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En todos los tonos y en todas las latitudes se ha
escrito que el carnaval de Barranquilla es único
en Colombia.

El carnaval de Barranquilla pasará a la histo-
ria como el carnaval auténtico por excelencia.

Cuentan ancianos que vivieron el carnaval del
año [18]60, que entonces, la ciudad, que no es la
gigantesca de hoy, se apretujaba entre sus casas
pajizas, entre su camellón Abello, entre sus pocas
calles centrales, para admirar la danza de las indias
chimilas que entre gaitas y tambores cantaban.

Adiós carnaval del año 60
la danza chimilla
contigo se ausenta.

El carnaval de hace 50 años no podía ser más
interesante. Las calles aparecían vestidas de
festones multicolores. Había carreras de ensaca-
dos, las mujeres aparecían con sus vestimentas
siglo XVIII, en lujosas victorias tiradas por fuertes
caballos. La anilina constituía un motivo de atrac-
ción. Por nuestras calles deambulaban miles de
“encaretados” como monos, con baldes llenos de
aguas colorantes, con las cuales salpicaban al pri-
mer “enlevitado” que apareciera por la esquina del
Cañón Verde.

Yo sé por mis mayores que el carnaval de “en-
tonces”, como ellos dicen, era algo atractivo y ori-
ginal. Las gentes de entonces, más sencillas, más
dadas a la fiesta hogareña, celebraban verdaderos
“saraos” en sus mansiones, que lucían a sus puer-
tas palacios hechos de palmas de cocos. La calle
San Juan, hoy carrera 35, carrera Hospital, hoy
carrera 36, por donde está emplazada aún la casa

que cobijó nuestra cuna, era el centro de las gran-
des danzas. Los hermanos Barrancos, tenían en
esta ciudad la dirección única de los conjuntos tí-
picos del carnaval. Entre ellos recordamos a Eladio
Barranco, a Mana Ría Pabla, a Pablo Barranco, a
Eustasio y a otros ejemplares de esa familia de
bailarines y de “cantaores”. El Torito, La Chiva, El
Congo Grande, El Perro Negro, salían de casa de
los Barrancos como si saliera una familia. Y es
que todos eran de la generación “de Pablo Barran-
co”, el “más mayor” de los “Congos”.

Enriquitico de Castro, que sobresalía por sus
bailes tradicionales de carnaval, y Manuel Do-
nado, ambos ya en el seno del Señor, convertían
sus mansiones en sitios apropiados para que
Terpsícore exteriorizara todos sus atavíos. La fa-
milia Escorcia, los Fuenmayor, los Rubios, Gui-
llermo Roa, los Malabet, Antonio Vilar, el gene-
ral Amaya, en fin, todas esas nobles familias,
cuyos jefes han desaparecido pero con descen-
dientes que siguen siendo honra y prez de esta
sociedad, todos domiciliados en aquel gran sec-
tor jubiloso de Barranquilla,  abrían las puertas
de sus hogares de par en par cuatro días y cua-
tro noches y por ellas desfilaban las “comedias”
que cerebros creadores organizaban con verda-
dera selección; los disfraces más raros; las dan-
zas más nutridas y los versificadores más genia-
les. Aquí un homenaje a Turquel, el irreempla-
zable Enriquitico de la Rosa.

No puedo olvidar mis horas de niñez cuando
una noche, a la luz débil de la bombilla que había
en San Juan, Hospital, apareció la figura de la
Muerte, el hombre que hacía entonces 25 años (ha-
blo de 1920) se disfrazaba todos los años de es-
queleto. Aquello no pudo ser más patético. Ahora
la Muerte no causaría estragos en las mentes in-
fantiles, porque por todas partes aparece, en car-
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teles, en avisos luminosos, en cines. Antes, el dis-
fraz de muerte sí era un verdadero disfraz. Apare-
cía esquelética, con su lamparilla de luz tenue. Y
andaba sola, solitaria, con su guadaña en alto, bus-
cando víctimas... dicen que el martes de carnaval
a las 12 de la noche, cuando ya la ciudad apagaba
sus iras vernáculas, iba al Cementerio Universal,
entonces en el monte, a rezar por sus antepasa-
dos... Esa sí era la Muerte... Hoy la muerte apare-
cería con un disfraz de papel celofán, con una gua-
daña hecha de roble esmaltado, con una lámpara
de neón, con un bolso lleno de dólares al 175.

¿Y qué recordamos de la Conquista? Sí era una
verdadera conquista. La Plaza Siete de Abril, hoy
cercada por la mano progresista de distinguido in-
dustrial, brindaba sus cinco hectáreas para que
por ella desfilara la cuidad, sus disfraces, sus dan-

zas... y al final de cuentas, ya al atardecer del día
de la Conquista, el Garabato del Barrio Abajo, daba
de palos a un congo del Barrio Arriba (entonces no
había reboleros) siendo llevado el malferido a una
sala del ya Hospital de Caridad.

