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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 PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICADOR. 

Ref: Cassette No ... ~¡;5) 
74-149-C 

CARA A 

Tiem.po: 60 milíliltos 

1) Investigador: 
Recolector: 
In,fo rmalltt e: 
Nacido en: 
Graba111.do en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 

Titulo: 

2) In;formante: 
Nacido en: 
Graban.do en.: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Titulo: 

MallJllel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 
Jes(l.s Pérez. Sarmiento 

25 de Mayo de 1974 
56 años 
M. 
Entrevista sobre Tradici6Ill Oral. Danzas. del 
Carnaval de Barran.quilla 
Contin,uaci6n. de la in.formaci6n: de la Danza 
de "Los Negros Calllpesinos" .. 

Atuendo de la Danza 
Instrumemtos que acompañan: la danza 

- Composici6n. de la dan.za 
- Canto del la danzaº Versos de los danzaltes. 

Interviene un hijo del in.forman.te con. otros 
versos. 11 Con ua poquito de cultura •• "• Otros 

Aquileo Mercado Oroz.co 
B.arranquilla ( AtHm ti co) 
Malambo 
Mayo 25 de 1974 
60 años 
M. 
Tradici6Iilt Oral. Danzas de Carnaval. En.trevist,as 
Participaci6n.. en las di feren.tes danzas. 
Desarrollo de la 11 Danza del Torito 11 .. 

Cantos de 11La Danza del Tori to11 º 

1 
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G R U PO COSTENO 

Cassette No .( 18 ) 

74-149-C 

1) In.formante: 
Nacido en : 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo: 
G€lnero: 
Ti tulo: 

Abel Cabrera Guti errez 
Ci~naga (Magdalena) . 
Mal ambo (Atlántico) 
25 de Mayo de 1974 

M. 
Tradición Oral . Danzas del Carnaval de Barranquilla . 
Dan.za del " Simpático Toro Negro" . 
Complemento del Desarrollo de las Danzas ~ 
Conc epto general del Carnaval de Barranquillao 



\ 

TEATRO IDENTI FI CADOR 

ZONA: LITORALES. 

GRUPO ETNOGRAFI CO: COST ,1'10 •. 

ANALIS1I S CUL TURAL DE GRUPOS: MENTALI DAD TRADI CIONAL . 

COMPORTAMI ENTO SOCIAL. 

Fuente: Ca sset te No. 'l4- 149- C~ 

CARA A: 

I nv: 

I n f : 

Inv: 

Manuel Zapat a Ol i vel l ,a: Mensaje ant eri or eh ... que 
s e veni a tomando al señor: Cómo es su nombre? 

J esús Pérez Sarmiento (trino ). 

Jesús Pérez Sarmi ento (trino ),. eh ... durante l a gr~ 
baci ón el 25 de mayo de 1974 en la población de Ma
larnbo , gr abando l a Tradición oral , las danzas del 
Carnaval de Barranqui lla ( trino) . Por favor , eh •••• 
quj_er e expl icarme, cómo es el vestido de la danza 
a la cual pertenece Ud . , cómo es que se llama la da!!_ 
za . 

I nf: Los negros campesinos . 

Inv: Los negros campesinos , quiere describirme el vesti
do que Uds. llevan en su danza. 

Inf : Precisamente , un sombrero raspafrente o sea etusco , 
ordinario , del campo . Mmm ••• una camisa (trino) que 
se llama coletano tiene cuello , tiene sus bolsillos , 
tiene un pantalón que lleva por adorno espichas para 
apretarlo, del campesino, pantalón un poco estrecho , 
a bocapierna , un poco corto, y un poco angosto y sus 
habarcas que es lo que signlfica campesino . Adettás 
de ' so lleva su Bancho , lleva su machete, lleva sumo 
chila , y d~spues de todo un adorno que es la pñoleta; 
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Ref: Cassett e ~o . 3 
Con : eara A. 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

I nf: 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

(Canto del gallo ). 

Ese campesino que Ud . me está describiendo de que re 
giones del país pertenece? 

Del Departamento del Atláncico mm ••• '( trino) . 

Eh ••• es un vestido utilizado en todas las distin
tas provincias del Departrunento del Atlánti co o es 
solamente en alguna región? 

Bueno , aqui en el Departamento d~l Atlintico , mas b ien 
po r lo que me han ocupado y por eso precisamente dijo: 
Los negros campesinos despues falta uno, (t~ino), una 
de las cosas más importantes del rostro, que va cubieK 
to de negro , sea con negro , con un aceite a que brille 
bastante ••• 

Eh •• • Uds . cuando salen a , a las calles ll evan las ma
nos ocupadas con algún objeto? 

(can to del gallo) Si, digamos con el iancho y el mache
te, que es lo que adorna nuestros disfrac es con l a mú
sica. 

Que clase de música llevan? 

Nosotros llevamo s acordión, guacharaca y tambor , tam
bor pequeño , caja . 

Desde cuando Ud. dice que está sacando esta danza? 

Desde el afio de 1965. 

65, ya para entonces el acordión era muy popul ar por 
aquí . 

Si , pues ya precisamente ya se habria c runino a eso es
taba principiando acorctión, por eso me opt~ por eso . 
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Ref: Cassette No . 3 
Con : Cara A • 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

I nv: 

I n.f: 

Inv: 

In f: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

I n f : 

Inv: 

Inf : 

••• ~ue lo llevó a Ud. a organizar esta danza? 

Precisamente, eso que habla, es Ud. 

Si, si, pero que motivos tuvo Ud . para que escoger este 
tema, no, y no hacer una danza de torito , o de congo , 
( gallo) . 

Precisamente, po rque ví que ya todo era congo . Me in
genié en la cuestión de , del campesi nato que es más 
variado Mnjumo •• 

Eh •• • cuantos son lo s integrantes de s u danza? 

Del ., •• por el, de todos somos 20 . 

20 personas en t otal? 

En total ., •. • 

Muj eres y varones? 

To do masculino . 

Todo masculino . Por qué no 11 eva Ud . mujeres en s u dan
za? 

Porque parece que es muy pasado para la mujer , porque 
eso es de carrera eso no es ••• 

Bien , eh ••• que es lo que Uds. hacen duran t e s u danza? 

Durante la danza pues , nat~ra l mente ocupamos la música 
por la calle , y eso va al compás, del garabato y del m~ 
chete; eso anima bastante al carnaval y despues hacemos 
un baile; en un tropel cada uno dice su verso . 

Ud. me pu ede decir cuales son los cantos que tienen? 

Y tenemos uno ••• y ese se lo dimos ••• 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara A. 

Inv:. 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf: 

Inv: 

Inf: 

Si, ese ., •• 

pia, pa , pi , pa, pi, pra, pa, pa, pa, pra , pa, pa , 
pa , pin, pr a , pa, pa, pa , pin, (zapateado), pia , pa • • • 
eso . 

Y simultaneamente , qué canta? 

Entonces , no s toca el del baile: "Tra ba , trabajemos, 
cada uno con su machete ca, trabajemos, trabaj emos, 
cada uno con su mechete . Este s e nos me t e arrumare
mos buen billet e" , todos y despues viene l a ora ción 
de c·ada uno .. 

Ud. me puedé repetir lo que me acaba de decir, ambos 
can t os? 

Si como no . 11Pia, pa, pi , r ari, pia, papi , papi , pa, 
pa, pa, pa, pa, pi , pi, pa, pa, pa , pa , pi ; ya l l e
gamos , despues entonces cuando salimos : con el bail e . 

Cua l es el segundo pedazo? 

11'11 rabaj emos , trabajemos , cada uno con su machete ( gol 
pes ) trabajemos , trabajemos cada uno con su machete , 
este año que se nos ha cerca a rruma r emos buen bill e t e" . 
Eso es todo , entonces viene l a , lo s versos , lo s versos . 

I nv: Cuales son estos versos y qui enes l os van cantando? 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Cada uno lleva sus versos . 

Cada uno de los campesinos? 

Llevan lo s 22 municipios del Depar t amento de Atlánti
co. 

Inv: Todos los campesinos van vestidos i guales? 

Inf : Iguales y cada uno lleva sus versos . 



Ref: Cassette No . 3 
Con : Cara A. 

Inv: Y tienen algún jefe Uds .? 

Inf: El Director . 

Inv: Solamente uno? 

Inf: Y los dos cabezRs que dirigen la escuadril la. 

Inv: La escuadrilla . Enton c es Uds . bailan en cuadrillas . 

Inf: Bailamos hasta que hacemos la rueda y entonces cada 
uno va bailando y va diciendo su verso . 

Inv: Eh •• • dígame los versos que Ud. se conozaca y si se 
los sabe todos los ventiuno mejo r. 

