Muy estimados Señores del Panamá América.
Agradecemos hacer llegar este mensaje al Sr. Rafaél Candanedo.
Con el permiso y autorización de Amanda Perigault Monte desde La Haya en
Holanda, hago referencia al e-mail donde ella se refiere a la nota publicada en su
prestigioso diario, hecha por el Sr. Rafaél Candanedo en relación a "El Famoso
Barbero" Pedro Perigault casado con Francisca Fernández no era barbero,
sino que teniendo varios negocios, uno de ellos era la Barbería, de donde se
originó el dicho "Perigault (Perigó) te anda buscando" que después se deribó
en "Estas Perigó" y "Perigo", a secas, para indicar que tenías el cabello largo y
debías cortártelo.
Pierre Perigault de la Motte Fassier Ingeniero de construcción naval, que vino de
Nueva York en 1820 padre en América de nuestra familia, constructor del
primer barco a vapor en Panamá, fué Padre de Pedro Perigault Paredes quien
fuera a su vez, el padre de Pedro Perigault "El Famoso Barbero" quien no era
barbero sino comerciante y por tanto nieto de Pierre Perigault de la Motte F.
Esta barbería era una barbería de lujo que atendía a la clase alta de la sociedad
de Panamá y altos administradores del Canal de Panamá. El Presidente Porras
era uno de sus clientes asiduos. Además de afietarse o cortarse el cabello La
Barbería proveía servicios de baño, baño turco donde podías lavarte y cambiarte
de ropa, lo que la hizo famosa no solo en la ciudad de Panamá sino de los
comerciantes y panameños que venían embarcados desde el interior de la
república, ya que por aquellos tiempos no había carreteras.
Es importante recordar, o mejor dicho, saber, que esas embarcaciones eran de
suministro y pasajeros, no estamos hablando de un yate lujoso sino por el
contrario, una embarcación que traía gallinas, puercos, vacas, granos y a sí,
gente. Pueden imaginarse en que condiciones de vestimenta y aseo llegaban
estos aventureros a la ciudad.
Mucho les agradeceré comunicar al Sr. Rafaél Candanedo de los datos que aquí
le incluyo y si es posible nos brinde una rectificación de los mismos en El
Panamá América.
Agradecido por su fina atención.

Luis Antonio Perigault González

