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INTRODUCCIÓN 
 

“Los movimientos de danza deben empezar con vida propia,  

con el estar de pie y caminar, salir saltando y bailar mucho mas tarde” 

 Schlemmer 

 

Todo debió comenzar varios años  atrás en el tiempo, cuando me encontraba 
copiando coreografías de “Las Flans”1 y queriendo usar la misma mini falda de 
arandelas todos los días para mantenerme bailando “La Lambada”2. A mi corta 
edad podía intuir que el movimiento era un elemento liberador, que sin importar si 
este fuera descontrolado o prolijo, había algo que evidentemente cambiaba en el 
panorama al realizarlo; que bailar estaba bien, que me hacía sentir bien, me 
alegraba el rato e incluso sin pretenderlo, alegraba también el rato de los demás. 

Adicional a esto, vengo de una familia de artistas, no recuerdo algún gran bailarín 
dentro de ellos, pero sus voces,  el  dominio de los instrumentos musicales  y en 
algunos casos del pincel, fueron las bases de su formación para la vida. Mi Madre, 
abogada, tiene una retórica impecable y Mi Padre, músico, saxofonista y flautista, 
hizo la banda sonora de mis días y fue así como yo encontré en las palabras y en 
la unión de ellas una sensación similar a la de los ritmos musicales. 

Yo tengo mi historia con el baile, con la danza como disciplina, soy bailarina, bailo 
danza contemporánea, tap, tango, danza clásica. A medida que involucraba más 
mi cuerpo con el movimiento, la dificultad era mayor, al igual que la cantidad de 
horas al día que debía dedicarle, el avance que debía mostrar mi cuerpo cada día y 
mi concentración en cada clase, el compromiso, la responsabilidad, el dolor físico y 
la satisfacción. El estar expuesto y llevarme a mí casa todos los cuestionamientos 
existencialistas que el baile despertaba en mí ser. 

El trabajo más fuerte es el de la cabeza, de la mente; el cuerpo se agota, suda, se 
descompensa y siente dolores inimaginables, sin embargo, el reto mayor está en 
respirar, en lograr aprender a respirar, en aumentar el umbral de dolor, en dominar 
los pormenores que se manejan cada día para hacerlos a un lado. El gran trabajo 
que requiere el hacerse consiente del cuerpo, conocer realmente el cuerpo para 
proclamarse como dueño absoluto del mismo, conocer sus debilidades y 
fortalezas, y un sin fin de realidades por lo general ignoradas en la cotidianidad.   

                                                             
1 Grupo mexicano de música pop, compuesto por tres cantantes mujeres, dos de ellas mexicanas y una de 
ellas venezolana. Su periodo de actividad musical fue desde la segunda mitad de la década de los 80’s, hasta 
el inicio de los 90´s 
2 Hago referencia a la canción  del grupo Kaoma, con la voz de Loalva Braz, que fue éxito musical en la 
década de los años 80. 
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“Las técnicas extra cotidianas requieren alejarse de lo cotidiano en el cuerpo. (…) 
Trabajar cada parte del cuerpo, sentir las oposiciones y fuerza de trabajo en cada 
vértebra, disociarnos y volvernos a unificar. Sea o no pública, esta práctica 
beneficia al que la practica como vía de resolución a las necesidades biológicas de 
una manera que no se puede verbalizar”. (Islas, 2005)   

Experimenté con gran intensidad el trabajar para formar  la mente y deformar el 
cuerpo en el mejor sentido de la palabra para liberarme en el momento del baile. 
La danza proporciona un acercamiento a  lo natural, pienso que construye mejor la 
identidad de las personas, ayuda a dejar de lado pudores y tabúes que no tiene  
fundamentos reales pero que sin embargo existen en nuestra cultura. 

Es así como a través de los años me he enamorado e involucrado profundamente 
con la danza, con el movimiento, con el dominio del cuerpo, con el conocer el 
cuerpo, explorarlo, cuestionarlo, compartirlo, cuidarlo y excederlo para  realmente 
apropiarme de el y utilizarlo como vehículo para crear una identidad real, una 
identidad legítima. 

Sin embargo  hace unos años cuando planteé los primeros cimientos para este 
trabajo, el camino estaba exclusivamente dirigido a un análisis de la danza desde 
el escenario de la resistencia, proponer la danza como un espacio de resistencia 
que se oponía a ciertos estereotipos elaborados por la sociedad y por la publicidad. 
Un análisis válido e interesante, pero que sufrió un desencanto en mí, al verme 
enfrentado a los clichés publicitarios y a la magnitud y extensión que implicaba 
proponer la danza como un terreno general y simpatizante con las mismas 
resistencias, cuando no lo es así. 

Tuvieron que pasar unos  años que me alejaron de este país y que me llenaron de 
nuevos y buenos aires, hasta que en mi regreso me encontré sentada en una casa 
de la ciudad de Santa Marta, en el tradicional barrio Los Alcázares, leyendo un 
artículo del diario local  “El Informador” sobre el reinado gay del carnaval de 
Barranquilla. Me encontraba en la casa del señor Oliverio del Villar, un 
representante activo del desarrollo de la identidad cultural costeña. Periodista e 
historiador; columnista por excelencia de la prensa regional de la costa Atlántica y 
miembro honorable de la academia bolivariana de historia del Magdalena. Esa 
mañana comenzamos una conversación que más tarde sería determinante en el 
rumbo este trabajo. Por alguna razón, hablamos de la danza de Las Farotas. Me 
pareció un ejemplo folclórico tan encantador, agradable y rico en historia que los 
días siguientes no pude dejar de pensar en él como mi nuevo punto de partida para 
darle vida a este escrito.  

Considero la danza un ente liberador, un refugio, una zona de distención; 
considero también que dicha libertad llevada al ámbito de la escogencia en el cómo 
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sobrellevar la identidad de género, no debería ser restringida, limitada o juzgada, 
debería ser asumida con naturalidad, sin tapujos. 

Pretendo a través de la danza de las farotas, lograr presentar o proponer el cuerpo 
como vehículo de comunicación, de expresión y creación de imagen. Pretendo no 
solo visibilizar un caso particular de nuestro folclor, si no a partir del mismo,  
evidenciar los matices y posturas que una danza como esta puede suscitar en los 
diferentes aspectos y escenarios de la vida, específicamente en el escenario del 
carnaval, donde hago un especial énfasis por su carácter liberador y en la misma 
medida como atmósfera de expresión. 

A partir del  saber del pueblo, es decir del folclor como punto de partida para llegar 
al recinto del carnaval  y en el evidenciar la esencia del ser y la aceptación a 
estereotipos comúnmente marginados. Me valdré de nuestra riqueza folclórica y de 
este maravilloso  caso de la Danza de las Farotas, que lamentablemente no tiene 
el espacio mediático que se merece, pues la mayoría de nosotros lo desconoce y 
pretendo aprovechar este escrito para visibilizarlo y dar cuenta de el. Cuestionaré 
las imposiciones socioculturales basadas en la heterosexualidad que restringen la 
verdadera identidad de los hombres. 
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1. ACLARACIONES SOBRE EL FOLCLOR 
 

Surge la necesidad de indagar sobre aquello que tenemos en común, de escarbar 
sobre lo que dicen que es propio y a la vez tan ajeno. Es importante estar atento, 
oír historias; historias de ritos, de costumbres, de creencias, de miedo, de magia. 
Apropiarse y tener recuerdos. 

 Debo partir de la descripción y origen de la palabra -FOLKLORE- para así poder 
proseguir con el resto de los planteamientos. Es una historia más del origen y 
significado de tan concurrida palabra. 

La palabra FOLKLORE, está compuesta por dos sílabas, dos sustantivos. La 
unión y creación de este nuevo término se dio tiempo atrás, hace dos siglos, 
cuando un antropólogo inglés, (William Jhon Thoms)  bajo el seudónimo de 
Ambrose Merton, le escribe una carta al editor de una reconocida revista inglesa, 
donde construye  y aplica la palabra <folklore> para referirse a  una serie de 
elementos encerrados en una sola palabra. Nace entonces este término,  el día 22 
del mes de agosto en el año 1846. (Gómez Vergara, 1971) 

 En Roma la palabra “vulgo” viene de  “vulgare” que hace referencia a  divulgar, 
circular, propagar, etc. Esta misma palabra, en el Norte de Europa, en Alemania 
exactamente, es “volk” y finalmente para los ingleses es “folk”. El significado a 
pesar de ser muy similar al romano, da un vuelco y hace alusión a la <gente del 
pueblo>. 

Por otro lado En Alemania la expresión “lehre” alude al saber por tradición, al 
saber particular, lejano y diferente del saber culto, propio de la ciencia, de lo 
letrado e instruido y de igual manera equivalente al termino inglés “lore”. “El folclor 
se nos ofrece, pues, a manera de patrón silvestre en el cual hubo de enjertarse la 
cultura posterior de cada país, de cada grupo comunitario en su tránsito del 
primitivismo a la vida civilizada. Es como el trasplante de hechos y 
exteriorizaciones artísticas que pasaron sin historia, anónimamente, sin registro de 
bautismo ni partida de defunción.” (Gómez Vergara, 1971: 28) 

La unión de “folk” con “lore” es entonces folklore, un tipo específico y particular de 
conocimiento, es el saber del vulgo, de las gentes. Una adecuada manera de  
referirse a la sumatoria y a la acumulación de manifestaciones tradicionales, 
propias del saber del pueblo. La forma auténtica de relacionarse con el mundo, de 
percibir la vida y que termina instaurando el saber popular. 

La palabra FOLKLORE es propia de la grafía inglesa, por lo cual con el paso del 
tiempo y con el apoyo de diferentes países como Italia o Brasil que han hecho sus 



      8 
 

propias adaptaciones del término, los hispanohablantes no se han quedado atrás. 
Aclaro de antemano que la palabra folclor, aparecerá sin la K y sin E, pues es la 
adaptación correcta y adecuada al castellano y además la manera en que la 
Academia Española de la Lengua, lo reconoció años atrás. 

“Nace el término “folklore” en contraposición a los conocimientos científicos, a 
sabiduría de los sabios, se viene a suponer que es folklórico todo lo que perdura 
larvado en la memoria popular, en la retentiva de las gentes, guardado por 
tradición oral, por la capacidad conservadora de las muchedumbres” (Povina, 
1954: 17) En el folclor se respira un estado  más puro y real, menos contaminado 
de parámetros eruditas, de intervenciones científicas y demostrables. Es 
generoso, es cercano, es accesible, espontaneo, es la herencia. No es 
pretencioso, ni engreído, ni irrefutable; es independiente y real.  

 Dentro del folclor pueden colarse algunas manifestaciones del saber popular, que 
en realidad no clasifican como folclóricos por diferentes razones; observemos las 
diferencias más significativas para distinguir una de otra y no caer en el error.  

Son folclóricos los acontecimientos o eventos que surgen de manera desconocida, 
es decir, que con el paso del tiempo su relato pierde el inicio oficial, implica incluso 
el anonimato3, estos hechos evolucionan de esta manera debido a su naturalidad, 
pues son la consecuencia o respuesta de acontecimientos históricos que sufre y 
experimenta el pueblo en  su estado más puro, más franco y  extrovertido. Para 
ser un hecho posible de folclorisar también debe ser vigente y actual en la medida 
en que no se haya evaporado u olvidado tiempo atrás, debe estar latente dentro 
de las costumbres de la población, involucrado y absolutamente contenido en el 
sentir de la patria. El folclor se transmite de generación en generación, 
principalmente de forma oral, es la herencia de la tradición.  

La diferencia entre el folclor y  los hechos populares radica más que ninguna otra 
en la vigencia. Es popular una corriente, tendencia o moda que se imponga en un 
determinado momento y que tenga buena aceptación por parte del pueblo, pero 
que no logra forjar un arraigo contundente, que quede prendido de los valores 
populares para trascender indefinidamente y mantenerse viva con el mismo 
carácter durante el paso del tiempo.  