Inf: Le voy a deci uno : 
"Este espléndido homenaje se lo brindsmos a la agri
cultura, con donaire y con dulzura 
con valentía y con coraje 
este no es un ultraje 
para el buen agricultor 
que traje el sol 
porque lo quiso el destino 
el recuerdo del carnaval 
de los neg ros campesinos . 

Inv: Eso quién lo hizo? (trino) 

Inf : Eso lo dijo yo (trinos). 

Inv: Y lo s versos que van dici endo los otros (hablan al mis 
mo tiempo) . 

Inf: Entonces di ce el otro . 
Arranca San Nicolás 
según lo dice la historia 
yo le lleva en l a memoria 
porque la mente me da 
y quien me la puede quitá. 
fueron lo s galaperos 
esos que vinieron primero 



Ref : Cassette ~o . 3 
Con: Cara A. 

Inf: A esta tierra poderosa 
que hoy se llama Barranqui lla 
y lo a podan la a renosa . 

Inv: Si~a , siga. 

Inf : Halango y Sabanalarga , 
l o mismo Santo Tomás 
quien me lo puede quitá 
y me apoma por l a sangre 
mi corazón está que arde 
por el palomar de Varela 
y tambien por ponedora 
con toda su g r a titú 
en Flan y San ta Luc í a 
y el campo de l a cru ••• 

Inv: Otro cas o . 

Inf: Para co g é otro municipio hay que 
bucá un corregimiento ahí: 
Ibache , Carcajal , Pohorquez 
con t a nto brillo 
Tambien ten emos martillo 
una parte r ecional 
que es de ambiente general 
Colombia un regi mi ento 
ria con sentimiento 
que es orgullo para mí 
la Cién a ga de Gua ja 
y o t ros pueblos 
que es l•~ana t i. 

Inv: Vuél ve:nelos a dcc í , pero mas des • • • 

Inf : Más despacio . 
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Inv: Más despacio , porque despu é no lo va mos a podé ••• 

Inf: Iba che , Cascajal , Bohorqu e z 
con t a nto bri l lo 
tambi.én tenemos martillo 



Ref : Cassette Jo . 3 
Con: Cara A. 

Inf: En una part e regional 
este ambiente general 
Colombia es resimiento 
lo dijo con sentimiento 
que es orgullo par a t i 
la Ciénaga de Guajaro 
y otros puebl os 
es Manatí. 

Inv: Otro. 

Inf : Hablando de los pendales 
y las pefias de Turbaco , 
en esa es que me destaco 
hablando de limitaje 
es que me sabía el coraje 
y l o dijo con razón 
yo visitare' Pelón 
lo mismo que lo diré 
que me lo pre~unten 
porque es salú 
que violentable 
que 1 tue en aeua de padua 
aunque e l mundo 
nos dijo : estuve en arroyo de p r edia 
porque alguno a mi 
me toque de Tofio Rada 
que se llama Isabel López Mmm . 
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Inv: Otra vez, pero ill~s lentito, mis l entito porque des! 
pues (j a, ja, ja,) hay problemas . 

Inf: Hablando de los pendal 0s 
y la peña de Urvaco 

e en :eso es qu e me destaco 
hablan.do de limi traje 
e ' que me sobra el coraje 
y lo di jo con razón 
yo visite a r epelón 



Ref : Cassette rlo . 3 
Con: Cara A •. 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Lo mismo que lo Butiné 
y me pref unten porr_ue 
esa lucha yo la ent ablo 
estuve en agua de palo 
aunque el mundo no lo quiera 
estuve en arr oyo de piedra 
aunque alguno a mi 
me toque 
la tierra de Tono Roda 
que se llama Isabel López Mmm (trino) 

Aconti nuaci6n otra. 

Mm en los mismos pedre[.al es 
está mi pueblo querido 
me lo tienen al olvido 
teniendo a guas saludables 
su gente que es tan amable 
con esa gran dificultad 
de l a grande a gricultur a 
que es orgullo para mi 
alli fué donde muri 6 
el pueta .. 
El pueblo de Isi a curi. •• 
paranoa que fue primero 
Pital y Pitalito 
por eso es que yo me explico 
pasando pues palo nuevo 
y en eso es que yo 
me atrevo 
aunque me digan que no 
tambien visité a Tadó 
Juan de Acosta, Juan de Mena 
y Tubará s e prestó 
siendo gente campesina 
Puerto Colombi a y Salga r 
y lo mismo qu e la plata 
si la mente no me falla 
están c erquitas de ruar 
se lo s puedo pr obar 
con todo mi sentimiento 
en to do el Departamento 
aunque al guno a mí 
me ataque 

- 8 -
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Re f: Cassette No . 3 
Con: Cara A. 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Aqui t enemos a Sape 
con orBullo y maravilla 
recorro el Departamento 
y estoy otra vez 
en Barranqui lla. 

Sigue otra. 

Mmmjum •• ., 
con mi sombrero raspafrente 
lo mismo qu e mi colet a 
todo el mundo me respeta 
siendo persona decente 
si me sigue la corriente 
con mi abarca tres puntá ••• 
también le s i go l a pelá 
no me hizo ni nadita 
también tengo mi totumita 
por ser un negro t an fino 
pa ' que sepa comprender 
lo que vale el campesino. 

Otr a . 

Tengo a qui un semillero 
bueno, se a cabó ••• 

Un momentito, un momentito a el le tocará (conversa
ción al mismo tiempo) . 

Hace su cuestión, le toca su cuestión . 

A su debido tiempo . 

A bueno perdone • • • 

Esos son todos los versos . 



Ref : Cassette No . 3 
Con : Cara A. 

Inf : Esos , s i; hay todavi a más . 

Inv: Por qué no me lo s h echa? ••• 

Inf: Eh ••• lo que voy a deci, eR segui da : 
Zumbo t engo el espinazo 
de tanto cogé maticas 
y esa profesión maldi t a 
me tiene en un ballenazo 
me duele el higado , el bazo 
ya casi ' toy entuertando 
y eso que tamos ganando 
no alcanza pa ' l pantalón 
y ahorita es t a parranda 
pues, la qu e tamos renuncj_ando . 

Inv: Otro (trino) . 

Inf: Carambass ••• puedo co gé algo de su madre . 

Inv: Si (trino) . 

Inf: Juan de Acosta y Tuemina 
lo mi smo que Tubará 
yo l os puedo vi sitá· 
pa ' ser gente campesina 
pero nadie se i magina 
lo que a mí me sucedió 
un aguacero me cayó 
un fuerte v endaval , 
ya que lle~ó el carna val 
que e s una cosa tan bella 
estatldo con el docto Ulivella 
qu e me mate una centell a 
culmina ahi 
j ij .... (tos) . 

In v: Más versos tradicional es, de los cuales ••• 

Inf: Ya ' tan todos los versos ( trinos) 

- 1 0- -
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Re f: Cassette No . 3 
Con: Cara A. 

Inv: Ya ahora s i ' tan todos . 

Inf: Aho r a ya hemos terminado , seguirnos l a entrevi sta s i 
gust a. 

Inf: Bueno , y una vez que Uds . recitan estos ver sos , qu e 
hacen? 

Inv: Agan , s eñores (tos ) , segui por las calles • •• apenas 
nosotros t ermi namos l a presentación nos vamos unif!_ 
cando y sali mos con l a misma : Pa. , pa, pi , pa , pi , 
hast a que nos desprendemos de , es cuando hacemos la 
presentaci6n .. 
Eh .. .. bueno , ahora s i quiero oir el semillero que 
t i enen .• 

Inf: Maño . 

Inv : Pero despacio , pero despacio , este es el último . 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Este es el último mafia ya te dieron una, una cona , 
una cona ,_ ah • • • 

Que si te dieron una cola? 

Te dieron una cola hoy, te han dado cola aquí? 

Contést e . 

Si o no? 

Diga duro . 
Si, señor. 

Si,le di eron . ~ué le dieron : 
Cocacola , o cola-román, qué le dieron? 

Uva . 

Uva; tú quieres otra uva? Ah .... s í . 
Oiga, otra uva, acá para el capitán- mm; dime una co
sa , tú has oído a tu papá e c ~á versos, tú te sabes 
los versos que el te ha enseñado . Si, eh . . .. échame 
uno a vé , y despacio •• • 



Ref: Cassette No . 3 
Con : Cara A. 

Inf: El que viene a la ciuda' 
estando en la agricultura • • • 

El que llega a l a ciudá 
estando en la agricultura 
con un poquito de cultura, 

Con un poquito de cultura 
al mont e no vuelve má 
quien l e qui e ra at ropellá 
con cachete y con corbata 
ya no se acuerda ' e l a abarca. 
En lo s campos por su ley 
y como ahora se baña en clubes 
ya no se acuerda del Hawai . 
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Inv: Mjum otro má s, repi teme este que tú me acabas de echar 
repitemelo , pero con mas , más fuerza y mayor tranqui
lidad sin nervios. 

