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Capitulo III.
3. LO FESTIVO-RELIGIOSO DE LA CANDELARIA EN EL SIGLO XX:
CONTROVERSIA ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD. REGRESO DE
LOS AGUSTINOS.
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3.1. LA FIESTA
Y LA HEGEMONIA
CANDELARIO SAN EZEQUIEL MORENO.

CONSERVADORA:

EL

Podemos afirmar que la peor crisis de los Agustinos recoletos la sufrieron en gran
parte en el siglo XIX, ya sea por las leyes anticlericales, por las guerras de
independencias, las guerras civiles partidistas y los despojos o desamortización de
los bienes de las comunidades y uno de estos bienes fue el convento de la Virgen de
Nuestra señora de la Candelaria. Tanto fue la dificultad de esta crisis, que el
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número de las comunidad se redujo de 114 religiosos que contaban en 1795
disminuyó a 13 religiosos en 1882, y los conventos de la comunidad prácticamente
estaba en ruinas, con sus edificaciones destartaladas necesitaban de una urgente
restauración.
A comienzos del siglo XX, siendo patente la alianza entre los conservadores y la
Iglesia -fortalecida por el Concordato-, la manifestación festivo religiosa de la
Virgen de la Candelaria, no es ajena a estos momentos políticos del contexto
nacional. Los antecedentes de la Regeneración nuñista influyente en la hegemonía
conservadora marca las pautas políticos-religiosas en casi todo el país, en la cual
merece destacarse dentro de esta generación la figura del frayle, obispo y misionero
y posteriormente santo Candelario: Ezequiel Moreno.
El padre Ezequiel Moreno,( La Rioja,España,1848-1906, Monteagudo-Navarra,
España)
arribó a Bogotá en 1889, a las pocas semanas se destaca por su
desempeño muy apreciado por las relaciones sociales con los de su comunidad,
con el arzobispo e incluso con el presidente de la Republica Carlos Holguín. Sus
actividades le dieron mucho renombre, siendo reconocido como “confesor docto y
celosísimo, de predicador lleno de piedad y unción y de religioso intachable”.
Parte de su labor en las naves de la iglesia de la Candelaria, la dedicaba a la
confesión, que era muy apreciada por la feligresía, contando entre éstas a figuras
destacadas de la vida nacional como los Caro, Narváez o González Valencia1.
Cuando el padre Ezequiel recibió la ordenación episcopal de manos del Arzobispo
de Bogotá-1894-, sus padrinos fueron el delegado apostólico y el presidente Miguel
Antonio Caro, “Caro le obsequió con un espléndido banquete en el que participaron
varios ministros y el pronunció un elogioso y larguísimo brindis”2.
Su campaña de catequesis, confesor, atención a los enfermos y desvalidos y
restauración de la orden, propiciando la llegada de 65 religiosos españoles entre
1889 y 1899, transformando algunas observancias de la orden y organizando la
actividad apostólica, dejando en sus apostolado varias semblanzas que lo
caracterizaban como un: “auténtico padre, que<<Nunca reprendía; sólo avisaba
con ternura de padre. A veces con una sola mirada, siempre dulce, era bastante. Al
encargarme algún trabajo de sermones, ejercicios, conferencias, etc., no me lo
mandaba en forma imperativa, sino que empleaba cierta fórmula de súplica y
favor, diciendo: Podía, si le parece, encargarse de esto; si quisiera predicar de
tal>>.3
Martínez Cuesta Angel. San Ezequiel Moreno. Frayle, Obispo y Misionero.Ed. D’Vinni. Santa fé de
Bogotá.p.45-46.
2 Martinez C. A. Ibidem. p.69-70.
3 Martínez C. A. Ibidem. p.61.
1
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Sin embargo, su figura amable no fue impedimento para atacar con intransigencia
al liberalismo de la época, y maldice << mil veces el patriotismo que prefiere la
patria a la religión>>, considerando un imposible el diálogo entre el liberalismo y
la Iglesia. Apoyado en las encíclicas de León XIII, tildaba de <<perniciosa>> la
separación entre la Iglesia y el Estado, rechazaba con su tono polémico la libertad
de expresión, de imprenta, de enseñanza y de cultos.
En su traslado a Pasto-1896-, el padre Ezequiel Moreno a los pocos meses,
enfrentó al gobierno del liberal ecuatoriano Eloy Alfaro 4, quien había expulsado de
Ecuador a monseñor Pedro Schumacher, este se oponía también al liberalismo de
Alfaro, Ezequiel Moreno, emprendió una campaña pública en sus pastorales y en la
prensa contra el liberalismo. Esta campaña continuó con entusiasmo en Colombia
con la guerra de los Mil días, destacándose por su retórica y lucha dogmática: “Este
obispo es recordado por su beligerancia religiosa y política, quien justificaba en
medio de la guerra que <<matar liberales no era pecado>>; estuvo además muy
cerca del poder político en Colombia, a pesar de su origen español. Miguel
Antonio Caro, al referirse a Ezequiel Moreno, con motivo de su fallecimiento, lo
recordaba como un sacerdote intransigente en política. Figura paradigmática de la
intransigencia católica, que en el momento que Colombia busca la paz ha sido
elevado a los altares por las actuales autoridades vaticanas. Las pastorales de
monseñor Ezequiel, al calor de la guerra de los Mil Días, son cada vez más fuertes
y evidencian su repudio escatológico frente al liberalismo, al que considera un
error, escritos que culminan con su grito de batalla, “A pelear por nuestra religión
¡Dios lo quiere!”5
3.2. EL SIGLO XX: LA HEGEMONIA
CONSERVADORA
CARTAGENA: ARZOBISPO PEDRO ADAN BRIOSCHI.

EN

En el ámbito local incide la hegemonía conservadora, ésta marco las pautas no sólo
en los escenarios político-religiosos, sino también en las instituciones educativas y
sociales. Escenarios en los cuales los estamentos locales fortalecen el fervor
religioso a través de una urbanidad religiosa y una misión moralizadora, una
exaltación de la confesionalidad en la educación que preservaba “el orden, y la

José Eloy Alfaro (1842-1912), fue presidente del Ecuador: 1895-1901 y 1906-1911. Se le conoce
como el precursor de la Revolución liberal ecuatoriana, logro en su gobierno la separación de la
Iglesia y el Estado, legalizó el divorcio, instauró la libertad de expresión y la educación laica. Murió
asesinado en 1912.
5 Cifuentes María Teresa, Figueroa S. Helwuar. Corrientes del Catolicismo frente a la guerra y la
paz. Ensayo en: Historia del Cristianismo en Colombia. Ana María Bidegaín. Ed. Taurus.
2004.p.374-375.
4
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quietud religiosa, pero 6 no la tolerancia ideológica, ni la búsqueda de la concordia
social ni la lucidez sobre el progreso”.7 Comienza una época dorada para la Iglesia
Católica que se puede confirmar por la llegada de muchas congregaciones: “Entre
1850-1930 se establecieron
en Colombia 44 congregaciones nacionales y
extranjeras, 29 femeninas y 15 masculinas”,8 muchas de ellas especialmente
durante y después del gobierno de Rafael Núñez. Algunas dedicadas a la labor
educativa como control social en la construcción política del católico virtuoso, en la
que el Estado tenía que garantizar “el orden moral de la República y por eso retomó
los preceptos religiosos de la doctrina católica -los mandamientos y los sacramentos,
la trilogía de Dios compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la oración y la
señal de la santa Cruz, el pecado y la salvación, la penitencia y la confesión, la
santificación de las fiestas- como elementos indispensables para formar la
subjetividad del hombre religioso”.9
Una figura sucesora de la labor religiosa del siglo XIX – también meritoria en el
liderazgo político conservador- de monseñor Eugenio Biffi, fue el padre Pedro Adán
Brioschi, quien adelantó vigorosamente su lucha a nivel pastoral y contra los
planteamientos del liberalismo a comienzos del siglo XX, como lo deja ver en sus
25 años de Episcopado.10
El padre Brioschi condena como un crimen de lesa patria las rebeliones armadas
del partido liberal, su obra reconstruye conforme a su visión histórica partidistagobiernista las luchas de la guerra de Los Mil días en el Bolívar Grande de la época,
expresa la contienda, específicamente de los liberales en los siguientes términos:
“Para formarse una idea de lo que hacían esos Señores, basta saber que sólo en
Montería cobraron un empréstito de seiscientos mil pesos en papel moneda,
además de una enorme cantidad de billetes nacionales que Uribe Uribe llevóse

García Usta Jorge (2000): Periodismo y literatura en el siglo XX. Muros y rupturas del orden y
risas de la modernidad. En: Calvo Stevenson Haroldo. Meissel Roca A. Ed. Cartagena en el siglo
XX. Bogotá. Ed. U.J.T.L Bco. De la República. p.224.
8 Londoño Vega Patricia. Religión, Cultura y Sociedad en Colombia. F.C.E.Bogotá 2004. p.76.
Patricia Londoño en este mismo trabajo, comenta que: “La Constitución del 1886, con su tenor
católico ortodoxo, como el Concordato firmado con la Santa Sede en 1887, reflejaban las ideas de
Núñez sobre la educación como fuente de estabilidad y cohesión social bajo la tutela idónea de la
Iglesia. Seis artículos del concordato, vigentes hasta la Reforma constitucional de 1936,
apuntalaban la expansión de la enseñanza católica en Colombia. Los artículos 10 y 11 versaban
específicamente sobre las congregaciones religiosas. El 12, inspirado en el Articulo 41de la
Constitución Nacional, disponía que todos los niveles de educación pública se organizaran según
los dogmas y la ética del Catolicismo”. P.220-221.
9 Acevedo Puello Rafael. La fiesta del primer Centenario de la Independencia de Cartagena de
Indias: Ciudadanía y religiosidad”. Ensayo. Fiestas y Carnavales en Colombia. Comp. Edgar
Gutiérrez S. Elisabeth. Cunin. Ed. La Carreta Social. Medellín 2006. p.152.
10 Brioschi, A. Pedro. Veinticinco años de Episcopado. Tip. De “San Pedro Claver.” Cartagena. 1924.
7
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con cuidado extraordinario en petacas de tabaco. Los desórdenes morales, como
violación de personas de otro sexo, saqueos, incendios, etc., etc., no es posible
describirlos. Sólo puede uno imaginarse lo que entonces ocurrió en las poblaciones
de Sabanas y del Sinú, leyendo las relaciones de los Sacerdotes que presenciaron
tamaños desbordes. Afortunadamente el ejército del Gobierno dirigido por el
General Pedro Nel Ospina tuvo gran suerte en la campaña y con marcha rápida y
triunfal obligó a los rebeldes a retirarse del Departamento.(…) en los últimos días
de Diciembre de 1900 quedó la costa libre de lo que el partido liberal había
denominado: Ejército Restaurador.(…) Persistían esos infelices y desnaturalizados
hijos de Colombia en su labor destructora, pero Dios que había salvado al país de
peligros mucho más grande en épocas anteriores, también nos libró de las
amenazas de los obstinados e ilusos partidarios del principio revolucionario en la
última contienda armada…”11
Sin embargo, cuenta el propio monseñor Brioschi que el siglo XX fue celebrado con
hermosas manifestaciones de fe y religión en las cuales tomaron parte tirios y
troyanos-liberales y conservadores-,y uno de los escenarios simbólicos para recibir
el siglo fue una majestuosa peregrinación que partía desde la cinco de la mañana
del 1 de enero desde la Catedral hasta la colina de la Popa, como anota en sus
apuntes : “Gracias a Dios, - dice el apunte,- en los últimos días del presente año de
1900 se ha avivado de un modo notable la fe entre los habitantes de Cartagena. Se
hicieron peregrinaciones espirituales a los templos de la ciudad, como lo aconsejó
el Ilmo. Sr. Obispo en su Pastoral del 25 de Noviembre, con un concurso
extraordinario y con viva piedad de parte de los fieles. Las peregrinaciones fueron
cuatro y se llevaron a cabo en los días 9, 16, 23 y 25 de Diciembre. También se
fundaron las dos Cofradías de la Inmaculada Concepción, el día 8 de Diciembre y el
Stmo. Sacramento el día 30 del mismo mes, en la Catedral. En la noche del 31 de
Diciembre de 1900 al 1º de Enero de 1901. se aprovechó una concesión pontificia y
se celebró Pontificial solemne a media noche. La asistencia fue numerosísima.
Predicó el Ilmo. Sr. Obispo sobre la grandeza de Jesucristo y las maravillas por El
obradas en la iglesia al través de los siglos. Durante la Misa tuvo lugar la Comunión
general. Comulgaron más de 1.000 personas, entre las cuales se contaron muchos
hombres. Después de la Misa Pontificial se expuso la Majestad Divina, ante la cual
un gran concurso de pueblo estuvo adorando hasta las cinco de la madrugada. A
esa hora salió una numerosa peregrinación de la catedral y subió la colina de la
Popa. Los peregrinos iban rezando el Santo Rosario y estaban presididos por el
Ilmo. Sr. Obispo. En la Popa se cantó una Misa y enseguida se bendijo la Cruz
erigida por la generosidad de los habitantes de Cartagena. Los peregrinos bajaron

11

Brioschi. Ibidem. p. 49-50.
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en procesión y regresaron a la catedral a las once del día primero de Enero de
1901”.12
El rol social y político del el arzobispo Brioschi se destacó también por su
cooperación con las decisiones del dignísimo primado Dr. Don Bernardo Herrera
R, de buscar la paz partidista haciendo un voto nacional, -rindiéndole homenaje al
Sagrado Corazón13 y contribuyendo a la edificación de un templo, por tal razón se
celebró una fiesta el 22 de junio de 1902-, Monseñor Brioschi con mucho
entusiasmo, colaboró con estas festividades extraordinarias que fueron celebradas
en toda la República:
Aquí hicimos todo lo que pudimos para unirnos a los demás Hermanos
nuestros en esos homenajes y tanto en Cartagena como en Barranquilla
pedimos con gran fervor religioso al Divino Jesús la terminación completa de
la guerra y el triunfo de la legitimidad, en la solemne fiesta del ocho de
diciembre que celebramos ese año con grande y especial pompa.
En la carta Pastoral que os dirigimos entonces, hermanos e hijos carísimos,
para exhortarlos a tomar parte activa en el Voto Nacional, os decíamos: Lo
que necesita la familia colombiana en este tiempo es precisamente la
concordia, la armonía, la unión. Luego busquémosla en donde la
encontremos sin falta, a saber, en el Corazón del mismo Jesús que tanto hizo
por la unión de todos los hombres.
Cabalmente a raíz del Voto Nacional brilló en el firmamento de la Patria el
arco iris de paz. (…) Los pueblos del Interior de la República que al punto
correspondieron al santo llamamiento y fueron los primeros en tributar
homenaje de amor al Deífico Corazón y en ofrendarle sus recursos para el
Templo que se le quiere dedicar, vieron desaparecer presto y como por
encanto los núcleos armados que mantenían los ánimos en zozobra, y
experimentaron enseguida los beneficios de la paz.
En los departamentos de la Costa donde (preciso es reconocerlo y confesarlo)
la indiferencia religiosa es mal casi universal, que no puede menos de crear
obstáculos a los planes de la divina Misericordia, no fue suspendido tan

Brioschi. Ibidem.p.51-52.
Dentro de la iconografía religiosa en Colombia del siglo XIX-XX, El Sagrado Corazón de Jesús,
jugó un papel significativo, se convirtió en un símbolo sociopolítico-religioso, y su culto público
trasciende lo religioso “para actuar en el campo de la política. A partir de 1902, se neutraliza
políticamente y asume un rol cívico como garante de la paz.” Es importante mencionar el trabajo
de Cecilia Henríquez : El Sagrado Corazón , ¿Una cuestión política o de religiosidad popular?.En:
Los Imaginarios y la cultura popular. José Eduardo Rueda Enciso.(Compilador-Editor). Ed. Cerec.
Bogotá 1993. p.35-47.
12
13

