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MUESTRA DE INFOP.MACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE BARRAN
QUILLA (A'rLAN'rICO),CELEBRAL'O LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 
.. · 1~974, DENTRO DEL PBOGRíllMA DE TEATRO IDEN'l'IFI CAOOR. 

Cassette No.( :18) 

74--152-C 

1) Investigador: 
Interroga: 
Informante: 
Nacido en: 
Grabando en~ 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
G~nero: 
Titulo: 

2) In.formante: 
Nacida en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 

f Género: 
Titulo: 

3) Informante: 
Nacido en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
G~nero: 
Titulo: 

Tiempo: 60 minutos 

CARA A: 

Manuel Zapata Olivella. 
Manuel Zapata Olivella. 
Jo s~ Zambrano Guerrero 
Barranquilla (Atlfultico) 
Barranquilla 11 

26 de Mayo de 1974 

M. 
Danzas. 
Continuaci6n de l a informaci6n de José Zambra
no -Guerrero. Danza de los Negros de Galapa .. A§. 
pectas generales de danzas • 

Edilsa Isabel Cepeda de Zambrano. 
Barranquilla (Atlántico) 
Barranquilla 11 

26 de Mayo de 1974 

F. 
Danzas. 
Aspectos familiares. Trabajos en danzasº Dise
ños de vestidos para las danzas. Adornos y ca
racteristicas de éstos. NO.meros de hijos qu e 
han participado en sus danzas. 

Sr&. De Manuel .Sá.nchez 
Barranquilla (Atlántico) 
Barranqui lla 11 

26 d~ Mayo de 1974 ___ _ 
36 años 
F. 
Danza 9. 
InterT:!s por las danzas. Aspectos f amili e.res. 
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~e!: Cassette No~18) 

.' · ,7 4-15 ¿-C 

1) In.formante: 
Nacido en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
Gfmero: 
Titulo: 

2) Informante: 
Nacido en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Titulo: 

3) In formante: 
Nacido en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
Gén ero : 
Titulo: 

- 2 -

Lugar donde ensayan las danzas las mujeres y los 
hombres que se disfrazan de mujeres; caracteris
ticas Y: adornos de las danzas del Congo Grande. 
Vestidos del hombre y la mujer; descripci6n. de ~s 
tos. Ll~ga el capitán de Danza Manuel Sánchez, a
quien el interrogador le explica el objeto de la 
visita e investiga ci6n. 

CARA B 

Sra. de Manuel Sánchez. 
Barranquilla (Atlántico) 
Barranquilla. ( En. casa de Manuel sánch ez). 
26 de Mayo de 1974. 

Danzas.. 
Continuaci6n con l a informaci6n de la sra. de 
Sánchez, caracteristicas de los vestidos. 

Manuel Sánchez. stevenson. 
Barranquilla (Atlántico) 
Barranquilla. (Casa del informante). 
26 de Mayo de 1974 
53 años 
M. 
Danzas. 
Aspec tos familiar es . Afici6n por l as danzas. Ori-
gen de la Danza del Congo Grande; el por quL_..d_e ____ _ 
su nombre; pases de danzas c aract eri s ticas; sitios 
donde ha esta do la danza del Congo en Barranquilla; 
importancia que representa par a el barranquiller o 
las danzas. 

Nory Sánchez Stevenson. 
Barranquilla (Atl~ntico ) 
Barranquilla (Atlánt ico) 
26 de Mayo de 1974 

F. 
Danzas . 
Hij a de don Manuel Sánch ez . Vinculaci6n a la Dan
za del Congo Grande; problemas que tuvo como cap~ 
tana de danza; procedencia de los parti cipantes . 
Charl a con Modesta Cera a qui en l e pregunta rmbr es 
de muchachas que pertenecen a l as Danzas. 
Final iza con esta señoritaº 
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MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE BARRAN
QUILLA (ATLANTICO),CELEBRADO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 

1.974, DENTRO DEL PROGRíllMA DE TEATRO IDENTIFICADOR. 

Cassette No.( !18) 

74-152-C 

1) Iavestigador: 
Interroga: 
Informante: 
Nacido en: 
Grabando en.: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
G~nero: 
Titulo: 

2) In.cformant.e: 
Nacida en: 
Grabando ext: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
G~n.ero: 
Titulo: 

3) In.forman.te: 
Nacido en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
Gfmero: 
Titulo: 

Tiempo: 60 minutos 

CARA A: 

Manuel Zapata Olivella. 
Manuel Zapata Olivella. 
Jos~ Zambra.no Guerrero 
Barranquilla (Atlántico) 
Earranquilla " 
26 de Mayo de 1974 

M. 
Danzas. 
Contin.uaci6n. de la informaci6n. de Jos~ Zambra
n.o Guerrero. Danza de los Negros de Galapa. As 
pectes generales de dan.zas. -

Edilsa Isabel Cepeda de Zambran.o. 
Barran...quilla (Atl~tico) 
Barran.quilla n 
26 de Mayo de 1974 

F. 
Danzas. 
Aspectos familiares. Trabajos en danzas. Dise
ños de vestidos para las danzas. Adornos y ca
ract.er1sticas de ~stos. Nfun.eros de hijos que 
han participado en sus danzas. 

Sra. De Manuel Sánchez 
Barranquilla (Atlántico) 
Barran.quilla 11 

26 de Mayo de 1974 
36 años, 
F. 
Danza.9 .• 
Inter~s por las danzas.. Aspectos familiares 
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Ref: Cassette No~18) 

74-15¿-C 

1) In.forman.te: 
N.acido en: 
Grabando en.: 
Fecha: 
Edad.: 
Sexo: 
Gén.ero: 
Titulo: 

2) Informante: 
Nacido en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
Gfmero : 
Titulo: 

3) Informante: 
Nacido en: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo : 
Género: 
Titulo: 

Lugar donde ensayan las. danzas las mujeres y los 
hombres que se disfraz.an de mujeres ;: caracteris
ticas y adornos de las danzas del Congo Grande. 
Vestidos del hombre y la mujer; descripción. de ~s 
tos. Llega el capitán de Danza Manuel Sánchez, a
quien el interrogador le explica el objeto de la 
visita e investigación. 

CARA B 

Sra. de Maiii.uel sánchez. 
Barra~quilla ( Atlántico ) 
Barranquilla. (En.. casa de Manuel Sánchez). 
26 de Mayo de l.97 4 

Danzas. 
Continuación con la información de la Sra. de 
Sán.chez, caract,eristicas de los vestidos. 

Manuel Sánchez stevenson. 
Barranquilla (Atlántico) 
Barran quilla. ( Casa del i n.formante) . 
26 de Mayo de 197 4-
53 años 
M. 
Danzas .• 
Aspectos familiares. Afición. por las danzas. Ori
gen de la Danza del Congo Grande; el por qué de 
su nombre; pases de danzas caracter1sticas; sitios 
don.de ha estado la danza del Congo en Barranquilla; 
importancia que representa para el barranquillero 
las danzas. 

Nory Sánchez Stevensoa 
Barranquilla (Atlántico) 
Barranquilla (Atlántico) 
26 de Mayo de 1974 

F. 
Danzas. 
Hija de don Manuel Sánchez. Vinculación a la Dan
za del Congo Grande ;. problemas que tuv<;> ~orno capi 
tana de danza; proceden.cía de los part1. c1.pant es. 
Charla con Modesta Cera a quien le pregunta mn.bres 
de muchachas que pertenecen a las Danzas . 
Finaliza con esta señorita .. 



TEATRO IDENTIFI CADOR 

ZONA : LITORALES 

GRUPO ETNOGHAFICO : COSTENO 

AHALISI S CULTURAL DE GRUPO : !11EN'l 1ALl DAD 'l'Hl-UJ.LCIONAL 

COHPORTANIEN'.i.'0 SOCIAL 

Fuente: Cassette No . 7~~15..2-c~ 

CARA A: 

Manuel Zapata Olivella: De mayo de 1.974 , con lo a informantes, de las 
danzas de c a r naval de Bar ranquilla ;, ••• esta es la continuación de l a 
información que estA p r esentando e l sefior Cómo es su n 0mbr e? 

Inf: José Zambrano Guerrero 

I nv: José Zambrano Guerrero, que es capitán de la danza. 

Inf: Barranquilla 

I nv : Barranquilla . º. eho•• sobre los aneJos har~n de tradición en ge
neral es de d&n za , de carnaval; decía u sted que la danza de c a rna 
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val de los negros de ••• do~de era que deci a 

Inf : ~ollo hondo 

Inv: Arrollo hondo , tenian l a costumbre de ~int0rtiC ae negro y de 
abrasar a las personas y obligarlas asi o Que les e,tregaran • 
•• eh • •• alg unos centavos no, ducia usted . 

Inf : Si 

Inv: Eh es tradLci6u cte ~a~ ctanzas • •• que al salir do su sede y al 
••• al lu cirse cor las calles haya un~ intención en obtener 
en obtener pago por s us presentacLon ea o es una cos~ ••• secun 
daria en el pro96sito ie la d~nza. 

I nf ~ No eso cualquier a viene y va por la calle , cualquiera dice hoy 
vamos a bailá esa chiva que viene ahi venga, negr a, hombre co~ 
paencrementar no va le nada (?).Un centavo para los negros , un 
centavo para los negros, no se cobra • • • 

I nv : Digame una cosa de otras regiones de aquí del Atlántico . o. ade
más de gal apa no vienen danzas? . 

I nf ~ No era más que vinieron estos de la eh ••• plat o y esos eh •• • º . 

I nv : Y de Sabanagrande no vienieron? . 

Inf ~ No • • • de Sabanagrande • •• jamás ••• y de Cienega l os , e l caiman 
que vienen, pero tamuoco salen ( A) inscribirse Barranqui lla no . 

I nv : Usted sabe .haber sabido alguna vez, una danza de estás grandes 
acá para participar en un carnaval en etra ciudad ••• de Colom
bia. 

I nf : No 
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Inv: Nunca ha habi do digamos por caso a Cartagena una danza 

I nf: En Cartagena si, yo fui llegué con mi danza a Ca rtagena ••• y el 
t orito a Cartagena también pero este año fu e que yo n o fui en 
l a danza pro si&mpre . 

Inv: En que ~poca van ustedes a Cartagena 

I nf : En el veinte.~ . vamos a ••• •• 

I nv : Veinte de que 

I nf:. A la fiesta de Ce.rtagena ••• el once de Noviembre 

Inv: El once de Noviembre? 

Inf :· El once de Noviembre 

Inv: P ero eso indica que los participantes a danzas hallan conservado 
sus vestido hasta es t a fecha . 

Inf : Si hay que conservar los vestidos , como lo digo p ues , todas l as 
danzas, todos l os negros tienen su vestido 9o r si al cazo ••• si 
cada uno, va a Ca rtagena a ••• a la costa hoy , conjur a el bu,tr~ 
g o " • • "• 

Inv : Eh a continuación de ••• las informaciones sobre el c a rna val de 
Barranquilla .... eh ahora va.nos a • • • pedir l a inforl!1aci6n de la 
señora C6mo es su nombre?. 

Inf : Emilsa I sabel Sepeda de Zambrano 

I nv : Emilsa Isabel Sepeda de Zambr;mo ••• de d6nde es usted?. 
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I nf : De aqui de Barranquilla. 

I nv: Eh • ., . usted ha vivido toda su vida aqui en Barranqu t lla? 

Inf : En Barranquilla 

Inv : Eh • •• su madre y su padre de d6nde era n? . 

Inf : Mi Mamá de Juán de Aco s ta, mi Papá de Sabanalarga. 

Inv : Usted se considera bailadora de carnaval? 

Inf : Bueno yo • • • lo h e bailado ••• me exclusivamente me he ayudado de 
ayudar a mi e s poso a buscar a mucha chas para ba ilarlo •• • me he 
comprometido a dt rle los v estidos para ~ue lo bailen •• • porque, 
yo no he sabido b~ilar nunca esa danza • •• danza. 

Inv: Y qu é sabe baila r usted?. 

Inf : Bueno yo ••• bailar la , cumbiamba ••• bailar un b&ile sala así pe 
ro de asuBtos de carnaval no • •• nunca he danzado. 

Inv : Y es costurera?. 

Inf : Bueno yo me exclusivamente me ocupo de, cuando ller;a e l ca rnaval 
••• hacerle principal mente a nte dos meses el VPstido a mi esposo 
• • • adorn&rselo a mi g usto, hac~rselo a mi contemplamiento ••• da 
_puei:; el de ern:;o:i1ces le hago a mis nieto • • • los v esti do o los mlis 
cacnarritoa , y a mi s nieta ••• despu~s le haro a ~os o tres o ciQ 
co o a ocho muchachas que ne ha lla n traido •• • l a he compro~e tido 
a hacerl e lo s v estido ••• a mi conte~pla~iento, ••• 

. 1nv: 1 ese contempl amiento suyo s1ewnre es consultado con los demls 
mlewuros de l a danza o ~orlo contra rio usced lo nace p ersona l-
mente'i . 
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• 

In f : Pues yo con ~1 único que yo constnt~do gE con mi esposo que 
me dice vaya a comJr~r las tel ae , para 1ue le h a a los ves
tido a la :mche.cirns y que trai{.Je. J as mu est ras p Hr::1 ouo usted 
l e entregue esos ve s tidos he cho s para que el las se los pon
gan . 

Inv: Eh , quien os el que escoj o l as mue tras? . 

Inf : Bueno yo me doy cuento por Pl diseño ••• y e l maxi r>1ancutP. a 
como va n ado r nar lo s v estidos nue yo i1e hechJ de los ••• ncc, ro 
de mi da;iza •• ., do la L,r .ln d.1t'1za de Earra 1q_uille , en t 1,nc es , 
yo .~. le emparejo los vestido s R l as Much~chas ••• yo 

Inv : Quien hace el diseño del ~btido? 

Inf : Bu eno se me , 01 dise o ., •• posi bl ~;i,,in to lo hace ••• un muchn
cho uh º •• Fontarmo , h8rmano de i-ar gnrita Fo nte.1·10 ••• nos h~ 
c e el diseño , entoncC:;s po r ese diF;eño , r•nt .n c rJs n osotros no 
dvjemo a llevar la t e la en colore s l as tela ••• 

In v: Cuál fue e l ú l tiu10 diseño que S(~ utili·z6 par·•. la danz2 de f'a 
r ranquilla , p,ra los ves ti do s? . 

Inf : Cuál. 

In v : Sl Úl timo dis eño que ust ed hizo? . 

I nf: Bueno el último discfio QU" yo hic e par2 °st~ ·,fio fue : pan
tal6n amarillo .~. camis2 roja , go ra y p~ch ra v ~rd8 , lo mi : 
mo le hic G lo unifor1°e a l;i. ,nucr1acl1a. 

Inv: Y que t e l as empleo, el il'H!br e de l as t e l Ps l!Lll? "r:1ple:o pa.ra 
os to s vestidos? . 

In f : Bueno yo co pié'. nl no~,brJ de; l as t e l as es ••• baqueta.n :_Japcl, 
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par a. l os vestidos pa f lo qua como ese llAva mucho cueJo entonces 
se • .-. eso da la horir1a ··l ve · tido de las 1.1u.chachas , muy escotado • 
., •. con su cerradera y todo bien hecho lo vesti r. o ;:,.dcn1~ado a •• • a 
mi ~usto va a v e r mis bonita? la muc1acha. 

Inv : C6mcil dice el no1,,brc d0 le t 1üa? . 

Inf : Baquetan papel 

Inv: Ese es pa1·a el de las mu,j ':)r s? . 

Inf : Si po rcill.O eso es una t,.ln <111.0 e.e paradi t:.., pc1 r a lo 0u-= es las 
polleras puc:s . 

Inv: Y para lon otros adornvs d:l veE::r. ido dP .L2 muj ')r que tela 
utiliz6? •. 

lnf : Para la mu.; ' re para c,l ••• vestirlo , parD lo otro ,,,ito ,1coé r azo 
o dr111ó ••• t ela de '•Lpo jo ••• cosa asi para lo ca , C él lo do Rr-ri 
ba , el saco y Jos adornos . .. como una simpié . 

In v : Dí ut.-o una cosa eh ... las u1uj e res ll evaa '.l ;"una na,_ ua especial 
alGuna po l lera especial o sus convinaci onos norffla.L"s? . 

Inf: No , yo. hago sus p·¡lleras corticas y entonces yo fuPra de eso 
l o hago un pantal6n c a liente para que no l ~ vean nada . 

Inv: Uh. 

Inf : Eso yo le tJntrrgo eso ••• enquillá a costo do n_,sotros no ••• y 
adcmls compro tres ~ cuatro docena de rollo y la t ~wo en Mi 
c asa para quien nnGra que lleiu~, ad~tnarlc su cabeza para ~ie 
vaya mis lujosa pues . 

In v : Fl ores- 11a turles? 

Inf : Do papel si 
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Inv: Ah 1 de papel 

Inf : Eh eso se mandan hacer ••• una señora es¡v.cial que l as hacen . 

Inv : Y eso que ustPd lleva panta3ioncs cal.i cntes? . 

Inf: Pantalo,1es c é:i.li ,,n t os r:ue ,-,o loe :ponen antes del vestido ••• 
pantaloncitos Cctlionl cs . 

In v : Y van, van , sin sin co,1 Linaci6n si>1 pol l.eras? . 

Inf : Van , bueno con su parital6n caliente y co.•:o la pollerEl. os 
gruesa no necesita do eso ••• c 1tonccs su ajustadores de co
mo son ni fias sefioritas ya, nec esitan sus sostones ••• si 8on 
niñas chicas neda su pa~tal6n ~ua le hizo a su mari do , can 
que t ela se lo hizo? 

Inv: Y el úl til10 diseño que l e hizo a su 111ari r1o , con que tel·=t ,se 
lo hizo? .. 