Inf: El que llega a la ciudád 
estan do con l a agricul tura 
con un poqui~o de cultura 
al monte no vuelve má 
quien le quiera a tropellá 
con cachete y con caba t a 
ya nu estra se guarda l a barca 
en los c ampos por su l ey 
y como ahora se baña en c l ubes 
no se acuerda del Hawai . 

I,1v: Njum . Qué otros te sabes? a v e r • •• 

Inf : Sabanalarga, queria 
nunca te puedo o lvidá 
en ti p ude cosoch6 a l go 
lo más g r ande de mi viá 
que tu nombre s i empre viva 
tierra de agricul tores 
tambi én de buenos doctores 
que nos preatan la doctrina 



Ref : Cassette No . 3 
Con : Ca.ra A. 

Inf: Hoy tiene mucho poder 
por esta tierra campesina . 

Inv : Eh ••• otro más . 

Inf : No , lo s otros que me sé 
son más trabajosos 
me dicen el azaroso 
porque todo me lo tomo 
e ' que mi machete 'ta ramo 
lo di cen loo buenos pela' os 
el que me pongo corta? 
vvoy cortando camino 
yo soy el más chiquitín 
de los negr 6s campesinos . 

Inv: Que otros te sabes? 

Inf : Baranoa , que fué el prumero 
Pital y Pitalito 
por eso es que yo me explico 
pasando por a lo'láo 
por eso es que no me atrevo 
aunque me di gan que no 
también visito a Pioj6 
Ubanacote y Juan Mina 
Ubará se present6 
esta tierra campesina. 

- 13 -

Inv: (trinos) Que otras te sabes .... t-ímjum ••. dime una cosa 
quén ~e enseñó esos versos . 

Inf: Mi papá . 

Inv : Tu papá. Tu tienes otros hermanos? y estos hermanos 
tuyos también , se saben estos versos? 

Inf: si, sefior. 

Inv: 

Inf: 

Si . Cuántos años tienes tú? 

Yo t engo 8 . 
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Ref: Cassette No . 3 
Con: Cara A .. 

Inv: 8 años ; bien (ruido) continuarnos gr abando el 25 de 
mayo de 1974, en la poblaci6n de Malambo con los 
informantes sobre danzas del Carnaval de Barranqu! 
lla eh ••• po r favo r, su nombre? 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

I nv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Aquilea Mercado Orosco . 

U d . cuan tos años tiene'? 

Ses en t a ( 60). 

D6nde nacio? 

En Barranquilla , 

Eh ••• toda su vida l a ha pasado acá en Barranquilla? 

Si, señor. 

A qué danzas pertenece Ud.? 

Yoo ••• era compañero del hermano mío: Luis Pablo Me,r 
cado . Eramos cabezas de cuadrilla , los d6 qu e van 
a 1 lante pue ' en la cuadrilla , Después me retiré un 
tiempo y sali en el..,. Torito reformao (canto del ga 
l lo). Después esa danza l a reformaron; danza de Ba--
rranqui lla ; ahí vine y salí,, vine saliendo trece años , 
trece años , el año pasado me fui pa ' l torito pa1 l a 
dan za de ayer, salí disfr azado de negro y cantante a 
la vez •.•• 

Por lo visto Ud. es un caminante de danzas mm, gusta 
de pasarse de una danza a otra . 

Muy entusiasta. 

Por qué se pasa de una danza a otra? 
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Ref : Cassette No . 3 
Con : Cara A. 

Inf: Por asunto de motivos de ••• de tipos que llegan ahi 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

y no le &usta el carnaval a bucá pelea y asuntos de ••• 
dirrecciones y sale uno a caminá ••• parrandi ando en 
otra danza. 

Mmjum ••• eh , su padre era tambj_én participante de al 
guna danza? 

Del t ori to. 

y su mamá . 

Ella iba a t rá de ••• de mi papá . 

También en la danza del torito . 
Eh ••• su padre perteneció a la danza del torito r e
formáo? 

No señ6. 

No, siempre perteneció a la del torito. 

A l a del torito . 

Y quén fué el prim ero de l a familia de Uds . que se 
pasó del torito a la danza del torito reformado? 

Bueno ; mi hermano lo entusi asmaron un año y salió , 
entusiasmado un año : Pablo Mercado y de ahi siguió 
su danza porque ••• (trino) . 

Cual es la danza de su hermano? 

Torito •.• riveño. 

E' deá volvio a su torito? 

A s u torito ,_ t a ensayando su torito po ' que el su 
danza no l a abandona . 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara A. 

Inv: Dígam e una cosa esa misma torito de que estamos ha
blando es la misma danza del torito Rivereño; es la 
misma? 

Inf: 

Inv: 

In_f : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Es l a misma danza de tmrito Rivereño, si señor. 

La que actualmen te •tá dirigiendo eh ••• el señor 
Montalvo. Es la misma del torito Rivereño? 

La d~nza ma ' vieja que hay . 

También ,. l e bueno; digam e una cosa en la danza del 
torito Ud. qué, qué •••• di s fraz ti ene? 

Del vestua rio? 

Si .... 

El ves tido de este año fué pant al6n azul, con vivo 
amarillo, encaje blanco, muchos adornos , tres cola~ 
tes de colores, fa j 6n ••• verde , camisa ro ja , peche
r a amarilla, gola amarilla, con sus pencas ••• a t r ás 
de l a es l a que le's tá esa va bambonada en el tur
bante . El turban te como se l o explicó el hermano mío 
va emnonado la pen ca , va embonada en asun to del car
tón conssu varilla entonces hay una pluma , hay unas 
flores yo con los adornos yo lo s hago . Aqui para que 
apri ete del turbante ll ega una trenza de tré colores 
par a c& para que le dé más fuerza al cartón y no se 
y no se venga a r ajá , la pence_ va adornada oon su a
dorno , (ruido) al lado (ruido) con asunto de ••• de 
atrás del lazo del cinta, abajo en l a , la punta 11~ 
va una vellot~ de lana, s i van l os negros que lle
van canco cuando sale la cuadrilla el cabeza que se 
despide van de dos en dos, ag~rrados del lazo de a
dentro ; e ' tonces esa penca l a recoge, e 'tonces se me 
te uno la vell ota en lo que llama bolsillo aquí de -
que copa , lo llevan meti do aquí para q11 e no se les 
salga no , metido aouí, porque s i ~a atr~strando la 



Ref: Cassette No . 3 
Con: Cara A. 
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Inf: pisa el cowpaaero que va a'trás , en onces la ll evo 
aqui metida en el bolsillo pero dentro cincuenta -
no más ponen treinta par gas sesenta hombres •••• 
has ta donde diga el jefe de la danza , hasta donde 
vamos a ll egá , si es una baila. con negro o una cuaJ:. 
quiera cosa , pues , ahí, lle¡;a; ;si::·.damos la vuelta y 
ll egó el ta.inborero se asentó plato ( t ri .10 ) par 6 la 
música ( t r ino) si vamos a bail ar un ci rcul o los ne
gr os allá y las negras a l costáo (trino ) dan voleo 
cualquier vaquero y lo can t ante (trino) co~ieron un 
golpe un golpe negro al t embo r (trino) y lo , y lo 
cantado r (tr ino) hasta qu e lle6ó y mandó y parar on 
bueno dijo el jefe de l a danza vámono~ vámono , le
vantamos la danza , para otro l ugar (t r ino) caminando 
Bar ranquilla . 

I nv : Dígame una cosa ••• cuales son los cantos que Tfd.; . , a 
costumbran en su danza? 

Inf : ~e ca nto , en la danza de noso tros , si (c~nto delga
llo) yo ca go el primer canto , l a tr~rmina ción entonces 
la co ge el otro porque t engo que ca ntá el , el can to 
completo ; entonces lo cose el oL·o ; si , somos 4 canta 
dores, (canto d0l gall o ) , cada uno ••• co ge su Cctnto .-

Inv: De qué danza es U d . perdone? 

I n f: Del torito . 

I n v : En este mamen to? 

I n f : En este mamen to . 

Inv: Del torito . 

Inf: Del tó r i to. 



Ref: Cassette No . 3 
Con : Cara A. 
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Inv: Y aqui hay alguien que nos acom~aBe a cantar (canto 
del gallo) , o esta Ud. como el único cantante . 

Inf : Aquí por lo pronto no hay nadie . 

I n v: No hay nadie qu e lo acom9añe ,'3 cantá eh ••• cánteme 
uno de los veros de Ud. suele cantá en esta danza. 

In:f: Bueno doctó le voy a dec í que no puedo porque 'toy 
de luto •. 

Inv: Acerquese a cá •• • acérquese acá ; n o me lo cantes pe
ro dí game la letra. 

Inf: Bueno ••• la letra es esta: 
" El torito ron ca y brama 
cuando va pala arena 
que bonita.~. es ••• 
que bonita.u e' Barranquilla (can to del gallo) 
cuando llega el carnaval . 

