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INTRODUCCIÓN
TRES DÍAS DE REFLEXIÓN
SIN MÁSCARA NI CAPUCHON
POR: EDGAR REY SINNING
Sociólogo
Cuando el gobierno de Andrés Pastrana Arango nombró a Juan Luis Mejía Ministro de Cultura,
quienes le conocíamos nos alegramos al saber que había llegado al Ministerio un hombre,
que desde su paso por la dirección del Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA, había
demostrado ser un líder cultural con amplio y profundo conocimiento del tema, comprometido
con la cultura nacional y, en particular, con las dinámicas culturales del Caribe colombiano. Por
ello cuando propuso, en el marco del Encuentro “Hacia una estrategia nacional para la formación
en gestión cultural”, realizado en Bogotá en noviembre de 1999, organizar y celebrar un evento
de carácter internacional sobre carnavales en Barranquilla, consideramos que una propuesta tal
se convertiría en realidad.

El ministro Mejía ya tenía por entonces experiencia organizativa de eventos similares sobre
carnavales, puesto que en 1997 había participado activamente como director de Colcultura del
Encuentro de Carnavales celebrado en Riohacha. Fue así como en junio de 2000 estuvo al frente
de la organización del Primer Encuentro Internacional de Carnavales: PENSAR EN CARNAVAL, que
se desarrolló con éxito en Barranquilla, en la Unidad Boston de COMBARRANQUILLA, entre los
días 15, 16 y 17 de junio de 2000. Fueron “tres días de reflexión sin máscara ni capuchón”,
bajo la dirección organizativa de la Fundación Carnaval de Barranquilla. La asistencia fue masiva,
muchos barranquilleros y de otras ciudades del Caribe y de Colombia estuvieron atentos a las
exposiciones de hombres y mujeres investigadores que leyeron sus reflexiones, frutos de años
de trabajo sobre esta fiesta universal.

Lo más significativo del evento fue la confluencia rica en perspectivas y hallazgos de
importantes investigadores sociales y culturales de Europa, América y Colombia. Veintidós
estudiosos que sometieron a consideración de sus pares sus trabajos para discutirlos e
intercambiar ideas sobre esta fiesta que durante el tiempo y el espacio que se celebra es el
7
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propicio para entregarse en los brazos de Baco, estar cerca de la alegría y alejado de la tristeza. Ir
al Carnaval es participar de él, olvidar que se es espectador, y convertirse en un actor de primera
línea; no molestarse por nada, aceptar la chanza y compartir el goce colectivo. Es un fasto que
hermana a hombres y mujeres, miles de seres humanos que convocados por la fiesta se dan cita
año tras año cuatro días antes de la Cuaresma.

El evento fue instalado por el Ministro de Cultura Juan Luis Mejía, quien en sus palabras
de apertura afirmó: “El carnaval es como una iluminación. En él se nos revela el poder de la
fiesta, ese que nos transforma, que nos hace probar el vacío. El carnaval es como un trance.
Como una meditación. Como un rito. Por eso Barranquilla, piensa en carnaval”. Estas palabras
fueron sin duda el abreboca de tres días de inolvidable aprendizaje. Porque no es sólo vivir
el Carnaval, que como fiesta que hermana a hombres y mujeres, sino que, como experiencia
investigativa, anima a los espíritus a construir puntos de encuentro en la vida carnavalera. Eso se
vivió entre los asistentes y ponentes, quienes en ricas conversaciones hablaban de sus fiestas y
compartían coincidencias y diversidades en un acontecimiento que colegas amigados por una
experiencia compartida más allá de la mera reflexión investigativa. Apreciar, por ejemplo, la
conversación de Juan Dagoberto Tejada, de República Dominicana con Edson Farías, de Río de
Janeiro, Brasil, fue deslumbrante; el fervor con que cada uno exponía de sus argumentos sobre
la fiesta era de por si carnavalesco. Y así, muchas fueron las escenas de estudiosos del carnaval,
en las que compartían caribeños con europeos y latinoamericanos, y todos entre sí pensando
en las enseñanzas recibidas de cada uno.

En estas páginas encontramos los carnavales más connotados de América (Haití, República
Dominicana, Río de Janeiro, Bahía, Trinidad y Tobago, Barranquilla, Oruro) y de Europa (Cádiz,
Basilea y Notting Hill), pero también aquellas expresiones carnavaleras de origen indígena como
el del Valle de Sibundoy y otras reflexiones del Carnaval en varias ciudades y poblaciones de
México, sin perder de vista las experiencias de nuevas propuestas de carnavales urbanos en
ciudades tan importantes como Medellín y Bogotá. A estos estudios se suman las propuestas de
Carnavales en días diferentes a la tradición cristiana, como los Carnavales de Blancos y Negros
de Pasto, El Carnaval del Diablo de Riosucio, y la fiesta de San Pacho en Quibdó, capital del
departamento del Chocó. O menos conocidos como el Carnaval de Santa Marta y el de Sincelejo
y el Departamento de Sucre.

Se publican todas las intervenciones de los ponentes, quienes corrigieron y entregaron
sus trabajos oportunamente. Las ponencias se agruparon en cinco bloques, de tal manera que
guardaran relación temática; el título pretendió identificar los temas quedando organizado
el programa de la siguiente manera: Carnavales de Europa, Carnavales Indígenas-Carnavales
Mestizos, Carnaval y Movimientos sociales. Carnavales Afroamericanos, Carnavales del Caribe y
Carnavales colombianos. Sin embargo, en el libro se modificó el nombre del bloque segundo:
Carnavales Indígenas-Carnavales Mestizos, se cambió por el nombre de Carnavales mexicanos,
suramericanos e indígenas y se excluyó de ella la ponencia de Germán Zarama, reubicada en
Carnavales colombianos; en este mismo grupo se sitúo la ponencia del desaparecido Ignacio
8

Abello, que en el evento se leyó en el marco del grupo Carnavales del Caribe. En ambos casos,
pensamos que guardan mucho más relación y coherencia que donde se ubicaron en 2000. Como
un valor que incrementa aún más la riqueza de este documento, se incluye en esta publicación,
como las conclusiones y propuestas, que aún conservan su actualidad, que resultaron de un
excelente conversatorio de cierre, entre ponentes y asistentes, coordinado por el abogado y
periodista Jaime Abello Banfi y que fue sintetizado por Lola Salcedo de manera amena y didáctica
en un detallado documento, ubicado al comienzo de estas memorias.

Es oportuno señalar que varios de los investigadores que participaron en el evento, han
avanzado en sus trabajos, e inclusive, han publicado libros sobre la base de estas ponencias, como
el caso de Dagoberto Tejada, Marcos González Pérez o Amparo Sevilla. Por su parte, el Ministerio
de Cultura, en su revista institucional Gaceta número 47, de diciembre de 2000, publicó cuatro
ponencias a saber: William Villa (Colombia), Edson Farías (Brasil), Amparo Sevilla (México) e Ian
Isidore Smart (Trinidad y Tobago).

Sin embargo, pienso que lo más importante que se debe destacar son las tendencias o
desarrollos que propició el Encuentro del año 2000. Por ejemplo, el investigador dominicano
Dagoberto Tejeda publicó en el año 2008 un buen libro sobre El Carnaval Dominicano. Amparo
Sevilla, desde la antropología, publicó también sobre el de México. El libro Carnestolendas y
carnavales en Santafé y Bogotá, de Marcos González, recibió un impulso gracias al Encuentro.
El suizo René Belser no escribe, es más un gestor. En este campo logró llevar a varios artesanos
de Pasto al carnaval de Basilea y firmó una Carta de Hermandad entre las dos ciudades: Pasto y
Basilea. Así mismo trajo hace dos años una delegación grande de este carnaval al Carnaval de
Negros y Blancos.

El Encuentro de Pasto Encuentro Global de Carnavales 2007, por su similitud, en algo se
nutrió de Pensar en Carnaval 2000. Estos Encuentros de Barranquilla y Pasto contribuyeron a
movilizar voluntades e iniciativas que propiciaron la redacción de documentos que terminaron
en las respectivas declaratorias de Patrimonio emitidas por la Unesco. En todo caso, el Encuentro
en Barranquilla, "sugirió" acciones para que el tema de los Carnavales fuera objeto de estudio en
varias regiones de Colombia y el mundo.

Los valiosos documentos allí debatidos, a pesar de su importancia científica y cultural, sin
embargo, habían permanecido inéditos desde entonces, por falta de un patrocinio adecuado que
corriera con los costos de su publicación. Anómala situación que por fin hoy se ha solventado.
De tal manera que el documento contentivo de las Memorias de ese fundamental encuentro
de reflexión y debate sobre el Carnaval de Barranquilla en particular y sobre el Carnaval y
sus íntimas implicaciones con la construcción sociedad que él mantiene, se publican en este
año 2013, por iniciativa de la Gerente de Carnaval S.A. Carla Celia. La importancia de hacer
público los resultados de un evento de esta naturaleza es evidente por sí mismo. Fueron 22
9
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ponentes llegados desde Basilea, Suiza, pasando por Santo Domingo, República Dominicana
hasta llegar a Rio de Janeiro, Brasil y otras de orígenes del continente americano. De tal manera
que las disertaciones escuchadas, fruto de indagaciones rigurosas de sus autores, fueron muy
importantes para alimentar en los asistentes el espíritu investigativo para conocer más y mejor
una fiesta que por su valor cultural está enraizada en los pueblos donde se celebra.

Sin duda, no nos equivocábamos cuando pensábamos que era necesario publicar estas
memorias, por lo importante y trascendental de lo expuesto durante estos tres días, merecían ser
publicados, no podían seguir durmiendo en los discos duros de los computadores de Carnaval
S.A. Además, esta es una forma respetuosa de retribuir a estos investigadores, que llegaron de
varias partes del mundo a hablar con rigor y sapiencia de sus carnavales. Sé que el doctor José
Marchena, profesor de la Universidad de Cadiz, sentirá mucha alegría por esta publicación e
igualmente otros carnavaleros.

Con el Libro de Memorias y el Encuentro de Carnavales del Caribe, se pretende que estos sean
más frecuentes. El libro se constituye en un significativo aporte para los estudiosos de la fiesta en
general, y del carnaval en particular y se convertirá en un referente bibliográfico de obligatoria
consulta para académicos, investigadores, periodistas y público en general. Pero sobre todo
permitirá para que los carnavaleros de las ciudades y países que participaron y de los que no lo
hicieron, aprecien las similitudes y diferencias de sus fiestas con respecto a las otras y aprendan
a vivir con mayor intensidad lo propio en medio de la diversidad.
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PRÓLOGO
CARNAVALES EN EUROPA Y AMÉRICA
POR: LOLA SALCEDO
Periodista
ORÍGENES
Siempre se ha hablado sobre Grecia como el punto
de origen de los carnavales. Las ceremonias en honor
a Baco en el tiempo de la vendimia, en las que se
celebraba la recolección, dieron origen a lo que son
conocidos en occidente como carnavales. Estos ritos se
depuraron, posteriormente, durante el imperio romano
y se extendieron por toda Europa, para asentarse
definitivamente en reinos como España, durante la
Edad Media. Los viajes de conquista y colonización
trajeron las celebraciones al Nuevo Mundo, aquí se
mezclaron con las tradiciones prehispánicas y tomaron
características propias de cada grupo étnico a lo largo
y ancho de la geografía americana.

Mas sin embargo, Ian Isidore Smart(1) nos relata en
su ponencia, que en los albores de la civilización,
en el Alto Egipto (antiguo Kemet) ya se celebraba el
carnaval. Alrededor del año 4236 a.C., los pueblos del
valle del Nilo habían creado un calendario que dividía
el año en 360 días regulares y cinco días "maravillosos",
equivalentes a un período místico fuera del tiempo.
Durante ese período tenía lugar la celebración de la
vida, la resurrección y la renovación, teniendo como
centro de interés a Wosir —proveedor de todas las
herramientas necesarias para la civilización— quien
dio la vida por su pueblo amado. Era un drama religioso
que se bailaba en las calles y en el que participaban
todos, desde el faraón hasta el último de los plebeyos.
Este festival de los egipcios antiguos incluía todos los
elementos centrales del carnaval de hoy día: uso de
disfraces y, sobre todo, de máscaras, baile procesional
por las calles al son de música con ritmo contagioso
tocado por tambores, trompetas y maracas, uso de
vehículos, canciones de letra bastante explícita y
combate ritual empleando bastones.

¿QUÉ ES CARNAVAL?
Por ser de tan remoto origen y a estas alturas de
civilización, se considera que el carnaval es universal,
algo encarnado en el ser humano que ha ido
adquiriendo caracteres propios en el espacio y en el
tiempo particular de las culturas y naciones; que se
encuentra muy ligado a los rituales agrarios, al invierno,
a la primavera y al renacer de la productividad cada
año; donde lo mítico, lo sagrado, lo profano, la fiesta y el
rito se conjugan en una unidad compleja con múltiples
expresiones y posibilidades para cada pueblo (2).

1. Ponente de "El carnaval y la cultura
hispánica: El Carnaval de Puesto
España como expresión de la más pura
herencia del continente africano."
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Lo que propone el carnaval, por ser una fiesta colectiva,
es la suspensión momentánea de la realidad, de lo
que conocemos como normal, para que durante
las fiestas deje de serlo. De hecho es así, pero con
muy diversas formas expresivas: una fiesta opuesta
al espíritu cristiano como en Venecia (Italia) o Cádiz
(España); rituales indígenas, como el del valle de
Sibundoy (Colombia) y el de Tlaxcala (México), en los
cuales una tradición ancestral encuentra ubicación en
la matriz del carnaval europeo dentro de un ciclo de
ritos anuales; carnavales mestizos como los de Pasto
y Barranquilla (Colombia), el de Oruro (Bolivia), el de
Bahía (Brasil), el de Santo Domingo o el de Trinidad y
Tobago, y hay carnavales espectáculo como el de Río
de Janeiro (Brasil).
pueda seguir dándose o simplemente deje de existir;
eso sí, con la posibilidad remota de renacer, en otras
condiciones y en otras circunstancias (4).

Cualquiera que sea la forma, el corazón de la práctica
carnavalesca en el orbe es la inversión del mundo
cotidiano y de los valores formales, de la ética y el
poder. Durante esos días de fiesta se enmascara lo
establecido, se oculta la identidad cotidiana y salen
a flote fenómenos que no tienen cabida en otros
tiempos, a través de expresiones, gestos y acciones
insólitas comandados por la locura y el espíritu lúdico
donde emerge el ser habitualmente refrenado. El
carnaval habita al ser humano y es parte de nuestra
vida cotidiana, como afirma Heriberto Fiorillo(3):
“Cuando se apaga la última luz, de la última fiesta,
regresa callada, clandestinamente a la aburrida
cotidianidad para quedarse viviendo por ahí, en
los umbrales de las fiestas privadas, en los chistes
y las burlas de vecindario, en la crítica mordaz que
hace uno a los políticos, en su propia casa en ese
constante ejercicio de identidad soberana que
llamamos nosotros mamadera de gallo."

Nuestras primitivas comunidades aborígenes fueron
obligadas a practicar subrepticiamente sus rituales
y sus actos de correspondencia cultural con su idea
de comunidad. Paralelamente, en sus propios suelos
experimentaron la novedosa ritualidad ceremonial
de observar la puesta en escena de referentes y
representaciones de un mundo no imaginado ni
compartido. Estos individuos y estas colectividades
fueron progresivamente introducidas en una
cosmología donde las ausencias simbólicas propias
seguramente dejaron su impronta de desarraigos y
cultivaron raíces de intolerancia. Una colectividad que
ve romper sus formas de simbolización del mundo,
que siente el despojo de sus referentes cósmicos,
que percibe la imposición de rituales, se ve avocada
al dilema de someterse o rebelarse. Sin embargo,
sometido o rebelde, lo que se mantiene en su fuero son
aquellos referentes de pertenencia a una comunidad
determinada. Lo vemos hoy con las múltiples guerras
de las comunidades por rescatar su idea de nación y las
estudiamos históricamente cuando nos introducimos
en el mundo de nuestros primitivos americanos. Unos
y otros dejan claro que esas formas simbólicas de
pertenencia y de creación comunitaria marcan los rasgos
de lo que hoy denominamos: construcción de nación,
y abren la posibilidad de analizar comportamientos
y actitudes colectivas desde el ángulo de la violencia
sobre la cultura.

CARNAVAL Y NACIÓN
El carnaval, igual que cualquier otra expresión cultural,
se va transformando y a pesar de mantener hilos con su
pasado que le permiten seguir llamándose carnaval, él
es lo que manifiesta y lo que expresa en cada momento
y en cada circunstancia de un proceso cultural. En ese
sentido es posible que en un momento dado deje de
ser, deje de existir, porque los elementos constitutivos
(que no los formales) que le permiten estar vivo pueden
desaparecer, dejar de tener un peso social o cultural
o sucedería que los procesos de construcción social
específicos se transformen en cualquier dirección.
De tal manera, hacen imposible que una fiesta como
el carnaval, o como cualquier otra tradición cultural,

3. Expositor de la ponencia inaugural:
"El carnaval para qué o esto es lo mío,
Schopenhauer, el del ritmo no eras tú."
4. Ignacio Abello ponente de: "Carnaval y
Nación."
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No en vano la pluralidad y la diversidad se mantienen
como los ejes más cercanos para buscar identidades
nacionales. Sin embargo, las llamadas “raíces de la
intolerancia”, o la llamada “violencia sobre nuestra
cultura” o viceversa, tendrían un mejor observatorio,
si entendemos que los discursos desde arriba, en
cualquiera de sus lenguajes: escritos, orales o gestuales,
han sido también causa de la indiferencia hacia el otro.
Es en ese sentido que se ha planteado históricamente
que las fiestas oficiales, tenían por finalidad “la
consagración de la desigualdad”.

Existe lo que pudo en un momento considerarse su eje
central; es decir, el ser una fiesta perversa en la medida
en que permitía lo que iba a prohibir y de esta manera
el grupo dominante ratificaba su poder, llámese iglesia,
nobleza, aristocracia o burguesía. Pero esas relaciones
de poder han cambiado en gran medida; ya no son
relaciones de exclusión en las cuales las posibilidades
de resistencia quedaban reducidas a formas simbólicas
como era el carnaval, donde las posibilidades de
confrontación eran manejadas para mayor beneficio del
grupo dominante. No, esas relaciones de dominación
se han transformado e inclusive se han polarizado
pues en algunos sectores o
regiones se han convertido en
actos de violencia; pero en otras,
la resistencia como expresión
de libertad ha modificado la
estructura social, en las que las
formas de expresión simbólica
adquieren nuevas características
y excluyen, por una lado la parte
perversa de ratificación de un
poder a partir de una permisión,
y por otra, la violencia.

Podemos
deducir también
que, en múltiples ocasiones,
la puesta en escena de unos
nuevos imaginarios tendía
a
perpetuar
estructuras
tradicionales de dominación y
no propiciaban la renovación
de la concepción de nación. En
una especie de anacronismo
cultural la fiesta tradicional
se mantenía, se cambiaba de
actores, pero se persistía en
un montaje donde reinaba la
fiesta de la diferencia. En este
campo se ubica el intento de
construcción de imaginarios
diferentes durante la época de
los artesanos, proyectos que
se frustran por la fuerza del
poder político de los sectores
dominantes, que crean una
idea de nación en el siglo XIX:
la mirada desde arriba(5).

Para Ian Isidore Smart(7), el
carnaval debe ser considerado
como festival; más bien una
fiesta, según las ideas del insigne
intelectual mexicano Octavio
Paz, las cuales se presentan
principalmente en su ensayo,
“Todos los Santos, Día de Muertos,”
de una colección suya publicada
por primera vez en 1950 bajo el
título "El laberinto de la soledad".
Proclama Paz: Inscrita en la
órbita de lo sagrado, la Fiesta es
ante todo el advenimiento de lo
insólito. La rigen reglas especiales,
privativas, que la aíslan y hacen un día de excepción. Y
con ellas se introduce una lógica, una moral, y hasta
una economía que frecuentemente contradicen las de
todos los días. Todo ocurre en un mundo encantado: el
tiempo es otro tiempo (situado en un pasado mítico o
en una actualidad pura); el espacio en que se verifica
cambia de aspecto, se desliga del resto de la tierra, se
engalana y convierte en un “sitio de fiesta” (en general
se escogen lugares especiales o poco frecuentados);
los personajes que intervienen abandonan su rango

Pero sucede que la cultura es un
ente vivo y obedece a procesos
sociales internos que la hacen
surgir de una manera determinada e igualmente la
hacen transformar en una u otra dirección y no se
puede forzar su manifestación so pena de caer en
estereotipos grotescos como sucede, para citar dos
ejemplos, en Williamsburg (USA) y en Leticia (con los
ticunas). Continuando con la idea de Ignacio Abello(6),
el carnaval entonces, va adquiriendo en cada lugar sus
propias características, su propia historia y su propia
dinámica; por eso son tan diferentes los distintos
carnavales aunque mantengan elementos de carácter
formal que los asemeje, como la cuaresma, que hoy en
día no tiene ningún sentido como prohibición real del
consumo de la carne ya sea animal o de relación sexual.

5. Planteamientos de Marcos González en
su ponencia "Reinventar la fiesta de la Nación.
Bogotá como escenario
6. ABELLO, op. cit.
7. SMART, op.cit.
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cuando es capaz de dar juicios autónomos e
independientes, que usa lo codificado y no se
deja inhibir por el conformismo. En ese proceso,
esa mente tiene un carácter festivo y nada a sus
anchas donde los demás sólo huelen peligro;
como dijera Scheller hablando de la educación
estética: el hombre sólo juega cuando es
hombre en el pleno sentido de la palabra y sólo
es plenamente hombre cuando juega (9).
humano o social y se transforman en vivas, aunque
efímeras, representaciones... Nos aligeramos de nuestra
carga de tiempo y razón... El grupo sale purificado y
fortalecido de ese baño de caos... La sociedad comulga
consigo misma en la Fiesta. Todos sus miembros
vuelven a la confusión y libertad originales... Gracias a
las Fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con
sus semejantes y con los valores que dan sentido a su
existencia religiosa o política.

Germán Zarama(10) plantea el carnaval como máxima
expresión de la fiesta que se ha convertido en el mejor
homenaje a la vida y ritual regenerador de la existencia
humana. Los carnavales se han convertido en los
espacios sagrados que dan sentido a la complejidad
de lo humano. El carnaval y la fiesta nos permiten ser
y reconocernos en unos mundos donde hay necesidad
de gritar, odiar, llorar, amar, desear, morir y resucitar
para volver a ser. Los rituales de la humanidad nos
acompañan como una necesidad inherente al humano,
como requisitos para soportar la racionalidad y la
irracionalidad de nuestra compleja vivencia.

El carnaval vive y no se instala exclusivamente en los
cuatro días convencionales de fiesta; interrumpe el
estado habitual, el quehacer cotidiano con una finalidad
similar a la del sueño: renovarnos y mantener siempre
vivo en nosotros el sentido mismo de la permanente
posibilidad múltiple y la expresión pública de que el
mundo, al aire libre y en secreto, constantemente se
renueva.

El carnaval ha pasado a ser la terapia individual y
social que nos libera de ese peso que llevamos en el
cotidiano, es romper las reglas establecidas para dar
paso al inconsciente personal–colectivo; para que
aflore lo que no puede salir todos los días, la locura,
la magia, el amor, los sentimientos ocultos. Es por eso
que el carnaval no se ha extinguido, ya que acompaña
al humano a soportar su existencia; por eso decimos
que somos carnaval, estamos completos, derruimos y
construimos la existencia en todas sus posibilidades y
sentidos como un proceso permanente.

El pacto de suspensión de la realidad devela sueños
y sentimientos, los mandatarios griegos sabían bien
que en el espacio crítico de la fiesta, el pueblo revelaba
una parte de lo que sentía y pensaba sobre sí mismo,
sobre su gobierno y sobre otros representantes del
Estado. Por eso, la autoridad siempre trató de refrenar
el caos que pudiera presentarse; al respecto Edgar
Rey Sinning(8) nos ejemplifica, en su ponencia, con
un decreto que contempla una serie de prohibiciones
que nos permiten concluir que las carnestolendas
samarias(en este caso) eran desordenadas, lujuriosas,
fuera de control y por lo tanto era necesario establecer
restricciones.
El carnaval es juego, quitarle al carnaval al hombre
es despojar al niño de su recreo, al bebe de sus
muñecos. La función creadora de la imaginación es
una condición necesaria de la vida cotidiana, el juego
es la elaboración innovadora de las impresiones vividas
que combina datos de la experiencia para construir
una realidad nueva; una mente es creadora cuando
es activa, cuando pregunta y descubre problemas
donde otros encuentran respuestas satisfactorias,

8. Ponencia de Edgar Rey Sinning: "Esplendor
y decadencia de los carnavales de Santa Marta."
9. Heriberto Fiorillo, op. cit.
10. Op. cit.
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En esta temporada de desorden y caos se ‘permite’
que los individuos, grupos sociales y culturales
puedan expresar y romper con las reglas establecidas
referidas a la política, a la sexualidad, a la comida y la
bebida. Estas rupturas se manifiestan en las danzas,
canciones y representaciones teatrales que se realizan
a lo largo de la fiesta. Actualmente en México(11), esta
celebración permanece viva en lugares muy diversos
y con expresiones muy variadas. Retomamos la idea
de que el carnaval tiene un sentido de liberación de
tensiones sociales en los diversos lugares en los que se
celebra, aun cuando la composición social y étnica de
los grupos sociales implicados sea muy variada.

La sátira
Otro de los factores importantes y típicamente
carnavalescos, es preparar la sátira contra las autoridades,
incluso escribiendo un texto que memorizan los
comparsistas o decimeros. Esto forma parte de la
ruptura de las reglas que se permiten en esta época y
que estructura los carnavales en general.
Este tiempo de licencia, es aprovechado para
hacer “reclamos” o agravios entre los habitantes de
localidades vecinas, que, por lo común, solían ser
rivales. Este alborotar, este insultarse o injuriar de una
manera organizada parece que debe estar relacionado
con un hábito propio del carnaval, que era el de decir
trabalenguas.

COMPONENTES

El sitio

El carnaval tiene componentes
muy específicos: la celebración
colectiva y ritual, un espacio
público transformado en una
escenario teatral para vivir o
representar los disfraces, el
cuerpo humano y los grupos
danzantes y comparsas, la
música y las letras de canciones y
letanías, las máscaras y disfraces.

La fiesta se verifica
generalmente en el lugar
más público y cotidiano
posible: la calle misma.
Este aspecto de la tradición
egipcia, africana y europea
se ha conservado intacto
en los tiempos modernos,
en donde los carnavales se
realizan en la misma calle.
Pero esta calle no es la calle
de todos los días, la calle se convierte en un espacio
mágico, un “sitio de fiesta.” Así lo describe gráficamente
Rene Belser(14) en su ponencia sobre su tradicional
Fasnacht: "... se reúnen bajo las luces de antiguos
faroles para marchar por las calles que retumban al
sonido único y emocionante de sus instrumentos.
Todas las luces de la calle están apagadas, las únicas
luces que iluminan son los faroles y los miles de
farolillos fijados en cada máscara. Los grupos proceden
a un ritmo majestuoso entre las oscuro multitudes
de espectadores fascinados; cuando el movimiento
de grandes grupos en fila se atrasa, como sucede
inevitablemente muy a menudo, los grupos siempre
siguiendo sus faroles parecen un chorro de lava
resumiéndose por las calles del centro de la ciudad".

Según
Patricia
AlleyneDettmers(12), en los días de celebración de la fiesta
wosiriana, los egipcios se situaban en otro tiempo,
en un pasado mítico, mediante la representación
dramática de los eventos trascendentales, místicos.
Mediante ese drama el hombre se ponía en contacto
directo con lo divino-insólito y el mecanismo que
facilitó tal reencuentro fue la máscara.

La máscara
Esta revela el otro yo del carnavalero, convierte a los
hombres en otros hombres, los transforma en fieras,
en vegetales, en seres diabólicos o celestiales y en
héroes mitológicos. Como diría un chamán otomí (13),
que tal parece que fuera simpatizante de los primeros
psicoanalistas: “la máscara saca al otro, al que nunca
podemos ser, pero que todos traemos dentro”. Así,
durante la fiesta o el rito, se deja de ser el de todos
los días y el individuo se sacraliza con la máscara,
desdoblando su personalidad en un acercamiento a
sus orígenes psíquico-sociales, que en muchos de los
casos desconoce; pero que, sin embargo, intuye.

11. Haidée Quiroz Malca. Ponencia: "El carnaval en
México: abanico de culturas"
12. Ponencia "Homenaje a los antepasados:
Carnaval de Notting Hill (Londres) y la formación de
identidades múltiples en la diáspora afro-caribeña."
13. Haydée Quiroz, op. cit.
14. Ponente de "Carnaval en Basilea: Fasnacht."

15

Barranquilla 2013

Pensar en Carnaval

Para los carnavaleros —auténticos, pese a las
apariencias— la sexualidad es frecuentemente más
metáfora o símbolo, que el coito mismo. Es interesante
que mientras los observadores europeizantes
consideran los carnavales “una erección permanente",
nosotros podemos participar activa, intensa y
plenamente en nuestro carnaval sin caer en ninguna
indiscreción de tipo sexual.

Disfraces y diseños

El cuerpo

Ahora los diseños no son simples ocurrencias. Cada
artista carnavalero tiene un repertorio artístico, una
variedad de ideas que se permiten y que
son posibles gracias a esa permisividad.
La manera en que los temas son
escogidos depende de la intención del
artista: ¿para qué le sirve esta escena
carnavalesca?, ¿qué puede demostrar
aquí: algo político, la historia de la
nación o algo religioso? Todo depende
del artista. También los diseños son
como la moda: cambian todo el tiempo;
debido a esto los artistas carnavalescos
necesitan mas o menos un año completo
para planear sus diseños antes de que se
puedan realizar, exitosamente, sus ideas
como disfraces.

El cuerpo humano se transforma en un espacio nuevo
para expresiones dramáticas casi siempre
improvisadas y sensuales. Cada grupo
de
personas disfrazadas tiene un
tema especifico; el artista carnavalero
demuestra sus ideas especificas por
medio de los disfraces y las máscaras
que se hacen. De esta visión del artista
carnavalero los espectadores sacan
significados distintos, ya sean literarios
o metafóricos.
Y más allá del cuerpo está la danza,
metalenguaje del cuerpo; porque
la danza no es antagónica con la
experiencia mística, que es camino que
conduce al trance y el modo como
los moradores de Quibdó asumen su
religiosidad ―en apariencia dominada
por lo profano―, que se ordena bajo los
parámetros de una liturgia distinta a la
que él (San Francisco) enseñó en Asís y
que funde sus raíces en el Africa ancestral
de los chocoanos (15). Entonces, la noche
imaginaria pone en comunicación todos
los cuerpos y busca recorrer la ciudad
hasta sus confines; ahora la gente se va,
pero la alegría nacida en la calle les obliga
a no querer separarse y se disponen a ir
por toda la ciudad a comunicar sobre ese tiempo nuevo
que se inicia, en el cual el compromiso es romper todas
las ataduras. En esa noche no habrá calma, aun no es el
tiempo de la oración y el Santo permanece encerrado
en la iglesia para dejar que los hombres jueguen sin
conocer límites; él, que enseñó la paciencia como
virtud se dedica a esperar, sabe que cuando esa larga
noche (que comienza el tres de septiembre y acaba el
cuatro de octubre) termine, todos los bailadores serán
poseídos por la beatitud extrema.

El diablo
Si recordamos que el carnaval trae con su
liberación y exorcismo la negación de lo
formal y cotidiano, por qué no encontrar
en él también la contraposición del bien.
Y qué mejor manera de representarlo
que con el diablo.
Actualmente en la ciudad de Oruro(16) la danza de la
Diablada, es conocida como la expresión de "la lucha
del bien contra el mal", en la que el "bien", derrota al
"mal". Obviamente este "relato" o "Farsa Dialogada",
tiene su origen en la cosmovisión judeocristiana; pero

15. Villa William, ponente de "Carnaval, política y
religión: fiestas en el Chocó."
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En Riosucio(18) no le hacemos fiesta al diablo, él
solamente viene a cuidarnos y a vigilar quien se va
a manejar mal para llevárselo a la paila mocha. El
miércoles se realiza un grupo de tres actos con los
cuales cierra el carnaval: es El Testamento. En la noche
del miércoles el diablo anuncia su herencia, gratitud o
castigo en un recuento burlesco de la fiesta.

realizando una lectura de la Diablada con una mirada
desde lo Andino, se encuentran otros sentidos y otras
significaciones. Una constante en el mundo andino
es la concepción del "par" como unidad dual, en
los Andes todo es "par", opuesto y complementario
recíprocamente. Los de arriba y los de abajo, los seres
de luz y los de oscuridad conforman unidades duales
complementarias; entonces el sentido simbólico de la
Diablada expresa no polarización y antagonismo, sino
reciprocidad y complemento en la unidad dual.

La muerte
Y nace también ese concepto del diablo, que era
abstracto, en un pueblo tan dividido como Riosucio.
De esos odios de las guerras
civiles, el diablo de invisible
tuvo que pasar a ser visible y
se construyó la gran esfinge
del diablo del carnaval, en una
fiesta donde sólo pueden reinar
la paz y la concordia. El diablo
para nosotros(17) es el bueno
de la tradición, es el custodio
simbólico de las fiestas, pero no
es ni la razón ni el objetivo de la
fiesta. Hay una esfinge principal
y tiene características que
sintetizan las tres razas según los
animales míticos de cada uno: La
indígena, los colmillos y las uñas
de jaguar, que simboliza el sol; la
blanca, las alas del murciélago y
la raza negra, la cola y cuernos
del toro. Les daré un ejemplo de
lo que es un saludo al diablo, que
nos dirá de las sátiras de la farsa
y la comedia que es este carnaval
de Riosucio:

El carnaval actual es una manifestación de sincretismo
en la que, los festejos
autóctonos y lo religioso,
se mezclan con lo profano.
Para la culminación de
la fiesta, el triunfo del
carnaval, era necesario su
muerte y entierro, que,
además, posibilitaba la
llegada de la Cuaresma o el
tiempo de penitencia. La
representación popular de la
Cuaresma debía ser a tenor
de todo esto; es así como a
la gente no se le ocurrió otra
cosa que representar a la
muerte por una vieja.
En
el
Carnaval
de
Barranquilla, por ejemplo,
la muerte acompaña en la
fiesta a diferentes grupos
de danzantes, acechando y
esperando, simbólicamente,
a que el cansancio y el
tiempo venzan a alguno
para arrebatárselo al goce. Así mismo, la muerte
campea libremente durante el último día de carnaval.
Es el término de los cuatro días mágicos para entrar
en la Cuaresma y qué mejor forma de acabar con el
desdoblamiento del cuerpo, con la sátira mordaz y
candente, con la invasión y transformación de los
espacios cotidianos que la muerte. Esta se lleva a
"Joselito Carnaval" (personaje metafórico del Carnaval
de Barranquilla) y sus viudas llorosas lo velan y entierran
hasta el año siguiente.

"Diablo, buenas noches, volvimos
a vernos. Creí que estuvieses preso en el averno, según
el desorden que hay en la ciudad. Serénate el rostro y
arreglemos cuentas, me gustan las cosas pausadas y
lentas, que no es necesario precipitación. Diablo qué
es lo que té pasa que te has vuelto atolondrado, ya
no te alegra el pecado en el monte ni en la plaza, tu
existencia se adelgaza como una llama sin luz y si
te gritan "Jesús" es echarle cebo al perro. Ah, diablo,
ya me imagino el motivo de tus males, eso es claro,
gobiernan los liberales y te encuentras sin destino, no
bebes el rojo vino porque te causa estupor, viendo
apagado el infierno, la gran obra de tu aliento, el
infierno, que es invento de origen conservador”.

16. Romero Javier. Ponencia: "El Carnaval
de Oruro: Espacios sociales, apropiaciones y
alternancias"
17. Bueno Julián: Ponencia "Riosucio: una
mezcla de culturas."
18. Ibid.
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En Riosucio(19), el entierro del calabazo con su gran
funeral diabólico anuncia el fin de la fiesta. Todos lloran
por que se acaba el carnaval y el calabazo, recipiente
sagrado, ya está vacío. Es como el cuerpo sin alma de
la diosa de la chicha, el cuerpo sin vida de la divinidad
que vuelve a su origen: la madre tierra.

"En los días de fiestas nuestros aborígenes se hacían
grandes gastos de oro y mantas hacianse de las manos
los hombres y las mujeres para cantar y haciendo coros,
ya alegres, ya tristes en que se referían a las grandezas
de los mayores, pausando todos a una y llevando todos
el compás al son de unas flautas y fotutos, tenían en el
medio las múcuras de chicha de las cuales les daban a
los que cantaban; de la misma manera en su ritual les
piden respuestas de su éxito o fracaso a sus ídolos y
dioses, pelean en tropel, idolatran, al sol sobre todas las
cosas, sacrifican aves, queman esmeraldas y sahúman
a los ídolos con hiervas. Tienen oráculos de dioses a
quienes piden consejos y respuestas para las guerras
temporales, dolores, casamientos y cosas así" (21).

Mientras esto sucede en Barranquilla o en Riosucio,
en Bolivia(20) la colaboración entre el mundo de los
muertos y el mundo de los vivos es muy estrecha. La
cosecha, culminación del ciclo agrícola, no puede ser
entendida en los Andes sin la relación que tiene con
la otra gran fiesta ritual que es Todosantos. Este es
el tiempo en que los muertos llegan y se quedan en
el subsuelo para ayudar a germinar los productos
agrícolas. Esto implica la continuación de los ciclos
recíprocos entre el mundo de los muertos y el de los
vivos. Ambas fechas -Carnaval y Todosantos- marcan,
respectivamente, el principio y el final de la época de
lluvias. La fiesta de Todosantos coincide con la época de
siembra y la cosecha es el tiempo de la Anata traducida
literalmente al castellano como juego. En este caso las
papas (producto principal en el norte de Potosí) tienen
que ser motivadas a salir de dentro de la tierra a partir
de la manipulación y forcejeo de los comunarios. El
producto tiene que ser arrancado de manera forzada
de las entrañas de la tierra. La concepción incompleta
de las deidades del Manqha Pacha hace necesaria la
ayuda de la comunidad humana. Mientras los muertos
empujan las papas desde abajo, los vivos tienen que
halar, para que la madre tierra “de a luz” la primera
cosecha.

Estos ceremoniales estaban escritos en una concepción
del tiempo que se consideraba de dos niveles: unos,
dividían el tiempo natural en días, meses y años; otros,
en el tiempo vivido; era el de las fiestas relacionadas
con el periodo de las siembras y el de las cosechas, a
las que se agregaban las celebraciones del periodo
de las construcciones y la coronación de los caciques.
Algunos estudios han analizado las implicaciones
surgidas entre el tiempo del calendario que
observaban las comunidades indígenas con aquellos
tiempos festivos que transportaban las instituciones, la
iglesia y las expediciones europeas, que empezaban a
tener presencia en el mundo andino.

19. Ibid.
20. Romero Javier, op. cit.
21. González: Marcos, op. cit.
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tiempo. No importa si llueve
o no, el espíritu del carnaval
se apodera del casco urbano.
Así, la superposición de dos
cosmovisiones distintas, en
la que una es la que asume el
poder y el “discurso” oficial
y otra la clandestinidad y
la represión, posibilita la
generalización
de
todas
aquellas deidades, ubicadas
en el Manqha Pacha, como
“diablos”. A lo anterior se suma
la imposición de la religión
católica, a partir de la cual se
denomina con el adjetivo de pagano a toda expresión
ritual que no cumpla los cánones dogmáticos del culto.
Además, por asociación ya que en la religión cristiana de
la época antigua, se relaciona la concepción de pagano
con bacanal. Esto hace que aquellos momentos rituales
destinados a deidades que “habitan” el Manqha Pacha,
sean tildados por los españoles como expresiones
paganas. Así se explica, desde el punto de vista católico,
todo lo relacionado con el rito en los Andes.

En muchos casos estos análisis han determinado
como resultado un sincretismo en el encuentro
de estas culturas o la modificación de las fiestas
para adaptarlas a las particularidades del nuevo
mapa cultural en construcción. Sin embargo, por
lo menos en el territorio de la comunidad muisca el
calendario festivo traído por los españoles no dejó
lugar a sincretismo ni a combinaciones; mas bien
por el contrario, con su política de exterminio de las
“idolatrías” y de los tiempos de las fiestas masivas,
lo que se produce es el establecimiento social de un
nuevo calendario. A los ceremoniales rituales de la
población indígena, las ofrendas en los templos de
sus dioses, los banquetes, el acarreo habitual de
piedra o de trabajo colectivo, el ritual de preparación
de su sacerdote, la construcción del cercado y casa
de un cacique, las siembras, cosechas e inclusive
las procesiones de sequías que reunían a toda la
comunidad, las ceremonias de cantos y suplicas que
antecedían a las guerras, las investiduras de caciques
y príncipes jurados, las fiestas de bautizo, los rituales
funerarios y muchas mas, las fueron suplantando las
festividades religiosas y estatales españolas (22).

Extirpar las prácticas culturales de los individuos o de
las colectividades produce amargura y resentimiento;
o bien, cada violencia tiene sus fuentes que resultan
e impulsan la lucha de los pueblos para perpetuar sus
identidades.
Es así como los ceremoniales muiscas serían
reemplazados por fastos donde se escenificaban otros
imaginarios en el marco de una nueva idea de nación,
la nación española; aquí no sólo se buscó controlar
el tiempo festivo a través de la implantación de un
calendario plano de festividades religiosas y estatales,
sino extirpar el ya existente.

En Colombia, este fenómeno tiene sus fundamentos
en las persecuciones desatadas por las autoridades
civiles y eclesiásticas de Bogotá con el fin de localizar
y extirpar la ideología que tenían los indígenas.

Gracias al carnaval, la ceremonia adquiere una
importancia singular, debido a que es un acontecimiento
que ofrece la posibilidad de conjugar lo lúdico y lo
sagrado, la inmediatez económica con la metáfora

El llamado "Carnaval de Oruro"(23), cuyo origen se
remonta tiempos precolombinos, marca el tiempo y
el espacio en la ciudad. Su inicio, como nuevo ciclo, se
da el primer domingo de noviembre, relacionándose
con el tiempo de la siembra en el mundo andino. Los
diversos acontecimientos entorno a la "Fiesta" van
tomando cuerpo y forma. Es un proceso gradual que
va en aumento en función del paso del tiempo y es
el espacio el que hace visible, a través de las formas
de apropiación de los habitantes, ese transcurrir del

22. Ibid.
23. Romero Javier, op. cit.
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simbólica, el recordatorio de las normas sociales con
la inversión de las mismas. Todo ello se logra a través
del encuentro de danzas, música, juegos, máscaras,
representaciones de eventos religiosos y de la vida
cotidiana, entre otras, que en conjunto constituyen un
sistema ritual, que a su vez forma parte de un sistema
festivo mayor.

Por su parte la antropóloga Sevilla(26) sintetiza en siete
puntos la esencia profunda del carnaval indígena en
México:
1) Es una de las celebraciones principales del sistema
festivo.
2) Es la fiesta que permite mayor expresión de
creencias y prácticas de la religiosidad popular.

El carnaval tiene que ver con las cosechas y con la
limpieza de la tierra y de los cuerpos de la comunidad.
Los Ingas están asentados en el valle de Sibundoy en
el bajo Putumayo(24), que queda en la frontera con el
Ecuador y con el Perú, es selva. Por eso, el conocimiento
de los saberes siempre va ligado a esa geografía, a
esa manera de vivir con la naturaleza; ya que el valle
de Sibundoy está muy lleno de ríos y de quebradas.
Precisamente el carnaval es como una elipsis para
retomar nuestras memorias nuestros mitos, refrescar
la memoria con nuestras imágenes, con el paisaje,
por los caminos y las rutas que recorrieron nuestros
antepasados.

3) Es producto de un sincretismo religioso que está
estrechamente vinculado a lo étnico.
4) Es la puesta en escena de una etnología que se
construye en confrontación con lo mestizo.
5) Es una manifestación ambivalente del proceso de
dominación.
6) Es un ritual a través del cual se representan dramas
históricos.
7) La danza y la música ocupan una posición
privilegiada del sistema ritual.

De alguna manera lo que nos tiene
amarrados a la cultura son los paisajes,
como los del Valle, que tienen al
mundo expectante, y los jóvenes que
hemos tomado conciencia estamos
tratando de trasmitirle a los niños esa
manera de existir, esa otra manera
de ver la realidad y mantenernos
aferrados a las tradiciones.
"Celebramos rituales junto a los
chamanes o los taitas, que son los que
han trasmitido el conocimiento por la
naturaleza y quienes hacen curaciones
a los hombres y también a la tierra.
Los chamanes tienen preparadas sus
plantas; hacen limpieza de su casa y
limpieza de su tierra, en días previos
al carnaval; el domingo, se hace la
limpieza con rezos y con la sabiduría
de los taitas para que termine el año
bien y el que viene sea bien preparado;
por lo tanto, siempre se recogen esas hierbas y esas
plantas para hacer la limpieza a los cuartos y a la
tierra. El Carnaval es, también, un encuentro entre
chamanes y sabedores del alto y el bajo Putumayo
para intercambio de saberes" (25).

24. Ponente de "El carnaval del Valle de
Sibundoy: un agradecimiento a las bondades
de la naturaleza."
25. Ibid.
26. Sevilla Amparo. Ponente de "La inversión
ritual."
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reconoce poder alguno del sacerdote en ese espacio
y en ese día. Conocido es el hecho que las sociedades
negras en su tránsito por América encontraron en la
religión el espacio ideal para la confrontación cultural,
desde allí la comunidad enfrentó la continua amenaza
de destrucción física y espiritual (29).

CARNAVAL CIMARRON
Existe en América Latina lo que podríamos llamar el
Carnaval Cimarrón. Se festeja principalmente en los
núcleos poblacionales de
mayoría negra, en donde
se vuelve a los rituales de
los ancestros africanos y se
incorporan a la fiesta los
personajes más destacados
del santoral católico, de
acuerdo a la fecha de
realización de la fiesta.

Así, la historia cultural
del negro en Colombia
ha de reconocer capítulo
especial a los santos,
ellos fueron los mejores
aliados de los negros
durante
el
período
colonial y aún después de
la independencia. En los
ritos que se observan en
la región del Pacífico no
hay posesión a la manera
africana, el estado de
trance no llega hasta ese
final dramático donde
los dioses y antepasados
reclaman a los individuos para hablar a través de ellos:
ese espacio ritual es demasiado lejano. El cuerpo
gesticulante de los bailadores recorre el camino que
lleva al encuentro de un lenguaje arcaico; evocación
muscular que busca actualizar los acontecimientos
donde el grupo experimenta un estado de libertad.

En Chocó(27) (Colombia),
cuando es tiempo de
carnaval; suena la tambora,
el clarinetero no agota
su melodía, las chirimías
reclaman los cuerpos para la
danza y en todos los pueblos
la gran familia afrochocoana (en Chocó la escasa
población de las tierras bajas es negra con una gran
proporción de sangre africana pura; esta área puede
ser considerada una de las mayores regiones negras de
América Latina) despierta para la fiesta. Es el mes de
agosto y la danza que ya se inicia no ha de terminar
hasta octubre.

Así mismo sucede en República Dominicana. Fue
el negro, con su alto contenido africano enraizado
hasta la médula en sus costumbres, quien enriqueció
y transformó el carnaval. Este carnaval cimarrón, se
celebra durante la Semana Santa, a partir del jueves,
en una fecha totalmente diferente al carnaval europeo
de carnestolenda, con funciones también diferentes,
allí prevalece un contenido pedagógico ―festivo―
educativo de integración e identidad. Se renueva
cada año la relación entre los vivos y los ancestros en
un culto a los antepasados, al mismo tiempo que se
da un ritual simbólico de purificación con fuego. Se
produce un saludo mágico a la llegada de la primavera,
a la fertilidad, al nacimiento y a la vida, en una
comunicación de los seres humanos con la naturaleza,
los tambores, la danza, los luases y los dioses.(30)

El tambor alimenta el grito y el cuerpo invoca la danza
como lenguaje de la comunidad; el calor húmedo
del ambiente se torna en goce que produce el roce
indefinido de los cuerpos. La comunidad afrochocoana
se dispone a instaurar un nuevo tiempo; tiempo
permisible pues es la hora del carnaval. Aquí y allá se
forman pequeños círculos de bailadores, los cuerpos
se juntan, se arremolinan creando zonas cálidas, se
disponen en líneas y tomados por la cintura danzan
como una culebra que penetra la multitud. Un ritmo
único se descubre y los elementos que lo constituyen
son la chirimía o grupo musical encargado de realizar
el acompañamiento, los solistas que alternan con los
coros y el acompañamiento que el coro ejecuta con
su batir de palmas o con gritos que se repiten. Los
pequeños círculos que comprometían a unos pocos,
pronto se transforman en un gran círculo donde toda
la población de Quibdó se reúne (28).

27. Villa William, op.cit.
28. Ibid.
29. Ibid.
30.Tejeda
Dagoberto.
Ponencia:
"Descolonización e identidad del
Carnaval de Dominicana y Haití."

La manera como la gente de Quibdó asume la danza
en la noche del tres de septiembre permite que la
colectividad transite un espacio libre de todo poder
institucional; la multitud que canta y baila en la calle no
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elitista, es popular por excelencia. Convierte la
calle en teatro principal y cobija a los moradores
sin exclusión. Es la unión de los opuestos.
Cualquiera puede ser rey o tirano e inventar
su propio trono porque nada le está negado.
El carnaval es el espacio de la sublimación de
los deseos reprimidos, escenario de creación y
del florecimiento de estímulos para alcanzar la
transgresión. Los motivos, así como los estilos
y técnicas de expresión del carnaval de Pasto,
han tenido su propia historia y evolución;
pasando por los elementos representativos,
míticos, religiosos y costumbristas, hasta los
más simbólicos y libres. Todas estas expresiones
entrelazan una identidad triétnica: africana,
indígena y española. Sincretismo que se eleva en un
espectáculo multicolor con esculturas envidiables, con
disfraces y comparsas sorprendentes, y ante todo con
un pueblo ansioso por salir y vivir la fiesta, como una
especie de desquite anhelado durante todo el año (32).

En Haití, se desarrolló también un carnaval cimarrón,
en el cual hay un rico contenido del vudú, lleno de
ceremonias, rituales y símbolos: Es de carácter rural,
marginal, y se presenta como alternativa y opción del
carnaval de carnestolenda, herencia colonial también
europea (31).

El carnaval es esencialmente popular; artesanos,
campesinos y trabajadores son quienes hacen la fiesta.
Las élites sociales se disuelven en el fervor del festejo
y esto genera la ambivalencia del carnaval; niega las
estructuras establecidas, pero se organiza y expresa
dentro de las propias instituciones ya constituidas;
evidencia la negación de la dominación dentro de un
marco fijado por esta última.

