
�os carnavales de Panamá son cuatro días en que se ol
vidan las preocupaciones y las tristezas. ¡ Y cómo no olvidar
las! si hay música, desfile de carrozas y comparsas, alegres 
disfraces y bailes ... 

El carnaval es una de las fiestas más viejas del mundo. 
En América· Latina se celebran con especial entusiasmo en 
Panamá, Brasil, Argentina, Cuba, Uruguay y en Trinidad y 
Tobago. El carnaval siempre comienza tres días antes del 
miércoles de Ceniza. Este año comenzará el 17 de febrero. 

En.Panamá el carnaval es famoso sobre todo en las ciu
dades de Panamá, Chitré, Las Tablas y Penonomé. En Pe
nonomé se celebra en el agua del mar. En lugar de carro
zas, decoran bellamente embarcaciones de todo tamaño. 
Pero tal vez los carnavales más populares son los de la ciu
dad de Las Tablas, que queda en la provincia de Los San
tos. Allí fue en donde nacieron estas fiestas. 

El sábado antes del Miércoles de Ceniza arranca el car
naval con las populares majaderas. Grandes tanques cister
na circulan tirando chorros de agua y mojando a la gente de 
un lado a otro de la calle. Lo hacen al son de grupos que to-· 
· can y cantan canciones típicas. A estos grupos les llaman 
murgas. Esto es sólo el principio. Pues al caer la tarde la 
gente va al sarao.- Llaman sarao a los lugares en donde se 
baila durante todos los días del carnaval. Cualquier sarao 
siempre tiene sus puertas abiertas para todo el que quiera 
entrar y divertirse. Y a las siete, por la noche, da inicio la 
fiesta. Arranca el desfile con grandes juegos de pólvora y 
adelante desfilan el rey Momo y Domitila, la reina del Car-
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naval. El rey Momo y 
Domit i la ,  que son 
unos muñecos gran
des, vestidos de co
lorines, bailan al son 
de la música. Las ca
rrozas van decoradas 
de alegres y distintos 

Una típica carroza de estos 
carnavales. 



· diseños. Llevan princesas y otros personajes. Cada una lle
va su alegre comparsa y su murga.

Al día siguiente, o sea el domingo, siguen las majaderas,
los bailes_, los disfraces, las murgas, las carrozas y la alegría
que pareciera no tener fin. Este día está dedicado a la Polle
ra, que es el traje típico de las mujeres de Panamá Este
traje está adornado con una rica joyería de oro hecha a ma
no por los artesanos nacionales, que son verdaderos artis
tas.

El lunes todo continua. Los disfraces, las majaderas, las 
· carrozas y las comparsas. El desfile contagia a todo el mun
do con sus ritmos y alegrías. Entre ciento cincuenta y dos
cientas personas participan bailando a lo largo de la calle
principal. Desde el comienzo de las fiestas esta calle está
decorada con serpentinas, máscaras y otros adornos que le
dan ese aire tan especial de carnaval.

El martes, el espíritu de las fiestas crece. En la carroza
más bella desfila la reina del carnaval y siguen los bailes y
la alegría.

Por la madrugada del miércoles, terminan los carnavales. 
con el entierro de la sardina. Se cree que el entierro de la 
sardina es una costumbre que vtene de España. Allá, en un 
pueblo de pescadores se enterraba una sardina para que 
los bombres, al hacerse a la mar, tuvieran buena suerte. 
Luego, esta costumbre se mezcló con las de nuestras tierras 
y dio origen a esta celebración panameña. Después del en
tierro de la sardina, muchos se van 
a la misa del miércoles de Ceniza, 
·que es el día que comienza la Cua
resma.

Y así terminan cuatro días de
fiesta y alegría, en donde el pueblo
panameño y los visitantes de otros
países, se lanzan a las calles a ce
lebrar, a gozar y a olvidar sus su
frimientos.

La Pollera, el traje típico de las mujeres panameñas,
es cuidadosamente bordado a mano. Puede tardar
hasta un año en confeccionarse y ya adornado con
su joyeria, puede llegar a costar miles de dólares.
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