Inv: Sigue, bien sigue porque me encantó; cantao . 

Inf: Can tao . 

Inv: Can tao, sí . 

Inf : Que má bien 
e 1 t a paloma 
que volando 
la cogí 
toma niñi t a 
la paloma 
que volando 
la cogí 
toma niña 
' ta paloma 
que volando 
la co gí 



Ref: Cassette No. 3 
Con: Cara A. 

I~f: tu padre 
se qued6 llorando 
como lloro 
yo por ti 
tu madre 
se quedó llorando 
como lloro 
yo por ti 
tu madre 
qued6 llorando 
como lloro 
yo por ti 
tu madre 
quedó llorando 
como llo r o 
yo por ti. 

In v: Sigue. 

Inf: Otro . 

Inv: S~ otro. 

Inf: ( trino) mi madre 
me dió 
un consejo 
yo no lo 
quise cogé 
mi madr e 
medió 
un consejo 
yo no lo 
quise co gé 
mi madre 
me dió 
un consejo 
yo no lo 
quise co gé 
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Ref : Cassette No . 3 
Con : Cara A. 

I nf : mi madre 
me dió 
un consejo 
yo nollo 
quise cogé 
y despues 
de mi madr e muert a 
yo del consejo 
me acordé 
despué 
de mi madre muerta 
yo del c onsejo 
me aco r dé 
despué 
de mi madr e muerta 
yo del consejo 
me acordé 
despué 
de mi madre muert a 
del conse jo 
me aco r d é 
(trino). 

In v : Otro ••• 

Inf: La burra por la flojera 
perdió l a colocación 
la burra por la flojera 
perdió la colocación 
la burra de la gurrutera 
la espinas y el sillón 
l a cincha y la currutera 
l a sardina y el sillón , 
la cincha y la currutera 
la s illa y el sillon 
(can to del gallo ) 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara A. 
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I n v: Sie;ue, todos l os que me puedas echá, mientras má meg_ 
tiras me j6 •. 

Inf: (risa ) ••• 
Se acabó la punta ' el lápiz 
para que pueda escribir 
se acabó la punta ' el lápiz 
para que pueda escribí 
sácale l a punta al l á piz 
par a que pueda escribí 
s~ca le l a punta a l ~ápiz 
para que pueda escribí 
sácale l a punta al lápiz 
par a que pueda escribí 
sácale la pun ta al lápiz 
ppar a que pueda escribí 
y ese verso no es pa ti 
ese verso es para mi 
y ese verso nues pa t í 
y ese verso es para IBÍ 
y e se verso nues pa tí 
ese verso es para mí 
y ese verso nues pa tí 
y ese verso es par a mí 
( r i sas) . 

Inv: Si gue, sigue; tiene Ud. l a pal abra , l a chicharra 
va estallá. 

Inf : ( ri sas ) Pero Ud. me acompaña , hay hombre déjame a
cordá, me ' toy a cordando . la memo r ia se va y ••. • 
(canto del gallo ) . 
Que buen hombre con Juanit a 
tuvo amores con Bel én 
tuvo amores con Juanita 
tuvo amo res con Belén 
l o que le dig e ' a Juanita 



Ref: Cass e tte No . 3 
Con : Cara A. 

Inf: Le dijua Belén , t ambién 
l o qu e le di go ' a Juanita 
l e dijua Bel én , t ambién 
lo que le digo ' a Juanita 
le di eo a Belén también (trino) 
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I nv: Continuamos gr abando en Mal ambo el 25 de mayo de 
1974, con informantes de l as danzas del Carnaval 
de Barranquilla, (canto del gall o); por f a vor su 
nombre? 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf : 

Inv: 

Abel Cabr era Gutiérrez . 

Abel (al misi.:lo tiempo con el informante) Cabrera 
Gutiérrez; de dónde es Ud. ? 

Ciénaga, Magdalena. 

Que tiempo ; donde ha pasado la maj·or part e de su 
vida? 

Barranquilla . 

Desde que edad llce ó aci a Barranquilla? 

De 10 años . 

Eh ••• sus padres cómo ae llamaban? 

Inf: Adriano de los Santos Cabrera y Eloisa. Gutiérrez . 

Inv: También de , de Ci&naga o de otras partes? 

Inf: No , señor de Sabana~rande . 

In v: Mmm ., .. eh .... lJ d . ti ene hermanos? 



Ref: Cassette r o . 3 
Con : Cara A. 

I nf : Si, tengo un poquito 

Inv: Como cu~ntos? 

In f: Cuarent a y ocho . 

Inv: Cuarent a y ocho afies . 

In f: Hermanos mm ••• 
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Inv: E'tonces estos hermanos suyos, son de distintas ma
dres . 

Inf : Nao ••• s i de distintas madres . 

Inv: Con su herm&nos de madre, cuántos tiene? 

Inf: Hermanos de madr e y padre eran veinte . 
1 

Inv: Veinte , y Ud. dentro de esa lista que lugar ocupa? 

Inf : Yo soy el último . 

Inv: El ú.l timo de todos ellos . •• 

Inf : De parte de mi mactre , padre y madre . 

Inv : Digame una cosa , estos herma nos suyos , igual que Ud. 
han sido aficionados a las danzas de carnaval? 

Inf : Bueno una parte (risas). 

Inv: Ud~ a qu é danzas de Carnaval pertenece? 

I nf : Bueno ; ahora mismo estoy en el simpático toro net;ro, 
so) el director . 

Inv: Eh .•• desde cuando es el director? 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara A. 

Inf : Tengo ya, hace 8 afios . 

Inv: Eh ••• quien fué el anti c:uo director de esta danza? 

Inf: 

Inv: 

I nf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

El fundador fué 1-Jelson Suarez Esco1:ia . 

En qué año la fundó? 

La fundó en 1964~ 

Y despues de él quien fué el sucesor? 

Yo .. .. Yo •• • . 

Solamente hanttenido 2 directo r es estas danzas? 
Eh • • • Ud. ha oido la información que creo que su 
h i jo medió de estas danzas? 

(murmullo) . 

Ud. tiene algo que agregar a esta información que 
él ha dado? (canto del gallo ). 

Es decir, qué usté haya tenido en cuenta que al 
se l e haya olvidado cosas que usté pueda agregar. 

Si, como no . 

Haber cuénteme lo que a el s e l e haya olvi dado . 

Bueno , yo voy a explicarle pr~mero donde •• ~ por
que yo no he salido sólo en esta danza sino . 

Bi en . 
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Ref: Cassete No. 3 
Con: Cara A. 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

I n v: 

En o tra danzas mas (canto del gallo) , primero salí en 
la de quince años o un poquito menos de quince años en 
el toro ribeño. Elt,taba el toro ribeño a 1 lante, e ' tonces 
lo sacab~ en las calles de Soledad llevaban porvenir 
y buen retiro , ahí fue que yo despues sali de ahí me 
pasé para •• • a la dama que era del difunto José Teán, 
( canto del gallo) eh .~ . gar abato ; de ahí del garabat o 
duré unos años sin salir; entonces me nombraron se se
gundo del co¡go f.arrdia ; duré unos 4 o 5 años saliendo 
err el c~rnüa; después me transladé~ cuando me e~t 
tregaron los t í tul os de la dama del simpático toro ne
gro , hasta la presente estoy en ella , (canto del gallo ) 
como director. 

Bien, eh ••• di game una cosa esta dama de el simpatice 
toro negro ; c6m~ es el vestuario? 

El vestuario cuan do la primera vez me toco a mí sacala 
la saqué con pantalon rojo, eamisa negra, gala amarill~ 
penca azul; la saqué uno, dos o tres años por ahí con 
el mismo vestido .. Después, me toc6 la saqué pantal6n n~ 
gro , camisa roja, golay pechera amarilla,. penca azul 
que ahora hasta la presentéahi este año y saqué panta
lón rojo , crunisa negra, golay pecllera amarilla, penca 
azul, ahí quedó diferentiado •• • de con los mismo colo
res, par a eso ••• 

Dime una cosa: por qué' está Ud. metido en estos asuntos 
de las danzas? 

Porque me encanta, desde muy nino me ha encantado mucho 
el carnaval, es la única diversión que yo he tenido en 
mi vida, el ca rnaval de Barranquilla . 

Que significa para Ud. el Carnaval de Barranquilla? 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara A. 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Para mi me e ••• para mi concepto significa, pa ' mies 
gr andioso o será que como yo no he tenido otra diveE 
si6n desde muy n i ño , mas que entregarme a corno comp.§!: 
ñero y lancero, yo me hallo feliz; siento un entusias 
momas grande, cuando llee;a el carnaval, yo no sien
to entusiasmo por otra cl ase de fiestas por año Nuevo, 
po r Pascua, por nunguna otra f i esta , ni por bailes 
que hayan en mi casa, pero desde que llega el mes de 
enero ya parece que se me está llee;ando el alma al 
cuerpo , tanto he sido así que le voy a explicá eh ••• 
que al mes mija muere) una hija que terminó el 2 de~ 
nero y tanto amor l e tengo yo al carnaval o sea a mis 
queridas danzas que volví y saqué las danzas ese mis
mo año , a los 2 meses de ella muerta. 

