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Debido a la concepción de que la Historia empieza con la escritura,
los historiadores locales consideran, al estudiar y construir la his-
toria nacional, que ésta comienza en 1501 con el recorrido de

Rodrigo de Bastidas por las costas caribeñas del Istmo de Panamá.
Esta concepción clásica de la historia trae aparejada la idea de que

todo lo ocurrido antes de dicho recorrido, pertenece a un capítulo que no
necesariamente incumbe a sus estudios. Así, los resultados de las investi-
gaciones arqueológicas las ven como de sociedades tan antiguas que no
guardan relaciones con los hechos posteriores. Actitud parecida se toma
con respecto a la información de carácter etnográfico recogida a conse-
cuencia del contacto de españoles con los grupos indígenas que ocupaban
el Istmo de Panamá, restando así importancia al efecto que sobre las cul-
turas existentes generó la presencia extranjera. En el mejor de los casos,
consideran suficiente presentar una síntesis de sus costumbres y de algu-
nas acciones contra los españoles. A partir de entonces las culturas indí-
genas desaparecen para dar paso a los nuevos agentes sociales.

No se pretende en esta ponencia presentar, ni siquiera a modo de sín-
tesis, los hechos de todos conocidos que se desencadenaron en el conti-
nente americano con la puesta en marcha del proyecto expansionista
económico europeo hacia occidente, desde finales del siglo XV.
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En cada uno de los espacios, las particularidades culturales, demográ-
ficas, económicas y políticas, confirieron expresiones diversas al proyecto.
En el caso que nos ocupa, las expresiones locales le imprimieron al
Territorio Cueva en el este de Panamá matices ligeramente con-
trastantes con respecto a otros espacios amerindios continentales.

La presencia hispana en el Territorio Cueva lo transformó a medida
que el proyecto expansionista se desarrollaba; una de sus primeras conse-
cuencias fue la desaparición de la sociedad que había hecho de un espacio
geográfico, una unidad territorial. La visión occidental que se introduce
con la Gobernación de Castilla del Oro tiene conceptos de territorio
 diferentes al de la sociedad cueva.

Cada uno de los caciques o Queví tenía de vasallos a un grupo de per-
sonas relacionadas con él a través de una jerarquía social, sostenida por
el respeto a su posición e identificada mediante símbolos y nominación;
estos caciques controlaban “provincias” que debieron ser tantas como
caciques; la transgresión de dichos espacios era motivo suficiente para la
guerra. A pesar de que se dijera que algunos caciques eran fuertes y
“grandes”, ninguno concentró poder alguno que le hubiese permitido
asumir control sobre el territorio.

Aun conociendo las cercanías entre ambos mares, no se hizo de las más
cortas lugares necesarios a la comunicación; para las relaciones de inter-
cambio, el uso de las redes hidráulicas, terrestres y las rutas costeras
fueron satisfactorias; los productos de intercambio eran más del orden de
artículos ornamentales y materias primas como algodón y mineral de oro,
que alimenticios, que no variaban en general, dado que productos y técni-
cas de cultivo eran las mismas. La explotación moderada de recursos   -
naturales permitió que la economía sustentara a una población de varias
docenas de millares según las estimaciones de los cronistas españoles.

El proyecto económico expansionista europeo a principios del siglo XVI
cuando ocurre la presencia hispana en tierra continental, llega al terri -
torio Cueva y lo va a tratar con dos significados diferentes, aunque parte
de la misma unidad. En una primera fase el territorio es objeto de la
búsqueda del estrecho o paso acuático hacia el océano índico, al que se
dedicó el cuarto viaje del almirante Cristóbal Colón y que culminó con la
travesía de Vasco Núñez de Balboa hacia la mar del sur.

Una de las primeras transformaciones del territorio se inicia con la
fundación de poblados hispanos caribeños rompiendo la unidad cultural
Cueva, y desde donde se lleva a cabo la conquista del territorio. Desde los
poblados hispanos se emprende el reconocimiento y la toma de posesión
de todo el territorio. De este reconocimiento surge el conflicto entre
dividir, o mantener la unidad del territorio.
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En una segunda fase, suceden los fenómenos que van a ocasionar otros
cambios al territorio, por las concepciones que sobre él van a tener los
nuevos agentes sociales.