Inf : Se lo hizo ••• una tela bueno parecida al a ••• al peluche ••• 
eso c 11.usta cJ. r11lto veint e patio el .·:tro • oo•• 

In v : Y que otras telas m111)cl6, el ~J8luch o pqr;, q11H? . 

Inf : Para el V8stido, para el pR~tnl6n 

In v : Para e l '.):,,1 tal6n? 

Inf: Para l a ca~·:is;;, t,1. .. 1bión, '.l:-Ta la 1..;orra y pf'chc ra la misma t cl;:, . 

I 
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Inv: Do peluche? . 

Inf : De peluche 

Inv : Y con que l o adorna? . 

Inf : Lo adorno con eficaje 

In v : Qué clase de , -n ca j c'l .. 

Inf : Blanco ••• sencillo y ancho cuat r o dedos , c 'i.aco , seis 

In v : Y de calidad esos cncaj es? . 

Inf : Bueno fi no ••• encaje fino por ue l:1 colección de l a t ela hay 
que b u ¡,, c a rla el adorno 

Inv : Y de quo le hizo la gorra ••• do que hizo l aa ••• la? 

Inf : De ucluchc 

Inv : De peluch e ••• cor.:o oo qc:,_ so ll2.:·1a e sto? . 

Inf : Ese es la~ •• l n ~orra 

Inv : La gorra, la ~o rra 

Inf : La pech1ra es la que v2 aquí 

Inv : La cola t a"1bt é 11 lé-J. hizo d0 t: ué? . 
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Inf: De peluch e 

Inv: Do Jcluch e ••• de qu ~ color? . 

Inf : Vcrdo 

Inv: Ve rde •• • y la, el turba~te t ambi6n lo hizo ust ~d? 

Inf: No ~l ... él no usa turban to ~l usa es su so,,, br1°ro ••• c on t r 0s 
cinta del mipr,;o turbRnte acl•)cuncio a ré:u v on,j_ c1o ••• Hnarillo, r2_ 
j o y v r:: rde, 12. mÍ 0i.lH_ on:"i,,nc:,. ,,u ·.'..l:. ua , le. b~ :1der<1 ·Je> Barrnn 
qnil'..2c •. •• e.sos tr-::s colo.·u, c~i·,. son v - r cl'J , rojo y aiHarillo . 

In v : J)Í f 2.r-1 o un¿~ c o ,; ; ;/ 

Inf : Y una eLtrallo bl~nca 

Inf: Bueno prr:> • •• por lo eno dist:L:1.:,-1J.rla _n la do1;1{1.s but,i_or;_:i_ co 
.• -10 0Sé. ,J::. J.¡, 1:Lrt.llrt r1•'"' rii·L,UjH ,_,ar- 'Jlc' s•P d" :¿,rrn11r•11ill_., , 
e~t~nces por eso se lo ~one . 

Inv: Bn 12. b.?!1' 0rn de ,Jarrn11ouill:i. h:,y una cstr,~11.-,_ bL·,nc:1_? . 

Inf : Una G1.:·t r ::.L12. blanca si so-¡-1or 

Inv: ~n la b~nticra? . 

Inf : So Lr,- , 1 v, •Tdo 

Inv : -~n lG h.-·11c!,~ra d0 , do l:\ ciucl&<.i o 0,1 .L:,; i), .. 1d~rP. cl'3 i.,. cla.1z.é'l. de 
usted'? . 

lnf : En 12 bander2 d0 la d2nz~ de n.Lo+ros 

Inv: .)Í , a.ue u11;:-_ cos2. y .sn ,. -. :cido co:,10 .1.lcva calzado on la Ctlti 1a? 

Inf: Bueno iba co:1 cd boti!le::.s ••• có:io 01,os ele p;,ntc., boti11es que 
ticnL ~ara ••• cnuia2r ~ues. 
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Inv: Dit:;a11ie u11H co::,a su ,,!,' rit;_o era nuen bail c-rín cnanclo jo ven? . 

Inf: Bailarí n bast::ute 

Inv: Eso·influy6 p2_r<1 qnc u,_,te;-l Go casar é?. con él? . 

Inf: Bueno ••• me ~us t6 y por no me gustaba bai l a r por0ue lili a mí 
l!ie e,usta l as da:1zas y Le .;usi:J~ .los d.ifrace y todo ••• ..., 

Inv: Y cu~ntos hijos tinncn ustedes? . 

Inf: Nosotros tene• oR 18 

Inv: De esos 18 cuantos se han det ica~o a la danza? . 

Inf: Pues se ha dedicaC<O q ,u"" yo ct1?..•1•'.O co,-,,ncc funuar l a. dr.inza yo 
tuve una h:i.ja r¿ue t:.c llmc.é:La Car·•1_•,1 ZarnLrr:>.no ,o se, llar,1-:.. , en
tone::: ella era l D. vi eja do 1::. r;rm1 dr.'1Zé1. de Earranriuilla con 
1a.Lt;o 1/ictor ..... ?,arnbr:u10 , arn.nos un p:i.r de pel o.o q.rn salían .-:
• par2. u . sting,irlo J.,) poaÍé:u:1os :i_1ollcrns do vi:;jn • •• t 0,;¡o lo 
quo era qsun~o te vieja, para di s tin_ulr 2sc par de n~fios 
asi •• • después vino , ce c2.so Victor, mijo Vlc Lor s,1 c:1H cJ6 l a 
niña Car E1en con LTavier Zambr·:1.11O ••• bueno de a11í se casó mija. 
ya d,Jbii'lOS sacar mija , ,-,nt•)ncos ah Jra sac"l1t0s la otra ni;:: ta , 
como co~o les dcm ~ a . 

Inv: Cué.i1tos hijos de Llst0d i1ai1 p,'1_rticipado c:1 :~os c;'rnavales, to 
do s o .ilRy al::uno 1,1ás? . 

Inf: Tres 

Inv: •rr cs los otros no ..... no la13 ¿;ur3té.1 el ca.rnmral. 

In f : 'l'rus , tres r¡u,::: pc,rticipó, .!.°'C rticiparon , y e:10ra (ll ti1•:o h;;i_n 
pcirticip<-do ••• rlo.s • •• Do.ni•l ••• Z,ambrano y An[;el Zai:tbfano .. 

Inv : Aciuc 1e aLribuye usted que de 10 lüjos sola;uento tr2s se ha
yan dedicado Rl car~aval y los otroc no , nouc alribuys usted 
eso? . 

Inf : r-íejor dicho porr:ue a los otros no ·¡_e han LustE,do , miro. Pauli 
nu no lo hé.1 . .c.;uct8 do , ulr2. '.l.'o:r.o , no 1 , h'l ustao , ellos :::on 
di v e rtido e.t to oo 1wro !lO l•, c;nsta pur•:ue se c:1nr;a •• • •rlira 
mu checa VirLinL, se lL:n~ no _Lo he unct,,do •• • sino no 112.c!a m~ s \ 
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a mija Carr:J.on .. . .. Victor .. .. .. J a vi e r ••• An¡:;ol. •• y Dani el. ... ellos n a 
m.a más 

Inv: Será porque n o les ha buc t ~\do , i::ea poron.c ya l .q • • • u;•sió,1 por 
l o s car,1avalr:s va disminnyon,~o? . 

Inf : 

Inv : 

No ellos ~o las n a bUs t ado ••• porque so los hubiera sustcdo 
hubi e r an ••• aceptado c omo lo acepto Carmen •• • como ellns rno 
amas querí an que s,J d.ivorjara , ,11ijo J"ictor, un Daniel , An ccl, 
Dani e l ( Ruidos) 

Qué considera oue 1 a ·0~1.sión no r el carn0wü do s n •1élri d.o • • • y , -" , 
su ••• su trabajo o.1 f r c.ntc '.'~ la dPnza ckl c ::..rnaval ha sido •• 
• u:-i desprovccho pé(ra l a f ar'."!.ilia o po r ol co"lt1.·ari o iw s i c"'.o un 
perjuicio en i::: l sentiddl de haber t,uc.~ t -·do dinuro en ceas c.Jras 
en vez de gasta r 7 a e~ otr as . 

Inf: Bueno po r mi conc epto_ yo a v e c es Iue hn di st,.LLst~ do aJ.lá poruquc 
estos niños se est a gastando t,,nta plata y no ce sac él n.::tda , lo 
mi smo l as hij0.s Jo ret,2.ñan , papá pvro l'f't,.,r' ·!uo ;;;:¡c ,2 usted ya 
está muy viejo no.ra esto v c,,-=t r¡ue dis.ui nuye eso o _~uardc eso 
usted no es t á para eso que usL.d ,-:st./l_ muy onf,1r mo y todo ••• og 
tone e corno él 1 3 ti ene t anto ar:1o r ·,l carnaval ••• ti,c,ne , bun 10 

principalm~nte ~l to do no hay fiesta p2re &l s ino el cPrnaval 
• ••. vi ene año .i:enos , vi ene ,San tos , vioncn algo no l·:: int c r P.sa 
sino el carnaval ••• po r eso lo rd.cen las hijas t~ u e é l e s e l 
muer to vino porqu e como él puede estarse muri endo hoy y ['lañana 
hay carnaval ya está vivo . . .. . · 

Inv: Gr aba ndo el veinticinco el 26 de mayo de 1 . 978 • •• en la ciudad 
do Barranquill a e~ la sede d3 la danza del c a n eo gr nde en la 
carrera 20 A No . 60- 68 co n la sefio ra de Lailu ol Sanchez capi
tán de lé, danza. . 

I nv: Cuán t& s a ño s t i one usted? . 

I nf : Yo t engo 36 años . 

In1i': Eh ,. donde n a ci6?. 

Inf : Aqui en Barranquilla 

In v : D6ndc se ha e.ria da? . 

Inf : Aquí en Barranquilla 
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I nv: Desde cua ndo , t i ene usted n o ticia de h a b e r se inte r es~do por 
l a da n za? . 

I n f : Bu eno yo cuan do t en i a 16 afio s co no cí a l seño r Manuel Sanchez 
como t on i amos un parentesco a.hi, entonces yo lP. haci a la f l or 
••• y l e h i c e asi t u r bantes y eso , dur ~n t e ere tiomp o estuve 
haci éndol e l as f l ores hasta ••• bueno hasta un tiempo l are;o , 
ahi nos cono cimos y nos enamoramos y enton c es ahí •.• entonc e 
t engo ya 19 años de vivir con él ••• entonces son 1 9 años que 
t cnr,o do está haciéndolé: los d:Lfrace , antes sn.bí a é l y un h ;b_ 
jo mayo que, tiene él , no conuie;o E;ino co•1. ot r a , ~ntonces de§_ 
pu&s de eso , estaba é l muy chiqJito haci ~ndole l os vectidos , 
y después ya él es un hombr o toda vía sale ••• entonce tuve y o 
un , uno ol prim~ro , el so,_undo des1Ju~s 01, la so:·ori ta , segug 
do , critonces oste fue sali,;nd.o dí! 2 años él papá lo llevaba , 
ca~5ndo i ba seliundo , ya tiene 16 años y todaví a sal e ••• en
tonce le hacemos le, ::c·;orita y yo le h~ce•.os casi los cli f'ra
c e a la mayor í a de lo ••• de los noLros aquí cte qua estln en 
la da.nza de hom-orc co1/lo mujer , en t •nea la seüori ta es capi ta 
na de la danza ••• la señorita de las jov~nes por~~e ante l i 
danza llevaba ••• h;:,r:b r cs disfrazados de ~,uj~;rcs :9· ro ya des
de que ella creció :-,ntonco ol ~)2.l)á dije, que eran muchachas , 
entonces e~la conq istaba las jovencitas y sali a un montan 
de jov0nci tas con ella •• • entonce el pap& , le Jala unifor
me a ellas y ella mí srna sn ._r.carff, d., hRcc-rle los unifo:rri10s 
a las muchachas y van done -- ·lln • •• desilllés el.A so 0;:,len 12.s 
( ? ) sobriM,s más t ambién .•• on si s2lon~b8.stante muchac,1.:1s • 
•• y la 1,ayorí a do los ••. han al)rccin.do :m1cl10 a ~'anuel en 
l a danza • •• n Dionisi a te.,.,Lién riue cJrJSl)uf,s de r;so Di oBisio , 
dice que 1,ivé:1.nte a. l;;,. danz2. de él 11orque ya 01.:-tá muy avanza 
do de loE años , P.Vr,nz,-,.do . . .. y asi . 

Inv: Cuánt os hijo.s ti.ene ucted con don ••• Don 1-;wrnel? . 

I nf: Ten'-'o 6 

I nv: Soi s h i jos , au e.sto.s i:::cis cu.srltos l,sté.n vinculr-.do n lo. denze. 

L'lf : Bueno está .. . . Al b· rto •• • !· Rñe, J 1üio • • • y J.os trr.r: jov ncitos 
más Ernndes y la sofiorita y dos s.~orit~s una . 

Inv: Es decir solaneni::e uno no ::·.,tó. vi.1culado? . 

I nf' : Eso es 



I n v : Quién no cst§. ·,i nculad.o? . 

I nf : Una niñ2. 

I n v : Una n i ña, e l la 

I nf : Ella s i 

Inv : liU6 edad t i ene ~lla? . 

I n f : 'I'i ene 6 afíos ., •• ó GSos ny·: di 0 0 
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I n v : Me qui e re r 0p,tir nu ov ~mente los nombres de sus hijos , con 
las res9ecti v2s cd2 cies y con sur_; rosp0 c ti vos no:J ores? . 

In f : Al ber t a Se.nchez, tiene 16 ar-i os , No r y San ch 1z , ti Pn c 1 7 a:io s 
Lanunl Sanchoz , •'L'-. t,icnc 11 aüo rc; , Jul..i..o .S,nc11t.•z ti ünc 11, y 
la otra ti0no 9 .. 

lnv : ista t,l!.,no r cua:lto c. ,,n_e ticn'J? . 

In f : 'l'i en J i.., 

Inv : Ocho • •• couo se llama estt m~n r? . 

lnf : l nri ola Sanchcz 

I n v : Laricla ••• y Bl la n0 ha sabido do l;. s d.e.nzas'? . 

Inf : No •• • todaví , no ya •stc .:1V10 :::i Jio:s ,-~ •j_ :.·r· :::i 
y a sabe b, ilP.r ~' Lo Jo ( se oy--! chill ido) . 

trn•io s vi vos 

Inv : A'.1_ uc cd,.111 co.10.1z6 1__c::- ·¡,._,,- ;;._; Jr .:,t:-: r ,1 t .llF:r 1 ; s ó:7.11· .. ts • • •• 

Inf : Yo? . 

Inv: J i 

Inf : Bueno ch ,. yo • • • 

Inv: Ant~s no, no hqbi a p rtlcip~ao¾ .. 

Inf: Jo , no s i lé,&: voi n L.L ch.1za1:, i La 2. v :cJ.,u, 2.l )DJ o "olí vr:r 
y eso , p-,ro nunc q 11tc ••• no 

Inv : Hasta 

Inf : No . . .. c,r~ muy peno.so y ·10 "'' 
he p..: r ditlo la ,·:,na y .:.so ••• 

e.U:- t;~b2 CEO . • • 

O j:-,1,li -1 ne ;;i no 
ah,)r::: ,as Clll.:i yn. 
V, ::"t r>tJl'.llir J_.3. 
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niña ) . 

Inv : Eh ::_:rncde i,1for wrrne •. •. • cui.ntas f1:1Te j ,•s co,1,pnñan lr, d8.llZ8. e l 

año pasac.10·? . 

Inf : Bueno e l afio paEndo na i a n jÜ p~rcj~s , v e r dad Nory? Sí , 80 
parejas . 

In v : Y e r an vc1.ronos 40 y L~O mu_i eros'? . 

I nf : Si ••• pero mejor dicho cuanc!·1 ll c,.<:;.::i.:l\1s ::- 1 paso Sali va r , t ~11i 
amos ou pP.rcj,,.s , i ·ro c.·1c,; ue ll"'Lfl.r .::ü paeco ::-,ol í var ~rnl;í a n 
una l)e.r c j a ha GÍ n r eui1:i..do ui1;). , porqn0 lo b:,cc co1t10 el compafi . .Q 
ro <..le ;,ianu1::l ••• a 1)11,1ta una liLta ::..q_uí y apuatrl otra. li •:,ta a:t1 á 
.,.,. ent)1ce el dí a Lle la f i eE t a e& f!Uí: r.;e s,,be cuanta pareja 
cr:: n uc lrn.y . 

Inv: Usted l,ic nabl6 de un Dionisia , ,1uicn es efic Di oni s ia? . 

Inf: Ese Dionisia era ,Jl c:ueño de :i..a dan7.a .••• c.:LJ.os están cm compQ_ 
fl.í a ... pero él co1i10 en té b;:tslf-1.,1.le avanz-:i do y ti0H c , efcrrno og_ 
tone e dic e que esa d211za se 18 va ,.1 on I rcu.,r a '.annel , p-:; ro 
ello trrba jan i ~unl c s •• 

lnv: Y ese seño r vive por aqJÍ c~rca? . 

Inf : Bueno vive ••• y que en Pal oq_u::rnw.o ••• lét t, .. _r·icción s i :10 1 ~, :se 

Inv: Un •• ~ di c e qu~ s u n1fl a es la capita 1a de l~ c mujer es . 

Inf : De l a s mujcr0s 
, 

ül. 

Inv: Dónde ensayan lns muj c r ~s y ea dono.o ensay;;n loe J-t<Jl''lbrcs? . 

In f : Bueno ello s en sayan juntos . 

In v : Ajá . 

Inf : Salen por lo Hl:-:no s ••• cuanci.o empi e cen lo s carnave.l ~s , sal en 
a l as calles •.• n ada ,ná.s , las c;'lL,s a r, cor1· _r , Lo,ioG h om
bros y bueno h;,;,1brc dilrazado de ;r.u~ ":' ••• l ns sc-riori tas no 
po r que son sufioritas no puoGen omanc c e r en la call~ ••• y ya 
a l aproxiGarse lo E carnavales Ei en l as dnnz~s ••• p~ro hacRn 
reunio,H,s aquí ••.• las r1;uilio110s . 

