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1. Mapa y nacion

En lo siguiente consider° las

representaciones cartograficas colombianas del

territorio panameno. Al anunciar esto, no pretend°

contar las historias tantas veces contadas de las

relaciones colombo-panameiias o de los proyectos de

canal a lo largo de la historia. Se trata, al contrario,

dc enfocar en los significados con los cuales estan

cargados los conceptos del territorio panametio del

canal desde la vision colombiana; se trata de mostrar

que a un nivel simbolico, la cartografla colombiana

imagina el territorio de una manera determinada, y de

analizar cOmo logra haccrlo.

Con este fin, quiero hacer algunas

aclaraciones acerca del sentido en el cual los mapas

pueden set simbolos. La suposicion basica reside en

que el mapa no es una representacian objetiva del

tcrreno porque los mapas funcionan como textos.

i,Por que entonces parece que el mapa es la

representacion objetiva del terreno, cuando realmente

significa algo? La cave es que los mapas se producen

segUn reglas tecnicas como las de la proycccion, las

convenciones, el color, el tipo y tamatio de fuente,

etc., pero estas reglas tecnicas tienen un trasfondo

cultural. Esto se debe a una doble estructura

semantica del mapa: la del mito como lo describe

Roland Barthes. La aparente objetividad del mapa es

product° de esta estructura. Segiin Barthes,

encontramos el significado del mito detras de un

significante aparentemente neutro, objetivo y

cientifico que se confunde con su referente, haciendo

caso omiso que dctras de este significante hay otro

signo, el signo arbitrario, que en nuestro caso es el

mapa como producto cultural. Ya que el significado

"mitico" se revistc de objetividad, aparentemente no

puede set examinado, dudado o intcrpretado, y hay

que tomarlo como verdad objetiva.

La similitud entre el mapa y el mito cobija

tambien las estrategias de representacion. En primer

lugar, ambos se dan como perspectivas impersonales

que no dejan lugar a la duda. La impersonalidad del

mapa es consecuencia de la perspectiva desdc arriba,

a vuelo de pajaro, que es una perspectiva total. En

segundo lugar, el mapa es atemporal. Como dice el

geografo en El principito, lo que el geOgrafo cscribe

es etemo, y por no tenet temporalidad, el mapa

resiste a los cambios de la realidad. En suma, el mapa

C5 un cedigo, una nonna que no permite la opcion al

"no". Desca un orden ideal de las cosas, por lo cual

no importa que lo representado en ellp sea una

anticipaciOn o un ideal, y no el estado de las cosas. Es

un simbolo, un icono. Debe distinguirsc claramente

entre las dos capas significativas del mapa: cl mapa

como medio de infonnaciOn, como mito, como

simbolo, y el mapa como producto cultural. Como

tal, ningtin medio representativo se presta mejor que

el mapa para simbolizar el concepto de la naciOn. El

mapa del estado-nacion es la formalizacion total de lo

nacional. La combinaciOn de texto e imagen, como lo

es el mapa, resulta extraordinariamente apropiada

para superficies de proyecciones subjetivas y

metaforas, las cuales a la vez se pretenden verdad

objetiva y absoluta.

Anderson define la nacion como comunidad

politica imaginada como soberana y limitada. El

mapa permite mostrar esto mejor quc cualquier otra

representacion: permite imaginar la comunidad entre

los ciudadanos que no se conocen entre si, permite

mostrar el tenitorio de la naci6n en sus limites, y

permite mostrarlo como soberano frente a los

vecinos. Y ademas, el mapa no necesita justificar

estos significados porque los muestra como evidentes

y objetivos. No hay, entonces, medio mas apropiado

que el mapa para representar la naci6n como verdad

del presente, valida para todos, mas alla de las

opiniones politicas y dcsigualdades sociales.

