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INTRODUCCIoN 



xii 

El carnaval es una de las fiestas de tradiciOn popular de mayor arraigo en el 

mundo, de manera especial en America. Se celebra en los paises que tienen 

tradiciOn cristiana precediendo a la cuaresma. 

Panama es uno de los paises que festeja los carnavales denominado fiesta 

del Rey Momo dandole en cada region el realce de las costumbres y tradiciones 

de los habitantes. Este es el caso de la celebracion de los carnavales 

penonomenos donde se combinan elementos representativos de nuestra cultura. 

Es en esta linea de pensamiento en que se enmarca el presente estudio 

denominado El paseo de las balsas, las comparsas y el toro guapo, como formas 

de reactivacion y atracciOn turistica de los carnavales acuaticos de Penonome", 

Periodo 1970— 1980. 

Este trabajo de investigaciOn esta estructurado en tres capitulos, los cuales 

se describen a continuaciOn 

El primer capitulo se denomina Generalidades del Problema, contiene los 

puntos inherentes al mismo como son: el tema o problema de investigacion, el 

resumen, descripci6n y proyecto de tesis donde se enmarca la introducciOn, 

justificacion, hipatesis, objetivos del estudio y metodologia. 

El segundo capitulo tiene por titulo "El Carnaval en sus inic . os" En al se 

hizo la conceptualizaciOn del carnaval y del vocablo fiesta; los origenes del 

carnaval europeo, hispanoamericano y el panameno focalizando de manera 

especial el penonomeno. De igual forma explicar las causas de la decadencia del 

carnaval penonomeno durante el periodo 1940— 1960. 

El tercer y Oltimo capitulo se denomina: "Mecanismos de reactivaciOn, 

comercializacion y atraccion turistica del carnaval acuatico de Penonorne". En 



este capitulo se tratan los aspectos relevantes sobre esta fiesta tan popular en 

esta ciudad zaratina. Se explican puntos importantes tales coma conformacion de 

la junta de Carnaval, realizacion del festival acuatico, el paseo de las balsas en el 

balneario de Las Mendozas el sabado de carnaval, la introducci6n de las balsas 

representativas de la region, la participaciOn de las diferentes comparsas locales, 

la introducciOn del Toro Guapo en las fiestas carnestolendas y el impacto turistico 

y comercial de los carnavales acuaticos entre 1970- 1980. 

Para la realizaciOn de este trabajo de investigaciOn, se recurri6 

fundamentalmente a las fuentes orales (entrevistas), ya que no existen suficientes 

testimonios escritos acerca del Carnaval penonomeno durante el periodo 

estudiado; lo cual representa una de las limitaciones para el desarrollo de dicho 

trabajo. 

Se espera que el presente trabajo sirva de consulta para las personas que 

esten interesadas en conocer lo referente al carnaval penonometio adernas sirva 

de base para futuros estudios relacionados con este tema. 



CAPiTULO I 

GENERALIDADES DEL PROBLEMA 



El Tema: Formas de reactivacion, comercializacion y atraccion turistica de los 

carnavales acuaticos del Distrito de Penonome, entre 1970 y 1980. 

1,2 Resumen: 

En el presente estudio, enmarcado dentro de la historia econornica, social 

y cultural del pals, se analiza el papel que ha jugado el paseo de las balsas por 

el rio Zarati, los bailes de comparsas, el tamborito penonomeno y los juegos del 

toro guapo (que, segOn aseguran las senoras Juana Alzamora y Rosa Quirts, 

fue traido a Penonome por la familia Rodriguez en el alio 1969) para la 

reactivaciOn, comercializacion y atraccion turistica de los carnavales de 

Penonome, entre 1970 y 1980. 

La investigacion inicia con un examen critico de la celebraciOn de los 

carnavales en otros 'Daises, a fin de verificar la similitud de Ostos con los 

nuestros, especialmente, con el uso de balsas o cayucos en estas fiestas. 

Luego se analizan las situaciones que provocaron que las fiestas de Momo en 

Penonome perdieran fuerzas durante la decada de 1960. Seguidamente, se 

determinara la importancia del paseo de las balsas y de otros elementos 

introducidos para la reactivacion, comercializaciOn y la incrementacian turistica 

de las festividades carnestolendas acuaticas del Distrito. Finalmente, se 

examinara el impacto comercial y turistico del carnaval acuatico penonomelio 

entre 1970 y1980, tras la insercian de los elementos senalados. 
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L3 Descripcion y Proyecto de Tesis 

A. IntroducciOn: 

En parses como Cuba, Brasil, RepOblica Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, 

Mexico, Panama y otras regiones del mundo se celebran con jubilo las fiestas de 

carnaval, cada uno con elementos que los distingue y los hace representativos 

de sus culturas y tradiciones. En Panama los carnavales han adquirido una 

fama nacional e internacional. Cada afio nuestros pueblos no escatiman 

esfuerzos ni dinero para su celebraciOn. El carnaval penonomeno es uno de 

los acontecimientos festivos de mayor aceptaci6n y popularidad dentro de los 

confines del territorio nacional, por su inigualable e indiscutible estilo de 

celebracion. La presente investigacian tiene como proposito hacer un analisis 

historic° de los elementos que, en el periodo entre 1970 y 1980, contribuyeron a 

comercializar el carnaval y a hacerlo mas atractivo para propios y extranos. 

Durante la dOcada de 1960 estas fiestas carnestolendicas de Penonome 

decayeron, no se celebraron y una buena cantidad de personas provenientes de 

diferentes regiones del pals se traslada a Las Tablas donde tal festividad habia 

cobrado mayor fama y esplendor. Esta situaciOn Hey& en 1970, al alcalde 

Guillermo Tatis Grimaldo y al Club 30-60, integrado per entusiastas 

penonomenos que tenian entre 30 y 60 @nos de edad a reinventar con 

elementos nuevos los carnavales. Asi lo confirma Luis Alberto Conte, 

Secretario de la alcaldia en 1971, al serialar: 
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"I-labia que buscar algo diferente, algo que 
Ilamara la atencion de la poblaciOn para 
motivarla a participar" I  

Es asi como los ilustres coclesanos idean seleccionar tambion a jOvenes 

campesinas del Distrito para que participaran en un desfile de balsas sobre las 

aguas del rio Zarati, especificamente, en el Balneario Las Mendozas Para ello, 

el club tuvo que reemplazar las rocas carcomidas a la orilla del rio por una 

plataforma de cemento amplia y segura para los concurrentes a ese especteculo 

grandioso el sabado de carnaval. Ademas, el Grupo comenzo a organizar 

comparsas en diferentes barrios del Distrito, tamboritos con sabor penonomeno 

y juegos del Toro Guapo para insertarlas en la festividad. Estas estrateg as de 

mercadeo permitieron que aumentara la comercializacion de la fiesta y resultara 

atractiva para turistas y conciudadanos deseosos de divertirse en una actividad 

donde no hay distingo de raza, estrato social, color, credo y religion. 

1.4 JustificaciOn: 

El carnaval es una festividad de caracter popular que realza las 

tradiciones, el folclore de cada pueblo donde se celebra, promueve artesanias, 

lugares de nuestra geografia nacional. Esta manifestaciOn sociocultural poco ha 

sido estudiada dentro de la historia econamica regional de nuestro pals. 

De hecho en la regiOn de Code, especificamente en Penonome, existen 

pocos escritos sobre la relevanc a del paseo de las balsas, las comparsas, el 

CONTE, Luis Alberto. Secretario de la Alcaldia de Penonome. 1971. 
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toro guapo en la reactivacian, comercializacian y el desarrollo turistico de los 

carnavales acuaticos del Distrito, en el periodo comprendido entre 1970 y 1980. 

Solo hay un trabajo de grado titulado "El carnaval de Penonome y propuesta 

de mejoras para fortalecer su atractivo turistico" que muy superficialmente 

describe las expresiones folclaricas como la pollera, el sombrero coclesano, la 

leyenda de la princesa Zarati, que caracterizaron el carnaval de antaflo .  el resto 

de la informacion es reducida, se halla dispersa en algunos articulos 

periodisticos, revistas loterias que hacen referencia a la celebracian del carnaval 

en Panama, Las Tablas y Penonome. Entre ellos figura el periodico La Estrella 

de Panama en cuyo articulo "Los carnavales de Penonome y Las Tablas", 

expone los inicios del carnaval en estas regiones, al igual que lo hace el 

periodico Panama America (22 de febrero de 1995) en su publicacian titulada 

"Penonome, en tiempos de carnaval". 

Estos estudios y publicaciones citadas dejan de lado el tratamiento de los 

elementos que coadyuvarian a la revitalizacion de la fiesta carnestolendas 

penonomelia, a partir de 1970. 

El estudio emprendido constituye entonces, uno de los primeros que de 

manera directa aborda la fiesta carnestolendicas de Penonome, valorando 

elementos como las balsas, las comparsas, el tamborito y juegos del Toro 

Guapo que contribuyen a que tal manifestacian goce de popularidad y sea el 

punto de encuentro de miles de personas en las tres Oltimas decadas. 
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La investigacion, a juicio nuestro, permitira reconstruir la historia 

econOmica, cultural regional de una festividad popular que se celebra en el pals, 

pero con cierta singularidad en la region de Penonome dada, par ejemplo, la 

introducciOn de pintorescas balsas como parte de la fiesta. Para ello, se parte de 

un analisis historiografico de tal manifestacian en el momento en que decae y en 

su posterior reconstrucciOn, utilizando como fuente la Historia Oral. Tiene 

entonces, validez, relevancia histOrica, social y cultural par cuanto permite 

estudiar algunos acontecimientos de la tradician del carnaval, asi coma los 

grupos, organizaciones sociales, politicas que contribuyeron a su rescate y 

supervivencia. 

1.5 HipOtesis: 

El paseo de las balsas, las comparsas, el toro guapo son elementos de la 

tradiciOn penonomena que contribuyeron entre 1970 — 1980 a reactivar, 

comercializar y a hacer atractivas para extranjeros y nacionales las fiestas 

carnestolendicas acuaticas de la ciudad de Penonome, ante su inminente 

decadencia. 

1.6 Objetivos del estudio: 

Objetivos Generales: 

1. Conocer las causas que propiciaron la bOsqueda de nuevas 

estrategias para rescatar la popularidad del carnaval acuatico de 

Penonome. 
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2. Analizar los elementos de la tradicion penonomeria que incidieron 

entre 1970 — 1980 en la reactivacion, comercializacion y atracciOn 

turistica de los carnavales acuaticos de Penonome. 

Objetivos Especificos: 

1. Sefialar los antecedentes de la celebracion de los carnavales 

acuaticos penonomenos 

2. Destacar el papel de as figuras y organizaciones sociales y 

politicas que contribuyeron a la reinvenciOn, comercializacion y 

atracci6n turistica del carnaval acuatico de Penonome. 

3. Evaluar los mecanismos de reactivacion, comercializaciOn y 

atraccion turistica de los carnavales acuaticos de Penonome, a 

partir de 1970. 

4 Determinar la importancia del paseo de las balsas, las comparsas, 

el tamborito coclesano y del toro guapo en la reinvencion, 

comercializacion y atraccion turistica de las festividades acuaticas 

de momo en Penonome. 

5. Examinar el impacto comercial y turistico de la fiesta 

carnestolendas acuatica de Penonome, entre 1970 y 1980. 
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1.7 Metodologia: 

Esta investigacion se sustenta en la consulta de fuentes escritas, como 

articulos, periedicos que reposan en la Biblioteca Simon Bolivar y en la 

Biblioteca de la Loteria Nacional — Sede Paname y Penonome, trabajos de 

grado, libros y revistas. 

Se fundamenta, principalmente, en fuentes orales como las entrevistas a 

ex reinas del carnaval penonomeno, a gestores del carnaval acuatico, a duenos 

de comercios, miembros de las comparsas y a otras personas participantes de 

las fiestas carnestolendas en Penonome, entre 1960 y 1980. 

1.8 Descripcion Capitular: 

El presente proyecto consta de ties capitulos. En el primer apartado, 

titulado "Aspectos Generales del Proyecto" se expone el planteamiento del 

problema, la justificacion del estudio, los objetivos, la hipatesis y los aspectos 

metodolOgicos de la investigacion. 

En el segundo capitulo, denominado "El carnaval acuatico penonomeno", 

se examinan los antecedentes, el por que del nombre acuatico, la organizacion, 

el desarrollo y el valor simbolico de la fiesta carnestolendica acuatica de 

Penonome. 

En el tercer capitulo "Mecanismos de Reactivacien, Comercializacion e 

Incremento Turistico del Carnaval Acuatico de Penonome", se abordan los 
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mecanismos para la conformacion e introduce& del toro guapo, el paseo de las 

balsas y las comparsas ademas se hace hincapie en la influencia y aportes de 

estos en el auge de la festividad carnestolendica acuOtica del Distrito. 

A continuacion se presenta el cronograma que contempla las distintas 

actividades a desarrollar durante la ejecuciOn del proyecto detallandolas en 

funcion de los objetivos y en plazas que permitan su culminaciOn. 

1.9 Plan de la Investigacien 

CAPiTULO 1.0 Generalidades 

1.1 Tema 

1.2 Resumen 

1.3 Descripcian y Proyecto de Tesis 

A. Introduccion 

1.4 Justificacion 

1.5 Hipotesis 

1.6 Objetivos del Estudio 

1.7 Metodologia 

1.8 Descripcion Capitular 



1.9 Plan de la Investigacion 

1.10 Cronograma de Actividades 

1.11 	Bibliografia 

10 
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1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ANDS 2007 2008 

MESES SEPT. OCT. NOV. DIC. I ENE. FEB. MAR. 

ACTIVIDADES 

V 	Elaboracion y 
correccion del 
proyecto 

1 	Revisiones 
generales de 
las fuentes 
secundarias y 
primarias 

x 

V 	Estudio de 
peri6dicos del 
periodo. 

x 

V 	Redacci6n 
preliminar de 
los capitulos. 

x 

V 	Revision y 
correcci6n del 
trabajo. 

V 	Presentacion 
del informe 
final. 

x 

x 

Sustentacion x 
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En este segundo capitulo se presenta la conceptualizaciOn y el origen del 

carnaval; se hace breve referencia al nacimiento del carnaval en Europa, en 

Hispanoamerica y en Panama, hasta abordar el penonomeno, objeto del 

presente estudio, del cual se analiza su origen, las causas de su decadencia 

entre 1940 y 1960 y asi como su organizacion. Todo ello fundamentado en la 

consulta de textos impresos y en el testimonio oral de quienes pueden dar fe del 

mismo. 

2.1 Conceptualizacion del Carnaval. 

Sobre el term no "carnaval" existen diversas acepciones. Una de ella es la 

dada por el Diccionario de la Real Lengua Espanola: 

"epocas de fiestas bulliciosas que preceden a la 
Cuaresma, los tres dias que preceden al 
miercoles de ceniza (die en quo comienza un 
periodo de Ayuno pare los catolicos). Fiesta 
popular que se celebra tales dies y consiste en 
mascarados, comparsas, bailes y otros regocijos 
bulliciosos"2  

Esta definicion se enmarca dentro de la teoria de Caro Baroja y Fidalgo 

Santamarina al enmarcarla como oposiciOn binaria carnaval — cuaresma, en 

funcion de la idea cristiana de la venida del ayuno y de la entrada de la 

cuaresma. 

2  Diccionario Ethnologic° de la Lengua Espanola. Fondo de Cullum Economica. Mexico. 1994. P. 188 
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Caro Baroja, al realizar un escarceo linguistico sobre el significado de la 

palabra carnaval, remontandose a los nombres ma's antiguos: "Carnaval", 

"Carnestolendas" "Antruejos" en los siglos XIV, XV, XVI, concluye: 

"Nos hayamos pues, antes de cuaresma: a) con 
periodo en quo se puede comer came: "carnal"; 
b) con un periodo on el quo la came ha de 
dejarse: "Camestolendas". Estas y otras 
palabras 	(como 	"camisprivium" 
"camelevamen) aluden a una fase preliminar, 
anterior a los ayunos, y esta idea nos da raz6n 
de otro nombre tambien muy clasico espanol del 
camaval: el de "Antrueje 

Lo expuesto amplia la explicacion teorico-medievalista sabre la genesis 

del carnaval en el cristianismo. 

Para Rademacher Elitos, la palabra camaval deriva: 

"... de la expresion "currus navales" o "carrus 
navalis", metamorfoseada en el camavale de las 
lenguas romances, para designar el carruaje 
naviforme provisto de ruedas que saga en los 
cortejos dionisiacos y en las fiestas 
procesionales en honor de la diosa indogermana 
Herta o Nertha Currus Navalis" es la etimologia 
mas aceptada y de mayor solidez, pues de all! 
surge "carro naval" y "camaval"4  

Walter Philippe, por su parte, explica que la palabra carnaval siempre 

tiene la misma raiz (came), lo cual sugiere que los sacerdotes reinterpretaron la 

CARO BAROJA, Julio, El Carnaval Taurus: Pag. 49 
4  RADEMACHER, Editor. Origenes cn las Tradiciones, Rig. 157 
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terminaciOn de la palabra, sea por desconocerla o para ocultar un termino tabO 

que hacia alusiOn a realidades profanas. 

Es asi como, segOn aduce Philippe, el termino carnaval pudo 

cristian zarse en came levare y significar: 

"guitar la came, pues la iglesia, quo combatia las 
creencias y los ritos paganos, queria justificar a 
los ojos de los fieles el ayuno del cuaresma" 5  

Todo indica que at:m se este lejos de encontrar una Unica explicaciOn 

etimolOgica a la palabra carnaval. En lo que si pareciera hay un entendimiento 

entre los especialista es en la aparici6n del vocablo carnaval en el siglo XIII. 

A nuestro juicio, el carnaval es una festividad celebrada en algunos 

parses de Europa y America, que da cabida para el jolgorio desenfrenado, 

bailes, mascaradas, disfraces, desfiles de carrozas, orgias otros 

comportamientos que, en muchos casos, degeneran la persona y lo Ilevan al 

pecado. 

2.2 ConceptualizaciOn del vocablo fiesta. 

El carnaval es una festividad quo une a un pueblo y le transfiere alegria, 

diversion, derroche y cultura. La concepciOn del carnaval como una fiesta induce 

PHILIPPE. Walter. Mitologia thistiana: Fiestas, ritos y mitos de la Edad Media. 1998. Pag. 22-29 
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a definir el termino en el punto quo a continuacian sigue. 	El Diccionario de la 

Lengua Real Espanola define la palabra fiesta coma: 

"Alegria, regocijo o diversion o como el conjunto 
de actos extraordinarios con que se celebra un 
acontecimiento" 6  

Definitivamente el vocablo entrails un momenta de relajacien para el 

cuerpo y el espiritu. Par su parte el Antropologo Garcia Canclini considera: 

"Las fiestas (...) sintetizan simbolica y 
materialmente los cambios de los pueblos quo 
las hacen" 7  

Es para el un fenomeno global en las que se incluye todos los aspectos 

de la vide social, pues: 

"muestra el pa pet de to economic°, to politico, to 
religioso, to estetico en el proceso de 
continuidad — transformacion de la festividad, por 
ende, de la cultura popular 8  

De acuerdo con Octavio Paz la fiesta es: 

"El advenimiento de lo insato (...) Is rigen 
reglas especiales („.) y la hacen un dia de 
excepci6n."9  

De esta definicien la autora de este trabajo infiere la ruptura e inversien de 

las normas sociales, eticas y religiosas que rigen el buen comportamiento social; 

h  Diccionario de la Real Lengua Espanola, Rig. 220 
GARCiA CANCLINI, Nestor. Las culturas Populares en el capitalism°. Pap. 142 
Ibidem 
Citado por Padilla Armando y Carolina Salineren -Una aproximacion al estudio dc las fiestas 

tradicionales y populares en el ambito urbanoh En estudios recientes sobre cultura urbana en Mexico. Plaza 
y Valdes Editores, Mexico, 1996, Pag. 111 
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ya que durante las fiestas del carnaval hay muchas personas (jOvenes, adultos, 

mujeres, hombres) que pierden la cordura, las buenas costumbres y la conducta 

moral y se lanzan al desenfreno producto de las bebidas alcoholicas, a la 

emociOn del momento, sin pensar en las consecuencias que esta forma de 

actuar tendra posteriormente a esta festividad. 

Finalmente, Guillermo Bonfil concibe la fiesta como: 

"Una forma cultural establecida para la 
expansion, libertad, la convivial/dad, la diversion 
(...) en el cual se refuerzan los vehiculos 
comunales y se refuerzan tambien lo simbolico 

De alli que la fiesta se conciba como la interpretaci6n de una cultura en la 

que interactOan todo sus componentes (personas, costumbres, valores, 

creencias, tradiciones) y, por lo tanto, uno de los momentos mas importantes de 

participaciOn social, a traves del cual se liberan los impulsos humanos. 

El caracter social que define a la palabra fiesta induce a pensar en el 

caracter popular, es decir, la fiesta popular en la quo segt:in Miriam Mejia: 

"Se congregan no solo la manifestaciones que 
se enmarcan dentro de la vida espiritual e 
intelectual como la musica, la danza, las 
narraciones, los ritos, los juegos, la copleria, 
tonadas y cantos, etc., sino tambien una amplia 
serie de elementos intimamente relacionados 
con la vida material. Las viviendas, el mobillario, 
el vestuario, la culinaria, las artesanias, los 
instrumentos musicales y algunas herramientas, 

Ibidem 
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entre otros, se incorporan de una forma global a 
las fiestas populares"11  

Peter Burke tambien se refiere al caracter popular del carnaval, de esta 

mane ía 

"Toda esta mezcolanza de elementos Ilega a 
formar as! la Ilamada fiesta popular de los locos, 
el camaval, que no solo permite la inversion del 
orden social y religioso, sino tambien es un 
momento de escape de la real/dad material 
espiritual que circunda a cada quien" 12  

2.3 Origenes del Carnaval 

El carnaval es una fiesta que, segOn sociologos como Clan de Gaignebet, 

fue adoptado y modificado por pueblos de tradicion cristiana. Se le vincula 

"Con las fiestas prima verales en honor a Osiris 
en Egipto, el culto griego a Dionisio y las 
Satumales y lupereales romanas, que en esta 
epoca tenia un sentido religioso en principio, con 
fuertes implicaciones sociologicas y 
sicologicas" 13  

El paralelismo entre las festividades egipcias, greco-romanas y el 

carnaval medieval, establecido por autores como Laplantine Francois, sitijan el 

origen del carnaval en la antigliedad (con las fiestas paganas) y el medioevo 

(con la celebracion de la cuaresma) y destacan el elemento pagano y el religioso 

de la celebraciOn. 

MEJIA, Miriam. Las Culturas Populates y la BibliotecaIlea Guia para el inancjo de Informacion 
sobre Cu!turas Populates en las Bibliotecas PUblicas: Rig. 15 

BUFtKE: Peter Formas de Historia Cultural, Pag. 200 
13  Citado pot Jose N. Alcala, en la Vida Cotidiana en la Esparta dc Velasquez. Madrid. Pag. 50 
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El historiador y antropologo Julio Baroja, por su parte, seriala que el 

carnaval surge en la Edad Media en oposiciOn al periodo de la cuaresma. A su 

juicio: 

"El camaval (nuestro camaval) quierase o no, es 
un hijo (aunque sea prod/go) del cristianismo; sin 
la idea de la cuaresma (...) no existiria en la 
forma concreta en que ha exist/do desde fechas 
oscuras de /a Edad Media Euro pea. Entonces se 
fijaron sus caracteres". 14  

En otras palabras, para Caro Baroja se trata de una fiesta eminentemente 

de origen catOlico destinado a concienciar al ser humano sobre su vida de 

pecado centrada en el exceso, la gula y la lujuria, pero de la que puede 

arrepentirse en la cuaresma y purificarse a traves de penitencias Si bien es 

cierto que no puede establecerse una vinculacian directa entre las fiestas 

egipcias greco-romanas y el carnaval medieval, tampoco puede desvincularse 

en su totalidad, pues entre ambas posiciones podria estar el nacimiento del 

carnaval. 

2.3.1. El carnaval europeo e hispanoamericano 

Caro Baroja y Fidalgo Santamarina han senalado, en sus estudios sobre 

el nacimiento del carnaval, que fue introducido y desplegado en Europa durante 

la Edad Media y se caracterith por combates de confeti, carros alegOricos, 

carreras de caballos y jorobados, asi como muchas otras manifestaciones 

populares enriquecidas con iluminaciones de vela.15 

" CARO BARJA, Julio. El Carnaval, Opus. Cit. Pag. 120-125 
Hidalgo SANTAMARI&A. Jose, Antonio. Opus cit. Pag. 70 
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Posteriormente, el carnaval "salta" a las colonias americanas a partir del 

siglo XVI, donde sufriO cambios y se le impusieron elementos propios de las 

culturas de las colonias. Hecho que reafirman las palabras de Peter Burke al 

senalar que: 

"El camaval del nuevo mundo es mucho mas 
que una importaciOn europea como tantos otros 
elementos de /a culture europea, Se ha 
transformado durante su estancia en America, 
se ha transpuesto o traducido en el sentido de 
adaptarse a las condiciones locales" 16  

En el nuevo mundo las culturas amerindias, mestizas y urbanas acogieron 

la celebracion del carnaval y lo adaptaron a sus costumbres. La poblaciOn 

indigena, per ejemplo, aportd sus danzas, juegos y fantasias, que fueron 

aprovechadas por la lglesia catolica para su tarea evangelizadora. Los nOcleos 

africanos traidos a America come esclavos, en algunos 'Daises donde se 

concentraron, representaron rites, carrozas alegdricas y piezas teatrales, 

transmitiendo en ambos casos a la festividad caracteres particulares que la 

sitOan como fiesta en el ciclo festivo anual. 

Es asi como el hijo prOdigo del catolicismo y de la culturas del 

mediterraneo encontra fuerte arraigo en paises iberoamericanos como Brasil 

(Rio de Janeiro), Mexico (Puerto de Veracruz), Puerto Rico, Realica 

Dominicana, Colombia ( Barranquilla) Cuba, Panama, entre otros. 

