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intRodUCCiÓn
El presente texto constituye la segunda entrega de recopilación de bio-
grafías de dirigentes gunas que se destacaron durante el siglo XX. En 
este libro, empezamos con las autoridades que impulsaron y concretaron 
la reunificación política del pueblo guna, a mediados de la década de 
1940, después, presentamos a otros protagonistas principales y directos 
de la revolución guna de 1925.

Recogemos, también, la vida de los saglagan de varias comunidades que 
se enfrentaron a nuevas realidades sociales y culturales. Esas realidades 
fueron provocadas, en gran parte, por las comunidades que ya habían 
experimentado cambios similares, así pasó con la admisión de la escuela 
o de las iglesias en las comunidades de Gunayala. En ese mismo periodo 
de transformación social, muchos saglagan se dedicaron a fortalecer su 
riqueza cultural, formando a los jóvenes y difundiendo sus conocimien-
tos, contribuyendo así a mantener, a consolidar y a conservar el bagaje 
cultural del pueblo.

Para esta fase de investigación revisamos, nuevamente, la bibliografía 
existente relativa a figuras destacadas de la comarca; entrevistamos 
a los hijos, nietos, parientes y secretarios de la gran mayoría de esos 
dirigentes que aparecen en este libro. Esto se pudo hacer, gracias a la 
contribución, sugerencia, orientación y disponibilidad de esas personas 
que nos permitieron completar el estudio.

A través de este aporte, esperamos que las generaciones actuales co-
nozcan y valoren el esfuerzo, la dedicación, el sueño y la visión que 
tuvieron nuestros dadgan y muugan en sus respectivas comunidades, y 
que pudieron proyectar eso a lo largo de toda la comarca.

Sus autores
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YABiLiGinYA
1882 - 1972

Sagla Yabiliginya Inaparkikiler fue un prestigioso absoged de Gunayala 
del siglo XX, hijo de Olowigdili y de Inaparkikiler. Los padres de Yabiligin-
ya con el resto de los migrantes gunas conformaban al grupo de perso-
nas que había llegado a Gunayala a mediados del siglo XIX, procedente 
de la serranía de la provincia de Darién bajo el liderazgo de dad Badsena. 
El grupo, después de un largo recorrido, llegó a la costa atlántica y 
fundó la comunidad de Sasardi, en la desembocadura del río del mismo 
nombre. En ese poblado nació el sagla y absoged Yabiliginya, aproxima-
damente en el año de 1882. Al año de nacido, falleció su padre y sus tíos 
Inanigible e Igwayobi se hicieron cargo de él. Después de algunos años 
su madre volvió a casarse con Indadale o Indidale.

Sagla Yabiliginya se casó muy joven con Dialili y tuvo con ella nueve 
hijos; de sus nueve hijos sólo Gawigdi llegó a edad adulta. Luego, Yabi-
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liginya se separa de su esposa y emprende un largo viaje a bordo de un 
barco carguero que se dedicaba a comprar madera. Pasa por las costas 
de los Estados Unidos, Italia y Francia, y después de dos años, retorna 
nuevamente a Sasardi. Pasados algunos años, contrae nuevas nupcias 
con la hija de Delucale. Años más tarde, tras el deceso de su esposa 
vuelve a casarse con Bunamaddu, que después de un cierto tiempo tam-
bién falleció.

Los primeros estudios de Yabiliginya fueron sobre naggrusigar que 
recibió de maestro Perpetu, luego siguió con el absogedigar con nele 
Daginya de río Pito. Para especializarse mej or en el tratado se trasla-
da a Wala, donde nele Igwadiegibbi. Su conocimiento de absogedigar 
le dio mucho prestigio en la región, y así, la comunidad de Aswemullu 
solicitaba frecuentemente la presencia de Yabiliginya para calmar 
epidemias.

Yabiliginya emprendió también el estudio de babigar con el maestro 
Inabaginya, quien le ofreció, también, los datos de la historia del pueblo 
guna.

A finales del siglo XIX, una gran parte de los habitantes de Sasardi cruzó 
a la isla de Aridub (hoy Muladub), mientras que el resto de la pobla-
ción siguió en la aldea de origen. Algunos años después, el grupo que 
quedaba aún en el poblado, encabezados por los señores Masdummad, 
Mandiowiliginya, Indeliginya e Igwadi escogen a Dubwala como sitio de 
campamento, un poco más tarde Nigdummad, Martin, Olowieliginya, 
Oloyoinya, se unen al grupo. Yabiliginya y su familia se sumaron, tam-
bién, a los primeros pobladores de Dubwala.

El proceso de crecimiento poblacional de Dubwala se dio en diferentes 
etapas. En los primeros años del siglo XX, solo era una pequeña isla de 
descanso de trabajadores del área. Entre 1910 a 1915, llegó a la isla 
un nuevo grupo de familias; para los inicios de la década de los años 
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20, había aumentado considerablemente la población, convirtiéndose 
rápidamente en una comunidad.

Cuando se conformó la nueva comunidad, Yabiliginya fue escogido como 
su primer sagla. Según el sagla Guillermo Pérez, las autoridades que 
acompañaron a Yabiliginya en su gestión, fueron: Diabiliginye como sa-
gla abinsued; Manuel Tejada y Maniwianeiginya como argargan, y los 
suwaribgan Indeliginya, Weliginya, Diebiginya, Manubigdiginya.

Como primera autoridad, Yabiliginya, mantuvo una estrecha relación 
con el sagladummad de su región que era Inabaginya, y éste lo designó 
como miembro de una comisión que viajó a la ciudad de Panamá para 
gestionar, ante las autoridades nacionales, la creación de una reserva 
indígena de San Blas (octubre de 1930). En ese mismo año, se concre-
tizó el proyecto mediante la ley 59 del 12 de diciembre de 1930. En 
ese periodo, Yabiliginya ya se perfilaba como sucesor de Inabaginya, 
sagladummad de la región.

Cuando murió Inabaginya, las comunidades de la región comenzaron a 
buscar su reemplazo. Entonces, el liderazgo de Yabilingiya era indiscuti-
ble a lo largo de la región, incluso el intendente, Luis Hernández, en su 
carta enviada a la comunidad de Muladub, lo recomienda como sucesor 
de Inabaginya: “… he recomendado al sagla (sic) de Tubuala (sic) para 
suceder al Gral. Brigadier Inapaquiña (sic) con la seguridad de que su 
labor será la misma…”

La capacidad de Yabiliginya llenaba las expectativas para que se con-
virtiera en sagladummad de la región. Su ascenso se dio durante una 
asamblea regional que se celebró el 28 de junio de 1938 en la comuni-
dad de Dubwala. Ya elegido sagladummad, el intendente Luis Hernán-
dez, en su informe de ese año, escribió de Yabiliginya: “…este sagla es 
un buen amigo del gobierno, y además seguirá la misma senda de paz y 
progreso del finado Inabaginya”.
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Siendo dirigente de su zona, Yabiliginya centró sus esfuerzos en retomar 
el proyecto de su antecesor de reunificar las comunidades de la comar-
ca. Yabiliginya conocía las grietas políticas que habían dejado la separa-
ción de Panamá de Colombia, y las diferencias ideológicas que salieron a 
relucir en la región. Él, también, había sido testigo de los primeros inten-
tos de reunificación de las comunidades que habían iniciado Inabaginya 
y nele Igwaibiliginya. Por eso, decidió continuar con el mismo proceso 
de conversación con nele Igwaibiliginya. Así, el 10 de marzo de 1940, 
Yabiliginya se reune con Nele en Yandub para afrontar los temas que 
más preocupaban a los dos. El encuentro se dio ante la presencia del P. 
Manuel Maria Puig. Sin embargo, el proceso recibió un duro golpe con 
el fallecimiento de Nele Igwaibiliginya. Sin embargo, el sucesor de Nele, 
Olodebiliginya, adoptó de inmediato, la misma línea conciliadora de su 
antecesor y allanó así, el camino de unificación de las comunidades. 
Ambos sagladummagan, para realizar el proyecto unificador de la nación 
guna, en menor tiempo posible, acordaron un plan, y para eso se hizo 
necesaria una previa reunión en Dubwala que fijaría el día y los detalles 
de un Congreso General Guna.

El histórico Congreso General Guna tuvo su sesión el 26 de febrero de 
1945 en la comunidad de Dubwala, sede de Yabiliginya. La mayoría de 
los delegados de las comunidades se congregó en la sesión del Con-
greso, a excepción de algunas comunidades como Yandub y Aggwanu-
sadub. En esa sesión del Congreso, los delegados deliberaron sobre la 
escogencia de un sagladummad entre las dos regiones separadas desde 
el año 1908. El pleno resolvió nombrar a Yabiliginya para el sagladum-
mad de la comarca; Olodebiliginya fue designado sagladummd sorba-
lid. Con esta decisión las comunidades gunas se unieron bajo una sola 
dirigencia comarcal. Otro de los puntos acordados, en aquella ocasión 
fue el de extender un puente de unión con la facción de Carlos Robin-
son para concluir la consolidación de la política comarcal. Esto, se logró 
unos meses después, con la escogencia de Estanislao López como tercer 
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sagladummad de la comarca. Las autoridades comarcales gestionaron 
ante el gobierno de Panamá, el reconocimiento de la unidad de pueblo 
guna. Aunque la solicitud de Yabiliginya fue atendida y acogida por el 
gobierno de entonces, el proceso fue muy demorado para formalizarse, 
y la ratificación de los sagladummagan como autoridades de la comarca 
se dio por medio del decreto 48, expedido el 19 de enero de 1959.

A finales de abril de 1950, bajo la administración de Yabiliginya, se 
convocó a una nueva sesión del Congreso General Guna, para tratar el 
tema de una posible vía terrestre entre Gunayala y la ciudad de Panamá.

La sesión del Congreso se efectuó en la comunidad de Gardi Sugdub, y 
allí se conformó una comisión para explorar la posibilidad de una trocha 
que comunicara a Gardi con el Cerro Azul, para luego, terminar en la ciu-
dad de Panamá. Una comisión integrada por los delegados de diferentes 
pueblos, conocedores de la región, elaboró la estrategia para cumplir 
con lo encomendado. En los primeros días de junio de 1950, la comisión 
inició los trabajos de limpieza, y unos meses después, quedó ya la trocha 
abierta. Por su parte, el gobierno panameño, también, mostró su interés 
por el tema, y con la aprobación de la Ley Nº 16 del 19 de febrero de 
1953 que reorganiza a la comarca Gunayala estableció en su articulo 
33, la urgencia de construir una carretera desde Mandinga a Cerro Azul. 
Unos años mas tarde, la trocha llegó a Cerro Azul. Estos precedentes son 
los que trazaron la ruta de la carretera Llano Gardi de hoy.

Otro hecho histórico que se registró bajo la administración de Yabiligin-
ya, fue el desalojo de los residentes de Perme. Perme era un pequeño 
caserío ubicado a poca distancia de la comunidad de Aswemullu; y se 
había convertido en un pequeño poblado a inicios de los años 20, por las 
incursiones de empresas agropecuarias colonizadoras. Las concesiones 
agropecuarias se dieron a partir del año 1916 con claras pretensiones 
de influenciar social, económica y culturalmente en las comunidades 
gunas de la región. En Perme, el censo de 1930 registró 142 colonos (no 
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gunas) dedicados a labores agrícolas, especialmente en plantaciones de 
guineo, plátano y cría de animales. Pronto el sitio se convirtió en punto 
estratégico de los planes colonizadores del gobierno; llegaban barcos al 
caserío para la compra de productos agropecuarios. No tardó mucho, y 
los colonos de Perme empezaron a invadir cocotales y sembradíos de 
los gunas de la región, y cuando éstos se dieron cuenta de los robos e 
invasiones a sus tierras, informaron a las autoridades, pero el problema 
siguió agravándose cada vez más, hasta llegar a amenazas físicas en 
contra los oriundos del lugar. Sagladummad Yabiliginya fue informado 
de la situación grave en la región, unos meses después, el Congreso 
General recomendó dialogar con los colonos para que abandonaran pa-
cíficamente el lugar; y ante eso, los colonos se mostraron muy reacios y 
rechazaron la propuesta de la autoridad máxina.

