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INTRODUCCIÓN 

El hombre se desarrolla dentro de su contexto social con el único objetivo de mejorar sus 
condiciones de vida placenteramente, sin detenerse a pensar cuales han sido sus orígenes, 
sus raíces ancestrales, su cultura autóctona y otras formas de vida cotidiana 

La historia oral abre una nueva dimensión en la historia local, permite reconocer la 
importancia de investigar, explorar y conocer las raíces culturales de sus comunidades, 
con el fin de valorar su riqueza y potenciar el descubrimiento de su patrimonio étnico y 
cultural 

En este trabajo que es un proyecto para futuros estudios regionales, hemos utilizado la 
Historia Oral, para rescatar parte de la histona de la comunidad de La Playita de Bique, en 
el Corregimiento de Cerro Silvestre, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá 

Presentamos este trabajo de investigación a consideración la Vicerrectona de Investigación 
y Postgrado, para optar por la Maestría en Historia de Panamá Periodo Republicano, el 
cual está formado por tres capítulos, cuyos contenidos giran en torno a los objetivos 
previamente planteados en la investigación 

En el primer capítulo del proyecto se presentan los aspectos generales que comprenden El 
titulo de la propuesta, la importancia, los objetivos de la investigación, que darán respuesta 
a las posibles soluciones del problema en estudio 

El segundo, contiene el marco teórico, haciendo referencia a la historiografia, a los 
antecedentes y tendencias historiográficas predominantes en e] contexto internacional, 
regional y nacional 

El tercero, trata sobre el entorno fisco, aspecto humano, y vida social de la comunidad de 
La Playita de Bique, Corregimiento de Cerro Silvestre, Distrito de Arraiján, Provincia de 
Panamá 



CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES 



1.1. TITULO: RESCATE DE LA HISTORIA DEL POBLADO DE LA PLAYITA 
DE BIQUE EN EL DISTRITO DE ARRAIJÁN. 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Lustoria de Panamá se ha centrado hasta fecha muy reciente, en la zona de tránsito, 
resaltando la participación de personalidades, recogiendo datos de hechos pasados que 
tuvieron su importancia para la nación pero, existen muy pocos estudios sobre 
comunidades, poblados, caseríos y gente común, ya que se generalizan los hechos y no se 
estudian en forma particular, en un lugar determinado 

Al realizar esta investigación basada en la Historia Oral de la comunidad de la Playita de 
I3ique, pretendemos dar a conocer la opinión de aquellos protagonistas de la Historia del 
Poblado de la Playita que muchas veces pasan inadvertidos por sus propios coterráneos y 
algunos investigadores que se interesan por estudios del área, pero desconocen los hechos 
intrínsecos históricos del lugar 

Arraiján es hoy día uno de los Distritos más poblados de nuestro país y aporta grandes 
beneficios a la actividad económica de nuestro Panamá pero, carece de historia Existen 
limitadas publicaciones en cuanto a su origen, formación y participación en el desarrollo 
histórico de nuestra patria 

Sus pobladores se muestran desinteresados y carentes de un sentimiento de identidad y de 
unidad Al mismo tiempo, el Distrito es utilizado como un lugar dormitorio, olvidado por 
los gobiernos de turno, a pesar que son sus habitantes los que desarrollan las actividades 
económicas en la ciudad capital 

1.3. ESTUDIOS REALIZADOS AL RESPECTO 

El estudio de los antecedentes históricos de una región o pueblo nos ayuda a conocer su 
desenvolvimiento y su desarrollo a través del tiempo Para esta investigación no existe 
información fidedigna que nos indique con exactitud los orígenes del Distrito de Arraiján y 
por ende del poblado de la Playita, una fecha exacta de su fundación, ni mucho menos del 
Poblado de Playita El historiador Lucas Barcenas señala en su Reseña Histórica sobre el 
Distrito de Arraiján que el Emperador Carlos V en 1551 ordenó la fundación de un pueblo 
agricola entre el Monte Cabra y el río Caimito hoy conocido como San Vicente de Bique ya 
que necesitaba transportar materiales o mercancías a Europa provenientes del Imperio Inca 
De allí se comienzan las expediciones de una ruta interoceánica, tomando como partida el 
río Chagres hasta la desembocadura del Golfo de Panamá 

Fundada ya Santa María la Antigua del Darién, Panamá la Vieja y Natá de los Caballeros, 
entre otras comunidades, se aumenta la cantidad de poblados Todo esto produjo la 
necesidad de fundar una comunidad agrícola cuya finalidad era proveer de alimentos a las 
comunidades fundadas 
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Una Iglesia que serviría de alberge a los servidores del clero "En la real orden de Carlos y 
que promulgó para tal efecto se pedía la instrucción de una iglesia con los acabados 
arquitectónicos de la época" (Barcenas Lucas, Reseña Histórica del Distrito de Arraiján 
1987, 13) 

1.4. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

He emprendido el presente estudio con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 

1 	Describir la evolución de la vida social del poblado de la Playita de Bique en el 
Distrito de Arraiján a mediados del siglo )(X 

2 	Evaluar la contribución de los pobladores de la Playita de Bique al desarrollo del 
Distrito de Arraiján, a mediados del siglo XX 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos Específicos que encaminaron esta investigación son las que se detallan a 
continuación 

1 	Recopilar la información, mediante el uso de la Historia Oral, del Poblado de La 
Playita durante el siglo XX 

2 	Analizar la información recopilada a través de entrevistas sobre la evolución socio- 
económica del poblado de la Playita 

3 Identificar la participación de los pobladores de La Playita en el desarrollo 
económico, del Distrito, de Arraiján ea el siglo XIX 

