
Nuestra America 



La Vision del Indio en Pascual 

de Andagoya 

(Ensoyo de Interpretacion) 

Par JULIO CESAR MORENO DAVIS 

Al Dr. Carlos M. Gasteasero, 

Pionero de la Historic Cientlfica 
en Panama. 

LA VISION DEL INDIO EN PASCUAL DE ANDAGOYA 

I — Generalidades: La historiogrofia Indo-americano, en donde Sc in-

cluye, claro esta, la panamefia, hace sus prologomenos con los escritos 

de los pioneros de la Conquista de America: los Conquistadores. 

Estos escritos, denominados "cronicos", producto de la iniciativo 

privada, tienen como objetivo primordial el perpetuor los hazorlas y las 
experiencias que se von adquiriendo en el frogor de las botallas y en 
el contacto Intim° con una Sierra que, aunque hostil e inhospitalario, 

oparece imponentemente bella y rica. 

"Una legion de hombres --escribe Morales Padran— quo 
eran puros historiadores, frailes o soldados, creyeronse en el 
deber de consignor los hechos de los costellanos" (sic) y 
las costurnbres e instituciones indigenos. Abundoron, sabre 
todo, los que hoy Ilamariamos "repoter de guerro" (sic); 
es decir, testigos presenciales y actores a veces que, en los 
momentos de desconso o despues, se ponian a redactor lo 
quo iban haciendo o vieron" (1). 

(1) MORALES PADRON, Francisco: Fisonomia de la Conquista Indiana. 
Coleccion en "Mar Adentro", Sevilla, 1955. Pog. 3. 
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No era lo cronica un genero literorio desconocido. Yo durante el 

lento y doloroso period° de la Reconquisto hobio servido pore reseriar 

los ocontecimientos ocurridos en Espana. Usocla tombien pore poner en 

relieve la augusta personalidad de Principes y Reyes, se constituye, empero, 

en un document° cuyo contenido revel° fielmente su apego por la verdad 

y su espiritu moralizador. M65 tarde, cuondo Esparia rompe sus codenas 

e inicio su expansion, compelida por fuertes exigencies histerico-econ6- 

micas, la crenica se trosplanta al "Orbe Novo" (como le denominaro 

Mortir de Anglerio) pore cumplir una misiOn no menos importante: lo 

de perpetuar las hozorias de los costellanos en America. 

Dichos crOnicos tienen un doble corecter: son historicos y geogra-

ficas, es decir, no 363o retatan lo que se hoc* y el came se hate sino 

tombien el donde se hoce. 

En el lstmo de Panama esto labor queda circunscrito a olgunos sal-

dodos diligentes con inclinociones literorias. Describen estos el poisaje 

tropical, las costumbres, trodiciones, las instituciones y litigios imperantes 

entre los indfgenas. 

Las crOnicas proliferan rOpidomente par el Continente. Ejemplos de 

ellas son, las del Licenciado Gaspar de Espinosa; la Sumo de Geographic 

de Martin F. de Enciso; la Relaeion de Gil G. Dcivila; (as de Pedrarias, 

lo de Pascual de Andagoya, etc. Esto Ultimo ser6 objeto de estudio en 

el presente trot:43j°. 

II — Pascual de Andagoya: Su Crank*. 

Pascual de Andagoyo resulto ser, en el orden militor y de con-

quista, uno figura de segundo orden, Comporiero de Espinosa en sus 

andanzas expedicionorias por el interior del Istmo y por el "Poniente", 

logra odquirir un conocimiento cabal de Los indigenas de estos sectores, 

de quienes brindo buenos testimonios sabre sus diversas formos de vide 

y conducta. 

Debe abonOrsele tambien a Andogoyo el merit° de ser el precursor 

de la bUsqueda par el lstmo de una ruta que uniera los mares, proyecto 

concebido par el lmperio Espariol que si bien no se concrete en la 

realidad, lo retrato coma un hombre de una tiara vision ecumenic°. 

