios filo-
sóficos en la Universidad de Panamá (1963) y el del Dr. Ricaurte so-
ler intitulado Temas, reflexión y enseñanza de la Filosofía en Panamá 
(1991), enfocados desde perspectivas diferentes, no se han elaborado 
obras sistemáticas de este tenor. Sin embargo, en otros países de His-
panoamérica se han editado obras como La Filosofía en Uruguay en el 
siglo XX y El racionalismo en Uruguay de Arturo Ardao; La historia con-
temporánea de las ideas en Bolivia de Guillermo Francovich; La historia 
de las ideas estéticas en México de Fausto Vega; Despertar y proyecto de 
la filosofía latinoamericana de Francisco Miró Quesada; La historia de las 
ideas y de Filosofía en Cuba de Nedardo Vitier; La historia de la Filosofía 
en Costa Rica del fenecido Constantino Láscaris, entre otras. El autor de 
este opúsculo también ha contribuido con dos ensayos sobre el tema, a 
saber: Apuntamientos sobre la Filosofía en Panamá: orto y proceso (1749 
- 1968) y La búsqueda de la autenticidad de la filosofía panameña, que 
a continuación pasamos a ampliar. 

Existe una compulsiva inclinación en el panameño -y no precisamente 
el común- de interrogarse sobre si existimos o no existimos; o, si somos 
o no somos.

Apreciamos una sensación de inautenticidad y de nadidad; una angustia 
existencial que invade nuestro ser espiritual.
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Ello explica el por qué también nos preguntamos si existe, o no, una 
filosofía panameña.

Al respecto, hay que precisar conceptualmente lo que entendemos por 
filosofía panameña. Distingamos, siguiendo ilustrados criterios, entre 
Filosofía en Panamá y filosofía panameña. Por la primera debemos en-
tender toda la reflexión filosófica que usa teorías, métodos, tendencias, 
doctrinas de toda una constelación de filósofos europeos y anglosajones 
que por la segunda, la labor filosófica hecha por los panameños como 
parte de su función docente o extramuros de la Universidad, pero que 
entraña la autenticidad de dicha reflexión.

Es incuestionable que ha existido -y aún existe- una filosofía en Panamá. 
Se trata de una filosofía académica que se imparte con diversos estilos y 
métodos, de acuerdo con un plan de estudios previamente establecido. 
Son las llamadas clases magistrales.

Este estilo de hacer filosofía se introdujo en el Istmo de Panamá en 1749 
cuando se inauguró la Universidad de San Javier. Bien cabe decir, sin hi-
pérbole, que tal acontecimiento marcó el orto de la Filosofía en Panamá.

En esa universidad se observaba el plan de estudios propio de las es-
cuelas monásticas: el trivio y el cuadrivio. Pero en la Universidad de San 
Javier se dictaron las siguientes cátedras: Filosofía, Teología y Moral, 
gracias a la iniciativa del obispo Francisco Javier de Luna y Castro. Este 
plan de estudios pasó por muchas vicisitudes, a saber: las cátedras de 
Filosofía y Moral se abrieron en octubre de 1944; pero cuatro años más 
tarde el obispo Guillermo Grebmer, viceprovincial de la Compañía de la 
provincia de Quito, las clausuró por la carencia de estudiantes. Es inte-
resante anotar que entre las razones aducidas estaban las que siguen: 
era una idea platónica la enseñanza de esas cátedras; había el riesgo de 
accidentes mortales debido al clima caluroso, lo que no era acomodado 
ni para la enseñanza de los maestros, ni para el aprendizaje de los dis-
cípulos; propiciaba la holgazanería de los nativos “afeminados con cari-
cias de los suyos”; “hacía falta de renta para sustentar a los catedráticos 
y discípulos; en fin, la necesidad de que el rector fuera celoso de talento, 
el ministerio vigilante, el maestro ventajoso, los maestros muy instruidos 
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y reñidos en opiniones. Y, finalmente, uno se pregunta: ¿”Cuándo se ve-
rificará este cúmulo en Panamá”? Las objeciones del Obispo fueron des-
oídas y por la cédula de 3 de junio de 1749 la Universidad fue reconocida 
por las autoridades coloniales el 24 de enero de 1750. En esta institución 
se graduó el insigne científico panameño Sebastián López Ruíz (1741 - 
1832), luego de cursar el trienio de filosofía asistiendo puntualmente a 
la lectura de artes, física, metafísica, animística y lógica bajo la docencia 
del reverendísimo padre Ignacio de Paramas.

La actividad filosófica quedó truncada cuando los jesuítas fueron ex-
pulsados de América el 2 de agosto de 1767. Ello marcó, si no el fin de 
la enseñanza de la Filosofía en el Istmo, sí un prolongado receso. No 
obstante, a manera de expresión literaria de esa docencia superior, cabe 
hacer mención de Triunfos de la verdad en obsequio y debido al culto 
de la concepción de María en Gracia (1785), obra del panameño Fray 
Juan Prudencio de Osorio, dominico residente en Lima. Este libro estaba 
destinado a demostrar la inmaculada concepción de María.

Como hemos expresado, el proceso de crecimiento de la Filosofía en 
Panamá se detiene abruptamente con el cierre de la Universidad de San 
Javier. Si tomamos como referencia cronológica la publicación de la obra 
de Fray Prudencio de Osorio, bien podríamos decir que la Filosofía volvió 
a aparecer aproximadamente dos siglos después.

En efecto, ese resurgimiento se da en la figura prócera de don Justo 
Arosemena. Si bien la fama que le precede se debe a su tesonera lucha 
por alcanzar la autonomía del Istmo, tal como lo expresa en su Estado 
Federal. Paralelamente, sus escritos genuinamente filosóficos le dan una 
personalidad propia en este campo. Tras la edición de los Triunfos de la 
Verdad… de Fray Prudencio de Osorio, no hallamos escritos de autén-
tico tinte filosófico. Empero, Apuntamientos para la introducción a las 
ciencias morales y políticas (1840), Principios de moral política redac-
tados en un catecismo (1849) y el Código de moral fundamentado en la 
naturaleza del hombre (1860) son títulos que hablan por sí mismos de su 
vocación y erudición filosóficas. En dichas obras se observan el rechazo 
del positivismo comtiano y el del positivismo spenceriano, y la formula-
ción de las ideas que llevaban el sello del llamado positivismo autóctono. 
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En apretada síntesis, el maestro, Dr. Ricaurte Soler (+)1, resume el perfil 
de su filosofía, así: “una moral experimental, un agnosticismo radical, un 
mecanicismo en el método y el cientificismo”.

Destaca, además, el Dr. Soler el hilo conductor de su pensar con otros 
filósofos hispanoamericanos. “…como Lastarria -escribe- modela sus 
interpretaciones históricas en evidente oposición al idealismo y el pro-
videncialismo; como José A. Saco que erige una concepción sobre la 
nacionalidad atendida a la observación de las particularidades sociohis-
tóricas; como José de la Luz y Caballero que estructura una gnoseología 
sobre de un empirismo radical”. 

Prueba de la vigorosa personalidad filosófica y política del Dr. Justo Aro-
semena ha sido la prolija cantidad de estudios de nacionales y extranje-
ros sobre sus obras. Citamos, por ejemplo, D. Guillermo y D. Justo, dos 
hombres ante una misma preocupación; Reseña de la historia cultural de 
Panamá en Justo Arosemena”; Fisonomía moral y política del Dr. Justo 
Arosemena; además, ensayos de Diógenes de la Rosa, del Dr. José de la 
Cruz Herrera, de D. Ernesto Castillero, de D. Guillermo Andreve y del Dr. 
José Daniel Crespo. Una referencia bibliográfica más extensa incluiría 
al profesor Rodrigo Miró (+), al Dr. Diego Domínguez Caballero, al Dr. 
Ricaurte Soler (+), al profesor Luis Tapia y al Dr. Melvin Sáenz.

El Dr. Octavio Méndez Pereira (+), el rector magnífico de la Universidad, 
en varias ocasiones lo cubrió de elogios, entre los que destacamos el 
siguiente: “Panamá le debe al Dr. Justo Arosemena, ante que el bronce 
o el mármol clásico, la publicación adecuada y completa de sus obras, el 
mayor monumento que puede erigirse a un hombre”.

Otro índice revelador del surgimiento de la Filosofía en Panamá lo es la 
labor del diplomático, literato, catedrático, escritor y periodista, el doctor 
Cristóbal Rodríguez (1833-1943). El Código Moral que se dio a luz en 
1860 y el ensayo La filosofía de Henri Bergson y el movimiento de las 
ideas estéticas y sociales en Francia, editado en París en 1910 y dedi-
cado al doctor Eusebio A. Morales, y el magisterio de D. Cristóbal en el 

1. (+) = Fallecido
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campo de la Filosofía en la Sección Liceo del Instituto Nacional en 1916 
fueron indicaciones indiscutibles del renacimiento de la Filosofía tras po-
co más de medio siglo de silencio.

Otro destacado docente de Filosofía fu Federico Calvo (+), discípulo de 
José Ingenieros, quien laboró como profesor en el Instituto Nacional que, 
como se sabe, fue el principal centro educativo hasta la aparición de la 
Universidad en 1935. En la revista Estudios publicó artículos de tenden-
cia positivista con implicaciones materialistas.

Finalmente, la Filosofía reapareció en lo que puede llamarse su hábitat 
natural: la Universidad de Panamá (1935). Permaneció transeúnte hasta 
1936, año en que resurgió gracias a las gestiones del rector, Dr. Octavio 
Méndez Pereira, y el Dr. José D. Moscote (+). Su estabilización (1936) 
se inició cuando sus zapadores, a saber: el Dr. José D. Moscote y el Dr. 
Diego Domínguez C. elaboraron un plan de estudios cuya finalidad era 
otorgar una licenciatura en Filosofía e Historia. Dicho plan sufrió varias 
revisiones entre 1940-1949. El plan contenía asignaturas tales como la 
introducción a la filosofía, lógica y método científico; filosofía antigua, 
medieval y renacentista; ética, filosofía moderna y contemporánea; on-
tología, gnoseología, estética y filosofía de la Historia; además de un tra-
bajo de graduación. Al que culminaba satisfactoriamente dicho plan de 
(5) años se le otorgaba el título de licenciado en Filosofía e Historia que 
se complementaba con un diploma de enseñanza media ofrecido por la 
otrora escuela de Pedagogía. Hasta hoy se ha seguido observando la fu-
sión de filosofía e historia por razones, no sólo crematísticas sino también 
por seguir la tendencia de la filosofía hispanoamericana que considera 
imprescindible el conocimiento de la historia y la filosofía. Importa consig-
nar que tal orientación se debió a la gestión del entonces catedrático de 
Filosofía, el Dr. Paul Honigsheim, de la Universidad de Heidelberg.

El elenco docente del departamento de Filosofía de la Universidad de 
Panamá -que por cierto jamás ha llegado a ser Escuela- estuvo formado 
por un profesorado extranjero itinerante (1936 - 1959).

Mencionamos al Dr. Paul Honigsheim de la Universidad de Heidelberg 
(1936-38), el Dr. Richard Watson  de la Universidad de California (1938-
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39), el Dr. Patrick Romanell de la Universidad de Columbia (1941-44) y el 
Dr. Quinter Lyon de la Universidad de Misisipi. Agregamos a distinguidos 
hispanoamericanos: al Dr. Humberto Piñera Llera de la Universidad de 
La Habana (1944-46), al Dr. Nicolás Romero de la Universidad de La 
Habana (1946-47), al Dr. Clarence Finlay de la Universidad católica de 
Chile (1947) y al Dr. Ricardo Resta de la Universidad de Buenos Aires 
(1948-56).