El primero de ellos podría ser el de orden político, que se centralizará
en la recién fundada Panamá en el Pacífico y que va hacer de ella el
núcleo de poder hispano afectando a las anteriores poblaciones caribeñas
dispersas que acabarán siendo abandonadas; este abandono significó
también la falta de posibilidades del nuevo orden político, de controlar
todo el territorio conquistado. Situación que le va a acarrear problemas
sociales y económicos principalmente a partir de la segunda mitad del
siglo XVI.

Otro fenómeno fue que a diferencia de los cacicazgos, que eran autosufi-
cientes en la producción alimentaria, los poblados hispanos no lograron
dicha suficiencia y tampoco la procuraron mayormente. Una de las razones
estaba en los artículos básicos que les llegaban tanto de las islas como de la
metrópoli y más tarde se sumaron los procedentes de Perú y de Nicaragua.
Otra razón y de mucho peso fue el dedicar parte de la mano de obra indí-
gena encomendada a la explotación de recursos como la minería y pesca de
perlas, que redundaban en riquezas a corto o mediano plazo. El territorio
se ve como espacio cuyos recursos humanos y naturales son explotados a
beneficio personal, razón por la que los indígenas pueden ser llevados fuera
del mismo, cuando el encomendero decide probar fortuna en otros terri -
torios incluso tan lejano como el reino de los incas.

Un tercer factor de transformación del territorio lo construyó la extin-
ción de sus habitantes, afectados por las guerras de conquista, enfer-
medades, explotación, movilizaciones, por lo que es dudoso su aporte al
caudal genético y cultural panameño. Nos hemos preguntado qué se
hicieron los mestizos de relaciones forzadas o aceptadas o matrimoniales
de Santa María y Acla, Nombre de Dios; no podemos tener una idea de
cuántos fueron.

Santa María y Acla fueron afectadas por la fundación de Panamá;
estos mestizos y sus madres habrían seguido al español. Es probable que
algunos hallan sido parte de sus indígenas encomendadas, o de sus
naborías.

El “censo” levantando en 1522 para el reparto de la encomienda, regis-
tra 1130 muchachos, de ambos sexos; ellos debieron ser los fundamentos
biológicos y culturales de su etnia, sin embargo no sobrevivieron ya que
para finales del siglo XVI deja de mencionarse a los de lengua cueva.

Contrario a lo que sucedió en otros reinos o provincias del continente en
los cuales el contingente indígena era grande, y fue fundamental en el pro-
ceso de mestizaje, en el Territorio Cueva sus miembros desaparecen tem-
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pranamente; los mestizos que dieron en las primeras décadas permanecen
en la oscuridad. No se les menciona en los censos y poco se dice de mestizos
posteriores, por los que tampoco sabemos sin son de Cueva o de otras partes.

La disminución de la población autóctona del territorio, se remediaría
con la entrada al mismo de nuevos agentes sociales: negros bozales de
África e indígenas en calidad de esclavos y naborías de otras partes del
continente, que sumados a los pobladores de diversas procedencias de la
península Ibérica, así como franceses e italianos, le dieron al territorio en
Panamá y Nombre de Dios una imagen plurirracial, plurilingüística y
multicultural que no había tenido antes. En el caso de los dos primeros
elementos, pronto fueron subordinados a la cultura y lengua hispana
castellana. En el primer caso, el número mayor de negros con respecto a
los europeos, determinó la geografía étnica tanto en Nombre de Dios
como en Panamá durante la segunda mitad del siglo XVI.

Hispanos, negros e indígenas relacionados a través de diversas activi-
dades y actitudes en el territorio, si bien los tres en principio extranjeros
en él, van contribuyendo a su permanencia; los hispanos luchando contra
las autoridades que entorpecen o dificultan su deseo de ver el territorio
como propio; los negros al luchar para que se les respete un espacio en el
territorio que consideran igualmente propio y los indígenas, intentando
rehacer una forma de vida en un espacio concedido.

Se mantuvo a lo largo del siglo la presencia de europeos de diversos
grupos étnicos y culturales. Si bien muchos están de paso, otros se
quedan, predominando siempre la mayoría hispana. Así, el territorio es
la construcción de hombres de distintas procedencias, todas ellas ajenas a
los verdaderos dueños del territorio: los indígenas Cueva.

