Lo popular en el carnaval de Barranquilla*

Rodrigo Vengoechea Dávila

El año de 1850 marca el punto final de la villa
para dar principio a la ciudad del porvenir, que
empieza a delinearse en un horizonte despejado y
luminoso. Fue en este año cuando samarios y cartageneros empezaron a trasladar sus lares en torno a nuestra querida y primitiva iglesita de san
Nicolás de Tolentino. Con ellos se inició un comercio más próspero, una más activa industria y una
vida social menos rudimentaria. La colonia samaria
dio mayor y rápido impulso a la cultura y a los
actos sociales organizando festividades, bailes de
etiqueta y «charros». Eran estos bailes semifamiliares a los que se concurría con vestidos sencillos y disfraces extravagantes y que se verificaban en salones acondicionados en los patios de las casas grandes.
En esta época se ideó la construcción
de un teatro que sirviera para la representación de toda clase de espectáculos y
para bailes. Gracias a la iniciativa y a la
tesonera labor del señor Emiliano Vengoechea
pudo realizarse esta grande obra, y, en agradecimiento, la Compañía Anónima del Teatro le
dio el nombre de Teatro Emiliano. Allí se verificó el
primer baile de disfraces, en el año de 1892, y acudieron a él todos los niños de la ciudad, ataviados
con ricos y vistosos disfraces. Allí asistieron: el
doctor Abel Carbonell y sus hermanos; Emiliano,
Pablo y Pedro Vengoechea; Wilfrido Roncallo, los
hermanos Aycardi, los hermanos Insignares Vieco,
los hermanos Roncallo y muchos otros más que
sería prolijo mencionar. Todos ellos iban acompañados por una pléyade de lindas niñitas, primorosamente disfrazadas. Estas fiestas o bailes, se realizaban en el Teatro Emiliano con el objeto de reunir fondos para la terminación del mismo teatro.
*Tomado de la revista Carnaval de Barranquilla, 1958.
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La clase de «segunda» efectuaba sus fiestas en
el salón «Fraternidad», situado en la carrera del
Progreso o en los amplios patios de la «Niña Nicolasa», anciana que celaba la escuela de varones
que funcionaba en los locales que ocuparon los
juzgados municipales, en la calle del Comercio; y
la masa del pueblo, en el salón «Burrero», amplio
cercado cubierto de una enramada de palmeras,
con piso de tierra apisonada, adornando con largas cintas de papel de colores y flores artificiales.
Las cumbiambas se realizaban en las plazoletas,
en distintos sectores de la ciudad. Aún recordamos una que se bailaba en la plazuela de la Aduana, el día 2 de febrero, festejando a la Virgen de
la Candelaria, y otra en el lugar donde se encuentra hoy el Salón Metro, además de la de
la calle de Las Vacas, y no sería osado avanzar que en honor de dicha virgen llevaban
las muchachas primitivamente en las
cumbias sus haces de velas encendidas, ya que es ella la Virgen de las candelas o de las velas benditas.
Estos festejos tradicionales se iniciaban aún
hace pocos años el día 20 de enero, con un hermoso baile en el que se hacía la elección de las dignidades dirigentes del carnaval, en el Club Barranquilla.
Es de notar que en el departamento del Magdalena, según datos históricos que hemos recogido,
las fiestas de la Virgen de la Candelaria, a mediados del siglo XVIII, principiaban el 20 de enero y
terminaban con las carnestolendas. El día 8º de
las novenas, salía la procesión de la Virgen, que
iba precedida de una partida de hombres disfrazados de conquistadores, armados de arcabuces,
y al llegar a las boca-calles eran asaltados por otra
partida disfrazados de indios guajiros que les lan-
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zaban sus flechas y aquellos se defendían a tiros,
recordando los combates de la conquista.
En Bolívar, a principios del mismo siglo XVIII,
durante las novenas de la Virgen, se celebraban
suntuosos bailes, correspondiendo el primero de
cada serie de tres, a las blancas llamadas de Castilla, el segundo a las pardas y el tercero a las negras libres. La gente pobre, libres y esclavos, pardos y negros, verificaban los suyos al aire libre al
son del tambor africano. El Domingo de Carnaval
correspondía a los negros bozales —traídos de África—, que eran muchos. Tenían éstos sus cabildos
de mandingas, caravalíes y congos con sus reyes y
príncipes. Rememorando las costumbres de su lejana patria, se cubrían con pieles de tigres, embrazando grandes escudos; en la cabeza una especie de rodete guarnecido de plumas, y la cara,
pecho, brazos y piernas, pintados de labores rojas, y empuñando sables y espadas recorrían las
calles bailando, saltando, haciendo contorsiones,
simulando combates, al son de sus tambores.
Las reinas, ataviadas con las alhajas de sus
amas, iban erguidas, como verdaderas reinas de
su país. Presumimos que tales costumbres y bailes
de negros fueron traídos a esta ciudad por nuestros vecinos y han dado origen a algunas de nuestras danzas, como las del «Congo», de «El Torito»,
etc., y la celebración de las fiestas de la Candelaria
y del carnaval explican por qué nuestro carnaval
comienza el 20 de enero, como hemos anotado arriba, y no se limita a los tres días como en Europa.

