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PRESENTACIÓN
¿Para qué este libro? Ofrecemos este texto como un aporte
literario para la Educación Bilingüe Intercultural que se está
implementando en los territorios gunas de Panamá. En el
texto, los lectores, van a encontrar tanto el uso como los
modelos de objetos caseros, aperos de pesca y cacería, partes de
cayuco, cuidados del cuerpo, nombres de diferentes vientos…
Lo que el texto recoge son conocimientos colectivos que
dejaron los abuelos y abuelas gunas, y que pueden servir, en
nuestro medio actual, como recursos pedagógicos para la nueva
generación de gunas. El texto va dirigido a los niños gunas, por
eso, lo hemos estructurado con lecciones cortas de aprendizaje;
igual va a servir para los escolares no gunas que deseen conocer
algunos aspectos de la cultura del gunadule, su espiritualidad e
identidad.
Los temas seleccionados forman parte de una experiencia vivida
junto a los abuelos gunas, que pueden ser también, experiencias
diarias de los niños que van a leer este texto. La escuela no
puede surtir un efecto positivo de cambio de actitud sin tomar
en cuenta estas experiencias primarias de los mismos sujetos de
la educación que forman el bagaje de su entorno cultural.
Al leer este texto, esperamos que los docentes se motiven, junto
con sus alumnos, a continuar investigando para que los
conocimientos de los abuelos sean, cada vez más, el motor de
nuestras aspiraciones de autonomía, y defensa de nuestro
territorio.
Atilio Martínez.
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NANGAN IBMAR EBUGED
Objetos caseros

Antes de despuntar el sol, las abuelas barren todo el entorno de
la casa, lavan los enseres de cocina, porque tenerlos sucios
pueden ser fuentes de enfermedades.
Los enseres de cocina eran elaborados por los abuelos con
maderas de árboles como giawala, arawala, ogarwala, yansegiid.
De esos árboles sacaban: suwarbadde / baddesuwar (batea),
orosnog (pilón), nisge (cucharón), bugbu (colador), masge
(tenaza)…
Las abuelas utilizaban calabazas como tazas en las ceremonias,
como organizadores de utensilios de cocina, como vasijas,…

Los enseres de cocina eran elaborados por los abuelos con maderas de árboles como
giawala, arawala,…
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Para recordar:

Algunos enseres de cocina:
Orsar, orosnog, eswar, nisga, bugbu, masge, nasi, bigbi,
sagnog, wesar, noggarsuid, wirwir, gurgur,…
Para su trabajo:
Trate usted de conseguir sus aproximados en castellano.

ULU
Cayuco
Para los cayucos, los abuelos utilizaban árboles maderables de:
binnuwar
(espavé),
gaobanwar (caoba), urwar (cedro),
nugnuwar (ceiba). Tallaban
cayucos de diferentes tamaños
y formas: piraguas para ríos,
ca-yucos con quilla para viajes
a vela, botes pequeños para la
pesca o para baños medicinales
(inaulu).
Tener un cayuco significaba
autonomía personal y familiar para los abuelos. Lo pintaban con
esmero: franjas amarillas, rojas y verdes, y fondos negros. Para
2
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los abuelos era tan importante el cayuco que lo tallaban,
también, en miniaturas para juguete de los más pequeños y para
colocar junto al cadáver como medio de transporte para el viaje
hacia la morada de Baba y Nana.

Para recordar:

Partes de un cayuco:
Urmorbuwar: Mástil, palo mayor; urmordub: Hilo que une la
vela mayor al mástil; ur abgaed e dub: Cuerda del mástil;
urmor: Vela mayor; asubari: Vela menor de forma triangular
en la proa; sordub: Cuerda que une la vela mayor a la popa;
barmagged: Palo que tiene la vela mayor; sorbiri: Palo menor
que tensa la base de la vela mayor; urgo asumaddar: Asiento
de la proa; urgammir: Asiento perforado para sostener el
mástil; urgo abargined: Asiento central; sormaddar: Asiento
de la popa para el timonel; ulasu: Proa; ursor: popa; urgasi:
Quilla.
Para su trabajo:
¿Averigüe ¿cómo se mide un cayuco?
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GAABBOLED
Bastón
Los bastones son palos tallados que representan las diversas
funciones de autoridades que los llevan. Son tallados con
figuras humanas o de animales, llevan, con frecuencia, la
imagen de una serpiente. En las horas de la tarde, los
suwaribgan, con los bastones en mano, recorren las calles de las
comunidades voceando: ¡Bela nadabmalo! ¡Belamalo!, así van
invitando a la gente a participar en la reunión del congreso
comunitario.
Igual sucede con los igargan wismalad (gaburigar, siaigar,
niaigar…) que ofrecen sus servicios a los enfermos con bastón
en mano.

NUDSU
Protector
Un nudsu es una imagen antropomorfa o zoomorfa de madera.
El nudsu es considerado guardián y mensajero de una
comunidad, especialmente, cuando los malos espíritus se
aproximan a ella; intermediarios entre el mundo natural y el
preternatural. Los nergan recurren a los nudsu para diagnosticar enfermedades.
Antes de dormir, el dueño de un nudsu, le ofrece el humo de
pipa para fortalecerlo y para motivarlo a custodiar, y le musita
en voz baja: “Anga nue negdaggo, anga nue naggulego”
(¡Custodia bien, proteja a todos los que viven aquí!).
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Las abuelas lo bañaban con el agua de albahaca, lo sahumaban
con granos de cacao, le pintaban el rostro con achiote. Los
nudsu pueden ser de palo de balsa, y en tamaños grandes
cuando son utilizados en los momentos de una epidemia,
igualmente pueden ser de tamaños pequeños, hasta en
miniaturas para ser colgados como collares. En su elaboración
se seleccionan diversos árboles de madera como: isberwar,
gaubiwala, uggurwala, surubwala, nergarwala, baryawala,
saddewala, nogarwala, giawala…

