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para cocinar arroz y sopas, tanto como 
nosotros usamos el azafrán y la pasta de 
tomate. Sus instrumentos musicales son 
de bambú y huesos de aves huecos.”

“Pasamos la primera noche en el caser-
ío de Majé, en casa del  jefe Soni,  50 
millas rio arriba de donde partimos. El 
segundo día hicimos otras 30 millas rio 
arriba, pasando muchos rápidos. Había 
escuchado de remontar rápidos de agua 
blanca pero nunca de subir en un bote 
rápido entre el agua blanca y  grandes 
olas rompientes.  Eso hicimos. Tanta era 
la velocidad del agua que fluía en contra 
que aunque  la piragua llevaba dos mo-
tores de 10 caballos a toda máquina, se 
quedaba inmóvil. Para avanzar tuvimos 
que palanquear en muchos sitios para 
ayudar a los dos motores. Esa noche 
acampamos en un playón a medio río. 
Para entonces teníamos un guía indígena 
y su hijito. A David y a John les cayó 
muy bien el niño y gozaron conversando 
aunque ninguno entendía el idioma del 
otro. David dio a entender al indiecito 
que quería aprender los nombres diversas 
cosas que veía. Apuntaba hacia algo y el 
niño kuna decía el nombre. David lo an-
otaba y entonces apuntaba a otra cosa. “

“Las dos noches siguientes acampamos 
en playones a orilla de la selva. Andu-
vimos cien millas desde nuestro punto 
de partida. Luego regresamos río abajo 
lentamente.   El primer día río abajo par-
amos en Río Diablo. Tratamos de subirlo 
hasta donde fuera posible pero paramos 
por la gran cantidad de empalizadas de 
troncos arrastrados por la corriente. Al 
llegar cerca a las cabeceras del río, hasta 
donde pudimos, topamos en un playón 
gran número de mujeres Indígenas con 
sus vestidos brillantes acampadas con 
sus niños. Sus hombres habían partido 
rio abajo el día antes de nosotros subir. 
Las mujeres nos observaban y escudri-
ñaban de arriba abajo sin decir nada. Le 
dimos un confite a un niñito, luego con-
versamos con niños mayores que custo-
diaban el sitio. Estos tenían de 13 a 14 
años.  Cuando Steve sacó su cámara un 
niño gritó y las mujeres se evaporaron 
en la selva. Fotografiamos la piragua 
en el punto más alto al cual subimos en 
Rio Diablo y retornamos agua abajo. 
Esa noche llegamos al caserío de Icontí 
o Agua Clara . Aquí  pasamos la noche 
en casa del Sáhila principal. Fue toda una 
experiencia. Los muchachos observaron  
a las Indígenas cocinar en grandes ollas 
sobre el fuego. Nosotros guindamos las 
hamacas en la casa, con las hamacas del 
resto de la familia. Me divertí conversan-
do con los Indígenas sobre sus formas de 
vida y nos dieron su bebida, chicha, que 
estaba muy buena.” 

“En este viaje traje mi equipo de bucea- 
ra ver qué harían los Indios. Casi enlo-
quecen de interés. Me metí al agua y cogí 
unas treinta libras de pescado que regalé 
casi todo a los Indios que quedaron muy 
contentos. Luego comencé a estudiar las 
rocas. Hacía dos años había estado aquí 

y mis actividades fueron vistas con gran 
suspicacia. Los Indígenas creían que en 
las rocas viven muchos espíritus y en-
fermedades. En nuestro primer viaje nos 
dijeron que no rompiéramos ninguna 
piedra con cuarzo pues dejaría ir fiebres 
y plagas que enfermarían su gente. Así lo 
hice. Esta vez, al subir el rio me dijeron 
podía tomar cualquier roca que deseaba 
y estudiarla. Vieron que mi estudio de las 
rocas no les traía daño, así que me dieron 
rienda suelta.  De hecho, esta vez ellos 
rompieron rocas otrora sagradas para ver 
que tenían adentro. Dijeron que había 
un sitio muy malo y si recogía dientes 
de tiburón y huesos de peces moriría en 
dos días. Les dije que no tenía miedo y 
deseaba saber lo que pensaban del sitio. 
Dije que algo había pasado para que pen-
saran así. Me dijeron que hacía mucho 
tiempo un Indio subía el rio camino a las 
islas de San Blas, al otro lado de las mon-
tañas. Al llegar a este punto paró a reco-
ger dientes de tiburón y espinas de peces 
para hacer medicinas. Al día siguiente, 
rio arriba, comenzó a sentirse mal y al 
otro día murió en un caserío de las ca-
beceras. Desde entonces este sitio ha sido 
tabú, prohibido para los Indios. Les dije 
que eso no funcionaría conmigo. Dijeron 
que si, que podían verlo, pero era porque 
yo conocía las rocas y ellas no me harían 
daño.  Nuestro acompañante Indio paró 
aquí y con sumo cuidado nos entregó 
espinas de peces y dientes de tiburón. Y 
tanto él como nosotros estábamos vivos  
y el tabú o miedo de los Indios por este 
sitio se había roto. ”

