
DE ARACATACA AL CARNAVAL DE BARRANQUILLA


De vuelta a Cartagena de Indias después de visitar Aracataca la tierra natal de 
García Márquez, recibí dos noticias que me hicieron cambiar el rumbo de mi viaje 
de regreso al nuevo mundo y voltear el timón hacia Barranquilla: El “Carnaval” del 
Tapañol y un encuentro con mi hermano Álvaro y su esposa Jane en esa ciudad y 
su carnaval el más grande del mundo y patrimonio inmaterial de la humanidad.

No llegaron al sitio ni a la hora acordada. Esperé tres días y al no aparecer llamé a 
Atlanta y mis sobrinos confirmaron la partida de ellos a la cita prefijada.

Acudí entonces a la policía de la ciudad para anunciar la desaparición de ellos y lo 
primero que me encuentro en la comisaría es un enorme tablero con fotos y 
nombres de centenares de extranjeros desaparecidos.

Leo:

¡¡Desaparecido!!

Adriano Spada

Italiano 45 años 1.83 mts.

Ojos verdes, pelo castaño claro cualquier información...

Y sigo leyendo y viendo fotografías, una hora buscando rastros de ellos sin ningún 
éxito. Entro a la antesala y un calor infernal me recibe con la flaca ayuda de un 
viejo y pequeño ventilador metálico, mientras aparece el subcomandante vestido 
de sucio verde caqui, color a rancio acumulado por tantas eternas e inútiles 
esperas,  porque el jefe nunca está pues siempre se encuentra ocupado.

—A la orden, ¿que se le ofrece?

Me pregunta cómo queriendo despacharme de entrada.

—Vengo porque una pareja que llegó de los Estados Unidos hace tres días, se 
encuentra desaparecida...

—Deje las fotos y los datos. Esto no se le haga nada raro.

Ya habrá visto a la entrada...Centenares de extranjeros que vienen para esta 
época de carnaval y desaparecen del todo.

Corrí a buscarlos como endemoniado por los suburbios de la ciudad donde los 
cultores populares preparan durante todo el año la fiesta mas gigantesca del 
continente con la visita de más de dos millones de turistas. Entro al primer barrio y 
me recibe el estruendo de una música alegre, en medio de los tambores los bailes 
eróticos africanos de parejas semidesnudas…cantan.

¡¡Aaaé Aaaé!! ¡¡Viva Viva el carnaval !!Trato de preguntar...

Me responden: “¡Ya llegó la fiesta, vamos a gozar!”

Olé la Ola la

Por la rumba y por la gente...

Sigo preguntando y me responden cantando y tocando con tambores:

—“Está noche estoy feliz esta noche me emborracho… Cuando las mujeres 
mueven las caderas ponen a los hombres muy contentos... “, y me ofrecen 
aguardiente hecho por ellos...

Me desprendo como puedo y recorro las calles todas de fiesta con su gente 
enrumbada...

Una morena hermosa me coge de la cintura y me canta: 

—“Vamos a bailar vamos a gozar...”




Por un instante casi dejo que la alegría contagiosa me embriague y como puedo 
me desprendo alcanzando a oír su canto: 

—“Yo me pongo muy rumbera pa que sepan que soy carnavelera…"

Llego una cuadra más allá hasta el ensayo de una comparsa llamada “La 
Marimonda” . Cientos de ellas representando el barranquillero burlón y de pocos 
recursos que se burlan de la alta sociedad, traje hecho de parches, saco, corbata 
y pantalón al revés, máscara con una nariz fálica, orejitas y un pito escandaloso 
con el que ridiculiza a los ricachones y políticos. Todos locos de contento, sigo mi 
camino en búsqueda desesperada por los míos...cada cien pasos una comparsa 
una leyenda mitológica...

Hombres ricos atraídos por mujeres de otras clases sociales se disfrazan de 
monocucos ocultando su identidad para conquistarla y mujeres que también 
hacen lo mismo se rumbean desenfrenadamente en los cuatro días de carnaval.

Más allá el más famoso de todos “Joselito” quien simboliza la alegría, el festín, el 
jolgorio y el desorden de la celebración del Dios Momo. A los 4 meses fallece y su 
cuerpo es llorado y sepultado por los millones de participantes en un sepelio 
donde aparecen las viudas alegres que las deja viudas alegres.

