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encapuchado, a. p.p. de encapuchar./ 2. adj. Dícese de la persona cubier

ta con capucha, especialmente en las procesiones de Semana Santa. 

capuchón, m. aum. de capucha, capilla que usaban las mujeres./ 

2. capucha, capucho./ 3. Abrigo, a manera de capucha, que solfan usar las 

damas, sobre todo de noche./ 4. Prenda carcelaria, destinada a estorbar 1* 

comunicación entre los presos fuera de las celdas./ 5. Traje de carnaval, 

como el dominó, algo mis cono que el usual. 

dominó. [...] 3. Traje talar con capucha que ya sólo tiene uso en las fun

ciones de máscara. 

sayón. (Del got. latinizado ¡agio) m. En la Edad Media, ministro de 

Justicia, que tenía por principal oficio hacer citaciones y ejecutar embar

gos./ 2. Verdugo que ejecutaba las penas a que eran condenados los reos./ 

3. Cofrade que va en las procesiones de Semana Santa vestido con una 

túnica larga./ 4. fig. y fam. Hombre de aspecto feroz. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Bpañola (DRAE), 1992, 21» ed. 
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francisco Rivera Ávila del ABHV. El autor agradece especialmente las conversaciones, sugerencias y apoyo 
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" Colaborador Honorífico del Departamento de Antropología Social, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
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INTRODUCCIÓN: LA INVISIBILIDAD DE UNA IMAGEN 

Z AS ENTRADAS DEL DICCIONARIO que encabezan el texto, tratan de 
fijar las definiciones genéricas y éticas acerca de los términos de 
disfraces/papeles sociales que van a tener un protagonismo y a 

danzar en las páginas que ahora comienzan. Desde las disecciones termi
nológicas y diferencias de matiz arriba presentadas, el lector asistirá a un 
proceso de aglutinamiento y contaminación, de recreación plástica, y en 
cierta medida "artística", llevado a cabo por la memoria cultural e imagi
nación porteña, en la plasmación de la definición/acepción nativa del 
motivo del encapuchado!capuchón, que hoy es hegemónica entre las 
gentes del puerto de Veracruz. Algo extenso, a ratos enredado, y de per
files borrosos, este artículo pretende ser una aproximación a la defini
ción/imaginación singular que los veracruzanos han manufacturado acer
ca de los encapuchados (a la manera de una enciclopedia, podemos decir 
véase disfraz, carnaval, espíritus, ciudad identidad). 

La singularidad de la imagen de los encapuchados (o capuchones) en la 
cultura urbana veracruzana, se ancla inicialmente en una paradoja: su 
elisión en archivos oficiales (como el AGEV de Xalapa1 y el ABHV), y 
su existencia, aunque de modo escaso y marginal, en archivos fotográ
ficos privados y álbumes familiares (en el Fondo Francisco Rivera Ávila, 
por ejemplo); y su presencia en ese otro archivo de imágenes que es la 
memoria cultural de los veracruzanos, y en la imaginación/panteón de 
espíritus en el puerto de Veracruz. 

Podemos enunciar y, a la vez, problematizar de otro modo esta paradoja 
que cruza la figura de los encapuchados en el imaginario urbano del 
puerto de Veracruz: existe un énfasis conversacional y una presencia 
del motivo en la memoria urbana de las gentes del puerto, que contrasta 
con la casi invisibilidad plástica de la imagen de los capuchones en 
fotografías del pasado, pero me he topado con una cierta presencia de la 
misma como estereotipo de posesión espiritual o traje espiritual, entre los 
espíritus que atormentan a algunas personas de la ciudad. 

1 Los fondos consultados de su Departamento Gráfico, fueron el Joaquín Santamaría y el Puerto d-
Veracruz. En los cientos de fotografías de sus cajas, no encontré imagen alguna de OKMfuthtuloi, ni siquiera 
como motivos secundarios. 
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Si consideramos los precedentes (inexistentes) del presente trabajo, los 
encapuchados de los antiguos carnavales del puerto de Veracruz, com
parten con el mismo carnaval un cierto carácter "ornamental": ambos son 
objetos de referencia anecdótica, motivos marginales o mencionados de 
pasada, prácticamente carentes de investigaciones antropológicas, socio
lógicas, históricas o estéticas; algo inexplicable es este escaso interés 
académico despertado por ellos, pero es aún más sorprendente que el 
libro de referencia del carnaval de Veracruz, sea todavía el de la periodista 
Ana María Silva Martínez (1973) —en el que resulta difícil discriminar 
los comentarios de la autora de las noticias del periódico El Dictamen. 

El centrar mi atención en los encapuchados de Veracruz responde en 
parte al atractivo estético, y poderes para el goce y el terror, otorgados a 
estas figuras por algunos informantes. Debo aclarar que el rastreo e inves
tigación realizada sobre este motivo, que buscaba complementar una de 
las líneas de mi tesis doctoral sobre un temática más amplia, se convirtió 
en algo obsesivo e intrigante, dentro de una dedicación parcial en mi tra
bajo de campo llevado a cabo en el puerto de Veracruz, en dos estancias 
(1993 y 1996-1997). Obsesivo también por la casi imposibilidad de "ver" 
fotografías de estos encapuchados, que sin embargo conocía al detalle por 
las historias y charlas con diferentes interlocutores.2 No fue hasta las dos 
últimas semanas de mi investigación en Veracruz (de los seis meses que 
duró mi estancia en el puerto), cuando conseguí encontrar y tener ante 
mis ojos dos fotografías de encapuchados: una en el Fondo Francisco 
Rivera Ávila del ABHV, cuyo autor es Manuel Reyna Aranda, fotógrafo 
porteño de la vida social (impresa como tarjeta postal), en la que apare
cen dos encapuchados de medio cuerpo; otra del álbum fotográfico 
familiar de la arquitecta Concepción Díaz Cházaro, en la que aparecen 
dos encapuchadas de cuerpo entero, en el baile de carnaval de 1957 del 
Círculo Mercantil Español. Esta escasez incluye también a otras imágenes 
recopiladas: un dibujo esquemático que aparece en el programa de mano 
del carnaval de 1996, editado por el Consejo Directivo del Carnaval de la 

2 Mis informantes pertenecen a los diferentes estratos sociales de la ciudad, aunque predomina su adscrip
ción a la amplia franja de las clases medias. En algunos casos, por su expreso deseo de anonimato, utilizo sólo 
el nombre o un seudónimo para identificarlos. 
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ciudad, bajo un texto descriptivo y sintético sobre este disfraz; y la repro
ducción de un grabado algo enigmático, donde aparecen cinco enca
puchados vestidos con traje de chaqueta y un capuchón negro cayén
doles hasta los hombros, correspondientes a la portada de la partitura de 
un danzón de 1920. En el pie del grabado, dice lo siguiente: "Partitura de un 
rarísimo danzón de AJemany titulado Los encapuchados que data de 1920. 
Esta pieza rememora la Primera Guerra Mundial" (Flores y Escalante, 
1993:205). 

La escasez de imágenes sobre los capuchones del puerto (que en un 
principio llegué a considerar una fijación mía3) constituye un reto que 
asumo y que intentaré superar en este texto, compuesto de múltiples tex
tos e historias sobre encapuchados de los diferentes informantes con los 
que traté en el puerto: personas y textos periodísticos, fundamentalmente. 

I. UNA ARQUEOLOGÍA DEL MOTIVO: MIXTURA DE ORÍGENES 

Preguntarse sobre cómo los encapuchados llegaron a ser una figura 
importante en los carnavales del pasado de Veracruz, y en la memoria 
urbana del presente, supone bucear en una confusión de orígenes y remi
siones estéticas y terminológicas del motivo encapuchados/capuchones, 
especialmente en los años veinte (cuando se funda el carnaval de 
Veracruz, con continuidad hasta nuestros días), que complican un poco 
el poder trazar una sola línea que enlace el origen y éxito de los mismos; 
esto me lleva a presentar diferentes hebras, más o menos próximas, pero 

1 Hasta que la contrasta con otros investigadores. Horacio Guadarrama, un historiador ajarochtulo por su 
larga estadía en el puerto, se quedó igualmente pensativo sobre el hecho de que a pesar de estar investigando 
en diferentes archivos y hemerotecas, pasando ante sus ojos cientos de fotografías antiguas de Veracruz, no 
recordaba haber visto una fotografía, una imagen de los encapuchados en los carnavales y bailes de salón de 
Veracruz. A el también le sorprendía este extravio y ocultamicnto plástico, de este tipo de mascara y disfraz, 
que sin embargo constituye una referencia en la memoria de las gentes de Veracruz acerca de sus carnavales y 
su ciudad, en el pasado. La directora del ABHV, Concepción Díaz Chizaro, tras comentarme que en la sección 
gráfica y de fotografías de este archivo no recordaba que figurara imagen alguna de encapuchados, me contó 
que ella si poseía una foto, en una caja de fotos antiguas de su familia, donde estaba ella y unas amigas vestidas 
de capuchones, y a su lado habla otras vestidas de "visiones" en el baile de carnaval del Circulo Mercantil 
Español. 

60 



LOS ENCAPUCHADOS DEL CARNAVAL 

que en su conjunto arman el desarrollo virtual de los capuchones en el 
carnaval porteño. 

A finales de los noventa, mis interlocutores del puerto, requeridos a 
hablarme de los capuchones del pasado, me los describían, en su inmensa 
mayoría comparándolos con "los del Ku-Klux-Klán" (como se apreciará, 
seguiremos esta pista con detalle). Por ejemplo, al preguntar a Patricia 
Hernández, "¿Y cómo era el disfraz?", ella me contestaba: "[...] Era todo 
negro, ¿has visto el del Ku-Kux-Klán? En negro, el Ku-Kux-Klán nada 
más que en negro [...]". 

Las otras figuras aludidas en un ejercicio de rescate del pasado, y de 
traducción cultural e icónica son, con mucha menor frecuencia, los 
cofrades, y de las procesiones de la Semana Santa española, los verdugos y 
los brujos. 

Dos informantes con vinculaciones familiares y diferentes estancias en 
España, Concha y Aquiles, describieron el disfraz de los capuchones 
como el de los penitentes de la Semana Santa española. Concretamente, 
Concha los comparaba con los nazarenos: "[...] La capucha, era... ¿Ha 
visto en Semana Santa los nazarenos?, pues ni más ni menos " 

Las analogías menos frecuentes establecidas por mis interlocutores, 
relacionaban morfológicamente a los capuchones con verdugos y brujos. 
En este caso doña Mari, conectaba a esta figura del carnaval jarocho con 
ambos: 

Antes si eran este, en el mil novecientos cincuenta, yo recuerdo era joven, se enca
puchaban, se ponían una capucha [...] un traje así y ya esti como los brujos, uhhh 
[...] y llevaban un gorrito aquí como los verdugos, así, iban a los bailes y sacaban a 
todo el mundo a bailar y les decían: "Tú no me conoces", pero con la vos fingida no, 
"No, pues no" [les constestaban] y nadamos los ojos se les veían. 

La comparación que esta informante establecía con los brujos, se me 
escapaba. Sólo fue pensando en la orientación esotérica y los poderes 
espirituales de la misma, y revisando un libro popular de esoterismo y 
hechicería (Krofer, 1996), cuando comprendí esta vinculación iconográ
fica entre brujos y capuchones. En la explicación de los preceptos ritua
les a seguir por los participantes en una misa negra satánica, se especifi-
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can las ropas que debían usar los hombres de esta manera: "Los partici
pantes masculinos llevarán ropas negras. Serán túnicas con capucha o 
caperuza, pudiendo taparse la cara al estilo del Ku-Klux-Klán. El 
propósito de cubrirse el rostro es permitir al participante plena libertad 
para expresar sus emociones sin que tenga que preocuparse por ello" 
(p. 47). 

El interesante trabajo de Vázquez Santana y Dávila Gabiri (1931) 
sobre el carnaval en México (uno de los escasos sobre carnavales citadi-
nos y criollos), en la descripción etnográfica sobre el carnaval de 
Guadalajara (Jalisco), recoge la reseña de un periódico local, El 
Informador (2 de marzo de 1930), sobre el acto del "entierro del Mal 
Humor", en el que se menciona a una legión de Ku-Klux-Klanes como 
los perseguidores de dicha figura: 

La grey estudiantil tuvo a su cargo, ayer en la tarde, lo conducente al "entierro del 
Mal Humor". Poco después de las 18 horas partió del Jardín Botánico la comitiva 
formada por enmascarados de todas clases y una legión de Ku-Klux-Klanes, quienes 
conducían al centro de la ciudad los peleles que serían sacrificados en la plazuela de 
la Universidad, por considerarlos como "representantes directos de nuestros males", 
según el decreto de SGM la reina del Carnaval [...] Durante todo este tiempo se hizo 
gran consumo de cohetes de diversas clases, hasta que el grupo de sayones hizo alto 
frente al edificio que ocupa la Universidad, en donde se estableció el tribunal que 
había de juzgar al Mal Humor (pp. 79-80). 

Manejo pocos datos acerca de las conexiones del Ku-Klux-Klán de los 
Estados Unidos, con delegaciones o sociedades secretas análogas que 
tuvieran una presencia en los años veinte y treinta en México.4 Por la 
prensa de la época, sabemos que la imagen del Ku-Klux-Klán que 

4 El antropólogo Rafael Pérez Taylor, que ha trabajado sobre Tuxpan. puerto del norte del estado de 
Veracruz. en su investigación ha encontrado tres individuos disfrazados de Ku-Klux-Klanes, en una fotografía 
del carnaval de Tuxpan. Él maneja la hipótesis de la instalación de grupos político-religiosos del Ku-Klux-
Klán en el Golfo de México en los anos veinte y treinta, y en concreto en Tuxpan, que era una zona petrolera 
con mucha influencia y presencia de técnicos e ingenieros petroleros del sur de Texas. Así. esos Klanes que 
aparecen en las fotografías del carnaval de Tuxpan serian la prueba de esta conexión del Klín en territorio 
veracruzano (comunicación personal). 
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trascendía en Veracruz, era el que se trataba de una "sociedad de enca
puchados que ha hecho furor en Estados Unidos".5 

¿Existieron en aquella época grupos del Ku-Klux-Klán en ciudades 
como Guadalajara o Veracruz, o las figuras así llamadas que participaban 
en sus carnavales eran meros disfraces de moda? Nuestra respuesta y el 
panorama de Veracruz, se complica bastante por ahora. En los periódicos 
locales del puerto de Veracruz, a finales de 1923, poco más de un año 
antes de la inauguración oficial del primer carnaval organizado en 
Veracruz, se da noticia de la fundación de una sociedad recreativa y de 
baile llamada Ku-Klux-Klán Dancing Club, caracterizada porque en sus 
bailes y en sus apariciones públicas sus miembros gustaban de danzar al 
ritmo del fox-trot y otros ritmos de moda en los Estados Unidos. En 
principio, se trataba de una de las agrupaciones o clubes de hombres, de 
gran arraigo en el puerto de Veracruz, ocupados en ofrecer diferentes 
fiestas y reuniones sociales (cenas, bailes, te danzante...), reflejando así 
una gran actividad social y una preocupación por agasajar y atender a las 
damas invitadas a los actos. Apreciemos el énfasis en el buen tono social 
de esta asociación, en una nota periodística que daba cuenta de su fun
dación y los presentaba en sociedad: 

KU-KLUX-KLAN DANCING 

Un grupo de jóvenes de la localidad, han formado una nueva agrupación social, que 
llevará por nombre el que encabeza estas líneas y el cual se encargará de celebrar 
reuniones para alegría de las familias de los socios como las de sus amistades; habien
do sido nombrada la Directiva con que funcionará durante el resto del año de la 
manera siguiente [...].' 

Lo que sabemos de los trajes llevados por los miembros del Ku-Klux-
Klán Dancing Club es bastante poco, aunque todo parece indicar que en 
sus reuniones sociales y fiestas, vestían con traje de chaqueta los hombres, 

5 Véase ElAru Musical, 28 de octubre de 1923, portada. 
6 Según Rosario Arandia, ex cronista de Sociales de Veracruz, en el puerto ha existido una tradición de 

clubes de jóvenes, cuyos miembros solían ser varones, generalmente pertenecientes a las clases acomodadas y 
familias conocíaos de la ciudad. Estos clubes tenían como objetivo fundamental organizar bailes y diversiones 
para sus miembros. Entre otros estaban el Real Mistery Club, el Club Camelia y El 20-30, que funcionaban 
en los años cincuenta. 