La Creole° del Adelantado consta de tres partes: la que trate sabre 

Los incidentes en el Darien, las actividades de Pedrorias en el Pacifico y 

(as iniciales formes de coloniaje; la que refiere su viaje par el "Levante", 
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sus vicisitudes en los costes colombionas y el retorno al lstmo de Panama; 

y, finalmente, la que presento su frustracien coma conquistador luego 

de serle burled° la gobernacien pot el ladino Benolcazor(1). 

La Cronice lo revel° come un hombre de copacidades excepcionales pore 

el onalisis psicologico, descriptivo, y pare la norracien objetiva y fria 

de los acontecimientos. 

No es el Adelontado el sujeto oposionedo y querelloso que encon- 

tramos en el cronista de Indies Oviedo y Valdes(2), ni el crude y exo- 

gerado que vemos en el Padre Las Coses(3). Cuenta los sucesos coma 

los siente su coraz6n. Asf, al Ilegar a Tierra Firme no vacua en corac- 

terizar el espiritu, los actos y la capocidad negative del espanol pore 

poblor y gobernarse. 

I I .•NiStO COMO la gente se movie, comenzaron o envier 
capitanes a unas partes y a otros del Darien, y estos no iban 
a [Dobler sino ranchear y traer los indios que pudiesen ol 
Darien; lo cual paces veces acertaron, antes Sc perclio mu-
cha gente muertos par los indios y por no saber gobernar ni 
regir: y ansi volverion al Darien muchos desbarotados, y 
otros con olguna presa. Y como Santos votos fuesen en una 
case, y coda uno se regiere par su voluntad y interes, ni 
tenian buena orden en el proveer, ni costigoban a ninguno 
que hubiese hecho mal"(4). 

En otro parrago leemos: 

". 

 

• .en todas estos jornadas ounce procuroron hocer ojustes 
de paz, ni de poblar, solomente era traer Indies y oro ol 
Darien, y acabarse olli"(5) 

(1) GASTEAZORO, Carlos M.: Introduccian al estudio de la Historic! 
de Panama. Edit. Aztec°, S.A., Mexico, D.F., 1956, Tomo I, P. 186. 

(2) Oviedo es fomoso en la Colonic Darienita par sus querellos con to 
administracion de Pedrarios y con sus compefieros. 

(3) Recuerdese las exageraciones de su Brevisima Destruccian de las 
Indio. 

(4) ANDAGOYA, Pascual de: "Relociones de los sucesos de Pedrarios 
Dovila en los provincias de Tierra Firme o Castillo de Oro, y de to 
ocurrido en el descubrimiento del Mar del Sur y costes del Pera y 
Nicaragua". En la obra de JIJON y CAAMANO, J.: Sebastian de 
Benalcazor, Edit. Ecuotoriona, Quito, 1930. Tomo II. Documento 
2. (Original del Archivo de Indies en Sevilla, Relocien y Descripcion, 
leg. II 1514-1541. Pagina 16-17. 

(5) ibid. peg. 17. 
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Pone en evidencio to situociOn precoria y dolorosa del indio: 

"Todas estos gentes que Sc traian, que fue mucha confided, 
Ilegodos al Darien los echobon a las minas de oro. . . , y 
como venion del tan luengo comine trobajados y quebran-
tados de ton grandes cargos que traian, y la tierra era di-
ferente a la suyo, y no sane, murfonse todos"(6) 

Mem adelante escribe que estando en Nato se Ilevaron todos los 
alimentos de la poblacien existente, a tot punto que se quedoron sin 

nada de corner por to que los indios "vivieron en gran necesidad de 

hombre, tonto que se Ilegoban a nuestro Real porque los prendiesemos 

y diesemos de comer"(7). 

Fueron en verdad crueles los conquistadores, Trocoron la mrstico 

de la espado en locura de la espada; y la mistica de lo fe en fanatisma. 