Ud. cree que todos los Barranquilleros sientan al caL 
naval de la misma manera como Uct. lo siente? 

Bueno , de mi parte:, yo según me han manifestado los 
compañeros con quien yo he andado de ciertas partes , 
de danceros , negros cumbiamberos y eso se sienten ba_§. 
tant e alegres cuando llega el carnaval, me ' icen que 
se hay un gran entusiasmo, que se ha ido terminando el 
entusiasmo_ porque directa~ente , voy a explicarle: no 
los han quitado ele los barrios pobres, ele los barios 
mas humildes de nosotros porque carnaval, mejor dicho : 
las danzas nacieron de los barrios más pobres que hoy 
en dí ase ha dedicado la junta del carnaval de hechar
nos para el prado , sábado y domingo ; donde J. egí timamen 
tesse encuentran entre nosotros: en una danza poco , po 
co , como myu poco cincuenta personas , y esas cincuen- 
ta personas , hay que darles uno a bailar. 

CARA B: 

25 de mayo de 1 974 , con los informantes de la danza del 
Carnaval de Barranquilla eh ••• actualment e tien e lapa
labra el señor: 
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Ref: Cassette No. 3 
Con.: Cara B. 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Como es su nombre? 

Abel Cabrera Gutiérrez ~ 

Abel Cabrera Gutierrez . 

Director del simpático toro negro . 

Y que continfia explican donos las eh~ •• los senti mie~ 
tos de él y de algunos de sis amigos frente algunos 
de sus amigos frente al carnaval de Barranqui lla eh • •• 
en la cara anterior explicaba como este carnaval ha 
sido arrebatHdo a las clases pobr es , a los barrios 
pobr es ; eh • •• obligando a los dan7,antes a presentar
se en los bar rios de el prado y de el Porvenir . Eh • •• 
sigue con la palabra el señor Cabrera. 

Entonces , ese es el motivo ; en que nosotros casi ; por 
lo regular, no yo, porque yo creo que no terminará el 
carnaval o terminar á una ciél.nza será cuando Dios me r~ 
coja , pero de to dos modos no yo si , no todos los com
pañeros se hayan disgustado , po rque r esulta que el 
dí a que nos toca es un lunes y un martes y en dos días 
no se puede dar esa bailadas, porque LOS unos quedan 
entre uno y los otros quedan entre las nieves, los o
tros que dan en carrisal, l os otros quedan en el barrio 
distintos barrios; de manera que nosotros no alcanzamos, 
hay veces que me ha tocado guardar la d2nza un martes 
de carnaval amaneciendo el día a las tres f ,}cuatro de 
l a mañana y eso va terminando por motivos que ellos no 
quieren ya salir; a mí no me di6 la bailada yo no sal
go en esa danza, entonces se cambian par a la otra , r~() 
sulta que a la otra le pasa el mismo caso mío que no 
tuvo tiempo pa ' se la di6 a él, pero no se la d~6 a o
tro ••• ahí es donde se astá terminando el problema ese , 
se ' tan arrepinti endo los señores que salen en l as dan 
zas con su • • • 
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Ref : Cassette No . 3 
Con : Cara B. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inf: 

Inv: 

En el pasado Uds. recibían algún apoyo de alguna enti dad? 

El carnaval no más nos daba la Junta $4. Q.OO , oo que no al 
canza para pagar la música aiquiera. 

Y cual es l a música que Uds . utilizan? 

Nosotros utilizamos tambol eo, cantador , y guacharaquera , 
pero los cantadores hay veces que vamos 2 o 3, tambole
ros llevamos hay ve~es dos; guacharaqueros para que no 
se cansen hay que llevar 2 , 3, y to do eso es un gasto . 

Y son los únicos remunerados en las danzas los músi co s? 

Si. 

Los demás no reciben ninguna participaci6n? 

No , porque es que no alcanza el dinero , lo que nos entr~ 
gana nosotros no alcanza muchas veces porque nos encan
ta, nos gusta el carnaval, portamos de nuestro bolsillo 
para cancelar algo con que debemos restante, porque hay 
muchos que dicen hay no tengo hermano , no voy a sali co~ 
t i go y son compañeros porque me hace fal t a la cinta; el 
otro mirando sabe que me falta pRra la costura, el otro 
me dice fijate que no tengo para comprar un par dec)l7>él."'cas, 
un par de descansos , t odo eso uno como director, que no 
es ambición por el dinero que le dan a uno sino quiere 
que su danza vaya lindísima entonces uno corta de lo que 
le dan y al go de su bolsillo nos~ si mi distingido ami
go será cauáz de decir si es cierto o no es cierto , lo 
que nos está sucediendo, l os señores directores de dan
za. 

Es cierto. 

Dí game una cosa con esto de reinacios de belleza que traen 
de otras partes : de ~~ia1t1i, de etc, Uds , están siendo afe~ 
t ,::i. dos? 
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Ref : Cassett~te No~ 3 
Con: Cara i . 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Bueno de una parte yo creo que sí, creo que sí, ahQ 
ra otra cosita, que ' ta sucediendo en el Carnaval 
de Barranquilla , no, que nosotros aq&i no somos si
no un grande a mi parecer es coFlo seis datos grandes, 
entiende y unas cuantas pequeñas . 

Me puede deci r el nombre de'sas grandes y de las pe
queñas? 

De las pequeñas , no puedo decirle así mucho , po rque 
no recuerdo , de las grandes puedo decirle toro Ri ve
ño., l a grandanza de Barranquilla, Congolandia , el B.§ 

t e • • • no sé • •• este de aqui de Congo Grande . Bueno, 
asi hay como 6 danzas, poco más o menos y r esulta que 
de esas danzas nosotros somos los sacrificados porque 
traba jamos en el Carnaval de Barranquilla, que perde
mos desde ese día hasta el último día del Carnaval de 
Barranquilla; hhaciendo el Carnaval al Prado dos días 
por orden de la Junta del Carnalval y los d emás dias 
ten emos que perderlos en los baffps, mientras tanto las 
danzas que vienen aprovechan el centavo el aporte que 
se le dl y no se les vé la cara en Barranquilla; salen 
para sus tierras a festejar el Carnaval a su (trino) •• . 
de manera que nosotros nos encontramos bastante sacri
ficados eso, y p~ra más , para más complementonos qui
tan los puestos a nosotros para entregarselos a la dag 
za de juera. 

Vol viendo otra vez a la danza suya decia que Ud. hacia 
parte de lo s cantantes, después de cantar algunos de -
los casos . 

No soy cantante; soy solo el Director (trino) . 

Le oí decir ahí anteriormente que: "Nosotros los cantan 
tes creí que iba a cantá" . 
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Ref : Cassette No . 3 
Con : Cara~ . 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

In v: 

No . El l os los cantantes . 

Bien , entonces vamos a darle la oportunidad a otro 
informante . 

Gr abando el 25 de mayo de 1974 en la poblaci 6n de 
Malambo en la finca del Parai so con los informan t es 
de las danzas de Carnaval de Barranquilla; a conti
nuación pasamos a int errogar a uno de los partici
pantes de es t a reuni6n : Como se llama Ud . ? 

Ernesto Mario López Hernandez . 

Ernesto l'1ario López Hernandez, a qué danzas perten~ 
ce? 

Paloqueo de Bar ranquilla . 

Ud. cuantos años tiene : 

51 años . 

Sus padres como se llamaban? 

José L6pez ~érez y Ernesta H. de López . 

Estos padres suyos estaban vinculados a esta danza? 

Nunca. 

Nunca , a l gún otro familiar suyo estaba vinculado a 
esta danza? 

Inf : Dos hermanos míos nada más . 

Inv: Dos hermanos ; A qué año • • • en qué año se vincul6 U~ 
a esta da nza. 



Ref: Cassette No . 3 
Con : Cara l3. 

Inf : En el 54. 

Inv: Y sus hermanos en qué año se vincularon? 

Inf : En el mismo año . 
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Inv·: Tambi en en el mismo año , eh ••• Ud. de donde es? 

Inf: De Barranquilla. 

Inv : En qué barrio nació? 

Inf: Re vol. 

In v: Ha vivido la mayor parte de su vida donde? 

Inf : Bueno , en distintas partes: en Maturi n , Oyende , ,Con_ 
solación, hemos cambiado de residencia. 

In v : Eh • •• quién fué el fundador de es ta danza del Palo 
teo? 

Inf: Carlos lanuel 16pez Hernindez . 

Inv: Eh ••• Ud . sabe en q ué año la fuudó? 