Inv : Expl í que:?i:lG eso r·1cjor. ~:;h ••• ahí ·pa~·r.jac civ v rones que vist .n 
de lllUj'ó;r? . 
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Inf: .Si hay 

Inv: Y esas son las , eem:; p.:ircj2.s 1::un lé'.s q_ue dé-,>~zan tocla la n ,) cho 

Inf : Bu~no en l a noche zi 

Inv: Y l as mujeres no ~nzan? . 

Inf: En el di a , '311 la noche no , on el dí a .• .• 

Inv: Eh , a que se debo que las muj s r os no dancen 0!1 la noche? . 

Inf : Porque cowo soil sefloritas y este munJo et~ t an corrompi do • •• 
entonces lo da mi"dO llev2rla e, l a noche, porque como esa 
dr.nz? e.mancce Jn la cn.1 lc ••• 

Inv: Eh , entonces de ac1,_.rclo con el nCun.: ro de var·,ncs que hacen de 
muj r.rcs y con el nCu.1 ro de ••• p2.rticipa11t0s muj c .r r,s , •• en to
t a l cuantas? . 

Inf : Cu~ntRs son ~ory? . 

Inv: Cu~nt~s mujo.ros serian? . 

Inf: Ectc año en t1·,, Far:,0 anquilla y l1 st o<.J.es cn::u1 tos r .,u11i e ron? • •• 
coflo l e die;o 0_11e son •• 48 p2.rcjas , 8;) , !Jarc:,jas ~or lo qu<:! sean 
l+O o 30 muj 0rcs )OI'flU :i 1.;j_ Cl'l ore e l h J•. tirl' hay nús r ne muj ,'rc-s, 
en hombre s hay m~s ~uc muj3r ~s ••••• 

Inv: Y ustot~ decí a ~u,--. .,.,ti' J~.s l'l· ,,j<1.s de us t dos y BarrP.nr¡uille, 
a q_ u 0 EarranquillP E' r a:~ re? . 

Inf: ~E:"to es un 1;1arüco;üo . 

Inv: Ajá ••• bien ••• co·-1 O os el V8. ti,10 ~ '.J , l c:--·n.:::o g r c,·1,'0?. 

Inf: .i:l c;::ior1,-,o ¡;,n1 nd0. ectc -.:i.i'to el v~,. tido ••• c2:üsr>, roja , pri.nt~•l6n 
rn:1,-'. rilJ.o :_ or::cél. n ,,1.,ra , ~)1.:c:10.ra no._,rn y l.?.. )',nea, )011ca. ~ arran
quilla .. .. fue este .?.fío , os ,·uº so,lo le: c1 io::· e,_ L n • •• t•J<.1os 
los a '·:os c 11·uian ••• 

Inv: .í?or•1uc CD.!!.' ian t1.Jc,OG loe años t~nl v o:c,tido':· . 

Inf : Porqu·:: c' ic0n 0 1 1c • • • t•Jc.:oc loe a.io! ,, . L 1 VP t:Lc'.o no ,,1--.c'a biun 
••• ca t.) 1cus ney é1 fíor, n .e ·1 l 'VD.11 :· , ua111lsa a1 .. arill.,, :,12.y v •0 cc·, 
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que la llevan verde, al fin que todo los años para distinguir los 
colores cambian todos los años. 

Inv: Y que hacen con el vestido del afio anterior?. 

Inf: Bu:eno lo utilizan uno acá ••• uno pobre lo utiliz.a tanto para 
l.o·s pel.aos como para hacerle camisi ta y traj esi to y esas- ten 
terias asi, adorna sábana y eso. 

Inv: La tela que usted recuerde con la cual se hac1an, los vesti
dos de los cangas en. el pasado de que calidad era?. 

In:f: Bueno esa tela y,o me acu, me acuerdo fue que esa tela era en 
tonce yo le hacia al hijo mio, al hijo mio al entenal que 
crie y que ••• la tal golria que es una tela clarita ••• era muy 
era la m~s barata ••• ya este año no, ye. este año ••• es-te ra
zo~ este peluche y esas cosas asi. 

Inv: C6mo es el vestido ••• c6mo es el pantal6n de l a danza?. 

Inf: El pantalón no ••• 

Inv: El pantal6n de los varones?. 

Inf: El pantal6n es ••• rojo, amarillo ••• pantal6n amarillo camisa 
roja; penca Barranquillera ••• pechera y gorra negra ••• la p~ 
~hera es una cosa que lleva aqui, aqui una pechera aqui una 
bola. 

Inv: Eso es lo que yo quiero que me explique ••• como es el panta-
16n, expl1queme como hace usted un pantal6n. 

Inf: El pantal6n viene, es como un pantal6n como una ••• un panta-
16n, entonce lleva 4 volante, eso volante lleva morado, azúl 
rojo y amarillo si me acuerdo, entonce eso volante llevan de~. 
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pués del volante ese lleva un encaje, entonce q aqui en esta parte 
lleva un, un ••• una banda y esa banda lleva de ambas partes lleva, 
wn. encaJe,, después un metecinta aqu1 ••• aqui lleva lo que le dicen 
que la copa, que eso es como un bolsillo que lleva aqui. 

Inv: Qw'3~ que cuando tu ••• dice aqu1 a que te refieres, a la rodi-
11.a?. 

Inf: Si 

Inv: A nivel de la rodilla, lleva la copa?. 

Inf: La copa. 

Inv: En que c·onsiste la e:opa?. 

Inf: Ese es un bolsillo ••• ese bolsillo lleva encaje, lleva c·inta 
viene viene lleva un (Ininteligible). 

Inv: Bien ••• eh, como ••• la los colores que llevan los pantalones, 
que e olores usaron la (11 tima vez?. 

Inf: El panta •••• ·el pantalón era amarillo, era amarillo, los vola.n.. 
te lleva volante verde, lleva az~l, lleva solferin •••• lleva,. 
•• morado ••• y la banda también es amarilla ••••• (Murmullos). 

Inv:- C6mo es, que forma tiene la camisa?. 

Inf: La camisa es una camisa como cualquiera ••• lo, Io distinguido 
que lleva es que el puño es negro ••• el mismo color de la pe
chera. 

Inv: Y c6mo es el cuello?. 

Inf: El cuello es como cuello corriente ••• también. 
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Inv: Y lo que ust ed llama pechera Barranquiliera de que color es. 

Inf: Esto es una pechera ••• 

Inv: Y qué?. 

Inf:· Es una pechera y esta es la, la bola ••• la penca, mUJ{3strele, 
la penca de fique, está es la pechera, entonce viene ••• la pe~ 
ca viene con el turbante, que es lo que se pone uno en la e.e., 
beza. 

Inv~ Explíqueme mijo ••• primero como es la pechera, porque le 11~ 
man a esta pechera que est~ acA ••• 

Inf·:. Esto le llaman pechera porque esto lo lleva aqu1, no. 

Inv:: Si,- y porque le llaman pechera Barranquíllera?. 

Inf:. No, esta no es pechera Barranquillera 

Inv: Ah 

Inf: La penca Barranquillera 

Inv:. Pene.a Barranquillera?o 

Inf: La penca Barranquillera 

Inv: En que consiste la penca Barranquillera?. 

Inf: La penca Barranquillera por que lleva los colores de Barranqu! 
l]La. 
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Inv: AjA.~. diga ••• digame una cosa esta pechera que estA acA ••• 
p6ngamela aqui despuls ••• esta eh •••• pechera que esta acl, 
eh este fondo de que es. 

In:f:: Es.te es peluche 

Inv: Peluche ••• y de que estAn tejidos estas flores?. 

Inf: De mastacilla 

Inv: MastaG:illas y es.tos 

Inf: Esto es encaje 

Inv: Encaje?. 

Iní: Encaje que lleva ahi 

Inv-: Es;to s ene aj es los tejen ustedes o son comprados. 

Inf: No se compran asi 

Inv: Y por la parte de atrAs ••• este forro de que es?. 

Inf: Ese es de ••• razo ••• 

Muestreme la guala ••••• de que estl hecho el fondo la parte más ifil 
portant.e. 

Inf: Esto es peluche. 

Inv: Peluche?. 
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In!: Si.. 

Inv: Y las flores de que estAn hechas?. 

Inf: Esto es ••• m~s anteguela ••• 

Inv: Anti:ejuie~a 

Inf: Antejwela esto lleva un me• un adorno aqui, un ene-aje ••• 

Inv: El encaje de que color es?·. 

Inf: El encaje es amarillo 

Inv: El peluche?. 

Inf: Negro 

Inv: Y las flores?. 

Inf: Las. flores si tiene ambos colores tienen mo.rada, verde, amari 
l]a .•• 

Inv: Y en la parte superior la gorra ••• esta parte superior que e~ 
t~ aqui de que tela esta compuesta?. 

Inf: Esa es de peluche bambi• no esta es de razo 

Inv: Y de que color?. 

Inf: Rojo ••• 
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Inv: Y esa parte de atr{ls tiene algdn forro o es directamente el 
peluche?. 

Inf: No, no es el mismo peluche _ 

Inv: El mismo peluche ••••• degeme ver la camisa .... entonce la P,2 
chera no v.a prendida directamente sobre la camisa?. 

Inf: Ese va cojido con liodriza • •• 

Inv:. Va cojido con qué?. 

Inf: Con nodriza 

Inv: Esaa •••• pechera amarilla fue la filtima quee, es to, esta cam! 
sa amarilla fue la filtima que emplearon ••• y estA camisa la 
hac-en ustedes aqui en la casa?·. 

Inf: Aqu1 ia hacemos ••••• 

Inv: Donde está la ••• como le llaman a este sombrero?. 

Inf: Ese es el turbante 

Inv:: El turbante.- De qne está confeccionado el turbante?. 

Inf: El turbant.e es de cart6n ••• de cartulina ••• 

Inv: La... la parte que lo sostiene es de cartulina?·. 

Inf: Cartulina 

Inv:: Y estas.,.. está parte superior que está acá, que veo que esta 
ahi con nudo?. 
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Inf: Esto es ••• con guadua 

Inv:: Ajá. 

Inf: Unos palites de guadua, entonces eso va amarrao 

Inv: Y los palos que sirven de ••• de estos largos que est~n aquí ••• 

Inv: Grabando en casa del seftor Manuel ••• Sanchez, capitAn de la 
danza de el cango grande, que en este momento acaba de lle
gar, mientras prosigo la informaci6n que estoy recibiendo de 
su sefior ••• voy a explicarle la raz6n de nuestra visita ••• Ji.Q_ 
s~ Manuel ••• usted sabe que mi hermana De.lía hemos estado 
siempre preocupado por las danzas y, los bailes en este pa1s, 
••• 6ltimamente estamos interesados en una investigaci6n pa
ra receger todas las tradiciones que hay en el pa1s,. con re
laci6n a danzas, a bailes; a costumbres, etc.-

Inf: Asi es 

Inv:; Con este prop6sito, he estado acá toda esta semana y el.•• 
ayer tuvimos una reunión con algunas capitanes de danzas no 
fueron todos ••• en Malambo, en donde yo las invité para da~ 
les un sanc·oeho y para aprovecharnos en esa oportunidad de 
recoger algunas informes que nos dieron, que los grabamos c& 
molo estamos ~aciendo en este momento acá; pero no me ••• qui 
se regresar de Barranquilla,. que me voy esta tarde sin antes 
venir a charlar con usted, porque yo se que la danza el can
go grande es una de las grandes danzas de mayor tradicci6n 
aqu1 en Barranquilla, entonces he venido a vis,itarlos eon el 
prop6sito de recoger la informaci6n que usted me pueda dar 
sobre su danza. 

Inf: Como no. 

Inv: Mientras eso ••• sucede yo voy. a contllnuar haciendole algunas 
preguntas a su señora que me está informando como es el ~as
tido de la danza ••• bien entonce volvemos otra vez,. 
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In!:. Yo t (•nto un per16dieo hay voa que sal16 la j_nformaci6n do que 
el cango .... ae fu ndo desde que ,:e lo ontrégaron a ni com}'adro 
D1.oni c1o , dosou a i 1 a mi, yo guardo ese Jer 16dico s hi t. 

Inv: Bueno el inter s q_ue t enarr.os a horn, en rneoger lo (ll\e usted no 
pueda decir a vlva voz, no lo que er-;t ecerito. 

Inf : Aai es • •• 

Inv: .Porque much,oo veees lo escri t o no responde a · J.a verdad • .,. porque 
uno s iempre lo escriben ustedes, sino otres per s onas esas per sa, 
nas co~"ienza:n ••• 

CARA Bt 

j Minutos en blanco) 

Gro bando el 26 do mayo de 1 . 974 ••• en case. del sefior Manuel Sanc hez 
eh ... eaoi t n de lu danza •• ., de ••• el con~ o gr nde de Barranqu i.ll a .• 
••• eontin6a l a informaei6n en ~u soñora Gladyc Stivonson.-
Me dec:ta usted,_ ojal se acerca r a ~11.ra a.e I perd6n un i nst(\nt e •• 
• quo l os turb. ntes se hacilln de que elementos ••• volva~0s otra vez 
a iniciar el dtalogo qno tenia :os QOn el turbn11te , de c1ue es que se 
hace el tur'bente?. 

Int 1 De co.rtul ina colorada 

Inv: Y,. ... la '.)arte anterior dol tur bante.•. oste ;;>&.pc-1 que est , e 
cor.10 lo lle.man? . 

Inf: Eso lo llétnan el canutillo 

Inv: Canutillo? .. 
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Inf: Yo tenge un peri6dica hay vea que salió la información de que 
el cango ••• se fundo desde que se lo entregaron a mi compadre 
Dionicio,, despu~s i1 a mi, yo guardo ese periódico ahi t!. 

Inv: Bu.eno el inti,r,s que tenemos ahora, es recoger lo que usted nos 
pueda decir a viva voz, no lo que está escrito. 

Inf: Asi es .... 

In.v: Porque muchas veces lo escrito no responde a la verdad ••• porque 
uno siempre lo escriben ustedes, sino otras personas esas pers,2. 
nas comienzan ••• 

CARA B: . 

3 Minutos en blanco) 

Graband0 el 26 de may0 de 1.974 ••• en casa del señor Manuel Sanchez 
eh ••• capitán de la danza ••• de ••• el cango grande de Barranquilla. 
•~• contin6a la información en su señora Gladys Stivenson.-
Me decia usted, ojalá se acercara para acá, perd6n un instante si •• 
• que los turbantes se hacían de que elementos ••• volvamos otra vez 
a iniciar el dialogo que teniarnos eon el turbante, de que es que se 
hace el turbante?. 

Inf: De cartulina colorada 

Inv: Y ••• la parte anterior del turbante ••• este papel que está a c·á 
como lo llaman?. · 

Inf~ Eso lo llaman el canutillo 

Inv: Canutillo?. 
,, 
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In'f: Y en si este canutillo algunas veces ponen algunos adornos?. 

Inv: Bueno no; los sombreros grandes si los hacen es con flores 

Inv:· En vez de canutillo ponen flores?. 

Inf:' Flores 

Inv:: Las. flores de que son?. 

Inf: De papel cresp6n 

Inv: De papel eresp6n, siempre de papel cresp6n? 

I:n!: Si siempre 

Inv: Eh ••• que colores tiene estA, este turbante, haber d1igame usted 
con sus propias pa~abras. 

Inf: Azdl, negro, salm6n, blanco, rojo ••• salm6n, blanco, verde, 
rosado• rosado bajo, az~l. 

Inv:: Y a esta ••• como lo llaman a es.to que estA aqui en la parte •• • 
eh. 

Inf: Una trenza eso lleva una trenza abajo. 

Inv: Es una trenza, de que es:tá formada?. 

Inf: De lana. 

Inv: Una trenza de lana, que circunda al rededor del ••• del borde; 
en la parte de atrAs adornado con qu~?. 
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Inf; Con una reina •••• 

Inv: Fot:ografias de reinas si 

Inf: Reinas 

Inv: Pero el papel este como le llaman este papel?. 

Inf: Un papel dorado 

Inv: Papel dorado ••• y este, esto, que le guinda de la parte trasera 
del g,orro, c6mo se llama?. 

Inf: Ea penca 

Inv:- Es la penca, esto, está. penca e:omo se llama?. 

Inf: La penca Barranquillera 

Inv: Por que la llaman penca Barranquillera?. 

Inf: Porque lleva les colores de Barranquilla 

Inv: CUáles son los colores de Barranquilla, perdone?, 

Inf:. LLeva rojo,, verde y amarillo 

Inv: EstA parte de ac~, bordes de la penca estA adornada c·on que?. 

!nf: Con un encaje 
t· 
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Inv: Y el largo de la penca, cu!l es?. 

Inf: Bueno depende del alto que tenga la persona 

Inv: Hay distintos tamafios?. 

Inf:· Si ••• 

Inv: Qu.é ••• y · c~mo es el vestido de las mujeres?. 

Inf:. El vestido de las mujeres este año fue amarillo ••• un vestido 
largo adornado con encaje y varias de blanco •••• 

Inv: Las mangas largas o mangas cortas 

Inf: Manga corta embuchada. 

Inv: Embu.chadas, y, las mangas terminan t a mbHm con algunos adornos 

Inf: Con un encaje 

Inv:: Con encaje,. y; el ••• cuello es abierto o cerrado?. 

Inf: No, escotado 

Inv: Escotado •. 

Inf: Tambi&n con un doblante y; un encaje tambHm as1 ••• 

Inv: Y como se adornan la cabeza la ••• participantes? 

rnf: Llevan un sombrero 
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Inv: Sombrero de qu,1. 

Inf: Sombrero de, bu-eno la de aqu1 la llev6 de tejido, adornado con 
flores. 