16  BURKE. Peter. Opus eh_ Pap. 195 
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En cada uno de estos pueblos se distinguen los elementos culturales 

africanos, europeos y amerindios, que como senala Burke, se manifiestan 

claramente en las fiestas carnestolendas. Par ejemplo: 

"en el camaval de algunas regiones 
colombianas, brasilerias y cubanas se realiza ban 
danzas de pajaros, de los indios bravos, y otras 
propias de las etnias aborigenes" 17  

Segiin Burke, el carnaval americano ha pasado par cuatro fases: 

participaci6n, reforma, retirada y redescubrimiento. La primera de ellas, sugiere 

la participacion de toda la sociedad en la celebraciOn del carnaval. Asi lo ilustra 

el testimonio de un inglos que viviO en Trinidad a inicios del siglo XIX: 

"... encumbrados y pueblos bajo, ricos y pobres, 
cultos e incultos, todos buscaban disfraces del 
camaval"18 

Otro claro ejemplo es el carnaval de Cuba que, de acuerdo can los 

estudios de la etnografa FeEl Herrera, la clase alta y el resto del pueblo 

festejaban esta fiesta en tiempo de cuaresma. 

La fase de reforma carnestolendica la emprende la clase alta, al igual que 

la iglesia entre mediados y finales del siglo XIX, par cons derar la festividad 

coma barbara; debia cambiarse par actuaciones mas racionales, civilizadoras e 

higionicas. 

I-  BURKE, Peter. Ibid. Ng. 204 
Ibidem 
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Las denuncias hechas al Virrey Ezpeleta, en Colombia, en 1791, acerca 

de que esta fiesta constituia una ofensa a Dios y perjuicio para el vecindario 

constatan lo dicho: 

"la diversion era tal que haste las mujeres 
perdian sus prendas y abandonaban el trabajb y 
sus obligaciones"19  

En esta fase puede incluirse Iambi& el proceso de reglamentacion u 

oficializaciOn de la fiesta, ocasionado porque los sectores hegemOnicos 

(politicos, econamicos, eclesiasticos) se percataron de lo dificil que era ir en 

contra de ciertas costumbres populares. 

La Ultima de as fases, el redescubrimiento en el siglo XX, se caracteriza 

por la bOsqueda de la cultura popular, especialmente la afroamericana, por parte 

de la clase alta. 

En esta etapa se da inicio a la explotaciOn comercial de la celebraciOn al 

presentar el espectaculo del carnaval como un producto de consumo masivo o 

de atraccian turistica en los que se centra la presente investigaciOn: 

"El caso cubano es un vivo reflejo de lo 
sefialado, pues para los atios treinta del siglo XX 
la alcaldia de La Habana busco impulsar el 
resurgimiento de las comparsas afrocubanas u 
otros actos de esparcimiento pare atraer la 
participacion de propios y extraf7-0S en la fiesta"2°  

I 9  CARO BAROJA. Julio. Opus cit. Pag. 120-125 
2"  BURKE, Peter. Opus Cit. Rag 206 
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En otras naciones coma Colombia se ve en la celebraciOn del carnaval 

una estrategia politica para evitar las rebeliones. El virrey en Manganque de 

Colombia, par ejemplo, ante las quejas par la celebracion respondia: ( ) el 

pueblo tambien es acreedor a que se le concedan de tiempo en fiempo algunas 

dimensiones licitas que dulcifiquen el trabajo jornalero de todo el alio ( ) 21  

Para este momento pareciera que las autoridades estaban conscientes 

del efecto liberador de tensiones que tienen as fiestas del carnaval El 

establecimiento de una analogia entre la participaci6n de la elite panamena y la 

de as otras regiones de America, permite senalar que las fases descritas no se 

cumplen en su totalidad, pues cuando as clases altas de otros 'Daises se 

retiraban de la celebracion, la clase alta panamena se apropiaba de la festividad. 

2.3.2. El carnaval panameho en sus origenes. 

La historiografia panamena sugiere que el carnaval de Panama es de 

procedencia espanola y que en un primer momenta era celebrado 

exclusivamente par los sectores populares (los habitantes del arrabal). 

De acuerdo con las pocas referencias de informacion de finales del siglo 

XIX, los habitantes del barrio de Santa Ana, durante la fiesta carnestolendica 

realizaban dramas alusivos a as batallas entre espanoles y moros, a la toma de 

Panama La Vieja, a la epopeya azteca. 

:1  BURKE. Peter. ibid. Pag 208 
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El Diario Star & Herald describio estas representac ones asi: 

"Cada parte tenia su marina en forma de barcos 
improvisados pintados en este caso, 
combinando la historia antigua con la modema, 
asegurandose que la reina de los moros fuese 
exhibida en el entrepuente del vapor, con 
cat-lanes, banderas, el cual fue bautizado con el 
nombre de Salvador, mientras que el buque 
enemigo de los cristianos llamado e/ AncOn 
portaba igualmente carlones y lintemas de 
colores'22  

La actividad finalizaba con un gran baile en el que los actuantes 

compartian y se divertian amenamente hasta tarde en la madrugada. 

Los habitantes del arrabal simulaban, ademas, la conformaciOn de 

partidos politicos, cuarteles populares que imponian contribuciones, 

convirtiendose asi en los duenos y principales actores de la fiesta. Organizaban 

bailes, juegos con agua, harina, anil y otros elementos propios de la celebraciOn. 

Para finales del siglo XIX, segiin el articulo de Fray Rodrigo, publicado en 

la Revista Loteria, los cimarrones de Malambo (Santiago Mc Kay) de Fray 

Rodrigo, el carnaval era organizado principalmente por los negros cimarrones. 

Se celebraban en una plazoleta de Malambo Malambille ubicada en la 

intersecciem de calla 16 oeste. 23  

Durante los dias de celebraciOn segun cuenta el autor, se recolectaba 

name, yuca, otoe, arroz, cebollas, achiote, costillas de res, rabos de puerco, 

— The Star & Herald, 12 febrero de 1874. Hemcroteca Simon Bolivar 
23  Fray Rodrigo. Los Cimarrones de Malambo. Revista Loteria N° 170. enero de 1970, Rig. 30. 
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frijoles, entre otros productos para que la mejor cocinera del barrio preparara 

una gran sopa. En horas de la manana los participantes de la fiesta realizaban 

majaderias qua consistian en arrojarles agua con aromas a personas del otro 

sexo. Nadie escapaba del agua, pues los criados tenian la libertad de mojar a 

los patrones y a los transeUntes lanzandoles agua desde los balcones. 

El Diario Star & Herald de 1874 describi6 la actividad de las mojaderas de 

la siguiente manera: 

14 El principal entretenimiento y diversion 
consistia en empapar a todo el que estuviera a 
mano, con totumas Ilenas con agua de pozo o 
con cualquier otro tipo de agua quo pudiera 
conseguirse. Dolores, la cocinera y Juanita, la 
empleada domestica, tenian e/ privilegio de 
mojar, de pies a cabeza a sus amos, sefloras y 
setioritas, sin importar ni el lugar ni la 
vestimenta. En las cal/es, los hombres y mujeres 
cuyas aburridas vidas en sOtanos, estaban 
ocupados cual demonio en tormenta arrojandose 
agua unos a otros, indiferentes al hecho que sus 
ropes fueran nuevas o viejas (...) a las 
autoridades municipales no se les tenia piedad 
aiguna  

El martes, Ultimo dia de celebracion, en horas de la tarde los ciudadanos 

se congregaban en las Palmitas para presenciar la representaci6n de la farsa 

sabre la invasion de la antigua ciudad titulada Las Guerras del Mar. En ella un 

grupo de hombres disfrazados de piratas portando hachas y espadas de palo se 

embarcaban en unas pangas y navegaban desde Punta Paitilla hasta la playa, 

N  The Star & Herald, 12 de febrero de 1874. Pag. 17 
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en donde los esperaban los colonos para dar inicio a la batalla. Los piratas 

resultaban ser los vencedores, por lo cual tomaban, saqueaban la ciudad 

tomando como prisionero a quienes la defendian. Los triunfadores se paseaban 

por las calles, entraban salian de las cantinas libando licor. 25  

La inversiOn del orden establecido, lo ludico, la trasgresion, era lo 

caracteristico del carnaval organizado por el arrabal. Al parecer, desde 

mediados del siglo XIX en el camaval participaban miembros de otros grupos 

coma los habitantes de lo que hoy es areas revertidas y algunos miembros de la 

clase privilegiada. Se constata lo dicho a traves de la publicaciOn del Star & 

Herald en 1865: 

"La diversion fue disfrutada casi en su total/dad 
en el Arrabal y pocas si acaso algunas de las 
clases respetables tomaron parte en el/a. 26  

De 1910 en adelante, la clase social alta se encargO de la organizacion 

carnestolenda panamefia, transfiriandole, segim senala el Diana de Panama de 

1910: "la estetica, el buen humor, la alegria y el buen gusto de los istmenos". 27  

2.40rigenes y OficializaciOn del Carnaval de Penonorne 

La celebracion de los carnavales en Penonome, segLin refiere Alicia Stela 

Fung en su trabajo de grado titulado "Consideraciones Generales sobre el 

25  COLUNGE, Guillermo. "Los Gammales Panameflos. en Directorio General de la Ciudad dc Panama. 
Andreve y Campania Editores. 1926. Panama. Pag. 415. 
--"" 2E1 Carnaval en Panama". Diario The Star & Herald, 25 de febrcro de 1865. Pag. 4. 

El Camaval de Panama. Diario de Panama. 9 de enero de 1910. Pag. 6 



28 

Carnaval de Penonome y Propuesta de Mejoras para Fortalecer su Atractivo 

Turistico", inician a finales de la Epoca Departamental (1890) y comienzos de la 

Epoca Republicana, cuando Panama logra su separaciOn de Colombia, 

erigiendose en un Estado Republicano. 

Al respecto, el escritor penonomerio Olmedo Domingo, en entrevista 

directa serial& 

"Es muy posible que al final del periodo en que 
Panama era pat-to de la Granada se diet -on las 
primeras manifestaciones camestolendicas en 
Penonome, puesto que ya en la capital la 
festividad habia cobrado fuerza y otras regiones 
posiblemente, entre ellas nuestro pueblo, se 
habria contagiado en el ir y venir de personas". 28  

En el trabajo de investigacion realizado por Alicia Fung sabre el carnaval 

penonomerio. Dicha autora enfoca esta festividad de manera general, 

describiendo los atractivos y las actividades recreativas que se desarrollaban 

durante los Quatro dias de carnavales, en el afio 1984. En el presente trabajo, se 

profundiz6 el aspecto turistico y comercial que se desarrollo durante el carnaval 

penonomeno, durante el periodo de 1970— 1980; alpaca muy importante, ya que 

en este lapso se reactivo estas festividades, las cuales habian decaido por falta 

de organizaciOn, factor econOmico y otros aspectos que contribuyeran a su 

decadencia a partir de 1940. 

28  RUNG. Alicia. Consideraciones Generales sobrc el Camaval Acuatico de Penonome y Propuesta de 
Mejoras para Fortaleccr su Atractivo Turistico. Universidad de Santa Maria La Antigua, Panama. 1990. 
Nig. 40. 
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En la organizaciOn de los carnavales en ese entonces intervenian, 

principalmente, la clase adinerada que mantenia contacto permanente con los 

de la ciudad capital. La clase popular compuesta par campesinos y jornaleros 

generalmente, se convertia en espectadora de la festividad organizada por la 

elite penonomena. 29  De hecho, la primera reina del carnaval, la senora 

ConcepciOn Conchita Moreno, pertenecia a una familia pudiente de la ciudad 

que se habia trasladado a Penonome para conocer la region. 

Lo expuesto se constata en el siguiente fragmento de publicaciOn del 

Diario de Panama de 1910: 

"La ciudad de Panama no es la On/ca que 
participa con gallardia de la fiesta del camaval, 
otras regiones como Penonome festejan junto al 
garbo de Conchita Moreno que como reina ha 
Ilevado la celebracion a esos parajes del pais." 3°  

En sus comienzos la actividad carnestolenda era sencilla, diferente a la de 

la ciudad de Panama. La reina era paseada par todo el pueblo en una carreta 

adornada con pencas de palma, guirnaldas de papal y floras silvestres, algunos 

habitantes la seguian cantando versos coma el siguiente: "La reina bonita este 

dejemosla pasar, que bonita este" 31  

En la posterior celebracion de los carnavales de Penonome, ya en la 

Epoca Republicana, se realizaban bailes de salon, amenizado, por acordeon, 

flautas, guitarras y violines. 

-29  AVELLANEDA. Lino. Los Camavales Penonometios. Epocas. Segunda era. enero de 1986. 
3"  "El Carnaval en Panama". Diario de Panama. 9 de enero de 1910. Pag. 7 
31  El Camaval en Diversas Regiones. La Estrella de Panama. 18 de febrero de 1918. Pag. 16 
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Los salones de bailes de tambor eran adornados con papeles de colores y 

espejos e iluminados con linternas y lamparas de gas. Tambien se 

confeccionaban todos de penca, que arreglados en la misma forma, eran 

utilizados para alegres tamboritos. 

La temporada carnestolendica se iniciaba el 21 de enero, dia de San 

Sebastian, con mojaderas entre personas del sexo contrario. Para ell° Ilenaban 

totumas u otras vasijas de uso corriente de agua de pozo, quebradas o rios y se 

les rociaban encima a todo el que por la calla pasaba o al que a las casas 

Ilegaba, estuviera o no enfermo. 

El profesor Heraclio Quires, penonomeno de 89 anos, tras rememorar lo 

que su abuelo paterno le contaba sobre el carnaval de antano en el Distrito, dice: 

"En fechas del 20 de enero de 1910-1912, dada 
ml abuelo, que entre los penonomefios habia un 
gran alborozo con el camaval, las mujeres le 
tiraban agua con tot umas a los hombres y estos 
las mujeres, nadie se salvaba, aunque dijera que 
se sentia mal, va el agua." 32  

Ademas, no faltaba en las actividades del dia el "sancocho comunal" 

preparado por un grupo de mujeres mayores con name baboso, platano y mucho 

culantro que recogian del patio de las casas. El aporte de los varones consistia 

en la recoleccian de Pena extraida de areas boscosas como La Pena (hoy 

Barriada San Jose, El Salto, El Cerro de los Pavos (Cerro Centenario) y el cerro 

Santa Cruz. 

32  Entrevista a Heraclio Quires, 12 de diciembre 2007. 
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Cabe acotar que se le denom naba "sancocho comunal", porque todos los 

participantes de la fiesta se reunian en el "manguito" a disfrutar este plato 

coclesano y a festejar. 

Durante el periodo de los alias 20, antes de la efervescencia dejada por 

as anteriores celebraciones de la fiesta, una agrupacian social Ilamada "Centro 

Social Penonomeno", conformado par jovenes de clase media y alta de la apoca, 

decidio reorganizar la fiesta de momo en Penonome, seleccionando esta vez a 

Bertilda Guardia Carles, coma reina de la festividad, quien era paseada en una 

carroza junto a su edecan Don Aquilino Tejeira par las calles de Penonom6, 

seguido par una caravana numerosa. En horas de la manana los javenes se 

reunian e iban at rio Zarati a recoger agua en grandes tanques de aceite vacios 

que luego trasladaban en palancas al pueblo en donde varones y mujeres 

Ilenaban sus totumas y se las tiraban unos a otros En la noche se realizaban 

grandes bailes amenizados por un conjunto traido de la capital cuyo instrumento 

basico era la flauta, un violin y una bateria. 

Al entrevistar at profesor Olmedo Domingo, sobre lo planteado sostuvo: 

"Entre 1920 y 1930 los camavales del pueblo 
fueron promovidos por el grupo "Centro Social 
Penonomerlo", en el se combinaba la elegancia 
de su reina Bed/Ida Guardia con los cantos, 
des files y bales que se realizaban y a los que 
asistia la gente muyentusiasmadas" n  

33  Entre\ is a a Olmedo Domingo. IS de diciembre de 2007. 
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Los carnavales de Penonome se oficializaron en el alio 1937 cuando el 

gobierno dio una partida de B/.100.00 a las cabeceras de provincia para que 

celebraran estas festividades. 

En esta fecha los penonometios eligieron, mediante escrutinio popular en 

el parque pUblico del pueblo y ante la presencia de grandes multitudes que 

coreaban los nombres de las participantes, como reina oficial a Lalito Mosquera, 

concediendosele el titulo de "Lalito Unica Reina Rubi." 

Adernas, se escogio una princesa del grupo social "Vanguardia 

Coclesana" conformado por jOvenes que apoyaban y vigilaban las principales 

actividades festivas del pueblo a fin de garantizar el orden y armonia de esta. 

Esta misiOn era otorgada de manera formal por el corregidor de ese entonces. 

Para estos carnavales fue traida de la capital la orquesta "Sabor 

Panametio" que amenizo los bailes y desfiles, de vistosas y originales carrozas 

que confeccionaban artistas nativos para el paseo de la reina y sus princesas. 

En este carnaval, asegura el Senor Antonio Moran de 70 aflos, quien vivio 

las fiestas de los &jos '30, "como en todos los que se han celebrado en esta 

regi6n, en el carnaval no faith el gran tambor del domingo ni las corridas de toro 

por las calles del area. Tampoco faltaron las mojaderas que ya se habia 

consagrado en una costumbre practicada en diferentes pueblos del pals, sobre 
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todo en Penonome donde los charcos, quebradas, riachuelos y rios estaban 

cercanos, limpios y accesibles". 34  

Cabe destacar, que la fiesta del carnaval constituia para los habitantes de 

Penonome, en las decadas de '20 y '30 en el que tuvo realce, un momento de 

alegria, de sano esparcimiento y liberacian de las preocupaciones y problemas 

laborales, sociales, politicos y econOmicos. Tanto ninos , adolescentes como 

adultos y adultos mayores se divertian y compartian en familia la festividad. 

El Senor Olmedo Domingo, miembro del Club 20 — 60 en 1970-1980, 

respecto a lo dicho aduja 

"En horas del mediodia las families de todos los 
estratos sociales, sin ninguna diferencia 
formabamos grupos, y unos nos situabamos en 
la parte de arriba de la calle de la avenide 
central y los otros en la patio de debajo de esa 
misma calle, frente a frente y empezabamos a 
cantar y a aplaudir al son del toque del tambor. 
Caminabamos para encontramos y, entre todos, 
cantar, bailer y recreamos mojandonos unos a 
otros." 35  

Tambien se tenia por costumbre seleccionar de entre un grupo de 

hombres al llamado "culeco", atributo que recaia en aquel quo alardeaba de su 

fisico, de ser buen bebedor de vinos, bailarin, cantante y conquistador de 

mujeres. 

3 4  Entrevista a Antonio Moran. 2 de enero de 2008 
35 Entrevista realitada al Senor Olmedo Domingo, IS de diciembre de 2007. Profesor de Espanol e 
Historiador. Universidad de Panama. 
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En los carnavales de Panama existen las "mojaderas" o "culecos" que 

refrescan el calor tropical; en las tardes los desfiles y paradas con "Reinas" de 

extravagantes y lujosos disfraces en carros alegaricos, acompailadas de 

"comparsas" y "tunas" son el deleite de chicos y grandes. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo clasifica como un 

panamenismo y lo define de la siguiente manera: 

"culeco. m. Pan. Comparsa carnavalesca que 
desfila con la reina y se acompafia de musica y 
agua para mojar al pOblico". 36  

A esta figura que la vestian con atuendos Ilamativos y lo coronaban con 

una cadena, le correspondia pagar el tamborito, los tragos y juegos del dia. 

El senor Heraclio QuirOs lo describe de esta manera: 

"Al lie gar los grupos de hombres se elegia a uno 
que /a gustaba decir a los demas qua nadie se lo 
ganaba bebiendo vino, enamorando ni mucho 
menos al bailar o cantar; por eso era el prefer/do 
para que, luego de ser bien vest/do y de 
habersele colocado una cadena en se/jai de 
corona, cubriera los gastos de las jugadas y 
bailes." 37  

Como se constata, la fesfividad carnestolenda durante el period° del '30 

es recordado con entusiasmo por personas como las citadas que vivieron y 

disfrutaron la celebracian. 

36 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
37 

Entrevista realizada a Heracho Quilts. 12 de diciembre de 2007. 



35 

Lamentablemente, a partir de la decade del '40 los carnavales 

penonomenos poco a poco fueron decayendo, a tal punto que no Ilegaron a 

celebrarse en el periodo de los anos '40, '50 y '60. De aqui que es necesario 

analizar en el siguiente punto las causas de su decadencia. 

2.5 Decadencia de los carnavales entre 1940 -1960. 

Existen pocas explicaciones en torno a la desaparicien de los carnavales 

de Penonome durante los periodos de 1940, 1950 y 1960 

De hecho, en los periodicos de la alpaca como el Diario de Panama y La 

Estrella de Panama, compilados en la Hemeroteca de la Universidad de 

Panama, no hay articulo alguno que hable de los carnavales penonomerios 

durante esos alms, solo hacen menden de los de la capital y posteriormente, los 

de Las Tablas; lo cual hace suponer que el exit°, lujo y esplendor de los mismos 

en estas provincias ocasiona la decadencia de la festividad en Penonorne, al 

convertirse en un punto de encuentro para gran cantidad de panamenos, entre 

ellos la gente de Penonome. 

Para constatar lo dicho, se entreviste a algunos moradores de la region 

penonomena que ofrecieron algunas explicaciones acerca de la decadencia de 

la fiesta carnestolenda de Penonome, entre 1940 y 1960. 

La senora Ernesta Tunen de 89 &los moradora de la barriada San Jose, 

por ejemplo, dice: 

SISIN011 DE !I!LfbTEA t tr - 
uNiveRsmio .  te PANAMA 
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Pienso que Penonome se queda sin camaval 
durante mucho tiempo, mas o menos en los atios 40 
y 60, porque primero que nada no habia un alma 
interesada en recoger plata, ver las reinas o que se 
iba a hacer para su celebracion; y como en la capital 
habia carna vales, mucha gente se fue para al/a, 
quedamos los viejos y los chiquillos que no teniamos 
plata para ir" 38  

De igual manera, el senor Danilo Tunon, de 80 anos, advierte: 

"Aqui en Penonome no hubo camaval 
organizado en 1940 ni 50, puesto qua no habia 
fondos y nadie queria arriesgarse a ponerlos, y 
tampoco habia un grupo que quisiera hacerlos, 
muchos preferimos irnos a la capital." 38  

A la vez recalca: 

"Esto mismo sucedi6 en otros aflos, creo que en 
el 50 y 60, donde los camavales table flos eran 
famosos. Todo el que tenia dinero o un modo de 
viajar se iba para ea. Es decir, los de mayor 
recursos podian desplazarse, sin ver que era 
necesario seguir celebrando, aunque de forma 
send/la, nuestros propios camavales" 4°  

Ambos entrevistados expresan claramente la falta de recursos e intereses 

de los penonomerios, sobre todo, de quienes contaban con el capital, o de las 

autoridades, en organizar y celebrar el carnaval. Estas se convierten, a juicio de 

esta investigaciOn, en una de las causas qua provocaron la decadencia de la 

festividad durante los anos citados. 

38  Entre•ista a la seilora Ernesta Talon. 1 de julio de 2008 
39  Entrevista realizada al Setrar Danilo Trulon. 4 de julio de 2008. 

lbidem 
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2.5.1 Fama y exito de los carnavales capitalinos en 1940. 

En la decada del 40 se celebraron con gran colorido, lujo y alegria los 

carnavales en la ciudad capital. En el period() de 1940, al ser la elite 

organizadora del carnaval en la ciudad capital, prevalecen los elementos 

culturales que diferencian la clase alta del resto de la sociedad, es decir, su 

simbologia, sus codigos, entre otros aspectos. 

Las reinas del espectaculo en ese entonces eran las hijas de las nobles 

familias, entre ellas Angelina Alba, Yolanda Morales, Lola Sosa, Mafilde Uribe, 

Victoria Galindo, Victoria De La Guardia, Delia Boyd, cuyos apellidos revelan sus 

vinculos con familias que poseian riquezas inmobiliarias y fuertes influencias 

politicas. En 1948 no hubo elecciones de una nueva reina, porque los 

organizadores prefirieron que la del ano anterior, la senorita Delia Boyd, ocupara 

nuevamente el cetro, ya que no habia aspirantes, ni habia tiempo para elegir la 

soberana. 

Estas reinas eran seleccionadas, segOn sus organizadores, de forma 

democratica, pues vendian los votos en los grandes centros comerciales como 

El Hotel Central, El Café Central y otros, a un costo de cinco pesos el ciento y 

mas,  41 

Para los anos '40 aCin las candidatas a reinas eran postuladas por los 

clubes privados, establecimientos comerciales, familiares o amigos, quienes 

II  La Estrella de Panama, 12 dc febrero de 1942. 
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actuaban como patrocinadores de las fiestas. Un ejemplo que ilustra el proceso 

de postulaciones es la realizada por el Diario La Estrella de Panama, que 

promovi6 la candidatura de Yolanda Morales en 1948.- 

Esta dama de '78 ahos en una entrevista concedida a la Revista Ellas 

rememor6 con alegria y cierta nostalgia aquellos carnavales en los que se 

coron6 como reina. Asi lo sehala: 

"Los carnavales eran bellisimos, las carrozas 
alegoricas muy bien adornadas, lucidas, y lo 
mas important° es que se daban en un ambiente 
muy sano, era una epoca de ingenuidad, donde 
predominaban los buenos modales, no se oian 
ma/as palabras y todos compartian felices." 42  

La senora Morales canto, ademas, quo su primera visita era al cabildo, en 

donde se le ofrecia la "Ilave de oro" labrada artisticamente en madera o metal y 

revestida de un bah() dorado. Entre las reinas representantes de los comercios y 

de (as entidades gubernamentales se daba un acercamiento, pues esta no solo 

eran descendientes de las antiguas familias patricias (quienes a inicio de la 

RepOblica poseian el poder politico y eran gestoras de la organizaci6n de la 

sociedad panameha), sino que tambion intercambiaban sus bailes y atuendos. 

Todas tenian que asistir a los toldos acompahadas por sus sequitos bailar 

el tamborito con cualquier mozo del pueblo que se le acercara en el ruedo, lo 

que transferia a la celebraciOn un toque de democratica gracia. En las mahanas, 

las "mojaderas" refrescaban el calor tropical de la gente de los barrios y del 

Los camavales dcl aver - . Revista Elias. 15 de febrero de 2003. 
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interior que con algarabia victoreaban la gracia, belleza, elegancia de as 

soberanas, quienes en las tardes, durante los desfiles, lucian extravagantes y 

lujosos disfraces montadas en esplendorosos carros alegOricos inspirados en el 

arte greco-romano, en las embarcaciones europeas, en la diversidad de la flora, 

de la fauna hispanoamericana o en las figuras heroicas de nuestro pals. 