GASSI
Hamaca
Las hamacas que cuelgan en onmaggednega simbolizan el
corazón de la comunidad, y únicamente a los saglagan les son
permitidos ponerse en ellas. Ponerse en las hamacas de la casa
del congreso significa tocar el nervio central de la comunidad, y
que manifiesta el servicio pleno a ella.
En los hogares gunas, en la temporada de tala de árboles para
la siembra, las abuelas quitan las hamacas desde muy temprano
para evitar algún accidente de los que salen a talar los árboles,
puesto que hamacas extendidas pueden convertirse en cuerdas
para los pies de los trabajadores.
“Estar, por mucho tiempo, tendidos en la hamaca les hace
perezosos”, nos aconsejan las abuelas.
En muchas ocasiones, el concepto de hamaca fue utilizado como
figura para diferentes situaciones, así, los abuelos cuando
hablaban de corrupción, afirman que “los nelegan empezaban a
2
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colocar sus hamacas por la orilla de los ríos”, y eso quería decir
que el pueblo empezaba a perder la moral, y la dignidad de
olodule.
Las abuelas fueron grandes tejedoras de hamacas, y empleaban
colores blancos y azules extraídos de las semillas de diferentes
frutas y con eso teñían el algodón, y combinaban diseños
abstractos, líneas quebradas, sinuosas y espirales… De acuerdo
al material empleado y diseños resaltados, ponían nombres a
sus obras: ologassi, weagigassi, ibedurwanagassi, ubsangassi,
oloyarduagassi…
En el periodo de la invasión de los wagas a Abiayala, se le daba
el nombre de gassigan (hamacas) a los dirigentes gunas que no
eran fieles a su tierra, que servían a los enemigos, y estaban
como “suspendidos entre dos bandos y servían de comodín a los
invasores”.
Las abuelas levantaban telares de madera para tejer y
diseñar hamacas y para eso
utilizaban:
» Eonabed: Abridor o cuña
que mantiene tenso y
separado a gasgin magged.
» Gasgin magged: Palo
donde se sujeta el cabo de
los hilos.
» Aggu: Tirantes, palos que
mantienen separados y tensos a gasnaggu.
» Gasnaggu: Palo horizontal superior del bastidor.
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» Buwar: Palo vertical del bastidor.

» Nirba: Hilo de algodón con el que se teje la hamaca, que
soporta el gasgin magged.
» Urgo gasi sired nigged: Palo guía horizontal

» Urbali: Palo suelto que sirve para apretar hilos horizontales.
» Nusu: Palo que sostiene el comienzo de la labor.

» Saban: Pieza de madera con muesca en sus extremos sobre
la que se devana el hilo y que sirve para alimentar el telar.
» Naggu: Paleta triangular de madera muy dura que sirve
para apretar el hilo horizontal por medio de golpes.

MOLA / MORNAG
Mola
Las abuelas se vestían con largas molas que les llegaban hasta
la rodilla, de una sola pieza y normalmente de colores azul y
blanco, hechas de algodón. Los diseños de mola, en general,
eran geométricos, líneas quebradas, sinuosas, espirales, paralelas y mixtas.
Las abuelas daban nombres a sus molas de acuerdo al diseño o
al material que utilizaban: aramola, dabumola, disggelamola,
abgimola, ubsanmola. Ese tipo de molas corresponden al tiempo
en que se utilizaba plumas de aves, con los diseños que había
dejado nana Olonagegiryai. Los tintes salían de las semillas de
achiote (nisar o nisali) o de jagua (sabdur o sidsi), y para las
agujas recurrían a arawar, y los hilos eran de oagerggeduba.
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Para recordar:

 Hoy en día, en algunas comunidades, se conservan molas
de diseños antiguos: goleigarmola, yanbinamola, gwiimola,
suemola agdirmola, usyoggormola, babigarmola, gwagwemola, yarmullumola, nasismola, aggebandubmola, aggwabisgimola, aggemola y otras.
 Olonagergiryai aprendió los diseños de mola en Galudugbis.
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WINI / WINONIED
Diseño de perneras y muñequeras
Con mucha paciencia, mientras iban dando consejos a sus
nietas, las abuelas ensartaban cuentas de abalorio para los
collares, las perneras y muñequeras. Lo hacían de diversos
diseños: abstractos, geométricos, espirales, y a eso, lo llamaban
winonied. Para las perneras hacían trazar líneas con cuentas
negras, verdes, azules y rojos; luego, combinaban los colores:
naranja, amarillo oro, rojo esmalte. Mientras para las
muñequeras utilizaban una sola línea geométrica. Salían
entonces el noowini, adswerwini, aggebandurwini, serganwini.
Para la cultura guna es muy importante el uso de wini. En los
momentos de terapia se requiere el collar de wini; en la hora de
morir, en muchas comunidades la gente pone en los dedos del
difunto una pequeña argolla de wini (maniwini); el inaduled en
sus quehaceres profesionales lleva, colgado al cuello, el collar
rojo de wini; la partera recibe el collar de wini rojo y un corte
de tela como reconocimiento por su trabajo…; los que tejen la
cuerda que pasa sobre el cadáver (gwillodub sobed) también
reciben un collar de wini.
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SIANALA
Brasero
Sianala es brasero de arcilla, utilizado en diversas ceremonias,
una vasija considerada sagrada. Para fabricar un brasero o
sahumerio, las abuelas seleccionan la arcilla (nabsaa), y a la
arcilla la despiertan con el humo de su pipa (inna obanned), la
recogen y la amasan como pasta pesada hasta flexibilizarla.
Antes, las abuelas elaboraban diferentes braseros, tanto sus
formas como sus nombres dependían de tipos de arcilla que
utilizaban, de tinturas con que los pintaban.
Las abuelas, cuando tenían ya las formas acabadas de braseros,
los dejaban secar por varios días, y al final los quemaban para
obtener la forma sólida de las vasijas (oged). La quema avenía
en las altas horas de la noche, para que no se acercara ningún
ojo profano (ise daglege).

MEDDE
Tinaja
La tinaja también está hecha de barro. Se utiliza para fermentar
el gaibir (jugo de caña de azúcar) para las ceremonias de pasaje
de las niñas; antes lo utilizaban, también, para almacenar el
agua. En una ceremonia, cuando se utiliza una tinaja nueva, los
abuelos lo celebran con un ritual especial, vocean fuerte en
torno de la tinaja nueva, mientras la tocan suevamente con caña
brava: ¡Dae, dae, dae, gabur, gabur, gabur!; y al mismo tiempo se
tocaban las orejas, como señal de prevenir la sordera.
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Para los tinajones se han utilizado varios nombres que
dependían mucho de material con que se hacían, y para qué se
empleaban: olomarsosomedde, olowigunamedde, oloursiggamedde,
olodenengwamedde, ologanamedde, oloibenamedde, olodulinamedde.