Podemos decir que fue a partir de 1940 cuando se pasó del predominio 
de extranjeros al de nacionales en la filosofía en Panamá. A partir de esa 
fecha se han sucedido generaciones de docentes de Filosofía que com-
prenden no menos de siete decenios. Ellos fueron el Dr. Diego Domínguez 
C., master´s en 1942 y su doctorado en Madrid, 1951; el Dr. Eduardo 
Ritter Aislán, connotado poeta, Universidad Javeriana, 1950; Rafael Mos-
cote (+), master´s, Universidad de Columbia, 1950; el Dr. Tobías Díaz 
Blaitry (+), master´s, Universidad de Chicago y su doctorado, Universidad 
de Madrid, 1951; y el Dr. Julio Pinilla Chiari, profesor de Estado de la Uni-
versidad de Chile y su doctorado, Universidad de Madrid, 1956.

En 1968 se incorporaron los profesores Isaías García A.(+), Ricaur-
te Soler(+), José de J. Martínez(+), Ricardo Arias C., Ariosto Ardila(+), 
Humbeto Zárate(+), Osman Ferguson(+), Moisés Chong M.(+), Alonso 
Villarreal(+), Alberto Osorio, Edilia Camargo, Sergio Sandoval(+), Julio 
C. Moreno Davis, Pedro Luis Prados, Jorge Che Hassán, Fernando Ríos 
Consuegra, Carlos Ho, Francisco Poveda y Pedro Pablo Espinosa(+).

Todos se distinguían por su sólida formación académica y vocación filo-
sófica adquirida en diversas universidades de conocido prestigio de Eu-
ropa, Estados Unidos de América, Hispanoamérica, a inclusión de países 
socialistas. Algunos ya han fenecido y de los sobrevivientes hay quienes 
aún siguen como profesores en el Departamento.

Celebramos destacar que algunos egresados de nuestro Departamento 
de Filosofía tras estudios de posgrado en diversas universidades, han 
vuelto a su “alma mater” para prestar servicio como profesores del De-
partamento. 
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La Filosofía en Panamá, como se ha expresado, parece circunscribirse 
a los claustros universitarios. Allí, la docencia y la investigación se dan 
con no pocas limitaciones económicas, el agobiante horario de clases y 
hasta la falta de vocación. Sin embargo, pueden destacarse los profeso-
res que han enriquecido la bibliografía filosófica en Panamá; entre ellos, 
los doctores Diego Domínguez C., Tobías Díaz B.(+), Alonso Villarreal(+), 
Alberto Osorio, Isaías García, Ricauter Soler, José de Jesús Martínez, 
Humberto Zárate, Edilia Camargo, Sergio Sandoval, Osman Ferguson.  
Agregamos además, los de la generación reciente: profesores Pedro Luis 
Prados, Fernando Ríos Consuegra, Roberto Arosemena, Miguel Montiel, 
Carlos Chuez, Miguel Candanedo, Carlos Ho, Julio C. Moreno Davis, en-
tre otros.

La actividad del Departamento de Filosofía también se concentró en la 
militancia político-cultural y la difusión de la Filosofía. En 1936 se orga-
nizó un Capítulo de Filosofía, adscrito a la Sociedad Internacional Philo-
sophia jefaturada por el doctor Arturo Liebert con oficinas en Belgrado, 
Yugoslavia. Lo representó el rector Octavio Méndez Pereira y el doctor 
Paul Honigsheim. En 1939 se fundó la Asociación de Filosofía y Letras 
(Grupo AFYL) y el periódico Eco Universitario. En 1943, el Club de Filo-
sofía sugerido por Patrick Romanell tuvo como presidente al entonces 
estudiante Tobías Díaz B. En 1950 se integró el Grupo Paideia como 
respuesta político-ideológica al intento de eliminar la Filosofía y parale-
lamente, se fundó la Voz Universitaria que dirigió con notable acierto el 
profesor Osman Ferguson, ya fallecido.

En 1952 se creó la Sociedad Panameña de Filosofía que integraron los 
profesores Rafael E. Moscote, Octavio Méndez P., José D. Moscote, Ri-
cardo Resta (argentino), Baltasar Isaza Calderón, Diego Domínguez C., 
Eduardo Ritter Aislán, Tobías Díaz B., César De León, Gilberto Ríos y los 
estudiantes Moisés Chong M. y Osman Ferguson en 1960-61.

Aparecieron las revistas Episteme y Tareas. La primera tuvo como con-
sejo directivo a los doctores Tobías Díaz B., José Jesús Martínez e Isaías 
García Aponte, todos fallecidos; la segunda, al Dr. Ricaurte Soler, hasta 
el momento de su fallecimiento.
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Tareas, a pesar de todo, ha sobrevivido las estrecheces económicas y las 
asechanzas políticas (1961-2010).

Toda una pléyade de filósofos circularon por ese entonces por los claus-
tros universitarios: Juan David García Vacca, Francisco Miró Quesada, 
Leopoldo Zea, Mayer Abich, Recasens Fiches, Vidal Muñoz, Manuel Fa-
rrel, Washington Vita, César Arroyave, Waldo Ross, Jorge Millas, Piñera-
Llera, entre otros.

Desde su fundación, hasta nuestros días, el Departamento de Filosofía 
ha hecho suyas corrientes diversas; ninguna ha escapado a su respon-
sable escrutinio docente: el neotomismo, el neokantismo, el marxismo, 
el historicismo, el vitalismo, la fenomenología, el existencialismo, la fi-
losofía analítica, la filosofía de los valores, las diversas corrientes de la 
Ética y la Moral. Impera, pues, un pluralismo filosófico. No se percibe con 
claridad entre los catedráticos una inclinación a determinada corriente 
que se traduzca en investigaciones con tal o cual criterio. Abundan, eso 
sí, declamaciones y posturas que intentan perfilar una determinada filo-
sofía, más con las ansias de figurar que con un auténtico convencimiento 
filosófico-ideológico. Se observa en algunos una especie de infatuación 
filosófica, de farolería intelectual, un desdoblamiento de la personali-
dad que los hace pasar por filósofos progresistas hacia adentro y por 
derechistas hacia afuera, que hacen alarde de convicciones marxistas-
leninistas en sus disertaciones teóricas cotidianas y de un populismo 
a ultranza y, al unísono, hacen gala de ostentaciones burguesas en la 
vida práctica. En otro orden de cosas, una vivencia personal me permite 
testimoniar que muchos de los que se proclamaban durante toda su vida 
materialista y ateos -e incluso cuestionaban sarcásticamente a quienes 
no lo éramos- han terminado su vida terrenal saliendo de una iglesia con 
los pies por delante.

A más abundamiento, una auscultación más aguda de la Filosofía en Pa-
namá nos inclina a expresar que se percibe una tendencia europeizante 
o americanizante, aquella con más fuerza.

Así, los profesores de Departamento de Filosofía, de acuerdo con la sig-
natura que dictan, se tornan simples rapsodas de doctrinas que están 
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de moda. Los nombres más frecuentes son los de Herbert Marcuse, 
Theodore Adorno, Jürgen Habermas, Walter Benjamín, Karl Pepper, Ana 
Arendt, Adela Cortina, Xavier Zubiri, Charles Peirce, Jean-Paul Sastre, 
Martín Heidegger, Jacques, Derrida y Kart Marx. Como se observa, pues, 
hay una fuerte tendencia germana.

Entre los hispanoamericanos podemos mencionar a Francisco Miró Que-
sada, José Gaos, Leopoldo Zea, Augusto Salazar-Bondy, Abelardo Ville-
gas, Adolfo Sánchez Vásquez, Eduardo García Maynez, Eli de Gortari. 
Entre los panameños se destacan Diego Domínguez Caballero, Ricaurte 
Soler (+), Tobías Díaz Blaitry (+), José de Jesús Martínez (+), Moisés 
Chong Marín (+), Julio C. Moreno Davis, entre otros.

Apreciadas así las cosas, importa formularnos a las siguientes interro-
gantes: ¿Qué papel ha desempeñado el Departamento de Filosofía en el 
marco de la filosofía hispanoamericana? ¿Qué catedráticos han escrito 
sobre el tema y qué investigaciones se han realizado al respecto?

Además del Dr. Justo Arosemena -ícono de la Filosofía en Panamá- hay 
que mencionar al Dr. Cristóbal Rodríguez y a Federico Calvo y, en las 
últimas décadas, al Dr. Diego Domínguez C., al Dr. Ricaurte Soler, fa-
llecido, al Dr. Isaías García Aponte, fallecido, a la Dra. Edilia Camargo, 
al Dr. Miguel A. Candanedo, al magister Miguel Montiel y al Dr. Roberto 
Arosemena, entre otros.

Abstracción hecha de lo expresado, puede decirse, sin hipérbole, que la 
reflexión hispanoamericanista ha brillado por su ausencia. Nunca ha ha-
bido discusiones abiertas sobre sus temas, ni foros, ni mesas redondas, 
ni simposios, ni congresos.

Problemas puntuales hispanoamericanistas, como el de la teología de la 
liberación, la filosofía de la liberación, la conciencia de la dependencia, 
la autenticidad del pensamiento hispanoamericano, el proyecto eman-
cipador y asuntivo, el de la utopía, etc., no han recibido una atención 
responsable entre nosotros.

Por lo mismo, la cuestión de  si existe o no una filosofía en Panamá o una 
panameña, no ha sido motivo de debate.
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Deseamos expresar que una reflexión como esa no puede cristalizar a 
menos que se supere el desorden administrativo-académico imperante 
en el Departamento; a menos que se elimine la abulia y el no me im-
porta; a menos que se acabe la pedantería intelectual; improductiva a 
menos que se depongan los celos profesionales, las artimañas y el juega 
vivo2 que define nuestro ser sí mismo; a menos que se entienda que la 
labor investigativa requiere de respaldo económico y de la tranquilidad 
espiritual que no garantiza el peso académico de las horas de clases; en 
fin, a menos que no se siga propiciando el encumbramiento de la medio-
cridad por encima del auténtico talento.

Se me preguntará, finalmente, si la Filosofía sobrevivirá. La respuesta 
es: la filosofía académica no sobrevivirá si no se hacen los correctivos 
curriculares necesarios y si no se frena el canibalismo académico que 
semestre tras semestre se respira en el ambiente. Pero la Filosofía per 
se siempre estará ahí mientras el ser humano tenga la suficiente poten-
cialidad espiritual para reflexionar juiciosamente sobre los temas eterna-
mente vigentes, como ¿qué es la ley?, ¿qué es el conocimiento?, ¿qué es 
el pensamiento?, ¿qué es el valor?, ¿qué es el hombre?, ¿qué es el ser?, 
¿qué es lo absoluto?, ¿qué es la verdad?, ¿qué es la sociedad?, etc.

J.H. Bochenski, en su introducción al pensamiento filosófico, apuntó: 
“pero el hombre está, quiera o no quiera, destinado a la filosofía…, a 
pesar de su enorme dificultad, la filosofía es una de las bellas y nobles 
cosas que puede haber en la vida. El que una vez haya entrado en con-
tacto con un auténtico filósofo, se sentirá atraído por ella”.

2. Jugar vivo, de reciente introducción en la jerga del vulgo, significa sacar ventaja en el trato con otra per-
sona o, por lo menos, no dejarse aventajar en el trato.
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TEMAS DE EDUCACIÓN

la calidad  
de la educación  
o la Búsqueda  
del vellocino de oro
Por: Elda Maúd De León

Epígrafe: 

“¿Por qué Shakespeare no dice simplemente lo que quiere de-
cir? Es lo que hace, pero sucede que lo que quiere decir es com-
plejo. Las palabras que elige son las mejores que puede elegir 
para expresar lo que desea. En este punto, existe un paralelo 
entre un poeta y un docente: el universo es complejo, la ciencia 
es compleja, los pensamientos y sentimientos son complejos. 
No se debe simplificar lo que es complejo, para aprender y en-
señar debe partirse del reconocimiento de todas las complejida-
des de ambos procesos”.