7 El Arte Musical, 9 de diciembre de 1923, p. 3. 
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y "traje de calle" y vestidos de noche las mujeres. No encontré ni una sola 
referencia a que el disfraz o traje de los miembros de esta agrupación 
fuera el de encapuchado o miembro de la sociedad del Ku-Klux-Klán, 
aunque si sabemos que en el carnaval de 1925 sus miembros se enmas
cararon, y que sacaron un carro alegórico durante el paseo de carnaval 
donde iban subidas señoritas no enmascaradas, como reflejan las si
guientes notas periodísticas: 

(...) Las máscaras de los "Ku-Klux-Klanes" también fueron objeto de aplausos por su 
originalidad. Montados en borricos recorrieron las calles de Independencia y Cinco 
de Mayo cantando y aclamando a la Reina de las fiestas.8 

El Carro de los Ku-Klux-Klanes, sugestivo y lleno de atractivos por su gran 
número de señoritas llenas de alegría que iban a bordo; estaba el carro forrado de telas 
con pinturas blancas y los trajes de las señoritas eran de papel crepé, color rosado.9 

Existen al menos dos referencias de que el año anterior a la celebración 
del primer carnaval de Veracruz del siglo XX, en 1924, existía un disfraz 
de Klán, reseñado en las notas de sociedad sobre los bailes de los clubes 
sociales porteños más importantes, y que era así categorizado en la prensa 
local. Así pues, nos encontramos a un Klán en el baile de máscaras del 
Círculo Mercantil Español,10 y a otro Klán en el baile de fantasía del Ca
sino Veracruzano," apenas una semana después, destacándose de este 
último en el texto periodístico, que se trata de un disfraz de "moda". Pero 
tampoco existe alusión alguna a que los portadores de dicho disfraz, fueran 
miembros de la agrupación recreativa denominada Ku-Klux-Klán 
Dancing Club. 

Hasta aquí, hemos comprobado que en la época de fundación del car
naval de Veracruz, y en toda la década de los años veinte, la imagen y el 
nombre de la organización político-religiosa y de sus miembros, el Ku-
Klux-Klán, son referentes terminológicos y formales importantes en el 
carnaval y vida social de la ciudad de Veracruz. 

' BDicumtn, 24 de febrero de 1925. p. 2. 

' IkUL, 25 de febrero de 1925, p. 7. 
10 " [ . ] un KIJII' con su misteriosa vestidura blanca [...]". El Arte Musical, 9 de marzo de 1924, p. 5. 
11 "[...) como una 'Madama Pompadour' departía amigablemente con un moderno 'Klán' |...J*. IkuL. 23 

de mano de 1924, p. 3. 
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Pero otros rastros apuntan también a la figura de los capuchones vc-
racruzanos. En los dos periodos en que Adalberto Tejeda ejerció como 
gobernador del estado de Veracruz (1920-1924 y 1928-1932), llevó a 
cabo políticas radicales en lo social y lo económico, pero también 
emprendió acciones anticlericales, controlando el número e influencia de 
los sacerdotes en la entidad, y. levantando fuertes restricciones y prohibi
ciones sobre las manifestaciones religiosas católicas (incluso de las proce
siones de Semana Santa). Como reacción a estas medidas, sabemos que 
algunos grupos de personas salían encapuchadas en fiestas, bailes y car
navales, los únicos momentos en que podían aparecer vestidos de peni
tentes o "nazarenos" con un traje/disfraz religioso, sin ser obstaculizados, 
como una fórmula de protesta y de afirmación religiosa y festiva, contra 
esa legislación represiva de la libertad de culto religioso en Veracruz.12 

A partir de la indagación minuciosa de este motivo, los capuchones, en 
el periódico porteño El Dictamen, sabemos que ya en 1925, el año de 
fundación del carnaval, en uno de los números del programa de actos, el 
"entierro del Mal Humor", aparecen las figuras de los encapuchados 
como dolientes del cortejo fúnebre del Mal Humor; en otros momentos, 
los jueces y jurados (a veces llamados "inquisidores") que los juzgan y 
condenan, son descritos como portando unas "capuchas rojas" (en los 
carnavales de 1929 y 1932); incluso el mismo Mal Humor es descrito en 
las reseñas periodísticas como "cubierto de una gran capucha" (en el car
naval de 1928), o como "un encapuchado negro" (en el carnaval de 
1932). Desde este punto de vista, el capuchón y los encapuchados 
estarían simbolizando el Mal Humor que gobierna el tiempo y la 
sociedad ordinaria, más allá del tiempo festivo del carnaval. Esta lectura 
presentaría a los encapuchados como figuras emblemáticas del tiempo 
ordinario y normas sociales vigentes en él, pero sobre todo vinculadas a la 
celebración del carnaval en Veracruz. Atendamos a la crónica periodísti
ca del entierro del Mal Humor, en el carnaval de 1925: 

12 Sobre las políticas radicales de Adalberto Tejeda, sus efectos y reacciona sociales, véanse los trabajos de 
Domínguez Pérez (1990); Falcón y Garda Morales (1986); Garda Morales (1982); y Palacios Santillin (1983). 
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La marcha macabra 

Poco antes de las siete de la noche, las bocinas daksons de los camiones, mezclados 
con el rispido sonido de las trompetillas, gritos ensordecedores de las comparsas y 
burdas notas de las charangas, anunciaron que el séquito macabro había salido del 
domicilio social de los rieleros y pesadamente avanzaba, por la avenida de la 
Independencia rumbo a la Lonja. 

Soldados, esbirros y pueblo sacaron al mal humor y con la embarcación en el 
carro-patíbulo, saliendo con él por la avenida Independencia, rumbo al Sur. 

Una banda militar formaba la extrema vanguardia; a continuación seguían un 
pelotón de esbirros de Momo, luego el carro-patíbulo donde iba boca-arriba el sen
tenciado; después del carro marchaban enjugándose el copioso llanto los deudos del 
"mal humor", unos encapuchados de color luctuoso; luego algunos comparsas con 
trajes de pierrots y colombinas y enseguida tres carros en los que iban arrellenadas 
numerosas máscaras, que armaban una gritería infernal. Uno de los camiones iba 
ocupado por una charanga. 

La ejecución 
La macabra caravana haciendo derroche de alegría y desbordante entusiasmo, inte
rrumpió cerca de media hora el tráfico en la calle Principal, mientras caminaba lenta
mente se movía al Sur, como decíamos antes. Los de la caravana tenían toda la 
apariencia de las visiones dantescas, pues durante su marcha iban usando luces de 
bengala que les daban a sus enharinados rostros fulguraciones siniestras; entre los 
comparsas había "diablos", "muertes", "negros encapuchados", "genios malignos", 
"viejas brujas", "centuriones", "soldados", "plebeyos", "filarmónicos" de épocas 
remotas [...]." 

Algunos años después, en las noticias periodísticas, encontramos que en 
el número que pone fin al carnaval, el "entierro de Juan Carnaval", figu
ran también numerosos encapuchados como miembros de un cortejo 
fúnebre pero en este caso añorantes del personaje de Juan Carnaval, 
quien condensa los excesos, goces y risas con que las gentes experimentan 
el carnaval; en este caso los encapuchados aparecen como emblemas del 
tiempo y experiencias del carnaval. 

Por último, como las acepciones del DRAE nos indican, hay que abor
dar al capuchón como un disfraz propio del carnaval, al igual que el traje 
de dominó, con el que mantiene relaciones de semejanza formal (aunque 

15 ElDieumrn, 22 de febrero de 1925, p. 6 
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éste último es más largo que el capuchón). Esta conciencia del capuchón 
como traje específico de carnaval, análogo al de dominó, no la encontré 
entre mis informantes, salvo en Concha (que, además de informante, es 
una atenta investigadora de la historia del puerto). Así hablaba ella de su 
morfología: "Si, bueno, los encapuchados, el traje original se llamaban 
dóminos, cuando empezaron a usar los capuchones, se llamaban estos 
trajes dóminos, y luego ya capuchones, y normalmente se ponían así para 
llegar a un baile, eso lo llevaban encima del disfraz original, del disfraz 
que iban a lucir en el baile [...]". 

De nuevo son las notas de prensa sobre el carnaval porteño, las que nos 
proporcionan los detalles de la común dramatización dada a ambos dis
fraces de carnaval (de dominó y capuchón), centrada fundamentalmente 
en juegos y burlas a los no enmascarados, amparándose en la identidad 
oculta de los disfrazados: "Multitud de personas disfrazadas y numerosísi
mas máscaras, muchas muy originales estuvieron gozando de lo agradable 
de esta fiesta, y quien no era más máscara tenía que soportar las chis
peantes gracias de los que se ocultaban tras de amplio dominó o el largo 
capuchón para gastar burlas a los conocidos".14 

La pista plástica más clara sobre el sentido carnavalesco de los enca
puchados (y una pauta a seguir en este artículo), la interrogación, juego y 
problematización de la identidad de los así disfrazados, la encontramos ya 
en el primer carnaval del puerto, en que uno de los carros alegóricos que 
desfiló (en realidad un camión con pocos adornos), era llamado "el carro 
de la interrogación", a bordo del cual iban bailando jóvenes encapucha
dos de negro, con interrogaciones grandes en el pecho y la espalda. El 
periódico, en dos días consecutivos, lo reseñó así: 

Mascaritas vestidas de negro y encapuchados ostentando en el pecho una grande 
interrogación, iban seguidos por un grupo numeroso de muchachos que los incita
ban a cantar y a bailar al compás de música alegre y popular.15 

14 IbuL, 26 de febrero de 1941. portada. 

" IbitL, 24 de febrero de 1925. p. 2. 
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El carro de la interrogación. Era un camión, sin adorno, tripulado por un grupo de ale
gres jóvenes porteños de ambos sexos, vestidos todos de negro, con un signo de inte
rrogación por delante y por detrás. Los componentes de este grupo eran las simpáti
cas señoritas María Luis Meló (vestida de varón), Esther Estrada Lezama [...]. 

No es hasta el año 1944, cuando encontramos un comentario periodísti
co sobre los encapuchados, en que se los cataloga como una "cómica 
comparsa" que sale cada año en el carnaval de Veracruz, y los describe 
formalmente como unos "kukuxklanes inofensivos", esto es, despojados 
de su componente ideológico y racista. El fragmento los retrataba así: 
"[.. .] No falta cada año la pavorosamente cómica comparsa de Los 
Encapuchados, especie de kukuxklanes inofensivos, que hacen blanco de 
sus jocosas burlas a todo bicho viviente".17 

ii. RECOMPONIENDO LOS CAPUCHONES. UNA DESCRIPCIÓN POLIFÓNICA. 

En los carnavales de antaño se estilaba usar un traje negro de algodón con un 

"capuchón". Este consistía en una túnica que de tal manera ocultaba las formas cor

porales y el rostro de quien los portaba, se fingía la voz para ocultar el sexo y era la 

gran incógnita que le daba el toque de diversión de manera sana y alegre. 

Rrmrmbraiuai dt Altgría, 72 Carnaval*, folleto del Carnaval de Veracruz 1996 . 

Consejo Directivo del Carnaval, H. Ayuntamiento de Veracruz. 

Esta esquemática definición del capuchón del carnaval de Veracruz, me 
servirá como punto de partida y muestra para dibujar su perfil y rasgos 
utilizando los comentarios y relatos de mis informantes. Ellos serán los 
que con sus énfasis, consensos y desacuerdos sobre esta figura, compon
gan un retrato polifónico acerca de sus aspectos materiales, más tangibles, 
así como de cual era "su chiste", o los posibles motivos de su éxito y po
pularidad. 

Respecto a la materialidad del disfraz, mis interlocutores destacaban en 
las entrevistas sobre todo aspectos como el color, la tela y la forma. No he 

16 ¡yid.. 25 de febrero de 1925, portada. 
17 Hid, 20 de febrero de 1944, p. 2. 
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encontrado en ellos un acuerdo acerca del color de los capuchones,18 

aunque casi siempre resaltan al negro, como su color, y también al rojo. 
Algunos informantes amplían la paleta del disfraz, incluyendo al blanco, 
al azul e incluso al café. Escuchemos algunos comentarios sobre el tono 
del disfraz: 

Concha D.: "[...] Y había negros y rojos yo recuerdo, aunque también 
recuerdo uno azul, pero normalmente eran negros, y algunos rojos pero 
menos, la mayoría eran negros [...]". 

Carmelina P.\ "[...] Eran de color café, café oscuro. Así eran los capu
chones [...]". 

Rosario A.: "[...] Los capuchones eran [...] negros, negros todos [...]". 
En la tela del disfraz, coinciden ampliamente en que se trataba de un 

algodón barato y "corriente", accesible para la compra y la hechura del 
traje. Sí existen diferencias con respecto a la denominación de dicho 
género. Algunos como Ulises, comentan que los capuchones los hacían de 
una tela llamada "tusor". Rosario identifica a la tela del disfraz como 
"cabeza de indio". Contrastando la memoria de mis contertulios, con las 
referencias periodísticas19 de la época, encontramos que la tela más utiliza
da para este disfraz era la "lustrina".20 Concha nos describe así este género: 

[...] La tela de los capuchones era lustrina, un algodón barato [...] Entonces eran 
unas telas le digo, como una popelina, pero más corriente que la popelina, y bri
llante, ¡brillaban!, no era una tela mate, porque se hubiera visco horroroso si era una 
tela corriente, negro mate (...) Ésta como era brillante, brillante pero en algodón, 
entonces, pues ¡se veían simpáticos, se veían simpáticos! [...]. 

La forma del disfraz resulta reconocible para todas las gentes con las 
que conversé, refiriéndose a él como una túnica, una bata o un capingón, 

" Las referencias de los periódicos de la época hablan sobre todo de encapuchados de color negro, pero 

también mencionan a portadores de este disfraz de color rojo, blanco o incluso "de color luctuoso". 
19 En la descripción de un desfile de carnaval, en 1926, el periódico El Dictamen especificaba las diferentes 

calidades de telas de disfraces: "(.-•] Desde la seda hasta la lustrina, todas las telas vistieron a las bulliciosas 
máscaras según los respectivos bolsillos" (16 de febrero de 1926, portada). 

20 "lustrina. (De lustre).f [...] 12. Tela lustrosa de seda, lana, algodón, etc., de mucho brillo y textura 

semejante a la alpaca" (DRAE, 1992, 2 1 ' ed) . 
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y especificándose que cubría y tapaba completamente a su portador; a 
veces señalan que se trataba de una suerte de "sobredisfraz", bajo el cual la 
persona llevaba el disfraz que iba a lucir en el baile de máscaras al que se 
dirigía, y en algún caso se apunta que el capuchón podía ser solamente en 
"la pura capucha". Escuchemos como lo cuentan estas veracruzanas: 

Carmelina P.: "[...] Los capuchones sí se hacían [...] como una especie 
de túnica, o si no muchas veces nadamás la pura capucha, y andaban 
encapuchados toda la gente con lo mismo, para nosotros digamos como 
el Ku-Kux-Klán, en oscuro [...] abajo traían su ropa, su vestido, porque 
en cualquier momento entraban a un baile o lo que sea, o llegaban a su 
casa y se quitaban aquel capuchón y, como si nada [...]". 

Doña Modesta: "[...] Sí, se los hacían, derecho, un capingón ancho, de 
mangotas largas y la capucha, desde atrás venía la capucha [...] se metía 
así, todo quedaba bien, completamente bien tapado [...]". 

La diversión experimentada en disfrazarse de encapuchado, residía 
obviamente en el ocultamiento de la identidad que proporcionaba este 
atuendo, pero mis informantes señalan sobre todo a la dramatización, a la 
interacción mantenida por el sujeto disfrazado con otras gentes, como el 
punto clave donde residía su verdadera gracia y disfrute. Y dentro de esta 
puesta en acción del capuchón, el verdadero "chiste" estaba en fingir o 
cambiar la voz al dirigirse a un tercero, para no ser reconocido, y poder 
seguir de forma desinhibida las bromas,21 burlas o "vaciles" a los que eran 
sometidas, en especial, las gentes no enmascaradas. Esta impostura de voz 
que aparejaba el uso del capuchón, era sobre todo practicada (como más 
adelante analizaremos) por las mujeres, tanto muchachas solteras como 
señoras. Así lo narra una de mis informantes principales: 

Concha D.: "[...] Y además el chiste era cambiar la voz, cambiar la voz 
porque si una hablaba con su voz normal la reconocían y el chiste era ir a 
vacilar como le decíamos aquí, a vacilar o a tomarle el pelo a los conocidos: 
'¡Ay, que no se qué...!', y también a los que venían con máscara, a contarle 
así: '¡Ay mira mascarita, mira la mascarita esa...!' El que viene de mascarita 

11 Como lo expresa Dona Modesta M: "[. I Pero habla algunos encapuchados que cambiaban la voz, s( 
habla algunos que cambiaban la voz, y si te hadan alguna picardía, ;con más razón! [ ]". 
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o el que viene de capuchón, ahora el chiste del capuchón era que no la 
reconocieran a una porque, porque si era muy grande el hoyo del ojo, pues 
por ahí podían reconocer, o que le alzaran a uno la capucha [...]". 

En el juego de confundir/adivinar la identidad de las personas que se 
encapuchaban, los participantes en dichos divertimentos aguzaban sus 
sentidos y percepción a la búsqueda de cualquier detalle menor que les 
permitiera conocer la identidad individual, o el sexo del así disfrazado. 
Un informante, Ulises D., reconoce que su guía para saber si estaba 
tratando con un hombre o una mujer (para saber el modo de conducirse 
o "ver con quién perdías"), era fijarse en sus manos: 

[...] Sí claro cambiaban la voz (...) Luego le hacías, ver las manos, si era mujer o 
hombre, porque tenías que ver si era mujer o hombre, para ver ¡con quién perdías, 
con quién perdías! [...] [risas] Te dabas cuenta, cuando le veías manos de mujer, 
decías: "Esta es una de las chamaconas que tiene ganas de andar bailando conmigo, o 
a lo mejor es alguna amiga de mi novia que me viene a calar y a estar fregando[.. . ] * . 

