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GRUPO COS TE ÑO 

I NVEST I GACl6N DE CAMPO 

----------------------
REF.: CASSET T E No.(41) 

74-175-C CARA A 

T I EMPO 60 MI NUTOS 

1 } I NVESTIGADOR 

RECOLE CTOR 

GRABANDO EN 

FECHA 

1 NFORMAtJTE 

PROCEDENC I A 

NACIDO EN 

EDAD 

SEl&O 

GÉNERD 
TÍTU LO 

2} I NVESTIGADOR 

RECOLECTOR 

GRABANDO EN 

FECliA 

1 NFOH"'1ANTE 
PROC EDENC I A 

NAC I DO EN 

EDAD 

SEXO 

GEN ERO 

TÍTULO 

. . 
+ 

ÜEL I A Z APATA ÜL I VELLA 

ÜELIA ZAPATA ÜLIVELLA 

BARRAN~UILLA ( AT LiNTICO} 

JULIO 24/74 
JUST I NO FRANCO MED RAN0 

M. 
ÜANZA Y MÚSICA 

CABILDO 

DELIA ZAPATA OLIVELLA 
ÜEL I A ZAPATA ÜLIV E LLA 

8ARRAN~UILLA (AT LÁN TI C ) 

JUL I O 24/74 
N. ZAMBRAN0 

ÜANZAS 
DANZAS DE GA LAPA (CAMPES I NOS) 

DANZA CH I CA 
DANZA DE LOS T I GR ES - I NT E RV I EN E UNA MUJER SIN 

IDENTIFICARo 

DANZA DEL CONGO GRANDE• COYONGOo AYUDAS DEL 

D I STRITO A LAS DANZAS• APR EC I AC I ON ES S OBR E EL 

CARNAVAL DE BARRA N~U I L LA• 
DANZA DE LOS GARAB ATOS Y EL PROBLEMA DE PRESENTA RSE• 

P ART E SI N GRABAR-

C AR A B 4 S I N GRABAR-



TEATRO IDENTIFICAOOR 

ZONA: LITORALES 

GRUPO ETNOGRAFICO: COSTERO 

.ANALISIS CULTURAL DE GRUPO : MENTALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Fuente : Cassette No . 74-175-C 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

I nvs : 

Inf : 

Invs:: 

CARA A: 

Delia Zapata. De julio de 1974, con el señor , c6mo fué que me dijo 
s u nombre? 

Justino Franco . 

Faustino Franco . 

Justino. 

Justino . 

Franco Medrano. 

Ya. Usted es ••• estudia; cuénteme entonces a c erca del cabildo .Lo 
que ust ed recuerde del cabildo o lo que le hubiesen contado de l a 
época antigua. 

• 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

I nf:. 

Invs: 

Inf:. 

Invs : 

Inf: 

j 
I 

2 

(Carraspeo) En las épocas antiguas no er a si no que se usaba como 
especie de carnaval ••••• 

Si ••••• 

••·•• Eso casi es como un fandango . 

Aj á ••• y eso ••• l o -tocaban especialmente para Candelaria o t ambién 
lo utilizaban en otra oportunidad. 

No , no ••• en otra oportunidad ••••• 

C6mo cuáles? 

Como decir ••• yo es que casi, más bien yo no recuerdoº 

Si. 

Eso era •• • distint o . 

a los demás. 

..... usted recuerda en qué consistía el, el cabildo? 

Ea como especie de fandango , brinvado ••••• 

Brincado, • •• pero cómo iban vestidos? Usted recuerda cómo vestían? 

No ••• eso si no. 

No? No lo alcanzó a ver ni nadi e le cont6 como era? 

(Carraspeo ) Bueno , tampoco que como eso ••• lo usaban era los vie
jos de antes ••••• 

Si. 

Ya hoy no , ya eso está olvidado. 



Invs:. 

Inf:. 

Invs: 

I nf : 

Invs:: 

Inf:. 

Invs:: 

Inf:. 

Invs :. 

Inf : 

Invs : 

Otra ~ 

Invs : 

Inf :. 

Invs :. 

Otra: 
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No , pero ustedes ••• nunca les oy6 referir a ellos c6mo era el ca
bildo? 

No , nunca • •• ( voz al fondo ) ••• yo si , s í que eso era como ·decir • • • 
tocar fandango; tocar un fandango as1 ••• y o • •• brincando o brincar 
el fandango . 