“La siguiente tarde la pasamos en Majé, 
en casa del Sáhila. Esa noche nos invi-
taron a la reunión del pueblo. Les ofrecí 
que usaran para el evento mi lámpara 
Coleman de kerosín de 500 wats. Esa 
fue la noche más iluminada de un con-
greso de la comunidad. Era primera vez 
que muchos Indígenas veían  algo así. La 
reunión había que verla. Todos partici-
paban. Estaban las mujeres del caserío. 
Unas cosían, otras hilaban y otras re-
mendaban. Era primera vez que no tenían 

que encorvarse sobre las humeantes 
guarichas de luz amarillenta. Una mu-
jer tenía una canasta llena de algodón 
cardado y arreglado en gruesos rollos de 
una pulgada y medio de diámetro. Tenía 
un palo largo de palma negra con punta 
en un extremo. Este lo empujaba a través 
de un pesado disco de madera como de 
seis pulgadas de diámetro. Tomó un rollo 
suelto de algodón y lo asentó en la punta 
del palo, entonces tomaba el algodón con 
su mano izquierda y hacia girar el palo 
largo, manteniendo el impulso del disco. 

Cuando dejaba de girar  levantaba el palo 
y le daba otra vuelta. Esto lo repitió mu-
chas veces hasta que tejió el hilo de al-
godón. “

“Mientras, los hombres hablaban de la 
fiesta que se venía a fines de enero. Lu-
ego hablaron de la condición del pueblo 
y sus casas. Después decidieron con-
struir un nuevo caserío al otro lado del 
rio. Decidieron cambiar el diseño de al-
gunas casas. Deseaban hacer varias casas 
similares al diseño usado en el caserío 
de Icontí. Durante la asamblea niños 
de 10 a 14 años corrían y gritaban por 
la casa. Parecía como si los muchachos 
realizaban un ritual para ahuyentar  los 
espíritus malignos  para que los mayores  
pudiesen pensar y hablar en paz. Al fi-
nalizar el evento las mujeres tuvieron 
su momento.  Discutieron con cuidado 
lo conversado por los hombres y luego 
hicieron preguntas. Tras ser contestadas, 
se cerró la asamblea. Luego me pidieron 
fuéramos al río con mi lámpara a ver si 
pescábamos algo. Ni vi, ni pesqué nada. 
El sábado, una semana tras haber partido 
de La Capitana, dijimos adiós a nuestros 
amigos Indígenas arribando de regreso a 
las 5pm. Nuestras familias estaban allí 
esperándonos en la orilla. “

Asi terminan, pues, las notas de Robert 
Stewart de su segunda subida al rio Bay-
ano. En el próximo número de Epocas 
compartiremos sus notas de su ascenso 
a este río, en Marzo de 1963.

       

Robert H. Stewart (1918-2002) fue 
por 25 años geólogo del canal. En 
números previos de Epocas nar-

ramos su descubrimiento, en 1972, cuan-
do actualizaba el mapa geológico del ca-
nal y alrededores, del cráter hecho por un 
meteorito que impactó el Istmo hace 20 
millones de años. Asimismo, los estudios 
sobre las extrañas rocas del cráter hecho, 
en 2002, por el hoy Dr. Livio Leonardo 
Tornabene. 

 En las décadas de 1950-70, a solici-
tud del gobierno panameño  y empre-
sas,  Stewart estudió la geología  para 
grandes obras de ingeniería. Solía llevar 
un diario con sus observaciones geológi-
cas y sobre los usos y costumbres de la 
gente. Su visión antropológica, rara entre 

geólogos, obedecía a que primero había 
estudiado teología. He tenido acceso a 
su diario gracias a su hijo, el piloto del 

canal Douglas Allen. Hoy veremos sus 
anotaciones para 1958, año en que es-
tuvo muy activo. 

El puente y ensanche del canal
Ese enero del 58, Stewart cumplía 40 

años de edad. Su edad lo angustiaba y se 
preguntaba si mermaría su energía.  Fue 
un año agitado. Había completado los 
estudios de la geología y estructura ge-
ológica a lo largo del canal, previo a las 
grandes obras para ensancharlo. El co-
mercio mundial aumentaba. Más naves 
y de mayor calado lo empleaban pero 
estaba el cuello de botella del tramo ro-
coso y angosto de Corte Culebra. Aquí 
las naves debían transitar en fila, en una 
sola vía. Mientras, en ambas entradas del 

canal, se aglomeraban las naves a espera 
de hacer el tránsito. Para ensancharlo la 
información geológica de Stewart era 
clave. Ella decidiría si un trabajo sería o 
no factible. Debía estimar los volúmenes 
de distintos materiales a remover, para 
que las empresas que licitarían el con-
trato determinasen los costos de sus pro-
puestas. Sentíase satisfecho de no haber 
cometido errores en sus cálculos de ma-
teriales. También había inspeccionado 
la geología de la línea del Ferrocarril de 
Panamá, paralelo al canal, ubicando pun-
tos peligrosos a remover antes que ocur-
riese un descarrilamiento. 