2. Panama en los mapas colombianos

En cuanto a nuestro caso de estudio, se

pueden distinguir dos grandes fases marcadas por

estrategias representativas muy distintas, y que estan

separadas por el alio 1903. La primera fase esta

marcada por la casi total ausencia de construcciones

cartograficas colombianas. Los conceptos del

territorio panametio que existen a lo largo del siglo
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XIX son importados desde Europa y America del

Norte y llegan a Colombia con los exploradorcs

extranjeros de las rutas del canal. Sin embargo, no

producen ningtin eco geogrdfico en el pals. En

Colombia, en el siglo XIX el discurso sobre el canal

es principalmente un discurso de politicos, y en su

origen se constituye como discurso juridico que versa
sobre los problems legales de las concesiones a

companias extranjeras, pero no sobre el territorio.
Con la separaciOn de Panama, se abre una

nueva fase. En este context°, el alio 1903 en realidad

no marca un Hittite preciso de conceptos. La
separacicin de Panama Sc anuncia ya en los problemas

de y con la compaitia francesa y la creciente
intromisiOn de los Estados Unidos. A mi modo de

ver, no es enteramente adecuado hablar de un hito en
1903. Sin embargo, como cste alio adquirio

cualidades simbOlicas, mantengo la referencia.
En la fase posterior a 1903, entonces, el

concepto colombiano del territorio panametio
cambia, o mejor, empieza a existir. Es la perdida que

provoca el interes de la sociedad colombiana en el

territorio panametio. El hecho de que el interes por

Panama es despertado pot su perdida, no lo podria

cxpresar con mas claridad Luis Armenta, defensor
del canal que publica en las Anales de Ingenieria y el

Boletin de la Sociedad Geogrofica de Colombia.

Dice, en 1948: "Inmediatamente despues del 3 de
noviembre de 1903, solicite cinco gruesos

voltimenes y unos cuarenta ejemplarcs de Scientific
American" (Armenta 75)--sobre proyectos de canal

en el istmo americano. La ranin, en sus palabras, es
la siguientc: "La separaciOn de Panama me indujo a

conseguir toda la documentacion tecnica posible, que

condujese al conocimiento completo de las posibles
Was intermaritimas en nuestro territorio" (Armenta

76). Estas citan nos muestran algunas constantes del

nuevo imaginario que surge a partir de la perdida de

Panama. Uno, es la perdida del territorio panametio
que motiva el interes en Panama. Dos, Panama,

esencialmente, es el canal, no un territorio: la perdida
del territorio provoca la btisqueda de documentackin
sobre canales, y lo importante no es el tenitorio, sino
Ia posibilidad que ofrece: la constmcion de un canal

interoceanico. Y tres, como la perdida se refiere al

canal, y no al territorio panamefio, se inicia la
btisqueda de un sustituto, lo quc seria un canal en el

restante territorio colombiano.

La Iftisqueda por un canal colombiano
mencionada por Armenta es una de las grandes

estrategias de superacion del trauma de la separacion.
Quiero mencionar de paso algunas otras, para luego

concentrarme en lo que considero la estrategia mas

fuerte: la idea del canal colombiano en conjunto con

la invencftin del Choc6 como istmo. Tencmos,

entonces, como una de las primeras estrategias la

negaciOn de la independencia panamefia,

aproximadamente hasta 1924, cuando Colombia

reconoce a Panama como estado independiente. En
terminos cartograficos, esta estrategia se revela en la

representaciOn de Panama como pane de Colombia.

Posteriormente, y en muchos casos hasta boy dia, la

estrategia de la negaciOn de la independencia
panamena es rcemplazada pot la negacion de la

existencia panameiia. Cartograficamcnte, Panama no

aparece, o aparecc con muy pocos elementos, y en

especial, muchas veces se suprime el nombre. En

conjunto con estas dos estrategias representativas,
otra consiste en la desviacion del interes geografico a

otras regiones, en especial a los Llanos y a la
Amazonia, que se descubren a finales del siglo XIX y

principios del XX. Otra estrategia complementaria de

la primera seria la afirmachin de la superioridad

colombiana y de la inferioridad panamefia en

multiples sentidos, desde las posibilidades de hacer
un canal hasta el valor moral del comportamicnto de

los dirigentes politicos.

