WWW.DESCUBRIDORES.NET

11/8/14

!

Expedición buscando los Caminos Coloniales
Españoles que cruzaron el Istmo de Panamá.
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· Se celebra estos días el aniversario del Canal de Panamá (15 de
Agosto de 1914) una de las siete maravillas modernas. Pero es
totalmente desconocido que antes del canal y durante siglos unos
caminos coloniales españoles cruzaron el istmo cumpliendo con el
mismo cometido.
· El expedicionario y realizador español Alberto Flechoso los ha
recorrido recientemente buscando durante semanas su trazado
empedrado perdido en la selva. Una aventura para darlos a conocer
y recuperar su historia.
· Estos caminos, usados desde el comienzo de la conquista de
América, fueron obras de ingeniería colosales para su tiempo. Por
ellos circularon más de la mitad de las riquezas que vinieron del
nuevo mundo; y fueron protagonistas de asaltos de piratas,
combates y dramas humanos de todo tipo.

!
!

· El trabajo ha quedado reflejado en vídeos y fotografías al igual que
un libro en proceso y un futuro documental..

11/8/14.- El Canal de Panamá esta considerado una de las siete maravillas
modernas y es una pieza fundamental del comercio oceánico moderno. Su
construcción fue toda una proeza que marca a un país y que juega un papel
protagonista en la geoestrategia mundial. Pero su importancia ha eclipsado que
durante siglos existieron unos caminos coloniales construidos por los españoles
que atravesaban el istmo de Panamá con el mismo cometido. Rutas que se
adentraban durante semanas en la selva y por donde pasaron más de la mitad
de las riquezas de oro y plata que llegaron de América.
Hoy esos caminos se encuentran perdidos en la espesura y existen muy pocas
investigaciones in situ sobre ellos.
El expedicionario y realizador Alberto Flechoso, director de Atrevida
Producciones y especialista en documentales de aventura e historia se ha
adentrado durante semanas para buscar los restos de estos trazados que aún
hoy se pueden encontrar en lo mas profundo del istmo de Panamá.
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A veces en solitario y otras en compañía de guías locales (indígenas y
campesinos) ha redibujado y localizado el trazado del llamado Camino Real y
Camino de Cruces, las dos rutas que tenían como objetivo transportar riquezas y
mercancías de un lado al otro del istmo.
En la selva a encontrado restos del empedrado original, así como puentes y
construcciones que servían de refugio y descanso a las caravanas que lo
recorrieron.
A parte de su valor arqueológico estos caminos están llenos de historia y fueron
protagonistas de ataques de piratas, como los de Francis Drake en 1572 y 1596,
o el Henry Morgan de 1671 ; asaltos de cimarrones (esclavos liberados), y
múltiples hechos que marcaron su destino.
Alberto Flechoso ha tenido que enfrentarse a las dificultades y peligros que una
selva tropical húmeda tiene, superando grandes distancias y viviendo durante
muchos días sin más compañero que algún guía local, el cayuco que le sirvió
para navegar por la costa y recorrer el canal sorteando los grandes barcos.
La expedición pretende dar a conocer estos caminos olvidados y casi
desaparecidos para ponerlos en valor y conocer su historia que une el pasado
colonial de España con lo que es hoy Panamá.
Todo el trabajo ha quedado filmado y fotografiado para realizar un futuro
documental y un libro que se encuentra en proceso y que estará disponible a
partir de la primera mitad del año que viene.
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