Barranquilla, 24 de Julio de 1974 en casa del señor Zambrano , él 
nos va a informar acerca de las danzas que Vienen de Galapa; quie
re usted señor Zambrano, decirme cuáles son los nombres de las dan
zas, de las que vienen de Galapa. 

De Galapa vienen "los campesinos", danzas de "campesinos de Galapatt . 

Siga .•.• º 

t1Congo Grande" de Galapa •••• 

Si. 

•• o- •• y los "Tigres de Galapa". 

Eh ••• en que consisten esas tres danzas? 

Bueno las tres danzas ••• las dos, "Congo Grande" y 11Los campesinosn 
llevan un vestido igual a la ••••• 

I gual a la del Congo? 

I gual as1 como la •• •• • 

Y la danza de los campesinos , no van vestidos de campesinos y esas 
cosas? ••• no? 

No . 

Son también de Congo? 

Son también de Congo , así como la de los c ampesinos de Galapa. 

I nf : Los campesinos de Galapa. Aquí en Barranquilla hay negros campesi-
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no. 

Otra: Hay negros campesinos. 

Invs: A mi me parece haber visto una danza aqui, pero iban vestidos de 
campesinos, con machetes y ••••• 

Todos : Eso es ••• •• 

Inf: La danza chica; eso es una danza chica, "negros campesinos" esos 
son de aquí ••• el doctor grab6 allá, también, los negros campesi-

Otra: 

Invs: 

Inf: 

Otra: 

Otra: 

Inf:: 

Invs:. 

Otra: 

Invs:-

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Otra:. 

Invs: 

nos ••••• 

El doctor grab6 allA grab6 todos los versos del • •• del campesino. 

Si, pero la del Congo o la de Cam_pesinos? 

La de Campesinos. 

El la grab6 y hasta un niñito ••• hijo del señor , negros campesinos 

Si. 

Campesinos del AtlAntico. 

Entonces vienen a competir con ustedes acá , a las tierras bajas de 
la regi6n? 

Asi es acá la tradici6n, hacerle a uno la competencia. 

Y quién qued6 de ••• caso de ••• en el primer premio? 

Bueno, qued6 esa de Galapa, de la ••• los campesinos de Galapa. 

Y la danza de los Tigres de Galapa qué ••• vienen disfrazados de 
tigres? 

Disfrazados de tigre . 

Máscara de tigre y t odo . 

Y qué ••• qué hacen, tienen coreografía u solamente van bailando , 



Inf:. 

Otra: 

Otra: 

Invs: 

I nf: 

I nvs: 

I nf:: 

Otra:. 

Otro 
Invs: 

Otra: 

Inf:: 

Invs:: 

I nf: 

Invs~ 
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haciendo figuras como ••••• 

Tigre. 

••••• si y en el momento que encuentran un placer asi y est~ el 
reposo, qu e est~n unos negros bailando, unos tigres bailando con 
unas peladas , tambi~n van disfrazados con vestido de tigre, trae 
vestido de tigre no? Entonces ellos se ponen all~ a pelear y ha
cer como (grito) saludar allá los tigres. 

Y eso como tigre. 

Y la otra danza, es la danza-del Congo l a de ••• Galapa? 

Congo grande de Galapa y la campesina de Galapa. 

Ambos son congo tambi~n? 

También son congo . 

Y ellos vienen también disfrazados con tamborito y también tocan
do su ••• y guacharaca, lo mismo que ••••• 

Y esas son las 6nicas danzas que vienen al carnaval de Barranqui
lla ••• es decir , del departamento de l Atlántico, pues ••••• 

Si vienen es de ••••• 

Viene de Plato, vienen unos indios de trenza, vienen los Coyongos 
del Plato (berrido al fondo) viene de ••• aqu1 de Santa Marta, de 
Ci~naga y de •• º ( berrido) del Caimán; viene una Cumbiamba ah1 la 
Cafetera, viene unos ••• unos chinitos , unos indios ahi, como esos 
indios putumayos que ••••• 

Los ltChimitas 11 vienen? 

Si.. 

Y esos de d6nde vienen, esa danza ••••• 



Inf: 

Invs : 

Otro 
Invs:. 

Inf: 

Otro 
Invs : 

In.f: 

Otro 
Invs: 

Inf: 

Otro 
Invs: 

Eso los Chimitas vi enen del Suán. 

Del Suán allá en el Atlántico o del de Zambrano? 

Si, del Suán de aquí del Atlántico 

6 

Es decir que del Atlántico solamente vienen de Galapa y del Su~. 