Pero °On asi, debe juzgarsele desde sus circunstoncias y creencias. El 

conquistador no fue un seidico. No fue el explotador y destructor orga-

nized° y sisternetico que encontramos en el explotador del FAR WEST 

norteomericano, ni el expoliodor portugues y holandes. Fue un hombre 

poseido de uno neurosis generado par un amblente que se empecinabo en 

rechazarlo; por una &master° erizoda de peligros que le obligobo a 

una constante vigilio; par un enfrentamiento constante con to muerte; 

y en fin, par una fe que le hacia considerar al indio coma hijo de 

Satan a quien hobia que convertir o destrulr. Hubo humanistas preo-

cupodos par to suerte del Indio; pero las reformas que se derivoron 

resultaron irnprocticables. Hubo asimismo conquistadores que, coma Cor-

tez, se sintieron culpobles y trotoron de descorgar sus conciencios. 

El reiato de Andagoya, sin embargo, no se concentra solo en los 

conquistadores y en los moles del indio. Va mos lejos. Dice del paisaje 

que te sirve de morco o estos. Describe y distingue semejanzas y dite-

rencios en lo flora y la fauna tropical. Manifiesto sus excelencias. 

"Todos estas tierras 	y Nata) —subrayo— son fines 
y !lanes y muy hermoscs tierro, de muchos montenimientos, 
de rnoiz y ages y melones diferentes de los de ac6 (Espana), 
y uvas, yuca y mucho pesqueria en los Hos y en el mar y 
caza de venodo; y en esto las de Coibo y Cuevo tienen lo 
mismo"(8). 

(6) Loc. Cit. 

(7) Ibid., pig. 28. 

(8) Ibid., p. 28 
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III — Su Vision del Indio, 

Interesanos sobre todo en su escrito, su vision del Indio. Su 

cuatidad de gran observodor, su insacicble inquietud por conocer eso 
Cerra nuevo y virgen, y su estrecho =ontocto con el natural, son factores 
quo le permiten forjar uno imagen bastante clam y objetiva de este. 

Ya en el Darien (o en sus territorios aledorlos) o en el Poniente, no 
ceso de informorse, de conocer, y por que no, de sorprenderse y preo-
cuporse por los actitudes primitivizontes del indigeno. 

A) Vestiementas. 

La lmagen iniclal que se forrno Andogoyo del indio es lo de un 

hombre salvoje, inculto, desnudo o semidesnudo y poseido por lo on-
tropofogia. 

"Es gente belicoso, comen come humano, ondan desnudos 
ellos y las mugeres en comes sun ninguna vestiduro"(9). 

Digo que fue to primer° impresion. Posteriormente, cuondo los 
expedicionarios von penetrando las zonos, el Adelontodo se encuentro 
con indios con vestidos que les cubren parcial o tatalmente el cuerpo. 

Con quo esos vestidos son de coloridos deslumbrantes y bellos. Y asf 
lo expreso. . . 

Los indios de Acla(10) difieren de los de Santa Marto. Sus mujeres 
visten bien. Sus mantas de aIgoddin les cubren los pechos abajo y los 
pies; pero dejon descubiertos brazos y pechos. Los hombres visten con 
ropes de caracoles dentro de los cuales guardon su humanidad. Son 
de colores voriodos y bien confeccionados, sujetandose con cordones a to 
cinturo de tal monero firmes y ajustados quo no les molest° la action, 
pero les dejo los genitales descubiertos por no caber en el corocol. Con 

respect° a estos, los de C.oiba no Hewn vestiduro de caracoles, en 
tonto que las mujeres se oderezan 

La vestimento de poblaciones aportados, como Paris y Escoria, eron 
importadas de Coiba, excepto olgunos cos= que, como las montas, se 

fabricabon alli con tintos muy hermosas y Ilarnativas(12). 

En el sector correspondiente a Leon y Grano& (Poniente), To po-

blacion vestio bien. Los mujeres, como las de Coibo, usaban un tipo 

do vestido que se metia por la cabezo topando senos y extremidades. 

(9) Ibid., p. 15. 
(10) En indio significa "huesos de hombre o conillas de hombre". 
(11) Ibid., p. 18. 
(12) Loc., cit. 
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tos hombres se cubrian sus asentacleras con tiros largos de olgodan y 
Ilegoban a los lomos. Para ir al pueblo Ilevoban mantas quo usaban 

en el brazo(13). 