Eleanor Duckworth Ph.D.

Introducción:

Lo que se tratará hoy de manera delimitada es lo relativo a la calidad de 
la educación como problema-objeto de análisis y evaluación y el rol del 
educador individual y de las asociaciones magisteriales, como compo-
nentes fundamentales para el logro del mejoramiento de la educación 
panameña; además de una primera aproximación a la Transformación 
Curricular de la Educación Media.
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Se parte de la premisa que la educación integral es un recurso estraté-
gico para la participación social, así como para el crecimiento sostenido 
y el desarrollo equitativo del país. Esto, cuando la misión del sistema 
educativo es formar seres humanos integrales, que sean capaces como 
individuos y a la vez puedan ejercer su participación sociopolítica como 
ciudadanos responsables. Por parte del Estado, ello requiere una cla-
ra concepción tanto del futuro próximo como del mediato y de manera 
correspondiente estimular la creatividad, la innovación y la cultura que 
hagan factible el objetivo deseado. En la escuela, esto se traduce en 
la renovación de las prácticas pedagógicas de modo que desechemos 
las ideas tradicionales acerca de la enseñanza y avancemos hacia la 
preocupación por el aprendizaje que construye el propio estudiante con 
el apoyo y guía del docente, mediante el método de motivar el desenvol-
vimiento del pensamiento y de los lenguajes propios, así como de las ca-
pacidades reflexivas y las habilidades operativas de todos los alumnos.  

Existe un problema básico y es que mientras las infraestructuras, ma-
teriales y equipos sean exiguos e inapropiados y la formación docente 
sufra carencias tanto en lo académico como en lo pedagógico, los cam-
bios en planes y programas pueden constituir un desencadenante de  
actitudes negativas que incidirán el aprovechamiento escolar y por tanto 
en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

De modo correspondiente, las hipótesis o supuestos iniciales son, que 
si se construyeran más edificios para la enseñanza media, se proveyera 
de textos, materiales y equipos, se actualizaran los planes y programas 
de formación docente y la capacitación del personal en servicio fuese un 
proceso continuo, si además se le brindaran estímulos a los docentes 
y las innovaciones cumplieran con características de flexibilidad para 
asumir los cambios necesarios sobre la marcha, serían mejor aceptadas, 
más acordes con la realidad de las aulas e incidirían positivamente en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y por tanto, en la calidad  deseada.

1. La calidad de la educación.

La calidad, debe ser medida en relación con los objetivos planteados y 
el perfil del egresado propuesto. No es necesario repetir que ella está 
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condicionada por muchos factores y que sus evaluaciones pueden ser 
diversas dependiendo de los parámetros que se utilicen. Lo que ocurre 
actualmente en la sociedad panameña es que se responsabiliza unila-
teralmente a los docentes por la crisis en educación, lo cual está acom-
pañado de un sentimiento de desesperanza respecto de la educación 
pública, porque las reformas no se plantean para la escuela particular, 
lo que comporta la idea de que ellas sí son eficientes, lo cual es cierto 
solamente para la minoría. Una iniciativa inicial debe ser recuperar la 
credibilidad mediante una atención más oportuna por parte del gobierno. 

Yo sí creo que el docente es un factor determinante de la calidad de 
la educación, pero no el único, y que la sociedad debería ponderar su 
función en vez de dedicarse a lastimar su  autoestima y dignidad.  Como 
parte que soy de la profesión docente, haré una autocrítica y plantearé 
algunas sugerencias, que ojalá sean consideradas por todos los que de 
un modo u otro juegan un rol en el sistema educativo.

1.1. El profesional de la docencia.

Es una concepción generalizada que el docente destacado es el que 
cuenta con conocimientos académicos y con un amplio repertorio de 
técnicas de enseñanza, o sea con conocimiento pedagógico satisfac-
torio. Respecto de la formación psicopedagógica y académica en la ac-
tualidad, creo sinceramente que requiere actualización. Los aportes  de 
neurobiólogos como los chilenos Maturana y Varela entre otros, sobre 
teoría del conocimiento en las dos últimas décadas, deberían revolucio-
nar la pedagogía, y en lo relativo a la formación académica, debe ser tan 
cambiante como lo es el desarrollo científico-técnico.

Son pocos los estudiosos que tienen claridad acerca de cómo se mueve 
y la rapidez con que se produce la información en el siglo XXI, esto se 
refleja en la obsolescencia de la información en períodos muy breves 
y no es fácil que la escuela reaccione a tal velocidad. La información 
referente a las carreras técnicas se está duplicando cada dos años; y 
los que estudian deben recurrir al desarrollo de habilidades cognitivas 
diferentes a las que están en uso que le permitan autodidaxia constante 
para mantenerse al día.
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En los programas de actualización deben participar técnicos del Minis-
terio con los de las universidades estatales y ser llevadas a  consulta de 
manera continua con los formadores y con los docentes en servicio. En 
la práctica, la estrategia sería los currícula cada vez más flexibles para 
adaptar a los avances, enseñar a pensar -sobre todo a los pequeños que 
aún no han llegado a la edad de las operaciones formales- capacitar en 
el uso diario del método científico como vía para comprender la natura-
leza y motivar la pasión por aprender y conocer lo novedoso. En síntesis, 
diría que el cambio es constante en la sociedad y es necesario que el 
sistema educativo piense el cambio como permanente, por ello cualquier 
reforma escolar precisa revisar el currículo de formación docente y no 
sólo capacitar al personal en servicio. 

Hay modelos en uso desde los años sesenta del siglo pasado que todavía 
no son realidad en la escuela panameña, por ejemplo:

 » Que antes de los 12 años debe aprenderse mediante la acción y a 
través del descubrimiento. La pregunta es si esto puede hacerse 
en las escuelas en cuyas aulas sólo caben los estudiantes y en 
que materiales y  equipos son escasos, aunque el maestro sea un 
experto en esa metodología;  

 » Que los estudiantes de Media deben aprender investigando y a 
través de la acción comunitaria y social. La pregunta es si cuen-
tan los colegios con los laboratorios, bibliotecas, y talleres que 
faciliten la elaboración de proyectos, si las relaciones escuela-
comunidad son fluidas, si hay buses y sobre todo, si hay personal 
de apoyo que garantice la seguridad de los estudiantes fuera del 
aula, pues todos estos son requisitos para poner en marcha los 
proyectos sociales de aprendizaje.

2. Quiénes y cómo pueden coadyuvar a la calidad 
de la educación.

En primer lugar el docente, quien tendría que hacer frente a varios de-
safíos, entre ellos: 
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 » Reconocerse como profesional intelectual portador de un saber 
especializado, que por ética profesional debe cultivar mediante la 
autoformación permanente,

 » Que la búsqueda de nuevas alternativas pedagógicas y didácticas 
debe ser componente esencial del trabajo en el aula,

 » Que la enseñanza debe asumirse como una actividad compleja 
que requiere reflexión y autoevaluación constantes, no como un 
simple “dictar clases”

 » Debe ser capaz de aprender de sus pares y a la vez compartir sus 
propios hallazgos

 » Ponderar la importancia del ambiente afectivo motivador del 
aprendizaje, así como requisito en la relación con los padres de 
familia.

En segundo lugar, el Estado y el gobierno tienen desafíos que deben ser 
instrumentados por el Ministerio de Educación, ellos son:

 » Mantener una visión holística de la educación que le impida de-
jarse arroyar por el economicismo que lo convierte en un simple 
calificador de mano de obra.

 » Reconocer que educación y cultura son una unidad y que ello obli-
ga a dar prioridad a las carencias ciudadanas mediante la alfa-
betización, y la cobertura total no sólo en básica sino también en 
preescolar y media.

 » Concertar acciones con las universidades e instituciones del sec-
tor social como Ministerio de Salud, de Desarrollo Humano, INAC, 
y otras.

 » Proveer de profesionales de diversas disciplinas asociadas que 
apoyen la labor educativa y cultural.

 » Ampliar el número de bibliotecas, laboratorios, talleres e instala-
ciones deportivas y culturales.



101REVISTA LOTERÍA Nº. 500

 » Dotar de textos a los estudiantes y de materiales auto instructivos 
-guías de aprendizaje- para docentes y administrativos. 

 » Ofrecer programas de formación continuada a los docentes.

 » Actualizar de manera permanente a directores y supervisores.

 » Evitar la atomización del conocimiento mediante la integración del 
currículo en áreas e incorporar nuevas áreas emergentes.

 » Disminuir el tamaño de la clase, o la carga docente.

 » Promover la participación de la comunidad educativa en la toma 
de decisiones.

 » Fomentar y apoyar con recursos la investigación pedagógica, es-
pecialmente la del aula, a través de redes interescolares e inte-
rinstitucionales. 

 » Renovar permanentemente planes y programas a partir de la ex-
periencia y el aprendizaje logrados.

En tercer lugar los gremios docentes.

Pareciera que en el momento actual lo que más caracterizaría una buena 
actuación de los gremios y sindicatos de educadores sería la defensa 
del carácter público de toda la educación, la gratuidad y obligatoriedad 
y demás principios fundamentales. Para ello es imprescindible abrirse a 
la concertación, pues además de sus reivindicaciones laborales también 
son importantes las profesionales. Las estrategias de lucha sindical tam-
bién están expuestas a los cambios y por tanto a su renovación, hay que 
evitar a toda costa dejarse aislar de la población a la cual sirven.

El soporte que pueden brindar al mejoramiento de la calidad podría pro-
venir de:

 » La defensa de la educación pública y la exigencia de mayor pre-
supuesto para ella.
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 » La construcción de un pensamiento pedagógico endógeno, me-
diante la creación al interno de asociaciones o comunidades aca-
démicas.

 » Proponer iniciativas de reformas de la política educativa pensadas 
desde la pedagogía.

 » Impulsar los encuentros y las redes docentes de cooperación y 
aprendizaje.

 » Comprometerse con los líderes sociales en defensa de la salud y 
demás necesidades de la población.

 » Velar por los derechos sanitarios y de descanso de los agremiados. 

 » Escoger a sus dirigentes por su mayor preparación y trayectoria 
académica además de la gremial.

El logro de la calidad tiene otros condicionantes intangibles pero no por 
ello menos importantes como lo son los principios de convivencia, res-
peto, cooperación, cuidado de la naturaleza, paz y solidaridad. 

3. La transformación curricular en marcha.

Aunque esta no pretende ser una evaluación de la reforma del currículo 
de la educación media, se expresarán algunas observaciones que, por 
evidentes, no han escapado al análisis. La percepción generalizada es 
que esta fue una decisión del Ministerio, avalada por los empresarios 
que plantean falta de pertinencia de la educación con el mercado la-
boral. Aunque este presupuesto estuviera equivocado, ningún cambio 
puede marchar si no se valora la percepción de los grupos afectados y 
se toman las medidas pertinentes para  evitar que los malos entendidos 
se agudicen y den al traste con las innovaciones.

La realidad panameña es la de una escasa población en que el mercado 
de consumidores es pequeño; la economía se centra en el comercio, los 
servicios y las finanzas internacionales, el sector agropecuario que es el 
mayor proveedor de puestos de trabajo es el menos dinámico por falta 
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de políticas de apoyo estatal y las industrias nacionales son tan pocas, 
casi todas las que sobrevivieron en el siglo XX han sido vendidas a ex-
tranjeros. Se infiere fácilmente que aparte de la construcción hay muy 
poca oferta de empleo y mucho menos que requieran calificaciones tan 
específicas. 

En la primera mitad del siglo XX obtener un título de maestro o de bachi-
ller era suficiente garantía de obtención de un empleo, pero en este siglo 
de la información y la comunicación concebir a la educación media como 
la encargada de capacitar para el trabajo es privilegiar una meta a corto 
plazo, por encima de su misión a largo plazo. Las corrientes más ligadas 
a la expansión y progreso de la democracia plantean como objetivos de 
este nivel educativo desarrollar las habilidades cognitivas que permitan 
acceder a estudios superiores o, en su defecto, calificarse mediante cur-
sos cortos para los puestos de trabajo que vayan surgiendo.