4 	Valorar la contribución de los pobladores de la Playita en el desarrollo del Distrito 
de Arraiján durante el siglo XX 

I.S. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es preciso realizar estudios históricos conforme a la actual demánda de información 
histórica que se necesita de los hechos del pasado La Investigación está dirigida a conocer 
la historia de un poblado de nuestro país 

Presenta la siguiente interrogante 
Que factores han incidido en la evolucion de la vida social del poblado y de que manera 

han contribuido sus pobladores en su desarrollo? 
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Este proyecto que pretende servir de base a estudios posteriores mediante la técnica de la 
Historia Oral, se realizó en el poblado de La Playita de Bique 

La investigación a realizar es de carácter cualitativo, con un enfoque histórico, se sustenta 
con fuentes documentales, análisis de carácter estadístico, y en información obtenida a 
través de entrevistas Hemos utilizado para la recopilación de la información grabadora, 
cámara fotográfica, hoja de papel y bolígrafo 

1.7. SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Nuestra fluente de información la constituye la comunidad de La Playita de Bique que 
cuenta con una población de 350 habitantes, censo del año 2000 

Hemos seleccionado moradores del Poblado de la Playita de Bique utilizando una 
entrevista, aplicada a cerca de 50 personas y que consta de preguntas relacionadas a la vida 
social de la comunidad a mediados del siglo pasado La misma está estructurada para 
recabar información sobre las formas de organización, raíces familiares, ambiente familiar, 
participación en la comunidad, en las festividades, en el aspecto económico y otras 
actividades de la vida socia] de la comunidad de Bique 
Se seleccionaron en primer lugar a las personas más longevas de la comunidad con mente 
lucida Luego se eligieron a vecinos y amigos de las personas entrevistadas, a quienes 
hacían alusión en sus relatos Las fuentes de información que utilizamos fueron 
Publicación de la Contraloría General de la Republica "Panamá en Cifras" de los años 
2002-2006 "Lugares Poblados" 2007 Publicaciones del Instituto de Estudios Nacionales de 
Panamá "Nociones de desarrollo socioeconómico de Panamá 1970-2000" Escritos de Don 
Lucas Barcenas sobre La Reseña Histórica del Distrito de Arraiján Fuentes primarias, 
como La Estrella de Panamá, página 5 del 21 de agosto del 2007 y  la Prensa del año 2007, 
entre otros 

1.8. PROPÓSITO DE USO Y PROYECCIÓN 

En nuestro proyecto trataremos de hacer una aproximación a la historia de la vida social de 
la Comunidad de La Playita de Bique, en el Distrito de Arraiján, abarcando desde los 
orígenes históricos de la comunidad (mitad del siglo XVI) hasta la actualidad Nuestro 
propósito es dar a conocer la historia del poblado más antiguo del Distrito de Arraiján y 
motivar a los especialistas e investigadores en las áreas rurales de nuestro país 
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1.9. LIMITACIONES 

Durante la realización de nuestra investigación, la principal limitante que tuvimos fue la 
ausencia de documentación escrita sobre el poblado de La Playita de Bique en el Distrito 
de Arraiján, necesario para la realización de nuestra investigación 

También presentamos la limitante del tiempo, puesto que no residimos en la comunidad y 
no tenemos transporte, tuvimos que seleccionar los días para visitar la Comunidad que de 
paso se encuentra distanciada de la Vía Panamericana 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 



La transmisión oral ha sido, desde el comienzo de la historia de la humanidad la más 
tradicional forma de conservar la memoria colectiva Ella implica el preguntar a las 
personas, acerca de su pasado, sus experiencias y participación en las gestiones de los 
hechos históricos Los antecedentes del relato oral usado metodológicamente para escribir 
la historia, puede encontrarse en figuras como Herodoto o Voltaire quienes, en alguna de 
sus obras utilizaron los testimonios orales de sus contemporáneos, preguntándole [o que 
conocieron, lo que vieron 

La aparición de la Historia Oral como una disciplina historiográfica es rdativamente nueva 
(ultima década) y ocurrió asociado a la Historia Social La misma es la herramienta por 
excelencia que permite dar respuesta a los pueblos que se derivan de la ausencia de fuentes 
escritas referidas a un determinado periodo, a una determinada temática 

Se reconoce que la entrevista es la materia prima de la Historia Oral El instrumento 
privilegiado para realizar una historia oral es la entrevista A diferencia de una encuesta, 
que puede ser complementada sin intervención del encuestador, la entrevista exige que el 
entrevistador y el entrevistado estén cara a cara "Desde esta perspectiva, Ronald Grele 
define entonces la entrevista de historia oral como una "narrativa convencional" Se dice 
que es convencional por la relación directa que se establece entre el entrevistado y la 
persona entrevistada, ademas que se trata de una exposición narrativa" (De Garay, G 
Revista electrónica de educación Educativa 1999) 

La tecnología de la década de los cincuenta, la aparición del teléfono y la grabadora, que 
funcionaban en forma muy diferente ayudaron a estimular un nuevo interés en la tradición 
oral como evidencia histórica Historiadores como Allan Neviz y Michael Frish sostienen 
que los medios modernos de comunicación, estaban reduciendo la creación de cartas y 
diarios y creaban una brecha significativa entre en el registro histórico-  (Michael Fnsh, 
1979, 79) 

Durante Los años sesenta se planteó en la Universidad de Inglaterra el uso de la Historia 
Oral, una experiencia de carácter interdisciplinario La amplia difusión de las obras de Paúl 
Thompson da cuenta de la importancia que se le concedió a partir de ese momento "Los 
historiadores de la vieja generación que ocupan la cátedra y tienen las llaves en su manos 
son instintivamente reacios a la introducción de nuevos métodos, lo cual implica que ya no 
controlan las técnicas de su profesión" (Burke, Peter 1992, 147) 