En el mes de mayo de 1949, Yabiliginya y el intendente Práxedes Váz-
quez se trasladaron al poblado de Perme para dialogar con los colonos y 
personas involucradas en el conflicto; sin embargo, la situación no me-
joró, y se endureció más el vandalismo. A mediados de mayo de 1954, 
una delegación de Aswemullu llegó, nuevamente, a Yabiliginya y en esta 
ocasión el sagladummad se comprometió expulsar a los invasores como 
solución al problema.

En los primeros días del mes de junio de 1954, Yabiliginya se traslada a 
la comunidad de Aswemullu acompañado de un grupo de dirigentes de 
Dubwala. La comisión arribó a la comunidad hacia las tres de la tarde, 
que fue recibido con mucho entusiasmo por la comunidad. En horas 
de la noche, la comunidad se reunió en la casa del congreso local para 
ultimar los detalles. Esa noche, Yabiliginya habló de mantener la unidad 
para defender la tierra y la cultura, y dio un recuento de luchas históri-
cas de los abuelos. El señor Alcides López Castillero, que acompañaba, 
entonces, a Yabiliginya como su escolta, indica: “acordamos que yo, 
como policía, iría temprano donde los wagas, y el resto de la comisión 
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me seguiría. El cacique estaba decidido a acabar con la presencia de los 
foráneos.”

Al día siguiente, en horas de la mañana, la unidad policial se dirigió a 
Perme con intención de dialogar, nuevamente, con los colonos y solu-
cionar el conflicto de forma pacífica. Los wagas, al notar la presencia de 
la policía, se mostraron violentos, y se negaron a abandonar el caserío. 
Mientras el agente Castillero intentaba mediar la situación, apareció un 
grupo enardecido de gunas que ingresó rápidamente en las plantaciones 
destruyendo todo a su paso, matando animales de la granja. Ante eso, 
los wagas se amontonaron para responder a los gunas airados que es-
taban armados de palos y machetes, dispuestos a expulsar a los wagas 
de sus tierras. El señor Alcides López recuerda que uno de los gunas que 
estaba armado con una escopeta, gritaba: “si es necesario usaremos la 
fuerza para que se vayan”.

Cuando los colonos de Perme, integrados por panameños, colombianos 
y una familia nicaraguense vieron que los gunas estaban decididos y 
armados para expulsarlos, optaron por abandonar el lugar y evitar con-
secuencias qué lamentar.

Yabiliginya llegó a un acuerdo con los colonos de Perme: los wagas 
serían indemnizados por los trabajos realizados en las plantaciones de 
guineo, puesto que pasarían a manos de los gunas.

A eso de las tres de la tarde de ese día, fondeó en la costa, una patru-
llera que se encargó de trasladar a los wagas a Puerto Obaldia, en la 
misma tarde, fueron embarcados a la ciudad de Colón, y los que se ha-
bían quedado algunos días más, se marcharon también. De esa manera 
Aswemullu recuperó su tranquilidad y sus tierras.

Otra de las contribuciones de Yabiliginya a la comarca Gunayala fue 
relativa a la educación de los jóvenes de su región. Varios jóvenes salie-
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ron beneficiados con becas para estudiar en Colombia y en la ciudad de 
Panamá. Por esa época, en la región de dadnaggwed, hoy corregimiento 
3, no había muchos jóvenes egresados de la escuela básica, y las comu-
nidades necesitaban secretarios y traductores, por lo tanto, era muy 
necesario instruir a los jóvenes para tales propósitos.

Sagladummad Yabiliginya tuvo como secretarios a Odilón, Manuelito, 
Julián Gonzáles y Leonidas Robinson; los dos últimos eran de la comu-
nidad de Muladub.

Entre 1960 y 1962, los medios de comunicación de Panamá informaban 
que en la comarca Gunayala se practicaba el contrabando con las embar-
caciones colombianas. En ese tiempo, se registraron varios incidentes: 
uno en Porvenir, otro en Nargana y en Digir, que incrementaron el mor-
bo de los medios de comunicación y de autoridades gubernamentales.

El gobierno de Roberto F. Chiari ordenó sancionar a los colombianos 
hundiendo sus canoas, decomisando sus mercancías y arrestando a los 
comerciantes para controlar así el comercio en la región. Los hechos de 
sangre de Digir (9 de enero 1962) llevaron a Yabiliginya a trasladarse a 
la comunidad de Nargana para reunirse con el ministro Marco Robles, el 
11 de enero. Se consideró inaplazable un amplio debate sobre el tema, 
y para eso, se organizó una sesión del Congreso General Extraordinario

(20 y 21 de enero de 1962). La medida que imponía el gobierno de Ro-
berto Chiari provocó en el pueblo guna un malestar general y el rechazo 
total, puesto que eso reflejaba lo que había hecho su padre en el año 
de 1925.

Yabiliginya presidió la sesión del Congreso. Los saglagan y delegados de 
las comunidades se mostraron muy molestos por las disposiciones del 
gobierno e hicieron un llamado a la unidad; recordaron que las relaciones 
comerciales con las embarcaciones colombianas databan desde la época 
de Inanaginya, por lo tanto, impugnaron las pretensiones del gobierno, 
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a pesar de las amenazas que profería. La asamblea terminó con muchas 
expectativas de solución al problema, especialmente relativas a la com-
pra y venta de cocos. El comercio no se interrumpió ni el suministro de 
productos de primera necesidad que continuaron trayendo las canoas 
colombianas.

El jueves 5 de diciembre de 1963, el diario “El Dia” reportó el viaje que 
había realizado Yabiliginya a Colombia. Según el medio, el sagladummad 
había declarado en Colombia el interés de su pueblo de pertenecer al 
país sureño. Ante eso, el embajador de Panamá en aquel país envió 
recortes de periódicos colombianos al canciller, quien inmediatamente 
concertó una cita con las autoridades gunas. Yabiliginya afirmó ante 
el ministro que sus palabras fueron mal interpretadas por los medios 
colombianos, porque él sólo defendia a los gunas que se encontraban en 
la región fronteriza con Panamá.

A finales de la década de los años sesenta, un grupo de dirigentes gunas 
empezó a impulsar la idea de celebrar un Congreso General de la Cultura 
Guna, que fue apoyada por Yabiliginya. El evento preparatorio de la ce-
lebración del Congreso General de la Cultura se realizó en la comunidad 
de Dubwala en 1971, donde el mismo Yabiliginya presentó la propuesta. 
Quedó la comunidad de Sugdub como sede del gran encuentro comarcal 
a realizarse.

A principios de 1970, Yabiliginya empezó a hablar con sus voceros y 
amigos, sobre su retiro como máxima autoridad de la comarca. Después 
de reflexionar sobre el peso del trabajo, su edad ya avanzada, y la salud 
que empezaba a deteriorarse, Yabiliginya presentó su retiro voluntario 
el 21 de enero de 1971 durante la sesión del Congreso General que se 
celebró en Agligandi; y en una asamblea cultural celebrada en Dubwala, 
su pueblo, le rindió homenaje. Su hijo Gawigdi lo reemplazó como sa-
gladummad de la región, y era la primera vez que un sagladummad 
recomendaba y dejaba su cargo en su propio hijo.
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Yabiliginya pasó sus últimos días en la comunidad de Dubwala, reci-
biendo visitas de los saglagan, argarmar y suwaribgan. El sagladummad 
falleció el 14 de septiembre de 1972.

De pie el sagladummad Yabiliginya durante el Congreso General  
de Agligandi (enero de 1971). Fuente: La Estrella de Panama.
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oLodeBiLiGinYA
1892 - 1970

La historia guna recuerda a Olodebiliginya como la persona que lideró 
a los soldados gunas en la gesta de 1925 para expulsar a los policías 
coloniales que intentaban impulsar el “proyecto civilizador del gobierno 
panameño” en la comarca.

Olodebiliginya nació en la antigua aldea costera de Buddurgandi en el 
año de 1892. No llegó a conocer a su padre Ologiglibbe, y su madre 
Wagabigidili se hizo cargo sola de su formación; creció en medio de 
muchas necesidades, lo que le obligó a trabajar en el campo desde muy 
temprana edad.

Por la situación que le rodeaba, su prima Igwasogidili, habló con su 
esposo, nele Kantule, para que instruyera a Olodebiliginya en los conoci-
mientos de la tradición y cultura gunas. Igwasogidili era hija de Crispán, 
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éste a su vez era hermano de Ologiglibbe, padre de Olodebiliginya, de allí 
su parentesco directo con la esposa de nele Igwaibiliginya.

A partir de ese momento, nele Igwaibiliginya fue el maestro de Olode-
biliginya, y entre los dos personajes hubo, entonces, un aprecio mutuo 
y singular. Después de algunos años, Olodebiliginya se convirtió en por-
tavoz del patrimonio cultural e histórico de nele Igwaibiliginya, y en su 
inmediato sucesor como autoridad comarcal. Su carácter, su formación 
y su pasado de soldado hicieron palpable la autoridad de Olodebiliginya 
en el congreso local y comarcal.

Olodebiliginya se casó entre los años de 1921 y 1922 con Luisa Her-
nández. La pareja tuvo hijos: Chaly, Bertilda, Francisco y Matilde Chiari.

El informe de las arbitrariedades y violaciones que cometían los policías 
coloniales contra de población civil de Uggubseni, Dadnaggwe Dubbir y 
de la región de Gardi, llegaba a los sagladummagan Colman y Nele Kan-
tule por mediación de Igwadinugdiginya y Susu. Los dirigentes Colman 
y Nele comenzaron a analizar las posibles estrategias que dieran un alto 
definitivo a la difícil situación social que reinaba en la región central y 
occidental de Gunayala.

Nele traía a Usdub todas esas noticias, y se inició con eso, un proceso 
fuerte de sensibilización a los pobladores. El sagladummad Inakeliginya 
cuenta que en esa fase de lucha,”Olomaili tuvo una destacada participa-
ción en la preparación de los hijos de Usdub”.

Nele planeó, entonces, reclutar a los más afamados y reconocidos caza-
dores de su comunidad para conformar la tropa de Usdub que, junto a 
los de Agligandi, se enfrentarían a los policías coloniales.

Olodebiliginya, siendo discípulo de Nele, fue el primero en enrolarse en 
la lista de los revolucionarios. Se unieron al grupo: Shim William (Olo-
yogibbe), Federico de León, Willy Archibold, Olowibaibeginya, Manuel 
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Torres, que después de la revolución fue apodado como Sánchez Torres. 
Además del grupo arriba mencionado, llegaron más personas que re-
forzaron la tropa; Merid Stanley convenció a su amigo Igwabiediginya, 
y así fueron integrándose a las filas de Usdub más soldados: Inabegi-
libbe, Wagin, Celestino Tejada, Willy Speel, Mastawedson, Inaeliginya, 
Olodiwigdenabbe, Olodibaidiginya, Ologindar, Olodiliginya, Diebdi y su 
hijo Olobigenabbe, finalmente se sumó Newiginya con sus hermanos 
Esteban Castro, Olobibiginya y Maninaindiginya, este último era cuñado 
de Newiginya.

Greensin (Grinsin) y Gawiginya fueron designados como inadulegan que 
proporcionarían los mejores medicamentos para fortalecer el espíritu de 
quienes iban a combatir. Los combatientes fueron separados del resto 
de la población y aislados en Usdubbir. Unas ancianas se encargaron de 
llevarles medicina, mientras Nele y otros saglagan continuaban dando 
instrucciones precisas al resto de la población de Usdub. Al concluir una 
rigurosa preparación física, mental y espiritual de los soldados de Usdub, 

De izquierda a derecha: Esteban Castro, Willy Bill, Nugelibbe y Merid Stanley.
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los combatientes fueron trasladados a la sede de Agligandi, mientras sus 
familiares en la comunidad elevaban plegarias a Baba y Nana.