Las comparsas y tunas se convertian en el deleite de chicos y grandes. 

Una de las comparsas mas recordadas, segOn senala la senora Morales, era 

"Los sensacionales" conformada por un grupo de muchachos deseosos de 

mostrar sus habilidades en el baile, la danza y las acrobacias. Este grupo de 

comparsas recorrian las calles por donde se paseaban las reinas, lo rodeaban y 

gritaban "pescao" palabra que se hizo celebre en 1919 cuando en medio de la 

euforia del carnaval alguien Ilamara desenfrenadamente "pescao" a un hombre 

que saltaba entre el tumulto de la gente para Ilamar su atencion de quienes lo 

conocian o de los extranos. 43  

Las noches eran engalanadas por varias carrozas en tono azul que 

evocaban el lago de los cisnes, en tono rosa que evocaba el atardecer 

primaveral, en tono verde amarillo que evocaba el colorido de algunas flores y 

hojas de los jardines de muchas casas. 

Por todos lados se oia a contagiosa milsica de los tambores, cantos de 

coros, el baile sensual, elegante de las mujeres empolleradas y hombres 

disfrazados que hacian gala de sus destrezas en el malabarismo o en el toque 

13  La Estrella de Panama, 14 de febrero de 1948. Rig. ii 
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de panderetas y tambores. Una que otra dona vendia pescado frito. Habia poco 

licor y reinaba la brisa marina que venia de los mares que rodean la ciudad. 

Lo expuesto es descrito por el Diana La Estrella de Panama: 

"Una mezcla de todo: tambores, confeti, 
coloridas polleras, mujeres perfumadas, cantos, 
comparsas, disfraces, danzas, pintorescos 
carros ale goricos, engalanaban la fiesta de 
camaval en Panama y la hacian atrayente para 
propios y extrarlos. "44  

Una cantidad considerable de personas del extranjero llegaron a Panama 

para disfrutar de la fiesta del carnaval que a fines de la docada de los '40 habia 

alcanzado mayor fama y esplendor, a tal punto que se les liege a comparar con 

los celebrados en Colombia, Brasil, Mexico, Chile, entre otros. 

De la misma manera multitudes del interior viajaban a la capital, 

congregandose en el Parque Santana para participar del jolgorio y de las 

mojaderas. 

El Diario La Prensa, al respecto, publicO la siguiente nota: 

"Los parques de la ciudad, sabre todo en el Parque Nacional, 
estuvieron repletos de mujeres y hombres, nifios y viejos, pobres 
y ricos, nacionales y extranjeros, que se confundian como abeja 
en una colmena. (...); bailaban los unos en tanto que los otros 
restantes se dedicaban a los juegos de serpentina y con feti y a 
banar con perfume los rostros de mujeres y hombres (...) Mucha 
gente del interior se galopaban para participar del camaval en la 
ciudad capital, no participaban del camaval en sus pueblos para 
trasladarse a la ciudad." 45  

11  La Estrella de Panama. 18 de febrero de 1949. pagina 8. 
411  La Estrella de Panama. 18 de febrero de 1949. Pap. S. 
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Se constata en as Oltimas lineas de esta publicaciOn que la poblacion 

interiorana, entre los que figuraban muchos penonomenos dejaban de celebrar 

la fiesta carnestolendica para irse a participar del ambiente carnavalesco que 

imperaba en la ciudad capital. Esta inmigracion interna, tal como lo declaran 

algunos habitantes de Penonome es una de las causas de la decadencia de los 

carnavales en este pueblo, entre 1950-1960. 

El profesor Heraclio Quirts reafirma lo dicho asi: "La gente del interior 

queria darse cuenta que los carnavales en Panama estaban buenos y se fueron 

en bandada para alla y Penonome quedo practicamente sin carnaval, pues hasta 

los organizadores emigraron." 46  

De igual manera, la maestra Delia Guardia ha serialado que en 

Penonome hubo carnavales buenos en los arms 20, pero posteriormente (en los 

alms 50 y 60) no se celebraron, porque practicamente la mayoria de los 

penonomenos prefirieron ir a los afamados carnavales de la ciudad capital. 

Las afirmaciones de estos dos ciudadanos de la region penonomeria 

permiten afirmar que el apogeo de los carnavales capitalinos en los allos 50 se 

convierte en una de las causas de que en Penonome no se celebrara en esta 

fecha un carnaval de esplendor. 

En los &los siguientes de la decada del '50 la Junta del Carnaval, que 

desde 1908 era la encargada de la organizaciOn y desarrollo del carnaval en la 

lô Entrevista a Heraclio Quires. 12 de diciembre de 2007 
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ciudad capital, al confrontar serios problemas econ6micos y carecer de iniciativa 

para mantener la continuidad del espectaculo provoco que poco a poco los 

afanados carnavales capitalinos fueran decayendo aunado al tormentoso 

ambiente politico que se vivio en la dacada del '60, especificamente dado los 

acontecimientos del 9 de enero de 1964 y la consecuente ruptura de las 

Relaciones entre Panama y los Estados Unidos. 

El senor Heraclio QuirOs es claro en afirmar que todo lo expuesto 

anteriormente "coadyuvo a que los carnavales no se celebraran con el brill° de 

otros atlas". 47  

Mientras que en la capital la celebraciOn de las festividades 

carnestolendas se veian afectados por los aconteceres politicos y la 

incertidumbre econornica, en otras regiones del pals coma en las Tablas la fiesta 

iba creciendo. 

2.5.2 El lujo y esplendor de los carnavales tabletios. 

En la ciudad de las Tablas (distrito de Los Santos) cabecera de los Santos 

(provincia) se celebra el carnaval mas vistoso, lujoso, tradicional de la Republica 

de Panama. El carnaval tableno es originario de Espana, al igual que Santa 

Librada. Lo que pasa es que muchos desconocen que el carnaval surge con 

motivo religioso. Cuenta S senor Arcadia Vergara, uno de los iniciadores de esta 

tradici6n, que al igual que en Singonza — Espana se tiene un altar en honor a 

47 
Entrevista al Sr. Heraclio Quires, 12 de dicietubre de 2007. 
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Santa Librada y la Estudianfina (que es un grupo de jOvenes que acostumbra 

salir por las calles a tocar guitarras, cantar versos a los cuales ellos Ilamaban 

tunas) los moradores de Las Tablas decidieron hacer lo mismo el dia 19 de julio, 

despues de la procesion de Santa Librada, sin saber que esto seria el inicio de 

lo que Ilamarian carnaval. 

Estos eventos festivos se iniciaron oficialmente en la Plaza Praga. Luego 

se iban desplazando por las calles tablenas, lo que permiti6 inconscientemente 

el surgimiento de ambas tunas (calle arriba y calla abajo). 

Sabre el origen del carnaval de Las Tablas, el padre Jose Antonio 

sacerdote tablet)°, en un articulo del ano 1935 y publicado en el Diario La 

Estrella de Panama, senala: 

"Esta fiesta pagana tiene un origen religioso toda 
vez que hace mas de 60 atios existian dos 
poblaciones, una denominada La Ermita de la 
Santa Cruz y Calidonia, como herencia pro pia de 
la colonizacion espatiola, la poblacion era y to 
sigue siendo fervientemente refigiosa, por to cual 
se disputaban la celebracion de dos patronales 
diferentes, una el 3 de mayo, dia de Santa Cruz 
y la otra el 20 de Julio, fiesta de Santa Librada o 
Santa Liberata" 48  

Estas fiestas provocaban litigios, ya que ambos bandos salian 

"puyandose coplas" y estas se denominaban "Tunas o Estudiantinas callejeras" 

vocablo que manejaban comOnmente los habitantes del lugar, descendientes de 

espanoles. 

. 18  Diario la Estrella de Panama_ 10 dc febrero de 1935. 
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Estas pugnas las escenificaban los que vivian en la parte de arriba y de 

abajo del pueblo, por el area geografica, de donde procedian los pobladores; es 

entonces cuando empezaron a Ilamarse "Tuna de Calle Arriba y Tuna de Calle 

Abajo". Actualmente, esta division contin6a dandose en Las Tablas, por herencia 

familiar. 

Es entonces cuando interviene la iglesia, a traves del obispo, quien en 

visita pastoral, prohibiO las tunas por considerarlas profanas, en festividades 

religiosas. Por tal razOn, los moradores deciden trasladarlas para antes de la 

cuaresma, a la apoca en que Europa celebraba su camaval. 

Las dos tunas establecen dos sedes, la tuna de calla arriba en el sector 

de La Placita y la Tuna de Calle Abajo en el barrio de Punta Fog6n. Ambas 

Tunas convocaban a sus integrantes a sus respectivas sedes, formaban los 

tamboritos y salian a recoger a las muchachas mas hermosas del pueblo para 

pasearlas y lucirlas. 

En la decada del '40 (s. XX), el grupo de los divertidos y el de los 

diecisiete, que constituian los de la parte de arriba se organizaban mejor, 

conformando por primera vez una sociedad organizada para temas de carnaval 

denominada Calle Arriba de Las Tablas. Este grupo inicia en 1950 de manera 

oficial, la eleccion de una reina de la Tuna de Calle Arriba y establece la 

modalidad del culeco o mojadera con agua limpia, un año despues y siguiendo 

la iniciativa de Calle Arriba, la Tuna de Calle Abajo escoge una reina, iniciando 

asi la modalidad del carnaval tableno tal cual como se conoce en la actualidad, 
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con la gallardia, el lujo que, a partir de ese momenta, logro captar la atencion de 

todo el pais y de los extranjeros. 

Las alegorias, tal coma lo asegura el folclorista Jose Orestes Moreno 

Moreno, eran muy clasicas, inspiradas en temas mitologicos griegos, moriscos, 

andaluces, orientates. Abundaban los materiales finos, originarios del viejo 

continente, es especial, las telas y encajes Las calles se decoraban con 

guirnaldas de floras y mucho lienzo multicolor. 

Los tunantes seguian a las cantantes, con musica de tambor y caja de 

fondo. Salian par las tardes, recorrian varias calles del pueblo junto a as reinas 

de las Tunas, quienes eran paseadas en carros con plataformas vistosamente 

decoradas49  Como ya se ha dicho, estas reinas eran acompaliadas por sus 

seguidores, quienes entonaban letras alusivas a la reina rival y a sus familias. 

Resaltaban defectos, manias y hasta secretos. 

Al oscurecer, el espectaculo se vestia de gala vertiendo perfume en 

grandes cantidades, se bailaba con la mOsica de destacados violinistas como 

Juanito Molina y Climaco Batista; se quemaban fuegos artificiales, cohetes 

importados de la RepOblica de China. 

Hoy parte de estas actividades festivas del carnaval tableflo se 

mantienen. Cada dia del carnaval tiene un significado. El senor Bolivar De 

Gracia, folclorista oriundo de la Tiza de Las Tablas, explica que antes las reinas 

49  Entrevista realizada a Jose Oreste Moreno Moreno. 12 de febrero de 2008. 
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eran coronadas el sabado de carnaval, pero a inicios de la decada de los '60, la 

coronaci6n se cambi6 para el viernes. 

Desde entonces, el sabado de carnaval las soberanas se engalanaban 

con disfraces de influencia espariola y asiatica, entre otras. El domingo era el dia 

tipico. Las mujeres lucian polleras montunas hechas de zarza (una tela de 

algodon con motivos florales). La practica quedo en desuso, porque cada vez se 

confeccionaba menos ese tipo de pollera. 

En la foto siguiente se puede 
apreciar a la Senora Gladis 
TunOn, 	reina 	del 	carnaval 
acuatico en el ano luciendo un 
sabado de carnaval una vistosa 
pollera montuna, en una carreta 
acompariada por sus 
seguidores. 

Fuente: Fob o entregada por la Senora GladisOn. 

No fue hasta mediados de la decada del 50, cuando el domingo de 

carnaval la soberana en lugar de la pollera, salian con el mismo vestido del dia 

de la coronacion. La razor) de ello era sacarle provecho a la alta inversiOn que se 

hace en los lujosos vestidos, para que, quienes no participaban del acto de 

coronaci6n el viernes, pudieran apreciar todos los atuendos. 
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El lunes se continuaba con los disfraces, la farsa y la fantasia se 

apoderaban de ambas tunas, gracias a la imaginacion de los disenadores, 

asegura el senor De Gracia. 50  Atraidos por todo ese lujo, fastuosidad, alegria, 

colorido que caracterizaba al carnaval de Las Tablas, gran cantidad de personas 

de todo el pals y de paises vecinos se movilizaron hasta el pueblo de Las Tablas 

a celebrar la festividad que habia cobrado un exito rotundo a mediado de la 

decada del '50. 

Los penonomerios se contagiaron de lo que el senor De Gracia denomin6 

"fiebre carnestolenda de Las Tablas" y viajaron hasta el pueblo table() en 

grandes grupos, profundizandose asi la debit organizacian de la fiesta 

carnestolendica en Penonome que ya daba muestras de inminente decadencia. 

Asi lo confirma el senor Ines Quires Velasquez, morador penonomeno 

con 79 anos de edad 

"Definitivamente, no habia para los anos 40 y 60 
quien dirigiera y organizara los carnavales aqui 
en Penonome. De hecho recuerdo que unos 
amigos del lugar, el Sefior Carlos Liao y 
Eduviges Sanchez, me invitaron a Las Tablas a 
festejar e/ camaval, porque esta fiesta del pueblo 
estaba apagada y se habian regado los 
comentarios de que en Las Tablas estaban 
buenos". 51  

Sobre la falta de liderazgo de los carnavales en Penonome durante los 

afios 40 y 60, la senora Ernesta Tution tambion sostiene: "iQue va hija, los 

Enlrevista realizada al sefior Bolivar De Gracia, 12 de eller° de 2008. 
" 1  Entrevista realizada al senor Inds Quir6s. 30 de junto dc 2008. 
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penonomenos se fueron para otros lados a pasar el carnaval, porque en el 

pueblo nuestro nadie quiso organizarlos, uno que otro por ahi se mojaban o iban 

al rio". 52  

Las palabras de estos dos penonomerios, reafirman la falta de una 

persona que se hiciese cargo de organizar la fiesta carnestolenda que, durante 

los anos 20 y 30, habian llamado la atencion de muchos visitantes, 

El penonomeilo Olmedo Domingo describe lo sucedido de la siguiente 

manera: 

Dias gloriosos vivid Las Tablas, en las decades 
del '50 y '60 y hasta hoy, pues masiva fue la 
movilizacion de penonomefios y de personas de 
otros pueblos que en aquella epoca se fueron 
para Las Tablas a celebrar el came vat Nuestro 
pueblo penonomerlo quack') con una que otras 
personas que se Than para los rios a banarse y 
los que no se mojaban, cantaban tonadas, entre 
si en las casas, pero ye no era igual a una 
celebracion de todo el pueblo" 53  

Y continua diciendo Al parecer los mismos organizadores de la festividad 

se fueron para Las Tablas y no organizaron los carnavales" 54  

Lo expuesto por el senor Domingo, induce a pensar que otra de las 

causas de que el carnaval no se siguiera celebrando en Penonome en la decada 

Entrevista realizada la Sra. Ernesta %ion, 30 de Mnio de 2008. 
Entrevista realizada al sector Olmedo Domingo. 18 de diciembre. 2007. 

. 4 1bidein 
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del '40, '50 y '60 fuese la falta de liderazgo y organizaci6n de estas fiestas 

durante estos periodos. 

2.5.3 Los problemas intemos del "Grupo Social Penonomeno" 

Durante las decades del 20 y del 30, tal como ya se ha mencionado, el 

"Grupo Social Penonomeno" era el encargado de la celebracion de los 

carnavales penonomenos, conformado por hombres entre los 30 y 60 alias de 

edad. 

Su gesti6n habia sido aplaudida por la poblaciOn, quien era testigo de sus 

esfuerzos por hacer de la festividad algo deslumbrante y agradable. No 

obstante, poco a poco el grupo, segun senate el senor Olmedo Domingo, fue 

desintegrandose debido a las constantes diferencias que se generaban al 

momento de la eleccion de las princesas. Esta se realizaba de la recaudacion de 

los fondos para la celebraciOn y a intereses de grupos econornicos poderosos. 

El senor Ernesto Guardia, cuyo abuelo forma.  parte del "Grupo Social 

Penonomeno", sobre lo serialado recuerda: 

"Ese Grupo Social tenia, desde la clacada del 20, 
una funci6n importante en la organizacian de 
nuestros camavales, pero a raiz de ciertos 
desacuerdos sobre como elegir a las jovenes 
para princesas, incluso, el pro blema de los 
fondos y de los que tenian mas recursos, 
fraccion6 el grupo e hizo que cada quien se 
fuera a celebrar principalmente a las Tablas y ye 
nadie mes se intereso por sacar adelante la 
fiesta que en principio tuvieron lucidas..." 

5S  Entrevista realizada al senor Emesto Guardia. 22 dc diciembre de 2008.. 
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El senor Guardia, adernas senala: 

"Al principio todos eran un solo grupo, habia 
trabajo en equipo, last/ma quo con los alias unos 
guerfan mandar mas quo otros y eso no fue del 
gusto de todo e/ grupo, al final s6 que nadie 

' u/so ser el guia de los dernas en la festividad". 

Al parecer la falta de unificacion de criterios en torno a c6mo debia ser la 

fiesta, los intereses individuales de los organizadores, la inconsulta toma de 

decisiones, la ausencia de un lider que guiara a los dernas, la falta de iniciativa, 

de creatividad, todo en su conjunto incidia en el fraccionamiento de la 

organizaci6n y, por ende, en la continuidad de la festividad quo ellos mismos 

habian promovido entre el resto de la poblaciOn. 

Los problemas confrontados por el Grupo se vinieron a profundizar en 

1944 cuando se decidia elegir a la senorita Elba QuirOs (Vda. De Guardia) como 

reina del ya debil carnaval. Los pocos que habian permanecido unidos, entre 

ellos los senores Diogenes Guardia, Mariano Caries y Adrian Vasquez, tuvieron 

que afrontar las duras criticas que les hicieron los dernas componentes de la 

organizacion y otros ciudadanos, quienes argumentaron que debia continuarse 

postulando jOvenes representantes de los otros barrios y no sOlo a la de la 

barriada que compartia el apellido de uno de los organizadores. Esta situacion 

demuestra el control que aCin ejercia la elite sobre la celebracion carnestolenda 

de Penonome. El senor Ernesto Guardia sobre lo senalado sostiene que la 

V. Ibidem 
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seleccion de la senorita Quiros se hizo porque no habia mes participantes, no 

porque era miembro de una familia adinerada. 

El senor Ernesto Guardia, asi lo manifiesta: 

14uchos dijeron que se habia impuesto como 
reina a Elba Quir6s, porque era ha politica de 
ml abuelo quien, junto a otros caballeros era uno 
de los pocos que se habia atrevido a tratar de 
celebrar los camavales de nuevo, a/ contar con 
algo de recursos. Ella era la On/ca que, de 
manera decidida habia ace ptado ser reina." 57  

Las actividades del carnaval se realizaron, pero no con el exit° de otros 

arms, Pocas personas acompanaron a la reina en su paseo por el pueblo. Uno 

que otro tambor amenizaba la fiesta. Los comerciantes practicamente no 

respaldaron la festividad, por lo tanto, las personas que se encargaron del 

festejo tuvieron que aportar los recursos economicos requeridos para tal 

celebracion. Posteriormente, emitieron un comunicado en el periodico La Estrella 

de Panama en el que aclaraban su deseo de que el carnaval se Ilevase a cabo 

ese alio (1944) y los venideros, pero con el respaldo de todos, especialmente de 

los comercios, politicos y toda la poblacion, pues los costos eran muchos. El 

mensaje indicaba: 

"Deseando que el camaval del alio se realicen 
en nuestro pueblo penonometio (..), y 
considerando las dificultades con que hemos 
tropezado en lo que a diner° se refiere, hemos 
resuelto ponerlos, no obstante, todos estamos 
comprometidos a apoyar la celebracion del 
camaval, Ilamense autoridades, politicos, 
pueblo, comercios. Es necesario participar, de lo 
contrario no se continuarA con la celebraciOn de 
las fiestas" 55  

Entrevista realizada al senor Ernesto Guardia. 22 de diciembre de 2008. 
Diario La Estrella de Panama. 18 de febrcro de 1944. 



En las Ciltimas lineas del anuncio hecho pUblico, los organizadores dejan 

claro que en los prOximos &los, de no buscarse los recursos econOmicos entre 

todos los ciudadanos de Penonorna, no habria mas carnavales. Estas palabras 

predijeron la decadencia de las fiestas en la region durante la decada del '40, '50 

y '60, dandose un periodo en que no se celebraron sino hasta el ario de 1968 

cuando algunos penonomefios decidieron formar el club 30-60 y reorganizar la 

fiesta carnestolandica. 
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3.1 El club 30-60 como gestor de un nuevo carnaval. 

Durante los arms de 1940-1960 (con excepcian de 1944), mientras que en 

otros lugares del pals se celebran las fiestas del Dios Momo durante cuatro dias 

de los meses de febrero, el pueblo penonomeno se encontraba, segUn afirma el 

senor Guillermo Tatis, en total monotonia y abandono, pues muchos habitantes 

se trasladaban para esas fechas hacia otras regiones como Las Tablas donde la 

algarabia y la alegria imperaban ante la fiesta. 

Esta y otras situaciones de caracter social, IlevO a un grupo de 

ciudadanos de esta tierra a conformar, a mediados de 1967, el Club 30-60 

formado por penonomenos, cuyas edades fluctuaban ente los 30 y 60 atios de 

edad. La organizacian, sin fines de lucro, la conformaron Arcesio Guardia, 

Gustavo Figueroa Gomez, Olmedo Domingo, Raul Vasquez, David Vega, 

Heraclio Quirts, Dario Caries, Don Carlos Aguilar, Luis Maria Jaen, Alfonso 

Broce, Florentino Lee, Olmedo Caries, Hildebrando Quirts, RamOn Laffaurie, 

Carlos Alzamora, Agustin Alzamora y Anibal Grimaldo. A continuacion se 

muestran los retratos de algunas de estas personalidades. 
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En la siguiente fotografia se muestra 
algunos miembros del Club 30-60. en 
uno de los desfiles por la Avenida 
Central de Penonome. Aparecen en 
ella, de izquierda a derecha Arcesio 
Guardia, Guillermo Tatis y Olmedo 
Caries (1971). 

Fuente: fotografia jacilitada por el Setior Guillermo Tatis. 

Asimismo. se  aprecia en la foto que 
se expone a continuacibn al Senor 
Heraclio Quiros, quien fuese 
miembro del Grupo 20 — 30 e 
iniciador del carnaval acuatico 
penonomerio. 

Fuente: Fotografia facilitada por el Senor Heraclio Quiros 

Este grupo de 30-60 fungio desde esa fecha (1967) coma Junta de 

Carnaval par un lapso de ties arias (1971, 1972 y 1973), pero casi por diez se 

mantuvieron asesorando y colaborando con los distintos comites de la Junta de 

Carnaval. Ademas, de ser fundadores, se convirtieron en fieles guardianes de 

esta tradicion que hay dia goza de tanta fama y reconocimiento. 
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Este dinamico y entusiasta grupo de caballeros realizaron durante meses 

del ano 1967 constantes reuniones con el prop6sito de planificar, organizar y 

emprender obras en bien de la comunidad penonomena. En uno de los 

encuentros, el senor Guillermo Tatis, quien fungia como alcalde del Distrito de 

Penonome transmitia al resto del grupo su inquietud de tratar con seriedad el 

tema del carnaval pues, a su juicio, se estaba perdiendo esa tradiciOn festiva 

que en otros anos habia estrechado los lazos de amistad y unificado a las 

familias de la comunidad. La idea fue acogida con beneplacito por los 

componentes del grupo 30-60 quienes decidieron, en forma unanime, nombrar a 

Guillermo Tatis como presidente de la organizaci6n, responsabilidad que el 

senor Tatis acogiO con agrado. 

Don Guillermo Tatis lo expresa de este modo: 

El club 30-60, del que forme parte, surgio en 1967, 
cuando algunos caballeros entre 30-40-60 albs 
contemporaneos mios, vimos la necesidad de que a 
nuestro Penonome se atendieran los problemas que 
se daban y se rescatara al pueblo de la desolacion 
que habia, sobre todo, en tiempo de camaval, por lo 
que recay6 en ml tal tarea que termine aceptando con 
&limo y alegria, porque me parecia magnifico 
rescatar esa tradicion y que la gente no se fuera para 
ninguna otra region, sino que unidos trataramos de 
reavivar las fiestas como en otros tiempos." 

La agrupaciOn, liderizada por el senor Tatis, comienza, entonces, a 

estudiar las posibilidades de reanimar los carnavales en Penonome mediante la 

59  Entrevista realizada at scrim Guillermo Tatis, 26 de enero de 2008. 
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reinserciOn de mecanismos que resultaran novedosos, unieron al pueblo y 

atrajeran a los visitantes. 

Es asi como surge la idea de celebrar un festival acuatico, de un paseo de 

balsas por el rio Zarati el sabado de carnaval, la formaci6n e introduccian de 

comparsas en los desfiles y de Juegos del Toro Guapo como mecanismo de 

reactivaciOn del camaval penonomerio. 

El senor Guillermo Tatis lo expresa de la siguiente manera: 

"Sc pens() en actividades nuevas que revitalizaran la 
fiesta en el pueblo, por ejemplo, se penso en hacer un 
festival acuatico, en balsas, en el Torito Guapo, en 
comparsas, todo cuanto nos permitiera rescatar el 
camaval" 6°  

En este capitulo tercero se registran los nuevos elementos ideados por el 

club 30-60 para reactivar las fiestas carnestolendicas en Penonome, a saber: el 

festival acuatico, el paseo de balsas por el rio Zarati, las comparsas y el toro 

guapo, asi como la influencia de cada una de las estrategias en la 

comercializaciOn y atraccion turistica de la festividad en el Distrito. Finalmente, 

se describe el impacto comercial y turistico del carnaval en el area artesanal, 

restaurantes, sitios de alojamiento y transporte. 

6" Ibidem. 



58 

3.2 ConformaciOn de la Junta de Carnaval 

La reorganizaciOn de los carnavales penonomenos en 1970 indujo al 

grupo 30-60 a conformar la Ilamada Junta de Carnaval. 