Universidad de Cartagena-IPCC. ISBN: 978-958-44-4739-5

138

Edgar Gutiérrez: Fiesta de la Candelaria en Cartagena de Indias

rápidamente el azote que nos afligía, pero también se sintió bastante pronto la
protección del Corazón Divino.”14
La nota anterior dice mucho de la visión del arzobispo sobre la religiosidad en la
costa Atlántica, y en este caso de Cartagena de Indias, situación que muestra que
“la indiferencia religiosa es mal casi universal”,- continuando con un prejuicio
discutible, que justifica la liberalidad de las costumbres por la baja devoción
religiosa- queriendo decir que ha habido muy poca devoción religiosa por estos
lares, y esto trae como consecuencias que la paz no sea tan plena como en otros
departamentos. El Arzobispo tenía
reservas sobre el ambiente festivo de
Cartagena, lo demuestra cuando refiriéndose a la educación que ha impartido la
iglesia, menciona a los “verdaderos maestros”, de paso hace referencia a las fiestas
en los siguientes términos:
Qué contraste con la actuación de ciertos pretendidos maestros de nuestros
días, faltos de dotes pedagógicas, henchidos de soberbia, rebeldes a toda
autoridad inclusive la paterna y la divina, expulsados del seno de la sociedad
cristiana y contagiados de herejía, quienes hacen consistir la educación en
tocar tambor, promover algazaras, correr locamente tras reinas de carnaval y
recorrer las calles con música, como los saltimbanquis cuando anuncian sus
funciones. Estos maestros escandalizan con riñas vulgares en plazas públicas,
frecuentan lugares innominables, y para remate de enseñanzas diabólicas,
repiten el non ser viam con que Luzbel se rebeló a la Majestad infinita de Dios
en el Cielo. ¿Qué pueden enseñar a la juventud? ¡Qué bien les cuadra lo que el
eminentísimo escritor D. Marco Fidel Suárez, el más equilibrado cerebro de
Colombia y la primera pluma de Sur América, acaba de decir del Señor
Vasconcelos, otro seudo – maestro aclamado pro estudiantes que no estudian!
D. Marcos, después de haber leído producciones de este autor muy alabadas
por cierta prensa y de haber encontrado en ellas pura hojarasca, declara que
el tal Maestro se parece a un palo de tabaco. Si, palo de tabaco es el
Vasconcelos de Méjico y más palo de tabaco es el excomulgado de aquí”15. Con
esto último se refiere al Maestro Antonio José Irrisarri, quien había sido
Brioschi. Ibidem. 98-99-100. El Arzobispo Brioschi, no deja de dar su opinión sobre los
principales acontecimientos histórico-políticos del país y condena también la separación del
Departamento de Panamá: “El día 3 de Noviembre de 1903 se declararon libres e independientes de
Colombia los habitantes de Panamá. En dicha ciudad se reunió un Cabildo abierto y se hizo protesta
de que el Departamento quedaba desligado de esta Nación y constituido en República aparte. Los
promotores de tal movimiento revolucionario constituyeron un Gobierno provisional que amparado
por los cañones de los Estados Unidos pudo quedar impune y consumar la traición hecha a su
propia Patria, por un puñado de oro. ¡Oh, de cuánta bajeza es capaz auri sacra fames! La traición
merece el desprecio: no digamos una palabra más.” p, 115-116.
15 Brioschi. Ibidem. p.220-225.
14
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excomulgado-1921-, por unos escritos y tratos considerados no convenientes
para la Iglesia.
La misión educativa en un sentido amplio para Monseñor Brioschi, era de suprema
importancia, no solo se extendía a la labor educativa en si misma, sino también
dentro del control social que ejercía la Iglesia a través de la catequización,
asistencia social-hospitales- y misiones, por eso estaba al tanto de su atención y de
crear nuevos planteles educativos como fue el caso de El Colegio de la
Presentación:
El sexo femenino había que prestar igualmente la debida atención y
proporcionarle centros de educación basada en las santas máximas
evangélicas. Las RR. Hermanas de la Presentación deseaban ardientemente
fundar un Colegio en esta ciudad, pero carecían de local y de los recursos para
conseguirlo. En las postrimerías de la gran guerra civil había quedado vacía la
parte del edificio de Santa Teresa adherida a la Iglesia. Nos tomamos vivo
interés para que la Asamblea del Departamento basándose en el Concordato
lo destinara a la instrucción, y enseguida conseguimos del Sr. Gobernador
Luis Vélez que lo cediera a la Diócesis para abrir un Colegio de Niñas bajo la
dirección de esas hábiles Religiosas. Nuestras gestiones fueron coronadas por
éxito feliz y las Reverendas Hermanas abrieron el suspirado colegio, donde se
formaron muchas niñas que son hoy el ornato de nuestra sociedad. Más tarde
siendo inadecuada ya esa parte del edificio de S. Teresa para colegio, por
haber aumentado de modo notable el número de alumnas, las RR. Hermanas
resolvieron hacer un sacrificio y comprar la amplia casa que ocupan hoy en la
Calle del Estanco del Tabaco. El Colegio ha prosperado grandemente y ha
conferido grados a numerosas niñas no solo de la ciudad, sino también de
otras poblaciones del Departamento de Bolívar.16
Es probable que Monseñor Brioshi previera la importancia en la educación del
papel femenino en la costa Atlántica, en especial en Cartagena, además por que se
sabía de ciertas formas culturales de la familia –unión de hecho, poligamia, etc. -,
un tanto diferentes al resto del territorio nacional, de alguna forma se intuía, que la
figura de la madre en esta región, carga con el peso de la formación de los niños y
niñas.17 De tal manera se pretendía que las escuelas públicas o privadas tuvieran
un corte marcadamente confesional, que ligara los ideales de representación de lo
religioso o sagrado, la patria-nación y “el buen católico virtuoso” como garante del
ciudadano. Es decir, integrar en un gran imaginario social: Dios y patria al
16
17

Brioschi. Ibidem. P.124-125.
Helg Aline. La educación en Colombia. 1918-1957. Ed. Plaza y Janés. Bogotá .2001. p. 46.
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cristiano laborioso, con la mediación de las manos femeninas, maternales
piadosas, como encarnación del ideal mariano.

y

141

3.3. CONTEXTO Y EXTRAMUROS: PIE DE LA POPA: 1900-1930.
Cartagena de Indias en los comienzos del siglo XX, ya poseía su ferrocarril con la
ruta Cartagena-Calamar conectando el comercio con el río Magdalena a través de
unas ocho locomotoras, la navegabilidad de El Canal del Dique y el muelle de La
Machina, reanimaron la golpeada economía de la ciudad18. Aunque en el contexto
económico regional, Barranquilla seguía siendo la de mayor protagonismo en
cuanto a su crecimiento y desarrollo. Desde 1910, el turismo de cruceros norteamericanos y europeos- fue posicionándose y creando nuevas visiones y lazos
con otras culturas, aunque también preocupaban aspectos cívicos e higiénicos
como era el problema de la fiebre amarilla y las influenzas. La ciudad empieza a
respirar cierto aire de progreso y a sentirse estrecha y asfixiada por sus recintos
amurallados, tanto fue la quejumbre, que cierto sector social consideró necesario,
Meisel Roca Adolfo. Cartagena, 1900-1950: A remolque de la economía nacional. En Cartagena
de Indias en el siglo XX. Haroldo Calvo Stevenson. Adolfo Meisel Roca. Editores. U-J.T.L. y Bco .de
la República. p. 24-40
18
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la demolición de sus murallas y así, desde 1880-1924, gran parte de sus muros,
revellines y baluartes fueron prácticamente demolidos. La ciudad se expande, crece
demográficamente, de casi 10.000 habitantes a comienzos de siglo pasa a 50.000
habitantes aproximadamente o más, en las tres primeras décadas del siglo XX. La
población empieza su trama en los espacios de extramuros configurando una
población significativa, llamados “caseríos”, especialmente los espacios cercanos al
sector amurallado,-espinal, El Pie del Cerro, Lo Amador, El Papayal, y las dos
amplias calles Real, Camino arriba que finalizaban en los sectores de El Toril y la
Quinta, y los comprendidos en el contorno del Convento de la Popa y una
población en derredor de la Ermita y sus callejones aledaños. Esta última Ermita
dependía de la iglesia de la Santisima Trinidad en Getsemaní y en ella, va a
confluir gran parte de la feligresía por la devoción de la Virgen de Nuestra Señora
de La Candelaria. La población de la ciudad ha experimentado importantes
cambios en sus aspectos de modernización, a nivel de modernidad sus cambios son
más lentos o a pasos más lentos, sigue guardando las distancias aristocráticas, la
mujer conserva las pautas de los espacios domésticos, con muy poca apertura
hacia los espacios públicos, sin embargo, las fiestas en general y las fiestas
religiosas en particular, van servir de pretexto para intermediaciones sociales, y
para poder asumir roles en el escenario de lo público.
¿Hasta qué punto el calendario -como objeto sociocultural-, podía tener vigencia
en su continuidad religiosa colonial y los embates del progreso en el comienzo de la
secularización del siglo XX? ¿Cuáles podrían ser los enfrentamientos y
controversias entre las autoridades eclesiásticas y las labores civiles o negocios
comerciales que imponía el afán modernizante del nuevo siglo? Cartagena poseía
de siete a ocho iglesias a comienzos de siglo en el recinto amurallado y muy pocas
en los extramuros,19 pese a que la población diversa de extramuros poco a poco
crecía con mayor furor, -la población en el sector de extramuros creció de 1262
habitantes en 1912 a 5787 en 1919-, en medio de factores de inmigración con una
pluralidad cultural y por supuestos con raigambres y prácticas populares religiosas
heterogéneas aunque tuvieran como matrices una mayoría con la devoción oficial
católica cristiana.

Los barrios de extramuros de la época eran: Pie de la Popa, Cabrero, Manga, Bocagrande, Pie del
Cerro, Espinal, Ver : El encanto de un Barrio Cartagenero. Claudia E. Abello Gómez. Ed. Lealón.
Medellín .1999.p.42.
19

Universidad de Cartagena-IPCC. ISBN: 978-958-44-4739-5

142

Edgar Gutiérrez: Fiesta de la Candelaria en Cartagena de Indias

3.4. LA ORGANIZACIÓN Y EL PROGRAMA FESTIVO RELIGIOSO
La estructura de las festividades de Nuestra Señora de la Virgen de la Candelaria,
está repartida en dos organizaciones: Una de carácter eclesiástico, administrada
por los miembros de la clerecía, que eran responsables de la programación de los
actos de contenido exclusivamente religioso20, otra de carácter profano, encargada
de los protocolos de los actos exteriores festivos, de juegos o de diversión
correlacionados con los religiosos. Desde los primeros días del mes enero varias
familias empiezan a trasladarse para pasar la temporada en sus quintas, o donde
sus familiares o amigos, reinando el mayor entusiasmo. El sexo femenino casi
segregado a su condición doméstica y privacidad del hogar, con sus limitadas
funciones sociales, veía la ocasión en la fiesta de poder asumir un papel
ciertamente público y social, lograba entonces organizarse, y entre las más jóvenes
y emprendedoras, conforman una Junta importante de señoritas que trabajan con
actividad y celo en el adorno de la Ermita del Pie de la Popa y en el arreglo del altar
de la iglesia y Convento de la Cima, “este núcleo de almas piadosas está dispuesto a
hacer grandes cosas para festejar a nuestra excelsa patrona; y veremos primores y
maravillas, todo lo que puede hacer la mujer cristiana para ensalzar a la Reina de
los Cielos”. La prensa en general anuncia y advierte que el corregimiento
“blanquee, y mantenga aseados los frentes y costados de sus casas y solares, como
también iluminen en la primera novena y en la víspera y día de la fiesta, adornen e
iluminen los frentes de las mismas”. La policía publica sus prohibiciones como las
del tránsito de cualquier vehículo de rueda, a partir del día 24 de enero hasta el
amanecer del 4 de febrero por el camellón que conduce a este corregimiento a la
ciudad.
La Compañía de trenes Cartagena (Colombia) Railway Co. Ltda., anuncia los
servicios de transporte, los costos de los pasajes y horarios, empezando el día
primero de febrero desde las cinco de la tarde, cada media hora hay despacho para
El pie de la Popa hasta las doce de la noche. El dos de febrero presta su servicio
desde las cuatro de la mañana hasta las 10 a.m y luego reinicia a las cuatro p.m.
hasta las 12p.m. con el valor del pasaje de 10 pesos por persona, advirtiendo que no
se admiten pago de pasajes en el tren, ni pasajes gratis. Se anuncia con
anticipación el programa religioso, que incluye por lo general las misas y cantos de
la novena en la ermita del Pie de la Popa desde el 24 de enero, en algunos
La programación religiosa y las festivas van a tener un libreto casi invariable durante estas tres
primeras décadas del siglo XX, se puede constatar revisando la prensa, especialmente El Porvenir y
La Época. Unas pequeñas variantes se empiezan a registrar en la programación de los diversos actos
a finales de 1920, sobre todo con el protagonismo del Club Popa, -como centro festivo de la élite-,
además por los cambios organizativos de la Junta de las Festividades, que posteriormente será
reemplazada por la “Sociedad de la Candelaria”.
20
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programas (1915..?) Se anuncia que la primera novena será animada:“Una banda
de música tocará en las horas de la mañana en el Pié de la Popa”. La prensa
registra el febril movimiento del tren cada media hora, los ómnibus, los caballos,
bicicletas y carromatos no dan abasto para la conducción de los pasajeros.
Las festividades empiezan propiamente desde el 1 de febrero como la víspera
solemne en Ermita-incluye sermón, misa, bendición-.
-El 2 de Febrero, Misa de Comunión a las 6.30 a.m. En la Cima-incluye sermón-. A
las 8 a.m, gran fiesta en la Cima de la Popa, con Coros de los hermanos cristianos,
música de la Banda militar. A las 4.30 pm Solemne procesión con la imagen de la
Virgen hacia la Ermita: “Por la tarde fue el acontecimiento ansiosamente esperado,
la gran Procesión que para nosotros fue una hermosa ovación, espléndida y
simpática a la ¡Reina de los Cielos! A los Acordes de la Banda de Música Militar,
traída en hombros de sus fieles hijos, descendió la Milagrosa Señora, de su poético
Santuario, donde la saluda reverente el sol, y vino a la sencilla Ermita, para
bendecirnos á todos y colmarnos de bienes espirituales!”.
-El 3 de Febrero. A las 6.30 a.m. misa de comunión en la Ermita. A las 7 a.m
procesión para conducir la imagen de la Santísima a su santuario de la Cima, esta
procesión en años posteriores se aplazaría hasta el domingo próximo, dejando la
devoción de la imagen de La Vírgen una semana más-.Fiesta en honor de San Blas
inmediatamente después de llegada la procesión.
Sobre los aspectos profanos-festivos correlacionados con las fiestas de la
Candelaria, tenemos el ejemplo del año 1907, cuando desde el 15 de enero se
reúnen -por delegación del presidente Gral.D.M.M. Torralvo, en la casa del
Vicepresidente de la Junta organizadora don José Ignacio Pombo, en las primeras
horas de la tarde los señores Dr. Enrique de la Vega, Miguel G. de Piñeres, José
Maria Lozano, Juan Carrillo, Juan Guzmán, Manuel Solano G, Fidel Carrillo
Gómez y Duque y José V. Caviedes!! y “se aprobó por unanimidad la elección de
Vice-presidente en el señor José Ignacio de Pombo, y se nombró tesorero y
secretario a los señores Miguel G. de Piñeres y José V. Caviedes, respectivamente.
En seguida la presidencia dispuso se nombraran comisiones para hacer las
colectas de fondos para poder organizar el programa de las festividades, y
resultaron las siguientes:
Pie de la Popa.- Señores Manuel Carazo V., Juan Carrillo, Fidel Gómez y
Duque, y Juan Guzmán.
Espinal.-Señores Vicente Araujo T. Rafael Suárez, Luis Vergara hijo.
San Diego.-Señores Manuel Solano G., y José María Lozano.
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Cartagena.- Señor D. Lorenzo Solís
Jetsemaní.- Señores Pedro A. González, Eusebio Guerrero, José de los S.
Pupo.
Resguardo.-Señor Miguel G. de Piñeres. Todos esperamos que, dada la
actividad que caracteriza a los nombrados, las colectas se harán fácilmente
y todos los fieles contribuirán en la medida de sus fuerzas a dar mayor
realce a esta gran festividad con que los buenos cristianos honran a la
santísima Virgen. En la ocasión presente debemos esmerarnos en tributar
hermosos cultos a la Reina de los Cielos, como débil muestra de nuestro
agradecimiento por la paz que nos ha concedido, y para pedirle que nos
ayude a seguir con paso firme por la senda del progreso y de la prosperidad.
J.V.C.21
Como se puede observar, cuatro grandes barrios, corregimientos, que en su
momento constituían todo el territorio de la ciudad con sus extramuros eran muy
representativos de todo el orbe ciudadano, los miembros de la Junta Organizadora
de las festividades eran personas prestantes, destacados en la comunidad,
caracterizados por ser empresarios, comerciantes o grandes hacendados. La familia
de los Araujo y los Pombo construyeron hermosas casas, dando muestra de cierto
prestigio ciudadano, de tal manera que estas ventajas garantizaban una buena
colecta para las festividades. Así, la economía festiva religiosa, con esta clase de
miembros se constituía en una especie de cofradía o comisión responsable de su
financiación, donde quizás muchos se beneficiaban de los actos festivos sin pagar,
existiendo cierta economía que pese a la estratificación de cierta élite social,
permitía ciertos intercambios redistributivos como parte de una modalidad
participativa solidaria. Una crónica de la prensa nos muestra con ciertos detalles,
los diversos aspectos de la celebración, donde se puede percibir la alegría y
bullicio de las multitudes, la solemnidad de las misas y coros, la procesión de las
candelas, la música de bandas y hasta los signos modernos de la iluminación
eléctrica, veamos:
El hermoso caserío del Pie de la –Popa, ha estado en estos últimos días, lleno
de bullicio y animación, y como una montañesa engalanada con sus atavíos
de días de fiesta, nos ha mostrado sus sonrisas de alegría y cómo que anima a
sus moradores se extiende por doquier y atrae hacia aquel poético lugar los
habitantes de Cartagena y sus alrededores.
La fiesta que allí se celebra anualmente e honor de Nuestra señora de la
Candelaria, es una viva demostración de la religiosidad de aquel Pueblo, que
se consagra por completo a festejar a su Santa Patrona, y que hace de la
21