Estos dos carnavales cimarrones en Dominicana y Haití
son muy importantes porque producen una ruptura
con una tradición colonial, pero al mismo tiempo
tienen un significado de identidad, con una expresión
sociocultural de negros y mulatos, afro, criollizados
y recreados; son únicos, como expresión artísticocultural, cargados de magia y religiosidad popular;
se convierten en una expresión de dos pueblos
creadores, cortan con la dependencia en un proceso
de descolonización cultural y de afianzamiento de su
identidad, como opción a la globalización.

Joao Santos (33) nos explica que el Olodún está formado
por personas negras, mestizas, blancos, pobres,
ricos, religiosos, funcionarios públicos, prostitutas,
homosexuales, traficantes, gente que vive en tugurios.
Una gran flora y fauna humana; que es una mezcla y
un todo, pero que es en sí misma la mejor integración
social de su carnaval.

CARNAVAL Y CULTURA
Y finalmente sobre este terreno de la cultura y del
carnaval se abrirán asociaciones y retos frente al
llamado “desarrollo”, con la propuesta de participar
en la reconstrucción social de este país (Colombia)
integrando los procesos del carnaval con todas sus
bondades como escenarios donde se puede construir
paz y desarrollo propio.

El fenómeno integrador de diversos estratos
socioeconómicos, no sólo se da en Latinoamérica
sino también en Europa, como nos lo cuenta Rene
Belser(34), a propósito del carnaval de Basilea: "La
agrupación llamada el Clic es el guardián de las
tradiciones del carnaval; también es una organización
que milagrosamente elimina barreras sociales. Aquí
el presidente de la junta directiva de alguna gran

El carnaval y la integración social
31. Ibid.
32. Zarama Germán, op.cit.
33. Ponencia: "El Carnaval de Olodún",
en Salvador de Bahía.
34. Belser Rene, op. cit.

Por ejemplo, el carnaval andino de Pasto es ante
todo vivencia y participación. En él no hay actores.
La población a su manera hace parte del ritual. La
magia de esos días posibilita a todos salirse de su “ser”
y proyectarse fuera de sí mismos. El carnaval no es
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en una sociedad con un extraordinario control social(36).

compañía se encuentra con el trabajador más humilde
de igual a igual; el Ministro de Hacienda del Gobierno
local esta a la par del recolector de basura; se tratan de
Du, que en alemán es un pronombre personal utilizado
solamente entre relaciones cercanas y amigos íntimos,
sobretodo entre iguales." O como anota Julio Sierra
acerca del Carnaval de Sucre, "el pordiosero puede
convertirse en rey y el gobernante se oculta debajo de
un capuchón." (35)

El carnaval no es un proyecto, es una vivencia
individual o colectiva y su mayor particularidad radica
en la posibilidad de participar de la vivencia del otro o
de los otros. Por eso, es una de las fiestas que permite
la mayor comprensión para el que esta afuera de él y
la mayor vivencia para el que se encuentra dentro de
él, de la interdependencia cultural, en la medida que
no solamente existe una comprensión de la necesidad
de la expresión del otro para mi propia comprensión,
sino que al mismo tiempo existe la posibilidad real de
intercambiar los roles, de trasverter mi conducta en la
conducta del otro, de admirar y criticar, pero también
de subvertir sin excluir. Inclusive en un carnaval
como el de Sibundoy(37) que es exclusivamente
indígena y donde no participan los demás grupos que
habitan la región, también se manifiesta las formas
multiculturales por cuanto
se da un reconocimiento con
plena aceptación por parte
de esos otros grupos de esa
otra manifestación como
parte integral de la diversidad
cultural que compone la
región.

La cultura en el contexto del carnaval
La cultura es el conjunto de acciones humanas de la
aprehensión, el análisis, la explicación, la representación,
participación y expresión del hombre, de sus relaciones
en la naturaleza, el reconocimiento de sí mismo por la
existencia del otro. Las diferentes
prácticas humanas crean las
ciencias, las tecnologías, las artes,
las formas de interpretación del
mundo. La producción de bienes
y el orden de las necesidades, la
mediación de la acción humana,
son cultura.

En
este
contexto
es
plausible que instituciones
internacionales y nacionales
consideren al individuo y
la cultura como ejes vitales
del desarrollo social. Así, por
ejemplo, que la UNESCO
plantee, en las directrices de
política cultural internacional,
que “La creatividad cultural
es la fuente del progreso
humano y la diversidad cultural es el más rico tesoro de
la humanidad, vital para el desarrollo”, sólo reafirma el
punto.

Sobre esta base de aproximaciones
conceptuales hacia la cultura,
podemos aseverar con Germán
Zarama, que el carnaval ha
venido formando y consolidando
un conjunto de valores, normas,
comportamientos e interacciones
sociales específicas, enmarcadas
en el contexto de un tiempo
privilegiado y un espacio sagrado
claramente delimitado en los que se alimenta el alma y
se calma la sed emocional de una colectividad.

La cultura y su importancia en la dinámica social ha
sido considerada algo secundario, sin importancia,
que no aporta a los procesos vitales del desarrollo,
de la convivencia y de mejoramiento de la calidad de
vida humana. Esa actividad festiva, religiosa y social
del carnaval como expresión cultural, va a redimirse
en función de una necesidad estructural existencial
de catarsis social, para racionalizar la contradicción
entre la ideología del lucro de una élite que se había
enriquecido con el oro y la existencia de una moral
religiosa fundamentada en el discurso de la pobreza,

35. Ponencia "El carnaval de Sucre: un
jolgorio de siglos."
36. Tejeda Dagoberto, op. cit.
37. Abello Ignacio. Ponencia, op. cit.
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Al respecto, Mirtha Buelvas Aldana(38), hablando
sobre el Carnaval de Barranquilla, nos dice que es un
patrimonio cultural vivo y valioso de la región desde
el punto de vista estético, en el cual es innegable su
trascendencia como arte popular y fuente donde
abrevan muchas expresiones del arte académico. Es
un acontecer social que permite la revalidación de la
población que lo produce, dándole seguridad de ser,
engendrando en ella un alto grado de tolerancia social.

LOS CARNAVALES Y SU FINANCIACIÓN
Lo cierto es que la milenaria simbología de los carnavales
avanza peligrosamente hacia la comercialización de
los mismos para poder costear los gastos económicos
de su estructura interna, hacerlos funcionales, abrirlos
a un mayor público y darlos a conocer más; pero
volverlos netamente comerciales atenta contra su
matriz filosófica.

Nuestra contribución al futuro de la sociedad está
mediatizada por lo que desde hoy hagamos en el
ámbito del desarrollo humano y sociocultural, en
donde la cultura, las fiestas vernáculas, los carnavales
y otras expresiones semejantes, sean consideradas
como fundamentales y prioritarias para la construcción
colectiva de un nuevo tipo de sociedad humanista.
Por eso la experiencia de la que nos habla Enrique
Espitia(39) es tan importante; ya que trabajar sobre
el concepto de "arte y cultura para todos" permite
desmontar ese concepto de arte para las élites y para
los gustos exclusivos y colocar de manera más cercana
la posibilidad de creación artística
como expresión de una sociedad que
no necesita mas que un instructor,
de un guía para la experiencia y la
manifestación libre y espontánea de su
creatividad.

Es lo que teme Julián Bueno, cuando dice: "Si entrara
el diablo, un día no muy lejano, con una botella de licor
de alguna famosa marca en su mano en sustitución
del calabazo sagrado, no lo resistiría el riosuceño, no
lo soportaría el pueblo ni la tradición, estaríamos al
borde de la catástrofe cultural. Riosuceño sin carnaval
es riosuceño interiormente muerto. Quisiéramos una
comercialización sensata, respetuosa, queremos
un carnaval libre de la agresiva influencia de la
contaminación comercial que explota y condiciona

La cultura reaparece, no como
espectáculo, sino como el tejido social
que elaboramos todos los días con
nuestros comportamientos, normas,
valores, quehaceres, sentimientos,
sueños y deseos. La cultura es
reconocida como parte inseparable de
la vida cotidiana y como compañera
inseparable de cualquier proyecto de
desarrollo.

38. Ponencia "La fiesta en el Caribe
Colombiano: El Carnaval de Barranquilla."
39. Ponencia "Una experiencia del
carnaval en la ciudad."
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aportando muy poco. Es necesario que el gobierno
nacional tome participación activa por intermedio
del Ministerio de Cultura, invitamos a toda las
organizaciones que tengan que ver con la cultura y
el patrimonio a volverse riosuceñas, a no permitir que
el carnaval de Riosucio muera, a unirse en un solo
coro y un abrazo de fraternidad bajo las alas de un
diablo sabio, alegre, defensor de la paz y la concordia
cantando en la alborada el decreto, el convite de
paisanos: "salve, salve placer de la vida, salve sin par
carnaval." (40)

superespectáculo crece y además del juego de lotería,
del turismo y las cadenas de televisión, el narcotráfico
se convierte en un fuerte competidor por el patrocinio
del carnaval. En la última década del siglo XX el
espectáculo entra en una nueva fase, los dueños de las
loterías ahora son negros y, por tanto, estos han pasado
a la cúspide del carnaval. Pero, ¿quiénes son ahora los
patrocinadores de este suculento mercado financiero?
Existen otros patrocinadores como son los bancos,
las empresas internacionales de tarjetas de crédito
y los promotores turísticos de la ciudad. Cada una
las escuelas de samba es una manifestación cultural
popular carioca en la que los pobres de la ciudad son
aceptados; en estos momentos, muchas de ellas visten
y proveen de todo su atuendo, en forma gratuita, a
2.000 de sus integrantes. Por otro lado, la Liga de las
Escuelas de Samba de Río de Janeiro organizó un
programa de formación de artesanos para el carnaval,
hoy ya son mas de 500 niños trabajando en esos
programa y participan directamente en la producción
del carnaval. Con toda esta situación, ¿cómo diferenciar
entre cultura popular y entretenimiento?(41)

En estos momentos la inversión urgente que se debe
hacer tiene que ser en proyectos mixtos, ya que es lo
único que va a garantizar la autonomía de la fiesta,
tanto frente a la empresa como frente al Estado. El
Estado debe invertir, como proyecto de bienestar social,
en la fiesta; pero también debe haber una autonomía
para no depender de él. Una buena financiación
debería invertir en la formación y educación de los
grupos o asociaciones, formación en el sentido de
que puedan ser autónomos, donde ellos puedan ser
microempresarios de su propio grupo.

CARNAVAL CONSTRUCTOR DE PAZ
El desconocimiento de las fiestas populares autóctonas
o la falta de miras de las personas involucradas en las
estructuras del poder económico, político y cultural son
las que acaban tejiendo la red en la cual esté atrapada
la fiesta carnavalesca. En Brasil, la dictadura con tintes
nacionalistas del Getulio
Vargas dio comienzo a la
valoración de lo propio
y, por ende, inició a la
simbiosis artes pláticascarnaval; origen básico
del superespectáculo del
Carnaval de Río de Janeiro.
El fenómeno brasileño no
tiene que ser copiado en
todas partes, pero si servir
como modelo de la fusión
del Estado, la cultura y
las tradiciones populares;
que de pie para que se
desarrolle una financiación
controlada con un fin
común: el renacer y resurgir
del carnaval.

Como hemos señalado anteriormente, existe una
relación muy fuerte entre el desarrollo y la cultura;
podríamos plantear que son inseparables. Todo esto
desde la perspectiva del desarrollo
en función del hombre, del apoyo a
los procesos naturales en los cuales
el eje es el crecimiento y bienestar
del ser humano con su entorno.
Desde este punto se plantea retomar
la riqueza cultural del carnaval
para beneficiar a un país que hoy
se encuentra en deconstrucción y
construcción permanente.
La posibilidad de reconstruir el
tejido social a través de las múltiples
proyecciones del carnaval, implica
ante todo ganar un reconocimiento
del potencial del carnaval, de sus
aportes y bondades en el terreno

40. Bueno Julián, op. cit
41. Ponencia "Carnaval Carioca: fiesta de
una nación, espectáculo para el mundo",
de Edson Farias.

Siguiendo con la idea
de Río de Janeiro, en
los años ochenta el
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del desarrollo económico y social. Esto implica
que el carnaval y la cultura ganen un importante
reconocimiento político, de lo contrario seguirán
siendo inversiónes sin sentido y se mencionarán
sus recursos como gastos de lujo, suntuarios y no
rentables en términos de situación social. Tenemos que
demostrar la rentabilidad política, social y económica
del carnaval y la cultura. No podemos seguir aceptando
la valoración del carnaval y la cultura con mínimos
recursos. He aquí uno de nuestros grandes retos, y
debemos aprender de los pueblos
y culturas que ya han ganado ese
espacio en las esferas políticas.(42)

La fiesta genera un espacio de formación informal
abierta y directa, con procesos de aprendizaje,
renovando conocimientos, recreando la imaginación
y aprendiendo no para la escuela sino para la vida.
Alrededor del carnaval se encuentran los conocimientos
más simples y complejos de la humanidad.

El
carnaval
presenta
escenarios más amplios
cobijando los proyectos
culturales que aportan
el crecimiento del ser
humano integral en sus
múltiples
capacidades,
entre los cuales se
podrían destacar: apoyo
a iniciativas propias, artes
plásticas (dibujo, pintura,
grabado,
escultura,
técnicas mixtas, etc.),
artes visuales (fotografía,
video, cine, etc.), literatura,
poesía, artesanía, música,
desarrollo de talentos,
capacitación,
calidad,
identidad, fondos mixtos
de cultura, universidades
públicas
y
privadas,
secretarias de cultura,
memoria social, patrimonio
social y cultural.

Las potencialidades del carnaval
no se perciben como ejemplos
para la vida cotidiana en los
campos económico, educativo,
social, político y cultural. El interés
por el carnaval lo han demostrado
personalidades de instituciones
públicas, privadas y ciudadanos
amigos del carnaval y la cultura,
pero hace falta con urgencia un
plan con una clara política cultural
que contemple recursos suficientes
para reconstruir el desarrollo
humano y el crecimiento de la
población como principal capital
social, regional y nacional.

El carnaval genera un proceso productivo, una dinámica
de trabajo que crea fuentes de empleo, que él mismo
determina en la organización de sus múltiples facetas.
Es una mina, una riqueza no valorada ni canalizada
como potencial laboral, aún por los diferentes sectores
sociales, incluyendo a los propios participantes, el
Estado y la sociedad civil. Alrededor del carnaval
aparecen los proyectos productivos micro familiares
o de mediana industria en diversas modalidades:
mini carrozas, personajes típicos, máscaras, confeti,
serpentinas, talcos, afiches, calendarios, recuerdos,
postales, fotografías, pinturas, grabados, esculturas
y muchas otras posibilidades más. Este conjunto de
proyectos productivos no puede estar aislado de una
buena gestión, control de calidad y promoción. Es así
como aparecen las ferias, los salones, las exposiciones,
el mercadeo, la oferta, la demanda y la organización
propia.

En el contexto del carnaval han estado latentes
los proyectos sociales, entre los cuales podemos
mencionar algunos para los artesanos, los artistas,
trabajadores de la cultura, como son: estabilidad
laboral, seguridad social, subsidios, préstamos,
capacitación, tejido social, capital humano, apoyo a los
DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Todos los escenarios mencionados anteriormente;
ya sean productivos, educativos, culturales y sociales
deben ser confluencias de redes que trabajen
solidariamente con un claro propósito: crear puestos
de trabajo, crear organización con recursos, gestionar,
producir rentabilidad y tener clara la apuesta política

42. Zarama Germán, op. cit.
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a la orden del día que es: “estamos construyendo
paz”. Estamos rehaciendo el tejido social, estamos
regenerando las mentalidades y los valores a través de
las múltiples formas y posibilidades de organización
que nos ofrece el carnaval. Una clara política de paz
reconoce que el trabajo se realiza con recursos y con
procesos de transformación humana. El carnaval tiene
muchas bondades, muchas fortalezas que aportar en
la construcción de estos escenarios, igualmente tiene
experiencia en el conocimiento humano desde lo más
profundo.

Un caso para observar
Aunque no existe el carnaval como tal en Medellín, el
caso de Barrio Comparsa(43) es sumamente interesante,
ya que han desarrollado una actividad cultural lúdica
que pretende liberar de las presiones socioeconómicas
a los pobladores de zonas marginales de la ciudad,
así como crear en ellos un sentido de pertenencia e
identidad a través del jolgorio y la fiesta colectiva. Como
actividad cultural, el carnaval permanente no sustituye
ni remedia la ausencia del Estado, ni la precariedad de la
vida; sin embargo, dignifica la cotidianidad de la gente,
hace más humanos los días, pone a vibrar las fibras del
cerebro y del alma que la miseria y el abandono tienen
adormecidas y, por último, humanizan lo que está
deshumanizado(44).

todo el barullo que puede armar semejante tropel,
además del silencio y el miedo son remplazados por
la gritería de la chiquillada, el fragor de los tambores,
los gritos de espanto, los sonidos de las flautas y las
canciones.

Más que una propuesta de paz, se necesita de una
organización artística que pueda plantear un contacto
humanitario con la gente, con el arte y no sólo con
la perspectiva del espectáculo sino más que eso; que
estimule la creatividad al convocar a la imaginación;
es decir, un proyecto que ponga en movimiento las
categorías del pensamiento y la acción necesarias
para abordar inteligente e imaginativamente procesos
tan complejos como los de la guerra y la paz. Sólo
expresaremos un pensamiento, de la multitud de ellos
que hay aquí: “El carnaval es un purgante para uno
curarse y olvidar” (45).

La experiencia de Barrio Comparsa ha arrojado
resultados incalculables mediante el desarrollo de
proyectos viables; involucra en quehaceres artísticos y
culturales a la gente de los barrios, aun a aquellos que
son protagonistas de la historia cruda, la de la guerra
cuyos resultados que no sólo se miden en términos
verificables en el teatro callejero, sino también el
fenómeno de socialización, la solidaridad, el sentido
de pertenencia del barrio, el respeto por el otro; esto
no otorga la paz, pero si puede decirse que crea un
entorno propicio para pensar en ella.

Barrio Comparsa no funge como solución del conflicto
del barrio, su acción acaba por estimular procesos
conciliadores y, es así, porque su manera de obrar
compromete amplios sectores, desde los niños hasta
los ancianos pasando por los jóvenes, las amas de casa,
los tenderos y los maestros. Es la máxima expresión de
lo humano, congos, músicos, actores, danzarines y

43. Proyecto de recuperación para
residentes en sectores deprimidos de
Medellín (Colombia).
44. García Luis Fernando. Ponencia:
"Barrio Comparsa: un canto a la vida, al
amor, la risa y la fantasía."
45. Intervención de Luis Fernando García
en el Conversatorio del Primer Encuentro
Internacional del Carnaval "Pensar en
Carnaval".
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
De los 22 expositores que asistieron al primer
encuentro internacional “Pensar en carnaval”,
todos ellos estudiosos del tema y carnavaleros de
tiempo completo, la mayoría coincidió en unas
necesidades, virtudes, falencias y posibilidades
de la celebración, independientemente del
lugar y las características que adopta en ellos
esta fiesta colectiva de carácter pagano, pero
de profundas raíces religiosas. A continuación
se resumen sus inquietudes.

CONCLUSIONES
• Es urgente que las autoridades de las ciudades no
desconozcan la fiesta, porque ella construye ciudadanía
y es una necesidad para la sanidad espiritual de la
comunidad, la región y, por ende, del país.

• Debe decantarse un modelo de financiación donde
coexistan la empresa privada y el Estado.
• El carnaval se puede organizar, potenciar,
promocionar, acrecentar pero nunca se debe
manipular, porque perdería la transgresión como
elemento vital; y en el momento en que la pierda
se estaría hablando de otra cosa, no de carnaval.
Los responsables de los carnavales tienen que ser
conscientes de que se deben encausar y favorecer,
pero nunca dirigir.

• Se debe proteger lo tradicional como parte de la
esencia de la fiesta, pero ésta deben fluir de acuerdo
con las nuevas necesidades urbanas y el crecimiento
de la ciudad, para que pueda proporcionar espacio a
los representantes de los diferente barrios y que sus
habitantes, sin distingo de cultura, raza o procedencia,
se encuentren y se reconozcan como pertenecientes
al mismo entorno urbano, de modo que esa identidad
cultural se convierta en motor de desarrollo social,
cultural y económico.

• El carnavalero debe adquirir conciencia de que
la compra de un disfraz o una boleta para una fiesta
es una inversión en salud síquica y recuperación de la
salud social.

• Si se quiere potenciar el carnaval como impulso
social, es necesario reforzar los proyectos curriculares
específicos de los carnavales, con programaciones
que se adapten a las peculiaridades de cada ciudad
donde se desarrolla, a través del contacto estrecho y
equilibrado con los distintos colectivos del carnaval.

• Es importante darle a los medios de comunicación
externos a la fiesta, toda la información que necesitan,
para que no presenten sólo las facetas que consideran
sensacionalistas.
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PROPUESTAS
• Hacer pedagogía permanente del carnaval
en escuelas, colegios, universidades y grupos
representativos de la comunidad, que permita el
desarrollo de la identidad, del sentido de pertenencia y
de universalidad de la fiesta, y promover intercambios
con otros pueblos para fomentar una cultura del
carnaval en las vecindades, barrios y localidades de los
territorios que mantienen activa esta fiesta.

• Solicitar a los ministerios de Cultura y Educación
de Colombia, a través de la Fundación Carnaval de
Barranquilla, orientar y estimular la construcción de
una red nacional e internacional de investigadores de
lúdica, fiesta y nación.
• El Estado debe brindar financiación para todas
las posibilidades económicas que ofrece el carnaval,
así como estimular el desarrollo de proyectos en
educación, investigación, sistematización de la
difusión, historia y evolución de la fiesta, para que los
saldos pedagógicos que genera lo vinculen a la vida
cotidiana y no sólo al espectáculo.

• Promover la creación de un archivo histórico del
carnaval que permita el desarrollo de la memoria
cultural de los pueblos que hicieron y que hacen
carnaval, a través de un inventario donde se establezca
qué elementos culturales y folclóricos pertenecen a
cada localidad y cuáles les son comunes a varias, para
que las generaciones venideras puedan defender sus
principios fundamentales de identidad y pertenencia.

• Reivindicar el derecho de los artesanos, los
artistas y ejecutores del carnaval de cada país de
negociar con el Estado a través de proyectos sociales,
para que este tipo de trabajadores tenga seguridad
social y estabilidad laboral, por medio de prestamos,
auxilios y subsidios, además de capacitación y una
labor de acompañamiento y organización; para que
los carnavaleros no tengan que pedir “limosna” a las
entidades públicas y privadas, cada año.

• Asimilar y poner en práctica el concepto de
empresa cultural para manejar con propiedad y eficacia
las múltiples expresiones del carnaval, como fiesta
eminentemente popular, fomentando la formación de
líderes culturales que manejen y proyecten el desarrollo
de empresas culturales del carnaval, como economía
sostenible con lineamientos de cultura popular.

• Es muy importante educar a los niños para que
valoren y amen la riqueza de sus expresiones culturales
instituyendo o manteniendo un carnaval infantil, como
una garantía de que esta fiesta siga viva.

• Incentivar para que se refuercen cada vez más los
componentes de identidad cultura nacional de los
carnavales, basados en sus raíces y ancestros, dentro
de una visión crítica y creadora.

• El carnaval debe ser un proyecto colectivo que
atraviese toda la ciudad, para que la fiesta se defienda
por sí misma, porque el mayor peligro y lo que la
diezma es el aislamiento; ya que el intercambio de
vivencias es lo único que crea solidaridad y enseña.

• Vigilar y luchar para que la comercialización no
convierta el carnaval en un espectáculo codificado,
basado en el lujo y desprovisto de su identidad, porque
es un patrimonio nacional que si bien se renueva,
nunca debe perder su originalidad y su identidad, pues
el pueblo es su máximo protagonista.

• Los investigadores tienen que mantenerse en
contacto permanente y hacer grandes intercambios
para culminar definitivamente en un gran Carnaval del
Caribe.
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Palabras del Ministro de Cultura, Juan Luis Mejía Arango
en el acto de instalación del Encuentro Internacional de Carnavales

PENSAR EN CARNAVAL
Barranquilla siempre ha sabido ser puente entre las culturas colombianas y las culturas del
mundo. En correspondencia a su condición de puerto, permanentemente está acariciando al
mundo, rodeándolo, explorándolo, penetrando en él para enriquecer su propio mundo. Su
cercanía con el Mar Caribe y con el Rio Grande de la Magdalena, con ese rio por el que entraron
tantos pensamientos que fundaron la nación y la lanzaron hacia la modernidad, le ha hecho
prender todo lo que pasa. Por eso goza tanto la ﬁesta. Para gozar de la ﬁesta, es necesario haber
aprendido a desprenderse del mundo y de si mismo. Es necesario despojarse, a soltarse y a
despejarse.
Los puertos, como las ﬁestas, siempre nos están invitando a irnos, a dejarlo todo, a ser otros. Los
puertos nos empujan a mezclarnos con otras culturas, nos hacen soñar con otros pueblos a los
que de tal vez jamás iremos, nos hacen imaginarnos distintos, nos recuerdan el poder del cambio
y de la renovación. También relativizan esa excesiva importancia que a veces nos damos los seres
humanos. Por eso los hombres que viven en los puertos practican la irreverencia. En los puertos,
como en las ﬁestas, todas las culturas se confunden y todos se abrazan. Todos entramos a ser
parte de algo que nos trasciende y los desborda. Nos hace olvidarnos de nuestros egos, siempre
tan listos y beligerantes para defenderse, y nos mueven a entrar en un estado de entrega que
nos libera y humaniza.
El Carnaval es una ﬁesta de gratuidad. El Carnaval nos hace humildes. Nadie es más que nadie,
ni menos que nadie en el Carnaval. El Carnaval nos recuerda cuanta felicidad puede darnos el
mundo, cuando sabemos perder ese control que siempre nos agarra a la tierra y que nos hace a
veces perdernos de tanta dicha. El Carnaval es como una iluminación. En él se nos revela el poder
de la ﬁesta, ese que nos transforma, que nos hace probar el vacío. El Carnaval es como un trance.
Como una meditación. Como un rito. Por eso Barranquilla, piensa en Carnaval.
El Carnaval no es algo que pasa en una semana, en un mes, en un año. El Carnaval es algo que se
lleva adentro. Pero es bueno convocarlo masivamente, para profundizar su fuerza y para ampliar
su poder. Nuestro país esta tejido de carnavales y de las ﬁestas que lo mantienen vivo. Fiestas
que nos hacen abrazarnos y que nos hacen amarnos. Fiestas que saben a pan, que saben a río,
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que saben a montaña. Fiestas que se fabrican con el calor de hogar. Fiestas que transitan por los
caminos y que nos llenan de ﬂores y de amores. Fiestas que nos invitan al recogimiento. Fiestas
que nos hacen reír y llorar. Fiestas que son como un beso para el alma. Fiestas que nos hacen
olvidar la tragedia y encontrar la fuerza para seguir viviendo y para seguir soñando. Fiestas que
nos hacen practicar la solidaridad y que son capaces de hacernos deponer los odios. Fiestas que
nos recuerdan el sabor de la felicidad y que por ello nos desarman y nos vuelven más humanos
y más justos. Fiestas que nos revolucionan, que nos hacen sorprendernos de nosotros mismos,
estas que nos transgreden, que nos asaltan, que nos llenan de asombro, que nos digniﬁcan y
engrandecen. Fiesta que tiene memoria, que tiene historia, que tienen caminos que seguir.
Fiestas que construyen nación, como nuestros carnavales.
Nuevamente, este puerto de Barranquilla con su Carnaval abre su corazón para convertirse en
escenario de encuentro entre los carnavales colombianos y los carnavales del mundo. Que este
encuentro, al que llegan múltiples voces y múltiples presencias transformadas por el poder del
carnaval, nos sirva para fortiﬁcar nuestros carnavales. Los carnavales son seres vivos. Su caja de
resonancia es la gente que pasa por ellos. Nosotros les prestamos nuestros sentimientos y por
eso sabemos cuándo son poderosos y cuando son sabios, y también, cuando están en crisis,
cuando pierden su fuerza y cuando se alejan de su origen y vocación.
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EL CARNAVAL PARA QUÉ
O ESTO ES LO MÍO, SCHOPENHAUER,
EL DEL RITMO NO ERAS TU
La imaginación también se necesita para creer, que
el mundo pueda continuar y volverse cada vez más
humano. Me pregunto, si no nos vemos los unos a los
otros, por que hemos construido nuestra identidad
moderna de manera artificiosa y racional, amordazando
de manera despiadada a nuestro espíritu, nuestra
naturaleza, nuestra sensibilidad, nuestros deseos y
nuestras necesidades empíricas. Desde hace muchos
años la racionalidad científico-técnica occidental, esa
a la que aspiramos, se desprendió de la naturaleza,
se volvió un fin en si misma, se olvidó de su función
liberadora y se le impuso al individuo con la fuerza de
un destino que lo aplasta. Kant, Hegel y, por su puesto,
Goethe, supieron del dolor que el esfuerzo de la razón
imponía al ser sus portadores, pero, como nosotros, lo
justificaron en nombre del progreso.

POR: HERIBERTO FIORILLO
Cuando escribo no pienso si mi lector es pobre o rico,
pienso que es un ser humano que habla y escucha, que
escribe y sabe leer; es más, pienso que yo soy él y al
escribir también lo escucho; lo que escribo es lo que soy
y si no soy fiel a mí mismo no puedo ser fiel a quienes
me leen. Esta semana he estado exprimiendo la lectura
uno de mis maestros, Tomás Eloy Martínez: “El papel de
los maestros, los artistas, los periodistas su compromiso
constructivo es el de ser animadores, promotores de
creatividad”. Y ser civilizado es también, lo que cuesta
cada paso de eso que llamamos progreso. “La misión del
periodista coincide con la del artista, revelar los abismos
y las luces más secretas del hombre, agitar las aguas,
estimular la imaginación, provocar el cambio, luchar
sin sosiego para que las perezas y los conformismos que
adormecen la inteligencia sean derribados."

Pero la racionalidad instrumental de hoy se independiza
cada vez mas de las necesidades del hombre, las
mismas maquinas del ocio (o mejor las que matan
nuestro tiempo libre) se parecen cada día mas a esas
otras maquinas de trabajo en las que nuestro tiempo
muere, ya no hay tiempo ni para leer.
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Hemos dejado de leernos los unos a
los otros, dice otra vez Tomás Eloy,
porque las incesantes convulsiones
de la realidad y la necesidad
imperiosa de sobrevivir en un afuera
siempre hostil, nos consume las
energías y los sueños; el modelo
neoliberal ha tornado tan alto el
precio de cualquier conocimiento,
que todo lo que podríamos ser se
nos escapa de las manos.

instantes aquello que lo acosa en su
cotidianidad o lo que imposibilita
su libertad de ser y de inventarse,
disfruta escapar de la contingencia
oficial, institucional y se la sacude
con el baile.
Kafka, como insecto o como
humano, habría gozado mucho
el carnaval; le fascinaban aquellas
diversiones que pudieran distanciar
al hombre de los sufrimientos de la
existencia; lo más probable es que el
espíritu de su liberación haga alguna
mella en el del represor; quién sabe,
se deponen enemistades en aras
del placer, tu enemigo es ahí un
contradictor de ideas, no un rival
con el poder del cañón de una
pistola.

El carnaval, así, es el político que
sueña con un paraguas enorme para
que no caiga lluvia en Barranquilla.
La muchacha enamorada que sopla
su vientre con trapos para que su
amor no la abandone, el amo del
caimán que ladra, el antioqueño
que lleva feliz una vida de barrio en
esta ciudad con sus tres mujeres,
el hombre pájaro que sólo vive
para sus pájaros y para su selección
Colombia, los trabalenguas incomprensibles de Liceo
Herrera y los palíndromos de Juan Luis y el verbo
reconocer que puede leerse al derecho y al revés.
Todas las fusiones verídicas y las promesas nostálgicas
de una cumbiambera, la rebeldía del pontífice, lo que
subvierte y divierte, y que no están en la superficie de la
realidad, ni en las profundidades del dolor, los disfraces
incomparables de Enrique Salcedo, los nuevos colores
del raspao, la burguesía nostálgica por los bailes
de máscaras aristocráticas en Versalles y los sueños
diáfanos de otros ociosos que suspiran en futuro con el
mundo de Broadway.

El carnaval, como le dijo Alfonso Fontalvo, el director de
la Danza del Torito, al investigador Rogelio Hernández,

"es de los de arriba,
de los del medio
y de los de abajo"
El pacto de suspensión de la realidad devela sueños y
sentimientos, los mandatarios griegos sabían bien que
en el espacio crítico de la fiesta, el pueblo revelaba una
parte de lo que sentía y pensaba sobre si mismo, sobre
su gobierno y otros representantes del estado.

El carnaval habita al ser humano y es parte de nuestra
vida cotidiana, sólo que cada año durante tres ó cuatro
días todos esos valores y manifestaciones de vida
se juntan y se exaltan; como diría Meira del Mar: "En
esos carnavales la imaginación, la lengua y la sonrisa
de aquella revolución permanente salen simplemente
a flote", y el carnaval nunca muere. Cuando se apaga
la última luz, de la última fiesta, regresa callada,
clandestinamente, a la aburrida cotidianidad para
quedarse viviendo por ahí, en los umbrales de las
fiestas privadas, en los chistes y las burlas de vecindario,
en la crítica mordaz que hace uno a los políticos, en su
propia casa en ese constante ejercicio de identidad
soberana que llamamos nosotros "mamadera de
gallo". El nombre realidad podría venir, especulo yo,
por herencia del mundo aquel en que nos instalaba a
vivir el rey. Ficción sería por contraste, eso que siempre
hemos soñado: vivir nosotros como una novela. En
los carnavales, el humano busca olvidar así sea por
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El carnaval es fuego, quitarle al carnaval al hombre es
despojar al niño de su recreo, al bebe de sus muñecos;
como dijera Scheller hablando de la educación estética,
"el hombre sólo juega cuando es hombre en el pleno
sentido de la palabra y sólo es plenamente hombre
cuando juega".

amigas que no sólo suelen desvirtuar los sueños de
las multitudes, sino que llegan a promover su gusto
individual, amenizándose su propio acto de coronación
con bullerengues y bambucos. Claro que no sé quién es
más repudiable (un amargo sabor de palabra que igual
repudio): Si el dictadorzuelo que nombra a su hija reina
del carnaval popular o el padre de la niña pobre que
utiliza su reinado fugaz como un trampolín de poder.

En los carnavales ―como dice
nuestro investigador Edgar Rey
Sinning ―, el orden establecido
no es o no se supone que no
sea el mismo orden cotidiano
e institucional en que se
enmarca una comunidad,
los carnavales han existido
aquí como una fiesta de
transgresión autorizada y más
que en ningún otro sistema de
gobierno como en el de una
democracia, el carnaval es o
debería ser una gran fiesta en
la que toda la sociedad cediera
o debiera darse a sí mismo; ilógico sería que en ese
mismo contexto los núcleos populares que la integran
le dieren su reglamentación a las fiestas. Es curioso,
en tal sentido una verdadera democracia adquiriría la
misma filosofía o viceversa, también dicen que si uno
no hace el carnaval, se lo hacen.

Como en la caricatura, el
carnaval forma parte de la
legítima defensa de lo que se
conoce como opinión pública,
como la caricatura la letanía
distensiona, aguijonea, critica
usando la gracia, la ironía,
la franqueza y la burla. El
carnaval es una revolución,
pero no es una revolución
material real, sino ideal; busca
la confrontación y el cambio en
el terreno del humor, utilizar el
carnaval para pretender realizar
una revolución contingente y material parecería un
contrasentido, sino una mala película o una mala
traición. Supondría un devolverse al mundo que ha
pactado suspender, convertirse por lo menos en el
revés de ese mundo, que a su vez querría utilizar las
fiestas para perpetuar sus propios valores. El carnaval
ha sido utilizado por el pueblo, especialmente por
artistas y poetas para ridiculizar a las autoridades.
Es muy difícil establecer el papel que ha tenido el
humor en la caída de un gobernante. Pero casi como
una tradición de nuestro carnaval, las letanías han
sido objeto de censura, amenazas, recontenciones,
llamados de atención y encarcelamiento. Los medios
de comunicación censuran sus temas y amarran la
viperina lengua de los letanieros. Algunos de ellos
ejercen la autocensura y cargan bajo el brazo varios
libros de versos, unos suaves, otros cargados y otros
muy fuertes. Alguien dirá seguramente que ciertas
letanías ―como la letra de algunas canciones y un
buen número de caricaturas― son por ejemplo,

En la antigüedad, el rey de burlas lograba "gobernar
a través de los resquicios dejados por las limitaciones
que el poder material le fijaba". En eso consistía quizás
la gracia de su imaginación. Pero los tiempos cambian
y, a la luz de ese precedente histórico, no resulta justo
ni divertido que en una dictadura el caudillo señale
a una de sus hijas como reina de unas fiestas, como
lo hizo hace pocas décadas Trujillo en la República
Dominicana; o que en una democracia ciudadana la
élite entregue, por ejemplo, el figurado poder de cada
carnaval a la más alegre de sus sobrinas, ahijadas o
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expresiones de mal gusto que desdoran y ensucian
el rostro inmaculado de la patria. O que su audacia y
su respeto sobrepasan los límites de la libertad y de
las más amplia tolerancia. El espíritu provocador del
carnaval, es cierto, se nutre apasionadamente de la
burla y esta guarda como pocas
expresiones un
sabor de
desencanto.

En nuestros tiempos de libertad ―dice el investigador
Rogelio Hernández― cuando el espacio se restringe
o se marca con sentido de
exclusión el desenvolvimiento
de los actores, en general
de las multitudes, pierde el
carácter libertario propio del
carnaval. Preocupada por cierta
división norte-sur o por esos
desfiles que no van a ninguna
parte, su colega Mirtha Buelvas
sugiere una especie de Zona
Franca para el encuentro de
todos. Un cumbiódromo había
propuesto otro estudioso años
atrás. El carnaval es el enorme
espacio conceptual y festivo que
tenemos como humanos y como
ciudadanos los barranquilleros,
para aplicar también, el
compromiso de reconstruir lo
público con base, por ejemplo, en
los presupuestos democráticos
de justicia, libertad, equidad y
ética.

¿Habrá acaso algo solemne
en este aire de carnestolenda
criolla que intentará impedir
siempre,
ceja
arriba,
el
volcán sonoro de toda franca
carcajada? En las manos
hipersensibles de ese refrito
puritanismo, el carnaval correrá
siempre el peligro de adquirir
la misma atmósfera grotesca
de panteón que han tenido los
museos y las bibliotecas donde
nadie habla en voz alta, ni pisa
fuerte y donde no se atreve
a entrar nadie que no sea un
iniciado.

El mundo fue y será una
porquería ya lo sé. El mundo
está transpirando violencia por
todos los poros como recordaba
Eduardo Galeano hace una
semana, que la inseguridad es
el pánico de nuestros tiempos
y que Colombia es el país
más violento del mundo. Los
asesinatos de todo un año en
Noruega, decía, equivalen a
los de un fin de semana en Cali o Medellín. Hay una
violencia estructural de nuestra sociedad. Colombia es
también uno de los países más injustos del mundo, 80
por ciento de pobres, 7 por ciento de ricos; de cada 100
adultos hay 22 desempleados y 55 trabajan a la buena
de Dios en la economía informal.

Han pasado más de 40 años y
sé que no podré olvidar jamás
el ritual de mi primer disfraz
de vaquero y el asombro que
de niño me causaron aquellas
multitudes disfrazadas en el
Paseo de Bolívar y la Batalla de
Flores, a donde me llevaron
mis padres con otros padres y
pequeños del barrio para que viviéramos el carnaval.
Eso sí, con mucho cuidado para que no me robaran
el sombrero o las pistolas. Recuerdo entre tantas
cosas que uno de los ejercicios de observación, con
otros pequeños de la cuadra, era señalar las personas
que no lucían en ellas un elemento carnestoléndico:
un capuchón, una mascara, una capa de trapo o de
anilina, un maquillaje grotesco. Había entonces tanta
gente disfrazada observando los eventos que hubiera
sido factible cambiarla de lugar con la que desfilaba
sin modificar un ápice el colorido y el sentir de aquella
fiesta.

En ese sentido parece lógico que el país más violento
del planeta tenga, como en efecto tiene, el mayor
número de fiestas. La angustia busca válvulas de escape
y en Colombia estas se abren seguido y de a poquito.
En el carnaval lo privado puede hacerse público, lo que
parece de gueto puede expresarse en público y puede
devolvérsele también lo público a lo que siempre lo
había sido, como todas las calles a su carnaval.
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"Esto es lo mío, Schopenhauver,
yo sigo siempre en el goce,
el del ritmo no eras tú".

El ocio es una suprema razón de ser, que valora el ser del
hombre y propone la fiesta como creación colectiva; la
fiesta no es accesoria, el hombre es el único animal que
ríe y que da risa; que tiene la capacidad de reír y hacer
reír; de sufrir y hacer sufrir; sonreír y enternecerse;
sentirse pleno y vacío y vivir la muerte.

Más de 20 años después, hoy 20 años atrás, filmé con mis
amigos mi primer documental (“Ay carnaval”), movido
―les confieso― no por el deseo de convertirme en un
director de cine, sino por una angustia insobornable.
Aquel temor (atávico) y repetido por tantos años, no
porque me siguieran robando las pistolas, sino porque
me quitaran y se fuera disolviendo aquella colorida,
primitiva y abigarrada noción de carnaval.

Los caribes quizás creemos reír más que nadie porque,
como nadie, creemos haber padecido el dolor. O
porque nuestra voluntad de goce nos desborda, como
desborda al parecer a nuestros hermanos brasileños de
Río de Janeiro, que gozan todo el año la preparación
y los ensayos de su samba de creación que ofrecerán
como espectáculo un solo día de carnaval en unos
breves 75 minutos.

El origen histórico de nuestro carnaval caribe se
encuentra, lo sabemos, en la trietnia de nuestros
antepasados, pero quizás un embrión de su identidad
podría venir de ese tantas veces criticado deseo o
debilidad nuestra por el goce del ocio. Lugar donde
suele reinar la imaginación y por supuesto la utopía. La
voluntad del ocio, sería entonces, visto desde adentro,
no un defecto sino un constitutivo esencial de nuestra
alma caribe. Así, mientras el hombre europeo de
Schopenhauver se sentía arrastrado por una voluntad
de codicia insaciable, el hombre caribe parecía haberse
instalado por voluntad propia y desde hace mucho
tiempo en el goce. Frente a la noción de trabajo
productivo, cuya acumulación de capital y bienes
que manejaba aquel, podríamos enarbolar nosotros
con orgullo el trabajo estético de esto que estamos
haciendo. La bandera del trabajo estético de esto que
estamos haciendo aquí: el ocio creativo.

Nuestra urgencia primaria, no va de los hombres
observados por el primer filósofo alemán del
modernismo, a quienes él proponía el ocio como un
segundo lugar de redención particular y privado donde
expiar los desmanes de su ambición connatural; eso de
ser cierto, explicaría nuestra propensión a la alegría, a
la felicidad, al vacilón y al arte. Y a poder decir sin rubor
en algún pequeño-gran carnaval de nuestro mundo:
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Dicen que el hombre caribe no vive pensando en la
muerte y parece cierto, no la piensa porque también
la vive, la asume como parte de la vida y la saca a
bailar siamesa en carnavales, porque en carnaval nadie
muere y si muere resucita.

que uno de ellos se pone de pie, camina hacia el
primero de esos contenidos maravillosos y le cuelga un
letrero: puede ser de publicidad, un sello editorial, una
marca, un slogan político, un precio, los demás hacen
lo mismo.

En las elites de las ciudades
con carnaval que han asumido
con vehemencia los valores
del pujante progreso universal,
la mayoría de los hombres
modernos angustiados por
el aumento o la baja en la
productividad de sus empresas,
el rendimiento y la rentabilidad
,tenderán a contemplar la
creatividad, las obras de arte,
todas esas manifestaciones
culturales, hijas del ocio
creativo de sus pueblos y
ciudades con admiración sí,
pero con distancia. Con la
misma admiración y distancia
con que se contempla un espectáculo y tienen su
razón, distanciados de ese mundo de la mercancía
que pueden esas comparsas, esos bailes medievales,
esas esculturas sin sentido, esas maquinas inútiles, ser
para ellos sino objetos de contemplación. Para que les
sirven en su realidad, para nada. No las han construido
ellos, no les son útiles. En el salón de artes, en el taller
de creación, en las calles, aquí hay un silencio. Hasta

Cuando la elite de una ciudad
moderna orienta y dirige el
carnaval de su sociedad, suele
hacer muy bien todo lo que sabe.
Pero esta probado que cuando
hace bien lo que sabe solo tiende
a salirle mercancía. No hay muerte
sin la vida, ni vida sin la muerte.
Y ni siquiera la realidad termina
en los precios de los tomates,
por eso quiero hacer mía, en
un préstamo infinitamente,
agradecido, la frase de los indios
U'wa si hubieran necesitado
rezar el hombre occidental desde
mucho antes de los tiempos

“Que la codicia se apiade
de nosotros, nos permita ver la maravilla de
un mundo, la grandeza de un universo que
se extiende más allá del diámetro de una
moneda. QUE VIVA EL CARNAVAL"
de Schopenhauver:
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“HOMENAJE A LOS ANTEPASADOS”
CARNAVAL EN NOTTING HILL ( LONDRES )
Y LA FORMACIÓN DE IDENTIDADES MÚLTIPLES
EN LA DIÁSPORA AFRO-CARIBEÑA
POR: PATRICIA T. ALLEYNE-DETTMERS

Esta ponencia examina la

celebración del carnaval en
la ciudad cosmopolita de
Notting Hill, Londres. Se van
a explorar específicamente
los temas del desarrollo de
comunidades diaspóricas y
la formación de identidades
múltiples; también va a explicar cómo las influyen los
procesos de globalización.

ESTRUCTURA DE LA PONENCIA
En el contexto británico, la celebración del carnaval
no se trata de una afirmación de cultura nacional.
Este carnaval está confrontado con un discurso de
desplazamiento, marginalidad y otros problemas de
identidad fomentados por procesos de migración, la
cual está facilitada en un mundo reducido por procesos
globales. Por otro lado, se representa la necesidad de
la comunidad inmigrante de utilizar y negociar su
situación marginal para construir nuevos sentidos de
ubicación y poder ganar una forma de reconocimiento
de la sociedad británica.

La ponencia consiste en tres partes:
• El contexto
• Los problemas de los inmigrantes en Inglaterra
• El ejemplo escogido: “Homenaje a los antepasados”

La ponencia demuestra, que el proceso de globalización
facilita una dinámica que asiste al desarrollo de
diásporas e identidades múltiples, por medio de los
símbolos culturales representados en los disfraces del
carnaval. Así pues, se puede concluir que el carnaval es
más bien una meta-presentación, en la que se puede
traducir y definir la identidad en varios contextos.
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1. PRIMERA PARTE
LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL CARNAVAL
El cuerpo humano se transforma en un espacio nuevo
para expresiones dramáticas, las cuales son más bien
improvisadas y aún sensuales. El carnaval lo conforman
componentes muy específicos:
• La mascarada, que es la celebración colectiva y ritual.
• La transformación del espacio público en un
escenario para vivir (o sea representar) los disfraces.
• Las máscaras (los disfraces), la música y los bailes
para completar el espectáculo.
Es sumamente importante el concepto grupal
si se tiene un tema específico; ya que el artista
carnavalesco demuestra sus ideas específicas
por medio de los disfraces y las máscaras que
hace. De esta visión del artista carnestoléndico
los espectadores sacan significados distintos,
ya sean literarios o metafóricos.

LOS DISEÑOS
Los diseños no son simples ocurrencias. Cada artista
tiene un repertorio artístico, una variedad de ideas
que se permiten y que son posibles. La manera en que
los temas son escogidos depende de la intención del
artista: ¿Para qué le sirve esta escena carnestoléndica?
¿qué puedo demostrar aquí?, ¿algo político?, ¿la
historia de mi nación, algo religioso? Todo depende
del artista. Así mismo, los diseños son como la moda, se
cambian todo el tiempo. Por esto los artistas necesitan
un año completo para planear sus diseños antes de que
se puedan realizar sus ideas con éxito como disfraces.

2. SEGUNDA PARTE

Debido a esto se pone en marcha un proceso que se
desarrollaría de la siguiente formas. Primero el artista
presenta la idea en forma de un dibujo pequeño:
en este punto lo único que se busca es la forma y
el movimiento para el disfraz. Después se hace un
dibujo técnico. Luego los materiales para hacer los
disfraces son seleccionados, a veces son ecológicos,
otras ultracontemporaneos, etc. Posteriormente se
realiza un diseño por computadora y es ahora cuando
empiezan las reuniones con los ingenieros para probar
si los disfraces son realizables y realistas. En otro tipo
de reunión con los ingenieros se producen los diseños
para cada sección del grupo y en este mismo contexto
se desarrolla el tema. Al llegar a un consenso general se
empieza la producción de los disfraces.

La segunda parte presenta brevemente los problemas
de los inmigrantes. Su adaptación al medio y la fusión
de sus costumbres en otro país.
Este carnaval se desarrolló a causa de migraciones
masivas a la ciudad cosmopolita de Londres. Los
inmigrantes fueron principalmente trinitarios u otras
personas del Caribe. Naturalmente se llevaron la
celebración del carnaval con ellos; no sólo su espíritu,
sino que trataron de desarraigar toda su mitología y
transplantarla a la metrópoli; además se funcionaron
con los adelantos tecnológicos para poder desarrollar
mejor sus ideas creativas.
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No obstante, el carnaval sigue siendo
una expresión cultural marginal,
puesto que los nativos ingleses no se
han compenetrado con la celebración,
para muchos es sinónimo de algarabía
y desorden y por tanto fuera de su
contexto flemático y cultural.
Por tanto, el artista que participa
activamente en el carnaval se siente
rechazado, marginado y esto hace que
su integración social no sea completa.
El carnaval tiene una gran potencia
adaptiva en la que se representa
la necesidad de la comunidad
inmigrante de utilizar y negociar su
situación marginal para construir
nuevos sentidos de ubicación y poder
ganar una forma de reconocimiento y,
más bien, una nueva identidad en la
sociedad británica.

3. TERCERA PARTE
Esta tercera parte constituye un “Homenaje a los
antepasados” y más específicamente a la espiritualidad
del pasado africano. Cada artista tiene un propósito
especial. Se puede ver esto en el tema escogido:
“Homenaje a los antepasados”, el cual tiene una
variedad de significados por las dos palabras
principales: homenaje y antepasados. Se trata de reestablecer lo maravilloso del continente africano, antes
de la experiencia traumática de la esclavitud; presenta
a la vista las cualidades prístinas de la tierra africana
antes de la destrucción colonial. Cada uno de sus temas
carnestoléndicos, expone esto en una forma u otra.