Lo popular es de agrado para el pueblo pero un agrado pasajero, que no perdura, 
tal como pasa con las modas, incluyendo canciones, danzas, vestuario, posturas, 
ademanes, estéticas, etc. Pero que sin embargo no logran un agarre importante 
                                                             
3 Anonimato no se refiere de manera explícita al desconocimiento del autor como tal, pues existen 
canciones  folclóricas por ejemplo, que tienen un autor reconocido que la interpreta. Sin embargo, el 
carácter anónimo está en el desconocimiento de la procedencia del ritmo, en quién inventó por primera vez 
dicha melodía, dicha mescla de instrumentos, de ritmos, de movimientos, etc. 
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dentro de la cultura. Es entonces el carácter pasajero de lo popular la principal 
diferencia con el folclor. (Ocampo, 1939)  

El folclor es el motor que logra unir al pueblo, es el medio por el cual se reconoce 
y se identifica la idiosincrasia de un lugar, la historia y los componentes del ser, es 
inspiración e identidad que debemos velar por mantener con vida pues su función 
es irremplazable.“El folclor conduce a enseñar el amor a la patria y a despertar el 
sentimiento del propio grupo, porque representa su alma. Por ello es importante 
para un pueblo llegar al conocimiento de sus raíces culturales y a reconocer sus 
valores y el desarrollo de estos.” (Ocampo, 1939: 28) 

Teniendo ya claro el término folclor, su origen, su significado, sus implicaciones y 
su función, mencionaré algunos de  los diferentes géneros o categorías que 
componen el folclor; recopilaré estas diferentes manifestaciones hasta llegar a una 
específica en la que intentaré profundizar. 

Dentro del folclor se resuelven cosas concretas como: Refranes, fábulas, mitos, 
leyendas, cuentos, obras o expresiones del teatro, chistes, supersticiones, 
creencias religiosas, rezos, trabalenguas, canciones, trovas, poesía, coplas, 
acertijos, conjuros, hechizos, ademanes, gestos, expresiones, acentos o tonadas 
regionales, tabúes, brujería, fetichismos, yerbateros o curanderos, las plantas 
medicinales, los parteros, juegos y cantos infantiles, rondas, platos típicos, 
viviendas, deportes como el tejo o la pelea de gallos,  costumbres funerarias, 
artesanías, instrumentos musicales, ferias, fiestas religiosas y finalmente danza y 
carnaval. 

 

1.1 INICIOS DEL CARNAVAL 
 

 Intentaré introducir el tema del carnaval, su surgimiento, función e importancia no 
solo para el folclor si no para la permisividad y exploración de los individuos.  

El nacimiento del carnaval registra tiempo atrás, tanto atrás que no se puede 
especificar su lugar de procedencia, ni es una prioridad para el tema de este 
trabajo, sin embargo, sea griego, egipcio o romano; Dionisio, Isis y Osiris o el 
mismo rey Momo, lo cierto es que la procedencia del carnaval que nos interesa, 
está enteramente vinculada a la religiosidad, a la iglesia y sus programaciones en 
el calendario eclesiástico. “(…) es de inspiración católica la primera festividad 
colectiva con elementos folklóricos que se celebra en el nuevo mundo: La 
procesión del Corpus Christi, donde la intención piadosa coincidía con caballos, 
toros, bailes y disfraces.” (XIII congreso de colombianistas, 2005: 229). Países que 
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por tradición practican o practicaron la religión católica, estaban obligados a seguir 
las actividades y exigencias del catolicismo. La cuaresma es uno de sus 
protocolos protagonistas por excelencia. Como su nombre lo indica, consta de 40 
días, periodo este que invita al cambio, al recogimiento y sacrificio con el objetivo 
de convertirnos en mejores personas, de reconciliarnos con lo que haya que 
reconciliarse, de prepararnos para la pascua y  venerar a Jesús por los  40 días de 
aislamiento que vivió en el  desierto, según la religión católica y las escrituras 
bíblicas.  

No es un secreto, que la cuaresma esta llena de prohibiciones, requiere 
abstinencia, silencios y sacrificios. Fielmente se renuncia a acceder a la carne, 
tanto en el terreno alimenticio como en el ámbito sexual, como señal de reflexión, 
de desprendimiento y de desapego. De manera sarcástica y en contraposición a lo 
propio del carácter religioso, surge el carnaval.  

“(…) el tiempo de carnaval, se prestaba a la desinhibición, al desparpajo del 
cuerpo y a la expansión del espíritu. De ahí una serie de actividades típicamente 
carnavalescas” (XIII congreso de colombianistas, 2005: 217). En esta medida, el 
carnaval funciona como eje apaciguador, como motor regulador del pueblo. De 
manera inteligente y estratega, la iglesia ayuda  a promover este periodo de fiesta 
en pro de fortalecer su ritual bíblico y asegurar el cumplimiento riguroso de sus 
creyentes 

 

 

Es el carnaval tiempo de celebración, de regocijo del cuerpo y del espíritu, de 
excesos, de violación a las normas de comportamiento que rigen todo el resto del 
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año, de permisividad y promiscuidad. Es el juego, el pretender ser lo que no se es, 
el único espacio donde abiertamente se puede ser libre. El carnaval funcionó 
como catalizador y como espacio privilegiado para el mestizaje latinoamericano, 
mestizaje tanto cultural como genético. (Nieto, 1844) Debido a su carácter laxo y 
permisivo, el carnaval surge como un perfecto escenario para explorar con el 
género y con  la identidad del ser. La participación de la máscara, el vestuario 
exagerado y el maquillaje, entre otras cosas,  produce todo un efecto que 
desemboca en un cambio de actitud y postura frente a la manera de afrontar la 
vida misma. 

 “A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de 
liberación transitoria, más allá  de la órbita de la concepción dominante, la 
abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se 
oponía a toda perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación” (Bajtin, 
1987: 10). Se vive por única vez un contacto realmente humano, cercano y familiar 
que da pie a  la consolidación de nuevas relaciones, contactos y aproximaciones 
con el prójimo. Es tan poderosa la fuerza del carnaval, que logra romper con 
barreras que de ninguna otra forma se podrían violentar, como el dejar de lado la 
posición en la escala social, olvidarse de las jerarquías, protocolos, situación 
financiera, posición política, religiosa, género o tendencia sexual, todo para estar 
unidos en torno al jolgorio, a la risa, al festejo y al desorden. 

 

De las cosas más importantes a resaltar en toda esta retórica, es la posibilidad 
que dio el carnaval para hacer un intercambio cultural real. Para mezclarse entre 
razas, para intercambiar  y conocer diferentes formas de ver o experimentar la 
vida. Dio pie al mestizaje, a la creación de identidad a partir de negritudes 
africanas, españoles colonizadores e indígenas nativos.   
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“Yo quisiera ingresar al templo a través de la boca de la mujer que guarda la 
entrada, 

El acceso a la imaginación del tiempo” 

Gabriel Arturo Castro 

 

2. CARNAVAL DE BARRANQUILLA: CONTEXTO Y ANÉCDOTAS DE 
SU CREACIÓN. 

 

Presentaré a continuación un contexto del  carnaval de Barranquilla, ya que 
representa un escenario de suma importancia para mi investigación, además de 
ser uno de los hitos folclóricos más grandes de nuestro país. Actualmente 
catalogado como el segundo festival más grande y significativo en el mundo, 
después del carnaval de Rio y catalogado por la UNESCO y por el Congreso de la 
República como Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad.  

El carnaval tiene una duración de 4 días, previos al miércoles de ceniza que da 
inicio a la cuaresma cristiana. Cada día tiene actividades diferentes, llenas de 
espectáculos alegres y coloridos, entre los que se destacan la batalla de flores, la 
gran parada, la guacherna, la muerte de José y un sinfín de comparsas llenas de 
danzas típicas,  música, coreografías, teatro, canto, comida, licor y un ambiente 
burlesco propio del carnaval. Todo el año la ciudad trabaja fuertemente para lograr 
llevar a cabo este espectáculo cultural. Una semana antes de la iniciación oficial 
del carnaval, se realizan los reinados del evento; reinados infantiles, reinado gay, 
reinado oficia y popular del carnaval y un sinfín de preparativos, para dar apertura 
a  los emblemáticos cuatro días de celebración oficial. 

Es necesario entonces introducir el carnaval de Barranquilla por medio de eventos 
importantes que actualmente hacen parte de esta celebración, pues es imposible 
comprender el carnaval sin antes estabilizar e introducir personajes, algunas 
danzas y manifestaciones culturales de lo  propio en esta festividad y considerado 
como el motor que permite mantener latente nuestra identidad. 

 “El Carnaval nacido en la cultura Greco – Romana, fue transferido por el influjo 
político militar de estos colosos de la antigüedad a los países de Europa que 
lograron conquistar y luego traído por España y Portugal a sus colonias de 
América. (…) se forjaron los primeros fermentos de fusión cultural que finalmente 
llegaron a configurar la identidad sociológica de nuestra región”. (Ballesteros, 
2010: Blog). Históricamente no registran datos de total exactitud sobre un primer 
carnaval de Barranquilla, dicen que pudo ser en 1876 cuando se consolidó como 
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carnaval urbano por primera vez en la ciudad, sin embargo, muchos años antes de 
la fecha, existen registros de festividades y celebraciones, incluso bajo el nombre 
de carnaval, que se realizaban en poblaciones aledañas a Cartagena, como 
Magangué, Mompox, y regiones del río Magdalena. 

En cualquier caso, este carnaval surge de la suma de varios acontecimientos y 
tradiciones que fueron asentándose y recopilándose con juicio en esta fiesta. 
Surgiendo a través del paso de los años y  finalmente después de conglomerarse 
y adherirse, aparece un movimiento cultural extraordinario y es cuando el carnaval 
de Barranquilla cobra vida propia. Son tantos los destellos de festividades, tantos 
las manifestaciones artísticas y culturales de años atrás y tanta la noción de lo 
colectivo reunido por primera vez en un solo evento que es imposible no sucumbir 
ante él y ante su aporte como espacio de construcción de identidad. 

Nuestra construcción cultural  y racial de carácter triétnico es decir, suma (de lo 
indígena, de los  negros y de los españoles); da una mezcla y un híbrido del que 
resultan manifestaciones como las del carnaval, donde se da rienda suelta al 
folclor, a la fiesta, a la burla y al exceso. Comenzaré presentando algunas 
expresiones dignas de resaltar en el carnaval, sin ninguna intención de desmeritar 
a las que no se mencionen. Pretendo entonces contar el origen, creación y 
desarrollo de algunas de estas, para que el lector tenga un contexto general y se 
ubique en la historia.  Son apenas unos cuantos  actos los que mencionaré,  que 
año tras año deleitan a los espectadores a lo largo de estos cuatro días y que 
engrandecen y visibilizan  nuestro folclor. Comenzaré presentando una serie de 
personajes famosos del carnaval, luego hablaré de algunos desfiles y festividades 
propias del carnaval para finalmente llegar a una danza específica, que es donde 
realmente pretendo profundizar. 

 

El Rey Momo, 

El origen del rey momo surge desde siglos atrás, donde según la mitología griega, 
el momo era la ejemplificación de la locura, de  la burla, incluso de lo grotesco, 
amo de la burla, de la ironía, del sarcasmo, se hizo famoso por hacer infinidad de 
monerías para divertir a los dioses del Olimpo. Este rey estuvo presente en las 
celebraciones de lo romanos y trascendió por todas las festividades hasta llegar a 
América Latina, donde en 1888 se consolidó su figura en la ciudad de Barranquilla 
como la representación o símbolo de la máscara. La máscara como el mejor 
medio para ocultar la identidad, para esconderse detrás de un personaje elegido y 
personificarlo; la mejor forma de pretender ser lo que no se es. Esta figura de rey 
momo como símbolo de la máscara adquirió mayor importancia y visibilidad dentro 
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del carnaval en el año 1995, cuando se inauguró un desfile por la calle 17 dirigido 
por el  mismo  rey momo. 