UASOED, IBMAR MAGGED
Pesca y caza
Para el hilo de pescar, los abuelos utilizaban oaggegerduba (tipo
de magey), y para el anzuelo aggebandub. Cuentan que cuando
los abuelos salían a pescar, todo el equipo de pesca era pasado
por el agua de albahaca, y era como un ritual de limpieza.
Para pescar tortugas dejaban pedazos de madera con figuras de
carey flotando dentro de una red, y así atraían a las tortugas.
Para la caza de animales de la selva, los abuelos montaban
trampas (galu), cavaban tierra cerca de los sembrados de maíz,
las tapaban con ramas secas, y en la mitad de los huecos
plantaban estacas afiladas para matar al saíno o al tapir.
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Para recordar:
Algunos de los peces conocidos por mi comunidad.
Yaladela / bunnugoro, yarbi, buddu. mila, mirdid, dabugared,
dasi, gelu, dabu, dabuswili, dabuwala, dendenne, dodua, dugwili,
naluginnid, magaddabu, boniddo, uasigli, swirgi, orwaib /
muusele, wilubsiid, isbbeua, magebua, uasiggwi, naluorgo,
madunua, narasua, ibyabali, misua, sigabula, nalu, nagsu, abu,
agbirgelu, uggubdugu, dugu, mirsegiid, gaigandug, nabayargan, binnasile, morbebdub, wedarua, gwadu, widsubua,
nogob, gayagoro, buggid, molidubua, mogirgaya, nagwarua,
uaador, sabdurgaya, abuarad, gwinnub, ammor / dola /
oryargan, dugu, adde, gwaggu, bogsi, garsib, wagsib, arggi,
nonder.
Para su trabajo:
Agregue los nombres de peces que conoce su comunidad pero
que no están en el cuadro. ¿Cómo se cuentan los peces o
pescados en dulegaya?
Muchos de los nombres varían de una comunidad a otra.
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IBMAR SAN BENDAGGEDGI EBULEGED
Armas para defenderse
Para flechas y arcos, los abuelos utilizaban diferentes árboles
maderables: saddewala, arawala, mogorwala, wesurwala, mulewala, nabawala, yansegiid, boorwala, silerwala, ilawala,
irsuwala, ibewala, saderwala y otros. Flexibilizaban y pintaban
las armas con achiote (nisar) y cera negra (muddu).
Para los detalles de las armas, los abuelos se servían de
diferentes tipos de puntas de caña brava: masargaa,
ibeganmasargaa, ibeganmasardurba, duludulumasardurba,
bugasuimasar, isgarmasar, ugarmasarduba, burwimasar, ilamasar swiligwa, gilubmasar,
mulamasar,
iglimasar
sibbugwad, iglimasardurba arad, durba
gordiggid, durba ginnid, durba barbad.
Untaban las puntas
afiladas de sus armas
con venenos extraídos
de serpientes, de alacranes: wandidis, dior,
aggwaser, urggugdula,
niggingwa, dede, ugsi,
gebgebur, nagsi, yarbi.
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Para recordar:

En la invasión europea a Abiayala, a los aguerridos
combatientes los llamaban urigan. Gracias a ellos y a las armas
que utilizaron, nuestro pueblo pudo resistir y protegerse.

MOR SOBED
Arte de tejido
Los abuelos y las abuelas utilizaron fibras vegetales para
obtener hilos gruesos y finos para fabricar diversos tejidos con
que se cubrían. De las manos de las abuelas nacieron: cestas,
abanicos, sombreros... Todos los enseres venían con diseños
variados, unos abstractos, otros con figuras zoomorfas, y aún
hoy, seguimos utilizando las mismas técnicas.
Los objetos fueron nombrados de acuerdo con sus diseños y con
el material utilizado: gaggi, garba, inwasile, sargigarba, sile,
birgag, uusile, silesorwala, dulubirgag gole igar.
Los diseños aplicados a los abanicos: dobbegwad, bisubisud, o
bien, figuras simétricas con ejes verticales.
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NALAMAGGED IGAR
Escritura
Para transmitir sus mensajes, los abuelos recurrían a la
escritura y lo hacían mediante códigos pictográficos, y así
plasmaban sus ideas, sus leyendas, y les servían para retener los
cantos terapéuticos. Un inaduled dibujaba y coloreaba pequeños
esbozos para retener en su memoria nombres de diversas
plantas que utilizaba para sanar enfermos. Diseñaban, entonces,
figuras humanas, objetos, animales, plantas y los coloreaba.

Un inaduled hacía y coloreaba sus pequeños
esbozos para retener en su memoria nombres de diversas plantas…

Mediante este tipo de escritura, los abuelos transmitían sus
conocimientos, y de esas mismas pictografías se servían las
abuelas, para el diseño de sus naguas (bissamagaled), que eran
largas, sin costura y coloreadas con el tinte de jagua. Hoy, la
pictografía ha quedado en las balsas que se colocaban en
2
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innanega / gaibirnega, cuando se realizan ceremonias de corte
de cabello para las niñas, y representan el itinerario de la misma
ceremonia.
IBMAGED / IBGOLOGED
Colores
Nele Olonagegiryai en sabbimolanarmaggaled galu, encontró
árboles atractivamente pintados, con tallos y hojas… diseñados
con finas figuras geométricas y zoomorfas, y coloreadas. Cada
vez que ella pasaba por ese galu, aprendía nuevos diseños,
nuevas formas y maneras de pintar.
Las abuelas recurrían al achiote para colorear sus obras.
Después vino nana Giggadiryai que utilizó las semillas de
aguacate, de gobirgwa, y la raíz de abgi, y mangles para teñir los
tejidos en la elaboración de telas y hamacas.