En fin, en Huisto y Burica (Nicaroo) los hombres iban desnudos, 

pero las mujeres usaban un "broguero con que topabon sus verguen-

ros"(14). 

8) Economia. (Modus vivendi). 

El indigena tomabo de la naturaleza lo que ello le brindabo. Era 
pues, COLECTIVISTA. Armado de "tiraderas y macanos" cazaba ye-

nodes y puercos ("diferentes a los de Esporio") que formabon monaclos-
Eron estos Oltimos solvojes y tenian un "coma ombligo en el dorso". 

Habia cotos donde iban los senores de caza en el verano, y usaban 
poro tal efecto, el metodo consistente en producir una fuerte hurno-
redo que cegabo al animal haciendolo preso fãcil ("Pocos escapabon"). 

En las poblaciones del Poniente, el Indio usabo como metodo pan] 

cozor puercos, grandes redes de "nequen" quo colocoban a la entrada 
de un monte por donde pasaria la manado. Al tropezar lo red se en-

redabon quedondo oprisionados sin poder escaper. 

Pero to taxa no era solo de animales. Los habia de eves, tartan, 
faisanes, etc. ("volateria"). Los cercanos ol mar, pescaban. 

Los grandes jefes de tribu no imponian tributos de ninguno close. 
Nada quitabon a sus vasallos, ni node lee foltaba tompoco. Empero, 
era obligonte concurrir ol trot)* social, comunitario: hacer cosas, se-

menteras, pesquerios o la guerra. Y aim en tales casos, el jefe dabo 
comido y bebido a los que cooperoban. El oro que poser° era socado 

de rescates o de los minas. 

C) Vida en Sociedad. 

Los pueblos de Tierra Firme no eran grandes. Tenian senores prin-
cipales, los cuales poseian tierros en donde enclavabon sus cases quo 
eran "tree o cuatro o mos". Se situaban uno al lado de la otro, y eran 

"cercados y cerrodos de noche" por temor a los bones y tigres. 

Esporadicamente se suscitaban luchas por cuestiones de "pesquerio 
y monteria" quo ocosionaban sensibles perdidas de material humano. 

_Andogoyo pone de manifiesto to dromatico y songuinario de estos guerras 

(13) Ibid., p. 30. 
s(14) 	Ibid., p. 25 
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intestinas que durabon dios enteros. Reseno la de Paris y Escoria, que 
dur6 otho dias, en donde los dos bandos cosi se extinguieron con todo 

tipo de armas, y luego con sus propias monos y dientes. 

"Finalmente —escribe-- ocabodas las armos vinieron a los 
brazos y se mordian unos a otros; y coma los de Escorio 
eran volientes de cuerpo y de fuerzas librcilaanEo pear los 
de Paris: de manera que la folto de arrnas los desportio, 
y fueron tantos los que por el comino volviendose a sus ca-
ses murieron, que por el comino hicieron silos donde echoban 
los muertos"(15). 

Los guerreros mds valientes (en Cuevo, Ado, °alba, etc.) eron ob-
jeto de distinciones: se les ponia el titulo de "Cobros" y se le clabo 
caso y servicio(16). 

La fierezo y coraje del indio, su impasibilidod ante el sacrificio y 
lo muerte, serein temas fovoritos - en to epic° americana. 

1 — Concept° y Aplicacion de la Justitio. 

El concept° de la justicia del indio era sencillo, claro, prlmitivo, 
como era su vido elemental y pobremente tecnificado. Pero no por 
ello memos efectiva. Cuondo se producio un pleito, intervenia el Serior, 
Onico juez, excepto los clue ibon a aprender el arte: los alguociles. No 
se solicitabon testigos. Los querellantes, compelidos a decir la verdad 
("porque ci que mentia ol senor luego =rice par ello") eran juzgados, 

y la sentencio debia ocatorse sin discusion. Obedecer era un deber 
ineludible. 