Y del Suán que vienen •• •• • 

Prácticamente •••• • 

•• • prácticamente no vienen si no esos dos d e aquí de • • ••• 

Pero dentro del Carnaval de Barranquilla ••• este ••• los qu e vie
nen de Ci~naga, de Plato como está diciendo usted , participan en 
l os premios d e todas las danzas del Carnaval de Barranquilla. 

Inf:. Si , participan en los p r emios del c a rnaval . 

Invs: 

I nf : 

Invs : 

I nf ~ 

Otra : 

Invs : 

Si, por qu e ya se inscr iben no? 

Si, si, se inscriben y le dan su aporte. 

A todos las danzas les dc,n anticipo? 

Si a todos las danzas. 

Todas las danzas • •••• 

( murmullos) 

Y cuánto e s el total que le da el .•• conjunto . 

Inf : Bueno , ahora ••• ahora el. •• año antepasado daban $4 . 000 pesos . 



I nvs ~ 

I nf: 

Otro 
Invs: 

In f : 

Otro:. 

Invs:. 

Inf: 

_I nvs : 

Inf:. 

Inf:. 

Invs:. 

I nf :. 

Otra: 

Invs: 

Otra: 

- 7 

Para cada danza? 

Para cada danza. Ahora di eron este año $5 . 000 pesos , porque con 
$4. 000 no alcanza . 

Pero el anticipo antes del carnaval antes del sábado del ca rna
val? 

Si, an t es del s á bado del caraa ••••• 

Eso lo vienen dando el viernes del ca rnaval . 

Pero es decir como para que puedan apenas medio hacerse los ves
tidos. 

Si •. º n6 para hacer los vestidos no, sino paré, pagar la música ; 
inclusive no es sino para la música ••• ( murmullos) 

Si, pero son cinco di as y si tiene que pagar setecientos pesos .? 

Y entonces afuera dejan l os gastos del trago y el tabaco? 

(nifio que llor a) ••• como quien dice tengo hambre , v& comprate el 
pan que ya hay que llevarlos así porqu e entonces ••• bueno ! No to
co m~s porque yo estoy cansado , entonc es hay qu e darles trago pa
ra que no se cansen, y toma el uno ••••• 

Pero despu,s de los carnaval es ya no les dan más plata, sino so
l amente que se gane el premio. 

So lamen t e qu e se gane el i)remio . 

Si se lo dan , que llega un avispado como le pas6 al señor que se 
enferm6 de una enfermedad al coraz6n y ••• eso el doc t or Santos 
(murmullos) 

No cree tú que tres dias en el caranaval ••••• 

Y entonces , el aislameinto entonces para el carnaval que ya esta-



Inf: 

Otra: 

Otro 
I nvs :. 

Inf : 

Otra: 

Inf:: 

Otra~ 

I nf : 

Invs:: 

I nf:: 
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ba en las óltimas y entonces ••• él se enferm6, no pudimos estar 
atendiendo, porque él se habi~ (Ininteligible) Bueno, lo estaban 
llamando a l lá porque también , el asunto de la junta , como sabe 
_que la música danza que el Congo Grande es solo una y Congo y 
Congo no puede ser Congo de Barranquilla; el pre!nio del Congo de 
Barranquilla, ahi es el congo grande dice : Yo l el congo grande •• 
• él lo gan6, pero ellos tuvieron una pelotera allá con el "To
rito" ••••• 

A los tres . Forman sus tres para (Ininteligible) 

Nosotros vení amos en ••• venia el Congo Grande, cuando i bamos en
trando que i_bamos a calificar. Veníarnos, en tone es el "Torito" 
veni a atrás de nosotros, el Congo Grande venia de allá para acá 
y esa pelotera yo no sé de d6nde salió que nosotros tenemos en 
el medio de la pelotera y nadie y vino y tá! se salió con otro; 
yo cuando vi cogí (Ininteligible) a José Marí a y no la pudimos 
pagar ••••• 

Bueno , señor zarnbrano , dígame una cosita y porqué se ha acabado 
la conquista, que se llamaba antes? 

Bueno, este año dizque ••• iba a ver conquista. 

Este año dizque iba a ver conquista 

Qué • •• •• 

Nosotros fuimos ••••• 

••••• nosotros fuimos al ••• a l sitio donde nos citaron porque co
mo uno tiene que ser responsable , yo cogí un bus y me fui al si
tio que nos citaron para 111 a conquista" y entonces fu i allá y • • • 
no , hombre , aquí no hay nada , porque ••• entonces ya acordaron que 
no habí a conquista, porque ya eso era muy viejo ••• era una tra
dición t erminada. 