Ser elegido rey momo es ocupar un lugar de alto mérito, ya que solo llega  a serlo 
una figura destacada  en el folclor, que se haya encargado de enaltecer las 
costumbres, de preservar las danzas y la música típica. Desde su cómico carro 
alegórico, Momo divierte al público con sus bromas. Al día siguiente, después de 
cederle el trono a la reina de la festividad, desaparece entre los cientos de 
enmascarados, arrojando venenosas palabras y lamentando la pérdida de su 
reinado”. (S.a. disponible en http://www.colombia.com ) 

 

4 

.  

La Marimonda, 

Surge del perfil del Barranquillero burlón que pretende (como se dicen de manera  
coloquial) vacilarse a la gente, en especial a las clases altas, a la burocracia y a 
todos los dirigentes. Su personaje busca satirizar a personas adineradas; las 
ridiculiza con su disfraz, hecho con ropa usada, puesta al revés, una pequeña 
corbata y lo que realmente se roba la atención es su máscara, donde resaltan 
unas grandes orejas de elefante y una nariz muy larga y flácida. Se dice que esta 

                                                             
4 Jairo Cáceres Leal, Rey Momo 2011 del carnaval de Barranquilla, primer afro descendiente escogido como 
rey momo en la historia del carnaval. 
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nariz intenta representar y ridiculizar la figura del “falo” y se asemeja a la idea de 
un hombre elefante. 

 

 

El Mono Cuco,  

Este personaje fue creado años atrás por los hombres de la alta sociedad que 
querían aprovechar el desorden producido por el carnaval para aproximarse y 
cortejar a las hermosas mujeres plebeyas sin correr el riesgo de poner en 
descubierto su identidad, por eso se valían de un antifaz de colores brillantes, 
junto con una especie de tapabocas, adicional a esto cargaban un palo en la mano 
para sentirse seguro y poder espantar al que quisiera intentar descubrir quien 
estaba debajo de su disfraz.  

Actualmente, el mono cuco es uno e los  personajes más arraigados al carnaval, y 
se caracteriza por su voz ronca y afeminada, su tradicional vara o palo 
ahuyentador en la mano y su completo anonimato. 

 

 

Joselito, 

Años atrás, dentro del carnaval, se acostumbraba a hacer una parodia sobre la 
muerte el último día del carnaval, que sagradamente termina en martes, ese día 
se sacaba a un barranquillero  (que hacía el papel de muerto dentro de un ataúd)  
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a darle vueltas por toda la ciudad haciendo escándalo y drama por su muerte; este 
personaje se llamaba José y un par de años después José se murió irónicamente 
un día martes. Sus amigos y familiares estando borrachos, decidieron hacer con el 
cuerpo lo mismo que se hacía en el carnaval y sacar su cadáver a darle vueltas 
por las calles gritando, “Joselito se murió” evento que generó mucha polémica 
dentro de la ciudad, de hay la conocida y popular muerte de Joselito carnaval que 
emula la tristeza que siente los locales por la finalización del carnaval. 

 

Joselito como personaje, desborda  una parodia y desfile de suma importancia 
para darle un debido cierre al carnaval, donde se suman varias viudas y allegados 
al difunto para ejemplifica la tristeza que suscita la culminación del carnaval. Al 
igual que este, existen varios desfiles y sucesos de alta trascendencia, 
observaremos algunos. 

 

Batalla de Flores, 

En 1903 el general Heliberto Vengoechea, después de firmar la paz por la guerra 
de los mil días,  propone hacer una batalla, pero esta vez de flores naturales 
expuestas en un desfile de regocijo y disfrute para el pueblo en  general. Una 
batalla de paz. Ese año la batalla de flores, se llevó a  acabo un día sábado y  fue 
toda una alegoría, un desfile mágico que tuvo tanto éxito que al año siguiente 
decidieron volver a hacerlo hasta convertirse en una costumbre carnavalesca.  

 Actualmente, el sábado continuó siendo el día que adoptó la reconocida <Batalla 
de Flores>, uno de los desfiles más cotizados de todo el carnaval pues 
evidentemente el trabajo y la creatividad que se inyecta en cada una de las 
carrozas es digno de admirar por su pulcritud y genialidad que deja atónitos a los 
espectadores. 



      17 
 

  

 

Reinado, 

En 1918 se asigna por primera vez una reina para el carnaval, La primera reina 
que hubo se llamaba Alicia Lafaurie Roncallo, pero fue solo hasta 1923,  cinco 
años después, cuando la reina se comenzó a elegir  por votación popular.  

La primera reina elegida legítimamente por votos del pueblo, fue Toña 
Vengoechea Vives. La reina tiene una función muy importante dentro del carnaval, 
pues debe animar a todo el pueblo, anteceder varios de los más importantes actos 
del carnaval y convertirse en  la verdadera anfitriona de la ciudad. 

  

 

“Querer ser la Reina del Carnaval no es como querer ser un monarca con poder, o una perfecta 
reina de belleza. La Reina del Carnaval no es la más poderosa ni la más bonita; es la más feliz, la 
que mejor se mueve, la que no se cansa, la que encarna mejor que nadie la fortaleza de la mujer 

barranquillera, que puede bailar y sonreír en tacones por doce horas seguidas sin quejarse, 
entregada a un culto pagano que es más urgente que las ampollas de los pies.”(Ruiz- Navarro, 

2011: disponible en : http://catalinapordios.wordpress.com) 
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La guacherna, 

A principios del siglo XX surge el nacimiento del conocido desfile de la 
“guacherna”, en el barrio abajo, uno de los barrios más conocidos y populares de 
Barranquilla. Se reunían allí días previos al carnaval a organizar sus danzas. El 
inicio de este acontecimiento era dado por el sonido del guache, un instrumento 
que daba la pauta para que los vecinos salieran en la noche con velas encendidas 
o mechas en llamas y mover su cuerpo al compás de los tradicionales tambores y 
de la popular flauta de millo. 

 

En el año 1974 el desfile de la guacherna fue rescatado y llevado al carnaval por 
iniciativa de la queridísima y reconocida Esthercita Forero5,  de esta manera se 
instauró oficialmente como parte de la programación la costumbre de alegrar los 
barrios por las noches al son de la cumbiamba, la flauta y la percusión, los faroles 
y las velas en las noches de viernes de carnaval.  

“Faroles de lucero girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones 
cumbiamberos, locura de colores, las calles de Curramba, tambores de parranda, ahí 
viene la Guacherna”.6  

 Continuaré mencionando algunas danzas representativas dentro del carnaval de 
Barranquilla. Danzas tradicionales y danzas especiales que a través del 
movimiento y dominio de lo corporal, se encargan de comunicar y narrar historias. 

  

 

                                                             
5 Esthercita Forero(Q.P.D.) es conocida como la novia de Barranquilla por su participación activa 
con la cultura popular, su conocimiento y aporte al folclor colombiano y por supuesto por regalarle  
versos,  convertidos en himnos para el  carnaval de Barranquilla. 
 
6 Estrofa de la popular  canción “La guacherna” Escrita por la cantautora Esthercita Forero. 
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La danza del Garabato, 

Los negros esclavos dedicados a trabajar  la tierra, cada vez que  finalizaban una 
cosecha les daban un día de descanso conocido como el Día de la Candelaria. La 
Danza del Garabato nace de la historia popular de la llegada de la muerte un día 
de la candelaria. Dicen que llegó para llevarse a varios negros, negros esclavos y 
bailarines. La historia trasciende por los testimonios de algunos sobrevivientes del 
episodio que aseguran que le ganaron la guerra a la muerte a punta de 
guacharaca y tambores. 

 

 La conocida Danza del Garabato en el carnaval, es la clara ejemplificación de la 
lucha entre el estar vivo y el estar muerto, la vida le gana el duelo a la muerte a 
través de la alegría, la danza y la música. Entre otras cosas, el día de la 
Candelaria es de suma importancia en la historia, pues es el día en que  las 
negritudes celebraban y expresaban libremente sus danzas, su música, su lujuria, 
sus ritos, tanto los antiguos como los que nacían a partir de las nuevas 
costumbres aprendidas de los europeos y de los mismos nativos. El día de la 
Candelaria fue la mejor forma de preservar y mantener con vida el espíritu festivo. 

 

La Cumbia Cienaguera, 

Baile funerario propio de los indígenas. Surge como una danza nocturna, 
ejecutada con velas alrededor de los muertos, cantando anécdotas de la vida del 
difunto, dignas de resaltar y conmemorar. En la actualidad,  se conserva el uso de 
las velas en la cumbia, propio del alumbrado tenue que se manejaban en velorios. 
Con el paso del tiempo, la cumbia Cienaguera sufre una transformación debido al 
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proceso de mezcla entre razas negras con indígenas y da lugar  a la cumbia como 
danza mestiza, ejecutada en rituales de enamoramiento. 

La gaita en la cumbia se asemeja a la mujer, es la nostalgia, es lo indígena. La 
mujer ejecuta movimientos sutiles, cortos, pero llenos de vida y de elegancia  de 
manera tal que los pechos y las caderas pudieran estar en constante meneo y 
vibración; forma de seducción y coqueteo para su parejo. Por otro lado, está el 
tambor, el tambor africano, que representa la negritud y  el hombre. Este se 
mueve con fuertes movimientos y contorciones (no bruscas) como reflejo de una 
liberación corporal y se mantiene constantemente  rodeando a la mujer en un 
asediarte cortejo. “La mujer es la encarnación de la flor (…) El fin principal de la 
cumbia es rendir el merecido tributo bailable a la mujer con respeto, admiración y 
pleitesía. El hombre hace ademanes de abrazarla pero nunca la toca.” (Correa 
Díaz-Granados, 1993: 31)  

 

 

 

La mujer lleva en alto una serie de velas, estas dejan un destello de luz que va 
marcando el camino que se traza. Algunos dicen que las velas tenían la función de 
iluminar el camino del hombre y asegurar que las siguieran, otros, dicen que las 
velas eran una especie de defensa, para garantizar que el hombre no pudiera 
tocar a la mujer en medio de su galanteo inclemente. 

 

El Caimán, 

 El caso del caimán es de suma importancia no solo como personaje reconocido 
en el carnaval, si no por la danza que de ahí se deriva.  La importancia del caimán 
en la cultura popular ha sido alegórica. Cerca al año 1518 existen registros de la 
pleitesía y culto que se le ofrecía al caimán, como animal alabado y respetado por 
la tribu de nombre Chimilas que habitaron años atrás “Aldea Grande” en la Riviera 
de Ciénaga. 
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 Del caimán se dicen muchas cosas, cosas como que los brujos, magos y 
hechiceros  hacían pactos con ellos; se dice que al morir, los caimanes eran 
velados por los indígenas llevando sus cadáveres en alto mientras realizaban 
danzas alrededor del fuego; se dice que el cacique Tobiexi, jefe de los Chimilas, 
usaba en su cabeza una cabeza de caimán como insignia, el muy astuto se alió 
con los españoles y se fue a buscar una vida mejor, de ahí que comparen al 
caimán con la sagacidad y disimulo que se necesita para lograr lo que se propone,  
saliendo bien librado. (Correa Díaz-Granados, 1993) 

Sin duda el relato folclórico más conocido sobre el caimán lo relató un 
costumbrista de nombre Darío Torregroza Pérez. Dice este relato que en el rancho 
de la familia Bojato, en Pueblo Viejo, se celebraba el día de san Sebastián (20 de 
enero) y el cumpleaños de una de las dos hijas del señor Miguel Bojato, de 
Tomasita. Con el pasar del día, Tomasita y su hermana Juanita salieron al 
mercado y nunca volvieron juntas, volvió solo juanita a decirle a su padre que  
Tomasita  se había resbalado en el caño y un caimán se la había comido. Los 
familiares y amigos de la familia Bojato salieron en busca de Tomasita y del 
caimán, encontrando solo al caimán al que mataron apunta de palo y machete y lo 
llevaron hasta la casa de los padres de Tomasita gritando “El caimán se la llevó, el 
caimán se la comió” dando origen a los versos del compositor cienaguero Eulalio 
Meléndez en su canción “el caimán”: (Correa Díaz-Granados, 1993) 

“Hoy día de San Sebastián 
Cumpleaños Tomasita 
Este maldito caimán 

Se ha comido a mí hijita 
 

Ay! Mi hijita linda 
Donde está tu hermana? 