Como primera medida, por medio del carnaval este
artista quería hacer homenaje de varias formas a los
africanos que murieron antes como esclavos. En primer
lugar, entonces, el homenaje fue una recapitulación
del pasado africano y la destrucción de la esencia de
la gente africana por el trauma de la esclavitud, el
imperialismo y el colonialismo. El artista hizo homenaje
a la memoria colectiva de los africanos destruida por la
esclavitud y también hizo homenaje a la sencillez de la
espiritualidad de este pasado; a la vez no debía olvidar
que en el mundo africano la muerte no significa el fin
de la vida humana, sino un sentido de renacimiento–
celebración, resurrección y reanudación, en lo que
consiste el centro del punto de vista africano.

Según el artista: “El homenaje significa una pausa, un
momento de reflexión. Hay que tomarse el tiempo, para
hacer un homenaje a los antepasados. Eso nos dará una
seguridad para confrontar nuestra situación actual.
Es como un viaje de regreso para hacer progreso”. En
este sentido “Homenaje a los antepasados” fue una
celebración ritual y espiritual del sufrimiento de la
gente africana.
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La segunda parte del homenaje
se trata de la dispersión de
los africanos. Esta fue la gran
causa de su desplazamiento
geográfico, su desubicación, lo
cual les dejó sin hogar, sin país
natal, y sin un sentido de su
propia historia y la búsqueda
constante de descubrir una
nueva “casa” en Londres. Aquí
pues el homenaje fue en
nombre del desarrollo de la
primera diáspora. Por medio de
la exposición de estos problemas
principales de la gente africana y
la búsqueda de supervivencia en el
nuevo ambiente el artista hace un
homenaje a la segunda diáspora,
la de la gente afro-caribeña que va
asentándose en Londres, Inglaterra.

curación. En este contexto
nos podemos comunicar
con los antepasados en
el sentido más profundo
de la palabra ―llegamos a
ser los antepasados― y así
podemos tomar parte en
su sufrimiento y su dolor.
Esto representa la parte más
profunda del homenaje:
homenaje al genocidio de
los africanos. Se efectúa una
aceptación de la situación, la
cual engendra una reconstrucción
de una comunidad negra/africana/
caribeña, lo que la fortalece y le da
poder.

Así pues, la muerte se convierte en
una metáfora dinámica para revisar
la historia africana, para recrear un
renacimiento espiritual para África.
Así, la gente está movilizada por la
muerte y en esta manera se recibe
una multiplicidad de identidades nuevas: ya sean
africanas, afro-caribeñas o inglesas negras.

La tercera parte del homenaje
confirma la presencia de la nueva
persona afro-caribeña que lleva
la herencia del pasado africano y
que busca constantemente ir, y
expresar lo que significa esta existencia, el mundo y
el punto de vista de los africanos-caribeños. Entonces
aquí el homenaje es utilizado como medio para educar,
para dar un sentido de historia y de herencia a la nueva
persona afro-caribeña.

El carnaval se convierte un acontecimiento social
con un mensaje sutil, por medio del cual se pueden
reconstruir los rasgos disimiles de la historia africana.
Esto es el poder del “Homenaje a los antepasados”

Pero no se puede olvidar que en Londres, sin embargo,
en el proceso de buscar un nuevo sentido de
ubicación, el afro-caribeño está confrontado con otros
grupos marginales. Estas personas son igualmente
desplazadas y van compitiendo con los mismos
recursos, para poder sobrevivir también en el ambiente
extranjero. Dentro de este grupo se encuentran, los
hindúes, los asiáticos del este y los hispanoamericanos.
Estas personas constituyen la tercera diáspora.
Así pues en “Homenaje de los antepasados” estamos
ocupados en un diálogo poderoso y visual al
celebrar este pasado hereditario. Pues esta forma de
celebración ―de las diásporas múltiples y más bien de
las identidades múltiples― engendra reconciliación
psicológica y una curación: la que produce una
fuerte integridad cultural. Resumiendo, se trata de
un renacimiento cultural del pasado africano como
forma de herencia para los ciudadanos caribeños de
Londres. Estamos reubicados en el pasado africano
para restablecer su decadencia, su destrucción para
expresarlas como reconstrucción, reconciliación y
46

CARNAVAL EN BASILEA: FASNACHT
POR: RENE BELSER

Quisiera contarles acerca del carnaval en Basilea, al
cual llamamos Fasnacht. Basilea está ubicada en la
parte noroccidental de Suiza, con la frontera francesa al
oeste y alemana al norte; la ciudad es conocida por sus
bancos y negocios, buques en el Rin y vinos de primera.
Su música y sus museos, ferias y exhibiciones, su pudín
LecKerli con sabor a miel y su cultura, pero ante todo es
la ciudad del Carnaval de Basilea.

Una prohibición en 1845, sobre el uso de antorchas
destapadas en el Morgenstraich debido al riesgo de
incendio, fue lo que condujo al desarrollo del farol
típico del Fasnacht.
En 1925, el Fondo de Crédito Artístico de Basilea,
organizó una competencia para el diseño de máscaras
y esto hizo que se disparara el importante desarrollo
artístico de Fasnacht. Se instalaron talleres donde
escultores y pintores diseñaban máscaras que desde
ese tiempo han sido hechas en papel laminado. Cada
aspecto para cada grupo de las grandes agrupaciones
fue diseñado como una obra de arte integral, con los
enormes faroles como la pieza de resistencia. Hasta hoy
esto caracteriza el Fasnacht de Basilea y atrae grandes
multitudes a la exhibición en Münsterplatz, el martes
de Fasnacht.

Las noticias más antiguas sobre Fasnacht datan del
año 1376, pero tenemos que recordar que en el gran
terremoto de 1356, la ciudad y todos sus archivos
fueron destruidos casi por completo. El 26 de febrero
de 1376, el día anterior al Miércoles de Ceniza, el Duque
Leopoldo III, Loor de la ciudad, organizó un torneo en
Münsterplatz. Como resultado del comportamiento
provocador del caballero estalló un tumulto; los
ciudadanos y sus esposas se sintieron amenazados
y expulsaron a los nobles a la fuerza con armas, esto
parece ser el comienzo de una especie de carnaval
en Basilea. Entre ese periodo y principios de 1900,
hubo muchos cambios en estas nuevas tradiciones y
diferentes prohibiciones, a menudo no observadas por
la gente. El por qué se celebra el Fasnacht de Basilea
hoy en día, el lunes después de Miércoles de Ceniza,
aún no ha sido explicado.

Como todo se hace nuevamente cada año y como no
hay espacio suficiente para guardarlo, se tiene que
botar mucho material viejo y valioso artísticamente;
por lo tanto, ya es hora de salvar de la destrucción, por
lo menos, algunos de ellos.
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Hasta ahora la gente de Basilea opinaba
que algo tan vigoroso como el Fasnacht,
no podía ser confinado a un museo;
pero ahora se ha formado un grupo
de personas que está recopilando una
historia de nuestro Fasnacht. Entre
ellas está Edith Schwizer-Völker, quien
ha contribuido con esta presentación.
Comenzaron con una pequeña exhibición
en un museo local sobre el más conocido
taller de máscaras de Basilea y los artistas,
hombres y mujeres, que trabajaban allí
durante el periodo de 1925 a 1984. Ruth
Eidenbenz, es la dueña de este taller
hasta su jubilación y su hijo Jürg y yo,
conformamos un dúo de tamborileros que
participa en diferentes agrupaciones cada Fasnacht.

Cada
sección
está
organizada
independientemente, pero siempre
hay coordinación entre las diferentes
secciones y en ciertas ocasiones, toda
la agrupación aparece unida. Algunas
de las agrupaciones son grandes y
numerosas, otras son pequeñas; estas o
prosperan y crecen o pierden miembros
y quizás desaparecen, a veces grupos
que se desprenden forman nuevas
agrupaciones. Una cuantas son vistas
como los verdaderos guardianes de las
tradiciones Fasnacht; las cuales no han
cambiado en la memoria viva.
Las bandas de Guggenmusik,
aparecieron por primera vez
en un folleto en 1911 y en la
prensa en 1923, se dice que
en 1876 ya había habido una
violenta protesta cuando una
banda de metal apareció en el
Morgenstraich. Desde 1934,
las bandas de Gugennmusik
experimentaron un gran
auge, así que en 1948, se les
asignó el martes de Fasnacht
que tradicionalmente es el de
los niños y no estaba siendo
utilizado por grupos en ese
entonces. Ellos también
tienen un lugar en el cortejo
o desfile, pero no en el
Morgenstraich. Todos estos
son acuerdos entre caballeros,
tácitos, no hay reglas fijas al
respecto.

La
primera
agrupación
de mujeres surgió del ya
mencionado
legendario
taller de marcaras llamado
Tschudin, donde trabajaban
todos los principales artistas
de ambos sexos de Basilea.
La agrupación llamada el
Clic, es el guardián de las
tradiciones del carnaval;
también es una organización
que milagrosamente elimina
barreras
sociales.
Aquí
el presidente de la junta
directiva
de alguna gran
compañía se encuentra con
el trabajador más humilde de
igual a igual; el ministro de
hacienda del gobierno local,
está a la par del recolector de
basura; se tratan de Du, que
en alemán es un pronombre
personal utilizado solamente
entre relaciones cercanas y
amigos íntimos, sobre todo,
entre iguales.

Los Bänkelsänger (trovadores)
también son, por su puesto,
una parte integral del Fasnacht.
La historia de su origen no
puede ser reconstruida, ya que
no hay noticias de prensa de
otras épocas. Sin embargo, en
tiempos tan remotos como 1526, estaba prohibido
por proclamación cantar en público canciones
extremadamente vergonzosas y humillantes, en
Basilea. En 1921 Schnizelbangg, un comité especial
responsable por la supervisión de calidad de lo
ofrecido, fue fundado. El carnaval puede ser satírico
y sarcástico, amargo o amable, irónico y mordaz o
dulce y soñador, puede burlarse de acontecimientos
y personajes locales; sin embargo, siempre esta libre

Las agrupaciones tradicionales llamadas Stammcliquen,
están compuestas por stam, los tamborileros, flautistas
y el Vortrab, los participantes que le abren paso a
su grupo en el desfile. En el stam, los miembros
generalmente tienen entre 18 y 40 años de edad.
Cada grupo posee una vieja guardia, sus miembros
tienen mínimo 40 años y, finalmente, tienen una joven
guardia, a veces hasta dos, que comienza desde la
edad de seis o siete años.
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de rencor. Para sacarle un buen provecho
uno debe entender el idioma de la gente
de Basilea, un idioma extrañamente flexible
donde una palabra significa, como dijera
cierto personaje infantil, “solamente lo que
quiere decir”.

De hecho, la celebración comienza el domingo
por la noche antes del Morgenstraich,
porque todos los miembros de los grupos
se reúnen en sus propios sitios y después
de tomarse unos cuantos tragos siguen con
faroles a un sitio cerrado en el centro; durante
esta procesión solamente tocan los flautistas,
pero sin ningún disfraz. Las festividades (una
palabra inadecuada) empiezan a las cuatro en punto
de la mañana, con el llamado de la mañana. A pesar de
la hora, todavía está oscuro, la ciudad es despertada
por el sonido de miles de flautas y tambores tocados
por los miembros de las agrupaciones.

que es completamente diferente al carnaval en las
provincias alemanas del Rhin.
El lunes por la tarde se ponen los disfraces nuevos para
el desfile. Cada grupo elabora un tema llamado Sujet,
en el que se burlan de los que están relacionados con
algún aspecto de la política local; a veces los temas
están relacionados con eventos nacionales o hasta
internacionales que ofrecen un importante motivo
para la presentación. El tema combina el talento de
todo el mundo: artistas, diseñadores, modistos de
disfraces, los mismos participantes con sus disfraces,
máscaras, faroles, accesorios para formar una obra de
arte completa llevando a cabo el concepto original. Un
aspecto esencial son los Zeedel, estos son folletos largos
y angostos impresos con versos satíricos los cuales son
distribuidos al público espectador. Recientemente ha
habido una creciente cantidad de grupos montados en
carrozas llamados Wagencliquen, mientras pasan, los
que están abordo bombardean a los espectadores con
flores, naranjas y dulces, además de confeti y arengas.

Los músicos enmascarados y disfrazados, se reúnen
bajo las luces de antiguos faroles para marchar por
las calles que retumban al sonido único y emocionante
de sus instrumentos. Todas las luces de la calle están
apagadas, las únicas que iluminan son los faroles y los
miles de farolillos fijados en cada máscara. Los grupos
caminan a un ritmo majestuoso entre las oscuras
multitudes de espectadores fascinados; cuando el
movimiento de grandes grupos en fila se atrasa, como
sucede inevitablemente muy a menudo, los grupos
siempre siguiendo sus faroles parecen un chorro
de lava resumiéndose por las calles del centro de la
ciudad.
En Morgenstraich los parranderos vienen en sus
Charivari, como se llaman los disfraces individuales,
pero esto sucede en la tarde para el desfile, es decir
las paradas de Fasnacht. El lunes y miércoles por la
tarde ellos se ponen disfraces nuevos especialmente
diseñados; es un
disfraz de la cabeza
hasta los pies con
una máscara; cubrir
la cara es esencial,
caras maquilladas o
medias caras no son
suficientes; no sin
una buena razón.
Se
dice
que
disfrazarse es de
suma importancia
para Fasnacht; ya

La instrucción para tamborileros y flautistas es
organizada por los grupos grandes para sus miembros
menores y también atraen nuevos miembros jóvenes.
Desde los años ochenta existe un número creciente
de escuelas privadas para tamborileros y flautistas,
las cuales tienen la ventaja de escoger mas tarde,
libremente como celebrar su propio Fasnacht. Les
toma de dos a tres años a los flautistas y unos cuatro
años a los tamborileros aprender el estilo necesario
para tocar en Fasnacht, el cual recientemente ha
progresado considerablemente. Este progreso se debe
en gran parte a una importante competencia anual
para tamborileros y flautistas; nuevas marchas están
siendo compuestas todo el tiempo y unas 150 se han
impreso hasta ahora.
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El martes, también es el día en el que los grandes faroles
de Fasnacht son exhibidos al aire libre en la plaza de
Münster; llamada Münsterplatz. Recuerden que este
el sitio donde el carnaval de Basilea empezó en 1376.
Creaciones de artistas aficionados y profesionales se
encuentran juntas, pero esas obras de arte no están
echas para que duren mas allá de los tres días de las
festividades; al año siguiente aparecen nuevos faroles
en toda su gloria con un tema nuevo. Los creadores
de faroles particulares permanecen anónimos, pero
los entendidos vienen a reconocer qué piezas están
hechas por determinado artista.

El segundo día de Fasnacht, el martes, se reservaba para
los niños. Hoy en día también es para adultos. Es un
día sin reglas, ni reglamentos; un día para deambular
por la ciudad con su Charivari, es decir un disfraz de
su preferencia, con la familia, niños y amigos, tocando
tambores, flautas o cualquier otra cosa. Después se
sale y se celebra en privado, esto se llama Gässle en
el dialecto local. Cuando dos solitarios se encuentran
pueden decidir de improviso pasear juntos, cada uno
tocando su instrumento, una tercera persona puede
unirse a ellos, una cuarta y varias más. Luego así como
se formó el grupo, se separan sus miembros, se van a la
deriva para tocar solos o formar otros grupos.

El miércoles por la tarde se realiza el segundo desfile.
Todo el mundo marcha por las calles. Y esto continúa
durante la noche hasta las cuatro de la mañana, cuando
todo llega a su final, hasta el otro año.

Gässle, continúa hasta tarde, durante la noche se
pueden escuchar las flautas y tambores hasta las
primeras horas de la mañana. Por la noche, los
Gugennmusik, bandas fuertes y cacofónicas, y sus
conciertos por toda la ciudad tienen prioridad; mientras
los grupos se retiran hacia los límites de la ciudad.

ALGUNAS CIFRAS
Actualmente tenemos:
• 140 grupos (Cliques y Stammcliques), incluyendo a
todas sus secciones: miembros jóvenes, de mediana
edad y mayores.
• 100 grupos de flautistas y tamborileros.
• 140 grupos en carrozas tiradas por caballos.
• 66 bandas Guggenmusik.
• 45 grupos individuales pequeños de máscaras.
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El impanto comercial del Fasnacht es muy importante
para las finanzas de Basilea. Si consideramos que todos
los estudios que diseñan máscaras trabajan durante
todo el año; así como trabajan los diseñadores de
disfraces, costureras, artistas-pintores de faroles y los
fabricantes de todos los accesorios que compran los
participantes y los padres de los niños que disfrutan el
carnaval, podemos llegar a pensar que todo esto deja,
sólo en la región de Basilea, unos buenos millones de
francos suizos. Si sumamos a esto los estipendios que
obtiene los restaurantes y hoteles durante los días de la
fiesta, las ganancias son enormes.

Hay unas 12.000 personas en grupos organizados,
2.000 entusiastas activos disfrutan el Fasnacht en
familia y en grupos libres, es decir ellos no participan
en el desfile. 210 faroles se registraron o marcharon.
También pueden ser admirados desde el lunes por la
noche hasta el miércoles por la mañana en el famoso
Morgenstraichplatz.

Así que, si alguno de ustedes
algún día quiere vivir nuestro
Fasnacht como participante
activo, por favor comuníquese
conmigo y yo tratare de
organizarlo para usted.
Porque hasta sin entender
nuestro idioma, el visitante de
Basilea durante el carnaval,
no puede resistir la emoción
indescriptible al ver, escuchar y
participar en él.

En principio, el costo de los disfraces es asumido por
los mismos entusiastas activos. El Comité de Fasnacht
puede pagar subsidios provenientes de las entradas de
la venta de las insignias llamadas: Fasnacht-plaqueten.
Los eventos Pre-Fasnacht y la venta de Radavang, que
es la publicación oficial de todos los participantes y
temas presentados, ayudan a recoger dinero con el
cual se paga particularmente los faroles, el equipo y las
carrozas.
Solo tras el escenario se conocen las cifras y el
movimiento de este festival único que no esta
subsidiado de ninguna manera por el Estado, porque
el Fasnacht no está destinado para servir de fines
comerciales, ni hoy, ni en el futuro.
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CARNAVAL DE CÁDIZ:

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA DE UNA FIESTA ANCESTRAL

								POR: PEPE MARCHENA

Yo gasto mucho tiempo argumentando que el Carnaval
de Cádiz tiene mucho que ver con el Caribe y el Caribe
con Cádiz; pero esa expresión de que Cádiz es el Caribe
de Europa, yo no la había escuchado; así que me
gusta mucho. Lo que voy a intentar hacer es presentar
una serie de sensaciones que tengan que ver con el
carnaval, para luego transmitirlas a vosotros.

España (e incluso la más conocida mundialmente). Sin
embargo, parte de lo que se representa en el carnaval,
de las agrupaciones, incluso de las vestimentas, son
flamencas. Paradójicamente, el Carnaval de Cádiz es
como un modelo mimético, sin personalidad, que toma
influencias externas que no aportan nada definido,
como si fuera una especie de carnaval postizo,
contracultural.

A la hora de plantear esta intervención sobre el
Carnaval de Cádiz, la he enfocado en tres grandes
bloques: espacio, tiempo y forma. Sobre el espacio,
sostengo la teoría que este carnaval tiene un espacio
de integración mucho más amplio que el propio Cádiz.
Para establecer un orden, yo lo reduciría a tres grandes
espacios: en primer lugar las zonas próximas de Cádiz;
en segundo lugar, el área europea y finalmente el
ámbito ultramarino caribeño, es decir el Caribe.

Sobre la segunda zona: la europea, la influencia se
establece en un período que comienza en la época
moderna (es decir a partir de los siglos XV y XVI)
debido al trasiego de comerciantes que llegaban a
Cádiz para correr la aventura americana. Una vez
que el famoso descubrimiento de Cristóbal Colon se
establece, llegaron muchos comerciantes europeos,
principalmente de Italia, Francia y del centro de Europa
y van a ser esos comerciantes los que van a llevar,
no sólo su presencia, sino también sus costumbres.
Aportaron al Carnaval de Cádiz las máscaras; no esas
máscaras populares, desenfadadas, burlescas, sino las
de lujo, de tela, de calidad, de lentejuelas, de bailes
lujosos.

Sobre el tema de la periferia gaditana, parece ser que
la influencia de lo que sería el entorno de Cádiz, el
entorno de la provincia de Andalucía, sur de España, no
es demasiado grande; porque lo más genuino de esta
zona es el flamenco; es la expresión musical y folclórica
más genuina de Andalucía, de una gran parte de
52

También podemos ver la influencia de
esos sones musicales, de esos ritmos que
tienen un claro origen en los esclavos
africanos y se van consolidando cultural
y folclóricamente en el Caribe. Si a eso le
añadimos el trasiego que durante siglos
hubo entre las poblaciones de Cádiz
y del Caribe, no es difícil de entender,
que el carnaval se empapara de ambas
zonas. Por ejemplo, desde el punto de
vista musical, los sones del Caribe, las
guarachas, las guajiras, las habaneras,
nutren al Carnaval de Cádiz. Así, uno
de los grandes “partos” que va a tener
musicalmente nuestro carnaval va a ser
el tango gaditano, que es una adaptación
de lo que sería la habanera.

su razón y su por qué en la calle. No
obstante, durante las primeras décadas
del siglo XX hasta la segunda república
se consolidaron las agrupaciones.

Después de la Guerra Civil y debido a
la victoria del bando liderado por el
general Franco, se implantó en España
una dictadura de 40 años que va a dar
al traste con todo este carnaval y esta
libertad que se habían creado durante
60 o 70 años. Sin embargo, ya a partir de
los años cuarenta una serie de valientes,
antiguos comparsistas, intentaron
reunirse y crearon iniciativas para que el
carnaval y lo más genuino de esa fiesta
que son la música, las coplas, las letras,
no se perdieran. Incluso, durante los
festivales que se desarrollaron en Cádiz
en verano se formaron agrupaciones
que disimuladamente
se titulan
como folclóricas y no carnavalescas;
evidentemente eran agrupaciones
carnavalescas, pero se intentaba de
esta forma burlar la legalidad vigente.

Cádiz es muy antiguo (unos tres mil
años, aproximadamente) y existió un
carnaval asociado a las propias culturas
clásicas, sobretodo a las culturas fenicia
y romana; además de todo lo que fueron
los ritos y los cultos a los dioses como
Baco, como Dionisio. Sin embargo, de lo
que quiero hablar es de un carnaval más
contemporáneo que aproximadamente
empieza en la segunda mitad del siglo
XIX; un carnaval que se relaciona con
todo el auge y la estructuración del
movimiento obrero que comienza
a reivindicar sus derechos, la clase
trabajadora, y va a ser en ese momento cuando surgen
una serie de agrupaciones reivindicativas que a través
de las coplas, de las letras, de la música, comienzan a
manifestar lo que conocemos como coplas de carnaval.
Por los nombres de las primeras agrupaciones nos
podemos dar cuenta de su concepción social y obrera;
por ejemplo, nombres como "Viejos Operativos", "Cruz
de Regatas" o "Sociedad Obrera Garitana".

En el año 1949 el gobernador civil
de Cádiz, Carlos María Rodríguez
de Balcalser, estableció unas fiestas
sucedáneas con las que se intentó
conservar toda estas tradiciones del viejo Carnaval
de Cádiz, pero sin llamarse carnaval y recibieron
el nombre de Fiestas Típicas Gaditanas o Fiestas
Folclóricas Gaditanas. Esto puede ser, en cierta forma,
una derrota de los objetivos, de lo que sería el carnaval;
pero se consiguió algo muy importante, consolidar las
viejas letras del Carnaval de Cádiz y evitar lo que de
hecho sucedió en muchos sitios de España, que por
la dictadura del general Franco el carnaval se perdió
definitivamente en sitios donde existía.

Esta claro que hay una base popular no solamente
en la procedencia sino también en las profesiones; la
mayoría son albañiles, trabajadores de base, pintores,
electricistas, etc. Sin embargo, a medida que el carnaval
se va consolidando al final del siglo XIX, las autoridades
ven en esto una amenaza porque cada vez es más
grande el carnaval popular, son más las agrupaciones
y es más la crítica que se hace desde ellas y, por esto, las
autoridades quieren buscar una forma de controlarlo,
es por eso que nacen los concursos. Lo que hoy en
día forma parte del carnaval como una de sus más
grandes manifestaciones; surge precisamente de la
idea de controlar a esas mismas agrupaciones y tienen

Se establecieron, también, una serie de actividades
paralelas con muy poca personalidad que poco tenían
que ver con los viejos carnavales, con escasa identidad,
como las cabalgatas, en donde aparecieron carrozas
con una chica como Reina; este fue el toque clasista,
casi moderado del carnaval. El ayuntamiento de Cádiz
se iluminaba de una forma poco grupera porque
formaba parte de esas fiestas que pretendiendo ser
carnaval en el fondo no lo eran; eran un termino medio
entre un quiero y no puedo.
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No obstante, una vez muerto el
general Franco, en muy poco tiempo
se establece una transición política en
España y a partir de 1977 se restablece
la democracia para nuestro país y
también los carnavales auténticamente
democráticos, participativos y populares.
Incluso la figura de la Reina desaparece
y en cambio aparece “La Diosa”, termino
que quizás se pueda vincular más con el
espíritu carnavalesco.

interpretan tangos, sino pasodobles y cuplés; todas
las agrupaciones llevan popurrí y estribillo, que es una
especie de coletilla que se canta al final de cada cuplé
y siempre es la misma. Van vestidos en forma grotesca,
incluso se pintan coloretes en la cara y son bastantes
picantes en sus letras, con esa gracia y ese sentido del
humor intencionado. Llevan también un instrumento,
el llamado pito de caña; este se hace de una caña
de bambú o de azúcar, que se corta o se perfora, se
pone un papel y por ahí se saca tono. Después, las
agrupaciones han introducido guitarras, por lo cual el
pito de caña ha dejado de ser tan imprescindible. Las
chirigotas antiguas de principios de siglo van vestidas
de viejos yeyés. Algunas son de pillos, otras de negritos
africanos o de viejas glorias de siempre del carnaval,
que se propusieron un día reunirse y cantar viejas
coplas.

En cuanto a la forma, nos quedaremos con cinco
conceptos muy esquemáticos para definir lo que son
los elementos de la fiesta gaditana: en primer lugar
está la Cabalgata. No la de las fiestas típicas, sino una
cabalgata que se venía haciendo ya desde las primeras
décadas del siglo. Es muy estética y nos recuerda a
los antiguos juegos florales que se hacían en el siglo
XIX, sobre todo en las sociedades occidentales; con
una estética donde aparecen elementos modernistas
y también con la participación de las agrupaciones
del Carnaval de Cádiz. Otro elemento, mucho más
importante que la cabalgata, es el Carrusel de Coros;
agrupaciones tipo coro que se sitúan en lo alto de
una carroza o batea y desde allí cantan a la gente.
Antiguamente iban tiradas por mulas, pero como
después llevaban cada vez más gente tuvieron que
usar los tractores. Dan, realmente, un ambiente muy
intenso, muy inusitado en las calles de Cádiz en los días
de carnaval; sobretodo los dos fines de semana que
dura este.

Hay otra modalidad que es la comparsa. De la comparsa
podemos decir que es una versión más formal y más
seria que la Chirigota. Surge precisamente de las fiestas
típicas, quizás como una visión más moderada del
carnaval, menos desenfrenada, menos humorísticas.

En líneas generales las agrupaciones del carnaval
de Cádiz son los coros, quizás sea la modalidad más
genuina del carnaval, porque en su repertorio está
el tango gaditano, que es la pieza más autóctona,
musicalmente hablando, de la fiesta. Lo forman
aproximadamente entre 25 y 45 componentes, cantan
a tres cuerdas y llevan instrumentos de pulso y púas,
guitarras, bandurrias y laúdes. Cada cuerda, pues,
se sitúa a una altura distinta debido también a las
clases de voces que lleven, para que sea adecuada su
distribución.

Como última modalidad está el cuarteto, que es una
especie de grupo de cuatro, tres o hasta cinco personas
que hacen una serie de parodias y que guardan cierto
paralelismo con los grupos humorísticos que hoy
en día podemos ver en cualquier escenario o en la
televisión. El origen de estas agrupaciones se remonta
a los años treinta, época en la que existían en Cádiz
unos humoristas muy simpáticos y muy desenfadados,
esa modalidad ha tenido altos y bajos en el carnaval.

Otra de las modalidades características del Carnaval
de Cádiz va a ser las Chirigotas, también llamadas
Murgas. Las Chirigotas son agrupaciones mucho más
chistosas, más humorísticas, más desenfadadas. Las
forman un número aproximado de 12 personas y no

Otro de los elementos importantes es el concurso.
Este va a tener distintos vaivenes a lo largo del tiempo.
Como habíamos dicho anteriormente, surge para
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controlar la libertad y la crítica
de las agrupaciones y va a tener
altibajos.Hoy en día forma uno de
los pilares básicos del carnaval. Va
a tener un gran seguimiento en la
radio y en la prensa (se retransmite
desde 1981) y es sin duda lo que
más mueve a polémica cada año
en el carnaval. Como en todo
concurso hay quienes ganan y hay
quienes pierden (y todos quieren
ganar), entonces la polémica de
todos los años esta servida en
bandeja.

También es posible, a través de las
letras, ver qué es lo que pasa en el
mundo, los avances tecnológicos,
los inventos, la moda, los peinados
de las mujeres, los vestidos, incluso
el mundo del deporte. Por ejemplo
en el año 86, a consecuencia de un
campeonato mundial de gimnasia
rítmica se cantaba lo siguiente:

“En esos campeonatos de gimnasia,
no veas tu las volteretas que se ven,
salen niñas con la gestura muy lacea,
dando salto al derecho y al revés.
Una que estaba siendo una pirueta
sobre la barra no controló la fuerza
y no pudo a tiempo rectificarla, se
espatarró en el suelo en un estado
muy bochornoso y le tuvieron que da
10 puntos en el mismo salto”.

Y finalmente, el último elemento
es la copla. Las letras son sin duda
fundamentales, no se puede
hablar del Carnaval de Cádiz, de su
personalidad, de sus sellos, sin las
letras o las coplas. Las coplas son
el resultado de sumar la música
y su respectiva letra. Sobre los
temas se podría hablar, pero sería
objeto de otra disertación que se
puede hacer desde un punto de
vista histórico, estilístico, expresivo,
literario. Normalmente se puede
hablar de letras reales o ficticias.
Las primeras sirven para describir,
criticar, reflejar todas las vivencias
de Cádiz y de España, a través de
los años, de sus correspondientes
carnavales en el mundo. Podemos decir que las coplas
son una crónica viva de todos los acontecimientos que
pasan cada año.

Los aspectos culturales que tienen que ver con España
también se reflejan. Por ejemplo:

“Mucha gente dice que con nosotros los andaluces no
hay engasó que pueda entenderse, porque cuando
hablamos no pronunciamos correctamente y nos
comemos siempre las ”S” y hay algo más que no
sabrán los que defienden tal comentario, de que si
seguimos con este paro dentro de poco nos comeremos
el abecedario”.

Por ejemplo, cuando la guerra del 98 en la que se
suponía el fin de las colonias ultramarinas para España,
las madres cantaban a sus hijos en el muelle de Cádiz:

“Hay gritos de viva España desde los muros de esta
ciudad a la ingrata manigua 50 mil hombres se han
visto marchar. Cuándo volverán, solo Dios lo sabe,
cuántos morirán en aquella tierra tan infame, con qué
sufrimiento a su madre deja; sin embargo, ellos que
entusiasmo llevan”.

Otros temas importantes, como las elecciones, que
tienen que ver con la política también se reflejan en
las coplas de carnaval; por ejemplo, en la reelección
del que fue presidente por mucho tiempo, Luis Felipe
González, se decía en tono de crítica lo siguiente:

Como podéis ver se trata de un enfoque claramente
patriótico en defensa de los intereses de España.
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“Ya tenemos elecciones a la vista, me pregunto a
quien vamos a votá, no se aclara el partido comunista
y de Fraga mejor me voy a callá...

En el aspecto ficticio, casi siempre se habla del tema
sexual. Siempre se están haciendo equívocos con los
órganos genitales, tanto masculinos como femeninos,
y así para referirse, por ejemplo, al órgano masculino
se utiliza el abanico más amplio de términos como
por ejemplo, tranco, bastón, tubo de escape, palo,
etc. Y para el femenino: merluza, conejo, mejillón,
chupapiedra; es prácticamente un repertorio muy
amplio. Este tema, como dije, está muy presente en las
coplas de Carnaval de Cádiz:

Sólo queda Felipe que nos dirá con mucho descaro,
que tratará los sueldos, que tratará de arreglar el
paro, que tratará la otra, que tratará de los astilleros,
pero después tatara tatara tatara ciego”.

Como he dicho anteriormente, no sólo se reflejan
aspectos locales y nacionales, sino también aspectos
internacionales como el famoso caso de presidente
Bill Clinton con la becaria de la Casa Blanca Mónica
Lewinski:

“Mi vecina Carmeluchi, la del cuarto, cuando baja
pasea las escaleras, nunca baja con las bragas, ni con
el sostén, ni con la bajera. Carmeluchi, Carmeluchi no
me seas más calentona, que el que sabe del butano se
enrelía con eso pelo que se te caen de la fregona".

“Bill Clinton dijo a Hillary Clinton, harto de
whisky, Hillary Clinton perdóname por lo de
Lewinski. Hilary Clinton cojió a Bill Clinton...y
le dijo, Clinton como me lo haga otra vez voy a
partidme el coño con todo Washington”.
“Pero el caso de Lewinski, según parece es
un mamoneo muy extendido, nosotros nos
fuimos haber al ayuntamiento pa’ investigar
algo parecido, peinamos el ayuntamiento, a lo
largo y a lo ancho, y nos dijo una ordenanza
que estaba un poco borracho, aquí no hay
ningún becario pero hay mamones en todos los
despachos”.
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CARNAVALES MEXICANOS,

SURAMERICANOS E INDIGENAS
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EL CARNAVAL EN MÉXICO

Abanico de culturas, Fiesta de transgresión y caos
POR: HAYDÉE QUIROZ MALCA

“El demonio son los hombres,
dicen todas las mujeres
y en silencio están deseando
que el demonio se las lleve” 1

ANTECEDENTES
El carnaval es tal vez una de las fiestas populares de
mayor difusión en México; a pesar de que el carnaval
se festeja en casi la totalidad de los estados de la
República, la mayor parte de las veces, se desconoce el
sentido de la repetición de las acciones y ritos que se
generan durante su desarrollo.
Aunque existe una larga discusión relacionada con el
origen del carnaval, se identifica a la Edad Media como
la etapa a la que solemos recurrir como el antecedente
más inmediato en la historia. Esta costumbre arraigada,
obviamente en España, llega a América durante
la época colonial donde se mezcla con las viejas
tradiciones prehispánicas, tomando características
propias en cada grupo étnico y más adelante, en las
ciudades y comunidades mestizas.

texto retomamos la idea de que el carnaval tiene un
sentido de liberación de las tensiones sociales en los
diversos lugares en los que se celebra, aun cuando
la composición social y étnica de los grupos sociales
implicados, sea muy variada. Además, el carnaval
actual es una manifestación de sincretismo en la que,
en los festejos autóctonos, lo religioso se mezcla con lo
profano, pero antes de continuar me gustaría presentar
brevemente algo sobre su origen.

Actualmente en México, esta celebración permanece
viva en lugares muy diversos y con expresiones muy
variadas; por esta razón en esta ponencia, se tratará de
hacer una ruta breve del carnaval en algunos lugares
para luego hacer una propuesta interpretativa. En el

1 Verso del carnaval de Texcatepec (Veracruz),

recopilado por C laudia Altamirano, “En Texcatepec
llega el carnaval”, Revista México Desconocido, Nº
168, febrero 1991, pp.52.
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carnavalesco, se incluyeron varias fiestas de raigambre
pagana. Así, pues, el tiempo de carnaval (o la duración
de carnaval) está lleno de intenciones tanto sociales,
como psicológicas. El hecho fundamental de poder usar
máscaras, es decir, de invertir los papeles les permite
a los seres humanos, hombre o mujer, cambiar de
carácter durante unos días o unas horas, a veces hasta
cambiar de sexo5 . Parece que la “cura” psíquica y social
que supone el carnaval, es mucho más placentera que
la cura cuaresmal, con su mal trato del cuerpo.

¿DE DÓNDE VIENE?
Como el origen del carnaval no se ha podido
precisar con exactitud, resulta polémico situarlo en
la historia. Sin embargo, se afirma que los griegos ya
lo celebraban el año 1100 A.C., revelándonos que es
una de las festividades, denominadas paganas, más
antiguas. Según Klaus Bringmann2, estas fiestas eran la
celebración de la finalización de las tareas del campo,
tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el
ritmo natural de las estaciones dejaba a toda la familia
campesina, incluidos los esclavos domésticos, un
tiempo para descansar de los esfuerzos cotidianos. El
lema de la festividad era: vivir y dejar vivir, se cerraban
las escuelas. Todo lo prohibido se autorizaba en estos
días de locos. La separación entre señores y siervos,
llegaba el extremo de que podían jugar libremente a
los dados. De hecho, el esclavo tenía licencia para “dar
la vuelta a la tortilla”, el mundo quedaba patas arriba
y los señores podían servir a sus propios esclavos.
En las Saturnales se jugaba al mundo al revés, se
caricaturizaban las leyes y los cargos públicos. El rey de
las Saturnales, era un personaje semejante a un sátiro
que actuaba como emperador durante el festival,
que se elegía de las clases inferiores y se rodeaba de
dignatarios elegidos a dados; gobernaba un mundo
al revés, daba órdenes incitando a su séquito a beber,
bailar, alborotar y entregarse a los placeres.

“Para el pobre la cuaresma,
para el rico el carnaval”
Según Caro Baroja6 , el origen de la palabra “carnaval”,
puede provenir del hecho de hallarse antes de la
Cuaresma, en un período donde se puede comer carne:
“carnal”; el segundo período en el que la carne ha de
dejarse: “carnestolendas”; y finalmente, en un período
donde la carne se ha dejado, “carnestoles”. Estas y
otras palabras aluden a una fase preliminar, anterior a
los ayunos, y esta idea también nos da razón de otro
nombre muy clásico español del carnaval: “Antruejo”

Martes de carnestolendas,
cuando galanes y damas,
en convites y saraos,
se ocupan y se regalan.
A la tarde, cuando todos
se huelgan y no trabajan,
que hasta los aguadores
no echan por entonces agua7 .

En la Edad Media, en las celebraciones del carnaval
romano, se podían ver combates de confeti, carros
alegóricos, carreras de caballos y jorobados, así como
muchas otras manifestaciones populares, enriquecidas
con iluminación de velas. Algunos rastros de violencia,
que eran parte del ritual se eliminaron gradualmente
y el libertinaje, fue parcialmente reemplazado por el
gusto de sensaciones macabras y lúgubres. El carnaval
fue introducido en Europa por los romanos, a través de
sus tropas o de los comerciantes que celebraban estas
mismas fiestas a donde llegaban.

Cuatro tiempos hay en el año
que hasta en las bolsas penetran,
que son: ferias, aguinaldos,
mayas y carnestolendas8.

2 BRINGMANN Klaus, El triunfo del emperador, en La fiesta,

una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros
días, libro dirigido por SCHULTZ Uwe, Alianza Editorial,
1993, Madrid pp. 71-73.
3 ECO Umberto, IVANOV V.V y RECTOR Mónica, 1989,
¡Carnaval!, F.C.E. México D.F. pp.50-51.
4 CARO BAROJA, El Carnaval, Taurus Ediciones, Julio, 1979
Madrid, pp. 27
5 Ibid, pp.25-27
6 Ibid. pp.40
7 ESPINEL, Vicente en sus: Relaciones de la vida del
escudero Marcos de Obregón, Citado por Caro Baroja, Op.
Cit. pp.38.
8 Citado por Caro Baroja, Op. Cit. pp.47.

Ya en el siglo XIX, la ceremonia del carnaval empezó
a mostrar un toque artístico, caracterizado por bailes
y desfiles de carros alegóricos. Los rasgos violentos y
libertinos se estaban perdiendo. No obstante, estas
características desaparecieron en Europa hacia fines
del siglo XIX y principios del XX, todavía podemos
encontrar indicios de ellos en los carnavales de Niza,
Venecia y Munich3. De acuerdo con Caro Baroja4, el
carnaval, quiérase o no, es un hijo (aunque sea hijo
pródigo) del cristianismo. Por ello dentro del ciclo
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ESPAÑA Y
SU CARNAVAL
Quisiera presentar algunos rasgos del
carnaval español, para que podamos
reconocer las influencias que ha
tenido en la mayoría de nuestros
actuales carnavales. Este tiempo se
distinguía, en primer término, porque
durante él se realizaban una serie de
actos que, con frecuencia, tenían aire
de juegos de ritmo violento. Desde un
punto de vista puramente mecánico
podríamos decir que, algunos de
sus rasgos esenciales eran que
imponían movimientos desacostumbrados a los que
lo celebraban y también a ciertos animales y objetos.
Desde un punto de vista social, lo que imperaba era
una violencia establecida, un desenfreno de hechos y
de palabras que se ajustaba a formas específicas; así,
la subversión del orden normal de las cosas tenía un
papel primordial en la fiesta.

Romper el orden social, violentar el cuerpo, abandonar
la propia personalidad equilibrada y hundirse en
una especie de subconsciente colectivo, son todas
características de esa festividad. En última instancia,
el carnaval parece una reelaboración de viejos rituales
que sobrepasa en significado a lo que se llamaban
“ritos de fertilidad”. Parte importante de la celebración,
era indicar las vicisitudes de la vida de un personaje
mítico mediante la representación ritualizada de parte
de su vida, este personaje tiene su triunfo, su muerte y a
veces, también su resurrección. El dar a ciertas acciones
propias de ciertas fiestas un doble significado: positivo
y negativo, se encuentra unido a rituales paganos en
lo que también lo cómico y lo trágico, lo agradable y lo
repelente, se hallan misteriosamente unidos.

Otro factor que este mismo autor considera más
típicamente carnavalesco, era el “organizar” la sátira
contra las autoridades, incluso escribiendo un texto.
Esto formaba parte de la ruptura de las reglas que se
permitían en esta época de inversión y permisividad9.
Aprovechando este tiempo de licencia, también
se hacían algunos agravios entre los habitantes de
localidades vecinas, que, por lo común, solían ser
rivales.

Hay varios actos realizados sobre seres que en el
carnaval parecen significar la expulsión de males,
siendo pues, aquellos seres que sirven para realizar la
expulsión, equivalentes a los que los griegos también
realizaban, tales actos van en contra de las creencias
cristianas, aunque unidos a ellas.

EL ENTIERRO Y LA CUARESMA
Para la culminación de la fiesta luego del triunfo del
carnaval, era necesaria su muerte y entierro, que
además posibilitaba la llegada de la cuaresma o el
tiempo de penitencia. El dominio de la carnalidad y de
todas sus secuelas, es seguido por el de la abstinencia
(la espiritualidad cristiana); después viene el del amor.
La oposición establecida por el cristianismo entre los
días anteriores a la Cuaresma y ésta, es muy clara. Para
llegar a la segunda, era necesario el desenfreno y caos
del carnaval, luego venía el tiempo de la penitencia.
La construcción del carnaval ha sido posible gracias
a la teología cristiana, así como a la vida social de los
hombres en las villas, aldeas y campos europeos.

Los análisis que hace Caro Baroja, para el caso español,
bien se podrían ajustar para los carnavales mexicanos
cuando menos; es por ello que consideramos que era
muy importante presentar brevemente lo que sucedía
en España, para entender mejor lo que sucedió durante
y después de la colonia en México, y probablemente
en otros países latinoamericanos, donde se mezclaron
las tradiciones prehispánicas ya existentes, con las
importadas de Europa, creándose nuevas formas en la
celebración.
9 CARO BAROJA, El Carnaval, Taurus Ediciones,
Julio, 1979 Madrid, pp. 27 pp. 92.
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EL CARNAVAL DURANTE EL
VIRREINATO EN LA NUEVA ESPAÑA

marcada al integrarse las ceremonias iniciales del año
español con la Navidad del año precedente.
Volviendo al carnaval indígena, tal como se observa
actualmente, sigue siendo para los naturales época
de burlas dentro de la cual se inscribe todo lo falso,
todo lo extraño, todo lo que no pertenece al mundo
de los hombres verdaderos. Hombres disfrazados de
animales, mashes en Chamula, Chiapas; o "muñequitos"
en Zacatenco, Hidalgo, nos recuerdan las etapas
previas a la creación del hombre en el Popol Vuh. No
menos engañosos seres, hallan también acomodo en
el tiempo burlesco: "negritos" en Pinotepa, Oaxaca;
"tejerones" en San Pedro Jicayán, Oaxaca; "zuavos"
franceses en Zacapoaxtla y Huejotzingo, Puebla13.

“En anocheciendo volvían ellos con mucha gente,
porque entre ellos esta ceremonia era muy estimada y
tomando cada uno su hachón lo encendía y con él cada
uno por su parte, pegaba fuego a la leña la cual ardía
mucho y se quemaba pronto. Después de hecho todo
brasas, lo allanaban y tendían muy tendida y junto a
los que habían bailado, había algunos que se ponían
a pasar descalzos y desnudos, como ellos andaban,
por encima de aquellas brasas, de una parte a otra y
pasaban algunos sin lesión, otros abrasados y otros
medio quemados y en esto creían que estaba el remedio
de sus miserias y malos agüeros, y pensaban que este
era el servicio más agradable a los dioses”. Fray Diego
de Landa10.

Los días de lo simulado, de los conatos previos,
habían de culminar, a través de un doloroso tránsito
hacia el sacrificio, con el advenimiento de un mundo
verdadero. Los recuerdos asociados a las enseñanzas
evangelizadoras hicieron que el drama de la Pasión de
Cristo, prendiera con una objetividad sorprendente en
las tradiciones de indígenas y mestizos. Para la visión
indígena, nada contraria al derramamiento de sangre,
es el sacrificio de Cristo, lo único relevante. No hay
lamentación ni contrición porque no hay sentimiento
de culpa: para que un mundo nuevo se instaure, el
sacrificio de Cristo, resulta producto de una lógica
ineludible14.

“La Iglesia Romana en México, pronto adquirió
un gusto nativo; las rosetas de papel, las danzas
sagradas y las autotorturas, treparon como
yedra pagana sobre el dogma…”
Jean Charlot
Una tradición de legendaria historia en nuestro país, la
constituyen las fiestas de carnaval, que se llevan a cabo
desde Ensenada hasta Mérida; de Tampico a Guerrero,
sin omitir Sinaloa, Colima, Veracruz, Campeche,
Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Puebla
y Tlaxcala, entre otros11. Aunque, no sería posible
precisar cuándo comenzó a celebrarse el carnaval en la
Nueva España, pues son muy pocos los datos existentes
sobre este tema; si bien, en el México prehispánico, los
pueblos indígenas celebraban una fiesta que podría
considerarse equivalente al carnaval, con ritos, en
los que antes de empezar a bailar los participantes
rezaban y hacían otras ceremonias. En realidad, parte
de la tradición carnavalesca de nuestro país tiene su
origen en las costumbres agrícolas europeas; y es
probable que en los años posteriores a la conquista
se comenzara a celebrar inicialmente en la ciudad de
México y, más tarde, se fuera extendiendo hasta que se
generalizó por todo el país.

Ciertas ceremonias y mitos prehispánicos coincidieron
bien con los días de desenfado, disfraces15 y bromas
traídos por el conquistador. En fechas muy próximas
a éstas, también los naturales acostumbraban burlas,
juegos grotescos y disfraces . Pero las carnestolendas
españolas, aparecían como días de vida falsa previas a
los rigores de la Cuaresma, que eran la base del austero
cristianismo predicado por el evangelizador como vida
verdadera. Coincidiendo con el tlacacaliztli o en los
rituales de Xipe Totec, un sacrificio humano había de
concluir una etapa y la tierra se cubriría con una nueva
piel, se anunciaría una nueva era o un mundo mejor.

10 DE LANDA FRAY DIEGO, Relación de las cosas de Yucatán.

Editorial Porrúa. México, 1959, Citado por Fondo Editorial de
la Plástica Mexicana, Lo efímero y eterno del arte popular
mexicano, Tomo II, Segunda Edición, México, 1974.
11 CUÉLLAR GARCÍA VICTORIA. “Cultura municipalista.
Tradiciones y semejanzas. Tradición carnavalera en los
municipios”. En Hechos Municipales. Año 2, No. 6, agosto, 1990.
p.p. 61-64.
12 SALMERÓN FRANCISCO, en su texto. " México, Raíces de
su vida ceremonial, Lo efímero y lo eterno del arte popular
mexicano", tomo II, Fondo Editorial de la plástica mexicana, 2º
edición, pp.375.
13 Ibid
14 SALMERÓN, Op.cit.375-376
15 SAHAGÚN FRAY BERNARDINO. Historia General de las cosas
de la Nueva España.

Las celebraciones que se festejaban durante el carnaval,
eran parte de un calendario de fiestas, que ya existía
desde antes de la época colonial, este se ajustó, en una
sincrética mezcla y así continúan hasta la actualidad12.
La otra razón para que nuestro anuario ceremonial se
inicie más tarde, es la que resulta del hecho de que
el año indígena comenzaba con el mes nativo de
atlcahualo o cuahuitleoa, es decir, el dos de febrero
del calendario europeo; aunque en el México mestizo
actual, aquél ya no tiene vigencia, su huella quedó
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Andrés Medina20, estudioso
del carnaval, narra que
anualmente los pueblos
indígenas de los Altos de
Chiapas, celebran el carnaval
con gran entusiasmo y
alegría, fiesta cuyos orígenes
se remontan a los de la propia
cultura occidental, como
veíamos
anteriormente.
Aunque, en este caso, nos dice
el autor, su existencia entre
los tzeltales y tzotziles, se
debe a que los misioneros y conquistadores españoles
la impusieron para sustituir las fiestas propias de estos
pueblos de tradición maya, ligadas indudablemente a
su antigua religión.