En qué consistí an las conquistas? 

En que todas las danzas iban a un sitio como una plaza ••• a fes-
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tej~r la terminaci6n de los carnavales . 

Invs : Si. 

Inf: 

Invs: 

Inf:. 

Otra: 

Inf:. 

Otra: 

Ambos: 

Otra: 

Invs: 

In f : 

Invs: 

Otra: 

Invs: 

Ahí iban todos, se reunían todas las danzas ••• era entonces que 
ya terminado esto porque entonces, ya venían las co~parsHs , apa
recían muertos, heridos ••• (murmullos) 

S:ti... • • • • 

Y entonces el gobierno lo anul6 

Una danza con la otra (murmullos) 

Fué terminando con eso por la pelotera ( murmullos) y ahora eso 
del también del concurso, se va a terminar también; van todas 
las ••• danzas ahí, vamos a concursar asi en conjunto y entonces 
van es a pelear ; a tirar piedra , a tirarse palos , salen heridos y 
entonces ••••• 

11 El torito" con el ~ongo grande11 se dieron una palera que vinie
ron a darse con guato ••••• 

.Al Dionisia ••• al Dionisia (muchas voces) capitán del Congo Gran
de. 

bueno y por eso es que ahí ••• ese • •• 

Pero antes no acurrí an esas cosas , yo me acuerdo antes se hacían 
los concursos y todo y ••••• 

Y eran ••• eran •• • aquí en el paso Bolívar eh ••••• 

En el paseo Bolivar, cuando existían las cumbiambas, el tangana...: 
so y la aguepanela y otro (voces) 

Si, todavía también, todaví a , todavía esa cumbiamba ••••• 

Yo ••• hubo varios años que venía a ensayarles, a hacerles coreo
cr~fias y todas esas cosas para concursar . 



Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs ~ 

Inf: 

Invs: 

Otro 
Invs: 

Inf: 

Otro 
Invs: 

Inf ~ 

Otra: 

Inf: 

Invs ~ 

In f : 
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Y entonces por esas peloteras se tiene que terminar para que ha
ya algo exactoen esas fiestas de •••• • 

Pero cuéntame, este afio en el carnaval, hubo como mls cosas fol 
cl6ricas no es cierto? 

Si . 

Acabaron un poco con las danzas de los ujos y todas esas cosas? 

Si. 

Porq_uo oso tc.mbién eGt~,ba acabando con las fieotas populares. 

Señor Zambrano , pero dígame una cosa, y por qué las danzas gran
des tratan de acabarse en el cm-naval de Barranquilla. 

Bueno , eiu e se han terminado muchas danzas grandes , casualmente 
por los gastos . 

Cuáles de ellas, señor Zambrano? 

Bueno se ha ••• se termin6 la "burra mocha" esto era en el barrio 
Olaya, esa danza se termin6 , porque ••• los anticipos eran pocos 
y entonces no conseguían el tamborero adecuado pa ••• para la ••• 
para la plata y la plata que todos no la tienen así para tomar 
que voy a jartar (ininteligible) y entonces se terminó el "Buey" 
esta danza que también salí a ••• • º · 

Esa danza era la Chiva . 

La danza de la Chiva. 

Pero todos eran Congos? 

Si, todos er ••• no la chiva no era congo. La danza de la chiva 
iba el personal vestido de blanco y entonces ll evaban su som
brero, como mi sombrero de esos que usan los payasos ••••• 



I nvs: 

I nf :. 

Otra: 

I n f~ 

Ot ra~ 

I nvs ~ 

I nf : 

Otr a: 

I n f : 

I nvs : 

Otro 
I nvs : 

I nvs : 

Otra : 
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Ujum •• • •• 

••• que es de cono , es de cono as1 ••• y llevaban un pali to ah1 y 
vestidos de blanco, era la danza de la chiva y cuatro o cinco chi
vas y con unos chivitos, era la danza de la chiva ; y el 11 Buey11 tam
bién sali a asi también, pero llevaban cuatro , cinco bueyes con ar
gollas enlazados ; enlazados el toro (murmullos) 

Un hombre enlazado al buey con su argolla as1 •• • •• 

Y ot ra de "per ro negro " es as danzas que se acabaron, porque es que 

••••• con las telas tan caras y todo eso entonces ya la gen te vi
ve ••• ( muchas voces ) ( murmullos) ••• por el asunt o ese se es t~ a 
cabando el carnaval . Y l os m6sicos • • • y los músicos que también 
s e están a cabando , muriéndose ••••• 

Si má s que to do lo ••• la parte de l os músicos. 

si los mú sicos . 

