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CARNAVALES EN BOLÍVAR, FESTIVIDADES CON HISTORIA Y TRADICIÓN QUE
SIGUEN VIGENTES
Actualmente 26 municipios del departamento de Bolívar celebran sus
carnavales en el mes de febrero

Jueves 20 de febrero. Las festividades de los carnavales en nuestro
departamento se han venido consolidando desde siglos pasados, es por esto
que para El 'Bolívar Primero' de nuestro gobernador Vicente Antonio Blel y el
Instituto de Cultura y Turismo, Icultur es de vital importancia que se sigan
preservando las tradiciones y lograr que las nuevas generaciones conozcan la
historia y se apropien de lo autóctono y representativo de nuestro territorio.
Actualmente se celebran los carnavales en 26 municipios del departamento de
Bolívar: Arenal, Arroyo Hondo, Calamar, Cicuco, Córdoba Tetón, El Carmen de
Bolívar, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Pinillos, Regidor, San Cristóbal , San
Fernando, San Jacinto, San Martín de Loba, San Pablo, Simití, Talaigua, Tiquisio,
Soplaviento, Norosí, Mompox, Zambrano, Cantagallo, San Estanislao de
Kostka, Margarita y Morales.
En Soplaviento, Bolívar conocimos que es muy tradicional el 'Son de negros',
Carlos Pérez, gestor cultural explicó que "es el fuerte del carnaval alusivo a los
palenques, cuando venían los negros africanos sacaban esa riqueza cultural y
ese desafío referente a la naturaleza y el agua" expresó.
De igual manera, gestores culturales de otros municipios nos expresaron que
son muy característicos del carnaval varias danzas como las farotas en
Talaigua, Los Coyongos, Los Goleros, los Indios Malibú en Pinillos, la danza del
Gallinazo en Mahates, los enanos de Cicuco, El Mapalé en Palenque entre
otros.

La historia
Hay varias versiones en torno al origen de los carnavales, desde Icultur
quisimos conocer la opinión de reconocidos historiadores en torno a estas
festividades que se siguen celebrando en varios de nuestros municipios.
Para el historiador Moisés Álvarez, los carnavales en el Caribe tienen su origen
en la Provincia de Cartagena, durante el periodo colonial de los siglos XVI, XVII
y XVIII.
"Tienen sus orígenes en el antiguo carnaval de los pueblos de la provincia de
Cartagena, hoy día el departamento de Bolívar y en otra época llamado el
Bolívar Grande o el Estado Soberano de Bolívar" explicó.
Álvarez sostiene que "con la crisis que tuvo Cartagena en el siglo XIX muchas
de estas manifestaciones del carnaval se quedaron en la memoria de cada una
de estas poblaciones y por eso en algunas de ellas, como en los Montes de
María, y los municipios del Sur de Bolívar a orillas del Rio Magdalena están
conectados con la tradición del carnaval que desemboca en Barranquilla pero
que tienen sus orígenes en el Bolívar Grande" afirmó.
Otro historiador, José Daniels sostiene que a finales del siglo XVI, cerca al año
1580 ya se celebraban fiestas en nuestro territorio y específicamente los
carnavales "toman fuerza en la medida en que se van organizando los pueblos.
Antonio De la Torre y Miranda, uno de los primeros conquistadores de las
Antiguas Sabanas de Bolívar, genera una serie de fiestas en todos los pueblos
que el va organizando, como San Jacinto, Ovejas, los pueblos de Córdoba de
Sucre y va asentando sus tradiciones. Luego prevalece las máscaras del antiguo
teatro griego porque la máscara es propia del carnaval. El carnaval es burlesco,
la gente aprovecha para burlarse de sus detractores y explotadores" explicó.
Daniels, sostiene que cada carnaval tenía un énfasis porque los españoles que
llegaron a América y en especial al Caribe llegaron de diferentes lugares.

Comunicado 11