Las relaciones entre ellos guardaban en el fondo el sentimiento de la
no pertenencia; sentimiento que fue transformándose ante acontecimien-
tos internos como la aparición del cimarronaje, y externos, la defensa del
territorio contra ataques extranjeros.

La reducción de la presencia hispana en el sector Este del territorio (lo
que correspondería hoy a la Provincia del Darién y la Comarca de San
Blas y parte de la Provincia de Panamá), hizo posible que espacios del
territorio fueran entonces tomados por grupos de esclavos negros que, al
huir de los centros de explotación, encontraron en ellos lugares de refugio
donde establecieron sus palenques.

La reducción del control en esa parte también propició el contacto de
dichos grupos de negros cimarrones con los corsarios y piratas que esta-
ban desplegando hazañas en el caribe en contra de barcos y posesiones
insulares hispanas y para quienes las ciudades de la ruta ístmica eran
una de sus metas inmediatas.
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Otra consecuencia de gran trascedencia fueron las migraciones de
indígenas foráneos, que se trasladan al territorio, desocupado de indíge-
nas cueva y de pueblos españoles grandes. Así llegan churrucas y tale-
gras, posiblemente chocoes, de pronta desaparición a finales del siglo, y
bugle-bugle, de las primeras décadas del siglo XVII considerados indíge-
nas kuna.

Los indígenas kuna estaban establecidos en el Atrato colombiano, al
sur del Darién; eran vecinos y al parecer enemigos tradicionales de los
cueva. Huyendo de la penetración hispana en sus dominios inician la
movilización hacia el norte, hacia un Darién que estaba deshabitado de
cuevas, más tarde le siguen desde la misma región los chocoes.

Al igual que hicieron en el siglo XVI los cimarrones negros, los kuna se
convirtieron en los mejores aliados de ingleses, franceses, y demás
extranjeros que incursionaban en las costas caribeñas darienitas. Sus
únicos enemigos eran los españoles. Con los extranjeros comerciaban y de
ellos recibían armas, alimentos y todo lo necesario para hostilizar a los
españoles.

En la misma forma que se enfrentaron a los cimarrones, las autori-
dades españoles vuelven la mirada al Darién para controlar el territorio
que está siendo tomado por enemigos. A lo largo del siglo XVIII, los kuna
manifiestan constantes y fuertes hostilidades contra los españoles. En
respuesta uno de los proyectos lleva a la creación de cuatro fuertes
caribeños y la fundación de varios poblados con colonos de las Canarias,
del interior, y negros libertos de Haití. Este plan tenía como meta la
guerra de exterminio de los kuna.

Ante el fracaso de este proyecto, el Darién vuelve a salir del interés
poblacional y de explotación económica de la Corona, y de las posibili-
dades de la República. Así, kunas y chocoes continúan en el Darién, en
reservas indígenas y poblados en los que conviven con negros, mulatos,
sambos, interioranos que se desplazan desde la península de Azuero, y
gente que huye de las vicisitudes políticas de Colombia.

Por otro lado, el enfoque territorial nos permite tener la certeza de que
se ha manipulado el factor transístmico presentándolo como la razón de
ser del país.

Mena y García, parafraseando a Castillo dice: “cuando en la década de
los cuarenta, el istmo asume su papel de obligada etapa entre los merca-
dos europeos y suramericanos ...el istmo panameño se transforma y se
entrega a su definitiva vocación, la de la actividad comercial y de servi-
cios convertido en un centro neurálgico del mundo comercial de la época”.

Esta manipulación considera que los factores de baja productividad de
los suelos y lo accidentado de los terrenos presentaron límites a la activi-
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dad de producción agrícola en el territorio; no obstante esta pobreza de
suelos sustentó a miles de indígenas cueva durante varias centurias,
como hemos visto.

El problema debió estar en que esta población, conocedora de formas de
explotar el medio y los recursos naturales, fue abatida y desmembrada
durante las primeras décadas del contacto, cuando la búsqueda de oro era
misión básica. Siendo estas acciones parte del proyecto expansionista, se
ofrecía la adquisición de bienes económicos (alimentos y demás) desde la
España y Jamaica (¿era esta también “vocación” de aquellas islas?). En
todo caso la baja producción, la casi ausencia de industrias que obligó a
importar recursos alimenticios y de todo tipo fue una característica desde
entonces y a lo largo de toda la vida colonial de la gobernación.