Como bien sabemos, en el
México colonial, la sociedad
estaba fundada en rígidas
diferencias sociales, dentro
de las cuales a los indígenas
les eran permitidas ciertas
libertades por su condición
de “inferiores”, libertades
que se reducían a medida
que aumentaba el poder de
las clases dominantes.
Así, por ejemplo, en la ciudad de México, el carnaval
buscaba “restablecer el equilibrio consuetudinario
entre los diversos niveles de la vida social, entre las
obligaciones y los derechos de los oprimidos, el carnaval
en este caso, resultaba un mecanismo de defensa de los
derechos tradicionales del pueblo, un límite al dominio
social de los poderosos”16 . En Veracruz, durante el siglo
XVII, sirvió como una expresión de “agresiva rebeldía
hacia las imposiciones de la iglesia católica”17. En
ambos casos, el carnaval fue censurado y reglamentado
por las autoridades eclesiásticas o civiles. No obstante,
uno de los sistemas utilizados por los españoles para
mantener divididos a los indígenas fue permitirles que
conservaran sus ritos y costumbres prehispánicos; así,
aunque daban cierta libertad a las comunidades en el
manejo de sus asuntos, al mismo tiempo las mantenían
aisladas entre sí, y de esta manera impedían que los
indígenas tomaran conciencia como grupo18.

Lilian Scheffler21, relata que, desde tiempos
inmemoriales, los zoques realizaban ceremonias
en honor del tatajjma (padre sol), las cuales eran
organizadas por diferentes barrios y efectuadas en
la cowina (casa del jefe). Estas festividades duraban
varios días y recibían el nombre de etselcowina
(fiesta en la casa del jefe); se llevaban a cabo danzas
en las que los bailarines portaban máscaras de tigres
y monos, personificando deidades. Además, se
realizaban ofrendas consistentes en almácigos para
solicitar a los dioses la obtención de buenas cosechas.
Las personas que deseaban ir a las festividades eran
llevadas en andas a la cowina, en donde se les ofrecían
muñecos hechos de harina de maíz, manteca y panela
llamados ponzoquín, que significa “figura de gente”,
dándoles también el puxinú, dulce hecho con semillas
de calabaza y miel de piloncillo.

Este hecho ha dado como resultado, por ejemplo, que
las etnias chiapanecas tengan un carácter especial, ya
que su vida ceremonial y religiosa, mezcla elementos
culturales indígenas y españoles. Curiosamente, una de
las fiestas que tiene más peso en el calendario festivo
de los mayas contemporáneos es el carnaval, que a
pesar de que fue traído por los conquistadores, ha
tomado carta de naturalización y se ha convertido en
una de las celebraciones más importantes, que tiene
lugar en fechas movibles durante el mes de febrero19 .

16 VIQUEIRA 1984: 9, citado en OLLIN nº 2, Cuadernos

de Trabajo de la Unidad Regional del Centro de
Veracruz, “El Carnaval en Yanga”, Notas y Comentarios
sobre una fiesta de la Negritud, 1990, pp.
17 VARGAS MEDINA 1989: 49, citado en OLLIN nº
2, Cuadernos de Trabajo de la Unidad Regional del
Centro de Veracruz, “El Carnaval en Yanga”, Notas y
Comentarios sobre una fiesta de la Negritud, 1990, pp.
18 ESQUIVEL FRANCISCO, “Los Carnavales en Chiapas”
Una celebración muy antigua, en México Desconocido
Núm. 240.Febrero 1997, pp.8-16
19 ESQUIVEL FRANCISCO, “Los Carnavales en Chiapas”
Una celebración muy antigua, en México Desconocido
Núm. 240.Febrero 1997, pp.8-16
20 MEDINA HERNÁNDEZ ANDRÉS. “El Carnaval de
Tenejapa”. En su:ANALES, 1964. Sobretiro. Tomo XVII
México: (SN), 1964. P.p. 323-341.
21 SCHEFFLER LILIAN. “El carnaval en México: ayer y
hoy”. s/f. 1-3.
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EL MUNDO “PATAS ARRIBA”
El Carnaval, que conocemos ahora como la típica fiesta
del desorden y la permisividad, se toma todo tipo de
licencias en los distintos lugares y comunidades donde
se celebre; posee una serie de elementos comunes que
le dan una estructura semejante que se manifiesta en
los más diversos escenarios de la República Mexicana.
Esta festividad, se celebra con diferentes actividades
como los desfiles de comparsas, gente disfrazada,
carros alegóricos, combates de flores, concursos para
elegir a la reina y al rey feo, empleo de máscaras,
bromas y huevos rellenos de confeti entre otras; como
se puede observar, éstos son algunos elementos
culturales europeos, adoptados por el carnaval que
se conmemora en ciudades como Veracruz, Mazatlán,
Acapulco, Mérida, Campeche y Villahermosa. En
Veracruz, por ejemplo, durante la tarde del domingo de
carnaval se lleva a cabo un desfile que va encabezado
por las bastoneras, los cabezudos y la mojiganga. La
particularidad de ésta última, consiste en que el grupo
que la conforma está constituido por hombres vestidos
de mujeres, muchos de ellos homosexuales.

Todas esta festividades estaban relacionadas con
ciclos agrícolas y actualmente se siguen realizando,
pero mezclando en ellas elementos prehispánicos y
cristianos, debido a la influencia de la evangelización
durante la época de la Conquista.
De acuerdo con Antonio García Cubas22 conocido
historiógrafo y folklorista, en su obra “El libro de mis
recuerdos”, el apogeo del carnaval en México, fue entre
los años 1850 a 1860. En esos carnavales los indios no
eran actores principales; pero formaban comparsas,
usaban trajes regionales y se echaban a andar
alegremente por las calles de la capital para divertirse
y divertir a los demás. Había carros alegóricos, bailes de
máscaras en varios clubes y otras diversiones propias
de las carnestolendas.
También, en muchos otros lugares como en los litorales,
se festejaban las carnestolendas más rumbosas; cada
pueblo, aun el más pequeño, organizaba sus fiestas:
carros alegóricos y desfile de comparsas; combates
de flores, confeti y cascarones; bailes populares en las
plazas y de postín en los salones. En algunos carnavales
se quemaba un muñeco que simboliza el inicio del
Año Nuevo; en otros, para entrar limpios en una nueva
temporada y dejar tras de sí toda impureza, se brinca
por encima de una valla de fuego hecho con zacate.

22 GARCÍA CUBAS ANTONIO, El libro de mis

recuerdos, ed. Porrúa, (1ª de1.904) 1986, México, pp.
308-312
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el papel de horca o un árbol. En este momento el
condenado da cuenta de sus actos e improvisa versos
para repartir supuestos bienes entre sus “hijos”, que
pueden ser miembros de la camada de danzantes o
personas de la comunidad. Toda la representación
tiene un carácter burlesco y humorístico.

A UN PASO: TLAXCALA
Amparo Sevilla23, señala que, a diferencia de otras
ciudades donde priva la algarabía y el libertinaje,
en Tlaxcala, el carnaval se manifiesta dentro de un
ambiente un tanto formal y sobrio, porque para
muchas personas de esa localidad, esta festividad
tiene un carácter religioso. Por ejemplo, en Papalotla, al
entrevistar a algunos lugareños sobre el significado de
la “carnestolenda”, varios coincidieron en afirmar que:
esta palabra quiere decir “persecución de la carne”, que
recuerda a la persecución del Niño Dios, confundiendo
así, un pasaje bíblico perteneciente a otra época del
año.

José Guadalupe Xochitiotzin24, comenta que, en los
pueblos y ciudades de Tlaxcala, se ven desfilar por
sus calles a emperadores, reyes, guerreros, héroes,
monstruos, piratas, caníbales, demonios, hombres lobo
y muchos otros. Pero, además de los disfraces, también
se conmemora ese día con bailes tradicionales cuyas
raíces se remontan a los primeros años de la conquista
española o a tiempos anteriores y posteriores.
En
Tepeyanco,
las “cuadrillas” o
“camadas” son grupos
de 18 a 20 personas,
cuya
vestimenta
es muy colorida;
las mujeres lucen
camisa blanca con
adornos
llamados
“de pepenado” en
distintos
colores,
falda negra o azul
también adornada,
ceñidor
rojo,
huaraches, sombrero
de palma adornado
con vistosas plumas
o espejos y máscaras
de
colorín
que
representan a los españoles a quienes pretenden
ridiculizar. La música es interpretada por un violín y una
guitarra, o a veces por una pequeña orquesta de viento
y cuerdas, los danzantes van enredando los listones en
torno al madero. A éste paso, se lo conoce como de
las cintas, y tiene un profundo significado religioso
relacionado con la agricultura: el madero simboliza el
sol en torno al cual se enredan las multicolores cintas,
que representan las flores y frutos de la tierra.

“Cuadrillas”, es el
nombre con el
que conocen en la
región a las danzas
de carnaval, y la
música que las
acompaña. Existen
diferentes
formas
que se diferencian
en la coreografía y
música de las demás:
cuadrillas francesas,
cuadrillas españolas,
taragotas y lanceras.
Aunque, todo parece
indicar que éstas
son una imitación
caricaturesca de las
danzas francesas de la época de la intervención. Estas
cuadrillas se bailaban en las cortes europeas, y llegaron
a México en el siglo XIX, primero en los salones de
las clases altas y luego se fueron popularizando.
Parece que en algunas localidades pertenecientes
al municipio de Huamantla ―hasta principios de
siglo― se realizaban encuentros entre trabajadores
procedentes de diferentes haciendas, dándose una
especie de batalla coreográfica ritual. El último día de
la celebración, se lleva a cabo el “remate”, durante el
cual se realizan desfiles, concursos, vendimias, fuegos
artificiales y bailes populares. El momento final del
“remate”, y por lo tanto de la fiesta, es representado
por la muerte simbólica de un personaje, que según
el lugar es llamado “Juan Carnaval”, el “mayor”, “el viejo”,
“el capataz”. A este personaje lo apresan para llevarlo
ante los jueces, el pueblo lo juzga y la defensa es inútil;
al final siempre lo declaran culpable pero, más tarde el
cura lo absuelve después de su confesión. Ya se tiene
listo el escenario de ejecución: dos estacas que hacen

23 SEVILLA AMPARO, “Tlaxcala, Aires de
Carnaval”, en México Indígena No 10, Julio, 1990,
pp. 52-54.
24 XOCHITIOTZIN ORTEGA JOSÉ GUADALUPE,
Los Carnavales de Tlaxcala, en México Desconocido
Núm.180, feb. 1992, pp.17-21.
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Como el Carnaval es para todos, sin distinción alguna,
en la mayoría de las poblaciones tlaxcaltecas hay
grupos infantiles que también forman “camadas” o
“cuadrillas”, asesorados por personas adultas que
hacen todo lo posible por mantener vivas las diversas
manifestaciones de la tradición popular. La mayoría de
las “camadas” acuden a la capital del estado a participar
en los concursos que año tras año, se llevan a cabo a fin
de estimular el interés por esta tradición carnavalesca.

mucho más grandes que sus caras, formadas también a
mano del mismo barro con el que se formó al hombre:
barro fino que convierten en porcelana, y que adornan
con ojos azules de cristal y barbas pintadas. Bailan así,
porque así eran los españoles que trajeron a México el
trigo, el pan, el símbolo del diario sustento.
Con sus capas blancas de panaderos, con sus sombreros
de palma adornados de plumas de vivísimos colores,
bailan alrededor del mástil de la plaza principal,
tomados de cintas de colores tejidas en su alrededor.
Todo unido con lo indígena, que también tenía un
baile parecido. Cada listón es una familia, una raza, un
pueblo.

CARNAVAL DE PAN
Alberto Barranco25, describe el carnaval de Pan en San
Juan de Totolac, Tlaxcala, como
una celebración diferente,
donde no hay un baile
permanente, ni es un derroche
a la vida, ni menos un himno
que canta el triunfo de vivir, ni
tampoco el último paréntesis
antes de la Cuaresma de los 40
días. En Totolac, no se escucha
más música que la del viejo
órgano del templo, ni más
alegría que la que nace de muy
dentro con el rezo, ni se comen
dulces, ni se pone piloncillo
al café, ni se toma pulque. En
Totolac, el carnaval es un Deo
Gratie por el pan. Es el día del
pan. El día del hombre que vive,
hasta cuando Dios le permite el
pan.

CHIAPAS Y EL CARNAVAL

Totolac, es un pueblo de tan sólo 28,40 kilómetros
cuadrados, de agricultores, donde la fiesta del carnaval
es la fiesta del pan. Todos hacen pan, y lo llevan antes
que nada, a la iglesia, en tablas labradas por sus manos
y adornadas con papeles de colores. Lo llevan calientito,
luego de toda la noche en el horno de leña. Llevan el
primer pan, porque luego harán más para todos. El
primero, el segundo y el tercero, no lo comen hasta que
el baile los derrota de fatiga. Y bailan con sus máscaras

La población de Tenejapa, se encuentra muy dispersa;
asentada en 21 parajes, sólo se reúne cada semana
para asistir al mercado. Cada uno, tiene también un
cabildo de milpa, que es el encargado de organizar
las ceremonias agrícolas en nombre de los vecinos. El
carnaval es la única fiesta que se celebra no sólo en
la cabecera, sino también, en los parajes; estando su
organización a cargo de una persona especialmente
nombrada que es el Cabildo de Carnaval.
El carnaval, también llamado tajimalk’in, tiene
en Tenejapa, una duración de doce días, tanto en
la cabecera municipal, como en los parajes. Los
grupos de alféreces, constituyen las más populares
instituciones religiosas del pueblo. La participación

25 BARRANCO CHAVARRÍA, ALBERTO. “El carnaval del

pan de San Juan Totolac”. En Comercio, Vol. XVIII, No. 195,
febrero, 1977. p.p. 29-32.
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en este cargo exige poco gasto a sus integrantes, y el
tiempo que los distrae de las ocupaciones agrícolas,
también es reducido. Los puestos de alféreces se
cambian anualmente y los requisitos para ingresar
exigen ser miembro de la comunidad, es decir, haber
nacido y residir en ella, hablar la forma dialectal y
vestir la peculiar indumentaria que los distingue de
los otros pueblos indígenas; igualmente se requiere
estar casado y asistir a todas las reuniones previas a la
fiesta, y en la celebración misma, llevar la indumentaria
ritual y una cantidad de alimentos exactamente
estipulada. El esplendor y la espectacularidad logrados
en esta fiesta, son difíciles de repetir en el calendario
ceremonial de cada pueblo, pues en verdad es la más
grande de todas las fiestas en la región. Entre sus
características no es difícil distinguir elementos que
denuncian su procedencia española, pero los hay
también que enseñan las peculiaridades claramente
indígenas, tanto en el aspecto material, como en el
relativo al complejo sistema de creencias.

Otro tema dominante de esta celebración es la guerra
y la conquista. Todas las luchas en las cuales han
participado los chamulas se condensan en esta fiesta,
ya que para ellos, todos los conflictos tienen algunos
rasgos en común. Los chamulas no ven nada extraño
en mezclar la Pasión de Cristo con la conquista de
México, la intervención francesa, la invasión ladina de
Chamula durante la Guerra de Castas, la disputa del
siglo XIX, entre Chiapas y Guatemala por sus límites
fronterizos y la Revolución mexicana, ya que hay
ciertos temas y elementos comunes en todos ellos,
y son representados durante la fiesta. Los símbolos
de guerra - banderas, tambores, cornetas, cañones y
cohetes - son, además, elementos importantes en el
rito de la fiesta; cada acontecimiento se inicia y termina
con la colocación de cañones y cohetes.
L
a

En el ritual de la cabecera es donde encontramos el
mayor número de elementos de origen hispano, los
más visibles. En cambio, en el paraje se han asimilado,
se han incorporado hasta formar parte coherente de la
cultura indígena.

¿DRAMAS HISTÓRICOS,
DRAMAS REALES?
De acuerdo con Victoria Reifler Bricker26, en Chamula,
Chenalhó y Zinacantán tiene lugar la representación
de dramas históricos durante el Carnaval que
precede a la Cuaresma, al Viernes Santo y la Pascua
de Resurrección. Algunos de los ritos del carnaval y
prácticamente todas las ceremonias del Viernes Santo
y de la Pascua Florida o de Resurrección, se refieren a
la Pasión de Jesucristo. Por ejemplo, los patrocinadores
religiosos del carnaval en las tres comunidades reciben
el nombre de “pasiones”.
A primera vista, la tragedia histórica en cuestión,
parece ser una versión de la Pasión, que era uno de los
dramas danzados introducidos por los frailes españoles
en los Altos de Chiapas. Pero la Pasión de Jesucristo,
es tan sólo uno de los muchos acontecimientos
históricos conmemorados durante el Carnaval en
estas comunidades. Los actores del drama histórico en
realidad representan varios papeles, cada uno de los
cuales data de una época diferente.

26 REIFLER BRICKER VICTORIA, 1989, El cristo

indígena, el rey nativo, El sustrato histórico de la
mitología del ritual en los mayas, d. F.C.E., México D.F.
pp. 251-255.
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respuesta a este supuesto “caos
histórico”, es que todos los
sucesos dramatizados durante
esta fiesta, tienen en común el
tema del conflicto étnico. Los
pueblos difieren en cuanto a
las luchas o antagonismos que
representan durante el carnaval
y respecto a los símbolos que
eligen para representarlos.
Pero la estructura subyacente
en cada caso corresponde a
un conflicto étnico: guerra,
muerte, violación, soldados,
armas, fuegos artificiales y la
división de las gentes en dos
grupos: los conquistadores y
los conquistados. El rito del
carnaval es un drama histórico,
pero en el cual la historia
acerca del conflicto étnico es
tratada mediante símbolos. Lo
importante en la lucha étnica
ritualizada no es el orden de
los acontecimientos históricos,
sino el mensaje que transmite
su estructura.

Como hemos visto muy
someramente, el carnaval
entre
los
indígenas
chiapanecos,
conserva
casi intacta su estructura
simbólica de la lucha entre
el caos y el cosmos. Sin
embargo, la variedad cultural
y las diferentes formas de
sincretismo, lo convierten en
una fiesta llena de colorido y
de significaciones diferentes
de acuerdo con la historia y
la cosmovisión particular de
cada uno de estos pueblos.

BACHAJÓN: GUERRA ROJA ENTRE
SALVAJES Y CIVILIZADOS

SAN FERNANDO DE LAS ÁNIMAS,
DONDE LOS DIABLOS HACEN
DE LAS SUYAS

De acuerdo con Aurore Becqelin-Monod y Alain
Bretón27, el carnaval en Bachajón, como en otras
partes, es una fiesta móvil de acuerdo con la Pascua.
Originalmente cristiana, abarca también elementos
indígenas; incluidos en la totalidad del ritual, cada
elemento adquiere significado en relación con los
otros, que puede ser en algunos casos opuesto a
su sentido original. Estos autores proponen una
comparación, entre este carnaval con el de Zinacantán,
con aspectos de “inversión” (similar a los de tradición
europea); en cambio el de Bachajón, mucho más
tradicional, expresaría más bien un rito de “oposición”,
entre lo que
sería lo cultural
y lo salvaje, es
decir, entre los
que viven en
el pueblo y los
“salvajes” que
habitan en la
selva.

Ahora es David Díaz Gómez28, quien nos lleva a un
corto recorrido por San Fernando, que está situado a
18 kilómetros al noroeste de Tuxtla Gutiérrez, capital
de Chiapas, sobre una serie de terrenos accidentados
en una meseta a 900 metros y es conocido como Las
Ánimas, que es uno de los muros exteriores del Cañón
del Sumidero. En tiempos antiguos fue un pueblo de
origen zoque, pero hoy en día esta lengua ya no se
habla en el municipio.

27 BECQELIN-MONOD, Aurore y BRETÓN, Alain. “El

carnaval de Bachajón cultura y naturaleza: dinámica de un
ritual tzeltal”. En Rincones de Coyoacán. Num. 5. FebreroMayo 1994. P.p. 14-18.
28 DÍAZ GÓMEZ DAVID, El Carnaval de San Fernando donde
los diablos hacen de las suyas, en México Desconocido, Nº
180, febrero, 1992, pp.42-48
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En la época prehispánica, esta zona era conocida como
Shahuipac o “barranca del mono” y cuando llegaron
los aztecas la rebautizaron como Ozumapa, que tiene
el mismo significado. Es probable que la mitología y la
enigmática danza del tigre y el mono, sean unas de las
pocas herencias que sobreviven de la cultura zoque en
este pueblo, proveniente de su pasado más remoto. La
fiesta del Carnaval de San Fernando dura cuatro días,
de sábado a martes. Los que participan en la misma
son el tigre, el mono, los dos gigantes, el David, los
shurs o perros y los variteros. Esta danza, a diferencia
de otras danzas chiapanecas
tradicionales, no se ejecuta sino
es en la fecha ya determinada,
no se repite, por ningún motivo
en festivales o por la llegada de
algún personaje importante, ni
siquiera cuando llegó el Papa;
tiene una especie de halo un
tanto religioso. Por ejemplo:
durante la danza no se pueden
tocar las máscaras ni los
atuendos de los danzantes; hay
insultos y penas para el que lo
hace.

La segunda batalla tiene que ver con la legendaria
lucha entre el bien y el mal, los fieles y los paganos,
los conquistados y los conquistadores, los dioses y los
demonios, el hielo contra el fuego de la creación. La
danza se realiza en el mismo lugar de la selva donde
el jaguar perdió su dignidad; habitan dos gigantes
que son léperos como pocos y que les encanta hacer
diabluras. También ése es el lugar del pequeño David,
joven recatado, modesto e introvertido. Los traviesos
gigantes, andan por la jungla con sus gorros cónicos
colorados como el deseo, y sus espadas largas y fálicas,

Pero veamos cómo se realizan
las danzas, es decir, cual es la
explicación de éstas. Se afirma
que hace muchos siglos en
un rincón de la selva, combatieron el tigre contra el
mono. El primero era fuerte y el segundo inteligente.
Inicialmente pelearon cuerpo a cuerpo y el felino
llevaba la ventaja, pero el mono, sabio en mañas y en
gracias, poco a poco engaña al tigre, simpatiza con
él y lo seduce. El pequeño habitante de los árboles
baila con el rey de los carniceros, y con las monadas
del mono cae en su engaño, dobla las feroces garras
y retoza como un minino faldero. Hipnotizado por la
simpatía del mono, el tigre empine el lomo y deja que
el enemigo trepe en sus ancas y juntos, interpretan
una danza frenética que los arrastra por toda la maleza
y culmina con la violación del arrogante carnicero.
Cansado y humillado, el tigre queda tirado en el suelo;
el mono, seductor y triunfante, sube a la ceiba más
venerable de los montes a reposar el orgasmo y la
victoria. Abajo, atontado, el tigre no se da cuenta de
que el hombre, su verdugo, se acerca. Silba la flecha,
suena el disparo; al parecer, el felino ―que resultó
tigresa― escapa a otro rincón de la selva a parir una
nueva raza cósmica y deja el terreno libre para que se
desarrolle otro combate mitológico.

y como la selva está poblada, martirizan a los hombres
picándoles en lugares innombrables con las puntas de
sus armas, molestan a las mujeres, rasuran las luengas
barbas de un anciano y de un tajo le cortan el pajarito
a un niño. El David, lleva siempre la peor parte y a cada
rato los léperos le meten la espada entre las piernas.
Aguantador, callado y taciturno, el David transcurre
por la danza con la honda inmadura y la ballesta
enfundada. Pero de repente, en un giro inadvertido de
la flauta y el tambor, el David responde a las agresiones.
Es la batalla, el débil saca fuerzas de su debilidad y los
cobardes gigantes tiemblan. La honda zumba y los
sátiros, uno a uno, van a dar al suelo, se retuercen boca
abajo y maldicen su suerte. Los malos retornan a la
lucha, el David responde, los gigantes muerden una y
otra vez el polvo. Finalmente, el David los tumba sobre
un petate y con la punta de la ballesta los parte como a
reses, los degüella y extirpa sus genitales como trofeos
de batalla.
El mal ha muerto, viva el mal. Los hombres son felices
y bailan con su libertador, antes de que la picardía
resucite y haga otra vez de las suyas en otro rincón de
la mitología carnavalesca.
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EL CARNAVAL HECHO BATALLA
EN HUEJOTZINGO
En el estado de Puebla, es muy famoso el Carnaval
de Huejotzingo. Jessica Johnson29, reseña esta fiesta
donde se representan tres escenas de la historia local
de manera paralela; la primera es la batalla de Puebla
de 1862, (en la que el ejército mexicano derrotó con
gran pujanza a los franceses), la segunda es la del
primer matrimonio celebrado en este lugar, según el
rito católico y tercera, la romántica leyenda de Agustín
Lorenzo, una bandido del siglo XIX, que se robó a la
hija del corregidor de Huejotzingo. Este fenómeno
como toda tradición viva, afirma la autora, se va
transformando constantemente a sí mismo. Algunos
investigadores dicen que hay reminiscencias de ritos
agrícolas huejotzingas precolombinos, otros creen
que, los animales salvajes disecados que los indios
serranos cargan sobre sus hombros son una referencia
de Camaxtli, dios de la cacería y deidad principal de
la tribu. Lo que sí es indudable, en todo caso, es que
la naturaleza belicosa de los huejotzingas, célebre ya
en tiempos de los aztecas, no parece haber menguado.

LA OCTAVA DEL
CARNAVAL DE HUIXQUILUCAN
Frances Toor30, relata que en el pueblo Otomí de
Huixquilucan, Estado de México, se realiza durante
la Octava del Carnaval, esto es, a los ocho días del
domingo de carnaval, una batalla asociada con una
vieja enemistad entre dos de sus barrios, acerca de los
santos de sus respectivas iglesias.
En la iglesia del barrio de San Juan, se encuentra una
pequeña y humilde virgen de la Candelaria, vestida
con un traje sencillo color rosa, largo, un velo blanco
y una corona. Sus adornos consisten en varios hilos
de cuentas de colores alrededor del cuello y aretes
de plata como los que usan las mujeres nativas. En la
iglesia del barrio de San Martín, hay una imagen de
San Martín a caballo; está elegantemente vestido con
un traje de montar de gamuza, cinturón para balas y
pistola, espuelas de plata, capa de tela y un sombrero
de charro bellamente bordado. Las personas del
barrio lo adoran; cada año le obsequian un espléndido
sombrero nuevo y frecuentemente, también un traje
nuevo. Pero creen que aún con sus ropas finas se debe
sentir solo, así que le han inventado un romance. Se
ha vuelto un chisme común el decir que cada noche
cabalga hasta la iglesia de San Juan y, mientras San
Jacinto cuida afuera de su caballo, él visita a la virgen.
Las personas del barrio de San Juan, también aman
a su pequeña virgen y resienten cualquier calumnia
contra su reputación. Con indignación niegan que ésta
reciba a un hombre en la noche, aunque sea un santo.

El Martes de Carnaval, es la culminación de esta
celebración, se inicia hacia a las ocho de la mañana
con el tradicional “rancho”, para el que pequeños
destacamentos de cada batallón, portando banderas y
acompañados por una banda de metales, contratada
especialmente para
el caso, recorre las
tiendas y puestos
del mercado para
pedir víveres.
Del otro lado de la
plaza, se ha iniciado
ya el matrimonio
indígena,
que
es
una
danza
carnavalesca, con
su pareja de novios,
su sacerdote y sus
acompañantes
enmascarados
y
disfrazados.
Este carnaval conmemora la celebración de tres
hechos históricos, de manera paralela, pero que si lo
comparamos con los de Chiapas, podríamos tal vez,
afirmar que estructuralmente se podrían considerar
muchas similitudes.

29 JOHNSON JESSICA,

“Carnaval de Huejotzingo”, en
México Desconocido, Nº 134, abril, 1988, pp 25.40.
30 TOOR FRANCES, A treasury of Mexican folkways, New
York, Crown Publishers, Inc. 1967 (1ª ed. 1947) Traducción
Lilian Schefler.
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La última actividad del martes de la Octava de Carnaval,
en la tarde, es la batalla entre los dos barrios, con los
amigos de cada lado representando su ayuda y el
resto de los habitantes del lugar observando. Cuando
los ánimos de ambos bandos han subido, debido a la
ingestión del buen pulque que se elabora en el pueblo,
las consecuencias han llegado a ser tan serias que, en
los últimos años la policía del lugar está siempre alerta.
La batalla continúa aproximadamente dos horas,
hasta que las autoridades obligan a los dos bandos a
retirarse. Nunca se sabe cuál lado gana, porque ambos
se declaran vencedores, pero siempre resultan algunos
heridos y, algunas veces, los cadáveres prueban que la
pelea ha sido buena.

velas encendidas y el incienso quemándose; colocan
en el altar el número necesario de recipientes con
pinole y preparan la comida. El toro, de acuerdo con el
mito cristiano, es descendiente del venado-serpiente
de Nakawé, la abuela del crecimiento, por lo que es
tanto pagano como cristiano. La primera danza del
toro se ejecuta frente a la Casa Real. Los danzantes
forman un círculo alrededor del niño-toro, que se para
frente a cada uno, por turno, para que lo persigan hacia
el centro, mugiendo tras él y simulando cornearle el
trasero.
Además de la danza del toro, hay un ejército de
jóvenes, comandado por un general, un capitán y un
teniente, que ridiculizan a los buscadores de tesoros
mexicanos. El punto sobresaliente de la parodia es
la búsqueda del tesoro; los mexicanos arrestan a
todos los oficiales huicholes, poniéndoles cuerdas
alrededor del cuello, amenazándolos con colgarlos si
no les indican dónde está oculto el tesoro. Los oficiales
aseguran no saber nada de él, pero cuando se dan
cuenta que los soldados están a punto de encontrar

EL CARNAVAL HUICHOL
DE TUXPAN
Este carnaval, según Toor31, gira en
torno a tres ejes principales: el canto
de mitos cristianos, la danza del toro y
la burla de los buscadores de tesoros
mexicanos. Los tres aspectos se
integran de una manera muy natural,
proporcionando tanto veneración
como diversión. Tiene una duración
de nueve días y se realiza en la
Casa Real, el templo reservado para
el ritual católico; diariamente se
efectúan también ceremonias en las
casas de los oficiales, tanto civiles
como religiosos. La comida especial
para esta festividad es el pinole,
harina de maíz mezclada con miel,
que se prepara en forma de “bolas”,
que son tan agradables al paladar
como a la vista.

el tesoro utilizando sus binoculares de caña, señalan
el sitio donde está escondido. Entonces, los soldados
liberan a los oficiales, pero retienen a los topiles para
que los ayuden a encontrar más tesoros, que consisten
en trozos de cerámica, enterrados durante el carnaval
anterior, mismos que les sirven para ser cambiados por
tortillas, sal y chile.

Durante la primera noche, el chamán canta mitos
paganos cristianos en la puerta de la Casa Real; a
partir de entonces, los mitos cristianos son cantados
adentro por tres viejos kawiteros, los guardianes de
las banderas. Cada uno es atendido por un joven que
sostiene sobre él la bandera, consistente en una estaca
de caña de tres metros a la que está atado un paliacate
con listones y un puñado de plumas de papagayo en el
extremo. En el altar se colocan dos pares de cuernos de
toro con parte del hueso frontal, en uno de los cuales
se ponen las velas encendidas. Las esposas de los
oficiales y las tenaches ―mujeres jóvenes que fungen
como ayudantes de los mayordomos― mantienen las

31 TOOR FRANCES, op. cit.
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El martes de carnaval, el último día, todos se reúnen
en la Casa Real. Los oficiales civiles dan las gracias y
algunos tragos a los mayordomos, quienes, a su vez,
agradecen al fiscal ―el oficial cristiano― quien se sienta
con dignidad mientras cada uno de los demás toma
su mano como para besarla ―en la forma en que han
visto a los católicos hacerlo con los sacerdotes― y el
fiscal les devuelve el gesto. Se expresa con emotividad
tal en este agradecimiento, que a muchos de los
participantes se les salen las lágrimas.

El domingo anterior a la fiesta
del Pone Bandera, la comisión
de cucharilleros (encargados
de recolectar la flor de
cucharilla, que sirve para la
fabricación de la portada de la
ermita que se construye para
la ocasión) se traslada al cerro
donde crece esta flor, planta
familia de las agaves.

El Miércoles de Ceniza permanecen únicamente los
oficiales para pasear las imágenes; después ponen
ceniza en sus respectivas frentes; esta ceniza se junta
de los pabilos quemados de las velas, que deben ser
cuidadosamente quitados con tijeras por los niños,
como los ordenan los mitos cristianos. La Cuaresma se
observa ayunando hasta el mediodía, los miércoles y
viernes.

En
la
actualidad
en
Mixquiahuala, existen dos
barrios: San Antonio y San
Nicolás, se cree que antes de la conquista fueron dos
calpullis. En esta fiesta cada uno de los barrios, realiza
un intercambio ceremonial muy complicado que se
inicia el sábado, diez días antes del martes de carnaval, y
esta ceremonia se denomina: el Pone Bandera. Se inicia
cuando los fieles de San Nicolás, conducen la imagen
en una procesión encabezada por los mayordomos
portadores del relicario. Cerca de la ermita, los fieles de
San Antonio esperan a los de San Nicolás. Se unen los
dos grupos y al llegar frente al altar, los de San Nicolás
depositan su imagen y dicen los rezos acostumbrados.
Y luego entre el estallido de cohetes, los integrantes
de la comitiva del barrio visitante, son acompañados
hasta las mesas donde serán agasajados.

EL PONE Y QUITA BANDERA,
EN MIXQUIAHUALA

Al día siguiente, temprano, los de San Nicolás,
transportaran su imagen a su ermita, ya que al medio día
recibirán a la de San Antonio, para repetir la ceremonia
antes descrita. Durante los siete días siguientes las
banderas de cada uno de los barrios permanecen en el
barrio vecino, hasta que el sábado próximo tiene lugar
lo que se denomina Quita Bandera. En esta ocasión de
manera paralela se cambian los mayordomos, aunque
los mayordomos salientes son los que tienen a su cargo
la dirección de la ceremonia de Quita Bandera.
Esta ceremonia tiene lugar los dos fines de semana
previos al martes de carnaval, fecha que varía de
acuerdo con el calendario católico. Mixquiahuala,
es una cabecera municipal, perteneciente al estado
de Hidalgo y está situada en la parte sur del Valle del
Mezquital, como nos lo hace saber Milton Flores32 , en
su crónica sobre el carnaval. La compleja ceremonia, se
inicia cuando, quince días antes, los hombres maduros
se reúnen en la casa del mayordomo principal; salen
muy de mañana a recolectar la leña que será utilizada
para la preparación de la comida que se servirá en
las fiestas. En la actualidad, la leña se traslada en un
vehículo a motor, hacia la casa del mayordomo quién
los invita a comer.

Luego de quitarse la bandera, es tradicional el consumo
de antojitos y la rotura de cascarones; acompañados
por la banda de músicos se dirigen al centro de la
población para asistir a la quema del castillo con la
que cierran las ceremonias. Esto se repite de manera
similar en el barrio de San Nicolás, para retirar, en este
caso, la bandera de San Antonio y dar posesión a los

32 FLORES MILTON, Pone Quita Bandera, Ed. CEHINCAC /

Gobierno del Estado de Hidalgo, Biblioteca de la Cultura
Hidalguense, 1987, Pachuca.
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nuevos mayordomos. Hasta el próximo año no habrá
visitas recíprocas entre los santos. La imagen, será
transportada en períodos de pocos días de una casa a
otra, pero siempre dentro de su barrio y sin cruzar jamás
la línea divisoria que significa la calle de la parroquia.

Los chinelos visten batas de satín bordado con cuentas
de colores, con el capuchón que llega a los hombros
y con las cabezas tocadas con enormes sombreros
de paja ordinaria, cubiertos de cuentas y espejos, sin
faltar la pluma de avestruz en la copa. Las inevitables
máscaras, están hechas de tela de alambre pintada y
guarnecida con crines de caballo. Los disfraces varían
en cuanto al color de la tela y los bordados. Los chinelos,
en general llevan guantes y sus pañuelos están llenos
de confeti.

El martes de carnaval, tiene lugar la ceremonia de la
Entrega de la Cruz, ocasión en que los mayordomos
que entregan el cargo se dirigen a la casa de quienes
lo recibirán acompañados de los shitas, al son de la
chirimía y el tamboril. También hay que agregar que
en la actualidad (1998), el día martes de carnaval, por
la tarde, casi de manera paralela a la ceremonia de
la entrega de la cruz, es decir, entre las cuatro y las
cinco, se realiza un desfile de carros alegóricos por
las principales calles de Mixquiahuala. Ésta es una
exhibición mucho más influenciada por los modelos
urbanos occidentales de celebración; los participantes
concursan por la variedad, calidad y creatividad de los
materiales y concepción de los que desfilan.

Los fabricantes de los disfraces empiezan el trabajo
semanas antes del carnaval y es muy interesante ver
cómo las mujeres confeccionan los trajes que llevarán
sus maridos, mientras éstos adornan los sombreros. Los
comerciantes, herreros, carpinteros y otros, sentados a
las puertas de sus respectivas casas, ensartan cuentas;
pero las máscaras son fabricadas por una sola familia
en Tepoztlán; tres hermanos heredaron el oficio y las
responsabilidades desde hace dos o tres generaciones.

Tepoztlán, está dividido
en siete barrios: San
Miguel, Santo Domingo, La
Santísima, San Sebastián,
Santa Cruz, Los Reyes
y San Pedro. El primero
de
éstos,
organiza
comparsas conocidas como
“Competidora”,
“América
Central” y “Anahuac”. Las de
San Miguel y las de Santo
Domingo son muy antiguas
y nadie parece recordar
cómo nacieron; la de la
Santísima data de unos cuantos
años; puede ser que la barriada
de Santo Domingo haya tenido
su comparsa, aunque todas
ellas están dirigidas por una
junta directiva.

LOS CHINELOS DE
MORELOS
Robert Redfield33, describe el
Carnaval de Tepoztlán (Morelos)
de 1926, y afirma que si se le
pregunta a un tepozteco, ¿cuál
es la fiesta más importante de
su pueblo natal?, contestará: el
carnaval. Y de acuerdo con los
esfuerzos que se hacen tanto en lo económico y social,
esto sin duda es cierto. El carnaval se efectúa durante
los dos fines de semana que preceden a la Cuaresma;
fecha que concuerda generalmente, con el término
de la estación muerta, cuando el ciclo económico del
valle se encuentra en decadencia completa, cuando
la sequía es larga, el maíz ha sido cosechado y el café
puesto a secar al sol. Los preparativos empiezan con
la elaboración de los disfraces de los chinelos, los
panaderos cuecen los bollos que venderán en la plaza;
algunos hombres traen pulque de la altiplanicie, otros
van a Cuernavaca por el hielo que necesitarán para las
nieves y refrescos. Otras personas preparan pozole, que
en grandes ollas se expende en el interior del mercado.
Esta es una época de gran esfuerzo económico, se gana
dinero y también se gasta.

33 REDFIELD ROBERT, “El Carnaval en Tepoztlán, Morelos”

en Mexican Folkways, Vol. Nº5, enero-marzo, 1929, pp. 3034.
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La palabra chinelos, muy común en español, se
mexicaniza algunas veces cambiándose en zinelohque.
No obstante, este viejo vocablo es huehuezitzin, en
náhuatl y, a su vez, degenera en huehuenche, que
tampoco explica el significado de chinelos. Un tepozteco
decía que tal vez se representara con ellos a los fariseos
“que negaron a Cristo”. Parte de la broma consiste en
que los chinelos hablan en falsete y asumen posturas
ridículas.

Durante los tres días consecutivos, desde las tres de la
tarde hasta las ocho de la noche, los chinelos brincan
en la plaza y después, durante la Octava, vuelven
a saltar. En ciertas ocasiones se detienen ante los
puestos de la plaza a tomar un helado con los amigos
o beben pulque hasta embriagarse. En otros pueblos
mexicanos, las mujeres toman parte muy directa en el
carnaval, pero en Tepoztlán no es así, ellas permanecen
horas enteras contemplando el espectáculo.

El día viernes
a las tres la
tarde, se dispara
un
cañonazo
con
pólvora
sola y las tres
comparsas de los
barrios empiezan a saltar simultáneamente. “El salto”
tiene pasos difíciles de describir, pero contagiosos a
los espectadores. Las tres comparsas llegan al mismo
tiempo a la plaza central y continúan saltando y
gritando alrededor de ella, hasta que llega la noche.
Cada grupo de chinelos es seguido por una banda de
música con temas monótonos.

Se puede decir que los chinelos, caracterizan el
carnaval de muchos pueblos al norte de Morelos, y que
son conocidos en Tlayacapan, Tlanepantla y Yautepec.
Pero hay que advertir que el carnaval de Yautepec, se
celebra una semana después que el de Tepoztlán y
que allí como en Tlayacapan, la indumentaria de los
chinelos consiste en una bata de color blanco.

EL CARNAVAL JAROCHO
Roberto Williams34, en esta ocasión, será
el encargado de hablar sobre el puerto
de Veracruz: “Carnaval, fiesta de la vida,
espectáculo ajeno al teatro, liberación
transitoria. Este festejo transformaba en río
humano la avenida principal: Independencia.
Disfrazados y encapuchados bogaban entre
el gentío. Se bamboleaban las comparsas
vestidas con trajes de rumba cubana. Carros
alegóricos se deslizaban como buques.
Serpentinas lanzadas como cuerdas para el
amarre; rachas de confeti. Bailes nocturnos
y libaciones dionisiacas, mucha alegría. La
fama del carnaval creció en forma paralela al
número de habitantes y visitantes”.

puerto de Veracruz,
receptor de oleajes
extranjeros que se
incorporan a su cultura
y tradición siempre
dinámicas.
Esto se refleja en
la
multiplicidad
de
personajes
y
expresiones que se
presentan, van desde
las bastoneras jóvenes
o ancianas animadas
por bandas de música.
Carros con iluminación
incorporada, grupos de
zamba, música carioca, bastoneras de Estados Unidos y
una banda de Texas.

El desfile se trasladó al Bulevar Ávila Camacho, ancho
y con palmeras altivas, y es ahí donde en la actualidad,
se realiza el desfile de los más variados carros, en este

34 WILLIAMS ROBERTO, Yo nací con la luna de plata,

antropología e historia de un puerto, Costa-Amic Editores,
México, 1980, pp.31-35
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Las comparsas exponen diferentes escenas desde las
del filme “Planeta de los Simios”; una Venus macrópiga
de enormes posaderas; carro de gaviotas; plataforma
de niños esquimales, con traje rojo que es una
representación carnavalera del invierno costeño; una
imitación de la fortaleza de San Juan de Ulúa; hasta
un platillo volador, un guajolote; o un quetzalcoatl.
Así culmina este magnifico desfile y poco a poco los
espectadores que se habían ubicado a lo largo del
Bulevar, se van alejando para seguir buscando la
diversión.

Antiguamente tenía mucha importancia este muñeco,
lo hacían con ropa de un hombre muy bien adornado,
lo paseaban por el pueblo y después lo quemaban en la
plaza de armas. Esta era una ceremonia de renovación
anual, donde la quema del Juan Carnaval, significaba
purificarse de la contaminación de la muerte del año
viejo. Eran grandes festejos para mantener el equilibrio
emocional del hombre ante la renovación de la
naturaleza.

De manera similar, en todo el sur de Veracruz se
celebra el Carnaval Mestizo, incluso,
después de la Semana Santa; de esta
manera ajustan un calendario regional
que permite aprovechar los carros
adornados del Puerto de Veracruz. A
la celebración le anteceden algunos
desfiles de disfraces para anunciar la
fiesta. Los niños se ponen máscaras y
las niñas se visten de bastoneras o con
trajes tropicales, semejantes a los que
se usaban en La Habana en la época
de 1950. El día de la fiesta vienen
conjunto musicales, o bien, orquestas
renombradas. En ciudades como
Acayucan, hay charreadas con jinetes
de otras partes de la República, peleas
de gallos, mariachis, carpas de cerveza,
espectáculos folklóricos y puestos de
comerciantes. El parque se llena de
puestos de comida, refrescos, dulces
y baratijas. Se encuentran numerosos
juegos de aros, dardos, lotería, tiro al
blanco, ruletas, dados, barajas y otros
muchos. Los premios son en dinero
en efectivo, piezas de loza, plástico y
vidrio. No faltan los juegos mecánicos,
vendedores ambulantes, varilleros y
fotógrafos. Abundan las artesanías de
cuero y la loza del Bajío.

EL HACEDOR DE
PERSONALIDADES
David Díaz Gómez35, nos lleva
con un personaje muchas
veces olvidado, que creo que
no podemos dejar de lado y,
nos dice, que muy alejado de
los cohetes y del murmullo
de las danzas, el mascarero
trabaja. Ahí, en su humilde
choza de techo de paja, de teja
o de palma, el artesano-artista
da vida a los personajes; de sus
manos salen los rostros de la
muerte, de los ángeles y de los
demonios más inverosímiles.
Salen los perros y los gallos,
los monos y las culebras.
Con paciencia, el mascarero
también perfila los rasgos
del patrón y de sus caporales,
de las mujeres decentes y
de las “fáciles”, de los viejos
ermitaños y de los libidinosos,
de los hombres duales, con
rostros dobles que parecen
escapados de las pinturas de
Picasso.

Por la tarde se hace el desfile de
carnaval o paseo, va encabezado
por las bastoneras de las diferentes
escuelas, los cabezudos y la mojiganga. Esta última
se encuentra compuesta por hombres vestidos de
mujeres, muchos de ellos homosexuales. Los carros
alegóricos llevan a la reina del carnaval, al rey feo y sus
acompañantes, así como a los conjuntos de música
tropical. Con anterioridad se venden votos para elegir a
la reina del carnaval, los fondos se usan para el festejo.
En la noche antes del baile se queman los castillos
de cohetes y un muñeco de trapo llamado Juan
Carnaval, se avienta entre el público y es despedazado.

En algunas poblaciones, el
mascarero también participa
en las danzas; es el capitán, el mayor o el patrón de
las cuadrillas, o bien aparece como un participante
más. En otros lugares, el hacedor de máscaras es el
depositario de la tradición, él vigila que los pasos de
la danza sean correctos, que el número de velas que
35 DÍAS GÓMEZ, DAVID. (Texto y fotografías) ”Los mil y un

rostros del mexicano”. En México Desconocido. Núm. 168.
febrero, 1991. pp. 15-18.
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se deben depositar ante el santo sea el indicado, en
fin, que se cumplan los requisitos transmitidos de
generación en generación para que el propósito del
ritual o la ceremonia resulte exitoso.

Michoacán no se queda atrás y lleva a cabo, todos
los años en fecha variable, el carnaval en todas
las poblaciones del estado. Toritos de petate,
brillantemente engalanados, recorren todas las calles
de Capándaro, Tarímbaro o Zinzpécuaro, acompañados
de música, maringuías, apaches, toreros y caporales.

La máscara que revela el otro yo del mexicano,
convierte a los hombres en otros hombres, los
transforma en fieras, en vegetales, en seres diabólicos
o celestiales y en héroes mitológicos. Como diría un
chamán otomí, que tal parece que fuera simpatizante
de los primeros psicoanalistas: “la máscara saca al otro,
al que nunca podemos ser, pero que todos traemos
dentro”. Así, durante la fiesta o el rito, el mexicano deja
de ser el de todos los días y se sacraliza con la máscara,
desdoblando su personalidad en un acercamiento
a sus orígenes psíquicosociales, que en muchos de
los casos desconoce, pero que, sin embargo, intuye.
Una de estas fiestas importantes de la que estamos
hablando es el carnaval, en la que estos personajes
muchas ocultos se hacen presente a través de su arte
de creación.

Como parte de la muestra representativa de lo que
es el carnaval, no podía faltar Hidalgo, que nos invita
a disfrutar de una festividad carnavalera engalanada
con los colores que se desprenden del recorrido de
estandartes, que teniendo como marco el carnaval,
recorren las calles de Jaltocan. Si lo prefiere puede
visitar en esta época también a Tehuetlán, en cuyas
calles pintarrajeadas de negro un gran número de
danzantes le ponen sabor y ritmo al carnaval.
También el Estado de México ofrece a quien lo visite en
época de carnaval en Chiconcuac, Capulhuac, Almoloya
del Río, Tequixquiac, Juchitepec, Texcoco y Ocoyoacac,
entre los municipios, una muestra incomparable de
danzas vestidos de apaches, pastoras, tecuanes, moros
y cristianos, sangarabitos, virginias, chinelos y negritos,
sólo por mencionar algunos.
El Distrito Federal, aunque municipio no es, también
viste de color algunos espacios, entre ellos Tlaltenco
en la delegación de Tláhuac, en donde aún se sigue
conservando la tradición carnavalera que mezcla las
raíces ancestrales campesinas con el ambiente urbano,
lo que da origen a una festividad de gran colorido36.
Los finales a veces son amargos, en este caso ya es casi
media noche y termina nuestro martes de carnaval,
mañana temprano habrá que ir a la Iglesia para recibir
la ceniza, viene la vieja Cuaresma, pero para no irnos
tan tristes les dejo unos últimos versos y espero que
nos encontremos el próximo carnaval, ustedes dicen
dónde…

!LA ULTIMA Y NOS VAMOS¡

“Despídanse de la carne,
también de la longaniza,
porque se nos va llegando
el Miércoles de Ceniza”.

Ni modo, no hay más tiempo ni espacio, pero todavía
algo muy breve de muchas fiestas de carnaval de
las que no podemos extendernos, aunque como
lo sostiene Humberto Estrada, en Xochistlahuaca,
pueblo amuzgo de Guerrero, tiene lugar una gran batalla
entre los toritos de petate y un cortejo que llaman
“el machomula”, con un descomunal caballo de palo.
Los hombres y niños se visten de mujer con los más
extraordinarios huipiles tejidos por las mujeres en telar
de cintura, envuelven su rostro e incluso su sombrero
de palma con paliacates rojos. Es una festividad de
gran colorido y algarabía.

“El Miércoles de Ceniza
se despiden los amantes
y hasta el Sábado de Gloria
vuelven a lo que eran antes”.
36 CUÉLLAR GARCÍA VICTORIA. “Cultura municipalista.

Tradiciones y semejanzas. Tradición carnavalera en los
municipios”. En HECHOS MUNICIPALES. Año 2, No. 6, agosto,
1990. P.p.61-64.
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partimos de la consideración que
ellos mezclan los hechos históricos
y de pronto les pierden el sentido.
El ensayo de Bricker y, el nuestro de
acuerdo con lo que analiza, puede
afirmar que ningún personaje
histórico puede pasar de un lado
a otro. Es decir, para cada una de
las comunidades, los personajes
están ubicados, bien sea en el lado
de los ‘buenos’ (positivo) o ‘malos’
(negativo), pero nunca mezclan a
los héroes con los villanos, ni se los
coloca en el lugar contrario.