El Porvenir .Enero 17 de 1907.
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poética romería que emprende hacia su Santuario, como una de las fases más
interesantes y características de su vida.
Las novenas tuvieron lugar, por la mañana en la Iglesia de la cima, y por la
noche en la Ermita del Pie de la Popa: ambos templos aparecían
elegantemente adornados, y en el ultimo, que ha sido reparado
convenientemente gracias al célebre y activo Párroco, Reverendo Padre
Patricio, brillaban multitud de focos eléctricos que embellecían aquel recinto.
La portada de la Ermita también resplandecía con focos incandescentes, y
vista desde lejos encantaba, porque la mente soñaba con un arco formado por
estrellas que habían venido a iluminar la casa donde mora la Virgen
Bienaventurada.
Las vísperas solemnes que fueron cantadas en la Ermita del Pie, por el muy
reverendo Padre Muñoz, acompañado de los señores Sánchez y Ugarriza,
revistieron nunca visto esplendor, no solo porque la concurrencia
fue
numerosa y selecta, sino porque tuvimos el placer de oír en ellas, la inspirada
palabra de nuestro notable orador sagrado Reverendo Padre D. Nicolás
Cáceres, S.J., que ensalzó el Misterio de la Purificación de la Santísima.
Oficio la Misa Solemne el Reverendo Padre Firmo M. Turck, acompañado
por el Reverendo Padre Patricio y el Reverendo Padre Adolfo García; y antes
de la Misa, tuvo lugar la imponente Procesión de las Candelas, la cual consiste
en dos filas de fieles con hachas encendidas en las manos, que recorrió los
claustros del Convento de la Popa, recitando las mas tiernas plegarias,
Cantaron la Misa en el coro, de manera brillante, los señores Sánchez y
Ugarriza.
Correspondió este día el honor de ensalzar las glorias de la Santísima Virgen,
el Reverendo Padre Turck, quien nos encanto con un hermoso y sentido
discurso, que desearíamos grabar en el corazón y la mente de todos los
devotos de la Virgen Inmaculada.
Por la tarde, como a las cinco, la grandiosa procesión de Nuestra Señora de la
Candelaria, completo con su esplendor y su belleza, las alegrías del homenaje
d aquel día. La muchedumbre que acompaño a su Celestial Madre, en aquella
jornada fue incontable; y solamente viéndolo, puede uno formarse idea del
mar inmenso de seres que llenaba la calle principal del Pie de la Popa, a la
bajada de la Milagrosa Imagen. A los acordes de las bandas de música y en
medio del entusiasmo general, llevada en hombros por los feligreses del Pie
de la Popa, aparecía la efigie de Nuestra Señora resplandeciente bajo un
primoroso arco de oro y colocada en artísticas y ricas andas de plata. Para
recibirla, engalanada y llena de de luces estaba la Ermita, que con alegres
repiques anuncio la llegada de la Soberana Señora, que venía a hospedarse
bajo sus sagrados muros.
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La venerada imagen permanecerá en la Ermita, durante 8 días, en los cuales
se les ofrecerá una novena para implorar de la Santísima Virgen derrame sus
bendiciones sobre los bienhechores que han contribuido con sus limosnas a la
reparación de este templo; y para pedirle que a otras personas con sus para
esta laudable obra.
Dia 3, con el mismo entusiasmo, y idéntico gentío tuvo lugar en la Iglesia de la
Cima, la fiesta de San Blas, el Obispo y médico insigne que tanto puso la
Religión cristiana, por la que mereció la corona del martirio. Los sumos
sacerdotes celebraron la fiesta; en el panegírico del Santo, con singular
acierto, el reverendo Padre Firmo Turck.
Por la tarde, y por la meseta que rodea el convento de la Popa, circulo la
procesión de San Blas, con mucha concurrencia y mucho orden.
La fiestas religiosas han quedado ascendidas, y todos estamos complacidos. El
fervor que han demostrado el pueblo del Pie de la Popa y el de Cartagena caso
los vecinos, honrando con estos hermosos cultos a la Virgen Milagrosa y la
piedad cristiana mira resplandecer brillante estrella, en la cima de los vates.
J.V.C” 22
La crónica anterior nos demuestra la aclamación y total beneplácito del evento. Un
año después, un vate de la época, nos brinda un vivo retrato de cómo asciende la
romería hacia el santuario de la Cima:
Por el serpeante sendero la multitud asciende a la colina cuál descalzo,
deteniéndose a cobrar aliento o para descansar sus doloridos pies, aquel de
rodillas va arrastrándose sobre los pedruscos y los negros troncos medio
chamuscados; el otro cubierto de un bruno saco de penitente, todo sudorosos,
jadeantes, pero animados de la fé que mueve montañas. Y del pie suben los
ecos de una multitud que alegre, con la franca alegría bulliciosa de nuestro
pueblo se divierte sin tasa.23
Los diversos festejos, los rituales poco ortodoxos, las ceremonias, procesiones,
romerías, las promesas, los adornos y reparaciones de las infraestructuras
eclesiástica con los diversos protocolos han tenido por varios años, un feliz
término. Toda esta organización festiva demuestra una estructura sociocultural con
una eficacia simbólica, siendo portadores sociales de una fuerte significación, no
sólo en el ámbito religioso con sus diversos dispositivos retóricos y materiales, sino
que también denota cierta tradición de ejecución de tareas sociopolíticas y
culturales, con sus posibles instrumentos de prestigio, control y poder social. Un
22
23

El Porvenir. 6 de febrero 1907.”Crónica Religiosa.”.
El Porvenir. 7 de Febrero de 1908. “Desde la Popa. Firma Gilmo Tello-
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mes después, los miembros de la Junta de las festividades presentan las cifras en
dinero como resultado de la colecta, los detalles financieros de los gastos y dando
un balance contable de los mismos, que son presentados a través de la prensa:
Como complemento de nuestra crónica relativa a las fiestas en honor de
Nuestra Señora de la Candelaria, tenemos el gusto de publicar hoy los datos
siguientes que nos han sido enviados por los señores presidente y Tesorero de
la Junta encargada de aquella festividad.
Nos complace publicarlos porque así vemos palpable como aumenta cada día
el amor que los cartageneros todos tienen a la Santísima Virgen, y como todos
se esmeran a porfía en que este homenaje anual, revista en cada ocasión la
mayor solemnidad posible.
Los datos a que nos referimos son los siguientes:
Fiesta en honor de Nuestra Señora de la Candelaria.
Colectas
Por el señor L. Solís Parroquia de la Candelaria …………….………………$ 8,306.
Los
señores
Lozano
y
Solano,
parroquia
de
Santo
Toribio…………………………$3,895 (En esta colecta figura la suma de $100
entregados por el señor D. M. Visual, como remitidos por una señora de San
Estanislao.)
Por los señores Guerrero y González, Parroquia de la Santísima Trinidad
…………………………………………………………………………………………….…….$2,950
El señor Miguel G. de Piñeres, el Resguardo ……………….……………… ..$ 1,135
Los señores Vicente Araujo, R. Suarez y L. Vergara, Espinel
……………………………………………………………………………………………..……..$1135
Total .........................................................................................................$17.421
Gastos
Suma dada al señor Juan Carrillo, para pago de música, etc.…...…... $1.000
Por caballos para los sacerdotes y coches………………………...……..…...…$680
Al señor Dimas Pardo alimentación para los músicos….…..…..……... $1.160
Por los gastos de alumbrado, etc. del salón popular….…………….…........$410
Por dos cajas de velas de esperma………………………..……………..………....$840
Por 4 libras de pólvora………………. …………………………………………………$320
Por valor de cartelones……………………………………………….…………..…… $400
Auxilio para la Cruz de la cima de la Popa ……………………………….…… 1,200
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Cuenta del reverendo Padre Firmo M. Turck, por derechos de las fiestas de
Nuestra Señora de la Candelaria y san Blas …………………..…………. $6.000
Suma entregada al Reverendo Padre Patricio M, Moyr, para ayuda de los
gastos de reparación de la Ermita del Pie de le Popa, según acuerdo unánime
de la junta ………………………………………………………………………….…... $5,421
Total ……………………………………………………………………………..……… $17,421
Quiera Dios premiar a los buenos hijos de Cartagena, que tan bien
correspondieron a las exaltaciones que les fueron hechas, para que
contribuyeran con sus limosnas al esplendor de las Fiestas que nos referimos,
y que El recompense con su gracia a los piadosos caballeros que hicieron las
colectas. La Santísima Virgen colmara a todos con sus santas bendiciones.
J.V.C.
Hay un reconocimiento en este balance de “cuentas claras”, o como se dijera hoy
en día, con total transparencia. Mecanismos de financiación e intercambios que
denotan las reciprocidades comunitarias y habilidades entre los actores sociales
participantes, haciendo la salvedad que algunos costos no son los reales con los
precios del mercado, como es el caso de los músicos que se le paga a un precio
menor, y se les facilita con el suministro de la alimentación para abaratar gastos.
Sin embargo, no todo es conformidad, un año después, surgen algunos reclamos,
quizás, los más heterodoxos se quejan de que los dineros de los fondos de las
colectas deben invertirse exclusivamente para las fiestas religiosas, pues en su
sentir las fiestas son elementos profanos que deben separarse de los actos
religiosos, queja que un cronista de la época responde:
Bueno es cilantro, pero no tanto, porque después se resiente el paladar. Los
que contribuyen para estas fiestas, lo hacen para que se verifique como es
tradición hacerla. Todas las capas sociales acuden allá a las fiestas religiosas,
para darle solemnidad acostumbrada, y van con aquella devoción que nadie
podrá borrar del corazón del pueblo cartagenero, sobre todo tratándose de la
histórica y milagrosa Virgen de la Popa. Pero una vez terminadas las fiestas de
iglesia, las familias acomodadas tienen reuniones y bailes en sus hermosas
quintas, y el pueblo acude a los ranchos a gozar de platos y licores
característicos de estas queridísimas tierras, y a las corridas de toros y al baile
público. Es la gran Verbena de la Candelaria, que hemos copiado, como hijos
de españoles, de la sabrosa Verbena de la Paloma. No le quiten al pueblo sus
costumbres, que son el aliento y el sabor de su vida. Sobre todo cuando no
perjudica con ellas. Gástese, sí, lo necesario para el mayor esplendor de esa
fiesta religiosa que junto con la del Carmen son la síntesis de la devoción de
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Cartagena; pero hágase también la fiesta profana para evitar que tome cuerpo
la idea que algunos tienen de hacer colectas aparte para los regocijos
profanos, porque sería romper la tradición y establecer escisiones en donde
no debe haberlas. A la Divina Señora de la Popa le desagradaría. No
disgustemos a la Protectora de Cartagena, la única protectora que le queda.24
Esta respuesta manifiesta ciertos elementos de la identidad festiva del cartagenero,
autoafirmación de valores tanto religiosos, pero también de la interacción y
practicas simbólicas festivas, en el que la tradición lúdica con los diversos juegos, la
música, el baile particular, “bundes”, cucañas, los toros, y divertimentos están
presentes, lo mismo que la gastronomía con sus comidas, bebidas y licores que
acompañan integralmente todo el contexto festivo. Una vecinería que participa a
su modo, confirmando una vez su devoción religiosa en las misas, penitencias y
romerías, pero sin olvidar su tiempo para gozar, ya sea en el baile público, en los
toros, los juegos…como afirma el cronista, para el cartagenero: “son el aliento y el
sabor de su vida”. Una nota curiosa que distingue al cronista, es la exaltación de las
raíces hispánicas al afirmar que “la gran verbena de la Candelaria es copiada, como
hijos de españoles, de la sabrosa Verbena de la Paloma, por supuesto que tiene
mucha certeza, pues los valores religiosos encarnados en la virgen de la Candelaria
son españoles, y la Verbena de la Paloma, era y es todavía una de las zarzuelas más
famosas, -con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón-, fue
estrenada en el teatro Apolo de Madrid en 1894.
Ya terminándose las festividades de la Candelaria y deslumbrando el pre carnaval
se anuncia la procesión de regresar la imagen al Santuario de la Cima, hay
anuncios del próximo carnaval, además de las funciones cinematográficas, con los
cuadros que nombran: “Conciencia de Cura”25, que da ejemplo de abnegación del
digno sacerdote confesor, otras funciones fueron las sentimentales como “Mala
Madre”, cómicas como “Habitación para alquiler” y alegres como “Los estudiantes
de Paris”.
¿Podría afirmarse que Cartagena empezaba a manifestar los signos de transición,
de la condición de aldea premoderna a la futura urbe de la industria y los rituales y
formas religiosas de la compleja modernidad?
Momentos de intolerancia que nos concitan a interrogar ¿por qué si hay fervor
religioso festivo en las fiestas de la Candelaria. Sin embargo, el Concejo municipal
prohíbe el mapalé y la cumbia (1921)? ¿ y por qué el carnaval empieza a replegarse
24
25

El Porvenir. “Volvemos a las andadas” Enero 23 de 1909.
El Porvenir. Febrero 9 de 1907.
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en el escenario privado de los clubes- Club Popa, Club Cartagena- y prácticamente
empieza a decaer en su raigambre popular?
3. 5. LA SECULARIZACIÓN Y CARTAGENA DE INDIAS.26
El testimonio de un viajero, tras veinte días de viaje, nos retrata la imagen de
una Cartagena de 1930, dejando entrever su desconcierto por su semejanza con
Venecia u otras ciudades de distintos continentes o países- India, África, España-,
no sólo recrea las delicias del paisaje de tierra y mar de la ciudad, sino las
invenciones e imaginarios sobre los ataques de corsarios al convento, agregando
otro capítulo acerca del llamado: “Salto de los Monjes”, culminando esa parte del
relato con una descripción del cerro, sintetizando su riqueza forestal en la de ser
semejante a una “inmensa canasta de flores”, veamos algunos apartes:
¡Qué ciudad tan singular es Cartagena! Qué conjunto inconcebible! Al lado de
los amplios techos de las modernas habitaciones en uso bajo los climas
tropicales yo veía iglesias majestuosas, catedrales españolas con las
venerables fachadas amarillas, todas en forma de arcos y curvas irregulares, al
lado de los rectilíneos bungalow de marca exquisitamente anglo-sajona, me
aparecían primitivas cabañas de tierra con el techo de paja, mientras a dos
pasos de algún rascacielos gris veía los bajos restos de las fortificaciones.
Detrás de ellos aparecían los abanicos esmeraldinos de las palmeras
decorando el cielo en el horizonte, mientras más adelante algún blanco y
antiguo palacio español, todo rejas y balcones, reflejándose en las aguas, me
hacía recordar un poco a Venecia. La visión era encantadora, soberbia en su
conjunto, desconcertante en sus contrastes. ¿Cómo definir a Cartagena,
Venecia, India, África, España? Tal vez todas estas reminiscencias reunidas
podrían dar imagen de lo que ella es realmente.
Pero mientras la ciudad me atraía con su conjunto pintoresco y variado no
podía dejar de admirar también la bahía. Donde el mar y la tierra parecen
jugar al escondrijo en un complicado alternarse de lenguas de un azul
luminoso encrespado por la brisa y de otras de tierra cubiertas de cocos, de
mangle y de palmeras de un verde intenso y tan vivo que nos deja
verdaderamente llenos de admiración.

El proceso de secularización lo tratamos en el sentido cultural de “una progresiva y relativa
pérdida de influencia social de lo religioso”, especialmente en el ámbito de la cotidianidad social.
Ver: RODOLFO DE ROUX. Las etapas de la Laicización en Colombia. En JEAN-PIERRE BASTÍAN.
La modernidad religiosa: Europa Latina y América latina en perspectiva comparada. F.C.E. México.
2004. p. 61-73.
26
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Pero delante de nosotros el espectáculo de belleza se renueva. Hay otras
baterías que se reflejan en este intrincado laberinto de lagunas y ensenadas;
allá una colina, toda tapizada de verde, la Popa que se alarga como un
tajamar. Tiene en la cima un antiguo convento que asoma sobre un abismo
llamado “El salto de los monjes”, pues se dice que cuando sir Francis Drake
asaltó y saqueó a Cartagena en 1583, volviese furioso por la resistencia
opuesta de este último baluarte totalmente inexpugnable, precipitara de allá
en el vacío a los doce monjes más elevados de grado del convento – fortaleza.
La vegetación que cubre enteramente la colina de la Popa es de una densidad
increíble. Allí la flora, ya sea en el color como en la variedad de las formas, es
muy alegre. La colina parece una inmensa canasta de flores(…).
Bajo un sol fulgurante, un sol que deslumbra, que casi le hace perder a uno la
vista y que parece enrojecer las paredes de los edificios con su llama candente,
veo vetustos palacios españoles construidos firmemente con amplios y
artísticos balcones en los pisos superiores, mientras que los inferiores tienen
grandes ventanas todas de rejas gruesas y herméticas. Verdaderas mansiones
de “caballeros”, estos edificios simples y puntosos se imponen lo mismo que si
fueren viejos aristócratas inconfundibles entre la muchedumbre. Cerca de
ellos se ven edificaciones modernísimas de tipo norteamericano, formando
una confusión de estilos, de formas, de épocas, de colores, sobre los que la luz
violeta de los trópicos pone una nota pintoresca y alegre. Y a través de este
bizarro conjunto de antiguo y de moderno, de decorativo y de práctico,
solemne y de llamativo, en las calles más bien angostas se ve una
muchedumbre de negros, de indios, de mulatos y de europeos, todos en
vestidos de tela blanca, todos con sombreros de paja (el casco colonial aquí no
se usa), todos igualmente corteses y gentiles con el extranjero; muchedumbre
que lleva innata la gentileza española, mientras al lado de las aceras,
autocarros y autobuses, un poco primitivos estos últimos, si se quiere, pero
siempre muy numerosos. Nos deja estupefactos este enorme número de
automóviles y al mismo tiempo nos recuerda que estamos en América “la
tierra del porvenir”. ¡Deliciosa es Cartagena! En cada cruce de calle, en cada
plaza, en cada ángulo, una sorpresa¡ Cuánta variedad! Cuánto color!(…)
La vuelta alrededor de las murallas me ha dejado como ciego. Por fortuna mi
chofer que, aun siendo negrito, suda también y conoce mi necesidad de
refrigerio.
Nos paramos delante de un hotel. Oh, el delicioso y fresco patio interior, los
tres pisos blanquísimos, las barandas floridas que corren todas alrededor en
una decoración de arcos y de balcones infinitamente graciosas. Se diría haber
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vuelto a la vieja Sevilla: pero una Sevilla ecuatorial sobre la cual el sol y la luz
derraman implacablemente sus locas prodigalidades”.27
El viajero no deja de maravillarse por el deslumbrante sol, por la delicias de la
ciudad, por la mixturas de razas, se permite además comparar la arquitectura de
la ciudad con la de otras ciudades del mundo, referencia “edificaciones
modernísimas de tipo norteamericano”, la admiración de las murallas, la relación
con una “vieja Sevilla ecuatorial”. Es la Cartagena febril de 1930.
Una ciudad que invita a su contemplación -pese a la muchedumbre y a los
automóviles-, un destino de viaje para la curiosidad europea o norteamericana, un
fascinante punto de ruta para el turismo. Pareciera que las descripciones del
extranjero fuesen una promoción de los atractivos de la ciudad. ¿Qué sucedía en
sus matrices culturales, ¿Qué está pasando subjetivamente con esa muchedumbre
que habita y convive dentro y fuera de sus murallas? ¿Ese tipo de cartagenero
apegado a su terruño, que no sale y es prácticamente adicto a su corralito? Cierto es
que algunos cartageneros viajaban a otros lares, pero otros sufrían del complejo
de retobo de traba28 - así lo expresó Alberto Lemaitre. Mister Tollo-, Aquellos que
confundían vacaciones con bacantes, el mismo que mira la misma esquina, la
misma cara de los amigos enguayabados, los mismos pregones, las mismas tiendas
y almacenes, la misma iglesia, el parque. ¿Es la ciudad inmóvil? ¿Qué ocurría en
las entrañas de esta gente común y corriente? ¿Y qué pasa con la música, con el
cine, con la radio, el teléfono, los automóviles?
Indudablemente la ciudad empieza lentamente a moverse. La ciudad después de
1930 va transformarse, los cambios son inevitables y una nueva era liberal
republicana, avanza con los primeros pasos hacia los llamados “adelantos del
progreso “o el sentido de la “Modernidad”.
Hay procesos socioculturales que se van desprendiendo a partir de la caída de la
hegemonía conservadora, y de la emergencia de la hegemonía liberal, entre otros
mencionaremos: la secularización de intelectuales en la prensa del país, la
emergencia de las “logias masónicas, sociedades de teosofías, espiritistas y