3. El ChocO como sustituciOn de Panama
Ya vimos que Panama es sinOnimo del

canal, no de un territorio. Pot consiguiente, para
suplir la perdida del canal, habria que hacer otro

canal. Pero por definiciOn, para hacer un canal

interoceanico, se neccsita un istmo, y el istmo Sc

perdiO. La idea de construir un canal en territorio

colombiano a traves del Choc() parte, entonces, de la

suposicien que el Choc6 tambien es un istmo, y no

cualquiera. En este sentido, Alberto Mendoza
Morales, presidentc de la Sociedad Geografica de

Colombia afirma en 1996 que el Choc6 "representa

una prolongacion del istmo centroamericano en

Suramerica, istmo legftimo, conexien entre Centro y
Suramerica, umbral continental" (Mendoza Morales

31). En 1928, Belisario Arenas Paz, autor de un
compendio geografico, ya hablaba directamente de

una parcial identidad territorial entre el Chow' y

Panama: "El territorio de la Intendencia del Choco

comprendc una pane del istmo de Panama, en los

limites con la reptiblica de este nombre" (Arenas Paz

174). La perdida de Panama no solamente provoca el

interes en Panama, sino tambien en el Choc&

territorio ignorado hasta principios del siglo XX y
considerado, hasta entonces, lugar infernal. La
construcchin del Choc6 como istmo implica la
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inversion de los signos. A partir de fines del siglo
XIX el Choco es convcrtido en un paraiso
abandonado listo para explotar--y para construir un

canal.
Que el Choco haga una parte del istmo de

Panama—denominacion ambigua por ser geografica y
politica a la vez—significa que Panama no se perdi6
del todo. La doble pertencncia del Chaco aqui
postulada—parte del istmo centroamericano o de
Panama, pero tambien de la America del Sur--recibe
una atencion cartografica muy clara. Los primeros
dos mapas colombianos que representan el ChocO
como parte del istmo son los mapas orografico e
hidrografico de la geografia de Colombia de Eliseo
Reclus, de 1893, titulados, respectivamente, "Oro-
hidrografia de Colombia" c "Hidrografia". La
traducciOn fue elaborada por Vergara y Velasco, asi
como los mapas. Se pueden considerar el inicio de
una representaciOn colombiana del Choc6 como
continuacion del istmo de Panama. Ya el recorte del

territorio representado apunta hacia una integraci6n
del Choc6 con Panama y un acercamiento del istmo,
o de los dos istmos, a la cordillera: ambos mapas son
clasificados como mapas de Colombia, a pesar de que
no aparczca el todo del territorio nacional de
Colombia, sino solamentc la parte occidental, y esta
incompleta: falta la parte occidental de Panama, que
en el moment() de la elaboracion todavia hace parte
de Colombia. Ademas, a traves de los simbolos
utilizados para las propiedades del terreno, la franja
Panama-Choco que asi Sc acerca al centro del mapa
colombiano aparece como continua. En el mapa
orografico, por ejemplo, aparecen "tierras ardientes"
con mcnos de 500 metros de altura, simbolizado por
el fondo blanco del mapa. Ademas, aparecen corn°
sucesion los nombres de las unidades orograficas--
desde el "Istmo" y la "Serrania istmica" por el
"Darien" y la "Serrania de Baud6" al "Choc() (Alto)
(Bajo)". De csta manera, tambien crean un efecto de
continuidad visual y espacial. En el mapa
hidrografico, la continuidad se establece mediante el
sombreado para la vertiente pacifica. Este sombreado
se distinguc de los simbolos usados para las otras dos
hoyas, y es mucho mas fuerte en cuanto a la atencion
visual que atrac.

Los dos mapas de Vergara y Velasco no son
excepci6n, sino el in icio de una tradici6n
representativa muy divulgada. Muy parecido a los
mapas de Vergara es, por ejemplo, el "Croquis de
unidades geolOgicas de Colombia" del Ministerio dc
Minas y PetrOlcos y el Institut° Geologic° Nacional

que data aproximadamente de la mitad del siglo XX

(publicado en Perez Arbehiez). Aparece todo el
territorio colombiano, pero se mantiene, e incluso se

refuerza, la representacion de la continuidad de los
dos istmos. Las unidades geologicas en la costa

pacifica, que son varias, corren paralelas, aparecen en
blanco y se distinguen frente al resto de las unidades