Quisiera proponer un ensayo de
análisis de este complejo conjunto de
representaciones carnestolendicas, tan
variadas como sofisticadas. En primer
lugar, propondría separarlas en urbanas
y rurales; las primeras se encuentran
en su mayoría en las ciudades más
grandes y se basan en desfiles de carros
alegóricos de diversa naturaleza, en
los que básicamente se rompe con las
grandes separaciones y tabúes que
tenemos como sociedad, mezclados
en la actualidad con representaciones
que en algunos casos representan
extraterrestres hasta personajes de la
televisión y que año tras año, van creando
y adaptando otros nuevos. En este, como
en el resto de casos, lo más sustancial
son las rupturas con el tiempo cotidiano,
es decir, “el mundo patas arriba” como
decíamos desde el inicio de nuestra
ponencia. Las rupturas con la comida, la
bebida, el lenguaje tanto hablado como
la posibilidad de libre expresión en contra
de las clases dominantes, no importa quiénes estén en
el poder, el pueblo se puede mofar de ellas bien sea
en las coplas o en la música. La corporalidad también
se libera y se expresa en vestuarios que rompen las
normas establecidas (hombres vestidos de mujeres), o
en la suntuosidad, lo estrafalario.

Evidentemente, esta es una
propuesta que tiene un carácter
altamente hipotético, pero que
con un mayor número de estudios,
al menos etnográficos, nos
podrían llevar en un futuro a una
mayor profundidad. Y además,
tal vez, pretender hacer algunas
propuestas de generalización, que
pudieran corresponder con las
variadas realidades de los carnavales, en este caso,
mexicanos. Tal vez lo único que si nos queda muy
claro es que necesitamos mucha más investigación,
comunicación y discusión entre los que estamos
interesados en el tema desde distintas perspectivas.
Quien tanto se despide, es que no se quiere ir. A
pesar de haber hecho un largo recorrido, creo que no
estamos cansados, podríamos seguir contando más
historias sobre el carnaval, sería como continuar “Las
mil y una noches”, pero les dejo este verso final, así
como la invitación a visitar la innumerable variedad
de fiestas carnestolendas a lo largo de nuestra amplia
República Mexicana.

El segundo caso sería el de los carnavales ‘rurales’,
para los que propongo llamarlos: indígenas al menos,
para el caso de México, porque existen en su gran
mayoría una estructura subyacente común que les
viene de una matriz cultural propia, con tendencias
en algunos casos más y en otras menos marcadas, si
los comparamos con los carnavales de las ciudades.
Además de todas las transgresiones que se permiten en
los carnavales urbanos37, las áreas ‘rurales’ se podrían
considerar como espacios donde el sentido que
tienen estas celebraciones es mucho más profundo a
pesar de que, constatamos que hacen falta estudios
más profundos sobre la multiplicidad de casos. En
casi la mayoría de los relatos que hemos presentado,
se pueden encontrar expresiones de aquello que
Reifler Bricker38 , propone denominar la dramatización
ritual de diversos conflictos étnicos. ¿Qué significa
esto?. Nosotros como observadores externos además
de describir etnográficamente los hechos que se
desarrollan a lo largo de toda la fiesta y de marcar, claro
está, muchísimas diferencias, podríamos empezar a
explicar con una mayor profundidad los desórdenes
aparentes en los hechos históricos que cada una de
las comunidades nos presenta dramatizada. Porque

“Ya va la despedida
porque no nos vaya mal,
si vivimos de aquí a un año
nos acordaremos del Carnaval”.

37 Utilizo "Urbano", como marcador de diferencias entre

conglomerados poblacionales que se desarrollan en las
ciudades, a diferencia de pueblos, barrios y pequeños
asentamientos.
38 REIFLER BRICKER VICTORIA, El Cristo Indígena, el rey
nativo , el sustrato histórico de la mitología del ritual de los
mayas, F.C.E. 1989, México. Agosto, 1990. p.p. 61- 64.
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LA INVERSIÓN RITUAL
POR: AMPARO SEVILLA 1
En México, existe una amplia variedad de
formas, estilos y tradiciones carnavalescas.
Mi participación en este encuentro, tiene
el propósito de acercarnos un poco más al
fascinante mundo de los carnavales indígenas,
presentando la descripción etnográfica de
uno de ellos. Pero, antes de entrar en materia,
es indispensable advertir que el estudio que
vamos a presentar no puede ser considerado
como representativo de los carnavales
indígenas y de hecho, ninguno de ellos lo es,
dado que éstos presentan aspectos comunes
pero también notables diferencias.
La diversidad citada es un indicador del rico
patrimonio cultural de las etnias mexicanas, pero
representa también un escollo para la práctica
teórica, tendiente a establecer generalizaciones. Sin la
pretensión de lograr esto último, podríamos aventurar
la hipótesis de que en los carnavales indígenas que se
han estudiado en México2 se observan las siguientes
características:
1) Es una de las celebraciones principales del sistema
festivo.
2) Es la fiesta que permite mayor expresión de creencias
y prácticas de la religiosidad popular.
3) Es producto de un sincretismo religioso, que está
estrechamente vinculado a la etnia.
4) Es la puesta en escena de un etnocentrismo, que se
construye en confrontación con lo mestizo.
5) Son una manifestación ambivalente del proceso de
dominación.
6) Es un ritual a través del cual se representan dramas
históricos.
7) La danza y la música ocupan una posición privilegiada
del sistema ritual.

EL ESCENARIO
Entre la costa y la sierra, en medio de una vegetación
donde el calor también se hace patente en el humor
de sus pobladores, se encuentra San Pedro Xicayán.
Población que en la época prehispánica fuera cabecera
de un importante señorío, ahora es un pueblo que
pertenece a la costa del estado de Oaxaca, con una
población aproximada de 8.000 personas, en su gran
mayoría, indígenas mixtecos.
1) La observación de esta fiesta se llevó a cabo en 1992, con un equipo
de investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El resultado de esa
estancia fue la elaboración de un videotape y una ponencia colectiva
en la que participaron los compañeros Marcelo Abramo, Samuel Villela
y quien ésto escribe; dicho trabajo conjunto fue la base informativa del
presente artículo.
2 ) Hay alrededor de diez estudios al respecto, los cuales versan sobre
los siguientes grupos étnicos: Nahuas (de Puebla, Tlaxcala y Veracrúz),
Mayas, Totonacos y Mixtecos.
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Los habitantes de Xicayán cultivan en tierras de
temporal: maíz, frijol, chile y calabaza para el consumo
doméstico. Algunos logran sembrar chile seco y
ajonjolí, productos que venden a los acaparadores
que operan en la región. Conforme pasan los años, la
agricultura se ha visto cada vez más desplazada por la
ganadería, actividad que sólo beneficia a los caciques
que se han ido apropiando de las tierras comunales, a
través de la violencia y la imposición de autoridades
incondicionales que favorecen este tipo de invasión.

fiesta en torno a la cual se congregan todos: viejos,
jóvenes y niños, campesinos y maestros, priistas
y perredistas, amén los siete barrios en los que se
divide la comunidad. Cabe señalar, sin embargo,
que la participación de las mujeres en esta fiesta es
notablemente distinta a la de los hombres; ellas son
las encargadas de hacer la comida y se divierten como
espectadoras de los juegos que hacen los disfrazados,
pero no pueden intervenir activamente en las danzas.

Debido a las magras condiciones
económicas, es que una parte
considerable de los xicayenses se
dedican al magisterio, muchos más
se han visto obligados a emigrar a
Pinotepa, Nacional, Acapulco y Ciudad
de México en busca de empleo,
mientras otros, logran su contratación
temporal como jornaleros en las
tierras más fértiles cercanas a la costa.
Es importante subrayar, que en esta
localidad sobrevive una especie de
consejo de ancianos, a los que les llaman
“Tatamandones”. Se trata de personas
que han desempeñado todos los
cargos civiles y religiosos, establecidos
por la tradición. Los “Tatamandones”
son los que deciden quiénes serán
las autoridades políticas y agrarias de
la comunidad y desempeñan otras
funciones importantes para la ocasión.
Este húmedo paraje, al igual que
casi todos los poblados del amplio
distrito de Jamiltepec, se convierte
en un enorme escenario al aire libre,
dedicado durante cuatro días al año,
a la realización de una festividad
sorprendente: el carnaval.
Es notable el interés que despierta
este acontecimiento en la población,
ya sea como espectador o bien como
integrante de los grupos de danza.
Entre éstos últimos, se da un número considerable
de personas, que a pesar de que trabajan en otras
poblaciones, es a la única fiesta que no faltan, lo que
les obliga a diseñar estrategias que les permiten
suspender temporalmente sus compromisos laborales.

Por último, es importante
destacar el hecho de que en
el Carnaval de Xicayán
no se observan turistas.

La estancia fuera de Xicayán no representa, entonces,
un obstáculo para que en el carnaval estén presentes
la mayor parte de los nacidos en esa localidad. Es una
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LA FIESTA DEL CARNAVAL
Esta adquiere una importancia singular, debido a
que es un acontecimiento que ofrece la posibilidad
de conjugar lo lúdico y lo sagrado, la inmediatez
económica con la metáfora simbólica, el recordatorio
de las normas sociales con la inversión de las mismas.
Todo ello se logra a través del encuentro de danzas,
música, juegos, máscaras, representaciones de eventos
religiosos y de la vida cotidiana, entre otras ceremonias
que en conjunto constituyen un sistema ritual, que a
su vez, forman parte de un sistema festivo mayor.

Tenemos entonces que durante los cuatro días que
preceden al miércoles de ceniza, el pueblo de Xicayán
sufre una metamorfosis. Las calles se llenan de grupos
de danzantes, todos ellos disfrazados y acompañados
de bandas musicales que recorren calles y casas, en
el interior de las cuales la gente se dispone anímica y
físicamente para regocijarse con la fiesta.

A pesar de que tal acontecimiento forma parte del
calendario religioso impuesto por los conquistadores
en el siglo XVI, los mixtecos le otorgaron un sentido
ritual que, como veremos más adelante, dista mucho
de lo establecido por la liturgia católica. El carnaval
es además, una forma de representar los conflictos
interétnicos mediante la imitación y el sarcasmo, pero
también un momento de encuentro, un acontecimiento
en el que suceden una multiplicidad de intercambios,
la puesta en juego del prestigio, los conflictos y las
lealtades, entre otros procesos fundamentales de la
vida cotidiana.
El universo simbólico que se manifiesta en este
acontecimiento es, como en todos lo carnavales, muy
complejo. Su comprensión teórica integral exige, entre
otros aspectos, un análisis semiótico que no estamos
en condiciones de realizar. Lo que presentamos a
continuación es una descripción etnográfica de los
aspectos que más llamaron nuestra atención, en
función de los elementos inicialmente planteados,
para poder delinear, al final de esta presentación,
algunas observaciones.

Para estos días se sacrifican varias reses cuya carne
se pone a asar en un tapextle, el cual consiste en una
parrilla elaborada con largos troncos tiernos de una
madera especial. Ésta será la comida principal que,
acompañada con frijoles, arroz, mole y tortillas, se
ofrece a quienes visitan las casas de los encabezados
de las danzas.

La celebración del carnaval comprende el concurso
de ceremonias rituales, que se dan conjuntamente
con una serie de actos que resultan muy divertidos
para todos aquellos que participan en la fiesta. El
carnaval integra ambas dimensiones al hacer de la
mofa un ritual. Aunque cabe advertir, que lo anterior
tampoco significa que todos los rituales carnavalescos
se reducen al sarcasmo, pues una gran parte de éstos
son, a la vez, formas de representación simbólica de los
mitos.

Pero el carnaval tu’ ñu (mixteco), no empieza en los
acostumbrados días previos al Miércoles de Ceniza,
sino un mes antes de esa fecha, debido a que tan
importante celebración exige varios preparativos y una
compleja organización social. Necesario es conseguir
todas las prendas de la indumentaria, contratar a los
músicos acompañantes, ensayar los movimientos
coreográficos, pedir permiso a las autoridades civiles y
religiosas, entre otras cosas
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Cada uno de los grupos de danza cuenta con un
encabezado, que es el responsable de conseguir todo
lo necesario para que el grupo pueda actuar. Él, nombra
un número determinado de personas dentro del grupo,
quienes también colaboran en la organización, además
de que cada uno de los danzantes aporta dinero y/o
partes de su indumentaria. Al pago de la música
acompañante, se añade la erogación de una fuerte
cantidad de dinero para las comidas.

y diseño similar a la que
usan en la danza con la
que se representa a los
mestizos.
c) Los Tejorones
de plumas: Su nombre
en sa’a, la lengua de
los tu’ñu, es t’anu’tumi,
que
quiere
decir
bailarín con plumas. La
denominación se debe
al penacho que usan,
confeccionado
con
brillantes y coloridas
plumas de gallo capón.
Los Tejorones también
usan máscaras, pero
más parecidas a la que
usa la Catalienda.

LAS DANZAS
Existen tres danzas que se encuentran en este evento:
Los Tejorones, Las Mascaritas y Los Diablos. Los
grupos de danzantes se organizan basándose en su
pertenencia barrial, lo cual da como resultado que cada
uno de los siete barrios cuente con uno, dos o tres tipos
de danza. Estas danzas presentan diferencias formales
entre sí, aunque las tres guardan una estrecha relación
simbólica dentro del sistema ritual.

Los Tejorones

La danza consiste en
la ejecución de una
serie de zapateados
y deslizados, cuyas
evoluciones se hacen
siempre en dos líneas
paralelas. Estas líneas
son encabezadas por la
Catalienda y un Tejorón
que dirige la danza. Una
de sus características
principales
es
la
inclinación constante
del
torso
hacia
adelante, con una
ligera torsión que lleva
siempre el hombro
derecho adelante. Esta
inclinación pareciera
ser una especie de
imitación de algunas
posiciones adoptadas
por los gallos. Mientras
danzan, tanto los Viejos
como los Tejorones,
emiten vocalizaciones
en tono imperativo,
como si fuesen órdenes
dadas en una lengua incomprensible.

Esta danza es la más antigua de las tres, sus orígenes
se remontan a la época colonial. La actuación de los
grupos de este tipo hay cuatro en Xicayán, se ubican
en un terreno más ritual que lúdico. Sus personajes
integran también, una tríada formada por los Viejos, la
Catalienda y los Tejorones de plumas.
a) Los Viejos: En número variable por grupo,
pero nunca menos de tres, estos actores-oficiantes
usan una indumentaria que es de hecho un simulacro
de un personaje aparecido durante el pasado colonial:
el capataz de hacienda, que puede ser blanco, mestizo,
mulato o negro, pero no indio. Máscaras, sombreros,
sacos, pantalones y calzado indican la presencia de
grupos sociales bien definidos, pero se hace hincapié
en el hecho de que son diferentes y ajenos a la etnia
local. Los complementos del disfraz son también
identificables con tales personajes: cuartas, reatas y
bramadores, instrumentos de trabajo vinculados a una
actividad introducida durante la colonia e impuesta a
los grupos nativos: la ganadería. De todas las prendas
de la indumentaria del viejo, la más sobresaliente
es la máscara que representa a una persona del sexo
masculino, de piel enrojecida, con largos y espesos
bigotes y barba. La máscara tiene como elemento
indispensable un par de cuernos de venado.
b) La Catalienda: Representa a una mujer
indígena (ña ñu) y usa ropas que son características
de la zona mixteca de la costa: enredo o posahuango y
huipil, localmente llamado xiculolô. Aunque representa
a la mujer indígena, porta una pequeña máscara de color

Los diseños coreográficos que aparecen en esta danza,
hacen pensar que se trata de una derivación temprana
de las danzas de Conquista.
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Las Mascaritas

c) Los pares de danzantes: Se trata de parejas
formadas por hombres y mujeres, pero éstas últimas son
en realidad hombres travestidos. Hay dos modalidades
de travestismo, el tradicional y el “moderno”. En el
primero, el danzante usa ropas femeninas de uso
cotidiano entre las mestizas de la región o bien entre las
mujeres indígenas cuando salen del área mixteca. Esta
modalidad impone también la ocultación del rostro
del danzante tras una máscara. Los que optan por la
segunda modalidad usan pelucas, blusas escotadas,
minifalda, pantimedias de nylon, zapatos de tacón,
y tienen el rostro descubierto. Usan maquillaje y un
par de gafas. Los personajes masculinos se presentan
siempre muy aliñados y usan máscaras.

La actuación de estos grupos se ubica en un terreno
más lúdico que ritual. Las Mascaritas representan,
según el encabezado de uno de estos grupos, “el
estilo de los mestizos ” Ta’ nu sii, significa danza de
las personas de razón. En Xicayán hay tres grupos de
Mascaritas, quienes presentan varias piezas musicales
del repertorio popular local3, adecuándoles sus
correspondientes coreografías. Los sones de estas
piezas reciben nombres de animales: el zopilote, el
gallito, la tortuga, el pavo real, entre otros. Estas piezas
son interpretadas musicalmente por una pequeña
banda de alientos, acompañados por un instrumento
de percusión.
Además de la danza, los grupos de Mascaritas también
juegan y en esta actividad son notables algunos
elementos presentes en las escenificaciones de los
Tejorones, debidamente transformados. Con este
grupo comparten varios ritos, entre los cuales está la
petición de permiso para sacar la danza. Esto sucede
simultáneamente a la petición de los Tejorones.

Los Diablos
En el último día del carnaval, el martes, tanto los
organizadores de los grupos Tejorones como los de
Mascaritas, preparan sendas camadas de Diablos.
En esta camada se observa también una tríada: los
diablos, los animales domésticos y niños y, finalmente,
los jaguares.

En las Mascaritas hay también una tríada de personajes
básicos y centrales: los viejos, la vieja y los pares de
danzantes.

a) Los Diablos: Estos personajes usan máscaras
demoníacas color negro, pintura corporal, pectorales
y ceñidores confeccionados con crin de caballo. La
pintura se aplica directamente sobre la piel; son anillos
sencillos o sinuosos alrededor de los brazos y piernas.
El primer diablo, designado así por el enorme tamaño
de los cuernos de la máscara, porta los símbolos
emblemáticos de cada grupo.

a) Los Viejos: El hecho de que exista este
personaje, y por encima con la misma denominación,
es un rasgo compartido con los Tejorones. Hay varios
por grupo, y su indumentaria imita a la usada por los
mestizos asociados a la cría del ganado y al uso del
caballo4, éstos portan sobre el hombro un rollo de
lechuguilla, como distintivo. El Viejo mayor es quien
dirige la danza y se destaca de los demás por el uso
de un lujoso sombrero de Charro, a la usanza de las
películas de la década de los cincuenta.

b) Los animales domésticos y/o niños: La
identidad de estos personajes, como la de todos los
que pertenecen a las camadas, está en las máscaras
que deben usar. Estos objetos son confeccionados con
la pericia técnica necesaria para que la identificación
sea inequívoca. Los niños,
que no llevan máscaras de
madera, portan máscaras
de luchadores.

b) La Vieja: Con otro
nombre, la vieja es
simétrica a la Catalienda;
normalmente, hay una
sola por cada grupo y
no representa a una
indígena, sino a una
mestiza (ña kho). Como
en el primer caso, es
un hombre travestido
el que encarna a la
vieja. Este personaje
representa a la madre de
los pares de danzantes.

3) El informante indicó que
eran cumbias y pasos dobles,
pero en realidad son chilenas.
4) En la región de la Mixteca
de la Costa, como en otras de
convivencia interétnica en
México durante la Colonia,
el uso del caballo era signo
de diferencia étnica, y estaba
reservado a los mestizos o
blancos.
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d) Los jaguares (tigre):
Los
actores
deben
usar una máscara que
representa el felino en
actitud de ataque, feroz
y valiente. Cada camada
se presenta y se desplaza
en fila india, en orden
inalterable: diablos, niños
y/o animales domésticos
y,
finalmente,
los
jaguares.

vocalización es un ulular vibrante y continuo. A los
diablos les gusta exhibir botellas llenas de aguardiente,
en forma de falo o de mujer desnuda, las cuales son
ofrecidas a las personas con quienes se encuentran las
camadas; cuando se vacían son de nuevo rellenadas y
vuelven a circular de boca en boca.
Las relaciones entre los diablos y el público son similares
a los otros grupos en su presencia. Vistos desde otro
punto de vista, sin embargo, son los últimos a entrar en
acción y da la impresión de que los anteriores preparan
el terreno para que la aparición de los Diablos cause
sensación.

Los actores se mueven
y vocalizan imitando
los animales y seres
de los que se disfrazan. En el caso de los diablos, su

LOS JUEGOS
Tan importantes como la danza son los juegos.
En ellos los tu’ñu se mofan de los no indios que
comparten con ellos la historia y la sociedad
regionales. El simbolismo del que echan mano,
notable por la gestualidad y uso de diversos
signos, expresa las relaciones que guardan los
seres humanos entre sí y con la naturaleza.
Los juegos observados por nosotros fueron seis; sin
embargo, los pobladores de Xicayán dicen que en el
pasado habían más. Entre los juegos aún vigentes,
está el del tigre (yaa kwiñe); de hecho, se trata
de un jaguar (Felix onca) que, después de ocasionar
daños al hombre destruyendo animales domésticos, es
cazado, muerto, emasculado y desollado. Este juego lo
acostumbran los Tejorones.

Vieja de la danza de Las Mascaritas. En éste, se evoca
tanto la destreza danzante como la habilidad en la
lucha corporal, pues la vaca pone fuera de combate
a todos los vaqueros que intentan dominarla. Para
rematarlos, una vez que los tira con violencia al suelo,
les restriega sus genitales. Los otros juegos realizados
por las Mascaritas, consisten en bromas espontáneas,
por parte de la Vieja y los Viejos, dirigidas a los que
observan la danza. Las Mascaritas, en otro momento,
interpretan en plan de juego, uno de los bailes que
acostumbran hacer los mestizos en sus bodas.

Con este mismo nombre los Diablos acostumbran
realizar otra representación: el jaguar persigue a un
toro, luchan ferozmente ambos animales y después
de que el felino lleva ventaja sobre el toro, lo mata y lo
lleva lejos. Otro juego realizado por los Tejorones es “
, el cual también es destinado al sacrificio. En él, se lleva
a cabo una pelea entre el toro y los vaqueros, quienes
reciben varias cornadas; cuando al fin los vaqueros
vencen, dan al cadáver el mismo trato que recibió el
“tigre”. Y de igual modo sus despojos emblemáticos
(pene, testículos, piel, sangre y grasa) son ofrecidos
a alguien entre los espectadores, por lo general a la
dueña de la casa donde realizan el juego. Su contraparte
es el juego de “la vaca”, que es representada por la

Los curanderos locales también son caricaturizados
mediante un juego que se llama “el niño enfermo”,
haciendo mofa de una de las prácticas terapéuticas
acostumbradas en la región. Del mismo modo, se
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ponen en escena las relaciones entre hombres no
indios y mujeres indias, quienes resultan siempre
despreciadas y violadas por los primeros.

Además de la función ritual, estas representaciones
dramáticas (las danzas y los juegos) tienen la finalidad
de abrir un tiempo al regocijo. Quienes se disfrazan en
el carnaval son personas de “gusto” y bajo ese adjetivo
son reconocidas y/o nombradas en el pueblo, nos
informa un Tatamandón (lo mismo encontramos en
Tlaxcala).

Todas estas representaciones, que podríamos
denominar “domésticas”, porque ocurren siempre en
la casa de algún poblador que solicita la actuación del
grupo, benefician principalmente a las mujeres y a los
niños, quienes se divierten mucho con las groserías,
las mofas, burlas y otras situaciones inesperadas que
ocurren.

“...la danza es para que los muchachos se distraigan
en su pueblo -continúa platicándonos el Tatamandónporque aquí no hay diversión, no hay otra diversión
más que este es su grande diversión que tienen. No
hay cine, no hay circo, por eso esta fiesta la hacemos
grande.”

En Xicayán, como sucede en todos los carnavales, se
abre un espacio de tolerancia a la homosexualidad:
gran parte de los disfrazados interactúan tocándose el
pene y/o el culo, mientras que otros imitan el coito.

En los dos rituales antes
mencionados, se puede observar
que entre los xicayenses no
existe una frontera claramente
delimitada entre el carnaval y la
Cuaresma, dado que el mito de
origen de las danzas carnavalescas
se vincula a la persecución y
muerte de Jesús. Dicho nexo, se
puede observar con claridad en
los siguientes fragmentos de un
mito, narrado por un Tatamandón,
sobre la semana santa:

CARNAVAL
Y CUARESMA
Los grupos de Tejorones son los
encargados de efectuar otros dos
rituales de suma importancia para
concluir la fiesta: una metáfora de
la pasión de Cristo y la imposición
de las cenizas.
La primera consiste en una parodia
del mito de la muerte de Cristo, que
contiene los siguientes elementos:

“...porque Poncio Pilato, Juan
Escariote y otros judíos andaban
en busca del señor Jesu Christo,
pero no podían localizarlo,
entonces se organizaron las
danzas; quizá en esa organización
de toda clase de danzas iba a
salir o iban a poder localizar al
señor Jesu Chisto y aprehenderlo,
porque los judíos decían que el señor Jesu Christo
es diablo. El señor Jesu Christo no es gente buena, es
diablo, decían los judíos. Don Poncio Pilato mandó
policías armadas a buscar por todas partes al señor
Jesu Christo. Pero en medio de esta conmemora que es
la fiesta grande, van en busca del señor Jesu Christo (...)
Así que los judíos no lo podían localizar quien es el mero
mero cabeza (...). Entonces lo aprehendieron, le dieron
47 golpes con lechuguillas, le llevaron amarrado, le
patearon y le fueron a cortar palos de hormiguillo. Y
le preguntaron que cuántos años tenía ese palo. Unos
que 3, otro que 5, otro que 6, otro que 4. Bueno, no
podía encontrar un palo que tenga 7 años.

a) Uno de los viejos representa a
Jesús, quien muere a los pies de la
cruz y no sobre ella.
b) Un burro, es testigo de la muerte
de Cristo y no de su nacimiento.
c) El que muere no tuvo una vida
casta y edificante, como en el mito,
sino que fornicó, violó, se emborrachó, golpeó a otros y
lo que dijo careció de sentido, cuando no fue obsceno.
d) El cadáver, en lugar de ser venerado y custodiado
con celo, es abandonado en la primera cañada que
encuentran a su paso.
El último ritual se realiza el Miércoles de Ceniza. En
esa ocasión corresponde a cada viejo encargado de la
danza de Tejorones, diseñar sobre el suelo una cruz con
cenizas en siete lugares diferentes del pueblo.
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Por fin lo crucificaron, le pusieron clavos en la mano,
le echaron clavos en los pies, le echaron la corona de
espinas en la cabeza y lo crucificaron. Pero es, como
es dios, así lo enterraron en el panteón. Lo echaron
al panteón y le buscaron una piedra grande que
le pusieron al borde y lo cuidaron 25 policías. Pero
él, estando bajo la tierra, como es dios, su padre le
ayudó. Su padre le mandó un aguacero grande con un
ventarrón, el ventarrón de agua venía con rayos, así
que todos los que estaban cuidándole ahí corrieron y
se fueron. Después tronó como si fuera una tromba y
botó la tierra y se fue el señor Jesús pal cielo y apareció
a los tres días. Como es dios apareció nuevamente. Así
nació esa danza, de los tejorones y de las mascaritas.
Para que estuvieran a la espera del señor Jesús.”

Esta conmemoración sirve de escenario para la
representación de otro importante conflicto: el
interétnico.
Al inicio de la ponencia se planteó que los carnavales
indígenas, adquieren singular relevancia dentro del
sistema festivo establecido en el calendario religioso.
Es probable, que ello se deba al hecho de ser la fiesta
que otorga mayores oportunidades a la transgresión,
lo cual generó que se convirtiera en una especie
de reducto, donde se expresa con mayor énfasis la
cosmovisión de las culturas étnicas. Dentro de esta
cosmovisión se da un sincretismo religioso que está
estrechamente vinculado al etnocentrismo.

El vínculo entre el mito de origen de las danzas de
carnaval y la persecución de Cristo, no es exclusivo de
los mixtecos, sino que también, se observa en otros
grupos étnicos del país, como son los Nahuas y los
Mayas. En Tlaxcala, por ejemplo, registramos5 un mito
que vincula a los disfrazados que interpretan las danzas
carnavalescas con dicha persecución, pero cuando
Jesús era recién nacido, mientras que la Pasión de
Cristo, es uno de los varios acontecimientos históricos
conmemorados en el carnaval que se realiza en varias
poblaciones chiapanecas6.
Pareciera ser que el ciclo formado por el nacimiento,
muerte y resurrección de Cristo, es una metáfora que
personifica el ciclo agrícola y el de los seres vivos.
El propósito de revitalización que tenían las fiestas
precatólicas, reformulado en los carnavales europeos,
se destaca explícitamente en el caso que nos ocupa.
Este mismo elemento puede ser relacionado con otra
triada formada por lo divino, lo terrenal y el inframundo.
Cristo muerto es representado por el viejo de la
danza de Tejorones, pero a su vez, este mismo viejo
representa al carnaval, quien antes de ser abandonado
en el panteón es despedido por su viuda que afligida
llora su muerte, en compañía de toda la camada.

Los viejos de las danzas de Tejorones presentan la
siguiente superposición de personajes: Cristo muerto
y el carnaval, los caciques y los mestizos. Los diablos
son los judíos pero van pintados de negro, a la vez
que representan a los políticos corruptos, cuyas caras
aparecen pintadas sobre las espaldas de quienes
participan en esta camada.

El orden de la columna del grupo de los diablos, sugiere
una asociación similar a la anterior, pero que alude a la
relación entre la divinidad (los diablos), la naturaleza
(los jaguares) y la cultura (los animales domésticos y
los niños). El jaguar, que en el comienzo del carnaval
es perseguido, muerto, castrado y desollado, al
final termina haciendo un virtuoso despliegue de
inteligencia con la que demuestra su predominio sobre
los animales domesticados por el ser humano. Estas dos
dramatizaciones parecieran representar el conflicto
entre la naturaleza y la cultura: el ser humano, que
pretende dominar a la naturaleza termina sometido
por ella.

Los diablos portan máscaras pintadas de negro con
diseños de animales trompudos y también algunos
viejos utilizan máscaras de negros con narices enormes
y en ambos casos llevan cuernos de venado. Dichas
prolongaciones parecieran sugerir grandes falos.
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La puesta en escena de un etnocentrismo que se
construye en confrontación con lo mestizo, o más bien,
con el poder ejercido por quienes explotan el trabajo
de los indígenas, se da en forma ambivalente. Aquellos
que portan una máscara de español, cacique o mestizo
hacen no tan sólo una parodia de los poderosos, sino
también una apropiación simbólica de su posición
social.

Nosotros no tuvimos oportunidad de investigar si en el
caso estudiado sucede lo mismo. Sin embargo, dicha
conclusión toca una cuestión fundamental para el
análisis antropológico del carnaval en particular y de
la fiesta en general.

Si bien, es verdad que
el carnaval propicia el
encuentro de todos los
xicayenses,
también
es un momento para
dirimir
problemas
personales y exhibir las
competencias entre un
barrio y otro. También es
verdad que a través del
carnaval, los mixtecos de
Xicayán manifiestan con
sensibilidad,
devoción
y sentido del humor sus
esquemas interpretativos
de las relaciones que
mantienen
con
la
naturaleza, la sociedad
circundante y la divinidad,
pero ¿qué tanto de estas
prácticas
sirve
para
amortiguar el conflicto
social?

Alexis
Juárez,
antropólogo
mexicano, acaba de presentar
un libro sobre el sistema festivo
de un pueblo nahuatl del estado
de Puebla, en el que llega a la
siguiente conclusión:
“En la convivencia festiva se
reducen la violencia social y el
conflicto interétnico en el interior
de la comunidad, transformando
las rivalidades sociales en un
lenguaje inofensivo y festivo, a
través de juegos que disminuyen
las pretensiones de venganza”.
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“EL CARNAVAL DEL VALLE DE SIBUNDOY:
UN AGRADECIMIENTO A LAS BONDADES
DE LA NATURALEZA”.
POR: CARLOS JACAMANIJOY - JACANAMIJOY

“En el tiempo primigenio toda
la tierra estuvo a oscuras. Ya
estaba poblado de todos los
seres incluyendo el hombre.
Pero este carecía de inteligencia
y erraba a tientas buscando
alimentos; realizando esta tarea
los hombres, se tropezaron con
el bejuco del yagé, lo partieron justo por
la mitad y le dieron a probar a las mujeres
y ellas quedaron extasiadas y tuvieron la
menstruación. Cuando ellos lo probaron
vieron extasiados cómo el pedazo que les
sobró empezó a crecer y a trepar hacia el
cielo. Poco a poco las sombras tomaron
contornos y las siluetas empezaron a dar
pequeños destellos y vieron que el yagé
penetraba una flor inmensa que al ser
fecundada se transformó en el Sol. De allí
bajaron los hijos del sol, cada uno tocando
una melodía distinta con sus flautas y
tambores y cada melodía se transformó
en un color distinto. Cuando llegaron a la
tierra se dispersaron y cada uno depositó
la luz y el color en cada ser y cuando el
mundo estuvo totalmente iluminado toda
la sinfonía de colores y música hizo brotar
el entendimiento entre todos los hombres,
creándose así la inteligencia y el lenguaje”.

Este es un pequeño extracto sobre el mito del yagé. El
yagé es una planta curativa que es uno de los pilares
fundamentales de nuestra cultura. El viaje, las abuelas
tejedoras y los taitas o chamanes (sacerdotes de nuestra
comunidad) son también pilares fundamentales de
ella. En el valle de Sibundoy (este queda en el sur de
Colombia, en el Putumayo y forma la frontera con
Ecuador, Brasil y el Perú) estamos los Ingas y los Causá.
El carnaval nuestro, se ha ido transformando con
los años; desde mi niñez hacia acá ha cambiado
muchísimo, parte de mi trabajo pictórico tiene que ver
con esas memorias, con la cercanía a la naturaleza, a las
plantas, a la tradición oral, a los mitos. Esto que acabo
de leer hace parte de proyectos individuales de los
jóvenes que hemos salido para estudiar en la ciudad; a
veces en contraposición de los abuelos, de los mayores,
de nuestra comunidad.
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No hay videos, no hay cosas escritas;
luego lo que existe para nosotros son las
experiencias vividas. No soy especialista
en carnaval o en teorías de carnaval,
pero quiero compartir las experiencias
vividas sobre el nuestro, que se hace en la
misma fecha de los carnavales de todo el
mundo. Éste involucra todos los campos
del sentimiento y del pensamiento de
un pueblo indígena, como es el mío, del
pueblo Inga. No se han hecho grandes
cosas en las comunidades indígenas
y además, algunas son desconocidas
porque a veces me preguntan si el
Putumayo queda en el Perú o en
Ecuador; somos extranjeros en nuestra
propia tierra.

partir del rombo. Se cuentan historias de
vida, de muerte, hay concepciones de la
naturaleza, de los sueños, es una manera
mitológica y conceptual muy fuerte
que han establecido las tejedoras. Por
ejemplo, ahora en los talleres tratan de
tejer lo que ellas saben, para transmitirlo
a los niños y que estos aprendan. El
Chumbe se teje de manera vertical y se
lee de manera horizontal. Los colores azul
y rojo hacen referencia al arco iris. Todos
los sueños y todas las cabas de una u
otra manera están representados en las
imágenes, como los ríos, cascadas, flores,
la llegada de un colibrí en la mañana. Y
todas esas tradiciones las abuelas tratan
de que estén allí en uno u otro taller.

Las primeras imágenes que uno tiene de
la niñez son los trasnochos que se hacían
entorno a la Tulpa, que es el fogón, es el
hogar, es donde se transmite la tradición
oral de los mayores a los niños; todos
permanecemos sentados casi siempre en
la Tulpa (la mesa no existía y el comedor
tampoco) y a su alrededor se realiza además, el
intercambio de conocimientos, de saberes. Se sientan
los mayores, los jóvenes y niños para contar sus sueños,
sus ilusiones y sus experiencias.

La fiesta de carnaval es la fiesta en
honor al arco iris, toda nuestra tradición
y los pilares fundamentales están muy
ligados a la naturaleza; por lo tanto, este
carnaval es en honor al arco iris, ya que
siempre lo hemos tenido muy presente
en nuestros mitos, leyendas y en nuestra tradición oral.
De niños nos bañaban con el árbol del Arco Iris.
Antes del carnaval hay siempre buenas cosechas, es
cuando termina un año y empieza otro. El carnaval
tiene que ver con las cosechas
y con la limpieza de la tierra
y la limpieza de los cuerpos
de la comunidad. Los Ingas
estamos asentados en el valle de
Sibundoy en el bajo Putumayo,
que queda en la frontera con el
Ecuador y con el Perú; es selva.
Por eso, el conocimiento de los
saberes siempre va ligado a esa
geografía, a esa manera de vivir
con la naturaleza.

Ahí es donde prácticamente
nuestra existencia, unida a las
experiencias de los mayores que
son quienes desarrollan nuestra
cultura. Nuestros artesanos,
en
sus tejidos de manera
abstracta, tratan de
plasmar
sus sentimientos, lo que ellos
piensan sobre la existencia, en lo
que llamamos el Chumbe. Este es
otro de los pilares fundamentales
que sostienen nuestra cultura, lo
utilizan las mujeres en el vientre;
este nace del rombo, que es una
representación de los cuatro
puntos cardinales que nace del
bajo vientre de las mujeres y, por
lo tanto, tiene buena energía para
calentar el vientre de la mujer: es
donde está el origen de la vida.
Ellas son quienes han fortalecido
con ese calor nuestra tradición y
nuestra cultura. El Chumbe tiene
muy variadas interpretaciones a

Los Causá creo que tienen su
origen en el valle de Sibundoy;
por eso en algún momento nos
confunden a los Ingas con los
Causá, ya que a estos los llaman
sibundoyes y parece que vivieron
siempre ahí. Nosotros los Ingas sí
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somos descendientes de los incas
del Perú; por lo tanto, hablamos
el quechua. Parece curioso, para
los otros países de cultura inca,
que nosotros hallamos llegado
hasta el suroccidente colombiano,
incluso hasta la costa. Hay
palabras quechuas que se usan
muy cotidianamente. El pueblo de
Santiago es un pueblo que queda
muy cercano a Nariño, a tres horas
en carro entre los Ingas del alto y
bajo Putumayo. Los que hablamos
el quechua en Colombia somos
alrededor de 5.000 habitantes
que llegan hasta las fronteras de
Brasil, Perú y Ecuador. Dentro de
estos pueblos, que son cuatro,
también la religión católica ha marcado fuertemente
los nombres de los Ingas: puedes encontrar a Agustín,
Mateo, Juan, Pablo. Pero poco a poco hemos ido
rescatando nombres antiguos, nombres poéticos, que
hacen referencia a la naturaleza. Las veredas si tienen
nombres indígenas, pero los pueblos... Bueno, antes el
pueblo donde yo vivía se llamaba Santiago, ahora se
llama Manoy. Los ríos tienen nombres indígenas y las
montañas también, por ejemplo Patascoy, que hace
referencia a la Tulpa; Patascoy por la ceniza y la manera
de coser los alimentos, tributo al maíz y a la chicha, un
homenaje a Patascoy. Esos nombres afortunadamente
no se han perdido. La geografía, las imágenes y los
colores han permitido que se haga el Carnaval y que
no se vaya perdiendo; se refresca, no sólo como en mi
niñez, asistiendo, sino ya como parte de él.

Hay gente que ha perdido la lengua; yo he sido de
los afortunados que todavía la hablo, pero quienes la
han perdido, la única manera de retornar cuando son
viajeros, es regresar al carnaval que se hace año tras
año.
El carnaval se aprovecha para perdonar y para pedir
perdón, para reconciliarse con la naturaleza y con
sus antepasados, porque siempre ha existido la
discriminación y una manera peyorativa de ver a los
indígenas, por esto toca retomarlo. El carnaval en mi
niñez era visto (yo era uno más de los espectadores
cuando estaba en la escuela), pero se prohibió durante
un tiempo. Se prohibió la lengua, la manera de vestir;
entonces cuando se es niño, no se entiende por qué de
pronto se prohiben cosas tan bellas, que ahora parecen
divertidas.

Los Ingas hemos sido siempre por
tradición como los incas. Hemos
sido aventureros y viajeros, por
lo tanto trazaron fronteras las
generaciones de principios de siglo,
viajaron a Venezuela, Brasil, Ecuador,
el Caribe. En Colombia existimos
todavía, sobreviviendo después de
todos estos procesos históricos, y
precisamente el carnaval es como
una elipsis para retomar nuestras
memorias, nuestros mitos, refrescar
la memoria con nuestras imágenes,
con el paisaje, por los caminos y
las rutas que recorrieron nuestros
antepasados.

De alguna manera, lo que nos
tiene amarrados a la cultura
son los paisajes, como los del
Valle de Sibundoy, que tienen al
mundo expectante, y los jóvenes
que hemos tomado conciencia,
estamos tratando de trasmitirle
a los niños esa manera de existir,
esa otra manera de ver la realidad
y mantenernos aferrados a las
tradiciones. A los niños también
se les están inculcando estas
festividades; así ellos participan
desde sus escuelas. Hasta hace
algunos años, estaba prohibido
que los niños participaran en
los carnavales, pero ahora se ha
tomado más conciencia y los
colegios dan libres estos días.
89

Barranquilla 2013

Pensar en Carnaval

el año bien y el que viene sea bien preparado; por lo
tanto, siempre se recogen esas hierbas y esas plantas
para hacer la limpieza a los cuartos y a la tierra.
Durante el carnaval se juega con los papayuelos, que
están muy a mano; se hacen muñecos de trapo, pero
estos en realidad, son de hoja de maíz cubiertos con
trapos y se juega a tirarse las papayuelas y a destruir el
muñeco de hojas de maíz.
Desde el momento en el que descubrí que estaba
perdiendo algo importante en mi vida, no dejo de asistir
al carnaval. El nuestro es pequeño, no es la gran fiesta,
pero para nosotros es muy significativo y considero
que hay que retomarlo y recordar lo más antiguo que
haya para perpetuarlo. Por eso es importante que los
mayores nos cuenten sus historias, las que conozcan,
las más remotas acerca del carnaval.
La chagra es lo que se entiende como huerta, el refugio
o la casa. Por lo general, lo más cercano que hay a
nuestro alrededor, fuera de los árboles frutales y de la
huerta casera, está muy lleno de florecitas. El martes,
al igual que en el Carnaval de Barranquilla, es el gran
día. En esos días previos, se recogen todas las flores
que existen en la chagra, esto es sinónimo de alegría y
regocijo. Se escoge lo mejor de la cosecha, los animales
que se engordaron durante el año y se visita la chagra
con mucha frecuencia, porque allí están los frutos, los
alimentos y las flores, que es con lo que nos saludamos
el día de carnaval diciendo “Kaugsankamalla”, que
quiere decir: “nostalgia por los años vividos y esperanza
y alegría por los años que van a venir y que ojalá, el
próximo carnaval nos volvamos a ver”. Entonces nos
saludamos con pétalos en la cabeza y en las plazas de
los pueblos se ven las cabezas florecidas como pétalos
de flores que llenan el jardín, la chagra, que hace parte
de las casas de los indios.

El carnaval se baila. Es paradójico, porque se baila
individual, pero colectivamente. Individual porque
cada cual tiene sus instrumentos. Estos son de origen
andino o selvático; se tocan tambores, flautas, los
cuernos de res, los caparazones de tortuga y hay
momentos en los que las personas usan cualquier
elemento sonoro. Las personas bailan a ritmo
individual pero se unen al grupo, cada cual tiene su
pareja, se danza, se toma la chicha, se saluda con flores,
se pide perdón, se llora, se ríe, se grita, se salta, se visita
a los amigos, se comparte.
Las mujeres mayores son las más interesadas en
comentarnos sus historias; en las cuales, ellas de
manera individual con cantos y poesías, tratan de
canalizar su existencia, medio embriagadas con chicha,
contando sus ilusiones y sus sueños; a veces salen
cantos muy improvisados, pero que sirven para que
de ese día de carnaval queden recuerdos muy bellos.
Algunas de estas señoras mayores se caracterizan por
los cantos y las poesías; mientras que los hombres, los
mayores, se caracterizan por tocar instrumentos.

Celebramos rituales junto a los chamanes o los taitas,
que son los que han trasmitido el conocimiento por la
naturaleza y quienes hacen curaciones a los hombres
y también a la tierra. Estas ofrendas antes se daban en
comunidad, pero ahora, con la llegada de la religión
católica, se llevan a la iglesia a manera de diezmo.
Existe una forma muy generosa de compartir entre
compadres y es que lo mejor de la cosecha, siempre es
para la visita.
Los chamanes tienen preparadas sus plantas; hacen
limpieza de su casa y limpieza de su tierra, en días
previos al carnaval; el domingo, se hace la limpieza con
rezos y con la sabiduría de los taitas para que termine
90

Esencialmente existen la solidaridad y la hermandad;
digo esencialmente porque con el paso de los años se
va perdiendo ese ímpetu de igualdad, de generosidad,
de solidaridad. Hasta ahora a los mayores les decimos
taitas o mamas o tíos; a los de igual edad, guaske que
quiere decir hermanos; a las
mujeres, ñañas, y a los de menor
edad les decimos sobrinos. Esta
es nuestra parte consanguínea,
es una manera de respeto que
todavía existe.

El día previo al carnaval, los viajeros llegan y en la
noche se prepara la chicha, el mote y los animales.
Se comparte el curí, que es un animal y a su vez una
comida sagrada, incluso para los
Incas. La tradición siempre hacía
nombrar caporales en los pueblos;
eran líderes de las comunidades, que
invitaban por medio de cachos para
que vinieran hombres de los cuatro
lugares del sol. Este continente
es el tahuantisuyu y cuando el
cacho suena en la mañana, en la
madrugada, es para que asista al
carnaval la gente del pueblo, aunque
no toda la comunidad indígena es
entusiasta; incluso también van
extranjeros, siempre participan del
carnaval y son bienvenidos, y aunque
no hay hoteles, nuestros pueblos
tienen espacio siempre para la gente
que nos visita.

Los instrumentos que utilizan
los chinchis son muy especiales
y la connotación del viento
también lo es, los chamanes
curan con el viento, curan con
el soplo.
A veces se tergiversa el
conocimiento
que
tienen
nuestros
mayores;
por
ejemplo, en Colombia el yagé
es una planta que se toma
a manera de jolgorio y de
fiesta. Yo personalmente le
tengo mucho respeto al yagé
y sí creo que tenga una fuerza
suficiente para soportar toda
la historia de la humanidad
que esta destruyendo nuestro
planeta. A veces los medios de
comunicación y la gente que no
tienen contacto con los rituales
indígenas, lo catalogan como
alucinógeno o como si fuera
parte de una fiesta más. El yagé
es una planta sagrada que está
muy aparte de los carnavales,
de las festividades como estas.
Sin embargo, el carnaval tiene
mucha relación con las plantas
y también con el yagé, pero ya
en un ritual mucho más sagrado
y de más respeto.

Se visitan todas las casas y
prácticamente se reparte en todas
ellas comida y bebida; por tanto,
siempre se acostumbra cargar una
mochila donde uno guarda todo
para luego compartir con familiares
y amigos. Ahí se toca, se come y se
bebe, se guarda y, vuelve y se toma;
uno siempre está departiendo como
si estuviera en casa: el pueblo se
vuelve una sola casa.
El Carnaval es también un encuentro
entre chamanes y sabedores del alto
y el bajo Putumayo para intercambio
de saberes.
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EL CARNAVAL DE ORURO:

ESPACIOS SOCIALES, APROPIACIONES Y ALTERNANCIAS
POR: JAVIER R. ROMERO FLORES*

Fue caminando en medio de la
lluvia entre dos comunidades del
Ayllu Chayantaka que escuché
decir a un comunario de este ayllu
―repetidamente y con énfasis
especial― “hay que vivirse la vida”.
Esta afirmación fue expresada
varias veces y se entremezclaba
con una serie de historias, de viajes
a distintas fiestas en las que él
había sido protagonista de intensa
participación, donde se tenía
que agotar el “ultimo” esfuerzo,
el “ultimo” trago de alcohol y la
última” melodía porque había que
“vivir la vida”**.

INTRODUCCIÓN
Actualmente el carnaval de Oruro es descrito de
diversas formas. A. Beltrán Heredia dice que «... es en
primer lugar, una festividad religiosa; luego, una fiesta
callejera y, finalmente, una muestra del rico folklore
andino» . Por su parte Julia Elena Fortún plantea
que «A pesar de ser una fiesta de carácter religioso
dedicada a la Virgen del Socavón, a evocación de
la Candelaria, cuya fiesta calendario es el dos de
febrero, toda la festividad de la cual son los diablos los
principales personajes, se la realiza indefectiblemente

*Ponencia preparada para el Primer Encuentro Internacional de
Carnavales: Pensar el Carnaval.
** ROMERO FLORES Javier Romero, Antropólogo, arquitecto,
maestro en ciencias sociales, profesor invitado en la UMSA y Jefe
del Departamento de Extensión y Difusión Cultural en el Museo
Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz-Bolivia.
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para carnaval.», en líneas posteriores complementa
diciendo «es el espectáculo más grandioso del folklore
boliviano. Todo un pueblo exteriorizando su fe mística
en la perfección asombrosa de sus bailes, con cientos
de bailarines diablos saltando uniformemente y
sin descanso a través de las calles de la ciudad.». En
otros casos, también se dice que esta fiesta “nació
precisamente para honrar a la milagrosa Virgen de la
Candelaria”. Son conocidos también los adjetivos que
definen a esta festividad como a la “fastuosa entrada
del carnaval”, desfile folklórico, procesión religiosa
folklórica “el gran antruejo de los Andes”, etc.

LA FIESTA EN LOS ANDES
La fiesta, en general, es lo opuesto a lo cotidiano, por
esta razón, tiene la particularidad de manifestar con
énfasis las diferenciaciones sociales. Diferenciaciones
que en algunos casos y en determinados contextos,
llevan a percibir las distintas adscripciones étnicas.
En los Andes sin embargo, va más allá, la fiesta es el
tiempo del kuti3 (“vuelco”), en el que se transgrede lo
establecido; el orden oficial es sometido por el orden
no oficial, en este caso por el “orden andino”.

Estas afirmaciones se están refiriendo específicamente
a los días sábado y domingo de carnaval1, días en
los que se desarrolla la parte de “espectáculo” de la
fiesta2. Sin embargo, al ser este hecho resultado de un
proceso que se origina en tiempos precolombinos, con
diversidad de participantes
y cuyas características
son singulares, se hace
imprescindible ver más
allá del hecho turístico
“espectacular”. Este trabajo
de
ninguna
manera
pretende referirse a la
totalidad del fenómeno,
tampoco hace énfasis en
el componente católico
de la misma, mucho
menos hace referencia a la
parte turística. La mirada
se dirige a los espacios
subterráneos,
ocultos,
marginados y a partir de
ellos se realiza una lectura
diferente del Carnaval de Oruro, tomando en cuenta
la vivencia en comunidades rurales de los alrededores
de la ciudad.