Jansen Gerardo Pietro. “Le Vie de Italia e dell América Latina”. Revista del Touring Club Italiano.
Tomado de la Revista Hoy. Con el título: Paisaje colombiano: Arribo a Cartagena. Traducido por
Josefina de Sanctis. Nº 26. Cartagena. Septiembre 24 de 1930. p.16-17
28 Alberto H. Lemaitre. Mister Toyo. Autor del libro: “Estampas de la Cartagena de ayer” Ed...
Grafilaser. Cartagena 1994. Esta expresión es usada en una de sus columnas de prensa, pero era o es
muy común en Cartagena, el retobo de traba en términos galleros, se le dice al gallo que estando
mucho tiempo amarrado, cuando lo sueltan, comienza a caminar como si estuviera todavía
amarrado a la estaca.
27

Universidad de Cartagena-IPCC. ISBN: 978-958-44-4739-5

153

Edgar Gutiérrez: Fiesta de la Candelaria en Cartagena de Indias

rosacruces con sus casas, ritos y órganos de divulgación”.29 Una expansión urbana
que hacía evidente una problemática moral en relación con la prostitución y el
alcoholismo- “una cultura burdelesca”-30, empezaron a surgir escuelas privadas
laicas de secundaria y comercio que muchas veces se enfrentaban a las pastorales
vigilantes desde el púlpito.
Con la presidencia de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), la religión católica
dejó de ser la religión de la nación y el Estado, la reforma constitucional derogó
los artículos 38, 39,40,41,53 y 56 de la Constitución de 1886. Esta reforma:
permitía el divorcio, suprimía la exoneración de impuestos para la Iglesia y
los seminarios; declaraba que la asistencia pública era función del Estado;
quitaba a la Iglesia el control de la educación pública; aprobaba la libertad de
conciencia y la libertad de cultos…31
Posteriormente en 1942 se negocia un nuevo Concordato, que atribuyen a un
producto de la masonería, y que el presidente se abstuvo de ratificar, temiendo la
polarización de
los conservadores y las jerarquías eclesiásticas. Reforma
constitucional y Concordato entran en un desacuerdo. A nivel nacional hay un
proceso acelerado de urbanización, configurando una clase media con ciertas
formas significativas de laicización.
En esta serie de circunstancias, radica una fuerte transición social y cambio
cultural que expresaba el “proceso de secularización del país en el siglo XX” en
que los avances de la escolarización, los medios como la radio, el cine y más tarde la
televisión, harán parte del debate cultural, entre “lo clásico” y “lo popular” “lo
tradicional” y “lo moderno”, entre “lo extranjero” y “lo autóctono”, y “que en el
fondo lo “popular” resulta la pieza clave en el proyecto de un arte y unas culturas
nacionales(…) y en la que un grupo de intelectuales liberales y conservadores irá
poco a poco encontrando el camino de la invención de la de la cultura popular
como folclor,...” 32

Palacios Marcos. Safford Frank.(2000). País Fragmentado sociedad Dividida. Bogotá. Ed. Norma.
p.533.
30 Palacios, Safford. Ibidem.,p.533
31 Roux Rodolfo. “Las etapas de la laicización en Colombia”, ensayo del libro : La modernidad
religiosa : Europa Latina y América Latina en perspectiva comparada. Jean Pierre Bastián. F.C.E.
México 2004. p.68.
32 Ver: Silva Renán. (2005-6)“República Liberal, intelectuales y cultura popular”. Medellín. Ed. La
Carreta histórica. y “Sociedades Campesinas, transición social y cambio cultural en
Colombia”.Medellín. Ed. La Carreta histórica.
29
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Se configura una nueva visión de los gobiernos liberales sobre las formas de las
expresiones populares y las oficinas de Extensión Cultural estos ahora
manifestaban su interés por los llamados “temas folclóricos”, aplicando nuevas
formas de abordamiento a la investigación social y otra “manera de percibir el
propio Estado y sus tareas, pues no hay Estado moderno sin una modificación de
las formas mismas de percepción de la sociedad que se trata de controlar y
modelar”33. Lo que Renán Silva denomina el proyecto de la República Liberal,
proyecto en los que muchos maestros en general –escuela primaria-secundariaestuvieron identificados, en varios con algunas dificultades “La República liberal
intentó hacer de la educación, de la escuela y de los maestros, uno de los pilares de
su proyecto de cambio social- sin que tengamos ahora mismo necesidad de
calificar ese proyecto-, aunque los primeros elementos del cambio estrictamente
pedagógico son anteriores- con toda claridad discernibles ya en los años veinte.”34
Lo sagrado y lo profano se encuentra entrecruzado con los nuevos procesos de la
tecnología y de la modernidad cultural, aunque la Iglesia y la Religión en el
contexto de la fiesta popular, -pese a su tradicionalismo-, muchas veces acomoda
sus credos a las formas “modernas” o “técnicas”, sin perder sus matrices
religiosas. El elemento festivo popular, en cambio por lo general adopta de manera
complaciente las formas novedosas de la modernización, aunque las fiestas
populares religiosas en algunos casos pudiesen correr el riesgo de perder sus
identidades locales.
La concepción de lo urbano popular toma una nueva semiosis, lo popular y lo
urbano no se oponen en el dualismo antagónico, al contrario se integran en otra
percepción
de la relación ciudad-campo, confluyendo en estos espacios,
matizaciones, “entrelazamientos de sumisiones y resistencias, de impugnaciones y
complicidades” 35 , las fiestas religiosas y en general, constituyen ese espacio de
otra dimensión de lo popular, donde el hombre se expresa a sus anchas, frente a
una formas represivas del espacio laboral o el entorno normativo de la
cotidianidad. No es extraño que las fiestas sean un espacio donde afloren los gestos
pasionales del baile, la carcajada, el relajo, los gritos, las groserías, “más allá del
peso específico que puedan cobrar en cada situación nacional esas “expresiones”
de lo popular, lo que resulta decisivo es el señalamiento del sentido que adquiere:
son las masas haciéndose socialmente visibles”36.

Silva Renán. Sociedades campesinas transición social y cambio cultural en Colombia. Ed. La
Carreta Histórica. Medellín 2006. p. 19.
34 Silva. Op.Cit. p., 55.
35 Martín Barbero J. De los medios a las mediaciones. Convenio Andrés Bello. Bogotá.1998.. P.266.
36 Martín Barbero J. Op. Cit. p., 267.
33
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Cartagena de Indias, en el siglo XX está inserta en estas coordenadas de la
secularización del país. Secularización que se introduce en la programación de los
diversos eventos festivo-religiosos, que algunos consideran “paganos”
o
“profanos”, no sabiendo que en la tradición del Caribe, estos elementos están
controvertidamente matizados, “aquí se reza y se baila”, “se peca, se reza y se
empata”.
3.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Si bien, la prensa jugaba un papel importante en la formación social, opinión
pública e imaginarios de la ciudad, la incipiente industria de los medios de
comunicación, después de 1930, dará un giro que muchas veces crearan
controversia y ambigüedades, especialmente en el ámbito de lo social y la moral
pública.
El crecimiento industrial del país se ve reflejado en la empresa privada, ésta le
imprime
a la radio el sello mercantil y
prácticamente se consolida
comercialmente. La radio será el instrumento para la promoción de todo tipo de
productos para el mercado nacional, pero en especial la expansión de los mercados
locales, haciendo de la publicidad toda una estrategia de consumo, muchos de sus
programas se ajustarán al gusto de sus oyentes, y algunos productos publicitarios
serian convertidos en numerosos casos, en los premios de los programas de
concurso.
Además las políticas de la llamada república liberal, buscaba en su propósito
modernizador utilizar como instrumento divulgativo, los avances de este campo
tecnológico, así lo plantea Renán Silva:
Los años de la república Liberal se caracterizan, entre otras cosas, por un
acentuado papel de los medios modernos de comunicación-sobre todo el cine
y la radio- los que fueron declarados como piezas centrales de su estrategia
de difusión cultural.37
El ministerio de educación bajo la dirección del liberal Luis López de Mesa, -1934-,
e inspirado en las experiencias de las
misiones pedagógicas
mejicanas
(Vasconcelos), las españolas y las de Rafael Bernal en Boyacá, en una acción
integral buscaba “desarrollar la vida de la aldea, sacar a los campesinos de su
pobreza cultural y ofrecerles la posibilidad de encontrar otras ocasiones culturales
Silva Renán Sociedades campesinas, transición social y cambio y cultural en Colombia. Ed. La
Carreta. Medellín .2005. p.66.
37
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diferentes al mercado y la misa. El ministerio de educación proponía la creación de
un orfeón, la compra de un receptor de radio y de un proyector de cine, que
permitiera organizar fiestas y contribuyera a romper el aislamiento de las zonas
rurales”.38
Por su parte las jerarquías religiosas expresaban su sospecha y desconfianza, no
sólo por el papel de las políticas liberales, sino también por todas las perspectivas
sociales, políticas y morales que los medios trataban de una manera espontánea y
libre, que muchas veces
se enfrentaba a los valores sociales y morales
conservadores del catolicismo:
Por lo demás, la jerarquía de la Iglesia católica no mostró nunca simpatía
por los proyectos liberales sobre la cultura, y muchos párrocos fueron
enemigos declarados en sus localidades de la reforma escolar, de la
promoción del cine, las bibliotecas y las escuelas ambulantes para
”desanalfabetizar” – el término es de los gobiernos liberales-, a los que se
sumaba su cercanía
tradicional con las orientaciones del Partido
Conservador, que entretanto denunciaba en el parlamento los peligros del
proyecto cultural del liberalismo para la propia identidad histórica del país.39
Los medios de comunicación, entre ellos la prensa ejerce una fuerte influencia,
especialmente sobre la población letrada, posteriormente a 1930, la radio y el cine
van posicionándose con una significativa cobertura en la formación social y moral.
Tanto significaba el papel de los medios, que en las décadas anteriores, la
presentación de un espectáculo de cine, en el Club Popa, exigía que previamente se

Helg, Aline. La Educación en Colombia 1918-1957. Ed. Universidad Pedagógica Nacional. Plaza &
Janés. Bogotá pp.148-152-153.
39 Silva Renán. Op. Cit., p.86, 87.
* El Diario de la Costa de febrero 5 de 1939, registra varios anuncios alusivos a las Fiestas de la
Candelaria como por ejemplo el del Almacén Eddy lo registra así: PA…ONDE VAS? PA LA POPA.
DE DONDE VIENES? DE LA POPA. SEÑORAS. SUBIR EL FAMOSO CERRO, O ESTARÁ EN
CASA CON CUALQUIER CALZADO ES ADEMÁS PELIGROSO, DAÑINO. VISITENOS Y ADMIRE
EL BELLO, EXTENSO Y BARATO SURTIDO DE CALZADO ESPECIAL DE CUERO Y TELA, QUE
ACABAMOS DE RECIBIR. ALMACEN EDDY .FRENTE AL ALMACEN AMERICANO. Otro aviso –
Enero de 1939-es el siguiente: SE ACERCA LA CANDELARIA: PARA ESAS FIESTAS:
OFRECEMOS: VINOS FRANCESES Y DEL RHIN, MENTA. CHERRY, BRANDY, CURAZAO,
VIELLE CURE, MARRASQUINO, VERMOUTH, OPORTO, MADEIRA. PETITS POIS AL NATURAL
Y CON JAMON , CHAMPIÑONES, REMOLACHA, SALCHICHAS PARA COCKTAILS,
SALCHICHAS DE VIENA, SPAGHETTIS CON SALSA DE TOMATE Y QUESO, MACARELA EN
ACEITE Y EN VINO BLANCO, ALMEJAS, CARACOLES, ANCHOAS, SARDINAS, ANTIPASTOS
ETC.
ETC. QUESO GRUYERE. FRUTAS SECAS. PERAS, CIRUELAS, ALBARICOQUES,
DURAZNOS, MANZANAS. FRUTAS FRESCAS: UVAS, PERAS, MANZANAS. JAMONES DEL PAÍS
Y EXTRANJEROS. CON UNA VISITA AL ALMACEN CALIFORNIA PODRÁ VER SU DESPENSA
SURTIDIDÍSIMA. ALMACEN CALIFORNIA. EDMOND MANASSEH & CIA. TELÉFONO: 97-46.
38
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conviniera con el sacerdote de la Ermita, para que no interfiriera con la hora de la
misa, por eso se programaba para después de la 8p.m.
Después de 1930 y hasta gran parte de la década del 1950, la ciudad experimentaba
también su auge en la industria, el comercio y servicios en general40, los
empresarios y los comerciantes cartageneros, aprovechan estos medios para
publicitar sus productos y entre ellos se destacan varias emisoras: Miramar,
Fuentes y Radio Colonial41. Muchos de los productos van a tener la publicidad e
injerencia para el consumo festivo. Hay toda una lógica de la producción y el
consumo e igualmente la industria del cine y el espectáculo en general forman
parte del contexto festivo, así lo testimonia la prensa con sus diversos anuncios
desde: El Jabón Sanit K de industrias Lemaitre, El Ron Cristóbal, Cerveza Águila,
El Superol y Sal de uvas Picot,- para el guayabo-, Heladería El Polo Norte, los
avisos con las programaciones de los diferentes Clubes-Popa. Cartagena, Unión,
Guanipa, Los Cangrejos, Naval, Pesca, Campestre,- hoteles y teatros con
espectáculos- Caribe, Plaza, Rialto, Padilla, Colonial, Variedades-Calzados Beetar,
los radios Philco en los almacenes Mogollón, cigarrillos Pielrojas, Restaurant Club
Campestre San Susí, Calzados Eddy*, Almacen California-ofrece licores, quesos,
jamones del país y extranjeros, frutas frescas. Para finales de 1950 la oferta de
restaurantes de primera calidad era significativa :Capilla del Mar, La Caravelle,
Quinta Avenida, Hostería del Laurel, Mesón del Pirata, El Dragón Verde,
Restaurante Sun Sun... toda una industria de consumo. La prensa anunciaba
publicidad sobre talleres de radio, con el siguiente estribillo:
“Si su radio tiene ruidos,
O suena como un cajón
Llame al 11-105
Teléfono de RADIOFON
Según el nuevo servicio
Que k-Q-Men ha ideado
Lo recoge a domicilio
Y lo devuelve arreglado.”

Calvo Stevenson H. Meisel Roca. Cartagena de Indias en el siglo XX. Ed. U.J.T.L. Bco. DE la
República. Cartagena. 2000. p.15-114.
41 La Revista Nº 335 de El Bodegón , de noviembre de 1936, en sus paginas 32 y 33 ofrece unas
imágenes de las torres y edificios donde funcionan “las poderosas estaciones <<La voz de los
laboratorios Fuentes>> y <<El progreso Cartagenero>>, con los trasmisores, y las fotografías de
los cantantes Alberto Basmagi, el pianista José María González, <<Novelty trio>>, y el dueto
Delgado Iglesias. Ver fotografía p.190.
40
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3.6.1. TENER RADIO ES AMAR A UNA MUJER QUE NOS MARTIRIZA.
Una crónica del periódico El mundo a mediados de 1935, muestra la crítica y auge
de la radio, como se puede corroborar en el siguiente comentario:
Titular: El Radio:
“Ya no hay nadie en la
ciudad que no tenga radio. Los que están en
capacidades de comprar uno, tienen tres o cuatro, y los que no pueden
comprar ninguno, tienen uno. Las personas que no tengan radio son
excepcionales: es posible que se encuentren entre los tipos de los paranoicos
delirantes anormales en general o que padezcan de sordera o de suma
pobreza.
Preguntarle a un amigo si no tiene un radio puede considerarse como una
ofensa personal grave por lo menos, como una indiscreción. Es como
preguntarle si paga el hotel, si vive separado de la esposa o si no tiene padre
conocido.
Ayer sorprendí un diálogo entre el zapatero que me pone las mediezuelas y
una toldera de la plaza de mercado.
-Bueno, misiá Presenta, a usted que marca le parece mejor, la “Philco” o la
“Pilot”?
-Pues, hombre, Ceferino, yo tenía un RCA de $120, pero lo cambié por un
General Electric de $180 por que siempre que quería sintonizar la Hora
Liberal salían Schenettady o Polssburg y yo no podía disfrutar bien los
oradores.
Pues yo sí estoy muy contento con mi “Philco”, Ay, esas rumbas de la Habana;
esos pasillos de Riobamba, esos joropos de la Broadcasting de Caracas…! Una
maravilla. La semana pasada puso Gumercinda el radio mientras hacía el
desayuno y descubrió una estación de Berlín que “radio-difunde” unos
programas de gimnasia matinal para adelgazar. Supóngase con lo gorda que
es ella… Pero resulta que como tenemos el radio en la cocina por que la casa
es muy chiquita, no puede hacer los movimientos porque derramaría el
chorote del agua – panela.
Me admiré mucho de esta conversación, pero luego me pareció muy natural
cuando ví desde mi ventana que en el camión de la basura llevaban tres radios
viejos para botarlos. El uno era modernísimo y el “corinche” o ayudante del
chofer iba jugando con él. Oí que decía: “Cien Ibero Americana de Radio
Español. Trasmitimos en onda corta a una velocidad de trescientos…
Considero que tener radio es una gran desgracia. Es una desgracia de esas que
trae consigo la civilización y de aquellas, que para mayor, desgracia, son
agradables. Tener radio es lo mismo que amar a una mujer que nos martiriza.
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La persona que tiene un radio se anula; amigos, reuniones, diversiones,
fiestas, recepciones, ceremonias, amores, todo se olvida.
-Mañana a las diez se casan fulanito y sutanita. Me da la gran pena no poder
ir porque soy invitado especial, pero es que a esa hora trabaja la estación de
Honolulú con un programa en español y voy a ver si lo coje.
-Doctor, que si manda el editorial que es que está haciendo falta porque ya
está levantada toda la tercera página – dice un “chico” mugroso de tinta de
imprenta desde la cabeza a los pies.
-No… Dígales allá que de editorial pongan el artículo del general Bustamante
sobre el uso de las baticolas de material que salió en “El Tiempo” de ayer. Es
que he estado toda la tarde bregando por coger a Moscú y no he podido
escribir nada.
El radio es un castigo. El que tiene radio está peor que con fractura en el
fémur, con gota, con reumatismo, con ataraxia locomotriz o con cualquiera de
esas enfermedades que inmovilizan al enfermo. Una hemiplejía doble (yo no
sé si habrá hemiplejía doble…) bueno, una hemiplejía doble no es tan grave
como un radio. El radio imbeciliza.
Ni la morfina, ni la cocaína, ni el éter, ni el mismo guarapo, ni la poesía a los
catorce años, convierten a un hombre en un ser siquiera semejante a un
radiómano empedernido.
Y que me dicen del radio en casa ajena? Qué opinan de un buen radio en la
vecindad?... Un aprendiz de clarinete o de violín, una cerrajería, una estación
de automóviles, un manicomio de locos gritones son nada comparados con un
radio en la vecindad. Para quienes lo oyen sin querer, el radio es un
verdadero instrumento de tortura. Es un potro, una campana china, un
cinturón de castidad…”
El comentario anterior, destaca una crítica a la radio, pero no se puede perder de
vista la rivalidad mediática entre la novedosa radio y la veterana prensa del
momento, existen las posibles muestras de pugnas que disputan entre estos dos
medios. Sumado a lo anterior, la prensa mantenía su inconformidad crítica contra
la radio por la forma en que esta sustraía las noticias de la prensa y las difundía sin
hacer ninguna inversión; de tal manera, que aventajaba a la prensa por el alto
índice de analfabetismo, explotando la oralidad del medio42. El comentario señala
irónicamente a la tipología del “radiómano” con toda una serie de patologías
semejantes a la paranoia o a la hemiplejía, a su vez, -sin dejar la ironía-, retrata
aspectos de la cotidianidad alrededor del uso de la radio, con personajes humildes