Aquello, sí repetimos, era una conquista. Las
“danzas” ahítas de ron blanco, hacían crujir sus
dientes al aire para pedir carne morena. Aquellos
hombres broncíneos, destrozados por los cuatro
días de juerga, con las caras más bien descolori-
das que multicolores, hacían relucir sus instintos
de hombres, de machos, de gitanos...

El carnaval ha cambiado mucho. Se “abren siem-
pre las esclusas del guacherismo”, como dijera en
frase lapidaria Osorio Lizarazo una noche en el de-
molido Teatro Colombia, en donde tres mil parejas
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bailaban a los com-
pases de la Banda
Colombia; y desde
el sábado hasta
cuando los vientos
de la madrugada
del miércoles de
Ceniza hacen des-
colgar de los alam-
bres eléctricos las
últimas serpenti-
nas, la ciudad toda
se lanza a sus ca-
lles, avenidas y sa-
lones.

Hay que admi-
rar lo que es un sa-
lón de carnaval. El
Carioca, el Paraíso,
el New Royal, los Bolos de este año, el viejo Teatro
Colombia, el Cabaret Colonial, todo se torna an-
churoso como el mar y espléndido como el río. En
esos salones han convivido horas de interrumpi-
da dicha prohombres de Colombia. Carlos Lleras
Restrepo, Julio Roberto Salazar Ferro, Jorge Eliécer
Gaitán, Cuéllar Durán, Fernando Londoño, Silvio
Villegas, Alberto Lleras Camargo, han llegado has-
ta esos sitios en donde el pueblo “bota la pelota”,
luciendo sus apergaminados sacos levas. Nues-
tros salones de carnaval en estos días tienen un
poder de atracción inigualable. Allí se estira la eco-
nomía, allí nadie piensa en la inflación, allí todo
es convivencia, señorío, armonía, cordialidad.
Nuestra Batalla de Flores nada deja que desear.
Las carrozas son cada año más interesantes. El
trineo del año pasado, en el cual iban tiradas de
retador ciervo clarísimas damas de nuestra so-
ciedad, aún está grabado en las mentes de los ba-
rranquilleros.

Y qué podríamos decir de las carrozas de las
Reinas? ¿Quién no recuerda la carroza que ocu-
para la belleza imponderable de Lolita Obregón,
hoy señora de Echeverri Olózaga? ¿Quién ha olvi-
dado las columnas marmóreas que cercaban el jar-
dín dentro del cual iba la espléndida personalidad
de Aurita Navarro Donado? ¿Acaso no se recuer-
da, aún no hace 365 días, que Niní Munárriz pa-
seó toda su áurea belleza en una de las carrozas
más sublimes que la imaginación de mujer haya
creado? Y lo mismo hacen las casas industriales.
Todas se esmeran en superarse, en distinguirse.

El carnaval de
Barranquilla po-
dría sintetizarse
en estas dos pala-
bras: es vida. Vi-
virlo, admirarlo,
cantarlo, elogiar-
lo, debe ser la mi-
sión de todos los
hijos de la Costa.
Carnavales en Ba-
rranquilla son los
únicos en Colom-
bia. Sólo hay una
victima: el bolsi-
llo, la economía,
de quienes parti-
cipan en él, que
somos todos...

En otras ciudades han degenerado en tragedia.
Aquí en Barranquilla finalizan con la misma flora-
ción como nacen el día de san Sebastián. El carna-
val de Barranquilla a medida que la técnica se va
imponiendo toma contornos de precioso. Realizado
dentro de una programación, a ella se contrae, es-
trictamente. Cuando esta revista circule por nues-
tras rúas tropicales, la ciudad estará empavesada,
almidonada, vuelta al revés. Todas las personalida-
des se transforman. Los clubes sociales estarán con
sus bombillas prendidas a la admiración del públi-
co, noche y día; nuestras calles serán (a pesar de la
escasez de llantas) filas de vehículos adornados de
mil modos; habrá críticas a la escasez de material
rodante. De seguro que David Gómez, el hombre de
las décimas aparecerá con su clásico carro de mula,
arrastrado por un buey en cuyos cascos aparecen
dos pedazos de llantas de las que la seccional de
transportes no puede dar; y el carro llevará radio,
claxon, antenas, etc., para demostrar que la tradi-
ción de un pueblo no se pierde a pesar de los años
y de los siglos. El viejo guacal y el tardo carro de
mula siguen imponiéndose.

Que la ciudad termine felizmente sus carnava-
les como todos los años y que cuando la brisa del
mar y del río rompan la hoja del almanaque, el 13
de febrero, Barranquilla amanezca, después de los
cuatro días de culto a la fantasía, a Pierrot y a
Colombina, dispuesta a seguir siendo la ciudad
poderosa, progresista y ejemplar de Colombia por
el coraje de sus hijos y por la grandeza espiritual
de sus mujeres. 

Fedora Escolar, reina del carnaval, 1973