Inf: 

Inv: 

L1f: 

Inv: 

Inf: 

Bueno, en el 54. 

Eh ••• sabe si hacia antes que él la fundara , otras 
danzas también de Paloteo? 

La misma, eh ••• otra en· esta relación . 

Eh... sabe qui en las diri1.:i:ia? 

El señor Rufino Orosco y • •• Vic ente Angulo, Obre6or 
Varbas (soni uo de la chicharra) • •. por el lado . 
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Ref: Cassette No . 3 
Con : Cara B. 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Por qué no se acerca , ah ••• y estas danzas del Paloteo 
la forma cor,10 la bailan Uds . ahora es i gual a como la 
bailaban antes ; o la han modificado? 

Bueno , la modificaci6n a venido , que nosot ~os trabaj~ 
mos con 6 muchachos, o sean 12 pare jas ; 6 pare j as , o 
sean 12. 

Y antieuament e cuantas eran? 

Lo mismo, pero eran masculino t odos . 

En qué se caracteriza esta danza del Paloteo'? 

Ella se relaciona a diversas naciones; o sea que cada 
componente tiene un verso de bandera; o sea una guerra 
en tre Naciones, el uno habla por Estados Unidos, el o
tro habla por España , el otro habla por en fin ••• vari 
os versos y trabajamos con unos palos de guayacin, o 
de por ·ahí no , las parejas o sea mi compañera tiene un 
ataqu e entre naciones, entonces ella y yo llevamos el. 
mismo compis, mm ••• al son de la m6 sica pues, pa 'no 
perder el ritmo , ya entonces sale el uno, dice su ver
so, dice el otro , otro verso, entonces viene el traba
jo despues . 

En qué consiste el trabajo? 

El trabajo consiste como una guerra, yo represento a 
Estados Unidos , el otro representa a Haiti y entonces 
yo peleo con Haití y nos da~os y hacemos varios m6meros . 

Esta ••• estas peleas son individuales o las hacen en 
cuadrillas? 

En el mismo conjunto no se puede hasta individual ~o~ 
que se ~ierde el , el compis . 



Ref : Cassette No . 3 
Con : Cara B. 
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Inv: El compás, mm ••• Ud . me puede d Pcir cuales son las rta
ciones en que interviene en la danza? 

Inf : Bueno, le voy a decir más o menos las que puedo acordar 
me . 

In v : Mmm • • • j um • • • • 

Inf: Me fui a Estados Unidos, yo salgo y.ior Estados Fnidos 
(trino) y dijÓ : muchas lác rimas ; 
derraru6, mi madrecita adorada 
cuando ella estuvo 
enterada 
de que al gobierno llam6 
y con lágrimas 
me pidi6 
no te vayas hijo querido 
y po r defender 
a Estados Unidos 
1 e di j e con dulce vo z : 
madrecita confia en Dios 
que pronto estaré contigo 
el otro es mi compañero aga 
por Santa Harta 
Santa harta es el gran Santuario 
del gran Bolívar Simón 
quien libert6 mi nación 
del Español adversario 
hoy guarda el pueblo Samario 
en el altar Col m1biano 
el poder Venezolano 
su r eliquia por destino 
en San Pedro Alejandrino 
del gr an Sudamericano ( trino) 
y asi sucesivamente •• • 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara ti . 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

I nv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

No sabes otros versos. 

Bueno, no l e digo que ca si no l o tengo en la ment e eh o•• 

Y en que consis te la lucha , el trabajo que Ud, habla ••• 

Ya le digo un c0mpás que ll eva uno en una guerra , a 
no dejarse golpear uno , la cara, los dedos , ni nada de 
eso ; haciendo varias fi guras que estamos ya acostado 
como dos , tres meses, porque es que es ta danza hay que 
practicarla desde el mes de octubre para quedar bien en 
el espectáculo que uno va a presentar; porque no es igu
al a l as dewás ; allá lo s muchachos de las danzas gr andes 
s i pueden ensayar así cada cuatro o cinco dias lo de no
sotros es continuos, conti nuos . 

En qué consiste la habilidad del baile. 

La habilidad del baile son: de acuerdo a lo que uno haya 
aplicado pue , y conservando siefflpre el golpe de los paloo 
que todos seamos i guales , que no falle ninguno porque se 
nos descompone el baile y lo que esta uno ejecutando . 

Los golpes qu e tira un participante frente al otro a don 
de se los dirigen a la cara , a l a cabeza . 

A donde sea lo recibe uno con el palo . 

De qué tamafio es el palo? 

Cuarenta centímetros , y de grueso más o menos dos pulg~ 
das por ahi. 

Eso de que sean varones y mujeres no llevan l as desven
taja las muje r es . 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara i,. 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Ambos por i gual . 

Las mujeres. 

Claro se adiestran lo mi smo que trabaja el hombre . 

Cuan do f alla la defensa, en qu~ • • • que puede resultar 
de eso'? 

Se cierra el espectáculo . 

No , me re fi ero si una persona go l pea a otra puede ha
cerle daño •. 

No , aunque se le rompa el dedo continfra , para que el 
baile o la representación no quede mal. 

y de donde c r ee Ud que es originaria esta danza, de 
donde vino aqui a Barranquilla. 

Bueno , ella vino, se hizo en Gaira , Gaira un bare·o, eg 
callado con una fiarta , eso eso fue unos Alemánes, sa
li eron allá en Sant a Marta , hicieron en forma de grima 
Y• •• resulta que después hubieron muchachos desde aqui 
desde Ba .... Barranquilla corno Visen te Angul o el o, el 
otro lo vieron ellos lo modificar on aquí porque ellos 
aallá lo hicieron sin mfrsica o sea que se les consigui6 
el mismo compás que lleva uno en el ritmo de los palos 
tiene que llevarlo el tamborero y el del acordi6n . 

Lo, lo bailan con con qué instrumentos? 

Con palos , unos garrotes . 

Si no , pero con qué instrumentos musicales? 

Un redoblan te y un acordi6n . 



Re f:.Cassett e ~o . 3 
Con : Cara .B. 

I n v: Redoblante , acordi6n y que más? 

Inf : Mis nada . 

Inv: Nada mis ••• ? 

Inf: Y la marcha que lleva uno es de militar. 
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Inv: Esta danza del Paloteo no ha tenido imitadores (ruido) 
aqui en Bar ranquilla? 

Inf: Si hay otra . 

In v : Como se llama? 

Inf: Paloteo mixto. 

Inv: La de Uds . es el paloteo qu é? 

Inf : Barr anquilla . 

Inv: Barranquilla . Cuantos son los que la constituyen la de 
Uds . ? 

Inf : Doce . 

Inv: Doce , seis par0 j as? 

Inf: Seis parejas . 

I~v: Y del paloteo mixto? 

Inf : 14. 

In v: Ese paloteo mi xto ta:,, bi en es el.e 2arranq ui l.la o ••• 

Inf : De Barranquilla . 
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Ref : Cassette ·~o . 3 
Con: Cara B. 

Inv: Ud. ha tenido noticias de que esa danza hubiese lle
gado al paí s independien temente de esta forma que me 
estaba contando? 

Inf : Independientemente . 

lnv: Esdecir no sabe s i ll eg6 a trav§z de otros caminos 
distintos a l os del barco encallado? 

Inf : No , no señor. 

Inv: No sabe . 

Inf: No señor , vino de allá para donde ••• 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

De qu§ t~año es el palo? 

Bueno los palos son de 40 centimetros, de 2 pulgadas 
de gruesos, de guayacán o sea po r all i una madera que 
aguanta los 4 di as de ajetreo . 

~sos eh ••• esas unas que Ucts . dicen que r epresentan allá 
.es una cosa q ue Uds . a g r egan a l a danza o es que han te
nido historia de que los Estados Unidos han estado peli
ando con otros pueblos? o Haití con otros •• • 

No , no es una cosa como di gamos como )~apaña, como :Sspa
ña fué la que rompi5 la asunt o , ento~ces ahi, esos señQ 
res dieron una idez y uno, l-uno t ambién está muy R.l to 
como señores Rufino ü r osco y lo s otros ya están muertos , 
y pano dejar decae ; porque unicamente tal palo tiene la; 
dan zas pequeñas , pues 11paloteo 11 , "pajares", "los diablos' 
pues, "los hipertenzas" •••• tiodo eso ••• 

Como es el vestuario de esta danza? 



Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara B. 
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Inf: Bu eno ••• un pantal6n bombac~o , bombacho , con me dias , con 
zapatos, (ruidos ), su ¡;ol a , su pecher a , y un turban tico 
corto , porque uno no )Uede ll evarlo muy alto , porque ti~ 
ne que quitarsen el suelo, caminá de ro dillas ; mon tarse 
en los hombros del compafiero , hac§ miles de fi gu r as (rui
do) . 