adornados con multitud de flores naturales y artificiales, colocados en dos opuestas líneas, encabezada la una por el presidente y la presidenta, seguidos
de ministros del carnaval y particulares, la otra por
el vicepresidente acompañado de la vicepresidenta,
el resto del ministerio y público en general.
Estas líneas de combate iban bien apertrechadas de flores, bombones, saquillos de confeti, cascarillas de huevos llenas de aguas perfumadas y
polvos de colores, y al encontrarse las dos líneas
adversas en diferentes calles, descargaban unos
contra otros sus andanadas de flores y perfumes.
Hoy tal batalla no existe. Se efectúa un largo paseo en el que participan bellísimas carrozas precedidas por la reina en su trono rodeada de princesas y las de las reinas de los barrios y capitanas
del Centro Árabe, y una fila de miles de automóviles herméticamente cerrados y de camiones con
comparsas que se dirigen al Estadio, donde un jurado calificador otorga premios a las más bellas.
Pero lo que constituye la originalidad del carnaval popular de Barranquilla, y lo hace muy típico son sus danzas. El carnaval es muy antiguo y
se celebra en todas partes, pero seguramente en
ninguna tiene el sabor de la tierra como el de Barranquilla; no hay en ninguna parte nada
tan característicamente nuestro
como este carnaval.

Archivo de la familia Dugand Renowitzky

Hoy las fiestas se inician el sábado con
la célebre Batalla de Flores. Antiguamente ésta se efectuaba en coches
tirados por caballos, unos figurando lindas alegorías, otros

Comparsa El matrimonio, del Club Barranquilla, 1972.
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LAS

DANZAS Y COMEDIAS

Estas danzas, que llevan a veces nombres increíbles, cuyos argumentos se refieren a la vida casera del pueblo, a sus labores en la ciudad y en el
campo, a episodios a veces dolorosos de su vida y
a veces históricos y extranjeros, como también a
las costumbres de los animales, recorren la ciudad y penetran en los salones y patios de las casas grandes, donde representan sus comedias para
recoger algún dinero. Entre las históricas, figura
la de los «Conquistadores» o los «Españoles», importada de Mompós, especie de comedia en la que
se representa a éstos cuando fundaron esa villa,
vestidos con calzones, jubón y medias de colores,
un casco guerrero de cartón sobre sus hombros,
amplias capas de seda de diversos colores, y van
armados de espadas y lanzas de madera.
Estos son algunos de los versos de esta comedia (cantados):
Santa Cruz, se llama Santa Cruz,
la Villa de Mompós
porque así la puso el conquistador.
Se rindió a la España con mucha alegría
queriendo ganar a los indios de guía.
Ya somos cristianos, gracias al Señor.
Gracias a Dios damos y al conquistador.