AN SANA | AN ABGAN
Mi cuerpo
Ibeorgun nos enseñó a nombrar las partes del cuerpo humano.
Según los saglagan, cuando llegó Orgun a Yoodiwala enseñó a
los abuelos sobre las partes de nuestro cuerpo y las comparó
con la estructura de una comunidad. Y decía: “Miremos
nuestros cuerpos y aprendamos de ellos. Nunca podremos
construir una comunidad, si no seguimos el ejemplo de nuestros
cuerpos. Nuestra lengua no dice a los dedos, ustedes son muy
pequeños, no los necesito. Nuestro brazo no dice que el dedo
meñique no vale; basta que un solo dedo se tropiece con una
2
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piedra para que nuestro cuerpo sienta el dolor, y se mueva
nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestras cejas. Sin embargo, un
solo dedo es incapaz de agarrar una cosa por más pequeña que
ésta sea. Ni siquiera dos dedos juntos pueden hacerlo. Sólo
cuando actúan los cinco dedos juntos pueden levantar una cosa.
Sólo cuando nos sentimos tan necesitados unos de otros y, a la
vez, tan importantes para los otros, sólo en esa medida
podemos hacer una comunidad”.

Para recordar:
Partes del cuerpo humano
Aggu, alugwag, arganmaddar, argar, asu, bane, bebe, bina,
binasgar, binasgudsu, bisggi, buddabuddad, diggar, dua,
duagar, duggar, gagguli, gammu, garsimmur, gaya | gagga,
gogo | amma, goo | gonu, goonasi, guggin, gwage | gwegi,
ibyaa | dala, ibyasiga, mali, mama, naga, naggasi, nagmaddar,
nono, nonsagwar, nugar, saban | sagi, saggwa simur, saggwa |
swida, saglagia, sayaa, senya, siga, simu, sorgar, sola, uadug,
uaya, ugga, wagar, wagarsan, yargan, yoggor.
Para su trabajo:
¿Ahora, ponga usted, en castellano las partes del cuerpo
indicados arriba?
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AN GARGWENMALAD
Mi familia
Cuando el abuelo Ibeorgun vino con su hermana Giggadir a
Yoodiwar, enseñó al pueblo en la manera de nombrar los
miembros de la familia y los comparó con la estructura de una
casa. La cabeza de la familia es el abuelo y la abuela (sagga).
Normalmente la familia guna es extensa y todos los miembros
dan la mano en los trabajos del hogar y en las fiestas de la
comunidad. Hoy, la familia se ha nuclearizado mucho, y los
trabajos colectivos, en muchas comunidades han decaído, y hay
una migración muy grande hacía las ciudades.
Para los abuelos, el parentesco no se limitaba a parientes
cercanos o consanguíneos, sino que se extendía hasta a los
árboles, a los ríos, a los vientos… Y de ahí nos proviene el
respeto a la naturaleza, puesto que somos parientes, hijos e hijas
de la misma madre tierra. Todos conformamos una sola y
grande familia sobre y en la madre tierra, y hablamos, así, de
familia cósmica.

Para recordar:
Miembros más cercanos de una familia:
Abgila, aisu, ammor | amma, anbe, anbesui, anna, baba, babome, bala, buna, dada, gilu | gilor, goe |ibenua, ia, iolo, massi,
mesad, muu, nana, nansui, niga, ome | sanwa, sagmassered,
sagome, sia, sisgwa, sui | uga, susu, uba, urba, wabun, wagwa.
Para su trabajo:
Ordene usted la lista tomando el modelo de su propia familia, y
ponga su traducción castellana al lado
2
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BURWA, ANMAR GWENADI
El viento, nuestro pariente
Ner Gubiler aconsejaba a nuestros abuelos: “No podemos vivir
en medio de un ambiente podrido (burwa dugiled, burwa gaibid,
burwa magmagged), que son los vientos de degeneración, de
perversión, de bestias. Los humanos debemos ser vientos
frescos y aromados. Los abuelos nos afirman que cuando nos
roza la brisa, nos está preguntando si la queremos fuerte o
suave o violento o letal y eso depende de nuestras actitudes.

Para recordar:
Nombres de los vientos:
1. Sagirburwa: Vientos que soplan por la dirección del río
Chagres (vientos del noroeste).
2. Yorburwa: Vientos alisios del norte, vientos de verano.
3. Yarburwa: Vientos del sur, de las montañas. Son los que
soplan desde las montañas de la cordillera de Gunayala.
4. Magadburwa: Vientos suaves del noroeste.
5. Diburwa | Dadnaggweburwa: Vientos que traen lluvias repentinas, soplan antes de llover, y son los que
traen tempestades, huracanes con lluvias abundantes.
Vientos del este.
6. Gigburwa: Vientos de gavilán, de los meses de
septiembre y octubre, que son meses de bandadas de
gavilanes.
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Nombres de vientos que azotaron a los abuelos según el
babigala:














Nusnana burwa.
Gansuibegun burwa.
Gwaggwaibegun burwa.
Gwalaibe burwa.
Gwili burwa.
Naluibegun burwa.
Niggeibegun burwa.
Niggingwa burwa.
Sabbibe burwa.
Saluibegun burwa.
Salliibe burwa.
Sarwaibegun burwa.
Wagiibegun burwa.

MUUBILLI / DEMAR
Mar
El mar es conocido como muubilli y su madre, muu Osis; ella es
la gran abuela que custodia a sus nietos y protege los abismos
marinos y sus especies; por eso, los abuelos hablan de cuidar los
mares, para que la gran abuela distribuya mejor las especies
marinas, ella las está protegiendo.

2

En el verano, las olas se enfurecen y crean una protección
natural de especies marinas, los vientos alisios del norte
también dan la mano para que se multipliquen las especies del
mar.
En el fondo del mar hay grandes y pequeños árboles frutales
que brindan sus frutos a las criaturas del mar e igualmente, se
encuentran diversas plantas medicinales, las algas, las diversas
hierbas… Todas las criaturas del mar forman grandes
comunidades y cuentan con sus jefes respectivos.
Los abuelos dicen que, todo se complementa sobre la madre
tierra. El agua dulce de los ríos necesita del agua salada, y se
fortalecen mutuamente, corren mejor; los manglares tienen
necesidad de algas blanditas para que los peces puedan
arrimarse a lamer sus raíces; la superficie del mar necesita de la
luna, de la brisa, para que las olas tomen su forma y su fuerza.
En el mar todo está vivo: Muu Gwilosob, Muu Arwasob, Muu
Sibugalisob… cuidan y administran los mares y se complementan unas a otras, y están vivas. Todas actúan en doble
dirección, cuando los humanos viven en armonía con la
naturaleza, ellas actúan como tiernas abuelitas, pero cuando los
humanos pierden el control y violentan a las criaturas de la
madre tierra, ellas ya no se comportan como abuelitas, sino que
toman ortigas en sus manos y castigan con violencia.
Los mares tienen sus guardianes, y todos están vivos:
La ballena, Olodinagibibbiler (baggadule); la barracuda,
Olodeengabibbiler (dabudule); el pez espada, Ologibyaliler
1
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(suggudule), y el delfín, Olobindibibbiler | Ologungibibbiler
(uagidule). Cantan los abuelos que todo está controlado, hasta
los movimientos y los quejidos del mar están vigilados por las
abuelas.