Inv: Tejido de qué?. 

In:f": De.... t .ej:i.dos de lana ••• 

Inv: Y eomo van calzado las danza ••• las mujeres?. 

In~: Los zapatos son zapatos bajitos 

Inv: Y de que son los zapatos?. 

Inf: De cu·ero 

Inv:: De cuero?. 

In:f:: Y los varones?. 

Inv: Clar o ellos tambHm llevan zapa tos corrientesº 

Invt Usted desde que ha estado haciendo estos vestidos, usted ha 
notado que en estos 19 ·años a habido variedad en la forma de 
los vestidos o se ha continuado haciendo de la misma manera?. 

Inf: De la misma forma 

Inv: Es decir los, los vestidos de los varones son pantal6n, es e~ 
misa es pechera, es ••• como es que le llaman? •••• 

¡' 
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Inf: Gorra, gorra, penca 

Inv: G.orra y penca, siempre han sido iguales, eso no ha cambia do. 

Inf~ No eso no ha cambiado nunca 

Inv: Bien entonces, dofia, yo le agradezco su informaci6n, vamos, 
ahora a tomarle la palabra a don Manuel. Bueno profe usted 
puede ahi a comenzar a trabajar no ••• no foto y filmaci&n. 
•• bueno don Manuel, porque no se me hacerca acá.?-. 

Inf: Lo qwe quiere de la fundaci6n del cango grande?. 

Inv: Vamos yo le llago preguntas y usted me responde 

In~: Por favor como se llama usted?. 

Inf: Manuel Sanchez 

Inv~ Sw segundo apellido?. 

Inf: Sti venson 

Inv: Stivenson, donde naci ó usted?. 

Inf: Aqui en Barranquill a 

Inv: En qu,e barrio?. 

Inf: En el barrio de Loma fresca. 

Inv: Eh cuAntos años tiene usted?. 
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Inf: Tengo 53 años 

Inv: Donde ha pasado la mayor parte de su vida?º 

Inf: Aqu1 en Barranquilla 

Inv:: Eh ••• usted tiene otros hermanos, que también se hayan dedic~do 
a cultivar las danzas?. 

Inf: Bu,enos hermanos no sino un hijo mayor se ll.ama Tilano Sanchez, 
y, el otro se llama Alberto Sanchez y ••• Manuel Sanchez y Julio 
Sanchez. 

Inv: Esos son hijos suyos?. 

Inf: Hijos mios 

Inv: Y SQ papá no era aficionado a las danzas?. 

I nf: Bu·eno mi pap~ no, pero me contaron mi familia no, cuando ya yo 
fui .. .. s inti~ndome más. grande me contaron que mi abuelo Manuel 
Sanchez fwe un tipo que le gust6 mucho la danza y que era enty_ 
siasta en las danzas, cuando salia la, la danza esa de la chiva 
que ya no existe, hace muchos años estaria yo en el seminario, 
me cont6 en el carnaval y era muy entusiasta carnaval. 

Inv: Eh, por parte de sus familiares su mAmA y sus abuelas también 
eran amigas del carnaval2. 

Inf: Bueno mi abuela no ella no y mi abuelo tampoco, mi abuelo mi 
abuela por parte de papá si, ese si le gustaba le encantaba, 
mucho el carnaval. 

Inv: Pero su mamá no?. 
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Bueno mi mam~ l e gust aba hacerme el vesti do cuando yo salí. .. 
lo que l e deci mos nosotros n ne;ro cuan do no era toda vi a capi tan 
de l a danza del congo sino solamente miembro, a olla s i le gus
taba .••• le gustaba e ra era hacerme el ves tido a mi, no que co
como uno l e inclinaba y el l a m,:un.á o mi me 5usta eso y tal, ella 
entonces bueno vamos a hacerte ol vestido rnijo , me J1aci a el ves
tido ella a mi 

Desde que edad comenz6 usted intoresarce por las dan zae? 

De las danzas a l a edac, de 1 9 años . 

Antas de l o s 19 afias no, participaba en las danzas, mirando o 
i mi t a n do a los mayo r es . 

Bueno si, iba c 1ruo de guizo; de ••• pela0 yol le quiero on la don
za del Congo . siempre me gustaba , 

~ue quiere decir gÜi so? 

Guiso qui 0re un.., per sona que no tiene unifor.ae que va atrás , a 
e so l e u.ic en gÜisos , lR danza sienmre van llena e l giiiso ve. per
sonal a eso le dicen e;uiso, como no ll e vai1 uniforme en tonces nos
otros l e llamamo guiso . 

©1 , us t ed ct~ecte p0queflo hacia 
d;;id de n ¿:uiso·, 

parte de alcunas danzas a1 cali-

Si CO!'.'.,O !10 , princi11al.·e·1tc on la clanz,., de:l Conro crand•"' , sie.:rnrc 
le he ttJn.ido bast ante ú\'·1or y bastant,~ afecto como cuando le tio
ne uno a la mujer. 

Digar·,c una cosa , estas d:u1zas c11.ie:1 las fund6? 

Bueno r:sta danza por... Sll1)G ~'º no , que mo con t 6 r:ii co0·.i1)acl.ro Leo
lisio /!uorrero ,y;;, los aEos que el ticH1c, cua;1,.10 el r0cibi6 l a dan
za dice el que esta danza J.a fundó un seño r llarw.sf' :eraldo , ento 
ce e l scüor Gcraldo se la pas6 a un sefior Erachi que vivia en la 
calle de •'1edell i n • •. caJ.Jrij611 d0 CUéDdo le docinn concord.i..a y Juan 
retiro ••• entonces de ahi ese sofior 3rachi ..• se la pas6 al sefior 
Rafael ,;icol as Linero . ücol::Ls Linero l a tuvo nn poco de a.fio , bas
tan tes años la tuvo el, entonces de:puo de 1. icolas Linero, se la 
paso a el hernano Arcadio Linero , uespu~s Rafel Linero l a tuvo Ju
fü1 Linero tambi en la otra hermaw do , de ellos misE!o l a tuvieron 
un poco de años , de ani teniendo ellos esa danza del congo un po
co de años en tone es llamarán a nü compadro Dionisio de r,-s(i) ti empo 
ha. venido ha venido soste liendo ••• rmtonccs mi compadt e Dioni s i o 
son la danz~ que tiene mi co~padre Dionisia do venir en l a danza 
no , tiene ciacucnta y , tiene • i compadre Dionisia como cincuen t a 
Y dos años, entonces de a11i hubo un SB.c rarne:1to de nosot r os porque 
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Yo teni a 32 afias da est•r salienao con ~len la danza , entonces rnc 
dijo vea compadre la persona indicada p~ra que usted para que sa
que esta danza de los tan tos afíos que yo vcri.:.,o mirando , pues es 
usted para que saque esta da11za , porr1ae yo Me he dado cu enta que 
usted es un tipo c~si igual a mi que sabe los mo vimientos de l a 
danza y esto, .tsi que yo quiero entrecarle esta danza a usted, en
tonces yo siempre le dijo, no compadre va no me la entr~Gue, sino 
yo quiero siempre estar con usted en contacto me dijo bueno si pe
ro hagase ust ed cargo de la danza , bueno ahora , bueno aho r a de es
o tengo yo de salir en l.íl danza cte, de estar en la danza saliendo 
como negro tc(lia 30 años y despues de esta, ahora de esta pues de 
esto tengo como ••• como unos 5 años de estar en la danz3 , desde 
que el me entrego esta danza yo tengo banderas aqui tambores y t o
do ••• pero siempre mo otreci6 en la cordialidad como un sacr,amcnto 
no, do que si empre esté en las danzas , cuan do no figura el uno , es
te en las danzas junto con ellos pa ••• pa siempre estl ..• mejor di
cho como ••• siempre para no porder su, su tradici6n de sn d8nza y 
no nunca le he perdido el amor el a la. danza del congo siempre he
mos venido ••• facilitando bLen nosotros dos en la danza del campo . 

Diga.me una cosa porque le llaman danza del Co11go •.• grand.e'? 

Bueno porque la danza del Congo grande le llaman asi es por el ves
tido • .• el, gorr o y el vestido que tiene que el congo nunca deja 
la pechera negra y la e;ola nee;rél adornada la dernás danza , si cambi
an de pe chera y de 6ola ol congo nunca cambia de eso, siempre me
rece eso, esta es una tradición do el, l a pechera y la gol a, por 
eso l e llaman Congo ••. y a los tipos l e llarnan negro porque bueno 
lo llaman el nee;ro al coDgo aqui. •• a.qui os que le l laman a uno •• • 
la danza del congo grande , 

Este asosiación do la palabra congo con la palbra negro ••• a usted 
que le dico respecto al origen de la danza? usted que cree que es
ta danza originalmente hubiese sido traida acá por l os africanos? 

Bueno el seriar Benedetti una vez me dijo ••. el doc t or mismo dijo 
que tarnbien salia en ••• hornbo pero que es que • •• usted mir@ como 
es que hay personas que a veces cuando dicen a .•• al congo, congo 
ven usted paque vea que en el A.frie.?. también allá es una r;ran cosa 
el asunto de ••• de lo QU8 es congo nos conpara el a nosotros pue - •• 
eso nos con t6 Ram6n Benedet ti. 

Quien era Rmnón Benodetti? 

Ramón Benedetti era un tipo que era fiador de la danza del congo 
gr ande ••• ya 61 como esti muy enfermo no, el tipo que esti fdebil 
asi ya esti enfermo de las piernas y eso, ahora el fiador de la d-

• danza es el señor ••. Aquilino Sanchcz Morcado ••• es q el que rep
resenta como fiador de l a ••• 

Dí¿arne una cosa l.ts danzas , la danza del cone;o negro del campo 
del congo crnnde asi como tiene la •.• pechera y tiene la •.. si-
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L1v : 

Inf : 

In v : 

J.!l í' : 

Inv : 

Inf: 

empre se me olvi da el nombre ••• 

La c;o l a . 

- 31 -

La gola , de un mismo color, de l a misrua manera usted tiene a l gunos 
pasos ospeciales de danzas quo sean carasteristicos de ustedes o l 
os pasos de ustedes son iguales a l de las otras danzas? 

Bueno • . • casi se lleva el mismo • • • el mismo "Stilo que danza lleva 
lo mi smo va uno como va uno . • • como son de l a zo no, va qui t an do c a 
da uno su dan za , •. • y buen::i un jue¡:;o uno con ot r a con lo s machetes 
van j ,lé~ando y van gritan do l a danza de uno . 

Y • • • lo ..• el ritmo de los t ambores.es igual. 

No el golpe del con~o e s di stinto , el del torito es distinto i el 
del garabato es distinto , el del toro necro es distinto , el congo 
g rande es di stinto cada un:o 11 ova su golpe • 

.En que se distinguon los golpes~· 

Buc110 porque el ,solpe dol conc;o os un ,e;ol·9e bambia.o •.. ba,jo , el del 
torito es un gol·oc muy ren cnton ._ • • y el ca:c;o tambicn cs .•. bastante 
al tisimo .•• 

Usted puede oh • . • cantar altunos Vbrsos tipicos de la danza del 
congo gra 1uc', 

Bueno cantRrJ.o yo no so (serio) • . . aqui se podrí a • . • C'ur_:wlJ.os) 
con té'.mbor y toito? 

no,no, ,10 2 solas asi n:1, Jn r).:•.ra oi r l as cosos . 

":so si no sé pu2dc ve , •. • ( risas) 

Bueno si quii~r1) •• . cantarlo lo cant2 •• • bueno dos pues trotaJos do 
ver si le danJs con t::unbor ~ t:;uacharE~ca . 

1~0, si, si con taubor y ¿;u.:ichnr;:,ca se E';rai_,;;,_ iJici1 bo:ll to el disco 
le quedn iJ1.1.011.,, p u r:do ir al torito o las d0•-1 ás c1.:t 1Zé'G , desl)UCS oue 
ustr>d c:;rA.1Je un disco voél cual sr.,J.o :1ej.Jr, no porc¡..tc SD.:t danza ·nia, 
110'/ sino quo os mas sentao.o nosotros tcno"1os un Cél.ntedor que tiene 
el tipo os paicin~·ro . • . ci.CS)UOS de s~r paisincro el ti _'O ti ene b¡i_s
t antc rutina p ' al canto . 

Y vive por aqui cerca'? 

Sio1¡¡nre vi ene por aqu1. tlero 11andé a pre¡_;iint;;i.T¡. fij ate a ve si esta 
all í otra vez, ve? 
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Bueno digarne una cosa esta danza del cone;o ¿_;ra:1do donde ha tenido 
las sedes anteriormente? 

Bien • •• El la tenia anteriormente . . • anteriormente la tenia en la 
calle do r~urillos que es la callo 4) con carrera Porvenir y vasu
bio •.• ante lla:nab<1-11 [lSi por aquí, que viene sie•1do creo que la 
t rei n t 2 .•.• la )'J y 2.-J C,'crrera •.• la 1:5. 

Y •.• desde c uando pas6 para aca? 

Pas6 para aci tiene • •• le voy a dac~r ••• la danza desde q j c sepa
s6 para acá , otros barrios priirtoro estuvo en la '/O con l a 23 hay 
dur6 la da11za en San Lo rondo e~1 d.011do mi comp::.,.drc dur6 como •.• 12 
afros aquí en el barrio del falle , des9u,s de ~sti ahl ese afio pa
so pa qui don~e l a tenemos • •• la tenemos aqu i dtrás ... esta q a 
qui colrlo ••• de esta aqu i puc en este bnrrio por aquí, por aqui ti
,rno la danza ••• como que es el:nismo ba.rrio el mismo sector tiene 
como 4 años ••• 

Dígame una cosa, que siente usted por la danza del c ont:;o g-rande? 

Bueno siento bastante ... siento bastante, bastante entusiasmo, b@.s
tante rubor a mi danza , porque uno , cosa que anhela , siempre el ba
rrio donde yovivo y en todos los barrios , el barrio abajo , el barr
io carrizal, el barrio nueva esperanza y asi nor todos los barrios 
y ••• os quo eso parece que fuera una cosa ••• es como si fuera algo 
de uno, no se que uno a vec es pero esto, lo pone uno un amor •.• ca
rajo grande? que hasta cuando ya va llegando el carnav.i.l yo hagb 
los sacrifi cios por ajuntar 111i plata para 1.?l asunto del vestido; 
porque os que avecos la plata que dan ahi del anticipo, no a lcanza 
par a los gas t os que ti ene • •• asi ~ue me ha gustado bast ante ..• y 
siento amo r como tenerle amor así, a J11.iPJUj er así .al50 asi el en tu
siasMo porque el asunto del carnaval. 

Usted croe que la da,1za del carnav::-,1. .. se representa en una forma 
muy importante dee •. . de ser del barranquillero? en afi rmar la tra
dici6n barranquiller a . 

Si señor ••• 

Grabando el 26 de l-íayo de 1 }7 Lh en la casa que sirve de sede a l a 
danza tsrande del cont:;o y que ••• ::::>ertcnece a don r-anuel .Sanchcz ••• 
St e v enson, continuación co1tinuamos recogiendoles inform0s deo unB 
dI? l os informantes : 

Como se llruna usted? 

Nori Sanchez . 

Nora Sanchez 
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Inf : Nori. 

In v: Nori , Sanchez que? 

Inf : Stivenson . 

Inv: Stivenson, eh ••• usted que os de don ,··,anueJ.'l 

Inf : Yo soy su hija. 

1.nv: Hija, hij a hlayor o hija rn e~orY 

Inf: No mayor. 

Inv: Mayor es decir 1lSted tiene otros hermanos menoras't 

Inf: Si señor . 

Inv: Y . •• desde cuando esti usted vinculada a l a danza del congo 
grande'? 

Inf : Desde que era poquefia . 

Inv: Desde que edad mis o menos? 

Inf: Desde 10 años. 

Inv: Eh •• • actualmc'1te usted que cargo o cu:Pa dentro de la danza? 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Primera la netra ••• como es la hija de mi pap& entonc es es la 
negra, a11ora soy capitana de la danza del congo grande . 

Quien la nombr6 capitana? 

Mi padre y el ••• el que esti en el, con mi papá . 

Como so llama? 

Don Dio ni sio !-Juño z, 

Y cuando hacen la elecci6n de un capitan y una capitana dentro de 
l a danza, eso no as se reunen los miembr os de la danza y la nombra 

.Si señor . 

Asi es como se hace , y esto fué lo que pas6 con usted? 

Inf : Si . • • se hizo una reuni6n y me nombrar on la capitana. 

Inv: Donde se efcc t u6 esa reuni6n? ••• 
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I nf : Aqui en la casa . 

l nv: A qui, cm que año f ue .• • 'l 

I n f: En el. .. en 6u 

J.nv : En el 68 , cm t onces usted tiene L¡. años de ser ca1ü t ana? 

I nf : Si señor . 

l nv : Eh •• • cuál es f uer6n los mayores p r obl emas que t uvo en su ca r go de 
capitana, para s a ca r l a dan za este últi mo año ••••• 

Ot ro : Di to do ••• 

Inf: Es t e • •. • hice unos adornos al vestido ••• como vamos hacer par-. •• • 
péil.ra l l cv..tr la danza en orden y t odo eso yo soy la que mando ahi 

In v : Hubo algún p r o blewa péua organizar l a salida do es t e año , o eso 
es facil? 

In f : No, no t uve p r obl emas , 

In v: No t uve problema , como hac e usted par a recolectar a l os miembros 
de la danza a las mujeres, a las muchachas que la acompaña? 

Inr·: Yo hago 1J1is reuniones aqui los Dof!lingos, asm •.• nos reunimos cuando 
ya se aproximan los carnavales . 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Y como hac e para avisarle a l a gente do que deban de venir aqui ? 

Mi papá tiene amigos de la danza y ellos no se dejan de ver , enton
ces r yo le aviso y él le avisa •.• to do el mundo llega aquí. 