Esta nueva historia acerca de sectores muchos más diversificados que la historia 
tradicional, no aborda, es aquella historia que pone de relieve aquellos actores de la 
comunidad, del campo, de la calle, que no son tenidos en cuenta, como lo plantea, Pineda 
Camacho Roberto en su obra Historia Oral y proceso esclavista en Caqueta, Bogotá 1985 
"La Historia Oral forma parte de la vida actual de las sociedades indígenas, constituye no 
solamente una memoria de su pasado sino también una fuente de reflexión sobre su actual 
coyuntura" (Pineda Roberto, 1985,18) "y  el gran valor en el entendimiento de la dinámica 
de la región y para la defensa de la identidad étnica de sus pueblos aborígenes 
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Muchos investigadores se dedican a averiguar la historia de la vida cotidiana de los 
campesinos, la familia, la mujer, el sexo, la moda, la cocina Estos nuevos campos de 
estudios provocan la revalorización de los testimonios y documentos verbales por medio de 
la entrevista y ha trascendido a un nuevo campo entre profesor y estudiante "La Historia 
Oral escolar sirve para salvar la brecha entre lo académico y la comunidad, trae la historia 
al hogar, ya que relaciona el mundo del aula y el libro de texto con el mundo social directo 
y diario de la comunidad en que vive el estudiante" (Thad Sitton 1998, 35) 

La historia de la vida cotidiana en el siglo XXI esta encaminada a utilizar los testimonios 
orales como recursos didácticos En este sentido, la historia local es una propuesta para sus 
estudios más rigurosos 

Conviene recordar aquí a Sitton y Davis cuando afirmaron ". el argumento más importante 
sobre el valor de la historia oral en una clase escolar es que tales proyectos son, 
efectivamente, reales hacen algo ( ) con mucha frecuencia los estudiantes están 
perfectamente consientes de que solo simulan academismo en un mundo de juegos, donde 
nada de lo que hacen tiene efecto real y donde es poco probable que descubran algo que 
aún no ha sido descubierto" (Thad Sitton, George Mehaffy 1987, 57) 

Al conducir a los jóvenes al estudio de su historia local, su participación en la comunidad 
será más frecuente y sus deseos de contribuir posteriormente serán continuos, produciendo 
en ellos un sentimiento comunal y de identidad 

Tal como lo señala Paúl Thompson "La Historia Oral no es necesariamente un instrumento 
para el cambio depende fundamentalmente del sentido con que se utiliza" Y agrega 
además "La Historia Oral ciertamente puede ser un instrumento para trasformar el 
contenido y el objeto de la historia Puede ser utilizada para transformar el enfoque de la 
historia en sí misma y abrir nuevas áreas de investigación, puede romper barreras entre las 
instituciones educativas y el resto de la sociedad" (Thompson, Paúl 1970,80) 

Los trabajos de Historia Oral pueden, por un lado reconstruir e interpretar hechos del 
pasado a través de Ja recuperación de distintas perspectivas hasta ese momento 
desconocidas, y a la vez interpretar cambios en la conciencia y encontrar sentido no solo a 
lo que la gente dice sino también a lo que no dice 

En este sentido la profesora Marcela Camargo, Catedrática de la Universidad de Panamá, 
Especialista en Historia, en una entrevista realizada el 23 de junio de 2008, nos dice "Es el 
recurso metodológico para hacer historia, utilizando la entrevista, al producto de esa 
información se le llama Historia Oral" (Camargo, Marcela, entrevista, 2008) 

La profesora Camargo nos da su opinión sobre la adecuación de la Historia Oral en las 
aulas "Es muy utilizado y necesario, el uso de la Historia Oral en las escuelas produce 
efectos positivos en los jóvenes y niños donde laboran, construyen la historia de sus 
familiares y les da valor a ellos "(Camargo, Marcela, entrevista. 2008) 
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"En otro sentido la Historia Oral ayuda a colaborar con hacer pensar a los estudiantes que la 
historia no solo se circunscribe a los políticos, a las fechas y a los nombres de personajes, la 
historia se hace de las cosas del diario vivir y de personas humildes" La historia ha 
transformado gradualmente su enfoque y está insertando en el ámbito educativo, para 
rehacer la historia de las comunidades" (Camargo, Marcela, entrevista, 2008) 
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CAPÍTULO III 
ENTORNO FÍSICO, ASPECTO HUMANO Y VIDA SOCIAL EN LA 
COMUNIDAD DE LA PLAYITA DE BÍQUE, EN EL DISTRITO DE 

ARRAIJAN 



AÑO 

Censos de Población de Arraiján 1832 —2000 

HABITANTES 

1832 500 

1864 654 

1872 1,319 

1880 851 

1891 1,332 

1911 698 

1920 2,254 

1930 2,676 

1940 3,966 

1950 7,138 

1960 11,128 

1970 19,347 

1980 37,186 

1990 61,849 

2000 149,918 
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LA PLAYITA. DE BIQtJE EN EL CORRGMIENTD DE CERRO 5II.2VESTRE. 

kUENTE CDNTRALORI. GENERAL DE LA RE PUBLICA. DE PANAMA. 