La Junta de Carnaval: Esta era y es el organismo que se encarga de 

organizar, planear y dirigir todas las actividades del carnaval. En 1970, senala el 

senor Olmedo Domingo, que ella tenia como proposito primordial garantizar la 

realizaciOn de un nuevo carnaval y asi evitar que la tradici6n festiva 

desapareciera. Entre sus multiples funciones estaba recaudar los fondos para 

todas las actividades de la festividad, brindar su apoyo a las comparsas, 

organizar y planear las actividades de cada dia de carnaval, en colaboraciOn con 

las distintas comparsas y grupos participantes. Coordinar el arreglo del balneario 

y del escenario, programar el espectaculo artistico y velar porque las actividades 

trazadas se cumplieran y se promovieran. 

Formaban parte de la Junta de Carnaval el presidente, el senor Guillermo 

Tatis; el Vicepresidente, el senor Arcesio Guardia; el Secretario, el senor 

Olmedo Domingo; el Tesorero, el Senor Heraclio Quiras; los Vocales, la Senora 

Delia Guardia y Anibal Grimaldo; adernas los asesores representantes de la 

empresa privada y de la sexta zona militar de Code. 

Nombrada la Junta de Carnaval comenzO, el arduo trabajo dia y noche, la 

celebraciOn peri6dica de reuniones donde se planteaban las dificultades, se 

proponian nuevas ideas o proyectos y se discutian todos los pormenores 
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relacionados al carnaval. A estas reuniones eran invitados los corresponsales de 

la prensa y radio para comunicarles los detalles y programas del carnaval 

3.3 RealizaciOn de un festival acuatico 

Gracias al tesonero esfuerzo y a la lucha ardua del grupo 30-60 se realizo 

el celebre festival acuatico en 1971. 

3.3.1 tDe d6nde surge la idea? 

La idea de hacer un festival acuatico surgia porque con ello se lograba dar 

mayor beligerancia al rio Zarati, especificamente al Balneario Las Mendozas, en 

cuyas aguas se refrescaban los ciudadanos tras la ardua labor del dia. 

El senor Guillermo Tatis lo sustenta asi: 

"Se pens() en un festival acuatico porque habia 
que aprovechar /a existencia y cercania del rio, 
ya que la naturaleza prodigiosa dispuso que sus 
aguas cristalinas batiasen las tierras calidas y 
acogedoras de la ciudad penonometia" 61  

Entrevista realitada al Sr. Guillermo Tails. 26 de enero de 2008. 



PASEO DE LAS BALSAS. A LAS 4:00 P.M. SE INICIARA EL DESFILE ACUATICO. 

, 

,- 

ORGANIZACION_ U epresa de Las Mendoza* eel Sala pars el peso de babas oft tar& Ref-h. nil., 
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Las Mendozas se viste de gala 

En la imagen siguiente se observa el 
curso de este rio por el Balneario Las 
Mendozas que se convierte durante la 
alpaca de carnaval, mas que en otros 
momentos, en el punto de encuentro 
de miles de penonomenos y visitantes 
deseosos de refrescarse en las frescas 
aguas del rio o de admirar la belleza 
arborea que se conjuga con el desfile 
acuatico de las princesas en sus 
vistosas balsa. 

Fuente: Fotografia extraida del periodic° La Prensa. Archivado en la Hemeroteca de la 
Biblioteca Simon Bolivar de la Universidad de Panamci. 

Las aguas cristalinas de este rio, nacidas en las montarias del area norte 

de Code y que hace su bullente y calmoso recorrido de 30 kilornetros por la 

hospitalaria poblacion penonomeria de mas de 12,000 habitante, en 

consecuencia, se convierte en el principal protagonista de la festividad 

carnestolendica en el Distrito. 

La denominacion "acuaticos" sugiere presencia y abundancia de agua. Y, 

en efecto, lo es Todo lo aut6ctono de este carnaval esta relacionado con el 

apreciado liquido natural. 
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El senor Olmedo Domingo sobre lo expuesto dice: 

"Desde el in/do, al final de estas fiestas 
camestolendas lo quo se observa son masas 
humanas hamedas por las mojaderas y por la 
accion tradicional de un pueblo bordeado por of 
rio Zarati de donde se extrae el agua para las 
mojaderas". 62  

El nombre "festival acuatico" se escogiO tambien, porque era la (mica 

manera de justificar que el IPAT pudiese considerar una partida dentro de su 

presupuesto es decir, se debia buscar un distintivo especial que no incluyese el 

nombre de "carnaval" puesto que, de ser asi, el IPAT se veria obligado a darle 

apoyo econ6mico a todos los carnavales que se celebraban en el pals. Esto lo 

confirma el senor Guillermo Tatis al decir: 

"Llamarlo "festival" fue la premisa quo permitia 
quo el 1PAT como entidad rectora de la 
celebracion del camaval, diera la partida, el 
dinero que se necesitaba para hacer real/dad el 
suelio de hacer los camavales en nuestro 
pueblo de Penonome 

Se logra, entonces, obtener una partida de B/. 1000.00 dOlares para 

realizar la festividad programada, la cual, en opiniOn del senor Guillermo Tatis, 

era muy poco para cubrir todo lo que se necesitaba: compra de maderas, 

bejucos, adornos, telas, productos, plantas decorativas, mano de obra, acarreos, 

viajes, vestuarios, accesorios de las princesas u otras herramientas requeridas 

para hacer de la celebraciOn carnestolenda algo Ilamativo y portentoso. 

62 Entrevista realizada at Sr. Olmedo Domingo, 20 de dicicmbre de 2007. 
Entrevista realizada al Sr. Guillermo Tatis. 26 de enero de 2008 
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Grac as a esta modesta contribuciOn del IPAT, al apoyo meritorio de las 

empresas o locales comerciales de Penonome, de la antigua Guardia Nacional 

(a traves del entonces mayor Pacifico Saavedra), al trabajo arduo y continuo de 

los organizadores del pueblo se podria cumplir con otra de las razones por las 

que se seleccionO la denominacion "Festival Acuatico", o sea, resaltar una vieja 

tradiciOn de los campesinos del norte de la Provincia de Code, cuando 

transportaban en balsas por el Rio Zarati sus productos. 64  

3.3.2 OrganizaciOn del "Festival Acuatico" 

El senor Guillermo Tatis, consciente del compromiso que habia adoptado, 

cita a todo su grupo de trabajo a una reunion el 15 de marzo de 1969 en horas 

de la tarde, con la finalidad de dar inicio a la organizacion del Festival. 

En este y los posteriores encuentros del Club 30-60 se trataron aspectos 

relacionados a la seleccion de las reinas y princesas, las actividades 

innovadoras que se realizaban y su distribuciOn en los distintos dias, 

3.3.2.1 	Reinados 

Despues de varios meses de discusion, el 26 de enero de 1970, los 

miembros del grupo citado publican, en el Periadico La Estrella de Panama, un 

articulo referente a la apertura de inscripciones para elegir a la reina de los 

carnavales penonomerios. El anuncio decia: 

01 Domingo, °lined°. Los carnavales acuaticos de Penonomé. Pintoraina. Panama. 2004. 
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"... toda aquella que desee ser candidata a reina 
de las fiestas del Momo en nuestro pueblo 
debera acercarse a las oficinas de la Alcaldia, 
especificamente a la sede de la Junta de 
Camaval para su debida inscripcion. La reina 
sera elegida en tres escrutinios..." 

Desde el mes de diciembre, la Junta abria las inscripciones para escoger 

a la reina del carnaval en Penonome y podian participar todas as jOvenes 

penonomenas que asi lo deseasen. 

La reina era escogida par media de tres escrutinios, a los cuales los 

aspirantes debian enviar todo el dinero, que habian recolectado en las 

actividades hechas para tal fin (bingos, rifas, serenatas, bailes, bonos, o dinero 

en efectivo de las simpatizantes de la reina. La candidata que mas fondo 

recaudase se convertia en la triunfadora. 

Estos escrutinios se efectuaban en distintas fechas en el parque 8 de 

Diciembre ante la presencia pasiva de penonomefias, quienes acudian para 

apoyar la participante de preferencia. Se programO la realizaciOn de brindis, el 

uso de fuegos artificiales y bailes al compas de as comparsas penonomenas y 

del tradicional tamborito. Es oportuno mencionar a algunas de las reinas que, 

segiin los senores Guillermo Tatis, Heraclio Quiros y Antonio Moran fueron 

declaradas reinas del Festival Acuatica 

Diario La Estrella de Panama, 15 de noviembre de 1970 
66  Entrevista al Sr. Guillermo Tatis, fleraclio Quires y Antonio Moran. 26 de enero 2008 
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La primera reina del festival, fue la senorita Blanca Carlota Aratiz, Ilamada 

Carlota I — Reina Amistad, sus edecanes fueron Mozabeth Tatis y Roberto ProII; 

y sus princesas Amalia Moreno y Norma Tejeira (quien suplantO a Gloria 

Ferravone). 

En 1972, la reina electa result6 ser la senorita Elena Lopez Guardia, 

acompanada de sus edecanes Vladimir Caries y Felix Martinez; y por sus 

princesas Myriam George y Mayara Suarez. En 1973 la reina fue la espanola 

Mary Carmen Puga y sus caballeros fueron los jovenes Fernando Guardia y 

David Carranza. En 1974 una vez mas la senorita Puga es elegida reina del 

festival y los galanes que las custodiaron fueron Jorge Andri6n y Arnulfo Caries. 

En 1975, Roxana Tejeira es seleccionada coma reina, junto a su custodio Felipe 

Cheng y Jorge Alvarez y sus princesas Hortensia Tunan, Ramira Martinez. Esta 

Ultima joven es elegida en 1976 como su majestad de la festividad. La Oltima 

reina fue la senorita Nixira Solanilla en 1977. En los siguientes anos, de 1978 en 

adelante, ya no se hablaba de la selecciOn de una reina sino de princesas. Cabe 

destacar que tal cambio °bedeck:), de acuerdo con el senor Hidelbrando Quiros, 

a que: La eleccian de las reinas eran objeto, casi siempre, de discordia entre los 

pobladores, ya que algunos consideraban, que era una de las princesas la que 

debia ser reina." 67 

Einrevista al seller Hildebrando Quires. 2 de fcbrero de 2008 
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Escoger una sola reina era una tarea dificil para la Junta debido a las 

inconformidades de quienes apoyaban a una u otra candidata, ante la decisi6n 

final del jurado. Asi lo reafirma el senor Hildebrando Quirts: 

"Los resultados dados por los jueces eran 
puesto en tela de juicio por los familiares de las 
princesas que no se/Ian favorecidas y esto, por 
tanto, traia disgustos y falta de unidad ente las 
families de la comunidad penonometia. Ante 
esto se deck/JO elegir solo princesas," 68  

Ante las polemicas que se producia la Junta organizadora opta per 

eliminar la eleccion de reinas y seleccionar unicamente princesas de cada 

comparsa. Se elige, entonces, en 1979 come primera princesa electa a la 

senorita Gladis Tution, hoy Sra. De Hernandez. 

3.3.2.2 	Dias de celebracidn 

La festividad carnestolendas en Penonome, come en otras partes del pals 

(1970-1980), iniciaria, tal come lo habia consensuado la Junta de Carnaval 30- 

60, el dia viernes con la coronaciOn de la reina en el Gimnasio Municipal en un 

pequeno acto. 

68  Ibidern. 
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El resto de los cuatro dias se distribuy6 asi: el sabado de carnaval era el 

dia del desfile acuatico, el cual se escenificaba en el Balneario Las Mendozas. 

Como se observa en la siguiente fotografia, cada reina seleccionada hada gala 

de sus mejores atuendos, atravesando el Rio Las Mendozas, acompanada de 

elegantes damas de honor. 

Balsa campesina Delegacion 
de Chiguiri Aruba. Princesa 
Clara Rodriguez 

Fuente: Fob o proporcionada por el Seflor Heraclio Quiros. miembro fUndador de los 
carnavales acuciticos de Penonome 

El domingo de carnaval, dia exclusivamente dedicado a la pollera o traje 

tipico nacional, se programo que la reina saliera ricamente ataviada con su 

pollera. 



En la imagen expuesta a continuacion se 
puede apreciar a la Senorita Lesbia 
Sandoval, Princesa del Carnaval en 
1978, recorriendo as calles de la 
Avenida Central de Penonome, 
elegantemente ataviada con un disfraz 
de plumajes y telas finas de seda, 
acompanada por su comparsa - Los 
Acuarios". 
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Fuente: Fotografia facilitada por el Senor Guillermo Tails, miembro 
iniciador del carnaval acuatico. 

Acerca de un sabado de carnaval del afio de 1972 el senor Hildebrando 

Quir6s recuerda: 

"La primera reina hizo su recorrido un sabado de 
camaval, en 1972, dando muestra de su gracia y 
habilidad para el baile. En otros afios, algunas 
reinas desfilaron por las cal/es sobre la parte 
frontal de un carro, para luego hacerlo en tipicas 
carretas guiadas por bueyes. Era un dia 
pletOrico de ritmos tamborileros, por doquier se 
escucha ban los tamboritos penonomenos que 
no se agrupaban, sino hasta el amanecer." 

69  Entrevista realizada al senor Heraclio QuirOs, 12 de diciembre de 2007. 
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En aquellos tiempos no se escuchaban, ni se veian instrumentos de murga en 

las tunas, sOlo la participacian de grupos campesinos con sus tamboritos. 

Por espacio de siete anos (1972-1978), asegur6 el Sr. Heraclio Quir6s, los 

domingos se realizaban renidas competencias de toritos guapos, polleras y 

tamboritos despues de finalizado el desfile en el parque 8 de diciembre. Era una 

agradable convivencia, pues participaba todo el pueblo y se brindaba por la 

alegria. El lunes de carnaval fue declarado dia de disfraces. Las soberanas, por 

tanto, sal ian ataviadas con sus disfraces Ilamativos y sencillos. 

La Senora Roxana Tejeira, coronada como princesa de los dias domingo 

y lunes en 1975, serial& "La reina y sus princesas salian a pie en recorrido por 

las canes de la ciudad, seguidas de las comparsas penonomenas. Ellas lucian 

disfraces muy sencillos, pero Ilenos de juventud y alegria." 70 

Este dia gozaba de mucha aceptaciOn por parte de los penonomenos, 

quienes con esfuerzos lograban, segbn aduce la Senora Tejeira, confeccionarse 

su disfraz para ese dia lunes. Sobre todo habia una gran acogida por parte de 

los nifios, quienes lucian tambien vistosos disfraces. 

En estos cuatro dias de camaval se realizaban mojaderas por las calles y 

barriadas de la ciudad, concentrOndose principalmente en el parque. En los anos 

70 no habia la participacion, como ahora de carros cisternas. 

Entrevista realizada a la Seilora Roxana Tejcira, 28 de encro de 2007. 



69 

El martes de carnaval fue considerado el dia de gala, considerado el mas 

fastuoso y el desfile mas largo, porque no solamente se presentaban los carros 

alegOricos, casi siempre inspirados en motivos autOctonos, con la reina y su 

corte, quienes lucian sus mejores galas, sino, ademas, desfilaban numerosas 

delegaciones campesinas (con sus tamboritos, cumbias, toritos guapos) y las 

comparsas penonomenas. En ocasiones, sof-lab el Sr. Guillermo Tatis, otros 

carros alegoricos como el del Club 30-60 quienes, con tal de dar mayor 

contenido y lucidez al desfile, confeccionaban su propia carroza. 71  

Durante la noche se efectuaban los bailes populares y tamboritos. Se 

traian conjuntos tipicos o "pindines" asi como las mejores orquestas del pals, lo 

que atraia cantidades de personas del pueblo de otras provincias. 

Las personas amanecian en los bailes para luego, a las 6:00 a.m. del miercoles 

de ceniza, asistir a la "muerte del Toro Guapo" que se hacia en la plaza de toros, 

en el toldo de la comparsa Los Corsarios. En los primeros anos (1971-1973) de 

celebracion del festival acuatico, la representaci6n de la muerte del toro se hizo 

el miercoles de ceniza, pero posteriormente se paso al sabado de carnavalito 

para asi darle mas realce. 

Los penonometios tal como lo muestra la imagen siguiente, se divertian bailando 

en las calles, al son de tambores, maracas y churucas. 

-1 Entrevisla realizada al Senor Guillermo Tatis. 26 de enero de 2008. 



70 

belegaciOn campesina 

de Nanzal. besfilando 

con dos tipos de 

sombreros coclesanos 

y una pareja con sus 

trajes tipicos. 

 

Fuente: Fotogrufia proporcionada por la Senora Gladis Tuizon, princesa del carnaval 
penonomeno en 1979. 

La Senora Gladis Tunon (princesa en 1979) lo asegura asi: 

"El sabado de carnavalito era celebrado con la Muerte del Toro Guapo, tradici6n 

que la impuso la comparsa Los Corsarios." 72  

El acto, de acuerdo con lo que senala la Senora Tunon, consistia en la 

seleccion de un "padrino" y a la vez "matador", quien debia entregar a la 

princesa una espada durante las mojaderas, el sabado de carnaval. Esta espada 

era de la epoca de Victoriano Lorenzo y prestada por la senora Teofila Vda. De 

Lopez, ya que le pertenecio a su esposo. La princesa le devolvia la espada at 

matador el sabado de carnavalito para que ejecutara la "Muerte del Toro 

Guapo". Despues de este simulacro, en el que sacaban lances con una manta 

roja y se mataba at toro, comenzaba el brindis. 

72  Entrevista realizada a la Senora Gladis Tution, 4 de febrero de 2008. 
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Observese, en la fotografia 
expuesta seguidamente. a la 
Senorita TunOn, hoy Senora de 
Hernandez, rodeada de la 
DelegaciOn de Churuquita cerca 
al Toro Guapo, en espera de la 
espada con que el "matador" 
cegaria la vida del supuesto 
animal. 

Fuente: Fotogralia proporcionada por la S'etiora Gladis Tunon, 
princesa de los carnavales acuciticos de Penonorml. 

Para este dia se realizaban grandes mojaderas, desfile de carros 

alegoricos, comparsas y disfraces. Realmente era un compendio de todo lo 

presentado el dia martes de carnaval; en la noche se hacia el acostumbrado 

baile popular en los distintos toldos de Penonome. Era un dia Ileno de grandes 

sorpresas, porque en el se mencionaban las premiaciones en las distintas 

categorias; la concurrencia era extraordinaria y la exaltacion colectiva 

desbordante. 

El alcalde Don Guillermo Tatis, mediante decreto, prohibio el uso de 

colorantes, huevos u otras sustancias desagradables durante las mojaderas, 
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solo era permitida agua limpia. Asimismo, prohibio la celebraciOn del carnaval en 

todas las poblaciones o campos cercanos a Penonome, en donde se hacia 

tamboritos y cumbias a fin de que vinieran a celebrarlo a la ciudad de Penonome 

y hacer una sola fiesta en grande y con la participaciOn masiva de todo el Distrito 

y areas circunvecinas. Para ello, la Junta ofrecia una serie de incentivos y 

facilidades como transporte, brindis y premios. 

El Senor Tatis recalca lo dicho asi: 

"El decreto se establecio con la finafidad de 
hacer la festividad camestolendas, un momento 
sano, divertido y, sobre manera, para quo todos 
los penonomenos y de otros pueblos 
concurrieran a la fiesta"" 

Las Oltimas palabras del Senor Tatis ponen en evidencia las intenciones 

de la Junta de Carnaval, conformada por el grupo 30-60, de reactivar y promover 

entre 1970 - 1980 la fiesta carnestolendica de Penonome, que es en esencia un 

aspecto nuclear del presente estudio 

Una vez que la Junta organizo el reinado y los dias de celebracion 

carnestolenda, se centro en el sabado de carnaval cuando tendria lugar el paseo 

de las balsas que, para ellos, se convertiria en uno de los elementos mas 

novedosos y atractivos de la celebraciOn, que caracterizaba al "festival acuatico." 

Entrevista aplicada al Senor Guillermo Tatis. 26 de cnero de 2008. 
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3.4 El paseo de las balsas en el balneario Las Mendozas, el sabado de 

carnaval. 

El desfile del sabado de carnaval en Penonome se realiza en el balneario 

Las Mendozas en horas de la tarde, donde se Ileva a cabo el paseo de las 

balsas. 

3.4.1 Figuras y organizaciones civicas gestoras 

La idea de realizar un desfile de balsas en el balneario Las Mendozas 

nace del senor Guillermo Tatis, Alcalde de Penonome durante 1970-1975. Este 

caballero comunica su idea, en una reunion informal, a un grupo de ilustres 

caballeros penonomenos, denominado "Club 30-60", quienes la acogen con 

entusiasmo y deciden concretarla un 21 de febrero de 1971, sabado de carnaval. 

El senor Luis Alberto Conte, secretario de la Alcaldia para esa Opoca, lo 

manifesto del siguiente modo: 

"Definitivamente Don Guillermo Tatis y sus 
colaboradores, que estabamos acutiados en un 
grupo llamado Club 30-60, fuimos los artesanos 
de la idea de celebrar un carnaval distinto en 
Penonome realizando un paseo de balsas, para 
que la gente se quedara en Penonome y volviera 
a celebrarse la fiesta"." 

En las Oltimas palabras del senor Conte se percibe el deseo de reactivar 

la fiesta carnestolenda en Penonome, a traves de esa ingeniosa idea de usar 

balsas para presentar a las reinas y princesas. 

Entrevista al Senor Luis Alberto Conte, 2 de febrero de 2008. 
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3.4.2 Escenario Geografico 

El rio Zarati, especificamente, el Balneario Las Mendozas, se convirtiO a 

partir de 1971, en el escenario principal del festival acuatico (posteriormente 

"Carnaval Acuatico") penonomeno. Obsarvese a continuaciOn su cercania al 

centro mismo del pueblo de Penonoma falta el acceso a el, ya que esta a 

escasos diez minutos de la Avenida Juan Dem6stenes Arosemena (La Central). 

El senor Luis Alberto Conte lo manifesto asi. "Las Mendozas en sus dormitadas 

aguas que, con sutil tranquilidad, se mecen banando sus orillas ha servido, 

desde 1971, en el sitio ideal para pasear las reinas en hermosas balsas. Es 

accesible y cercano a la ciudad de Penonome" 75  

En esta foto, observese el paraje casi perfecto, donde se conjuga la 

belleza de las aguas con la suave brisa, el agradable cantar de los pajaros y los 

robustos corotOes, bambOes, espavos y guabitos, iluminados por los tenues 

rayos de sol que regalan magnificos amaneceres y atardeceres, se escenific6, 

desde 1971 hasta boy, el transit° de las balsas que tanto colorido dio a la 

festividad carnestolendas de Penonoma. 

Ibidcm . 



Fuente: Fotografia tomada por la autora de este trabajo. 

75 

A 	continuaciOn 	se muestra una 
foto 	del balneano provisto de 
gradas de 	acero 	y bancas de 
cemento. Al otro lado del rio se 
puede apreciar al equipo 
trabajando en la cerca para el 
espectaculo del carnaval. Por otra 
parte del rio es por donde bajan 
las balsas. 

En este paraje casi perfecto, donde se conjuga la belleza de las aguas 

con la suave brisa, el agradable cantar de los pajaros y los robustos corothes, 

bambues, espaves y guabitos, iluminados por los tenues rayos de sol que 

regalan magnificos amaneceres y atardeceres, se escenific6, desde 1971 hasta 

hoy, el transito de las balsas que tanto colorido dio a la festividad carnestolenda 

de Penonome. 

Todos esos elementos de la naturaleza propiciaban, senal6 el senor 

Conte, que la gente del pueblo y de otras areas se acercara a apreciar y a 

disfrutar, desde las orillas del rio, el espectaculo de las balsas. 

Una de las partes mas anchas y profundas del rio, adornadas con 

enredaderas y ramajes que cuelgan de los imponentes arboles y a la que se le 
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llama "Las Tres Penes", ha servido, desde aquella decada del 70, de punto de 

particla de las embarcaciones hechas de madera para presentar a las 

soberanas. 

Desde tiempos inmemorables el charco de Las Mendozas era el sitio 

donde atracaban las balsas que provenian de las montanas 

El insigne escritor Rosas Quires, en una de las estrofas del poema "Al Rio 

Zarati", dice: 

"En ti risuetio el remero, 
desde tiempos remotos 
en naturales embarcaciones 
entonaba sus canciones, 
brota de las emociones, 
de sus amores primeros, 
otras veces lastimero 

en tus cristales bogando 
sigue tierno suspirando 
pues quizas dejo en su selva, 
Virgen aguardando vuelva, 
o ya polluelo gorjeando" 76  

En cada palabra se percibe el amor, respeto y admiracien por el do y por 

la gente que lo utilizaban para el trabajo, transporte o diversion. 

V)  Conte — Bermudez, Hector. Poemas y Ensayos. Panama. 1986, p. 6.  
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3.4.3 tQue evocan las balsas? 

La balsa es, sin duda, uno de los implementos o artefactos alegOricos que 

simboliza al carnaval acuatico penonomeno. El paseo de estas artisticas y 

elaboradas balsas evocan reminiscencias de tiempos idos en que los primitivos 

indios y los campesinos de inicio de siglo bajaban, subian con periodicidad par 

las aguas de este rio para transportar sus articulos, los cuales colocaban en la 

plataforma de las balsas, que ellos mismos elaboraban con suma destreza y con 

materiales fuertes y resistentes como el bejuco que la misma naturaleza les 

proporcionaba. Para hacer la plataforma usaban varias piezas de maderas 

livianas extraidas del balso estos palos o boyas eran acoplados y amarrados 

entre si con bejucos y se impulsaban con unas largas palancas. En Is siguiente 

imagen se puede apreciar un arbol de balso en crecimiento. 

Arbol de Balso  de donde se extraia la 
madera liviana para confeccionar las 
balsas 
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Ya finalizada la elaborada confeccion de la balsa, las princesas se 

desplazaban sonrientes, a traves de las riberas del Rio Zarati hasta Ilegar al 

conocido Balneario Las Mendozas, donde el ptiblico se abarrotaba para verlas 

pasar. Fornidos caballeros, situados a ambos lados de la balsa, la empujaban, 

asegurandose, en todo momento, que la princesa se sintiera confiada y feliz 

durante el paseo. La toma que sigue asi lo demuestra. 