Algunas informantes de edad avanzada, como Doña Alicia y Doña 
Modesta, consideran al capuchón como un disfraz verdaderamente popu
lar, sencillo y barato, hecho de tela corriente, que era accesible para 
hacérselo o mandarlo hacer para casi toda la gente de Veracruz, en los 
carnavales del pasado. En pocas palabras, recalcan el carácter "democráti
co" del mismo, por su forma y material sencillo, así como su uso en car
naval por gentes de todas las clases sociales. De igual modo, recuerdan 
cómo se podían alquilar o comprar, por poco dinero, en diferentes 
puestos de las esquinas o en accesorias del centro de la ciudad. Así lo 
recuerdan mi informante Concha y un conocido periodista porteño, 
Satanás Ximénez: 

Concha D.: "[...] Posteriormente ya se usó mucho lo de los capu
chones, para más los vendían en las esquinas así como vendían las más
caras y los gorros, y las serpentinas y las cornetas, y los chivatos y todo lo 
que vendí, los capuchones estaban colgados pues no sé, de diferentes 
tamaños [...]". 

Satanás: "[...) En esos tiempos la mamá del tranviario Mingo Amador, 
doña Inés Gálvez, en su accesorita y miscelánea de la avenida Madero, 
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alquilaba disfraces, hacía capuchones y confeccionaba sus trajes al rey feo, 
princesos y 'mariposones' y también a los 'pájaros nalgones' [...]" 
(Ximénez, 1985: 75). 

III. LOS BAILES DE CARNAVAL DEL PASADO 

(...) Pero tobrc iodo aquel deseo se desbordo en la llamada noche carnavalesca que, 

a pesar de constituir la fiesta mis sencilla, pues se limitó a instalar dos músicas en la 

Avenida Cinco de Mayo, a disposición de los que atendieron su reclamo danzonero, 

alcanzó un éxito formidable (...] Sin embargo, se bailaba constantemente y aun se 

circulaba, produciéndose para ello un verdadero milagro. Y asi siguió la fiesta hasta 

después de las dos de la mañana, habiendo tomado parte en ella no sólo lo que se 

decía antes el pueblo, sino parte considerable de las demás clases sociales, damas y 

caballeros, que, escudados bajo humilde disfraz disfrutaban de la libertad que este 

ofrece, sintiéndose felices en aquellas horas. 

El Dicumen, 17 de febrero de 1931. portada. 

Se arremolina la gente a la entrada del Circulo Español Mercantil; vemos desfilar 

ante nuestra visa las caras mis lindas de Veracruz, y también otras lindas caras que 

nos visitan; el ambiente es propicio para el flirt; las máscaras pululan por doquier, 

mientras en la avenida 5 de Mayo las danzoneras atruenan el aire con el ritmo 

ardoroso y afrodisiaco de los danzones importados de la Perla antillana. 

lb¿¿, 13 de febrero de 1934 , p . 5. 

Desde los reglamentos de las fiestas de carnaval de 1866 y 1867 en 
Veracruz,22 nos topamos con una suerte de vacío de información acerca 
de la celebración de este festejo en el puerto, hasta la fundación del car
naval generalizado de 1925. Insisto en lo de "generalizado", porque hasta 
entonces resulta difícil hablar con propiedad de carnaval, ya que existían 
más bien "bailes de máscaras", o "bailes de carnaval", que eran organiza
dos en salones o recintos cerrados para la participación y disfrute de un 
sector de la sociedad veracruzana, el de las "familias conocidas" y aco-

" Por el prefecto supetior del Departamento de Veracruz, Domingo Bureau, y el entonces alcalde, 
Francisco de P. Rosas. El reglamento de 1866 está publicado y comentado en la parte introductoria ("El 
Carnaval en el Imperio") del libro de Ana María Silva Martínez (1973); y éste y el de 1867, reciben un análisis 
histórico en el trabajo de Corté» R.(1990: 21-30), "El carnaval de Veracrux en 1867". 
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modadas. Lo carnavalesco, en sentido estricto, en el puerto se circuns
cribió durante mucho tiempo a bailes de salón de fantasía (o "mas
caradas") de exclusividad garantizada por la estricta invitación y la 
adscripción familiar de los participantes, celebrados por y para la élite 
socioeconómica local (incluyendo a las colonias de europeos residentes, 
como la española, británica y norteamericana23), en los recintos de clubes 
sociales o en residencias particulares. Fuera de algunos esporádicos 
"entierros de la sardina" realizados en forma de desfile en algún año aisla
do, las manifestaciones públicas de estos eventos de carnaval susceptibles 
de ser contempladas por el resto de veracruzanos, se reducían, sobre todo, 
a la observación que éstos hacían desde las aceras, de los miembros de la 
sociedad acomodada del puerto, que disfrazados se encaminaban hacia el 
baile de salón en turno, como recoge Silva Martínez (1973) al hablar del 
carnaval de 1866, bajo el Imperio de Maximiliano: "[...] se dedicaban a 
jugar careta en las calles, pues aunque los festejos eran exclusivamente 
en los salones, al dirigirse a ellos, aprovechaban para formar en las calles 
la bullanga y ser festejados por los que se situaban en las aceras a ver el 
desfile de las máscaras que se dirigían a los bailes". 

Hasta 1925, y después hasta casi nuestros días, lo arraigado y "tradi
cional" en Veracruz con respecto al carnaval, fueron los bailes de máscaras 
de salón, en espacios y con participantes limitados por algún tipo de exclu
sividad: lo que mis informantes llaman "bailes particulares". Aunque, con 
oscilaciones en las décadas pasadas, en la actualidad han perdido fuerza 
notablemente, ya que en el carnaval de 1997 sólo se celebró, como única 
muestra de aquella compulsión social y estética, un baile de máscaras de 
alta exclusividad en un club social, el ya tradicional "Preludio de Carnaval" 
organizado por el Club de Sembradores de la Amistad,24 aunque todavía 
en la década de los ochenta y primeros noventa, se celebraba el baile de 
carnaval del Club de Golf, quizás el más famoso y prestigiado entre la 

u Disponemos de referencias de que en 1924, la colonia inglesa y norteamericana celebraron un "baile de 
fantasía" en un domicilio particular (El Arte Musical, 9 de marzo de 1924, p. 4), y la colonia española un 
"baile de máscaras" en el Circulo Mercantil Español (Ibid., 9 de marzo de 1924, p. 5). 

24 Para una etnografía detallada de este evento, remito a mi tesis doctoral PortaUi de múcara. Una etno
grafía del puerto de Veracruz (1999). 
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"sociedad" porteña.25 Lo interesante es que ambos bailes de carnaval, eran 
celebrados con anterioridad o posterioridad (con una distancia de una o 
más semanas) al programa oficial de carnaval, y para sus selectos partici
pantes llegaba a constituir su única vivencia de carnaval (pues en tiempos 
de bonanza económica, pasaban de vacaciones fuera de la ciudad). 

Es a partir del primer carnaval de Veracruz, en 1925, cuando se van a 
gestar otro tipo de "bailes de carnaval", también celebrados durante la 
noche, pero que tienen lugar en espacios abiertos, al aire libre. Entre sus 
rasgos llamativos destacan el ser gratuitos y tener como destinatarios pre
ferentes a los amplios sectores populares de la ciudad (aunque con pro
gresiva incorporación de miembros de la sociedad acomodada del puer
to). Estos bailes nocturnos de carnaval, que por primera vez se celebran 
en "los Malecones" en el carnaval de 1926),26 pasarán a convertirse en 
los "bailes de 5 de Mayo", que poseen tanta importancia y arraigo en la 
memoria de los veracruzanos sobre su ciudad y su carnaval. La primera 
referencia que he encontrado sobre la celebración de estos bailes popu
lares en la avenida 5 de Mayo, nos remite al carnaval de 1931.27 Pero las 
conversaciones y recuerdos de mis informantes sitúan su apogeo en los 
años cuarenta y cincuenta, coincidiendo con la época de mayor auge de 
los encapuchados. 

Bailes "cerrojos"y "particulares" 

HOY ES EL BAILE DE CARNAVAL DEL CIRCULO ESPAÑOL 

Esta noche en el Círculo Español Mercantil, por ahora convertido en el Palacio Real 

de SGM Margarita I y de su bella y juvenil Corte del Carnaval, la directiva de dicho 

centro social, que preside el señor Valentín Ruiz Obregón, ofrecerá su gran baile de 

carnaval, al que concurrirán la soberana, las princesas, las damas y demás compo

nentes de la Corte (...) En las invitaciones circuladas con toda oportunidad se 

advierte a los que deseen asistir a este magno baile de Carnestolendas, que la 

15 En esto coinciden tanto Rosario Arandia, ex cronista de Sociales del periódico El Dictamen, como 

Carmelina Priego, una de las ponchas con una carrera social más completa, acumulando entre sus ritulos-

reinados. el de reina del carnaval del kinder, "Azucena de Mayo" ( o reina de la Primavera), y reina del car

naval de 1985. 
1 4 El Dictamen, 16 de febrero de 1926. portada. 

" Víase la primera cita periodística, con la que se encabeza este apartado. 
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admisión en general está estrictamente reservada, además, a la entrada del Circulo, 
una comisión se encargará de la identificación de las máscaras. 

El Dictamen, 17 de febrero de 1958, p. 7. 

A los bailes "particulares" de carnaval que se siguieron celebrando tras la 
fundación del carnaval en el puerto, en 1925 (los más prestigiosos y 
exclusivos de los cuales, el del Círculo Mercantil Español o Casino 
Español, y el de la Lonja Mercantil, mantenían una vinculación directa o 
tácita con la colonia española), sus invitados asistían disfrazados en buen 
número, muchos de ellos encapuchados28 (ya sea como único disfraz, o 
como "sobredisfraz", como apuntábamos en el apartado anterior, al 
hablar de la forma de este traje), y aunque mantuvieran su identidad 
oculta en el salón, tenían que pasar una identificación previa. Como 
recalca el fragmento citado arriba, y como pone de manifiesto el contador 
Ulises Díaz: "[. . .] Pero siempre, yendo a los bailes, donde usabas 
capuchón, antes de entrar había en la puerta [un vigilante], por ejemplo, 
el Casino Español, era famoso el baile del Casino, eran los lunes de car
naval, ¡iba la reina de carnaval, y daban un ambigú! Entonces, para entrar 
ahí, tú decías: 'Fulano...', porque no entraba cualquiera, ¿me entiendes?" 

En mi investigación tuve la suerte de contar con informantes, funda
mentalmente mujeres, que vivieron estos bailes de carnaval del Casino 
Español y de la Lonja Mercantil, a los que podían acudir "enca
puchadas", y que recuerdan con detalle el ambiente de bromas y dcsin-
hibición que reinaba en los mismos, así como la alta exclusividad y 
seguridad que se mantenía en ellos; entre otros métodos, inciden tam
bién en la identificación a la entrada de los encapuchados y máscaras 
que acudían al baile. Así describe la entrada al baile de carnaval del 

:* Del éxito experimentado por este disfraz, y la moda de acudir con él a los bailes de carnaval frecuenta
dos por la mejor sociedad del puerto, especialmente entre las jóvenes mujeres, nos proporciona referencias una 
columna de Sociales del año 1959, que continúa hasta nuestros días ("Joyitas" por Gemma Odila Garzón), en 
la que habla de más de dos docenas de "joyitas" disfrazadas de encapuchadas ("ku-kux-klanes traviesos") en un 
baile de esta naturaleza: "¡¡ De pantalón 'pescador' y sombrero de pajillas en colores, la rubia Martha Aurora 
Zapata; de ku-kux-klanes traviesos, las monísimas joyitas Luchita González Morando, Toña y Bicha 
Fernández Luna, Conchita Santiesteban Mora, Teresita Zamudio, Chelo Carmona, Charo Alverdi, Soma 
Alicia González, Celia Muñoz y dos docenas más" (ElDictamen, 12 de febrero de 1959, p. 7). 
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Casino Español (el mismo al que se refiere la nota de prensa anterior), 
Rosario Arandia, y la escrupulosa identificación realizada sobre los que 
llevaban capuchón, que garantizaba la seguridad y la diversión disfrutada 
en el interior: 

Pero me tocó estar, yo de soltera, era el mejor baile (...) (risas] todas íbamos dis
frazadas, hacíamos grupos de comparsas, e íbamos disfrazadas, encapuchadas, así de 
incógnitas, el chiste era irnos a divertir, y sobre todo, con la confianza de que era un 
baile muy seguro, nadie se metía contigo, o sea, era un baile muy tranquilo (...] El 
del Casino Español era los lunes de carnaval, los lunes era el baile oficial, ahí iba la 
reina, llegaba la reina del carnaval [...] Bueno fíjate que en los bailes cerrados, no los 
permitían entrar con el capuchón puesto, se tenían que identificar primero para ver 
quiénes eran antes entrar al baile [...]. 

Sorprende bastante, la manera y coincidencia en que los infor
mantes vinculan estrechamente la alegría y "el relajo" disfrutado por 
quienes iban a bailar a estos salones durante el carnaval, con la uti
lización de la capucha de este disfraz. Para éstos —quizás más que 
para la gente humilde—, era necesario el mantenimiento de un cier
to anonimato para gozar desinhibidamente. Así lo apunta la arqui
tecto Carmelina P.: 

Lo único que se pedía para entrar, por ejemplo, al baile del Casino Español o en la 
Lonja, es que a la entrada se tenían que quitar la capucha, para ver quién era, se vol
vían a poner la capucha, y ya iban todos para adentro, (era] entonces que se armaba 
un relajo pero divertidísimo, porque todo el mundo bailaba, y hacía lo que quería, 
porque nadie sabía quién era (quién]. 

Mientras en los bailes populares de 5 de Mayo se bailaban en general 
danzones (o como hemos leído un poco más arriba, en palabras de ese 
periodista subyugado por esta música en 1934: "el ritmo ardoroso y 
afrodisíaco de los danzones importados de la Perla antillana"), sobre todo 
en sus inicios, en los bailes de máscaras del Círculo Español y de la Lonja 
Mercantil, eran contratadas orquestas de jazz (jazz batid, como se las 
denominaba entonces), como la Jazz Moctezuma, dirigida por el Chato 
Rojas o la orquesta-jazz de Chinto Ramos, para tocar los ritmos de moda: 
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el fbx-trot o el charleston u otros, especialmente norteamericanos.2*5 La 
incorporación del danzón a los salones de la sociedad acomodada porteña 
fue lenta,30 pero en décadas posteriores a los años veinte, ya se podían 
escuchar y bailar sus melodías en el Casino Español, la Lonja Mercantil o 
incluso en los festejos de La Covadonga, de la colonia hispana (García 
Díaz, 1992: 116). 

Bailes "populares"de 5 de Mayo 

[...) después los festejos populares, las bullangas callejeras, los carnavales fueron 
empujando mis a la gente al danzoneo: tirar un pie en Cinco de Mayo era obligado 
final en retozos camavalcros. 

FRANCISCO RIVERA ÁVILA, 1992. 

Para "entrar" (si es que se puede hablar de "entrar" en el espacio abierto 
de una avenida, donde se aglomeraban cientos de personas) y bailar enca
puchado/a en 5 de Mayo, no hacía falta ser revisado o identificado por 
nadie, algo que por supuesto facilitaba la diversión de las gentes de los 
estratos trabajadores y populares de la ciudad, pero que también consti
tuía un aliciente importante para los encapuchados de las capas altas y 
acomodadas de la sociedad, que acudían a bailar y convivir, "mezclán
dose" entre las gentes del "pueblo" o de la "plebe",31 a veces habiendo 
asistido primero a un baile "particular". Es necesario calibrar en detalle la 
importancia de esta "mezcla" que se producía en los bailes nocturnos de 5 
de Mayo. El "bailar" para una mujer, y en menor medida para un hom-

n Véase la nota sobre el baile de carnaval de la Lonja Mercantil de 1941 (El Dictamen, 26 de febrero de 
1941, p. 6), y el epígrafe de "Cómo, cuando y quién formó la Jazz Villa del Mar", de Tiburón González 
(1989:55-56). 

30 Como lo expresa con detalle don Francisco Rivera Ávila, mas conocido como Paco Pildora, en su texto 
Algo sobre el danzón (1992): "Al correr del tiempo, se fue colando el danzón en los circuios citadinos, en los 
carnets de las fiestas sociales y figuró al lado de los valses, los pasodobles, los guanstep [one-steep], como pieza 
obligada [...]". 