3.1. ASPECTOS GENERALES 

El Corregimiento de Cerro Silvestre fue creado bajo la ley Nó 42 del 30 de abril de 2003 A 
través de los años ha venido creciendo en población, producto de la presencia de fuertes 
movimientos migratorios desde la ciudad capital 

El poblado de la Playita, se localiza dentro del Corregimiento de Cerro Silvestre Como 
territorio del Istmo de Panamá, se encuentra dentro de la zona intertropical, entre los 
Trópicos de Cáncer y Capricornio en las bajas latitudes, lo que influye en su clima tropical 
marítimo 

La temperatura promedio del mes más fresco es menor a 26 80  C, con una temperatura 
máxima de 33 90  C y una temperatura promedio de 26 80  C de acuerdo a la Estación 
Meteorológica de Balboa La precipitación media es de 1927 80 mm Los meses más 
lluviosos se registran entre de junio a noviembre 

Su contiguidad a la antigua Zona del Canal y la Ciudad de Panamá ha repercutido sobre la 
forma de vida de sus habitantes, los cuales se ocupan en las actividades como empleados 
públicos, trabajadoras domesticas, vigilantes, en la construcción, etc 

3.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

El Distrito de Arraiján es una de las divisiones que conforman la Provincia de Panamá, 
situado en la Republica de Panamá, específicamente en el suroeste de dicha provincia 
Limita al nórte y este con el Distrito de Panamá, al sur con el Océano Pacifico y al oeste 
con el Dstnto de Ja Chorrera 
Existen varias versiones sobre e! nombre Unas refieren a un cacique de nombre Arrayán, 
que dominaba las tierras circundantes al Cerro Cabra y otras versiones refieren a una flor 
que abundaba en el Distrito a la llegada de los españoles y que fue llamada arrayán por su 
parecido con el mirto o arrayán de Europa (de la corrupción del idioma árabe-ar-raihan) 

Otra versión se refiere a la influencia del idioma ingles, ya que si se considera que se viaja 
del Océano Atlántico, ciudad de Aspiwall (hoy ciudad de Colón) hacia el Océano Pacifico, 
ciudad de Panamá, en ingles "At Rights hand", por lo cual se originó el nombre, ya que la 
gente que hablaba ingles, se refería a esta área, c.omo'a la derecha" de la cuidad, aunque 
ese nombre fue anterior a este episodio de la historia de los Estados Unidos 

Arraiján cuenta con una red hidrográfica numerosa, pero sus ríos y quebradas son de poco 
caudal Entre sus ríos más importantes tenemos los de Aguacate, Bernardino, Cristal, 
Burunga, Copé, Río Paja, Cáceres, Río Bique el cual desemboca en La Playita de Bique 

Los suelos constituyen parte de la formación Pedro Miguel de la Época del mioceno 
correspondiente al periodo terciario, caracterizado por la formación volcánica y su principal 
linotipo corresponde a aglomeraciones de grano fino y grueso La mayoría de sus suelos 
son de clase IV y VI poco arables y pocos profundos, son por lo general de contextura 
arcillosa de color rojizo de mediana a baja fertilidad, subyace de las colinas un material 
rocoso tipo tosca Fisiográflcamente se caracteriza por tener suelos planos y ondulados y 
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con colinas dispersas Posee una topografía bastante irregular con curvas de nivel que van 
de O a 513 metros de altura, siendo el Cerro Cabra su punto más alto, considerado la cuna 
de la población cabecera localizada entre Bíque y Veracruz 

La región pertenece al bosque húmedo tropical que constituye la mayor zona de vida 
silvestre del país Existe una variedad significativa de mamíferos y aves Entre los 
principales se tienen conejo pintado, ñeque, zaino etc Aves como el colibrí, lechuza, 
paloma torcaza La región pesquera es una de mayor potencial en el país 

Políticamente el Distrito de Arraiján está dividido en 8 corregimientos y el Cerro Silvestre 
ocupa la posición número siete, debido a su creación en 2003 Este cuenta con una 
población de 6,106 habitantes, según el censo del 2000, de los cuales 350 son habitantes en 
la Playita de Bique 

El poblado de la Playita se encuentra en la parte sureste de] corregimiento Ocupa un globo 
de terreno de seis (6) hectáreas 

Sus límites son 

Al Norte con corregimiento de Veracruz 

Al Sur con Bahía de Bique 

Al Este con corregimiento de Veracruz 

Al oeste con corregimiento de Vista alegre 

Sus coordenadas geográficas son se localiza a los 80  55' 12" Ny 790  40' 48" W 
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3.3. ORIGEN DEL POBLADO 

El desenvolvimiento histórico que se ha dado en el devenir del tiempo me ha permitido ver 
el corazón de la humanidad, que no estamos excluidos de la evolución civilizadora del 
mundo que somos parte del neurológico movimiento social de todos los pueblos 

En la Real Orden de Carlos V en 1551 se ordenó la fundación de un pueblo agrícola entre el 
Monte Cabra y el río Caimito, La playa de San Vicente de Bique, fue un activo punto, 
donde un gran tráfico comercial estuvo establecido, Embarcaciones de diferentes calados 
llegaban al muelle de piedra, construido durante los años del periodo colonial español con 
mercancías provenientes de Costa Rica y Nicaragua que pasaban hacia Panamá por el 
camino Viejo o hacia Cruces Con el objeto de proteger los desembarcos de posibles 
ataques de los piratas, se estableció en el centro de la bahía una pequeña ciudadela rodeada 
de espesos muros de cal y canto 
Un constante movimiento de personas y mercancías, así como la existencia de grandes 
cultivos de maíz y guineo fueron alicientes para que en torno a aquellas defensas se 
establecieran numerosos colonos 

Por San Vicente de Bique, "pasaron Gonzalo de Bajadoz, Gaspar de Espinoza que nos 
bautizaron con el nombre de Cerro de Cabra o Cerro Grande al que allí se alza por vivir en 
sus cercanías un rico cabra (cacique) quien siempre mostró su aprecio y buena voluntad por 
los conquistadores proporcionándoles gentilmente alimentos y pescado en abundancia" 
(Lucas Barcenas, reseña Histórica del Distrito de Arraiján 1987,20) 