No sólo por necesidad los jóvenes optan por trabajar sino también por-
que la calificación temprana los presiona, pues limita el abanico de po-
sibilidades de estudio posterior en una edad en que la definición total de 
vocación, por un lado, y las posibilidades de encontrar empleo, por otro, 
son inciertas. O sea que la generación venidera tendrá calificación para 
laborar en un campo específico, en que no sabemos cuál es la magnitud 
del mercado laboral y en que el trabajo por cuenta propia se torna en un 
vía crucis de sobrevivencia por la competencia desleal de las grandes 
empresas. Su bagaje cultural para mejorar la sociedad y participar en 
la democracia será muy precario e improductivo. En contrapartida, los 
bachilleratos en humanidades y ciencias tienen muy pocas horas para 
llevar a la práctica proyectos que refuercen su formación científico-cul-
tural. La consigna tan socorrida de que Panamá aspire a ser el Singapore 
latinoamericano oculta que allá hay crecimiento económico pero que los 
derechos humanos están muy restringidos y los gobiernos no se aseme-
jan a una democracia.

En este siglo del conocimiento ¿será eficiente y humanista que el mundo 
siga dividido en dos tipos de países, unos de profesionales intelectuales 
y otros de obreros? Una prueba contundente del error del economicismo 
en educación lo constituiría el seguimiento a los egresados del INADEH  
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en la última década, de modo que se pueda conocer cuántos de ellos 
han sido absorbidos por las empresas, cuántos por el gobierno,  cuántos 
sobreviven por cuenta propia; qué tipos de empleos tienen, cuál es su 
ingreso mensual, en dónde viven, qué nivel escolar tienen sus hijos y 
algunos datos más.

El sector industrial panameño es muy débil, el turismo no es un ilimitado 
depósito de recursos porque es casi la única alternativa que le ha queda-
do al tercer mundo para sobrevivir. Habría que evaluar cuán conveniente 
es ofrecer tantas calificaciones específicas diferentes y preguntarse entre 
un bachiller en informática y un ingeniero en informática o un bachiller en 
turismo y un licenciado en turismo, cuál tendrá más opción de empleo.

Hace por lo menos una década que los organismos internacionales des-
aconsejan la utilización de proyectos piloto en educación porque creen 
que tiene más posibilidades de éxito la reforma masiva en cuanto a co-
bertura pero muy flexible en lo referente a propuesta y con el requisito 
de ir haciendo las correcciones sobre la marcha antes de universalizarla.  
Iniciar en 64 escuelas es una intervención masiva porque es más de la 
tercera parte de los colegios panameños, pero lo que se percibe en la 
dirigencia ministerial es rigidez en la propuesta de planes de estudios, y 
poca apertura para cumplir la recomendación de ir haciendo correccio-
nes sobre la marcha, pues se niega a escuchar las opiniones de los que 
están instrumentando la innovación.

Algunos definen al homo sapiens como el animal que fue capaz de hacer 
arte. Lo que el arte significa para el desarrollo del cerebro y la evolución 
está siendo devaluado al eliminar las bellas artes y el folklore en varios 
bachilleratos industriales y en el de ciencias, como también es devalua-
da la salud y la educación física en una edad en que es tan necesaria y 
recomendable y como si fuera poco, desperdiciando la capacidad que 
tienen los deportes para lograr de manera genuina la internalización de 
códigos morales de conducta, ahora cuando la crisis de valores hace que 
crezca el número de voces pidiendo a gritos mayor seguridad ciudadana.

La industria siempre empleó a los trabajadores como aprendices y asu-
mió su calificación, ahora la empresa panameña exige que el Estado 
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sea quien la haga a través de los bachilleratos. Que la enseñanza media 
ofrezca una capacitación técnica elemental es recomendable siempre 
que los dos años iniciales profundicen la formación científica y humanís-
tica que coadyuve en el logro de ciudadanos con buenas bases cultura-
les, con confianza en su creatividad y éticamente responsables. 

Nos importa tanto la calidad de la educación que alertamos a todos  
acerca de que la evaluación de lo actuado hasta ahora en las escuelas 
transformadas no debe ser meramente cuantitativa: cuántos deserta-
ron, cuántos repitieron etc., pues la cantidad logra imponerse incluso 
cuando la retórica predominante es la calidad. Lo que debe aparecer 
como preocupación visible es el aprendizaje relevante y efectivo de los 
alumnos, por tanto, la evaluación cuantitativa debe acompañarse de una 
pesquisa sociológica que permita evaluar también los cambios en la 
conducta personal, familiar y comunitaria de los estudiantes que hayan 
tenido éxito. El objetivo no es rechazar porque sí, sino utilizar lo bueno y 
corregir las fórmulas inadecuadas.

Una de las debilidades de nuestro sistema es la evaluación. La transfor-
mación propone formas nuevas que responden a estrategias didácticas 
más eficaces que la clase expositiva y la memorización, tales como el 
Ensayo, Portafolios, Salto triple, entre otros, pero son invalidadas porque 
se dice que insumen mucho tiempo, que su registro es difícil, que la sub-
jetividad puede ser alta, etc. La vieja concepción de la evaluación como 
medición sumativa no responde a su verdadera función de ser parte de 
la mediación que el docente establece entre contenidos y estudiantes, 
por tanto éste sigue siendo un nudo gordiano del proceso educativo que 
hay que resolver. 

Estoy segura de que todos los lectores concuerdan en que la condición 
humana y la democracia requieren mucho más para su realización que 
personas diestras en un oficio. Se necesitan profesionales con menta-
lidad científica y una cultura que les haga tomar conciencia de que son 
una hebra en el tejido  de la naturaleza y que la humanidad es una sola 
sin clasificaciones ni prejuicios de ningún tipo. La buena educación es 
la única que puede “igualar” a los panameños para que todos puedan 
ejercer su libre autorrealización, de otro modo se convierte en un meca-
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nismo perverso de iniquidad social. Si bien toda educación responde a 
una dimensión personal, la formación integral comporta además una di-
mensión de moral comunitaria e incluso universal, y ello implica mucho 
más que concluir el bachillerato.

Estoy convencida de que esto y más podrían hacer los docentes, si la 
sociedad valorara la dignidad de su profesión y si sus condiciones de 
vida alcanzaran el nivel digno que les corresponde. El Estado y los go-
biernos tienen que asumir que la educación de calidad insume tiempo 
y, por lo menos, un aula adecuadamente equipada, así como también  
que mientras el docente sea el profesional peor pagado en el país, las 
exigencias de tiempo, dedicación y actualización seguirán siendo muy 
difíciles de alcanzar. 

Hay que ser consciente de que ningún factor puede por sí solo lograr una 
educación de calidad. Se está a tiempo para resolver los desencuentros, 
las reformas no deben ser a prueba de docentes ni de evaluación. Los 
docentes no son el dilema ni el desafío y lo que compete a todos es hacer 
alianza dentro del mutuo respeto, rectificar las vías erradas y apoyarse 
en la búsqueda del mejoramiento cualitativo de la educación. Hay que 
ser consciente de que ningún factor puede por sí solo lograr una educa-
ción de calidad.

Si en verdad el objetivo es ofrecer educación de calidad a todos los niños 
entre 5 y 18 años, el presupuesto de educación con relación al PIB debe, 
por lo menos, duplicar su porcentaje. 
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“la eMiGración de la  
PoBlación de el BarniZal 
de caloBre, al distrito  
de aGuadulce: 
1960-1978.”
Por: Cindi Castillo Añino

El intento por dotar el estudio de la migración humana ha cobrado vi-
gencia desde que a finales del siglo XIX, el demógrafo y geógrafo Inglés 
Ernert George Raventein hiciera del conocimiento público sus “Leyes de 
la migración.” El tema toma mayor importancia porque ese fenómeno 
es recurrente por los diversos factores que hoy día hacen que las per-
sonas se muevan de un lugar a otro. Este destacado demógrafo planteó 
que el fenómeno migratorio se regía por un conjunto de regularidades 
que podían ser aplicados en cualquier momento histórico y que com-
prendían no sólo las áreas de origen y de destino, sino también a los 
propios migrantes.1

Con el propósito de centrar las bases para la comprensión del tema mi-
gratorio, se puede decir que un migrante es aquella persona que decide 
salir de su lugar de origen para trasladarse a otro, ya sea una comuni-
dad, Estado, o país por un intervalo de tiempo considerado. La migración 
no es más que un cambio temporal o permanente de residencia de una 
persona o un grupo de personas. Existen diversos tipos de migración, 

1. E. KUNZ: “The Refugee in Fligh: Kenetic Models and Forms of Displacement. International Migration 
Review.”Citado por: Dra. María Elena Álvarez Acosta. En Migraciones Humanas: consideraciones Teóri-
cas y Metodológicas. Pág. 21. 
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entre las que se destacan: la migración externa y la migración interna, 
Las mismas se clasifican en temporales o permanentes. La migración 
interna puede ser rural-urbana; urbana-rural; urbana-urbana. Este artí-
culo hace énfasis en la migración rural-urbana, que se denomina como 
el “éxodo rural o éxodo campesino.”*

El fenómeno migratorio involucra a millones de personas y por ello cons-
tituye uno de los principales desafíos para la sociedad en el siglo XXI. 
América Latina y el Caribe han experimentado grandes transformaciones 
en los últimos treinta años, varios de ellos vinculados con la migración 
dentro de los propios países. La noción de migración interna que se uti-
liza aquí se refiere sólo a los cambios de residencia que implica cruzar 
un límite geográfico dentro del propio país. En el contexto general de la 
amplia gama de modalidades de movilización dentro de un país, este tra-
bajo se centra en el desplazamiento entre el ámbito rural-urbano como 
es el caso del corregimiento de El Barnizal hacia el distrito de Aguadulce,  
durante los años de 1960-1978.

El propósito de este trabajo es explicar los factores económicos, sociales, 
educativos y culturales que han motivado el desplazamiento de parte de 
la población de El Barnizal hacia Aguadulce. El mismo se divide en tres 
partes: El primero enfatiza sobre los factores económicos que motivaron 
la salida de la población joven de esa región hacia Aguadulce. En el 
segundo, explica como las necesidades de salud y educación motivaron 
la salida de una parte de la población de esta región hacia dicho distrito.  
Por último se evalúan las consecuencias de esa migración, tanto para los 
barnizaleños como para los aguadulceños. 

Esta investigación se enmarca dentro del campo de la Nueva Historia, 
en especial, la historia social que en el Centro Regional Universitario 
de Coclé ha venido impulsando el profesor Pantaleón García para que 
temas como éste puedan ser analizados y difundidos. Se espera que 
la población panameña conozca parte de la problemática que viven los 

* Éxodo rural o éxodo campesino: se refiere a la emigración, generalmente de gente joven (adolescentes 
y adultos jóvenes) del campo a la ciudad. Este proceso es muy antiguo y se aceleró con la Revolución 
Industrial y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX.
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sectores populares y se busquen alternativas viables para su desarrollo. 
Para la realización de esta investigación se utilizó la técnica de la Historia 
Oral.2  También se ha hecho uso de otras fuentes como mapas, fotos, 
al igual que documentos escritos. Agradezco a los profesores Domitilo 
Espinoza y Pantaleón García por orientarme y estimularme en esta labor 
académica.

Localización y origen del nombre

El corregimiento de El Barnizal está situado en la región central de nues-
tro país; pertenece al distrito de Calobre, donde ocupa la posición este, 
al norte de la provincia de Veraguas, República de Panamá. Presenta los 
siguientes límites: Al norte: limita con el corregimiento San José; Al este: 
con el distrito de Natá, Coclé; Al sur: con el corregimiento de La Yeguada; 
Al oeste: con el corregimiento de El Potrero, tal y como se muestra en el 
siguiente mapa Nº 1.