31 Dos palabras que curiosamente siguen utilizándose todavía, de forma indistinta, en Veracruz entre per
sonas de clase media y media-alta (con un sentido escrupulosamente apegado al popultu latino), para referirse a 
las capas pobres y trabajadoras, incultas y sin un buen gusto que amerite otra consideración; o como recoge el 
DRAE (1992), en una acepción de pueblo, a la "gente común y humilde de una población". 
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bre de las "personas conocidas" de la ciudad, con individuos de los 
estratos populares, representaba una de las pocas oportunidades, sino la 
única, de mantener una relación estrecha (corporal en diverso grado, de 
conversación o simple trato, atravesada por la broma y el convivio festivo) 
entre representantes de diferentes mundos sociales coexistentes en una 
ciudad de provincia, tan rígidamente compartimentada en lo moral y lo 
social como el Veracruz de aquel tiempo; y todo esto, con la desinhibi
ción y ventajas de mantener la identidad oculta bajo el capuchón. Esto es 
señalado sutilmente en la prensa (como en el fragmento con el que se 
abre este apartado tercero) y de forma directa en los relatos de algunos 
informantes, como es el caso del abogado Ricardo Ruiz: 

[...] Yo recuerdo que había muchachas, pues de la alta sociedad de aquí de Veracruz, 
decían algunas: "Me voy a poner el capuchón para irme a bailar a algún lugar popu
lar", pues había bailes en 5 de Mayo, en los cuales ellas decían: "No, pues ahí nada 
más va a bailar la clase pobre, por ejemplo, los del muelle, los de las colonias [...] 
Entonces como yo soy de la alta sociedad de Veracruz, me voy a mezclar con ellos", 
entonces debido a eso, se ponían el capuchón algunas chavas [...] Y luego, "Me gusta 
aquél muchacho, pues voy a bailar con él ¿no? [...]. 

Pero ¿cuales son los rasgos más destacados en las descripciones y comen
tarios de mis informantes sobre estos bailes de 5 de Mayo?: 

• Que eran "populares", realizados al aire libre y en plena calle, y sobre 
todo que eran gratuitos; el bajo costo de participar en estos bailes de car
naval (a lo sumo el consumo de cerveza y comida en los puestos allí insta
lados), es resaltado en su cualidad de accesibilidad democrática, algo que 
es compartido por los disfraces de capuchones. Así lo destaca el siguiente 
informante: 

Ricardo Ruiz: "[...] Bueno, hay una cosa muy importante, aquí en 
la tradición de Veracruz, siempre fueron sus bailes populares, en toda la 
calle de 5 de Mayo había fiestas, y en cada esquina, había un conjunto 
con una orquesta, que tocaba y nadamás, lo único si tú querías, podías 
consumir, porque se ponían puestos, de vender cerveza, alcohol, si tú 
querías y si no le alcanzaba el dinero, pues nadamás era puro bailar [...]". 

• Que la música ejecutada, fundamentalmente danzones y música 
tropical, por las danzoneras y orquestas contratadas, tenía lugar en cada 
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esquina, donde se situaba un conjunto musical y se bailaba alrededor de 
él. A veces los informantes insisten en que tocaban a la vez y que cada 
persona podía escoger bailar la música que era más de su gusto (otros en 
cambio, recuerdan que los conjuntos tocaban alternativamente una 
tanda, aprovechando para descansar las restantes), como afirma doña 
Modesta: 

[...] Le converso que en cada esquina había una orquesta, una danzonera, de arpa, 
de conjuntos, de distintas músicas, había bailes para todos los gustos, gratuitos com
pletamente porque eran en las esquinas de 5 de Mayo, cosa que ahorita ya no es 
igual, ahorita para ir una noche a bailar, hay que pagar para ir, entonces este, en ese 
tiempo era una temporada de que había los encapuchados en esos bailes [...] 
entonces cada quien, cada orquesta estaba tocando, pero como eran distintas, cada 
uno elegía donde quería estar [...] Hacían su recorrido, adonde le gustaban, ahí se 
quedaban [...]". 

Esta idea de la pluralidad de oferta musical disponible y gratuita, un con
junto de músicos y una música diferentes en cada esquina en los bailes de 
carnaval de 5 de Mayo, es algo que todavía continúa despertando 
admiración en los veracruzanos del presente. 

• Que se acudía a los bailes disfrazados,32 y de modo preferente de 
encapuchado. Como vemos en los diversos fragmentos de entrevistas, es 
una constante el relacionar discursiva y figurativamente, los bailes de 5 de 
Mayo con los encapuchados. Así lo hace Ulises Díaz: 

[...] Sí, tenías que andar abusado con los encapuchados, con siete ojos. Pero era muy 
bonito porque, había todo 5 de Mayo, en todas las esquinas, se ponían orquestas, y la 
gente bailando en su desmadre. La calle estaba cerrada al tráfico. Y todas las noches 

3 2 "Por la noche, en una bulliciosa explosión de alegría, el pueblo se desbordaba por las calles para asistir a 
los bailes públicos. Ahí, en el arrebato nocturno de carnaval, la fiesta alcanzaba sus más altos niveles de gozo. 
Gentes que se alegran en colectivo, los veracruzanos invadían la avenida 5 de Mayo desde hora temprana. Con 
antifaces o disfrazados, en revuelta confusión, iban y venían de un lado a otro en espera del inicio de baile 
amenizados por los conjuntos musicales que se instalaban a lo largo de la calle. Falsos beduinos, encapucha
dos, pierrots, gitanas, diablos, muñecas, cosacos, payasos, brujas, centuriones, colombinas o (la mayoría) dis
frazados improvisados, con cualquier atuendo inventado o rescatado del cajón de los trebejos, se confundían 
en alegre consorcio para entregarse incansablemente al baile, desde la diez de la noche hasta las altas horas de 
la madrugada" (García Díaz, 1992: 225). 
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eran bailes, tú te bajabas del Casino, y en Zamora y Mario Molina empezaba la 
primera danzonera o la música que pusieran, hasta Ocampo, en Ocampo, toda la caJle 
de Ocampo se ponían los maricones [...]. 

• En su memoria, recuerdan los mejores carnavales de Veracruz, coincidi
endo con la época dorada y apogeo de estos bailes nocturnos de carnaval 
en la avenida 5 de Mayo. Así lo expresa Pancho, alias El Pachuco (galán y 
bailarín en su juventud), al hablar con euforia y nostalgia de esos bailes: 

[...] Ahí ponían todos los tarimados y todo, en todas las esquinas de Cinco de Mayo, 
Ocampo, y de Ocampo para Merced, ahí ponían pura danzonera y con toda la cosa 
[...] Porque los tarimados, ¡pa'su! (...) se ponía bonito ahí (...) Pero entonces en 
esos carnavales habían muchos que se encapuchaban, ya los carnavales de ahorita no 
ton como entonces, ¡que van a ser! 

La duración de estos bailes de 5 de Mayo, oscila según se trate de reseñas 
de la prensa local (de 9 de la noche, a cuatro de la mañana33) o de la 
memoria de los informantes (don Ricardo Ruiz, insiste en que duraban 
de siete de la noche a siete de la mañana, hasta el amanecer); pero siem
pre se afirma su animación y amplia duración nocturna, hasta altas horas 
de la madrugada. 

IV. EL FIN DE LOS ENCAPUCHADOS: NARRATIVAS DE VIOLENCIA Y EL 
REORDENAMIENTO DE UN CARNAVAL 

En ese tiempo era una temporada de que había los encapuchados, ya eso va lo 

quitaron porque habla mucha venganza para carnaval, tenían problemas en el año y 

dificultades y todo, y lo dejaban para carnaval y ahí era donde su venganza de ellos 

Se tapaban todo, desde la cabeza hasta los pies, todo una capucha, rumas se les 

velan los ojos, y la boca, y macaban, pues como había tal cantidad de gentes dis

frazados así, hacían sus cosas y se metían entre los otros, ¡y cuando sabían quién era 

el que había sido! Entonces pasó ¡mucho, mucho, mucho de eso! Y mejor lo 

quitaron [...]. 

DOÑA MODESTA 

EÍDiettmtn. 26 de febrero de 19-41, p. 6. 
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Una constante encontrada en los comentarios y relatos más o menos 
detallados sobre los encapuchados del pasado, es la insistencia de todos 
mis informantes en hablar de la prohibición de los capuchones. A veces 
se hace referencia a esta prohibición al poco de empezar a describir el uso 
que se le daba y los detalles del disfraz, y en ocasiones incluso se empieza 
a hablar de ellos por su final, es decir, por la alusión a la prohibición de 
éstos a causa de las violencias y muertes que hubo, por las venganzas que 
alguna gente se tomaba amparándose en el capuchón. Me llamaba la 
atención el hecho de que enfatizaran primero del capuchón su carácter 
negativo o de prohibición, que resaltaran el aspecto de su represión, al 
dar informaciones o narrar historias donde aparecían las figuras de los 
encapuchados. 

La prohibición de estos disfraces, la sitúan en una franja temporal, algo 
imprecisa, que abarcaría entre los años de 1955 y 1965 (excepto una 
informante que la sitúa en 1945) aproximadamente: a mis interlocutores 
veracruzanos se les hace muy difícil concretar y coincidir en el año en que 
desaparecieron los encapuchados por una prohibición de las autoridades 
del municipio. 

Parece existir un consenso tácito (a estas alturas todavía no apoyado 
documentalmente) entre los investigadores y escritores que tratan el car
naval porteño, acerca de que la prohibición de los encapuchados por las 
autoridades locales, dataría de los años 1958-1959. Pero en revisión que 
he realizado en la Hemeroteca de El Dictamen, he encontrado noticias 
aparecidas en este periódico acerca de víctimas de agresiones por enca
puchados en los periodos del carnaval de 1959 y 1960. Y todavía en 
1961, en fechas previas a la realización del carnaval, existe una referencia 
periodística acerca del malestar y petición de unos ciudadanos acerca de 
la prohibición efectiva de dicho disfraz,34 la cual es recogida por la pe
riodista Silva Martínez (1973: 310): "Un grupo de personas represen
tantes de todos los sectores sociales estuvo en la redacción de este Diario 
para pedirnos que por medio del Decano de la Prensa Nacional se hiciera 
llegar a todas las autoridades municipales decisivamente para que no se 

54 Agradezco a la historiadora Olivia Domínguez la información (en comunicación personal), acerca de que 
el Comité de Carnaval del Puerto de Vcracruz prohibió de forma efectiva los encapuchados en el año 1965. 
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permita a nadie que use capuchones en las fiestas del Carnaval sin previa 
identificación en el Ayuntamiento [...]". 

Antecedentes violentos y rumores de prohibición 

Referirse al carnaval, de Veracruz o de otra ciudad americana, es tratar 
con los tópicos de la diversión, la alegría, el desenfreno y exceso, 
etcétera, pero también es encontrarnos con un escenario dispuesto para 
la expresión de diversas formas de violencia y crimen, desde el simple 
robo "de guante blanco" hasta el asesinato. El carnaval es, además, con
tradiciendo a un buen número de ideas instaladas en el sentido común 
de la mayoría de la población (y por supuesto de las clases medias, que 
lo consideran como una fiesta para el ejercicio de la libertad total), un 
periodo festivo y un espacio que es armado desde las instancias de la 
autoridad, mediante la reglamentación y la prohibición. ¿Si el carnaval 
es sinónimo de libertad total, por qué a veces las gentes dudan sobre la 
"etiqueta" correcta para acudir a determinado evento? ¿Por qué se gene
ran rumores relativos a la prohibición de llevar máscara, determinado 
disfraz o, por el contrario, se extiende la idea de la obligatoriedad de ir 
disfrazado para poder estar en un sitio? £1 carnaval del puerto de 
Veracruz ha estado cruzado en su desarrollo (y continúa cruzado hoy en 
día) por actos de agresión y violencia, y también por múltiples rumores 
relativos a la reglamentación del carnaval, a su "orden". En las siguientes 
líneas, en que se hará una somera anotación de ello, pretendo disponer 
de unos antecedentes para contextualizar dentro del carnaval, la violen
cia desatada por algunos encapuchados y las acciones emprendidas que 
culminarán con la prohibición de esta máscara y, en cierta medida, del 
disfraz en Veracruz. 

Siguiendo a Bernardo García Díaz (1992: 241-242), sabemos que en 
una fecha tan temprana como 1935, el carnaval porteño tuvo bastantes 
problemas debido a "que se formaron tumultos, se repartieron golpes y 
tuvieron lugar hechos de sangre en el baile popular de la Avenida 5 de 
Mayo"; el mismo escenario en y en torno al cual, tendrían lugar los actos 
de violencia cometidos por los encapuchados, sobre todo en la segunda 
mitad de los años cincuenta. 
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En una entrevista, la doctora Patricia Hernández narra la muerte de un 
rio suyo, mientras era el chambelán de la reina del carnaval en 1946, en un 
territorio céntrico como es la catedral. Es interesante que esta informante, 
que fue reina del carnaval en 1975, remarque el peligro como inherente al 
carnaval, que tanto en el pasado como en el presente considera una fiesta 
"en que se arman balaceras". Este es un fragmento de su relato: 

[...] A un tío mío lo macaron en un carnaval, al hermano de mi papá, que era el 
chambelán de la reina, y que entonces empezó una balacera, ¡porque se arman bala
ceras, también es peligroso!, se armó una balacera entre policías y uno que le decían 
El Charro Negro, que era tremendo, y una bala perdida, o sea estaba con su novia y se 
resguardaron debajo de una banca, y una bala perdida le entró en el pulmón, salió 
por aquí, por este lado, y murió al poco rato. Eso fue en el mil novecientos cuarenta 
y seis. ¡Hay balaceras, hay de todo lo que tú quieras y más! [...]. 

Solamente seis años después (1931) de la realización del primer carnaval 
(al modo en que se entiende en la actualidad en Vcracruz), la prensa local 
hace eco de los rumores que circulaban en la ciudad, acerca del pago de 
una cuota por parte de los que quieran disfrazarse, y de castigos dis
puestos para los disfraces que manifiesten un "cambio de sexo" de sus 
portadores (algo que ha preocupado mucho en csu ciudad). Así recogía y 
desmentía el rumor el periódico: 

RUMORES INFUNDADOS 
En vista de que se ha corrido el rumor de que se había fijado una cuota especial para 
las personas que se disfracen durante las fiestas y también de que serían castigadas 
por la autoridad las mujeres que se disfrazaron de hombre o viceversa, el Comité del 
Carnaval hace la aclaración de que ninguna de estas versiones es cierta y se podrá 
gozar en Carnestolendas de la más amplia libertad para portar los disfraces." 

En el carnaval de 1934, dos representantes del estamento militar y de la 
sociedad "decente" y fácilmente escandalizable del puerto, protestan y 
solicitan a la autoridad la prohibición de la costumbre, tan arraigada en 
esta ciudad, de que los hombres se disfracen de mujer. Reproduzco el 

35 El Dictamen, 14 de febrero de 1931, p. 8. 
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texto en su integridad, como reflejo de los matices morales y estéticos que 
desagradaban de este tipo de disfraz: 

UNA ENÉRGICA PROTESTA 
A nuestra redacción se presentaron anoche los señores Coroneles Agustín Ceballos y 
Armando Garza Zambrano, con objeto de hacer una pública y enérgica protesta de la 
costumbre denigrante de emplear con la abundancia y en la forma que se hace el dis
fraz de mujer por los hombres que se visten de máscara, pues si ya esc disfraz no da 
buen concepto de quien lo emplea, mucho menos imitando acciones y remilgos 
mujeriles de un modo que es vergonzoso cuando no escandaloso. Consideran que la 
autoridad deberi intervenir en este asunto, prohibiendo ese género de disfraces, por 
los tristes espectáculos a que dan lugar y los comentarios que producen en quienes 
vienen de otros lugares para presenciar las fiestas de Carnaval, pues hay otros muchos 
modos de mostrar ingenio y poder divertirse en estas fiestas del disfraz.36 

Cuatro años más tarde, en el carnaval de 1938, el presidente municipal 
accede a las presiones del sector social "escandalizable", y prohibe formal
mente el uso de la máscara en el carnaval. Larvado por este hecho, y por 
problemas económicos y de organización del Comité de Carnaval, la fies
ta parece apagarse. Así lo constata esta nota de prensa: 

Pobre y desanimado comenzó ayer el Carnaval; pobreza y desanimación que ya se 
esperaban como consecuencia de la situación económica imperante y por el mal fun
cionamiento que hubo en el primer Comité encargado de la organización de la pane 
espectacular que comprende la elección de Reina; y a esas causas vino a agregarse la 
prohibición de la máscara netamente popular, que es, fundamentalmente, lo que ha 
hecho siempre el Carnaval. Reunidas estas tres faltas: de dinero, de organización y de 
jocundidad, el resultado fue el remedo de ayer de lo que ha constituido el alegre 
Carnaval veracruzano.37 

No es hasta el último día, el martes de carnaval, cuando el presidente 
municipal tímidamente da órdenes a la policía de no molestar a los dis
frazados, ante los deseos de la población y peticiones de la propia reina 
del carnaval.38 

* IkU, 13 de febrero de 1934, p. 2. 

" HU, 28 de febrero de 1938, portada. 