Carlota lra., Reina 
del Primer Festival 
Acuatico (1971), 
pasea en la balsa 
por as riberas del 
Rio Zarati con su 
atuendo de india. 

Iwole: Ibtografia proporcionada par la reina 

 



79 

El senor Olmedo Domingo describe as balsas de esta forma: 

Las balsas utilizadas en of des file acuatico 
consisten on un acoplado de madera de varias 
piezas sujetas entre si can bejucos o de madera 
liviana, con similar forma a /as quo los indigenas 
utilizaban como transpotte, porque soporta 
carp. Esta madera era extraida del arbol de 
"balso", cuya estructura liviana y fuerte permitia 
construir la plataforma que flotaba sabre el rio. 77  

El indigena utilizaba las balsas como vehiculo de transporte. Estas eran 

capaces de soportar pesadas cargas. Y se utilizaban para acarrear maderas 

empleadas en Penonome para la construed& y obras de mano (con ellas estan 

construidas algunas casas antiguas de Penonom6). Tambien se transportaban 

desde las montanas otros materiales y mercaderias. 

Las balsas flotaban y soportaban el peso de los 
productos y de los balseros que venian en su 
constante remar atravesando con mucha per/c/a 
la dificil travesia, quo regularmente le tomaba al 
indigena un dia, porque venian de muy lejos, 
encontrandose con saltos de agua, 
encajonamientos y veloces corriente. " 

Tan populares fueron las balas utilizadas como medio de transporte en 

siglos pasados y retomados en 1970 para pasear a las reinas de los carnavales 

de Penonorne, que el poeta y escritor penonomelio Gaspar Rosas Quir6s 

compuso a los balseros estos versos: 

Entrevista realizada at senor Olmedo Domingo. 18 de dieiembre de 2007. 
8  Entrevisla realizada at seilor Ohnedo Domingo, 18 de diciembre de 2007. 
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";Anchos de luna robada 

por las crecientes del sumio, 

ya los balseros empuiian 
su madrugada de remos! 

;Con el desliz de su balsa 
da la partida el mas diestro, 

y sus vertientes impulsadas 

por los gritos de remeros 

van Ilenando la saloma 
que repuja el primer eco! 

;Que viene... viene bajando 
el alma de los balseros! 

Sc inspiraron en ellos 
para dar vida 
al carnaval" 79  

El incligena depositaba su carga en un pequerio Ilano cerca del rio 

conocido como El Bajito. Los comerciantes se acercaban alli para comprar los 

productos. "La compra se hada a trayes del regateo, se yendian granos, ayes 

de corral, lanas, pieles, cauchos y otros enseres afines que eran muy apreciados 

en la poblacion penonomena. Adernas se hacian trueques comerciales. 8°  

Esta y otras acciones de los indigenas en tiempos pasados siryieron de 

inspiraciOn para la construccion y uso de las balsas en los carnavales acubticos, 

de hecho en las balsas que transportaban a las reinas se colocaban productos 

coma madera, plantas ornamentales, frutas, granos, verduras, legumbres y otros 

que se cultivaban en los poblados rurales, todo ello a la usanza 

79  Miro. Rodrigo. Itinerario de la poesia en Panama. Ediciones Libreria Cultural Panamefla. Panama. 1980. 
Entrevista realizada al prof Heracho Quilts, 12 de diciembre de 2007. 
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3.4.4 Construccion de las balsas 

La Junta del Carnaval (conformada por el grupo 30-60) idea que las 

balsas fueran una replica de las balsas originales hechas par los indios. De ahi 

que estas fueron construidas con boyas amarradas con bejucos, adornadas con 

un arco de pencas, que complementaban, coma ya se ha escrito, con follajes, 

flares silvestres, frutas u otros productos agricolas. Las embarcaciones eran 

movidas par habiles remeros, tal coma se puede observar en la siguiente foto. 

En esta foto 
se 	observa 
que la Junta 
de 	Carnaval 
30-60 buscaba 
conservar 	la 
originalidad de 
las 	primeras 
balsas 
construidas 
por los indios 

Fuente: Fob o proporeionada por la Sehora Delia Guardia. 
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El senor Heraclio Quiras, miembro del club 30-60, de ese entonces, sobre 

la construccion de las balsas dice: 

"Las balsas utilizadas en el camaval acuatico 
eran rudimentarias, construidas a imagen y 
semejanza de la quo utilizaban los indigenas y 
cam pesinos. El material que usaban era el balso 
y las "boyas", que no son mas quo el tronco del 
arbol conocido como cortezo. Las boyas flotan 
con facilidad en el aqua y para mantenerlas 
unidas eran atadas con bejucos, se les hacia 
especie de arco, el cual era adomado con 
penca, veraneras y otras floras. 81  

La construccion de esas balsas se le encomendaba, en principio, a 

campesinos de Chiguiri Arriba, Chiguiri Abajo, Tambo, Pajonal, quienes eran 

diestros en la elaboraciOn de las embarcaciones, con el apoyo de un numeroso 

grupo de jovenes procedentes de El Coco, Rio Grande, Canaveral, San Antonio, 

Las Guabas, Sagreja, entre otros poblados. 

Genera!manta estas personas se reunian en Chigore o en el Bajito, 

formaban grupos de diez hombres y comenzaban la construcciOn de la 

plataforma de las balsas, colocando maderos gruesos de cortezo en forma 

horizontal y luego verticalmente, amarrados fuertemente con bejucos, de tal 

modo que no se soltasen. Uno de los campesinos que guiaba al grupo se 

cercioraba de que las ataduras estuvieran bien hechas y resistieran el bamboleo 

de la barca cuando fuera empujada. 

81  Entrevista realizada al senor Heraclio Quires, 12 de diciembre de 2007. 
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Despues de una semana de arduo trabajo y faltando solo un dia para el 

evento acuatico, trasladaban la embarcacian en pequenos camiones hasta Las 

Tres Pefias de donde partirian para deleite de los espectadores. AIR probaban 

una y otra vez la resistencia de las balsas a fin de asegurarse que no ocasionara 

ningün problema o accidente. 

En afios posteriores, aproximadamente de 1976 en adelante, grupos 

como los Corsarios, Los Alegres del Bajito, Los Macabros y cascabeleros se 

encargaban de la elaboracion de las balsas que los representaria en el desfile, 

con la asesoria de uno o dos campesinos expertos en el arte. 

El senor Atanasio Martinez de Churuquita Chiquita, quien particip6 de 

esas actividades, sostuvo: "Yo fui uno de los que guie la hechura de las balsas 

en chigore. Esto lo aprendi de mi abuelo cuando en el do de La Negrita 

cortabamos los palos de Cortezo y haciamos las balsas para divertirnos 

compitiendo en el agua." 82  

Y Continua diciendo: 

"Me recuerdo que el sefior Tatis me pidio que 
organizara un grupo de hombres que supieran 
hacer las balsas y lo ayudara en El Bajito o 
Chigore a hacerlas. Luego las probaramos en el 
do pa' ver si servian o eran fuertes o no. Por 
afios ayude a grupos como esos Corsarios y 
Macabros a hacer las balsas:83  

82  Entrevista at sefior Atanasio Martinez, 14 de enero de 2008. 
Ibidem. 
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Ya en el desfile, las balsas eran movidas por un nutrido grupo de varones 

que eran buenos nadadores que tenian resistencia para empujar y, a la vez, 

nadar. Aunque en los Oltimos anos, la Junta de Carnaval introdujo una lancha 

que remolcara a las balsas de manera que se agilice su travesia por el rio. 

En esta foto se observa la 
hermosura de las princesas 
quienes representaban con su 
belleza a la princesa Zarati. 
Balsa de "Los Acuarios -  princesa 
Celia Guerra. 

 

 

Fuente: Toma extraida del Periodico La Prensa de febrero de 2001 

Chicas muy guapas iban sobre esas balsas como reinas y princesas. Su 

vestimenta era un poco ligera, al mejor estilo indigena. Cada una de ellas trataba 

de representar a la princesa Zarati que, segun una leyenda que no tiene 

aseveracion historica, era hija del Cacique Nome y poseedora de una 

hermosura, naturalidad y bondad unica que la destacaban de las demas. De la 

misma manera como aquella princesa adornaba su cabellera, larga y suelta al 

viento, con flores silvestres, vestida con sencillez, descalza, sonriente; de ese 
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mismo modo las princesas del carnaval eran ataviadas con blusas y faldas 

sencillas, de colores vistosos, que hacian juego con las floras de veraneras o 

papos que Ilevaban en el cabello. 

La senora Gladis TunOn, princesa de los carnavales, en aquel tiempo, 

constata lo expuesto con estas palabras: 

"En una de las reuniones con la Junta de 
Camaval, me solicitaron que vistiera to mas 
sencillo posible y con floras naturales para el 
paseo de las balsas y asi evocar aquella 
preciosa princesa Zara que se arrojo al abismo 
de las aguas, en el charco conocido hoy como 
Las Mendozas, tras su amado Chigore que se 
habia sumergido en lo pro fundo del charco y 
habia encontrado la muerte...asi paso, me 
ataviaron con chavelitas, papos, girasoles, 
veraneras..." 84  

A las princesas en balsas, de acuerdo con lo senalado por la senora 

Tunon, se les solicitaba vestir a la usanza de Zara y simular que era ella o sus 

descendientes quienes paseaban sobre las profundas aguas del rio, al compas 

de la mOsica y la alegria contagiosa de las festividades del carnaval en la ciudad 

penonomena. 

La senora Roxana Tejeira, reina del carnaval penonomeno, en 1975, 

rememora lo acaecido al decir: 

" Entrevista realitada a la seilora Gladis Turion, 8 de febrero de 2008. 
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"Se queria que el espiritu de Zara, descrito en la 
leyenda, cobrase vida en la princesa que 
desfilaba en su balsa por el rio y por eso 
trataban de que utilizeramos vestuarios y 
ale gorias alusivas a la be//a Zarati." 85  

La inmortalidad de aquella princesa se hacia perenne en cada reina del 

carnayal acuatico, quien con desbordante alegria hacia gala de su belleza 

natural ante el pUblico gue las recibia con esta frase i viva la princesa Zaratif. 

Hoy dia, salo la princesa representante de Los Cucua, de Chiguirl Arriba, 

trata de vestir coma antano y la balsa que utiliza mantiene la estructura rOsfica 

de las originales. 

La mayoria de las participantes aparecen mas ataviadas, las 

embarcaciones ester) mas elaboradas, con muchisimo peso, par lo que las 

boyas han sido reemplazadas par estructuras de acero can enormes tangues, 

quo usualmente almacenan kerosen o aceites, sostienen las laminas de madera 

sabre las que van colocadas las alegorias con dicho material, la embarcacion 

tiene la capacidad de tolerar grandes pesos. Lo expuesto se puede corroborar 

en el momenta en que la Senorita Mariana Carles, de la comparsa Damas 

Unidas Penonomerias (DUP), hace gala de su resplandeciente belleza sabre 

una balsa decorada con papal brillante, tubas de PVC de colores, mascaras en 

hielo seco, flotando sabre grandes tanques; Vaasa la foto: 

SS Entrevista a la senora Roxana Tejeira, 12 de febrero de 2008. 
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En esta foto observamos que 
as embarcaciones que 
utilizaban as princesas eran 
ya de tanques y no de balsas y 
esta modificaciOn obedecia a 
que ahos tras ahos cada una 
de ellas buscaba hacer de su 
presentaciOn todo un lujo y 
esplendor. 

Fuente: Fotografia proporcionada por el Senor Heraclio Quiros, uno de los gest ores del 
carnaval acuatico de Penonome 

3.4.5. Desfile de Balsas: 

Para que el desfile de las balsas fuera fluido y mostrara buena 

organizacion, La Junta de Carnaval tenia que exigir a los participantes mucha 

puntualidad, les pedia a cada uno la elaboracion de una reseria escrita que 

incluyera datos importantes del grupo, de la princesa, de sus vestuarios, de tal 
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modo que el public° conociera todo lo relacionado con la balsa que se 

presentaba 

Se establecia un promedio de 15 a 20 minutos maxim° para que cada 

balsa hiciera su recorrido. En principio (1970-1973) el promedio de balsas fue de 

seis, pero en 1978, se implant° un record pues, asegura el Profesor Olmedo 

Domingo, que participaron veinte balsas, desfilo la Universidad Tecnologica y 

representantes del distrito de La Pintada. 

3.5. La introducci6n de balsas representativas de la regi6n de 

Penonome. 

3.5.1. Personalidades que las promueven. Intencion. 

Antes de 1970 los bailes practicados en las fiestas carnestolendas en 

Penonoma eran el tamborito y el pindin. Mas tarde, a partir de 1970, y con el 

deseo de hacer mas atractiva la festividad, la Junta de Carnaval, formada por el 

grupo 30-60, promueve la conformacion de comparsas que en otras regiones 

suele denominarse tunas. 

La tuna, por los instrumentos que la acomparian (tumba, Churruca, cajas, 

violin), por los ritmos de sus melodias, por la presencia de sus cantalantes y sus 

c oros, es un baile de tambor. Sin embargo, no es propiamente un baile, es mas 

bien un caminar bailando. Su origen es mas bien hispanic°. El diccionario de la 
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Academia de la Lengua define tuna coma: Vida holgazana, libre y vagabunda. 

Andar vagando en vida holgazana". 86  

Y de hecho, la gente que participa de las tunas o comparsas baila y se 

divierten par las Galles del pueblo at ritmo de la mOsica, de un lado a otro, saltan, 

se mueven con ardor y alegria contagiosa. Un poco de esto es lo que buscaba 

transferir la Junta de Carnaval, a la fiesta de Momo en la region. Es ahi como se 

invita a los diversos barrios a formar su comparsa y dare un nombre que los 

distinguiera y las hiciera populares. El senor Guillermo Tatis corrobora lo 

expuesto asi: 

"Sc le pidi6 a los representantes de los diversos 
barrios quo formaran una comparsa, le dieran un 
nombre y trataran de usar atuendos, ritmos, 
disfraces como elementos distintivos de las 
otrae7  

Cada comparsa busco, entonces, su disfraz, su ritmo al bailar, sus 

canciones, formas musicales ejecutadas de manera sencilla y entusiasta por 

mOsicos de los distintos barrios. A cada comparsa se integraron muchas 

personas, pues no habia limites de cantidad. Hay que recalcar que no existio (ni 

existe) rivalidades o pugnas entre una comparsa y otra, cada una tato de 

aportar lo mejor en esplendor u ofrecer a los residentes y visitantes unos 

carnavales inolvidables, Ilenos de fantasia, donde sOlo habia cabida para la 

union y la sana diversion. 

Diccionario de la Real Lengua Espanola. Editorial Oceanid Barcelona. Espana. 1998. Pag, 910 
8  Entrevista al senor Guillermo Tans, 26 dc encro de 2008. 
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Las comparsas, agrupadas por barrios o asociaciones, que se formaron 

entre 1970-1980 fueron: Los Corsarios, Los Macabros, La CoIonia China, Las 

Damas Unidas Penonomerias (DUP) y Los Acuarios. 

3.5.2. Inscripciem de Comparsas 

El periodo de inscripcien de las comparsas y otras agrupaciones se inicia 

una vez que la Junta de Carnaval se establece El cierre de inscripcion ocurre 

alrededor de quince dias antes del sebado de carnayal. 

Hay una formalidad en este aspecto y todas las comparsas que quieran 

participar del carnaval, ya sea parcial o integralmente los cuatro dias deben 

cumplir con una serie de reglamentos: presentar una agenda o plan de trabajo 

que incluya la programaci6n para los dias de carnayal, presentar una directiya o 

comite organizador. Esto lo debian hacer por escrito, asistir, ser puntuales a las 

reuniones y cumplir con el programa que la Junta establezca Los grupos 

deberian estar conformados por no menos de den personas. 

La Junta mantiene sus puertas abiertas a todo el que desee participar de 

este carnaval. Ya en 1984, una delegacion de Playa Coronado, encabezada por 

el empresario Luis H. Moreno solicito su participaciOn en el carnaval, la Junta 

acepto gustosa. 
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3.5.3. Principeles comparsas 

A continuacian se senalan las principales comparsas que participan en el 

carnaval penonomeno. 

3.5.3.1. Los Corsarios 

Es una de las comparsas pioneras del carnaval acuatico, creada en 1971 

gracias a una invitacion del entonces alcalde Guillermo Tatis y del club 30-60. 

El senor Arcesio Guardia, que fue miembro activo del club 30-60 y que 

hoy tiene 84 afios de edad, constata lo expuesto al decir. 

"La comparsa de Los Corsarios fue una de las 
primeras quo se forme) en 1971 y Is iniciaron 
Luis A. Conte, Lille de Gordon, los hermanos 
Luque, Amulfo Salazar y otros penonomellos 
muy dinamicos. Fue realmente numerosa y 
hasta gene) un premio por ser la mejor" 88  

Los socios fundadores fueron: Arnulfo Salazar, Julio y Fiorentino 

Fernandez, Victoria de Gordon, Elda de Gonzalez, Alejandro y Hector GordOn, 

Luis A. Conte, Jaime Quirts, Luisa de Reyes, Lilia de Gordon, los hermanos 

Luque y otros. Alrededor de 80 personas, pertenecientes a las Calles Domingo 

Diaz, Rafael Eyseric y 3 de Noviembre, formaron las comparsas. 

La primera experiencia carnestolendica fue estupenda, ganaron el 

segundo lugar, pues Is Junta de Carnaval premiaba a las tres mejores 

" Entrevista realizada al senor Arcesio Guardia. 10 de febrero de 2008. 
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comparsas. En una ocasien compartieron junto a los cascabeleros el primer 

lugar, pero casi siempre ocupaban el segundo, lo que ocasiono muchas veces la 

rivalidad entre estas comparsas y disgusto con la Junta de Carnaval, pues no 

todos quedaban conformes con la decisien tomada por esta. Por muchos anos 

se celebrO la "Muerte del Toro Guapo en el toldo de Los Corsarios con la 

participacien de la Junta y las dernas comparsas. En contadas ocasiones, la 

comparsa participe fuera de Penonome por invitacion que se le dispensaba a la 

directiva, lo que demostraba que gozaban de mucha simpatia. 

Al inicio, la comparsa formaba una directiva, escogida par votaciOn. El 

primero en presidirla fue el senor Arnulfo Salazar, quien permanecio par varios 

anos en el cargo. Debido a as experiencias de muchos arias, hay eligen comitos 

con los cuales trabajan mucho mejor. Esta directiva se encargaba no solo de 

elegir la princesa de la comparsa, organizar practicas o inscribir gente, sino 

tambien de realizar actividades para recoger fondos y buscar el patrocinio de las 

empresas. 

La senora Lilia de Gordan asi lo recalca: 

"A todos los miembros de la comparsa se les 
asignaban notas y se hacian serenatas, tardes 

rifas, one two, etc., estas actividades se 
hacian con cinco o seis meses de ante/ac/On a la 
fiesta y servian para poder sufragar su 
participacian en el camaval". 89  

Entrcvisla realizath ala senora Lilia dc Gordon. l0 de febrero de 2008. 



93 

Aproximadamente por ties arios, la comparsa deja de participar debido a 

factores economicos. Se presentaban con dos o ties meses antes del carnaval; 

realizaban diversas actividades para obtener fondos y reciben el patrocinio de 

algunas empresas privadas como Café Code y Café Zarati. 

Para pertenecer a la familia de Los Corsarios, la senora de Gordon senala 

que se requeria asistir a las practicas de canto y baile que se hacian algunas 

noches y pagar, ocasionalmente, una inscripcion de B/. 1.00. Actualmente se 

inscriben alrededor de 200 a 300 personas. Siendo una de las comparsas mas 

populares. 

Sin lugar a dudas, la cancion "Ya Ilegaron Los Corsarios" es un distintivo 

de la comparsa desde su formacion en 1971 

Las princesas eran escogidas ties u ocho meses antes del carnaval. 

Preferiblemente se elegian solteras, jovenes alegres pertenecientes al barrio, 

aunque tambien eran aceptadas aquellas que tuvieran algun vinculo cercano 

con los organizadores. 

La foto ilustra el momento 
donde la Senorita Virginia 
Perez camina por as calles 
principales de la ciudad de 
Penonome, ricamente 
ataviada con plumajes de 
colores vistosos. 

Fuente: Fob o proporcionada por Ia Senora Lilia de Gordon 



94 

Solia escogerse una sola princesa, pero era bastante agotador para ella, 

por eso en la actualidad se seleccionan dos, cada una preside dos dias de 

carnaval, en forma intercalada. 

A las princesas les tocaba asumir los gastos de sus disfraces y brindis si 

lo desean (deseaban). Fueron princesas de esta comparsa Alicia Perez, Cyntia 

Fernandez, Silka Correa, Rosa Arosemena, Yazmin Candanedo, Maritza Lopez, 

Roxana Salazar, Gisela CaIvo, Jovanni Morales, Deyanira MagaIlen, Margarita 

Ducreaux, Marelis Montero, Marcelis Quintero y otras. 

A raiz del origen del nombre Corsarios se crea un disfraz con estilo 

propio, inspirado en las vestimentas dadas por los piratas y corsarios ingleses, 

aunque no siempre las princesas con sus comparsas se basaban en este estilo 

a la hora de escoger sus atuendos. Le tocaba a cada integrante pagar su propio 

disfraz, cuyo costo podria ser de B/. 10.00. 

Generalmente, confeccionaban una balsa y un carro alegorico. Los 

trabajos comenzaban casi mes y medio antes del carnaval. Esta labor era 

realizada por los miembros y organizadores de la comparsa. Colaboraban Joel 

Julian, Luque, Luis A. Conte y Ricardo Espino; como disenadores, Victor 

Gonzalez, Carlos Jaen, Jose Santana, Florentino Jaen, Arnulfo Salazar y Luis 

Conte. Muchas otras personas colaboraban, como la profesora Lesbia Sanchez 

y la joven Sandra Cardenas, quienes eran aguadulcenas. Pocas veces 

contrataron personal para estas tareas Ilegando a pagarseles de B/.200.00 a 

B/.300.00. 
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La senora Lidia de GordOn sobre lo escrito dijo: 

"Nuestra comparsa de Los Corsarios hada su 
propia balsa, con la guia de algunos seilores del 
campo quienes nos traian la madera de balso y 
los bejucos, nosotros buscabamos los otros 
mater/ales. Ademjs de estas buenas personas 
colaboraban fuertemente Luis Conte, Ricardo 
Espino, Carlos Jaen y otros, porque el trabajo 
era fuede ya que presentabamos tambien un 
carro alegorico." 9°  

Los materiales que se utilizaban para construir las balsas y los carros 

alegoricos muchas veces eran donados. Para las balsas se usaba el balso. 

Bejucos y floras naturales para el carro alegorico los mas usados eran carton 

comprimido, pinturas, papeles de colores, escarchas, pencas u otros recursos 

que la naturaleza prodigiosa les ofrecia. 

3.5.3.2. Macabros 

En 1971 un grupo de personas, entre ellos la familia Martinez, Pedro 

Coronado y Dario Gordan, se reunieron para organizar una comparsa, en su 

gran mayoria moradores de la barriada El Encanto. Inicialmente hubo una 

inscripcion aproximada de setenta miembros. La comparsa solvento sus gastos 

con sus propios esfuerzos, ya que no recibieron ayuda pUblica ni privada. La 

misma trabajO en base a una Junta D rectiva conformada per el Sr. Adolfo 

Campos (Presidente), Estela Perez (Tesorera) y Gustavo Vasquez (Secretario). 

91'  Entrevista hecha a la senora Lidia de Gordon, 10 de febrero de 2008. 
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El senor Adelino Martinez, uno de los miembros fundadores de la 

comparsa Los Macabros y que hoy tiene setenta y ocho arlos de edad, al 

respecto dijo: 

"Nuestra familia y otros caballeros del Encanto 
formamos la comparsa Macabros en 1971 y 
tuvimos que cubrir todos los gastos haciendo 
rifas, bingo y otras actividades, edemas de que 
pediamos el apoyo de los comercios. Esta 
comparsa la dingle), en principio, Adolfo Campos 
y enemas alrededor de ciento sesenta los que la 
componiamos, hasta nos premiaron en 1976." '  

Para recaudar fondos, la comparsa efectuO un programa de actividades 

como rifas, bingos, bailes y yentas de comida. Se recibiO la cooperaciOn del 

comercio local y de la empresa pnvada, sin la cual no seria posible la 

participacion de la comparsa, que gasta unos 3000 para esta fiesta. 

Alrededor de 160 miembros conformaban la comparsa. A quienes se les 

pidio como Onico requisito el apoyo incondicional a todas las actividades que se 

programaban. La comparsa tiene un distintivo que es el esqueleto o calavera, el 

cual emplean en sus disfraces y en la bandera. Ellos mismos ejecutaban su 

propia musica y cantaban melodias cuyas letras eran compuestas por ellos. 

Es importante sefialar que esta comparsa paseaba al Toro Guapo por las 

calles del pueblo, e incluso se acercaba al comercio local para que le dieran 

alguna cooperaciOn. 

91  Entrevista realizada al sellor Adelino Martinez, 12 de febrero de 2008. 



En 1975, la Junta de Carnaval otorg6 a los Macabros un premio de B/. 

300.00 por ser la mejor comparsa, ademas de muchas menciones honorificas y 

un supuesto trofeo que hasta la fecha no han recibido. 

El 	grupo 	de 	bailes 	esta 
conformado por hombres y 
mujeres de todas las edades. 
Ellos mandan cada ario a 
confeccionar sus camisillas en 
tonos dorados, brillantes que 
combinan con pantalones jeans, 
sombreros, cintas puestas en la 
frente, tal como lo muestra esta 
fotografia. 

Fuente: Imagen facilitaba por el Senor Adelino Martinez, quien purticipaba de la.v 
comparsas 

Durante los primeros festivales acuaticos, esta comparsa estuvo ente los 

ties primeros lugares como mejor comparsa. La seleccion de la princesa se 

realizaba per lo menos con un mes de antelacion al carnaval. Se escogia por 

mayoria de votos a los requisitos eran: alegria, gracia, deseo de participar, 

pertenecer a la comparsa y, por su puesto, ser penonomefia. Se solia asignar 

solo a una princesa quien presidia los cuatro dias fiesta. A ella se le concedia 

una pequefia partida para sus gastos. 