El nombre Barnizal, se deriva de la palabra “barniz”. Al hacer referencia 
a la gran cantidad de materia prima existente en el lugar, se obtiene 
dicho término (El Barnizal). Para corroborar lo anterior, el señor León 
Concepción afirma: 

El nombre de el corregimiento de El Barnizal, procede de una 
tierra que se encuentra dentro, de aquí en la comunidad, en 
un sitio “a onde” mi familia y toda las personas de la comuni-
dad que hacían sus casitas de quincha querían verla pintadas, y 
bueno, esta tierra se agarraba y se mezclaba con agua y cuan-
do se pintaba estas casas quedaban como si se les pasara un 
barniz, es de esta tierra que se originó entonces, el nombre del 
Barnizal.3

Atendiendo a lo antes expuesto por el señor León, se puede asumir de 
manera lógica, que es así como este corregimiento quedó con el nombre 
de El Barnizal.

2. Mayor información sobre la técnica de la Historia Oral consúltese a BENADIBA, Laura y Daniel Plotinsky. De 
entrevistadores y relatos de vida. Introducción a la Historia oral. Pág. 13. 

3.  CONCEPCIÓN, León. Jornalero. Edad 62. El Barnizal, (entrevista), 14 de marzo, 2010. 4:15 p.m.
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Ilustración 1 Mapa de el corregimiento de El Barnizal
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Causas socioeconómicas

La necesidad de encontrar fuentes de trabajo medianamente remunera-
das obligó a muchos jóvenes de Calobre a migrar hacia Aguadulce, tal es 
el caso del señor Agustín González, quien comenta: 

Cuando yo comencé a venir a Aguadulce en 1966, venía a pie, 
pero, esto lo hacia en tiempo de verano porque era el tiem-
po de los tomatales, corte de caña, veníamos en grupos, como 
compañeros nos llevábamos bien, trabajábamos dos semanas 
y después nos íbamos juntos de vuelta, cogíamos 6 horas de 
camino.4

Es decir, que para poder sobrevivir ellos tuvieron que aprender a ser 
solidarios, a ayudarse mutuamente, a cooperar como compañeros para 
poder sobrevivir en un ambiente tan difícil. 

El señor Agustín, continúa diciendo:

Un sábado llegábamos de trabajar desde Natá a Pocrí caminan-
do y nos íbamos a pie pa’l campo, en el camino no resistíamos,” 
cansaos” de trabajar, de caminar y con sueño, yo era el mas 
chico y siempre iba “trompezado” con el sueño, y les decía, 
“nombre” vamos descansando por aquí y nos quedábamos por 
el camino durmiendo, cuando despertábamos seguíamos, y así 
hasta llegar a la casa con las pocas cosas que podíamos llevar, 
descansábamos una semana y a la semana siguiente regresá-
bamos a trabajar y de la misma forma. No quedaba otra, tenía-
mos muchas necesidades y había que salir a buscar plata y esa 
era la única manera….5

Por la precariedad de las vías de acceso en esa época, las personas de 
El Barnizal y comunidades aledañas, tenían que salir hacia el distrito de 
Aguadulce caminando, lo que le dificultaba a la población una movilidad 

4. GONZÁLEZ, Agustín. Jubilado. Edad 61, Pocrí, Ave. Mayo. (Entrevista) 25 de mayo, 2009.
5. GONZÁLEZ, Agustín, Op. Cit 
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de progreso social y de desarrollo económico. En cambio la migración 
permanente como su nombre lo dice, hace referencia al cambio definiti-
vo del lugar de origen de la persona que decide emigrar. 

El señor Salustiano Aguilar, al comentar sobre su experiencia como mi-
grante expresa:

Yo había venido anteriormente a Aguadulce con mi papá y mi 
abuela, pero después de un tiempo en 1964, decidí quedarme 
en Aguadulce, porque en el campo era difícil “recolectar un 
real”. Acá en el pueblo había empresas o fincas. Yo arreglaba 
cercas, cortaba caña y otras cosas, que me dieron oportunidad 
de poder apoyar a mi familia, mientras que en el campo me 
dedicaba a sembrar arroz, maíz para ganar un pión solamente.6

En otras palabras, el señor Aguilar llegaba hasta Aguadulce para ganarse 
un poco de dinero para poder ayudar a su familia. Luego regresaba al 
campo a laborar en las actividades agrícolas. Sobre ese mismo tema, 
continúa diciendo el señor Salustiano: 

A veces para comprar otras cosas, teníamos que salir a vender o 
cambiar algunos de los productos que cosechábamos en nues-
tras tierras como el arroz. Se tostaba, o se “fututeaba” como se 
dice en el campo y lo traíamos y lo vendíamos, de Villarreal para 
acá, a un real. Cuando se vendían esas 30 ó 35 libras de arroz 
ya se llevaba mucha plata. El maíz era vendido a real y medio. 
Todo esto lo traíamos a caballo y sino al hombro hasta Aguadul-
ce, porque no había más transporte, debido a que los caminos 
eran “trillos”. Después comprábamos carne, tabaco, sal, jabón, 
y otras cositas que nos hacían falta en la casa, pues la plata no 
nos alcanzaba para mucho, y de esa forma era que vivíamos.7

Es claro que lo más importante de la emigración era para mejorar la 
situación económica. Ello se lograba con mejores empleos, con salarios 
adecuados. Es decir que las migraciones de los años sesenta del siglo 

6. AGUILAR, Salustiano, jubilado. Edad 62. Bda. Nuevo Perú. (entrevista) 30 de mayo, 2009. 6:25 pm.
7. AGUILAR, Salustiano. Jubilado. Edad 62. Bda. Nuevo Perú. (entrevista) 30 de mayo, 2009.
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pasado fueron motivadas por razones económicas. Los inmigrantes de 
El Barnizal hacen hincapié en el papel que desempeñaban los factores 
económicos para que ellos decidieran emigrar hacia el distrito de Agua-
dulce. Durante esa época, a esta comunidad, los campesinos emigrantes 
la veían como la principal beneficiaria de tal fenómeno. Al mismo tiempo, 
enfatizan en los factores que derivaban del desempleo y de la falta de 
oportunidades en su lugar de origen.

En cuanto a la migración interna responde a movimientos dados dentro 
del mismo país de origen del migrante. Es decir, el cambio de residencia 
que se da de una región a otra. Esta puede ser rural-urbana, urbana-
rural y urbana-urbana. Sin embargo, este trabajo de investigación hace 
énfasis en la migración rural-urbana, porque la población de El Barnizal 
fue atraída por las facilidades que en esa época ejercía Aguadulce en 
ellos como medio para mejorar sus niveles de vida.

Entre las causas económicas que llevaron a migrar a una parte de la 
población calobreña (El Barnizal), hacia Aguadulce con más frecuencia 
desde 1960, son las mismas que se dan en los diferentes procesos de 
migración, como son la necesidad y la aspiración por superar situaciones 
desesperantes y que no pueden satisfacer en sus propias comunidades.   
En otras palabras, es la búsqueda de la satisfacción de expectativas per-
sonales que no existen, en su lugar de origen.

En relación a lo expresado, el señor Vicente Castillo, comenta:

“Cuando era un muchacho de 13 y 14 años trabajé bastante 
por dos reales el día. A veces ganaba igual que las mujeres, 
tres reales; los hombres mayores cinco reales. Pero esto, qué 
iba a dar para comprar las cosas que necesitábamos, como por 
ejemplo, la carne que a pesar que costaba un real la “vara”*, 
sólo los mayores podían comprarla; un par de zapato, ¡queee 
vaa!, usábamos cutarras hechas con llantas de carros tejidas 
con cuero o “majagua”.8

* La Vara: era una medida del centro del pecho a lo largo del brazo, donde la carne tenía cuatro dedos de 
ancho y tasajeada, se utilizaba para la venta de la carne, en reemplazo de la pesa.

8.  CASTILLO, Vicente, albañil. Edad 66 años. El Barnizal de Calobre. (Entrevista), 7 de junio, 2009.
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Por lo expresado por el señor Castillo se deduce que los jóvenes ya labo-
raban, al igual que las mujeres, que ganaban un salario para aportar a su 
familia, pero que era muy poco para satisfacer las necesidades diarias y 
que no quedaba para otras necesidades. Sobre ese mismo tema, conti-
núa diciendo el señor Vicente:

“No había un buen sueldo que permitiera ir a una escuela, o 
tener buenas comidas o buenos vestidos. Es por eso que en 
1958, salí de El Barnizal hacia Aguadulce a trabajar. El pago era 
de un dólar el día, y ya después cobraba B/. 1.25 y mi situación 
económica mejoró un poco, no totalmente, pero ya podía llevar 
algunas de las cosas que faltaban en mi casa”.9

En otras palabras, en El Barnizal no se ganaba mucho, mientras que en 
Aguadulce se obtenía mejor sueldo y por eso, los jóvenes decidían mi-
grar hacia esta región del país. Sobre ese mismo tema, el señor Castillo 
continúa diciendo que:

La necesidad económica compromete muchas veces a la gen-
te a salir de su lugar donde nació, pero pienso, que nada es 
seguro, y vender para irse aventurar a otro lugar no es bueno. 
Conozco personas que han vendido a ganaderos coclesanos sus 
terrenos y ya no tienen ni un real de la venta, tampoco un lugar 
donde vivir, “buscando ahora la pipa por el bajareque”.* Viven 
peor que antes, ni para sembrar un tallo, tienen donde. Yo ahora 
trabajo mis tierras que en aquella época, por falta de ingreso no 
trabajé, pero que tampoco vendí.10

Desde este punto de vista hay que considerar que el emigrante cam-
pesino a nivel técnico y profesional es relativamente deficiente, lo que 
indica que de obtener algún empleo, los salarios que lleguen a devengar 
no serán lo suficiente alto para satisfacer sus necesidades en el lugar 

9. CASTILLO, Vicente. Albañil. Edad 66 años. El Barnizal de Calobre. (Entrevista), 7 de junio, 2009. 
* Buscando la pipa por el bajareque: es una expresión que según los barnizaleños la inventaron cuando los 

viejos del pueblo escondían las pipas entre los cogollos de la casas (enjaulamiento de cogollo de caña y 
varitas de madroño que se utilizaban como vivienda), y que luego no encontraban. 

10. CASTILLO, Vicente. Op. Cit.
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receptor. Es por ello que se considera que salir de su lugar natal no debe 
implicar vender sus tierras ya que estas pueden resultar como su único 
recurso de subsistencia para más adelante. Sin embargo, la llegada de 
ganaderos a la región, en su mayoría coclesanos, provocó el deterioro 
del nivel de vida del campesino debido a que muchos vendieron sus 
tierras. Las mismas las convirtieron en potreros, a partir de la década 
del 70 del siglo XX. Cuando esas personas que vendieron y se fueron 
decidieron regresar, ya no tenían donde vivir, donde trabajar, por lo que 
la situación se les hizo mucho más difícil. 