geologicas de Colombia.
Sin embargo, no es tan obvio que el Choc6

es un istmo. Un istmo, por definiciOn, esta situado
entre dos mares. Del Choc6 se puede afirmar esta
condiciOn solamente en un sentido muy limitado, y
mas bicn con referencia al Darien, que no es tanto
una noci6n territorial de Colombia sino de la Colonia.
En la concepcion del Choc() como prolongackm del
istmo, el limite occidental de este no causa problcmas
conceptuales: se [rata del Ocean° Pacifico. Pero del
lado oriental no se cuenta con la presencia del
Atlantic° como en America Central. Quiere decir, el
Choc() seria un istmo confinado por un mar
solamente de un lado, y asi, ya no seria un istmo. A
base de esta circunstancia, el rib Atrato, limite
oriental del Choc& es imaginado como sustituto y
prolongacion del Atlantico: cs convertido en mar.
Entonces, si el Atrato es un mar y el Choc6 un istmo,
el istmo centroamericano tiene un limite precis° con
America del Sur, como explica Alvaro Rebolledo en
1930: "El rio Atrato, que la [America del Sun bafia
de sur a nortc, tiene la singular distincion de marcar
el limite geografico de la garganta istmica del
continente y, por consiguiente, la frontera entre la
America del Sur y la Central" (Rebolledo 314). Un
escritor anOnimo de principios del siglo XX incluso
Ilega a ver el Atrato como mar mientras observa el
rio: "En mi mente desaparecieron las quince bocas
del Atrato con sus barras y se me ocurrio que el rio,
por su horizontalidad donde las aguas parecen no
moverse, fuesc un simple brazo que el Atlantic° ha
internado en el Continente como buscando un
encuentro con su hermano el Pacifico" (Allot-Um°
1910 146-147). Quiere dccir, se inviertc la direcciOn
del agua: el Atrato no fluye hacia el Atlantic°, sin° el
Atlantic° se adentra en el continente, y, para decirlo
asi, fluye hacia el Pacifico.

En consecuencia, surge la pregunta si el
Atlantic° y el Pacifico no estaban unidos en una
epoca geologica anterior, y de hecho esta teoria es
muy divulgada aun hoy dia. El istmo chocoano,
segtin ella, antes de convertirse en istmo, habria sido
un canal natural que unia Atlantic° y Pacifico;
construir un canal seria entonces reconvertir el Choc6
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en su estado original. Sevin la teoria, el territorio del

Choc() estaba separado del de Panama mediante este

canal natural, sustituido posterionnente por la

serrania del Baud6 que se levantó y hoy ocupa el

lugar del canal natural.

Una serie de cualro mapas, muchas veces

reproducida hasta hoy dia, titulada "Teoria de la

formaciOn de las hoyas hidrograficas del Choc& en

la Geografia Economica de Colombia de 1943

(Contraloria), trata de representar esta evolucion

geologica. En el primer mapa, "Las aguas

confundidas de los dos mares tenian por limite una

linea prOxima a los cursos de los Hos Atrato y San

Juan". Quierc decir, las riberas del Atrato y del San

Juan no son riberas propiamente dichas, sino costa de

mar, "la costa primitiva del Pacifico," tal como

aparecen en el mapa. La costa del lado noroccidental

seria la Serrania del Darien. Pero el mapa tambien

muestra la linea costera actual en una linca punteada;

el mar aparece en blanco, igual que la ticrra firme.

Entonees, ya en este mapa, tierra y mar son

sobrepuestas, y "las aguas confundidas de los dos

mares" aparecen como mar y como tierra a la vez:

solamente las costas reciben una representacion

simbolica de mar, la cual tambien podria ser la

representacion de un Ho. Los dos dos mencionados

forman la "costa primitiva," no la costa definitiva, y a

pesar de que csta antigua union de los dos mares

prefigure el proyecto de un canal artificial, es una

formaciOn preliminar que todavia no ha Ilegado a su

destino territorial. El canal hecho por el hombre es un

buen sustituto del canal natural porque permite no

solamente el paso entre los dos mares, sino tambien

la existencia del Choco, formado por aluviones del

Atrato: la Geografi'a Economica elogia el trabajo

los dos ribs que lentamente van aumentando la

superficie tentstre de Colombia a expensas del mar

porque arrastran detritus hasta el mar y de esta

manera rellenan las bahias a las cuales desembocan.