El senor Adelino Martinez en relacion a lo descrito senalo: 
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"La cornparsa de los Macabros siempre quedaba 
bien y ocupaba los primeros lugares y es que 
estabamos bien organizados; escogiamos a 
nuestra representante por mayoria de votos, 
claro que ella tenia que ser ale gre y querer 
participar; ella nos representaba los cuatro dias 
y lucia el disfraz de un esqueleto." 92  

A continuaciOn una lista de las princesas que han representado a la 

comparsa desde sus inicios: Rosario Escudero, Rita Charpentier, Rebeca 

Gouldbourne, Mara Charpentier, Priscila Campos, Lesbia Escudero, Yanini 

Martinez, Dalys lbarra, Evelyn QuirOs, Daisy AraCiz, Arlyn Charpentier, Estela 

Perez, Juana Alarcon, Juana Ledesma, Mildreth Munoz y Oreyda Arrocha, entre 

otras. 

El disfraz de la princesa era disenado, durante la decade de 1970, la 

mayoria de las veces, por Bolivar Martinez y confeccionado por Gabriel Garcia, 

Ana Maria Bell o Priscila de Campos. 

Desde que surgiO la comparsa se crea un disfraz muy singular que logr6 

identificarla, basado en la figura del esqueleto humano. El mismo consistia en 

una tele de fondo negro y sabre ella se pintaba el esqueleto de color blanco. El 

disfraz lo hacian algunos integrantes de la comparsa con un costa de B/. 5.00, 

siendo este uno de los gastos de la comparsa. Par supuesto, que este no era el 

disfraz de todos los años , pero era el que mas se hacia en el ano de 1970. El 

era el simbolo que caracterizaba a los Macabros. 

9' Entrevista realizada al senor Adelino Martinez, 12 de febrero de 2008. 
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El d seri° y confeczion de la balsa y del carro se hada par lo menos un 

mes antes del carnaval. Esta labor era efectuada por los miembros de la 

comparsa. Sus principales artistas eran Bolivar y Alexis Martinez, Adolfo 

Campos y Gustavo Vasquez. 

3.5.3.3. Colonia China 

La Colonia China este integrada, como su nombre lo indica, por 

ciudadanos de ascendencia china que residen en esta ciudad. En el ario de 

1973 surgie la participacian del grupo en este tipo de festividad y se escogio 

como princesa a la senorita Elida Him. Solamente se participe el dia martes en 

el desfile de carrozas y comparsas. Los fondos provinieron del aporte personal 

de los miembros de la asociacien. 

La presencia de los chinos cause mucha expectaciOn en el pOblico, pues 

era la primera vez que se veian alegorias y costumbres orientales desfilar en un 

carnaval. Esta experiencia resulto positiva esta experiencia, ya que se logra el 

proposito deseado: proyectarse a la comunidad, unir mas los lazos de amistad y 

hermandad ente la Colonia China y la comunidad penonomelia. 

La Colonia China estaba constituida par una Junta Directiva, pero 

realmente esta no tenia efecto para la organizacion de la comparsa. Para ello, 

se asignaban a dos o mas miembros, quienes debian elaborar un presupuesto 

de gasto y coordinar ciertas actividades y asistir a las reuniones de junta. Luego, 

todo esto se discutia en el pleno de la Asociacion. 
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La cultura china sobresalia en el desfile por el colorido ornamento de sus 

vestuarios, carros alegoricos, mascaras, dibujos que presentaban. El carro 

alegorico y los atuendos de la princesa Alina Fung que se ve en la fotografia 

siguiente es muestra fehaciente de lo senalado. 

Carro alegorico de "La 
colonia China" Princesa 
Alicia Fung Caballero 
Jacinto Chang 

 

 

Fuente: .fotografia proporcionada por la Senora Elena Chang tia de Alicia Fung 

Usualmente los preparativos comenzaban uno o dos meses antes del 

evento carnestolendico. La colonia no realizaba actividades para recabar fondos, 

los mismos provienen del aporte de los miembros de la asociacion. Es notorio 

serialar que la Colonia China de Panama brinda su valiosa contribucion 

monetaria, a traves de algunos de sus miembros que tambien son comerciantes. 

Con este dinero se consigue financiar la participacion de la colonia China en el 

carnaval, cuyo costo es de B/. 5,000.00 aproximadamente. 



101 

La senora Elena Chang, reina de la comparsa La CoIonia China, en 1974, 

corrobora lo dicho asi: 

"La primera vez que participamos en el camaval 
aqui en Penonome fue en 1973 cuando Elida 
Him fue la princesa y se pase6 en la carroza y la 
cornparsa, esto nos hizo sentir bien con 
Penonorne. La gente se alegro mucho de 
vemos. Habra y creo que toda via hay una Junta 
Directive y dos personas quo organizaban la 
corn parse y la cantidad de dinero que se 
necesitaba para todo, luego lo discuten con la 
AsociaciOn, quienes, en su mayoria son 
comerciantes y donan la plate." 93  

La asociacion es la que enfrenta los gastos de balsa, carroza, fuegos 

artificiales, bebidas, disfraces. La CoIonia China da a la Junta de Carnaval 

B/.1,000.00 y B/. 1,500.00. 

En varias ocasiones y par distintos motivos la Colon a China no pudo 

organizarse, lo que imposibilitO su participacion en varios anos (1975-1977). No 

existen requisitos para formar parte de la comparsa, ni siquiera se toma en 

cuenta la raza, pues no necesariamente tienen que ser chinos. Totalizan la 

comparsa no menos de 100 personas, entre ellos nifios y adultos. 

La comparsa siempre se ha caracterizado par presentar un vestido 

oriental con alegorias que identifican las costumbres y tradiciones chinas. 

Algunas veces se ha desfilado con la legendaria figura del mistico dragon o el 

exotic() le6n, acompanados de instrumentos musicales chinos que ejecutan la 

danza del dragon. 

Entrevista realizada a la senora Elena Chang, 16 de febrero de 2008. 
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lnicialmente, la CoIonia China participaba solo el martes de carnaval y a 

partir de 1978 lo hace sabado y martes. Como comparsa, no ha tenido 

participacion constante en las mojaderas, pues solo ha organizado tres, en 1978 

y 1979. Onicamente participaba de la mojadera del dia martes de carnaval. 

Se escogia una sola princesa para presidir los dias de carnaval (sabado y 

martes). Por el momento se han seleccionado jovenes solteras residentes en 

PenonomO, descendientes de chinos hasta tercer o cuarto grado de 

consanguinidad, entre 16 y 30 alios de edad. 

Normalmente se escogia una princesa por ano, pero en 1973 se 

escogieron dos. A continuacian un recuento de las princesas de esta colonia: 

Elida Him (1973), Elena Chang (1974), Melissa Fung (1978), Camelia Chang 

(1982), Susana Chang (1983), Gladis Lam (1984), Anabel Torres Him (1985) y 

Alicia Fung (1986). 

La princesa podia escoger edecanes si lo deseaba. Entre sus 

compromisos estaba organizar la comparsa. Es decir, buscar participantes, con 

la asesoria de otras personas, escoger o diseriar el disfraz de la comparsa. El 

vestuario y el de sus edecanes son facilitados por la Embajada de la RepUblica 

de China. El mismo es traido de China y son usados en bailes folclOricos, de 

opera o representativos de las dinastias de la alpaca medieval. La colonia le 

asigna la partida a la princesa para que sufragara alrededor del 50% del disfraz 

de la comparsa. El otro 50% lo asumia cada participante. Ella podia ofrecer a 

sus simpatizantes un brindis, el dia martes de carnaval, concluida la mojadera. 
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La CoIonia China siempre se ha distinguido por ser muy creativa y original 

al escoger y confeccionar los disenos de sus carrozas con efectos especiales. 

Ellos son los primeros en crear estas innovaciones. 

Al respecto, la seriora Elena Chang, sefialo: 

"Listed sabe que siempre tratamos de resaltar 
nuestras costumbres y presentar todo Ilamativo, 
con movimientos, figuras, luces y estos Ileva a 
que dieran a nuestra comunidad china un premio 
en 1983. Parece que causamos sensacion en el 
pueblo. ' 94  

Sus disenadores eran el Sr. Damaso Suarez y Crescencio Fernandez; la 

confeccion estaba a cargo del Sr. Enrique Him, ademas de los artistas antes 

mencionados; todos ellos penonomelios. 

Actualmente se confecciona un solo diseno, Oste se monta primeramente 

sobre una balsa para el desfile del sabado y luego el mismo diseno se adapta 

con ciertas decoraciones a un carro para el desfile del martes En materiales y 

mano de obra se gastaban alrededor de B/. 2,000.00 

En 1973 hubo una excepci6n, pues se hicieron dos motivos alegoricos 

que Ilev6 a la comparsa a obtener el premio al mejor carro alegorico. El galardan 

fue un precioso trofeo que conservan con sumo orgullo y complacencia. 

Entrevista realizada a la senora Elena Chang, Princesa de la CoIonia China en 1974. 16 de Febrero de 
2008. 
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3.5.3.4. Damas Unidas Penonomenas (DUP) 

Esta es una agrupaciOn social con personeria juridica, sin fines de lucro, 

integrada por mujeres penonomenas que se dedican a las labores civicas, 

culturales, festivas y filantrapicas, en bien de las comunidades que conforman el 

Distrito de Penonome. 

Es a partir de 1973 cuando toman participacion en el carnaval. No 

propiamente come el resto de las comparsas, sino como agrupaciOn que 

realizaba actividades en forma independiente dentro de su propio club, "el Club 

de Penonome" o "Club de las DUP". Alli izaban la bandera, coronaban a sus 

princesas y hacian sus propios bailes. 

En un principio trabajaron con directivas, pero mas adelante procedieron a 

la creacion de un Comite de Carnaval, el cual es escogido por lo menos con dos 

meses de anticipacion al carnaval. Este comite ha estado conformado par 

muchos anos por: Lilia Eneida Quiros, Mayra de Quirts, Lupita de Marciaga, Ana 

Maria de Martin, Marianela Arauz y Raquel de Ramirez, quienes hasta el 

presente no se han podido desligar totalmente de la organizaciOn del grupo 

dentro del carnaval. De el se escoge una coordinadora y se nombran varios 

subcomites. 

Desde 1970 existe en Panama el Capitulo de las DUP, socias 

penonomenas que por mdtiples razones residen en Panama. 
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Ellas colaboran, en la consecuciOn de las princesas y presentaci6n oficial 

al pOblico. Las DUP realizaban durante el arm diversas actividades para recabar 

fondos, pero estos no estaban desfinados a costear su participaciOn en el 

carnaval, mas bien para obras filantrOpicas. 

Inicialmente se recibia del IPAT una partida, luego la Junta de Carnaval, 

comprendiendo la necesidad de los grupos de comparsas, decidio contribuir de 

alguna manera Basicamente, los fondos de las DUP se originan del aporte o 

cuota de los esposos y amigos de las sodas el cual es de alrededor B/. 30.00 a 

B/. 40.00 por persona. En total se recaudan alrededor de B/. 5,000.00. A estas 

personas se les nombra "Patrocinadores del Festival Acuatico de las DUP. 

La senora Marianela AraOz asi expone lo escrito anteriormente: 

"La agrupacion de las DUP de la cual formo 
parte inicia en 1973 la celebracion de los 
camavales en nuestro propio recinto, en el que 
coronabamos a nuestras princesas. Hay un 
comite y subcomite que, desde el principio, se 
°cup() de la seleccion de la princesa, de la 
recaudacion de los fondos que generalmente 
pro vienen de los esposos y amigos de las 
socias, quienes aportan entre 30 y 40 Mares, 
es gestionado con meses de anticipacion." 95  

La sociedad tambien acopiaba fondos de las actividades bailables, 

principalmente de lo recaudado en el bar, logrado durante las cuatro noches de 

carnaval en el Club. Pero a partir de 1978 se vieron precisados a alquilar la safa 

y el bar, porque ya no le producian ganancias. 

Entres sla realizada a la senora Marianela Arant, Ingeniera, 22 de febrero de 2008. 
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Tambien alquilaban la cocina del club. Otras de las actividades que 

generaban ciertas entradas, era el acto de coronae& y el baile. Anteriormente 

se hacia en Penonome, pero desde 1980 el capitulo de Panama decidi6 

organizarlo allth. En este acto participaban las cuatro princesas, la murga de 

"Papi" Valderrama (penonomeno), el desfile de modas del folclor penonomeno 

que culmina en un regio baile. 

Asimismo, as DUP incurrian en una serie de gastos como: balsa 

(B/.2,000.00), carro alegorico (13/. 3,000.00), murga (B/. 4,000.00), contratacion 

de tamborito y conjuntos musicales, fuegos artificiales, arreglo del club, etc. 

Todo ello totalizaba la suma de B/. 18,000.00 a B/. 20,000.00 aproximadamente 

en gastos e inversion, coma producto del carnaval. 

Todos los anos que Ilevan de participar, las DUP siempre han sufragado 

sus gastos, pero a partir de 1976 se vieron en la necesidad de buscar 

patrocinadores como Brostella, S.A. y la Cerveceria Panama. 

La comparsa de las DUP era bastante numerosa, sobre todo, el dia 

martes. No existian requisitos especiales para pertenecer a ella, puesto que 

cada una de las princesas promovian comparsas entre amigos, familiares y 

simpatizantes. 
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Las mascaras, los 
elegantes trajes de 
seda, los juegos de 
luces y la tradicional 
murga era la tonica 
que caracterizaba el 
carnaval celebrado 
por las DUP dentro 
de las instalaciones 
del Club. Asi lo deja 
ver esta foto. 

Fotografia donada por el Projesor Heraclio Quiros 

La comparsa salia los cuatro dias de carnaval, a pesar de que el sabado 

no hay desfile en las canes; las DUP hacian la excepci6n, pues salian con la 

princesa de ese dia, junto a su comparsa, hasta Ilegar al club. El disfraz de la 

comparsa de cada dia lo escogia la princesa respectiva. Cada integrante pagaba 

su disfraz de B/ 10.00 a B/. 15.00 daares. 

Cada princesa tenia bajo su responsabilidad escoger y costear su propio 

disfraz, promover, organizar su comparsa, escoger los disenos del disfraz de su 

comparsa, poner los fuegos artificiales y todas las alegorias adicionales que 

ellas quisieran lucir, ademas del brindis que ofrecerian a los participantes. 
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Sobre lo expuesto, la senora Margarita AraOz dijo: 

"Desde quo las DUP comenzamos a ser 
participes de los camayales, las socias 
elegiamos a las princesas que nos 
representaria, quien formaba y forma parte del 
nOcleo familiar de nuestro circulo social e incluso 
puede ser una miembro desposada. Se 
seleccionaban cuatro princesas solteras para el 
sabado y martes y dos casadas para el doming° 
y lunes de camayal. Cada princesa debia cubrir 
los gastos del disfraz, comparsa y ale gorias, 
pero siempre todo bien organizado con 
anticipacion, "96  

Entre las damas que han sido princesas de la DUP tenemos: 

Princesas casadas: Carol de Healy (Q.E.P.D.) Celmira de Parada, Rita de 

Tejeira, Maria Elena de Tejeira, Lupita de Marciaga, Mayra de Quirts, Blanca 

AraOz de Roner, Ana Maria de Martin, Eyda de Zoniga, Yolanda de Harris, 

Dagmar de Alvarez, Berta de Guardia, Yessica de Lombardo, Miriam de Caries, 

Mariela Conte de Tapia entre otras. 

Princesas solteras: Gloria Maria Saa, Lelayda Chang Mann, Angela 

Healy, Alicia Quirbs, Marcela AraOz, Maria Elena Tejeira Villalaz, Maria del 

Carmen Tejeira, Margarita Araüz , Vivian Berbey, Zaida Jaen y Maria Elena 

Tejeira, entre otras. 

Actualmente las DUP solamente elaboran dos motivos alegOricos, la balsa 

del sabado y el carro del martes. Anteriormente (1970-1983) se confeccionaba 

}b  Entrevista a la senora Margarita Aranz. abogada. 22 de febrero de 2008. 
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una carreta con bueyes para el domingo, pero debido a las dificultades para 

conseguirla se elimino, pero el torito guapo nunca ha faltado ese dia. 

El domingo de carnaval las DUP realizaban una de las mas lucidas y 

concurridas participaciones. Ese dia la murga interpretaba solo tamboreras y se 

cantaban muchas tonadas penonomerias. En la noche se Ilevaba a cabo un 

regio tambor con el conjunto "Los Peluos" de Penonome en el Club. 

Las princesas de las DUP, como la Senorita Vivian Berbey que aparece 

en la foto expuesta abajo, se distinguian por lucir atuendos vistosos, en tonos 

pasteles que transfieren a la reina armonia y elegancia. 

En la siguiente foto observamos 
la princesa de la DUP, Senorita 
Vivian Berbey, se distinguian por 
lucir atuendos vistosos, en tonos 
pasteles que transfieren a la 
reina armonfa y elegancia 

Puente: .foto facilitada por la Senora Margarita Aratiz, miembro de las. DUP 
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Hay una cam& muy popular, el "Bin Bin", que el MuSiC0 "Papi" 

Valderrama adapt6 al estilo de murga, y que hoy dia es el himno de las DUP, 

esta dice asil 

Dicen quo el Bin Bin es un pa arito, 

que cuando se enamora canta muy bonito, 

dame tu nido, dame tu nido, si, 

dame tu nido, dame tu nido, para yo vivir... 

El gran mOsico penonomeno Ubaldo "Papi" Valderrama, se encarg6 

siempre del toque de la murga, en las mojaderas y en los desfiles de los cuatro 

dias de carnaval desde que las DUP participan del carnaval. 

Las princesas escogidas par las DUP, al menos, debian tener vinculos 

familiares o de amistad con las socias y no necesariamente tenian que ser 

penonomellas. Es una particularidad de las DUP escoger no solo a jOvenes 

solteras, sino a damas desposadas, siendo una tradicion implantada par ellas en 

todos los carnavales. Dos meses antes del carnaval escogian cuatro princesas, 

dos solteras, quienes presidian el sabado y martes, respectivamente y dos 

casadas, quienes lo hacian el domingo. 

El maestro penonomeno Gustavo Figueroa es la persona encargada, 

desde 1975, de disenar, confeccionar la balsa y la carroza. Sus trabajos estOn 

cotizados en unos B/. 1,700.00 a B/. 2,000.00 par mano de obra. 



El Sr. Gabriel Chavez tambien fungiO como disenador de estas alegorias y de 

los disfraces, en ciertas ocasiones, Don Arcesio Guardia Figueroa, valioso artista 

penonomeno, tambien trabajO para esta reconocida comparsa, hace muchos 

arms. 

En 1977 - 1979, las empresas privadas Brostella, S.A. y Cerveceria 

Panama patrocinaron la confeccion del carro alegOrico y la balsa, que se 

presentaria el sabado carnaval y la noche del dia domingo en el desfile. 

3.5.3.5. Acuarios 

Esta comparsa organizada en 1977, surge como forma de reanimar las 

comparsas qie amenazaban con desaparecer; todo ello con el apoyo de los 

vecinos de la barriada que eran suficientes para formarla. 

La primera directiva la formaron Ram6n Guardia (presidente), Yolanda 

Quir6s (Vice-Presidente), Julio Altamiranda (tesorero), Nadia Salazar (Vocal), 

Florinda Agrazal (Vocal), Jose Castillo (Vocal) y Rosa Arosemena (Vocal). 

La comparsa reunia a moradores de la barriada 8 de diciembre, el IVU y 

calles aledarias, aunque habia elementos de otros sectores de Penonome e 

inclusive de Panama y Colon. 

Inicialmente se inscribieron unas 100 personas a las que se les exigia 

asistir a las practicas de baile y canto, adernas debian colaborar con las 

actividades que consistian en rifas, yentas de banderines, tardes criollas, ferias, 
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bingos, colectas de patrocinadores, etc. Gracias a estas actividades, a la ayuda 

de la junta de carnaval y a la cooperaciOn de la Universidad Popular de Code se 

logrO una magnifica presentacion en ese ano. 

La organizacion de la comparsa comenzaba dos meses antes de iniciarse 

el carnaval con la seleccion de la directiva (la cual se escoge cada atio), formada 

por seis o siete personas. 

Sus fuentes de ingreso provenian de rifas, bingos, tardes criollas, colectas 

a traves del comercio local, el aporte de la junta, etc., pero principalmente, la 

mayor contribucion la ofrecian as empresas privadas como Coca Cola, la 

Cerveceria Nacional y la linea 2,000. Adernas el Ministerio de la Vivienda de 

Code, quienes aUn brindan su cooperaci6n. 

El profesor RamOn Guardia, miembro fundador de la comparsa Los 

Acuarios, corrobora lo dicho asil 

"En 1977 algunos moradores de la barriada 8 de 
diciembre, el /VU organizamos la comparsa Los 
Acuarios, pensando no solo en el signo zodiacal, 
sino en la denominacion del camaval 
penonometio. En total 100 personas se nos 
unieron y obligadamente tenian que as/stir a las 
practicas. Era un trabajo fuerte llevar adelante la 
cornparsa, porque teniamos que hacer toda clase 
de actividades desde bingos, ferias y rifas, haste 
buscar el apoyo de patrocinadores como la Coca 
Cola, el MIVI, la Cerveceria Nacional, pero 
siempre se saca adelante y participamos con 
entusiasmo's7  

Entrevista at Sefior RamOn Guardia. profesor de Maternaticas. 17 de febrero de 2008. 
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Se podria calcular que la comparsa gastaba alrededor de B/. 2,000.00, 

que se distribuian en murgas, fuegos artificiales, apoyo a las princesas, 

contrataciOn de instrumentos musicales, asi coma otros materiales. 

Los acuarios confrontaron en 1980 ciertas dificultades econOrn cas par lo 

que no pudieron participar en el carnaval ese ano. 

Esta comparsa registraba, cada vez mas, un buen nOmero de 

simpatizantes. Se calculan como unas 200 personas, pars 1979 a las que se les 

solicitaba coma reglamento asistir a las practicas, respaldar las actividades., 

bailar y cantar can mucha alegria. Al principio se alquilaban as instrumentos que 

ellos mismos ejecutaban. La mOsica que amenizaba la festividad del carnaval 

era el conga o samba. 

Para ser princesa de los Acuarios sac se necesitaba alga de presencia, 

donaire y mucha alegria. A veces se escogen senoras casadas o parientes de 

los miembros de la comparsa, aunque no sean penonomenas. Usualmente se 

elegian dos princesas (cuando se podia cuatro) y cada una presidia dos dias de 

carnaval. Ellas se presentan regias en el desfile, vistiendo largos trajes de 

organiza fina, guantes y plumas que adornan su cabeza. 
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En esta foto observese a 
la princesa Yarielda Cruz 
portar un lujoso vestido 
que hace perfecto juego 
con sus joyas e incluso 
con la bandera que porta 
en sus manos, la 
acompahan su comparsa 
entre cantos y tam bores, 
celebran con alegria el 
paseo por la calles de 
Penonome. 

Fuente: fotografia facilitada por la Senora Mariana De Cortez, miembro de la comparsa 
Los Acuarios 

Ellas recibian cierta ayuda econornica de parte de la comparsa: debian 

asumir la confecci6n de sus disfraces y, si deseaban, ofrecer un pequerio brindis 

a los miembros de la comparsa. 

Los Acuarios han sido representados por las siguientes princesas: 

Yarielda Cruz (se aprecia en la foto anterior), Silvia Altamiranda, Yeli Gonzalez, 
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Yared Cruz, Yulissa Cortez, Rosa Arosemena, Rosa de Vergara, Sheila Duarte, 

Marquelda Coronado, Rosa de Guardia, Narcisa Buitrago, Virginia Quirts, Vielka 

Herrera, Anayansi Ayala, Elvia Sanchez, Hercilia de Cepeda y otras. 

La comparsa tendia a escoger disfraces vistosos, alegres a la vez que 

baratos. El precio oscilaba entre 8 a 10 dOlares. Cada miembro tenia que correr 

con este gasto. En la barriada habia varias modistas que se encargaban de 

hacerlos. La balsa y la carroza, por lo general, se confeccionaban uno o dos 

meses antes del carnaval. En muchas ocasiones, los mismos miembros eran los 

que efectuaban esta labor. Ellos eran: el arquitecto Arcesio Guardia Figueroa, 

sus hijos RaOI y Ramon, Agustin Espinosa, Ubaldino Jaen y Jose Espinosa 

Reyes. Los patrocinadores eran y son: los comercios de Penonome, la 

Cerveceria Nacional, la Coca Cola y la Linea 2000. 

Es asi como la comparsa de Los Corsarios, Macabros, Colonia China, 

Damas Un das Penonomefias y los Acuarios se convierten en las pioneras de 

estas formas bailables no vistas antes en el carnaval penonomeno. La 

contagiosa musica, los disfraces, los vestuarios coloridos hacen que durante la 

decada de 1970 la gente se agolpara en las calles para disfrutar del espectaculo 

carnavalesco, ofrecido por las comparsas, sus carros alegOricos y sus 

princesas. 
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3.6. Introduccion del Toro Guapo en las festividades carnestolendas 

3.6.1. Origen 

En Penonome no podia haber carnaval acuatico de 1970 en adelante, sin 

la participaci6n del rey de nuestras extensas y fertiles Ilanuras, el Toro Guapo. 

Es por eso que la Junta de Carnaval idea introducir el Toro Guapo en el 

Carnaval. Entre sus propulsores figuran el Senor Rosa Quirts, Juana Alzamora, 

Tomas Martin GrimeIdo, Daniel Quir6s entre otros miembros del club 30-60 

como Heraclio Quiras, Guillermo Tatis y Alberto Conte. 

Todos aprobaron al unisono presentar este atractivo de influencia 

espanola que de vez en cuando hacia su aparicion en actividades festivas 

religiosas, es decir, en fiestas de la Virgen Maria en Penonome. 

El senor Heraclio Quir6s sobre lo dicho, expuso: 

"No se puede precisar con exactitud la fecha en 
que este personaje hizo su aparicion; sin 
embargo, muchas personas aseguran que fue 
por los alrededores de 1920 y que 
tradicionalmente se presentaban paras las 
celebraciones de la Virgen Maria Este 
personaje pintoresco es retomado por Juana 
Alzamora, Rosa Quilts y Daniel Grimaldo para 
que alegrara la fiesta del camaval gue, como ya 
he dicho, estaba por desaparecer."' 8  

98  Entrevista al Senor Heraclio Quiros. Profesor dc Filosofia en la Univers dad de Panama. 12 de diciembre 
de 2007. 
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De las fiestas de la virgen, el Toro Guapo pasa a ser un personaje 

importante en el carnaval. Por su parte la maestra Juana Alzamora, en torno al 

origen de este juguete festive comento: "Anos antes de la Guerra de Los Mil 

Dias para la fiesta de la Virgen Maria se traian toreros espanoles para as 

corridas de toro que se celebran en el parque. Las damas temian acercarse 

hasta la barrera."99  En vista de eso mandaron construir un tore para que ellas 

pudiesen participar, sin miedo, de este juego que se efectuaba por las tardes. El 

Toro fue vestido y adornado de tal manera que al mirarlo tan guapo decidieron 

Ilamarlo Toro Guapo. 