Para recordar:

Abuelas que controlan los mares:
Muu Arwasob, abuela que hace romper las olas; muu Gwilasob,
abuela que hace danzar las olas cuando se encrespan; muu
Mullosob, abuela que hace subir las crestas de las olas; muu
Suruggasob, abuela que blanquea las olas; muu Arabasob,
abuela que cubre de espumas la superficie del mar; muu
Welasob, abuela que produce pequeñas oleadas; y muu
Suggelisob, abuela que da fuerza a las corrientes marinas.
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AGGWADIN
Arrecifes coralinos
Nuestros padres comparan los arrecifes de coral con la selva
virgen, con el almendro de monte (igwa) y con el comején
(samu) porque éstos sirven de alimento para muchos animales,
igual pasa en el mar con los arrecifes de coral, son ellos que
proporcionan alimento a los peces.

Los pescadores, antes de tirar las anclas para pescar, miran el
fondo del mar y buscan los mejores arrecifes porque son ellos
que les indican qué tipo de peces pueden estar esperando la
carnada. Si los pescadores encuentran corales de color oscuro,
saben que abundan los peces como roncos, saltones, meros…
Como nos enseñaron los abuelos, sabemos que los arrecifes de
coral son seres vivos, y los notamos por sus colores, porque al

3

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

morir se vuelven blanquecinos, mientras si están vivos tienen
color amarillo y pegajoso.
Junto a los arrecifes de coral viven muchas especies marinas e
invitan a otras: a cambombias, a langostas, a centollos, a
erizos… Todas estas especies conforman una gran cadena
alimenticia o bien son utilizadas como medicinas, como los
erizos que sirven de remedio para el polio (galanuggi), o para
los dolores de cabeza y paperas. Por eso, los abuelos nos han
insistido en el cuidado a los arrecifes de coral porque conocían
su vida y sus funciones para con la madre tierra.
En el mar también se encuentran sitios sagrados:
Los remolinos son como los orificios, ojos y oídos del mar”, decía el
sagla Igwanabiginya. En ellos nacen los tiburones y otros
grandes peces. Así como en tierra firme los galugan son lugares
sagrados, los biryagan (remolinos) son del mar, son espacios
naturales y reservados para la conservación de las especies.
Según cuentan los abuelos, cuando tuvieron que cruzar de las
costas a las islas de Gunayala encontraron muchos remolinos,
que servían de reservorios para los sábalos.
Los abuelos sabían que en los remolinos se encontraban
árboles, plantas y algas apetecidos por los animales, y sabían
que ahí, se multiplicaban las especies marinas, es por eso que
esos sitios estaban prohibidos para ser explorados y explotados,
y creaban en torno a ellos, una serie de relatos que metían
temor a la gente.
Según el sagla Igwanabiginya, en Masargandi por Dadnaggwe
Muladub, había un remolino conocido como Aggwanibar o
Assuyaa, que era el sitio de las ballenas y de manatíes; en
4
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Usdub estaban Ulurbirya y Uluraggwa. Por los lados del canal
de Gaigirgordub (El Porvenir), también había birya, igual
pasaba por Gaimau / Mauggii.

AGLIGAN
Manglares
Los manglares son reservorios de peces, de moluscos, de
cangrejos... Los peces grandes viven cerca de los manglares y
esperan allí a los pececillos para alimentarse. Los mangles
tienen, también, efectos curativos. Los inadurgan utilizan sus
raíces y su flor para hacer de los jóvenes grandes pescadores de
barracudas; también lo aplicas para la cura de epilepsia y
anemia, y para hacer que los niños sean fuertes, y caminen a
temprana edad.
Los abuelos dejaban caer las ramas de los mangles en medio del
mar y creaban así, sitios apetecidos para los peces. Dejaban las
ramas pudrirse en el fondo del mar y venían los peces para
comer las hojas de los mangles, por eso, nunca faltó comida en
la comunidad.
Los abuelos extraían el color de los mangles para pintar sus
cayucos, para teñir tejidos y de ahí salía un color rojizo
profundo. Hoy, los que destruyen los manglares ignoran esos
beneficios y por eso, empieza a faltar alimentos en nuestros
hogares, porque todo está conectado.
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INABUNDORGAN
Plantas medicinales
Las plantas medicinales son hembras, y son nuestras grandes
protectoras y para eso fueron colocadas sobre la madre tierra
por Baba y Nana. Los abuelos cuentan que inabundorgan
bajaron en las altas horas de la noche, mientras dormían los
malos espíritus. Y cuando estos se despertaron, oyeron miles
de voces femeninas que entonaban hermosas melodías y eran
las plantas que cantaban. Es por eso que, cuando un inaduled se
acerca a esas plantas, se pinta la cara con bija y lleva un collar
de wini para atraerlas, y como un gesto de respeto. Antes de
arrancarlas, dialoga con ellas, les recuerda su función sobre la
madre tierra e invoca con ellas a Baba y a Nana:
-“Dulalele gala an be imaggaye
-Dulalele igala an be imaggeye
Ina ibegana dar be bendaggegala
Negasagla unniye,
Baddo diolelle be negdagsaddi dulegadiye
Bedi bagga yobiye gana abisua,
Baddo diolelle nui daggediyala be saglagan urbe nasaye

Para recordar:
Los abuelos calculaban el transcurso de las horas mediante la
floración de algunas plantas. Cuando florecía la escobilla (gwala), sabían que era mediodía, y cuando el nooduddu abría sus
flores consideraban que estaba aproximando la tarde.
Para su trabajo:
Investigue la historia de Wago, padre de las plantas.
6