" Víase la nota de prensa "Sin restricción va a continuar el carnaval* (/«W, 1 de marzo de 1938, portada). 
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Como ejemplo de la tarea de reglamentación y prohibición desatada 
en los carnavales, podemos comentar, entre otros, los de los años 1928 y 
1941, en los que de modo inverso a las protestas y prohibiciones contra 
máscaras y disfraces (comentadas arriba), las recomendaciones/estipula
ciones y el control de las personas giraron en torno a la necesidad de lle
var disfraz o máscara para poder "entrar" en las avenidas de 5 de Mayo e 
Independencia. Mostramos los textos que hablan de estos intentos de 
imponer o generalizar el uso del disfraz en el carnaval: 

[1928] Todas las personas que vayan a concurrir a las calles 5 de Mayo deberán por
tar un disfraz o un antifaz. La fuerza municipal mantendrá el orden para dar seguri
dad a los familiares que acudan, pues aunque las fiestas son de carácter popular, se 
restringirá la entrada a estas calles, a las personas incorrectas o que se hallen en estado 
inconveniente (Silva Martínez, 1973: 44-45). 

[1941] [...] El Cuerpo de Policía Femenil de Carnaval tendrá sus más arduas 
labores no permitiendo que transite por [las avenidas] Principal y Cinco de Mayo, 
una sola persona sin disfraz, sin careta o antifaz: las damitas deberán llevar cuando 
menos moños de papel crepé o de cinta, y las personas mayores un pequeño antifaz o 
una careta, pero nadie podrá andar por esas rúas sin llevar una señal externa de que 
participa de la alegría y del humorismo del efímero reinado de Momo que hoy fina
liza [...].*> 

Un consenso vago y genérico 

Todos mis informantes me hablaron de los motivos por los que prohi
bieron los capuchones (aunque sólo unos pocos, por su edad o idiosincra
sia, pudieron proporcionar ejemplos, escenas y detalles concretos relativos 
a ello, como trataremos más adelante): los deseos de venganza, rencillas y 
pleitos personales acumulados durante el año, y que luego son "cobrados" 
en el tiempo de carnaval. También resaltan el que los hechos de violencia 
de los encapuchados, son desatados de modo planificado (no accidental
mente), amparándose en el anonimato del disfraz y en la aglomeración de 
la gente en las calles de la ciudad. Salvo alguna excepción (sobre todo 
de personas jóvenes que se quejan de la pérdida de una bonita tradición), 

59 IbuL, 25 de febrero de 1941, p. 8. 
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las gentes del Veracruz de hoy no sólo entienden y justifican la prohibi
ción de los capuchones como una cuestión de seguridad ciudadana y de 
freno a la comisión de crímenes y delitos, sino que (como detallaremos 
después) les resulta casi inimaginable, inconcebible, un carnaval con 
gente encapuchada y enmascarada en su presente urbano. De mis entre
vistas, selecciono tres fragmentos, en las que las palabras de mis interlocu
tores dejan claro lo extendido que está este acuerdo sobre la prohibición 
de la práctica de encapucharse en el carnaval de Veracruz: 

Doña Mari: "[...] Luego los prohibieron porque se prestaban para las 
venganzas. Hay personas que las deben, en todos esos, había personas que 
bajo el capuchón aprovechaban para vengarse, para cobrárselas, entonces 
por eso fue que desaparecieron los capuchones. Ya cuando dejó de tener 
el primer uso y se prestó para un uso de esconderse, que habían tantos 
encapuchados que ahí llegaban, y metían una faca al otro y salía, y ¿quién 
se daba cuenta quién era? [...]". 

Pancho: "[...] Pero es que después hubo muchas, pero ahí se aprove
chaban las venganzas de cualquier persona [...] Estaban, pues como esta
ba un montón de gente, si vas encapuchado no te conocen y llegas y les 
metes '¡Guárdame esto!'... y el montón de gente, como había mucha can
tidad [...] y, o tiroteos a simple vista, de peleas de rancho y esas cosas que 
se veían así, había muertes [...] Había muchas y entonces los prohi
bieron, los encapuchados [...]". 

Rosario A.: "[...] Mira dejaron de haber los capuchones porque 
muchos, gente mala que tenía venganzas así guardadas, lo usaban para 
matar a otras gentes, encapuchados entonces, ¡imagínate quién era! Por 
eso fue que los quitaron [...]". 

Pluralidad de versiones. Relatos y ejemplos 

(...) Aquí en Veracruz. U gente no lleva mascaras durante el carnaval, porque las 

prohibieron hace anos. Antes, hace muchos anos, la gente se encapuchaba y asf iban 

disfrazados por las calles, pero los prohibieron porque se ocultaban en el capuchón 

para cobrarse venganzas y hubo muchos muertos. Los prohibieron a partir de que 

mataron a un señor que iba disfrazado de oto. Desde entonces ya prohibieron el ir 

encapuchado en carnaval. 

MóNICA 
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Mónica, una joven diseñadora de 25 años (que trabajaba en el Comité de 
Carnaval, diseñando trajes e indumentarias de las comparsas del carnaval 
de 1997), me cuenta una interesante y elaborada versión sobre la prohibi
ción de este disfraz, en la que un encapuchado aparece matando a un 
hombre disfrazado de oso: el portador de un disfraz peligroso, que a par
tir de entonces sería prohibido, aparece matando al que está disfrazado, 
de forma lícita e inofensiva, de oso (un disfraz que en la práctica acabaría 
también desapareciendo de la escena carnavalera porteña). 

En la memoria de los veracruzanos, necesariamente cargada de tintes 
morales y matices ideológicos, perduran diversas historias como la ante
rior, atravesadas por el tono que impregna el mito y más o menos deta
lladas, acerca de la razón por la que desaparecieron los capuchones. Estos 
relatos en su exégesis nativa, funcionan como narraciones legitimadoras 
del fin del disfraz de los encapuchados, y por extensión explican y justifi
can el por qué el carnaval de Veracruz del presente, es un carnaval donde 
están prácticamente ausentes las máscaras y disfraces (exceptuando entre 
los niños y en los bailes de carnaval "cerrados" y "particulares" de clubes o 
locales comerciales de diversión). 

Armando Morgado me proporcionó otra versión que señala que la 
prohibición de los encapuchados fue realizada de modo gradual: obligan
do primero a éstos a inscribirse en un registro y a portar un número en su 
disfraz, y luego, ante la ineficacia de este control, prohibiéndolos directa
mente: 

[...] En los carnavales de antes la gente salía encapuchada, aunque a mí no me tocó, 
pero los prohibieron porque hubo muchos muertos, primero salían nadamos enca
puchados, luego probaron a numerarlos colocándoles un número adelante y en la 
espalda, pero siguió habiendo muchos muertos y era muy difícil el identificarles. 
Pasaba que le preguntaban a alguien que quién fue el que mató a tal persona, y decía: 
"No, que este encapuchado de ahí, ¿o fue este otro? ¡Ay, no sé, como todos se ven 
iguales!". Como todos eran negros, ni modo de saber quién había sido. 

A veces las historias versan sobre la escena de la pelea entre dos capu
chones contemplada por el informante, como es el caso de la recogida en 
la casa de doña Alicia (en el patio Tanitos, del barrio de la Huaca). Tanto 
esta informante, como don José, presenciaron peleas de "encapuchados" 
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con arma blanca, que narraron del siguiente modo, en la misma conver
sación: 

Doña Alicia: "[...] A mi me tocó ver una pelea entre dos encapucha
dos, y uno clavarle su puñal al otro aquí [hace un gesto de clavar el puñal 
imaginario en el corazón] y lo atravesó todito". 

Don José: "[...] Yo cerca del mercado, me tocó ver a dos cuates en 
pleito, cuando uno de ellos ¡zas!, hizo así [hace un gesto de sacar el brazo 
derecho desde atrás y dar una puñalada en línea recta al cuerpo del con
trario, escondiéndola y sacándola de su disfraz de capuchón, y hasta el 
día de hoy quién sabe quién fue [...] prohibieron los capuchones por el 
peligro [...]". 

En otras ocasiones, aunque el entrevistado no contemplara la escena de 
violencia protagonizada por el encapuchado, hace un esfuerzo narrativo 
por recrear, imaginarse en detalle la escena de la agresión de éste a un 
licenciado. Nos muestra el arma, que la agresión no fue mortal, aunque la 
víctima hubo de ser intervenida. Así nos lo relata,Ulises: 

[...] Entonces los capuchones los dejaron de hacer, porque lo mismo en La 
Parroquia que en el zócalo andaban encapuchados, y al licenciado [nombre y apelli
do] que vivía aquí en la esquina, un día un cuate porque no lo quería, y que andaba 
encapuchado, le metió un picahielo, le tuvieron que operar y todo, ¡no se murió, 
no se murió! No murió pero se prestaba a alguna venganza, a alguna cosa, porque 
no sabías ni con quién perdías [...] Porque cuando andas así sabes quién te va a 
pegar, por lo menos sabes quién es, pero el encapuchado, pues ¡ahora donde atino!, 
ya ves [...]. 

Encapuchados en la "nota roja" de Veracruz 

(...) Esto dejó escrito Juan Carnaval antes de morir, según la lectura que hizo el 

Notario Real del documento, en presencia de miles de dolientes, en su mayor parte 

encapuchados, que anoche se congregaron en la Plaza de la República para presen

ciar el último acto relacionado con las fiestas de Carnaval. 

"Miles de dolientes encapuchados destilaron anoche en las calles", 

F¡ Dictamen, 20 de febrero de!958, portada. 
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(...) Detris de la carroza funeraria iban miles de encapuchados pues esto es lo ijue 
da la nota típica del encierro de Juan Carnaval. 

Ibiá., 12 de febrero de 1959, portada. 

En una búsqueda hemerográfica en los periódicos de El Dictamen, en las 
fechas de duración de los carnavales de los años 1958, 1959 y 1960, he 
encontrado al menos nueve noticias que refieren actos violentos (robos, 
palizas, peleas) y asesinatos (se mencionan dos muertos en 1958, ninguno 
en 1959, y uno en 1960), cuyos agresores son descritos como encapucha
dos. Esto en unos carnavales en que, como los fragmentos periodísticos 
de arriba señalan, los disfrazados de encapuchados en los bailes y actos 
carnavalescos se contaban por miles. 

Las notas de prensa, todas situadas en la sección de Sucesos, dan cuenta 
además de numerosos heridos a manos de estos disfrazados, en tan cortos 
periodos de tiempo. Los textos periodísticos describen con precisión y 
realismo el alcance de las heridas y agresiones (generalmente de arma 
blanca o botellazos, aunque también de bala), así como reconstruyen la 
escena del ataque realizado, en la mayoría de los casos, por varios enca
puchados a la vez, a una víctima solitaria en estado de ebriedad. 

FUE HERIDO A PUÑALADAS POR UN ENCAPUCHADO 

Un encapuchado asestó dos puñaladas antier en la madrugada, en el Malecón del 
Paseo, a Roberto Díaz Aguilar, habiendo sido necesario que se le atendiera primero 
en la Cruz Roja y después en el hospital civil. 

La víctima tiene una cuchillada en el hemitórax derecho, y otra, profunda, en la 
espalda. No fue sino hasta ayer en la mañana cuando expresó que esa noche se tomó 
algunas copas y varias cervezas en compañía de un conocido que trabaja en el barco 
de guerra Godínez. 

En la madrugada platicaban en dicho pasco, cuando un grupo de encapuchados los 
rodearon, aparentemente bromeando, pero uno sacó un puñal y le pegó dos golpes.40 

OTRO HERIDO A BOTELLAZOS EN 5 DE MAYO 

A botellazos fue herido por unos encapuchados el señor Lázaro García Luna la 
madrugada de ayer, cuando en condiciones inconvenientes paseaba en la avenida 5 
de Mayo. 

40 Ibid., 11 de febrero de 1959. p. 3. 
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García Luna, de 21 años, comenzó a tomar antier a las dos de la tarde. 
Posteriormente se juntó con su primo Lauro Pulgarón Soto y en la madrugada de 
ayer, decidió retirarse de la Avenida 5 de Mayo, donde había estado para regresar a 
Medellín. 

De pronto se le echó un grupo de cinco o seis encapuchados y todos lo atacaron a 
botcllazos y huyeron. 

La víctima tiene heridas en la cabeza, en la frente, y cerca de la sien derecha.41 

Concretamente en el mismo año, el 59, en que este periódico publicaba 
estos dos textos citados arriba (y otros similares), se publicaba una noticia 
en portada que proclamaba, al día siguiente de su finalización, la inexis
tencia de "incidentes de consecuencias", en un carnaval signado por 
la masiva afluencia turística. El interés comercial que supone el carnaval, la 
"derrama" económica (término local que tan plásticamente alude a las 
ganancias o beneficios generalizados) que conlleva, era tan prioritaria y 
atractiva para la sociedad del puerto que el periódico El Dictamen, siem
pre ligado a las familias y gentes conocidas de la ciudad, mantuvo la ver
sión en este año de 1959, de que no se habían producido desórdenes, 
actos violentos o muertos en el carnaval de Veracruz, a pesar de que el 
mismo periódico estaba dando noticia, durante los años de 1958 y 1959, 
en su página de Sucesos, de víctimas golpeadas, apuñaladas e incluso 
tiroteadas por encapuchados (aislados, o bien en grupos de 5 o 6). En 
esos mismos años, este periódico llega incluso a publicar que la violencia 
y las muertes atribuidas al carnaval de Veracruz, además de falsas, son 
infundios y calumnias inventadas por otros periódicos y estaciones de 
radio para desacreditar los carnavales del puerto de Veracruz, en un 
momento de pujanza; o como se insinúa al final de la noticia que repro
ducimos a continuación, se atribuye la responsabilidad de los actos vio
lentos a los visitantes foráneos (a "los impulsos negativos de algunos visi
tantes"): 

CON DESBORDANTE ALEGRÍA CONCLUYÓ AYER EL CARNAVAL 
Ningún incidente de importancia a pesar de la afluencia turística 

41 IkU, 10 de febrero de 1959, p. 3. 
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Con la lectura del testamento de Juan Carnaval y los bailes efectuados en Cinco 
de Mayo y en el Malecón del Paseo, terminaron anoche los festejos carnavalescos de 
1959, con la desbordante alegría de todos los años y sin que se hubiera registrado 
ningún incidente de consecuencias, no obstante la extraordinaria afluencia de visi
tantes, la gran cantidad de licores que se consumieron y el intenso tránsito en las 
carreteras de acceso a este puerto y en el interior de la ciudad. La sana alegría del 
pueblo veracruzano se impuso sobre los impulsos negativos de algunos visitantes, 
habiendo sido blanco el saldo de los festejos, ya que solamente hubo sanciones 
administrativas por escándalo y algunos golpeados, lo cual no tiene nada de extraor
dinario, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se acumularon en las 
calles y avenidas.42 

A veces la crónica periodística señala lo tentativo de la detención e identi
ficación del agresor, deteniéndose en un caso a cinco encapuchados que 
permanecían en el lugar del delito, hasta averiguar la identidad del 
responsable: una imagen que, como hemos visto, es persistente en el 
modelamiento que de este motivo realizan mis informantes en sus con
versaciones y relatos. 

UN MUERTO Y DOS HERIDOS A PUÑALADAS POR UN DISFRAZADO 
Cinco fueron detenidos por sospechas de que uno de ellos es el agresor 

De una puñalada en el costado derecho, penetrante de tórax, fue muerto el joven 
Ramón Delgado Aguirre, de veinte años, botones del Hotel Diligencias, por un 
encapuchado que en los primeros minutos de la madrugada de ayer hirió también a 
Mario Magaña Ñame, estudiante de Ciencias Químicas y al comerciante en curiosi
dades del mar Marcos Rodríguez Tenorio, radicado en el puerto de Acapulco. 

La policía municipal detuvo poco después a cinco hombres que anduvieron enca
puchados en el lugar de los sangrientos sucesos la avenida 5 de Mayo, entre Arista y 
Serdán, porque se tiene la seguridad de que uno de ellos es el homicida (...] Por la 
citada avenida, entre las expresadas calles, caminaban el botones Ramón Delgado 
Aguirre, el estudiante Mario Magaña Ñame, de (a ciudad de México, y el comer
ciante acapulqueño en curiosidades marítimas Marcos Rodríguez Tenorio, quienes se 
divertían viendo danzar a las parejas y las maldades de los encapuchados. 