A decir de Fernando Montes (1988), “morir para vivir
es exactamente el opuesto complementario de la
cotidiana muerte en vida que los aymara deben soportar
para sobrevivir a la
opresión” y es esta
la ocasión en la
que “la comunidad
abandona el devenir
extraño y vive a su
propio ritmo...”.
Esta forma de pensar
la fiesta por los
aymara está presente
en todos los lugares
donde se realizan las
“fiestas patronales”,
en las que los
rasgos
aparentes
(significantes) son, en
algunos casos, occidentales pero las connotaciones
(significados) sirven como referentes identificatorios
aymara.

Se quiere en primera instancia entender la fiesta desde
los Andes rurales, tomar en cuenta su relación con la
cosecha, la reciprocidad con los “muertos”, convertidos
posteriormente en “Diablos”; para luego trasladar al
contexto de la ciudad estas formas de conciliación
social, productiva y espiritual, relacionadas ya no con
una economía agrícola, si no con círculos gremiales
conformados por inmigrantes asentados en este
centro urbano y desarrollados en una economía de
mercado. Finalmente se realiza una interpretación de
las nuevas construcciones a partir de dinámicas de
apropiaciones y alternancias, que son constantemente
resemantizadas por los actores actuales.

1 La fecha del Carnaval de Oruro se acomoda de forma variable
entre los primeros días del mes de febrero y los primeros días
de marzo.
2 Son dos días de un recorrido de 4 km. por las calles de la
ciudad, cuya culminación se realiza en el Templo de la Virgen
de la Candelaria conocida regionalmente como Virgen del
Socavón. La Entrada del primer día se conoce como “Entrada
de la Virgen del Socavón” y la del segundo como “Corso de
Carnaval”; en ambas entradas participan alrededor de 50
“Conjuntos Folklóricos” y algunos de éstos rebasan los 400
integrantes, entre hombres y mujeres; adultos, jóvenes y niños.
3 Remite a una visión cíclica del tiempo en la que los espacios
y los procesos se invierten abruptamente una vez cumplido el
ciclo.
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La danza, es una manifestación
festiva importante y en el caso
de las culturas no occidentales la
importancia se multiplica, porque
se suma el componente ritual. En
estos últimos casos la actividad deja
de ser de “simple esparcimiento”
relacionándose más bien con
procesos de interpretación de mitos
de origen, contactos interétnicos,
ritos de inicio y de pasaje; en
los que predominan referentes
cosmogónicos, connotando a
todos aquellos elementos que
son “asumidos”, “apropiados”,
resemantizados y reinterpretados
por la dinámica y el contexto
espacio-temporal de las diferentes
expresiones festivas. Pero sobre
todo, la danza es una expresión de
cultura, es ese momento en el que
“el juego del imaginario-simbólico”
(A. Silva. 1994) se condensa a partir
de un “sistema de significados”
(C. Geertz, 1994) construidos y
compartidos socialmente.

LOS DIABLOS Y
LA COSECHA
Las formas de pensar la vida y
“vivir la vida” en los Andes están
directamente relacionadas con el
ciclo agrícola y con la cosmovisión
agrocéntrica; ésta ordena el mundo
a partir de grandes y pequeños
ciclos que tienen directa relación
con la “producción agrícola” y la
reciprocidad. Para aproximarse a
una mejor comprensión de estas
formas, es necesario entender la
concepción de espacio y tiempo
a partir de la cual se ordena la
cotidianidad en las comunidades
aymara y quechuas del altiplano.
En esta región, la ritualidad ―presente
siempre― se manifiesta también en la
cosecha. Este es el tiempo de la anata,
tiempo de la gran fiesta del ciclo
ritual, actualmente conocida como
“Carnaval” y es imposible entenderla
fuera del contexto de los tres pacha,
es decir, la cosmovisión andina del
mundo que concibe a éste en tres
espacios o tres mundos diferenciados.

La cultura, siguiendo el concepto
semiótico de Geertz (1987) es
considerada como “tramas de
significación” construidas por los
seres humanos y en las cuales,
éstos, se encuentran inmersos. Es
importante aclarar que aquella
construcción, a la que se hace
referencia, es constante e infinita
y realizada por los propios actores.
Básicamente se toma en cuenta la
dinámica de la cultura y se genera
una “herramienta” útil para lograr
la aprehensión de los fenómenos
culturales.

El “mundo de abajo” o Manqha Pacha,
está poblado de “diablos”, muertos
y otras wak’as, que son las deidades
que habitan el subsuelo y la oscuridad.
El espacio opuesto-complementario
a éste es el Alax Pacha, considerado
como el “Mundo de Arriba” y acoge a los seres de luz,
se lo plantea también como la “morada de los santos”.
El espacio habitado por los seres humanos es el Kay
Pacha o “Éste Mundo”, que recibe influencia del pacha
de arriba y de abajo, respectivamente. Siguiendo
este esquema los norpotosinos conciben una división
tripartita del mundo entre Tyusa parti (la parte de
Dios), saxra parti (la parte de los diablos) y jiwuas parti
(la parte de nosotros), refiriéndose a los tres pacha
(Thérèse Bouysse-Cassagne y Olivia Harris 1987).

Entonces, entender la fiesta va a ser encontrar el
sentido y el significado, más allá de los referentes de
apariencia. Esa diversión, ese “vivir la vida”, encierra
en los Andes un momento de mucha intensidad por
ser un tiempo de kuti, en el que se expresa presencia
viva. Es un momento en el que la “presencia” se vuelve
“testimonio” y éste significa negaciones, violencias,
dominación colonial, pero al mismo tiempo, el sentido
de esa “presencia” remite a “contestación”, demandas
e intentos y búsquedas de descolonialización, entre
otras cosas

La connotación “negativa” y “maligna” del Manqha
Pacha, subsuelo o mundo de la oscuridad y de sus
habitantes (“diablos”, muertos y wak’as) y la “positiva”
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y “benigna” del Alax Pacha y sus habitantes (los santos
y seres de luz) surge a partir de la superposición del
esquema religioso católico que llega con la colonia. Éste
está compuesto por tres espacios: 1) el cielo (espacio en
el que habitan seres celestiales que caracterizan el bien)
que se confunde con el Alax Pacha y que está encima
de la tierra; 2) la tierra que se entiende como el Kay
Pacha y 3) el infierno (lugar de seres malignos) ubicado
debajo de la tierra e interpretado, en algunos casos,
como el subsuelo o Manqha
Pacha. Aquella superposición
de dos cosmovisiones distintas,
en la que una es la que asume el
poder y el “discurso” oficial y otra
la clandestinidad y la represión,
posibilita la generalización
de todas aquellas deidades,
ubicadas en el Manqha Pacha,
como “diablos”.

razón, para articular estas relaciones que se dan en el
tiempo de la cosecha entre los comunarios (habitantes
de este mundo) y los muertos (habitantes del mundo de
abajo), hay que alegrase, hay que bailar, pero también
algunos tolqas “prestan su cuerpo”, para que el muerto
se despida de la comunidad y se vaya bailando “como
diablo” y no se quede con los seres de “este mundo”.

A lo anterior se suma la
imposición de la religión católica,
a partir de la cual se denomina
con el adjetivo de pagano, toda
expresión ritual que no cumpla
los cánones del culto católico.
Además, por asociación y como en
la religión cristiana de la época antigua, se relaciona
la concepción de pagano con bacanal. Esto hace que
aquellos momentos rituales destinados a deidades
que “habitan” el Manqha Pacha, sean tildados por los
españoles como expresiones paganas. Así se explica,
desde el punto de vista católico, todo lo relacionado
con la ritualidad en los Andes.

LA RECIPROCIDAD CON
LOS MUERTOS
La cosecha, culminación del ciclo agrícola, no puede
ser entendida en los Andes sin la relación que tiene
con la otra gran fiesta ritual que es Todosantos. Este
es el tiempo en que los muertos llegan y se quedan
en el subsuelo para ayudar a germinar los productos
agrícolas. Esto implica la continuación de los ciclos
recíprocos entre el mundo de los muertos y el de
los vivos. Ambas fechas ―Carnaval y Todosantos―
marcan, respectivamente, el principio y el final de la
época de lluvias. La fiesta de Todosantos coincide con
la época de siembra y la cosecha es el tiempo de la
Anata traducida literalmente al castellano como juego.
Pero es L. Bertonio4 quién plantea varios significados
referidos a lo que es este tiempo, relacionando estos
contenidos, encontramos que el sentido de la Anata
se refiere a un tiempo de fiesta donde hay diversión y
sobre todo alegría, en la que el trabajo se combina con

Las comunidades aymara y quechuas asumen,
con el transcurrir del tiempo, en forma gradual las
denominaciones impuestas por la religión católica;
“diablos”, “seres malignos” pero no se los relaciona con
el mal. Así para un aymará es normal que un “diablo” o
una deidad del Manqha Pacha le haga favores como
lo hace el “Tata kollana” (Señor Jesucristo, en Sur
Carangas). Al contrario, un católico no puede concebir
que un ser que habita el mundo de la oscuridad, que
además es conocido como diabólico, pueda ser capaz
de concederle un favor.
Actualmente en el Norte de Potosí, los muertos
cumplen funciones específicas en el ciclo productivo
agrícola. Aquellos habitantes del mundo de la
oscuridad, están esperando este tiempo para continuar
su camino mítico, su participación en la buena cosecha
de productos es determinante y es vista por los
comunarios como parte del ciclo recíproco. Por esta

4 LUDOVICO BERTONIO: “Anataatha. Hazer que juegue...

Anathaltatha. Salirfe de donde trabajan para jugar, o a
medio trabajar començar a jugar muchos... Anatantatha.
Meterfe en juego con los de mas” 1612: 243). Transcripción
textual del original
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tienen que jalar, para que la madre tierra “de a luz” la
primera cosecha. «Cuando las semillas de la papa son
sembradas en la tierra, se hace una serie de libaciones
a la Tila Wirjina (tierra Virgen), rogándole que tome y
envuelva a la criatura en sus pliegues. Se le ruega que
produzca muchas más guaguas posteriormente en el
año. La cosecha se considera como un verdadero parto,
y a todos los productos alimenticios se les llama wawa,
en este lenguaje ritual.» (D. Arnold. 1996: 206).

LA ABUNDANCIA
Y EL NUEVO CICLO
El tiempo de la abundancia llega porque los muertos,
ahora llamados “diablos”, ya cumplieron su ciclo en el
Manqha Pacha, ayudaron a germinar y hacer crecer
los productos y tienen que salir con la nueva cosecha
en la paqoma. Hay que bailar y alegrarse para que las
“nuevas wawas”, la nueva cosecha, sea numerosa y
abundante.
expresiones rituales de danza, música y trabajo, como
sucede actualmente en las comunidades aymara en el
altiplano, llegando a ser la gran fiesta de culminación
del ciclo agrícola.

Esta
“realidad”
se
manifiesta
en
todo
el
altiplano
de
distintas formas,
expresando en
todas ellas la idea
de abundancia.
En
algunos
casos, alrededor
del lago Titicaca
se usan frutas (manzanas, lucmas o membrillos) como
alegorías de papas grandes, que son arrojados ―a
manera de juego― entre los comunarios. La fiesta de
la Alasita es otro indicador de abundancia y es esta
misma época en la que se realizan rituales en los que
las miniaturas sirven como alegorías y se rinde culto al
Ekeko conocido como el Dios de la abundancia.

La Anata, posteriormente, también fue superpuesta
con la fiesta del carnaval que llegó con los españoles.
Actualmente el carnaval sirve para referirse a la fiesta
de los diablos (supay phista), que «son símbolos de
abundancia y fertilidad brindada por los muertos y por
todas las divinidades del manqhapacha.» (O. Harris.
1989: 208).
En el Ayllu Chayantaka ―Norte de Potosí― el día
sábado de carnaval es el día de la “Paqoma” (arrancar).
Este día no sólo se ch’allan las chacras, sino que se
tienen que escoger tres plantas de papa ―de cada
una de las chacras― y recogerlas jalándolas del tallo.
La significación de este momento ritual se aclara
mejor con Ludovico Bertonio5 cuando alude a un
elemento femenino, que se encuentra impedido de
salir en función de su deseo y que tiene que suceder
este proceso de manera provocada. En este caso las
papas (producto principal en el Norte de Potosí) tienen
que ser motivadas a salir de dentro de la tierra a partir
de la manipulación y forcejeo de los comunarios. El
producto tiene que ser arrancado de manera forzada
de las entrañas de la tierra. La concepción incompleta
de las deidades del Manqha Pacha hace necesaria
la ayuda de la Comunidad Humana. Mientras los
muertos empujan las papas desde abajo, los vivos

En Oruro, los diablos salen a bailar a las calles y los
rituales entorno a esta fiesta sirven para darle a la
Pachamama y también pedirle. Se realizan la quema
de mesas dulces, conocidas popularmente como
las “qoachadas”. En estas mesas resaltan pequeños
rectángulos blancos hechos de azúcar, que tienen
en su superficie relieves de íconos diversos como
5 «Paco. El varon que nace en tiempo que fu padre, o madre eftan
en algun trauajo... Pacoma. La muger que nace en tiempo de
trauajo, como acabamos ee dezir... Pacoma, ver sullcoma. Captivo,
efclano tomado en guera. Y tabién vno que no tiene libertad para
falir quando quiere ni viuir como quiere, por alguna demafiada
ocupacion» (Ibídem). Transcripción textual del original
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cosecha, que gracias a los cuales será abundante. De
esta manera, los muertos ya cumplieron su ciclo en el
Manqha Pacha, ayudaron a germinar y hacer crecer los
productos y tienen que salir con la nueva cosecha en
la paqoma y también es el tiempo en el que aquellos
muertos (llamados diablos por la superposición de
órdenes a partir de la llegada de visiones católicas)
salen del Manqha Pacha, junto con las papas. Hay que
bailar y alegrarse para que las nuevas wawas, la nueva
cosecha, sea numerosa y abundante, pero también hay
que bailar y alegrarse para que los muertos puedan
salir de bajo la tierra y en el carnaval bailando hay que
ayudarles a que sigan su camino hacia el achachila.

alegorías de bienes, productos e instancias de la vida
cotidiana, que cualquier ciudadano común desearía
tener. Son conocidos con el nombre de “misterios” y son
parte de “mesas rituales” ofrecidas al Sapo, al Cóndor y
a la Víbora, wak’as que en la actualidad forman parte
del tejido urbano de la ciudad y representan a la
Pachamama. La idea de abundancia se repite también
en este caso.
En el Norte de Potosí, los “tolqas” (muertos
personificados por los yernos o cuñados que son
de otra comunidad) son esperados por sus familias
después de que han empujado las papas de la nueva

LA DIABLADA
COMO UNIDAD DUAL
Actualmente en la ciudad de Oruro la
danza de la Diablada, es conocida como la
expresión de “la lucha del bien contra el mal”, en la que
el “bien”, derrota al “mal” y existe una representación
teatral que se realiza el domingo de carnaval, en la que
el Arcángel Miguel derrota a Luzbel y a los siete pecados
capitales. Todo este montaje que atrae mucho público
y que se ha convertido en característica principal de la
Diablada, no es más que el producto de la reproducción
de los autos sacramentales de la Iglesia en América.
Está en duda si el cura Montealegre u otro sacerdote
boliviano escribió el “relato”, lo que sí se sabe es que fue
don Rafael Ulises Peláez quien proporcionó el “texto”
para incorporarlo a las demostraciones de la Diablada.
(A. Beltrán Heredia. 1982). Obviamente este “relato” o
“Farsa Dialogada”, tiene su origen en la cosmovisión
judeocristiana, y así es como lo plantea Julia Elena
Fortún (1961), cuando dice que aquella se origina “en
los entremeses catalanes del siglo XII. Realizando una
lectura de la Diablada con una mirada desde lo Andino,
se encuentran otros sentidos y otras significaciones.
Una constante en el mundo andino es la concepción
del “par” como unidad dual, en los Andes todo es “par”,
opuesto y complementario recíprocamente."

La danza de la Diablada es entonces, expresión
de la dualidad en distintos niveles. Ritualiza al Tío
(Pachatata)6, personificándolo y baila para la virgen,
entendida como la Pachamama entre los aymara. La
danza expresa esta misma dualidad en sus símbolos
personificados, Cóndor y Ángel son habitantes del
Alax Pacha mientras que diablos y luciferes viven en el
Manqha Pacha. Los de arriba y los de abajo, los seres
de luz y los de oscuridad conforman unidades duales
complementarias, entonces el sentido simbólico de la
Diablada expresa no polarización y antagonismo, sino
más bien, reciprocidad y complementariedad en la
unidad dual.

6 Una de las muchas denominaciones que recibe, por los aymaras,
la deidad masculina que habita el mundo de la oscuridad. También
se lo conoce con los nombres de Wari, Supay, entre otros y tiene en
la actualidad la imagen del diablo concebido por la Iglesia Católica.
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Esta característica posibilita al mismo tiempo, que
en la danza se pueda expresar el encuentro de
contrarios conocido como “Tinkuy”7. La Diablada está
conformada por dos bloques de diablos diferenciados
por el color del pañuelo que llevan en la mano y por
la ubicación en el espacio (fila derecha o izquierda).
En determinado momento de la demostración
coreográfica se desarrolla un “tinkuy” simbólico cuando

los grupos se ubican al norte y al sur respectivamente
y con su desplazamiento en direcciones opuestas dan
lugar al ‘encuentro’ y luego a la ‘pelea’ (J. Romero.
1994). Elementos como el Taypi8 y el Tinkuy son
componentes también de esta danza que en el tiempo
del kuti se apropian momentáneamente de un espacio
que se resiste a ser globalizado.

LOS ESPACIOS SOCIALES

Oruro. Por estas razones y discrepando con Julia Elena
Fortún (1961), que propone a España como el lugar
de origen de esta danza, se plantea que la Diablada
(elemento generador de lo que actualmente es el
carnaval de Oruro), se funda en “concepciones de
mundo” no occidentales, donde la muerte y “los tres
pacha” son elementos fundamentales para lograr
una lectura alternativa a la realizada hasta ahora. Los
rituales mineros que también toman en cuenta estas
concepciones de mundo, conciben su producción en
términos de cosecha. En posteriores procesos y con
intencionalidades que ya son conocidas, entra con
mucha fuerza, a esta dinámica de creación y recreación,
la imagen de la Virgen de la Candelaria y los posteriores
autos sacramentales, con el epíteto de la “lucha del
bien contra el mal.

Si bien el “carnaval de Oruro” se origina a partir de un eje
donde el aspecto festivo ritual es el componente central
y cuyas características son mucho más comprensibles
entendiendo la concepción de la fiesta en los Andes, en
la actualidad la complejidad del fenómeno reproduce,
atraviesa, cuestiona, modifica y recrea aspectos
religiosos que en la mayoría de los casos son reducidos
a “sincretismo religioso”, aspectos sociales, aspectos
artísticos y culturales en general; involucra temáticas
diversas como la economía, relacionándose con
aspectos productivos que tienen que ver con todos los
niveles entre economías “tradicionales” y de mercado,
llegando a la participación y pugna de transnacionales.

7 Palabra quechua que se refiere a una conciliación con el dolor,
es un encuentro ritual con el dolor. Este ritual es desarrollado en el
Norte de Potosí-Bolivia, entre distintas parcialidades de un mismo
ayllu, en el “pueblo-taypi” (centro). Consiste en una pelea ritual,
equilibrada y recíproca.
8 Centro ritual, generador y de encuentro.

Todo este universo de comportamientos ha servido
para encontrar un sentido diferente a lo que se
consideraba hasta hace algunos años al Carnaval de
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Sin embargo, el proceso colonialista es manifestado de
distintas formas y en distintos espacios, Jorge Fajardo
F. en su libro “Oruro del 900” da una panorámica de lo
que sucedía al respecto a principios de siglo:

Profesionales, sobre todo abogados ingresaron
durante la década de los cuarenta a participar en
danzas rituales, haciendo prevalecer visiones cada vez
más alejadas de su origen agrícola. Al respecto el autor
antes citado dice:

«El domingo de carnaval la entrada era encabezada
por las principales autoridades. Detrás venían las
comparsas integradas por jóvenes damitas de
distinguidas familias. Lucían elegantes disfraces. Las
comparsas de “bailes populares”, conforme al Art. 13
de la Ordenanza Municipal, estaban
prohibidas de ingresar a la Plaza “10
de Febrero”, bajo la amenaza de pagar
fuerte multa. Los “diablos” que eran
pobres realmente en esos días, no
eran tomados en cuenta en la fiesta
del dios Momo. Pertenecían a los
conjuntos danzantes como los “incas”,
que bailaban en una festividad de
carácter religioso, para la Virgen de
la Candelaria. Con los años se fueron
anulando los prejuicios sociales y el
carnaval adquirió un carácter más
democrático.(1989: 19-20)

Pero no fue el diablo Quintanilla el primer “pije” que
mostró su inclinación por las danzas autóctonas con
gran vigor artístico y colorido. Hubo otro joven de
familia acomodada que, de incógnito, se le ocurrió
bailar para la
Virgen
con
el disfraz de
“oso”. Los hijos
de este audaz
danzarín
han
dictado cátedra
en
nuestra
Universidad de
Oruro. Tal vez han
oído hablar de él
y de su hazaña:
era don Zenón
Urquidi”. (Jorge
Fajardo F. 1989:
20)

Pero en aquella época la entrada de
las “distinguidas familias” con “elegantes disfraces”,
no era la actividad más importante para las élites
durante el carnaval. Las familias de la “alta sociedad”
se organizaban en clubes, que fueron cambiando en
algunos casos y consolidándose en otros. Gran parte
de éstos fueron organizados entorno a inmigrantes
extranjeros (yugoslavos, árabes, alemanes, etc.).

Se deduce entonces que había que ser muy audaz y
se consideraba una hazaña el hecho de bailar danzas
autóctonas con los indios. También se recogen
afirmaciones críticas con relación a este proceso que
dicen «antes en Oruro, el pueblo divertía a la sociedad,
ahora es la sociedad que sale a las calles a divertir al
pueblo». Lo anterior quiere mostrar una especie de
ruptura y cambio radical en la esencia de la entrada
del Carnaval de Oruro con la participación de otros
niveles de la estructura social de la ciudad. Esto fue
visto, por los pobladores inmigrantes del área rural,
como una apropiación de su espacio físico y simbólico
por parte de los q’aras, otro testimonio nos dice que
«los q’aras con su Diablada, y sus morenadas hacen su
carnaval, pero siempre hay cullawadas o inkas en el
carnaval10». Se quiere expresar
que su espacio ritual no ha
sido perdido del todo, porque
la composición social de estos
conjuntos es sobre todo de
gente inmigrante aymará.

Recurriendo a fuentes orales, se encuentra alguna
información relacionada con los indígenas, que
complementa el contexto de esta época «los diablos
no eran como son ahora, entraban muchos indios
vestidos con cueros de chivo y con sus chicotes y
además bien borrachos y pegando a la gente, era todo
un desorden y había que escaparse, el carnaval era
para bailar en salones especiales.
Cuando los pijes han fundado
su Diablada, recién ha sido lindo,
porque ya entraban en filitas y
sus trajes eran elegantes»9. El
testimonio hace referencia a
la época en la que se funda la
“Fraternidad Artística y Cultural
La Diablada”, que generó un
cambió en esa visión segregadora
hacia el carnaval llamado de “los
indios”. Este proceso empieza a
mostrar una serie de apropiaciones
y alternancias dentro los espacios sociales.

9 Testimonio 1 (1989)
10 Testimonio 2 (1989)
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La iglesia también toma parte y
reclama sus espacios, hace quince
años ésta no iniciaba la entrada, hace
diez ya la asume como una romería
para la Virgen de la Candelaria y es
encabezada por los sacerdotes de la
Iglesia, pero los mismos religiosos
reconocen que debajo del templo
existía una gran waka desde tiempos
precolombinos. Paradójicamente
en la entrada del Gran Poder11
los danzarines no tienen ingreso
al templo y éste no tiene párroco
y en la entrada de Urkupiña
(Quillacollo)12, el párroco empezará
a normar el consumo de bebidas
alcohólicas, porque según sus
palabras «esto, ya no es Urkupiña, es
urkupierna y urkupiedra» (noticiero
de televisión). Pero las expresiones
que disienten con este discurso,
generan afirmaciones que expresan importantes
posturas colonialistas; una entrevista realizada a un
religioso de la Comunidad Ciervos de María, de la
Iglesia del Socavón expresa que esta actitud «es falta
de inteligencia y lógica de esta gente... porque el que
entra en un conjunto folklórico entra a una asociación
católica» (Citado en: La Rueca. 1998: 95).

El proceso de los últimos 50 años ha
generado una mayor expectativa
y, sobre todo, mayor participación
llegando a integrar en esta fiesta
a gente de todos los niveles de
la estructura social. Se han dado
también interpretaciones parciales,
sesgadas y unilaterales de este
fenómeno, una de ellas es la de
Thomas Abercrombie (1992) que
refiriéndose a las danzas de la
entrada dice que «... su baile es
parte de un desfile folklórico con
fuertes insinuaciones patrióticas
que celebran como herencia local
y nacional...» (279-280), en torno
a un “romance entre las élites y los
indígenas” se genera, en palabras
de éste autor, un “discurso de
nacionalismo y patriotismo”.

Está claro que en los últimos años este espacio se ha
transformado en un espacio de pugna abierta, donde
lo subterráneo y lo sutil se está transformando en
actitudes más evidentes y
explícitas: «participamos en
el carnaval para recuperar
un espacio para la música
y la danza de nuestras
comunidades, y todo el
recorrido es un encuentro, un
enfrentamiento con la cultura
occidental, para nosotros
es una lucha simbólica»
(Citado en: La Rueca. 1998:
95). Paralelo a este hecho las
organizaciones campesinas
han generado, desde hace
unos cinco años atrás
otra entrada denominada
“Anata”, que se desarrolla
el día jueves antes de la
entrada, en la que participan
comunidades
indígenas
de varios departamentos,
celebrando la fiesta ritual
de la primera cosecha.
Esta entrada, en algunos casos también conformada
por gente inmigrante tiene una otra dinámica, pero
muestra también presencia indígena en un espacio
urbano de constante conflicto.

11 Fiesta Patronal que toma el “modelo” del Carnaval de Oruro,
desarrollada en la ciudad de La Paz.
12 Fiesta Patronal que toma el “modelo” del Carnaval de Oruro,
desarrollada en la ciudad de Cochabamba y que en los últimos
años, cuenta con asistencia de considerable número de visitantes.
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Recordando las palabras
de Abercrombie, ¿será que
a todas estas formas de
expresar distintos discursos
se las puede meter a una
sola bolsa y llamarles un
romance entre las élites y
los indígenas?; y ¿será que
este romance tiene algún
parecido con la analogía
que el autor hace con la
“Chaskañawi”13?.

El participante activo, tiene
que hacer presencia en la
verbena del viernes que
se inicia a las nueve de la
noche y termina a las seis
de la mañana del siguiente
día; para luego ser parte de
la Entrada que comienza a
las siete de la mañana del
sábado y concluye entre las
tres y media y cuatro y media
de la mañana del domingo,
hora en la que se da lugar
al Alba15, que finaliza a las
nueve e inmediatamente
a las diez la danza ritual se
apropia de las calles en la
entrada del domingo.

En este sentido, las
posibilidades de realizar
diversas lecturas de las
dinámicas en el Carnaval
de Oruro dependerán de
la importancia que se le de
al trabajo de investigación.
Sin embargo han habido
cambios
y
dinámicas
que han reconfigurado
completamente las expresiones populares de fiesta y
ritual, un otro testimonio nos cuenta: «todavía recuerdo
en las décadas de los sesentas y los setentas, el gran
renombre que tenían las mascaradas del CAN (Club
Atlético Nacional), de los Leones (Club de Leones); las
dos eran en el Club Oruro y de la UJO (Unión Juvenil
Oruro). Que era en el cine Rex, allí participaban
agrupaciones juveniles como: “los Tigres”, los “Sharks”,
y los “Country”»14. Un acápite más al respecto, estas
fiestas de salón estaban compuestas por gentes de la
élite y gente emergente que quería ser parte de estas o
aspiraba a que la consideraran como tal. En esta época
la entrada del carnaval era, para los “círculos altos de
la sociedad” un momento de distracción, como una
forma de aperitivo para la mascarada de los Leones
del sábado por la noche y como un espacio de “relax”
luego de la mascarada del “CAN” del viernes anterior.

REPRESENTACIONES Y
APROPIACIONES
El carnaval de Oruro va ha ser entonces un espacio de
representación cultural de identidades, en el que se van
a dar diversas estrategias de inclusión social y étnica
y distintas formas de ver y de percibir estos procesos.
Están los protagonistas directos, que reproducen su
inconsciente colectivo en torno a consensos sociales,
por otra parte se da la participación de protagonistas
indirectos que durante la década de los sesentas y
setentas elaboran e incorporaron discursos desde su
perspectiva, los periodistas también tienen la suya y
aquellos “investigadores” que ya sea viajando a España
o en los Andes siempre han planteado una visión
católica de la fiesta.

Actualmente“el salón”ha dejado de tener la importancia
de años atrás, la calle, ese «espacio sagrado y profano»
ha tomado una importancia sin límites y son varios días
en los que, sonidos, olores, sabores colores y texturas
transforman el “imaginario urbano” de la ciudad. Las
discotecas y las fiestas de salón sirven de “descanso”,
lapso, nexo, entre las masivas manifestaciones festivas
y rituales de calle (que transgreden con lo católico y
con el orden oficial).

13 Novela boliviana en la que el argumento central se desarrolla
entorno al romance entre un criollo y una mestiza ("chola")
14 Informante 4 (1994)
15 Momento en el que veintena de bandas musicales interpretan,
al mismo tiempo, cada una sus melodías más conocidas, mientras
todos esperan bailando la salida del sol.
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Por otra parte el que escribe esto, no se
imaginaba que cuando realizaba su trabajo
de observación participante en esta fiesta
y “observaba a los observadores” detrás
de una careta de diablo, para entender
el fenómeno desde dentro y tener una
perspectiva un poco distinta, Thomas
Abercrombie estaría entre los “gringos” que
miraban, preguntaban y sacaban fotos,
para reducir este complejo fenómeno a un
“romance entre las élites y los indígenas”,
sin antes haber preguntado a otros actores
cual es su visión del fenómeno y sin buscar
otras posibilidades interpretativas desde
visiones de inmigrantes, por ejemplo.
El espacio urbano se transforma en un contenedor de
melodías, baile y cantos que se resisten a quedarse en
los salones y salen a buscar ese espacio ritual, sagrado y
festivo entorno a las wak’as que resguardan la ciudad.
Las principales calles se transforman en espacios
de danza, de contemplación y de espera. La ciudad
privilegia, por esta vez, al habitante que se prepara para
la fiesta, la que en algún momento, en el pasado, sirvió
para ch’allar la primera cosecha y el florecimiento de
la papa; como actualmente se hace en comunidades
quechuas y aymara del altiplano.

El llamado Carnaval de Oruro, cuyo origen se remonta
a tiempos precolombinos, marca el tiempo y el espacio
en esta ciudad. Su inicio, como nuevo ciclo, se da el
primer domingo de noviembre, relacionándose con
el tiempo de la siembra en el mundo andino. Los
diversos acontecimientos en torno a “La Fiesta” van
tomando cuerpo y forma. Es un proceso gradual que
va en aumento en función del paso del tiempo y es
el espacio el que hace visible, a través de las formas
de apropiación por los habitantes, ese transcurrir del
tiempo.

Las melodías se cruzan y se mezclan, los movimientos
se esmeran y se confunden, pero los signos se aclaran
y se definen. No es importante si llueve o sale el sol,
lo importante es - como dicen sus habitantes - que “la
ciudad es nuestra” y la “supay phista” o “fiesta de los
diablos” se “apodera”, por instantes, del espacio urbano.

16

Es en la Real Villa de San Felipe de Austria , que
fue fundada en el siglo XVI; planteando el uso de la
cuadrícula en su trama urbana, conocida también
como damero, que posibilita el control visual, de
la estructura de poder, a partir de la plaza y sirve
para el desplazamiento de la carreta (actualmente
reemplazada por el vehículo motorizado); donde, de
noviembre a febrero y en forma gradual, el espacio
urbano es re-apropiado por los habitantes que salen
a las calles, desplazan a los sucesores de las carretas y
contrarrestan las ruidosas bocinas de los motorizados,
con sólidas melodías ejecutadas por magistrales
“bandas” de música. Estas, a su vez, son acompañadas
con gritos o cánticos al unísono, al ritmo de las distintas
danzas que describen características propias de cada
conjunto folklórico, expresando así la “personalidad”
de cada uno de los conjuntos.

16 Nombre colonial con el que nace la actual ciudad de Oruro.
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CARNAVAL CARIOCA:

Fiesta de una Nación, Espectáculo para el mundo
POR: EDSON FARIAS
hacen referencia a la construcción de las identidades,
porque partimos del principio que las identidades son
construcciones efectivas, pero construcciones al fin y al
cabo. En este momento interesan los mecanismos y los
procesos en los cuales las identidades son construidas,
debo hablar de ellos, puesto que soy un sociólogo
investigador de la cuestión, que está latente en Brasil;
debo hablar de la relación entre la cultura pop
ular y el entretenimiento o de la cultura de mercado.

Para nosotros los brasileños, el carnaval se
quiere y se circunscribe a Brasil. Bueno, existe un
carnaval en Europa, alguna cosa en México, aunque
nosotros no sabemos bien lo que es. Después de esta
experiencia acá, yo me pregunto por qué llamamos
a tantas diferentes cosas experiencias de carnaval.
Es una pregunta que yo voy a hacerme de aquí en
adelante. Al mismo tiempo esta experiencia aquí, me
posibilita pensar dos cosas: ¿por qué y cómo, nosotros
los brasileños, estamos aislados, vueltos hacia nosotros
mismos? Yo diría porque el carnaval constituye mucho
para nosotros y para la nación brasileña.

Un fenómeno de las fiestas, que es tema necesario es el
de la diversión y el turismo. Yo realicé mi tesis de maestría
sobre el carnaval carioca, y en la última parte de ella,
trato sobre la aproximación entre la cultura popular y
el entretenimiento. Para mi doctorado, he investigado
cuatro fiestas brasileñas: el Carnaval de Bahía, La
Fiestas de San Juan en Caruarú, en el Departamento
de Pernambuco, una fiesta que reúne anualmente un
millón de personas cada día; la Fiesta de Bumba, es una

Sin embargo, yo no soy diferente de los otros
expositores. Atenerme al tema de la identidad, pienso
que sería una discusión para después. Tengo dificultad
con esta categoría, no desde el punto de vista político,
sino desde el punto de vista analítico y sociológico.
Voy a detenerme en los mecanismos sociales que
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ciudad del interior del Departamento de Amazonas
con una población no mayor de 30 mil habitantes, que
durante los tres días del festival folclórico reúne 500 mil
personas y cuyas inversiones generales sobrepasan los
30 millones de dólares y el Carnaval Carioca.

nacional. El espectáculo carnavalesco carioca recuerda
lo que somos, pero también lo que debemos olvidar; la
alegría brasileña está a medio camino entre un pueblo
que hace fiesta sobre las desgracias del ciudadano
cotidiano, ciudadano que realiza esa misma fiesta.

En el último
carnaval carioca,
Río de Janeiro
percibió 350 millones
de dólares.

La escuela de samba que ganó
el concurso este año, describía
justamente el viaje de los
portugueses de Lisboa a Brasil, en
la búsqueda de las Indias y de los
viajes subsecuentes que trajeron
a los portugueses hacia nosotros,
con nuestra fauna y flora tropical
y hacia nuestro descubrimiento.
Pedro Álvarez Cabrao, descubrió
Brasil el 22 de abril de 1500, justo
dos meses después del carnaval,
pues el carnaval es anterior al país,
según la alegoría de la escuela
ganadora. Así, el carnaval es el principio generador
de la nación. ¿Qué hace a eso posible? El carnaval
cuando está en su apogeo no deja tiempo libre a la
gente para pensar en la cuaresma, es solamente una
fiesta mundana de un país tropical que adora el sol y
el verano. Ahora bien, esta es una imagen incubada a
lo largo del siglo XX, las primeras discusiones acerca de
la identidad brasileña que aparecen en los periódicos,
están estrechamente relacionadas con el carnaval.

El carnaval emplea gente hasta
abril y este año empleó a más
de un millón de personas.
Entonces las preguntas serían:
¿En qué medida está implícito
el aspecto simbólico de una fiesta nacional, que se
transforma al mismo tiempo en un espectáculo de
grandeza mundial?, ¿Cuáles son las consecuencias de
esta mixtura que hacen a Brasil diferente del resto de
América?
Como ustedes saben, Brasil conmemoró los 500 años
de la llegada de los europeos, en el pasado mes de abril.
El mito de nuestra formación fue que nosotros fuimos
descubiertos, no conquistados y esta es una forma de
olvidar que matamos indios y esclavizamos negros.

En los albores del siglo XIX, la ciudad sobrepasaba
los 100 mil habitantes y sus alrededores los 500 mil y
su población estaba constituida principalmente por
inmigrantes portugueses o árabes (de los que soy
descendiente), pero sobre todo de negros; negros que
fueron traídos de la provincia de Bahía, del paraiba
fluminense, donde se plantaba café, la gran riqueza del
país en ese momento. Como la esclavitud había sido
abolida, la pregunta del millón era ¿si se le concedía
la ciudadanía a los negros qué hacíamos después con
ellos?

El momento elegido por el Ministerio de Cultura de
Brasil, por el Ministerio de Deporte y Entretenimiento
de Brasil para conmemorar los 500 años, fue el de los
desfiles de las escuelas de samba de Río de Janeiro;
esa escogencia me parece simbólica porque al mismo
tiempo en que se realiza un espectáculo, una ocasión
donde la nación brasileña se ofrece a su gente y a los
extranjeros como una patria telúrica festiva, es el mismo
momento en el que nosotros enfatizamos nuestro mito

Durante las primeras décadas del siglo XIX,
los negros van tomando el espacio público
de la ciudad. Río de Janeiro pasaba por un
proceso de reforma urbana inspirado en
París; la idea de los grandes bulevares, de una
ciudad sofisticada, era proyectada de acuerdo
a la voluntad de la élite gobernante, por
implantar una civilización europeizante, de un
París reflejado en el trópico carioca. La ciudad
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pasa entonces por un proceso de expansión urbana y
de disfuncionalidad de sus áreas periféricas en donde
habitaban las masas, que eran la mano de obra,
pero también eran un incómodo reflejo de residuos
coloniales.

inmigrantes y parte de la población descendiente de
africanos integran los ranchos a sus festejos sociales,
creando analogías que se usarán el día de Reyes. Se
funda entonces, la base que va a marcar la historia
contemporánea del Carnaval de Río.

Esas personas habitaban los suburbios y llegaban a
la ciudad en tren a trabajar en ella, en sus calles, en
sus fábricas nuevas; este tren es para ellos un modelo
de carnaval que comenzaba a ganar importancia en
la época. ¿Por qué? Porque no sólo era su punto de
encuentro con la ciudad, su punto de contacto, sino
también la zona donde se les permitía realizar su
propio carnaval; aislado del otro, el de la ciudad misma.

Para terminar la reforma urbana, se construye una gran
avenida, llamada Avenida Central, que se convertirá
en el punto y referencia de la moda de la ciudad. A los
pobres no les estaba permitido pasear por esta calle;
así, la Avenida fue tomada para realizar los desfiles
y fiestas carnestoléndicas, pero no para todos, sino
para aquellos considerados pacíficos y legítimos: los
ranchos, las grandes sociedades, las batallas de confeti,
el desfile de automóviles, etc. La Avenida Central fue
iluminada en 1916 y se convirtió en el eje del carnaval
diurno y nocturno; todo lo importante relacionado con
el carnaval pasaba por la Avenida, lo que originó el
dicho popular: “Voy a salir en la Avenida”.

El carnaval en Brasil, durante la época colonial, fue
urbano; en él la gente jugaba con agua y arena en
los centros parroquiales; pero jamás un negro podía
jugar con su señor o con ningún otro hombre blanco,
así como tampoco ninguna mujer podía hacerlo con
ningún hombre que no fuera de su propia familia. Esa
expresión lúdica fue importante hasta la segunda mitad
del siglo XIX, cuando el proyecto de occidentalización
del país empieza su auge y el carnaval, entonces, es
considerado feo y grotesco.

Se fundaron, en ese momento, las grandes sociedades
de carnaval integradas por miembros de la élite urbana
(basados sobre todo en los carnavales alegóricos de
Venecia), que transforman el carnaval. Así, este carnaval
va ganando prestigio y se impondrá al colonial. Al
mismo tiempo, se importan de Italia los llamados
ranchos carnavaleros, cuya característica principal es
teatralizar el desfile; en este momento, se unen dos
carnavales: el grande de la sociedad y el pequeño de
los ranchos, donde la ropa es más importante que el
tema mismo. Con el pasar del tiempo un grupo de
107

Barranquilla 2013

Pensar en Carnaval

cultura popular enraizada en la nación y la samba carioca,
va a ser considerada como una de las expresiones más
auténticas de la cultura popular. Ese mismo año, se
realizó en Río de Janeiro la Feria Internacional para
conmemorar los cien años de independencia del país.
Es en este momento cuando se organiza el turismo en
Brasil y la samba es presentada como marca turística
del país. El mayor compositor popular del momento
tocó en ese evento internacional y fue proclamado el
símbolo del nacimiento del nuevo
Brasil; un Brasil popular, festivo y
carnavalesco.

El carnaval aparece en los suburbios alrededor de
1910; se crearon asociaciones, gremios que se llamaron
blocos carnavaleros, etc. Esos grupos poseían una
novedad que no existía en el Carnaval de Río: la batería.
Esta creaba la necesidad del bloque compacto y de
una música que debía ser cantada durante el trayecto
y son la matriz de las escuelas de samba, porque la
música que ellos componían
empezó a tener importancia en
el contexto citadino. Su música,
empezó a incursionar en los sitios
de diversión de la clase media
urbana, esa música era la samba.
Sin embargo, la samba cantada
en esos locales no era apropiada
para los desfiles; es entonces,
cuando un grupo de sambistas
del barrio Estacio de Zaa, crea la
base popular de la samba para
desfiles. El más renombrado de
estos compositores es Ismael
Silva, quien se inspiraría en los
modelos de ranchos y lleva a
los grupos las fantasías de los
mismos: lo que dió origen, en
1927, a la primera Escuela de
Samba.

En
un
comienzo
van a ser el blanco
de las presiones y
de la persecución
policial,
pero
sus
líderes lucharon por
el deseo de obtener
su espacio propio
dentro del carnaval
carioca; ya que, hasta
ese momento, los marginados realizaban su propio
carnaval en la Plaza 11, cerca de la estación ferroviaria,
a la que llegaban los pobladores de los tugurios a
celebrar su carnaval.

En la década de los treinta, la radio
cobra auge y la samba es divulgada
por el país entero; esto genera un
nuevo mercado de trabajo para
muchos compositores cariocas, que
producen música para el carnaval y
para la radio. También en los treinta,
se inicia la dictadura nacionalista
de
Getulio
Vargas;
quien
institucionalizó como ideología de
su gobierno una defensa feroz de los
símbolos nacionales y es cuando la
samba se va a incorporar al panteón
de las tradiciones del
país. Esto dio pie a
que las escuelas de
samba asumieran el
reto de conseguir un
lugar preponderante
dentro del carnaval,
incorporando todos los
elementos populares
y de la sociedad, como
temáticas,
alegorías,
etc. Su popularidad los
hizo figuras principales
de los espectáculos
de casinos y clubes nocturnos; de los que retoman
técnicas, materiales y mano de obra especializada para
incorporarlos a sus respectivas barriadas y escuelas de
samba, y por ende al carnaval.

Las décadas del veinte y del treinta fueron importantes
para Brasil, porque resaltaron e hicieron énfasis en
el carácter nacional brasileño. En 1922, se realizó en
el Teatro Municipal de Sao Paulo la Semana de Arte
Moderno, en donde los artistas nacionales defendieron
una forma de arte abandonada por los europeos, pero,
incorporada por ellos al cotidiano del país. Desde ese
momento se desarrolla una idea de valoración de la

Al tiempo de asimilar todos estos elementos nuevos,
las escuelas de samba aplicaron nuevas técnicas
administrativas y burocráticas diversificando su trabajo
por departamentos con sus respectivas funciones. Con
todo este aparato de producción, en los años cuarenta,
las escuelas de samba se impusieron como el epicentro
del Carnaval de Río; es en ese momento también,
cuando Río de Janeiro comienza a ser un destino
turístico mundial.
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Al final de los años cincuenta, Brasilia le arrebata a Río de
Janeiro su estatus de capital federal; por consiguiente,
el choque económico es violento y las preguntas que
se hacían eran: ¿De qué va a vivir la ciudad de ahora
en adelante? La respuesta inmediata fue: del turismo.
¿Cuál será su principal producto? Pues, el carnaval.
¿Quién elaborará el producto? Serán, por supuesto, las
escuelas de samba.

En 1961, cuando se creó la Secretaría de Turismo de
Río de Janeiro, el primer decreto redactado por su
Secretario, fue sobre la creación de las escuelas de
samba; se establecen sus espacios cerrados y cubiertos
para ensayos y la posibilidad de cobrar la entrada. Las
escuelas podían expender comida y bebidas para poder
recolectar fondos destinados a sus presentaciones.

De este momento en adelante, la alcaldía contrata
artistas plásticos para diseñar la decoración de la
Avenida por donde se desarrollan los desfiles, así como
ingenieros para construir graderías desmontables para
poder observar con comodidad los desfiles. Entonces,
los artistas plásticos se funden con las escuelas de
samba para producir la temática y fantasía de las
mismas, a las que aportan diversos usos de materiales,
más vistosos, aumentan de tamaño, de volumen y
crecen las alegorías de manera vertical, puesto que
desde ese momento se pueden observar desde
diversos ángulos.

Desde ese momento, el desfile se convierte en un
espectáculo audiovisual, que tiene que ser visto desde
arriba para poder apreciar la totalidad de su conjunto.
¿Cómo llenar todo ese espacio? Con alegorías,
fantasías y un número creciente de participantes. En
1950, las escuelas de samba tenían alrededor de 800
componentes; en los sesenta llegaban ya a 3.000, lo
que provocó una innovación en los desfiles: estos
debían ser cronometrados para que el tiempo fuera
equitativo para todas las escuelas.

El espectáculo, ahora, fascina al público
y la maravilla de su montaje se convierte
en una necesidad estética. Ya, en este
momento, el carnaval es una fuente
y mercado de trabajo importante. En
los años setenta, Río de Janeiro se
convierte definitivamente en un destino
turístico internacional y las escuelas de
samba monopolizan la atención de los
carnavales.
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El problema a estas alturas, es ofrecer
el mayor espectáculo de la ciudad
en un espacio permanente que
pueda ofrecer al turista internacional
servicios de calidad.
Se construye entonces, en 1984,
el “sambódromo”, cuyo diseño
arquitectónico se debe al creador de
Brasilia: Oscar Niemeyer. Las cadenas
de televisión del país empiezan a
competir entre sí por los derechos
de transmisión del espectáculo y
las escuelas de samba comienzan
a cobrar por los mismos. El peso
económico de este espectáculo
millonario, lo sostiene un sinnúmero
de patrocinadores entre los que
se encuentran, los dueños de las
loterías (negocio ilegal en el Brasil);
sin embargo, las escuelas de samba estarán atadas
a la voluntad política de los dueños de las loterías,
quienes como nuevos ricos aspiran a congraciarse con
la sociedad de la ciudad.

En los años ochenta, el superespectáculo crece y
además del juego de lotería, del turismo y la televisión,
el narcotráfico se convierte en un fuerte competidor
por el patrocinio del carnaval. En la última década del
siglo XX, la samba entra en una nueva fase, los dueños
de las loterías ahora son negros y, por tanto, estos han
pasado a la cúspide del carnaval. Pero, ¿quiénes son
ahora los patrocinadores de este suculento mercado
financiero?. Existen otros patrocinadores como son
los bancos, las empresas internacionales de tarjetas de
crédito y los promotores turísticos de la ciudad.

Las escuelas de samba son una manifestación cultural
popular carioca, en las que los pobres de la ciudad
son aceptados; muchas de ellas visten y proveen de
todo su atuendo, de forma gratuita, a 2.000 de sus
integrantes. Con toda esta situación, ¿cómo diferenciar
entre cultura popular y entretenimiento, me pregunto?

110

“KERIGMA: UNA EXPERIENCIA
DEL CARNAVAL EN LA CIUDAD”
POR: ENRIQUE ESPITIA

En el texto “Carnavales de Bogotá”, Jairo Chaparro
comenta a propósito de “Estampas Santafereñas” de
Guillermo Hernández De Alba:

Este es un texto que elaboramos sobre una experiencia
de carnaval en Bogotá, realizada con la Fundación
Teatral Kerigma. Es básicamente una breve reseña
de lo que fueron los carnavales de la ciudad. Alguien
habló del carnaval de Bogotá, pero tengo que decirles
que en Bogotá no hay carnavales ya. Lo que hay en las
localidades son expresiones artísticas, que se realizan
en muchas partes de la ciudad de acuerdo a como está
dividida.

“En un principio estas fiestas tenían una
duración de seis días y se iniciaban con la santa
misa, una vez ocurrido los oficios religiosos se
sucedían incansablemente los juegos de azar,
las guerras de harina, esencias, pinturas o agua.
Las competencias de gallos se verificaban en los
múltiples toldos levantados también para bailar o
para comer o en los potreros donde se organizaban
paseos y piquetes; las gentes portaban para estas
fechas disfraces usando vestidos de diversos
colores y mascaras a lo largo de las calles que eran
adornadas con arcos de flores.

“UNA EXPERIENCIA DE CARNAVAL
EN LA CIUDAD”
En Bogotá, desde la cultura muisca, existieron una
serie de festividades y carnavales propios de la cultura
indígena que se materializaron como expresiones
sagradas en las lagunas de Fúquene y Guatavita y se
mantuvieron durante muchos siglos hasta la llegada
de los europeos a América. Posteriormente, en 1686
y como parte de la colonización y el mestizaje, las
carnestolendas se institucionalizaron como la fiesta
de la ciudad donde hoy son los barrios Egipto, Belén,
El Guavio, Los Laches y La Peña y fue su epicentro el
Santuario de la Peña, que aún hoy se conserva.

Eran tan sonadas las fiestas de La Peña, que
durante el gobierno del General Reyes, en 1909,
este colocó la artillería del ejercito en el santuario
y despertaba a la ciudad a punta de cañonazos,
para avisar que se iniciaban las carnestolendas
de María Santísima.
Estas fiestas decayeron hacia 1947 cuando se
le transformaron en las fiestas patronales de
Nuestra Señora de la Peña, y actualmente son
eminentemente religiosas, durante tres días y sin
ninguna celebración posterior, perdiendo así su
sentido popular de fiesta regional.
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Otra celebración importante
en la ciudad la constituyó la
fiesta de Corpus que al igual
que las celebraciones anteriores
se iniciaba con actos religiosos
y posteriormente las fiestas
encabezadas por una comparsa
que
representaba
pasajes
bíblicos; el clero iba en rigurosa
formación, seguían jóvenes que
transportaban el arca, el pan,
las flores y el incienso, luego
los indígenas con sus músicas,
bailes y finalmente los soldados.
Después de esa rigurosa procesión
venían los matachines, los
muñecos gigantes, las serpientes
y toda suerte de animales que
amenizaban los desfiles, con sus
actuaciones de actores en su
interior. Entretanto en las calles,
los toldos decorados, el juego, la
pólvora, la comida y la bebida,
hacen lo propio en esta celebración
de Acción de Gracias al Señor.