Y no es necesario otros medios, simplemente atravis de su papi y de 
sus amit:os 6 hay otra manera de dar a conocer qu0 se está organizan 
izando ln danza? 

ifo s0ñor no hay ninguno . 

NO hay ninguno, eh ... k los ~artici~ant0s do esta ~anzu to(os vi
ven en este barrio o 9roceden de otros barrios de la ciudad . 

Proceden de otros barrios de la ciudad. 

Y cuando proceden de otros barrios do la ciudad , ensayan aquí o en
sayan en otros lugares? 

Aqui. .• 



Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

In f : 

Inv: 

Inf: 

In v: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Iíl v : 

lnv: 

Inf : 

l:'.lv : 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

In f : 

Inv : 

7/' 
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Tieno ese doseo? 

Si • • . 

Y ••• ustod croe que esto lo nuedc nacer dosnucs do casadn? •.• 

Si yo no dejo la danzn . 

~o deja la danza • .• es rlocir que usted se casa con alguien que 
este de acnerdo en que ust1;d. co,1tinC10 on la dv.nz2 .• '? 

Si señor . 

Y si oso alL,uion no quiero qu:; usted sc2. danr:;arina que o.:i.sari~•~ 

( ris<1.s) .• •.• 

Aja? que pasara, dejaria ose nl:;uien o dcjPri:il. la dac1zv'? •. • 

Do pronto •.• (risas) . 

De pronto quo'l 

No yo ílo¡ yo no dejo de estar on la danza. 

Bion ..• Usted me YJuedo decir los :1011brr;:,s do Rlc;1mr1s de los com
ponc.itcs do las nuchachas que compo,1e11 la danza ••. 'l 

So llama: Nancy i·1ercc.do, Doris Sanci1ez •• , i• ariluz Sanchez Dorly 
Sanchez • . •.• L8.rÍ a Luiso. ••• r·octost.:i .•• • Cera ••••• 

. Dit:;af'le una cmsa L1stc-:d seüorit8. vene;ct acá. 

C8mo se llama usted'/ 

Yo me llamo 1odesta. 

Vio des ta que·t 

Ce ra . 

Modesta Cera, usted ta1!lbién hace parte 0.0 l..1. ci.anzG? 

A mi si me gusta es0, sicupre Me ha gustado . 

Si•? 

Si . 

Dicamt:l una cosa ; que ••• que otras a,ni¡::;as hace parte de la danzél. 
que usted recuerde? 



Inf : 

In v: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf : 
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A mi lo que esto afio si me 5ustó fué Barranquilla ( risa) (murmullo) 
Barranquilla . 

Yo le estoy prc,guntando nombres de personas de mnchachas que estan 
en la danza ••• usted estaba allá muerta de &anas de hablnr y ahora 
que la pongo hablar no me dice nada no? (risas) . 

No porque os que, que ahi so11 dos los capitanes del Congo nada más; 
del congo erando. 

Bueno, háblame de los ca.,i tan es, quienes son los ca.pi tanes? 

Allá hay uno que se llama os Paucho . 

Aja. 

De los panchos mejor dicho y el otro que sale con el congo y el to
rito • • ••• 

Hunjum bien gracias • •• un, fin de este cnssotto .•• poro la grabación 
continfra en un cassette • • . en la sedo del ••• 

Congo landia . 

De Con&olandia, la da~za grande de Congolandia ••• esta dirección 
cuál es·? 

Sesenta y una ••• calle 61 ... 

Callo 61 

Carrera 9 

Carrera 9 

Nueve B 

ifoevo B. 

Hfüaoro de casa ,):J?- 2f3 

Inv: Número do cnsa . • • nuevamente me dice el núm ero . 

Inf: Ocho F- 293 , 

In v: O •..• 
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INVESTI GADO~~: tAJ'UliJ., ZAPA'l1A OLI VT'LLA. 

TRAN SCRI'I'A POR: J OSE BAHROS. 

REVISADA Püfü Jül?GE ALE~R'l'ü J)E LA -~S.Pll<!~LLA . 



/ 
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l'.EA'rRO l'DENTIFICAOO.R 

ZOtfA : LITORALES 

GRUPO ETlWGRAFICO: OOSTálO 

MiALI SIS CULTURAL DE GRUPO: MFliTALIDAD T~AVICIONAL 

COMPORTAMI RNTO SOCIAL 

Fuente: Cassette No. 24-1~2-c~ 

CARA A:. 

~anuel Zap~ta Olivella: De mayo de 1 . 974, con los informantes, de las 
danzas de carnaval de Barranquilla; ••• esta es la continuación de la 
informaei6n que est~ present a ndo el señor C6mo es su n~robre? 

Inf: Joa~ Zambrano Guerrero 

Inv: Jos Zambrano Guerrero. que es capitán de la danza. 

Inf: Barranquilla 

Inv: Barranquilla ••• eh ••• sobre los afiejoa har n de tradic16n en ge
nerales de d8nza, de carnaval; deeia us t ed que l a danza de carn~ 

\ 

. I 

1 
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val de los negros de • •• do#de era que dacia 

Int : Rollo hondo 

Inv: A rrollo hondo, t en1an la costumbre de pint ~rse de negro y de 
abrasar a las personas y obligarlas asi o que les entregaran • 
•• eh • •• algunos centavos no, decia usted. 

In.f : si 

Inv: Eh es tradici6n de las danzas ••• que al salir de su sede y al 
••• al lucirse por las calles haya una il1tenci6n en obtener 
en obtener pago por sus presentaciones o es una cosa •• • aecu~ 
daria en el prop6si to de l a dt1nza. 

Inf: No eso eualq_uiera viene y va por la call e ,, cual quiera diee hoy 
vamos a ba11 esa chiva que viene ahi venga , ne~ra, hombre com 
paenerementar no Vé~le nada (?) . Un centavo para los negros, un 
centavo para los negros • no se cobra ••• 

Inv: D15ame una cosa de otras regiones do aqui del Atll:i.ntico ••• ade
mAs de galapa no vienen danzas?. 

Inf: No era mli.s que vinieron estos do l a eh •• • pl a to y esos eh • •••• 

Inv: Y de .$abanagri:1nde no vüinieron?. 

Inf: Ifo ••• de Sabanagrando • .•• jam s ..... y de Cienega los, el caiman 
que vienen. pero t ampoco salen ( A) inscribirse Barranquilla no. 

Inv: Usted sabe haber sabido aleuna voz, una danza de eot s grandes 
a c para participar -en un carnaval en etra eiudad ••• de Colom
bia. 

Inf: No 



Inf-: En Ca.rtngena s:t., yo tui lleeu6 con mi danza a Cartagena •• • y al 
torito o. Ct:1:rtagona tar1b:i.6n poro eBto a¡o fue que yo no fui on 
la da.mm ') ro s1,H11r,rc., 

Inv: .En e¡ue :poc.s:. v,in uetedeo a.. Carta.g~na. 

Inf: En el veinte._. va:ios ª• ••. • 

Inv: Vointe d~ '1UC 

1nf: "' la fier.ta d~ Cartngcna. ... el once do Noviembre 

Inv: El onc& de "oViP. ,:bre'? 

!nv: P~ro eso in··ica qt.te ~os pu:rtici:Jllnte.,; "' d~•t1~.:..13 hall,1.n eonao.rvndo 
sus vostidn basta c~t~ fecha. 

Inft Si hay que c<-m ,crv!1r los VP.-"'tirtor;, ~n 10 lo die;o pue:i ~ todae les 
danz.tis, todos los ·u1{,roa tienen .au VPs ti(:c, or ei <'llc,.~zo.. . si 
cado uno, vo " Ct1rtag0n~-- n ••• A le coste, hoy, conjura el bu, tr!,_ 
go . ..... 

Inv: Eh a_ eontinunci6n do. • • las inforMnei•rrna sobro el c .. 1rn.<)V(tl do 
aax•r-nnquUlo •• º E>h nhor,· V!, ,oa t.l ••• pedir la infor,.,,,ci611 de la 
ee-1:or~ C6no es au nombre?• 

Inf: Emllsa IGv.bel Sopi,da de 7ia:nbrano 

Inv: .Q!iilea Isabel Se-peda de Ztlmbr-~1,no ... d.-J d6nda ea ustof'f?. 
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Inf: De :1qu1 de Barranquilla. 

lnv: Eh...,. usted hu vivid.o toda su Vida. a.qui en Harre.nqu i.11~? 

Inf : En Barranqullla 

Inv: Eh+•• su madre y su padre de d6nde oran?. 

Iní' : Mi r..1a de Ju n de Acosta. mi Pap de Saban~larga. 

Inv: Usted se considera bailado,•n cte carnaval? 

Inf: Bueno~º••• lo he bailado ••• me excluniva~cnto me he ayadado do 
ayudB.r a 1111 osposo a buscar a mucha.chas pe.ra bailarlo ••• me he 
comprometído a dérle los vestidos para quo lo ba!len ••• porque; 
yo no he sabido bs.ilar nunc<l ésa dtrn~a ... el nz.e. . 

I nv: Y qu& ar.be bailar ust{;d? . 

Inf : Bueno yo.,,• bailar le., cur.lbiaroba.. . . bail8r un :.>rile sal,i. f.1si PS 
ro de asunt os d0 eurnr.v.:ü no • .,. nune& he dn1~n:10. 

Inv: Y as cost urero.? . 

Iní: Bueno yo r1e oxc lusivanwnte mo ocupo de, cuando llet;tl el earn-9val 
• .. hacerl e principalmente ante doG :noses el v ·Gtitio « mi eE.i!)ORo 
• •• ad.:>rnltrselo a mi gusto , .hacérselo a ml contempl~"'\iJJT2to. •. do 
pue~ 01 de entonce~ le naso a ~in nioto ••• lon veRtido · loo mls 
eacnarritoo, y a mir; n · etn • • • dcnnutm le rwrc, r? ~'"':::: o tros o ci..!l 
co o e. ocho muchachas (~_ue ,e hallr:.n troido .,.. la he eomnro.1ot1.'1o 
a ha.corle loG vnGtido., •• c.~ mi conte 1plA!'!tir1nto• • • • 

lnv: Y eso contar!l;•l~mJ.ento suyo slernpre ec conaul tacto con 101:l dem s 
miembros de l,i d, n7..a o 1JOr lo contrario usted lo nace persOnfll
r.ientei. 
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Inf, Pues yo con el 6nico quo yo constatado es con mi espooo que 
me die~ vay. a comprar laa t•las, para que l• ha&a los ves
tido a la mucha~has y que tra1t• las mueatr.uo pRra que ustsd 
le ao.treguo •i:me veetidos h choa par:a que ellas se loo pon
gan. 

Inv: Eh, qu.ion ee el que esco j e las mue1. tras't ., 

Inr: Bueno yo me doy cuento por ~1 diaef'io ••• y el mo:rl.mancute a 
como van . domar los vestidos quti yo bo hacho de los.•• nog;ro 
de mi danza.•• do 1'1 o·ar1 danza do Barra:iquilla, entonces• 
yo .. .. le omparejo los v•ot1dos al t.i mueh~ehaa .... yo 

Inv: Quien haee el diaeffo del ~stido? 

Inf: Buono ae ~e , ol diae·o ••• pos1bl~mento lo hac•••• un mucha
cho uh • .,. Fontamo, hamano de Margarita Pontalmo.,.. nos ha 
ce al disofio, entonces por 9Se diseño , ~ntonces nosotros no 
dejomo a llevar la tela en colorGs las tela ••• 

Inv2 Cull. !'l.10 el ftltimo diaefio que sa utillz para la danza do n11 
rranqu.tlla, p~ra los vestidos? . 

Int: cu&l . 

Invt Ti!l.. 61 timo disof\o que ustod hizo?. 

Inft Bu no el (.ütirno d1s~o qu~ yo hice p r ~ esl. ri~o fue: p~
tal6n amarillo .... camisa roja, e;or.l y p0ch ra vorde, lo m1.:... 
molo hi.c9 lo unitor~e a la Muchacha. 

I nv: Y que telas empl4to, el nm1bre de lae tolas que ~rnpleo para 
•atoo veatidon? . 

Inf: Bueno yo co:pif. ~l nombra do la.e tel&l.s •s• _. baqu9tan papal, 
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para los vestidos por lo qno como es., lla.va mucho cuelo entoncos 
se. ••·• oGo ,da la hor ma al vef tido de las muchachas, muy oscotado • 
•• con su corrodera y t odo bien hecho lo vestido adeouado ª ••• a 
mi gusto ·va a vor más bonita a la muchacha . 

Inv: C6m0. dice e l nm11br ti1 do la t&la? . 

Inf: Baquetan papel 

Inv: Ese es para ~l do las mujeres? . 

Inf: Si porque ose es una tel a que e s paradi t a para lo que os las 
pollQras pues . 

Inv: Y par a ·los otros a dornos del vestido do la mujer- que telQ 
utiliz6? . 

In:t: Para la oujer o pa:ra Gil .... vestido, para lo otro entonco~ ra.zo 
o den6 ••• tela de espojo ••• cosa asi para lo ca, ca lo d~ arrl 
ba, el saco y los adornos ••• como una s i mpié . 

Inv: Dig«1t o una cosa eh ••• l as mujores llevan , l r;una nagua espacial 
alguna pollera especi al o sue conv1naciongs normal~s? , 

Inf: No 9 yo . hago sus pJlloras corticas y entoncos yo fuera do eso 
lo hago un pantal6n calient(j par a que no le vean nada . 

Inv: Uh . 

Inf: Eso yo le entrego eoo •• • enqu.illá a costo do nA;otros no .... y 
adom s compro troi::; , cuatro docena d~ rollo y la t "neo en rni 
casa para qui9n negra que llcgu6, adm-rnarl e su cabeza para qli c 
vaya m s lujosa pues-

Inv: Flores naturlas? 

Inft Do papel si 
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Inv: Ah, de J)Qpol 

ln!: Eh ..;so se mnnuan hac,.u· ••• nua oof\ora o8pl'lci~1 que la.a hacen. 

In·n Y oso qu• .1stt.td lleva p.Qlltaitones cal.ientoo?. 

Inft Pa.ntal..mes ca.1.1~t1t(?s qus f;e loa ponen an t&e dol vestido •• • 
pan talon.c.i tos c~li en tos. 

Inv: Y van, van, sin sin continaci6n nin polleras? . 

Inf: Van, buono con Cll pantaltJn caliente y co.r-o la pol 1 &ra t)S 

5ru9sa no neceal. t.i de eso • • • 4''1 t oncoa au juDtaclor•o de co
no son niftae eeñorit~o YB, neeeoÁtan sus sosten•s••• s i ~on 
ni.fias chicas n~.da su pa11tal6n qu le hizo a su m.-rido, con 
que teln se lo hizo? 

In.v: Y ol 1 timo disefio ~pu~ le hizo a su "lar1áo, con r¡ilo tela ee 
lo hizo1 . 

Int: S• lo hizo.· •• una t0la lluono parecida al a • •• al psl uch& •• • 
•oo c1iesta cl<.::-1to v 1nte p1Jso el ·,;etro • ••• • 

Int: Para ql vt,eti.Jo, para d p.a~.tal6n 
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Inv: Do pGlucho':' . 

Int: De pelt,ehe 

:tnva Y con quo "to arlorna',. 

!nf: to ~dorno ccn ~~caj9 

Inf: filar!co • • • r:~nc:tllo y ancho cuatro ~~dos, einoo, seis 

Inf: Bu•no fino .... "ncaj+> fine por .. 111;. l ..1. col-3c.cl6n d 1~ t ela hay 
que buncarlo el '-1tlor•1::.o 

Invt Y da qui) le hizo 11- f;or.ra... d~ q_1a hizo laa •• • la·t 

In f: Do peluche· 

Inv: l,a gorru, l& tor•·.l 

Infi La p<1clun·a eP. .l ¿,. que va aqu:1 
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Inf: De peluche 

Inv: Do peluche ••• de qué color? . 

Inf.: Verde 

Inv: Verde.,. .. y l a, ol turbante tarubión lo hj_zo usted? 

Inf: No 1.... 1 no usa t urbante ftl usa es su sombrero .... con tres 
ointa del mismo turbante adecuado a su vestido ••• amarillo, I'2 
j o y ve r de, la mi sma ensi6lla qlle l l e•a, l a bandera de &.rran
quilllil..-u esos tres colores que aon verde , rojo y '11Jlarillo . 

lnv: Eso, osos son los coloroB do la bandera de Barranquilla? . 

Inf: Eso son los colores de la banoera de Bar ranquilla. 

Inv: n!e;ac• una -cosa y 

I nf.: Y una 0st rolla blanca 

Inv: Aj6 .. •• y que signific a la estrella blanca en la bandcr~? . 

Inf: Bueno para • .,. por l o meno distinguirla en la dom s bandera co 
mo osa es la estrel la qu~ dibuja para que soa do Barranquil la, 
entoncGs por 9so se le pon·e. 

Inv: En la bandera de Bar rnnqui lla hay una estrella blanca? . 

Inf: Una estrolla blanca si. señor 

Inv, En la bandora? . 

In f ; Sobr e el vcrda 

Inv: En la bandera de, do la ciudad o en la bondora de la danza do 
usted? . 

Inf : En la bandera de la danza do nosotros 

lnv: Dígame un.i. cosa y su marido como lleva oalzado on la tiltima? 

Inf: Bueno lba con sus botines.$. c6mo esos da panta, botines que 
ti ene p~ra .... caminar pues. 
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Inv: ute:amft una cos.,a. eu ail-i ridO er.-., ·ouen 'bailaz-1.o citando joven?. 

I n vr Ello infley6 pa:i.'a qUE¼ usted so eaoar~ ~on 61.?. 

