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Los productores agrícolas 
del Distrito de Marialabaja 
tendrán plazo hasta el 15 de 
enero de 2019 para inscribir 
los predios que requieran 
riegue en el primer semestre 
del año próximo. 
Cultivos de arroz, palma de 
aceite, maíz, yuca, frutales y 
pastos están priorizados en 
la campaña de riego 2019. 
La gerencia de Usomariala-
baja, el operador del Distri-
to, reveló que los niveles de 
los embalses garantizan la 
campaña 2019, pero se hará 
uso racional del agua.

El volcán no está en el catastro de Santa Catalina ni en el de Piojó, Atlántico, aunque sus 
alrededores sí están en Bolívar. Con el inicio de la visita técnica del IGAC para establecer los 
límites entre ambos departamentos, es el Totumo el que parece estar en la mira. // PÁG.7

Destape en el CNB
En el Hotel Hilton se llevó a cabo el gran destape de las aspirantes al título de Señorita Colombia. Esta prueba es una de las más esperadas por el 
público, porque aquí suben y bajan favoritas después de desfilar en traje de baño. Grandes sorpresas dieron algunas candidatas del Concurso 
Nacional de Belleza con sus espectaculares figuras.//NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL//PÁG. 17

Homicidios y 
hurtos atacan 
las fiestas
Por 152 homicidios entre los 
años 2000 y 2017, y 532 hur-
tos del 2008 al 2017, el Centro 
de Observación y Segui-
miento del Delito advirtió 
que la delincuencia está de-
teriorando la identidad cul-
tural de las fiestas novem-
brinas. Conozca las cifras y 
los barrios de ocurrencia. 

SEGÚN ANÁLISIS DEL COSED

2
Pág.

Inscripciones 
para riego en 
predios del D. 
de Marialabaja

La tradicional Marcha de la Independencia y las Diversidades LGBTI se tomó ayer las calles 
del Centro Histórico con un desfile lleno de color y alegría. Hubo mucha asistencia y 
aplausos en esta actividad cultural, en la que la paz fue el mensaje que transmitió Cristal 
Rodríguez, la Reina de la Diversidad. //AROLDO MESTRE ALCÁNTARA- EL UNIVERSAL //PÁG. 6

La comunidad LGBTI brilló

//PÁG. 33

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Volcán del Totumo, en 
el limbo departamental

Facetas // PÁG. 26

El arte de 
navegar a vela 
en Cartagena

Facetas // PÁG. 28 Y 29

Crónica del 11 
de noviembre 
de 1811

Facetas // PÁG. 31

Memorias de 
Judith Porto 
de González  

Facetas // PÁG. 25

Las historias 
que esconde 
el capuchón

Deportes // PÁG. 20

Hoy, Boca 
Juniors-River a 
las 2 de la tarde 

El año cacaotero 2017/2018 dejó un descenso en la producción del 14,5%.Pág.

33

Obras en La 
Popa sí se están 
ejecutando
El gerente de Edurbe, Ber-
nardo Pardo, dijo que el 
avance en el cerro de La 
Popa es del 25 %. Los traba-
jos que se realizan son de los 
muros de contención en el 
cerro de La Popa, el Salto del 
Cabrón, Paseo Bolívar y dos 
sectores del barrio La Ma-
ría. 

ASEGURA EDURBE

4
Pág.

Bomberos 
necesitan 
crecer más
Tres estaciones de Bombe-
ros más serían necesarias 
para un buen tiempo de res-
puesta en emergencias en la 
ciudad. Así lo aseguró el co-
mandante de Bomberos, 
Joel Barrios, a propósito de 
la conmemoración del Día 
Nacional del Bombero. Es-
tas cubrirían la zona indus-
trial de Mamonal, la zona 
norte y Colombiatón.

SEGÚN EL COMANDANTE
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Y 29 Facetas // PÁG 31

FACETAS

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, NOVIEMBRE 11 DE 2018

25
ELUNIVERSAL.COM.CO

DOMINGO, NOVIEMBRE 11 DE 2018

face
tas

Durante décadas, el disfraz por excelencia en las 

Fiestas de Noviembre, unía a todos en una sola 

parranda y guardaba romances en secreto. 

S
iempre escucho hablar 

con nostalgia sobre las 

épocas doradas de las 

Fiestas Novembrinas, 

cuando eran “diferentes”. En 

especial, ese hilo de nostal-

gia, hebra de un grueso man-

to de recuerdos, entre genera-

ciones que vivieron las épocas 

del capuchón: disfraz por ex-

celencia de muchos de nues-

tros padres y abuelos. Cómpli-

ce de amoríos furtivos, de tra-

vesuras lujuriosas eclipsadas 

bajo el misterio de identida-

des ocultas; unía al rico con el 

pobre, al feo con el bello, al 

vivo con el bobo, al viejo con 

el joven, porque todos eran 

un sola fiesta bajo una capu-

cha carnavalera. 