 
El caimán se la llevó 

El caimán se la comió.” 
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La tradición folclórica dice que cada día de san Sebastián se celebra el día del 
caimán, con la danza, donde al compás de la Joricumbia (fusión de la cumbia con 
la jorikamba) se hacen dos filas caminando y  saltando de adelante hacia atrás y 
de atrás hacia adelante, avanzando mientras se exclaman versos alusivos a la 
leyenda del caimán. “En la parranda o baile de “El Caimán” el vestuario es 
informal, generalmente la realizan hombres con traje de mujer, es decir varones 
con el rostro enmaicenado, últimamente, también participan entusiastas y 
sugestivas hembras de “verdá verdá””. Correa DíazGranados, 1993: 44) 

 

Danza de los Coyongos, 

Original de la población de palomino ubicada en Mompós, esta danza ejecutada 
únicamente por hombres, se dedica a realizar la imitación de la naturaleza, de las 
aves como animal principal, sin embargo, intervienen pescados y cazadores. 
Según la página oficial del carnaval de Barranquilla7, los integrantes de esta danza 
son: Coyongo rey, Coyongos menores, Pato cucharro, garza blanca y garza 
morena.  Esta danza pretende narrar el esfuerzo que ejerce un ave para cazar un 
pez y de igual manera el trabajo del cazador para capturar dicha ave. Durante la 
danza, los bailarines se mueven al compás de la caja y del acordeón como 
instrumentos principales, con un constante movimiento de adelante hacia atrás y 
al mismo tiempo ejemplificando a su personaje mientras recitan uno a uno versos 
de contenido ambiental, haciendo referencia a la naturaleza. 

 

  

 
                                                             
7 http://www.carnavalesbarranquilla.com/2010/10/danza‐de‐los‐coyongos.html 
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Después de referir, describir y resaltar  las anteriores expresiones honoríficas del 
carnaval, haré un importante énfasis en un caso particular digno de ser 
investigado y exaltado, una hermosa demostración de historia,  folclor, danza, 
carnaval y exploración de género, en uno solo. 

 

2.1 EL CASO DE “LA DANZA DE LAS FAROTAS”. 

De todos los acontecimientos y manifestaciones que ocurren en el carnaval de 
Barranquilla, La danza de las farotas de Talaigua Nuevo, es el que logró capturar 
mi atención y me atrapó al punto de querer investigar cada vez más sobre este 
evento histórico. Es una muestra de estrategia, inteligencia, valentía; es alegría, 
venganza, identidad, ansias de libertad, libertad de género y danza.  

Talaigua Nuevo es un municipio que hace parte del territorio de la isla de Mompós, 
de la depresión Momposina concretamente,  ubicado al nororiente de la isla, tiene 
total acceso al rio magdalena como vía fluvial. Con una extensión de tierra de 
24.789,59 Has.  este municipio cuenta con tierras fértiles y se destaca económicamente 
por la pesca y la ganadería principalmente. 

En la Depresión Momposina, propia del departamento  de Bolívar, se adopta la 
danza de las farotas. Es entonces en Talaigua donde se consolida esta danza 
folclórica cuyos orígenes dancísticos provienen de los gitanos y sus orígenes 
históricos,  vienen de la época de la colonización española. 

“La danza es tan antigua como el hombre mismo, por eso ha estado presente en el folclor de los 
pueblos, lo que le da un carácter universal, sin negar lo particular, lo distinto, como fundamento de 
identidad (…), por ser un modo de afirmación étnica,  en tanto que expresan el mestizaje propio de 
nuestra cultura, aspecto fundamental para la vitalidad y riqueza de sus contenidos, de su estética y 

multiplicidad de formas comunicativas”. (s.a. disponible en: http://cipote-garabato.tripod.com) 

Originalmente, la danza de las farotas tiene raíces gitanas, provenientes de la 
época de la conquista. En la Esmeralda, una importante hacienda de la época, 
reconocida por  poseer el mejor ganado y que pertenecía a una reconocida 
marquesa de apellido Torrehoyos,   trabajaba un grupo enorme de gitanos, estos 
participaban activamente en los festejos locales, carnavales y ferias de la Costa 
Atlántica, específicamente de Mompós y de lugares aledaños a este. Realizaban 
una danza con vestuario elaborado y abundante. Faldas largas  y pesadas, 
camisones de encajes, todo con muchas flores coloridas; candongas, adornos 
alrededor del cuello, sombreros doblados con flores, etc.  

Con el tiempo, esta danza fue asimilada por la población indígena al punto de ser 
incorporada al repertorio de danzas y ritos que buscaban enaltecer tanto las 
costumbres negras, como las indígenas. A su vez, con la función de  reclamar y 
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pedir por los criollos en la tan anhelada búsqueda de libertad que los españoles 
les retenían. 

La anécdota detrás de la danza de las farotas, es sumamente interesante  para 
entender  nuestros antepasados,  sus lógicas y sus maneras. Este cuento se 
desarrolla en la ya nombrada Mompós, donde años atrás habitaban los indios 
Farotos, Chimilas, Malibúes y Jolo Jolos, entre otros. 

 

 

Tal como nos cuenta la historia, cuando los españoles llegaron a América se 
encontraron asombrados por la cantidad de riquezas, del exuberante paisaje, y la 
variedad de  especies animales, de la generosidad de los dioses. Se apropiaron 
abusivamente de lo que pudieron, pero además atraídos por la belleza de las 
mujeres nativas, quisieron también apropiarse de ellas. La gran mayoría opuso 
resistencia a sus peticiones y hacían caso omiso a sus ofertas indecentes. 

Los españoles, que por ese tiempo no se resignaban a aceptar un no como 
respuesta, no tuvieron inconveniente en aplicar la fuerza con tal de cumplir su 
cometido. Fue así como durante un tiempo estos españoles violaron a  las mujeres  
de esta zona, incluyendo a niñas de corta edad que eran sometidas a la 
prostitución por los españoles. 

Los caciques Taligua y Mompox, que manejaban la zona del Magdalena, 
preocupados por la situación, optaron por crear un plan de venganza. Reunieron a 
los 12 guerreros más fuertes de la tribu de los Farotos y los disfrazan  con trajes 
de mujer gitana, con flores y colores vistosos para hacerse pasar por las mujeres 
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abusadas y tenderles una trampa  a los españoles. Es importante resaltar que los 
ya desaparecidos indios farotos siempre fueron destacados por su valor, eran 
considerados  unos de los más valientes de los que se ha oído hablar en la 
historia.  

“En una época que los historiadores fijan en el año 1610. Los caciques Mompox y 
Taligua, cansados de tantos atropellos, forman una alianza para vengar las 
afrentas. Vistieron a 12 de los más bravos guerreros con ropas similares a las de 
las mujeres españolas, y los escondieron en sus bohíos.” (Roberto llanos Rodado. 
El tiempo.com información general. 26 enero de 1999. ) A estos 12 guerreros se 
sumó el cacique Taligua, dejando como resultado 13 integrantes. Ya entrada la 
noche, lo habitual era que los hombres abandonaran sus bohíos y se adentraran a 
cazar al bosque en búsqueda de alimento, razón por la cual los españoles 
aprovechaban este horario para abusar de los más indefensos y hacer de las 
suyas. Esta vez las mujeres y niños estaban previamente escondidos y en su 
remplazo se encontraban estos valientes guerreros disfrazados junto a su cacique. 

Al llegar los españoles, cayeron en la trampa sin ningún obstáculo, todo fue 
impecable. Existen versiones que aseguran que con gran sorpresa se dejaron 
seducir por estas mujeres que poco a poco los condujeron al bosque, donde en 
medio de la oscuridad de la noche, los apuñalearon. Otros dicen que al estar en 
tierra firme los españoles, dirigiéndose a estas mujeres, fueron atacados con 
lanzas y finalmente otras versiones cuentan que estas 13 “mujeres” estaban 
escondidas en diferentes bohíos8  y al llegar cada español a disturbar en alguno 
de los bohíos, se encontraban con estas vistosas mujeres y al acercarse a ellas 
los mataban. 

En cualquier caso y sin importar cual sea la versión verdadera, lo realmente 
importante es que los españoles recibieron un gran escarmiento, los indígenas 
enaltecieron la dignidad de su tribu y de sus mujeres y este evento de “las farotas” 
trascendió a la historia como un importante ritual de festejo, que anualmente era 
realizado con esmero (vestuario, música y coreografía de esta danza) en 
homenaje a su triunfo frente a los abusos españoles y que además empezó a ser 
ejecutado en diferentes acontecimientos: cuando una mujer iba a dar a luz, para la 
abundancia en  sus cosechas, para uniones entre hombre y mujer y en general 
para todo lo relacionado con ofrendas al dios Chigua (el dios Chigua era el dios de 
la tierra, el  soberano  de la naturaleza). En cada una de estas ocasiones, 13 
hombres se disfrazaban de mujer en señal de victoria y celebración, bailaban el 

                                                             
8 Las verdaderas mujeres farotas estaban previamente escondidas en lugares alejados, junto con los niños 
para aislarlas y protegerlas de cualquier peligro. 
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día entero y como es de esperarse en las celebraciones, se embriagaban de 
manera excesiva.   

A pesar de la apropiación de esta danza dentro de la cultura aborigen, con el paso 
de los años fue desapareciendo del saber de la Costa Caribe, la mayoría de las 
nuevas generaciones se desentendieron tanto de la anécdota histórica como de la 
danza en si. Cuentan que dentro del departamento de Bolívar algunas 
agrupaciones la bailaban, sin embrago, hubo un lugar específico donde no se dejó 
morir, Talaigua, este lugar nunca  perdió la tradición y adoptó la danza de las 
farotas como propia, dándole el nombre de “La Danza de las Farotas de Talaigua”. 

La introducción de la danza de las farotas a la vista tanto de los talaigueros como 
de los oriundos de zonas de Magangué y Bolívar, se dio en el año 1887, cuando 
dos hombres, Domingo Carrera y Efraín Chica, junto con el entusiasmo y la pasión 
de 7 familias exponentes de esta danza, la desempolvaron y la llevaron a las 
fiestas del Corpus Cristi y del carnaval que se celebraba sagradamente en el mes 
de agosto.  

 

 La danza se mantuvo desapercibida durante un siglo, pocos folcloristas conocían 
su existencia y en muy pocas ocasiones salió de su lugar natal para mostrarse a 
nuevos públicos en nuevas ciudades. A la capital de la República asistió en el año 
1977, en una invitación que le hizo el antiguo ministerio de cultura, COLCULTURA 
para mostrarla al resto del país a través del programa de televisión educativa, 
“Yuruparí”9. 

                                                             
9 La serie Yuruparí, presentada en la época de los ochentas, logró una importante recolección de 
documentales colombianos. Pasó  a la historia como una importante fuente de registro audiovisual que para 
en ese preciso momento histórico desconocía la existencia de su magnifica realidad folclórica y popular. 
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Pasaron 8 años desde la aparición de las Farotas en ese programa para que 
volviera a tener una aparición mediática. Fue en uno de los años más dramáticos 
de la historia de Colombia por eventos como la toma del palacio de justicia o la 
tragedia de Armero para no nombrar los miles de incidentes violentos que se 
presentaron a raíz del narcotráfico.1985.  Fue cuando  Etelvina Dávila, la directora 
de esta danza se abrió camino y visualizó el conocido Carnaval de Barranquilla 
como el escenario ideal para presentar la danza de las Farotas de Talaigua en su 
estado más puro.  