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

NABGWANA E NUNIS
Ríos
Los abuelos dicen que los ríos son como grandes cayucos llenos
de medicina: “Que bañarse en las aguas de los ríos en las
mañanitas era muy saludable, porque las raíces de muchos
árboles medicinales se funden en las aguas de los ríos, y ellas
corren como medicina para nuestros cuerpos”.
Cuando vamos a la morada de Baba –nos dicen los saglagan–,
nos bañaremos en Ologuligundiwar, dejaremos ahí los espíritus
que nos acompañaron en la madre tierra, y ahí nuestros
sentidos tomarán un nuevo vigor. Ologuligundiwar, es un gran
río que tiene vida, y el rumor de sus corrientes forma una dulce
armonía de guli, de gogge, de swara. Un poco más adelante, nos
volveremos a bañar, y esa vez será en Oloubigundiwar cuyas
corrientes brillan como oro y plata, y ahí dejaremos todas las
tristezas que padecimos sobre la madre tierra.
Ríos más nombrados en babigala:
« Igbirdidiwala: Ahí vivieron Ibeler y sus hermanos. Ahí,
llegó Gabaryai, y vio con tristeza cómo su hermano
Olodualigibbiler se alejaba de ella con su luz tenue, y se
elevaba por encima de galu Gugilisob. En Igbirdidiwala
murió nana Ologabayai.
« Olodulasgundiwar: En ese río la madre tierra retuvo su
nombre definitivo de Ologwadule, y bajó el padre de las
plantas, Wago.
« Galirdiwala: Río donde vivió dada Galibe.
« Masburgandiwar: Río donde los abuelos y abuelas
compartían todo, y se mostraban solidarios.
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« Yoodiwala, Agsibdiwar, Gabdidiwar: Ríos donde
vivieron Ibeorgun y Giggadiryai, y ahí bajaron también
ner Gubiler y ner Sibu.
« Gudwadiwar o Gunwadiwar: Río donde bajó nele Diegun.
« Abyogandi: Río donde bajó nele Baglibe.
« Bardidiwar o Ulubirdi: Río donde bajó nele Balibbiler.
« Inayogsibdiwar, Masarogediwar, Madundiwar, Yeyegundiwar, Galirdiwala: Ríos, y riachuelos donde
vivió nele Masardummi.
« Barsudiwar: Río donde crecieron nele Olonigdidili, ner
Buna Nelegwa, y Buna Nelegwa.
« Gerggegadiwala: Río donde procede Maninadili.
« Gidodiwala, Sugnadiwala: Ríos por donde transitaban
los urigan cuando defendían al territorio guna de la
invasión europea.
« Duilewala: Río de Duiren.
« Gosgundiwar: Río donde preparaba Ibeler sus
estrategias de lucha contra Biler.

Para recordar:
Algunos ríos de Gunayala:
Armir, Digandiggid, Gardi, Gardiseni, Gwidi, Mandidiwar,
Masargandi, Naagana, Nabagandi, Nabsadi, Nargala / Nalagana, Nuudiwar, Ogobgandidiwar, Sangandi, Wannuggandi, Yansibdiwar.
Para su trabajo:
Ubique usted los ríos mencionados arriba.
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SABBIWALAGAN E BURBA
Espíritu de los árboles
Los árboles son hermosas mujeres que embellecen el rostro de
la madre tierra, el rostro de nana Ologwadule. Todos los
árboles florecen, todos dan fruto, todos crecen, todos respiran,
comen, sudan y sufren como nosotros; toman como nosotros la
leche fresca de Nabgwana, y beben los mismos ríos.
Compartimos con ellos el mismo espíritu, y son nuestras
imágenes. Poseemos el espíritu de los árboles, de las plantas, y
somos, también, sus figuras. Los árboles tienen hijos; tienen
pulmones y respiran; tienen órganos por donde arrojan el agua
sudada; sienten como nosotros, lloran como nosotros, tienen
sangre que corre por sus venas, el amargor de su sangre es
como el amargor de nuestra propia sangre.

Para recordar:
Algunos árboles que adornan a mi comunidad.
Margis, bidsi, dubgwag, masela, narbawala, segun, muleb,
yogsib, sosula, maradisabbi, mugsu, igwala, baglawala,
naggiwala, isberwala, wanuggwala, ilawala, ibewala, baryawar,
gogbirwala, gubbu, suu, gwibawala, soglawala, bubburwala,
durgawala, wewe, arawala, saddewala, mogorwala, yansegidwala, nabawala, uggurwala, isguna, gaobanwala, nugnuwala,
igsiwala, niglawar, binnuwar, wagulu, gwabar, naba,
demarnaba, igsiwar, isarwar, udug, gwibbinwar, swidir,
nonnor, agli sibbugwad, musgwa, dubbu, gurgur, surub, dilla,
negarwala, giawala…
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SIGGWIDULAGAN BILA ONOMALAD
Aves de combate
Gigilobdulegan, -dicen los saglagan-, son aves guerreras que
defienden su territorio; el jefe de guerra selecciona a los más
jóvenes de su reino y no permite que dentro del cuerpo de su
defensa entre un desconocido. Las aves forman un cuerpo
compacto con miles de combatientes y llevan en sus picos el
amor a su comunidad, el amor a sus hijos, a su territorio.
Las aves, por millares, giran y giran y vencen los grandes
remolinos de los vientos, y van echando su medicina para
vencer al enemigo. Por eso, los abuelos aconsejan no señalar
con la mano a las guerreras que van girando en lo alto, porque
van vestidas de ropa de guerra y nos pueden hacer daño.
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Para recordar:

Algunas aves conocidas en nuestra comunidad:
Bansus, dabgala, gwasir, sigli, gwama, gigsiggwi, gwiblo, weggo, gigga, siggwigolo / sugsubbi, wagi, dargidargi, werwer,
gwaggwa, buddu, gaugau, sargag, sinna, burin, diidod, gorgi,
bane, dugdug, nigge, gwingwin, nalu, abgoggor, siggwi barube,
siggwi dagir, siggwi gogi, diridiri / dillidilli, sanggambe, mula,
gannir, gammunuu, noo, adsugenuu, musila, dabagi, wirsob,
salli, aggwanwewe, salu, adswegwiryo, sedog, sadog, gardule,
bemur, baru, wisga, morban, dulin, dagirgwa, ara, sarwa, suir.
Para su trabajo:
Trate usted de buscar los nombres correspondientes de las aves
en castellano.