LA

DANZA DE LOS DOCE PARES DE

FRANCIA

En la danza de los «Doce Pares de Francia» aparecen el emperador Carlomagno y sus doce pares
luchando contra los moros de España. El emperador se presenta con su gran manto de color morado, su corona de cartón dorado y su larga espada.
He aquí los versos de esta danza:
Habla el Emperador:
—Oh Virgen Santa María
sin pecado original,
alabado sea Jesús
sacramento del altar.
Y el Moro con quien combate, cubierto con su
albornoz blanco y armado de su cimitarra de madera, contesta:
—Oh Mahoma tan poderoso
de un Dios con garantía,
ya perdió el imperio
su gran cristianía.
Por mis dioses «Apolín»,
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«Cabalgante» y el «Magor»,
a la Francia destruiré
y también al emperador.
Habla Carlomagno:
—Destruir a Francia es imposible,
aunque venga el almirante;
Carlomagno será triunfante
en el puente de «Amantible».
Por mi bandera y mi lanza,
jamás he sido vencido;
no ha habido un moro atrevido
que no se rinda a mi planta;
yo, que no gusto de chanza,
y esto me va por raza,
vuelvo y me salgo a la plaza
con los moros a pelear,
y venimos a obsequiar
a los dueños de esta casa.
Argumento: En la primavera del año 778 Carlomagno hizo una expedición al norte de España.
Se apoderó de Pamplona, ciudad cristiana, y de
algunas otras poblaciones sarracenas, pero fracasó ante Zaragoza. De regreso a su patria, mientras su ejército cruzaba los Pirineos, los vascos,
montañeses emboscados, atacaron su retaguardia,
destruyéndola en Roncesvalles, donde pereció su
sobrino Rolando. A esta expedición se refiere la
danza de los doce pares de Francia.

LA

DANZA DE LAS PILANDERAS

Llevan consigo un pilón con sus respectivas «manos». Consiste este instrumento en un tronco de
madera de carito o de banco labrada, adelgazado
en el centro a manera de cintura; una de sus extremidades es plana para que sirva de base, y la superficie socavada, formando una especie de taza.
Tiene, más o menos, 1.20 m de alto por 0.50 m de
diámetro. En esa concavidad echan el maíz que han
de pilar para hacer los bollos o las arepas, remojándolo para evitar que salte fuera del tazón al recibir el golpe de la «mano». Lo machucan entre dos y
aún tres pilanderas a la vez. La «mano» tiene aproximadamente 1.20 m de largo por 0.10 m de diámetro. Su forma es cilíndrica, de madera pesada (de
guayacán, canalete o dividivi), algo más grueso en
sus extremidades; una de estas extremidades la
usan para descascarar el grano, la otra para reducirlo a polvo, según el uso a que se destine. Cuando una de las pilanderas ha dado repetidas veces
golpe al grano, levanta rápidamente la «mano» lanzándola al aire, mientras humedece sus manos en

una totuma que tiene al lado, para
evitar las quemaduras que le produciría la fricción, la otra pilandera
deja caer la suya inmediatamente
de modo que los golpes sean rápidos y continuos y así, seguidamente, con una graciosa inclinación del
busto y de la cintura producida por
el esfuerzo que hacen. Cada golpe
va acompañado de una especie de
ronquido que sale con la fuerte respiración, parecido al del leñador
cuando maneja el hacha. Cuando
una de ellas se cansa, tira al aire
sobre su cabeza la «mano» apartándose del pilón y sin que se pierda el
ritmo un solo instante, una compañera lo recibe, tomando su lugar, y
continúa la trituración sin interrupción alguna.
En la danza van vestidos de vivos colores; las
camisas escotadas dejan ver sus fuertes brazos
desnudos hasta los hombros. Llevan collares de
cuentas de colores en su garganta y flores que adornan sus cabellos negros y lacios. Mientras tanto,
el resto de la comparsa canta acompañada de flauta
de millo y de tambores.
Pila, pila, pilandera,
que me voy mañana.
¡Los bollos calientes
pa mi prima hermana!
¡Ay, pilá, pilandera,
ay, molé, molendera!
¡Pilá, pilandera,
que viene la noche buena!
Pilá, Juana María,
los bollos calientes
pa el señó Juan Andía...
Pilá, que te coge el día.
La música de esta danza ha sido tomada para
hacer música moderna de baile, el «Porro», imitando también sus versos.