Sagladummad Inakeliginya en su recuento histórico declara: “a nuestros 
guerreros se les dio las últimas directrices y consejos en Agligandi”.

Nele y Colman no se cansaban de recordar las luchas del pueblo guna a 
lo largo de muchos siglos. Se escogió, entonces, a Olodebiliginya como 
jefe de la tropa. Los combatientes, entonces, alistaron sus escopetas, se 
pintaron el rostro para afrontar lo que se les avecinaba.

Poco antes de medianoche del 20 de febrero de 1925, los soldados se 
subieron a los cayucos y amparados por una tensa oscuridad se alejaron 
de la costa de Agligandi con Olodebiliginya al frente. Se dirigieron hacia 
los puestos donde se acamparían en Dadnaggwe Dubbir y en Uggubseni.

Cerca de Dadnaggwe Dubbir, los combatientes se dividieron en dos ban-
dos. Inakeliginya nos afirma que: “parte de la tropa que se dirigió a Dub-
bir quedó bajo el liderazgo de Olodebinyabbi, Inabegilibbe y Ologindar.” 
El otro contingente siguió hacia Uggubseni, liderado por Olodebiliginya.

En Uggubseni, Dinugdi y Susu, soldados del lugar, ya se habían reunido 
con otros comuneros para planificar el ataque, y habían empezado a 
atacar el cuartel en la madrugada del 21 de febrero de 1925, poco antes 
que llegara la tropa de Olodebiliginya. Los revolucionarios al mando de 
Olodebiliginya, no esperaron que sus cayucos tocaran la playa, se tiraron 
al agua uno tras otro sujetando sus armas. De inmediato, Olodebiliginya 
controló la situación dando la última estocada. En esa madrugada, el 
enfrentamiento fue intenso.

Al amanecer, Olodebiliginya continuó motivando y ejecutando sus tác-
ticas. Al anochecer se vieron precisados montar guardia para no ser 
sorprendidos por los policías de Dadnaggwe Dubbir. Al día siguiente, 
los gunas de Uggubseni dieron muerte a uno de los más odiados po-
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licías, Miguel Gordón, que había venido de Dubbir en compañía de 
varios policías.

Durante los días de enfrentamiento, Igwagegebdili, esposa de uno de los 
soldados gunas dio a luz a un varón en Usdub, como las instrucciones 
fueron de dormir en el suelo, ella y su recién nacido pasaron un par 
de noches en el suelo, sin saber que su sacrificio sería recompensado 
con creces en años posteriores con la creación de una comarca para su 
pueblo.

Al terminar el combate, los soldados volvieron de noche a sus comunida-
des. Antes de reintegrarse a sus familias fueron sometidos a un riguroso 
ritual de purificación. El propósito era limpiar el cuerpo y el espíritu de 
los combatientes de efectos nocivos de la sangre de los invasores, y para 
eso, fueron sometidos a baños medicinales y pócimas.

Después de estos sucesos, no se hicieron esperar noticias muy encontra-
das respecto a los hechos. Una de ellas fue de Mateo Araúz, publicada 
en 1926: “Situación de los Indigenas de Panamá”. El autor se refería 
al levantamiento de los gunas con estos términos: “La Republica -es 
innegable- que ha sufrido un terrible golpe moral por parte de los indios, 
y se ha experimentado una sensible pérdida de materiales tanto de vida 
como de dinero…”

Mientras el gobierno analizaba sus desatinos, los dirigentes de Gunayala 
se preparaban para dar un nuevo paso en el proceso histórico de libera-
ción. Olodebiliginya seguía trabajando cerca de Nele, y se convirtió así 
en su mano derecha y amigo personal, y un poco más tarde, en su suce-
sor. Por eso, Nele, antes de morir, en su carta al Presidente de Panama, 
Ricardo A. De la Guardia, fechada el 27 de agosto de 1944, presenta a 
Olodelibiginya como su sucesor y a Ricardo Martínez como secretario.

En el año 1927, Olodebiliginya se integra a una comisión para presen-
tar temas de interés de los gunas ante el gobierno. En 1928 encabeza 
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una delegación en representación de Nele, para reunirse con el abogado 
Efraín Urriola de Colón con el plan de asesorarse sobre los pasos a seguir 
para una serie de solicitudes al gobierno central, como la creación de 
una reserva. En 1930 participa, nuevamente, en una reunión, esta vez 
encabezada por el propio nele Igwaibiliginya. Más adelante, acompaña a 
Nele en una reunión con los norteamericanos de la zona del canal donde 
se discute sobre el trabajo de los gunas en la franja canalera. Estas 
experiencias moldearon la formación política de Olodebiliginya antes de 
ser nombrado sagladummad de la comarca.

Con la muerte de su maestro Nele, Olodebiliginya asume el puesto de 
sagladummad de la región central el 28 de noviembre de 1944, en el 
congreso regional celebrado en la comunidad de Agligandi.

Olodebiliginya, tomando en serio al proceso de unificación que había 
empezado su maestro y antecesor, decidió concretarlo rápidamente. Su 
homólogo de la región oriental, conocedor, también, de los esfuerzos de 
Nele, favorecía plenamente el plan de lograr una definitiva reunificación 
de las comunidades de la comarca en los umbrales del siglo XX.

Sentados de derecha a izquierda: Olodebiliginya, Elindon  
y Efrain urriola (abogados) y Ruben Pérez. De pie en la misma  

dirección Olomaili, Luis Salvador y Ceferino Colman. Fuente: La Prensa
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El historiador guna Julián Gonzáles escribió: ”Una de las personas claves 
en asesorar y colaborar con Olodebiliginya en ese proceso de acerca-
miento para la consolidación política fue su amigo Igwanigdibibbi de 
Agligandi”. Ambos se encargaron de dar los primeros pasos para su 
objetivo. Nigdibibbi se reunió con Yabiliginya antes de la sesión del Con-
greso General en Dubwala.

Para esa época, en Usdub, vivían hombres muy influyentes en la vida 
comunal que compartían los mismos principios de unidad de los pueblos 
a pesar de diferencias personales. Voceros como Merid Stanley, Reinal-
do Iglesias, Ángel María, Manuel Arias y William Smith respaldaron y 
apoyaron a Olodebiliginya en ese proceso. El 26 de febrero de 1945 se 
congregaron los delegados del pueblo guna y proclamaron a Yabiliginya 
de Dubwala como primera autoridad comarcal, y Olodebiliginya fue de-
signado como el segundo sagladummad de Gunayala.

En esos años, los católicos promovían la idea de cambiar el nombre de 
la comunidad de Usdub al de Corazón de María, motivados por las expe-
riencias de San José de Nargana, 
Corazón de Jesús en Aggwanusa-
dub, San Rafael de Puerto Obaldia 
y San Ignacio de Dubbile. El tema 
se debatía entre los comuneros; su 
promotor, el Padre Jesús Erice, ha-
bía sido citado en varias ocasiones 
a onmaggednega. Muchos de los 
comuneros se oponían al cambio 
de nombre, y a Olodebiliginya no le 
convencía la idea de los católicos, y 
en medio de discución estaba, tam-
bién, la construcción de la iglesia 
católica en la misma comunidad. 
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Después de varios debates y argumentos de parte y parte, la misión 
católica fue aceptada en 1955. Al año siguiente, ya se empezó con la 
construcción de la iglesia que terminó en mayo 1958. La idea de cambiar 
el nombre de la comunidad, aunque siguió circulando en el ambiente, no 
prosperó gracias a la fuerza de los lugareños identificados por su historia 
e identidad.

La autoridad de Olodebiliginya fue reconocida por el estado panameño, 
al igual que la de sus compañeros Yabiliginya y Estanislao López, me-
diante el decreto 48 del 19 de enero de 1959. De allí que los diferentes 
gobiernos mandaban avioneta para recoger a Olodebiliginya para las 
gestiones en la ciudad; se hospedaba en el hotel Santa Ana con su se-
cretario personal, el señor Ricardo Martínez.

Olodebiliginya participó en la reunión de Nargana con el ministro Marco 
Robles, el 11 de enero de 1962, a raíz de los incidentes de Digir del 9 
de enero. Las tres autoridades comarcales consideraron de prioridad 
abrir una sesión extraordinaria del Congreso General Guna en Digir entre 
los días 20 y 21 de enero del mismo año. Eso motivó que el gobierno 
nacional legalizará el comercio de algunos rubros que no estaban con-
templados y se regulara la compra de cocos en la zona.

A nivel de su pueblo, Olodebiliginya realizó múltiples obras: la construc-
ción de la pista de aterrizaje, además, gestionó la construcción de un 
muelle e impulsó la colocación del busto de Nele en el parque de Usdub; 
logró adquirir un lote de tierra para que la escuela tuviera su propia 
sede. Actualmente en ese sitio se levantan las estructuras del Colegio 
Nele Kantule y del Instituto Olodebiliginya.

En julio de 1970, sagla Olodebiliginya regresó enfermo de su finca Gos-
nega, y en los primeros días de agosto fue conducido al hospital de Agli-
gandi, sin embargo lo trasladan nuevamente a su pueblo, donde fallece 
en la madrugada del 11 de agosto de 1970.
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nUGeLiBBe
1902 - 1980

Maniyobigdiginya, después de la revolución dule conocido como Nuge-
libbe, fue oriundo de la comunidad de Dadnaggwe Dubbir. Nace en las 
proximidades del año 1902 en el poblado de Wanuggandi, hijo de Amma 
Ied y de Olowidinya, procedentes de Nudub.

Nugelibbe fue testigo ocular de las actividades de implementación del 
plan de gobierno panameño con el consentimiento de sagla Inadoiginya 
en Dadnaggwe Dubbir, en 1909.

Las comunidades de Dubbir, Yandub y Aggwanusadub fueron las prime-
ras que aceptaron la misión católica de Gassò. Posteriormente se intro-
dujo, también, la escuela que facilitó aún más la entrada de la policía.

Entre el quinquenio de 1915 - 1920, la comunidad de Dadnaggwe Dub-
bir se convirtió en uno de los escenarios más violentados por la policía 
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colonial que cometía, de diestra a siniestra, una serie de violaciones a los 
derechos fundamentales de todo ser humano.

En un ambiente de atropello y de ataques directos a las manifestaciones 
culturales del pueblo guna, Nugelibbe, con su fama de gran cazador, fue 
invitado por las autoridades que planeaban la liberación guna.

Nugelibbe pasa, entonces, por penosos interrogatorios y amenazas de 
muerte de la policía colonial debido a que tenía que estar transitando, 
continuamente, entre Dubbir y Agligandi, puesto que ésta última comu-
nidad se había convertido en sitio estratégico del plan liberador de los 
gunas. Dentro de este contexto, Nugelibbe participó en varias reuniones 
importantes con los dirigentes comarcales Colman, Nele, Olodebiliginya 
y otros.

Nugelibbe fue uno de los que guiaron la tropa guna al cuartel de Uggu-
bseni junto a Olodebiliginya, después de los acontecimientos revolucio-
narios, los dos héroes continuaron manteniendo una excelente amistad.

Los aportes de Nugelibbe a la historia guna, además de su incorpora-
ción al movimiento que gestaron Colman e Igwaibiliginya para expulsar 
a los policías coloniales, está también, el haber divulgado en vida, los 
acontecimientos que rodearon la revolución guna en las comunidades de 
Gunayala, y haber trasmitido, una gran parte de esos datos históricos 
de levantamiento, a su yerno Carlos Inakeliginya López, quien a su vez, 
concluyó recogiéndolos en un libro que fue redactado y traducido por 
Aiban Wagua.

Después de vivir 78 años, Nugelibbe muere el 8 de agosto de 1980 en 
su comunidad de Dubbir.
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iGWAnAiSi
1890 - 1972

Sagla Igwanaisi es un líder emblemático de la comunidad de Assudub, 
propulsor de la escuela en esa comunidad. Nace en el poblado de 
Gwasirwila en 1890. Su padres fueron: Igwanigibbe e Igwawaidir.

A finales del siglo XIX, la población de Gwasirwila se desplazó hacia la 
costa y se estableció en Sangandi.