Al respecto, el señor Félix Hernández, señala:

Grandes ganaderos han invadido Calobre principalmente el co-
rregimiento de El Barnizal, desde 1975, cuando el primer terra-
teniente ganadero Carlitos Bonilla compra gran cantidad de tie-
rra. Luego Tino de León, los hermanos Carrión, así continuaron 
comprando otros más. Hasta la fecha hay más de diez. Desde 
ese entonces han perjudicando a la mayoría de la población, 
porque ya no podíamos pagar un peón. Estos ganaderos venían 
de otras regiones ofreciendo más, y claro, para nosotros esto 
era y sigue siendo difícil pagar más que ellos. Hay personas 
que por necesidad económica dañan sus tierras convirtiéndolas 
en potreros, motivados por estos ganaderos, para así tener un 
ingreso y los propios ganaderos hacen lo mismo, destruyendo 
todo sólo por la ganadería.11

Hay que hacer notar que la ganadería es la actividad que mayor impacto 
ha tenido sobre las nuevas áereas de colonización, siendo su principal 
efecto visual la desaparición de la selva y con ello la rica fauna y flora. 
Ser ganadero es el ideal de la mayoría de los campesinos; mejorar su 
posición económica en las comunidades rurales y tener efectivo en caso 
de necesidad. Pero, como es conocido, se ha desarrollado esta actividad 
en las áreas rurales, donde los servicios brindados por el Estado son casi 
nulos, lo que propicia que muchos campesinos migren a las ciudades, 

11. HERNÁNDEZ MORÁN, Félix. Jubilado. Edad 81, El Barnizal. (entrevista), 11 de agosto, 2009. 
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en busca de los servicios básicos de vivienda, educación y salud, que en 
su región de origen no reciben sus hijos e hijas. 

En síntesis, la población de El Barnizal desde antes de 1960, no ha tenido 
muchas oportunidades de mejorar su condición económica, con un bajo 
nivel de vida, un horizonte cultural cerrado y oportunidades económicas 
casi inexistentes, por lo que, la población decide trasladarse en busca 
de mejores oportunidades. De manera específica, hacia el distrito de 
Aguadulce, por ser esta el área urbana más cercana y porque le ofrecía 
mejores oportunidades de trabajo. Las personas desde el momento en 
que deciden migrar de su comunidad de origen ponen en riesgo su in-
tegridad física y moral debido a que se exponen a malos tratos de otras 
personas. Así fue el caso del señor Salustiano Aguilar, quien reflexiona:  

“Cuando llegué a Aguadulce en 1964, muchas personas me 
trataron bien, me dieron posada. Mi primer trabajo acá fue de 
cortar potreros, siembra de cañas. Fui colono en La Estrella y 
ahora estoy jubilado de esta empresa. Vivo mejor ahora, pues 
no se puede comparar la vida en el campo con la de la ciudad, 
aunque por un lado es buena y por otra mala y le digo esto, 
porque me he encontrado con personas que por ser del Barni-
zal, Calobre me han menospreciado, y han llegado a decirme 
que soy un cholo ignorante que he venido rodando como basura 
desde Calobre para ensuciar a Coclé. Pero a pesar de esos in-
convenientes me establecí aquí porque había otras cosas como 
la diferencia en las comidas que como pobres en el campo eran 
fáciles de conseguir porque se cultivaban, pero lo demás como 
la carne era difícil, no había ni la plata, ni la facilidad, lo más ac-
cesible era el arroz por lo que los “pinchitos” eran los más fre-
cuentes. En Aguadulce era más fácil, y claro que muy diferente 
a las de Calobre. Ahora quisiera volver, si tuviera la oportunidad, 
pero no tengo ninguna pertenencia allá”.12

La gran mayoría de los habitantes de las ciudades subestiman y hasta 
menosprecian a los campesinos. Éstos, por su parte, no se adaptan a la 

12. AGUILAR, Salustiano. Op.Cit.
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vida urbana y al final prefieren irse a su campo a tener que lidiar con un 
mundo tan distinto al que ellos conocieron. Al respecto, la señora Justina 
Tenorio, dice: “yo vine a Aguadulce con el interés de trabajar en 1976, 
quise quedarme a vivir, pero la gente que me tocó tratar me veían como 
bicho raro, no tuve la suerte de tener buenos vecinos y es por eso que 
preferí regresar a mi pueblo y sólo vengo de visita, no cambio el campo 
por la ciudad, la tranquilidad la tengo allá, aquí no me siento bien, tal vez 
sea la costumbre”.13  Desde el punto de vista social, las personas que 
emigran muchas veces son víctimas de rechazo, en cuanto a las relacio-
nes de amistad, como las de trabajos y de vecindad. Por tal razón, parte 
del campesinado calobreño (El Barnizal), ha preferido volver a su lugar 
de origen, pero también, se ha dado el caso de que algunos inmigrantes 
que no han podido regresar, por vender todas sus propiedades al mo-
mento de emigrar y han tenido que soportar por necesidad esos malos 
tratos, como fue el caso anterior del señor Salustiano Aguilar.

Causas Educativas y de Salud

Además de los problemas laborales que se daban durante la década del 
70 del siglo pasado, como uno de los factores de migración de ciertas 
personas de El Barnizal hacia Aguadulce, hay que señalar también las 
necesidades de salud y educación como causas de la salida hacia la re-
gión antes mencionada. La educación es fundamental para el desarrollo, 
el progreso social y la libertad humana. La misma contribuye en forma 
esencial al crecimiento económico, a la reducción de las desigualdades 
sociales y contribuye a la superación de la pobreza.

Una educación integral es la única oportunidad para poder competir en 
un mundo en donde los conocimientos técnicos, científicos y humanistas 
constituyen las herramientas indispensables para que las personas sean 
más productivas y gestoras del desarrollo familiar y comunitario. Pero a 
pesar de la importancia que ésta tenía y su obligatoriedad afirmada por 
la Constitución, no era de fácil cumplimiento en el área rural. Para esa 
época, el acceso de los niños y niñas a la educación en este sector era 

13. TENORIO, Justina. Edad 51, El Barnizal, (entrevista) 23 de mayo, 2009. 2:45 p.m. 
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más bajo que en las regiones urbanas, tal como lo muestran los siguien-
tes cuadros.

NÚMERO DE ANALFABETAS POR INASISTENCIA ESCOLAR  
DEL DISTRITO DE AGUADULCE, COCLÉ Y EL CORREGIMIENTO  

DE EL BARNIZAL, CALOBRE

Cuadro Nº 1  AÑO-1960

Analfabetas  
(10 y más de 

edad)

No asisten a la 
escuela (7 a 15 
años de edad)

GRÁFICO Nº 1 
 

Aguadulce 1,561 420

El Barnizal 515 190

Fuentes: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo. (1960-1961)

NÚMERO DE ANALFABETAS POR INASISTENCIA ESCOLAR  
DEL DISTRITO DE AGUADULCE, COCLÉ Y EL CORREGIMIENTO  

DE EL BARNIZAL, CALOBRE

Cuadro Nº 2  AÑO-1970

Analfabetas  
(10 y más 
de edad)

No asisten 
a la  

escuela 
(7 a 15 
años de 
edad)

Asisten 
a la 

escuela  
(6 a 15 
años de 
edad)

GRÁFICO Nº 2 
 

Aguadulce 1,715 3,712 293

El Barnizal 229 32 66

Fuentes: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo. (1970-1971) 
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NÚMERO DE ANALFABETAS POR INASISTENCIA ESCOLAR  
DEL DISTRITO DE AGUADULCE, COCLÉ Y EL CORREGIMIENTO  

DE EL BARNIZAL, CALOBRE

Cuadro Nº 3  AÑO-1980

Analfabetas 
(10 y más 
de edad)

Asisten a 
la escuela  

(6 a 15 
años de 
edad)

Asisten  
a otro  

nivel de  
enseñanza

GRÁFICO Nº 3

Aguadulce 1,546 4,570 1,733

El Barnizal 145 83 4

Fuentes: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo. (1980-1981)

Según los cuadros anteriores, los registros de la comunidad de El Barni-
zal, demuestran que la educación en la región era precaria. Para 1960, 
aunque no presenta registrado una asistencia a la escuela, sí registra una 
inasistencia de 190 niños entre las edades de 7 a 15 años, y unos 515 
con falta de aprendizaje; para 1970, asistieron 66, mientras que 32 no 
lo hicieron, registrándose unas 229 personas que carecen de instrucción 
elemental de educación; en 1980, la asistencia escolar fue de 83 (6 a 
15 años de edad) y a otros niveles de enseñanza sólo 4, registrando 145 
analfabetas. El analfabetismo de los adultos era mayor y la calidad de la 
educación mínima. Para la década del cuarenta, el sistema educativo en 
El Barnizal era muy deficiente. Muchos padres de familia valoraban más 
la fuerza laboral de sus hijos que el esfuerzo por educarse. Sobre ese 
tema, el señor Félix, refiere:

En 1938 me fui con un primo porque él estaba con la necedad 
que me quería poner en la escuela. Aquí era un lío, no había 
escuela, no había nada y entonces los viejos antes eran muy ce-
rrados, decían ¿para qué la escuela? Mi primo venía siempre a 
caballo a visitarnos, bueno ninguno sabía leer, el “muchachero 
porai… por gusto.” Entonces dice José a mi mamá, oye dame a 
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Félix, que me lo voy a llevar pa`l pueblo que lo voy a poner en la 
escuela. ¡Hay Dios mío!, tienes que hablar con Demetrio prime-
ro, que era mi papá. Él se puso medio bravo y le dijo: ¿ustedes 
qué piensan, quedarse con “tuesos” muchachos sin llevarlos a 
la escuela? Se fue donde mi papá y le dijo: dame a Félix que me 
lo voy a llevar yo lo cuido y lo mando pa’la escuela, bueeno, la 
“vaina” que lo convenció, me “jui” con él y hay fue que comen-
cé la escuela.14

En 1946, se nombra a la primera maestra en esta región. Para esa épo-
ca, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. La primera 
escuela rural del corregimiento de El Barnizal fue una casa alquilada 
por el señor Camilo Alvarado. Sobre este particular la maestra, Mélida 
Fernández de Ruiz, dice lo siguiente:

Fui nombrada en la comunidad de El Barnizal en 1946, un lugar 
donde nunca hubo una escuela, mucho menos una maestra, o 
sea, que yo fui la primera maestra. La casa donde me queda-
ba, era la del señor Samuel Alvarado quien vivía con su familia. 
Tuve una experiencia muy bonita porque como allí nunca tuvie-
ron una maestra me querían mucho y a pesar de que no tenía 
mucha experiencia disfrute de todos los tratos que me dieron 
esas personas. Ellos me llamaban señorita, sólo tenía 16 años, 
para ese tiempo de sexto grado ya podíamos ser maestros. Mis 
primeros alumnos fueron, hasta de 18 y 19 años, porque ellos 
ingresaron a pesar de que eran mayorcitos y que ya trabajaban 
su monte, su finca. Ellos querían aprender por lo menos a leer y 
a escribir, y al cabo de cuatro años ellos se retiraron y yo conti-
núe con los otros niños que ya si eran de 7 y 8 años, los cuales 
atendía en dos turnos. Los dos primeros grados hasta las 10 y 
tercero y cuarto hasta la una de la tarde, porque ya venían los 
aguaceros y estos niños tenían que caminar muy lejos.15

14. HERNÁNDEZ MORÁN, Félix. Op. Cit
15. FERNÁNDEZ DE RUIZ, Mélida. Edad 79. Jubilada. Distrito, Calobre. (entrevista) 29 de enero, 2010. 10:00 

a.m.
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En ese tiempo, la educación estaba abandonada por los gobiernos de 
turno, por lo que era difícil para los niños de la región educarse por-
que no había escuelas ni maestros. Posteriormente se construyó una 
escuela y los niños pudieron asistir a la misma. Primero hasta cuarto 
y luego hasta sexto grado. Es decir que para poder asistir a la escuela, 
para aprender a leer y escribir se requirió del esfuerzo, la cooperación 
y solidaridad de muchos miembros de esa comunidad. Sobre este tema 
la maestra Mélida, comenta: “La escuela era una casita de quincha con 
techo de cinc, ésta estaba alquilada, pero no estaba en muy buenas 
condiciones, por lo que era una preocupación de los padres de familia 
cada vez que llovía, aunque trataban de hacer los arreglos posibles no 
tenían los recurso para conseguir los materiales”.16 Al respecto el señor 
Félix Hernández, sostiene:

En 1969, como representante del comité Pro-Mejoras del co-
rregimiento de El Barnizal, preocupado por el mal estado de la 
escuela, junto a  Teófilo Martínez (secretario), Aniceto Rodríguez 
(tesorero), Candelario Alvarado (fiscal), tomamos la decisión de 
escribir una carta al Ministro de Educación. Personalmente la 
llevamos. La misma decía: Panamá, 25 de febrero, 1969. Es-
timado señor ministro Roger Decerega… Este corregimiento 
cuenta con una escuela la cual estuvo funcionando por más de 
veinte años, y hoy en día se encuentra en muy malas condicio-
nes ya que dos de sus cuatro paredes están completamente en 
el suelo… Al ver que no pudimos conseguir nada escribimos 
otra nota, pero ahora al diputado por la provincia de Veraguas, 
Carlos Pérez Herrera… En vista de la despreocupación y oídos 
sordos que ha prestado por parte del gobierno para con este 
pueblo… el desinterés del Ministerio de Educación y el Ministe-
rio de Obras Públicas, ha dejado de existir y laborar la escuela… 
dejando en la orfandad de la educación a casi un promedio de 
ochenta a noventa niños que esperan ansiosamente absorber la 
fuente del saber… hace aproximadamente dos años que no se 
logra ver un maestro por nuestros predios…17

16. FERNÁNDEZ DE RUIZ, Mélida. Op. Cit.
17. HERNÁNDEZ MORÁN, Félix, Ibíd. 
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A pesar de los esfuerzos realizados en la época de los 60´ y la moviliza-
ción de la comunidad de El Barnizal, la educación estaba retrasada. En 
esa forma, no se podía satisfacer uno de los derechos fundamentales del 
ser humano y uno de los requisitos para reducir la pobreza, mejorar las 
condiciones de vida del mundo rural. Las malas condiciones económicas 
y sociales de El Barnizal en esos años, representaba un obstáculo para 
las personas las cuales se sentían atrapadas en un círculo viciosos que 
les incapacitaba para tener acceso a los servicios y oportunidades que 
podrían permitir salir de la pobreza, como era la educación, el empleo re-
munerado, una nutrición adecuada, infraestructuras y comunicación. Es 
decir, que la falta de una educación que permitiera llevar un rayo de luz 
y de esperanza a los habitantes del lugar, motiva que muchos jóvenes 
decidan abandonarlo en busca de mejores oportunidades. 

Otra de las causas de la emigración de la población barnizaleña ha sido 
la búsqueda de salud. Los servicios de salud para la década del 70 no 
existían en esta comunidad, por lo que la población, en su gran mayoría, 
optaba por las medicinas caseras recetadas por los llamados curande-
ros. Al respecto, comentó la señora María Gertrudis Cruz: 

Cuando una persona se enfermaba queee… va, eso era triste 
le digo, eso no había… hay que a morirse, a lo que Dios qui-
siera. Muchos buscaban curanderos donde llevaban los orines. 
Uno pues… como no contábamos con hospital, ni un centro, no 
nos quedaba más que confiar en estos yerberos. Cuando era un 
caso más grave las personas se traían en hamaca entre varias 
personas hasta el hospital Marcos Robles, el más cercano. No 
había transporte aparte del caballo y no podíamos traerlo de esa 
manera y cuando eran casos de embarazos, se buscaba a la 
partera del pueblo.18

En otras palabras, había una total ausencia de los servicios de salud, los 
medios de transporte escasos por lo que era una aventura enfermarse y 
salir bien librada. Sobre este último caso, la señora Gregoria Ríos, prime-
ra partera de Calobre, reflexiona:

18. CRUZ, María Gertrudis. Edad 81. Bda. Nuevo Perú. (Entrevista) 23 de mayo, 2009. 2:45pm.
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A mi me llevaban cargada en los hombros cuando tenía que cru-
zar el río, yo iba allí sentadita… para ir a partear a las mujeres. 
No he enseñado a ninguna hija por que ellas son rudas y para 
esto hay que tener valor, yo aprendí sola. La primera que yo sa-
qué fue la difunta Minta, que no podía dar a luz... Ya las mujeres 
después que pasaba el dolor, cuando acordaba “aaa…aaa “era 
el llanto del muchacho que acababa de nacer. Los muchachos 
que llegué a traer al mundo que eran más de cien, todos me 
llaman mamita, sólo uno me nació muerto.19

Es decir que la población de El Barnizal de Calobre emigró hacia Agua-
dulce por problemas económicos, sociales, salud y culturales, a partir de 
la década del 60. Su destino era Aguadulce que para ese momento era 
un gran emporio industrial y comercial. Para el año de 1978, se deja ver 
por primera vez la presencia del gobierno nacional. Para ese momento 
estaba en el poder el general Omar Torrijos Herrera quien sostenía que 
los beneficios del gobierno deberían llegar a los grupos más oprimidos- 
los campesinos y las mujeres más pobres y los cholos-, caracterizándo-
se su gobierno por ayudar a las clases humildes. Su gobierno realizó un 
plan de cortes de caminos de penetración en la provincia. La administra-
ción Torrijos hizo numerosas escuelas y centros de salud en todo el país. 
Él se identificaba con los pobres y para ayudarles se realizó la “Reforma 
Agraria”. En El Barnizal se empieza la construcción de una nueva escue-
la, en la que participaron los albañiles Pito Vásquez y Vicente Castillo M. 
Éste último construye la capilla, y el señor Pito la corregiduría. En años 
anteriores, ésta estaba ubicada en la casa del corregidor.

En síntesis, en la región de El Barnizal de Calobre, como cualquier región 
del mundo hay factores que obligan a la población a emigrar. Estos  fac-
tores fueron: búsqueda de trabajo mejor remunerado, salud y educación. 
Ellos, en su gran mayoría, lo hicieron hacia Aguadulce porque en ese 
momento, era un emporio comercial y había muchas oportunidades de 
trabajo. Algunos de ellos se devolvieron hacia su lugar de origen y otros 
se quedaron en la comunidad que los había acogido. 

19. RÍOS, Gregorio. Edad 107. Bda. Nuevo Perú. (entrevista) 30 de mayo, 2009. 4:30pm.
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Consecuencias de la Emigración

Es difícil identificar las consecuencias como producto de la emigración 
de la población del corregimiento de El Barnizal hacia Aguadulce (1960-
1978), ya que esta como fenómeno de la sociedad no deja huellas que 
permitan observar a simple vista sus repercusiones. Sin embargo, sí es 
posible señalar algunos ajustes y alteraciones en las estadísticas que se 
tienen de las mismas debido a dichos movimientos.

a. Consecuencias Económicas:

Las emigraciones pueden influir en las actividades económicas y en 
el nivel de vida. En el aspecto agropecuario, en 1960, El Barnizal tuvo  
unas 689 explotaciones agropecuarias que abarcaron una superficie de 
267 hectáreas. En Aguadulce, mientras tanto, se dio una explotación de 
2,603 con una superficie de 3,099 hectáreas. Para 1970, en el primero 
hubo, 466 explotaciones en una superficie de 186. En Aguadulce por 
su parte tuvo 1,908 en 4,687 hectáreas, tal como se puede ver en las 
gráficas siguientes. 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE SEMBRADA  
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL DISTRITO DE AGUADULCE  

Y EL CORREGIMIENTO DE EL BARNIZAL

Nº 1  AÑOS 1960-1970 

EXPLOTACIONES
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SUPERFICIE EN HECTÁREA

Fuentes: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo.  (1960-1970) 

Como se observa en esa gráfica, hubo una disminución en Aguadulce de 
695 explotaciones en 1970 con respecto a 1960. En El Barnizal se dio 
una baja en el mismo período de 223 explotaciones. Esta disminución en 
las explotaciones agropecuarias se debió a la disminución del número de 
productores agropecuarios. 

EXPORTACIONES, SUPERFICIE SEMBRADA 
DEL DISTRITO DE AGUADULCE Y EL CORREGIMIENTO DE EL BARNIZAL

Cuadro Nº 2  AÑO 1960

Distrito y  
corregimiento

Arroz Maíz Frijol de bejuco Yuca Caña de azúcar
Explo. Sup. Expl. Sup. Exp. Sup. Expl. Sup. Expl. Sup.

Aguadulce 592 420 624 469 182 65 674 64 531 2,081

El Barnizal 198 134 172 76 123 29 148 12 48 16

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo. (1960-1970)

EXPLOTACIONES, SUPERFICIE SEMBRADA 
DEL DISTRITO DE AGUADULCE Y EL CORREGIMIENTO DE EL BARNIZAL

Cuadro Nº 3  AÑO 1970

Distrito y  
corregimiento

Arroz Maíz
Frijol de 
bejuco

Yuca Ñame
Caña de 
azúcar

Guandú

Expl. Sup. Expl. Sup. Expl. Sup. Expl. Sup. Expl. Sup. Expl. Sup. Expl. Sup.

Aguadulce 274 223 404 289 141 64 384 247 50 2 385 3,302 270 560

El Barnizal 112 84 108 46 63 12 84 12 17 1 45 15 37 11

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo. (1960-1970)
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Si tomamos en cuenta las explotaciones agropecuarias señaladas en los 
cuadros anteriores (arroz, maíz, frijol de bejuco, yuca, caña de azúcar, ña-
me, guandú) como esenciales en la dieta del hombre principalmente  para 
el sector en estudio (El Barnizal), observamos que de los siete productos 
enunciados en la década del setenta en comparación con los de 1960, en 
cinco de ellos hubo una disminución en el número de explotaciones en 
estos años, ocurriendo lo mismo para el distrito de Aguadulce.  En cuanto 
a la producción agrícola no presenta registros para 1960. Sin embargo, 
para 1970 se dan los siguientes resultados de algunos de los principales 
productos tanto para el corregimiento de El Barnizal como para el distrito 
de Aguadulce, tal y como se muestran en los siguientes gráficos.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL DISTRITO DE AGUADULCE, 
COCLÉ Y EL CORREGIMIENTO DE EL BARNIZAL, CALOBRE

Gráfica Nº 4  AÑO 1970

Fuente: Contraloría General dela República. Dirección de Estadística y Censo. (1960-1970) 
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Se puede concluir, que la baja de las explotaciones de los principales 
producto de subsistencia ha sido producto del desplazamiento de los 
banizaleños hacia el distrito de Aguadulce, quienes en edad productiva, 
fueron los que se marcharon. La población adulto que se quedó, no se 
adaptó a los nuevos cambios producidos por la revolución técnico-agrí-
cola de los nuevos tiempos. 

b. Consecuencias Sociales: 

Cuando el emigrante abandona su lugar de origen pierde todo tipo de 
relaciones que lo mantenía ligado al grupo social en su comunidad y en 
la cual también le señalaban un lugar dentro de él. Además las emigra-
ciones crean un problema de adaptabilidad, tanto de los que los reciben 
como de aquellos que pierden los miembros de su comunidad. 

Las emigraciones ocasionan que la solidez de la estructura familiar se 
desintegre. Así vemos por ejemplo que la mayoría de los emigrantes de 
El Barnizal, según las investigaciones realizadas, fueron jóvenes, que 
abandonaron a sus padres y hermanos menores, repercutiendo esto en 
el hogar, ya que se necesita de éstos para asistir a los mismos cuando 
no puedan valerse por si solos.  

c. Consecuencias Demográficas:  

Las migraciones producen efectos sobre la población, ya que aumenta 
de manera considerable la cantidad de personas de una determinada 
región, debido a que los inmigrantes, que se quedan en forma perma-
nente, por lo general contraen matrimonio y procrean hijos. Los lugares 
de recepción de población podrían ser afectados en la distribución de la 
población por edad, si fuera el caso de que el número de inmigrantes sea 
considerable. Esto, a su vez, trae como consecuencia que en las regio-
nes de emigración se reduzca la población, como se puede observar en 
los siguientes gráficos.
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NÚMERO DE HABITANTES DEL DISTRITO DE AGUADULCE,  
PROVINCIA DE COCLÉ 

Gráfica Nº 5  AÑOS 1960-1970-1980  

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo.