Pero su tarea más exigente ese 58, fue 
estudiar la geología del sitio donde se 
construiría el gran puente sobre la entra-
da pacífica del canal, hoy Puente de las 
Américas, que uniría ciudad de Panamá 
y la Zona del Canal con el Interior. Obra 
estimada en $20 millones de dólares. Por 
tres meses Stewart dirigió tres equipos 
de perforadores, mayormente obreros 
panameños del canal, que día y noche 
taladraron 50 pozos extrayendo muestras 
de los tipos de rocas. Mientras, al otro 
lado del istmo, en los manglares de Bahía 
de Las Minas, Colón, supervisaba otra 
cuadrilla que taladraba las rocas de la 
Formación Gatún donde la Texaco levan-
taría su refinería de petróleo. En un día 
típico trabajó en el puente hasta las 4 pm, 
manejó 40 millas a Bahía de Las Minas, 
retornando a Balboa a las 6am. Durmió 
hasta las 7:30 am y a las 8am estaba de 
vuelta al puente a ver las perforacio-
nes. Encima, debió atender consultores 
mostrándoles la ubicación de los tipos de 
rocas usadas para mezclar con cemento 
durante la construcción del canal y cómo 
estas piedras y el cemento habían resisti-
dos por años los embates del clima cali-
ente y lluvioso del istmo.  

Siempre había soñado ser geólogo jefe 
de una gran empresa. Per había llegado al 
Istmo y sin percatarse, había escalado de 
abajo hacia arriba hasta ser geólogo jefe 
del canal. Tampoco olvidada su tropa de 
Boy Scouts que mantenía ocupados ex-
plorando  Panamá. Además debía atender  
a sus cinco hijos.

Ese 58, en Cerro Contratista, Stewart 
descubre en una capa de arenisca lodosa 
suave, el esqueleto fósil de una tortuga 
de agua dulce que había vivido hacía 15 

millones de años en un gran lago de agua 
dulce a mitad del Istmo.  Su esqueleto, 
con los de muchas conchas fósiles de 
agua dulce y hojas fosilizadas de hel-
echos que bordeaban este lago arcaico, 
permitían especular cómo era el clima 
del Istmo en ese remoto pasado. Era 
similar al actual, pero había muchos vol-
canes activos. La arenisca en que encon-
tró los fósiles estaba incrustada en tufa 
volcánica. Bajo la tortuga, las conchas y 
plantas fósiles yacía un manto de ceniza 
producto en una gigantesca explosión 
volcánica que sepultó diversas clases de 
palmas  y especies de árboles del primi-
tivo bosque tropical entorno al lago. 

A solicitud del gobierno panameño 
Stewart se vincula temprano al proyecto 
de la represa sobre río Bayano,  50 mil-
las al este de ciudad de Panamá. Sus 
primeras notas datan de diciembre del 
57 y enero del 58, cuando el valle del 
Bayano estaba cubierto de espeso manto 
selvático. En su bajo curso vivían negros 
bayaneros, descendientes de los cimar-
rones que por su libertad enfrentaron las 
armas  coloniales. También había caser-
íos de indígenas emberá. Pero su curso 
medio y alto eran territorio de los kunas, 
recelosos de extraños. Veamos las notas 
de Stewart de su ascenso en piragua al 
Bayano y algunos de sus afluentes tras 
embarcarse en La Capitana, hasta donde 
podía entonces llegarse en carro. 

Los kunas de río Bayano
“El 28 de diciembre de  1957, explora-

mos río Bayano, a lo profundo del territo-
rio de los indios Cuna, quienes viven tal 
como lo hacían antes que llegase Colón. 
Los Indios Kuna vinieron de Colombia 
a Panamá hace 200 a 300 años. Aun 
cultivan a su manera rústica, hacen sus 
grandes casas comunales de árboles que 
entechan con pencas. Amarran los postes 
y vigas del techo con bejucos y sogas 
caseras. Duermen en hamacas hechas del 
algodón que cultivan y las guindan con 
sogas que fabrican tejiendo la corteza 
interna del árbol de Jagua. Las mujeres 
convierten el algodón en hilo y luego 
tejen las hamacas. Para pintarse o em-
polvarse sus caras de rojo usan las semi-
llas del Achote. Material que emplean 

R. Stewart:  Geología 
del Canal y Río Bayano, 1958

“Laborando bajo nivel del mar obre-
ros panameños construyen los cajones 
para las enormes bases del Puente de 
las Américas.  Foto, R. Stewart, circa 
1960. Cortesía, Douglas y Grettel 
Allen.”
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