El siglo XX comenzó con dos hechos que sacudieron a Gunayala: la 
separación de Panamá de Colombia, y el traslado de varias comuni-
dades costeras a las islas habitadas hoy. El primer hecho, rompe la 
unidad de la comunidad de Sangandi con nele Absoged que apoyaba 
la facción de Inabaginya que aún seguía con la bandera colombiana, 
y la facción que apoyaba a Panamá cruza a Sosgandub. Además de 
los hechos apuntados aariba, otra de las causas que contribuyeron 
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a la movilización de la comunidad fue la crecida de los ríos y las en-
fermedades que producían los pantanos, debido a los mosquitos. La 
comunidad no permaneció por mucho tiempo en Sosgandub, y optó 
por cruzar a Gainora.

Iguanaisi, siendo adolescente, se convirtió en suwaribed, cargo que 
por su naturaleza exigía estar casi permanentemente en onmaggedne-
ga para estar a disposición de los saglagan y de la comunidad. Al estar 
escuchando a los argargan y saglagan, el joven Igwanaisi comenzó a 
conocer el babigala, cultura e historia de su pueblo. Estos espacios de 
aprendizaje, sumado a los consejos de los mayores moldearon su ca-
rácter del dirigente que lo llevó más tarde, a ocupar el puesto de sagla 
de su pueblo. Alrededor de 1921, Igwanaisi es proclamado sagla de su 
comunidad. Después de la muerte de sagla Goinad, el sagla Igwanai 
asume la administración de su comunidad, y el sagla Igwanaisi toma 
el puesto de segundo sagla.

Igwanaisi continuó profundizando sus conocimientos con los saglagan 
Colman, Nele e Inabaginya.

A mediados de la década de los años 20, sagla Igwanaisi planteó la 
necesidad de trasladar la comunidad a una nueva isla, puesto que 
la isla donde residía la comunidad se iba erosionando, poco a poco, 
por la inestabilidad de su base de coral. En el año de 1928, el sagla 
Igwanaisi inicia la conversación para una negociación con los señores 
Nele, Dad Naluginya, Debiga, Igwadili y Olonubi, dueños de la isla 
de Assudub. Al año siguiente, Igwanaisi logra concretar parte de su 
idea y llega a un acuerdo con los dueños de Assudub; en los meses 
siguientes, los comuneros empiezan a limpiar y a acondicionar el sitio. 
La comunidad inicia a trasladarse a Assudub entre los años de 1932 
a 1933. La movilización de la comunidad se da bajo la guía de los 
saglagan Igwanaisi e Igwanai.
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En 1930, la Secretaria de Obras Públicas de Panamá levanta un censo 
que registra alrededor de 300 habitantes que aún residían en el pobla-
do viejo de Gainora que aún no habían cruzado a Assudub.

El sagla Igwanaisi organiza la comunidad de Assudub junto a los sa-
glagan Igwanai, Gubili e Igwabbigi; con los argarmar Olainaiginya, 
Igwanugniban Olobbiliginya José Niba e Inabangibbe; suwaribgan: 
Olonubi, José Castaño, Antonio Pérez, Igwadibiginya, Niga Bilibar, 
Biodi, Rodolfo Chiari, Igwanigdeginya y Enrique Linares.

Sagla Muristo de Muladub recuerda a Igwanaisi como una persona 
humilde, abierta y muy hospitalaria, y de hecho, Inabaginya, en sus 
viajes a la ciudad de Panamá, pasaba la noche en la comunidad de 
Igwanaisi.

Con relación a su gestión política, sagla Igwanaisi, desde el inicio 
adoptó una postura liberadora frente a las nuevas corrientes que im-
peraban en la época, pero su ideología se fundamentaba en la conso-
lidación de su identidad personal y colectiva.

La creación de escuelas en las comunidades vecinas, entre 1930 a 
1936, y la influencia que ejerció el misionero Alcibiades Iglesias en 
Igwanaisi, permitió la apertura de una escuela entre 1939 y 1940. 
El primer maestro fue Juán Colman, sin embargo, un grupo de co-
muneros se opuso a la escuela, y cuando el maestro de la escuela 
había quedado involucrado en una situación de escándalo, el grupo 
opositor presionó la clausura de la escuela, y destruyó el rancho para 
asegurarse de su cierre.

En 1950, sagla Igwanaisi acepta el establecimiento de la iglesia bau-
tista en su comunidad. Este movimiento religioso estaba en su pleno 
apogeo en la comarca, y su admisión implicaba también, la entrada 
de la escuela.



Rodelick Valdés RichaRd y BelisaRio aRtman -

28 -

Hasta la primera mitad del siglo XX las iglesias cristianas habían in-
fluenciado en una gran parte de las comunidades de Gunayala y se 
habían construido capillas y escuelas, y la comunidad de Assudub no 
fue la excepción.

A principios de la década de los años 60 algunos líderes de Assudub 
retoman la idea de restablecer la escuela. Sagla Igwanaisi, en compa-
ñía de su secretario Avelino Vergara, viaja a la ciudad de Panamá para 
entrevistarse con el ministro de educación. En la reunión, el ministro 
se compromete nombrar dos educadores para la comunidad. En 1965 
se reanudan las clases en la escuela de Assudub. Los maestros de ese 
nuevo periodo fueron: Alberto Narciso Blanco y Edelmiro Tack.

En el año de 1969, el sagla Igwanaisi se acogió a un descanso merecido 
después de una larga lucha por su comunidad. Sagla Igwanaisi muere el 
8 de abril de 1972.
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oLoMAiLi
1881 - 1974

Sagla Olomaili, gran conocedor del babigala, y uno de los discípulos 
de Nele Kantule, nace en 1881 en la comunidad de Buddurgandi. Sus 
padres fueron Manuelito y Ammor Sibbor.

La comunidad de Buddurgandi pasó a poblar la actual isla de Usdub a 
finales del año 1903.

Cuando se reorganiza la comunidad en Usdub, después que se retiró 
un grupo considerable de comuneros encabezado por el sagla Yaigun, 
Nele Kantule se convirtió en jefe de la reestructuración de su pueblo. En 
el proceso, Olomaili fue escogido como colaborador directo de Nele, y 
posteriormente, elegido como sagla abinsued de la comunidad.
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Olomaili participó directamente en los preparativos de la Revolución 
Dule en su comunidad; alentaba y aconsejaba a los comuneros de Usdub 
por medio de los cantos del babigala.

Después de la gesta revolucionaria, Olomaili formó parte de algunas 
comisiones de trabajo junto a su amigo Olodebiliginya, ambos integraron 
la comisión que viajó a la ciudad de Panamá en el año de 1927.

Olomaili fue proclamado sagla de la comunidad de Usdub el 23 de sep-
tiembre de 1944, después de la muerte de nele Igwaibiliginya. Sus can-
tos del babigala fueron muy escuchados y admirados por su comunidad. 
Fue un sagla muy estimado por todos los que lo conocieron.

Sagla Olomaili falleció en la comunidad de Usdub el 17 de septiembre 
de 1974.
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iGWAnABiGinYA
1897 - 1989

Fue uno de los gunas más destacados en el conocimiento y expresión del 
babigala de la segunda mitad del siglo XX, se le conoció también como 
sagla Horacio Méndez.

El maestro Igwanabiginya nace en el antiguo poblado costero de Bud-
durgandi en el año de 1897.

Desde muy joven recibió un excelente bagaje cultural y religioso de su 
maestro sagla Gunwasili y de otros maestros de prestigio. Su maestro 
Gunwasili fue uno de los saglagan de la antigua población de Buddur-
gandi que, a su vez, tuvo como guía a dada Wigudunibaler, un sagla, de 
mucha fama que vivió a finales del siglo XIX. De ahí que sagla Igwanabi-
ginya tuviera una preparación sólida espiritual y culturalmente.
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El 29 de noviembre de 1965 fue proclamado sagla de Usdub, en ese 
entonces, la autoridad local era el sagla Olomaili. Algunos años después, 
cuando los dirigentes comarcales empezaron a promover el fortaleci-
miento religioso y cultural de la nación guna, el Congreso General de 
la Cultura Guna, en su primera sesión celebrada en la comunidad de 
Gardi Sugdub en el año 1971, Igwanabiginya fue elegido como primer 
sagladummad de dicho Congreso General.

El maestro Igwanabiginya se dedicó a instruir y a formar a los saglagan 
de la comarca y a los intelecuales que profundizaban el babigala y reco-
pilaban los relatos de la historia guna. El prestigio de Igwanabiginya tras-
pasó las fronteras de la comarca e incluso de Panamá, sus cantos fueron 
grabados en discos y en casetes, que aún hoy día circulan en nuestro 
medio. Uno de sus alumnos más cercanos fue el sagla Manidiwiebinabbi 
(Manuel Smith), que después de él retomó la autoridad máxima del 
Congreso General de la Cultura Guna.

Después de haber recorrido la comarca impartiendo sus enseñanzas del 
babigala, el sagladummad Igwanabiginya falleció el 5 de diciembre de 
1989 en la comunidad de Usdub. Hoy día, sus cantos y sus enseñanzas 
son de referencia obligada para las nuevas generaciones.
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AMMA ied
1908 – 1999

Amma Ied, conocida también como Teresa García, nació en la comuni-
dad de Dadnaggwe Dubbir el 1 de octubre de 1908. Su padre, Baliwi-
ginya era oriundo de Agligandi y su madre Muu Sibbu de Uggubseni; su 
abuelo Carpinter Olobibbiler y su abuela muu Igwadair.

Amma Ied recibe la formación cultural de su abuela Igwadair, que per-
fecciona las destrezas de su nieta para la elaboración de braseros de 
arcilla, confección de hamacas, diseño de molas, elaboración de som-
breros y la técnica de perforación de tabique nasal de las niñas para el 
olasu.

Ama Ied fue testigo presencial de los atropellos de la policía colonial a su 
pueblo, ella misma sufrió en carne propia, el cambio violento de la mola 
al traje occidental que imponían los policias coloniales a las mujeres de 
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su tiempo, como parte de proyecto gubernamental. Amma Ied llegó a 
participar en las actividades que realizaban los policías, y éstos la coro-
naron, en Dubbile, como reina de carnaval.

Posteriormente, ella perfecciona las profesiones propias de la cultura 
reservadas a las mujeres. Entre esos estudios que ahondó ella, está el 
de ied, que se ejerce en la ceremonia de tres días, donde se concluye 
con el corte de pelo de la niña, dueña de la ceremonia. La fama de 
Amma Ied no se limitó a Dadnaggwe Dubbir, sino que repercutió a nivel 
de otras comunidades. Fue muy visitada y consultada por las mujeres 
gunas por su función como ied. Se cuenta que durante las ceremonias, 
ella se mantenía sobria, a pesar de recibir varias totumas de jugo de 
caña fermentado, porque, a través, de cantos apropiados como los de 
wiboed y de dislaigar, controlaba los efectos de gaibir que se consume 
durante la ceremonia.

Amma Ied se casó con Nabiginya y tuvo con él seis hijos varones: Eladio, 
Antonio, Venancio, Herino y Santiago; antes de ellos, concibió a Fausti-
no Orán, el mayor de sus hijos.

Fue una dirigente muy reconocida que llegó a dirigir la Asociación de 
Damas Católicas de Dadnaggwe Dubbir; encabezó los movimientos polí-
ticos locales y nacionales; logró que en Dubbile no se bebiera licor en el 
día de las madres, iniciativa muy aplaudida por la misma comunidad y 
que aún se sigue observando.

Amma Ied muere el 3 de septiembre de 1999. Su sepelio fue muy 
concurrido, donde dieron cita tanto las autoridades de su comunidad 
como personas de diversas comunidades y representantes de la iglesia 
católica.
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niGA KAntULe
1890 - 1977

Niga Kantule nace en el año de 1890 en la comunidad de Gardi Yandub. 
Hijo de Niga Sibbu, prestigioso gamdur de la región de Gardi. Su madre 
muere siendo Niga aún muy pequeño.