 

En una entrevista que realizó el periodista Carlos Purgarín para el periódico El 
Tiempo en el año 1996 a Etelvina Dávila, cuenta: “… se ha tenido sumo cuidado 
de no cambiar el patrón cultural, pues lo consideran su mayor tesoro. De esta 
manera la música con fuerte influencia de la percusión permanece fija, al igual que 
el vestuario y los movimientos de los danzarines”. Desde el año 1985, la danza de 
las farotas de Talaigua a participado en este importante encuentro folclórico del 
carnaval de Barranquilla, sin ninguna pausa y con excelentes resultados.  

 

2.2 LA DANZA EN SU INTERIOR 

INTEGRANTES Y FUNCIONES 

La danza de las farotas es una danza netamente masculina. Está compuesta por 
14 integrantes, 13 hombres, entre ellos un niño y la mama.10 

Los 12 hombres junto con el niño, conforman las parejas requeridas, El niño es la 
representación de la prostitución a la que fueron sometidas las niñas en la época 
de la colonia. La MAMA es el catorceavo integrante, es de suma importancia y de 
alto honor, pues  es la representación del cacique Taligua; se le conoce como LA 
                                                             
10 La mayoría de los documentos registra 13 integrantes, sin embargo esto ocurre por no tener en cuenta la 
presencia de un niño dentro de la danza, el cual es la viva representación de la prostitución a la cual fueron 
sometidas las niñas de las comunidades indígenas. Son entonces 14 integrantes cuando están realmente 
completos. 
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MAMA y se sitúa en el medio de las parejas de farotos, portando una especie de 
látigo en sus manos. Tiene la función de vigilar y castigar a los integrantes de la 
danza en caso de distraerse o perder el ritmo. 

Para ser farota lo común es serlo por herencia, ser parte de las siete u ocho 
familias que por años se han dedicado a esta danza por tradición. El lugar que 
ocupen dentro de la danza es equivalente a la importancia o jerarquía dentro de la 
misma. Los principiantes se sitúan en la parte de atrás y reciben el nombre de 
“ninfas”, a medida que pasa el tiempo o de acuerdo a su desarrollo dentro de la 
danza, pueden moverse al centro hasta lograr pasar a la parte de adelante, donde 
tienen mayor protagonismo y visibilidad para la audiencia, estos llevan el nombre 
de “faroteros”. El rango mayor al que pueden aspirar es  a ser MAMA, esta 
siempre se ubica en el centro de las parejas liderando y vigilando el 
comportamiento del resto de los bailarines. Ramón Correa, integrante de una de 
las familias Faroteras por tradición, relata en una entrevista: Mi papá sí desde muy 
pequeño fue farota, y llegó al medio. Del medio fue para más adelante y adelante 
se hizo mama. El se fue para San Fernando (Magdalena), porque la farota vino de 
allá; la trajo con un señor llamado Chica, Agustín Chica… la trajeron y eso 
entonces quedó reinando aquí en Talaigua y no se ha perdido la tradición… 
porque aquí sí no hemos dejado decaer las farotas”. (Delgado, 1987: Boletín#12 
Volumen XXIV) 

 

VESTUARIO  

De cabeza  a pies, inicia con un sombrero de tela doblado hacia arriba en la parte 
frontal, donde se ubica una decoración floral. En las orejas llevan aretes grandes y 
largos, en su mayoría candongas, el cuello va debidamente adornado con una 
especie de gargantilla de tela, conocida como gola; dicha gola lleva al igual que el 
sombrero flores decorativas. 

Llevan un amplio vestido, compuesto por faldas o polleras grandes, largas y muy 
anchas,  de flores con colores vistosos y carnavalescos, algunos usan un “pollerín” 
debajo para no quedar expuestos en caso de que la falda se resbale. En el caucho 
de la falda a la altura de la cadera llevan varios pañuelos amarrados, conocidos 
popularmente como “serpientes”. Usan una camisa de manga larga con encajes, 
más conocida como el “amansa locos”  propia del trabajo en el campo, encima de 
esta franela llevan una pechera en forma de babero amplio y redondo que cubre 
todo el  torso y esta adornada con toques brillantes. Usan maquillaje recargado, 
sobre todo en la boca y finalmente su mano derecha lleva un paraguas 
preferiblemente de flores o colores llamativos. En sus pies llevan cotizas 
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hawaianas, que son equivalentes a unas alpargatas que cubren los desos y parte 
del talón, dejando el resto del pie expuesto.                                                        

 

 

MÚSICA 

Instrumentos – Ritmos - Coreografía 

El conjunto de instrumentos que se emplea en la danza de las farotas de Talaigua 
esta compuesta principalmente por el tambor alegre, el tambor llamador y el 
bombo o tambora; participan también las maracas y una flauta a base maíz o de 
millo, conocida vulgarmente como “pito atravesao” según la Unesco. El total de 
número de músicos es seis. 

La danza completa tiene dos fases, una de ellas es rápida, agitada, dinámica, con 
rasgos similares a los de una puya y denominada como el Son de Farotas. La 
segunda fase es lo contrario, es sumamente lenta, conocida como El Perillero. Las 
dos fases mencionadas son una muestra del esquema general de variaciones 
múltiples musicales que por ende afectan el movimiento como tal. La coreografía 
esta compuesta por una serie de movimientos elaborados, comenzando por el 
saludo. La siguiente es la descripción del baile, tomada del dossier que apoyó la 
candidatura del Carnaval en la UNESCO. “”cruce en forma de x”, “cruce de frente”, 
“el perillero con paraguas abiertos” y el perillero recogido con paraguas cerrados”. 
Bailan con el cuerpo inclinando hacia delante sin doblarse y levantando la barbilla. 
Sus posturas y ademanes son marcadamente masculinos, en contradicción con el 
vestuario y el maquillaje femeninos, este último excesivo.”  

Se hacen dos filas, una vez que están en sus puestos marchan en el, pero con el 
adicional de mover su tronco de adelante hacia atrás teniéndolo siempre erguido y 
pasando sutilmente por los lados, de manera que se hace una especie de círculo 
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con el cuerpo. Luego realizan el mismo movimiento pero quedando frente afrente 
con su pareja a manera de saludo. 

La falda se extiende con la mano derecha, abriéndola y meneándola parados en 
sus puestos. Mientras se mantiene este va y ven de la falda se hacen medios 
círculos desplazando el cuerpo, primero para l derecha y luego para la izquierda. 

 Con la falda bien extendida, ahora de lado y lado,  se hacen una serie de vueltas 
hacia el lado derecho, desplazándose a lado derecho del escenario y luego se 
hacen las mismas vueltas pero para el lado izquierdo desplazándose al lado 
izquierdo del escenario. 

Después de esta serie de giros, viene el movimiento intercalado, de entrecruce, de 
manera que  todos y cada uno de los bailarines da una vuelta entera a medida que 
trenzándose o cruzándose en forma de X con cada uno de sus compañeros, en 
orden, uno por uno según su puesto inicial, hasta regresar a el. 

Se desplazan hacia afuera, saltando para atrás,  hasta lograr un gran círculo. 
Donde se toca cada punta de la falda con la de su compañero y realizan  
desplazamientos hacía un lado y hacia el otro. Luego, en pequeños saltos se 
mueven hacia el centro hasta conformar un circulo compacto que se cierra y se 
abre al compás de la música, en uno de los momentos en que esta cerrado, todos 
los bailarines están abrazados y dan una serie de giros como una aglomeración 
maciza.   

Finalmente se encuentra cada uno con su pareja y abren sus sombrillas coloridas 
para culminar la danza ejecutando diferentes piruetas, unas hacia la derecha, 
otras hacia la izquierda, se desplazan en dos filas horizontales de arriba hacia 
abajo y luego se desplazan en las mismas dos filas de derecha a izquierda.  

El movimiento base de esta danza es conocido como farotero. Farotiar es 
equivalente a un movimiento propio de los antiguos  guerreros Farotos, donde en 
señal de alerta erguían sus cuerpos, inclinando sus barbillas y meneando el 
cuerpo de adelante hacia atrás. 

En cuanto al significado de los movimientos, podemos observar la siguiente 
descripción para hacernos una idea más extensa y elaborada de cada gesto y 
posición dentro de esta danza: “El primero es una demostración  indígena, donde 
se baila agachados hacia adelante y hacia atrás. Le sigue el son farotas que 
significa la valentía del aborigen. Luego pasan al saludo, con ingredientes de 
hermandad. (…) realizan el crucero en forma de X connotando la combinación de 
varias razas (…) Se sigue con el son lavadas en honor a su dios y rematan con 
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cuatro perilleros, que es un baile aborigen.” (Pulgarín: 1996, disponible en: 
http://www.eltiempo.com ) 

 

 

 

 

 

 

A partir del abierto intercambio de roles en la construcción de identidad de género 
como resolución que presenta la danza de las farotas, surge el cuestionamiento y 
análisis sobre el uso y a la apropiación del género en la vida cotidiana y de 
manera paralela, a la vida dentro del carnaval. 
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“El hombre no es solo tal como se concibe, sino tal como se quiere, y como se 
concibe después de la existencia. Como se quiere tras ese impulso hacia la 

existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él mismo se hace.” 

Jean Paul Sartre  

3. LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO 
 

Para continuar mis planteamientos e intentar ahondar en el ámbito cultural sobre 
la construcción de género, comenzaré por introducir la definición de género y la de 
heterosexualidad, que son pertinentes para este trabajo y ver la actuación y 
participación del género frente a diferentes escenarios, como lo es el de  la 
identidad, el del  carnaval y el del caso concreto de la danza de las farotas, 
previamente expuesto. 

 

3.1 GÉNERO E IDENTIDAD 

“”Hay épocas… en que nacen más mujeres masculinas y más hombres 
femeninos.” 

Otto Weininger 

 

El concepto <género> a lo largo de la historia ha sido entendido como el resultado 
de comportamientos esperados por la sociedad en la que se habita, de acuerdo a 
las costumbres, creencias y expectativas de la misma, pero siempre atado a un 
carácter biológico. Estos comportamientos, personalidades, etc. No deben estar 
condicionados a normas antepuestas, pues entonces no serían genuinos estos 
modos de operar en la vida. “La normatividad social encasilla y limita a las 
personas y constantemente  las suele poner en contradicción con sus deseos y a 
veces incluso con sus talentos y potencialidades” (Colorado, 2000) 

Me valdré de algunas posturas y teorías sobre la problemática del género para dar 
un  punto de partida a las posturas que en este trabajo se pretenden dar. 
Empezaré entonces explicando que por género entenderemos: (…) el mecanismo 
a través de cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo 
femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través del cual dichos 
términos se deconstruyen y se desnaturalizan.” (Butler, 2006: 70) Me valdré 
también de la definición de heterosexualidad, que comparte el articulo de 
Multitudes queer, “Witting llegó a describir la heterosexualidad no como una 
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práctica sexual sino como un régimen político, que forma parte de la 
administración de los cuerpos y de la gestión calculada de la vida (….)”(Preciado, 
2003: 1)  

Está claro que políticamente y socialmente existen patrones determinantes y 
diferenciadores para definir lo femenino y lo masculino, pero la manera como se 
decida vivir y construir el género en cada caso particular, debe ser  un proceso 
personal que no tiene porqué  quedar atrapado en esa discusión.   

Para proseguir con el tema de identidad, evidenciaré que los conceptos de lo 
femenino y lo masculino no son algo con lo que se nace, son algo que se aprende  
a punta de repetición incansable de acciones, tan incansable que acaba por 
aparentar ser algo propio del ser, algo casi incuestionable. A partir de esta 
alienación surgen una serie de implicaciones reflejadas en los roles de cada sexo. 

Sin el ánimo de extenderme demasiado en el tema de los roles, haré una breve 
mención sobre ellos; empezaré mencionando que las bases de los roles están 
construidas sobre cimientos heterosexuales, apoyados seguramente por posturas 
bíblicas o religiosas con el fin de sustentar la reproducción y crear un modelo de 
familia; de ahí que las mujeres hayan sido subordinadas por muchos años al sexo 
opuesto y consideradas máquinas de reproducción o que los hombres hayan 
tenido que honrar y en ocasiones exagerar o simular  su virilidad para ser 
considerados hombres.  