Pareja Reynaldo. Historia de la radio en Colombia. 1929-1930. Ed. Servicio Colombiano de
Comunicación social. 1984. p. 25, 32, 33.
42
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como el zapatero, la toldera de la plaza, la empleada de la cocina, el que recoge la
basura, así como el gusto por escuchar las emisoras del extranjero.
La radio fue tomando una fuerza dentro de la opinión pública que logró su
espacio dentro de las fiestas de la Candelaria, Emisoras Fuentes y la Voz de
Cartagena invitaban a escuchar las novenas de la Virgen de la Candelaria desde el
24 de enero a partir de las seis de la tarde. Un programa de 1962 por las Emisoras
Fuentes: “Mi Programa” anuncia a partir de las 8pm.-hora de mayor audiencia- la
participación de destacadas personalidades del mundo académico, periodístico y de
las letras, como invitados especiales para tratar sobre: La razón histórica de la
devoción de la Virgen de la Candelaria por los cartageneros y de la Institución
agustiniana en el viejo santuario, iniciando el Doctor Gabriel Porras Troconis,
posteriormente participarán Donaldo Bossa Herazo, Eduardo Lemaitre Román,
Fernán Caballero, Nicolas del Castillo Mathieu, Ramón de Zubiría Jiménez,
Manuel Pretelt Martínez, Herlinda Pizza de Escobar y Josefina de la E. de Gómez.
Medios y religiosidad unidos por una pléyade selecta de lo más distinguido de la
elite intelectual de la Cartagena de aquellos tiempos.
3.6.2. EL CINE: VERDUGO DE LA INOCENCIA.
De los medios masivos de comunicación, si bien, el cine fue quizás el de mayor
atracción en todas las clases sociales, fue también el más criticado, especialmente
en el ámbito religioso. Las imágenes del cine develaban una serie de temáticas y
roles sociales que cuestionaban y contradecían un conjunto de valores
establecidos, de estos el más controvertido era el que tocaba la moral, la vida
privada y familiar, los amores prohibidos, las formas de la sexualidad, las
expresiones amorosas, -la simple caricia las formas de besar o de hacer el amor-. El
catolicismo de manera efervescente levantó en alto su protesta y el conservatismo
no perdió el momento para señalar al liberalismo como responsable de los,
excesos y libertinajes presentados en el cine. El choque y tensión de la ciudadaldea se enfrentaba al simbólico recurso tecnológico del progreso de la ciudad
moderna.
El cinematógrafo para la ciudad desde las primeras décadas del siglo XX, marcó las
pautas con cierto aire de ingenuidad social y moral, después de 1930, los teatros
empezaron a proliferar por los diferentes sectores de la ciudad, para las dos o tres
décadas siguientes podían contarse más de 5 teatros: El Variedades-Cartagena-,
Padilla, Colonial, Granada, Caribe, Laurina, Manga, Colón, Mírian.
El catolicismo a través de su órgano escrito el Semanario Popular de diciembre 22
de 1934, expresó la siguiente crítica:
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Titular: EL CINE
Los jefes de las diferentes confesiones religiosas en los Estados Unidos,
católicas, judíos, protestantes, han querido anular la inmoralidad del cine. No
era una manifestación oratoria y platónica porque las entradas a los cines
bajaron enormemente.
Enseguida el “Zar del Cine”, Hill Hays, cedió: desde el 15 de julio, ninguna
película es dada al público, sin la aprobación de una Comisión de Censura,
que no deja pasar ninguna ofensa a la moral privada y familiar, a la religión y
a la delicadeza de la imaginación y sensibilidad del niño.
Y con razón! Pues el cine, que puede ser bueno, las más de las veces es malo,
es indecoroso, es inmoral; y los estragos que causa el cine malo en las almas
son espantados: se envenena a las almas inocentes, se enseña el vicio, la
corrupción, la sensibilidad, el crimen, la maldad, el pecado. Allá es donde ven
el mal ejemplo.
Veamos lo que dice la experiencia.
A las niñas de una casa de corrección fue dirigida una circular con la
exhortación de apuntar fielmente sus impresiones sobre el cine. Hé aquí la
respuesta de 78 niñas.
Sólamente ocho de ellas confiesan que fueron al cine en compañía de sus
padres y vieron películas con escenas religiosas o de la naturaleza y dicen que
no les causó ningún daño. Las otras 70 acusan al cine como origen de su mala
vida y el principio del pecado.
Leamos algunas de sus respuestas: las películas excitaron tanto sus nervios
que durante toda la noche no pudieron dormir. Otras escribieron que después
del cine no querían trabajar ni rezar. Desde que vi la primera película dejé de
ser niña; ya no quise estudiar ni hacer mis tareas, pues siempre se me
presentaron las escenas en el cine.
Otras afirman que el cine fue el lugar donde aprendieron a rebelarse contra
sus padres, hasta que un día abandonaron su casa y empezaron una vida de
vagabundería.
Y lo más triste! Casi todas las niñas acusan al cine de haber sido el verdugo de
su inocencia, por haberlas estimulado al pecado. Primero al baile indecente,
después a vestirse como lo han visto en la pantalla y finalmente a una vida
desarreglada. A la vida en el pecado. Sí “el cine ha sido un verdugo en los
pecados vergonzosos”.
Padres y madres de familia! ¿Todavía permiten que vuestros hijos e hijas
vayan al cine? ¿Querréis oír un día de los labios de vuestros propios hijos la
acusación mis padres tienen la culpa de mi mala vida, de mi condenación
porque me llevaron al cine?
Luchemos contra el cine malo, inmoral.
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Empecemos La Acción católica, con el boicoteo del cine inmoral.
Cuando los católicos y las personas honradas se decidan a luchar contra la
corrupción arrolladora, vence!
El cine empezaba a tomar la figura de un monstruo de pecado y corrupción moral,
en cambio para una mayoría de jóvenes se tornaba como herramienta de diversión,
que a veces interrogaba los contextos del catolicismo, específicamente las formas
de catequesis y doctrinas con un marco dogmático, vertical e inflexible. El público
y los jóvenes en general percibían cómo el cine asumía las problemáticas del
autoritarismo-patriarcalismo-, familiar y social, de las miradas sobre el cuerpo y el
sexo, las historias prohibidas sobre el bajo mundo, la prostitución, la música, el
alcoholismo, las diferencias de clases y los amores fáciles y comprados; temática
que muchos jóvenes de las clases populares interpretaban de acuerdo a la cercanía
y contenido social de su contexto. El público y las clases sociales re-significaban
valores y sentido con una perspectiva quizás más abierta o mundana a los
intereses psico-rígidos del Catolicismo. Público y pueblo en general estaban ligados
a una subalternidad cultural pero no de manera simple, como lo sostenía Gramsci.
Estas recepciones de las diversas clases sociales vislumbran el poder de una
mediación de lo cultural que denota transformaciones en la experiencia social, hay
en esta mediación, como afirma W. Benjamín un nuevo <<sensorium>>43, una
nueva sensibilidad que produce un impacto en los tejidos comunitarios y en los
aspectos espirituales y afectivos de los individuos. Estas nuevas formas de las
sensibilidades sociales entran en conflicto con las formas tradicionales de
religiosidad, en la que para los católicos las nuevas formas de sensibilidad son
consideradas como inmorales, sensualistas y producto del materialismo
económico. El cine es identificado con la ambición desmedida del capitalismo, del
dinero corrupto, producto de la apetencia de la riqueza, promotor del paganismo:
Ayer por centavos, por pesos, por millones, las estrellas del Hollywood
desfilaban ante los lentes de las filmadoras, en ademán de cortesanas y como
protagonistas de dramas inmorales y como danzantes en ronda de
descarados.
Hoy los empresarios se detienen porque dos millones de americanos
amenazan con no seguir frecuentando los cines, si ha de continuar la pagana

W.Benjamín se refiere a las nuevas formas de percepción y experiencia de “La obra de arte en la
época de su reproductiblidad técnica,” como el modo de acceder a lo que irrumpe en la historia
con las masas y la técnica. “Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto
con toda la existencia de las colectividades, el modo y manera de su percepción sensorial”, se
producen cambios de sensibilidad, es decir, emerge un nuevo SENSORIUM. W. Benjamín.
Discursos Interrumpidos. I. Vol. P.24. Citado por Jesús Martín Barbero: De los medios a las
mediaciones. Ed. Convenio Andrés Bello .Bogotá.1998.p.62-66.
43
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empresa de convertir lo que puede y debe ser honesta distracción, en escuela
de corrupción social.
Triste refinamiento el de los pecados colectivos y el de la complicidad
universal.
Abominable trata la de proyectar la corrupción porque la paga un pueblo.
Abominable, complicidad la de pagar que desfile el vicio cual seductor
diabólico corrompiendo las almas desde la pulida y sonora ilusión de la
pantalla.”44
Había que iniciar lo más pronto una especie de Cruzada y se convocaba a la
Acción Católica para dar tal batalla. El Papa había definido La Acción Católica
como la “cooperación de los seglares en el apostolado de la Iglesia” y considera un
deber del oficio pastoral y la vida cristiana defender la Acción Católica, por lo
tanto, no hay excusa racional para emprender tal misión.
La Acción Católica fundada en 193445, es el remedio para los grandes males que
aquejan a la humanidad, uno de esos males es el cine. Entonces:
“¿En qué obras se ocupará la Acción Católica en Cartagena?
1. Velará por la moralidad pública.
Se interesará si se cumplen las leyes y decretos que sirven para reprimir la
inmoralidad en los espectáculos (cine, teatro) en la prensa e imágenes, se
interesa por la reorganización del los hogares y atenderá la infancia
abandonada y combatirá el alcoholismo.
2. Velará por la educación de la juventud (Escuelas nocturnas, diversión
moral de los jóvenes, deportes, conferencias).
3. Procurará la sindicada de los obreros y de los sirvientes (colocación, caja de
ahorro).
4. Velará por la legislación del país.
5. Patrocinio del Santuario de la Popa, donde reside la patrona de la ciudad.
6. Defensa de la religión católica contra los protestantes.
7. Ayuda a los pobres, enfermos y presos.”46

Semanario Popular. Editorial: Signo de$. Nº 53. Cartagena. Agosto 4 de 1934.
Un trabajo importante que referencia el papel político e ideológico de La Acción Católica, es la
tesis de Magíster de: Cecilia Henríquez: “Estudio iconológico del sagrado Corazón: Su
protagonismo en la Historia de Colombia 1867-1960” Parte de este trabajo se publicó en el libro:
“Los Imaginarios y la Cultura Popular” Comp. José Eduardo Rueda Enciso. Ed. Cerec.. Coder.
Bogotá 1993. En el ensayo: El Sagrado Corazón, ¿Una Cuestión Política o de Religiosidad Popular?
P. 35-47.
46 Semanario Popular. Titular: Acción Católica. Cartagena. Nª 55. Agosto. 18 de 1934. p.4.
44
45
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Concluye con una invitación a ser verdaderos católicos, a inscribirse ya mismo en
La Acción Católica para salvar la República de estos problemas sociales. Venga a la
Acción Católica y sea un apóstol verdadero. En el Pie de la Popa hay la
convocatoria para inscribirse en el: Centro de Acción Católica del Pie de la Popa y
se invita en especial a los jóvenes, la juventud es vida, es acción, es fuego,(…) el
elemento que más necesita La Acción Católica(…) Unámonos, porque unidos somos
invencibles; pongámonos el juego todo, todos los medios razonables para oponer el
error a la verdad, a la torpeza del vicio, los esplendores de la virtud, a la
servidumbre de las pasiones, la libertad de los hijos de Dios.
No se nos oculta que el medio ambiente en que vivimos, nos es abiertamente
adverso, sin embargo, hay que vencer y, con el favor de Dios, venceremos.
Jóvenes católicos, de Cartagena venid a engrosar nuestras filas con un ánimo
decidido. En la casa cural del Píe de la Popa, se os dará cualquier información
que solicitéis “por que estáis ociosos todo el día”? venid también vosotros a mi
viña. Os dice el señor.”47
Un hecho que incremento las tensiones entre el Cine y la Iglesia, fue la
coincidencia de los horarios de vespertina con el de la santa misa, incluso se
anunciaba: <<novena vespertina en la Ermita>> igual el cine anunciaba su
<<vespertina a la 6.15 pm>>, además de la cercanía de los teatros Miramar,
Colonial y Granada con respecto a los espacios y territorialidad de la feligresía de
la Ermita del Pie de la Popa. Lo paradójico de esta situación, fue que
posteriormente las fechas para la realización del Festival de Cine de Cartagena de
Indias, serán fijadas con proximidad a las Festividades de la Virgen de la
Candelaria.
3.6.3. “QUE LOS PICK – UP FUNCIONEN DE 6 A.M. A 6 P.M.”
No sólo la radio y el cine eran motivos de preocupación para el contexto festivo
religioso, a estos factores habría que añadir , las electrolas, radiolas, pick-up, los
traganíquel, el comandante del distrito, el capitán de la policía Luis Tenorio
Gutiérrez, expresaba en el Diario de la Costa (Enero 29 de 1957) con un titular que:

“QUE LOS PICK – UP FUNCIONEN DE 6 A.M. A 6 P.M.”
ES UN MEDIO EFICAZ PARA DAR TRANQUILIDAD AL CIUDADANO

Semanario Popular .Titular: Centro de Acción Católica del Pie de la Popa. Cartagena. Diciembre 8
de 1934. p.11.
47
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“En mi concepto la Alcaldía del Distrito debe dictar una disposición en el
sentido de que todas las electrolas de las cantinas de la ciudad funcionen de
seis de la mañana a seis de la tarde y ello como un medio eficaz para
proporcionar al ciudadano la tranquilidad que merece y para proporcionar al
ciudadano la tranquilidad que merece y para acabar con el llamado problema
del ruido”.
El capitán le hace un llamado al Arzobispo de Cartagena para que interponga su
influencia a efecto de que el jefe de administración municipal dicta una disposición
similar a la que existe en Bogotá para que los traganíqueles o radiolas funcionen
solo de 6 de la mañana a seis de la tarde.
Posteriormente el gobernador Millán Vargas dicta la resolución 119 por la cual “se
reglamenta el uso de los Pick –Up, traganíqueles e instrumentos similares en el
territorio del Departamento, y al referirse a tal providencia, el capitán Tenorio
señaló que se estaba haciendo cumplir al pie de la letra y a la vez mostró interés por
que tal resolución fuese más drástica para acabar con el problema del ruido en
Bolívar.”
La resolución fue modificada aclarando que “tales aparatos podían funcionar los
sábados, domingos y días feriados hasta las doce de la noche”, pero con la
modificación solo se permitirá hasta las nueve de la noche y de allí en adelante con
sonido bajo, la medida deben cumplirla las casas particulares. “Con la respectiva
modificación, clausurarán las cantinas y establecimientos similares que funcionan
a una distancia menor de 100 metros, en el cual cualquier dirección de Iglesias,
escuelas, conventos y casas de contraventores incurrirán por primera vez en multa
de 50 pesos a 100 y si fuere reincidente, multa hasta de 200 pesos, más la
cancelación del permiso hasta por el término de un año.”
3.7. PROGRAMACIÓN FESTIVO-RELIGIOSA: DESDE 1930 HASTA
LLEGADA DE LOS AGUSTINOS.
3.7.1. LA NOSTALGIA DE LOS AÑOS DE 1930-1950.
En los estudios de religiosidad popular podemos afirmar que éstos guardan ciertas
diferencias con la religión oficial, pero no existe una distancia absoluta, ni tampoco
puede sostenerse que son excluyentes, entre otras relaciones se mantiene una
dependencia con sus continuas adaptaciones y cambios. Cuando se hace referencia
a la religiosidad popular con respecto a lo festivo-religioso, nos centraremos en lo
que podemos denominar <<la experiencia religiosa ordinaria>>, (530) que si bien
implícitamente respeta unas formas religiosas oficiales, -sus liturgias y jerarquías-,
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ésta contiene toda una serie de programas, eventos, economías y políticas con
cierta autonomía con sus espacios sagrados y profanos.
Esto no significa que se pueda concebir una absoluta independencia entre la
Junta Festiva o la Sociedad de La Candelaria y las autoridades eclesiásticas, hay
una serie de acuerdos y conveniencias especialmente entre los principales
organizadores del cuerpo eclesiástico para los actos de carácter sagrado en el cual
existe una hegemonía, y el cuerpo o miembros laicos o feligreses responsables de
los actos festivo-religioso- profanos. Aclaremos que la organización se hace sin la
comunidad de los Agustinos, quienes todavía no han regresado al convento de la
Virgen de la Candelaria en el cerro.
La programación festivo–religiosa estaba centrada en la misa, la procesión y cierta
ritualidades-exvotísticas, penitencias, etc-, pero los festivos propiamente
correspondían a la Sociedad o a la Junta de acuerdo a la existencia de la una o de la
otra en determinada época.
Me referiré a la denominada “Sociedad de la
Candelaria”, sobre todo en la década del treinta y cuarenta, pues se puede apreciar
que su directiva es muy dinámica, que organizaba unas fiestas con mucha
fastuosidad e importancia, que incluía piezas de artillería, pomposo bando,
carreras deportivas – atletismo, bicicletas, caballos -, toros, función de cine pública,
béisbol, boxeo. Los bailes públicos eran amenizados por las bandas de los pueblos
aledaños como las de Villanueva, Santa Rosa, obras humanitarias y caritativas
como el reparto de víveres a los pobres, realizaban bazares en beneficio de los niños
humildes, hasta el desayuno a mas de mil niños de familias de escasos recursos48.
Un cronista registra aquellos momentos:
Allí, la detonación luminosa de los fuegos artifíciales, las volteretas con
música chillona de carrusel, la algarabía que aplaude un cine público, los
puñetazos de noveles boxeadores, los azares del juego de la ruleta, que
pregonan la fortuna con muchos halagos… y la emigración al barrio Tesca en
busca de las carreras de caballos y de las embestidas de los becerros de
acostumbrada mansedumbre… todo contribuyó al esparcimiento de la
curiosidad…”.
Vamos a destacar las fiestas de 1939, cuando el alcalde era el reconocidísimo
prohombre cartagenero Don Daniel Lemaitre, y la junta de la Sociedad de la
Durante las festividades de la Candelaria la prensa local registraba con entusiasmo los diferentes
eventos como los juegos de béisbol entre Santa Marta y Popa, boxeo entre Chico de Hierro y Kid
Menchú, Jimy Okay y Cara Maluca (1935), los equipos de béisbol de Aguila y Rapidol, carrera de
bicicletas, cucañas (1936).
48
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Candelaria,49-con un año de labores- estaba conformada entre otros por los
siguientes señores: Presidente: Rafael Aguilar M, Vicepresidente: Carlos Solano,
Tesorero: Ignacio Fortich, fiscal: Abel Chico, vocales: Felipe Mendoza, Armando
Aguilar, Luís Aguilar Alcalá, Moisés Uejbe, Orondoste Porto…, Secretario: José de
la O Pernett. Estas festividades religiosas empezaban como anteriormente se dijo
desde el 24 de enero con una serie de actos de corte religioso, y a partir del 30 de
enero o 1 de Febrero empezaban las fiestas religiosas populares:
Febrero 1:
-12 m. Salvas de artillería
-4 p.m. Desde la calle real partirá gran Bando que recorrerá las principales
calles del sector.
-6 p.m. Iluminación.
-7 p.m. Banda “Once de Noviembre”, amenizara la víspera en la Ermita Pie de
la Popa.
-8 p.m. “Se iniciara la Gran Cumbia, número dedicado a los devotos del
campo. Este baile estará a cargo de la Murga Típica Cartagenera que dirige el
popular Miguel González y el célebre gaitero Miguel Padilla”
-9 p.m. En la cima. Pieza de fuego, representara el Niágara. Pirotécnicos
Rafaela Flórez B.M. Lavalle.
-10 p.m. A los acordes de las bandas de músicos “Once de Noviembre” y
“Turbana” se dará comienzo al gran baile público en la calle real, el cual
durará hasta las 4 a.m. del día 2.
Febrero 2
-5 a.m. Artillería de la Junta, anunciará la salida de la ciudad, con rumbo al
kilómetro 51, de la carretera de la Cordialidad de la comitiva ciclística de
Cartagena la cual irá a ofrecer su fraternal bienvenida a los embajadores
ciclistas samarios y barranquilleros.
-6:30 a.m. Desayuno a 1500 niños en la cima acompañados de la Banda Once
de Noviembre.
-9 a.m. Competencias de patines, carreras de rana.
-10 a.m. Carreras a caballo. Calle Real del barrio del Bosque
-11 a.m. Bienvenida a los ciclistas en el barrio Tesca
-1 p.m. Carreras
-2 p.m. Béisbol Getsemaní y Popa en el Playón Grande (triunfo Popa 9 a 3)
La Junta de la Sociedad Candelaria, se preparaba casi todo el año, recolectando fondos entre los
habitantes y el comercio, en el año 1938 rifaron un Chevrolet último modelo, que lo exhibían por las
calles de la ciudad o frente al teatro Variedades, ese año también se rifaron cien premios mas que
podían ser vistos en el edificio de la compañía de tabaco y el valor de la boleta era de un peso ($1).
Todavía si no me equivoco vive uno de sus miembros, el maestro Felipe Mendoza, a quien entrevisté
en el año 1996.
49
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-5:30 p.m. Procesión, reparto de velas y descanso de la imagen
-8:30 p.m. Pieza de fuegos. Hermanos Guerrero de Arenal.
-9 p.m. Se dará comienzo a la segunda gran cumbia con la Murga Típica
Cartagenera.
-10 p.m. Gran baile público. Calle Real con dos bandas.
Es importante destacar un comentario sobre la cumbia. Después de los años
treinta hay una apertura político-cultural que abre caminos de aceptación a
nuestros aires como la cumbia, recordemos que en la década del veinte estaba
prohibida (1921), lo más significativo es que la prensa local y varias revistas como:
Costa La revista del Litoral Atlántico 1937: Voces de América (1944-1948), La
Pesca (1945-1951) Rapsodia (1946-1962), Lumbre (1949-1951), Revistas que
publicaban textos de F. Nietzsche, J. P. Sartre, R. M. Rilke, Carlos Pellicer, Pales,
Matos, El Tuerto López, Germán Arciniegas, Adolfo Mejía, etc.
Estas revistas tenían como directores y Consejo de redacción personajes como
Jorge Artel, Reinaldo Valencia, Judith Porto de González, Maruja de León y otros.
La ultima revista feminista Lumbre, tenía colaboradores por todo el continente,
dedicaron sus comentarios a la cumbia, “como el perfume de un lejano recuerdo
Afro”. La revista Rapsodia, por ejemplo, de pro - arte musical de Cartagena que
realizaba los festivales de música (con los conciertos sinfónicos, recitales, salones
de pintura y conferencias, desde el año 1945, hicieron, aproximadamente, un total
de 11 festivales, (venían unas 500 personas entre músicos e invitados), hizo
referencia en varias ocasiones a la cumbia e incluso registra en agosto de 1947, la
presentación en el Teatro Heredia del segundo festival del folclor en la que
participó Crescencio Salcedo y Antonio Villa y Estersita Forero, y como gestores
aparecen Jorge Artel, quién realizó una charla sobre la necesidad de estudiar
nuestro folclore. Gustavo Ibarra Merlano (ejecutó una conferencia sobre que es lo
folclórico) y el maestro Clemente Zabala (presentó un estudio de nuestro folclore).
Artel entusiasmado, decía que su abuelo fue el mejor albañil de la ciudad y que
desbarataba a pura hoja las cumbias de Chambacú.
Febrero 3
-8 a.m. Carreras ciclísticas
-8:30 a.m. Fútbol M.C. Caldas (Unión Cartagenera?) M. C. Antioquia de la
marina colombiana (campeón Nacional)
-9 a.m. Reparto de víveres los pobres
-12 m Sancocho ofrecido a los ciclistas en la cima. Amenizado con la banda.
-2 p.m. Corrida de toros.
-5 p.m. Concurso de bestias de montar
-9 p.m. Tercer baile público.
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Febrero 4
-9.am Carreras atléticas.
-11 a.m. Carreras de Caballos.
-1pm. Corrida de toros.
-4pm. Boxeo semiaficionado organizado por Rafael Guerra.
-7.30. pm. Gran Bazar de juguetes, se repartirán a los niños pobres de la
ciudad.
-8. pm. Gran cumbia, tercera y última la cual dedica la Junta a los
campesinos de las poblaciones circunvecinas de la ciudad y será ejecutada
por la Murga Típica Cartagenera.
-10pm. Baile público. Calle Real. Con Bandas.
Febrero 5.
-5.am. Recorrerá las calles de la ciudad un simbólico carro alegórico que
simbolizará el histórico cerro, cuya cúspide ocupará la simpática
y
encantadora Yolanda Gómez. (Se puede especular que del carro simbólico a
las carrozas de las reinas hay un solo pasito).
-9.a.m Carrera de 10.000 m. Recorrido por los barrios. Premio un reloj Cyma
otorgado por joyería Cesáreo.
-9.15 pm Carreras.
1pm. Corridas de toros.
-5pm. Procesión de la Virgen y San Blas hasta la cima de la Popa.
7pm. Demostrarán su mayor habilidad y conocimiento y entusiasmo las
murgas típicas que participarán en este concurso, en el cual las gaitas y los
tambores con sus notas de alegrías deja un grato recuerdo de las fiestas …la
murga mejor calificada por el jurado recibirá un premio en metálico de ( 10
pesos) diez pesos.
-7.30pm. Gran verbena española con dos reses bravas.
-9.pm Fuegos artificiales de Flórez y Lavalle.
-10p.m. Ultimo baile con dos Bandas.
El programada estaba avalado por Daniel Lemaitre. Alcalde. Raúl P. del Portillo.
Secretario. Cartagena. 1939.
En los festejos profanos se pone acento a los deportes y también a los campesinos,
a las murgas y a la cumbia, detalle que no aparecía explícito anteriormente en la
programación oficial de los años anteriores. De ahora en adelante, estos aspectos
serán los principales en la programación de los años siguientes. Las carreras
atléticas, los partidos de béisbol –Radio Miramar y los Rojos,-, las piezas de fuego,
la vara encebada, las bandas y las gaitas de Silvestre Julio, estarán permanentes en
la década de 1940. Se introducen las Cabalgatas y Vaca Loca etc. Las fiestas de la
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Virgen de la Candelaria forjaron en su contexto la consolidación de los aires
folclóricos anteriormente mencionados, su espacio de recreación lúdica de
nuestras diversas etnias culturales y contribuyó a la proyección de la cultura
popular local. Se retoma la cumbia hasta posteriormente tomar una perspectiva y
reconocimiento como patrimonio de nuestra identidad nacional.
El programa de 1955, tiene unas ligeras variantes quizás por las tensiones políticas,
los programas son casi reducidos a la mitad de lo que fueron en épocas anteriores,
veamos el programa:
1 DE FEBRERO
-Iluminación general.
-8.30 pm Gran concierto musical, a cargo de la banda de la Base Naval. En la
Plaza de la Ermita.
-9.30.p.m. Concierto de conjunto de tres voces. Acompañamiento de
bandoneón y guitarra. En la Calle de la Candelaria. Se instalaran altoparlantes
apropiados.
-A las 10 p.m. será quemada una gran pieza de juegos artificiales.
Bombas y veladoras con luces de variados colores en la cima de la Popa.
-Día 2 de febrero a.m. Reparto de limosnas a los pobres número este a cargo
de la hermanas misioneras de María Inmaculada las limosnas serán
solicitadas por la Junta.
-A las 6 p.m. Paseo de las antorchas
- Día 5 de febrero
Antorchas con banda de músicos a la cabeza por las calles principales del Pie
de la Popa.
-Día 6 de febrero
-A las 8 a.m. Carrera de caballos. Para este número habrá premios de $10,00
a $20,00 para los que logren el 1º y 2º puesto en su orden.
-A las 11 a.m. Carrera de bicicletas con premio para los vencedores de $30,00
y $20,00 para los que logren el 1º y 2º puesto en su orden.
Estas se llevarán a cabo en la carretera que conduce al Vicente Martínez
Martelo (Bosque).
La Policía de Tránsito asociada de cuatro personas honorables y entendidas
en esta clase de eventos hará un conducto de su jefe la designación de éstas
como Jurado calificador a la vez que para hacer la entrega respectiva de los
premios a los vencedores.
-A las 3 p.m. Juegos de Base Ball entre los equipos amateur Pueblo vs. Willard
Jr. en disputa de un trofeo. Este número se llevará a cabo en el Playón de la
Popa.
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En la programación aparece la siguiente Nota: “Para la realización de este
programa la Junta ha contado con la cooperación y la ayuda del señor Alcalde
Municipal quien tuvo a bien poner a disposición de la misma un auxilio de ·1.500
así como la de la Gobernación con $500.”
El 8 enero de 1955 aparece en el Diario de la Costa el siguiente titular: PARA
SALVAR A LA POPA, dando a conocer el proyecto del Alcalde Mayor sobre un
proyecto que consiste en hacer un parque, idea que no considera suntuaria, sino
útil por el desmonte que amenaza la erosión, porque las aguas pluviales al
precipitarse arrastran gran cantidad de tierra que ocasiona daños en las casas de la
falda, se requiere una resiembra metódica, “acompañada de obras de contención
escalonadas que podrían servir al mismo tiempo como paseos para circundar el
cerro al paso que se reforzara con contrafuerte sólidos”,
el cerro con estos
bellísimos sería un nuevo atractivo para el turismo. Se complementaría con un
teatro al aire libre. Pero no. El cerro sigue en la ruina como lo demuestran las
imágenes fotográficas de la prensa de la época. Si está creciendo la feligresía, hay
incomodidades en el recorrido. Las quejas en los diferentes medios son
constantes, se solicita que se arregle la serpeante carretera, que no hay una red de
alumbrado a lo largo de ella, reinando una profunda oscuridad que algunos
aprovechan para atentar contra el pudor de las mujeres, creando choques
personales, además de la lucha por esquivar las bestias, en medio del desorden de
la apretada multitud. “Estas desagradables circunstancias son las que ha venido
restándole atractivos a uno de los cultos más antiguos y entrañables de Cartagena,
instituido hace 350 años, cabalmente, en este año, desde que se inicio por el monje
iluminado que más tarde coronó su misión con el martirio bajo el mandoble
decapitador de un indígena renegado.
Si se han hecho esfuerzos para recuperar a la fiesta de la Candelaria su antiguo
prestigio, ¿no podríamos considerar como incluida en esos planes siquiera una
simple red de buen alumbrado, para evitarle a los devotos las miles peripecias que
implica ir tanteando en la oscuridad todo el sinuoso camino hacia la cima?....
cientos de turistas actualmente alojados en los hoteles de la ciudad ascendieron
también a la Popa, como pudimos observarlos en la noche de la víspera y, este
descuido y la falta de organización debió golpearlos desagradablemente”.
Los viejos habitantes añoran los tiempos de gloria, ante el descuido del momento,
especialmente de la infraestructura y aditamentos como el alumbrado público.
Testimonios de antaño recuerdan como las familias enteras se mudaban a los
alrededor de los claustros y enramadas hasta el día de San Blas, “soportando sin
protesta el cortante frío” de los vientos alisios de febrero. El pueblo formaba una
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romería: “¡Eso sí eran romerías! Venía gente de afuera, de los pueblos, a pagar
promesas. Dormían allá arriba. Y a la Virgen de la Candelaria le llevaban unos
milagros; Los milagros consistían en unos utensilios-unos de plata, otros de
latoncito, de estaño, de oro, según la persona pudiera-.Por ejemplo: un niñito se
fracturó una pierna; Virgen de la Candelaria que no le pase nada; que no le quede
defectuosa; te ofrezco una piernecita. Otra persona se enfermó, le llevaron un
muñequito. Entonces a la Virgen, como Ella tiene una aureola, toda se iba
llenando de milagros. Ahí se los iban guindando. Y decía uno: ¡Mira este año como
han sido los milagros! Ya eso se acabó. Los sacerdotes han acabado con eso. Eso era
una devoción del pueblo que era lindísima”50. Los testimonios comentan como
estos milagros de plata o de estaño eran vendidos en forma de brazos, piernas,
senos, manos, y órganos afectados por enfermedades que se le ofrecían a la Virgen
con la esperanza de que mediara ante Dios para la sanación En el Pie de la Popa y a
sus alrededores, los vendedores de caña satisfacían el hormigueo humano ante el
paso de los caballos, burros mulas etc. Allí la curación de los enfermos a sus
familiares. Allí, como por arte de magia la ciudad se aglomeraba bulliciosamente.
“Pero un día cortaron definitivamente de un tajo la fiesta y la separaron en dos,
como al Mar Rojo. Nos quitaron la tradicional fiesta de la Popa, aquella que llenaba
de alegría el corazón de un pueblo sano y creyente. Hoy no tiene colorido, no hay
ambiente, ni para la fiesta religiosa, ni para la profana.(…)Fiestas como éstas todas
llenas de sabor del terruño y de respetada tradición han desaparecido. Sólo quedan:
La Semana Santa de Mompox, de Popayán y de Chiquinquirá, únicamente como
para muestra del fervor del pueblo colombiano”51.
Siempre la nostalgia de que los tiempos pasados fueron mejores.
3.7.2. LA LLEGADA DE LOS AGUSTINOS:
ENTUSIAMO FESTIVO RELIGIOSO.

RENOVACIÓN

Y

Con el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), el Estado
retorna a la confesionalidad. Con el fin de acabar con el conflicto entre liberales y
conservadores, se realiza El Plebiscito en 1957, que reforma la Constitución y
proclama con el reconocimiento de ambos partidos que la religión Católica,
apostólica y romana es la de la nación y será protegida por los poderes públicos,
porque es elemento esencial del orden social.