A su corta edad de 10 años, inicia los estudios de gammuigar (gamdur). 
Como preceptor tuvo a su propio padre y a su abuelo Inadiabaler. Años 
después estudia, también, el babigala y la historia de su pueblo con el 
sagla Olonibiginya. Años más tarde, Niga opta por vivir en Gardi Sugdub, 
donde pasa el resto de su vida.

Niga Kantule colaboró de forma directa con Olonibiginya en los hechos 
previos al estallido de la revolución guna. Después de la muerte de sagla 
Olonibiginya, Niga asume la administración de Gardi Sugdub.
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El sagla Niga Kantule (a la derecha), 1968. Fuente: Cortesía de Mark Horton

En agosto de 1956, sagla Niga inaugura nuevas instalaciones de la es-
cuela de su comunidad, y la ocasión de camaradería que produjo el even-
to, fue aprovechada por los católicos para promover el establecimiento 
de una capilla católica y en los meses inmediatos, el P. Erice obtiene la 
autorización de sagla Niga, y se inicia la construcción de una casa de mi-
sión católica en Gardi Sugdub, obra inagurada el 23 de octubre de 1971.

En abril de 1971, la comunidad de Niga, recibió a los saglagan y dele-
gados que llegan a celebrar la primera sesión del Congreso General de 
la Cultura Guna. Niga Kantule se encargó de organizar el evento y de 
recibir a los saglagan de diversos pueblos de Gunayala. En aquella oca-
sión, el acontecimiento religioso del pueblo guna contó con eminentes 
conocedores del babigala, entre ellos, al maestro Igwanabiginya.

Uno de los logros de sagla Niga Kantule fue el establecimiento de la 
biblioteca comunal en junio de 1958; y en 1964, adquiere para su comu-
nidad la motonave “Caribe Kuna”; en enero de 1967, termina la cons-
trucción del aeropuerto de Gardi Sugdub. El sagla Niga Kantule fallece el 
29 de diciembre de 1977 en su comunidad de Gardi Sugdub.
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niBAGinYA CABÚ
1882 - 1974

Sagla Nibaginya nace el 1 de enero de 1882, en el poblado costero de 
Sasardi Nagga. Es probable que su padre recibiera el apellido de Cabú 
por la ropa militar que utilizaba a su regreso de sus viajes en barcos 
mercantes, entonces sus amigos lo llamaban Cabú, término alterado de 
cabo. De ahí le vendría el apellido de Gabú a sagla Nibanginya.

La madre de Nibaginya fue Olonigindili, y sagla Nibaginya fue su se-
gundo hijo y como hermanos tuvo a Shim, Palacio, Emilio, Camilo y 
Mandiginabbi. Éste último y Nibaginya fueron los que se quedaron en 
Muladub, mientras que los demás se casaron en Gannirdub y Goedub.

Nibaginya, siendo muy joven siguió los pasos de su padre y se embarcó 
como marinero con un señor llamado William, recorrió así, países como 
Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Retornó, luego, a su 
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tierra y se casó con Diegindili. De esa unión nacieron: Guillermo, Masta-
gil, Onis Miste, Palacio, Evaristo y Amma Sibbor.

Durante la administración de Inabaginya, Nibaginya fue designado 
como sagla abinsued de Inabaginya, y cuando murió el sagladummad, 
Nibaginya asumió el cargo de sagla principal de la comunidad de Mu-
ladub en 1938. Por esos años (1938-1940), unas cuantas familias se-
guían aún en la costa de Sasardi Nagga. En 1942 la población de la 
costa de Nagga, finalmente, se integró a Muladub. El último grupo que 
se trasladó de Nagga a Muladub, lo conformaban los señores Dubinab-
biler, Bieginabbiler, Mastayan, Massiwardummad, Didanibbi, Nicolas, 
Santiago, Benito, Ernesto Zuñiga, Francisco Salas, Olodi-wingilibbi… 
Muchos de ellos, -según cuentan-, llegaron a Muladub hasta con los 
techos de sus casas.

En los años que siguieron, algunos dirigentes encabezados por Pedro 
Arias, Magnaide Richard, Oloddinniliginya, Carlos Bipi, Diowiliginya y 
Olobiade, comenzaron a promover un nuevo proyecto en la comunidad 
que era el de construir una escuela. El grupo contaba con el apoyo de 
sagla Nibaginya. No obstante, se levantaron voces contrarias al proyec-
to, y a pesar de la oposición de un pequeño grupo, Magnaide, Olobiaide, 
Pedro y Oloddinniliginya fueron los primeros en dar pasos en firme para 
la realización del plan. Magnaide Richard fue amenazado por su postura 
en favor de la escuela, y dicen que motivado por este peligro que corría, 
hasta para ir a pescar llevaba su escopeta. Esos dirigentes cruzaban a 
Dubwala en altas horas de la noche, para reunirse con el sagladummad 
Yabiliginya para conversar con él sobre gestiones que debían darse ante 
el gobierno para el establecimiento de la escuela.

Al conflicto que se había suscitado por la escuela, se sumó un nuevo 
ingrediente que concluyó en la división interna de la comunidad de Mu-
ladub. El nuevo ingrediente provenía de intereses muy particulares de un 
puñado de hombres, en su mayoría accionistas de las tiendas Comarca 
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y Panamá. Los voceros de ambos negocios eran muy influyentes en el 
congreso local y determinaban la política social del pueblo.

Una noche, en onmaggednega, se habló de una actividad de la comu-
nidad que se realizaba periódicamente, limpieza de las trochas de las 
fincas de Adsalaidi, Urgudi, Buwarigar, Sangandi e Ibesibna. Los accio-
nistas de las dos tiendas arriba mencionadas, se opusieron a participar 
en la actividad alegando que sólo se moverían si la misma comunidad 
les limpiaba también las trochas de sus propiedades de Ogobna y Gwadi.

La gente aglomerada en el congreso local se negó a aceptar la condi-
ción de los voceros de las tiendas. El litigio no llegó a ninguna conclu-
sión aceptable para ambas partes, y eso ocurría el 25 de septiembre de 
1947. Los propietarios de las tiendas abandonaron el recinto del congre-
so en plena discusión, y eso provocó la división de la comunidad: Sasardi 
y Muladub. Los dueños de las dos tiendas se quedaron en Muladub, y 
los que se oponían a ellos se fueron para Sasardi.

Ante esta ruptura de la comunidad, sagla Nibaginya intentó guardar 
distancia y se desplazó a la comunidad de Yansibdiwar para reflexio-
nar sobre los hechos, y permaneció allí dos semanas, y luego regresó. 
Pero, durante su ausencia, el sagla segundo Diwiidi decidió apoyar la 
formación de la comunidad de Sasardi, y se puso él mismo como primer 
sagla, seguido por Olonibnabbi, Igwadibeidiginya, Sodsi, Mani-wiodigin-
ya, Nawinabbi, y Binigdi. Por su parte, Nibaginya volvió a ocupar la 
jefatura de Muladub, y reorganizó su nueva administración con figuras 
como Olonigdiginya, Bieginabbiler y Mandioeliginya; y como argargan: 
Olodinniliginya, Olodiaginya y Nabiginya; suwaribmalad Igwanagniggad, 
Diowiliginya y Baidiginya.

Sagla Sodsi de Sasardi intentó convencer a los de Muladub a trazar el 
límite de las dos comunidades por el centro de la isla donde residían las 
dos comunidades, la propuesta no caló, por eso, los comuneros de una 
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y otra comunidad están dispersos por toda la isla, pero, la gran mayoría 
de los dirigentes que promovían la educación se quedaron en Muladub.

A pesar del conflicto suscitado por un centro escolar, los que defendían 
el proyecto educativo no abandonaron sus propósitos, y en 1949 el pro-
yecto tomó más fuerza.

El sagla Nibaginya estaba convencido de las ventajas de la educación es-
colarizada, por eso, el grupo pro-escuela se sentía apoyado por la misma 
autoridad, y empezó a reclutar niños que serían los primeros estudiantes 
de la naciente escuela de Muladub. Se solicitó la colaboración de tres 
jóvenes que estudiaban en la escuela de Usdub y de Yandub: Leonidas 
Robinson (hijo de Olodinniliginya), Rodrigo Bastidas (hijo de Wibiginya) y 
Antonio Martínez (hijo de Manibilibbi). Con el total apoyo de sagla Niba-
ginya, las clases se iniciaron el 7 de julio de 1950; como aulas de clases 
se tomaron algunas chozas de los dirigentes, y los padres de los escola-
res llevaban a los instructores de sus hijos, productos de campo como 
plátanos, cocos, frutas… como reconocimiento a su labor de docencia.

Paralelo a eso, se daban los primeros intentos de incursión de la iglesia 
bautista que era un plan promovido por el señor Atilio Rivera. Éste co-
menzó a frecuentar a los propietarios de las tiendas Comarca y Panamá, 
quienes luego, actuaron como intermediarios que presionaron a sagla 
Nibaginya a aceptar la misión bautista. Los bautistas encontraron, tam-
bién, a sus opositores. Ningún comunero estaba dispuesto a ceder su 
terreno para la construcción de la iglesia bautista, salvo el señor Ignacio 
García, hijo de Dimeginya, que ofreció su lote de tierra ubicado en el ex-
tremo norte de Muladub, denominado Assuya. Los bautistas prepararon 
el terreno para la construcción de su iglesia y de la escuela; y ese tiempo 
(1950), aparece Claudio Iglesias en Muladub.

Entretanto, Nibaginya y sus colaboradores continuaron gestionando 
ante el gobierno, la creación de una escuela pública. Con éste propósito, 
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el sagla viaja a la ciudad de Panamá en el mes de septiembre de 1950 y 
presenta su solicitud ante el Ministerio de Educación. Un año más tarde, 
el 14 de septiembre de 1951, abre sus puertas, formalmente, la escuela 
pública de Muladub. Se nombra a Temístocles Henríquez, oriundo de la 
comunidad de Iggandi, para atender a los niños.

En el pueblo, continuaban, todavía, opiniones encontradas con refe-
rencia al funcionamiento de la escuela, había gente inconforme que no 
aceptaba incluso hospedar al maestro nombrado por el Ministerio de 
Educación; esta situación presionó a que únicamente los que defendían 
abiertamente la escuela hospedaran al maestro y conseguieran terreno 
para el centro educativo. Así, el señor Magnaide Richard tuvo que hos-
pedar al maestro Henriquez; y un grupo de padres de familia construyó 
una choza para albergar a los niños de primeros grados en el terreno de 
Olobili, suegro de Magnaide. Más tarde, al maestro Temístocles Henrí-
quez lo reemplazó el maestro Alejandro Medina y la maestra Juanita de 
Nargana.

Estos hechos hacen de Nibaginya Cabú, un sagla con visión de futuro, 
que junto a sus dirigentes dejó como legado la escolarización de los niños 
de su pueblo.

El sagla falleció en su comunidad, el 10 de enero de 1974. Al año si-
guiente se fundó el primer ciclo de Sasardi Muladub como fruto de tra-
bajos empezados desde finales de la década de 1940.

Recientemente, como un reconocimiento a su labor como sagla en los 
años en que se estableció la escuela en Muladub, se decidió llamar al 
colegio “Nibaginya Cabú”, mediante el decreto ejecutivo número 38 del 
20 de febrero del 2002.
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CeFeRino CoLMAn
1897 - 1983

Ceferino Colman nace el 27 de septiembre de 1897 en Nurdub, antiguo 
poblado de Agligandi. Su padre fue el célebre Simral Colman y su madre 
Igwasogigili.

En el año de 1906, siendo muy joven, su padre lo llevó a la ciudad de 
Panamá para estudiar, puesto que, por el cargo que desempeñaba su 
padre Colman, tenía conocidos que podían ayudar a su hijo. Así, Ceferino 
Colman, en la ciudad, se quedó en la casa de la señora Manuela De la 
Torre. La práctica de llevar a los niños a la ciudad para estudiar, era muy 
frecuente entre los dirigentes de esa época.