Sus !eyes ordenoban que el que mataba debia morir; igualmente 

el que hurtoba. Lo sodomia la "tenian par mala y lo vituperaban". 

"Vivian (pues) en mucho justicia —comenta Andagoya-
en la ley de naturolezo, sin ninguna ceremonio ni adora-
cion"(17). 

2 — Matrimonio. 

Como en todo tipo de convivencia social, el motrimonio era obli-
gante. Y en este siempre el hombre Ilevaba la botuta. Concedido el 

motrimonio se hacia una fiesta o la que iban a corner y beber los. 
invitodos. 

(15) Ibid., p. 29. 

(16) Ibid., p. 19. 

(17) Loc., cit. 
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Los hijos del matrimonio eran soberanos de la casa y demos per-

tenencias de sus padres. 

Pero el hombre no solo contaba con una mujer. Podia tener 

otras(18); pero si bien ellas residion en la misma case, no tenfan dere-

chos pores. En efecto: la rnujer principal se servo de ellas, y estas 

debian obedecerle. Debianse respeto "so peno de muerte"(19). 

Los hijos nacidos de estas mujeres eran considerados bastardos, y 

carecian de los derechos de los legitimos, aunque se consideraban "hijos 

de oquella case" y se les mantenio(20). 

Era costumbre que a la muerte del marido, las esposas que creian 

amarlo mos, se enterraran con el pare servirle "mos oll6". Algunas 

veces, sin embargo, este era una obligocion que no siempre se cumplia 

con agrado. Par ello, se las tenfa que obligor; especialmente a las 

doncelias. Esta situocion lo podeclan siempre las mancebos que "no 

eran legitimos serioras"(21). 

En las poblaciones de LeOn y Granada, la costumbre del matrimonio 

Ilevaba a las doncellas a procurarse, con trobajo personal, su propio 

ajuar. Conseguido este, retornabon a case donde sus padres de inme-

diato los casoban. Pero este circunstancia les daba una posicion en 

el hogar pow halagadora pore el conyuge. 

En efecto: la mujer cuando se enojabo, sacaba al marido de la 

coso, o le infringfa un costigo que, a veces, era corporal. La atm6sfero 

hogareFia, claro estci, se hada insoportable al marido. Pero el, ente 

pasivo, reaccionaba pidiendo a los vecinos su intervencion para modifi-

car la situacion. 

"...el se iba a los vecinos —observe Andagoya— a roger-
les que viniesen a roger o su muger que le recibiese y no 
hubiese enojo"(22). 

Algunos de estos casomientos eran precedidos par un ceremonial 

en donde se sacrificaban mujeres y hombres. Pero este ospecto lo 

tratamos en otro aparte. 

(18) Caso de Poligamia. 

(19) Ibid., p. 20. 

(20) Loc., cit. 

(21) lbidem. 

(22) Ibid., p. 30. 

59 



Conciencia y CuIto Religiose. 

El mundo espiritual del selvicola de Tierra Firme estd plogodo de 
dernonios y de brujas. Unos y otros formen parte esencial y determi-
nante en sus creencias. Unos y otros pesan grave y decisivamente 
sobre su vida. Lo aplasta y lo aniquila. Condiciona esa particular 
actitud de pesimismo, de disolucian y de resignacion, propios de natu-

rofezas nacidas en un medio primitivo que, par serlo, las hace focil 

pasta de la supersticion. 

A su Ilegoda, el espartol-conquistador se sorprender6 y burlor6 de 
sus creencios y temores; se horrorizara con sus ritos. Pero de igual 

monero, el indio mirara con profane indiferencia el signo de la Cris-
tiandad, y se moford de su Dios, de sus santos, de su liturgia Ilena de 

.misterios coda vez mas incomprensibles. 

"El alma del indio --afirmaba Benites.-- estabo Ilena de 
espanto cosmic°. Esponto y adoraciOn. . Habio un ani-
mism° primitivo y un fetichismo, apenas desprendido de va-
gas concepciones toternicas. (De olli que) el misterio de la 
Encarnacian, el dogma de lo Trinidad, las sutilezas teolo-
gicas en lo relacion entre las tres personas, el sentido pro-
misor de la Bienoventuronza, no eron facilmente asimilables 
par el india"(23). 