LA

DANZA DEL CAIMÁN

Recuerda ésta, accidentes ocurridos a las lavanderas que iban a lavar sus ropas al «Consejo» o a
la orilla del río o de los caños de Barranquilla. Estos saurios solían llevarse los perros y otros ani-

Foto de Vivian Saad

males que dormían a las orillas. Así aconteció más
de una vez con seres humanos. Mientras las mujeres lavaban, dejaban incautamente a sus niñitos dormidos sobre una estera bajo un árbol, sin
darse cuenta de que el caimán acecha, o permitían a los más grandecitos bañarse sobre una piedra dentro del agua. La danza representa un inmenso caimán de cartón y madera, rodeado de lavanderas y de un cazador, y cantan:
Mijita, cuida a tu hermana
que yo me boy a lavá...
a ver si puedo gozá
el frescor de la mañana.
Mijita, ¿’onde está tu hermana?
El caimán se la comió...
¡Por lavá unos trapitos!
¡Sea por el amor de Dios!
El caimán está en la laguna
esperando su carná...
Le ha venido la fortuna
y se ha llevado a mi pelá...
¡Adiós, mija Tomasita!
encomiéndola a María,
que este malvado caimán
se ha llevado a la hija mía.
La muerte de este caimán
ha de ser en Riofrío.
Que en un rápido playón
se lo coma el Pío-Pío.
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La muerte de este caimán
ha de ser de un balazo.
Que en un rápido playón
se lo coma el gallinazo...

Y el rey pregunta a otro que se ha plantado junto
al burro:
—¿De dónde vienes gallinazo
con tus alas amarillas?
Vengo de las sabanas
de comerme unas novillas...

El cazador:
—Yo soy el abanderado
de estas pobres lavanderas,
que si no fuera por mí,
el caimán se las comiera.

LA

Y el grupo repite:
Croj ... croj... croj...

DANZA DE LOS GALLINAZOS

El rey le pregunta:
—¿De dónde vienes gallinazo,
con tus alas coloradas?
Vengo de la sabana
de comerme unas venadas...
Y todo el grupo en coro grita:
Croj, croj, croj...
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Otro recita:
—Yo soy un pobre viajero
que nada en busca de sustento,
mi ambición es el carnero,
por eso me ven contento
cuando voy al matadero.
Otro recita:
—Yo soy el golero pichón
nacido el viernes santo,
y aunque mi color es negro,
visto siempre de blanco.
Al final de cada recitación la banda entera bate
las alas y grita: Croj... croj... croj... y luego repite su
baile.

Archivo de la Casa del Carnaval

Los componentes de esta danza van vestidos de
negro. La camisa es combinada con el pantalón
formando una sola pieza. El pantalón es abombado y llega debajo de las rodillas. Las mangas de la
camisa no tienen boca, de modo que las manos
quedan encerradas. Llevan medias negras; las alas
se desprenden del cuerpo de la camisa, y de las
mangas se extienden al alzar los brazos. El rey va
enteramente de blanco. Llevan máscaras que figuran la cabeza de estas aves, con pico fuerte y
corvo. Bailan formando un semicírculo, sin moverse de sus respectivos puestos, al compás de un
acordeón y de un tambor. Al principiar el baile los
hombres tienden los pies derechos, y un, dos, se
mueven acompasadamente, lentamente, dando un
cuarto de giro alternativamente a la izquierda y a
la derecha, de acuerdo con el pie que saquen, así:
vuelven el pie derecho haría la derecha, de modo
que forme una escuadra con el izquierdo, quedando los talones cerca uno de otro; el cuerpo se inclina un poco hacia el lado derecho o
el izquierdo según el ritmo del pie,
las alas abiertas y la cabeza inclinada, mirando el burro que está
en el suelo, y que es uno de la comparsa, imitando un burro. Luego,
uno de los gallinazos, el primero de
la fila, al cesar el baile salta al centro, colocando las piernas a uno y
otro lado del animal muerto, dando a entender que está posado sobre éste.