Ceferino no tardó mucho con sus acudientes wagas, no soportó estar 
lejos de la familia, y se trasladó a la ciudad de Colón donde se matriculó 
en un colegio católico para los estudios primarios.
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Años después, regresó a su comunidad, desde entonces, permaneció 
cerca de su padre Simral Colman, aprendiendo de él la historia guna y 
otros tratados culturales.

En 1915, el joven Ceferino acompañó a su padre formando parte de una 
delegación gubernamental que acompañó al presidente Belisario Porras.

El 26 de septiembre de 1916, se establece la Intendencia en la isla de 
Gaigirgordub como cabecera de entonces San Blas. En el acto, Ceferi-
no Colman ocupó el cargo de agente de policía, sin embargo la imple-
mentación de políticas gubernammentales contrarias a las expectativas 
de los gunas, hizo que Ceferino renunciará al cargo en el año de 1918.

Esas experiencias fueron involucrando a Ceferino en los hechos sociales 
y políticos de su época.

Siendo testigo presencial de las decisiones extremas que tomaban su 
padre Colman y el nele Igwaibiliginya en defensa de la comarca, Ceferi-
no tuvo suficientes razones para sumarse a las filas del contingente de 
soldados de Agligandi en 1925.

En el pueblo de Agligandi se reclutaron hombres aguerridos, valientes 
y dispuestos a luchar por la comarca, y muchos de ellos se unían a la 
tropa, animados y contagiados por el entusiasmo de parientes y amigos.

A manera de información histórica presentamos el cuadro de nombres 
de los soldados de Agligandi que combatieron en la revolución de 1925:

José María Cristiano, Ogimegdiginya, Oloyogiginya, Niga Padilla, 
Bigeli, Oloidiginya, Maniyobigdiginya, Ologebi, Igwagiali, Abel Mo-
rales, Olowidigbbe, Oloniginya, Olodinai, Igwawaini, Diabi, Nele Ló-
pez, Igwadiebiginya, Gilu Sabbin, Luis Gonzáles, Maniowigdiginya, 
Sam Luis, Olonigli, Igwabbegiginya, Widdeli, Dinigiginya, Charles 
Hurtado, Miguel Alfaro, Olodigdiginya, Oloddewili, Jimmy Bodin.

Los nombres están tomados del archivo de Galves Peña de Agligandi.
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El grupo de soldados gunas salió de Agligandi, y cuando llegó a Dad-
naggwe Dubbir se dividió en dos bandos. Un número considerable de 
combatientes se dispuso a combatir contra los policías coloniales de 
Dadnaggwe Dubbir, y el otro grupo se dirigió a Uggubseni. En este últi-
mo grupo iban los soldados de Agligandi: Ceferino Colman, Nele López, 
Jimmy Tony, Jimmy Bodin, Donald Jacinto, Charles William, Gilu Sa-
bbin, Widdeli, Ologebi, Felipe Montufar, Sambanda, Olodibaidginabbe, 
Olobiedi, Sam Lois, Luis Gonzáles, Ololi, Sabbingwa y Olonigli, estos úl-
timos eran hermanos. Como dirigente guía estaba Olodebiliginya, fueron 
ellos, junto a los combatientes del lugar Susu e Igwadinugdiginya, los 
que expulsaron a los policías coloniales de Uggubseni.

Después de los acontecimientos de 1925, la figura de Ceferino Colman 
fue tomando relieve, y él empezó a integrarse en diferentes comisio-
nes de trabajo y de representación del pueblo guna ante el gobierno 
nacional; así, entre 1927 y 1930 Ceferino participa, junto a su amigo 
Olodebiliginya, en múltiples reuniones.

En 1940 Ceferino Colman es nombrado asesor y asistente del sagla de 
su comunidad, Olowigeginya, y con el fallecimiento de éste, en noviem-
bre de 1950, Ceferino es llamado a ocupar el puesto de autoridad prin-
cipal de su comunidad.

Durante su administración, la comunidad de Agligandi pudo contar con 
una biblioteca comunal, con una agencia de correos, y se construyó la 
escuela pública, el acueducto del pueblo y el ciclo secundario.

Entre 1945 y 1970 fue asesor de los sagladummagan del Congreso Ge-
neral Guna, más tarde, después de la muerte de Olodebiliginya pasó a 
ocupar el puesto de sagladummad de Gunayala, el 25 de enero de 1971, 
en la sesión del Congreso General Guna celebrada en Agligandi. Inicia, 
así, su gestión con los sagladummagan Estanislao López de Yandub y 
Gawigdi de Dubwala.
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En octubre de 1973, el sagladummad Ceferino Colman viaja a Medellín 
(Colombia) en compañía de la joven guna Loys Benitez como parte de 
una representación en un certanen de belleza.

Sagla Ceferino pasó por una crisis política que puso en alto riesgo la 
unidad de la comarca que se había consolidado en 1945. Todo indica que 
la crisis empezó con la promoción de un proyecto turístico en la región 
por parte del gobierno, a través del Instituto Panameño de Turismo 
(IPAT). El tema ya se venía debatiendo desde la sesión del Congreso 
General celebrada en Assudub en julio de 1969. Más tarde, la propuesta 
gubernamental tomó fuerza por el apoyo de los representantes de co-
rregimientos en enero de 1973. Después, el tema se volvió a debatir en 
las sesiones del Congreso General de Uggubseni y de Sasardi Muladub 
(1973).

En el mes de marzo de 1974, el Congreso General Guna sesionó en Digir, 
y allí se acordó suspender el estudio de factibilidad del proyecto que se 
adelantaba. En el mes siguiente, los delegados de las comunidades del 
corregimiento de Nargana se reunieron en Sugdub, y allí se presenta-
ron los representantes de corregimientos, saglagan de los pueblos de la 
región y los sagladummagan Estanislao López y Ceferino Colman, y por 
parte del gobierno participaron el gerente del IPAT y los funcionarios del 
MOP. El objetivo de la reunión era para que los promotores del proyecto 
gubernamental pudieran convencer a los dirigentes de la región de las 
supuestas ventajas del proyecto para la región.

Más tarde, la legalidad o no del permiso otorgado por los sagla-dum-
magan al IPAT, fue motivo de un acalorado debate durante la sesión 
del Congreso General de Assudub (5 - 6 de abril de 1975). Allí se dieron 
opiniones encontradas entre unos que apoyaban al IPAT, y otros que 
lo rechazaban. Al año siguiente (1976), el Congreso General Guna tuvo 
su sesión en Usdub (23 - 25 de abril), allí se agudizaron aún más las 
diferencias entre los delegados y las autoridades; la situación se vol-
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vió tensa debido al proyecto gubernamental turístico. No se hicieron 
esperar duras acusaciones entre los representantes de corregimientos 
y los delegados de las comunidades ante el Congreso General Guna, 
hasta que el pleno del Congreso emitió un comunicado mediante el cual 
se desconocía la autoridad de los tres sagladummagan por infringir las 
normas establecidas.

En el mes de mayo, un grupo de dirigentes convoca un Congreso Ex-
traordinario en la comunidad de Digir, y allí, los delegados de las co-
munidades presentes ordenaron jubilar a los tres sagladummagan por 
estar apoyando abiertamente a los representantes de corregimientos 
en la promoción del proyecto turístico; y en su lugar nombraron a tres 
nuevos sagladummagan: Leónidas Valdés, Enrique Guerrero y Armando 
Gonzáles. Esta decisión del Congreso Extraordinario agudizó más la ten-
sión política existente. El grupo de Ceferino Colman mantuvo su postura 
y siguió considerando a Ceferino como autoridad legítima de la comarca. 
Por esa misma fecha de fuerte tensión, como queriendo agravar más 
aún la situación, el gobierno nacional emite la resolución Nº 117 de 13 
mayo, por medio de la cual los tres caciques destituidos junto a los re-
presentantes de corregimientos son nombrados intendentes sectoriales 
de la comarca.

Todos estos hechos crearon más inestabilidad en la comarca. Tanto la 
facción de Ceferino Colman como la de Leónidas Valdés defendían sus 
posturas y ambas se consideraban legítimas autoridades de la comarca.

El grupo de Valdés celebró, entonces, un congreso regional (5 - 7 de 
noviembre de 1976) en la comunidad de Sugdub. Por su parte, la facción 
de Ceferino Colman hizo lo mismo en la comunidad de Yandub (25 - 27 
de noviembre de 1976).

Esta crisis terminó en la sesión del Congreso General Guna celebrada 
en la comunidad de Mammidub (10 - 12 de junio de 1977). Los sagla-
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dummagan Ceferino Colman, Estanislao López y Gawigdi siguieron en 
sus puestos, pero se les asignaron suplentes: Enrique Guerrero como 
suplente de Ceferino Colman, Leonidas Valdés de Estanislao López y 
Armando Gonzáles de Gawigdi.

Sagladummad Ceferino Colman falleció en la ciudad de Panamá, el 16 
de octubre de 1983; y sus restos fueron trasladados a su comunidad el 
día 20 del mismo mes para su sepultura en el antiguo aeropuerto del 
pueblo.
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MAniBiniGdiGinYA
1907 - 1973

Sagla Manibinigdiginya (Binigdi) nació el 1 de enero de 1907 en la comu-
nidad de Muladub. Sus padres fueron Charles Green León y Mandiolili. 
Charles era un indígena de Nicaragua que había pasado por Muladub, y 
allí había conocido a la madre de Manibinigdiginya.

Charles murió siendo Binigdi muy joven, y su tío Inabaginya se hizo 
cargo de él. De Inabaginya recibió parte de sus conocimientos; a sus 
20 años empezó a estudiar el gamdurigar con el maestro Olobiagde, un 
gamdur muy reconocido que tuvo la región oriental de Gunayala.

Para ampliar sus conocimientos Manibinigdiginya se trasladó a Sogubdi, 
donde el maestro Inabogabbiler. Se especializa en la cura de las picadu-
ras de serpientes (nagbeigar), además de muigar y gurginigar. De regre-
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so a su comunidad, continúo sus estudios del babigala con Inabaginya; 
y tuvo también por maestro al señor Aniceto de Dadnaggwe Dubbir, y 
con él aprendió el siaigar.

Manibinigdiginya se casó con Manigiegindili, y del matrimnio nacieron: 
Doris, Edilberto, Flordelina, Jerónimo, Nutenes, Marcela, Oslabia, Pe-
dro, Placido y Joe Green.

Cuando se produjo la división entre Sasardi y Muladub, el 25 de septiem-
bre de 1947, Binigdi apoyó al grupo de Diwiidi, Olonibinabbi, Igwadibei-
diginya, Nerwardummad que serían las primeras autoridades de Sasardi.

Un poco más tarde, el pueblo nombró a Binigdi como su sagla, y al señor 
Tackin Hackin Filós como su argar.

Manibinigdiginya, durante los años que estuvo al frente de su comuni-
dad, se dedicó a fortalecer la cultura guna y a difundir los datos históri-
cos de los sagladummagan Inanaginya e Inabaginya. Binigdi se preocupó 
por dejar sus conocimientos a sus discípulos Paulino Gonzáles, Modesto 
Pérez, Igwadiebiginya y Juan Ortiz.

A Binigdi le sorprendió la muerte durante la celebración de innamuddiggid 
del señor Alejandro López, ocurrido el dia 27 de agosto de 1973 en su 
comunidad de Muladub.



Rodelick Valdés RichaRd y BelisaRio aRtman -

50 -

iGWAdinGiBBiLeR
1890 - 1973

Sagla Igwadingibbe nació en la comunidad de Yandub alrededor de 
1890. Sus padres fueron Inadedaliginya y Olebale. Igwadingibbe pasó 
su infancia y parte de su adolescencia en Yandub hasta el año 1907, año 
en que llegó a Yandub el Padre Leonardo Gassò, quien desde su llegada 
intentó acabar con las costumbres y tradiciones gunas. Esta pretensión 
del jesuita provocó la oposición de muchas familias, y según cuentan, el 
sacerdote español menospreciaba a los que se oponían a su proyecto mi-
sionero. Varias familias no soportaron las humillaciones del extranjero, y 
decidieron trasladarse a otra isla.