A finales de la década de los ochenta
se iniciaron a escala oficial algunas
invitaciones a las localidades,
para retornar al carnaval a partir
de la celebración de la fiesta para
celebrar la fundación de Bogotá.
Se le denominó el Festival de la
Cultura Popular y fueron apoyadas
por el alcalde Julio Cesar Sánchez
como el inicio de una fiesta que
intenta involucrar a la ciudad y que
hoy en día se mantiene como un
pequeño aporte a 20 comparsas
de las localidades, que de manera
independiente
representan
situaciones propias del folclore,
de las costumbres o de las lecturas
que hacen los habitantes y las
representan de manera jocosa o
trágica, de acuerdo a la relación que
tienen con esta ciudad.
Generalmente son grupos de teatro
de las comunidades con diversos
niveles en la formación artística que
les permiten una mayor elaboración
de sus propuestas y finalmente
la presentación de una serie de
actividades públicas, especialmente
en el centro de la ciudad, que nos
recuerdan la fundación de la ciudad
y a la que asiste una gran cantidad de público como
espectadores, mas no como participes directos. Al final
de la celebración se cierra con un concierto nocturno
y una serie de actividades recreativo - deportivas en
algunos parques metropolitanos de la ciudad.

Ya a comienzos del siglo pasado, hacia
el año de 1922, estas carnestolendas
habían decaído de manera meritoria
y solo mantenían su carácter religioso
al punto que la recién creada junta
organizadora publicó el siguiente
anuncio:
“Declárese en regocijo público y de travesuras elegantes las
horas comprendidas entre las seis de la tarde y la una de la
mañana, de los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 del
alegre mes de las castañuelas. Se podrán usar triqui traques,
totes, bombas, luces de bengalas, serpentinas, confeti,
huevos de harinas o de perfumes finos. Esta terminantemente
prohibido usar explosivos de la serie B. Es igualmente prohibido
pegarle a los policías”
Eso es una cita del texto para tratar de salvar unas
fiestas que venían en decadencia debido a que por
decreto se pedía que las fiestas volvieran a realizarse.
Todas esas manifestaciones artísticas y de carnaval
terminaron por esfumarse hacia mediados del siglo
pasado a partir de la violencia del Frente Nacional
y de la expansión de la ciudad que trajo mayor
empobrecimiento y desarraigo de sus habitantes.
Si bien traían un acervo cultural muy fuerte no
encontraron la forma de expresarlo, donde una buena
cantidad de diversiones en proceso de masificación se
convirtieron en expresiones de carácter contemplativo
más que participativo de la fiesta. Tal es el caso de los
conciertos, la televisión o el deporte especializado.
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LA EXPERIENCIA DE KERIGMA
La Fundación para la Investigación Teatral
Kerigma es un organismo de desarrollo, no
gubernamental, creado en 1978 por un grupo de
habitantes de la localidad de Bosa. Convocados
en un comienzo por actividades de pastoral y
trabajo social, armónicamente fue encontrando
en la experiencia artístico - cultural la forma más
apropiada de trabajo comunitario.
En estos 20 años de actividad la organización se
ha fortalecido en la ampliación del equipo humano
calificado, la permanencia en la localidad y la ciudad
y la acumulación de conocimientos y experiencias en
programas de formación artística, en producción y
gestión de eventos y en la producción de espectáculos
teatrales y de comparsa de muy buena calidad.

para todos permitía desmontar ese concepto de arte
para las elites y para los gustos exclusivos y colocar de
manera más cercana la posibilidad de creación artística
como expresión de una sociedad que no necesitaba
mas que un instructor de guía para la experiencia y la
manifestación libre y espontánea de su creatividad.

Inicialmente es importante señalar que Bogotá
se encuentra dividida administrativamente en 20
localidades que permiten una mayor descentralización
de sus actividades. Así mismo, estas localidades están
estratificadas del uno al seis, de acuerdo a los ingresos
y al nivel de vida de sus habitantes; el estrato uno es
el mas pobre y el estrato seis el de mayores ingresos.
Bosa, que es una de las 20 localidades, se encuentra
ubicada en el extremo suroccidental de la ciudad
muy entrelazada con el municipio de Soacha; esta
compuesta por 315 barrios y el 90 por ciento de ellos
son de estrato uno y dos. En estos momentos cuenta
con 600 mil habitantes y con un constante movimiento
migratorio, especialmente del sur del país. Sus
habitantes están inmersos en sus propias dinámicas
culturales, de niñez y juventud, de calles polvorientas,
de la escasez de servicios públicos, de las costumbres
del campo adaptadas a la ciudad y especialmente de la
formación social que dieran los padres claretianos; esto
posibilitó una reflexión y una actitud de vida respecto
al entorno en que se vivía.

Este concepto podría resultar elemental al momento
de hablar de procesos de iniciación artística en la
educación básica o en las escuelas de educación no
formal, incluso en los cursos iniciales en las academias
de arte profesional; pero en una comunidad con
demasiados desarraigos y donde la educación básica
hace 20 años era un desafío, el proyecto se convertía
en un acto revolucionario y de gran impacto para las
comunidades más cercanas.

Partícipe de esta comunidad, Kerigma se ha propuesto
desde los comienzos de su trabajo realizar un carnaval
local que desde sus inicios ha dado en llamar Muestra
de Arte Popular, donde fundamentalmente se recoge la
experiencia del trabajo artístico comunitario del grupo
de planta al cual se vinculan diversas organizaciones,
grupos y personas de la comunidad interesados
en compartir con el público local lo mejor de su
producción artística durante el año. Allí se presentan
grupos profesionales y aficionados, clubes de abuelos,
jardines infantiles y asociaciones comunitarias que
expresan su cotidianidad, temores y esperanzas en un
gran desfile por toda la localidad y que termina con
una gran fiesta que se prolonga con dos semanas de
actividad artística en salones y parques.

A pesar de la lógica normal de la década de los
ochenta, donde por educación política se nos pedía
ser sociólogos y antropólogos para poder entender y
transformar el mundo, ellos se convirtieron en artistas
interesados en la construcción de la comunidad, que
vislumbraba no la transformación de la sociedad en
sus grandes estructuras, sino desde las sensibilidades y
actitudes personales en las situaciones más cotidianas
de la vida. Trabajar sobre el concepto de arte y cultura
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Así mismo, en conjunto con organizaciones similares
a la nuestra como la “Corporación Nuestra Gente”,
de Medellín; el grupo “La Esquina Latina”; el “Teca”,
de Cali; las corporaciones teatrales “Luz de Luna”
y el “Contrabajo” de Bogotá y la “Corporación de
Urabá, Tierra Viva”, hemos organizado una red de
teatro en comunidad que presenta sus trabajos
más representativos y posteriormente se realizan
intercambios en los festivales que cada uno de ellos
hace sobre el carnaval.

etc. Posteriormente en su presentación posibilitan
reacciones de aprobaciones o desenfado, pero
nunca dejan impasible a quien observa y a quien
participa activamente de ello, estas son algunas metas
pedagógicas de este proyecto.
Educar es socializar la nueva generación; socializar
quiere decir transformar los bienes culturales de la
comunidad, en este sentido toda meta pedagógica del
trabajo artístico y cultural es la que tiende a facilitar el
saber artístico en todos los entes de trabajo y las normas
de lo social y cultural; así por ejemplo, se resalta el sitio
donde se vive al identificarse como protagonista de la
historia personal, del barrio y su localidad.

Partiendo de las premisas estéticas, como el arte debe
procurar la conjugación de lo bello-artístico y lo bellonatural, es decir permitir la elaboración de una estética
a partir de la realidad, del contexto cultural inserto en
un territorio, en este caso la localidad, propendemos
por un resultado de lo bello que debe surgir de la
interrelación artística y social, al buscar dónde y de qué
forma se nos presenta, encontramos que el pasado
estaba ligado con los brazos más íntimos de la religión
y la filosofía. Sabemos que el hombre siempre se ha
servido del arte como un medio para tener conciencia de
las ideas e intereses más sublimes del espíritu, cuando
se tienen en cuenta estas ideas y no simplemente las
de la necesidad o el beneficio material, los productos
obtenidos dejan de ser accidentales y se convierten en
fundamentales.

Finalmente se logró la conformación de una Escuela de
Artes Escénicas que contribuye al desarrollo cultural y
que permite en este momento sistematizar un bagaje
cultural de dos décadas de formación y aprendizaje
partiendo del entorno de los seres anónimos alegres,
enloquecidos, taciturnos, enfermos, sonrientes, pero
que al transformarlos en hechos festivos son las riquezas
de las fiestas y permiten la identificación y la catarsis
de quienes los observan. Es una escuela que pretende
valorar la tradición pensando en involucrarse en forma
más decidida a las fiestas, pero que sea capaz de abrir
paso a la universalidad del conocimiento para que los
beneficiarios tengan la noción de lo local sin perder la
dimensión del mundo que ofrece otras posibilidades,
para el enriquecimiento del espíritu y, por ende, de la
fiesta y el carnaval que vivimos diariamente.

Toda oportunidad artística crea condiciones para
entablar diferentes y nuevos procesos de comunicación
y de conocimientos a partir de hechos simbólicos;
tal es el caso de las comparsas que desde el proceso
de construcción crean lazos de comunicación y
afecto con artistas, artesanos, músicos, decoradores,
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EL CARNAVAL Y LA
LITERATURA HISPANA

pero cuyo nombre egipcio era algo como “Ausar,” o
“Asar,” o “Wosir.” Este festival de los egipcios antiguos
incluyó todos los elementos primordiales del carnaval
de hoy día: el uso de disfraces y sobre todo máscaras,
el baile procesional por las calles al son de música de
un ritmo contagioso tocada por tambores, trompetas,
y maracas, el uso de vehículos ―en los tiempos
más remotos fueron barcos auténticos, pero desde
muy temprano se optó por vehículos que simularon
barcos― el cantar de canciones de letra bastante
explícita, la costumbre del combate ritual empleando
bastones. El festival fue una conmemoración de los
eventos más fundamentales de la historia del pueblo
de Kemet o sea la muerte dolorosa y la resurrección de
su más insigne héroe/dios/divinidad/Oricha, Wosir.

El Carnaval de Puerto España
como expresión de la más pura
herencia cultural del Continente
Africano
POR: IAN ISIDORE SMART
El carnaval de Trinidad y Tobago, como todos los
carnavales de América, es realmente un festival que
tiene sus raíces en una tradición cultural que se
remonta a las épocas más antiguas de la civilización
humana. En nuestro libro recién publicado, “Ah Come
Back Home: Perspectives on the Trinidad and Tobago
Carnival”, hemos podido demostrar que allá en el
Valle del Nilo, en los mismos albores de la historia,
los creadores de la primera civilización humana, los
habitantes del Egipto antiguo (o sea la tierra llamada
“Kemet”) celebraban anualmente un festival en honor
a su ancestro (divinidad, “oricha”) más amado, el más
poderoso, el que los griegos denominaron “Osiris,”

Se trata entonces del auto sacramental primordial.
Se trata de la iniciación del drama. Basándonos en
teorías elaboradas por Octavio Paz, pretendemos
demostrar en nuestra ponencia la continuación de los
elementos esenciales del festival egipcio en el Carnaval
de Trinidad y Tobago. Dado que en la tradición africana
no se puede separar la religión de la cultura, el foco de
esta continuación va a ser el elemento religioso.
El Carnaval debe ser considerado como festival; fiesta,
según las ideas del insigne intelectual mexicano
Octavio
Paz,
las cuales se
presentan
principalmente
en su ensayo,
“Todos Santos,
Día de Muertos,”
de una colección
suya publicada
por
primera
vez en 1950
bajo el título,
El
laberinto
de la soledad.
Proclama Paz:
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“Inscrita en la órbita de lo sagrado, la Fiesta es ante todo
el advenimiento de lo insólito. La rigen reglas especiales,
privativas, que la aíslan y hacen un día de excepción.
Y con ellas se introduce una lógica, una moral, y hasta
una economía que frecuentemente contradicen las de
todos los días. Todo ocurre en un mundo encantado:
el tiempo es otro tiempo (situado en un pasado mítico
o en una actualidad pura); el espacio en que se verifica
cambia de aspecto, se desliga del resto de la tierra, se
engalana y convierte en un “sitio de fiesta” (en general
se escogen lugares especiales o poco frecuentados);
los personajes que intervienen abandonan su rango
humano o social y se transforman en vivas, aunque
efímeras, representaciones. . . Nos aligeramos de nuestra
carga de tiempo y razón. . . El grupo sale purificado y
fortalecido de ese baño de caos. . . La sociedad comulga
consigo misma en la Fiesta. Todos sus miembros
vuelven a la confusión y libertad originales. . . Gracias a
las Fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con
sus semejantes y con los valores que dan sentido a su
existencia religiosa o política. “(45-47)

Los paralelos entre Jesucristo y Wosir son muy
estrechos. Wosir, según los egipcios, fue hijo de dios.
Precisamente es uno de los cuatro hijos de gbb o gbw,
La Tierra, y su pareja mwt, El Cielo. Los otros hijos de
esta pareja divina son: jst, stS, y nbt-Hwt, o sea, Isis, Set,
y Nephyths. Wosir y sus hermanos a la vez fueron seres
humanos verdaderos, bien mortales (inclusive Wosir
fue muerto por su hermano —con reminiscencias de
Caín y Abel—). En los días de celebración de la Fiesta
wosiriana, los egipcios se situaban en otro tiempo, un
pasado mítico, mediante la representación dramática
de los eventos trascendentales. Hubo un encuentro
entre lo cotidiano humano y lo insólito divino. Y
el mecanismo que facilitó tal (re)encuentro fue la
representación dramática y más especialmente la
máscara; porque ciertamente los egipcios como todos
los africanos entendieron la importancia de la máscara
como medio de comunicación entre el hombre y la
realidad de más allá.
A diferencia del caso con la fiesta mexicana,
este festival original se verificaba no en un
lugar aparte sino más bien en el lugar más
público y cotidiano posible, la calle misma.
Este aspecto de la tradición se ha conservado
intacto en los Carnavales modernos, los cuales
se verifican en la misma calle. Pero esta calle
no es la calle de todos los días, la calle se
convierte en un espacio mágico, un “sitio de
fiesta.” Esto es lo que proclama la letra de un
calipso del recién fallecido “Grand Master,”
uno de los más grandes calipseros de Trinidad
y Tobago, Lord Kitchener. Reza la letra: “The
road make to walk on Carnival day” (o sea la
calle nos pertenece a nosotros, el pueblo, en
los días de Carnaval).
La fiesta wosiriana de los egipcios fue la primera
expresión de una representación dramática en la
historia humana. No fueron los griegos sino los egipcios
antiguos quienes inventaron el drama; fue en efecto
un auto sacramental, un evento mediante el cual la
sociedad egipcia podía comulgar consigo misma y con
los valores que daban sentido a su existencia religiosa.
Porque en el universo africano la religión no se separa
de la cultura. Los participantes de los carnavales
contemporáneos están plenamente conscientes de las
raíces profundas en la cultura africana de su festival.
Ellos saben que el participar en el festival es un acto
ritual, solemne, casi religioso. Toman muy en serio esta
participación. Esto se refleja en el mismo lenguaje:
participar en el carnaval es “jugar un papel” en un
drama ritual. La inmersión en el carnaval no se puede
separar de la práctica de los valores tradicionales de

La mayor parte de los comentaristas reconocen el
elemento dramático como base del Carnaval. El libro
del estudioso trinitario Errol Hill, por ejemplo, sobre
el Carnaval de su tierra natal lleva como título: The
Trinidad Carnival: Mandate for a National Theatre
(El Carnaval de Trinidad: Mandato por un teatro
nacional). Nina S. de Freidmann, en sus exposiciones
sobre el Carnaval de Barranquilla ha hecho hincapié
en las representaciones dramáticas de los grupos
carnavalescos. Claramente el “juego de los Congos,”
el festival carnavalesco de Portobelo, Panamá, es
principalmente un drama bailado.

116

Como Paz ha indicado en el pasaje citado
anteriormente, mediante la fiesta el participante llega
a dar un sentido a su vida / existencia, precisamente
por una operación metafísica de reconciliación,
por identificarse con (comulgarse con) los valores
fundamentales de su sociedad, de su religión. La
experiencia poética alcanza la misma meta, es la misma
clase de operación metafísica, “operación alquímica”
en los términos empleados por Paz, que “colinda con
la magia, la religión.” Tomando esta ruta poco común
hacia el análisis literario, Paz llega a unas conclusiones
bien atrevidas sobre el arte poético del incomparable
poeta americano, Rubén Darío.

los sistemas espirituales (o sea “religiones”) traídos de
África. Los que inventaron el steelband son los mismos
que inventaron el “tambour bamboo.” Son los mismos
que tocaron los tambores en las ceremonias litúrgicas
de los yoruba de Trinidad y Tobago.

En “La Peste”, novela de tesis de Albert Camus se trata
de un sistema espiritual no cristiano, y aparentemente
ateo, de un misticismo laico que propone Camus
en virtud de ser filósofo existencialista. Paz como
intelectual y artista que sabe auscultar su realidad
circundante ha elaborado una crítica literaria que
parte de los principios y premisas de la teología. Y
dado que en la tradición intelectual europea moderna
generalmente se mantiene una separación total entre
la teología y todas las otras disciplinas, el enfoque de
Paz choca tanto como el de los existencialistas. Forzoso
es recordar que no existe tal choque en la tradición
cultural africana.

Paz no siempre capta todos los matices de la teología
egipcia con respecto a la fiesta wosiriana, y por eso no
entiende perfectamente bien lo que es el carnaval. Sin
embargo llega a un entendimiento bastante cabal de
ciertos aspectos fundamentales. Entiende, por ejemplo,
que en la fiesta: “El tiempo deja de ser sucesión y vuelve
a ser lo que fue, y es, originariamente: un presente
en donde pasado y futuro al fin se reconcilian” (42).
Mediante la representación dramática realizada por el
uso de máscaras, mediante el baile al compás de una
música sumamente cadenciosa, el participante alcanza
el momento pleno, alcanza la trascendencia, “comulga
con sus semejantes y con los valores que dan sentido
a su existencia religiosa” (47). Es exactamente el mismo
proceso que ocurre en el rito litúrgico de los que siguen
la tradición oricha, o de cualquier de las tradiciones de
los sistemas espirituales netamente africanos.

Paz, pues, se atreve a afirmar, hablando del arte de Darío:
“La poesía es reconciliación, inmersión en la “armonía
del gran Todo”. Al mismo tiempo es purificación: “el
alma que entre allí debe ir desnuda”. Para Darío la
poesía es conocimiento práctico o mágico: visión que
es asimismo fusión de la dualidad cósmica. Pero no hay
creación poética sin ascetismo o combustión espiritual:
“de desnuda que está brilla la estrella”. La estética de
Darío es una suerte de orfismo que no excluye a Cristo
(más como nostalgia que como presencia) ni a ninguna
de las otras experiencias vitales y espirituales del
hombre. Poesía: totalidad y transfiguración”. (46)

En su obra maestra, “ El arco y la lira: El poema, la
revelación poética, poesía e historia”, publicada en
1956 el maestro mexicano se adentra más en el estudio
de los sistemas empleados por el hombre para dar un
sentido a su existencia. Proclama Paz:
“La verdad del poema se apoya en la experiencia
poética, que no difiere esencialmente de la experiencia
de identificación con la “realidad de la realidad”, tal
como ha sido descrita por el pensamiento oriental y
una parte del occidental. Esta experiencia, reputada por
indecible, se expresa y comunica en la imagen. Y aquí
nos enfrentamos a otra turbadora propiedad del poema
. . . en virtud de ser inexplicable, excepto por sí misma, la
manera propia de comunicación de la imagen no es la
trasmisión conceptual. La imagen no se explica: invita a
recrearla y, literalmente, a revivirla”. (112-13)
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Claro que no existe tal problema para los africanos
que se han mantenido fieles a sus tradiciones clásicas;
que crearon el Carnaval tal como existe hoy día; que
están involucrados en el sistema espiritual yoruba, el
que lleva la etiqueta, “oricha” o “Changó,” o “santería,”
o “candomble,” etc.

Por eso en las sociedades africanas se cultiva tan
intensamente la vida poética. Puerto España, por
ejemplo, precisamente durante la época del carnaval
alcanza su plenitud de este cultivo de la vida del espíritu,
el espíritu poético, artístico. La ciudad pertenece al
pueblo y se transforma en un espacio casi místico,
un sitio mágico, donde hombres y mujeres ponen
a la música antes que cualquier otra cosa. Siguiendo
la exhortación intemporal de Baudelaire, “Il faut être
toujours ivre” (Siempre hay que estar borracho), están
solemnemente embriagados de vino/ron, poesía/soca
y calipso, y de la virtud de un entendimiento cabal de
la inmensa riqueza de su herencia cultural. La más alta
expresión poética de la literatura caribeña se enfoca, se
fundamenta en el Carnaval.

Hay cierta falta de consistencia o más bien mesura en
la elaboración de Paz. Afirma este que: “Una gran ola
sexual baña toda la obra de Rubén Darío. Ve el mundo
como un ser dual, hecho de la continúa oposición y
copulación entre el principio masculino y el femenino”
(55). Para los verdaderos místicos la sexualidad es pura
metáfora. Para Darío la sexualidad es la sexualidad. Es
el gozo carnal. Es el coito ante toda otra cosa. Para los
carnavaleros auténticos —pese a las apariencias— la
sexualidad es frecuentemente más metáfora o símbolo
que el coito mismo. Es interesante que mientras
los observadores de Europa Central consideran mis
carnavales “una erección permanente,” nosotros
podemos participar activa, intensa, y plenamente en
nuestro Carnaval sin
caernos en ninguna
indiscreción de tipo
sexual.

Está la obra de Earl Lovelace, hijo nativo de Trinidad
y Tobago. Ese gran poeta entiende que el Carnaval
representa el momento pleno para que todos, desde
el presidente del país hasta el ciudadano más humilde,
se den la oportunidad de ocupar —literalmente— su
lugar bajo ra (el sol).
Embriagados por el
poder de este sol, todos
se convierten en Heru
(hrw) héroes. Aldrick,
protagonista de la
novela de Lovelace,
“The Dragon Can’t
Dance”, representa a
los incontables miles
que se convierten en
Heru/Wosir durante dos
días bajo deslumbrante
poder de ra y así:

“Darío,”
dice
Paz,
“evoca una imagen
que también sedujo
a Novalis: el cuerpo
de la mujer es el
cuerpo del cosmos y
amar es un acto de
canibalismo sagrado.
Pan
sacramental,
hostia terrestre: comer
ese pan es apropiarse
de la sustancia vital.” Hay una confusión básica que
por poco llega a la blasfemia. Se trata del europeo
que decide hundirse en el exotismo de la sociedad
y civilización “primitivas.” Es el fenómeno de él que
viaja supuestamente a las semillas después de haber
disfrutado hasta el cansancio de las ventajas del
mundo capitalista europeo moderno, para relajarse
disfrutando de los gozos carnales del mundo
“primitivo”.

“Aldrick felt a tallness and a pride, felt his hair rise on his
head, felt: ‘No, this ain’t no joke. This is warriors going
to battle. This is the guts of the people, their blood; this
is the self of the people that they screaming out they
possess, that they scrimp and save and whore and work
and thief to drag out of the hard rockstone and dirt
to show the world they is people.’. . . For two full days
Aldrick was a dragon in Port-of-Spain, moving through
the loud, hot streets, dancing the bad-devil dance,
dancing the stickman dance . . . He was Manzanilla,
Calvary Hill, Congo, Dahomey, Ghana. He was Africa,
the ancestral Masker . . . (122-23)
[Aldrick se sentía
alto y orgulloso, sentía sus cabellos pararse de punta
en su cabeza, pensaba: ‘No, esto no es un chiste. Estos
son guerreros que van a la batalla. Estas son las tripas
de la gente, su sangre; esto es el ser de las personas
que están gritando que poseen, que pueden escatimar
y ahorrar y acumular y trabajar y robar para sacarlo de

Pero esto va de acuerdo con toda una tradición
cultural que se remonta hasta los albores mismos de
la historia. Esto va con el sistema espiritual que rige
todos los aspectos de su vida, un sistema espiritual
que permite e inclusive promueve tales fenómenos
como el carnaval y la santería.
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la dura piedra y del polvo para mostrarle al mundo
que son gente.’ . . . Por dos días completos Aldrick fue
un dragón en Puerto España, desplazándose por las
calles calurosas y bulliciosas, danzando
la danza del diablo malo, danzando la
danza del stickman (combatiente con
bastón) . . . Él era Manzanilla, Calvary
Hill, Congo, Dahomey. Él era África, el
Enmascarado ancestral...”

Asombrosamente la única otra instancia de obra
surgida espontáneamente del alma del poeta, puro
don de las Musas (las mismas Musas a las quienes todo
el mundo musulmán había parecido
haberse consagrado) es el momento
pleno de una noche de abril de 1930
cuando nacieron de golpe en forma
perfecta plenamente desarrollados
los diez poemas son originales. (Es
de notarse que Guillén decidió por
motivos estéticos deshacerse de
dos de estas composiciones, así que
las colecciones sólo incluyen ocho
poemas) .

Al igual que Aldrick, Asa Montaganard,
el protagonista de la primera novela
nuestra, Sanni Mannitae (publicada
en 1994) entra en escena durante
el Carnaval: “Este es nuestro tiempo,
nuestra calle, nuestro escenario, nuestra cosa.
!Borrokets, retírense del escenario! !Están locos o qué!
Sí, eso es precisamente, estábamos locos, locos con la
plenitud de la humanidad, locos con la plenitud de la
divinidad, locos con el Vino de Asombro [título de una
obra magistral de Lovelace], con la música del Hombre
del Bajo [título de un calipso de uno de los grandes
maestros, Shadow]

“Sensemayá” es pues igual a un poema son sólo por ser
canto carnavalesco y lleva como subtítulo “Canto para
matar una culebra.” El poeta de hecho recordaba los
cantos carnavalescos de su niñez, cantos de africanos
de Cuba que celebraron su festival carnavalesco en el
Día de los Reyes Magos, la Epifanía. Fue un carnaval
por ser festival de base religiosa (tanto católica como
de la tradición africana precristiana) en que la gente
bailaba al compás de música cadenciosa desfilando
por las calles montando una presentación dramática
que conmemoraba un evento o símbolo de suma
importancia, que daba un sentido a su existencia. En
Cuba, pues, para celebrar la Epifanía los africanos,
embriagados de ron, son (música carnavalesca)
y una conciencia plenamente reconcentrada,
practicaban una actividad cultural netamente suya
que se remontaba a los tiempos más antiguos. Y esta
actividad aparentemente tenía muy poco que ver con
el catolicismo. (Sólo aparentemente porque como
nosotros sustentamos el catolicismo de por sí tiene
mucho que ver con la tradición teológica africana).

Nosotros, en nuestra obra sobre el gran poeta caribeño
de la isla de Cuba, Nicolás Guillén (y nuestro estudio
fue publicado en 1990 por la University of Missouri
Press) indicamos que el cubano mantuvo una conexión
(asombrosa) con la tradición cultural de sus antepasados
del Valle del Nilo —precisamente mediante un canto
carnavalesco— o sea mediante el foco de la tradición
carnavalesca, el foco más importante de la expresión
de la herencia africana en las Américas. Los críticos
generalmente concuerdan en que el poema son es
la más alta expresión artística de Guillén. El más
conocido y citado poema del cubano es, sin embargo,
“Sensemayá,” que supuestamente no es un poema
son (aunque se puede argumentar —como nosotros
sustentamos— que realmente lo es). De todos modos
“Sensemayá” es sin lugar a dudas
un canto carnavalesco. Según el
testimonio del cubano este poema
le salió sin mucho trabajo, en sus
propias palabras “de un golpe,
como si yo lo hubiera sabido de
memoria a pesar de su complejidad
formal, que paradójicamente lo
hace tan simple.” Surgió la obra
espontáneamente de su alma
profunda como si fuera algo
recordado, algo que yacía ya medio
olvidado en las honduras de su
subconsciencia de africano nacido
en América.

Los africanos de Trinidad
y Tobago
celebraron
su emancipación de la
esclavitud con un festival
carnavalesco, exactamente
parecido al festival de
los dos días anteriores al
Miércoles de Ceniza. Para
la Navidad los africanos de
Trinidad y Tobago también
montaron una actividad
cultural que incluía el
bailar por las calles.
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Es interesante que en otras partes
del Caribe, en Jamaica y en Las
Islas Bahamas, el festival tradicional
con el cual se festeja la Navidad
es el “Jonkanu” un festival de tipo
carnavalesco. El festival carnavalesco
es la modalidad típica de festivales
africanos por todo el globo y desde
los tiempos más antiguos. El canto
en que Guillén basó su poema fue un
canto antiguo del cuerpo de obras
sagradas que dejaron los antiguos
egipcios. El canto se encuentra
entre las obras sagradas escritas
con letra sagrada por un sistema de
escritura creado específicamente
para expresar las palabras divinas el
mdw nTr, o sea, las palabras de Dios
o las palabras divinas, que ha sido
traducido exactamente al griego por
hieroglífico, o sea, glifo sagrado.

de todas las herramientas necesarias para
la civilización— quien dio su vida por su
pueblo amado. Los datos proporcionados
por expertos como E. A. Wallis Budge
dejan en claro que lo que tuvo lugar en
Kemet en los inicios de la historia escrita
fue el primer carnaval: un drama religioso
que se bailaba en las calles y en el que
participaban todos, desde el faraón hasta
el último de los plebeyos.

Como el regalo de la civilización se fue
difundiendo desde el Valle del Nilo
hacia el resto del mundo, lo mismo pasó
con la madre de todos los festivales. En
todo el mundo antiguo, desde Babilonia
hasta Roma, se celebraban carnavales. El
vínculo entre Kemet —esto es, África—
y el carnaval contemporáneo se aclara
cuando se consideran los detalles de
muchas expresiones culturales de
África occidental: el papel central de las
máscaras, los bailes procesionales en las
calles al ritmo de una música cadenciosa,
la participación masiva. Muchos expertos
ignorando los datos referentes a los
festivales desarrollados por los antiguos
egipcios ponen el origen del carnaval
en el mundo grecorromano. Nina S.
de Freidemann en “Perfiles sociales de
carnaval en Barranquilla (Colombia).”
Montalban UCAB, No 15 (1984): (127152) proclama para abrir su artículo: “El carnaval, una
tradición occidental, tiene una profundidad histórica
que se remite a celebraciones rituales de propiciación
de dioses protectores del agro en Grecia y Roma,
antes de la aparición del cristianismo” (127). Lo que
afirman estudiosos como la finada y muy lamentada
colega Nina S. de Freidemann tienen validez, pero sólo
parcial. No se toma en cuenta que los griegos mismos
fueron estudiantes y fieles seguidores de los egipcios.
Historiadores griegos clásicos tales como Herodoto
reconocieron la gran deuda de su pueblo para con los
egipcios.

La música popular de los africanos
de América por lo general se
originó como música litúrgica cuya
finalidad original fue la de facilitar
el reencuentro entre el hombre y el
mundo sobrenatural. Esta música
—expresión cultural— existe para
promover la comunión con lo divino,
la comunión entre los humanos.
Recordamos las palabras de Paz:

“Gracias a las Fiestas el mexicano
se abre, participa, comulga con sus
semejantes y con los valores que dan
sentido a su existencia religiosa o
política.”
En los albores mismos de la civilización, las ciudades
santas de Abydos y Dendera en el Alto Kemet (Egipto)
ingresaron a la historia como lugares donde se
celebraba el carnaval. Para el año 4236 a.C., los pueblos
del valle de Nilo —los inventores de la civilización—
habían creado un calendario que dividía al año en 360
días regulares y cinco días “maravillosos,” un período
místico fuera del tiempo. Era durante este período que
tenía lugar la celebración de la vida, la resurrección
y la renovación, teniendo como centro de interés a
Wosir—el sumamente generoso ancestro, el proveedor
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Así que según el planteamiento basado en información
incompleta el carnaval hubiera tenido origen como
festival de fertilidad asociado con el culto a Saturno de
la época romana precristiana. Hubiera evolucionado en
festival cristiano de preparación para los ayunos y otras
mortificaciones de la cuaresma. Se hubieran establecido
ciertos rasgos del festival latino cristianizado, a saber:
desfiles por las calles de la ciudad, el uso de máscaras,
la costumbre de celebrar bailes de enmascarados, la
mezcolanza de clases en las celebraciones callejeras,
el uso de música y danzar en las calles. Estas
características facilitaron la costumbre de concederles
a los esclavizados la licencia de
montar sus propias celebraciones de
carácter aparentemente semejante
durante el período cuando los
europeos se dedicaban a los festejos
carnavalescos. Claro está que no
siempre se dio esta correspondencia
cronológica, por ejemplo, los festejos
carnavalescos se montaron por
los africanos en Cuba para el 6 de
enero, en Trinidad se festejaba el día
de la emancipación (el primero de
agosto) de una manera carnavalesca,
en las Islas Bahamas, en Jamaica, e
inclusive en los Estados Unidos los
africanos celebraban la Navidad con
una actividad carnavalesca llamada
jonkanu. Y claro está también que
la coincidencia de ciertos rituales
básicos
disimuló
contenidos
esenciales tradicionales o sea resortes
intelectuales, espirituales, culturales
bien distintos: unos provenientes de
la tradición europea, otros de la africana, y aun otros
de la indígena. En la actual celebración del carnaval
los resortes culturales africanos —especialmente
el elemento guerrero y dramático— son los que
predominan y dan el sabor esencial y distintivo al
festival en Trinidad y Tobago tanto como en el Brasil y
en muchas otras partes de las Américas.

Ningún estudioso de la materia se quejaría de este
acercamiento (el que acabamos de presentar) al
fenómeno cultural llamado carnaval. Pero hay
que pedir más. Ya que se sabe a ciencia cierta
que la civilización humana tuvo su origen en
África habrá que dar el paso extra y establecer la
conexión asombrosa entre Kemet y el carnaval
nuestro. Nosotros en el libro recién publicado nos
hemos atrevido a dar este último paso.

121

Barranquilla 2013

Pensar en Carnaval

BARRIO COMPARSA:
UN CANTO A LA VIDA, AL AMOR,
A LA RISA Y A LA FANTASÍA
POR: LUIS FERNANDO
GARCÍA ARBOLEDA

Antes que artistas somos seres humanos llenos de
miedos y carencias; nos sabemos barrio en cada
poro; nos sentimos cigarreras, lavanderos, albañiles,
barrenderos, soñadores, estudiantes, desempleados,
ecólogos, marginados. Somos tantos como hay en
las cuadras de nuestro gigante barrio; somos todos
hermanos de sectores de la destrucción; eso más que
nada es Barrio Comparsa.

No tenemos todas las respuestas, somos quizá una
pregunta en este sin fin de interrogantes; pero sí
estamos dispuestos a jugarnos la propuesta de la
búsqueda a base de trabajo, de fuerza del alma y de
sueños sin tregua alguna.

Nos rendiremos en el acto glorioso de amarnos
sin pausa, de recorrer las calles de nuestros barrios
indiscriminadamente, de reír con los niños pequeños
y con los niños grandes, quizás para dejar en claro
que estamos vivos en medio de tantos muertos, y que
somos dignos hacedores de sueños.

Para cuando se nos comenzaron a juntar las ganas
partimos por exorcizar la envidia y el odio a unir las
fuerzas que se necesitaban para sentirnos libres. Somos
soñadores, pero no ilusos; bien sabemos que las cosas
no están mejores, pero hoy, al menos, nos tenemos los
unos a los otros para entenderlo y quizás, así, podamos
abordar propuestas que dibujen posibles soluciones.

Desde aquí, desde la felicidad que nos da el estar
juntos, estamos tratando de entender esta cotidianidad
vencida por el dolor. No acorazamos el olvido, tenemos
memoria; pero preferimos construir lo nuevo, hacernos
día a día con la esperanza de un futuro para darnos
fuerza; estos niños, hombres y mujeres que comparan
su existencia, su amor, su esperanza, saben de lo que
hablo y no es que sea un dialecto especial o extraño,
sino más bien que lo hemos construido letra a letra,
vocablo a vocablo con la fuerza de la fiesta callejera y
es hoy nuestro lenguaje cotidiano.

No creemos que la salvación se nos venga encima en
paracaídas; además, nos gusta hacernos nuestra propia
historia a ritmo de cumbia, de porro, caminando las
calles en zancos con el corazón en las manos, partiendo
de la premisa que todos tenemos un quehacer para
construir la vida. Nos gusta ir al cine, jugar fútbol,
sembrar árboles, robar un beso, embriagarnos, dar
gritos, mojarnos en la lluvia y sentir que a nuestro
lado existe y existirá para siempre la esperanza. Como
podrán ver no creemos ser el último refresco del
desierto.
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Barrio Comparsa ratifica con sus pasos de bebe gigante
que bien podemos volver a creer los unos en los otros
y que la palabra perdón no es solo un cachivache del
lenguaje, porque hoy se trata de creer y de crecer con
el otro, en comunión.

joven con nuevos espacios para el afecto, la alegría, los
sueños, la fantasía, el compromiso, la responsabilidad
consigo mismo, el respeto por el otro y el entorno,
permitiendo que cada cual acceda a una relación
nueva con el mundo y con el cosmos. Así mismo,
ha impulsado la recuperación del espacio público
con distintos certámenes artísticos y culturales,
como ferias, festivales, juego público callejero,
eventos ecológicos, talleres para espacio abierto y la
comparsa, entendida como la fusión de las diversas
manifestaciones expresivas y nuevo referente cultural
para el reencuentro de la comunidad.

A Barrio Comparsa le encanta jugarse sus sueños en
cada acto y no va a renunciar al derecho de la risa;
hemos aprendido en su seno a nacer todos los días
como Ave Fénix, que ahora comienza a invadir todos
los barrios para sembrar, desde su vuelo, semillas de
esperanza.
Hoy más que nunca, estamos
dispuestos
a
reafirmar
que existen símbolos que
trascienden la barbarie; por
eso llevamos y llevaremos
siempre nuestros tambores,
máscaras, zancos, pinturas,
sueños, tocados, color y risa
como imagen y semejanza de
nuestro espíritu para invocar a
la vida, danzando en las calles
sin discriminación alguna.

RETROSPECTIVA
Lo nuestro es un canto a
la vida, a la risa, a la calle,
al amor, a la fantasía, dice,
más con los ojos que
con la voz, Julia Victoria
Escobar. Se refiere a
Barrio Comparsa, la
más original y lograda
expresión cultural de
la juventud de las barriadas de Medellín en los años
noventa y, tal vez, la más importante también, de la
cual ella es cofundadora y activista de primera línea.
Barrio Comparsa es una nueva propuesta de recreación
y convivencia ciudadana. Hacemos del juego público y
la comparsa callejera una posibilidad de socialización y
superación personal de los jóvenes.

CORPORACIÓN BARRIO COMPARSA
La Corporación educativa, recreativa, ecológica y
cultural, Barrio Comparsa, es una entidad sin ánimo
de lucro, que desarrolla actividades sensibilizadoras
en el arte y la cultura, para incidir en las condiciones
socioculturales de la ciudad de Medellín.

Para Julia Victoria, Barrio Comparsa comenzó a nacer
el día en que llegó a un barrio de invasión ubicado en
la parte alta de la zona nororiental, con el propósito
de adelantar un trabajo cultural que le valiera como
práctica de grado. Escogió ese lugar por su cercanía a
Manrique, su barrio, y porque ayudar a las comunidades
marginadas iba, y va, de acuerdo con su sensibilidad
social. Corría marzo de 1989 y ella cursaba último
semestre de licenciatura en educación.

Sus acciones educativas, recreativas y ecológicas
materializan la necesaria reconquista de la alegría,
la creatividad, el medio ambiente, la lúdica y la
convivencia ciudadana, como formas de integrar al
individuo. En el desarrollo de este objetivo, ha formado
y capacitado individuos, grupos e instituciones en
el arte de la alegría; a través de talleres integrales de
sensibilización y creación artística, que han permitido
a sus participantes el desarrollo de sus capacidades
creativas, su participación en el quehacer cultural y su
conversión en actores lúdicos, multiplicadores en el
seno de sus mismas comunidades.

Como su idea era inventar de la nada un programa de
recreación y teatro con los niños, su primera empresa
tenía que ser la construcción de un escenario, algo que
funcionara como Casa de la Cultura. La construyó con la
ayuda de algunos vecinos y con los mismos materiales
en que estaban hechos los ranchos de aquel barrio de
desarraigados: plástico y tablillas de cajas de tomate.
También le solicitó ayuda a Luis Fernando García, de
quien sólo sabía de oídas que era uno de esos artistas
buena gente que se dan silvestres en los barrios, que

Barrio Comparsa, con los talleres y su metodología
de acción - participación - transformación, vincula al
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después, su sustento
y el de su familia lo
siguió procurando con
la fotografía y un sueldo
de medio tiempo como
vendedor en una librería.
Pero como el quehacer
teatral se le había
convertido en ilusión,
se dedico a crear en su
barrio un grupo que le
permitiera
desarrollar
todo lo que aprendió en
Bogotá.

hacía teatro y
que colaborada
en las jornadas
culturales
de
Manrique. Estaba
en lo cierto. De él
no sólo consiguió
en
préstamo
varios muñecos
de trapo y alguna
utilería
teatral;
también aprendió
la formula de la
colada de soya, el
nutrimento más barato para los niños, pues de entrada
advirtió que involucrar arte de niños con hambre
era como tratar de sembrar rosas en el mar. Y lo más
importante: encontró la amistad de Luis Fernando, de
la cual, un año después, nacería Barrio Comparsa.

Le fue más difícil de lo que esperaba, porque para
ese entonces Manrique Oriental ya andaba en malos
pasos. Para empezar, ya no se jugaba al fútbol, entre
otras cosas porque la cancha estaba deteriorada por
las tierras vertidas por las nuevas invasiones tuguriales
de la parte alta. El interés de los muchachos lo
acaparaba otro tipo de emociones nuevas en el barrio.
Las rumbas se institucionalizaron los fines de semana,
el aroma del bazuco ya se olía en el ambiente y en
las esquinas florecieron los corrillos de muchachos,
cuyo fruto después fueron las pandillas armadas. Pero
también encontró algunos muchachos con deseos
de hacer algo distinto. Con ellos conformó un grupo
que nació con la idea de hacer teatro callejero y juego
público en espacio abierto, con énfasis en temáticas
y mensajes ecológicos. Partió de cero. Les enseñó
expresión corporal, técnicas de maquillaje, elaboración
de muñecos y zancos. Su presentación, un 31 de
diciembre, causó sensación en el barrio. Los vecinos
nunca habían vistos muñecos tan grandes ni payasos
tan altos. Su sola presencia en la calle hizo que otros
jóvenes se antojaran, y en tres meses el grupo, que fue
bautizado "A Recreo Teatro", ya
contaba con 12 integrantes.

TEATRO CON ALMA DE BARRIO
Luis Fernando García llegó a vivir a Manrique Oriental
en 1977, por la época en que estaba recién casado.
Tenía entonces 19 años y se ganaba la vida como
mensajero y fotógrafo ocasional en fiestas sociales.
Recuerda que en aquella época la convivencia barrial
todavía se regía por esa moral rural basada en la
solidaridad y el respeto. La misma que sus primeros
habitantes, en su mayoría desplazados por la violencia
partidista, trajeron de sus pueblos. Con cualquier
robo o echo violento, por pequeño que fuese, cundía
la alarma. La mente de los muchachos aún no estaba
contaminada por el afán de protagonismo ni el ansia
de dinero; menos por encontrar la muerte a la vuelta
de la esquina. Buena parte de su ocio
lo invertían en los torneos de fútbol
doméstico, que eran transmitidos por
alta voz para el vecindario. Todavía
faltaban varios años para que el vicio
y la delincuencia irrumpieran en el
paisaje barrial y a la convivencia se la
empezara a llevar el carajo.

"A Recreo Teatro" fue ganando
reconocimiento público a
punta de presentaciones en los
barrios de la zona nororiental, a
donde iba a animar festivales,
actos de beneficencia y jornadas
ecológicas. Y su llegada era una
fiesta. Cuando irrumpía en la calle con sus empinados
zanqueros, sus coloridos disfraces, su bulla de chirimías,
de inmediato los niños y la comunidad se sumaban al
desfile. Sus recorridos incluían las quebradas y lugares
donde había algún problema ecológico o comunitario
que solucionar; problemas que exponían en canciones,
coros y rondas creadas por ellos mismos.

Luis Fernando tuvo su primer contacto con el teatro
una vez que lo contrataron para tomar las fotos de una
función. Lo sedujo tanto que continuo fotografiando
obras de teatro más por gusto que por negocio. Y así,
en 1982, se enroló e hizo escuela con el grupo de teatro
"Taller de Colombia" y posteriormente acompaño, en
una gira nacional, al mundialmente famoso "Odín",
teatro de Dinamarca. A su regreso a Medellín, dos años
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adelantar una tarea cultural. Y fue mucho más difícil
todavía adelantarla en lo que vino después con los
asesinatos de Luis Carlos Galán y el gobernador de
Antioquia, Antonio Roldán Betancourt: la guerra
terrorista que los extraditables desataron para
responder a la ofensiva que el gobierno desplegó
contra ellos.

Era, no hay duda, una creativa y reconfortante manera
de generar conciencia sobre asuntos de interés
barrial; y barata, además, porque no cobraban un
peso. Sólo el costo del transporte y un refrigerio. Sus
pocos ingresos los obtenían ocasionalmente, cuando
vendían funciones a la Secretaría de
Educación o a COMFAMA. El grupo siguió
creciendo con jóvenes de otros barrios
y algunos estudiantes universitarios.
Para 1989 ya eran 23 integrantes, entre
chirimeros, zanqueros y recreacionistas.
Contaban también con un amplio surtido
de muñecos, disfraces y marotes, lo cual
los obligó a buscar una sede espaciosa.
Alquilaron una casa vieja en Santa Elena, a
donde Julia Victoria, una vez concluyó sus
responsabilidades académicas, llegó para
sumarse al grupo.

Entonces, "A Recreo Teatro" perdió su
escenario natural, su aire esencial: la
calle. Quedó proscrita por las bombas
indiscriminadas y el miedo colectivo,
y perdió la noche, que se recortó y se
despobló. La gente se encerró. Así que
conseguir el contrato de una función se
volvió para el grupo un asunto de "pesca
milagrosa". Pero como tampoco los
integrantes se podían quedar de brazos
cruzados, los que sobrevivieron
a la desbandada (cerca de la
mitad se retiró) decidieron
organizar, por su cuenta y
riesgo, una jornada cultural
en Manrique Oriental. La
financiaron con la cuota de
apoyo de tenderos, carniceros,
conductores y los vecinos de
mejor posición económica en
el barrio. Y lograron involucrar
en ella a mucha gente, incluso
a algunos malevos y vagos de
esquina, quienes a la postre resultaron ser los más
entusiastas. Para ello previamente abrieron cursos y
talleres de danza, hechura de disfraces y movimientos
en zancos.

¿CÓMO SE PARIÓ
BARRIO COMPARSA?
Para 1989 la descomposición
social en los barrios populares
de Medellín ya era un hecho
consumado; un cáncer en avanzado estado, en la
actitud, los valores y los rituales cotidianos de los
jóvenes, incluso en su forma de vestir y de hablar, era
clara la insumisión. La impiedad, el no creer en nada
y la intolerancia hacian parte de su visión del mundo.
Era su respuesta a su desarraigo y marginalidad. Con
motos y armas de todos los calibres alimentaban un
protagonismo que tenía en las pandillas una fuente
adicional de arrogancia y de poder en el barrio.
Entonces, los velorios se volvieron tan comunes
como los atracos y las violaciones. Y a nombre de la
retaliación, aparece un nuevo actor en el escenario: las
milicias populares, más letales incluso que las mismas
pandillas que decían combatir.

La jornada cultural estaba prevista para tres días, pero
se prolongó durante cuatro más, porque, a última
hora, de los barrios vecinos acudieron más grupos
de los esperados, doce en total. Cada día había un
espectáculo distinto y el último día se unieron todos los
grupos para darle una vuelta larga al vecindario, con la
banda de guerra del colegio adelante y las comparsas
de los disfrazados atrás, muchos encaramados en
zancos y los demás manejando muñecos, marotes,
un gigante de tela, chirimías, clarinetes, saxofones
y otros instrumentos espontáneos. Fue una fiesta
tan inesperada como dichosa. Para el vecindario fue
un desahogo, una lucecita de color en medio de la
oscuridad. Y para "A Recreo Teatro" fue una calibración
de posibilidades. Se dio cuenta de que, a pesar de los
pesares, era posible una movilización cultural popular
en esa áspera zona de la ciudad, siempre y cuando

Además, en la conciencia juvenil ya habían penetrado
hondo la mitología y el espejismo de la cultura del
narcotráfico (el dinero fácil, abundante e inmediato,
aún a costa de una vida efímera y la pérdida total de
los escrúpulos, es la principal referencia de la conducta
de los muchachos; el cuidarse de que no los maten
es su principal ocupación). En tales condiciones era
muy difícil para "A Recreo Teatro", y para cualquiera,
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los grupos activos se unieran organizados. Cambio
incluso la apreciación de su trabajo: “Si la comparsa
es la que junta y convoca a los diferentes públicos y
actores del barrio, entonces lo que nosotros hacemos
perfectamente se puede llamar Barrio Comparsa”,
pensó Luis Fernando García. Después de discutir tal
ocurrencia con Julia y los otros compañeros, se acordó
que a partir de ese momento ese sería el nombre de su
proyecto cultural.

Como fueron finalmente 11 barrios los que se
adhirieron a la semana cultural, esta resultó durante
11 días. Esto porque cada día se desplazó y se hizo
en un barrio distinto y a cada uno asistieron todos
los grupos inscritos, reunidos en una gran comparsa.
El barrio que oficiaba de anfitrión no solo adornaba
la calle con festones y establecía automáticamente el
orden del día y el recorrido del desfile, sino que al caer
la tarde preparaba un gran sancocho en la calle para
todos sus compañeros. Hubo días en que el número
de comensales llegó a sumar 300. La consecución
del bastimento para el sancocho no ofreció ningún
problema, cada barrio hizo su “operación canasta”; es
decir, lo pidió tienda por tienda y casa por casa.