En la visita eclesiástica realizada en el mes de mayo de 1735 por el obispo Morcillo Rubio 
y Auñon se refiere en sus escritos a Arraiján como un lugar frontero a la ciudad por la 
banda del poniente donde había unas 700 almas 

Bique aparece nuevamente en nuestro calendario histórico en un episodio de mayor 
trascendencia en la Unión a Colombia cuanto las fuerzas colombianas del coronel Tomas 
Herrera y el General José de Fábrega acaban con el temido General Juan Eligio Alzuru en 
las albinas de Bique, quien antes de estos eventos había dado muerte de manera brutal a 
Don Lorenzo de Hoyos, alcalde del pueblo de Arraiján como pretexto que había preparado 
auxilio para las tropas del general Fábrega 

3,4. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

La información recopilada nos describe el poblado de la Playita de Bique, pintoresco por 
sus palmeras, playas cristalinas y su clima tropical marítimo pero, al mismo tiempo un 
pueblo primitivo, debido a su aislamiento, sin agua, sin servicios sanitarios, las mujeres 
cargaban el agua potable en latas sobre sus cabezas procedentes de pozos de los pueblos 
más cercanos 

Las casitas de techos de palmas y paredes de caña, estaban colocadas a orilla de la playa, 
en un lugar que hablan bautizado como "la pulga", cuando había oleaje, se las llevaba la 
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marea y tenían que ser reconstruidas mas arriba, en lugares lejos del mar, no existían calles, 
los caminos eran de tierra, la comunicación del pueblo con la capital y con otros pueblos se 
hacia a pie y a caballo lo que se dificultaba en el invierno por la crecida de la quebrada de 
Bique 

El pueblo iba creciendo, modificando, el paisaje cultural, a medida que se iban dando las 
invasiones de tierras por los "precaristas" y se iban incrementando también los problemas 
de contaminación de la quebrada de Bique por las aguas servidas, defecación y desechos 
orgánicos 

3.4.1. POBLACIÓN 

Un pueblo de gente, amable, oriunda de los alrededores Veracruz, Chumical, Taboga, y 
otras provenientes del interior del país, dedicadas a las actividades del mar en su mayoría 
pero, también a la agricultura y ganadería Las primeras familias en establecerse fueron los 
Giraldes, Gordón, Herrera, Valdés y Montilla La mayoría de las primeras familias se 
encontraron emparentadas 

La Sra Lilia Vivero de 69 años de edad y de 49 años de vivir en la Playita, nos cuenta "en 
ese tiempo sólo había unas 56 personas, recuerdo a Julio, Atencio, Eliceo, Antonio, Tacho, 
Tita, Chencha y a la señora Isabel Zolano ahora te vas a ver si te puede 
atender 	ella te puede contar " Dice la Señora Lilia "yo vine a la Playa hace 
mucho, yo vivía en Veracruz, mi esposo me iba a visitar en bote, y para los días de fiesta 
de la Santa Virgen del Carmen, el 16 julio hacíamos el recorrido por mar, juntos" (1) 

"El primer habitante de la Playita era el Sr Manuel Giraldes, padre de mi esposo, ya 
difunto" continua diciendo "las mujeres éramos las que nos dedicábamos a vender las 
almejas allá fuera, las cambiábamos por arroz, sal, azúcar, café Nos íbamos caminando" 
(2) 

Actualmente hay unas 350 personas en Ja Playita, según los registros de Jugares poblados 
de la Contraloría General de la Republica 

3.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Las primeras familiares que se establecieron en la Playita provenían de Veracruz, 
Chumical, de las provincias de Veraguas y Los Santos Los pobladores de la Playita, 
tienen características físicas propias de los habitantes de las costas, piel morena, estatura 
media, ojos y cabello oscuro, tórax desarrollado por el esfuerzo físico 

Los niños, como adultos, desarrollan muy bien sus habilidades como grandes nadadores, 
puesto que el mar es su principal proveedor de recursos alimenticios y económicos 

(i) Vivero, Lilia. 28 de diciembre 2007, moradora de la Playita, jubilada 
(2) Vivero, I.ilta, 28 de diciembre 2007, moradora de la Playita, jubiLada 
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3.4.3. VIVIENDA 

A mediádos del siglo XX las casas en lá Playita de Bique estaban hechas de palmeras, con 
paredes de caña Hoy las viviendas son el reflejo del desarrollo de la época, en algunos 
casos, pero en su mayoría se trata de hogares humildes, construidas con pedazos de madera, 
zinc y techo de pajas 

Sin embargo, sus precariedades no impiden que el área tenga un ambiente pintoresco y 
agradable propio de una comunidad de pescadores 

Le preguntamos a la señora Lilia sobre las primeras casas y nos dice "eran solo siete casas, 
nosotros teníamos las casitas allá bajo en la "Pulga", cerca del mar, pero una noche vino un 
oleaje muy grande, yo no sabia que hacer con mis muchachitos, si meterme más padentro 
o salir 	Por eso construimos las casas mas pa'rriba" Finaliza diciendo "yo fui la ultima 
en mudarme, por eso me toco este lado" (3) 

3.5. TRADICIONES Y COSTUMBRES 

Cuando se formó el poblado, sus primeros habitantes profesábán lá religión católica, 
asistían a la capilla que esta a orilla de la playa A este respecto el Sr Felipe Gorden, 
morador de la comunidad desde hace 42 años, nos narra "para ese tiempo, teníamos que 
esperar a un padrecito, que después de dar la misa en el pueblo de Arraiján venia a caballo 
ala playa" (4) 