SIGGWIDULAGAN SABGA SEED
Aves portadoras de mensajes
Mediante sus gorjeos y silbos, las aves pasaban sus mensajes a
los abuelos, y ellos sabían interpretarlos. Eran mensajes que
presagiaban buenos tiempos, o alertaban a prepararse para
afrontar una estación extremadamente seca. Cuando gigga
volaba muy bajita y casi rozando a una persona, y con chillidos
desesperados, presagiaba algo muy desagradable, una sorpresa
que podía ser violenta; pero, si gorjeaba con silbos lentos y
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pausados, era señal de un mensaje agradable, a lo mejor, un
cazador encontraba una manada de saínos a corta distancia.
Igual sucedía con el ave de rapiña, weggo, que con sus cantos
anunciaba la presencia de una serpiente. Los gorjeos y chillidos
de adswegwiryo presagiaban un verano corto, pero si sus
chillidos se escuchaban a tempranas horas o hacia mediodía,
anunciaba la cercanía de invierno. Cuando el buddu emprendía
su vuelo, era como el alarma de las seis de la tarde; y el suir
emitía su canto a medianoche; le seguía el gwasir y los gallos...
Por eso, los abuelos protegían a las aves; matar un pájaro
carpintero (sinna) no estaba permitido porque acarreaba
epidemias a la comunidad, y así pasaban con distintas aves.

AN NEGGWEBUR
Mi comunidad
Ibeorgun traza un principio claro, y dice: “Así como los palos de
una casa conversan entre sí; así como ellos se ayudan
mutuamente, así debe ser toda comunidad, una gran casa, un
cálido hogar para todos. Observemos a nuestros cuerpos, y así
es nuestra casa, así es nuestra comunidad. Fijémonos en
nuestras propias manos, en nuestros dedos y aprendamos de
ellos. Nunca seremos buenos dirigentes de una comunidad, ni
guías de un grupo, si no seguimos su ejemplo. No puede haber
comunidad sin una unidad fuerte entre sus miembros.
Solamente cuando estamos unidos es cuando somos verdaderos
hombres, capaces de hacer grandes cosas, capaces de llevar
adelante una comunidad”.
12
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“Así como los palos de una casa conversan entre sí; así como ellos se ayudan
mutuamente, así debe ser toda comunidad…”

Para recordar:

Nombres de palos que sostienen una choza:
Buwar, usor / uusor, nagubir, dior, magged, saderbir, galuburba, sargi, asubir, masarwar.
Para su trabajo:
En una choza, trate usted de ubicar los palos arriba mencionados y diga con qué otros palos están unidos, y para qué
sirve cada palo.
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GUNAYAR E YARMULLUGAN
Algunos cerros de Gunayala







Diammayala (Cerro Brewster, 850mts).
Oburyala: (747 mts).
Ibedon: (726 mts).
Demardaggeyala / Sordaggeyala (668 mts).
Yansibdiwar e yala. (Pico Carreto, 765 mts).
Dagargunyala (1,875 mts).

Para recordar:

Para su trabajo:
Trate usted de preguntar a sus padres, nombres de los cerros
más elevados de su comunidad, escriba en su cuaderno, y los
comparte con sus compañeros.
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BA DALEGED
Valores gunas
 Sea fiel acompañante de sus padres en los trabajos.
 Valore el trabajo.
 Aprenda las técnicas de pescar
y de cultivar la tierra.
 Valore los beneficios que ofrece
la madre tierra.
 Obedezca a sus mayores.
 No deje lugar a la pereza.
 Sea solidario y comparta lo que
tiene.
 No acapare cosas sólo para sí.
 Ame a sus padres y venere a los
ancianos.
 Ayude a los mayores y no los deje cargar cosas pesadas.
 Respete el bien ajeno en cualquier sitio donde se
encuentre.
 No mire fijamente a los ancianos, piense que algún día
también será viejo.
 No se burle de los demás.
 Acoja a los visitantes, y si se trata de un anciano o de
una anciana consígale un buen asiento donde sentarse.
 Tenga la moral bien en alto.
 Sea generoso con todos.
 Modere su lenguaje y sienta el dolor de los demás.
 Ría moderadamente para no fastidiar a los demás.
 Levántese antes que salga el sol, sacuda la pereza y
barra la casa y las calles.
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 No amontone basura, no arroje cáscaras de plátanos en
cualquier sitio, porque impide el paso de la gente y atrae
enfermedades.
 Acepte los sabios consejos de los abuelos.
 No responda mal a sus padres.

NABGWANA ODURDAGLESAD IGAR
Etapas regenerativas de la madre tierra
Según el sagla Igwanabiginya, hasta el momento, la madre
tierra ha pasado por cuatro etapas regenerativas. La primera
fue cuando dada Galibe administraba el pueblo; grandes
ciclones arrasaron toda la belleza de la madre tierra. En la
segunda etapa, era dad Garban el sagla de la comunidad, y
aquella vez, la oscuridad purificó a la madre tierra. En la
tercera, guiaba el pueblo dad Olodubyaliler, entonces, cayó un
violento fuego sobre la madre tierra. En la cuarta y última
etapa, dicen los saglagan que dad Agban era la autoridad del
pueblo, y pasó un diluvio violento que arrasó a la madre tierra.

Para recordar:
Abiayala:
Nombre que da el pueblo guna a lo que hoy se conoce
como América Latina. Abiayala significa territorio
salvado, territorio preferido, tierra madura, tierra de
sangre, y éste nombre corresponde a la última etapa
regenerativa de la madre tierra. Otros nombres que
fueron dados al territorio conocido por los abuelos son:
Gwalagunyala, Dagargunyala, Dinguayala.

16

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

DADGAN WILESAD IGAR
Algunos datos sobre los sufrimientos de los abuelos
Cuando Baba y Nana lavaron los rincones de la madre tierra,
llegaron nuestros abuelos y abuelas. Bajaron buenas criaturas
de Baba y Nana. Vinieron todos los pueblos, nacieron más de
quinientas lenguas. Pero, poco a poco, los abuelos empezaron a
sufrir, los vecinos celebraban sus ceremonias e invitaban a los
abuelos, que volvían a la aldea, heridos, y después de cuatro días
morían. Así sucumbían muchos de los abuelos bajo la mano de
sus propios vecinos.
Los saglagan nos dicen que llegaron muchos pueblos, y cada
pueblo con lenguas diferentes:
Giwedulegan, nadidulegan, bugibugidulegan, samudulegan,
aggebirdulegan, bisggidulegan, dillagundulegan, madudulegan,
narwasgadulegan, iglidulegan, gommesgommesdulegan, bayanadulegan, sawisawidulegan, soggodulegan, urwagundulegan.