Int: Huono ••• me t,;uat~ y p.Jr no ro• ¡JUataba bailar pore¡ue l~ Mi 
u..o [',u.ata. laG da11za1-:. y me t,"lwta lon difrace y to,to ... • • 

Inf: 1fosotroa te-n11,,1os 18 

lnt: Pues oe ha llr.td1<.Hldo qui') yo e•lPr1i~o eo~ance fundar la ,111:-iza yo 
tuv UMl hija fllHt 6-, llar•~~ba G r:!Jtl'!'l 7.ambrano o Bi:t 1la,:-,:,, en
tone ., tü.,? l'ra la vieja <1~ l~ grtJ.n danza r.!ll 11.lrranquilla CO!!,. 
mit.o 'lictor·... '-:ai .brano. ttrnr,o~ un par d6 polao q 1e s~l!an •• 
• ~r_. •li'-iti "l¿s·. lrlo l1¡ pon1amo,; po:t.l.er .a cte vie,10. ••• to,10 lo 
que i,:r-¡1. amin~.o L'i,;. viej~ .• para diFJtin, 11l.r ee1:A pA.r dij/ nit'1os 
ar:o..{-.., dc~pu6e vino, 1-e caso \iictor , mi jo V1ctor s~ qu l'l la 
ri1f1.u Carmf!-n con Ja,;ie.r 7.iambrano ••• bueno do h1 .eo oati6 m1ja 
ya d.,,bii!los sacar :'li ja, "'lt•:inc,s ahr1ra sae.;;imos 1.n o ir·a nL.:ta, 
cono co!l"o laR dRmlis. 

Inv: 0ulntos }ü.Jo1, c:e .;otad hi&n, pa1•ticiptldo en l.00 carnavaleio, t_g_ 
doe oh y Al~uno M ~? . 

Invs Tres lor-i , troo :10 .. .. . no 1 üt;i gust.1 ~l car.tt val. 

Inf.; 'fr6>c, tras qlí. !J part:tc1pa, _p,lrtic.lparon, :; ahora Cil ttmo han 
,partic.ip1,do ••• dos .... Daniel • •• 7.ambr;¡no y 1'nge1 :: rib1'ano. 

Inv: A,1uo le iat.rilmy8 nstod qui, de lo hijos sola"-1ttnte tr•s ,s.e ha
yan dndic~do ~-.l cortwval y los C)t.r-nr no, t:iQUe al r1bu~9 nntt,r1 
•eo? . 

Inri M~Jor dicho por;11a n Ln:-: otroe r10 ·1 1.• han flWt.a do, m.lra J>aul!, 
nR. no 11'3 Jla 51.H:~ta~o, t!!lria tofto, no ltJ ha untao• ello,:i son 
d1 Vtlrtido •. túdO 'fHJI'O no l!J 8\l~ta 1Ji>r1:u oc cmioa • • • mir~ 
much rica 'l/irgin1n ae llar.rn no J • h;i. t~ustado •• • eino tlO i)ada nta 
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a mija Ca.rm n ••• V1ctor ••• J a vier ••• Ailgel ••• y Daniel.• • ol l os n:a 
ña mfls 

Inv: Sel'á porque no les ha gustado, sea porque ya l a ••• -pasión por 
l os carnavales va disminuyontio? . 

Inf: 1-lo olloo no las ha 6Ustado •• • porque se les hubiera gustado 
hubieran ••• act:tptacto como lo acepto Carmen ••• como el las m(t 

amas qucri an quG se diverj ara , mi jo Victor, un Dani el, Angel, 
Daniol ( Ruidos) 

Inv: Qué co:1si der a que la pao16n por e l carnaval do su narido • • • y 
su ••• su trabajo al r r e~te do la danza del carna val ha s i do •• 
• un dosprovocho :para l a familia o por ol contrario ha s i do un 
perjuicio en el s entido d& habar gust a do dinero en ecaa cosas 
on vez de gastarla on. otras. 

Inf: Buono por .mi conc~pto yo a "Voces me h e dist:,--ustado all p9ruque 
estos nifioe se ~eta gastando t~nta plata y no se saca nada; lo 
mi smo las hijas lo regañan, :pap pero uctec1. íllle hace usted ya 
oot i.nuy viejo para. eeto Y"'ª que disminnye oso o guardo oso 
ustsd-no está para nso que usted est! muy onf1)rmO y touo ••• oa 
tone o como l le t i eno tanto amor· '·'1 carnaval •• º ti,me, bueno 
principalmente ól todo no hay fie:sta pa.ra 1 sino e l ca rnaval 
••• vlonl'a afio menos, vi~ne Santos , vionl!ln algo no J.o interesa 
sino el c arnaval . " . por aso lo dicen las hijas que él es al 
mu.orto vino porque como ól puad.e estarse muriendo hoy y mañana 
hay carnaval ya osttl vivo ••••• 

In v: Grabando el veinticinco el 26 de i?layo de l ~ 9'78 ... 0n la ciudad 
do Barra.;,.qu1lla cúl ..'..a sedo d~ la dD.nza del cango gr nde en la 
carrera 20 A No. 60- 68 con la se~'iorn de Lanuol Sanchez capi
tAn da 1« dnnza. 

Inv: Cu 1tos afos •t ~cne usted? . 

Inf: Yo tengo 36 años. 

In1: Eh, donde naci6?. 

In f : A qui en Barranquilla 

!nvi ndo se ha criado?. 

Inf: Aqui en Bar ranquill a 
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Inv: Desde cuando, ti©no uat ed not~eia Q• hab~rse interes~do po~ 
la dauz.a'i. 

Yn.f: Bueno yo cua,1d<) tenia 16 afios conoei al rwi\úl' 1"turne1 Sam~he:t 
como tonía:wn u1l p~rot.i."tesco ah1• ~:ito:\Cf!S yo ü, Ju.eta la nor 
.,. • y le: hiee aa1 tur·i.>"~nt•o y <:eo, dur.~nte eu:1 tiempo estuvo 
hacif,ndole las f1.0!'t):,; hru:,ta.- . bueno hast~ un ti r1po larc;o , 
ahi n ... i:, con0cimos y noe enaruorfl.tllO& y en· :neon ah! ••• on tone e 
tbnf:o ya 19 6'1\o .. de Vivir con •1 ••• •ntonct1s Bon 19 a.floe que 
tonso do ol!ltt i,aci{1n,.iol& loe difrs.e•, antes tnb1a • 1 y u11 h!, 
Jo mayo qub tione 1Jl1 no conmieo .sirn co •t ot.r·a, ento,1cos d•Jl 
puóo do ~r--.o, $~taba fil 1•n1y chiquito haei1\;vJolc loa V1JP.t.1dos1 
y <Jo-r.¡,as& Y• t-;1 6f1 un h i;ii.iibre to,~av19 cal u • •• lfnt.on:co tuvo yo 
un, wio •l prtri: ro, al GQ~;.mdo desput s de la t=o:>\ori ta, ee¡¡u~ 
do,. ei!tonc.;o rH;te fue s.-tli,.ndo d• ? años l papl lo llavaba, 
ca:,,:,¡;,ldo .iba ~.üj.oado 1 ya tiene 16 ai\oo y t;)davia ea.le .. . • e.."l
tonce 1• ha e$ ~os ln t:.>o·~OJ'i ta y yo l• hace11os ca.:'.11 loe difra
cc a :L.r.. ei.-J'()ria d l o.• • ,Jo loti neeroo 0.,1ui i~• qu:.1 er.:t n .lín 
l.a da,·i:.:a de h::mi:.r co110 mujer, ent, nce la l'Jl)ño rit.t ~o cnpit_ 
na dfJ la dan?.ll .... la i=;~fior.J.ta do ü;a joven .o pc,r ¡u., ante la 
d,,ü1za 11.~v.ib • •• i1:.,r.:bro1:; di~2fra2 . .:i. \Hs úe :\1tj1Jraa p ro y;;.. dc,'
dti q_ue e:i 1~ cr,:ci6 1.:ut-:.mc<t el p~_pá dij :1 que 'Jt""an muchachas• 
~nto,,c s <t: .. Ln cona :iotaba las jovf'mcl.ta..e: y s~11o. un lll;:mton 
do jo•,.mcitas co,1 eJ.la •• .., r.mt.onc .. 01 pap&• le .;a 1.-. 1mi for
mo a ollP.a y ello IJ1s:r.:) !::'l ,,~lCtUt:;A d.a h~cc.•rle .lof'.! 1ml f')!"i'!Ofj 

a lk.e muehach,u3 y v n d:.,ad-t i:?.l.1.-i: ••• da9pUÓ$ de so r1.,1,~,1 l.¡s 
{?) aobri.1 is ;11[u; tamhi~n. •• <,n ci E-.-:alo~1 baat~nto Ol!t:hQ.ch,:lB • 
• • y 1~ 1,a.:·or1a •le °'!.of; ••• han ap;c,1¡,cindo ~mello a Han ,Hl en 
l~ dat.~a • • • a l)ion.1ts1o tal!Ü)ifin nue ~v~pufts de @oo 1'1.on1a1o• 
dice •1tttt luvante ~A la. danza de 61 r,,1:rqne ya. oet, i,uy ·1ruiz,2. 
co d.~ 101: ~ños, ,,van:::.aco .... y fül1. 

Init Bueno eutlL .. .. J!.lberto .... Mafle, dul:1.0 .. ,.. y loA 1.;rea j ,1V.:'nci tos 
mis .;randes y la naflori ta y 00& .eoao.,·1 tas una. 

Inv: ¡;~$ decir sol.ino:-1te uno tlo 0: .. 1:A 'lincu1ado?. 

Int: it:BO C5 



Inv: 1¿uión no oat vinculado?. 

Inís Una 11it\G. 

Inv: Una nifla, olla 

Inf: El.la oi 
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I nv: Me quier• r~p,.. tir m1evarn~n t • los nowl)r410 de sas hijos, con 
laa r~sp•ctivas edades y co.n ~un roopñet1.YOa no~ures? . 

Inf: Alberto S¡,.nchaz, tiono 16 aios, Jfor;, Sanchez, tiene 17 aiioo 
Manuel Sanch1'z, •1u·" tlell<t 11 nüor.,, ,Jn.tio Sn.nchez tiene l01 y 
lt.t otra tí Tlct 9. 

Inv; r.:ata m~nor eunut,c ir,r., q:rn ti ne? . 

Iaf'a 'l.'iene 8 

Invi Ocho • •• oomo s& J.lA!1t '1! ef!t!i 11t.,:2:.,r'l . 

lnf: Mari €La IJan.chez 

Inv: !:arlol:a.,.. y ~lla n.") ha z:abJ.do de 1.~r: dRn7.aa·1 . 

bit: No .. . todavin no ya ostv ¡¡ño "-i '";iof: <1u.ü:re ni -~stQJ!IOS v1voc 
y~ .:,abe b"iilar. y t;)do (ee oy~ eni1Jido ). 

Ini': Yo'I . 

Inv: :;t 

In~i Bueno oh, yo ••• 

Inf: l{o• no si las vei .:i laa dnnzar1 iba tt v. Y-1aa ~1 Jñ'lCQO r:ol1var 
y ~60~ pero nunca m~ • •• no 

lnvs Hasta 

Infc No •• • ~r- Pl\lY pen . .>r-.o y no m@ r;uGt~1ba 'lso .. • ahnra es quo ya 
h• perdido la pena :, f:?ao... (Mam1 qna si no va a ctorr1ir la 
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Inv: Sh p\l.t:t.lo i~f,,1'1-u,r-._(! .... c 1.,!:11,2s p;:-c.r1Jj,r,.,t, compafian 19. danza el 
MO p;l85. 1Jo·, • 

Inf~ Lu-:tno el nfio p.leado h,f! 12.n <:.O p3lrc.,j:¡¡1.., vorrt..td Nory? s! , 80 
pR.r·~jFHh 

lnt: .Si ••• potro m,.:jor dlcho cunnd:0 llo&ü"i'>H ~J pa,-;o F\ol1 vnr, t en! 
amos o:} :r,:.. rltj,..s_. ~1 ro a i 1.,.., ,,;f:t :n ~t Br ~,. paseo Boli var habi an 
una par-ej<!l hatir. 1·0\1.nt,10 wi1,, p.;r-pílol lo h~ce como l COl"lpflfi,!. 
ro d::, :• anuGl . .. . f.'91.rnt~ n,rn l.ir. ta Pqn1 y npunt.i. otra ll,:;t a allA 
••• t.nt•),1c~ \?!. t1i~ r_1.,, l,;j l.:1.•J&t~ f-!;, e; .H;• f·-., s-.b• cuanta yareja 
1Jt• 1trn h4'!;-:r • 

Inv: Unt··•d ~w h-...blf> d~ nn Dion.ird.o , '¡uien ,:s ei;c Dioni ei o?. 

In fi :,;r,I) n:tonisio •,;,~•n. 01 i 11•111o 1)•~ :u• (~él?"J7H • • • '11100 oatAn i,n compa 
al.a •••. H rr-. t.1 coroo o,,tJi. b;u,..t,u.,1.,; nvnn:!,,do ;:; t:1,mo, i,1'er:ao a!!, 
t,)nca (;ice ;11..t: .::F::'. ,.:.~.n:-,:u t:i~ }.A v,, •. :;, 1 r'é'.¿ar a :1anu"l, .c•itro 
@l i.(~ tr;~ bajan i ¡~im1 ,,s •• 

Xnf: Br,ono '1lloe ,.nsv.y.an Jan, 11:.,. 

Inv: Aji. 

Xnf: Zaltm 1;or lo mltn,)l:.:., •• c1ifü1110 1,1V2pi,;c~n lo~ cnrnavalee, eRlen 
~ la.t:; cal.'. ,u; ••• u~dii r,!t_r;;• l..íH1 c:•l:>_u.: a rt\cort· { r, to1oa hom
br· R y huQno h .,1bre üii'r-az4l'.do d~ ;r1uj.,¿·• •• lne ,,, ílor:!.tnc no 
_poroi.itt son Gvtl,n·1 tiw no pu <;,_aJ) wiianüc,a· «v!l l¡., call :l-• • . y ya 
~ü ap;;;·o}limrm~ lot. 1.ar.wvn1 oc· c.1 ~•n laf: ó~,nz·,c ••• J)'"H'O ha~t:tn 
reuniorit:fi u.qni. • . lHB r~naior:.on .. 

Inv: B:~plio.uu1tt• •r::o ru~júr. 'ilt ... ~h! 11~,r,>J,w u,: v rone1, qu9 vist,.,n 
do mujer?. 
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Int: Si hay 

!nt: ½u~no vn 1~ noche si 

Inf: Pr-.>rcp10 com.o son señoritas y et"tv rmnuo ~t·t6 hm corronpirlo. •• 
@1,to;iCiJS le da tnierlo ll#Jvurla e'.'l ln n,;cho, porque co1110 e-ca 
\1nn ;;.~,r ·1.r:t;\n ,)C ,~ er1 1.<.'. c..Rl le •• • 

Invt F.ll., ontonc•n dt acu,~:r.10 con ol n(i!, -~ro ~ie v-1.roneP f1l..l• b cen do 
:rnj :ce.e y Cí,n ol afir:.•ru dtl••• p~:r.tlci:9,~.1Jt!;s ll'IUjer,vs, •• e.n to
t"-1.l cu~111..an'l. 

Inf: f;et.-} uno ~:to··,· "Flt1..i.·.a:i.1_u111a. y •:,.:t.irle,~ 1rna!"1tos 1·-~uni.e:ron? .... 
CO"l..l le tliGO q11e fJ(.m •• l¡.·) f.t:ll't~ jn~, [U~ ra.:c&ja.s por lo que 13eim 
-':O o 5·1 muj:2r-ott J1-:.i1·rpol 1:,1 c,,.·1i1re .. 1 h ,· v:i:·e h.iy rnhr •·¡ucc: r.mj tJl'&o, 
13n hom}Jr<:e. hay ' '! R ·: a1:; ,r.1; j .,~r.!'tr: •• ,.,,. 

Inv: Y Hé"tod dcd.a •n,~ ~1, tt·,, las :_,::. l ••,Ífli&J (ifl nstt,·dflB y Barrnnquill , 
a qt11\' P1it1•rauqnillf\ 1:r, r"'"'.·2-.,r'it?. 

Inf: El cant_'.o ern:id111 eut:¡i ni'!.o ol vi;; t:l clo .... cru,11sg,, r,.)Ja. pant.11.l6n 
ema.:r:•i:no ~.or.r..i r¡+?¿fra, pt:·c•1 ilra ne:,ri:t y li.\ ¡;enea, iJenca Harran
~uill~. • • fl.18 iar;t¡¡¡ ~no. ~h · 'i!.;.. t::irto lo¡¡¡ fl<!ÍC)R. c:w1h:l-1n.~ • todos 
loG ai'102 c--111! 114n ••• 

Inf: Porqu11 ciice."1 ,rue ••• tt)dor: 106 ;;.ños E.? un va1:tido no 1•1eda b:1cn 
.. •• ent1rnces hay aiios qito 111'1va.n llll aam.i.sa anarill-o, hny v ece, 

\ 
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quo l~ llevan verde, al fin que todo lon a~oc ~~ra distinguir loa 
colorea cambian todos loa cños. 

Inv: Y que hacen con el votttido del afto anterior?. 

lnf: Raeno lo ut111E n uno acA ••• uno pobre lo utiliza t anto para 
loe pelaos como para hacerle C&f'iisit y trnjesito y os:.;r; to.a 
ter:i.oo aoi, adorna shñanc y eso. 

Inv: La tela que uGtnd recaerde eon lQ cual se hac!an , loa vesti
dos de loe can.gos en el psaado do quo calidad era?. 

Inf: Bueno eao tela yo 1r,e Aeu, me acl1ordo ru.o que eé>a teli:t oro. en 
tonce yo le hac1n nl hijo mio, ,.1 hijo mio .r;l entonnl ,1u,
crie y que ••• la tal colria que ea unn tela cl~rita ••• era cuy 
era lo~ s barRt•••• ya este año no, yn oste año ••• este re
zo, esto peluche y eov,-: c•o::.ms t.1ei . 

