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A los defraudados no
sólo les esquilmaron
su dinero, sino que
ahora los envían 
al infierno de la 

“justicia” mexicana
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Puebla, con la
mayor tasa de
mortalidad por
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Empleados del
IMSS, agredidos
por pacientes
ante la falta de
medicamentos
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■■ Ante la modernidad, la cuadrilla “26 Oriente” empezó un proyecto de dignificación

El carnaval más antiguo de Puebla, el del
barrio de Xonaca, dará inicio este domingo

Uno de los carnavales más anti-
guos y emblemáticos en Puebla
son los que se organizan en los ba-
rrios de Xonaca, El Alto y Anal-
co, que pese a ser una de las más
tradicionales no excluye a los
gays, los emos, ni a otros sectores
marginados que gozosamente se
integran al jolgorio masivo que
dará comienzo este 14 de febrero,
en vísperas al miércoles de ceniza. 

Elemento fundamental del Pa-
trimonio Cultural de Puebla, el
carnaval identifica y mantiene vi-
va la convivencia urbana en los
barrios de la ciudad. El de Xona-
ca dura cuatro días: el domingo,
lunes y martes, y el domingo si-
guiente, el “remate”. 

La cuadrilla más antigua es “26
Oriente, la original”, formada ac-
tualmente por unos 80 huehues,
músicos, el diablo y las maringui-
llas, que recorren el barrio y una
parte de la ciudad danzando y ha-
ciendo bromas, mientras son se-
guidos por los vecinos que beben
y se divierten con los personajes. 

La investigadora Nancy Chur-
chill asegura que “26 Oriente, la
original” data de 1937, según do-
cumenta una fotografía, y fue fun-
dada por Adrián González, aún re-
cordado por los ancianos del ba-
rrio. Desde entonces la cuadrilla
ha permanecido intacta. 

“El carnaval es una expresión
cultural que vincula el pasado, el
presente y el futuro, porque la
vestimenta, la música y los baila-
bles son tradiciones heredadas de
las generaciones anteriores y la
práctica incorpora a los jóvenes y
niños que serán los carnavaleros
del futuro. Son días de diversión,

porque luego sigue el periodo so-
lemne de la Cuaresma. Por tanto,
las festividades incluyen a la mú-
sica, el baile y la comida antes de
tener que despedir a la carne”.

Los huehues representan a los
hacendados de antaño; visten ele-
gantes pantalones y chaleco, ca-

misa de mangas largas, corbata y
zapatos pulidos. Llevan capas co-
mo las de los hidalgos de la épo-
ca de la conquista, pero de colo-
res brillantes bordados con lente-
juelas y chaquiras. En sus som-
breros portan plumas caracterís-
ticas de los penachos indígenas. 

Las máscaras con facciones
españolas ocultan los rostros de
los indígenas y los mestizos po-
bres, trabajadores de las haciendas,
que al no poder asistir a las fiestas
de sus patrones hacían sus propias
reuniones imitando la vestimenta
de los hacendados y sus señoras.

Así, las cuadrillas en Puebla
se componen principalmente de
huehues y sus parejas femeninas,
las maringuillas, que representan
a la Malinche, doña Marina, la
guía y amante de Hernán Cortés.

Con el motivo de divertir a los
espectadores se han inventado nue-
vas figuras femeninas, entre ellas
la “mujer urbana”, que lleva ropa
moderna y maquillaje en lugar de
una máscara, y la “loca”, una com-
binación de hombre y mujer.

Algunas cuadrillas ahora per-
miten la participación de mujeres
y de señoritas, incluso de jóvenes
de preferencias sexuales diferen-
tes, algunas de las cuales se visten
de la famosa “china poblana”, de
payasos, gorilas, lobos, luchado-
res, la muerte y las brujas, a la fal-
ta de recursos para comprar un tra-
je. Es más, algunos niños o ado-
lescentes toman el vestido de 15
años de la hermana y se los po-
nen con un par de tenis, se pintan
los labios y están listos para bailar. 

Sin embargo, ante la moderni-
dad sucumbe el carnaval mutan-
do la tradición de manera insos-
pechada, las mismas cuadrillas,
desde los últimos 20 años, comen-
zaron un proyecto de dignifica-
ción con el lema “Por el rescate,
conservación, difusión y dignifi-
cación de las costumbres y tradi-
ciones de nuestro barrio” se con-
virtió en un llamado a la acción
para la recuperación del festejo.

■ Con el tiempo, la fiesta ha incorporado a los sectores más marginados de la población
YADIRA LLAVEN

Los huehues representan a los hacendados de antaño, pues los indígenas
y mestizos pobres, al no poder asistir a las fiestas de sus patrones, hacían
sus propias reuniones imitando su vestimenta  ■■ Foto Abraham Paredes