Mientras que Rosa Quires en sus apuntes nos dice: 

Antiguamente, 	para 	los 	camavales, 
acostumbraban celebrar corridas de toros, pero 
tropezaban con el inconveniente de que las 
empolleradas, no podian lucir libremente sus 
vest/dos, pues la corrida de toros, que duraba 
los tres dias del camaval, era un obstaculo, pues 
e//as temian que algon toro se saliese de la 
barrera y asi no pasarlo tranquilas."w°  

3.6.2. Construccien del Toro Guapo 

El Toro Guapo es construido con un armazon era cariazas, amarrado con 

bejucos, lo que da forma al espinazo del toro, la cabeza Ilevaba los cuernos de 

una res seca como complemento esta, al igual que el resto del cuerpo, es 

99  Entrevista a la senora Juana Altaniora. maestri' de grado. 
Quires de Martin. Rosa. "Manojo de Recuerdoc. Floreeillas de Montana.  Espana: Ediciones 

lberoainericanas, S.A. lera. Edicion, 1963. Rag 154 
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forrada con verdadero cuero para asemejar el modelo lo mas posible a la 

realidad, no sin dejar de adornarlo con cintas, espejitos, etc. 

El Toro Guapo es Ilevado a la festividad por un robusto bailador quien 

hace gala de diestros movimientos que arrancan los aplausos del public°, tal 

como se ve en esta foto: 

Delegaci6n de Churuquita con la 
figura festiva del travieso y 
famoso 	"Torito 	Guapo''. 
Observese 	las 	polleras 
montunas 

Fuente: Fotografia proporcionada por la Senora Denia Garagate, propulsora de las fiestas del 
Toro Guapo en Anton 

El profesor Heraclio Quiros asi lo sustenta: 

"Recuerdo que el primer Toro Guapo que desfila 
en los camavales de 1971 en adelante fue 
rustico, hecho de cafiazas, bejucos, cuemos, 
cuero de vaca, cintas y espejos que lo hacian 
Ilamativo y muy atractivo." 101 

"" Entrevista al sefior Heraclio Quiros, profesor de Filosofia, 12 de diciembre 2007. 
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Luego, se forma un grupo de empolleradas que lucian con garbo el 

tradicional sombrero "tumba-hombre" y para animar el ambiente y lograr que el 

toro se pusiese guapo tocaban tambores acompanados de alegres tonadasl 

"Si fulano de tal quiere gozar, el toro guapo /e ira 
a bailar... 102 

Asi fue como lograron abandonar la verdadera corrida de toros para estas 

fiestas. Posteriormente, a partir de 1978, el torito guapo comenzo a 

confeccionarse en forma similar, pero con ciertas variantes. Presenta una figura 

hecha de madera cubierta con mantas o telas gruesas, negras o de vistosos 

colores, adornado a su alrededor con espejitos, lunitas, soles, estrellas 

plateadas y cintas de muchos colores Los cachos algunas veces, son legitimos 

y pintados el rabo es de una trenza de tela negra o a veces hasta con cintas de 

diversos colores. 

Par Ultimo, sus creadores pintan o pegan en el espinazo del Toro Guapo 

frases coma "La InflaciOn", "Aqui me quedo", "pa" carnavales "Los 

Penonomenos" o cualquier otro nombre a su ingenio o consideraciOn. 

Qurros de Martin. Rosa. Opus Cit. p. 158. 



3.6.3. Participantes y Vestuarios 

Las mujeres bailadoras lucian polleras disfraces confeccionados par ellas 

mismas. Las polleras eran de quina (vestido de dos piezas originario de Espana 

y las espanolas le decian de vascona), tambien usaban polleras de cachi, 

quijada o terciola. En sus cabezas colocaban flares o panos, peinetas de balcon y 

 jazmin es de coral; en sus cuellos ponian una gargantilla (una cinta negra can 

una medallita) los zapatos eran de pane o raso. ObsOrvese al respecto, esta 

foto: 
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La Srta. Elena Lepez, 
Reina de 1972, posa con 
su pollera rodeada de un 
ramillete de precisos nitios 
que lucen con orgullo sus 
trajes tipicos. 

Folografia facilitada por la Sehora Denia Garagale, jolclorisla coclesana 

Los hombres usaban cotones (camisas de algodan de trabajo) pantalon a 

la rodilla confeccionado de corte chino o rompepecho. La vestimenta la 

complementaba el tradicional sombrero penonomeno "tumba-hombre" adornado 

con una cinta negra. 
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El profesor Heraclio Quirds 
es una prueba viviente de 
la elegancia del hombre 
para estas fiestas, tal 
como se aprecia a la 
izquierda de esta foto con 
su sombrero y su camisilla 

Fuente: Foto proporcionada por el Serlor Heraclio Quir6s, propulsor de los carnavales 
acuaticos penonomenos. 

Por supuesto, que la gracia de la presentacion del Toro guapo no solo por 

la forma y colorido, sino tambien en su baile, en los instrumentos o materiales 

utilizados en su elaboracion. 

3.6.4. lnstrumentos y ejecucion 

El Toro Guapo baila al son de la contagiosa musica de la caja, el 

repicador, el pujador y el triangulo. 

El es un personaje que baila o danza al ritmo del tamborito par las calles. 

El hombre que hace de toro o lo carga sobre sus hombros, debe ser buen 

bailador para realizar todas las vueltas y corridas al compas de la mOsica. En 

muchas ocasiones embiste a las personas, par lo general nifios que lo torean. 

Detras van las empolleradas y montunos contestando con alegria a la 
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cantalante. Los mUsicos tocan sin cesar, y para deleitar a los presentes, 

quienes bailan a medida que el toro avanza hacia su recorrido por las principales 

calles. En este recorrido se unen de todas las edades. 

La senora Juana Alzamora lo confirma de esta manera: 

"Este majestuoso personaje hecho de diversos 
mater/ales era cargado por un caballero que, 
ademas de ser torn/do y alegre, era magnifico 
bailarin porque tenia que bailar y correr a la par 
de la masica. Mucha gente lo seguiamos en 
cornparsas de empolleradas y cantalantes por 
las cal/es de Penonorne, pero lo mas bonito era 
cuando nos deteniamos frente a la casa de un 
morador o de an comercio y cantabamos." 103  

Entre los anos 1970 y 1978 se tenia por costumbre detener el toro guapo 

frente a una casa y alli cantaban los participantes: 

"Daniel Quir6s la de pagar los cinco pesos 
menos un real la ha de pagar, la de pagar, sino 
la paga, la debera... y, 104 

Se mencionaba el nombre del dueno de la casa a donde Ilegaba el toro 

guapo, luego bajaban los tambores. El dueno de la casa ofrecia dinero o alguna 

botella de licor, se brindaban refrescos, dulces y comida. Despues de que 

pagaba una cuota de 20 a 30 dolares se invitaba a bailar, al pUblico, quienes 

entonaban estos versos: 

1"3  Entrevista a la senora Juana Alzarnora, Maestra de Grado. 
1 "1  Quir6s de Marlin. Rosa. Opus cit., p. 159 
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Ya la page), 
ye la pact, 
Daniel Quir6s, 
ye la pago.,. 1°5  

Con estos versos se despedian e iban a visitar otra vivienda, seguidos por 

un grupo de comparsas que cantaban en coro y bailaban alegremente. Las 

casas visitadas eran de las familias mas distinguidas de la comunidad, ademas 

de los locales comerciales. 

En la actualidad esta practica es poco frecuente, la mayoria de los toritos 

guapos se limitan a parficipar exclusivamente del desfile tipico del domingo. 

3.6.5. Procedencia 

El primer toro guapo provino de Chigore y fue confeccionado por una 

familia de apellido Rodriguez. Ademas, participaban toros guapos de algunas 

comunidades de Penonome tales como: Pueblo Nuevo, San Antonio, Vista 

Hermosa, Las Delicias, el Chorrillo, El Alto y otras. 

Para 1978 se dio una lucida participacion de toritos guapos que procedian 

de diversos lugares o poblaciones del Distrito de Penonome, a saber Rio 

Grande, El Coco, El Rosario, Las Guabas, Santa Cruz, Santa Maria, Canaveral, 

Sagreja, Tucue, Toabre, Chiguiri Arriba, Chiguiri Centro y Pajonal. 

De esta manera se 'ogre) que de 1971 en adelante, las corridas de toro 

hechas en las barreras se Ilevaran a una representacion escanica en las calles 

! " 5  Quirts de Martin. Rosa. Opus Cit.. p. 160. 
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durante la celebraciOn de los carnavales a fin de dare mayor esplendor a los 

desfiles. 

La idea de hacer un carnaval acuatico a traves de la realizacion de un 

paseo de balsas por el rio Zarati, la introducci6n de comparsas, del toro guapo 

en los desfiles, no solo contribuyeron al rescate de una festividad carnestolenda 

que moria, sino que, ademas, causaron un impacto turistico y comercial notable 

en el distrito penonomeno, dada la ola de personas quo se dirigieron a la regiOn 

a disfrutar de una fiesta diferente a las celebradas en el pals y en otras panes 

del mundo. 

El senor Heraclio Quir6s, miembro del club 30-60 en la decade del '70 asi 

lo corrobora: 

"Multitudinaria foe la visita de gente del pals y 
del extranjero, tanto quo con el deseo que la 
gente volviera a disfrutar del camaval y para quo 
gozaran nuestra hospital/dad se levantaron 150 
carpas para que durmieran. Ademas, los policias 
hacian constantes rondas por el area a fin de 
salvaguardar la seguridad de los visitantes." 1°6  

3.7. Impact° turistico y comercial de los carnavales acuaticos entre 

1970-1980 

Con el advenimiento del carnaval se comenzo a percibir un gran 

movimiento migratorio de diferentes sectores del pals, y de otros paises 

hermanos hacia esta tierra calida, hospitalaria y alegre. La ciudad de Penonome 

Entrevista real izada at Senor Heraclio Quiros, Profesor de Filosofia. 12 de dielembre de 2007. 



125 

se preparo para dar la mas cordial bienvenida y acoger con verdadero calor 

fraternal a toda esa marejada humana que queria hacerse participe de este 

famoso festival acuatico. 

Si bien, la ciudad penonomena se sentia honrada y orgullosa de ser el 

lugar de preferencia no podia menos que retribuir su complacencia hacienda 

extensiva y prodigando todas las facilidades e infraestructuras basicas que tenia 

a su alcance. Disponia de un sistema de transporte de buses bastante 

numeroso, constante y de regulares condiciones, el cual la comunica con la 

ciudad de Panama. Tambien contaba con "chivas" y buses que la enlazaban can 

el resto de la provincia de Code. Dentro de la ciudad existia una vasta red de 

taxis y unos cuantos buses colectivos que la comunicaban internamente. Una 

variadisima lista de restaurantes y sitios brindaban servicios de alimentacion. 

Para ello eran ubicados de manera estrategica por toda la ciudad. 

No podian faltar los establecimientos de hospedaje que ofrecian buen 

servicio, aunque en condic. ones bastantes modestas y sencillas. 

Ahora bien, cuando en la ciudad de Penonome se realizaban ciertos 

eventos festivos de caracter popular, coma lo es el carnaval, por citar el evento 

que mayor turismo genera, la ciudad se hizo pequena, pues carecia de 

suficientes y adecuadas infraestructuras para hacerle frente a todos esos 

visitantes que se daban cita cada aim en dicho lugar, ya que la demanda 

turistica generada crecia desproporcionadamente en relacian a la oferta. 

Situacian que es aprovechada para encarecer los servicios turisticos. Sin 
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embargo, el penonomeno supo ser buen anfitriOn, pues estaba siempre 

dispuesto a tender una mano amiga y sincera a quien lo necesitara. 

Durante su permanencia o visita, las personas tenian la oportunidad de 

conocer y explotar los diferentes lugares de la provincia coclesana. No 

solamente iban a conocer los atractivos turisticos de la ciudad de Penonome, 

considerada como comunidad culta y acogedora por el trato cordial que la 

caracteriza, sino que adernas podian descubrir la belleza de los rios, quebradas 

y arboles que rodean el pueblo, verdaderos remansos que invitan al descanso y 

disfrute placentero, lejos del bullicio, la contaminaciOn y la tension de las 

grandes ciudades, ya que muchos turistas se alojaban en fincas o casas de 

familiares que se encontraban en otras areas del distrito, muy cercanas a las 

ciudad de Penonome. 

El resto de los distritos de la provincia de Code como La Pintada, Anton, 

Nata y Aguadulce tambian recibian los beneficios de la celebraciOn del carnaval 

acuatico, porque eran muchos los turistas que escogian uno de estos sitios para 

hospedarse durante el carnaval. Indus() algunos visitaban estos lugares para 

conocer mos sobre su pals o sobre la cultura coclesana. Otros visitaban esos 

distritos para hacer compras. 

Definitivamente que la cantidad considerable de turistas en Penonome 

durante la celebraciOn de los carnavales acuaticos, tal como lo manifestO el 

profesor Heraclio Quiros, tuvo efectos econOmicos positivos para el Distrito. 
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Desde el punto de vista econOmico, el carnaval represent6 mUltiples 

fuentes de ingreso, proporcionados por los turistas que usaban los servicios de: 

hoteles, pensiones, restaurantes, transportes que utilizaban. 

La reactivaciOn econOmica causada per el carnaval fue notoria en la 

ciudad de Penonome durante la decada del '70. Todos los locales comerciales 

fueron grandemente favorecidos, ademas de que produjo una secuela muy 

positiva e importante, que fue la generacion de empleos, tan necesaria en 

nuestro medio y en todo el pals, aunque estos fueron solo temporales. 

Tanto los sitios de hospedaje como los restaurantes, el transporte, la 

promocion y yenta de artesanias alcanzaron un auge economic°. 

3.7.1. Sitios de Hospedaje 

Los sitios de hospedaje o alojamiento fueron de vital importancia en la 

celebraciOn de la fiesta acuatica, porque brindaron a las personas que visitaron 

Penonome un lugar para pernoctar y, opcionalmente, disfrutar de los placeres de 

la gastronomia o de las instalaciones que sirven de recreo y diversion: 

"enfiendase por hospedaje o alojamiento pObfico 
el uso y goce pacifico, retribuido en dinero, de 
habitaciOn y servicios cotnplementanos anexos 
de los estacionamientos destinados a ese 
efecto."' °7  

" Ley No. 74 (del 22 de diciembre de 1976). Ardenlo I. Por el cual se regula el servicio remunerado de 
hoteleria y hospedaje pUblico. Expedido pore! Consejo Nacional de Legislacion. Fag. 2 
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Clasificados dentro de estos sitios de hospedaje estan los hoteles y 

pensiones. 

3.7.1.1. Noteles 

A tal efecto son hoteles los establecimientos 
pUblicos que hayan side construidos y equipados 
especialmente con el objeto de pre star 
permanentemente a sus huespedes dichos 
servicios, pare to cual deberan constar, como 
minimo, con una recepcion, sale de estar o 
vestibulo, telefono ptiblico y pre star servicios 
diarios de limpieza y aseo en las habitaciones y 
dependencias." 1°8  

En la decada del 70, la ciudad de Penonome solamente contaba con un 

hotel denominado "Hotel Dos Continentes", situado a muy pocos pasos de la 

carretera interamericana, a la entrada de la ciudad de Penonome. Este hotel 

brindo a sus huespedes ciertas comodidades que le proporcionaban una 

placentera estadia. 

Para los anos 70 — 79 el hotel poseia cuarenta habitaciones en total, 

sencillas, dobles, triples, familiares, suites matrimoniales y la suite presidencial. 

Las mismas constaban basicamente de telefono, televisor a colores, aire 

acondicionado, agua caliente, banos individuales estaban debidamente 

alfombradas. En la actualidad, por supuesto, cuenta con alrededor de 140 

habitaciones mas que en los anos '70— '79. 

1"8  Decreto N° I7-B (dcl 1 de Maio de 1977). Arnettlo 2. Por el cual se reglameata kt Ley N° 74 del 22 de 
diciembre de 1976. Expedida por el Presidente de In Repablica Pag. 5 y 6. 
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Al igual que en aquellos arias, hay tiene amplias zonas de 

estacionamiento, algunas bajo techo, una sala-recepcion, cafeteria-restaurante, 

con un horario de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. con capacidad para cincuenta 

personas. El comedor "Los Espejos" es un salon privado con aire acondicionado, 

cuya capacidad era de 32 personas, el "Salem Azul" es especial para reuniones, 

conferencias y fiestas, tiene una capacidad de ochenta personas; ademas, 

dispone de un bar — discoteca, una piscina para adultos y ninos, un amplio y 

acogedor rancho — bar con maquinita de juegos, este es conocido como "JorOn 

Dos Continentes", el cual es utilizado con mucho acierto para montar bailes 

populares en los dias de carnaval entre otros eventos festivos, con la 

participacion de alguna discoteca mOvil o conjunto musical. 

El hotel permanece abierto las 24 horas del dia. Para ser huesped de este 

hotel durante la epoca de carnaval se deben hacer las reservaciones con 

antelacion, dos meses antes de estas fiestas, y dar un abono del 50% del costo 

total. 

Los precios de as habitaciones oscilaban en los anos 70 y 79 de B/. 10 a 

B/. 30.00. Hoy su costo varia entre B/. 20 y B/. 100 balboas. 

La consulta de los libros de registro de huOspedes que reposan en el 

Hotel Dos Continentes, permite constatar que el nUmero de personas alojadas 

entre 1970 y 1979, fue en ascenso en los Oltimos dias de los meses de enero y 

febrero, fecha en que se realizaban los carnavales acuaticos penonomelios, tal 

coma se puede observar en el siguiente cuadro y grafica. 
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Cuadro 1 

NOMERO DE HUESPEDES EN EL HOTEL DOS CONTINENTES, 1970 -1979 

MESES ENERO - FEBRERO 

ANOS 1970 1971 1972 1973 	1974 	1975 	1976 1977 1978 1979 

HUESPEDES 40 58 69 76 	87 	89 	100 130 155 190 

Fuente: Libros de registros del Hotel Dos Continentes 

NE  1970 1  
MI  1971 1 

 11111 1972 

El 1973 

• 1974 

MI  1975 

• 1976 

0 1 9 7 7 

• 1978 

0 1979 

Fuente: Libros de registros del Hotel Dos Continentes 
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La grafica nos muestra el aumento en el nOmero de huespedes en los meses de 

enero y febrero del periodo de 1970 a 1979, el porcentaje de numero de 

huespedes iba aumentado con los anos y comparando el ano 78 y 79 el 

aumento fue de un 26% mas de huespedes. Esto demuestra que con los anos la 

cantidad de visitantes aumentaba. 

El senor Pedro Coronado, administrador del Hotel Dos Continentes los 

dos primeros anos de la docada del '70, confirma lo expuesto al senalar: 

"Es indudable que la reapettura en Penonome 
de los camavales en el alio de 1970 en adelante 
eleva e/ nOmero de clientes que usaban el Hotel. 
Recuerdo que los huespedes Ilegaban y habia 
quo asignarles habitaciones quo cupieron hasta 
cinco, seis personas. Y no es quo este 
incremento se diera solo en el 70 o 71, sino que 
en los ailos siguientes, durante los came vales, 
aumentaba el namero de personas, tal como 
usted lo puede cornprobar en los libros de 
registro de esa fecha que usabamos". 109  

Por su parte, el actual administrador del Hotel, el Senor Eduardo 

Gonzalez opina: 

"Por supuesto que el camaval acuatico desde 
que inicio ha generado ganancias, nada mas hay 
que ver como cada alio 1970, 1971, 1972, etc. 
Se acrecent6 la cant/dad de personas que 
usaban (y usan) nuestros servicios" 11°  

I "9  Entrevista realizada al Sr. Pedro Coronado. Administrador del Hotel Dos Continentes, Deeada del 70. 13 
de noviembre 2008. 
I I " Entrevista realizada al Lic. Eduardo Gonzalez Actininistrador actual del Hotel Dos Continentes. 13 de 
noviembre 2008. 
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3.7.1.2. Pensiones 

"Se denomina Pension al establecimiento de 
alojamiento pagado que, sin reunir los elementos 
que tipifican a los hoteles, mote/es y 
residenciales, con excepcion del servicio de 
limpieza y aseo en las habitaciones y 
dependencias, cuentan con un minimo de seis 
habitaciones y facilitan allmentacion opcional a 
sus huespedes." Ill  

Habian solo dos pensiones en esta ciudad, ellas eran: Pension "Los 

Pinos" y "Pension Dos Reales". Los Pinos esta rodeada de un ambiente 

verdaderamente tranquilo y de mucho frescor, gracias a sus numerosos arboles 

de pinos. 

Ubicada a lo largo de la Carretera Interamericana, a unos escasos 

minutos del centro de Penonome, funciona las 24 horas del dia. Esta pension 

ofrece estacionamiento bajo techo y, para el deleite de sus huespedes, tiene una 

pequeria rancheria con hamacas y cOmodas sillas que invitan a un descanso 

mas placentero con sabor interiorano. 

Las habitaciones sumaban en total diez, habiendolas sencillas, dobles y 

familiares Estas tienen abanicos o aires acondicionados, bark) individual en 

cada cuarto. Ofrece comodas tarifas que van de B/. 10.00 hasta B/. 40.00 

111 
Ibid., Rig. 6 



Las reservaciones, para tiempo de carnaval, hay que hacerlas con 

bastante anticipacion (unos seis meses para mayor seguridad). 

La Pensi6n Los Pinos aumento su nbmero de clientes cuando se 

reiniciaron los carnavales acuaticos en los anos '70 Observese en el cuadro 

siguiente la cantidad de personas que entre 1964 — 1969 se hospedaban en la 

pension. Durante estos anos Penonome no celebraba los carnavales. 

A continuacion se presenta el cuadro y la grafica correspondiente 

Cuadro 2 

NOMERO DE HUESPEDES EN LAS PENSION LOS PINOS ANOS 
1964- 1969 

Meses Enero - Febrero 

ANOS 1964 1965 1966 	1967 1968 1969 

HUESPEDES 8 7 10 	8 10 7 

Puente: Datos proporeionados por el achninistrador de la Pension Dos Pinos. 
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Grafica N° 2 

NOMERO DE HUESPEDES EN LAS PENSION LOS PINOS AN-  OS 
1964- 1969 

Fuente: Dabs proporcionados por el administrador de la Pension Dos Pinos. 

N6tese que la poblacion que acudia a la Pension a utilizar los servicios 

que ofrecia practicamente se mantenia igual, era baja en comparaci6n con la 

que se registra en el cuadro 3, cuando el grupo 30 — 60 reinvent6 la festividad. 
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Cuadro 3 

CANTIDAD DE HUESPEDES EN LAS PENSION LOS PINOS AN.  OS 
1970-1979 

MESES 
	

ENERO-FEBRERO 

A *NOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

HUESPEDES 30 33 38 40 49 50 63 70 84 97 

Dabs proporcionados por el administrador de la Pension Dos Pinos.2007 

Dos Reales es la otra pension. Esta ubicada en el mismo centro de la 

ciudad de Penonome, en la calla Damian Caries. Esta sencilla y modesta 

pension, posee dieciocho cuartos en la planta baja y de seis. en la planta alta. 

Sus precios son sumamente modicos (B/. 6.00 a B/. 8.00). 

Esta pension incrementa el porcentaje de huespedes durante la 

celebracion del carnaval acuatico, dando mayores utilidades economicas. 

A continuacion, se describe en un cuadro, el nbmero de personas 

alojadas en la pension 



Cuadro 3 

NOMERO DE HUESPEDES EN LA PENSION DOS REALES. 1970-1979 

MES 	 FEBRERO 

MOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

HUESPEDES 30 33 38 40 49 50 63 70 84 97 

Fuente: Dabs proporcionados por la administracion de aquella decada. Dabs extra/dos 
de los libros de registros, compilados en la Pension Dos Reales. 

El senor Tereso Sanchez. actual duerio de la Pension Dos Reales, acerca 

de las ganancias economicas que se obtienen de la clientele que en los 

carnavales, utiliza la Pensi6n, opina: 

-Aunque la administracion de la Pension no 
estaba en mis manos en las anos '70, si 
considero, al ver los libros de registro, que este 
sitio de alojamiento que hoy administro Ilego a 
tener buena entrada economica con la 
celebracion de los camavales es seis anos, pues 
la gente, al ver que los precios eran bajos, 
prefer/an quedarse en la Pension antes de ir a 
pagar mas en otro lado". 1 " 

El Senor Harmodio Perez, aseador de los cuartos de la Pension entre 

1975— 1977, tambien afirma: 

Entrevista liecha al Senor Tereso &incite', actual administrador de la Pension Dos Reales. 15 dc 
novicinbre de 2008. 
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"Mira hija eso era gente par todos lados 
en esta pension. Cuando era esa fecha de 
camaval quo le llaman acuetico, esa pension se 
llenaba y aim se Ilena. Las parejitas, tres, cuatro, 
ocho, cuando de iban estaba ale gres. Si mucha 
gente que queria celebrar el camaval" 113  

3.7.1.3. Otros 

Los sitios de alojamiento antes mencionados se hacian sumamente 

escasos e incluso estaban colmados en su capacidad por la gran afluencia de 

personas que venian para el carnaval. Por esta raz6n, muchos propietarios de 

inmuebles incurrian en la acertada idea de arrendar sus propiedades, ye sean 

cases, fincas, cuartos, salones, depasitos, ranchos, etc. pare que asi, 

centenares de personas pudieran hospedarse sin ningOn problema durante la 

coda estancia que duraba el carnaval. 

3.7.2. Restaurantes 

La ciudad de Penonome tenia a disposicion numerosos restaurantes quo 

ofrecian exquisitos men6s a precios relativamente modicos, por lo quo le puede 

resultar a los comensales dificil la eleccion. 