No debemos extraiiornos qt se asi fuera, La conciencio religiosa del 

espatiol es la conciencia forjada en un mundo mas seguro, mos tecni-
ficado, menos hostil (si se quiere mos civilizado); un mundo menor-
mente presionado pot las potencias ciegas de la naturaleza. Y par lo 
mismo, es una conciencia, mos afinado, mos despierta a las sutilezas 

mistico-teologicas; es, en sumo, la conciencio de un hombre cuyo domi-

nio de la naturaleza no necesita mos de tantos dioses (son dioses ex-
plicedos), y los ha concretado en UNO. 

En cambio, la conciencia religiosa del natural americano (como la 
de todo pueblo de vida elemental) esta condicionado par el media am-
biente que lo circundo. A troves de sus manifestaciones se revela cla-
ramente su ineficaz dominio de lo Nature, de los fuerzas externas que 

no alcanza a explicorse satisfactoriamente, digamos mejor, racionalmente. 

Par eso, se be aparecen sobrenaturales, celestiales. No consider° tales 

fuerzas sepal-to:los de la naturaleza, sino unidas. Les imprime vitalidad, 
las personifica; especialmente aquellas que max sirven a su existencio, 

le max influyentes. Impotente frente a elk:is, las tipifica: unas son 

— 	  

(23) BEN ITES VINUEZA, Leopoldo: Ecuador: Drama y Paradoja. Colec-
cion "Tierra Firme", F. C. E., Mexico, 1950. p. 120. 
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buenas y otras mobs. Hay clioses buenos y mobs. Surgen de esta 
forma los divinidodes como evidencio de su lucho denodada con la 

naturaleza. 

Andagoyo es cristiano. Por serlo llama al Indio supersticioso. Lo 

consider° hereje. Poseido de "brujos y demonios". ("V coda uno hada 
mas don° en estas gentes''.) Eso le preocupo. . 

El diablo proporciona a estos gentes "sus unciones con clue se 
untoban, los cuales eran ciertas yerbas"(24). Este °comport° a los brujas 

cuando von a hocer dono. A veces, se tomo "hirio hermoso" par° no 
osustor a la gente y asi lograr "que le creyesen". Sus monos von 

invisibfes y en los pies trails "unas a monero de grifos" (25). 

Andogoya inform° que existen maestros (Taquinas) que se comu-
nican con el diablo encerrodos en chozas obiertas en el techo, y de 

su influencio sobre los "senores". Al diablo le Ilamon "Tuira"(26). 

Cuenta que los indios tenfan noticias del "Diluvio de No4" 1  del 

cuol relotabon que se "escape en una canoo con su muger e biles", y 
que despues "hobfo multiplicodo el mundo destos"; que habfa "en el 
cielo un Senor que Ilamabon Chipiripa y que hocia Hover y las otras 
cows que del cielo bajoban"; en fin, "que en el cielo habio una muger 

muy linda con un nino", etc.(27). 

Con respecto a dichos Informaciones, debera recordarse clue Ando-

goy°, a fuerza de cristiono, interpret° e identifica todos las cortfiden-
aim de los indios con los relatos expuestos en el "Genesis" de la Biblia, 

pero es obvio que estos no lo entienden lo mismo. 

Estos concepciones que comportan —como hernos dicho— la supe-
ditacion del hombre primitivo a las fuerzas de la nature reza, provocan 
reacciones especificos: el natural, consciente corno es de su dependencia 
obsoluta de aquellas, trots de otroerselas y adorarlos par° evitar su 
castigo y lograr sus bondodes. Surge osi el culto religioso coma expresion 

(24) Ibid., p. 20. 

(25) Ibid., p. 20. 