Inv: :r,o es el veot1do. •• c6mo es el ,1::.t tal6n de l, dr,nza? • 

Int: El ,1nntal6n no ••• 

Inv: El pant~l6n de loG var0nos?. 

Int: El J~ntal6n ªª• •• rojo, amarilla ••• .!)a~tal6n ~~arillo camisa 
roja; ponca Uarranquillera • •• ~echera y gorra noera ••• la p_q 
chera ea una cosa que llevo n.qtd .. , aqu1 unn pechora aq111 uno 
bole . 

Inv: Eso en lo que yo quj.oro que e explique ••• co:rn es el pa.nta
J.6n, ex.p11qu me c1wx:i he.ce untttd un pi at 16n. 

In!: El. pantal.6n viene, os có.'IO 11n pantal6n col'lo una ••• an T)B"lta
lf>nt entonce lleva 4 volnnto, eao volante llevn mort1do , az'til 
rojo y amlrillo s1 me acuerdo, entcnce eso volnnte llevan do~ 

1 
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pués del volante ese lleva un encaje, ent once q aqu1 en esta par t e 
lleva un,. un .... una banda y esa banda lleva de ambas parteo l leva , 
un encaje, despu~s un meteciat a aqu1 ••• aqui lleva lo que lé dicen 
que la copa, que eso es como un bols ill o que l l eva aqui. 

I nv . Qu~, que cuando t u • •• dice aqui a qu e t e refieres , a l a rodi
lla ? • 

Inf: Si 

Inv: A nj_vel de l a rodilla, lleva la. copa? . 

I nf:: La eopa. 

Inv; En que consiste la copa? . 

Inf: Ese ea un bolsil lo •• • ese bolsillo lleva encaj e , lleva cinta 
viene viene lleva un (Ininteli gi ble) . 

Inv: Bien • • • eh, como • •• l a l os colores que llevan l os pantalones , 
qtte colores usaron la l11 tima ·,. ez? . 

Inf : El panta. •·•. el pantal6n era amarillo~ era. amarillo, los vola.s, 
t e lleva volante verde, lleva az{tl, lleva sol rerin .... ~ lleva ,. 
• • morado ••• y l.3 banda t ombi(m es amarilla ••• • • (Murmullos) . 

Inv: C6mo es , é1Ue forma tiene la c ,i:.rrj sa? . 

Inf: La camisa es una ca.misa como cualquiera • • • lo , lo distinguido 
que l leva es que el pufio es negro • •• el mi smo color de l a pe
chera. 

Inv: Y c6mo e~ &1 cuello?. 

Inf : El cuello es como cuello corriente ••• tambi~n. 
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Inve Y lo que Ubted lla-1:rc=. peeher6 BftrrA :Q.¡¡iU loN, de que rol or es. 

Inf: Esto ce unu pechera ••• 

Inv: Y 1u~?. 

Inl: Es ,uia pech ra y est es la, la bola • • • la penca; mu6.ctrele, 
l penca de fique, está e~ la pachera, entonce vleue •• • la poa 
oa viene co n ol turbonto, que oa lo que :JO pone uno en la ca 
beza. 

Inv: Expl1nuome mijo ••• prinúrO cor:,o $'S la pechera , por que le 11~ 
man & esta pechara qu~ eqt ne••• 

Int: Esto le llaman ¡:,ecncro porque e :c-, to lo llovtl aqui, no. 

Inv: Si, y ~>or~ue lo 11a~,tv1 pechern B6\rrnnquillera.?. 

Inf:. ?fo , esta no os pechora Harr ar1qui llcr,t 

Inv: Ah 

Inf: La pene• 13arranqu.Lllera 

Inv: Penca Barrfinqaillera.?. 

Int: La pon ca fü:11•ranqu tll era 

Inv: En que consiot.o lE.& !,enee Bnrri•nquil lar a ? . 

Inf: L."l penca li~ro,1quilltJr a por que lleva los coloret de ~rranqu¡, 
lla~ 
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lnv: AjA ••• d1ge ... di g.c;ir.10 un1.t cosa e:-;ta pecher a qu.., eetli cA ••• 
p6ngamelt1 aqu1 clespu{.s •• • osta eh ••• • pec-h•-:r• <ttie enta a c6 , 
eh eote fonclo de que es. 

Inf: Este e peluche 

Inv; Poluche •• , y ~te r1 ,o eiJtttn toj 1 dos e.o tas tlores'í. 

I nf: De maat aeilla 

!nv1 ~astacillas y oatos 

Inf: Bato e.:i e1lc~j e 

Inv: Enca je? .. 

Inf: Eucaje que lleva ah! 

Inv: Estos aneajea los tojen u.-;;tedeR o aon comprados. 

Inf: 1-fo ae com;,ran •si 

Inv, Y por la 'f)Brte de ¿,t:rtlr;.... este forro <le que es?. 

I n!: Ese es de ••• rnzo ••• 

Mueotrttme la gual a ..... de quo oat~ hecho el fcndo la pnrte :o s 1!! 
portan to. 

Iní': Esto es peluche. 

Inv: Peluche?. 
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Inf: Si 

Inv: Y lo.a f l oreo de ,1ue est n hoeh11a?. 

I11v: Ant juola 

rnt : Antejuel a eoto llevra un r.1e , un ndorno aqu1 , un ene~je •• • 

Inv: El encajt: ele q•ie color ea?. 

Iu.t: El oncajo es urnarillo 

Inv: Fl poluehe?. 

Inf: Negro 

Inv; Y. las !'loras?. 

Inf: LC!o tlores si tteno amboo colorea:: tienen moracta, verde, fU'lta.rJ_ 
lla ••• 

lnv: Y. on la. pt1rte ou~erior la go~ra... oGtv purte superior (1ue e!::. 
tA aqu1 de c1uCJ t.(,la ccta coP1puoat1-.-1 . 

Int: .E$a e~ de uoluche bamb1, no esto oc d r azo 

I nv: Y de que eolor?. 

lnr, Rojo ••• 
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Inv: Y ssG. parte de atrAe tiene algfin forro o er; directn:1e ... ,to ol 
peluehe?. 

!nv: El m!aMo peluche ••••• degemc var la c~~tsa ••• enton~e la P!J. 
chera no vn prendidn rlir,ectnrn.en to Gobre ln ca.n.l.sa? . 

Inf: F~e va cojido eon nodriza ••• 

Inva Va cojido con qu61 . 

Inf: r.on nodrizn 

Inv: Esaa ..... paehora ~m.:-rilla fuo la !ilt:1.?~ quce, e--to, e'-"ta e 1111 
so runarilla ruo la dl ti.m que emplearon... y eE)tA caniac la 
h~cen t1atodéü aqui en J.e e,;en?. 

Infl Aqu! la h~cemos ••••• 

lnv: Donde eritfi la •• • co1"lo le 11.rmon 1t oEte 81'\l'.lbrer-o? . 

Int: E~ ~sel turb~nte 

Inv: m t11rbl'inte.- De ou'J e.otf: conf13ccion,~dn el tur-b;.mte?. 

Inti El t11rb•-nte ea de cQrt6n • •• de eartulin~ ••• 

Inv r La.•. le pru-te que lo sostiene es de cartulina?. 

Intz Cartu.l:tn 

lnv: Y e6ta..s, oat pnrte superior <ruo estlt AC • que veo que esta 
al'ú con nud ... ? • 
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Inf; Eato es • • • con ~uadua 

Inv: AJ 

l nf: Uno a pali toa de ~11ndun, entonces f>30 Vfl.. anarr o.o 

Inv: Y los palos que :311'.'V~•n do ••• t!.o entos largoa riuo ast6n aqu1 ... 

Inv: GN~bando ~n t'!aa& del rJenor Manuel .. .. SEtnchoz , cop1 tftn de l Q 
dtmza do ol c'1n¡;o p;r , ndo, que on ca t e nor,.¡e11t0 a cab& de ll6-
8'a.r, ion t r as pror.Igo le-. infor "t.Rci6n que estoy rneibi-endo de 
su eeti.01· ... voy a explicarle ln r az6n de nues tra vi ·•l ta. -.Jj2. 
o(; Mnnucl. •• usted so.be que tJ1 hermilnB Delio. herma est t do 
Gie:npre pru,:H.:upado ;inr li : dimzaG y loo baileo en et1to pa:ts, 
., •• (tl ti ·.,mente estr ,r,OS i t1tl)resn<ios 8ll una inver:-tit;fle16n pA
ra recoger todr s. ltts ti-adicione:;; ·¡uo hay en el ,ni s , con r~
lnc"i.6n 11 do.nza.o , a bo..i.les ; a coetuml>res, et c . -

Inv; Co•i oet - pr()r,601 to, he e,.::tado a.e~ toda esta $(?1'.'lli<na y el • • • 
ayer t uvi~os una reanl6n con aleunos c~pit~nea de donzao no 
fueron tndoa • • • n Maln~bo-. en donde yo los inv1t6 part1 d L 
los un s~neocho y puro aprovecharnoa ~n P.sa opQrtunidBd do 
recoger algunos informes que nos dler on, quo too Br~b,~os e~ 
no lo 0st arnos h1-cl.ndo on esto momento 1c; pero no rie • •• qu,1 
se rogrer, .. r do Bnrranqui 1 lf.!., que i:"O voy oot P t :1:rdo ,,in r•11ten 
Ve!1 tr ~ char1-,,r eo :-i u:3tod, nor quo yo ne quo l.n rit•->1 "'·ª el can
go grc.mue os una do J.l\•: gr-r.nrles di ~1ZliC de rr:ayor tt'adicc16n 
c..c_tti en 11:u'ranquil 1.-., ent oncos he VAnido ll vial tnrl.00 con ol 
prop si t o d\l :rccoe;or l<'l 1nfortt'Jr,ci6n que ust ed e pu~dt< dar 
sobre su cw:iza. 

Inf': COMO no. 

Inv: M1Pntr,·,6 e:30 ••• m.:icerte yo voy a contlinuar heciea.,ole algunas 
progu ltar; o ;.m oei'lora ~uo .·ie <wtf, lnfornsndo eomo es el ttos
t 1ck de la dan,,a . . .. bion 0ntr,nce vol ver-os o t r ei Yez. 
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Int : Y en si este eonutillo a l gunas veces ,onen algunos adornos? . 

Inv: Bueno no; los sombreros grandes s i los hacen es con flores 

Inv: En vez de canutillo ponen f lores? . 

Inf; Flores 

Inv: Las flores de que son? . 

lnf: Do :mpel cresp6n 

Inv:. De papel cresp6n, sie~pre de papel crespó 1? 

Inf: Si siemnre 

Invs Eh ••• que colores tiene est s este tnrb~nt e , haber di game usted 
con sus propias ,a~abras. 

I ní: Az!ll, ne8ro ,, sal món, blanco, rojo ••• salm6 n, blanco, vorde, 
rosado, rosado bajo, az~l . 

Inv: Y a esta ••• c ,mo lo llaman a est o que est aqul en la parte ••• 
eh ,. 

Inf : Una trenza eso lleva una trenza abajo. 

I nv: Es una trenza ,. de que est . forn:mda? . 

Inf: De lana. 

1nv : ijna trenza de lana, que eireunda al rededor del ••• del borde; 
en la parte de atrAs adornado con qu6? . 
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Inf; Con uaa roin~ •••• 

Inv: Pctog.r tlas de r~inas ~t 

'1.n:f: P.01,1as 

Inv; P~ro el .r'n )el o 1to cn~o le llB!'len eate p; ; el?. 

Inr: Un )a_>el dor· do 

Inv: Papel dorado ... y 0 1:;te , esta ,. t'UO le g>11ndt't de la ··,arte t rnBera 
dal sor~ , c6mo so llt•:i!:u?. 

Inr: na ponca 

Inr: La tlfmca 'Barranqu:i.'' lora 

Inv: Por que t:i llamnn 1,onca Barranquillaru?. 

Inf: Porque lleva los colores do Bnrranquilla 

Inv: Cut~le1J son loe colore•: tie Bru-r.nnqui lla., :)Ordot\ e?. 

Inl: I,Leva ro jo, verde y f.l!ili1riJ.lo 

Inv: EatA par.te de ac , bordes de la pene estA ad,)r ll8da co"\ que? . 

lnf: 10n un encaje 
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Inv: Y el l argo de la ~enea, cu~l es? . 

Inf: Bueno depende del alto que t enga la. per sona 

lnv: Hay distintos tamafios? . 

Inf': Si,. • • 

!nv: Qu • •• y e6mo es el ves tido de las mujeres? . 

Inf : El vestido de las mujeres este año fue amarillo ••• un vestido 
largo adornado con encaje y varías de 'ble.neo •••• 

Inv: Laa mangas l ~rga.s o r>iangas cortas 

Inf: Manga cort a embuchada. 

Inv: Ernbnchadas, y las in~neas tP.rm.inan t ..-- rubHm con algunos adornos 

lní': Con un encaje 

Inv: Con encaje, y el ••• euello es abiert.o o cerrado? . 

I nf: No, escotedo 

Inv: Escotado . 

Inf : Ta.mb:Hm con un doblan te y un encaje tambi~n as1 ••• 

Inv: Y como se adornan la cabeza la ••• participantes? 

Inf : Ll evan un sombrero 
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Inv: Sornbraro tle qu6? • 

ln.t: .)or,ibrero <h:i , buono la do oqu1 la l.lcv6 de t e j ido, ndornado con 
flores. 

I nvr Tejl<lo do qu6?. 

In!: De •• • tejidoo de lana •• • 

I rrf: Lea z.&patoa aon zapatos ba,li.tos 

I nv; Y de que son loa '"!.l',¡)Eltos? . 

I nf: í.ie r.uoro 

Inv: . Va e Yero?. 

!nt: 1 loa v«ron~s? . 

Inv: Cls. o ellos tn.d;;lfJn llevan zz;,p, tos eorrientee. 

Inv; tTF.ltod desde que hb P.atndo haciendo est0a ve:stidos, ust ed ha 
notado quo e cstoc l') '1Bos c. bab1do vari edad en 1 .. formn de 
1.os veotidos o r.;o h1. continuado h11r,iando de la m1 smn raEner,1?. 

In.f': De lit u!1,wtr, torm~ 

Inv: Bs decir los, 1ns vestidos ele l<rn Vf'rottMJ n0n ;1,ri.ntal6n, es C!, 
nion es "9echera, es •• • eono ee que le ll.tt:ian? . •. • 
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Inf: Gorra, gorra, nenee. 

Inv: Gorra y penca, siempre han sido iguales, eso no ha cambi a do. 

Inf : No eso no ha cambiado nunca 

Inv: Bien entoncea, doña, yo le agradezco su infor~aci6n, v~mos , 
ahora a tomarle lo. palabra a don f.fanuel. Bueno pro fe usted 
pued~ ah1 a comenzar a trabajar no ••• no foto y filmación. 
•• bueno don Manuel, por.que no se me hacerca ae ?. 

Inf: Lo que quiere de la fund81ci6n del c&ngo grflnde?. · 

Inv :, Vamos yo le bago ;-1reeuntas y usted me responde 

Ing: Por favor corno se llama usted? . 

Inf: Manuel Sanchez 

Inv: Su segundo apellido? . 

Inf; Stivenson 

Inv ~ Stivenson, donde naei6 usted?. 

Inf: Aqui en Barranquilla 

Inv: En que barr1o1. 

Inf: En el barrio de Loma fresca. 

Inv: Eh cu ntos afios tiene usted? . 
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Inf: Tengo 53 años 

Inv: Donde he. ,asado la ruayo;c parte do i'fü vida?. 

Inv: Eh, •• u1;tP-d tiene otros borman.N;;, que tambHm st) hayan dedj_eado 
a cul ti V&r lu3 dr1m:as? . 

Inf: Buenns hGrmano;E-; no sino un llijo mo;¡or ee llf3.r.1a Till\no Sanchez, 
y el otro sa llat!la Alberto Sanchoz y •• •. Manuel Banchez y J uli,o 
Sanchez.., 

I.nv: !!sos son hijos suyoa? . 

Inf' ~ flijos tnloe 

Iuv: Y eu pe.pá no ern atieio!'wdo f< laa dan2.ae?., 

Iní' : Buono mi pap~ no, pero ·e coutfl.ron ni fl<Vi:i.lia. no, cuando yo. yo 
ftti •• • 4-lintién-riome m s grruido mo c0ntnron que mi abuelo Manuel 
&tnche~ fue uu tipo que lo gust6 mucho 1 .. ~ danz,a y que era ent.l!, 
si.asta en l u.s ua1zc.:s, cunndo salia la, la ti;,nza esa de la chiva 
que yn no existe, hace muchC'r-: añoa ootari(~ yo en el sooinerio, 
me co"lt6 {Fl. el carnevl'..l y era muy ontusiauta carnaval. 

Inv: FJ1, no1• parte de rmn fwnilieres su mám y .sus abuelas tnmbitn 
eran a~igea del c~rna l?. 

Ini': Buono ·d abuela no ella no y mi .'alm6'lo ttllo,_poco, .mi abuelo mi 
abuela por ~l~lr tc de pe.pi si, ooe si le gur:;taba le onenntaba, 
mucho el c~rn~v 1. 

Inv: Poro au m~rrm no?. 
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Inf: Bueno mi maml le gustaba hacerme el vestido cuando yo sQ11 ••• 
lo que l e decimos nosotros negro cuando no ora todavia capitan 
de la danz~ del congo sino solamente miombro, a olla si le gus
taba • • • • l• gustaba era era hacerme el vestido a mi , no que co
como uno l e inclinaba y ella mami a mi me gusta eso y tal, ella 
en ton cea bueno vamos a hacerte ol vestido mijo, mo J,"cia el ves
ti cio ell a ~ m1 

Inv: Deode que edad comenz6 usted intGresarce por las danzas? 