El tema de la  identidad de género no se debe considerar como una ecuación 
matemática. Ej: mujer = fragilidad = maternidad, pues hay tantas gamas de 
posibilidades, que es imposible determinar con obviedad los resultados que se 
puedan dar. La normatividad en las expectativas sobre los roles de “género” 
acaban fomentando la competencia por el poder, fomenta los conflictos y las 
tensiones, esa polaridad   genera violencia sin sentido. Pensar en la construcción 
de identidad de género de manera binaria y condicionada solo produce taras y 
tabúes ante lo que podría ser algo natural, despojado de misterio, entendiendo las 
diferencias como un hecho real y existente. 

Para tener identidad debemos conocernos, conocer nuestro cuerpo, debemos 
cuestionarnos, debemos medirnos pero también permitirnos y en ocasiones 
excedernos, debemos construir y si es necesario, deconstruir; descubrir y apreciar 
que somos y que no somos, pero sin olvidar que lo que se excluye, se rechaza o 
se niega no deja de existir. 

Qué es lo real en el género? pregunta Butler en el prólogo de  su libro “el género 
en disputa”  Una pregunta difícil cuando lo existente en el genero está subordinado 
a tantos  matices. Tanto Butler como Preciado, comparten la idea de que el género 
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siempre es una construcción y de igual manera siempre esta ligado a una 
actuación, por lo tanto no existe una verdad del género ni una esencia 
determinada, solo existen posiciones performativas. Existen modificaciones  en el 
proceder del hombre que demuestran que la realidad no puede ser concebida de 
manera binaria. Saber entonces  que es lo real en el género se hace cada vez 
menos evidente, pues no basta con observar el cuerpo, la apariencia física o el 
comportamiento, cuando  todo puede estar atado a la mera imitación. 

No es mujer alguien que se vista como mujer?, que huela como  mujer?, que 
camine como mujer?, que tenga gestos femeninos y que incluso su 
comportamiento y su pensamiento este conectado al imaginario femenino? La  
respuesta sería afirmativa, pero si es un hombre el que cumple con estas 
características, dejaría de ser positiva la repuesta? Esta claro que el hombre no 
deja de ser hombre en su condición biológica, pero en el ámbito de la construcción 
de su identidad de género, puede ser incluso más mujer (o acercarse  al idea 
construida de mujer) que una mujer biológicamente mujer, por ejemplo. 

Más allá de encasillar un sexo dentro de un género y asumir el tipo de 
comportamiento que debe resultar de dicha clasificación, la realidad a la que la 
identidad se ve enfrentada es a que la construcción de esta identidad de género, 
está condicionada. Un hombre solo es hombre en el sentido construido de la 
palabra en la medida en que ve comportarse a otro hombre. Es la imitación y la 
observación la que hace que ese hombre se reconozca como hombre y en el caso 
de las mujeres es exactamente lo mismo. 

“Cuando un hombre actúa en drag  como mujer, la “imitación” que se atribuye al drag se toma 
como una imitación de la feminidad, pero no se suele ver la feminidad que se imita como una 

imitación. Sin embargo, si aceptamos que el género es adquirido, que el género es asumido en 
relación con ideales que nunca son del todo habitados por nadie, entonces la feminidad es un ideal 

que siempre es solo imitado. Por consiguiente, el drag imita la estructura imitativa del género 
(Butler, 2001: 160) 

La valides de la diferencia y específicamente de la diferencia sexual, no debe ser 
asumida ni basada en posturas binarias y opresoras que solo entienden en 
términos de hombres y mujeres; esta validez de la diferencia debe ser entendida 
como algo que se sale de la polaridad y surge como un acto transversal que 
evidencia la diversidad de potencias que existen en la vida. (Preciado, 2003)  Las 
bases erróneas de la concepción de género como resultado de un sexo biológico 
determinado, fallan en la medida en que están basadas en principios puramente 
heterosexuales, se apoyan (e incluso se vigilan mutuamente) en las prácticas 
sexuales realizadas únicamente entre hombres y mujeres, que pasa entonces si 
las prácticas sexuales se salen de los parámetros heterosexuales? Si eso ocurre 
se elimina dicha relación. Flaquean. “(…) se entiende que el sexo corresponde al 
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plano biológico, en tanto el género es el producto de la construcción socio-cultural 
(…) se desconoce  que es imposible distinguir en el sujeto aquello que resulta de 
su condición biológica y aquello que ha sido generado por su formación en el seno 
de un universo humano, lingüístico y cultural.” (Tubert, 2003: 8). Si bien es cierto 
que biológicamente existen dos sexos, hombre y mujer, no existe razón alguna 
para que el género sea considerado de la misma manera. Nacer hombre o mujer 
por cuestiones genéticas se aleja de lo que implica la construcción de identidad a 
lo largo de la vida. 

Bajo la copia repetitiva de roles, la idea de género biopólitica que pretende la 
producción de cuerpos heterosexuales, acaba por tener aceptación, por 
naturalizarse. Es decir, lo que parece dado por sentado como algo propio del ser,  
pero que en realidad es una construcción externa que se desarrolla todo el tiempo 
afuera, en la interacción con los demás, en la copia, en la mimética, en la 
imitación, tanto el género como la sexualidad son una construcción performativa.  

Las teorías tradicionales de género provienen de una clara desigualdad entre las 
mujeres y los hombres, que pasa entonces si desaparecen del panorama muchas 
de estas diferencias, deja de ser mujer la mujer y deja de ser hombre el hombre? 
“En periodos de “deconstrucción” las experiencias se ponen en duda, las 
referencias se disuelven y el hombre ya no sabe como definirse” (Badinter, 1993: 
35)  Si según la norma,  en el género se construyen las nociones de lo que debe 
ser lo femenino y lo que debe ser lo masculino, tiene que ser natural entonces que 
también se pueda deconstruir e incluso variar hacia cualquier dirección, (Butler, 
2006) pues algo que esta en construcción, implica que está constantemente 
cambiando su forma.  

El abanico se abre y se  muestran muchas opciones, igual de legítimas y 
diferentes a las  ante puestas y asumidas como obvias. Se visibiliza que la 
realidad esta envuelta en un proceso mucho más libre y complejo y que está en 
constante transformación. Permitirnos cambiar nuestra concepción sobre el 
verdadero funcionamiento de la reglamentación del género. “replantearnos 
nuestras categorías básicas” (Butler, 2007) en pro de la experimentación con el 
género, no como regla o necesidad, si no como una opción válida y natural; un 
intento por romper con tanta rigidez en las evaluaciones o apreciaciones que 
hacemos sobre el género o sobre la construcción de identidad de género de las 
personas. En esa medida, la identidad de género debe ser entendida como algo 
dinámico, que puede estar en constante transformación y  en constante 
construcción. 
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3.2 GÉNERO Y CARNAVAL 

Hay visiones contrastadas que adoptan el cuerpo como objeto de una descripción 
hiperbólica y de una enmienda deseable, pero también de una amenazadora 

condenación” 

El Cuerpo 

 

Retomando el escenario del carnaval como escenario protagónico de este trabajo, 
recopilaré casos concretos de exploración y de construcción de género dentro de 
el, para mencionar cuales son los intercambios de roles que se presentan y bajo 
que criterios se permiten. 

Partiré del supuesto de que se puede construir la identidad de género desde el 
escenario de la danza y del carnaval bajo la premisa de que esta se forma 
culturalmente a partir de elementos performativos, es decir, que implican la 
realización frente a otro (dicha realización implica actuación)  y bajo el carácter 
mismo de permisividad del carnaval. 

Me devolveré en el tiempo al renacimiento, para comenzar con ejemplos de 
intercambio de roles dados desde esa época, donde dentro de las festividades, las 
expresiones teatrales jugaban un papel vital para la vida en la ciudad. En dichas 
expresiones festivas,  debido a la baja, casi nula participación del sexo femenino 
en este tipo de actividades, el intercambio de roles que se permitía dentro de la 
escena teatral, más allá de quedar en plano simple de entretenimiento, lograba un 
despertar en la imaginación de los espectadores, logrando así evidenciar y poner 
en la palestra un caso aceptado de intercambio de roles, que afuera del  contexto 
teatral sería desaprobado. De alguna manera dichas expresiones artísticas y 
festivas lograban romper el hielo en el pensamiento para sutilizar la rigidez 
ortodoxa de las barreras diferenciadoras entre los géneros. 

" Durante el siglo XVI las representaciones literarias de este dispositivo cómico, se 
convirtieron en las más transgresoras y juguetonas en la imaginación, logrando 
romper las barreras culturales que distinguían hombres de mujeres”. (Giannetti, 
2005: 743)11 Sin embargo, tras el mismo auge que tuvo  la transgresión de 
                                                             
11 Texto original en inglés, la traducción es mía.  “During the sixteenth century, literary representations of 
this comic device became perhaps their most transgressive and playfully imaginative in breaking down the 

cultural boundaries that distinguished men from women.  
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géneros en el teatro, esto creo malestares en sus dirigentes y en el siglo XVI las 
leyes cambiaron, buscando condenar y castigar a cualquiera que intentara vivr 
bajo las prácticas propias del travestismo en la vida pública, asignándole la culpa a 
la permisividad de las representaciones teatrales. (Giannetti, 2005) Este tipo de 
prohibiciones, solo causaron mayor desazón, represión y prohibición en la 
expresión libre del ser. 

Se manifiesta entonces la necesidad del hombre para crear momentos y espacios 
favorables  a la desinhibición del ser, para el intercambio de roles  y de la libre 
expresión; sin  que esta produzca ningún tipo de remordimientos ni ataduras. La 
experiencia carnavalesca brinda este anhelado espacio de intercambio a todo 
nivel, sobre todo el intercambio de roles y es solo en un estadio como el de la 
fiesta del carnaval que existe aceptación ante esto, no es solo visto con 
aprobación, sino incluso calificado como correcto.  

Dentro del carnaval, existe un elemento clave para su ejecución y para 
simbolizarlo. La máscara. Este objeto encubridor  tiene la función de esconder lo 
que sea que haya detrás. La máscara como símbolo del carnaval,  brinda 
anonimato, oculta, transforma y da las condiciones necesarias para entrar en la 
dinámica de ser lo que no se es. En el carnaval todos se pueden identificar en una 
sola expresión, donde la identidad personal desaparece de alguna forma. 

 En el caso de  la Marimonda o el Mono Cuco, previamente mencionados, ambos 
se valen de una máscara específica para adoptar un papel diferente al cotidiano y 
apropiarse de el. En ese proceso de caracterización, se hace a un lado la 
normatividad que condena y restringe al género para convertirse en algo nuevo, 
como lo puede ser algún personaje construido e imaginado por el hombre. Un 
personaje fantástico e inexistente, tal vez. “La naturaleza misma del carnaval 
establece un tiempo de desplazamiento en el que las jerarquías se ven socavadas 
y lo posible es yuxtapuesto con lo improbable”

12
 (Gasta, 2004: 177) 

El caso del carnaval de Venecia, surge como  un escenario que a través de su 
historia se ha caracterizado por exaltar el uso de la máscara. Incluso años antes 
de establecerse las fechas oficiales del carnaval durante la época previa a la 
cuaresma, era común que durante todo el año la población veneciana  luciera 
máscaras. Por  un lado, el uso indiscriminado de máscaras proporcionaba una 
especie de igualdad entre los ciudadanos, pues al esconder su verdadera 
identidad, le daban rienda suelta a su voz. La máscara era entonces una forma de 
proteger la moral, era la posibilidad de que los menos burócratas ascendieran y 
las clases altas pudieran despojarse de sus imposiciones sin ser señalados. 
                                                             
12 El texto original está en inglés, la traducción expuesta es mía. “(…) the very nature of carnival establishes a 
displaced time in which hierarchies are undermined and the possible is juxtaposed with the improbable” 
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Debido al uso de la máscara, Venecia vivió un periodo decadente, en donde 
aprovechando el anonimato que brindaba el estar enmascarados, los habitantes, 
incluyendo a los miembros de la iglesia, utilizaban la máscara para practicar la 
promiscuidad y en otros casos para llevar a cabo planes malignos y terroristas, 
robos asesinatos, etc.  