I n v: Uds . se han dado cuenta que es una danza similar, el ves-
tmario a l a de los torito s y a los otros •••• ? 

Inf: Si, l a de nosotros e s distint a ,. 

Inv: En qué consit e la de ellos? 

Inf : La de ellos ; porque el pantal6n de ellos son largos , y la 
de nosotros son bombachos ••• 

Inv: Bombachos y la mujer también usa bo~bachos? 

Inf: Bombachos , pero su falda oyo (t rino) . 

Inv: Qu e otras danzas asi conoce Ud.? 

I nf : De paloteo? 

Inv: No distintEcs del paloteo , pero también de.nzas medianas . 

Inf: Bueno, conozco ''los pajari tos", " el imperio de la sal" , 
eh ••• 

Inv: Mmm jum •••• 

Inf; "paloteo mixto 11, "lo s indios de trenza" , (ruido ), "los 
diablos" eh ••• "los boleros", " l o s negros campesinos ". 

I n v : Ud . me puede decir el nombre de los nosmbres de l os capi
t anes de estas danzas? 
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Ref: Cassette ~o . 3 
Con: Cara R. 

Inf: No seño r . 

Inv: No sabe . En qué consiste la danza de los neg~os, de loo 
diablos? 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf: 

Inv: 

Bueno , ellos trabajan en puñá con unos cuchil los , tam
bién llevan bombachos pero trabajan con unos cuchillos 
en las patas , usan e l talón, colocan 2 o 3 botellas bai. 
l a n sobre esas, se suben en una mesa hacen trabajos d~ 
tintos al hombre . 

Hay alguna danza que baile eso? 

No . 

Y Actualmente ••• ? 

No ••• no , ese es su trabajo . 

Pero la hay, hay a lguna? 

Si l a hay , s i la h ay, s i lo que pasa es que esa danza 
no sé , pues , nunca ha ido al l á a i nscribirse en l a jun
t a del Carnaval, ella sale individual. 

Procedemos a pasarle la palabra a un nuevo informant e , 
como se llama Ud. ? 

José Zambra:no Guerrero . 

Jo.sé Zambrano Guerrero , eh ••• de do nde es Ud? 

De Earranquilla. 

Cuantos años tiene? 
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Ref : Cassette No. 3 
Con : Cara B. 

Inf: 

Inv: 

In.f : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

In,f: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

62 . 

Donde ha pasado la mayor parte de su vida? 

Aquí en Barranquil la. 

En donde naci6 , en Barranqui lla? 

En Barranquill a nací en la calle Santander, porvenir 
de Subía. 

Eh ••• U d .. está con ten t o de ser Earranquillero? 

Uff ••• como mil veces . 

Por qué? 

Porque es mi ciudad chico , mi ciu dad pequefla, mi padr e 
adonde ellos me criaron eh •.• pues, hasta el ser que 
tengo. 

Adem~s de eso, senti r el orcullo de ser Barranquillero 
estar orgulloso de o t ra cosa, también relacionado con 
Barranquilla? 

Si , también relacionado con Barranquilla. 

Está or~ulloso de pertenecer al Carnabal de Barranquilla? 

Si , como no . 

A qué danza pertenece Ud? 

Danza de Barranquilla. 

Esas danzas siempre se llam6 así o tuvo otro nombre? 

Noo ••• ella tuvo otro nombre . 

C6mo se llama ba antes? 
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Ref : Cas sette No. 3 
Con : Cara B .. 

Inf : Antes lo llamaban torito ribeñ o ~ eh •• • torito reforma
do .. 

In.y,~ 

I nf : 

Inv: 

I nf : 

Inv: 

Inf : 

Torito reforma do y por qué le llamaban torito re$o r m~ 
do? 

Porque todos los neg~os que salían en el torito , en
t onces, hicimo s una r eunión y nos pusi mos en contacto 
para sacar otra danza negra, entonces (ruido ) l e pusi 
ma s e l nombre de torito re formado (ruido ). 

Y cúantos años vivio c on ese nombre , sali6 con ese nom 
bre? 

5 años. 

Despu es le cambiaron el nombre . 

Después l e cambiamos el nombre porque (tr ino ) .... noso
tros nos daba l a propaganda, la cervecería Aguila una 
bandera, que t enia muñeco , el monicangoyy una bo t ella 
de aguila llevaba el muñeco en la mano y enton c es dijo 
Mario Santodomingo porqu e no se le cambiaba el nombre a 
e s a danza, entonces dos toritos no po dí a n haber. 

In v: Mmm jum ...... 

Inf : Que se le cambiara el nombre, entonc e s l o pusimos el 
nombre de dan za de Barranquilla (tr ino) . 

Inv: Cuando salieron por prime ra vez con el nombre de torito 
reformad.e, cúantos component e s tnia la danza? 

In f : Bueno , era , era muy n equeña ( trino ) veinte, _veinticinco . 

Inv: Mmm jum • •• y cuando se pas6 al nombre d e t o .•• (trino) 
eh ..... (t r ino) d e da n za de Barranquilla , cuantos la a
compañaban? 
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Ref : Casse tt e No . 3 
Con : Cara /a 

I n f : Bu eno ,. en el primer año que se pas6 l a danza de Barran
quilla se compuso de 40 (trino ) ya en el segundo seco~ 
puso de 60 y asi sucesivrunente va bajando , va subiendo 
eh ••• 

Inv: Actualmente cuantos tiene? 

Inf: Actualmente ten go 60 . 

Inv: 60t t odos son varones? ( trino) 

Inf: Tengo 60 varones y 10 hembras ,. 10 muj e ••• muchachas, l as 
negr as . 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

I nv: 

Inf : 

Inv : 

Cuales son los componentes de esta danza de •• º de Barran 
quilla; qué , qué cuántas clases de disfraces tienen (tri 
no). 

Bueno , el disfraz si no , el disfraz de negro . 

De negro? 

Dizfras de negro , disfras de no sale uno , si no inclusi
ve de negro . 

Uds . no ti ene ti gr es , no tienen burros , no tienen nada 
solamente negros? 

Sol amente los negros , (trino). 

Y po r qué le l l aman anti._uarnente a est a danza , da nza del 
t~rito (trino) o toro reformado , cuándo Uds . , cuindo unos 
l es preguntan que , qué papel hacen en l a danza, dicen que 
hacen el papel de negros . 

Inf: Eso , eso , eso , es de anti guo º 

Inv : Mmm ,,,. 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara B. 

Inf : Eso se consigui6 ya cuando nosotros nacimos ya eso esta
ba escrito. 

Inv: Ud. cree que fueron los neg~0s los iniciadores de estas 
danzas? 

Inf : Bueno, al parecer parece que antes t eni a que se cosa de 
los indios, que indÍgenas . 

Inv: Y si eran de indios , por qu§ se han llamado negros? 

Inf : Bueno , eso si, eso si hay que buscar el tono . 

Inv: Hay que averi guarlo bien , eh ••• desde cuando que, que re 
presenta Ud. en esta danza de Barranquilla? 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

In v:. 

Yo soy el jefe de la d~nza. 

El jefe de l a danza , desde cuan do es el jefe de l a danz~ 
de Barr anquilla? 

En el , en el 48 • 

Bien , esta danza a tionde tiene su sede? 

En Soledad, Vesubio , Porvenir , o sea call a 17 con 29 y 30. 

Desde el 60 se han sabido , ahi siempr e se han r eunido ahi 
siempre? 

Inf: Siempre ha sido el pun to de r euni6n . 

Inv: Es una danza mp, popular, muy conocida? 

Inf : Si es ~Jupul a r, conocido , U d . dic e la danza de Bar:ranquilla 
a no, s i, hombé alli yo se alli, alli yo s§ , Ud. pregunta 
en cualquier part e de donde bombé se saca l a danza de Da
rranquilla alli el sefior Zambr ano , aJ.l &. 
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Con : Cara B. 
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I n v: C6mo se explica Ud. que el sefior Al f r edo de la Esprie
lla cuando yo le habl ~ de la danza de Barr anquil l a se 
qued6 sorpr endido dicj_endo que nnnca habí a oido hablar 
de ' l l a ( tos) . 

Inf : Eso será poraue el no conocer, el carnaval . 

Inv: Hmm • • • j um ••• 

Inf: Si , porque desde que yo lo conosco . 

Inv : Bueno, di crune una cosa : C6mo era el vestido de los in
tegrantos de la danza de Sarranquilla? 

Inf: Bueno , el v es t ido de es t e afio a c tual que pas6 que está , 
y que estamos: pantalón amarillo , cami sa roja , t_ol o P2 
chera verde , penca necra (cento del gall o) . 

Inv: Y siempre ha sido asi o han tenido otros colores? 

Inf : No , siempre hemos tenido otros colores en tiempo atrás, 
llevabamos nan t al 6n verd e , caTisa ro j a , gol . y pecher a a 
marilla y h a cambi ado por pant alón morado . 

l n v: Eso s vestido s una v ez que Uds . lo h a n utili zado casi que 
hac en con el lo s ? 

