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LA CALLE, ESENCIA 
DEL CARNAVAL DE

Por Nístar Romero Acosta

El Carnaval en Barranquilla tiene como escenario 
natural la calle y  en ella —lugar del encuentro 
alegre—su reina del 2014, María Margarita Diaz-

sin distingos de clases sociales. 

-
zado por toda la ciudad. En  los barrios, entre vecinos, 
actores y hacedores, todos multiplicaron la propuesta de 
la soberana de retomar este lugar esencial del Carnaval, 
la calle, y con ella llegaron los Asaltos Carnavaleros, 
una actividad suspendida tres o cuatro décadas atrás 
que muchos añoraban.

Cuando apenas corría el mes de octubre del año ante-
rior y aún faltaba mucho tiempo para la temporada, 
Maqui se las ingenió con algunos cómplices para ave-

de millo asaltaba matrimonios, grados, cumpleaños y 
hasta baby showers. “Fue una visita inolvidable para 
muchos vecinos en el barrio, imposible olvidarla”, cuenta 
Richard Rodríguez, promotor de asalto carnavalero en el 
barrio Salamanca, en Soledad (Atlántico).

En noviembre y diciembre la lista de invitaciones era 
interminable, más de 70 Asaltos Carnavaleros fueron 
un indicador que medía cuánto aumentaba nuevamente 
el disfrute del Carnaval en la calle. “Fui a donde me 

MAQUI

Pasar la bola fue una experiencia divertida que marcó el Carnaval 2014. 
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llamaron y también a donde no me invitaron. Fue un 
trabajo de contagio colectivo de la alegría carnavalera, 
mi propuesta fue multiplicar ese sentimiento, porque en 

reina, joven barranquillera de 21 años.

‘Nos vemos en la calle’ también dio pie para el retorno 
de la Toma de la Ciudad, después de casi una década 
de ausencia, Carnaval S. A. y la reina Maqui lo devol-
vieron al escenario carnestoléndico. Las calles de Barran-
quilla esa noche decembrina acogieron con alegría una 
actividad que regresaba a la tradición carnavalera, 

volvió a la calle, a la plaza de la Paz, con dos remem-
-

viamente al evento hizo la reina en un coche antiguo, 

el desarrollo de un gran espectáculo al aire libre que 
pudieron disfrutar más de 15 mil personas.

cumpleaños, matrimonios.

La entrega del Decreto a la reina por parte de la Alcaldía el 10 de octubre del 

fue la escogida esa mañana carnavalera.

Las tradicionales izadas de bandera en distintas sedes de los grupos folclóricos 
se convirtieron en los mejores escenarios donde la soberana llevó su mensaje 
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Viernes de reina
El Carnaval en la calle propuesto por la soberana 
Maqui tuvo gran impacto en los Viernes de Reina, 
quizás uno de los eventos de mayor atracción para 
los que atendieron la convocatoria asistiendo de 
manera gratuita a los cuatro escenarios donde se 
realizaron. 

Tanto el número promedio de asistentes a cada uno 
de los actos, que se situó entre 4 y 5 mil perso-
nas, como los artistas de actualidad fueron prenda 

al pre Carnaval, que evocaron las épocas en que 
Margarita —la mamá de la reina— y su tía Liliana 
fueron soberanas cuando los viernes y la calle eran 

Tiempo de banderas
Las tradicionales izadas de bandera de los grupos 
folclóricos se unieron al Carnaval de la calle de 
la reina María Margarita Diazgranados Gerlein, 

localidades de la ciudad, o mejor, los distritos car-
navaleros según proyecto de Carnaval S. A.

Este ritual llevó a la soberana a recorrer más de 80 
barrios de los cinco distritos, en los que la vivencia 
de la calle era el factor predominante si se tiene en 
cuenta que en la sede donde realizaba su izada 

de vecinos.

Todo ello le permitió a Maqui cumplir con la pro-
mesa que le hizo a su gente  el día de su designa-
ción: vivir y gozar el Carnaval en los puntos de su 
esencia tradicional, las calles de Barranquilla.

“Gracias por la alegría y el 
entusiasmo que me brindaron 
en cada barrio, en cada 
esquina. Por los millones 
de sonrisas y aplausos que 
llenaron mi corazón”. 

María Margarita Diazgranados 
Gerlein

Maqui conquistó a los barranquilleros con sus celebraciones en la calle.

que contaron con asistencia masiva de público en los cuatro escenarios donde 
se realizaron.

Compartir con los barranquilleros en sus diferentes celebraciones fue una 
experiencia inolvidable para la soberana. 