Las bahlas, el Atrato y San Juan son lo que queda de

la antigua union entre Atlantic° y Pacifico. Abrir un

canal a [raves de este territorio que es un antiguo

canal significa restablecer los valores de la naturaleza

y a la vez mejorarla. El canal es la culminacion del

destino territorial del Choc6 por la obra del hombre.

En este sentido, ya Codazzi, en su geografia de

Panama, identifica el paso natural con el paso hecho

por el hombre:

Desde luego se recuerda que han transcurrido tres

siglos y medio desde que Colon vino a buscar en

este mismo punto el paso para seguir a las indias

orientates, paso que la naturaleza habia abierto,

pero que despues volvi6 a cerrar...y que despues

de tanto tiempo solo hasta nuestros dias se ha

pensado en hallar la misma via y en hacer lo que

la naturaleza habia hecho. (Codazzi 2002, 139)

El segundo y tercer mapa representan la

"Emersion de la Cordillera del Baudo", y en el tercer

mapa en especial se mucstra la "FormaciOn de dos

grandes golfos." Hasta aqui, el Atrato y el San Juan

todavia no existen como rios. Ellos aparecen

solamente en el cuarto mapa, en el cual aparece la

"Formacien de las hoyas hidrograficas de los dos

Atrato y San Juan." En este mapa, aparece ademas la

frontera con Panama, sin que se mencione a Panama,

y sin que la frontera tenga que ver con los procesos

geologicos que representa. Hay que sustituir la

separacion natural de los dos territorios por una

separacion imaginaria Este es el cost° de la

representacien del Chocci como istmo: la frontera

deja de ser tan clara, aunque siga siendo un linnite

natural por la Serrania del Darien. En este tiltimo

mapa, se cierra el &cut° con el primero: la linea que

en el primer mapa aparece punteada ahora se ha

convertido en costa de mar, y la costa de mar se

convierte, por un lado, en frontera, y por otro, en una

delgada linea negra: el Atrato. El Choc6 es tante

union por mar como union por tierra: union de los

dos mares, el suelio nacional de Colombia, y union de

los tenitorios del Choc() y de Panama, lo que justifica

el Choc() como istmo y que a su vez son destinados a

volver a unir los dos mares. Es la misma separacion

entre Colombia y Panama que define la linea Atrato-

San Juan como canal natural, unidos despues por los

procesos geologicos. La divisoria de aguas entre los

dos dos se convierte en la prolongaciOn del istmo de

Panama en Colombia. Si el Atrato siempre hubiera

sido rio, no se podria hablar de un istmo. Su ancestro

si lo fue, y de esta manera queda justificado como

mar. De esta manera, la linea Atrato-San Juan puede

seguir siendo !finite de un istmo, ya que en su origen

hacian parte del mar. La importancia de esta

transfonnacion del paso natural en tierra de canales

reside en el hecho de que un paso natural no puede

atravesar un tenitorio, y que por consiguiente no

puede ser posciclo de la misma manera que un

territorio, sobre todo en un pais donde el concept° de

los "territorios maritimos" es relativamente nuevo.

El Choco constituye, entonces, el sustituto

de Panama para Colombia y cumple la funcion de

tierra de canalcs. La idcntidad de Panama y del

Choc() incluso se extiende al estatus que tenian y

tienen en el imaginario territorial colombiano: se trata
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de espacios marginales y marginados. Cultural y
geograficamente opuestos al concepto hegemOnico de
naci6n que establece como estandar el territorio
montarioso y lo compara todo con el, Panama y el

ChocO, mas que hacer parte integral del imaginario
del territorio nacional, son espacios en funcion
este imaginario. Lo importante no son Panama o el
Choc& sino la posibilidad de hacer un canal a traves
de estos territorios. El canal es convertido en
proyecto nacional que uniria tanto los habitantes

como el territorio, pero lo haria a expensas del
territorio que atraviesa. Colombia suena con un canal

a cualquier costo, si fuera necesario, destruyendo el
tenitorio que atravesaria el canal con bombas
at6micas. Este canal convertiria Colombia en centro
del mundo, sin transformar el imaginario territorial

de la nacien: los espacios marginales seguirian en el
margen, mientras el centro del pals se convertiria en
el centro del mundo.

