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En el corazón de Panamá, a unas tres horas y media de
viaje desde la capital, se encuentra mi querido pueblo, Chitré.
Es la capital de la provincia de Herrera, la más pequeña de
Panamá, y tiene unos 50 mil habitantes. 
Sobre el origen del nombre no hay una única versión, y no

faltan leyendas. Se dice que viene de la palabra “chitreca”, que
en estas regiones significa ‘’maíz nuevo” o “maíz pequeño’’.
Chitré significaría entonces ‘’sitio donde se siembra maíz’’. 
Algunos también dicen que al bajar los indígenas guaymíes

de las montañas, a recoger sal en las playas, decían "Gariche
tunike chitré", que significa “Vamos a recoger sal al lugar de
la Luna”. Según esa versión, Chitré significa: "Lugar de la
Luna". También se cuenta que Chitré fue el nombre de un fa-
moso curandero indígena. Otros opinan que fue el nombre de
un guerrero indígena que vivió entre los ríos Parita y La Villa,
conocido antes como río Cubita. Y según algunos, se llamaría
Chitré por las chitras, unas mosquitas que abundan en estas
tierras.

¡SOY DE CHITRÉ!
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Chitré, fundado el 19 de octubre de 1848, fue antes una po-
blación indígena a la cual arribaron los españoles en 1558,
bautizándola como Santa Cruz de Cubita. El 3 de mayo se ce-
lebra la Santa Cruz y se inicia la siembra del maíz.
Cuando no había buenos caminos, por el puerto de Agallito

entraban personas y mercancías de países como Costa Rica,
Colombia, Perú y Estados Unidos. Con la construcción de me-
jores carreteras Agallito perdió im-
portancia, y hoy es un puerto de
pescadores artesanales.
Los primeros pobladores que se

asentaron en los alrededores de
Chitré provenían de Galicia, España,
y eso nos ha dejado un acento dife-
rente al de los demás panameños.
Una de las más pintorescas tradi-

ciones que se conservan en Chitré
es la fiesta patronal de San Juan
Bautista. Se celebra el 24 de junio.
Desde las semanas anteriores se
realizan novenas, procesiones y bai-
les. En las noches el pueblo se re-
úne en el Parque Unión, donde se
presentan conjuntos folclóricos, mú-
sicos y poetas.
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Los chitreanos somos
orgullosos defensores
del estilo español de
las construcciones: vi-
viendas y edificios con
balcones y herrerías,
techos de teja. Las
calles llevan a plazas
centrales que, como
en España, se encuen-
tran junto a iglesias
antiguas.
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Otra fiesta importante
en Chitré es el Carnaval.
Es uno de los más famo-
sos de Panamá. La gente
lo prefiere por sus tona-
das, murgas, bailes y mo-
jaderas. Camiones cis-
ternas cargados de agua
se estacionan alrededor
del parque y mojan a los
asistentes.

Como en todas las fiestas
de Chitré, los tamboritos re-
corren el pueblo con su mú-
sica. Un tamborito es un pe-
queño conjunto, que puede
incluir percusión y acordeón.
A veces lo acompaña una
mujer que canta. 

En la fiesta del 24 de junio dia-
blicos sucios y parrampanes
bailan en la calle. Son persona-
jes enmascarados que la tradi-
ción de Chitré heredó de los
antiguos pobladores españoles. 
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Los chitreanos somos gente trabajadora, amantes del pro-
greso, por lo que se llama a Chitré “la ciudad que progresa’’.
Sus hijos son acogedores y hospitalarios, ganándose el lema
de “Chitré, la ciudad donde nadie es forastero’’. 
Es un pequeño paraíso cultural, que toca el corazón de un

digno comerciante extranjero que vive en este terruño. Inspi-
rado, expresa su sentir: “No hay que nacer en Chitré para que-
rer a Chitré y sentirse chitreano’’.

Este artículo es una colaboración de nuestra lectora Isabel Cedeño, 
Chitré-Herrera, Panamá.
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Cuenta Chitré con prestigiosas escuelas y
universidades de las que han egresado al-
gunos de los personajes más destacados
de Panamá en el ámbito político, social,
cultural y educativo. Este es el Colegio
José Daniel Crespo, uno de los más reco-
nocidos a nivel nacional, con 76 años de
fructífera labor educativa.

Una de las bandas que más gustan en el
Carnaval es la de Los Rabanes, que ha
recibido premios internacionales. Es uno
de los grupos musicales más famosos
de Panamá y auténticamente chitreano.

Foto: Luis Cantillo
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