NÚMERO DE HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE EL BARNIZAL, 
CALOBRE

Gráfica Nº 6  AÑOS 1960-1970-1980 

Fuentes: Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo.

Enfatizando en el gráfico que se refiere al área de estudio (El Barnizal), se 
puede decir que la concentración de más hombres que mujeres obser-
vadas en la misma, son consecuencia de la emigración. Así vemos que 
en 1960 existían 1,016 personas, residiendo en esta región, de ellos 532 
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eran hombres y 484 mujeres. Para los años de 1970, la población rural 
de esta comunidad era de 508 habitantes, entre los cuales 282 eran 
hombres y 226 mujeres, en 1980, tenía un total de 543 personas, de las 
cuales 306 hombres y 237 mujeres. Es posible que la concentración de 
más hombres que mujeres en el área rural repercuta en la vida social de 
la comunidad desde el punto de vista conyugal, al existir una ausencia 
del sexo femenino en la región.

En síntesis, las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas 
tanto en los países de áreas de emigración como en los de inmigración. 
En ambos casos, pueden tener efectos tantos positivos como negativos. 
Para el lugar de la emigración, en este caso el corregimiento de El Bar-
nizal, ha traído durante el periodo 1960-1978, algunas consecuencias 
positivas como la disminución del desempleo, y del analfabetismo. Este 
fenómeno también provoca consecuencias negativas en la familia, por la 
salida de la población joven en edad de tener hijos, así como el envejeci-
miento de la población, resultando, de manera tradicional, un problema 
muy serio la salida de estas personas, ya que el campo deja de ser atrac-
tivo, sobre todo para los jóvenes porque la agricultura ya no es rentable 
y este fenómeno incrementa el desempleo rural. 

Para el lugar de inmigración (distrito de Aguadulce), tiene consecuen-
cias positivas debido a que se da el rejuvenecimiento de la población; la 
misma se hace más dispuesta a los cambios (sociales, culturales); el au-
mento de mano de obra y de consumo. Sin embargo, también se presen-
tan consecuencias negativas tales como el desequilibrio en la estructura 
por edad y sexo; se llegan a formar grupos completamente segregados 
y marginales. Además, perjudica a la conciencia gremial de la clase tra-
bajadora ya que los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los 
de la población local; aumentan las necesidades de servicios, sobre todo 
asistenciales y educativos. 

Todo parece indicar que en las décadas venideras la emigración en esta 
región seguirá dándose con los mismos volúmenes. Esto sólo podrá ver-
se alterado si se toman serias medidas en los aspectos que se refiere al 
desarrollo socioeconómico de la comunidad barnizaleña. Entre estos el 
tema de la salud, la ausencia del espacio de recreación, que son aspec-
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tos a los que estos lugareños, en especial jóvenes, deben afrontar y que 
adicional, ellos asumen diversos roles y responsabilidades a temprana 
edad. 

Este trabajo es una radiografía de la situación que se vivió en El Barnizal 
de Calobre, como producto de necesidades no satisfechas, por lo que 
los jóvenes tuvieron que emigrar hacia Aguadulce, en ese momento, un 
emporio comercial y por lo tanto, lugar de oportunidades. Esa situación 
que se vivió en esa región es un fenómeno que se da no sólo en Panamá, 
sino en muchas partes del mundo, en donde la población joven emigra, 
no sólo por conflictos bélicos, por la violencia, sino por falta de oportu-
nidades. 

En ocasiones, esos movimientos causan problemas sociales a donde 
ellos se mueven. Para evitarlos, le corresponde a las autoridades, buscar 
alternativas viables a los jóvenes en sus propias comunidades, para que 
permanezcan en ellas, para que las desarrollen, no sólo económicas, 
sino también en materia de salud y de cultura. Ese es el mensaje que 
se desprende de este estudio de la comunidad de El Barnizal y ojalá las 
autoridades presten atención a estos fenómenos para que las personas  
no tengan que marchar hacia otros lugares en busca de una mejor cali-
dad de vida. 
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Por: Rommel Escarreola Palacios

BIOGRAFÍAS

lucas BÁrcena

Tres años después de haberse independizado Panamá de Colombia, na-
ce Lucas Bárcena en Arraiján el 20 de febrero de 1906, en el seno de 
la familia formada por Leandro Bárcena y Zoila Rangel de Bárcena. Allí 
realizó sus estudios primarios; pero por la situación económica de sus 
padres, dejó a un lado sus sueños infantiles para ir a trabajar. A los quin-
ce años labora como cartero; pero a dos meses de estar desempeñando 
ese oficio fue nombrado secretario del juzgado. Con tan sólo dieciséis 
años de edad, comenzó a colaborar en periódicos y revistas, con cuentos 
y poemas. En 1921, al culminar sus estudios primarios, fue nombrado 
Secretario del Juzgado y del Concejo. 

En 1922, publicó sus primeros versos juveniles e ingenuos, ya empiezan 
a sentirse el sabor terruño que caracterizarían casi toda su producción 
literaria. Estos primeros versos vieron la luz pública, en el Diario de Pa-
namá. Sus padres, en especial su hermano mayor, aficionado a la litera-
tura y periodismo, influyeron en la carrera de Lucas Bárcena.
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De 1931 a 1941, ejerció el cargo de Juez Municipal en donde tuvo la 
oportunidad de relegirse para el periodo de 1950 a 1953. En 1949, 
desempeñó el cargo de recaudador de Hacienda de rentas internas y, 
luego, Secretario del Juzgado Segundo del Trabajo, Circuito de Panamá.

Pero por su intensa inquietud intelectual, no sólo se conformó con 
desempeñar puestos de cierta importancia y ceñirse a la monótona y 
rutinaria vida cotidiana, sino que reforzó sus conocimientos y amplió 
su bagaje cultural en toda forma posible. Por ello, a la edad de 34 años 
tomó un curso de biblioteconomía en la recién inaugurada Universidad 
de Panamá.

En 1942 inició otro curso de periodismo por correspondencia, pero por 
diversas causas no logró culminar. Luego estudió dibujo arquitectónico 
en la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega. En 1949 obtuvo 
mención de honor en el Concurso Ricardo Miró, con un libro de poemas. 
En 1951 se inscribió como alumno oyente en la Facultad de Arquitectura 
y, más tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, 
bajo el apoyo del rector Octavio Méndez Pereira por un periodo de cuatro 
años.

Esas limitaciones que tenía Lucas Bárcena obedecían a que Arraiján, así 
como pueblos del interior, carecían de medios e infraestructuras apro-
piados para proporcionar conocimientos a quienes los buscaban con 
ansias. En aquella época en donde transcurre la adolescencia de Lucas 
Bárcena, no existía la carretera central como la actual Panamericana, 
que facilitara la conexión vial con la ciudad capital.

Por ello, muchos connotados personajes históricos de nuestra historia 
han tenido que nutrir sus mentes fragmentariamente y se formaron 
solos para dar a conocer los valores culturales de sus regiones o pro-
vincias, sus necesidades, sus esperanzas y sus ambiciones. Algunos 
de ellos como Lucas Bárcena han alzado su voz cantora para hacer 
sentir el amor a la tierra y comprender la vida de aquellos rincones 
marginados.
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Lucas Bárcena escribió un poema dedicado a su pueblo. 

Arraiján 

Rodeado de naranjos que son frutos y aromas, 
Mecidos como hamacas por rumoroso viento,
mi viejo pueblo observa, subiéndose a la loma,

Un horizonte en llamas, cual áureo pensamiento.
un algo de aborigen su mansedumbre esconde
bajo el ropaje mustio de palmas, de sus chozas;

y a veces brota un canto, no se sabe dónde,

y hay quien diga por eso que allí le dieron cita
Al indio y al hispano, los dones de natura,
para que confiaran sus sueños y su cuita.

Lucas Bárcena no sólo llegó a triunfar al ocupar importantes cargos ad-
ministrativos, pese a su pobreza, sino que logró explotar su talento lite-
rario cuando muy joven comenzó a publicar sus poemas y sus cuentos. 
La Revista Iris, la Revista Siete y la Revista Lotería entre otras, recogieron 
la mayor parte de su obra literaria.

Su voz literaria no sólo engalanó las páginas de las revistas y periódicos 
nacionales, sino que trascendieron las fronteras. La Revista Todamérica 
de Cuba, por ejemplo, publicó su cuento “Identidad”, e hizo la aclaración 
de que éste era “el primer cuento de autor hispanoamericano que se 
había ganado el derecho de aparecer en nuestras páginas”. Otra revista 
cubana que divulgó sus cuentos con bastante frecuencia fue la popular 
Carteles. Además, Lucas Bárcena fue miembro de la Sociedad de Artis-
tas y Escritores Latinoamericanos que tenía su sede en La Habana, Cuba. 

En lo que respecta al género poesía, editó Antología Poética que recoge 
toda su obra lírica, que tiene una bella nota introductoria de Enrique Ruiz 
Vernacci, quien señala que “Iris” es un canto a la naturaleza. Tal como 
se puede apreciar, los poemas en honor a su pueblo natal “Arraiján”, 
“Campestre” y “Caminito Hacia Arriba”. “Prisma” es un poema que re-
vela un mayor dominio de la técnica de la rima y del ritmo, evidencia 
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de la musicalidad modernista, mientras que “Caracol” evidencia a un 
poeta sumido en sus vivencias. En los poemas que integran “Antología 
Poética”, se advierten mayor profundidad, abstracción y máxima libertad 
métrica. 

El único libro en prosa que publicó fue Tierra Íntima en 1956, que cons-
tituye una colección de cuentos seleccionados por el autor, quien en su 
introducción señala que “han sido escritos con más cariño, con más leal-
tad” (1956:6) Estos cuentos abordan los temores del hombre del campo, 
su vida sencilla; pero a la vez destaca, de forma sutil, la realidad política 
y social. Lucas Bárcena falleció en 1992.



BREVE HISTORIA DE LA LOTERÍA

Por: Rommel Escarreola Palacios

En el año 1883, el entonces presidente del Estado 
Soberano de Panamá, Dr. Dámaso Cervera Gutiérrez, 
dictó la Ley 9 del 24 de octubre, mediante la cual 
autorizó los sorteos de la Lotería en el Estado de 
Panamá (bajo dirección privada). La Lotería se con-
vierte en estatal en el año 1919, por disposición de la 
Ley 9 del 27 de enero, bajo la presidencia del Dr. 
Belisario Porras que tuvo que enfrentar la reiterada 
oposición a la misma por parte del representante de 
los Estado Unidos de Norteamérica, que alegaba que 
el juego de lotería era contrario al Tratado del Canal.

La venta de billetes se inicia el 19 de marzo. Ante el 
acostumbrado público espectador se realizó el primer 
sorteo el domingo 30 de marzo de 1919, con tres pre-
mios. El primero fue el 1705, el segundo el 1704 y el 
tercero 1706. Dato importante y curioso es que sólo 
eran extraídas cuatro balotas correspondientes al 
primer premio y se le restaba al premio un número 
para así determinar el segundo y se sumaba al primero 
un número para designar el tercer premio. Este 
método se utilizó hasta el sorteo Nº 97 de 30 de enero 
de 1921. Se decidió entonces modificar el sistema 
anterior y se logró mediante Decreto 138 de diciem-
bre de 1920 un nuevo plan que consistía en sortear 
separadamente el primero y el segundo premio.

Desde el origen de la Lotería, en el siglo 19, se han 
mantenido dos constantes: su servicio social a los más 
pobres y la pulcritud y transparencia en su sistema de 
juego, lo que se mantiene hasta el presente.

Impreso por Editora Sibauste, S. A.
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