Testimonio de Socorro Yances Castillo. Tomado del libro. El Encanto de un barrio Cartagenero.
Claudia E. Abello Gómez. Ed. Lealón. Medellín. 1999. p. 290.
51 Diario de la Costa. Febrero de 1955.
50
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Ahora el Estado confesional es producto conjunto de liberales y conservadores,
dando paso al llamado Frente Nacional.
Con estas nuevas y buenas relaciones entre el Estado y La Iglesia, se favorece el
regreso de los padres agustinos para que ocupen nuevamente la iglesia y convento
en la cima, lo cual produjo polémica entre los académicos locales, quienes
pugnaron acerca de la pertenencia del convento.
Sobre la propiedad del convento siempre ha habido una controversia, cuyos
antecedentes se remiten al siglo XIX. Donaldo Bossa Herazo sostiene que para
1880 el convento era propiedad del Estado soberano de Bolívar, por el artículo
188 de la Constitución de 1886. El historiador Bossa Herazo afirma que el
convento de la Popa volvió a ser propiedad del Departamento de Bolívar.52 La
Asamblea Departamental por la ordenanza Nº 7 de 1960 contribuye con la suma
de $ 200.000 para la restauración del convento de nuestra Señora de la
Candelaria,53 que hoy se encuentra a cargo de la comunidad de los padres
agustinos descalzos. Quienes ya habían iniciado la reconstrucción del convento y
Bossa Herazo Donaldo. El Convento de la Popa A quien pertenece hoy. Artículo. Revista América
Española. Nº 56. Tomo XVII. Abril de 1955. p.62-73.
53 Gómez de la Valle Simón. El Santuario y Convento de la Popa en peligro de ruina total.
Interviene en la academia de historia. Boletín Historial Nº 139. Año 46. Cartagena .Septiembre
1961. p. 39-40.
52
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lo habitaron continuamente hasta el presente. La entrega del convento a los
Agustinos, creó cierta inconformidad y polémica.
El secretario Perpetuo de la Academia de Historia de Cartagena, el señor Alejandro
Amador y Cortés y el comisionado don Simón J. Vélez y la sociedad de Mejoras
Públicas de Cartagena, se opusieron a la entrega y reconstrucción de dicho
convento. Esta posición la sostiene nuevamente con mayor argumentación, el
señor Alejandro Amador y Cortés, en un texto publicado por la Academia.54. En
este contexto el convento después de una sucesión de inconvenientes es cedido a
los agustinos descalzos.
Con la llegada de los Agustinos las festividades religiosas retoman un mayor auge,
la romería al parecer se llena de entusiasmo, la comunidad reconoce la labor de los
agustinos, e incluso algunos llegan a preguntar con ironía positiva:
“¿Te parece justo que los Agustinos gasten tanto dinero en las fiestas de la
Candelaria, cuando se dice que la Popa no tiene dinero? 55 Es sólo una broma
porque más adelante el mismo comentario continúa:
“Y No será extraño que a los Agustinos, que trabajan por la ciudad, y las cosas
de la ciudad, se les critique porque nos organizan unas fiestas como las
presentes, y porque reviven nuestras viejas tradiciones. Así se paga a quienes
sirven a la ciudad. Menos mal que P. Quiceno no hace caso de mezquindades
y sigue adelante su camino contra viento y marea importándole sólo una cosa:
Salvar la Popa y revivir la devoción por la Candelaria. Y si gastan en pólvora,
en espectáculos etc. Etc. Hacen muy bien porque para eso les estamos
ayudando sus amigos y devotos. Ellos enviaron la tarjeta pidiendo limosnas
para las festividades, y los buenos cartageneros que para eso les ayudamos. A
que tú, Observador perplejo no has dado un solo centavo? Porque así pasa
siempre: los que no ayudan, tratan de justificar su tacañería criticando y
envenenando el ambiente. Además quién te ha dicho que la Popa no tiene
dinero? No tuviera dinero si todos los cartageneros fuéramos como tú,
criticones y tacaños. Si la Popa no tuviera dinero, no estuvieran haciendo
actualmente en el Salto del Cabrón un trabajo que vale $ 260.000.oo

Amador y Cortés Alejandro. Carta dirigida al señor Luis Martínez Delgado, Vicepresidente de la
Academia Colombiana de Historia. Ver Artículo: Sobre el convento de la Popa. . Boletín historial .
Nº 137. Año. 46 Marzo de 1961. p. 60-62.Ver también : Artículo .La propiedad del convento de la
Popa y su reconstrucción..Exposición... Boletín historial. Nº 138. Año 46. Junio de 1961. p. 30-39.
55 Diario de la Costa. Febrero 1 de 1964. Lo que pasa en Sociedad. Juanita. P.7.
54
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(doscientos sesenta mil pesos), y si quieres datos sobre más gastos y obra
ejecutadas, te los podría facilitar en cualquier momento.”56
Los Agustinos con mucho entusiasmo asumen su apostolado con nuevas
estrategias que se extiende a los barrios de extramuros, los barrios pobres y
pueblos vecinos, se les visita en el mes de enero con anterioridad a las novena,
para coordinar su participación en la misma, que empieza a partir del 24 de enero,
ésta se programa teniendo en cuenta los barrios periféricos, con las piezas de
pólvora y las funciones cinematográficas de carácter religioso o moral. Las
innovaciones religiosas consistían en nuevamente recuperar el espacio de la Iglesia
en la cima, así que las novenas se trasladaron de la Ermita a la propia Iglesia del
convento. Con anticipación los padres agustinos extendieron invitaciones a los
diferentes párrocos de los distintos pueblos vecinos del departamento, para
coordinar las peregrinaciones de éstos a la cima.
Los padres Agustinos hacen un llamamiento a las juntas de Acción Comunal y
Juntas cívicas de cada barrio a fin de que con toda la insistencia del caso pidan a las
autoridades competentes el arreglo y condicionamiento de las calles de cada sector,
a fin de que éstas concentraciones dejen un resultado de beneficio material, además
del fin religioso que se persigue.
Estas visitas comienzan por el barrio Martínez Martelo y en los siguientes días de
la semana las visitas serán así:
Lunes 6 de Enero, 6:30 p.m. Ternera
Martes 7 de Enero, 6:30 p.m. Caimán, Olaya y El Porvenir.
Miércoles 8 de Enero, 6:30 p.m. Escallón Villa y Zaragocilla
Viernes 10 de Enero, 6.30p.m. Barrió España y Amberes
Sábado 11 de Enero, 6:30 p.m. Bruselas. Los agustinos conferenciaron con las
autoridades civiles y militares en especial con el Comandante de la Policía y la
oficialidad para garantizar por la mañana tarde y noche, el orden, respeto y
tranquilidad a la ciudadanía.
Las instituciones educativas se vincularon a las festividades religiosas
participando escuelas públicas de varones. Escuelas públicas de niñas.
Colegio del Carmen. Colegio Biffi. Colegio Presentación. Guardia de Honor.
Archicofradía del Inmaculado Corazón de María. Madres Católicas.
Apostolado de la oración. Colegio de los Hermanos Cristianos. Colegio de San
Pedro Claver. Cristo Rey. Seminario. Clero.
56

Diario de la Costa. Ibidem.
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Los actos propiamente religiosos, sufrieron ciertos cambios, de ahora en adelante,década de 1960-, se hará mayor que estos actos religiosos se hicieran en los
espacios e Iglesia de la Cima, -antes gran parte de los actos, se hacía en la Ermita
del Pie de la Popa- estos actos comenzaban con el inicio de la novena, desde el día
24 de Enero hasta el primero de febrero. En la mañana las misas se celebrarán
desde las 5.45.
Haciéndolas coincidir con la peregrinación de las distintas parroquias de la ciudad
y de los pueblos vecinos. Estas peregrinaciones, tenía su programación por ejemplo
la de 1964, está programada así:
Desde el primer día de la novena hasta el último se realizarán peregrinaciones a las
6:30 de cada mañana así:
Enero 24 Viernes: Parroquia de la Catedral y Bocagrande, etc.
Enero 25 Sábado: Parroquias de Turbaco y de Arjona, etc., y peregrinación
especial de los Sindicatos afiliados a Utrabol.
Enero 26 Domingo: Fieles en general (Este día habrá misas consecutivas cada
media hora.
Enero 27.Lunes. –Parroquias de Santo Toribio y el Cabrero, etc.
Enero 28.Martes. Parroquia de Manga, etc.
Enero 29. Miércoles. Parroquias de Santa Catalina, Villanueva y María
Auxiliadora (Barrio Martínez Martelo), etc.
Enero 30. Jueves. Parroquia de la Trinidad, etc.
Enero 31. Viernes. Parroquia de Torices, etc.
Febrero 1º sábado: Parroquia de la Candelaria del Pie de la Popa.
A las 6.30 am. Se realizará misa y canto de la novena, estos actos se trasmitían
por Emisoras Fuentes y la Voz de Cartagena.
En las horas de la tarde y por las noches habrá Misa a las 5.30 con canto de
la novena y predicación que en algunos días estará a cargo del Obispo Auxiliar
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo siendo transmitido el acto por las
Emisoras Fuentes y Radio Miramar.
La prensa anuncia que: “las distintas emisoras de la ciudad han instalado ya sus
equipos en la cima de la Popa para llevar a todo el país a través de sus ondas, todos
los actos religiosos o profanos que allí tengan lugar con motivo de las fiestas de la
Candelaria. Los actos religiosos de la mañana a las 6.30 serán transmitidos por
Emisoras Fuentes y la Voz de Cartagena y en la tarde a las 5:30 Radio Miramar y
Emisoras Fuentes llevarán al público la transmisión de las conferencias de carácter
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religioso que desde la Cima dictarán varios oradores sagrados entre los que se
cuentan el Excelentísimo Sr. Obispo Auxiliar Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo”.
A las 8 de la noche, todos los días, Radio Miramar de Cadenón organizará un
concurso de decimeros con jugosos premios, con la participación de concursantes
de todos los pueblos del departamento, además de los decimeros de Cartagena.
Hasta las 8:30 pm. En que comenzarán los fuegos de pólvora, un fantástico
espectáculo denominado: “Noches de la Popa”, convirtiendo la cima en un inmenso
mar de fuegos, con pirotécnicos contratados por los Agustinos desde Medellín. A
los que seguirá la proyección de películas al aire libre.
Las empresas públicas municipales, colaboraban con enviar sus máquinas y
personal técnico para la adecuación de carretera, terraplén de la cima y alumbrado
público de la vía y del convento, parte del camino se iluminaría con antorchas de
petróleo, haciendo un espectáculo muy agradable.
En la década de 1960 se calculaba que subían al cerro entre diez mil y quince mil
personas y cada año el número de personas crecía cada vez más. A la procesión del
2 de febrero, la asistencia podía alcanzar entre 150.000 y 200.000 personas, entre
feligreses locales y la de los pueblos vecinos.
El entusiasmo por la fiesta se percibe por toda la ciudad, y en especial entre el
mundo juvenil, la cabalgata, es uno de los eventos que más llama la atención sobre
todo en gran parte de una élite de hacendados que podrán participar y exhibir su
aristocrático porte y distinción social, luciendo con sus caballos y su estampa
española al estilo de la vieja España. Para el año 1965, en la programación, la
alcaldía anuncia que este año habrá premios para caballos y jinetes. Esta cabalgata
saldría desde el Hotel del Caribe, pasando por la Avenida San Martín, Boca del
puente, Plaza de La Proclamación, Parque Bolívar, Calle de los Santos de Piedra,
Calle de Ayos, Calle del Coliseo, calle del Colegio, Calle Román, Calle Cochera del
Gobernador, Plaza de la Aduana, Boca del Puente, Camellón de los Mártires, Calle
de la Media Luna, Puente de Heredia, Parque Joaquín F. Vélez, Avenida Pedro de
Heredia, Barrio Manga, Pié de la Popa, y cima de la Popa, el primero de febrero a
las 2 y 30 de la tarde.
Habrá concurso hípico el día 2 de febrero a las diez de la mañana, organizado
por la Oficina de Relaciones Públicas de la Alcaldía y el director del Concurso
es Alfonso Rojas. El jurado calificador lo integran: Eduardo Arrázola, César
Frieri, Napoleón Franco Pareja, Roberto Méndez Villareal.
Coordinadores: Alfonso Piñeres Torres y Ramiro Benedetti Rodríguez.
Jueces: Lázaro María Pérez y Alfonso Rojas.
Universidad de Cartagena-IPCC. ISBN: 978-958-44-4739-5
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PREMIOS
Los siguientes serán los premios:
1. Mejor caballo reproductor.
2. Mejor caballo reproductor de paso colombiano
3. Mejor yegua de silla, de paso colombiano
4. Mejor caballo reproductor de trote y galope
5. Mejor caballo castrado de paso
6. Mejor potro sin adiestrar
7. Mejor potranca sin adiestrar
8. Mejor mula de silla
9. Mejor burro reproductor
10. Mejor bestia operada
11. Mejor jinete
12. Mejor amazona
13. Mejor jinete infantil
DONANTES
Los trofeos para el concurso hípico fueron cedidos por las siguientes
entidades:
Alcaldía de Cartagena, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Fondo
Ganadero de Bolívar, Club Hípico, Concurso 5 y 6, Carlos Enrique Segrera L,
Caribesa, Lotería de Bolívar, Fabio Mora y Compañía, Lechera Lesa, Almacén
Oriental, Almacén Ganadero, Almacén Deportivo Led, Chalela y Compañía.
Piñeres y Hermanos.57
Unas de las novedades de la década de 1960 fue la participación en caravana de no
menos de 30 motonetas que subieron distintas veces al cerro durante el novenario,
este evento lo organizaron Jorge Samudio y Abraham Ibarra. Esta caravana
comenzaba a las 730pm. Partía desde La plaza de los coches, calle de la Media
Luna, hasta el cerro, sus copilotos portaron antorchas encendidas, durante el
novenario los días: 25,26, 30, 31 de enero.
Como se puede observar este proyecto o plan festivo-religioso incluye en su
contexto no propiamente tipos diferentes de fiestas, sino más bien, diferentes
programas y eventos en el mismo contexto de una celebración festivo –religiosa.
Entre estos programas, con sus eventos y actividades en el contexto festivoreligioso podemos observar las siguientes características:
57

Diario El Universal, Enero, Febrero de 1965.
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1. Una programación que implica todo lo festivo en relación con la música
folclórica, con los bailes públicos y danzas, concursos de décimas, con juegos
pirotécnicos -hoy oficialmente reconocido como el festival de la Cumbia-.
2. Toda una serie de prácticas de la tradición gastronómicas que incluye bebidas
y por supuesto comidas. Hoy en día existe -desde 1985- un evento gastronómico
oficial que se denomina el “Festival del Frito”.
3. Una programación deportiva, con carreras atléticas, ciclismo, carreras de
caballos, boxeo, futbol, y especialmente juegos de béisbol que se desarrolla en el
estadio menor: El Mono Judas. Animados por lo general con barras y bandas de
música.
4. Una programación –en contexto festivo- con eventos variados, desde corridas de
toros, Cabalgatas, caravana de motonetas etc.
6. Unos eventos cívicos y obras caritativas como reparto de víveres a los pobres,
bazares de beneficencia, desayunos, reparto de limosnas etc.
3.7.3 NO TODO ES COLOR DE ROSA: SACRILEGIOS, ASALTOS Y
DESORDEN.
En las celebraciones festivo-religiosas desde la tradición misma española se han
dado tensiones por las formas confusas de la sacralidad y profanidad, con ciertas
conductas transgresoras y escandalosas, que en muchas ocasiones escapan al
control social, comportamientos que tienen su tradición desde la vieja España,
como en algunos casos, la Iglesia (1631) le era imposible evitar. Ante estas
situaciones determinaba que:
<<que se amedianase dicha Iglesia con un palenque hecho con tablas, de
manera que los hombres estén separados de las mujeres y que dentro de la
Iglesia no hiciesen meriendas ni se vendiesen cosas de comer o beber, y esto
se prohibió porque con ocasión de la infinita gente que acude de todas partes
a ver dichas
fiestas estaban en dicha Iglesia tan apretadamente
entremezclados los hombres con las mujeres que de dicha apretura todos los
años se seguían mil deshonestidades y desvergüenzas, las cuales ocasionaban
riñas, y que dentro de la casa de Dios se derramase sangre, y así mismo se
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hacían meriendas comiendo con ellas hombres y mujeres y tirándose unos a
otros cosas de comer>>58
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La cultura popular festivo-religiosa en Cartagena de Indias no era ajena a ciertos
brotes irreverentes, escandalosos y transgresores, desafiantes de jerarquías y del
orden eclesiástico. El desorden, la desidia, la inconformidad y desigualdad social,
producen una cadena de acciones contradictorias incontrolables e incluso en los
espacios más sagrados, el contexto de las festividades religiosa, no podía pasar
incólume ante estos sucesos, cosas tristes como anuncia el titular de prensa de la
época, por el robo sacrílego en 1934, ocurrido en la Ermita del Pie de la Popa,
cuando los ladrones rompiendo ventanas, se roban la corona de oro de la Virgen de
la Candelaria, y en menos de un mes se vuelven a robar otra corona de plata, 59 por
más que sonaran las campanas alertando del robo, los ladrones escaparon con su
cometido, ante la desidia de la policía. La ciudad ya experimentaba el malestar de
las grandes urbes, la inseguridad cundía hasta en los espacios más sagrados. En
enero de 1959 los ladrones penetraron en la Iglesia de la cima de la Popa, forzaron
las arcas donde los feligreses depositaron las limosnas de los últimos días de la