 Finalmente el uso de la máscara se ve restringido  a 3 meses en el año,  para 
disminuir los riesgos que la ausencia de identidad estaba incitando. Actualmente la 
máscara veneciana es un elemento característico de la ciudad, de su cultura, de 
su historia y es uno de los elementos de mayor cuidado y trabajo en el ámbito 
artesanal. La máscara es entonces un elemento de suma importancia en la 
producción y elaboración de identidad de género, es la posibilidad abierta de 
convertirse en algo ajeno,  en alguien más. Estas son algunas de las máscaras 
que han encarnado a personajes propios de Venecia: 

13 14
  

15
 

 

 Continuando con algunos casos de intercambio de roles dentro del carnaval, 
encontré dentro del mismo escenario del carnaval de Barranquilla a la 
emblemática María Moñitos, Este personaje que anda coqueteando por las calles 
del carnaval con la boca muy pintada, un vestido muy ajustado, llena de joyas, 
accesorios y por supuesto con una infinidad de moños en la cabeza, fue 
interpretado durante muchos años por el señor Emil Castellanos y debido a su 

                                                             
13 Bajo el nombre de: fantasía, libertad, Salomé entre otros, representa a las damas elegantes y hermosas, la 
máscara está toda cubierta en joyas. 
14 Arlequín, por lo general representaba a un ágil servidor, humorístico por excelencia y siempre dispuesto a 
impresionar con sus piruetas. 
15 Esta máscara se conoce como la máscara del médico de la peste;  nace como parte de la indumentaria de 
los médicos en la época  que fue azotada por dicha peste, pues se creía que el contagio podía ser producido 
por un mal olor, así que su larga nariz siempre llena de hierbas aromáticas alejaba las probabilidades de 
contagio. 
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muerte fue remplazado por su hijo para no dejar morir la tradición. Un ejemplo de 
hombres que por tradición personifican a mujeres dentro del carnaval.  

16             17 

El personaje de la Negra Ballonda, es otro caso de intercambio dentro del 
carnaval. Nace como homenaje a las mujeres del Caribe que tradicionalmente van 
caminando por las playas, meneando sus grandes caderas y vendiendo fruta que 
transportan sobre sus cabezas. Para representarlas, participa un grupo 
exclusivamente de hombres que año tras año lucen vestido de mujer, se pintan la 
boca, exageran sus curvas y pintan su piel de negro para salir a rendir dicho 
homenaje. 

Ambos casos brindan ejemplo del intercambio de roles que promueve el carnaval.  
La decisión o la opción de ser mujer transitoriamente, de ejercer una construcción 
performativa. Dicho hombre, de nunca haber visto a  una mujer performando la 
feminidad, no sabría bajo que condiciones o actitudes debe actuar su personaje. 
Sin importar el sexo sea, existe LA OPCIÓN de vestirse o actuar como lo 
considere necesario, La opción de construir  identidad  de género. El carnaval 
proporciona esta acción deliberada de poder ser mujer o ser hombre, de ser 
ambos, de no ser ninguno, de ser algo nuevo, de vestirse bajo los parámetros 
normativos políticamente construidas del sexo femenino, del sexo masculino o 
incluso de crear nuevos parámetros, nuevas tendencias. 

Existen personas que se identifican con el sexo contrario, con las construcciones 
de sus ademanes o de su forma de vestir y si las restricciones sociales forman un 
impedimento para poder expresarlo y experimentarlo, el carnaval por su condición 

                                                             
16 El señor Emil Castellanos personificando al personaje de María Moñitos. 
17 Uno de los hombres que cada carnaval adopta el personaje de la Negrita vende frutas. 
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incluyente, es el lugar adecuado para construir el género de la manera que se 
desee. 

Por otro lado, encontré el carnaval de “Las Palmas” que se realiza anualmente en 
las islas Canarias, es otro interesante lugar que  permite el intercambio de roles. El 
evento más cotizado y contundente de este carnaval es el de reinado o gala Drag 
Queen, pues es un evento que se esmera por hacer una pre producción 
inagotable para lucirse el día oficial. “(…) es el Carnaval en su más pura esencia. 
La trasgresión de géneros, el atrevimiento y el desenfado conviven en el escenario 
con la reivindicación de nuevas expresiones.”(s.a.2011, disponible en: 
http://www.lpacarnaval.com)       

 

 En el caso concreto del travestismo y de la vida intergenérica se producen 
cantidades de variaciones, se puede dar cualuquier tipo de union, o de variación. 
Llevado al plano de la elección por el objeto del deseo, por la inclinación sexual 
(sin pretender profundizar en este punto), tampoco se presenta de una manera 
determinada. Un -Trans- puede decidir serlo teniendo una inclinación homosexual, 
heterosexual, bisexual, pero tambien puede no tener una elección determinada, 
por lo que se hace innecesario encansillarlo dentro de un solo grupo. (Butler 2006)  

 Cualquiera que sea la ejecución intergenérica, llevada al carnaval pierde su 
carácter “anormal” o custinable que suponen las posturas normativas de la 
sociedad. El carnaval no solo apoya las nuevas formas de construccón de género, 
sino que además las celebra y las lleva a una instancia donde se pueden exhibir y 
reafirmar sin tapujos o  normativas  restrictivas y condenantes.  

El carnaval de Barranquilla lleva a cabo un reinado gay que año tras año cobra 
más fuerza. El año pasado, Alberto Luis, bajo el nombre de Dubis fue el ganador 
de esta coronación y aunque no pretendo ahondar en las inclinaciones sexuales, 
encontré sumamente interesante su postura frente a la apropiación de identidad 
de género. Estas fueron las declaraciones que le dio al diario el tiempo luego de 
su coronación:  

“"Decidí ser mujer y lo soy. Qué rico hacer con tu vida lo que quieres sin ofender a nadie porque se 
trata de tu propio cuerpo". A pesar de su conquista, Dubis no quiere ser travesti toda la vida ni 

tampoco sueña con la operación de cambio de sexo. "He visto travestis viejitas y no me gustaría 
llegar así hasta la vejez. Quiero decir en una etapa de mi vida 'Dubis muere aquí y voy a volver a 
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ser Alberto Luis'. No es que deje de ser gay, jamás, pero sí travesti porque ya no te ves bien. Si me 
opero no tengo reversa".18 

 

El travestismo dentro o fuera del carnaval, es un claro intercambio de rol, es el 
adoptar una forma; forma de actuar, de vestir, es un intercambio, tanto de adentro 
hacia afuera, como de afuera hacia adentro. Dicho cambio no  debe ser 
nombrado, cuantificado o fichado con rigidez, pues en realidad el término -TRANS- 
no es una expresión sedentaria o estática, es por el contrario una expresión que 
alude a un traslado, a un desplazamiento, no tiene porque caer en una 
clasificación específica. 

Haciendo un paréntesis para ahondar un poco más en el término -TRANS- antes 
de continuar con el aspecto carnavalesco, expondré un par de argumentos a favor 
de la libertad de la construcción de género que permite el carnaval, pero que 
infortunadamente descalifican otros espacios u escenarios. 

 Solo al nombrar que existen transgeneristas, vidas intergenéricas, u intercambio 
de géneros, se manifiesta que existen múltiples formas de ver y entender  el 
género. Este no puede limitarse a dos simples posturas, en la realidad el género 
opera en una escala de construcción y deconstrucción constante. 

Continuando con la vida dentro del carnaval, encuentro sumamente relevante el 
caso del carnaval de Mardi Gras en Sidney, Australia. Este carnaval es 
considerado por muchos el carnaval gay más grande del mundo, pero más allá de 
serlo o no, es el carnaval de todos los australianos donde año tras año el primer 
ministro de Australia sale a la luz pública a anunciar el inicio de lo que es 
considerado patrimonio para la humanidad, orgullo australiano y la más grande 
muestra de diversidad y tolerancia en el mundo. Es importante resaltar este 
carnaval como espacio de libre construcción, experimentación, mímesis, etc. Con 
el género. 

                                                             
18 Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS‐7151247 



      42 
 

 

 

Así se da inicio a este carnaval que dura un fin de semana  y que promete 
absoluto regocijo y exaltación para el espíritu. La mayoría, por no decir todas  las 
calles en Sidney se cierran, la ciudad se paraliza y vive sus días en torno a este 
carnaval que además es transmitido por la televisión nacional. Contrario a lo que 
se pensaría, la mayoría de sus asistentes son heterosexuales, pero la tendencia 
sexual de quién asista es irrelevante, lo realmente importante es no perderse de 
uno de los espacios más grandes e importantes en el mundo para la libre 
expresión y experimentación del cuerpo como vehículo comunicativo. 

Es propio de carnaval la utilización de máscaras, de disfraces, de intercambio de 
roles de todo tipo, de desenfrenos e incluso de promiscuidad y es que existe un 
basto poder que otorga el carnaval y es la vía libre para no ser uno mismo.  La 
mejor forma o al menos la más radical para dejar de  ser uno mismo, es pretender 
ser alguien más, alguien de otro sexo por ejemplo. En la medida en que soy tan no 
yo, me permito ser libre y es la perfecta oportunidad para desahogar y desahuciar 
todo lo que nos han impuesto y enseñado como lo “normal”. “El carnaval desdibuja 
la frontera entre arte y vida, entre la realidad y la fantasía, y entre la vida y la 
muerte. Sin embargo, el carnaval no es ilógico. La celebración del carnaval es 
simplemente una suspensión y la subversión de las jerarquías convencionalmente 
aceptadas” (Gasta, 2004:179). 
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En cuanto al carnaval, resalto la importancia de tener acceso a un espacio donde 
puedes regularte como ser autónomo e individual, donde se puede ser  libre sin 
hacerle daño a nadie. Considero que el carnaval es un espacio educativo que 
fomenta y aboga por la construcción libre del hombre, por la construcción de 
género auténtica, pues no está condicionada y solo aboga por el juego de la 
imitación. 

 

3.3 GÉNERO EN LA DANZA DE LAS FAROTAS 

 

Valiéndome del caso específico de las Farotas, donde visiblemente  se ve en los 
hombres su aquiescencia y consentimiento al tomar prestada la imagen femenina, 
intentaré explorar sobre su aporte o relación como caso concreto a los 
interrogantes sobre la construcción de identidad de género. 

Comenzaré recordando que el  cuerpo es una de las formas más primitivas de 
comunicación y relación con el mundo.  Es un elemento vivo que no para de 
sorprender, tan así es, que cada cuerpo carga con un ser, con sus gustos, con sus 
miedos, con sus atributos, con sus enfermedades, limitaciones y  desgracias, con 
sus deseos, con su pudor y en general con un sinfín de  complejidades. 
Retomando la idea de la comunicación a través de los cuerpos, mencionaré el 
vínculo directo que tiene la danza  y en concreto la danza de las farotas, en este 
proceso comunicativo. 

Haciendo alusión al manejo del cuerpo como mecanismo de construcción de 
género, se hace imposible concebir a ese cuerpo sin pensar en quién lo habita. En 
la ejecución de una danza, el cuerpo es el eje central de esta acción, qué pasa si 
este cuerpo esta desobedeciendo a las expectativas de su sexo, o más 
exactamente a las expectativas construidas social o políticamente de lo que debe 
y no debe ser o hacer alguien nacido bajo un sexo determinado?, si mediante la 
danza ese cuerpo de hombre se ve intercambiado por una imagen femenina?, En 
esa medida estarían quebrantando la normatividad “social” y pondrían en tela de 
juicio su lugar dentro de los parámetros binarios de géneros establecidos por la 
sociedad. 

 “Alguna vez oí decir que la danza es la primera de las artes. Yo diría que de todas 
las artes la danza es la que más compromete la plenitud del ser.” (Ospina, 173) Lo 
que se compromete no es su inclinación sexual, se compromete la construcción de 
género, pero no de manera negativa porque bajo este intercambio de roles, se 
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está experimentando, se esta siendo libre y esa dinámica hace parte de la 
construcción de identidad del ser. 