Luego de 4 días su cuerpo es sepultado por millones de presentes y sus viudas, 
todas sus amantes y esposas y muchas cuentas por pagar. Creo reconocer, 
recordar rostros de algunas que aparecen como desaparecidas en la puerta del 
comando de la policía… Se suceden cientos de comparsas disfrazadas todas, 
danzando al ritmo de los tambores, las gaitas y las canciones...

—“Dime lirio dime rosa dime clavel encantado...Dime cual es el remedio para el 
hombre enamorado...”

Ritmos autóctonos de la cultura del caribe de tradición popular indígenas, 
españolas y africanas.

De tumbo en tumbo siento que todo me da vueltas y entro a la danza del 
garabato, del Congo, del mapalé, del Son, del Negro, prendas brillantes, 
lentejuelas, disfraces de animales con máscaras coloridas, veo al toro, con 
cascabeles, al tigre, el burro, chivo, gorila y otros animales con máscaras vistosas 
y coloridas. La del toro lleva cascabeles, cintas y pañoletas.

Quiero indagarles y compruebo que no son máscaras… mitad humanos mitad 
animales… me doy cuenta de que he entrado a un mundo tridimensional el de la 
alegría desenfrenada, el otro lado interno del carnaval y sin esperarlo entro a la 
Danza del Garabato, los dos opuestos, la vida y la muerte. Es la expresión 
universal del carnaval. 

La muerte lleva un vestido negro de la cabeza a los pies con un esqueleto blanco 
sobre el negro.

Huyo de allí encontrándome con la danza del mapalé de ascendencia africana, 
percusión de tambores y movimientos veloces de las parejas haciendo el sexo… 
otros también del Africa de cuerpos negros me hacen muecas y se burlan con 
expresiones exageradas y contorsiones del cuerpo.

El burro del cazador que es flojo y decide dormir, sueña con aves de rapiña que se 
acercan para devorarlo. El cazador y el perro lo abandonan, pero al ver que el 
sueño se va a convertir en realidad, deciden interrumpir el festín y lo despiertan. 
Entretenido estoy con esta fantástica escena cuando se me acerca una pareja 
integrante de la comparsa del grupo de cantantes del gusano que al ritmo de la 
tambora danzan adentro, para quemarlo y volver a hacerlo. Comprendo que se 



trata de mi hermano Álvaro y de su esposa Jane que encantados con el mundo 
mágico detrás de las bambalinas han desaparecido por voluntad propia del 
mundo de los humanos. Y me cantan jalándome a la danza del gusano:

—“Viva, viva, viva, viva, el carnaval ya llegó la fiesta, vamos hermano vamos a 
gozar. Aquí nos quedamos para siempre, esta es la gente más feliz del mundo, es 
la gozadora total”.

—Hermano y cuñada adorados… nos vemos pal’ próximo carnaval, si no tuviera 
mi compromiso de escribir este relato me quedaría también y del todo con 
ustedes… les respondí cantando y me despedí bailando, disimulando mi afán.

En seguida comprendo que todos los visitantes especialmente extranjeros han 
decidido desaparecer de la vida de los humanos para fundirse en lo profundo de 
ese otro submundo que tiene el carnaval.

Bailando estoy ya a la salida por donde he entrado, cuando me encuentro con las 
puertas del infierno...Los diablos bailan con espuelas y sonajeros, rabos de color 
rojo, máscaras que son espejos para transmutarnos en ellos, castañuelas, 
sonajeros, espuelas, cuchillos en los zapatos. Las diablas me abrazan y meten sus 
manos por debajo de mi ropa, me cogen por todas partes con sus manos 
hirviendo… Para engañarlas me doy mi maña y escojo a una sola, a la más joven y 
falta de experiencia… para ser devorada por ella y ya lograda su confianza, salgo 
disparado corriendo como jamás nunca lo hiciera, como “alma que lo alcanzan los 
diablos del infierno”.

Me encuentro ya por fin afuera, atolondrado y turuleto, aterrado y a la vez 
contento… alcanzo todavía a oír la voz lejana de la diabla que me canta con el 
movimiento loco de su cadera:

—“Soy la Caderona tumbacatre de aquí pallá de allá pacá... Blá blá blá-blé blé 
blé- bló bló bló”.