Bibliogratia:

Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of

Nationalism. 2a. edici6n London: Verso, 1991.

Arenas Paz, Belisario. Gala geogrdfica de Colombia. Bogota: Imprenta de "La Luz", 1928.

Armenta, Antonio Luis. "floras criticas para el Mundo Occidental." Boletin de la Socieclad

Geogrdfica de Colombia, 8: 1(1948): 78-81.

Arosemena, Justo. Examen sobre la franca comunicachin entre los dos oceanos por el

Istmo de Panama. Bogota: Imprenta de Jose A. Cualla, 1846.

Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Editions du Seuil, 1970.
Bateman, Alfredo D. "El Canal del Atrato". En Historia extensa de Colombia. Volumen XXIV. Las ciencias en

Colombia. Bogota: Ediciones Lerner, 1974. 313-363.
Brisson, Jorge. Exploracion en el Alto Choc?). Bogota: lmprenta Nacional, 1895.
"Canal del Atrato. Un viaje de recreo y una propuesta a los colombianos". Revista de Colombia, 5 (1910): 139-148.
Catecismo de geografia de la Repriblica de la Nueva Granada. Bogota: lmprenta de J. A. Cualla, 1842.
Codazzi, Agustin. Geografia fisica y politica de la Confederacien Granadina. Vol. 6.

Estado del lstmo de Panama. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2002.
Codazzi, Agustin, Paz, Manuel Maria y Perez, Felipe. Atlas Geogrcifico e nista' rico de la

Republica de Colombia (Antigua Nueva Granada), el cual comprende las Reptiblicas de Venezuela y

Ecuador, con arreglo at los trabajos geogrcificos del general de ingenieros Agustin Codazzi ejecutados en

Venezuela y Nueva Granada. Construida la parte cartognifica por Manuel M. Paz, Miembro de la

Sociedad de Geografia de Paris y redactado el texto explicativo por el doctor Felipe Perez, todo de orden

del Gobierno Nacional de Colombia. Paris: Imprenta A. Lahure, 1889.
Geografia econd mica de Colombia. Totno VI. Choco. Bogota: Contraloria General de la

Repiiblica, 1943.
Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell UP, 1983.
Mendoza Morales, Alberto. El Canal Atrato-Truando. Bogota: Sociedad Geografica de

Colombia / Ecoe Editores, 1996.
Perez Arbeldez, Enrique. Recursos naturales de Colombia. Su genesis„su medida, su

aprovechamiento. Conservacion y renovacion. Dificultades natttrales de Colombia y

lucha contra ellas. Segunda edicion. Bogota: Institut° Geografico de Colombia "Agustin Codazzi", 1964.
Rebolledo, Alvaro. Resetia historico-politica de la comunicacion interocedniea con

especial referenda a la separacicin de Panama y los arreglos entre los Estados Unidos y

Colombia. San Francisco: Editorial Hispano-America, 1930.
Reclus, Eliseo. Colombia. Traducida y anotada con autorizacion del autor por F. J. Vergara y Velasco. Bogota:
Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 1957 (1893).
Harley, J. B.. "Maps, Knowledge, and Power. En Cosgrove, D. y D. Stephen, eds.: The
Iconography of Landscape. Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of

Past Environments. Cambridge: Cambridge UP, 1988. 277-312.
Reptiblica de Colombia, Ministerio de Obras Pnblicas. Canal del Atrato. Bogota, 1964.



ARTiCULOS 27

Wyse, Lucien N. B. Le Canal de Panama. L'Isthme Americain. Explorations;

Comparaison des traces etudtes. Negociations; Etat des Travawc. Paris: Librarie Hachette, 1886.


	Nos. 27-28, 2005 ODD (1).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58

	Nos. 27-28, 2005 EVEN (1).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58