 
*** 
“Yo nací en 1951, me crié 

en El Papayal. En mi niñez, el 

capuchón era el primer dis-

fraz que la generación mía 

quería ponerse en fiestas, jun-

to a otro muy característico, 

que era el de murciélago, ese 

también desapareció. El ca-

puchón era popular por su 

colorido”, recuerda el docen-

te e investigador Alfonso 

Arce. El capuchón es una es-

pecie de una batola que cu-

bre todo el cuerpo, acompaña-

do de una capucha en la cabe-

za, con dos orificios para los 

ojos. Sin botones ni cierres. 

Su gracia consiste en ocultar 

la identidad de quien lo viste. 

Los había de varios 

colores y en especial 

rojos, a unos “le 

ponían una ca-

abela atrás. 

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO 
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Otros llevaban mensajes, de 

manera picaresca. Recuerdo 

uno que decía: ‘¿Sabes quién 

viene atrás?... Tu bendita ma-

dre’. Una frase sugestiva en 

la parte delantera y una iró-

nica en la parte trasera. Era 

un dispositivo para el jolgorio, 

para el humor”, refiere Arce. 

Actualmente se han vuelto 

populares las camisetas con 

frases en tipografía colorida 

de carteles de champeta, esti-

lo ‘Runner’, algo que pudiera 

parecerse a los mensajes que 

se usaban en los capuchones. 

En los jolgorios donde rei-

naba el capuchón, podían bai-

lar unos con otros sin saber 

quién era quién. “Se confun-

dían los estamentos sociales, 

tú veías al ricachón bailando 

en las fiestas de las plazas; 

bajo el capuchón estaba el ca-

chón con la cachona, por de-

cirlo en lenguaje coloquial, 

los amores furtivos encontra-

ban ahí su recóndito público, 

digo yo, de manera paradóji-

ca”, añade Arce, miembro del 

Comité de Revitalización de 

las Fiestas de la Independen-

cia. 
 

IDENTIDADES OCULTAS 

Los trajes de capuchón y 

cualquier otro disfraz novem-

brino podían conseguirse fá-

cil en la Calle Larga, donde 

una decena de sastres se de-

dicaban a la confección festi-

va, recuerda Jorge Dávila-

Pestana, por muchos años 

propulsor de “recuperar” las 

Fiestas. Pero en la Calle de la 

Media Luna –al lado de don-

de hoy queda Juan Valdez–, 

había una costurera especia-

lizada en crear capuchones 

para todos los gustos y tama-

ños. “Se llamaba Míriam, era 

una vecina que ya murió. Ella 

hacía los capuchones. Mi 

papá, desde el año 1955, se dis-

frazaba con sus amigos de 

muchas cosas, entre ellas con 

el capuchón. Él decía que era 

una forma de festejar incóg-

nitamente, para que las muje-

res celosas no pusieran pro-

blemas a los maridos para sa-

lir. Los amigos se ponían de 

acuerdo para hacer su fiesta 

sin las esposas, se tomaban 

sus tragos y nadie podía ver 

quién era quién. Entonces, no 

había el chisme para la espo-

sa”, recuerda Rosario Castro 

Vega, habitante de Getsemaní. 

Algunos los numeraban para 

identificarse, aunque con eso 

“perdiera la gracia”. Se dice 

que, incluso, había mujeres 

que buscaban formas de mar-

car el capuchón de sus espo-

sos, para seguirles la pista y 

atraparlos infraganti. 

 
CAMBIAR LA VOZ 

Para Emilia 

Amor Ber-

Está prohibido usar 

disfraces con 

capuchones, 

excepto quienes 

participen en 

comparsas 

debidamente 

inscritas en el 

Instituto de 

Patrimonio y 

Cultura de 

Cartagena.

mejo, una sandiegana nacida 

y criada en la casa Tres Es-

quinas, y quien hoy dirige la 

comparsa Época de la Colo-

nia Cartagena de Indias, el 

capuchón marcó su adoles-

cencia. Recuerda aquella tra-

vesura, cuando se escapó a 

las fiestas. “Mis papás no me 

querían dejar salir, ¿qué hi-

cimos mis primas y yo?, las 

Amor, de San Diego, nos pu-

simos el capuchón y nos fui-

mos a bailar en la Plaza de 

los Coches, claro que en ese 

tiempo era algo muy sano. 