La danza es sinónimo de fiesta y la danza de las farotas es una danza realizada 
en torno a la fiesta, a la celebración, así que de alguna forma tiene el carácter 
carnavalesco, de expresar, de comunicar y de exorcizar.  

La danza de las farotas tiene un carácter primordial y es el de ser una danza 
netamente masculina, donde solo los hombres pueden postularse para ejecutarla. 
Sin embargo esta danza es un caso concreto donde género se sale de los 
parámetros esperados por norma social, debido a su usurpación por la figura 
femenina. Quedando desaprobado ante los parámetros de la normatividad, se 
extrae que no se está actuando con suficiencia masculina, según los parámetros 
de masculinidad impuestos. Sin embargo, parece que esta danza  funciona como  
un espacio de resistencia a dichas normativas, se opone a las ideas restrictivas de 
ver y habitar el mundo; dentro del terreno dancístico se vive bajo las propias 
normas del arte y de la ejecución individual de sus actores, pero inevitablemente 
se ve encerrada en la performatividad, al imitar y repetir las acciones de mujer. 

“Cuando el cuerpo se inscribe en el ritmo (…) vivimos esa plenitud que convierte el aquí y el ahora 
en la morada de la existencia, en la casa de la vida. Cada parte de ese cuerpo que es la herencia 

común de todos los humanos se convierte en el alfabeto posible de un lenguaje antiguo y sagrado, 
en cuyo discurrir podemos reencontrarnos con lo que más profundamente somos, podemos 

expresar la multitud de anhelos y de frustraciones, de sentimientos y de vislumbres, de tentativas y 
de fracasos que constituyen nuestra existencia, y acaso reconciliarnos en sus ritmos profundos con 

el misterio del mundo.” (Ospina, 180) 

La forma en que los hombres asumen el rol de mujeres dentro de la danza de las 
farotas es mediante el vestuario. Históricamente se han creado patrones 
normativos  sobre los símbolos tanto femeninos como masculinos y uno de los 
más fuertes es el de la indumentaria. No basta entonces con haber nacido  mujer 
o  hombre, el vestir los cuerpos de una manera patronada e impuesta es la 
necesidad misma de demostrar y reafirmar el sexo al que pertenezco, incluso es la 
herramienta más fuerte y evidente para diferenciar un sexo del otro.   

A través de la forma como se viste un cuerpo se puede comunicar;  un atuendo de 
mujer, dependiendo  de sus características puede estar comunicando un mensaje 
claro, en otras palabras, la forma de vestir es un mecanismo por el cual podemos 
expresar un mensaje ligado a un estado anímico, a una posición en la escala 
social e incluso a una creencia religiosa o procedencia racial. 

 . “(…) "el intercambio maravilloso" de género, demostró la manera en que el 
género no era, un hecho, ni algo totalmente fijo, y el vestido fue una señal 
importante y un deslizamiento significante que creó incertidumbre y confusión 
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(..)”19(Giannetti, 2010: 751). En el caso concreto de la danza de las farotas, los 
bailarines que en ella participan, buscaban seducir y atraer la atención de los 
españoles, mediante el esquema de colores, el movimiento amplio de sus faldas y 
los accesorios florales. Mencionaré también que su atuendo indica la influencia de 
una procedencia cultural determinada, la de las gitanas.  

 Estos hombres farotos, que asumen el rol de mujeres a través de una vestimenta 
y maquillaje femenino, ejecutan un comportamiento gestual y de comunicación 
corporal contrario a su imagen visual, debidamente disfrazados de señoritas 
vistosas, en ningún momento adquieren o asumen una actitud  afeminada o 
delicada, por el contrario durante su  baile se reitera su origen masculino mediante 
el manejo de su cuerpo y la fuerza en sus movimientos. Su tronco se mantiene 
erguido y su barbilla inclinada, símbolo de una constante alerta, de una actitud 
retadora y de la fuerza que los caracteriza como descendientes de los indios 
farotos. Es atractivo ver el sincretismo  de los dos géneros (femenino y masculino) 
validados en un solo cuerpo, pues aunque estén vestidos de mujer, la 
comunicación corporal sigue siendo masculina y la armonía entre ambos no se 
quebranta. 

Los inicios de la danza de las farotas son dados como respuesta  a una acción 
violenta. La violación de los cuerpos. Los españoles violaban a las mujeres 
farotas, las dejaban embarazadas, tanto mujeres como niñas eran prostituidas y 
sometidas a una acción violenta en sus cuerpos. Es interesante ver como en 
respuesta a  esta acción, surge una estrategia propia del transvestido. Adoptar la 
figura de mujer a partir de vestirse con ropa representativa del sexo opuesto es 
justo la acción que realiza un transvestido sin que esto comprometa si inclinación 
sexual. Un hombre que se vista como mujer esta en total libertad de seguir con el 
protocolo heterosexual de así desearlo, de sentir atracción y gusto por el sexo 
opuesto, de tener una familia, etc. Es irrelevante en esta caso la tendencia sexual, 
pero si es importante la claridad que nos da el ejemplo en cuanto a que la 
construcción de género esta ligado a la mera imitación. 

De una acción violenta hacia el cuerpo, surge una resolución intergenérica basada 
en el uso y apropiación de los cuerpos. El uso y manipulación de la identidad de 
género en su estado de transformación para ejecutar una acción social y política, 
en este caso y por parte de los indios farotos, esta acción era la de defender a su 
comunidad y a sus mujeres. 

                                                             
19 El texto original está en inglés, la traducción es mía. “(…) "wonderful exchanges" of gender demonstrate 
the way in which gender was not, in fact, fully fixed, and dress served as a crucial sign and a sliding signifier 
that created uncertainties and confused (…)”   
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Entender la importancias y trayectoria de la mímesis, de la copia y de la repetición 
para sobrevivir, es volver a lo básico, a lo primitivo y a lo natural, donde a partir de 
la observación de mi entorno puedo identificar comportamientos y funciones, 
puedo encontrar belleza, peligro, alimento y un sinfín de situaciones y 
representaciones que más tarde son reproducidas en un acto performativo para 
enaltecerlas, celebrarlas, compartirlas o simplemente para representarlas.  Una 
danza al sol, una danza imitando algún animal, imitando el acto de cazar, el acto 
de pelear, no se aleja de la idea de una danza, como la de las farotas, donde se 
toman prestados los vestidos de mujer para simular ser mujer solo en ese ámbito, 
no es que se pretenda realmente vivir como tal. 

La danza de las farotas en esta medida es una danza  que aboga por sus propias 
restricciones. Solo la bailan hombres, solo se realizan parejas de hombres, en 
ocasiones se juntan todos los hombres o se intercambian las parejas de  hombres. 
El hombre faroto que lleva  acabo la danza, es un hombre que asume el rol de 
mujer con dignidad, con respeto y que cada año en el carnaval de Barranquilla o 
en cada festividad de su población y  sus alrededores, se enorgullece de adquirir y 
construir la imagen femenina y de bailarle a su cultura y a sus antepasados. 

Es interesante que surjan danzas de este tipo porque para el espectador y para la 
cultura misma, son muestras valiosas de legitimar los cuerpos, son expresiones 
que tienen una normativa corporal propia, que no se queda en la rigidez binaria del 
género ni apela a la discriminación. Es un espacio que logra naturalizar los 
diferentes estadios y construcciones de género, sin misterios, ni tapujos 
innecesarios y sin pretenderlo quizá justifica y abre un espacio al libre manejo del 
cuerpo, a la autonomía corporal, a ser cuerpos auténticos, libres y en  
construcción. 

Un hombre que puede expresarse libremente a través de su cuerpo, de la voz o de un instrumento 
tiene la posibilidad de adquirir una mejor calidad de vida y fomenta su autoestima, ser mejor 

persona y ante todo, adquirir un sentido de pertenencia por las manifestaciones propias de su 
cultura. (Lindo, disponible en : http://formacionendanza.blogspot.com) 
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CONCLUSIONES  

 

A partir de un caso específico dancístico del folclor Colombiano, como lo es el 
caso de la Danza de las Farotas, se derivan todos los planteamientos anteriores. 
El folclor tiene un basto poder de describir y conjugar de manera minuciosa la 
esencia de un pueblo, todas sus historias, anécdotas, mezclas, creencias, etc. En 
esa medida la sabiduría popular es alucinante, la voz del pueblo tiene un valor 
inimaginable que logra mantener latente, la verdadera esencia de lo que somos y 
de donde venimos, lo cual es la base para formar cualquier tipo de identidad. 

A partir de la sabiduría del folclor y su participación como pieza clave del carnaval, 
se deriva de este escenario una dimensión desconocida, una realidad paralela,  es 
la celebración de la vida y la muerte, de lo posible y lo imposible, es un espacio 
realmente valioso y enriquecedor no solo para la memoria y la cultura, es un 
espacio para la libertad. La libertad en el sentido completo y literal de la palabra. 

El proceso de investigación y recopilación de datos, registros y referencias 
alusivas a la danza de las farotas, fue bastante complejo. Esta danza es poco 
mediática y en su mayoría desconocida por el país. Este desconocimiento 
complicó el querer poder profundizar  de manera minuciosa en cada aspecto de la 
danza. Considero que para hacer un  trabajo más interesante y mejor articulado, 
sería ideal convertirlo en documental y tener la oportunidad de viajar al municipio 
de Talaigua, como primera medida para lograr obtener información de primera 
mano; así tener contacto con su directora, coreógrafa, bailarines y  los habitantes 
que los rodean e idealmente asistir al carnaval de Barranquilla o algún carnaval 
representativo para hacer registro de la vida dentro de este espacio. Vale la pena 
aclarar que la mayoría de los directores de estas danzas especiales, son personas 
mayores que viven en municipios cercanos al rio Magdalena o al río Chicagua, y 
en ocasiones no tienen acceso al teléfono celular o al internet, así que esto 
complica aún más el contacto directo con ellos y por eso propondría una visita. 

Sin embargo y a pesar de las pocas fuentes que proporcionaban información 
sobre este hecho folclórico, escarbé en cada rincón, hice varias llamadas, 
entrevistas, lecturas, análisis, etc. y logré darle forma a la danza y a partir de la 
misma desatar una serie de posturas y discusiones sobre la construcción o 
experimentación de identidad de género en el escenario del carnaval. 

Durante mis investigaciones frente al tema del carnaval, descubrí algunos datos 
que suscitaron interrogantes para dejar expuestos. Como primera medida, las 
estadísticas que postulan al hombre como principal actor que busca el intercambio 
de roles, es decir, las cifras de hombres que aprovechan el evento para 
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convertirse en mujeres es bastante alta, mientras que las mujeres que ejecutan el 
papel de hombres es casi nula. Como segunda medida el uso de la máscara deja 
un interrogante en cuanto  proporciona una realidad paralela o transitoria, pero no 
por ello menos real a la cotidiana, por ello podríamos preguntarnos sobre las 
máscaras que utilizamos fuera del carnaval para de igual forma entrar en la 
dinámica de construir y representar nuestra identidad.  

Como comunicadora este trabajo me permite explorar espacios de interacción y 
construcción constante de identidad utilizando el cuerpo como vehículo. Me 
muestra que las posturas binarias no permiten la evolución del ser. Nos hace 
menos libres, menos pensantes, menos auténticos, menos legítimos, menos 
personas. La evolución debe ser dada desde la aceptación, desde la no violencia y 
desde la educación y parte de ello es la muestra clara de que existe la diferencia y 
de abogar por ella en cuanto sea necesario. El aprendizaje está también en el 
querer y saber respaldar  los espacios que permitan expresar y comunicar a través 
del cuerpo, pues es en él, donde podemos leer carencias y necesidades que son 
descuidadas y marginadas en otros escenarios.  

Concluyo que en el círculo de la danza y el del carnaval, el ideal es crear un juego 
de simulacros que no necesitan verdades absolutas para convivir, el poder de 
estos espacios radica en la aceptación ante la construcción de distintos referentes. 
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