Desde mi perspectiva, en la raíz del problema se encuentra el descenso
demográfico de la población indígena. Debido a que la guerra de con-
quista de los cacicazgos del territorio, al término de la pacificación, al
establecerse la encomienda, de los millares de hombres estimados en
1514, eran unos cuantos miles los encomendados. Poco después, a conse-
cuencia de las epidemias desaparecieron otros tantos. Otra baja cuan-
tiosa se operó cuando vecinos se desplazan hacia Nicaragua, y luego a
Perú, en busca de nuevas posibilidades de enriquecimiento rápido para
algunos, y tierras e indios con qué fincarse y avecindarse en esas nuevas
posiciones para otros; se llevan con ellos a sus indios encomendados,
indios que nunca regresan a pesar de las órdenes de la Corona de que
fueran devueltos a sus lugares de origen.

Encomendados y vecinos, necesitados de mano de obra indígena la
obtenían mediante la compra de aquellos traídos de los inagotables recur-
sos humanos que tenía el Perú, Colombia y Nicaragua, muchos en cali-
dad de esclavos, por ser productos “de guerras de pacificación”. La
encomienda en la gobernación estaba entrando en años de crisis, por la
desadaptación a los medios naturales del Istmo y las condiciones sociales
de los indígenas foráneos y también por el agotamiento de los recursos
mineros y perlíferos, factores que debieron influir en la decisión de acatar
las órdenes reales de abolir tanto la encomienda como la esclavitud indí-
gena a mediados del siglo XVI.

Por lo anterior, disiento de dichos historiadores. Me inclino a suponer que
la situación tiene otro origen: el de apoyo a la expansión económica española.
El proyecto expansionista definió sus bases americanas (Nueva España,
Panamá), y se fue modificando a medida que se adaptaba a los descubri -
mientos y contingencias políticas. Ejemplo de ellos es el que a pesar de haber
sido descubierto el Océano Pacífico desde el Darién, no se establecieron por
Panamá las rutas de relaciones comerciales con el Oriente.
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Para la metrópoli, Nombre de Dios, Portobelo y Panamá, eran bases de
la penetración y expansión económica y política colonial. Fue la metrópoli
quien asignó funciones a las ciudades; no los vecinos; en todo caso, el
comercio que las involucraba, estaba en manos de ricos comerciantes,
muchos de ellos extranjeros. Gracias a que eran bases de la metrópoli
fueron también víctimas de sus enemigos. 

Al presumir que un elemento geográfico del territorio es determinante
de los hechos históricos, se hace del hombre istmeño un objeto, mediati-
zando su poder participativo, limitándolo a ser solamente fuerza de tra-
bajo, la único que puede o debe dar, privándolo de su condición de sujeto
y actor de su propia historia.

La historia oficial panameña, como algunas otras historias nacionales,
carece de un verdadero sentido social. Es un relato rico en nombres de
personajes y de hechos a lo largo de una cronología iniciada en 1501.
Hombres a los que les ha asignado el poder sobre los hechos haciendo de
ellos próceres y héroes patrios en una lista encabezada por Balboa y
Pedrarias. Desafortunadamente poco dice de indígenas, esclavos negros,
mestizos, mulatos, colonos, etcétera.

Las carencias de este tipo de historia no sólo se refieren a los actores,
también se refieren a los escenarios. El privilegio de los hechos de la ciu-
dad de Panamá, foco de la historia, mantiene segmentada la historia
nacional. El caso del Territorio Cueva es un ejemplo.

Al señalar la importancia de la necesidad de incorporar a las culturas
indígenas del contacto a la historia nacional, significa darle un mayor
contenido a la explicación del presente. Presente que a partir de las obras
de comunicación interoceánica, iniciadas en la segunda mitad del siglo
XIX, se ha enriquecido con la presencia de una diversidad de culturas y
etnias del mundo y que reclaman su lugar en los procesos sociales de la
construcción de la Historia Nacional.
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