I n f : Bu en o , eso se guarda ; esos vestidos ; por ejemplo yo mi 
vestiao lo guardé porque a. veces que lo 20 de enero para 
la leyenda ncl ~ando , van mucho de los vestidos con su 
de vestido negro del año an t erior entonces , yo sien1pre 
lo reserva ~ara ( ruido) • •• 

Inv: Si a uno , si a mi se me ocurrier~ adqui r ~r un pantal ón 
de estos , un vestido completo de los que usaron el afio pa 
sado , serí a fác i l conseguirlo . 

Inf: Bueno , si es fácil . 

Inv: Si es fácil cense guirlo , hay personas que lo tienen? 
(c.::nto rlel gallo , eh • •• 
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Con : Cara B. 
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Inf : Lo tienen del torito de bueno de todos los baLles , si , 
ae todas l as danzas . 

Inv: De todas las danzas . 

Inf : Hay negros que guardan su vestido inclusive para esto, 
para el día de l a leyenc~a del r:.ando se lo ponen y van 
con su vesLido de .•• 

Inv: Mmm ••• Jum .•• 

Inf : Yo tengo mi vestido ahi. 

Inv: Eh ••• Ud . o en su casa a costumbran hacer vestidos de 
carnaval .. 

Inf : Si, mi esposa hace todo casi , casi por lo regular todos 
los ves .ilos los hace ella desde el mes de enero (canto 
del gallo) ya está la cost" ra. 

Inv : Uds . tiene al e ún canto? 

Inf : Si, nosotros ten emos que la música, el canto . 

Inv: Cuales son los coupenentos de la música? 

Inf : 'l'ambor, GUacharaca y los c 2.ntadores , 

Inv: Cómo es eso del tambor? 

Inf : El tambor es un pedazo de palo , con hueco , con un cuero 
bien acuñado y eso da la ••• 

Inv: Bueno . 

Inf : Cogo una lat a de estas de guacharaca y dale , dale y el 
cantado r l e da a la .... (trino) . 

Inv: Ud. se sabe al~unos de los cantos? 
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Ref : Cassette No . 3 
Con: Cara B. 

Inf: Bu eno eso no por eso pago (canto del fall o ) porqu e yo 
c omo no sé . 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

I n v: 

Inf : 

I n v: 

Inf: 

Ah ••• r especto a éstas danzas , a esta tradición , Ud, 
c_ree que la tradición del carnaval se esté disminu
yendo? 

Si , se está ~isminuyendo . 

A qué le atribuye Ud . a que se esté di smunuyendo? 

Eso se está di.smmnuyeri..do a l a cali , a la calitud de 
l as telas, otro que el ti empo no a lcanza par a darle 
l a bailada a los negros, y entonces un n egr o hace un 
gasto par a que se le dé l a bail ada en su barrio en su 
casa. El gasto lo hace para él, par a que vaya a luc i 
la danza en su casa y entonces s i no al canza el tiempo 
ya l a danza viene, no hombé para que gastarme mi plata 
par a que no vaya a luci la danza en mi casa no hornbé 
para eso voy a l Paseo Bolivar, voy a l Prado y la veo , 
no voy a gas t arle má & •• 

En t onces , ( t r ino) la t radición es que cada miembro de 
la danza lleve la danza a su casa? 

Si, a su casa, pa ' que (can tJ d el gallo ) la vean en su 
casa , l a f amilia , su barrio . 

Cuándo aqui otras personas h an dic~o que no le dan o
portuni dad a , a una bailada , se re f i eren a que no l e 
dan oportunidad de l levar la a su respe c t iva casa? 

Si, porque uno no quiere , no es porque uno no pueda , o 
sino a ful ano le dieron la bailada y a m~ no, no . mijo 
ya no voy a salí más , esta ••• ahora me voy para el tori 
to, se va pal tori t o, se va entonces r esul ta qu e l e pasa 
el mismo caso , anda si el torito grande no va sali, paqué 
gasto (trino) . 
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Ref: Cassette No . 3 
Con : Cara B; 

Inv: Y cuando una danza llega a bailar en lacas de uno de 
los integrantes (trino) los duefios de la casa que ha
cen? 

Inf: Ellos le dan un trago, ahi ••• qué fiesta, le dan un 
trago; hay unos que hacen sancocho pá, pá los (trino) 
compañeros . 

I nf: Nunca los tienen asi a Paloseco , c6mo yo los t engo a 
qui? 

Inf: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

In v: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

No , nunca , nunca, asi; nunca asi no se puede , que lo 
callen a uno a la casa de un compañero y ahi tal tra
gosse acab6~ bueno llega el otro trago . 
Eh ••• por favor su nombre?. 

José Zambrano Guerrero . 

Continuamos l a investigación sobre danzas tradicionales 
de del Carnaval de Barranquilla, : D1game una cosa maes 
tro Ud. cree que el carnaval de Barranouilla está t o-
mando fuerza o est~ tomando, o está perdiendo fuersa? 

Está perdiendo fuerza. 

Po r qué está perdiendo fuerza. 

Está perdiendo fuerza por lo q_u e cuando el carnaval de 
Barranquilla, se hacia aqui en los barrios era un car
nava l rnejor por lo que se parrandiaba aquí en los barr,i 
os , iba uno alli al Paseo Boliva r, de ahi bajatan todos 
los señores del Prado a ver las calificaciones de dan
zas y era todo el conjunto de danzas ahi . 

Mmm , j um ••••• 

En ton ces de aqui de revelo no to do el mundo, no esti f§. 
cil para escoLer un carro aqui y viajar a la 'l2 a ver el 
carnaval, entonces, ahi se v& a l ejando , se vá 'l ejando el 
carnaval po r estas circunstQncias . 

t·1imm ., • º • 
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Re f: Cassette i:o .. 3 
Con : Cara B. 

In f : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Po r que es mejor que Ud. llegue all~ en el alto prado 
tiene su carro, voy allá al paseo Bolivar un ~oBenti 
co (canto del callo ) y v~o el carnaval y esto, y el 
otro, todo el mundo va aprecia el carnaval pero en 
cambio los barrios no con carnaval, po r eso es muy di 
fícil movilizarse de aqui a la 7 2 , U d. que tenGa un 
peso no le al canza pa ' l bus par a ir y regresar allá y 
asi el carnaval va perdiendo la fuerzaº 

Dígame una cosa, U d. de d ')nde cree que vino est a tra 
dición de las danza.e de carnaval, de dónde se l e atri .... 
de donde saldrl a eso • •• 

Bueno, eso si está un poco difícil eso ••• el carnaval ••• 
sabrá el maGo de Arizona , porque eso no se puede yo , 
desde los años que t engo no, no he sabido nunca de do~ 
de .. 

Dígame una cosa , por fuera de Barranquilla enque otro 
sitio se baila, el . se hay danzas de carnaval . 

Bueno , por fuera de Earr anquilla (canto del gallo ) aquí 
en galopa que vienen de tres danzas de galapa , pero no 
vi e~en si no a la pr esentación porque entonces a ellos 
l es dan el aporto que nos dan a no sclltros y vienen de g~ 
l ape en un bus hacen la presentaci~n y en seguida se 
van para Galapa. Eso no hace carTiaval aquí, si no alli 
en Gal apa , ni ~ás de'so ellos tendran una junta políti
c.a ahí en Galapa tiene que ser (canto del gallo) porque 
todos estos años atrás hay un premio de $15. 000 pesos 
entonces , el premio es para Galapa ahi no gana nadie el 
premio sino Gala~a . 

Que otr.,:ts poblaciones poraqui cerco.nas vienen con dan
zas? 

Bueno cercanas, no ilfienen de plato unos indios primi ti
vos ••• vienen de Cartagena unos boleros, danzas chicas • • • 
nada mis de Galapa. 
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Con: Cara B. 
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Inf: Porque de Soledad venía una danza , tar:1bj_én perdl6 el 
con'mal y no. 

Inv: Cu&l era la danza que venía de all&? 

Inf : El toro. 

Inv : Aqui a venido, que otraE danzas han bailado aqui en 
Barranquilla que Ud. se acuerde? 

Inf: No , aqui no se han bailado mas danzas si no aho r a las 
de Gapapa. Ahora de 10 años pa'ca es cuando han venido 
las danzas de Galapa . 

Inv: Ud. nunca ha visto , nunca por qqui una danza de de los 
diablos? 

Inv: No, danza de los diablos, hay pero hay una aquí que no 
1 tá cincuala al carnaval . 

Investigador: 
Recolector : 
Transcriptor: 
Corregida por : 

Manuel Zapata Olivella. 
Manuel Zapata Olivella. 
Marsella Pach6n. 
Jaime Gasásbuenas . • 