En cuanto a las fiestas religiosas, el Sr Felipe cuenta, "Las fiestas que se celebran eran las 
conmemorativas a la virgen del Carmen, nos trasladábamos en bote hacia Taboga para 
asistir a la procesión que se daba allí y recomamos casi toda la bahía llegábamos lejos en 
barco" En cuanto a otras fiestas dice "Los bailes eran muy pocos, los organizaban las 
señoras más viejas del pueblo, Chemcha, Tila, Lilia, eran conjunto típicos que tocaban en 
vivo, pero no llegaban a la madrugada cuando ya un par de borrachos acaban peleando y se 
terminaba fa fiesta" (5) 

Entre los Juegos favoritos de la época estaban La Lata, El Escondio, La Lleva uno de los 
favoritos de los niños que al acompañar a sus padres a pescar jugaban mientras estos 
regresaban 

(3) Vivero, Lclia. 28 de diciembre 2007, moradora de la Ptayita, jubilada 
(4) Gorden, Felipe, 28 de diciembre 2007, morador de de la Piayita, jubilado 

()Gorden. Felipe. 28 de diciembre 2007, morador de de la Piayfla,jubtiado 
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El señor Octavio Núñez (Tacho), que vive hace 41 años aquí, nos dice "Los habitantes de 
la Playa cuentan historias sobre grupos de venados perseguidos por un furtivo cazador, que 
se refugian en el fondo de la misteriosa laguna que nunca se seca en la cima del Cerro 
Cabra", continua diciendo "encerrada en una nube que desciende para proteger la huida de 
los venados, se escuchan las "patas de cabra" que atemorizan a los nocturnos caminantes y 
se ven extrañas luces fosforescentes señalando las milenarias huacas" (6) 

3.5.1. LA CAPiLLA MÁS ANTIGUA DEL POBLADO Y LAS RUINAS 

En 1551, cuando Carlos V da la orden de construir un pueblo agrícola entre el monte de 
Cabra y el Río Caimito, ordena que se construya una Iglesia con los adelantos 
arquitectónicos de la época No se puede especificar si tal iglesia también cumplía las 
funciones de Convento o Monasterio 

En la Playa de Bique pueden verse los restos de la vieja fortaleza-aduana, con arcos de 
ladrillos y piedra, que la piqueta del pirata moderno no ha logrado destruir totalmente se 
conservan aún los pisos y todavía puede apreciarse envueltas en la exuberante maraña 
tropical que crece inmisericorde, los brocales de antiguos pozos y aljibes, e incluso un viejo 
camino español de piedras y baldosas de considerable extensión, que llega hasta la misma 
playa. 

Ruinas olvidadas, desconocidas para la mayoría de los ciudadanos capitalinos y sobre los 
cuales las páginas del tiempo han dejado su huella inconfundible, que indudablemente 
tienen un valor histórico que como tantas otras en Panamá no son utilizadas como medio 
para producir dividendos al tesoro nacional 

En este sentido el Sr Abel Espinoza nos nana "Para la década del 50, las ruinas de Bique 
eran muy famosas, venían muchos turistas y personas del resto del país y sobretodo de la 
capital a visitarlas a tomarse fotos y hasta estuvieron extranjeros haciendo un estudio", nos 
dice,"pero lo lamentable fue que del mismo modo se iban llevando pedazos de las ruinas, 
hasta tal punto de deteriorarla completamente En la actualidad solo quedan vestigios de lo 
que fue quizás Ja Iglesia o el monasterio más antiguo de nuestra época Colonial" (7) 

Su comentario en cuanto a La Capilla más antigua del poblado, fue "un párroco de 
Arraiján venia, pero hace mucho que no viene porque aquí todos ya son evangélicos, muy 
pocos católicos" Continua diciendo "se mantiene aun en píe a orilla de la playa, está un 
poco deteriorada y abandonada" (8) 

(6) Nuilcz, Octavio. 28 de diciembre 2007, moradora de la Playita, jubilado 

(7) Espinoza, Abel, 28 de diciembre 2007, morador de La Playita, jubilado 

(8) Espinoza, Abel, 28 de diciembre 2007, morador de la Playita, jubilado 

11 



La Capilla puede tener una amplitud de 4m x 4m, siempre está cerrada, no pudimos hacer 
que nadie nos la abriera para observar su interior Lo que pudimos constatar es que nadie la 
visita 

3.6. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

A mediados de los años de 1970 surge el primer intento privado de acuicultura comercial 
de agua dulce por la firma Camarpan S A con un laboratorio en la ciudad de Panamá, y 
estanques en la localidad de Bique para la reproducción y cultivo de camarón 

Durante 1981, a través de la Universidad de Panamá reciben su título como técnicos en 
acuicultura 21 jóvenes, que van a jugar un papel preponderante en los programas de 
extensión agrícola y en la profundización del concepto de producción agropecuaria 
sostenible de estanques modulares, integrada a actividades agrícolas, pecuarias y forestales 

En la comunidad de La Playita, hay 350 personas distnbaidas en 115 viviendas En su 
mayoría cuentan con luz eléctrica la década del 60 y  edificadas de madera y bloques 

En cuando a la luz eléctrica la señora Isabel Solano, nos cuenta "yo recuerdo cuando vino 
Tomjos, él vino con su gente, en helicóptero, se bajo allá bajo, nosotros le pedimos que nos 
pusiera la luz, él sabia que los Gambotti nos querían sacar mandaban al señor Motero y 
nosotras lo correteábamos" En cuanto a la luz eléctrica nos continua diciendo "gracias a 
Tomjos tenemos luz, esa misma semana nos la puso" Termina diciendo "todavía recuerdo 
cuando el mismo Torrijos se puso a sacar el concolón de la paila, en mi casa" (9) 

