
Uno de los carnavales más repre-
sentativos del estado de Puebla,
por su originalidad, es el de los
xinacates, pintados o tiznados,
que salen a danzar cada año bajo
el amparo del volcán Popocaté-
petl. Previo a la Semana Santa,
cientos de turistas cunden las ser-
pentinas calles de las comunida-
des de San Nicolás de los Ran-
chos y San Pedro Yancuitlalpan
para apreciar una de las mutacio-
nes más raras del tradicional car-
naval de la región. 

El ayuntamiento local dio a co-
nocer que los festejos de “adiós a
la carne” comienzan el próximo
sábado 6 marzo a las 12 horas; no

obstante, el mero día, el martes,
han organizado un baile popular
y una comilona para los visitantes
que acuden al llamado “remate”. 

Dos son los grupos de dan-
zantes que se ven desfilar: los hue-
hues y los pintados. Los primeros
son conocidos como el ala tradi-
cional del carnaval poblano; no
sucede así con los pintados, quie-
nes tiñen sus cuerpos de aceite
de carro quemado y portan más-
caras de cartón de íconos de la
lucha libre o de algún personaje
hollywoodense. 

Los xinacates recorren las ca-
lles bailando, tronando su chicote,
y se detienen en cada puerta del
poblado entre los grupitos de per-
sonas atemorizadas que no quie-

ren que las pinten, para pedir un
trago o una moneda. 

Hay que recordar que los pin-
tados se untan la piel con aceite
desde hace medio siglo porque
no cuentan con el recurso econó-
mico para comprarse un atuendo
de huehue. Durante varios años
salen casi encuerados a pedir di-
nero, intimidando a los lugareños
con abrazar y manchar si no coo-
peran con “la causa”. Por eso tam-
bién son conocidos como los ju-
díos o jodidos. 

Anteriormente, en lugar del
aceite se tiznaban la piel con ce-
nizas del volcán, pero la tradición
ha evolucionado. Ahora utilizan
aerosol dorado, plateado rojo o
azul que combine con las másca-

ras que portan.
En la parte oficial existe una

Comisión del Carnaval que se
encarga de hacer los preparativos
que incluyen la elección de la
reina, la contratación de la banda
y la organización de los huehues. 

En la parte cúspide de la fies-
ta se hace una representación en
donde la reina elegida es robada
por unos ladrones mientras el rey,
descuidado, juega una partida de
cartas. Tristes por el rapto, los
huehues lloran hasta que atrapan
a los bandidos, los cuelgan y los
queman.

Los pintados saldrán a partir
de esta semana y en los próximos
cuatro domingos, ante de conme-
morar la Semana Santa.
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pobre y más obeso
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■ El ayuntamiento informó que el carnaval tradicional de San Nicolás de los Ranchos ha
organizado los festejos a partir del próximo sábado 6 de marzo
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El PRD pide
encuestas para
elegir candidatos
en acuerdo 
con el PAN
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■ En el HNP se diagnosti-
can 80 nuevos casos de este
mal mensualmente

Los pintados salen casi encuerados a pedir dinero a los lugareños y turistas, intimidando con abrazar y manchar si no cooperan con “la causa”  ■■ Foto

Abraham Paredes

La SEP pide al
SNTE no dividir
al magisterio en
las próximas
elecciones locales

■■ Como cada año, desde hace medio siglo, esperan la visitan de cientos de turistas

Los xinacates o tiznados saldrán este fin de
semana a danzar en las faldas del volcán

Las remesas
enviadas a Puebla
disminuyeron 
17 por ciento en
2009: Banxico

Se agudiza la
obesidad infantil
en la entidad
poblana
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