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Su designación fue histórica: Freddy 
Cervantes Álvarez, director de las 
Ánimas Blancas se convirtió en el 

Primer Rey Momo de Letanías en el Carnaval 
de Barranquilla.  Nacido en el barrio Rebolo, 
celebró con su reinado 30 años de su grupo. 

Su bandera fue la tradición oral e impulsar 
su barrio Rebolo como cuna de grandes 
tradiciones de Barranquilla y su Carnaval.  Para 
ello dio apertura de su palacio real Letanías y 
Más Na, punto de encuentro para visitantes de 
la ciudad, resignificó en su afiche uno de sus 
lugares emblemáticos como los tres postes en 
los que exaltó el colorido y su alegría. 

Presidió una agenda de actividades pedagógicas 
con letanías para escuelas y medios de 
comunicación, también con encuentros de 
portadores de la tradición oral de otras regiones 
del país.

Barranquillero arrebata’o, hijo de las entrañas 
de una cumbiambera y padre de cinco hijos que 
lo acompañaron durante su reinado, cautivó la 
atención con su fuerte voz, con su repentismo 
para crear versos y con su swing salsero, 
que demostró durante la producción sonora 
realizada por la Emisora Uninorte FM Stereo 
especialmente para él como una apuesta a la 
oralidad que siempre impulsó. 

Su legado, además de llevar la letanía a 
todos los rincones de la ciudad y a nivel 
nacional incluyendo el palacio de Nariño, fue 
desmitificarla como expresión vulgar y crear 
un semillero de letaineros que lidera su nieto, 
Frey Roca Cervantes, que desde ya se perfila 
como tercera generación de una tradición 
familiar que asegura su transcendencia en el 
tiempo. 

Con 30 integrantes, el Rey Momo dirige el grupo de letanías más grande del Carnaval, Las Ánimas Blancas de Rebolo que celebra 30 años de tradición

Con una toma en su barrio Rebolo, logró reunir a todos sus vecinos, amigos y a la monarquía 
carnavalera

Las estudiantes de último semestre del Programa de Diseño de Modas y Alta Costura de 
la Universidad Autónoma del Caribe crearon el vestuario que luciò Freddy en la noche de 
Guacherna y en su coronación