En la Comunidad solo hay 2 kioscos de expendio de alimentos y refrescos, no son de gran 
amplitud, ni de variedad de víveres Los alimentos como carne, verduras, frutas y víveres 
como el gas de cocina, tarjeta de celular y otros tienen que traerse del pueblo de Bique, que 
se encuentra a orilla de la carretera panamericana 

En la Playita, existe una escuela fundada en 1962 primaria llamada 1a Playita de Buque" 
donde asisten alrededor de 72 niños, bajo la dirección del maestro Edwin Aparicio Que al 
respecto señala "Existen 5 grados, desde primero hasta quinto, cuando llegan al sexto 
grado, los niños deben viajar para asistir al C E 8 G Bique que se encuentra a 20 minutos 
en auto o chiva desde La Playita" "Si los niños que asisten al C E B O Bique, que también 
funciona como pre-media, no tienen trasporte o chivas para ir a la escuela, lo tienen que 
hacer caminando Muchos de ellos se van sin zapatos para no dañarlos, bajo el sol o bajo la 
lluvia y es muy peligroso ya que el camino esta rodeado por potreros y se encuentra 
desolado" (10) 

(9) Solano, Isabel, 28 de diciembre 2007, moradora de la Playita, jubilada. 
(10) Aparicio, Edwrn, 28 de diciembre 2007, morador de la Playita, maestro 
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Existe un camino cortado por las máquinas y tractores hacia La Playita, camino que se 
deteriora, cuando comienzan a caer las primeras lluvias en el mes de abril los carros y las 
chivitas se quedan atascadas en el camino, ya que no existe carretera de afalto 

Los Playeros, no cuentan con un título de propiedad El señor Edison Vallejos, fundador de 
la comunidad, nos cuenta "la familia Gambotti propletana de los terrenos que bordean la 
costa de Veracruz hasta el Chumical de Vacamonte no quieren vender los terrenos Por esa 
razón no podemos tener contrato con las instituciones de suministro público como el 
Instituto de Acueducto y Aicantaiiflado, cable and Wreless y otras" ( 1) 

Y dice "La polémica entre la tenencia de la tierra entre los legítimos dueños y las humildes 
familias, hacen necesario que las autoridades de turno realicen a los más altos niveles las 
diligencias pertinentes, a fin de negociar con los dueños, para que puedan segregar 40 
hectáreas, ya que se hace necesario la implementación de los servicios que requieren 
espacios tales como un centro de salud, área deportiva, una subestación policial y la 
necesidad urgente de coordinar con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con el fin de 
fomentar alternativas en áreas de impulsar la economía de esta comunidad" (12) 

La administradora de IDAAN en Arraiján Vielka de Sáenz, en una declaración que diera al 
diario Crítica, manifiesta "que se le ha imposibilitado realizar la interconexión de las líneas 
de conducción del agua potable para el suministro de La Playita de Bique, por el conflicto 
de tierra que desde hace muchos años mantienen con una prominente familia del país" De 
acuerdo con Sáenz como administradora de IDAAN, se preocupó por la carencia de agua 
potable, y más por la falta de legalización de las tierras En ese sentido para aliviarlos desde 
hace un año y medio el IDAAN le está suministrando el preciado liquido gratuitamente a 
través de los carros cisternas, "aún cuando ellos jamás la solicitaran" recordó fa 
funcionaria 

El 20de agosto del 2007, los moradores de la Playita de Bique, cierran la autopista Arraiján 
la Chorrera a la altura del pueblo de Bique y la vía Panamericana, por espacio de 6 horas 
desde las 6 00 am hasta las 12 00 md en protesta a demanda de "mejoras en la carretera que 
conduce a su comunidad, legalización de lotes y un adecuado, suministro de agua potable" 
(La Prensa, 21 de agosto 2007, lOa) 

Entrevistamos al señor Carlos Motilla, que participó en el tranque y nos cuenta "estamos 
cansados de que nos traten como foráneos en nuestra propia tierra, nosotros no tenemos 
titulo de propiedad por que las señoras Gambotti no las quieren vender, prefieren echarnos 
las vacas, que vendérnoslas" , continua diciendo como es justo que estemos cargando agua 
o pagando para que nos la carguen, mi mamá es una persona anciana y no tiene que estar 
en esto" nos ponen el agua o nos quedamos aquí" (13) 

(Li) Vallejos, E&on, 28 de diciembre 2007, morador de la Piayita, jubilado 
(12) Vallejos, Edison, 28 de diciembre 2007, morador de la Playita, jubilado 
(13) Montilla. Edison, 28 de diciembre 2007, morador de la Piayita, jubilado 
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Después de este tranque, toda la República conoce que existe un poblado llamado 
La Playita de Bique en Arraiján Se acuerda con el Ministro del MOP, Lic Colamarco 
expropiar los terrenos y después de tres meses iniciar los trabajos de construcción de 
calles en la comunidad 

A la fecha hemos podido observar que se han enviado los camiones con material de tosca, 
se ha conectado una tubería central para el agua, y aún se desconocen los acuerdos del 
gobierno con los propietarios de los terrenos para su expropiación 
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CONCLUSIONES 

La vida social del poblado de La Playita a mediados del siglo XX no ha tenido una 
evolución notable, a pesar de a su cercanía a la ciudad capital que es el centro de la 
actividad económica del país 

Sus moradores se dedican ahora a actividades de tipo comercial, de construcción y de 
servicio. Las festividades son pocas, casi nulas Se festeja la fiesta del Distrito o del 
Corregimiento Las fiestas religiosas no se dan ya que la mayoría de sus pobladores 
profesan la religión evangélica 