(26) Conviene expresar clue el indio con frecuencia le daba vida a las 
cosas inertes (animismo) distinguiendo cuafidades buenas o males 
en ellos en la medida clue le ofestaban. En el coso del Tuira, es-
comprensibfe que lo identificaro (al personificarlo) con el "demonic," 
por los desostres clue este (que era un rio) le cousobo. 

(27) Ibid., p. 20. 
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real de eso conciencia religiosa(28). El rito, pues, se dirige siempre ol 
logro de un objetivo prefijodo. Dioses y rituoIes son formes auxiliares 

conducentes a este. 

"El hombre primitive —dice Radin— no considero a las del-
decks o al rite magic° como una realidad condiciononte sino 
coma un occesorio coercitivo respecto de elle. Tonto la del-
dad coma el rito son ouxilios pore el apropiodo funciono-
miento de series de acontecimientos individuoles o socioles 
que se presentan hobitualmente conexos"(29). 

En el "Poniente", por ejemplo, antes de la prornocion matrimonial 

se hocfan socrificios de hombres y mujeres ante una estatua de "oro 
bajo". Los corazones y lenguas de unos y otros eron extroldos con 
novolos, y con la sangre que brotabo se mojoba la estatua. Se often-
dabon tambien "muchas cazuelos de pescado y diversos manjores (del 

que) comio el pope que all( residia"(30). 

Estos ritos crueles y songuinorios estoban cosi siempre condicionados 
por el MIEDO. AsI, Ia presencio de un voice!, activo los Ilevaba ol 
sacrificio de doncellas, sacrificio qua &los oceptabon "alegres como sr 

fueran a salvarse"(31). 

Pareciera que esa sensaciem de ocaborniento inexorable qua sabre-

coge el alma del Indio, le hiciero esteicamente insensible a los sufri-
mientos. 

La muerte era objeto de un ceremonial. La cremice relato minu-

ciosomente uno de estos: 

Fenecido un senor, se le vestio con ormas de oro, y los principales 
de to tierro se reunion y colgobon el cuerpo con unos cordeles. Al-
rededor del cuerpo colocabon braceros de carbon cuyo color comenzaba 
o derretir la groso del cuerpo que cola en dos vasijos de barro. El 
cuerpo, ya enjunto era colgodo en un palocio y custodiado dia y noche 

por doce hombres de los riles destecados, quienes se sentabon, algo 
aportados, con mantas negros qua los tapobon de la cabeza a los pies. 

La entroda era vedodo a todo extrarlo. Uno de ellos, armed° de un 

(28) KELLE, Vladislav y KOVAIZON, Matvei: Formes de la Conciencia 
social, Editorial Laufer°, Buenos Aires, 1 962. o. 118. 

(29) RADIN, Paul: El Hombre Primitive come Fil6sofo. Eudebo, Editorial 
Universitario, Buenos Aires, 1960. p. 54. 

(30) ANDAGOYA, Op. Cit., p. 30-31, 

(31) Loc., cot. 
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•atabal(32) que producio una "voz ronca de duelo", tocaba, y luego al 
sonido segula un responso. Terminado el mismo, la genre que habia 
velodo prorrumplo en ''gron grito y olarido" y luego volvia el silencio. 

Finalmente, la gente (ol sonar nuevamente el atabal) reia y bebia, ex-
cepto los doce que continuabon junto al muerte. Si olguno de estos 

solia o "hocer agues", se le interrogabo por el difunto, y este respondia 
que se "holIaba en el cielo y que en el humo iba mos olki"(33). Los 
ritos de este tipo eran sumomente cows: "ellos gostan mucho en co-
mer y beber". 

Estes ceremonias, con sus sacrificios humonos y sus cantos y rezos 
reflejort bien la idiosincrocia religiosa del indio, y dicen carno a troves 

de ellos "lo vida se nutre perrnonentemente de lo muerte"(34). 

Panama, 29 de enero de )965. 

(32) Timbal con un solo cuero. 

(33) !bid, p. 21. 

(34) ()ICON SALAS, Mariono: De la Conquista a la Independencies. 
C.oleccion "Tierra Firme", F. C. E., Mexico, 1958. P. 23. 
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