Ahí nos ganamos unos pre-

mios bailando rock and roll, 

pero salimos corriendo por-

que los organizadores que-

rían que nos descubriremos 

las caras, para ver quiénes 

eran las que bailaban. Cuan-

do llegamos a la casa ya nos 

estaban esperando nuestros 

papás, nos habían descubier-

to, nos dieron una muenda”, 

narra. 

La clave del capuchón -ex-

plica- estaba en no dejarse 

“pillar”. Ya sea cambiando 

el caminado, con zapatos di-

ferentes a los usuales, cu-

briéndose las manos con 

guantes y hasta en el tono de 

la voz. “Siempre tenías que 

cambiar la voz para que na-

die te reconociera”, dice. Ella 

guarda en un viejo baúl un 

capuchón de más de 50 años, 

que perteneció a una tía. Es 

de dos piezas y tiene un signo 

de interrogación pintado de-

trás, algo bastante usual en 

aquella época. 

Su mamá, doña Olga Ber-

mejo de Amor, a sus 81 años, 

narra otra anécdota, sobre 

su vecina Josefina, de 

más de 70 años. “Mi 

marido llevó a una 

fiesta de capuchones a un jo-

ven, de 38 años. Josefina ter-

minó bailando con ese joven, 

cada uno con su capuchón”, 

dice. Aquel muchacho no 

tuvo más remedio que mar-

charse espantado al descu-

brir que la dama, con la que 

bailaba, bien podía ser su 

abuela. 

 
Y EL AMOR... 

Bajo la complicidad de los 

capuchones, se conjugaron 

bonitos amores. Como ese 

que hoy conservan el empre-

sario cartagenero Ramón 

Del Castillo y su esposa. Él 

también recuerda a los ca-

puchones. “Una vez que yo 

estaba bailando, una mucha-

cha llegó y se puso a bailar 

conmigo, no sabía quién era, 

vamos a ver que terminó 

siendo mi mamá, que tam-

bién tenía capuchón. Y mi 

mamá se burlaba de mí. La 

gente aprovechaba su capu-

chón para hacer bromas, 

pero era algo sano, había ro-

mances ocultos, de pronto 

veías a una pareja dándose 

piquitos por la boca del capu-

chón (...) Todas las clases so-

ciales, éramos todos unidos 

en una sola raza, ricos, po-

bres, era una cosa de inte-

gración absoluta”. 

Y añade que la anécdota 

más grande que tiene es que 

el capuchón le sirvió de cóm-

plice para mantener en se-

creto sus “amores” con su 

esposa, cuando tenían 15 

años. “Nosotros nos ponía-

mos el capuchón. Teníamos 

amores pero no podíamos 

decírselo a las familias, por-

que en aquel entonces las 

mujeres no podían tener no-

vios siendo tan jóvenes. En-

tonces nosotros con los capu-

chones nos gozamos las Fies-

tas de Noviembre. Con ella 

me casé y voy a tener 60 años 

de matrimonio”. 

 
*** 
El filósofo Enrique Muñoz 

dice en su libro, ‘Cartagena 

Festiva’, que “la decadencia 

del capuchón en las Fiestas 

pudo comenzar con el asesi-

nato de Ligia Logreira o por 

el incremento de robos y 

atracos a las personas enca-

puchadas, que no tenían 

cómo correr ni con qué de-

fenderse”. 

Ligia, reina del barrio 

Getsemaní en el año 1956, fue 

asesinada en 1963. Fue “acu-

chillada en la puerta de su 

casa, en la calle del Espíritu 

Santo, por su esposo. Ella ve-

nía con el popular capuchón 

puesto, un signo carnavales-

co distintivo que, a partir de 

entonces, se dejaría de usar 

masivamente”, dice el libro 

de Muñoz.

Los secretos  

que guardaba  

un capuchón 

En los jolgorios de 

las Fiestas 

Novembrinas 

donde reinaba el 

disfraz del  

capuchón, podían 

bailar unos con 

otros sin saber 

quién era quién.

Niños de Bolívar, 
ilesos tras 
ataques del Eln
A Cartagena traerán hoy a 
los cuatro niños y sus tres 
cuidadores que fueron baja-
dos de un bus por miembros 
de la guerrilla del Eln en el 
Cesar, donde el vehículo fue 
incinerado. Los niños iban 
para Cúcuta a participar en 
unas justas. El gobernador 
de Bolívar rechazó el hecho.
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