Dentro de la comunidad no se tienen mejoras en cuanto a los servicios públicos como 
agua, carretera, teléfono debido a que sus moradores no cuentan con títulos de 
propietarios En La Playita habitan alrededor de 350 personas, población que cuenta 
con solo una escuela primaria, no existen centros de salud, casa comunal, lugares 
recreativos que puedan brindar sus servicios a esta población favoreciendo con ello 
a su desarrollo cultural, social, de salud y de educación 

Una carretera que comunique la comunidad de la Playita con el resto del Distrito de 
Arraiján, le proporcionaría a lo Playeras, a través del intercambio económico- social y en 
los aspectos culturales y religiosos con los moradores de otras comunidades, un sentido 
comunal ausente por más de 5 centurias 

Por lo antes expuesto la contribución al desarrollo del Distrito de Arraiján, por parte de los 
moradores de la Playita de Bique, no ha sido significativa 



RECOMENDACIONES 

Nuestro trabajo es una fuente de información a futuras investigaciones utilizando la 
Historia Oral, que es la técnica que se utiliza para registrar y recuperar por medio de 
una entrevista, los testimonios de personas que fueron protagonistas de un hecho histórico 
y tienen de él un conocimiento directo 

Las comunidades rurales tienen mucho potencial histórico como lo son las raíces que se 
encuentran en la Playita de Bique El INAC puede rescatar, restaurar este lugar, hacer de él 
un patrimonio de la comunidad y del Distrito, explotarlo como sitio histórico cultural, 
traerla visitantes extranjeros como nacionales que incentivarian e' auge económico en la 
Playita 

El ¡PAT podría invertir en las costas de la Playita, como sitio turístico de recreación, de 
playa para visitantes nacionales como extranjeros 

Se puede presentar a MEDUCA, un censo de los jóvenes en edades entre lO y  15 años 
que viven en la Playita para promover la creación de un Centro de Educación Básica 
General 

Para resolver los problemas que enfrentan los jóvenes de la Playita de delincuencia y 
vicios es necesario que el MIDES presente su programa de desarrollo social en la 
comunidad 

El Municipio de Arraiján, conjuntamente con el MIV! y el MOP deben interferir en la 
legalización de los lotes de la Playita ya que estas personas llevan décadas viviendo en el 
lugar y necesitan tener un lugar propio donde se puedan sentir dueños, que es quizás la raíz 
del empobrecimiento del pueblo así como la ausencia de un sentimiento de identidad 
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ANEXO 



ENTRADA DEL POBLADO DE BIQUE 



CAMINO DE TIERRA hACIA LA PLAYITA 



VIVIENDA EN LA PLAYITA DE BIQUE 



LA PLAYA DE LA PLAYI'IA 



RUINAS Db I.A PLAY! 1- A DE BIQUE 







LA CAPILLA DE LA PLAYITA DE BIQUE 



ESCUELA PRIMARIA DE LA PLAYITA 

FUNDADA EN 1962 



CASA DEL PRIMER POBLADOR DE LA PLAYITA 

1.1 SR, MANUEL GIRALDEI 



EL CERRO CABRA 

CON UNA ALTURA DE 512 M. 



POSO DE, AGUA DE, LA P1.AYITA 



Aún bajo la lluvia, los moradores de Vique cerraron la vía. / Foto Aroxrs Graei 

Nuestro Pa ís ~t 	 i  

&l 
 

paí s se estanca por cinco horas 
Moradores de Vique 
• Arraiján, cierran la 
.topista de La 
iorrera y también 
carretera 

is Groeli 

)dIt@esTeItu depon amo cern 

les de personas resultaron 
ctadas, con la protesta pro-
onizada ayer en la mañana 
moradores de La Playita 

Vique, que exigían la cons-
cción de una carretera y la 
(alación del servicio de 
ia potable 
Los manifestantes cerraron 
aso de los vehículos sobre 
autopista Arraiján 	La 
orrera y la carretera 
iamericana desde las seis 
la mañana Con pancartas 
mano, las personas grita- 
•i consignas exigiendo agua 
able y la construcción de la 
retera de acceso a su cornu-
lad 
Vique es un caserío cons 
ido a orillas del mar, donde 
vade 300 personas viven en 
renos privados de propie-
1 de la familia Gambotti, 
lenes por años han manteni-
un litigio con los invasores 
hondo que desalojen dichas 
rras 
Desde aproximadamente 
seis de la mañana, decenas 
residentes en La Play ita, 

'raron de manera sm-iultá-
i las dos arterias vehicula-
paralizando por completo 
vim lento desde y hacia el  

interior, por lo que ningún 
auto pudo pasar de los retenes 
improvisados colocados sobre 
la denominada 'carretera 
vieja" y la autopista 

La acción de fuerza se exten-
dió por cinco horas, impidien-
do el paso de vehículos A pesar 
de la lluvia que cayó en el lugar 
de la protesta, los mismos 
manifestaban que no abrirían  

la vía hasta que una autoridad 
de nivel nacional se presentara 
al sitio 

Gran cantidad de vehículos 
y buses, tuvieron que esperar 
hasta pasado el mediodía, 
cuando los que protestaban 
cedieron, luego que un tractor 
del Ministerio de Obras 
Públicas pasara a iniciar el 
corte do la carretera 

La situación de las familias si 
generó desde hace varias doca 
das, cuando fueron enviadas 
dichas tierras por el entonce 
jefe de gobierno el Genera 
Torrijos, sin embargo, los terre 
nos nunca le fueron coinprado 
ni expropiados a sus legítimo 
dueños, la familia Gambotti 
que mantiene un litigio pan 
desalojar sus tierras 