In!: Da las danzas a la edad de 19 afios. 

Inv: Antes de los 19 aflos no~ participaba en las danzas, mirando o 
i mi t ando a los ~ayores. 

Inf: Bueno si, iba como de guizo; de ••• pelao yol le qui~r o en la dQn
za del Congo. siempre mo gustaba, 

Inv: Que quiere decir gÜ1so? 

Inf: Guiso quiero una porsona que no tiene uniforme que va atrls$ a 
eso le dicen gÜisos, la danza siempre van llena el gÜiso va per
sonal a eso le dieon guiso, como no llevan uniforme entonces nos
otros 1 e llamamo guiso. 

Inv: Eh,- ustod desde p~quoño hacia ya parto da algunas danzas en cali
dad de q guiso? 

Inf: Si como no, principalmente en la damza del Congo grande, siempre 
le he tenido bastante amor y bastante afecto como cuando lo tie
ne uno a la mujer. 

Inv: Digame una cosa, estas danzas quien las fund6'? 

Inf: Bueno esta danza por ••• supe yo no, que me eont6 mi compadre Leo
nisio Gu rre~o ya los años quo el ti eno, cuando el r•cib16 la dan
za dice el que esta danza la fund6 un señor llmnaae Geraldo, ento
ce el soñor Geraldo se la paa6 a un señor Brachi que vivia en la 
call e do Medellin.• • • callejón de cuando le decian coneordia y Juan 
retiro • • • entoncas de ah1 ese s•ñor Brachi ••• se 1• pas6 al señor 
Rafael .Nieolas Linero. Nicolas Linero la tuvo un poco de afio, bas
tant•s afio e la tuvo el, entone os depue de Ni colas Linoro, se la 
paso a ol hermano Arcadio Linero, después Rafel Linero la tuvo Ju
án Linero tambien la otra hermana de , da ellos mismo la tuvieron 
un poco de afies, de ahi teniendo ellos esa danza del congo un po
co de a.ños entonces llama.rón a mi compadre Dionisio de ose t iempo 
ha venido ha venido sosteniendo .. . entonces mi compad:be Dionisio 
son la danza quo tiene mi compadre Dioniai o de venir en la danza 
no, tione cincuenta y, tiene mi compadre 1,-1onisio como cincuenta 
y dos años, antoncss de ah1 hubo un sacramento de nosotros porque 
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Yo tenia 32 a~os de eet~r saliendo con ll n l~ danza, ontonc•o mo 
dijo vea compadre la persona indicada p~ra que usted para que sa
que est a danza de los tanto a~~e que yo veneo mirando, pueo es 
usted para que saque esta danza, porque yo Me he dado cuenta que 
ust d oo un tipo casj. igual a 1 que oabe los mov1.m1ontoe do la 
danza y eeto, aB1 que yo quiero entrosarle esta danza a usted, en
tonces yo sieMpre le dijo, no coapadr• va no ffle la entreGU•, sino 
yo quiero siempre 1.tstar con usted on contacto mv dijo bueno si p.
ro hagas• ueted cargo do la dan&a, bueno ahora, bueno ahora do es
o tongo yo de salir en la danza de,de estar on la danza oal1en.do 
como negro ten1a 30 afioo y doepuea de eotA17 ahora d eata pus de 
este tent,) co~o ••• como unos 5 anoa de eat r •n la dAnza, desde 
que el me entr•ao osta danza yo tenso banderas aqui tambores y to
do ••• pero Ri.empre me oir•ci6 en la cordialidad como un oacram nto 
no, de que siempre aot on lao danzas, cuando no ticura •1 uno , es
te n las danzQs Junto con el.loe pa ••• ~• e1•~pr est ••• mejor di

cho como ••• e1c:z1pre par no perder su, 011 tro.d1ciGn de ou d nza y 
no nunca le ho perdido •l amor el a la danza del conco s1 pre he
mos v nido ••• facilitando b1.•n nosotros dos en la danza d. 1 cupo . 

Digame una cooa po~qu• l• llaman danza dGl Cone;o ••• grnndo? 

Buono porqu la danza del Congo gra!ldo le llanan as1 •• por ol vea
t1do ••• el, gorro y el veotido que t1eno qu el cone;o nunca deja 
la pech•ra negra y 1 eola neera adornada la de. D danza, si. cambi
an d• pechera y de e;ola el congo nunca cambia de eso, aier pre me
rece oso, eat es una trad1c1 n do el, la pocht1ra y le. gola, por 
eso le llar.ian Congo ••• y a lo tipo le lla.-,a.n negro porque bueno 
lo lluall el ne¿sro al cong,; aqui ••• aqu1 A que l• llaman a uno ... 
lA danza del coneo ~rande, 

Este as oiaci6n de la-palabra congo con la palbra negro. .. usted 
que l• die• respecto al orldon d• la danz~? uoted qu cr ·• que es
ta danza ori81na1mentc hubiese nido traida aci por los a!ricanoa? 

Bueno el sefior Benedetti 1.ma vez me dijo ••• el doctor mi o dijo 
que t bien salia en ••• hombe pero que es que •• • ueted miran como 
es q_tte hay personas -JU a vecea'cuando dicen a ••• al co!'lgo, congo 
ven usted paqu vea que en el Afr1ca ta.mb1,n all oa una gran coaa 
el a.ounto do ••• de lo que es cone;o noa eol'l-pt:tra •l a nosotros pue •.•• 
eno nos cont Re5n Benedetti. 

Quien era Ru~n Benedotti'l 

Ran6n D•n•d•tt1 era un tipo que era fiador de la danza del congo 
grand•••• ya 1 como eat ~uy entemo no, el tipo qu ~etA tdeb1l 
ao1 ya eet enfermo d• las piernas y eso, ahora el tiador dolad
danza • el oeflor ••• Aquilino Sanch•z Mercado ••• ea q el qu• rep
resenta co o fiador de la ••• 

g•m• una cosa las danzae, la danza del congo negro del campo 
del con8o grande asi como tiene la ••• p chera y tiene la ••• ai-
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Inv: empr e se me olvida ol nombre .... 

Infz La gola . 

In v: La gola, do un mismo color, de la misma manera ust ed tienft algunos 
pasos espQCiales de danzas que sean earastoristicos do ustedos o l
oa pasos da us t edes son iguales al de las otras danzas? 

Inf: Bueno ••• casi se ll@va ~l mismo • •• el mismo es t ilo quo danza lleva 
lo mismo va uno como va uno ••• eomo eon de lazo no, va quitando ca
da uno su danza; ••• y buan.::i un juego u.no con o tra con los machetes 
van ¡ugando y van gritando la danza do uno . 

Inv: Y .... lo •• , el ritmo de los tambores os i gual. 

Inf: No el golpe dol congo es distinto , el del torito es distinto, • l 
del garabato os distinto, el del torv n Qgro es distinto, el congo 
grand~ es distint o cada uno l leva su golpe. 

Inv: En que se dist inguen los golpes? 

Inf: Buono porque ol gol:pe d~l congo es un golp& bambia.o ••• bajo,. el del 
torito es un golpe muy renenton ••• y el caso t ambien es ••• bastante 
.ltisimo .... 

Inv: Ust ed pueda eh ••• canta r algunos versos tipicos de la danza del 
congo grande? 

Inf: Bueno cant arlo yo no se ( se rie) ••• a.qui sa podria ••• {murmullos) 
con tambor y toito? 

In v: no, no, no a sol as as1 nada par a oi:r las cosas. 

Inf: Eso si no a~ puedo vea, • • • (risas) 

Inv: Bu~no ei quiere ••• cantarlo lo canta ••• bueno despues t ratamos d@ 
ver si le damos con t.unbor y guacharaca . 

Inf: No, si , si con tambor y gua cha r aca · so graba bien bonito el disco 
le queda bueno, puede ir al torito o lae damis danzas, despues que 
usted gr abe un disco ,, ea cual salo mejor, no porque sea danza mia, 
no? sino que. ,a mas sentado nosotros tenemos un cantador que t ienG 
Gl tipo &s pamcinero ••• despues de ser paisinaro el t ipo tiene bas
t ante r utina p'al canto . 

I n v: Y vi ve por aqui c&rca? 

I nfs Si mpr e viene por aqui por o mand6 a pr egunt ar; fi jate a ve si esta 
alli otra vez, ve? 
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Inv1 Bueno digamo una cosa esta danza del congo grande donde ha tenido 
las sedes anter~or.mont? 

Int1 fil.en •• • El la ton1a anter iomente • • • anteri ormente la tenia en la 
oall e de Murillos que es la calle 45 eon ca r~Qra Porvenir y vasu
bio •• • ante llair..aban Qsi por aqu1, que Vieno siendo creo que la 
treint· ••• la 30 y 2'J carrera •• • la '+5• 

Inv: Y • •• desde cue.ndo pas6 :para aea'f 

Int: Pas6 para acl tiene • • • le voy a decir •• • la danza d•sd• qua sepa
e6 p¡i.ra. ac6., otros barrios primero flat uvo en l a 70 con la 23 hay 
dur6 la danza en San Loren.d.o en dondg mi eompad:re du:r6 co!!lo ••• 12 
añoe aqu1 en el barrio del Valle, despu s de est& ah1 ese año pa
ao pa qui donde La t•nemos • • • la ten.,mo.s aqu1 dtr:+.a ••• est a q a
qui como • • • de esta ~qu1 p~• en este barr io po r aqu1 , por aqu1 t i
one la danz~ • •• eomo que eo olmiBl!!o barrio el mismo sector t iene 
como 4 años • • • 

Inv: D.1gamo una coa~, qu~ siente ustod por la danza del congo grande? 

Inf~ Bueno siento bastanto ••• siento bastante, bastante n tusia o, bas
tante amor a mi diinza, porque uno , cosa quo anhela, ai erapre el ba
rrio donde yov1vo y en todos los barrios. el barrio abajo, el barr
io earrizal, •~ barrio nu•va nperanza y ae1 por todos los barrios 
Y• • • c,a que eso parece quG- f11ora una ci:.>sa • • • GS como s:1. ruera algo 
d9 uno, no se quv uno a veces pero esto; le pone uno un amor • •• ca
rajo Brand•t qtt hast a cuando ya va ll~gando el oarna11al yo haga 
los naeritieios por ajuntar mi plata para el asunto del ,rostido; 
porque es qug avecoe la plata que diltl all1 del anttct~, no alcanza 
para loe gastos que tiene... as1 que m• ha gustado b¡ustant e.... y 
m.Qnto amor como tenerle amor as1 , a m1mt1jer a. .tlgo aei el ent u
siasm,:i porqu€i el c:tsunto del carne.val. 

Inv: Usted cree q,u• la danza del carnaval •• • ee r epresenta. en una toma 
muy important~ deo ••• de sor del barranqui llero? en atimar la tra
dici6n barranquille.ra. 

Inf: Si señor • • • 

Invs Grabando el 2.6 de i•fayo de 1971..., en la casa qu~ sirve de aede a la 
danz"- 5rande dQl congo y qutJ ••• pert noce a don Manuel Sancllez •• • 
St8venson, eontinuac5.6n continuamos recogiendolee informes dee uno 
@ lee informantes: 

Inv: Como s• llama usted? 

In!: Nor1 sa.~ch z. 

Inv: Nora Sanchez 
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lnf: Nori. 

In v: Nori , Sanchez que? 

Inf: Stivenson. 

Inv: Stivens on, ti!h •• .., usted que cis da don Manuel? 

Inf: Yo soy su hija. 

Inv: Rija, hija mayor o hija menor'? 

lnf: No nayor. 

Inv: Mayor es decir ust ed ti eno o tros hermanos nienores? 

Inf: Si señ.o r. 

Inv: Y ••• desde cuando ostá usted vinculada a l a danza del congo 
grande? 

I n:f; !Josde q ue era poquafia .• 

Inv: Dosd.o q1.1e edad más o menos? 

Jnf: Desde 10 años . 

Inv: Eh ••• a ctualmen t e usted que cargo o cupa dontro de l a danza? 

Inf: Primor a la nogra ••• como es la hija dQ mi pap~ ent onces es la 
negra, ahora soy capitana do la danza del congo grande . 

!Pv1 Quien la nombró c apitana~ 

In!: Mi padre y el • •• el que está on Gl, con mi papá. 

Inv: Como se llama? 

Iní' : ]))n Dionisio Muñoz, 

Inv: Y cuando hac en la elecci6n de un ca pitan y una cap1 t an¡\ dentro de 
la danza, aso no os se reunan los miembr os de l a danza y la nombra 

Inf : Si señor. 

Inv: Asi ea como se hace, y esto fufa lo que pas6 con usted? 

Int. Si~ •• so hizo una reuni6n y rn e nombraron la capitana. 

Inv: Donde se efectu6 esa r eun16n? ••• 



... 34 -

!nf: Aqu1 an la caoa. 

lnv: Aqu!, en q11e afio fue •• • ·1 

!nf; En el .... en 6d 

Inv: ltn al 6:3, ~n t onces usted tiene l; años de ser capitana? 

Int: Si sefior. 

Inv: Eh.-. cu les fi1er6n los mayo!"ts problomaa quo tuvo en su cargo de 
capitana, para sacar la danza este dlt.imo aflo •• •• • 

Otro: Di todo ••• 

Int: Este ,.,. hice unos adornos al vestido,. •• corno vmos hacer para • • • 
para llevu l~ danza en orden y todo &$0 yo aoy la qu• mando ah1 

Inv: Hubo alg6n problema para organizar la salida do oote año, o eso 
s facil? 

IAf: No, no tuve r,robl ~rnas, 

L,v: .ifo tuve problO!Jla, como haclol uoted. para recolectar .a los miembros 
de la danza a las mu.Jeres, a las muchachas que la. acompaña? 

Inf: Yo hago mis reuniones aqu1 los Domingos, amt:i ••• nos reunimos cuando 
ya ao aproximan los carnavales. 

Inv: Y cono haco para avisarle a la gente do que deb•n de von~r aqui? 

Inf: Mi pap6 tiano amieoa de la danza y ollos no se dej.n da ver, enton
cos r yo le Qvi,ao y lle avis~ ••• todo el m~ndo ·ll ga aqui. 

Inv: Y no es necesario otros medíos. símploraante atrav6a de su p-apl y d• 
sus amigos 6 hay otra manora do dar a canoc~r que ea eat organizan 
izMdo la d~nza? 

Infi No sofior no hn,y n1n6',lno., 

Invi De h.ay nin&1mo, oh ••• k los participantos de ostn danza todos vi ... 
ven &n ato barrio o ]?rocadon de o troo barrios do la ciudad. 

Inf1 Procoden de otros barrios do la eiuda.d. 

Inv: Y cua.-rido pl"l.::ic~den dG otroe barrios do l.1 c1u®d, onsayan aqui o en .. 
a;ryar,. en otros lugaros? 

lní: Aqul ••• 
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!.nf: Si ... ,. 

Inv: Y • •• usted creo que esto lo puede hacer deapuoa de casad ? ••• 

Inf: Si yo no dejo la da."lza. 

Inv: No deja la danza •• • es decir que usted no casa con alguien que 
eote de acuordo on que usted contin6e en la dQnza. ? 

Inf~ Si señor. 

Inv; Y l".i ~ae algn1on no qu1ore que ustod soa dansar1na qu p.asar1a? 

Inf: ( risas) ••••• 

Invs Aja.? que pasara, dejar1a esa alguien o dejar1a la danza? .•• 

Infi Da pronto.~ . (risas). 

Inv: Do pronto que·? 

Inf: No yo no; yo ::10 dojo do estar on la danza .. 

Inv: B:i.en ••• Usted 1110 puede decir los nombrfla de alt!unaa de los eom
pon•ntea de la.a muchachas que componen la danza ••• ? 

In!: So llama.: lb.ncy Mercado, Dorio Sanchez ..... Mariluz Sanehez ~ rly 
Banehez .... •• "far1a I .. uiaa • •• Modosta ••• Cora • •••• 

In v: Dig~e una omoa ust ad sefio rita venga aci. 

lnv: Como o llama usted? 

Int: Yo me lleo Modesta. 

lnv: Modesta que"t 

Int: Cera. 

Xnv: Modet,;ta Cera., uatod también hace p'lrt e de 11.l danza? 

Inf: A mi si me guata oso , s1ompro me ha gust ado . 

Inv: Si ? 

Inf: Si. 

!nv: Il:lcaae una cosa; que ••• qu• otraD amigas hace parte de la danza 
que usted recuerde? 
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Inf': A rü lo que esto año ei me eu.et6 fu Barranqtülla ( risa) (murmullo) 
Barranquill. 

lnv: Yo le eet oy preguntaJ1do no!!lbroe de personas de muchachas que eetan 
en la d®za ••• usted estaba alll muGrta de ganas de hablar y ahora 
que la pongo hablar no me dice nad. no? (risas). 

Inf: No porqu os que, que ah! son dos los capit anos del Congo nadQ m e; 
del eongo grand•• 

Inv: Duonot h· blame de loe capitanas, quienos son los capitanes? 

In f : All hay uno qu& se llama es Paucho. 

Inv: Aja. 

!nf: Da los panchos major dicho y el otro que sale con ol congo y el to
rito ....... ,. 

Inv: línnjum bi~n gr acias ••• un, fin do C1ste casaett-, ••• poro la 3r~baci6n 
con tin~a en un casset to. • • cm la eodo dol .... 

Inf: Congo landia. 

Inv: De Congolandia. la danza grande de Congolandia • •• •st direec16n 
cul l ea? 

Inf: Sesenta y una ••• call a 61 • •• 

Inv: Calla 61 

I nf: Car rera 9 

Inv, carrera 9 

Inf: Nueve D 

:tnv: Nu v• B. 

I n f; N aro de e.as.a 8F- 293 

Invi UW!loro da ca sa ••• nuevaente me dice el n mero .. 

In:f': Oeho F- 293. 

Inv: o.,.. 
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