A lo largo de la carretera interamericana se situaron estrategicamente una 

cadena de restaurantes, los que a continuacion se mencionan dandole algunas 

especificaciones: 

11 ' Entre N. ista Sefior Hannoclio Perez. asesor de la Pension Dos Reales 1975 — 1977, 17 de novienthre de 
2008. 
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Restaurante Royal: Bastante amplio confortable, su especialidad 

es la comida china (actualmente cerrado). 

Restaurante Hong Kong: Tenia un salon exclusivo con aire 

acondicionado y con un decorado oriental, su especialidad era la 

comida china. Ofrecia (ce) servicio rapido. 

Restaurante Universal: Ofrece comida variada, pero su 

especialidad es la comida china. Tambien tiene un salon 

exclusivo con aire acondicionado. 

Restaurante y Refresqueria Cristal: Era un restaurante mas 

pequeno con todo tipo de comidas, pero sobre todo comidas 

corrientes. 

Restaurante El Triangulo: Era un pequeno salon abierto, con 

comida corriente. Abierto las veinticuatro horas del dia. 

Restaurante Texaco: Esta ubicado dentro de la estaciOn del 

mismo nombre y se sirve todo tipo de comidas corrientes. 

Estos restaurantes eran muy populares por sus precios y por el aspecto 

corriente y sencillo de sus instalaciones fisicas, por lo cual la gente que mas 

visitaba Penonome durante el carnaval los preferia. 

El Senor Manuel Ng administrador del Restaurante Universal, constata lo 

senalado al sostener: 
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"Nuestro servicio de restaurante, con presencia 
mas vieja aqui en Penonoma, es realmente 
bueno en epoca de camaval. Ten go entendido 
que a inicios de la fiestas de Momo, cuando se 
decidio hacerlos acuaticos, hubo un aumento, no 
solo por las viandas que se sirven, sino tambien 
por su accesible posici6n que facilita el 
estacionamiento y el trensito de personas" 1" 

Ademas de los restaurantes citados, existian para aquella epoca otros a 

los que acudian solo personas de cierta solvencia economica. 

Entre estos se encuentran 

Restaurante — Cafeteria del Hotel dos Continentes: Desde 

1969 este rodeado de un ambiente agradable y es amplio. Ofrece 

especialidades internacionales. 

Restaurante y Refresqueria Las Tinajas: Presenta una 

decoraci6n exquisitamente tipica, adornada con tinajas y 

artesanias nacionales. El comedor semeja un gran rancho. Se 

sirven comidas criollas y exquisitos postres. Ofrece servicios 

rapidos. 

Restaurante y Parrillada Oasis: Es un restaurante sumamente 

agradable y placentero, decorado con un toque de elegancia y 

distinciOn, con un salon privado con aire acondicionado y afro, 

rodeado de un ambiente mas natural, bajo un gran rancho. Se 

especializan en parrilladas y pizzas. 

111  Entrevista realizada al Senor administrador del Restaurante Universal, IS de noviembre de 2008. 
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Restaurante Rico Burguer: Su estilo es bastante similar a los 

McDonald's en cuanto al aspect() fisico, al tipo de comidas 

ofrecidas por estos Pero tambion ofrece servicios rapidos con 

comidas corrientes 

A continuacion se expone un cuadro y grafica en el que se registra el 

nOmero de clientes que asistian a los restaurantes durante la celebracion 

de los carnavales en la decada de 1971-1979. 



Cuadro - 4 

NOMERO DE PERSONAS QUE ASISTIAN A LOS RESTAURANTES EN 
ENERO 
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Arlo 

1970 

Restaurante 

Dos 

Continentes 

16 

Las Tinajas 

15 

Parrillada 

Oasis 

8 

Rico 

Burger 

6 

1971 34 24 15 8 

1972 62 30 17 9 

1973 69 35 19 11 

1974 67 38 20 12 

1975 70 39 20 13 

1976 90 43 23 16 

1977 100 46 22 16 

1978 110 48 23 17 

1979 115 53 23 18 

Fuente: Datos extraidos de los libros contables de los restaurantes visitados. 



Grafico N° 4 

NOMERO DE PERSONAS QUE ASISTIAN A LOS RESTAURANTES EN 
ENERO 1970 — 1979 

Fuente: Datos extraidos de los libros contables de los restaurantes visitados. 

En esta grafica se observa el incremento de clientes en los distintos 

restaurantes de la ciudad de Penonome, durante el periodo de carnavales. 
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Cuadro 5 

NOMERO DE PERSONAS QUE ASISTIAN A LOS RESTAURANTES EN 
FEBRERO 1970 — 1979 

Aria 

Restaurante 

Dos 

Continentes 

Las Tinajas Parrillada 

Oasis 

Rico 

Burger 

1970 40 36 20 15 

1971 64 44 24 17 

1972 76 45 23 17 

1973 83 47 24 20 

1974 88 48 26 22 

1975 89 50 24 24 

1976 110 53 33 24 

1977 135 53 33 23 

1978 158 56 32 25 

1979 193 58 31 26 

Fuente: Datos extra idos de los libros contahles de los restaurantes visitados. 
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Grafico • 5 

NOMERO DE PERSONAS QUE ASISTIAN A LOS RESTAURANTES EN 
FEBRERO 1970 — 1979 

Fuente: Dabs extraidos de los libros contables de lox restaurantes visitados. 

Como se puede apreciar, al comparar los cuadros y el numero de 

personas que utilizaban los servicios en los diferentes restaurantes de 

Penonome es menor al numero de personas que asistian durante el mes de 

febrero a la celebracion del carnaval acuatico penonomeno. 

En el centro de la misma ciudad se edificaron restaurantes, como per 

ejemplo: 

Restaurante Bar Tropical: Con vista panoramica que recoge 

parte de la ciudad. Se sirven todo tipo de comidas, pero 

primordialmente se especializan en la comida china. 
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Restaurante Bar Wong Kung: Estaba en plena avenida central, 

presentaba un clima acogedor y confortable. Tenia un salon con 

aire acondicionado, algo exclusivo, aparte tenia un bar, adernas 

del comedor principal. La exclusividad de la casa era la comida 

china. 

Restaurante La Calenita: Tambien en la avenida central, estaba 

un pequefio restaurante que brindaba sobre todo ricas frituras de 

todo tipo, refrescos y comidas corrientes. 

Pero si el deseo del visitante era identificarse con un sabor a campina 

interiorana y degustar platillos fipicos o criollos, para ello tenian a disposicion 

estos pequefios restaurantes: El Criollo (hoy ubicado en la calle Aquilino 

Tejeira), El Gallo Pinto, El Tipico, La Esquina, La Tiendita, Popular, Polo y 

Gallito. Todos estos localizados en la calle Manuel Amador Guerrero por el area 

del Mercado PUblica Si bien, sus instalaciones fisicas son bastante humildes, 

ofrecian platos muy modicos y sabrosos. 

Por supuesto, que al darse las efemerides del carnaval, los sitios que 

brindaban los servicios de alimentaciOn se incrementan, ya que edemas de toda 

esta gama variadisima de restaurantes se instalaron muchisimas fondas o 

kioscos por las diferentes areas donde se desarrollaba el carnaval para una 

mayor accesibilidad a las personas de que encontraran un sitio donde corner a 

cualquier hora del dia y, quizas, a un precio mas al alcance de sus bolsillos. Y 
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por si fuera poco, tambion muchas casas particulares se dedicaban at negocio 

del arte culinario para estas fiestas, sumandose a la gastronomica lista. 

La desventaja de estos sitios es que no ofrecian las atenciones y 

comodidades requeridas, si las comparamos con las ofrecidas por los 

restaurantes. 

3.7.3. Transporte y gasolineras 

El turismo durante la Opoca de carnaval es una actividad que implicaba 

"movimiento", puesto que las personas tenian que desplazarse de un lugar a 

otro y para dicho desplazamiento necesitaban un medio de transporte. En 

Penonome, el transporte terrestre es el Cinico med o pUblico que existe para 

enlazar un territorio con otro o con el resto de la repOblica a traves de la 

Carretera Interamericana. 

Una linea de transporte continuamente realizaba viajes de Penonome a la 

ciudad capital y viceversa. Este sistema o ruta de buses Penonome — Panama 

es administrado hoy dia por medio de una organizaciOn independiente 

identificada actualmente come UTRAPEP (Union de Transportistas de 

Penonome-Panama). lntegrado par 76 buses tipo panel, cada uno con 

capacidad de 25 pasajeros aproximadamente. Estos buses no ofrecian grandes 

comodidades, algunos tenian aire acondicionado y hay otros que no estaban en 

muy buenas condiciones. La Terminal de buses funcionaba en un local muy 
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pequeno, pero en condiciones presentables, cerca de la Carretera 

lnteramericana. 

En la ruta interna estaban los buses que viajaban hacia la parte node de 

la carretera interamericana y los que servian a la parte sur. Estos buses son mas 

pequeflos, laboran de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en distintas terminales, pero ambas 

circundantes al area del Mercado PUblico. Estas terminales carecian de un area 

apropiada. 

En relaciOn al transporte interno, existian una cantidad considerable de 

taxis, organizados a travos de una asociaci6n sindical. Se le conoce como Taxis 

Guacamaya y agrupaban a 61 taxistas que circulaban durante todo el dia. 

Actualmente aun existe dicha asociacion sindical. 

Posteriormente, se incorporaron al servicio de transporte dos buses 

colectivos que sirven para desplazarse internamente, a precios sumamente 

modicos. 

Algunos visitantes del carnaval poseen medios de transporte, otros se ven 

en la necesidad de acudir a una agencia de alquiler de autos, mientras que 

otros, con menos recursos econOmicos, utilizan el transporte colectivo o pUblico. 

La linea de buses con rutas hacia la ciudad de Penonome fue muy utilizada en 

esta epoca, originando una mayor circulacion de buses. La movilizacion interna 

a traves de los taxis, tambiOn era muy notoria. 
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El senor Abelino Martinez, conductor de buses, residente en el Cerro 

Centenario de Penonome, corrobora lo descrito asi: 

“Todas las epocas del alio la gente que no tiene 
carro propio viaja en bus, pero es inaccesible 
como en la epoca de camaval los usuarios del 
transport° aumenta. En el tiempo en que los 
carna vales volvieron a celebrarse aqui en la 
region de Penonome esto se volvio una locura, 
gente de todos lados venian con almohadas, 
an/males, maletas, cuanto nchechere" podian 
para celebrar la fiesta, claro que eso daba 
ganancias de dinero. 115  

Consecuentemente, las gasolineras se yen favorecidas por el servicio que 

ellas ofrecen, al proveer combustible, sino tambien al garantizar sus diversas 

labores de mantenimiento. 

3.7.4. Comercios en general 

Antes de la Ilegada del carnaval, en las fases de su preparacion, el 

comercio local obtiene muchos ingresos generados por la compra de materiales 

para el acondicionamiento del balneario, para la construccion de las balsas y 

carros alegoricos, para el embellecimiento de la ciudad, por mencionar, 

someramente, algunos. 

Con el arribo de turistas a la ciudad zaratina se not6 un marcado 

movimiento a nivel comercial. No resulta exagerado afirmar que todos los 

comercios, sin excepcion, ya seen abarrotes, tiendas, kioscos, almacenes, 

supermercados, farmacias, bares, cantinas, refresquerias, heladerias, 

Entrevista al Senor Abel no Martinez, conductor de bus entre 1973— 1982, 18 de noviembre de 2008. 
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panaderias, dulcerias, lavanderias, zapaterias, salas de belleza, tiendas de 

revelado de fotografias, el mercado pUblico y de artesanias, asi como otros mas, 

recibieron una inyeccian monetaria de los festejos del carnaval. 

3.7.5. Generaciem de empleos 

Es en esta fiesta donde se veia y se ve cristalizada, aunque sea 

esporadicamente, la ansiada soluciOn al grave problema que afectaba 

seriamente at pals, la carencia de puestos de trabajo, que dia a dia se ve 

acrecentada, sin que parezca mediar una salida estable, rapida y veraz, que 

ofrezca a los miles de panamenos una garantia que alivie su dificil situaciOn 

econ6mica. Sobre todo, si el problema del desempleo es a nivel nacional. 

Con la Ilegada del carnaval a tierras penonomeilas en 1970, se abrieron 

muchas vias de oportunidades, no solamente para los conciudadanos, sino para 

muchos panamenos, se generan nuevos empleos, ya sean directos o indirectos, 

que aOn siendo temporales se proyectaban como una esperanza que mitigaba 

la dificil situacion de personas desempleadas, incesantes siempre en busca de 

hacer algo positivo por el bien del pals que contribuyera a su desarrollo. Para 

otros, tat vez, representa otra entrada econom ca mas. 

El carnaval acuatico de Penonome, que le abrio sus puertas a una gran 

cantidad de personas, les ofrecia la oportunidad de trabajar en mOltiples labores 

que bien merecen ser mencionadas para tener, aunque fuera una minima idea 

de lo que representa la fiesta de carnaval en cuanto a la generaciOn de empleo. 



150 

He aqui parte de la numerosa lista: constructores de balsas y carrozas de 

carros alegOricos, disenadores de disfraces, modistas, ayudantes, pintores, 

conductores, maquillistas, peluqueros, etc. Familias enteras trabajaban en as 

t endas o casetas ambulantes en la yenta de articulos secos y tambiOn en las 

toldas o kioscos que venden viandas criollas, refrescos y cervezas. 

Para la instalaciOn de estas, se requeria de cierto personal, ya sean 

carpinteros, pintores y otros. La infraestructura turistica como los sitios de 

hospedaje y restaurante necesitaban disponer de mas personal como 

ayudantes, aseadores, cocineros y saloneros entre otra mano de obra. 

Para amenizar los espectaculos de bailes montados en esta celebracion, 

se requeria la contratacion de artistas, conjuntos folcloricos, maestros de 

ceremonia, locutores, discotecas mOviles, murgas, conjuntos musicales locales y 

nacionales. 

Los fotografos se veian favorecidos grandemente, no menos, los 

cantineros u otras personas que supervisan y atienden al alico en salones, 

discotecas, jardines, etc. 

Para el ornato o embellecimiento de la ciudad y del balneario se 

necesitaban tanto barrenderos, cortadores de maleza, peones, pintores, 

personal para la colocaciOn de banderines y propaganda por toda la ciudad, 

como personal para la construccion de puente y la represa. 
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En fin, una increible cantidad de trabajos se generan antes del carnaval, 

coma parte de los preparativos, durante y aun despues, de esta celebracion. 

La senora Ernesta Tution, vendedora de empanadas en el mercado y 

duena de algunos cuartos de alquiler, corrobora lo senalado, al decir: 

'La yarded es que en Penonome, en el camaval 
habia trabajo de toda chase, porque para 
construir balsas, para pintar, acomodar luces, 
adomar los carros, poner letreros anunciando los 
bailes, asear, barrer, se empleaba mucha gente, 
y ademas que la gente estaba entusiasmada 
porque el camaval se iba a celebrar y toda la 
gente que queria ayudar y trabajar trabajaba, 
claro que se nos pagaba, por eso es que digo 
que la fiesta permitia ganar plata"116  

3.7.6. Premodern de las artesanias del lugar 

La provincia coclesana es rica en produccion de artesanfas y el Distrito de 

Penonomo contribuye con notoriedad al engrandecimiento de esta importante e 

incipiente industria manufacturera. 

Las artesanias que mayormente se producen aqui, a nivel de distrito son: 

hamacas, cestas, jabas, canastas, maletas, carteras, balsas, sombreros, 

sombreritos en forma de "souvenir", adornos de madera tallada, adornos en 

piedra tallada, fibroformas, muebles de bejuco y otros. 

Entrevista a la Senora Emesta Tut-16m negociante de comida, 12 de noviembrc de 2008. 
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Al darse la celebracion del Carnaval Acuatico la ciudad de Penonome se 

convierte en el foco de atencion de los visitantes o turistas que Ilegan a la 

celebracian. 

Muchos turistas que logran identificarse con la cultura y la produccian 

artesanal del lugar, no encuentran oportunidad mas propicia que esa, para de 

paso adquirir algunas de estas artesanias, cuya gratuita promocion se da 

consecuentemente con la celebracion del carnaval, sin que se realicen esfuerzos 

directos para la promocion de las mismas. 

Como se ha descrito en cada uno de los sub puntos descritos, el carnaval 

constituye para la ciudad de Penonoma la principal fiesta popular y de mayor 

importancia en cuanto a la captacion de turismo interno, quo se da durante todo 

el an° Representa para la provincia de Code toda una buena entrada 

econ6mica quo los turistas Ileguen al pueblo, visiten lugares, usen los servicios 

que se ofrecen, compren todo tipo de articulos. 

Durante el desarrollo de estas fiestas se ponen de manifiesto y se da 

rienda suelta a las tradiciones artesanales, al folclore, a los bailes tipicos, 

danzas y cantos, porque el carnaval ofrece la oportunidad para demostrar y dar 

a conocer al mundo la riqueza tradicional de un pueblo, su patrimonio cultural, su 

idiosincrasia. 

La ciudad de Penonome e incluso la Provincia de Coda, se benefician 

econOmicamente de esta actividad, por ser el camaval acuatico uno de los quo 
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mayormente promueve el turismo interno, no menos importante es el turismo 

internacional, que se da en pequena escala. 

La ciudad de Penonome se reactiva econ6micamente en base a sus 

infraestructuras de apoyo como lo son: transporte, gasolineras, sitios de 

alojamiento, restaurante y demas locales comerciales. 



CONCLUSION ES 
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Al finalizar este trabajo de investigacion, se pueden serial& las s guientes 

conclusiones. 

1 El exit° de toda actividad festiva, en este caso de los carnavales, 

depende de la organizaciOn de la Junta de Carnaval, al igual que del 

apoyo econ6mico que proporcionen la empresa privada y las entidades 

gubernamentales que estan relacionada con la misma. 

2 La informacion presentada a traves de cuadros y graficos ponen en 

evidencia que durante los anos que no se celebraron en Penonome los 

carnavales de manera oficial, la economia bajo considerablemente, ya 

que hubo baja afluencia en los hoteles, pensiones, restaurantes y demas 

locales comerciales. 

3 A pesar de que las fiestas carnestolendas en Penonome tienen un 

impact° no solo en lo economic°, sino en lo cultural, recreativo y social; 

no existen testimonios escritos de parte de las diferentes agrupaciones 

que han participado en la organizaci6n del mismo, lo que representa una 

perdida para la preservaciOn de las costumbres y tradiciones de esta 

region coclesana. 

4 Se ha podido observar durante el desarrollo de este trabajo la 

vehemencia y el entusiasmo que atin tienen penonomerios y 

penonomeflas que participaron de diferentes maneras en el carnaval 

penonomeno durante el periodo correspondiente a este estudio, lo que 
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demuestra la importancia que estas fiestas representan para los 

habitantes de la ciudad de Penonome, motivo par el cual consideramos 

que se deben seguir celebrando todos los arms y evitar lo suced do 

durante las docadas del 40 — 50 y 60. 

5 La informaciOn recogida a tray& de entrevistas, de la revision 

bibliografica con personas que estan vinculadas a los hoteles, pensiones, 

restaurantes y otros establecimientos comerciales dan testimonio que la 

celebraciOn de los carnavales en Penonome, tienen un impacto positivo 

no sOlo en la economia de esta regiOn de la provincia de Code; sino que 

fomenta el turismo. Ella ayuda a generar puestos de trabajos durante ese 

periodo lo que favorece a mejorar la calidad de vida de las personas, y 

contribuye a realzar las costumbres y tradiciones. 

6 Los carnavales penonomenos en el periodo 1970 — 1980, fueron 

reactivados con elementos que lo hicieron mas atractivos para nacionales 

coma extranjeros, ya que se introdujo coma actividades, relevantes el 

paseo de las balsa en el rio Zarati, la participacian de las diferentes 

comparsas, al igual que la presencia del Toro Guapo en los diferentes 

desfiles. 



RECOMENDACIONES 
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Las recomendaciones que han surgido, al finalizar este trabajo de investigacion 

son los siguientes: 

• Las personas quo forman parte de la Junta de Carnaval en la ciudad 

de Penonome, deben planificar esta actividad con tiempo, 

comprometiendo a la empresa privada y entidades gubernamentales, 

para asegurar de esta manera el exit° en todos los aspectos: 

econ6mico, cultural, social. 

• Es recomendable que la celebraciOn de los carnavales no se 

interrumpa ningOn año, ya que esto representaria un golpe a la 

economia de esta regiOn quo espera estas festividades para 

reponerse de algunas perdidas econ6micas sufridas por la recesi6n 

economica quo afecta a todo el pals. 

• Se recomienda a las autoridades municipales que estan involucradas 

con la organizacian del Carnaval que presenten cada alio; testimonios 

escritos de todo lo realizado durante cada celebraciOn, con el 

prop6sito de quo se tenga en archivo con informaciOn veraz sobre todo 

lo acontecido durante esta fiesta, la cual puede ser una memoria, 

videos, fotografias, entre otros. 

• Es necesario que durante la celebracion de los carnavales se traten de 

rescatar nuestras costumbres y tradiciones ya sea en el vestuario, 

carro alegOrico, mUsica, ya que cada año que pasa se puede observar 

la influencia de factores foraneos, ajenos al folclor y que en algunos 
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casos van en detrimento de los preceptos morales y los valores de la 

sociedad penonomena. 

• Se recomienda al IPAT que promueva los carnavales acuaticos de 

Penonome internacionalmente ya que nuestra ciudad esta 

desarrollandose coma sitio preferido para los turistas y de Osta manera 

queden dividendos en beneficio de Penonome. 

• Se recomienda a la Alcaldia de Penonome que de manera 

responsable nombre una junta de carnaval transparente que organicen 

los carnavales acuaticos con tiempo y asi podamos explotar la gran 

cantidad de turistas que nos visitan dia a dia. 
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ANEXO 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Centro Regional Universitario de Code 

Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado 

Maestria en Historia Republicana de Panama 

Entrevista 

Tema .  Contexto histOrico y Sociocultural del use de balsas en los carnavales 

acuaticos penonomerios. 

Fecha: 	  

Personas entrevistadas: 

Profesores de Historia, poetas y escritores de Penonome que pueden dar 

testimonio oral de sus conocimientos y experiencias acerca del tema investigado. 

Cuestionario  

1. tEn que fecha o epoca se cerebra el primer carnaval penonomeno? 

2. tCuales son sus antecedentes? 

3. tQuienes lo organizaron? 

4. &on qua intenci6n lo hicieron? 

5. L,En que ano se utiliza por primera vez el Rio Zarati para la presentaci6n o 

paseo de una reina? 

6. tQue significa Zarati? 

7. tQue acontecimientos histOricos rodean el inicio de los carnavales en 

Penonome? 

8. tQue expresiones folcloricas caracterizan el carnaval penonomeno? 

9. LEn que fecha se designan come acuaticos a los carnavales penonomenos? 

10. d,Por qua se le llama acuaticos? 

11. tCuando se da la idea de utilizer las balsas para la celebracion de los 

carnavales? 

12. tQuienes lo hacen? 



13. tDe que material son construidas las balsas? 

14. ()Dor quo se seleccion6 el balneario Las Mendozas como escenario para el 

paseo de las balsas? 

15. tQue hechos historicos y socioculturales originan el uso de as balsas para la 

celebracion de los carnavales, enCincielos. 

16. Quien fue la princesa Zarati? 

17. tQue hechos hist6ricos en Panama se suscitaron entre los arms 23-36 que 

ocasionaron la recesion de las fiestas carnestolondicas, especificamente en el 

Distrito de Penonome? 

18. ,Por que se denominO "Carnaval Acuatico" a estas festividades del Distrito? 

19. tLa celebraciOn de los carnavales en Penonome se remontan a la epoca 

departamental? tPor que? 

20. tPor que puede considerarse el use de las balsas en la celebraciOn del sabado 

carnaval como un hecho sociocultural? 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Centro Regional Universitario de Code 

Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado 

Maestria en Historia Republicana de Panama 

Entrevista 

Tema Contexto historic° y Sociocultural del uso de balsas en los carnavales 

acuaticos penonomenos. 

Restaurante Hotel Dos Continentes 

1 d,Se preparaban ustedes con comidas especiales durante la celebracian de los 

carnavales acuaticos en la decada de los 70? 

2 tSu restaurante registraba ganancias durante la opoca de los camavales? 

3 tQue comida ofrecia su restaurante para los visitantes durante la celebraciOn 

del carnaval acuatico? 

4 tPor qua considera usted en su libro de registros que cada alio existia un 

aumento en la yenta de comida? 

5 tNecesitaba usted durante la celebracion de los carnavales incrementar su 

personal? 

6 tComo se preparaba usted para recibir los visitantes o turistas que Ilegaban a 

la celebraciOn del carnaval acuatico durante la decada de los 70? 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Centro Regional Universitario de Code 

Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado 

Maestria en Historia Republicana de Panama 

Entrevista 

Tema: Contexto historico y Sociocultural del uso de balsas en los carnavales 

acuaticos penonomenos. 

Pensi6n Los Pinos — PensiOn Dos Reales 

1 tQue costo tenia las habitaciones durante la decada de los 70, opoca en que 

se celebraba el carnaval acuatico? 

2 6COmo considera usted que repercutia el carnaval acuatico en su negocio? 

3 tCuantas habitaciones tenia la pension durante la decada de los 707 

4 tEra proporcional el incremento de habitaciones en su pensiOn, con la cantidad 

de personas que concurrian at camaval acuatico durante la decada de los 70? 

5 tComo era el incremento de visitantes en la pensi6n durante la celebracion del 

carnaval acuatico durante la decada de los 70? 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Centro Regional Universitario de Code 

Vicerrectoria de InvestigaciOn y Postgrado 

Maestria en Historia Republicana de Panama 

Entrevista 

Tema: Contexto histOrico y Sociocultural del uso de balsas en los camavales 

acuaticos penonomenos. 

Hotel Dos Continentes 

1 e,Eran los carnavales acuaticos rentables para su negocio durante la decada 

de los 70? 

2 tSegun sus libros de registros, cOmo considera usted el porcentaje de 

alojamiento cada año durante la decada de los 707 

3 tPor que considera usted quo los carnavales acuaticos en Penonome tenian 

tanto auge durante la docada de los 70? 

4 tCon cuantas habitaciones contaba el hotel para alojar as visitantes o turistas 

durante la celebracion del carnaval acuatico durante la docada de los 70? 


