
VISITA A UNA ISLA DE SAN BLAS , 
EN PANAMA 

Álgo que nunca olvidaré, mientras viva, será mi vis'ita 
a las Islas de San Bias. Estas islas quedan en el Mar AtÍánti- · 
co frénte a las costas de Panamá. Algunas son tan pequeñitas 
que apenas caben dos o tres pal meras de coco en ellas. Otras, en 
cambio, miden varias hectáreas y está'n muy pobladas. Estas islas 
son más bien como bancos de arena que están a cierta distancia 
de _la costa y no tienen agua dulce. Yo pude conocer sólo qlgu
nas. Pasé varios días en la llamada Ailigandí. Están pobladas 
sólo aquel las que se encuentran �lativamente cerca de la desem
bocadura de algún río. Lo primero que me imprebionó, y no,podía 
comprender, es cómo esta gente podía vivir en esds islas si no te
nían agua. Sin embargo, hace cientos de años que viven ahí. 
Cuand_o los extranjeros llegaron a nuestras tierras, los habitantes 
de esa zon·a huyeron a las islas sin agu,a, para poder vivir en paz. 
Los pobladores de las islas son gente amable y muy alegre. Aman 
la vida sencilla y no desean alcanzar grandes riqueza.s. Se ayu
dan unos a otros y viven en paz. 

La isla de Ai I igandí es pequeña; se le puede dar la vuelta a. 
pie en· unos diez minutos. Sin embargo, en ella viven casi 2.000 
personas. El clima es excelen.te' y la brisa del mar la refresca du
rante todo el día. Tiene· una iglesia, dos escuelas, plaza para jue
gos de bola, tienda y un hospital al que llegan muchos enfer
mos de las islas vecinas. Además, hay un hotel muy bonito .con 
Guartos bien acondicionados y baño. Como yo sabía que la isla 
no tenía agua dulce, abrí con curiosidad uno de los tubos del baño 
y salió agua en abundancia. ¡Todo esto: escuelas, hospital, hotel, 
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tanta gente� tantos casas, en una isla que ,no tenía agval A las 
pocas horas de, haber llegado, el misterio se fue aclarando: desde 
la ventana del hotel que daba al mar, vi pasar muchos botes, unos 
tras otros� todos manejados por mujeres y todos cargados con 
grandes cantidades de jícaras. Iban a tierra, firme' hacia la de
sembocadura del río. Para ir de la isla hasta tierra firme tardan 
como 20 minutos. Llegan a la desembocadura del río, donde 
sus aguas. se, revuelven con las ��I mar, reman río arriba como 
�O minutos· más,· hasta llegar a un lugar donde toda el agua 
sea dulce. Ahí lavan su ropa, se· bañan y luego, un poco más arri
ba, llenan sus jícaras con agua limpia. Después cargan sus botes 
con la ropa lavada, las jícaras llenas, y regresan de nuevo a la 
isla. De esta manera, sencilla pero dificultosa, llevan agua a toda 
la isla. Durante todo el día se ven ir tvenir botes llevando jícaras 
vacías y regresando con ellas llenas de agua. Esto no sucede sólo 
durante eJ día. Una noche, de madrugada, oí ruido de remos. Me 
asomé a la ventana y vi, a la luz de la luna, alejarse cuatro botes 
corgados de- jícaras. Eran mujeres y niñas que iban a traer agua 
a esas horas,_ riéndose y gritándose de un bote al otro. 

Aunque todos viven en las islas, la mayoría de los hombres 
tienen pequeñas parcelas en la costa donde siembran maíz, ca
cao, frutales y varios productos más que sirven para el sustento 
diario. La mayor riqueza son los cocos, que, como dicen los sam
blaseños, son un regalo de Dios. El agua del coco la usan como 
leche para los niños; la carne es alimento para los adultos; las pal
meras ofrecen su·s troncos para armar puentes ·o atracaderos y sir
ven también para la armazón de sus viviendas. Además, el 
coco se vende bien, pues de él se hacen jabónes, aceites, y alimen
tos para el ganado. C.on 

I 
la venta de los cocos, los samblas�ños 

pueden comprar lo que el1os no producen. 



Los samblaseños llevan una vida muy bonita. Viven felices· y 
. tranquilos,· nunca se ven pre�isados ni acongojados por el trabajo. 
Se puede decir que ni los hombres ni las mujeres tienen horas 
fijas- para sus labores. El hombre se va a trabajar cuando sus cul-· 
tivos a'sí fo demandan. La mujer va a traer el agua cuando le hace 
·falta, o cuando a ella mejor le parezca. Puede ser en la madru
gada, a medió día o en la noche. A pesar de que trabajan cuando 
ellos quieren, nadie huye del trabajo. Las mujeres, aparte de sus 
quehaceres en la ca.so, se dedican a hacer sus "molas", que son 
unas blusas muy bonitas. Las samblaseñas visten muy bonito. En 
la cabeza llevan un gran pañuélo con dibujos de colores amarillo 
y rojo. Se adornan las muñecas y tobillos con cadenitas de peri.as 
de .colores. Sus col lares y aretes son de oro o también de perlas 
de colores. Además, usan una ·argol lita de oro en la nariz. Al prin
cipio esto me pareció extraño, pero la verdad es que, les luce mu-

. cho. Un detalle curioso es que el hombre se cose él. mismo su ropa 
y !a de sus hijos hombres. Pero hoy en día ya muchos prefieren 
comprarla hecha. 

Muchos de los trabajos se realiza:, en· conjunto. Cuando hay 
que techaJ una casa, arreglar un camino� o hacer una voltea para 
las siembras de la comunidad, lo hacen entre todos los vecinos. 
La pesca también muchas veces se hace en conjunto. En San Bias 
no se le paga un día de trabajo a nadie. Si alguien necesita de 
los servicios d� otra persona, tiene que pagarle luego con 'trabajo. 
De todo esto es que nace la hermandad en que vive esta gente y 
que los hace ser un pueblo pacífico y feliz. 

Los niños comienzan a trabajar en la pesca y, en la siembra 
desde los seis o siete años. Las niñas también empiezan a jalar 
agua y a hacer sus "molas" a la misma edad. Cási cada mujer tie
ne su bote propio; los padres hacen unos pequeños, especiales 
para sus hijos. -Así, desde pequeños, los preparan para· ser útiles. 
en fa comunidad y los enseñan a vivir en paz y· amistad con todos 
los habitantes de las Islas de San Bias. 

Los representantes de 

las Islas se reúnen 
para tratar asuntos 

importantes. 
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