17

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

SABGAMAR EBULESAD
Bibliografía consultada
Informe de la Caracterización Ecológica del área del proyecto
PEMASKY. Smithsonian Tropical Research Institute. Panamá.
Diciembre, 1985.
Informe del Congreso General Guna, sesiones celebradas en la
comunidad de Aswemullu en los días: del 15 al 20 de octubre de
1999.
Martínez, A. Seminario-Taller. Uso de la guía didáctica de
Educación Ambiental marina y su adaptación al contexto guna.
Panamá, del 6 al 10 de febrero de 2006.
Navarro, B. y Brown J. B., Proyección de arte etnográfico guna
a través de la Enseñanza artística. Tesis. Universidad de
Panamá, 1995.
Paredes, R. y Herrera H., Guía Interpretativa de plantas
medicinales (Ina igar). Nusagandi. Gunayala, 1997.
Reverte, J., La Navegación entre los gunas, en Tierra y dos
Mares Nº 3, año7, No.38, 1968.
Reverte, J. El Telar Kuna. En Revista Lotería, V. 7, Nº 75,
Panamá, febrero, 1962.
Pujadas, T., Misión del Darién. Vicariato Apostólico del
Darién, Panamá, 1976
A.E.K-PEMASKY., Sendero natural Ina Igar. Gunayala,
Panamá, 1992.
Oran, R., We anai 2 (Este es mi amigo) Texto escolar, No.2,
1994.
Ventocilla, J., Herrera H., y Núñez Valerio., El Espíritu de la
Tierra. Plantas y animales en la vida del pueblo guna. Panamá,
1995

18

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

Ventocilla, J., Cacería y subsistencia en Cangandi, una
comunidad de los indígenas gunas; en Hombre y Ambiente No.23.
Abiayala. 1992.
Wagua, A., En Defensa de la Vida y su Armonía. IIKK-CCGK.
Pastoral Social Caritas. Panamá, 2000.

DUMMAGAN NAGMAGLESMALAD
Entrevistas realizadas a las autoridades:
Alfonso Pérez, agricultor, cazador e inaduled de la comunidad
de Ogobsuggun. Noviembre, 2004.
Delio López, absoged de la comunidad de Usdub. Noviembre,
2004.
Lony Edman, sagla de la comunidad de Usdub. Noviembre,
2004.
Harmodio Vivar, sagladummad de la Comarca Gunayala, abril,
2005.
Hercilia Morales, una mujer de Gardi Sugdub, diciembre, 2006.
Ospino Pérez, sagla de Sasardi Muladub, abril, 2006.
Pedro Green, inaduled y sagla de Sasardi Muladub, octubre,
1999.
Rafael Harris, argar y dirigente del Congreso General de la
Cultura Guna, inaduled de la comunidad de Mirya Ubgigandub,
diciembre, 2005.
Remigio Eulalio López, especialista en los tratados terapéuticos, oriundo de Ogobsuggun. Noviembre, 2004.

19

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

WE SABGA NARMAGSAD E BURBAGAN
Algunos datos sobre el autor del texto
ATILIO MARTÍNEZ
Nace en la comunidad de Aridub, Gunayala. Sus estudios
primarios los realiza en su comunidad de origen y luego, en la
ciudad de Panamá. Estudia con los misioneros claretianos de
Medellín, Colombia, luego obtiene el diplomado en Filosofía en
el Seminario de Yarumal, Medellín, Colombia. Obtiene su
licenciatura en Humanidades, con especialización en Filosofía e
Historia en la Universidad de Panamá. Su tesis de grado gira
en torno a la “Historia de los Grandes Nelegan (profetas
gunas)” y culmina, luego, sus estudios referentes a la docencia
en la Educación Media en la Universidad de Panamá.
Trabajó, varios años, como investigador de Historia Oral Guna
en el Instituto Koskun Kalu del Congreso General de la Cultura
Guna. Ha escrito varios artículos acerca de la Historia oral
guna en la Revista Onmagged, y ha participado como
facilitador en los seminarios con los docentes gunas.
Actualmente es docente en el Instituto Cacique Olodebiliginya
(ICO) e investigador de la historia oral guna.
Entre sus escritos:
»

La historia de los Grandes Nelegan (profetas gunas). Tesis
de grado. 1998.

»

La migración de los gunas hacia la costa Atlántica. Versión
de Igwanabiginya. Editorial Portobelo, No.123. 1999.

» Así soñaron nuestros padres (Compilación de pensamientos
gunas). Ed. Portobelo, No.255. 2004.
20

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

» La Educación en el Pueblo Guna - Education Among The
Guna People. Congreso General de la Cultura Guna,
Consejo de la Tierra. Instituto Fetzer, Programa de pueblos
indígenas con sede en Costa Rica. Panamá, 1999.
» El Espíritu de Nuestra Lucha. Nombres y Hechos que
hicieron la Historia Guna: 1571-1904. Ed. Portobelo.
No.248.
» Dodoged Igar y la Memoria Colectiva de mis Abuelos y
Abuelas (en colaboración con Simeón Brown. Instituto de
investigación y Desarrollo de Guna Yala. Universidad de
Texas. Salus Mundi. Ailla. Guna Yala, 2006.
Inéditos:








21

Identidad y raíces del pueblo guna.
El espíritu de la madre tierra.
Danza de los abuelos y abuelas.
La muerte es un sueño, según los gunas.
Ritos y ceremonias para la mujer guna.
Los dule y el mar.
Noches de angustia en las comunidades de Gardi:
Revolución Guna de 1925 en sector Gardi.

ATILIO MARTÍNEZ / El legado de los abuelos, 2012.

CONSULTORES DE LA EBI GUNA:
SAGLADUMMAGAN: Héctor Smith, Inocencio Martínez, Quintero
Campiú, Eriberto González, Carlos Hernández. ARGARDUMMAGAN:
Alberto Vázquez, Rafael Harris, Andrés Martínez.
EQUIPO TECNICO: Coordinador: Artinelio Hernández. Cuerpo técnico:
Aiban Wagua, Adela Tejada, Kikadir Orán, Reuter Orán, Anelio Merry.
Administración: María Boyd

22

