La primera

marimonda del

Carnaval

de Ramón dibujaban una sonrisa y sus ojos

una camisa de seda, ni unos pantalones

Esta historia sucedió al norte de Colombia,

cafés brillaban como las estelas que forman

nuevos, ni siquiera un sombrero. Los pocos

específicamente en Barranquilla hace

los barcos sobre el mar a mediodía.

centavos que guardaba en una caja de
madera no le alcanzaban para estrenar.

muchos años, cuando los buques de vapor
surcaban el río Magdalena lanzando nubes al

Aquel año, sin embargo, Ramón no sonreía.

aire y los aviones aún estaban por inventarse.

Pasaba las tardes caminando sin rumbo las

La última noche antes del carnaval, Ramón

Allí, en una casita a las afueras de la ciudad,

calles cercanas a los caños de la ciudad.

daba vueltas en su cama, estaba ansioso y
pensativo. En un momento, en la quietud de

vivía Ramón, un joven barranquillero a quien
lo que más gustaba era pescar y bailar.

–¿Qué te pasa? –le preguntaban sus amigos

la noche, sus ojos se iluminaron y exclamó

del puerto.

en voz alta:

–Nada –respondía Ramón, con las manos

–¡Tengo una idea!

Cuando llegaba febrero y se acercaba el
Carnaval de Barranquilla, los labios morenos

entre los bolsillos y la cabeza más en las
nubes que en la tierra.

Entonces se levantó de la cama y empezó
a sacar prendas arrugadas de un viejo baúl

Solo Ramón sabía la causa de su tristeza:

de cuero y las apiló a su lado.

ese año no tenía dinero para vestirse de
fiesta en los carnavales. No podría comprar

–Esto no, esto sí –repetía mientras extendía
las ropas sobre el suelo.

A continuación se probó las más cómicas combinaciones. Un pañuelo en la cabeza, un par de
medias dispares amarrados a la cintura, un camisón roído de polilla que había pertenecido a
su abuela…Al fin, se puso unos pantalones cubiertos de parches de su hermano, una chaqueta
al revés y unas coloridas medias en los codos a manera de largos guantes.
Inspirado por su creación, hizo una máscara
con un saco de harina y la decoró con unos
anillos que formaban dos grandes ojos y
una gruesa boca. Al final, con otro pedazo
de tela, le puso a la máscara una larga
trompa que le llegaba hasta el pecho.
Como no tenía espejo, Ramón corrió a una alberca y allí pudo ver su nueva creación. El
último toque fue una corbata arrugada que anudó a su cuello.
Al otro día, Barranquilla brillaba iluminada por el color de las comparsas y los vestidos.
Sobre la ciudad, perfumada de flores, caían montones de serpentinas entre ruidos sonoros
de platillos tambores y trompetas.
Y allí, entre toda la gente, unos vestidos de seda, otros disfrazados de reyes, otros luciendo
pedrerías, apareció un personaje que nadie había visto. Lanzaba risotadas mientras señalaba
a uno y otro con el dedo para luego perderse saltando entre la gente.

Todos se contagiaron de la alegría de aquel personaje saltarín, de larga trompa y
pantalones remendados. Ese día, Ramón creó al que se convertiría en uno de los
personajes más famosos del carnaval: la marimonda. Ese día también aprendió que
el mejor disfraz no es el más costoso sino el más creativo. Fue el carnaval más feliz
de su vida. Desde entonces, siempre vistió de marimonda cuando llegaba febrero.
Hoy el Carnaval de Barranquilla es Patrimonio de la Humanidad, y todos los años
las marimondas desfilan con sus coloridos atuendos, agitando las rodillas y
sacudiéndose, como hechizadas por el ritmo de la música.

Ficha técnica:
http://revistadiners.com.co/articuloespecial.php%3Fide%3D14%26id%3D29
http://www.semana.com/gente/articulo/que-marimonda/253576-3
http://marimondas.blogspot.com.co/2006/11/algo-de-historia.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2009/barranquilla.htm
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