De pronto, uno de éstos, posiblemente borracho o mariguano, comenzó a correr 
por la avenida y con un cuchillo en la mano tiró numerosos golpes a las personas que 
encontraba a su paso, habiendo lesionado a las señaladas.43 

42 Ibid., 12 de febrero de 1959, portad». 

• Ibid.. 27 de febrero de 1960, p. 4-A. 
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La "nota roja" elaborada con las tropelías y violencias de los encapucha
dos por El Dictamen, de 1958 a 1960, contradecía y, de alguna manera, 
entraba en conflicto con la versión de encubrimiento interesado que a 
este periódico le interesaba transmitir, sobre unos carnavales alegres y ca
rentes de conflictos, de agresiones y muertes violentas, en unos momen
tos en que la afluencia de turistas al carnaval de Veracruz comenzaba a ser 
significativa, y de bonanza para las familias y grupos sociales del puerto 
con intereses y beneficios vinculados al auge del comercio y del sector ser
vicios en las épocas de carnaval. La incompatibilidad lógica de una cróni
ca de sucesos rica en heridos y muertos por encapuchados y de unos titu
lares idealizadores de la paz social y alegre convivencia vivida en esos car
navales, nos da una pista desde cuáles grupos de presión (sociales y 
económicos) se consiguió una prohibición efectiva de un disfraz, el de 
capuchón, que registra, tanto en los textos periodísticos de este periodo, 
como en la más intemporal y caprichosa memoria urbana de mis inter
locutores, una progresiva criminalización. Lo cual es signo del inicio de 
una secuencia cultural de transformación de este motivo, que no sólo 
pasa a criminalizarse sino que también se instala sobre él un matiz de 
miedo y terror (como veremos en el apartado vi). La prohibición y 
cstigmatización de este disfraz, llevó a que la población del puerto pasase 
a considerar con tintes negativos el enmascararse y disfrazarse de 
cualquier figura, similar o distante de la estética del capuchón, y a ver con 
malos ojos todo aquello que permita un ocultamiento de la identidad 
durante el carnaval. 

El rtordenamiento estético y moral de un carnaval 

[...] A mi, todavía me tocó en el cincuenta y uno. por ahí asi, que tenían alquilados 

los trajes, cincuenta y cinco, todavía alquilaban los trajes, se vino a descomponer, y 

bueno ya en el sesenta, entonces fue cuando ya no se alquilaban trajes, ya no podías 

salir con capuchón, ya no podías hacer de lo que tú quisieras, ya no podías ir de car

naval con cualquier disfraz ( . . . ] . 

Señora integrante de la comparsa "Bastoneras del 14" 

Como señalábamos arriba, parece ser que la prohibición estuvo dirigida 
específicamente al disfraz de capuchón (por otra parte el más masivo y 
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"popular" entre las gentes de diferentes clases sociales), y no sobre los 
otros tipos de máscaras y disfraces.44 La combinación de miedo a la inse
guridad y violencias, temor a la actuación de la autoridad, e instalación 
de la sospecha sobre la identidad e intenciones de los enmascarados, sur
tió un efecto notablemente más amplio entre las gentes de Veracruz, y el 
hábito carnavalesco de enmascararse y disfrazarse decayó; y el contraste 
fue tan intenso con los carnavales de unos años anteriores, que fue 
percibido por intelectuales, políticos y gentes ligadas a la organización 
del carnaval en el puerto. Durante el mes de marzo de 1978, el periódi
co El Dictamen publicó una serie de artículos de reflexión y debate sobre 
la pérdida de valor y fuerza que se percibía en el carnaval de la ciudad, 
bajo el título común de "¿Descarnavaluación en Veracruz?". Entre las 
decenas de problemas detectados y recetas propuestas, destacan la con
ciencia y preocupación expresada por los comentaristas acerca de la pér
dida del hábito del disfraz y la máscara. Cito un fragmento de uno de 
estos textos: 

"DEBE ORGANIZARSE MEJOR EL CARNAVAL": GUTIÉRREZ ZAMORA 

[...] Para sintetizar, creemos que las cosas que necesitan mejorarse, para elevar en 
todos los matices esta gran fiesta del pueblo de Veracruz y que es también del pueblo 
de México, son las siguientes. 

[...] d.- Por falta de motivación, se ha perdido el hibito del disfraz, y ello origina 
que los festejos parezcan cualquier cosa, menos carnaval, pues todo se reduce a bailes 
públicos y algunos privados, pero sin que se rinda culto al dios momo, ya que sin 
exageración se puede afirmar que son unos cuantos los que se disfrazan, de un con
glomerado de mas de cien mil gentes, que adoptan esta actitud pasiva.4' 

La instrumentalización y publicidad sobre unos casos aislados de violen
cia cometidos por encapuchados, culminó con la prohibición teórica del 
capuchón y, defacto, con la casi desaparición de otras máscaras y disfraces 

** Uliscs Díaz Chazaro, un informante que participó como directivo del Comité de Carnaval en la 
primera mitad de los setenta, recuerda con nitidez la limitación de la prohibición al disfraz de capuchón, y 
que ésta no afectaba a otros tipos de máscaras: "[•••] ¡Entonces, prohibieron los capuchones! ¡Todo tipo de 
mascara que existiera sf, pero no un capuchón! (••]". 

4' El Dictamen, 2 de marzo de 1978, portada y p. 9. 
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que solían ser visibles en calles y espacios públicos de la ciudad durante el 
carnaval. Asistimos así al triunfo de unas versiones del orden (sostenidas 
por un sector social minoritario, que se corresponde con la élite económi
ca y social del puerto) sobre los encapuchados y la violencia en el carna
val, a su instalación en la memoria cultural de esta ciudad sobre los car
navales del pasado, y en la nueva configuración y vivencia de esta fiesta, 
ahora ya sin máscaras y disfrazados, que tiene lugar desde entonces hasta 
nuestros días. 

El carnaval de Veracruz además de una fiesta magnífica, ha sido, y es, 
un asunto de reglamentación y control de diferentes elementos, entre 
ellos las máscaras y disfraces. El alcance de la prohibición de los capu
chones, supuso un reordenamiento estético de la fiesta: de la máscara, el 
capuchón y el disfraz, como la "etiqueta" observada, activada y dramati
zada en el carnaval por individuos de diversa condición social y sexo, en 
calles, sitios públicos y salones "cerrados", se pasó a un paisaje urbano de 
carnaval parco en estos elementos carnavalescos, y en todo caso limitados 
a espacios exclusivos y a un estrecho segmento social. Pero unido a ello, y 
quizás más importante, supuso un rcordenamiento moral del carnaval: se 
pasó de concebir el carnaval como un tiempo donde uno debía disfrazarse 
y enmascararse, y donde era lícito disfrutar con ello, a considerarlo un 
periodo donde aunque el individuo podía disfrazarse, este hecho estaba 
sujeto a sospecha y se volvía de alguna manera ilícito a los ojos de la 
sociedad. 

v. UNA INVERSIÓN Y DIVERTIMENTO FEMENINO TRUNCADO 

(...) Pues poder hacer lo que uno quiera, sin que nadie se d¿ cuenta qu¿ es uno. 

Andabas de encapuchada para quitarle el novio a la amiga, para echar un relajo, 

botarse en la calle, todo lo que me cuenta mi mamá que hacían, era buenisimo, la 

verdad (,..). 

CARMEUNA 

Hasta el momento hemos tratado el disfraz de los capuchones y hablado 
de encapuchados en la mayor parte de los casos utilizando el masculino, 
quizás sin especificar suficientemente que, en un alto grado, se trataba de 
un disfraz usado por las mujeres, sobre todo jóvenes y solteras (aunque 
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también algunas señoras "de sociedad", casadas, gustaban de enca
pucharse). En este apartado incidiré en este aspecto de divertimento, uso 
y "camuflaje" femenino del capuchón, una coartada plástica que permitía 
a la mujer un goce que quedó truncado con la prohibición del mismo. 

Bastantes de las mujeres a las que entrevisté acerca de los capuchones, les 
tocó vivir la época de mayor apogeo de éstos, y ellas mismas "salieron de 
capuchón" a los bailes y paseos de carnaval. La alegría, euforia y añoranza 
con las que hablan de aquellas experiencias de encapuchada (o sus hijas y 
familiares hablan de esos relatos escuchados), nos aproxima al intenso 
sentido liberador, transgresor de las expectativas y pautas que la sociedad 
de aquel tiempo estipulaba para el papel femenino, así como "creador" de 
situaciones y escenas divertidas, que tuvo el capuchón para las mujeres. 

Dentro de los rasgos propios del carnaval, está el tipo de inversión de 
papeles sexuales que se da durante el mismo, fundamentalmente a través 
del uso de disfraces y máscaras, por lo que no extraña el que sobre todo 
las mujeres llevaran capucha (como no extraña la compulsión car
navalesca de los hombres del puerto a disfrazarse de mujeres, de forma 
chusca, aunque a algunos todavía escandaliza). ¿Pero por qué este disfraz, 
que permitía el ocultamiento y la indiferenciación sexual, era percibido y 
dramatizado como masculino? Las mujeres de la época que vestidas de 
capuchón adoptaban un papel activo en la interacción social y personal 
propia del carnaval, ocultaban su condición femenina mediante la 
imitación de lo masculino (el papel más ventajoso y "activo" en las rela
ciones sociales de la época). Procedían a asimilar la óptica masculina, y a 
camuflar lo primero en que se iban a fijar los hombres para tratar de 
determinar su identidad, individual pero sobre todo sexual: las mujeres 
vestidas de capuchón, usaban zapatos de hombre, utilizaban guantes de 
caballero para ocultar la forma de las manos, impostaban la voz, se ase
guraban de que el capuchón estaba bien amarrado y que los agujeros del 
rostro no mostraban más que unos escuetos ojos y boca, y hacían uso de 
cualquier maña "ocultadora" a su alcance. Concha Díaz, nos proporciona 
una excelente descripción del uso y "camuflaje" masculino que ellas 
hacían de este disfraz: 
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[,..] Para más las mujeres normalmente cuando nos encapuchábamos nos poníamos 
zapacos de hombre, buscaba una unos zapatos de hombre, unos calcetines de hombre, 
para que creyeran que era uno la que andaba enmascarada y que no era mujer, porque 
las mujeres con zapatos de mujer pues rápidamente la encuentran, entonces o entraba 
el zapato tenis, o estaba el zapato del hermano o del que pudiera más o menos, para 
que pudieran ver que había un zapato de hombre. Eso era muy importante, que no la 
conocieran a una por los pies, que no la conocieran a una por las manos, el guante 
corriente, el guante ese que venden para cuando marchan los de las escuelas, ese 
guante de algodón, ese era muy socorrido, se compraba una el guante, se ponía una 
gomita, algo aquí, muchas veces en el guante y en el capuchón, para que no le levan
taran a una también, porque se veía el brazo y era muy fácil de reconocer [...]. 

En ocasiones la mimesis del papel masculino era tan efectiva, en esos 
detalles secundarios del disfraz y en la actuación que de él hacía su porta
dora, que eran frecuentes las confusiones. La misma informante anterior, 
nos cuenta una que tuvo lugar en un baile de carnaval del Casino 
Español, al que fueron encapuchadas su madre y una amiga: 

[...] Mi mamá, que era muy alborotada, se puso a molestar, a vacilar, a unos mucha
chos conocidos de aquí, porque los tenían de vecinos de mesa, entonces ellos 
empezaron que ¿quiénes eran los encapuchados?, y éste creyendo que era un hombre 
por los zapatitos, se puso a darle de sombrerazos con un sombrero de petate, 
¡entonces se puso de sombrerazos y de no se qué, y se pusieron ahí a jugar!, pero no 
de pleito, sino de relajo. Y tiempo después, cuando le dijeron a éste, el doctor 
Sandía, Manolo Sandía, que la que le había dado de sombrerazos era mi mamá, esta
ba muy apenado [...]. 

Desde los años veinte y treinta, contamos con referencias de la prensa 
local, relativas a la frecuencia y gusto entre las gentes del puerto, por dis
frazarse del otro sexo, en cuanto llegaban las fechas y actos del carnaval. 
Como se nos da cuenta de ello en las siguientes noticias: 

[...] Entre las dos filas de carros que tomaron parte en la batalla circulaban las más
caras y las comparsas que derrocharon su entusiasmo y compitieron con jocosidad. 
Había mujeres disfrazadas de hombres. Hombres que lucían vistosos trajes de mujer 
y que bajo el disfraz no se podía precisar su verdadero sexo.46 

44 Má, 22 de febrero de 1928. p. 8. 
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[...] Todo el trayecto aparecía cuajado de máscaras a pie, dominando los hombres 
vestidos de mujer y las mujeres vestidas de hombre.47 

Y del gusto de las mujeres de Veracruz por disfrazarse de hombres 
(además de la argucia de "como-si-fueran-hombres" que permitía el 
capuchón), tenemos constancia suficiente en la prensa de la época, que 
etiquetaba este tipo de disfraz como de "marimacho" (un disfraz que tam
bién suscitó a veces protestas y malestar entre la gente decente de la ciu
dad). La crónica del baile de la Cruz Roja, celebrado en la época de car
naval de 1937, señala, entre otros, que los disfraces más utilizados por el 
segmento femenino, eran precisamente el de dominó (sinónimo o análo
go al disfraz de capuchón, como aclaramos en el apartado primero) y el 
de "marimacho": "[...] Entre los disfraces que más llamaron la atención, 
se anotaron especialmente los siguientes [...] otra docena de dóminos 
rojos [...] y varios otros pintorescos trajes que portaban esbeltas y encan
tadoras damitas, entre las que se podía notar una cantidad regular de 
'marimachos'".48 

Audacia individual y toma de iniciativa 

El que fueran "ellas", bajo el capuchón, las que sacaban a bailar a los 
hombres en un baile, está apuntando al tipo de inversión de papeles sexua
les característico del carnaval que señalábamos arriba. El capuchón 
fomentaba la audacia individual en la mujer, le permitía la toma de ini
ciativa, precisamente en el acto y escenario de un baile (de cualquier cate
goría, pero más aún si éste era "popular"); con sus reglas habituales, en 
cambio, quedaba confinada a mantener un papel pasivo y a la espera de 
los deseos del varón. Dos informantes nos hablan de cómo se comporta
ban las jóvenes encapuchadas en los bailes de carnaval: 

Señora Azcón: "[...] Uno iba encapuchada, y tú sacabas a uno que no 
llevaba capuchón, a un guapo por decir, no me conocía quién era. 
'Bájate, ven, vamos a bailar' y a bailar pero con decencia me entiendes, y 

47 Ibid., 18 de febrero de 1931, p. 2. 
41 Ibid., 10 de febrero de 1937, p. 2. 
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ya digo, tú jalabas, las mujeres jalábamos a los hombres que no tenían 
capucha [...]". 

Doña Mari: "[...] Las que nos encapuchábamos eramos las mujeres, 
para hacerles maldades a los hombres...'¡Ay que va a empezar!' [...] le 
hacíamos rueda y todo, y Íbamos a bailar y él estaba parado, ahí esperan
do, y como nos gustaba alguno, enseguida lo jalábamos también, del 
brazo, y quién sabe luego [...] Por eso nos lo robábamos [...]". 

Uno de los principales disfrutes que reconocen las mujeres en ir de 
encapuchadas, residía en "hacer maldades a los hombres". Bajo esta frase 
mis informantes aglutinan, tanto las bromas referentes a la comprobación 
de la "fidelidad" a su pareja conocida y el acoso grupal (que comentare
mos después), como el mantener un cierto acercamiento o contacto cor
poral con él, o darle un beso por iniciativa propia, hechos vetados y mal 
vistos entonces en la mujer. Estos gestos, que tenían lugar bajo un escru
tinio público siempre decente, aunque fuera carnaval (sintetizados por 
Doña Mari con la frase "Por eso nos lo robábamos"), reflejan una de las 
escasas oportunidades para las jóvenes de la época de expresar sus deseos 
y dar el primer paso en la comunicación y relación entre los sexos. Así lo 
comenta otra informante: 

Patricia Hernández: "[...] Las mujeres se encapuchaban, sí, ¡y hacían 
de las suyas, hacían de las suyas! [...] Armaban su relajo así, sacaban a 
bailar al muchacho que les gustaba, lo besaban y hacían lo que se les daba 
la gana, y no sabían quién era [...]". 

Un juego y complicidad grupal femenina 

(...) Pues ya «suba una acostumbrada a los encapuchado!. Ahora lo que era bien 
simpitíco ei que se cogían de la mano un montón de encapuchados, y venían asi 
serpenteando entre la gente, y haciendo boruca ¡y gritando, y rodeaban a alguien! 
[...], y ya un grupito lo rodeaban, y los estaban allí... bueno .vacilando, tomando el 
pelo, como decimos, ahí bromeando con ellos y todo eso! [...] Entonces era muy 
simpitico, venta un grupo cogidos de la mano y ¡ruuuuhhhhh! y se iban, serpentea
ban por todo y ya, hadan cscenita y gritaban y cantaban, que se yo, pero si se 
divertían muchísimo (...). 