Pero antes, un señor llamado Olisbben había cruzado a Dasidub para cui-
dar sus cultivos y cocotales. A él se habían sumado otros con los mismos 
propósitos, luego siguieron llegando más familias a Dasidub que pasó 
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a ser de un campamento provisional de trabajadores a una pequeña 
comunidad, y como allí ya no cabía gente, Olisbben decidió trasladarse a 
Mammardub, actual Digir. Eso se dio entre los años 1900 a 1906.

En Yandub, la situación para los opositores de Gassò se fue empeoran-
do, e Igwadingibbe se trasladó, definitivamente, con su familia a Digir, 
que estaba en plena construcción y organización; y desde el año 1907, 
Digir se convirtió en una comunidad de gunas que se oponían a las pre-
tensiones del cura español en Yandub. Como comunidad formalmente 
constituida Digir nace el 4 de febrero de 1908. Sin embargo, ya en el 
año 1907, los comuneros de Digir presionaban y manifestaban abierta-
mente su oposición a lo que proyectaba el misionero Leonardo Gassó.

En junio de 1907, un grupo de hombres cruzó a Yandub para destruir 
la casa de reunión del P. Gassó, porque el cura estaba construyendo su 
casa en un terreno que era de los que habían cruzado a Digir. El misio-
nero recordará, luego, este hecho con expresiones típicas de un invasor: 
“Vino una turba de indios de rio Tigre, verdaderos Tigres a pelear con los 
de este pueblo…se contentaron en encaramarse en mi choza en cons-
trucción, y a machetazos cortaron todos los bejucos que hacen de clavos 
en tales fabricas, con lo que destruyeron el trabajo, derribándolo todo.” 
Años más tarde, la comunidad de Digir sería centro de enfrentamientos 
con los policías, de ahí que se considerara como isla rebelde.

Los fundadores de Digir fueron: Olisbben (primer sagla), Eliseo, Inadiwi-
gge, Maniweliginye, Oloanigge, Igwanigge, Igwayoligge, Igwawiginya, 
Bida Bros, Oloaiginye, Gilubibbi, Inayobbe, Iguseli, Inadigibbe, Olonag-
biginya, Igwaeli, Susbibbi, Wiliam Brown, Oloegibaler e Igwadingibbe.

La primera administración de Digir bajo Olisbben, quedó así: como 
segundo sagla quedó Igwaeli; argarmar Ogwaneiginye, Igwadiwigge, 
Ologibaler, Baby Bros y Bida Bros; suwaribmalad Igwadinaibiginya, Ma-
niweliginya y William Brown.
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El sagla Olisbben dejó su cargo en el año 1910, y fue reemplazado por 
Igwayoligigge que administró la comunidad hasta mediados de los años 
20; su sagla abinsued fue Olonaiginya.

En los primeros meses de 1922, llegó a la comunidad de Digir un meji-
cano, y en menos de una semana corrió el rumor de que éste incitaba 
a los gunas a enfrentarse a los policías. Este rumor fue razón suficiente 
para que el intendente Andrés Mojica ordenara la captura del mejicano. 
De la misión de captura del mejicano, se encargó Juan Cabeza que llegó 
a Digir el 19 de mayo de 1922 con intenciones de sofocar una supuesta 
sublevación de comuneros. El sagla Olonaiginya atendió a Cabeza que se 
retiró del pueblo con más interrogantes que respuestas. Lo cierto es que 
varios dirigentes de Digir estuvieron montando guardia por las noches 
por el posible ataque de los policías a la comunidad.

En los meses que siguieron, se sintió una fuerte influencia de los jóvenes 
pro-gubernametales de Nargana que habían hecho de Digir su satélite, 
hasta conseguir la apertura de un club de baile y la presencia de policías 
coloniales. En medio de esa coyuntura social, Igwadingibbe fue nombra-
do como tercer sagla en el año 1924, un año antes de la revolución guna. 
El sagla principal de Digir, Igwayoligigge, participó directamente con los 
dirigentes de la región central en la gesta liberadora del pueblo guna.

Durante los enfrentamientos de los gunas con los policías coloniales en 
Digir, los comuneros tomaron el control de la situación sin mayores pro-
blemas matando a dos agentes que residían en Digir.

A Igwayoligigge lo reemplazó el sagla Olonaiginya, que administró la 
comunidad hasta el año 1928, y a éste lo siguió el sagla Igwadingibbe.

Cuando el sagla Igwadingibbiler quedó al frente de su pueblo fue acom-
pañado por los siguientes dirigentes: como segundo sagla, Agustin se-
rrano; tercer sagla, Oscar Perez; y como cuarto sagla, Felix Vallarino.
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En 1928 los misioneros católicos reaparecen en el escenario sociopolítico 
de Gunayala y regresan a Yandub. En octubre de ese mismo año, el P.

Berengueras trata de entrevistarse con la autoridad de Digir para ex-
tender su proyecto misionero, pero la suerte no le acompañó. Al año 
siguiente vuelve a intentarlo, esta vez gestiona ante el sagla Igwadingib-
biler, la creación de una escuela. En marzo de 1929, llegan los maestros 
Mario Porras y Blanca Libre, y en abril de 1930 se formaliza la escuela 
pública en la comunidad; al año siguiente se encargó de la escuela, la 
maestra Luisa Iglesias de Nargana.

Desde su puesto de administrador de Digir, el sagla Igwadingibbe apoyó 
la consecución de una reserva indígena en 1930; y en el año de 1940, 
promueve la danza guna en la comunidad de Digir, que la extiende a 
nivel regional y nacional, realizando presentaciones en las provincias de 
Chiriqui y Veraguas. En 1947, el sagla organiza el primer conjunto de no-
gagobbe en Digir para promover la expresión artística guna en la comar-
ca y a nivel nacional. Muy pronto, la comunidad de Digir gana renombre 
de contar con los mejores maestros de danza guna de toda la comarca. 
Sagla Igwadingibbiler impulsa festivales comarcales de danza guna; en 
1960 gestiona la construcción de una nueva infraestructura escolar.

El 9 de enero de 1962, se produjo un incidente que recordó los acon-
tecimientos de sangre de 1925. A eso de las 3:00 de la tarde un grupo 
de gunas estaba vendiendo cocos a las canoas colombianas, Mara G y 
Buena Colón. De pronto apareció una lancha con policías que empezaron 
a prohibir con violencia la venta de cocos y pretendían llevar a las canoas 
colombianas. Los gunas no se hicieron esperar, reaccionaron inmediata-
mente ante el atropello de los policías que abrieron fuego a mansalva 
contra los gunas. El señor Ernesto Vallarino quedó gravemente herido, 
otros gunas se tiraron al agua para protegerse de la furia policial. Los 
que estaban observando el hecho desde la playa, se armaron rápida-
mente de palos y piedras para responder a los policías. Estos abren más 
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fuego contra los gunas. Entonces, las mujeres dieron su voz de alarma, 
y en segundos, los gunas salieron con escopetas para defenderse de 
la agresión policial. El enfrentamiento dejó como saldo a varios gunas 
heridos, y a 4 policías maltrechos.

Cuando se dieron estos hechos el sagla Igwadingibbiler no estaba en la 
comunidad, y a su regreso sus colaboradores le informaron de lo sucedi-
do. Los gunas logran detener a los policías, y los conducen a la casa del 
congreso donde se les exige entregar las armas. Pronto la noticia llegó a 
Nargana y de allí a la ciudad. El destacamento de la región, a cargo de 
los mayores Urrutia y Omar Torrijos, envió refuerzos para sitiar a la co-
munidad de Digir, el 11 de enero. Ese mismo día el Ministro de Gobierno 
y Justicia Marco Robles viaja a Nargana para atender el problema.

En la reunión, los dirigentes acuerdan convocar una sesión extraor-dina-
ria del Congreso General Guna para analizar los acontecimientos. El Con-
greso tuvo su sesión extraordinaria en los días 20 y 21 de enero de 1962 
en la misma comunidad de Digir. En la reunión, el sagla Igwadingibbiler 
explicó lo sucedido a los delegados y exigió a la máxima autoridad una 
pronta y efectiva solución del problema. El representante del gobierno, 
Julio Harris, recomendó revisar la ley que crea la Comarca para que el 
comercio entre los lugareños y las canoas colombianas se diera bajo el 
amparo de leyes nacionales.

Estos amargos episodios volvieron a repetirse en el mes de diciembre de 
ese mismo año de 1962: Esta vez, pasan dos lanchas rápidas de policías 
muy cerca de la comunidad de Digir. Los ocupantes de la lancha Nº 3, 
disparan metralletas contra la gente que estaba en la playa, y tiran bom-
bas lacrimógenas a la comunidad de Digir, y como resultado de tamaña 
arbitrariedad dejan a un guna muerto (Temistocles Morales López), y 
dos heridos (Abelardo Salazar y Félix Vallarino). La policía nacional ale-
gó, después, que los hechos se habían dado porque perseguían a unos 
colombianos contrabandistas. Tanto los testigos de los hechos como 
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los medios de comunicación de entonces, culparon a los policías de los 
sucesos, sugiriéndoles cautela, tolerancia y respeto.

En 1964, sagla Igwadingibbe adquiere para su comunidad una moto-
nave llamado Abia Kuna; en 1967, el sagla inicia sus gestiones para 
la construcción de una pista de aterrizaje, y los trabajos comienzan en 
1969. El sagla Igwadingibbe muere en su comunidad, el 10 el octubre 
de 1973.
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MAnidiniWieBinABBi
1907 - 1993

Sagla Manidiniwienabbi, conocido como Manuel Smith, nació el 19 de 
julio de 1907 en la comunidad de Usdub. Su padre, Olodibieligibbi, era 
oriundo de Madungandi, mientras que su madre descendía de la familia 
Seggob que había venido del poblado de Ogobgandi.

Cuando sólo contaba con 15 años de edad falleció su progenitor, al año 
siguiente murió también su madre. Su tío Igwanigiginya y su esposa 
Igwasoegindili fueron sus tutores a partir de ese momento. A los 18 
años empezó a incursionar en el campo de la medicina guna al lado del 
maestro Diwirgi.

Más tarde tomó como maestro al sagla Igwanabiginya, y aprendió con 
él, el babigala hasta que murió su maestro. Tuvo también por maestros 
a Olodiibdi y Olibod. Su interés por los tratados gunas fue muy intenso.
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En 1927 Manidiwiebinabbi se casó con Isabel Gonzáles, y de esa unión 
nacieron cuatro hijos, de los cuales sólo dos llegaron a mayor de edad: 
Aurora Smith y Teresita Smith.

En 1960 fue designado sagla de su comunidad cuando Olomaili era el 
primer sagla que administraba la comunidad. En los años siguientes, su 
figura tomó relieve comarcal y lo eligieron sagladummad del Congreso 
General de la Cultura Guna, después de la muerte de su maestro Igwa-
nabiginya. A lo largo de muchos años su voz se escuchó en diferentes 
comunidades.

Manidiniwienabbi, en la hamaca central.  
Congreso General Guna de 1993. Fuente: La Prensa.

Una de sus últimas participa-ciones como sagladummad fue en la sesión 
del Congreso General de la Cultura Guna que se congregó en la comuni-
dad de Wargandub, entre los días 27 al 30 de mayo de 1993.

Sagladummad Manidiwiebinabbi muere el 2 de agosto de 1993.
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ARMAndo GonZALeS
1928 - 1994

Armando Gonzáles nació el 26 de febrero de 1928 en la comunidad de 
Muladub. Sus padres fueron Diowiliginya y Olodigibiali, hija mayor de In-
abaginya. Armando fue el menor de los tres hermanos: Julián Gonzáles 
y José Arosemena.

A los 10 años, su abuelo Inabaginya lo llevó a Caimán (Colombia) para 
instruirle en la cultura e historia gunas, pero, regresó a su comunidad en 
menos de tres meses.