Otro recita:
—Yo soy un viejo golero
que estuvo en bosque y llanos,
y traigo el buche repleto
¡de tanto comer marranos!...

Las pilanderas.

LA DANZA DE LOS PÁJAROS
Tan curiosa como bonita, es esta danza; cada individuo va en la misma forma que los gallinazos,
pero sus vestidos son de vivos colores, iguales a
los del pájaro que representa; en la parte posterior
del calzón llevan cosida una cola hecha de cartón
más o menos larga, y forrada de plumas, la cabeza
cubierta con un pañuelo de color y el rostro con
una máscara de pájaro imitativa del ave correspondiente. Acompañan a los pájaros dos personajes importantes: son éstos una jardinera y un cazador. Van metidos dentro de un pequeño cercado
con algunas macetas con flores; ella va adornada
con muchas flores y tiene una regadera en la mano;
él con chaqueta corta, polainas, sombrero de fieltro y espejuelos oscuros; lleva una escopeta terciada. Hace muchos años ocurrió un percance fatal durante la representación de esta danza, pues
la escopeta del cazador, un arma ya anticuada,
inesperadamente hizo fuego, matando al pájaro
sobre el cual apuntaba.
De los pájaros del monte
a mí me llaman el toche,
y quisiera pasar contigo
las horas de la noche.
Cuando sopla el vendaval
me hallo siempre en grande apuro,
¡porque el plátano maduro
es comida del turpial!
Como rey que soy,
no hay quien me pueda igualar:
soy mayor en el cantar,
y hasta en bosques alemanes;
a mis amigos galanes
les advierto con rigor
que miren alrededor,
del florido manzanar,
porque puede disparar
de repente el cazador.
En el copo de un manzano
estaba una tarde oscura,
vi pasar una figura
que se venía acercando a mí,
y a pesar de ser muy tarde
yo dije para sí:
—Matarás a otro, cobarde,
que yo a volar aprendí.
Soy el ave que viajo por los confines

visitando los jardines
para chupar su fragancia,
mi plumaje es de elegancia,
que exportan al extranjero,
y cogen mucho dinero
porque soy muy apreciado
por mis colores variados,
en casi el mundo entero.
Como rey, cuando yo bajo
sobre mí tienden bandera,
y tiembla la jardinera,
porque le cuesta trabajo;
de manzanas pido un tajo
como rey de gran valor,
alerto mis compañeros
que allá viene el cazador.
Cuando cada pájaro termina su verso, vuelve a
su puesto, y todos abren las alas y cantan en coro:
¡Chrrrrrr!

LA

DANZA DE LOS INDIOS FAROTOS

Esta danza se baila en Usiacurí, Isabel López y
Barranquilla, siendo muy notable y bella por el
modo de bailarse en Usiacurí.
Van las muchachas con adornos de palmas en la
cabeza, lo mismo que los hombres. Su vestido consiste en una camisa de color, escotada y sin mangas. La garganta adornada con cuentas de colores y
collares de semillas de frutas; las faldas por encima
de las rodillas y las piernas enrejadas con cintas de
distintos colores, Los hombres llevan también camisas de color. Todos van armados de arcos y flechas.
El baile es acompasado, suave y rítmico en la mujer,
que despliega toda la gracia de sus formas y movimientos, ladeándose a derecha e izquierda: el cuerpo inclinado hacia adelante, sigue con perfección el
compás de la flauta de mijo y el tambor, lanzando
apagados y cortos gritos guturales que marcan el
compás del baile, y a veces ululantes, que interrumpen dándose rápidos golpecitos en la boca con la
palma de la mano; el hombre baila a su alrededor
saltando y haciendo increíbles y rápidas contorsiones, bailando una veces hacia atrás y otras inclinándose casi hasta el suelo. El cacique lleva una
larga vara entre las manos, la que maneja con mucha gracia mientras baila. Se distingue también,
como su compañera, por su gran adorno de hermosas plumas en la cabeza. Los caciques son los de
más edad, y transmiten a los jóvenes la tradición del
baile de esta danza.
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