CONCHA D. 
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Las entrevistas realizadas señalan como uno de los números más disfruta
dos por la gente, y en este caso mujeres que se encapuchaban, las acciones 
realizadas en grupo: bien una rueda de encapuchadas rodeando y jalando 
a un hombre guapo, una cadena que a manera de conga serpenteara entre 
la gente, o el formar una red horizontal que arrastrara a los que quedaran 
en su camino. De la siguiente manera apunta esta informante alguna de 
las escenas y divertimentos grupales de los encapuchados, fluctuando 
siempre en el campo del "relajo" y de algunos excesos formales impen
sables para el modo de conducirse de una joven de familia conocida del 
puerto (como tirarse en medio de la calle y simular un ataque de nervios): 

CarmeUna: "[...] Pues mi mamá cuenta, que su amiga, licenciada, tiene 
su notaría ahora y es una señora muy importante aquí en Veracruz, muy 
seria, ella es su amiga desde la infancia, entonces salía con un grupo, dice 
que eran veinte o treinta muchachas, todas con sus capuchas y todo, y 
formaban una rueda, la verdad es que iban todas agarradas de la mano, car
gando por todo Independencia que estaba cerrado y la gente, y de repente 
formaban una rueda, y ésta que era la más relajuda de todas, se botaba en el 
piso, y empezaba a hacer como que le daba un ataque [risas] [...]". 

Esta misma informante, destaca el tipo de complicidad que generaban 
estos juegos colectivos de capuchón del carnaval, en ocasiones haciendo 
causa común contra las debilidades y vanidad de los hombres, y en otras 
fomentando un combate simbólico entre mujeres, en las que los hombres 
pasan de ser contrarios o enemigos, a objeto de intercambio o incluso 
robo. Así describe Carmelina, la siguiente historia: 

[...] También me cuenta mi mamá que otra amiga de ella, como no le gustaba ese 
relajo y tenía un novio que era muy guapo, entonces aprovechaban para que cuando 
vetan que venía aquella pareja, todas las encapuchadas iban y se lo quitaban, 
entonces la dejaban a ella por aquí, ¡y lo jalaban, y lo jalaban, y lo jalaban, y se lo 
llevaban hasta dos, tres cuadras! [...] Entonces esta muchacha, como ya sabía que le 
hacían siempre eso, se llevaba unos alfileres, entonces cuando llegaban, le picaba a las 
encapuchadas para alejarlas [...]. 

Como refería en el párrafo anterior, no debemos perder de vista el carác
ter de "prueba del macho" con que las mujeres (casadas o solteras con 
novio) dramatizaban a veces estos juegos de capuchón: en esos lances, 
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ellas trataban de comprobar la tendencia a la infidelidad de un determi
nado hombre (ya fuera su esposo, su novio, el novio de una amiga, 
etcétera), flirteando con el sujeto elegido para la prueba-broma, que 
podía acabar con el desvelamiento de su identidad por ella misma. Así 
compone una escena similar, Carmelina: 

[...] E inclusive una de sus amigas, que ya estaba casada en aquella época, el marido 
se iba a pacbanguear al carnaval, y la dejaba a ella en la casa, entonces que se va con 
las amigas encapuchadas y empieza a enamorar al marido. Entonces dice mi mamá, 
que desde que lo vio, que estaba con los amigos en los portales, acudió ella y se le 
sentó en las piernas, y le empezó a abrazar y todo, y el otro se dejaba querer, cuando 
al final de cuentas agarra y ella se quita la capucha y le dice: "¡Ves, cómo me ibas a 
poner los cuernos con otra, sabes que soy yo!" 

A modo de conclusión 

Con la prohibición de los capuchones en Veracruz, las mujeres del 
puerto vieron como se esfumaba no solamente "un" disfraz entre otros, 
sino que asistieron a la pérdida del disfraz de carnaval de más éxito 
entre ellas en aquella época, y el que permitía un amplio margen de 
maniobra social, de juego y liberación de las trabas corporales y 
morales inscritas en su condición femenina. Buscar una comparación 
con una similar trascendencia de esta prohibición, u otras, de un dis
fraz para el género masculino, supone concluir que no hay parangón 
alguno. La compulsión y reiteración masculina a disfrazarse de mujer 
durante el carnaval (probablemente el disfraz preferido por los hom
bres del puerto), que tantos comentarios peyorativos y críticas ha acu
mulado, no ha sido desterrada ni encauzada por prohibición alguna 
hasta la actualidad: en época de carnaval, tanto en los desfiles como en 
los portales o calles céntricas de la ciudad, son perfectamente visibles 
los individuos aislados o grupos de hombres, que de un modo elegante 
o chusco, se exhiben, interpelan y traban conversación con el resto de 
las gentes. 

En mis conversaciones y entrevistas mantenidas acerca del carnaval de 
Veracruz, me sorprendía que las figuras más aludidas fueran los enca
puchados en los carnavales del pasado, y los trasvestis (también llamados 
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localmente como vestidas, maricones, putos) en los carnavales del presente. 
Algunos de los elementos corporales y recursos de fingimiento y ocul-
tamiento (de la identidad personal y de género) exhibidos por ambas fi
guras carnavalizadas son comunes, así como algunas de las señales o indi
cios en los que los inforrnantes se fijan para enjuiciar y decidir si tal per
sona/disfraz es hombre o mujer, siendo éste el principal conocimiento 
y posicionamiento que busca el sujeto social, en la interacción, relajo y 
goce con una de estas figuras, ya sea encapuchados o hombres travestidos 
de mujer. Con respecto a ambas figuras, podemos subrayar esta analogía 
operativa entre los veracruzanos, afirmando que existe en ellas un mismo 
juego de ocultamiento/exhibición/confusión de identidad, a través de un 
énfasis, entre otros, en el fingimiento e impostación de la voz de los así 
disfrazados. 

vi. DEL DISFRAZ DE CARNAVAL A LA INCORPORACIÓN ESPIRITUAL 

Yo tengo quince años viviendo en esta casa, ¡y nunca he visto nada! "No, aqui en 
tu casa espantan, porque la ves pasada que estuve, aquí en la hamaca, a los pies de 
la hamaca estaba un hombre",y [mi hermano, "gula" espiritualista] me lo 
describió: "Es un hombre, un encapuchado, csii amarrado, como del tiempo de la 
Inquisición. Ya son dos veces que lo veo, inclusive la última ves que lo vi, me «ente 
en la hamaca para verle los ojos, no le vi nada" [...]. 

CARMEN PÉREZ 

Fue a finales de mi trabajo de campo en el puerto en 1993, cuando grabé 
unas entrevistas en las que una madre (la señora Carmen), y sus dos hijas 
(Beatriz y Ana) de una familia allí residente, me hablaban de un espíritu 
encapuchado que las había estado atormentando, en diverso grado, 
provocándoles desde dolores de cabeza persistentes y estados de mal 
humor, pequeños accidentes o contrariedades, hasta intentos de intro
ducirse, de poseer espiritualmente a una de estas informantes, la hija 
menor (el espíritu aparece descrito como "cargado" por la hija mayor, o 
instalado en la casa familiar). Accedieron a este tipo de conocimiento e 
identificación de esta figura espiritual, a través de su introducción, diag-
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nóstico y curación que les realizaron en un templo espiritualista trini-
tario-mariano, una fe que profesan la madre y una de sus hijas. La 
descripción del espíritu citada arriba, fue realizada por el hermano, guía 
espiritualista de dicho templo, de la señora Carmen, y luego este enca
puchado fue confirmado en sus rasgos fundamentales, en las descrip
ciones de otros agentes espirituales de la misma obra espiritualista (de 
una vidente, y de las materias —médiums— que participan en las cura
ciones). Atendamos a cómo es perfilada esta figura espiritual, en las pa
labras de estas dos informantes, madre e hija: 

Sra. Carmen Pérez: "[...] Hasta la fecha nunca he visto nada. 
Entonces, esa misma descripción que me hizo mi hermano, me la hizo la 
muchacha que limpia la casa, porque ya está en la Obra [espiritualista], se 
está preparando para eso. Me lo describió igual, cuando la guía llegó a la 
casa con su esposo, igualito me lo describió: 'Es un encapuchado del 
tiempo de la Inquisición' [...]". 

Betty M.\ "[...] Sabes por qué teníamos sueño —dice— porque tú 
traes un ser, que lo vienes cargando desde hace tiempo, y ese te anda 
molestando, entonces [las 'materias' del templo] me describieron a la per
sona que siempre anda junto a mí, que es un encapuchado también, que 
tiene ojos de fuego, y así de feo, y yo ¡ayyyyyy! Y ya, llegué a la casa, y le 
platiqué a la muchacha esa, a Patry [vidente espiritualista] y a mi mamá, 
y Patty me digo: 'Es exactamente la persona que cuando tu mamá se esta
ba operando, esa persona también la andaba molestando [...] Y esc ser 
siempre anda contigo, se burla, se ríe, se ríe mucho y siempre anda 
haciendo maldades, y no te quiere soltar, tiene años de estar contigo. Es 
por eso, que tú andas mal, que traes un ser que todo el tiempo te duele la 
cabeza'". 

Después de esta somera presentación de este espíritu, disponemos de 
algunos elementos formales, terminológicos y, sobre todo, de las sufi
cientes asociaciones e interpretaciones realizadas por las informantes 
sobre esta figura, como para percibir un cierto eco de los capuchones de 
los carnavales del pasado de Veracruz. Detengámonos ¡nicialmente en el 
fragmento de entrevista con Betty M.: la vidente caracteriza a esta enti
dad espiritual encapuchada dentro del campo de la burla y la risa con
tinua, y dice que "siempre anda haciendo maldades". Como mos-
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trabamos en el epígrafe con el que inicia la parte V, uno de los rasgos que 
resultaban atractivos y resaltaban mis informantes de los capuchones del 
carnaval, especialmente cuando éstos disfraces eran llevados por mujeres, 
era el "hacer maldades a los hombres" (o a cualquiera). Las siguientes 
líneas tratarán de perfilar mejor estos "ecos" c indicios morfológicos que 
conectan, de un modo extraño e inquietante, a los encapuchados de los 
carnavales antiguos de Veracruz, con este encapuchado que molesta y 
atormenta a estas tres mujeres, en el caso concreto que he presentado. 

Difuminación espiritual 

Nos encontramos con una figura de compleja categorización en el 
mundo espiritual de Veracruz, que manifiesta una cierta difuminación, a 
la hora de su investigación. En primer lugar, entre mis informantes del 
mundo espiritual de la ciudad, no encontré ninguna referencia a otro 
espíritu encapuchado similar. Aunque conversando con una médium de 
la Ciencia Espiritual'del puerto, Doña Guille, al preguntarle sobre si 
entre los múltiples espíritus que había incorporado ella, o visualizado el 
vidente con el que trabaja, había algún encapuchado, obtuve una intere
sante traducción plástica en el plano espiritual del sentido del encapucha
do, que habla de la indefinición/ difuminación de su figura: comentando 
un caso, ella me describió al encapuchado como una "sombra", como un 
espíritu familiar sin figura. 

Si atendemos a su carácter burlón (incluso grosero), y a su afán por 
molestar a determinadas personas, bien siendo "cargado" por ellos, o bien 
intentando penetrar en ellas ("posesionarse", como comentan mis infor
mantes), y sobre todo a su carácter nómada o errático, podemos afirmar 
que correspondería a un espíritu chocarrero^ o a un ser negro-, ambos tér-

49 Así denominan los especialistas a los rituales que realizan curaciones, "videncias" e incorporaciones 
espirituales a su fe. Bajo este nombre se hallan englobados los términos de eipiritistai, eiplritas o tipiritualittas, 
con los que agentes del culto, creyentes y pacientes ocasionales se refieren a los diferentes "templos" de 
curación mística por la intervención de espíritus. 

50 Asf me definía una médium de la Ciencia Espiritual de la ciudad, C. La Potranca, a los espíritus chocar -
reros: "Son los más peligrosos, son muy groseros y puede hacer mucho daño a la persona en la que entran, 
cuando se posesionan de ella, o al que andan molestando". 
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minos utilizados dentro de la taxonomía del mundo espiritual de la igle
sia de los espiritualistas trinitario-marianos, y de la Ciencia Espiritual del 
puerto. 

La Sra. Carmen Pérez al hablar del espíritu encapuchado, se refería a 
este tipo de espíritus que vagan del siguiente modo: "Me dicen ellos, yo 
no sé, que una casa cuando está mucho tiempo cerrada, los seres que 
andan buscando la luz, llegan a donde está la oscuridad, adonde no hay 
nadie, son seres espirituales que andan vagando [...]". 

Dentro de la cosmovisión y las categorizaciones del mundo espiritual 
(o mundo invisible) del puerto de Veracruz, una influencia importante la 
constituye la doctrina y prácticas del espiritismo kardecista, el desarrolla
do a partir de las teorías de Alian Kardec, con presencia y fuerza en 
numerosas ciudades de América Latina. Al estudiar las figuras espiri
tuales, acudí a su texto El libro de los espíritus, a la búsqueda, en su lógica 
interna, de puentes y relaciones entre las gentes, vidas y papeles sociales 
del mundo "real" y del mundo espiritual: para Kardec y sus seguidores, 
los rasgos y sufrimientos de algunos espíritus, especialmente de los 
vagabundos, tienen una relación con las pasiones, excesos y estilo de vida 
que desarrollaron las personas durante su existencia: 

Los sufrimientos de la Tierra son a veces independientes de nosotros, pero en 
muchas ocasiones son consecuencia de nuestra voluntad [...] ¿Cuántos males, cuán
tas dolencias no debe el hombre a sus excesos, a su ambición, a sus pasiones en una 
palabra? El hombre que viviese sobriamente, que hubiese sido siempre sencillo en sus 
gustos, modesto en sus deseos, se evitaría no pocas tribulaciones. Lo mismo le sucede 
al espíritu, cuyos sufrimientos son siempre producto del modo como ha vivido en la 
Tierra" (Kardec, 1989: 158). 

Los inquisidores 

Resulta interesante el que los textos de estas entrevistas, otorguen a este 
espíritu encapuchado, una inscripción temporal determinada, "de tiem
pos de la Inquisición", y que la descripción de su vestimenta, especial
mente de su capucha, destaque la analogía formal con la llevada por ver
dugos e inquisidores, dos de las figuras de la maquinaria y proceso 
inquisitorial. Como mostraba en el apartado I, a finales de los años veinte 
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y primeros treinta, en el festejo carnavalesco del juicio y condena del Mal 
Humor, aparecían disfrazados como encapuchados, tanto los aprehen-
sores de esta figura simbólica, como los jueces/jurados, a los que a veces 
se les denominaba inquisidores (descritos portando capuchas rojas, o 
como encapuchados). En el carnaval de 1930, el jurado del proceso con
tra el Mal Humor, lo componían diez o doce inquisidores que "vestían de 
encapuchados rojos, e iban provocando la hilaridad del público con sus 
rumbosos bailes".51 

En este juicio al Mal Humor, presentado formal y terminológicamente 
como inquisitorial, por la persecución masiva realizada contra el reo, y 
por su apego al procedimiento judicial, parodizado eso sí, de la 
Inquisición (con unos inquisidores encapuchados de rojo, formando el 
jurado), y por su escenificación de la pena de muerte en el patíbulo, se le 
permitía al público formular acusaciones contra el reo (el Mal Humor), y 
también gastar bromas a los estos inquisidores.52 

A partir de estos datos, no es de extrañar que en este análisis mor
fológico de indicios y detalles, se haga patente una analogía formal 
estrecha entre el capuchón de los carnavales antiguos de Veracruz y las 
capuchas llevadas por agentes y cargos de la Inquisición, ahora establecida 
por alguna informante, como Concha Díaz. Lo que sí me sorprendió en 
esta entrevista, fue el que desvelara un aspecto del disfraz de capuchón 
que desconocía, y que hace referencia a la forma de la capucha inquisito
rial: el que esta capucha iba amarrada. Un detalle ínfimo, pero que da 
otro sentido al bosquejo del espíritu encapuchado que "está amarra-
do"53(según el fragmento con el que abrimos este apartado). 

51 El Dictamen, 1 de marzo de 1930, pp. 1, 8. 
52 IbUL. 14 de febrero de 1931, p.l. 
55 De modo complementario a esta conclusión formal, podemos pensar a este espíritu del encapuchado 

"amarrado" de Veracruz, estableciendo una comparación con la teoría nativa y figuración espiritual existente 
en el vudú haitiano, en el que los Iwas ("espíritus" del culto vudú) tienen una estrecha relación con los indi
viduos, inclusive se hallan "amarrados" a ellos. Siguiendo a Hurbon (1993: 166): " I I Cuando un 
vuduizante habla por sí mismo del carácter caprichoso de un Iwa, sólo se trata de un eufemismo. En ningún 
caso se le puede dar a un Iwa la libertad de obrar a su antojo. Si la tuviera, la vida del adepto correría el mayor 
de los riesgos. Un Iwa debe estar literalmente aglutinado al individuo, es decir fijado, amojonado, amarrado, 
canalizado". 
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Concha D.: "[...] Una capucha así que caía, como las que usaban en la 
Inquisición o que se yo de esos, eso eran, y una bata, tipo cerrada eso si, 
no era abotonada, nada más tenía una abertura y un canesú, así a esta 
altura, y una abertura para que pudiera entrar por la cabeza y así lo 
amarraba uno con unas tiritas, y entonces, eso no se veía porque al caer la 
capucha con un pico largo aquí, pues tapaba la manera con la que se 
entraba y se amarraba [...]". 