Durante su adolescencia se interesó por el gammuigar o gamdurigar, y 
empezó su estudio con el maestro Olobiagde. Su esposa lo recuerda así: 
“Su madre me dijo que hubo noches que él llegaba muy tarde a dormir, 
y un día yo misma fui a la casa de su maestro a averiguar si realmente 
Armando venía de su casa. El mismo gamdur me lo confirmó”
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Cuando Armando terminó sus estudios de gammuigar, viajó a la ciudad 
de Panamá con el propósito de trabajar un tiempo, pero pronto volvió a 
su comunidad. En 1947 la comunidad de Muladub se dividió, y Armando 
apoyó al sagla Nibaginya quedándose en Muladub, y un poco más tarde 
se casó con Ercilia Gonzáles.

Armando Gonzáles se destacó en su comunidad como miembro de la 
tienda Comarca, y muy pronto se convirtió en argar y más adelante 
en sagla. Empieza así a participar en las sesiones del Congreso General 
Guna desde finales de los años 60 y principios de los años 70.

Sagla Armando fue designado sagladummad de Gunayala el 26 de mayo 
de 1976 en la comunidad de Digir. Él asume esa autoridad con sus 
compañeros Enrique Guerrero y Leonidas Valdés, en medio de una crisis 
política que se generó en la sesión del Congreso General Guna, celebra-
da de Usdub, donde los delegados del Congreso desconocieron como 
autoridades comarcales a Gawigdi, a Ceferino Colman y a Estanislao 
López. En junio de 1977, en la sesión del Congreso General celebrada 
en Mammidub, el sagla Armando Gonzáles fue nombrado sagladummad 
suplente de Gawigdi, y el 17 de abril de 1989, en la sesión del Congreso 
General de Yandub, ocupó el cargo en propiedad tras el descanso de 
Gawigdi.

La gestión de Armando Gonzáles 
se extendió hasta principios de 
1994, debido a problemas de 
salud el sagladummad se alejó 
temporalmente para someterse 
a baños medicinales, y por esos 
motivos de salud recorre las co-
munidades de Armila, Aswemullu 
y Mammidub. El Congreso General Guna, consciente de la delicada salud 
de su dirigente, el 11 de junio de 1994 en la comunidad de Dubwala 
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emitió una resolución en la que se le concedía el descanso por los pro-
blemas de salud.

En julio de ese mismo año, el sagladummad se traslada a la ciudad de 
Panamá y queda internado en el complejo Hospitalario Arnulfo Arias 
Madrid, y a finales del mismo mes le dan de alta, sin embargo, el 4 de 
agosto ingresa de nuevo en el hospital y muere en el mismo día. Con 
este hecho la comarca Gunayala perdía a uno de sus hijos dirigentes.
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ALCiBiAdeS iGLeSiAS
1904 - 1964

Alcibíades Iglesias nace en Yandub, el 4 de septiembre de 1904. Sus 
padres fueron Alicio Iglesias y Dolores de Iglesias. Dedicó gran parte de 
su vida como misionero bautista en Gunayala, a principios de los años 
30. Creció en Nargana en medio de las corrientes culturales y políticas 
que impulsaba el gobierno panameño con el apoyo de Carlos Robinson.

Después de la salida del misionero español Leonardo Gassò, en 1913, 
llegó a Yandub la misionera evangélica norteamericana, Anna Coope. 
Por iniciativa de la misionera Coope, Alcibíades viaja a los Estados Uni-
dos en 1916 para formarse como maestro misionero en el Instituto Bi-
blico de Nyack. Con la clausura del centro bíblico, Coope gestiona un 
nuevo itinerario para Alcibíades y lo envía a la iglesia de Venezuela; pero, 
regresa a su país sin haber terminado los estudios en 1919, y continuó 
estudiando en el Colegio de Artes y Oficios de la ciudad de Panamá.
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Durante los días de la Revolución de 1925, la familia Iglesias y Estanislao 
López se escapan a Porvenir, y de allí pasan a Colón. Alcibiades Iglesias 
y Estanislao López fueron los que avisaron a las autoridades panameñas 
del “levantamiento indígena”.

Despues de la revolución, Alcibíades Iglesias volvió a los Estados Unidos 
para seguir sus estudios misionales en Mission Hoyt Street y allí conoció 
a Marvel Elya, y se casó con ella en 1932.

En 1933 Alcibíades volvió a Gunayala con su esposa, y concentró su tra-
bajo en la comunidad de Agligandi. Desde esa comunidad extendió su 
misión hacia otras comunidades con su propuesta de capilla - escuela. Por 
su parte, los católicos que conformaban otra corriente, hacían lo mismo, 
extendiendo sus capillas en otras comunidades. El grupo de Alcibíades 
consiguió, rápidamente, la aprobación de sus bases misionales de los 
saglagan de Usdub, de Assudub, de Muladub, de Uggubseni, de Digir...

A mediados de los años 30 el misionero Alcibíades se incursiona en la 
política. En 1936, Iglesias se postuló para suplente a diputado colonense 
por el Partido Provincial Acción Comunal. En 1940, es candidato por 
el Partido Nacional Revolucionario para representante ante el Ayunta-
miento Provincial de Colón. Con resultados altamente a su favor, Iglesias 
se convierte en primer guna representante dentro del gobierno local 
denominado Ayuntamiento Provincial. Además, fue el segundo diputado 
guna, suplente de Felix Esteban Oller en el periodo de 1952 a 1956.

Entre sus contribuciones más notables están el haber sido uno de los 
primeros gunas que intentaron traducir la Biblia en lengua guna; y su 
incursión en la vida política que abrió oportunidades para las nuevas 
generaciones.

Alcibíades Iglesias con su esposa, gestionaron la creación de un hospital 
regional, obra que tomó forma después de su muerte en el año 1965 en 
la comunidad de Agligandi.

Alcibíades Iglesias muere el 15 de septiembre de 1964 en el Hospital 
Santo Tomás en la ciudad de Panamá.
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enRiQUe GUeRReRo
1911 - 1992

Sagla Enrique Guerrero nació el 21 de noviembre de 1911 en Usdub, 
en el mismo año en que se registró un gran incendio en el pueblo. Este 
hecho trajo como consecuencia la división de la comunidad: Usdub y 
Ogobsuggun.

Los padres de sagla Enrique Guerrero fueron Olodinigdiginya y Ammor 
sibbor. Posterior a la tragedia del incendio, los padres de Enrique, siguie-
ron al sagla Yaigun.

Siendo adolescente, Enrique Guerrero viaja a Colombia con algunos de 
sus amigos, y trabaja allí por 5 años, luego vuelve a su comunidad. Un 
poco más tarde, viaja a la ciudad de Colón y trabaja en Forth Clayton, 
antigua zona del Canal.
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En el año de 1935 regresa a Ogobsuggun y con-
trae nupcias con una de las hijas de Inedinya.

Sus estudios de historia y babigala los tomó 
con los maestros Inabegilibbe, Igwanabiginya y 
Olobiginabbi. Por su liderazgo y conocimientos 
del babigala, la comunidad de Ogobsuggun lo 
nombró para sustituir al sagla William Archi-
bold, el 20 de noviembre de 1968.

La figura de sagla Enrique Guerrero empieza a proyectarse a lo largo de 
las comunidades circunvecinas, debido a sus giras contínuas por toda 
la región de la comarca.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso General Guna, celebrada 
en Digir, el 20 de mayo de 1979, sagla Enrique Guerrero fue elegido 
como nueva autoridad comarcal. En esa misma sesión del Congreso, 
también, fueron escogidos los saglagan Armando Gonzáles y Leonidas 
Valdés. El 12 de junio de 1977, durante la sesión del Congreso General 
Guna celebrada en Mammidub, se queda como suplente de Ceferino 
Colman, y después de la muerte de éste, en octubre de 1983, sagla 
Guerrero asume en propiedad el cargo de sagladummad de la comarca, 
durante la sesión del Congreso General Guna de la comunidad de Mu-
ladub (1 - 4 de diciembre de 1983).

Durante su administración, sagladummad Enrique Guerrero atendió 
multiples gestiones para la comarca como el conflicto limítrofe entre 
Gunayala y las provincias de Panamá y Colón. Para ello, en enero de 
1984, el sagladummad llega a Udirbi, e inspecciona ocularmente el lu-
gar del conflicto. Estuvo, igualmente, en la provincia de Bocas del Toro 
distrito de Changuinola para reunirse con los gunas que laboraban en 
las compañías bananeras para cerciorarse de sus condiciones de trabajo 
y de aplicación de los derechos laborales a favor de los gunas.
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A mediados de los años 80, el sagladummad representó al pueblo guna 
en los Estados Unidos y México, y recorrió allí las ruinas de la cultura 
azteca.

En mayo de 1992, sagladummad Enrique Guerrero empezó a enfermar-
se y fue atendido por los señores inadurgan Alvarado Martínez y Gene-
roso Hedman, sin embargo, no se mejoró. El sagladummad muere el 10 
de junio de 1992 en su comunidad de Ogobsuggun.
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oLoBiAGde
1888 - 1962

Gamdur Olobiagde fue uno de los maestros gunas que dejaron sus pro-
fundos conocimientos a la generación actual de la región oriental de 
Gunayala.

Olobiagde nació en Nagga, antiguo poblado costero de Sasardi, a finales 
del siglo XIX, por los años de 1888. Sus progenitores fueron Manobigin-
ya e Igwanairdili que era de Mordi. Siendo muy joven, ella había llegado 
a la costa con sus parientes, y después de residir algún tiempo contrajo 
matrimonio con Manobiginya en Sasardi.

El interés de Olobiagde por aprender el gammuigar surge cuando el ga-
mdur Olaidiabale se casa con la madre de su mejor amigo, Diowiliginya. 
Un día, Olobiagde habló con Diowiliginya, hijastro de gamdur de su de-
seo de estudiar con su padrastro. Al enterarse Olaidiabale de la intención 
de Olobiagde, lo invitó inmediatamente a su residencia, así, Olobiagde 
inició su aprendizaje de gammuigar.
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Después de varios meses de estudio, Olobiagde terminó sus estudios de 
gamdur y al mismo tiempo, también, culminaba el estudio Olobiuginya, 
pariente de Inabaginya.

La oportunidad de presentarse ante la comunidad como nuevo gamdur 
se dio durante la celebración de innasuid, cuando el maestro Olaidiabale, 
antes de empezar la ceremonia, solicitó a sus colaboradores cercanos 
que fueran por Olobiagde, que ya había culminado con el aprendizaje 
del tratado. El joven gamdur Olobiagde llegó a innanega, y en medio 
de los saglagan, inadurgan, argarmar, suwaribgan y dirigentes de la 
comunidad acompañó a su propio maestro en la ceremonia de corte de 
pelo de una niña.

Antes de su muerte el gamdur Olaidiabale pidió a Olobiagde que presi-
diera ceremonias de innasuid en la comunidad de Nagga que para esa 
época, aún residía allí una gran parte de la población, a pesar de que 
muchos ya habían cruzado a Muladub y a Dubbwala. Luego, Olobiagde 
se convirtió en el gamdur de Muladub.

Desde entonces, el gamdur Olobiagde presidió muchas ceremonias de 
innasuid en Muladub, y muy pronto las comunidades de la zona, empe-
zaron a invitarle a sus ceremonias, y su dedicación lo llevó hasta a los 
poblados gunas de Darién como Sogubdi, Nurnag, Mordi… Adquirió, 
además, nuevos compromisos con los jóvenes que deseaban recibir sus 
conocimientos, y surgen así nombres de la talla de Armando Gonzáles, 
de Binigdi, de Ernesto Linares, de Santiago, de Berali, Justino Gonzáles 
y Olodiebiliginya, oriundos de Muladub. A ellos se les sumó Emilio y 
Sergio de Goedub, Olotorco de Dubwala y Diurbeginabbe de Sogubdi. 
Todos ellos, a su vez, se convirtieron en formadores de la presente ge-
neración de gamdurgan de la región oriental de Gunayala.

Después de dedicar sus mejores años en la consolidación cultural de su 
pueblo, gamdur Olobiagde muere el 21 de abril de 1962 en su comuni-
dad de Muladub.
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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.