.Aht Y el " Garabato" también que se acab6 ••• ( murmullos) 

El 11 Gar abat o 11 n6. El garabato lo t ernlin6 per o en el l l ann • .. en 
el llano ••• termin6 "el garabat o " (Ininteligible ) volvi 6 a sacar 
" Garabato" aqu1 en la part e baja, :9ero eso lo sacan allái;i salen 
150 , 200 parejas , hallá para el club Bar ranquilla . 

Pero por qué teni an~e i mpe~ir qu e_ el pueblo y sacar a su danza? 
(Murmullo ). 

Señor Zambrano , pero a qué se debe que el pueblo acepte que l as 
danzas se l l even a los clubes sociales ••• ? 

Lo de menos fuera de eso sino que ••• - que no les prohiban a ell os 
seguir practicando sus propios danzas. 

A el da , a el ••••• ( murmullos) 



Otra: 

Inf: 

Otro 
I nvs : 

Inf: 

Invs:. 

Otra: 

Invs; 

Otra: 

Inf: 

Otra:. 

Inf~ 

Otra: 

Otro 
Invs : 

I nf : 

Otra: 

I nf : 
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• •••• al club Barranquilla, el concurso la danza , para que no se 
saque la gran danza de ••• (ininteligible) . 

Aquí en el barrio, si no que usted allá en el club . 

Pero le ofrecieron plata por eso , señor Zambrano? 

Si, si, Quisieron comprarme (voces) como es ••• s ale l a tradici6n. 

La tradición, como él es el que la sostiene entonces le compran 
la tradici6n ••••• 

Y le compr an dos bander as , el t ambor , la guacharaca y dos permi
sos. 

Le coiapran ••••• 

Entonces el puede sacar otra danza pero no con el mismo nombre . 

No con el mismo nombre •• • •• 

De la pequeña, ya esa danza la sacan allá en los carnavales , ellos 
allá. 

En el club Barr~:nquilla , C0'no está el "Garabato"; el "Garabato " 
no se viste si no que sale ••••• 

Son gent e del centro ••••• 

Y el " Garabato" de quién era éste , sefior Zambrano, si la me1noria 
que tiene usted. 

Este era de José Terán, el difunto Jos~ Terán . 

Del difunto José 'rerán. 

Y entonces cuando muri6 José Terán, l o. cogi6 un rnuchacho Villal
ba y él fué LlUien se la vendi6, se la vendi6, Villal ba. 



Invs : 

Otro 
Invs: 

Inf : 

Otra: 

Invs: 

Otra: 

Invs: 

I n f : 

Otra: 

Inf: 

Otra: 

I n f: 

Otra: 

Inf: 

Otra: 

In f: 

Otra: 
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Y ese per~niso se lo di6 el .9ueblo , no? 

Es decir , que el pueblo no tiene derecho a divertirse? 

(muchas voces) 

Haga de cuenta que uno • •• la cento tiene ••• • • 

Pero asi co~o ••••• 

Allá a los 72, a J.os 80 , veinte de Diciembre tam • •••• 

Pero asl como hay suponge.mos diferentes danzas de Congo que lle
van otros nombres, esa es la danza de congo que se ll ar11a Danza de 
Barran qui 1.1a, pero es de Congo, as1 no pueden sacar danza de II Ga
rabato II que lleve otro nombre, pero que sea de " Garabato" t am
bién? 

No es que ellos les compraban 1~ tradici6n ~ara que no salieranº 

Ya un ••• m~s nadie t iene derecho de sacar esa danzas. 

Han ideado aquí a los !.mchachos que han ideado vo.mos a sacar 11 Ga
rabato II yª••••• 

No la ••• no la ••• le dan el permiso . 

Van a sacar los permisos y no les dan el permiso . 

No les dan el permiso. Pueden estudiarlo y a ensayar y todas esas ..... 
Pueden sacar otra danza. 

Pero no le dan el pase para la danza esa. 

Con otro nombre la pueden sacar. 

Pueden sacar otro nombre en danza ( gritos y murmullos ) 
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Se interrumpe la grabaci6n. El resto de la cara en blanco . 

Cara Ben blanco . 

Investigador: 

Transcrita por:. 

Re-xisada _;,;ur: 

Delia Zapata 
Otro Investigador no identificado . 

Jorge Alberto de la Espriella. 
Jaime Casasbuenas . 
Ginna Granados . 

Gustavo Gomézº 