En este punto, podemos concluir que existe una cierta conexión estéti
ca, puramente formal, de esta figura del espíritu "encapuchado" con la 
historia de la Colonia y del carnaval de Veracruz. Pero también existe una 
ligazón entre la historia de la Colonia en Veracruz, y la propia historia 
y desarrollo del carnaval en la ciudad. La investigación de la génesis y 
evolución del carnaval de Veracruz a través de las crónicas periodísticas, 
nos permite afirmar que nociones y figuras de la Inquisición, de la época 
colonial, que se hallan instaladas en el "sentido común" y el imaginario 
veracruzano, han venido siendo en buena medida dramatizadas y "encar
nadas" en diversos papeles y personajes de los "números" o escenas de 
actos claves del carnaval de Veracruz, en especial en el del Mal Humor, 
donde las persecuciones, aprehensiones del reo, juicios y ejecuciones, 
teatralizan de modo inequívoco, lo que la cultura urbana del puerto 
recuerda/imagina acerca de los procedimientos y procesos inquisitoriales 
de tiempos pasados. 

Con una pretcnsión de poner algún orden en estos flujos, vínculos y 
contaminaciones mutuas entre los distintos encapuchados a los que 
hemos aludido en este trabajo, propongo la siguiente secuencia (más lógi
ca que cronológica) que nos permitirá aclararnos sobre la complejidad de 
esta figura en Veracruz: 

1. Encapuchado como disfraz carnavalesco de los papeles de 
perseguidor e inquisidor, en el acto de juicio y ejecución del Mal Humor. 

2. Encapuchado como disfraz carnavalesco generalizado, usado en los 
desfiles y en los bailes, populares y "cerrados". 

3. Prohibición y desaparición del disfraz generalizado de encapuchado 
de los carnavales de Veracruz. Es visible y se conserva la capucha negra 
(aunque no del traje o disfraz completo), en la vestimenta de los que 
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hacen el papel de verdugos, que participan en el número de la Quema del 
Mal Humor (en el carnaval de 1997). 

4. Mantenimiento del encapuchado como un espíritu, que en las 
entrevistas aparece remarcado como "de tiempos de la Inquisición", en el 
campo de la figuración e imaginación espiritual de la ciudad. 

O dicho de una manera más apegada a este material etnográfico pre
sentado: asistimos en la cultura urbana de Veracruz al hecho, dirundido 
en el pasado, de que cualquier mujer, joven y soltera sobre todo, podía 
disfrazarse de capuchón en el carnaval del pasado; y al caso de dos 
mujeres (jóvenes y solteras), que pasan a padecer, en el presente, las 
molestias y terror que les infringe un espíritu encapuchado, "como de 
tiempos de la Inquisición". 

Finales antropológicos: canónico y tentativo 

El encapuchado que es resaltado en los discursos como la figura del 
espíritu que atormenta y que llevan cargando estas víctimas femeninas, 
parece sacado de una de las leyendas de Veracruz, bien como protagonista 
o como personaje secundario, pero cargado con los atributos y el "espe
sor" del ambiente colonial donde transcurren las mismas, donde la 
Inquisición, los misterios y los tormentos se ven como realidades por 
la imaginación urbana que ha ido sedimentando tales historias e imá
genes del pasado de la ciudad, que ha forjado esa memoria cultural de la 
Colonia. 

Sobre todo después de leer las reconstrucciones literario-pcriodísti-
cas del corpus tradicional de las "leyendas" del Veracruz colonial (véase 
Broissin, 1992 y González, 1943), resulta patente que la figura de esc 
espíritu atormentador y juguetón ilustra muy bien el concepto de 
"alma en pena". Pero también parece como si la figura, la imagen de "el 
encapuchado amarrado de tiempos de la Inquisición", aludida como 
el espíritu que carga y molesta a esas dos jóvenes (víctimas femeni
nas), estuviera condensando, al mismo tiempo, los atributos y senti
dos del personaje del verdugo, y del mismo inquisidor o juez de la 
Inquisición. 
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La visualización de esta figura del encapuchado, los atributos con 
que es descrito, estarían apuntando a un catálogo de imágenes, tipos, 
escenas y parafernalia de la Inquisición como un "archivo" (en sentido 
foucaltiano) importante en la cultura urbana de Veracruz, para expresar 
nociones y guiones referentes al sufrimiento corporal, al malestar espiri
tual, a la "carga" y el poso que la historia de la Colonia, la sujeción y 
sojuzgamiento por poderes foráneos han dejado en los cuerpos urbanos 
y mestizados del presente. O de otra manera, podemos entenderlo 
como una de las figuras del terror del pasado colonial, una de las con
densaciones de una inquietante y desasosegante memoria cultural, 
expresada en los actores sociales, tanto a nivel corporal como a nivel 
espiritual. 

Hasta aquí podría llegar una interpretación antropológica de esta 
figura espiritual del encapuchado en el imaginario y mitología urbana 
de Veracruz, apoyándose de modo genérico en unas nociones históricas 
generales. No obstante, dispongo de los suficientes elementos y asocia
ciones, que han sido mostradas a lo largo del texto, como para ir más 
allá y argumentar que en la cultura urbana de Veracruz, con ese moti
vo del encapuchado, asistimos a un caso de conversión de un disfraz 
material de los carnavales del pasado (que fue prohibido y se hizo plás
ticamente invisible en la experiencia de la gente, aunque no en su 
memoria), a un disfraz espiritual (o estereotipo de posesión) que 
algunos espíritus del presente muestran al aparecerse o interacruar con 
los individuos. Esta conversión, que ha sido manufacturada por las 
gentes del puerto, es una composición cultural, pautada y realizada de 
un modo colectivo y popular, pero también una obra "artística", poéti
ca y plástica a la vez, según las reglas de creación, transgresión y meta
morfosis figurativa del carnaval, y de una sociedad "carnavalizada" 
como es la veracruzana. 

M Pata un desarrollo de este concepto, y tu aplicación al imaginario y cultura de Vetactuz, véase mi 
tesii doctoral, ya citada 
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vil. C O D A 

Miles de veracruzanos presenciaron el "show" de la quema del Mal Humor y 1» co

rrupción. Desde anoche la alegría se desbordó por las calles de esa ciudad luego de 

que los encapuchados prendieran fuego al "Chupacabras", personitWadot de dichos 

males, para dar paso al carnaval de la alegría y el buen humor. 

El Dictamen, 5 de febrero de 1997, p. 17. 

Los únicos capuchones que se pueden contemplar en el presente en 
Veracruz, son los dos verdugos de torso desnudo, y negra capucha sobre 
los hombros, que ejecutan la quema del Mal Humor, el cual era encar
nado en el carnaval de 1997 por el "Chupacabras" (interesante figura 
de la nueva mitología nacional mexicana y latinoamericana). Fuera de 
esta fugaz y limitada aparición, para mis informantes del puerto los 
encapuchados son absolutamente inimaginables en el carnaval del pre
sente, por considerar que serían utilizados masivamente para cometer 
actos violentos y robar. Convienen en que en el pasado la gente podía 
salir así, porque "antes era tranquilo", y que "ahora no se puede". 
Armando M. resume con el siguiente ejemplo, la tendencia a pensar en 
un posible uso de este disfraz, dentro del campo del crimen y la agre
sión corporal: 

Es que muchas veces ya ahorita, como que lo prohiben, sí, porque las máscaras se 

prestan a malas interpretaciones. Con una máscara puede uno asaltar cualquier cosa, 

y va uno enmascarado, sí, y después de la comparsa, pueden hacer de las suyas. Todo 

por sacar billetes, puede uno asaltar a cualquiera y con una navaja, un enmascarado, 

"¡Préstame lo que traigas sino te voy a pegar un...! ¡No, que te lleva tu puta madre...!" 

Y con ese fierro aquí, namás dan un piquete y ya [...]. 

En este texto, he pretendido mostrar cómo la prohibición del disfraz de 
los capuchones en el carnaval de Veracruz, ha hecho que éste sea experi
mentado y percibido como un "carnaval sin disfraces", una fiesta donde 
los disfraces prácticamente sólo tienen lugar en los contados bailes de 
algunos clubes sociales (como el preludio de carnaval de los Sembradores 
de Amistad). Pero algunos informantes van más allá y llegan a hablar de 
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que en la actualidad, con la prohibición del disfraz, el carnaval ha entrado 
en un proceso de decadencia y desaparición. En muy pocas líneas, 
Carmelina P. expresa esta idea con nitidez: 

Y que según me platican, bueno era una cuestión muy importante el disfraz, dicen 
que por eso es que se ha perdido el carnaval en Veracruz, porque se ha perdido el dis
fraz. La gente, todas las familias se disfrazaban, desde los ricos hasta los pobres, todo 
el mundo convivía en el carnaval con sus disfraces. En la actualidad ya nadie se dis
fraza, inclusive la misma gente que va a ver el carnaval no está disfrazada ni nada que 
ver, nadamás va a ver el desfile. El carnaval aquí en Veracruz se ha traducido a ir a 
ver un desfile [...] 

Como proponía al inicio del texto, me interesaba ofrecer en estas páginas 
la definición nativa, polifónica y abierta a múltiples sentidos, que las 
gentes de Veracruz arman sobre los capuchones. A continuación enu
mero, de modo sintético, alguno de esos rasgos que destacan mis inter
locutores acerca de los encapuchados como: 

—Figuras del goce y la desinhibición en un pasado distinto y tranquilo. 
—Figuras impensables en el carnaval del presente de la ciudad, tan 

sólo bajo la forma arcaizante y rezumadora de terror de espíritus "de 
tiempos de la Inquisición" que atormentan a una joven. 

—Disfraces que permitían a las mujeres pasar, durante unos días, de su 
condición de víctimas-pasivas, a una condición de "'dizque libertinas"-
activas. 

—Figuras peligrosas de agresión corporal, de la venganza y provo
cación anónima, del daño y el sufrimiento. 

Además de los matices o hebras que tienen cabida bajo esta definición 
nativa del motivo, quizás las conclusiones más importantes a la que he 
llegado en esta investigación sean dos: 

1. Se puede trazar una secuencia probable de conformación de la ima
gen del encapuchado en la cultura urbana del puerto, de su incorpo
ración en el tejido social e imaginario de Veracruz: primero, como disfraz 
específico en los roles "inquisitoriales" carnavalizados del número del Mal 
Humor; después, como un disfraz atractivo para las gentes conocidas que 
asistían a los bailes "cerrados" de los salones exclusivos y elegantes, y 
como un disfraz carnavalesco accesible y de gran éxito entre amplios sec-
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tores urbanos y populares, llevado en los bailes "abiertos" nocturnos de 5 
de Mayo, y más tarde, como un estereotipo de posesión espiritual que 
atormenta a una de mis interlocutoras de Veracruz. 

2. La consideración de las historias de los capuchones como un ensayo 
poético popular sobre la evolución del carnaval, de la ciudad y de su 
identidad como sujetos sociales. 

En relación con esta última conclusión se desgrana una constatación 
de relevancia en la investigación de esta cultura urbana: el modo de 
imaginación y composición cultural porteño de estos motivos y mitos, la 
forma en que trabaja la cultura de la ciudad, se halla más apegada a lo 
estético que a lo histórico (como es más estético que histórico el proceso 
de creación poética y artística). Detengámonos en los confusos orígenes 
del motivo del capuchón en Veracruz, y en las alusiones y compara
ciones utilizadas por mis informantes en la descripción y "traducción" 
del disfraz. ¿Por qué eligen en su gran mayoría las referencias relativas a 
la iconografía del Ku-Klux-Klán, en detrimento de las comparaciones 
establecidas con los cofrades de las procesiones de Semana Santa, o con 
las figuras de la Inquisición colonial, ambas más cercanas históricamente 
a la cultura de Veracruz? La respuesta tiene que ver con el atractivo 
estético que despierta esta asociación ¡cónica, y nos avisa del riesgo de 
aventurar explicaciones históricas y unilineales en nuestro trabajo como 
investigadores sociales. Pero no debemos sorprendernos, porque este 
modo estético de recreación e invención de motivos y de disfraces, es 
propio de las mezcolanzas del carnaval: heterodoxo, ahistórico y, en oca
siones, seducido por las modas del momento; el mismo que, por ejem
plo, queda magistralmente condensado en esra reseña periodística del 
carnaval de 1948: 

Las avenidas Independencia y 5 de Mayo fueron ayer a manera de graderías monu
mentales con más de treinta mil espectadores, que presenciaron el extraordinario des
file de las fiestas de carnestolendas. Bajo la serenidad de un cielo que fue un feliz 
augurio de la primavera y entre el regocijo de jóvenes y viejos, porteños y turistas, 
niños y mujeres, circularon entre una valla humana que crecía conforme avanzaba la 
tarde, carros alegóricos, comparsas, encapuchados, odaliscas, monjes locos de rostro 
cadavérico y carcajadas satánicas; pieles rojas, manólas deslumbrantes, toreros, el 
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genio del mar; en fin, un mundo de fantasía en el que se mezclaba lo real con lo irre
al, el pasado con el presente, el futuro con lo histórico [ . . . ] ." 

Todavía en 1997 las figuras de los encapuchados siguen danzando en el 
campo de los desórdenes espirituales, en la imaginación de los jarochos 
acerca del carnaval, de la encarnación de los excesos de ese tiempo-espa
cio efímero, y de la representación, entre nostálgica y aterradora, de las 
identidades individuales y las relaciones sociales de la ciudad del pasado. 

Solamente tras una reflexión reposada de los materiales aquí expuestos, 
he conseguido apreciar que en sus narrativas y conversaciones sobre los 
encapuchados, del pasado y en menor medida del presente, las gentes del 
puerto de Vcracruz han modelado una teoría nativa de lo social, su singu
lar teoría social, en especial sobre el goce y la represión, cultural y social, 
centrada en los aspectos corporales y de género, fundamentalmente. Don 
Ricardo Ruiz, la condensaba en unas pocas palabras: 

[...] Bueno, ya en esa ¿poca de los carnavales, los carnavales como casi todos los car
navales de México, se utilizaba siempre el capuchón, el capuchón era para aquella 
persona que se quería desbordar en alegría, como se trata de que siempre hay pre
juicios y todo, se encapuchaban para que no se dieran cuenta la forma en que se esta
ba di virtiendo [...] y en su pleno apogeo fue en los años cuarenta, al cincuenta y tan
tos, eso era cuando las personas se divertían a sus gusto, y a sus anchas y todo, no 
había nada que los reprimiera, que no había represión debido a eso [...]. 

Estaríamos asistiendo a una fuerte ambigüedad y condensación iconográ
fica del sufrimiento, la violencia y el goce en la figura de los encapucha
dos de los carnavales del pasado, y en el espíritu de encapuchado ator
mentador que vaga y se aparece en el presente en Vcracruz. Producto y 
expresión de esta tensión condensada en esta figura del capuchón, es la 
paradoja aparente con la que iniciábamos este artículo: la presencia 
indeleble de los encapuchados en la memoria narrativa urbana y las con
versaciones de los informantes sobre sí mismos, su carnaval y su ciudad, y 

El Dictamen. 9 de febrero de 1948, portada. 
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la invisibilidad o elisión de este motivo en los archivos fotografieos y de 
imágenes de Veracruz y sus carnavales pasados. 

En la memoria urbana expresada y elaborada por mis interlocutores del 
puerto, el pasado cercano de la ciudad (los años cuarenta y cincuenta 
sobre todo) es modelado como una época mítica e idealizada de armonía 
social y disfrute festivo, donde todas las clases sociales se mezclaban y 
convivían juntas en los bailes de 5 de Mayo, y todas los segmentos 
sociales usaban un mismo tipo de disfraz, el capuchón, barato, sencillo y 
accesible democráticamente para todos. 

Al prohibirse el capuchón, el elemento material que durante el car
naval permitía la indiferenciación y contaminación social, la mezcla y el 
convivio interclase, los informantes empiezan a considerar, a imaginar al 
carnaval de Veracruz como siguiendo una fiesta en continua decadencia. 
Desde esta óptica, es importante la ubicación plástica y mítica de los 
encapuchados en una corriente de nostalgia urbana (sentida y expresada 
por individuos de diferente espectro social) por una necesaria e imagina
ria edad de oro de la ciudad en un pasado cercano, donde la armonía y el 
convivio sociales eran posibles. 

Hasta aquí hemos revisado la forma imaginativa y plástica, a modo de 
collage, en que los actores sociales del puerto de Veracruz componen, 
según las pautas de su memoria cultural urbana, las historias y perfiles de 
los encapuchados. Acceder a esta constatación final quizás no resulte 
complejo, lo complicado para el antropólogo resulta el articular un modo 
de escritura que permita reflejarlo. La composición de este texto, muy 
apegada a los fragmentos de conversaciones, noticias periodísticas y 
detalles morfológicos del motivo central y sus figuras y contextos asocia
dos, supone un intento de imitar los modos (como hemos visto, más 
próximos al proceder poético de la imaginación, que a la fidelidad 
histórica) en que la memoria de una cultura urbana como Veracruz, ela
bora y dota de una presencia/invisibilidad a un disfraz del pasado, de 
gran popularidad y sencillez, pero de una extrema riqueza de sentidos 
manifiestos y ocultos. 
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