Ariño Villarroya A. Las relaciones entre las asociaciones festeras y la Institución Eclesiástica. En:
La Religiosidad Popular. Tomo III. Ed. Anthropos Barcelona.1989. P.474..
59 Semanario Popular. Junio 30 de 1934. p. 5.
58
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novena y cargaron con todo el dinero60. Se robaron los milagros o mandas de oro y
plata dejados a la Santísima Virgen, por los fieles que habían sido escuchados en
sus ruegos por algunas de sus tribulaciones.
La ciudad crecía a ritmo acelerado, las formas comunitarias del peregrinaje no
garantizan un ascenso sin riesgos, un caso lamentable, le ocurrió a la joven Mariela
de los Ríos, quien en la madrugada se dirigía a asistir a la santa misa en compañía
de otras damas, cuando en un descuido, desapareció, sus compañeras notaron su
ausencia e iniciando de inmediato su búsqueda, siendo posteriormente encontrada
en un paraje, estaba tirada en el suelo, en medio de un charco de sangre. Fue
llevada de urgencia al antiguo hospital Santa Clara61.
Como en las grandes urbes, la secularización, la pluralidad social y los excesos de
la tolerancia, crean en consecuencia formas de comportamientos incontrolables, en
los cuales los espacios son desacralizados, perdiéndose en parte la solemnidad. La
prensa nota estos escándalos y advierte: “Algunos incrédulos tratan de desviar la
catolicidad de estas fiestas solemnes de la Candelaria en orgía de música, ron y en
fin de desorden. Especialmente elementos sádicos, que son ínfima minoría, se han
dado a la tarea de penetrar en los caminos tramposos de La Popa y luego irrespetar
a las damas”.62
Cada vez más se exige una férrea vigilancia, no bastan los alumbrados, ni las
formas de peregrinajes en grupos, algunas quejas provienen de las ventas y kioscos
instalados en las calles adyacentes a la colina. Estos kioscos, al parecer para su
funcionamiento requerían de un permiso del superior de los Agustinos el padre
Hernando Quiceno. Muchos kioscos no cumplían con estos requerimientos, y
abusaban vendiendo bebidas alcohólicas. Uno de los propietarios era Juan Rubio,a quien el padre Quiceno le había negado el permiso por su vida pública,- algunos
fieles se quejaban, considerando que era una profanación: “ir a poner un cabaret
en la Popa”. A estas razones salió el contra-argumento del secretario de gobierno,
quien dijo. “la autoridad aquí es la Alcaldía no el padre Quiceno…”63. Un escándalo
Diario de la Costa. Febrero 4 de 1959. Se puede observar en la prensa de la época, cierto
sensacionalismo, algunos hechos, como riñas, robos o accidentes de automóviles, suceden en otros
sectores y son indiscriminadamente asociados con las fiestas de la Candelaria.
61 Se registra también en la prensa el asalto de una Bogotana de nombre Candelaria Díaz de 34
años, quien asistía a la novena en las horas de la madrugada y estaba de paso en la ciudad, le
robaron dinero, un reloj de pulsera, un brazalete y otros objetos.
62 Diario de la Costa .1959.
63 Para los permisos de los kioscos y ventas, El Comandante de la Policía notificó, que estos
permisos debían tener primero: La autorización de la autoridad municipal, segundo permiso el
superior del Convento de los agustinos y tercero la firma del comandante del distrito, con el sello.
En cuanto a los impuestos, el secretario de gobierno expresó: “Hubo un acuerdo con el padre
Quiceno que consistía en que todos los impuestos recaudados de los establecimientos que
60
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mayor, fue aprovechado por el sensacionalismo de la prensa de la época, cuando
haciendo una requisa de estos kioscos, presuntamente se encontró un paquete de
mariguana, por tal motivo detuvieron a los dos meseros, el dueño del kiosco Juan
Rubio alegaba que todo era una confabulación de la Policía, -quien lo criticaba por
sus antecedentes- y que no lo dejaba trabajar honestamente ni le abría paso a su
futuro. Las controversias entre las autoridades eclesiásticas, civiles y policiales son
parte de la complejidad de los procesos urbanos, algunos ciudadanos expresaban
su inconformidad, por la intranquilidad que rodeaba al sector, radios y Pick-up a
todo volumen hasta altas horas de la noche, bailes y serenatas en casi todas las
casas de la vecinería , accidentes de automóviles, pitos estridentes e innecesarios
de aquellos que se las dan de importantes, fragor de industrias dentro de la misma
casa familiar, chiquillos desocupados entreteniendo sus ocios en parrandas y
farándulas, el borracho energúmeno que grita en la esquina ¿Cómo podrá ser
sagrada y amable esta fiesta y vida de los cartageneros en nuestro sector? Así, se
preguntaba tristemente un habitante de los barrios aledaños.
La devoción religiosa hacia la Virgen de La Candelaria se ha transformado en sus
manifestaciones, por ejemplo, si todavía a finales de los 1950 o 1960 había
testimonios de los milagros, a través de las mandas, promesas o exvotos, hoy está
casi extinguida. Existe una muestra exvotística, a la entrada de la iglesia, con más
de 1000 exvotos que sirve más como turismo religioso, que como expresión y
semiótica de lo sagrado. Una de las fuerzas organizadoras de estas festividades
religiosas fue la “Sociedad de la Candelaria”, que agrupaba a las damas y señores
más distinguidos y raizales del barrio del Pie de la Popa. Las nuevas formas de
religiosidad han dejado atrás las misas en latín, las rígidas solemnidades y sus
liturgias. Las misas y actos litúrgicos han cambiado sin perder su debido respeto y
solemnidad, matizados por un ambiente más cordial, de cantos, música y alegría.
La ciudad se ha secularizado y aunque no haya todavía estudios serios, se calcula
que hay más de 100 cultos, con la existencia de más de 350 templos (bautistas,
pentecostalistas, cuadrangulares, cursillistas etc). Aún se cree- pues no hay
estudios argumentados-, que en la ciudad hay una mayoría católica, entre 80% o
90%.
La cultura de tradición popular festivo-religiosa, no escapa al debate de lo sacro y
lo profano. Muchas preguntas hacen parte de este debate. ¿Cómo disfrutar de la
devoción religiosa y también de los goces de la danza, la música, la gastronomía y
los espectáculos programados en el marco de una sociedad de consumo y
turismo? ¿Cuál es el precio que tendría que pagar la tradición ante estas nuevas
funcionaran en la cima los tomaría para sí. Los producidos por establecimientos en el Pié y los
contornos tradicionales, serían para el municipio”. Diario de la Costa. Enero 30 de 1965. El
Universal, enero 31 de 1965.
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pautas de la llamada modernidad? ¿Qué sucede con los elementos subjetivos en la
búsqueda del sentido religioso, la ruta del creer, las formas exvotísticas como forma
del entramado de las ofertas del turismo religioso?
Es posible buscar los consensos y acuerdos mínimos de las industrias culturales,
los entes gubernamentales, las instituciones religiosas y académicas para buscar
los caminos más adecuados que logren controlar los intereses privados de los
patrones consumistas y asumir formas solidarias, con una ciudad más incluyente,
desde una visión integral de la cultura. 64
A lo anterior habría que sumarle la preocupación por la vulnerabilidad del cerro
ante la erosión de sus suelos e invasión de sus predios, siendo una población de
mucha miseria e inseguridad social. Últimamente, parte de estos sectores, ante la
problemática socio-política, la miseria social y la precariedad de los recursos para
su desarrollo y promoción vital, sufren el flagelo de la descomposición, urbana,
como es el fenómeno del pandillismo juvenil, creando seriamente un ambiente de
inseguridad en toda la zona que rodea el santuario.
3.7.4. CLUB Y GASTRONOMÍA.

Toda fiesta religiosa incluye la gastronomía, la experiencia de los sabores y el
embrujo de las bebidas. Desde el comienzo de la novena a la virgen, los puestos de
fritos empiezan a buscar sus sitios estratégicos para la venta…
¿Acaso la fiesta-religiosa no tiene el encanto profano de los platos de la cocina
doméstica? ¿Cuál es el secreto de las frituras, llámese arepuela de dulce con anís o
la carimañolas? ¿De la arepa o de la empanada con huevo65, el buñuelo de frijol o el
patacón pisao con queso?, ¿Qué secretos se esconde en esas mesas y fogones de
los sectores populares? Y por qué no también, en las cocinas frugales de las
palaciegas casonas del Pié de la Popa o del Club Popa de antaño? ¿Cuál era esa
aquiescencia festiva de las llamadas chicharronadas? O todas estas frituras o
“fritangas” de las entrañas de la vaca o del cerdo, la llamada tripita, el bofe, el
Silva Renán. Op.Cit., p.66.
Últimamente, se ha dado una discusión acerca de cual es el nombre más apropiado: Empanada
con huevo o arepa con huevo, y algunos tercian en decir que en Bolívar y Córdoba se le dice
empanada de huevo- con carne- y en el Atlántico arepa de huevo, lo cierto es que el uso popular,
muchas veces triunfa frente a la tradición normativa y hoy se dice tanto arepa como empanada con
huevo, lo importante es el sabor. El exmagistrados Dr. Jaime Angulo Bossa propone que para
reivindicar el lenguaje y la gastronomía indígena debe llamarse el de erepa -nombre indígena deCumaná- o enmaizada con huevo o arepa’e huevo maicera con carne,-que es la cartagenera- y no
adoptar el lenguaje del conquistador. Teresita Román en su recetario se refiere a empanada con
huevo y lleva el picado de carne de cerdo.
64
65
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“entresijos”66 o de las “asaduras” en general de los sabores populares? ¿No son
estas sagas de las prácticas del cocinar y de la comensalía nuestro patrimonio
tangible e intangible de la cultura cartagenera?
Las redes de la socialidad surcaban las calles, los callejones y casonas de El Pie de
la Popa, para disfrutar del llamado típico ambiente de la fiesta “popana”, el barrio
se había apropiado de gran parte de lo festivo, había construido su nicho
tradicional como parte de su identidad. La señora Laurina Emiliani de Martínez
con el párroco y otras distinguidas damas se habían propuesto colaborar en la
reconstrucción del templo de la Ermita y lo condicionaron de tal forma que ésta
se convirtió en un lugar sacrosanto para la virgen de la Candelaria y de disfrute
comunitario.
Las familias, colaboraban con el ornamento de la virgen y del altar -flores,
vestuario y demás-, turnándose de acuerdo a los días del novenario, desde el 24
hasta el 3, y el domingo de subida de la Virgen, les correspondían a las familias
Lequerica Martínez, Las Azueros, Los Segreras, Torralvos, Los Araujos, Carazos,
Benedetti, Martínez Emiliani, Lequerica Gómez, Zubiría, Mendez, Franco,
Martínez Truco, Caviedes, Salom Franco, León Martínez, Martínez de la Espriella,
Otero Gerdts, Ibarra Merlano, Puche Ibarra, Vargas Díaz, Franco Pareja Martínez,
Castillo Rico, Peláez de Brun, Benedetti Piñérez, Rizo Pombo, Tirado, Vellojín,
Martelo Méndez, Porto Rodríguez, Franco Burgos, Díaz Granados, Bossio Watts y
otras. …..
El Club Popa, organizaba ya sus llamados “tradicionales bailes”67, -advirtiendo que
sólo se entregarían tarjetas a los socios que se encuentran a paz y salvo- con
orquestas locales y de Barranquillas-algunas internacionales-, con sus invitaciones
a Cocktail cuya tarjeta también servía para tener derecho a la chicharronada
bailable a las 12 meridiano, una combinación que sólo saborea el estrambótico
caribe.
El Club Popa congregaba cierta elite modesta que en los espacios festivos muchos
escapaban en las madrugadas para confluir con el pueblo raso los llamados
“fandangos”, “cumbias”, corridas de toros y todo el entramado de coqueterías y
relajos de los caminos tramposos.

66Especie

de tripas o entrañas del cerdo, muy popular en los sectores más humildes de la población.
La programación del Club “La Popa”para las fiestas de la Virgen de la Candelaria incluía por lo
general: Baile informal, Chicharronada y Cocktail bailable. Con las orquestas como Sosa y
Moncada de Barranquilla, La Orquesta Melodía, Casino de la playa, Los Melódicos etc.
67
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¿Cómo comprender toda esa ritualidad elemental de la caña o la panela que los
abuelos y disfrutaban con el feliz candor de aquellos tiempos, buscando dentro del
ramaje la varita de chupa-chupa?
Todo un recetario de recuerdos, de re-memorar, de cantos, décimas, sabores,
olores, bailes, rezos, penitencias, procesiones en el fragor de la invención festivareligiosa de una tradición que resiste en medio de los avatares complejos de las
formas de la modernidad cultural. ¿Cómo este condumio de frituras oculta unos
sortilegios que seduce y no deja de sorprender a cualquier extranjero? ¿Es la magia
étnica del indígena, del africano, del europeo y en fin de la hibridación de nuestro
ritmo racial?
De toda esta riqueza de la gastronomía participaban los afamados restaurantes de
la época y la mesa de frito o puesto de guarapo a la vera del caminante o
peregrino.
No era extraño en la prensa –de las primeras décadas del siglo XX-, los anuncios
con el nombre de los propietarios como parte de la fama y la garantía de los gustos
de aquellos tiempos, como los siguientes:
ALERTA, CARTAGENEROS!!
Aviso a mi numerosa clientela, que vuelvo a fabricar los deliciosos pasteles,
aderezados como antiguamente con gallina, jamón, tocino, alcaparras y
aceitunas. No necesito hablar extensamente de ellos, porque mejores no lo
hace nadie. Esa PRACTIQUITA la he adquirido á fuerza de dinero, para darle
sazón del pueblo gastronómico de Cartagena. También tengo un roncito que
el que toma un trago se queda como petrificado del gusto, y una cerveza y una
limonada, y unas sardinas…en fin, que allí hay de todo.
RAFAEL BLANDON. (Paseo de Heredia)
Se destaca principalmente los “aderezos” del pastel que apela a la maestría de la
tradición, sabores inconfundible de un caribe allende mares, de gustos sincréticos,
con los ingredientes y el sazón multicultural de la cocina criolla, para luego coronar
con los apaciguados “traguitos” del “roncito” con
toda la amalgama de las
ambrosías caribeñas.
Sería un crimen si para la fiesta de la Candelaria olvida usted la casa de
ULISES donde siempre en esos días se come y se bebe mejor que en ninguna
parte y en cuanto a pasteles, arroz de camarones, pescado escabechado,
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ensaladas y demás platos no hay quien le rivalice, para ello cuenta con el hábil
cocinero español Paco Martínez Villaverde.68
La herencia de la mesa española se fortalecía con mucha estampa acreditando el
prestigio hasta con la propia firma del chef, combinando una milenaria tradición
de hábitos y gustos mediterráneos con los relativos fragores del crisol racial y las
salsas del Caribe floreciente.
O este otro aviso que invita con la apertura de licores y comidas:
SUCURSAL DE LA ALHAMBRA EN EL PIE DE LA POPA.
Cantina bien surtida con licores y vinos del país y extranjero. Espléndidos y
suculentos almuerzos y cenas, sancochos de gallina, beasteack, arroz, huevos
a la orden pasteles, café, chocolate etc.69
A su vez se anuncia la famosísima obra con Recetas de cocina de la señora:
Maraya Vélez Lalinde con un valor de $ 2 el ejemplar en edición rústica.70
Unas cuatro décadas después, la columna de Fulminante nos retrata parte de los
atractivos de viandas y bebidas: “
A Cada doscientos metros encuentra uno pequeños ranchos, típicamente
rurales en donde se vende fritos, pasteles, café, licores, refrescos y el
deliciosos Anis de coco que es la bebida indispensable para abrir el apetito
antes del suculento desayuno…Y en la misma cima, en la extensa plataforma,
se hallan infinidad de restaurantes y cantinas espléndidamente provistos y
donde se confunde la dama de privilegiada estirpe con el humilde obrero, la
sirvienta emperifollada y la cocinera que se roba ese día aunque su patrona
rabie y la despida…71
Finalizando el siglo XX, la tradición aparece como una pregunta comprensible de
suyo, sobrentendida, algunas veces encubierta por referentes pintorescos para el
disfrute y dote consumista del turismo, se desarrolla el sentido del ni siquiera
preguntar por sus posibles fuentes u orígenes. Para algunos estudiosos resultaría
necio buscar los expedientes de la investigación de nuestras posibles formas de
construcción de la subjetividad, y los procesos de mutabilidad e identidad del ser
cartagenero.

La Época, enero 19 de 1915.
La Época enero 28 de 1916.
70 La Época, enero 28 de 1916.
71 Diario de la Costa Columna: Secreto a voces. Febrero 2 de 1941.
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Una obra maestra de la cocina cartagenera, se desprende -en los años de 1960- de
toda esta tradición de sabores, con más de treinta ediciones y varios premios a
cuesta, es la de Teresita Román de Zurek : CARTAGENA DE INDIAS EN LA OLLA.
Como dice el prefacio del maestro Lácides Moreno: “un recetario recogido de la
tradición oral, más que de libros”, y de las cuales indudablemente está la mano de
la cocina de las fiestas de la Candelaria.
La tradición continua o dis-continua re-asume ahora en los años de 1984, la
gastronomía con la realización del FESTIVAL DEL FRITO CARTAGENERO, para
resaltar el trabajo modesto de las humildes vendedoras con sus mesas de fritos en
muchas esquinas de los barrios populares y no populares de Cartagena de Indias.
En las fiestas de la Candelaria uno de los principales escenario de la cocina popular
es también la historia de vida de nuestras matronas del frito, cuya venta se reparte
en toda la ciudad como una “red de coordenadas que marcan el caminar de los
transeúntes”.72
En síntesis este tercer capítulo trata de la historia festivo-religiosa de la Virgen de
la Candelaria en gran parte del siglo XX y se encuentra dividido en dos partes. La
primera parte corresponde al período hegemónico del conservatismo con la notable
alianza del catolicismo, con los enfrentamientos políticos y religiosos entre
liberales y conservadores hasta 1930. La segunda parte del tercer capítulo se
refiere a la relevancia del proyecto de la Republica liberal, resaltando la presencia
de la cultura popular y sus tensiones con los valores religiosos de la época, las
dinámicas sociales de la modernidad, la secularización y la emergencia de los
medios de comunicación.
También se destaca la llegada de la orden de los Agustinos oficialmente al
convento y Santuario, lo mismo que su renovada participación en las estrategias
religiosas,-especialmente en las formas pastoralesy su comprensión de
modernidad de los “aires progresistas” de la programación en relación con las
celebraciones festivo-religiosas. Finalmente, si bien, la celebración presenta un
nuevo fervor religioso, no faltan las tensiones confusas de la sacralidad -con sus
transgresiones y escándalos, inevitables de la contemporaneidad-, que no dejan de
ser preocupantes para toda la comunidad católica y la ciudadanía en general.

Chica G. Ricardo. El Cocinar en los Sectores populares de Cartagena de Indias. Ed. Universidad
de Cartagena. Cartagena. 2007. Importante es la historia de vida de las hacedoras de fritos, hay
desde las bailarinas, la madre cabeza de familia, las herederas del oficio, las abandonadas de sus
maridos, desplazadas, etc. Una tradición de la microempresa local, en la que la
artesanía
culinaria ha levantado casas y muchos profesionales universitarios.
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