LA TOMA DE LA NORORIENTAL
El éxito de la jornada cultural en Manrique reforzó el
decaído ánimo del grupo y le dio la motivación necesaria
para emprender una empresa de mayor proporción
y cubrimiento: la organización de la primera semana
cultural de la zona Nororiental. Es decir, lo mismo de
Manrique, pero multiplicado por diez. La programaron
para marzo de 1991 con convocatoria abierta a todos
los grupos de la ciudad que tuvieran vocación de calle
y sin esperar apoyo estatal. Si este llegaba bienvenido
sería, pero no lo asumieron como condición previa; lo
harían de la misma manera que habían hecho la otra:
con el aporte de los vecinos y comerciantes de cada
barrio.

Y así se llegó al día más importante, el último, en el
que un gran desfile recorrió toda la zona. De la partida
salieron 56 grupos culturales y artísticos y muchas
personas espontáneas. En conjunto los marchantes
fueron más de 2000, en su gran mayoría disfrazados
y pintados. Tan elevado número se debió a que ese
día se sumaron grupos de otras zonas de la ciudad,
bien porque fueron invitados o porque supieron del
evento y acudieron por su cuenta. Todo el que llegó
fue bienvenido. De Castilla llegaron los de "Semilla de
Esperanza" y los zanqueros de "Inventarios de Sueños".
De Belén acudió la "Polilla" con marotes y marionetas.
De Bello fue "Candú", grupo femenino de trabajo con
niños. Del Doce de Octubre fue "Nuevo Mundo". De la
Iguana llegaron en zancos los de "Lluvias de Ideas" y
de igual forma se presentó "Recreando", de la Floresta.
Entre los grupos locales se destacó "Juventud Latina"
de Manrique, el mismo que más tarde se haría popular
en la ciudad con su ritmo de salsa y nombre de
combate: "Grupo Pachanga".

La empezaron a organizar desde enero, bajo un
eslogan que no le dejaba nada al deseo:

“Por un canto a la vida,
al amor, a la risa y
a la fantasía”
En plan de campaña visitaron todos los barrios de
esa vasta zona de la ciudad, en procura de sellar en
cada uno el compromiso de su
comunidad y sus diferentes
grupos artísticos y culturales.
Por su parte, Barrio Comparsa
se comprometía a impartir
previamente talleres sobre
manejo de zancos, percusión,
muñecos y máscaras. La
publicidad de estos talleres y del
evento en general, la hicieron
con fotocopias de avisos que
pegaron en los buses.
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El desfile arrancó en el barrio popular uno, subió hasta
Santo Domingo, giró hacia Villa Guadalupe y demás
fracciones de Manrique, bajó a Santa Cruz, pasó a
Aranjuez y finalmente subió por Campo Valdés y
terminó en gran parada por la carrera
45. Tal recorrido en circunstancias
normales sólo habría tenido como
dificultades su considerable extensión y
el empinamiento de la calle. Pero ocurría
que ya para entonces las circunstancias
en esa zona no eran nada normales,
todo lo contrario. Su fraccionamiento
resultaba normal, cada barrio o sector
estaba dominado por una banda armada,
enemiga declarada de su similar del
barrio o sector vecino. Así que pasar de un barrio a otro
le implicaba a un muchacho un riesgo de muerte.

MOVIMIENTO CULTURAL
De esta manera, Barrio
Comparsa se convierte en un
nuevo modelo de hacer cultura
en la ciudad transformándose
en un movimiento integrado
por una suma de grupos
(cerca de 20) dedicados al
arte, la cultura y la educación
en distintos colegios oficiales
y comunidades de la ciudad.
Pero en esencia es algo más: es la materialización de
una idea estética con la clara intención de incidir en el
entorno social. Es decir, un movimiento cultural que
congrega unos 500 jóvenes en total.

Por eso antes de arrancar con la semana cultural se
tuvieron que concertar garantías de seguridad con
los jefes de las bandas. Ello permitió que, por ejemplo,
los comparseros de Santo Domingo pudieran pasar
por Granizal, sin temores y en gracia de colorido
carnaval. Tanto así que el inspector de policía de Villa
Socorro, uno de los más violentos de la zona, declaró
que durante los días de la semana cultural no tuvo
que hacer un solo levantamiento, en un barrio donde
el promedio habitual no baja de tres asesinatos en la
semana.

A partir de este momento se vio la necesidad de
implementar una metodología natural y práctica para
operar el trabajo. Se propone la conformación de un
comité operativo, el cual estaría integrado por dos o
tres integrantes pertenecientes a cada grupo. Desde
este espacio se conciertan los programas, se establecen
convenios y se toman decisiones. Sus integrantes a la
vez participaban de los talleres de formación, en los
montajes y su compromiso era multiplicar lo aprendido
en sus propios grupos.

Y hubo algo más: entre el gentío que vio el desfile por
la 45 estaba María Emma Mejía, consejera presidencial
para Medellín, quien ese día asistía a un foro en la
sede de COMFAMA. Tanto ella como los periodistas
que cubrían dicho foro salieron a la calle al oír la
bulla y quedaron admirados con el espectáculo. No
lo esperaban. María Emma, quien justamente estaba
allí discutiendo formulas de convivencia para esa
martirizada y enlutada zona de la ciudad, en la que ni
ella misma estaba libre de riesgo, no entendía como
podían tener un evento masivo, espontáneo, colorido,
feliz y, sobre todo, tan pacífico.

El montaje o juego público se convierte en la forma
más dinámica y clave para la cohesión y cualificación
de los individuos y los grupos; a partir de una temática
o un interés común se desarrollan diferentes aspectos
de formación. Lo que importaba no era el resultado
final “la comparsa o el montaje”, sino el proceso interno
que se llevaba en el interior de la propuesta. Las ideas
ya no sólo surgen del grupo "A Recreo Teatro"; los
demás grupos se apropian del proyecto y participan
activamente en la construcción de estas.

Así fue como Barrio Comparsa
se ganó los afectos y el apoyo
económico de la Consejería
Presidencial; apoyo que no esperaba,
pero llego justo en el momento
que más lo necesitaba. Entonces
tuvo más aire y combustible para
proyectarse mejor en la ciudad. La
toma de la Noroccidental fue, cuatro
meses después, su siguiente paso.
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DE MOVIMIENTO A CORPORACIÓN
La cualificación y la cobertura del proceso
anterior dieron como resultado el ingreso
de nuevos individuos a los grupos y el
fortalecimiento de estos. Se cualifican
ostensiblemente las actividades lúdicas y
los montajes de juego público adquieren
mayor importancia y se convierten en
expresiones artísticas que narran el
acontecer y las experiencias colectivas.
Los grupos alcanzan una madurez tan
grande que se ve la imperiosa necesidad
de convertir a Barrio Comparsa en una
corporación para ofrecer sus servicios,
no solamente a las comunidades, sino
también a la empresa pública y privada de
la ciudad y de otras de Colombia. Además,
porque para esta época (1996) no se cuenta
con ningún apoyo estatal, los grupos
pertenecientes al movimiento deben
realizar por sí mismos la autofinanciación.

Hoy en día, Barrio Comparsa es una
Corporación
Educativa,
Recreativa, Ecológica y Cultural
sin ánimo de lucro, que desarrolla
actividades sensibilizadoras en
el arte y la cultura, para incidir en
las condiciones socioculturales
de la ciudad de Medellín. Sus
acciones educativas, recreativas
y
ecológicas
materializan
la necesaria reconquista de
la alegría, la creatividad, el
medio ambiente, la lúdica y la
convivencia ciudadana, como
formas de integrar al individuo.
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CARNAVAL, POLÍTICA Y RELIGIÓN:
FIESTAS EN EL CHOCÓ
POR: WILLIAM VILLA
"El viejo Hegel decía que si la
realidad nos parece irracional,
para comprenderla necesitamos
inventar conceptos irracionales.
Senda difícil, con frecuencia
inquietante. Pero la fiesta es
inquietante..." (1)

INTRODUCCIÓN
"Con luna llena baila toda África".
Leo Frobenius

Es tiempo de carnaval; suena la tambora, el clarinetero
no agota su melodía, las chirimías reclaman los cuerpos
para la danza y en todos los pueblos la gran familia
afrochocoana(2) despierta para la fiesta. Es el mes de
agosto y la danza que ya se inicia, no ha de terminar
hasta octubre.
Las puertas de las iglesias se abren y los Santos
engalanados con sus mejores joyas salen a recorrer
poblados. Se les ve en la calle, en el barrio, en la
vereda y en el río sobre la balsa cargada de flores y
frutos. En Tadó, a orillas del río San Juan, la Virgen
de la Pobreza, instaura un nuevo orden donde todas
las teatralizaciones pueden ocurrir; el escenario del
teatro es la calle y el pueblo danzante se convierte en
actor. Miren que bonita la vienen bajando, es la Virgen
de las Mercedes, ya llega por el río San Juan, balsas
multicolores la acompañan y toda Istmina ha salido a
esperarla. Todo el San Juan de Santos se va llenando
y la celebración no quiere acabar. En Nóvita, San
Jerónimo invita a que los niños se pongan sus mejores
trajes y a que las mujeres exhiban aquellos peinados

africanos donde líneas de finas trenzas se combinan
en infinitos trazos. En Condoto, como en todos los
pueblos, las comparsas día tras día salen a representar
su obra teatral; en el último día de fiesta sale Nuestra
Señora del Rosario. La acompaña todo el pueblo y la
danza da paso a la oración.

1. JEAN DUVIGNAU. "El sacrificio inútil." Fondo de Cultura
Económica, México, 1979. Pag. 3
2. WEST ROBERT. "The Pacific Lowlands of Colombia: A Negroide
Area of the American Tropics." Baton Rouge: Lousiana State
University, Press, 1957. "Hoy la escasa población de las tierras
bajas es negra con una gran proporción de sangre africana pura.
Esta área puede ser considerada una de las mayores regiones
negras de América Latina."
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Todos los tambores(4) se orientan hacia la carrera
primera que corre paralela al río Atrato; vienen los
tambores pequeños que tocan un grupo de jóvenes
casi niños, los improvisados que son las banquetas
de un comedor, los que se acompañan de un cuerno
de vaca que produce la melodía, los que traen el
acordeón que por el Atrato llegó desde el Norte, los de
las chirimías que cuando suenan obligan a bailar y los
de los músicos que con maestría se reúnen en la Banda
de San Francisco de Asís.

Los franciscanos, querían hablar de San Francisco
de Asís a los indígenas. En el año de 1648, fundan a
Quibdó. Los indígenas que no querían conocer esa
extraña liturgia, se resisten: toman el camino de la
guerra. San Francisco finalmente se va quedando con
los negros, luego le comienzan a llamar San Pacho, se
va olvidando de Asís y es tan sólo de Quibdó. Sale San
Pacho a las calles de Quibdó, se le encuentra al frente
de cualquier casa, a la vuelta de la esquina, en todos los
barrios; ahí está exigiendo su cuota en dinero para la
celebración. Pero San Pacho, no sólo pide, él ha salido
a contener el fuego que amenazaba con destruir a
Quibdó, él no ha olvidado a su gente cuando la salud se
quebranta, ni ha dejado de castigar cuando el pueblo
así lo merece.

El tambor alimenta el grito y el cuerpo invoca la danza
como lenguaje de la comunidad; el calor húmedo
del ambiente se torna en goce que produce el roce
indefinido de los cuerpos. La comunidad afrochocoana
se dispone a instaurar un nuevo tiempo; tiempo
permisible pues es la hora del carnaval.

CUANDO LOS TAMBORES
NO DEJAN DORMITAR A LAS
GOLONDRINAS
"Han sonado los tambores en
el barracón y en el canto de
los congos hay una oración
implorándole a Changó y a
Yemayá que le traigan a sus
hijos la felicidad".
Celina y Reutilio: "A Francisco(3)"
En la tarde ha llovido copiosamente y hacia
el anochecer, inmensas nubes permanecen
suspendidas por encima de la ciudad.
Revolotean las golondrinas, danzan sobre el río Atrato,
describen círculos alrededor de las torres de la Iglesia,
van y vienen desde el río hasta el Parque Centenario,
muchas se disponen a tomar su sitio en los cables del
fluido eléctrico que rodean las iglesias y el parque.

Aquí y allá se forman pequeños círculos de bailadores,
los cuerpos se juntan, se arremolinan creando zonas
cálidas, se disponen en líneas y tomados por la
cintura danzan como una culebra que penetra la
multitud. Un ritmo único se descubre y los elementos
que lo constituyen son la chirimía(5) o grupo musical

Golondrinas y hombres se dirigen hacia el mismo
lugar; las golondrinas llegan como todas las tardes a
pasar la noche en Quibdó y la catedral es el faro que
las orienta; los hombres llegan como todos los años
en esa noche, se acompañan del tambor, grito y gesto
quieren ser el lenguaje que les pertenece, clarinete y
pólvora, quieren ser invitación para iniciar la fiesta. Las
golondrinas saben que el silencio no las acompañará
en esa noche y optan por retirarse del marco del
Parque para que los hombres anuncien su fiesta de San
Francisco de Asís.

3. ISABEL CASTELLANOS "Elegua quiere tambó." Universidad
del Valle, Cali, 1983. Pag.8.
4. F. CARDONA "El lenguaje de los tambores africanos,"
Sociedad Colombiana de Antropología, 1956. Pag. 25.
5. La chirimía como grupo musical es universal a las
festividades realizadas en caseríos, veredas y ciudades del
Chocó. Consta de la tambora, la requinta, los platillos y el
clarinete. En algunas ocasiones se puede ver complementada
por otro instrumento como el saxofón.
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contexto religioso se desarrolla independiente de la
autoridad sacerdotal, fuera de la estructura física del
templo, pero alrededor de un buen número de símbolos
católicos..." (8).

encargado de realizar el acompañamiento, los solistas
que alternan con los coros y el acompañamiento que
el coro ejecuta con su batir de palmas o con gritos que
se repiten(6).
Los
pequeños
círculos
que
comprometían a unos pocos, pronto
se transforman en un gran círculo
donde toda la población de Quibdó
se reúne. Aquellos que habían
renunciado a ir hasta la carrera primera
se les involucra, se les convierte en
espectadores de esa multitud que a su
paso por los barrios, va uniendo todos
los territorios.

Aunque las fiestas de las que se ocupa el
presente trabajo tienen como escenario
religiones urbanas, también en ellas,
se descubre la presencia de esos dos
contextos. En la fiesta descrita por
Nina, en una comunidad dispersa en
las riberas de río, al contexto religioso
independiente se le asigna la función
de cohesionar los distintos segmentos.
Igual ha de suceder una vez se constituye
los centros urbanos que a lo largo del
presente siglo, reúnen la población
negra de la región del Pacifico.

¿Cuál es la razón para que todos esos
bailadores recorran las calles? ¿qué vienen
a buscar en el sitio donde se congregan?
El pretexto es celebrar el Santo patrono
de la ciudad: San Francisco de Asís ―San
Pacho como en Quibdó se le llama―.
Pero en esa noche no habrá calma, aún
no es el tiempo para la oración y el Santo
permanece encerrado en la Iglesia para
dejar que los hombres jueguen sin conocer
límite; él, que enseñó la paciencia como
virtud se dedica a esperar, sabe que cuando
esa larga noche que comienza el tres de septiembre
termine en el cuatro de octubre, todos los bailadores
serán poseídos por la beatitud extrema. El Santo que
nació hace 800 años, conoce muy bien a los hombres;
sabe que la danza no es antagónica con la experiencia
mística, que ella es camino que conduce al trance
(7)
y que el modo como los moradores de Quibdó
asumen su religiosidad ―en apariencia dominada por
lo profano― se ordena bajo los parámetros de una
liturgia distinta a la que él enseñó en Asís y que funde
sus raíces en el Africa ancestral de los chocoanos.

La manera como las
gentes de Quibdó
asumen la danza en
la noche del tres de
septiembre, permite
que la colectividad
transite un espacio
libre de todo poder
institucional; la multitud
que canta y baila en la calle no reconoce poder alguno
del sacerdote en ese espacio y en ese día. Conocido es el
hecho de que las sociedades negras en su tránsito por
América, encontraron en la religión el espacio ideal para
la confrontación cultural(9), desde allí, la comunidad
enfrentó la continua amenaza de destrucción física y
espiritual. Al decir de Manuel Zapata Olivella, la historia
cultural del negro en Colombia ha de reconocer
capítulo especial a los santos, ellos fueron los mejores
aliados de los negros durante el período colonial y aún
después de la independencia (10) .

En las fiestas de San Francisco de Asís, como en todas
las fiestas que se celebran a diversos Santos por los
ríos y poblados de Chocó, en apariencia es el contexto
católico el que determina la lógica e intencionalidad
del rito; pero la realidad es que durante la fiesta tanto
en el espacio como en el tiempo, se alternan series
de acontecimientos de distinta naturaleza. Nina S.
de Friedemann, en su estudio sobre religiosidad
en comunidades negras de la región de Barbacoas,
llama la atención sobre dos formas de contextos
religiosos que se alternan en el ritual: "...una de las
cuales se desenvuelve guiada por el sacerdote dentro
de la estructura física de la iglesia... la otra forma de

6. ARETZ, ISABEL, "Música y Danza (América Latica, excepto
Brasil). En "Africa en América Latina." Siglo XXI, Unesco, 1977.
pag.246.
7. DUVIGNAUD JEAN, "El sacrificio inútil". Fondo de Cultura
Económica, México, 1979. Pags. 27-44.
8. FRIEDEMANN Nina S. de. "Contextos religiosos de un área
negra de Barbacoas (Nariño Colombia). Rev. col. de Folclor,
No. 5. Pag. 64.
9. Dos Santos y Deoscoredes., Dos Santos. "Religión y Cultura
Negra." En "Africa en América Latina." Siglo XXI, Unesco, 1977,
pag. 115.
10. ZAPATA OLIVELLA, Manuel, Ciclo "Religiosidad afroamericanas". Bogotá, 1983
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En los ritos que se observan en la región del Pacífico,
no hay posesión a la manera africana, el estado de
trance no llega hasta ese final dramático donde los
dioses y antepasados reclaman a los individuos para
hablar a través de ellos: ese espacio ritual es demasiado
lejano. El cuerpo gesticulante de los bailadores, recorre
el camino que lleva al encuentro de un lenguaje
arcaico; evocación muscular que busca actualizar los
acontecimientos donde el grupo experimenta un
estado de libertad.

Cada uno de los barrios es llamado al centro del círculo;
el orden en la presentación es el mismo que se seguirá
en los días posteriores cuando la fiesta vaya pasando
de un barrio a otro; el abanderado del barrio es quien
oficia en el centro, su juego es danza y movimiento de la
bandera, la chirimía le hace acompañamiento musical
necesario y los gritos de los que han llegado como
representación del barrio son la invitación para no que
cese su danza. Un miembro de la Junta de Fiestas es
el encargado de dirigir el rito, él orienta las acciones y
su lenguaje es el verbal mientras que los abanderados
tienen en el gesto su propio modo de comunicación.

Preciso es retornar a la calle, donde la alegría se va
dispersando por toda la ciudad, en los barrios se va
quedando la gente y
el amanecer parece
irreal. En la mañana no
es necesario recurrir a
la oración, ni asistir a la
iglesia. San Francisco
tendrá otro amanecer:
el del cuatro de octubre.
Las
golondrinas
abandonan la ciudad
con los primeros rayos
de sol, han asistido a
la noche donde los
hombres se resisten a
asumir las conductas
que la institución enseña
y han conocido del momento en que el cuerpo errante
de los danzantes, recorre una historia que no está
escrita, que no ha necesitado de ella y que tienen
en el tambor y el cuerpo su mejor síntesis: la historia
cifrada de la resistencia cultural de la nacionalidad
afrochocoana.

La historia del poblamiento de Quibdó en el presente
siglo, está escrita en el círculo formado por las banderas
de los barrios: son 12 las unidades territoriales que
participan, cada una de ellas representa al barrio o a un
conjunto de barrios que se congregan alrededor de uno
de los más antiguos. Desde el 20 de septiembre hasta
el dos de octubre a cada barrio le corresponde un día
de festividad. El centro de la fiesta se va desplazando
por toda la ciudad; el orden de participación
está determinado por el modo como se fueron
constituyendo los asentamientos del Quibdó actual. En
los primeros días de festividad les corresponde salir a
los barrios de reciente fundación, los cuales se han ido
agrupando entre sí con el ensanchamiento de la urbe;
en los días finales salen a actuar los barrios antiguos,
aquellos que se confunden con el pequeño poblado
de origen .

LA BANDERA, GRAFO QUE TRAZA
EL CIRCULO DONDE TODOS LOS
TERRITORIOS SE UNEN
Hacia el medio día del 19 de septiembre, en el Parque
Infantil, el círculo se describe con banderas; resalta la
bandera san franciscana, la de la fiesta, la de mayor
tamaño y a la cual todas las otras rinden honores.
Las pequeñas representaciones de los barrios llegan
con sus banderas, toman su lugar en el círculo, se
acompañan de música y voladores, se comprometen
en el juego para realizarlo con honor y valor, con fuerza
y ritmo.
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El poder que la etnia negra ha llegado a ejercer con
respecto a la dirección del Estado en el dominio
regional, no ha de confundirse con el poder político
real que el chocoanismo como nacionalidad, ha
desplegado en ciertos momentos históricos. Fuerza
latente así definida por Miguel A, Caicedo (11), que en
los días finales del siglo pasado, se hace manifiesta en

Ya el código que rige la festividad ha sido enunciado,
el círculo de banderas se pone lo más alto, en el centro
está la bandera de la fiesta. Es el momento de rendir
honores a la bandera franciscana. El encuentro de
los barrios en el Parque Infantil no quiere terminar, la
imagen-mundo que representa el círculo de banderas
parece precaria y los abanderados se marchan por toda
la ciudad para producir el
cierre real del círculo.

La fiesta no deja territorio
sin recorrer y allí, donde
la ciudad todavía está
más cerca del mundo
del campo, la Virgen
nómada se va por el río.
Al anochecer del 22 de
septiembre, la Virgen
de las Mercedes desde
Istmina se va río arriba
hasta la vereda de la
Mojarra; en la escuela
de la comunidad tendrá
su altar y no faltarán los
tradicionales alabados, ni los adoradores danzantes
que toda la noche lo acompañen.

las acciones de los hermanos Posso y la radicalidad
intuitiva de Manuel Saturio Valencia; que cobró vida
momentánea en el año de 1933 con el Comité de
Acción Democrática, o Junta Cordobista, o Comité
de Reivindicación; y que resurge en 1954, cuando la
chocoanidad como un haz sale a defender la integridad
política-administrativa que el Estado colombiano
amenaza con destruir.

El camino que desde el río conduce hasta la puerta de
la escuela, ha sido adornado con arcos construidos en
guadua, hojas de palma y flores silvestres. Las mujeres
se dan a la tarea de construir el altar para la Virgen:
una gran flor de papel rojo con la Virgen que emerge
de la corola es el motivo principal y alrededor de la
imagen, sobre el anda, se depositan flores y frutos. En
la mañana del 23, muy temprano, uno de los hombres
va hasta Istmina a traer los músicos y los voladores.
Cuando llega la chirimía, hay baile en el salón donde la
Virgen espera para ser llevada hacia la balsa y suenan
los primeros voladores. La balsa que servirá para llevar
la Virgen, ha sido construida con 6 "champas" unidas
con listones de madera.

Con el correr del siglo, el chocoanismo como política
ha tenido sus momentos de fuerte expresividad e
igual ha sucedido en el dominio de lo festivo. Los
carnavales se convierten en portadores de identidad
para la etnia negra. Es así, como los carnavales se han
de mirar como el territorio experimental donde la etnia
concurrió a ensayar sus síntesis, a representar las falsas
alternativas que en algún momento asumió, a recorrer
el camino del pasado para recuperar fragmentos que
amenazaban olvido, a construir el lenguaje necesario al
proyecto colectivo que en su conjunto apenas aparece
esbozado y a frecuentar el dominio imaginario donde
la comunidad se reconoce en estado de libertad.

11. Miguel A. CAICEDO. "Chocó, verdad, leyenda y locura." Descripción de los acontecimientos de 1954 en Gabriel García
Marquez "Crónicas y Reportajes". Instituto Colombiano de
Cultura, 1976.
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Torrencial ha sido la lluvia
en la noche anterior y
el río viene grande en
esa mañana. La balsa se
suelta, se va río abajo
describiendo espirales; la
chirimía acompaña el coro
que interpreta salves a la
Virgen; de trecho en trecho
suenan los voladores y, en
el transcurso del viaje, salen
al encuentro las balsas de
los barrios que estaban
esperando para acompañar la Virgen hasta el poblado.

Si para el chocoano, Quibdó es
el centro del mundo político, en
Raspadura está el centro religioso
que contiene la energía disponible
para enfrentar toda adversidad
futura. Es a ese lugar a donde
concurren, de todos los puntos del
Chocó, las familias que ofrendan
al Santo, milagrero por excelencia.
El modelo de poblamiento que
exhibe Raspadura en oposición
al tipo de poblamiento lineal,
que domina los asentamientos de los chocoanos,
está determinado por haber evolucionado como
sitio ceremonial, como lugar donde las gentes en sus
periódicos retornos actualizan una imagen-mundo
que reconoce su centro en ese sitio. La importancia
religiosa que hoy se puede evidenciar en Raspadura,
tiene sentido por haber sido desde los días de la
colonia punto estratégico; es Raspadura o el Itsmo de
San Pablo, el centro geográfico y económico entre las
tierras del Río San Juan y las del Atrato (12) .

Desde la orilla del río, la Virgen penetraba al poblado
para ser llevada en procesión hasta la iglesia, de
donde saldrá de nuevo al día siguiente cuando le
corresponda convertirse en el centro de la fiesta. En
los días anteriores al 24 de septiembre, han salido los
barrios con sus comparsas y pasacalles. Ya ha llegado
hasta Istmina, ya la Virgen puede terminar con la fiesta
y la procesión que reúne toda la gente de la ciudad,
será el final.

En la semana anterior al segundo Domingo de
Pascua, comienza a llegar gente desde diversos
puntos del Chocó. Con el correr de los días el pueblo
se va tornando en verdadero hormiguero humano
y la iglesia se transforma en el espacio cálido donde
cientos de cirios alumbran al Ecce Homo. Al final de
la semana, el domingo, los cirios han invadido desde
el altar hasta el atrio; en el interior de la iglesia, los
adoradores, con un algodón en la mano pasan frente
a la pintura del Santo; en el algodón quieren guardar
la energía que de él emana; algunos rozan el Santo en
una parte determinada del cuerpo para luego usar su
algodón en la cura de la enfermedad que sufren, otros
simplemente guardan el poder allí contenido para
utilizarlo en el momento apropiado.

La referencia histórica implícita que la bandera del
caserío de Yuto, hace en el círculo de banderas de
Quibdó es, en Istmina, reconstrucción histórica
manifiesta. El nomadismo de los santos como elemento
universal del ritual en los distintos ríos de la región del
Pacífico, es el imperativo que la Virgen de las Mercedes
pone en evidencia cuando llega en la balsa a la urbe y
es también, constatación de la reciente formación de
esos centros urbanos.
Ese esfuerzo que la fiesta realiza por integrar todos
los territorios, tiene en el Plan de Raspadura su mejor
expresión. Allí todos los elementos confluyen para que
el ritual en el orden de lo real guarde correspondencia
con la fórmula ideal. El modelo circular que se descubre
en Quibdó, en Istmina y Tadó cuando la gente en sus
recorridos busca unir todos los espacios de la urbe,
parece falsa aproximación una vez se penetra en el
dominio sacro de Raspadura: imagen perfecta del
círculo es la que allí se descubre.

Verdadero goce por el círculo es el que las gentes
profesan entre el sábado y el domingo. No ha
terminado de entrar el Santo al templo cuando ya se
ve salir de nuevo a un grupo diferente de personas que
lo cargan. Los adoradores del Santo le han prometido
sacarlo a caminar alrededor de la iglesia y llegan a
cumplir su manda.

Factores históricos, económicos, políticos y geográficos
son los que determinan aquello que es específico a la
celebración que del Santo Ecce Homo se realiza en
Raspadura. El poblado construido sobre una pequeña
planicie, recurre al círculo como modelo urbanístico,
en el centro está la iglesia y las casas se disponen
equidistantes al lugar de adoración.

12. ROGERIO VELÁSQUEZ, "Voces geográficas del Chocó
estudiadas en la historia y en la toponimia americana."
Lealon, 1981. Pag. 37. "La actividad comercial entre San Juan
y Atrato, estimularon los llamados arrastraderos, caminos
por los cuales se podían arrastrar las canoas de una a otra
vía acuática. El más notable fue sin duda el del istmo de San
Pablo..."
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En la tarde del domingo, el Santo saldrá en procesión
por última vez y, cuando el círculo se cierre, la
nacionalidad afrochocoana habrá recorrido el camino
donde la práctica religiosa permitió ensayar a forjar
un lenguaje común. El ciclo anual, con su noción de
centro del mundo, que se actualiza en el ritual de
Raspadura se ha de mirar como una fase primera en
la búsqueda para darle contornos a la nacionalidad.
Tiene sentido pensarlo de ese modo
por haber sido la religión baluarte,
desde donde las sociedades de
negros organizaron su resistencia.
Es en Raspadura donde se descubre,
en la esfera de lo simbólico, la
primera formulación de una política
global para los chocoanos; es allí
donde los negros que emergen del
gran naufragio cultural, ensayan
a construir una nueva historia y el
mejor lenguaje, en una fase inicial, lo
proporcionaron los santos. Después
vendría la escuela con su lenguaje
de la ciencia y de la técnica y el
Estado con sus enunciados sobre el
control. Y al final, en viaje de retorno
para recuperar las raíces de la etnia,
la formulación de una política real
que nacida de su historia particular,
se proyecte como resolución de sus
necesidades.

Con los albores del siglo XX, la población que se
concentra en las zonas urbanas del Chocó, sigue siendo
escasa. Algunos poblados en el aspecto demográfico
no difieren mucho del modo como se configuraban
en el transcurso de la vida colonial; otros, que han
conocido el auge minero, son apenas vestigios de un
tiempo dorado para dueños de minas y colmado de
miserias para indios y negros.
Viaje de retorno será la historia del siglo XX
y las líneas de migración navegan por el río
hasta los poblados. Se ven nacer muchos
pueblos alrededor de una escuela o una
iglesia(15). Algunos a ritmo intenso crecerán
como centros de poder político y comercial.
Retorno necesario, que ha permitido a la etnia
negra acceder al control político en el plano
regional; pero también retorno forzado ante
la presión que sobre la tierra realizan otros
grupos humanos, el Estado colombiano y el
gran capital nacional e internacional. Con el
correr del siglo, se configuran las ciudades
donde el negro es la etnia dominante. Al
lado un grupo reducido de "paisas"(16), van
y vienen con sus mercaderías y el indígena
que, siempre de paso, prefiere el río para
hacer su vida.
Es en ese contexto multiétnico de los centros urbanos
del interior del Chocó donde los carnavales se han
ido graduando. Por el papel marginal del indígena
en la vida de la urbe, los dos grandes protagonistas
de la festividad han sido el misionero y la etnia negra.
La máscara sonriente de carnaval se desdobla para
presentar la contradicción que la alimenta. Momento
tenso se vive cuando el misionero con su lenguaje de
la dominación quiere constreñir el cuerpo del negro
en su expresividad. Alegría infinita que la etnia negra
despliega cuando con sus acciones concurre a modelar
la fiesta en el lenguaje que le liga con los antepasados.
Producto cultural nuevo el que están prontos a
descubrir cuando el misionero y el negro se miran a
través del Santo.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, las tierras bajas
de Pacífico se convierten en el territorio donde el
negro ensaya a rehacer su vida comunitaria(13). Hacia
allí, llegan los que no quieren conocer más violencia
en su humanidad, que cansados de cargar y soportar la
espuela en su espalda, tiran al amo de la silla y huyen a
ríos lejanos a todo control(14).. Es en esas tierras, desde
Panamá hasta Ecuador, donde a ritmo lento desde el
siglo XVIII, los negros se van dispersando siguiendo las
líneas marcadas por los ríos y las lecciones aprendidas
del indígena en su modo particular de adaptarse al
entorno natural.

Las transformaciones jurídicas y económicas que
cobran vida en el siglo XIX, permitirán al negro,
emprender la aventura de colonizar el sinnúmero de
ríos que desde la cordillera se desprenden hacia la
llanura. En adelante los territorios adyacentes a los
ríos, serán compartidos por negros e indígenas. En
las partes bajas se verán a grupos de familias negras
que de trecho en trecho levantan sus viviendas. En
las partes altas serán los indígenas quienes ocupen el
territorio.

13. Anónimo. "Descripción de la Provincia de Citará y curso, del
Río Atrato:. "Boletín de la Sociedad de Geografía de Colombia.
Vol. 8:1, Bogotá, 1948.
14. URIBE JAIME JARAMILLO, "Ensayos sobre historia social
colombiana." Univ. Nal. de Colombia, Bogotá, 1968, Pag. 59.
15. MISIÓN CLARETIANA. "El misionero fundador de
poblados". Tipografía Aurora, Quibdó. 1953, publicado por la
misión claretiana en el año de 1953 hace un inventario de la
labor por ellos realizada a lo largo del siglo,
16. VALENCIA EMPERATRIZ, "La colonización del Urabá
chocoano" Monografía Univ. Nal. Colombia. Bogotá, 1983.
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YAKUB - EL SABIO DE LA CABEZA
GRANDE - SE DISPONE A DESPERTAR
AL HOMBRE CHOCOANO
Es el 29 de septiembre y le corresponde al barrio
Pandeyuca salir con su disfraz por las calles de Quibdó.
Hacia el mediodía se reúnen las gentes frente a la
casa donde Mianco ―el artesano de más prestigio en
la ciudad― da los últimos toques a su obra. Durante
muchas noches ha laborado acompañado de algunos
jóvenes que a su lado aprenden de las técnicas por él
conocidas, no falta el aguardiente ni los observadores
que van a conocer de los adelantos en la obra. A
pesar de haberla comenzado con mucho tiempo de
anticipación. Al final, deben concurrir algunos en su
ayuda para ser terminada en la hora señalada.

"Despierta". La base del disfraz es un paralelepípedo
donde se puede leer el nombre del disfraz, el del
barrio, el de algunos comerciantes y personas que
han contribuido para su elaboración. En el interior de
la base va el individuo ―generalmente es el mismo
artesano― que pone en acción el teatro.
El texto donde se expone el contenido del disfraz del
barrio Pandeyuca dice:

Al artesano se le proporciona el texto de la obra que el
barrio quiere representar. El texto ha sido definido por
la junta de fiestas del barrio. El artista toma la madera,
el cartón, las telas, el papel, las pinturas y despliega su
imaginación para construir los personajes y escenarios.
Aunque el logro final está condicionado por su
capacidad creadora, un determinante en su trabajo
es el económico. De los recursos de que disponga el
barrio depende el resultado.

"Según una historia inventada por los negros
para contrarrestar la historia de los blancos,
donde los negros, hacen el papel de diablos. Nació
hace 6600 años, en un pueblo distante 20 Kms.
de la ciudad Santa de la Meca, un niño a quien le
dieron por nombre Yakub. 'El sabio de la Cabeza
Grande': por su poder y su inteligencia se veía que
era hijo de Dios o que era Dios mismo.
Cuando cumplió 18 años, dominaba todas las
ciencias; en esa época todos los hombres vivían en
paz. Entonces Yakub, descubrió que en el hombre
había dos generaciones: uno oscuro y otro negro.

Yakub ―el Sabio de la Cabeza Grande― se dispone a
recorrer los barrios de Quibdó. Su tarea es despertar al
hombre chocoano, afirmar su diferencia étnica y racial.
Alimentar una noción de identidad en la negritud y
recordar esa historia que aún no termina de racismo
y explotación. El Yakub ancestral llegado por el barrio
Pandeyuca y tiene por título: "Despierta chocoano,
despierta."

Deseó pues, castigar a su pueblo y exiliado
en la Isla de Patmos en el Mar Egeo, combinó
durante años y años los gérmenes oscuros y
los negros, hasta que nacieron niños amarillos,
rojos y otros totalmente pálidos, la raza blanca,
los cuales habitaron en Europa y actuaron como
diablos con los negros, trayéndolos como esclavos
hasta América. Yakub predijo que el dominio de
los pueblos blancos sobre los rojos, amarillos
y negros se acabaría después de la Segunda
Guerra Mundial. A partir de ese instante se
equilibrarían los poderes entre las distintas razas
y ningún pueblo dominaría a otro. No creemos
completamente la historia, pero el despertar de

El disfraz es dispuesto sobre una carreta que servirá
para empujarlo por las calles de la ciudad. Lo compone
una gran cabeza de negro que aparece con los ojos
cerrados. En la parte posterior de la cabeza se proyecta
una estructura de madera de la cual cuelga un pequeño
trono. Un hombrecillo calvo, vestido con una túnica
de seda amarilla, va sentado en el trono y porta en
una mano un báculo y en la otra un letrero que dice:
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Africa, Asia y de los pueblos mestizos de América,
en algo le dan la razón al gran Yakub. Lo que si
creemos es que ya es hora de que los chocoanos
despertemos:
Liberales,
Conservadores,
Socialistas e Inconformes y hagamos un frente
común con una común consigna: ¡TODO POR EL
CHOCO!, pues comunes son nuestros intereses y
común nuestra condición.

posterior de la gran cabeza de negro, se eleva el trono
que porta al hombrecillo, luego en dirección a la cabeza
se desliza el trono, el hombrecillo levanta su brazo y
con báculo golpea al negro. Al instante el negro abre
sus enormes ojos y de la parte superior de la cabeza
sale la imagen de una llama formada en su centro por
el mapa de chocó, Hacia los costados del mapa el azul
y el rojo de los partidos liberal y conservador que se
unen a través de dos manos y en la parte superior del
mapa la bandera del chocó.

DESPERTEMOS CHOCOANOS GRITA PANDEYUCA
80." (17)

Cuando
el
negro
abre los ojos, el grito
contenido
durante
tanto tiempo llega
desde
un
pasado
lejano. La calle se va
llenando con un coro
interminable que dice
"despierta chocoano,
despierta". Con ello se
revela la incertidumbre
de un futuro donde
el hombre chocoano
permanece marginado
―vale decir con los
ojos cerrados― ante
su propio devenir
histórico.

El sol que en otros días invita a la
quietud, hoy reverbera en el cuerpo. La
chirimía, la pólvora, el aguardiente y el
disfraz se conjugan, vibra el cuerpo, la
danza reclama a sus gentes. Es la hora
de partir.
El centro de la marcha es el disfraz.
Alrededor de él se reúne la mayoría
de la gente del barrio y es territorio
donde la chirimía crea con sus sones un
dominio absoluto, por ello la música de
chirimía no ha de parar y los músicos
así lo asumen.
Llega el disfraz con su gente al
primer barrio, le corresponde al
barrio Yescagrande salir a recibirlos.
El abanderado del barrio anfitrión,
corre a tomar su bandera. En la esquina instituida
para realizar el saludo, se sitúa a esperar a quienes ya
se acercan. El abanderado no es alguien en especial,
no es un individuo a quien formalmente se le haya
asignado esa tarea. Debe sí satisfacer las exigencias del
grupo como son: mostrar una gran destreza al poner
en movimiento el estandarte, que exhiba ante todo
ritmo, expresión del cuerpo y fuerza para no dejarlo
caer. El abanderado puede ser uno de los tantos
desempleados que abundan en Quibdó, uno de los
muchos que por la rumba del día anterior renuncia a
trabajar, una mujer que deja a su hijo en otros brazos y
corre a tomar su bandera, o simplemente alguien que
aún no ha terminado de despertar.

INDIOS, NEGROS Y PAISAS EN
LAS CALLES PONEN EN ESCENA
LA VIOLENCIA QUE DOMINA SUS
RELACIONES
Indios, negros y 'paisas' saltan al escenario. Ellos son
los personajes de la comparsa que recorre las calles
de Quibdó. El teatro se dispone a reflexionar sobre
los hechos que, en los días anteriores, han ocurrido
en la parte alta del Río Andágueda. El barrio que
le corresponde salir en ese día es Cristo Rey y con
voladores anuncia su salida.

Suenan los voladores. La gran cabeza de negro
dormido se va a poner en escena. Los de la junta del
barrio Yescagrande, salen a ofrecer aguardiente a los
de la junta del barrio que los visita y allí, donde se ofició
el saludo de las banderas se procede a presentar el
teatro del disfraz. En la estructura que está en la parte

17. Corresponde el texto a la fiesta que se celebró en
1980.
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Entre la comparsa y la realidad no hay mediación
alguna. "En el territorio del Chocó la conquista no ha
terminado. La agresión violenta del Estado colombiano
sobre la comunidad indígena Emberá de las cabeceras
del Río Andágueda, no guarda ninguna diferencia con
las expediciones españolas, que en labor de conquista
marchaban por tierras de indígenas durante los siglos
XVI y XVII. Si la finalidad de las expediciones españolas
era la de integrar nuevos territorios a la corona, controlar
regiones ricas en metales preciosos y asegurar fuerza
de trabajo nativa a través de la educación política, civil
y religiosa. Así mismo, cuando 200 policías penetran
en las tierras de la Reserva Indígena, en la forma y
en la intención de la acción, se descubren las mismas
motivaciones de los expedicionarios de hace cuatro
siglos. Se trata de controlar la mina de oro propiedad
de los indígenas,
esta ve, para la
empresa minera
conformada por la
familia Escobar; de
integrar territorios
que se resisten
a la expansión
del capital y de
exhibir la violencia
como
única
política del Estado
colombiano frente
a las minorías
étnicas(18)".

El 'paisa', el indígena y el chocoano se miran en el centro
de la calle. La fiesta permite que las relaciones entre las
etnias se manifiesten en toda su intensidad. Umbral
tenso es lo que se recorre cuando se hace manifiesto
el lenguaje del poder entre los grupos y distensión que
nace del espacio simbólico donde la fiesta disuelve
toda contradicción anterior.

El diálogo entre el 'paisa' y el negro se inicia una vez
el coro termina con su canto. El 'paisa', de sombrero
y carriel, representa a la familia Escobar; familia que
desde finales del siglo pasado con otros empresarios
antioqueños, se benefician del permiso para explotar
una mina de oro; la
mina de Dabaybe,
que por tradición
había sido lugar
de trabajo de los
indígenas
del
alto Andágueda.
El negro que
escucha a Escobar,
es un funcionario
del Estado, Juez
de la República,
Proscopio, vecino
de Quibdó, quien
ordenó la reciente
ocupación
a
las
tierras
de
los indígenas. El
diálogo de Escobar y Proscopio, versa sobre la mina
de oro "La Paloma", descubierta por el indígena Aníbal
Murillo, en el año de 1975. El primero plantea su deseo
de usufructuar esa mina, señala como los indígenas
no pueden realizar una explotación racional de ella y
esboza el plan que se debe seguir para expropiarlos.
Ante la estrategia de Escobar, Proscopio asiente sin
oponer argumento alguno y da la orden de invadir la
Reserva Indígena. Desde ese instante, los indígenas, se
verán asediados por el poder que Escobar despliega por
medio de diversas instituciones del Estado y a través
del permiso que su familia goza desde el siglo pasado
para explotar unas minas, logra hacerlo extensivo a la
mina "La Paloma" y bajo tal argumentación, asume la
propiedad ésta.

EL TEATRO DE CARNAVAL
O UNA LECTURA DE LO POLITICO
El carnaval es tiempo propicio para que la imaginación
popular encuentre los canales de comunicación
apropiados. Universal es a las zonas urbanas del interior
del Choco cierta dinámica de la festividad, donde en
los días que preceden al acto final del rito, que es el
momento religioso donde toda la población se congrega
alrededor del Santo de la ciudad, las comparsas de
carnaval convierten las calles en un inmenso teatro,
donde toda la comunidad es espectadora. Cada día
debe salir un barrio con su respectiva obra teatral(19).
Está obligado a ir hasta los otros barrios y en el lugar
marcado por la tradición, allí donde en el pasado vivían

La comparsa quiere recordar la reciente noche, de
septiembre de 1980, cuando 200 policías asaltan la
Reserva Indígena del Alto Andágueda, matan los
líderes de la comunidad, enseñan el terror como
lenguaje, marchan con el botín de oro, dinero y algunos
instrumentos de trabajo.

18. VILLA WILLIAM. "Los Emberá del Andágueda,
pueblo amenazado". Saturio, Quibdó. 1980.
19 . El barrio como segmento base para la organización
de la festividad y como marca que identifica a los
individuos, guarda correspondencia con la unidad
familiar.
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quienes organizaban la fiesta(20), los visitantes
se detienen y proceden a comunicar sus
elaboraciones a través de la representación
teatral
En Quibdó, la historia regional y universal se
hace posible y sobre ella extiende su mirada
el intelectual que elabora la obra de teatro.
En Tadó e Istmina, la escena bíblica retorna y
con ella los "autos sacramentales" propios de
la enseñanza misional que durante el período
colonial propició este tipo de teatro. Las
formas más arcaicas también encuentran su
lugar y en la fábula, se descubre ese recurso
primario para enseñar en el universo de lo
moral, Venus, Afrodita o Cleopatra pueden
salir a la calle y allí el producto teatral encuentra su
espacio para reconocerse en la institución escolar, que
ha convertido esos hechos en fetiches de una falsa
historia universal. Pero no todo es mirada extraviada
en el pasado, cuando de la periferia sale el teatro a la
calle, allí también, como en Quibdó, se ha de encontrar
el teatro que en su función se revele como acción
de crítica sobre la cotidianidad que la colectividad
experimenta. Sus grandes temas se refieren a las
condiciones de existencia del hombre chocoano, las
acciones del Estado colombiano y la vida política a
nivel regional.

claro que así como la comparsa puede ser apertura
hacia la producción de conocimiento, también llega a
convertirse en la repetición esquemática de contenidos
ahistóricos y descontextualizados.
Las diferencias que se pueden descubrir entre el teatro
de Quibdó y el que cobra vida en las fiestas de Istmina
y Tadó, resultan explicables en razón del papel que
juegan los intelectuales en la fiesta. En Quibdó por ser el
centro de poder político, espacio donde con más fuerza
se siente esa relativa integración a la nacionalidad,
sitio donde se han congregado los intelectuales que
regresan a su tierra luego de haber estudiado en las
Universidades del interior del país y por constituirse en
el mejor modelo de vida urbana para el Chocó. Allí, el
teatro parece hubiera encontrado sus propios objetos
y el lenguaje necesario para reflexionar sobre ellos. El
conjunto de disfraces identificados, en las fiestas de
Quibdó, desde 1979 hasta 1983(21), funciona como una
unidad. Todos ellos han de mirarse como variaciones
sobre un tema único, que sería: las condiciones de
existencia, pasadas y futuras, de la nacionalidad
afrochocana.

Pueblo Nuevo comienzan a llamar el primer
asentamiento que se formó al otro lado de la quebrada
de San Pablo. Istmina nace donde la quebrada tributa
sus aguas al río San Juan. Desde allí, dos líneas se casan,
van que constituyendo el poblado: la primera de corta
extensión corre a orillas del río, lo llaman Camellón y
encuentra su final en las colinas bajas que se erigen en
obstáculo natural al desarrollo urbanístico; la segunda
línea desde el río, corre aprisionada entre la quebrada
y una cadena de pequeñas colinas, sin encontrar
límite ha llegado a tener varios kilómetros. Verdadera
calle infinita parece Istmina. De los campos llegan los
inmigrantes, la ciudad está obligada a mirar hacia el
otro lado de la quebrada, se van formando los barrios y
Pueblo Nuevo será uno de ellos.

20. SATURIO, Año IV No. 22, Quibdó, 1979. "En torno
al clan familiar. Cada barrio del antiguo Quibdó (antes
del incendio de 1966) tenía un jefe (todavía lo tiene).
El patriarca o matriarca, eran reconocidos en su
autoridad por todo el vecindario"
21. De los disfraces correspondientes al año 1980 y
1982 se tiene información directa, mientras que de los
años 1979, 1981 y 1983 la referencia es el documento
y la información oral.

En realidad, no es que la comparsa de carnaval sea cierta
forma de teatro degradado. Ella es también verdadero
teatro popular que no se cansa de metabolizar los
acontecimientos que configuran el discurrir histórico
de la comunidad; con la comparsa de carnaval la
sociedad asiste a la exploración imaginaria, donde el
negro pregunta por su futuro y quiere intervenirlo. Es
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Las variaciones resultantes están determinadas por la
ideología de aquellos intelectuales, que han encontrado
en el disfraz la oportunidad de ejercer su tarea de crítica
con respecto al modo como se ejerce el poder. En las
fiestas de Quibdó es el disfraz uno de los componentes
estructurales donde de mejor forma se revelan las
alternativas políticas, los sueños y aspiraciones de la
etnia negra, sus frustraciones y valores ancestrales. En
el disfraz, los intelectuales del barrio se esfuerzan por
recrear la historia de la comunidad chocoana, recordar
los intereses que les son comunes y jugar a presagiar
un futuro libre de toda incertidumbre. El conjunto
de disfraces se deja leer como un libro donde en la
primera parte estaría contenido el inventario de las
carencias; mientras el segundo
gran capítulo, procede a enseñar
la utopía y postula una sociedad
donde el hombre viva libre de
toda explotación y en ausencia
de toda forma de discriminación
racial (23).

Cobran actualidad los acontecimientos que inauguran
el discurrir del negro desde los días de la colonia por
las tierras bajas del Pacífico. El saqueo de los recursos
naturales como fórmula económica, determina todas
las acciones y las cadenas de forma compulsiva
recuerdan la esclavitud ideológico-politíco que hoy
persiste como discriminación social y racial.

Con pasos inseguros, el disfraz frecuenta un mundo
donde la chocoanidad se revela a sí
misma en ejercicio de un poder real.
La autonomía de la nacionalidad
afrochocoana como condición
necesaria, es intuición que los del
Barrio El Silencio ponen en escena.
El chocoano, desde siempre ha
conocido que Colombia queda al
pasar esa recta de montañas que
bordean la llanura por el oriente,
sabe que su futuro sólo conocerá
marginalidad si obedece a los
estrechos límites que la racionalidad
del Estado colombiano impone. Por
ello el barrio en silencio grita "El
Chocó no cabe en Colombia" (24).

¿Qué quiere recordar la máscara
que enseña sobre las carencias y
pone de manifiesto las condiciones
de vida del hombre chocoano?
Ella quiere actualizar todos esos
proyectos que los chocoanos han
visto postergados en su realización.
Su mejor síntesis estaría lograda por
el disfraz del barrio la Yesquita, que
en el año de 1980, sale con "El Chocó
quinientos años de espera". Sentado
el negro gigante tiene al frente un
atril; sobre el atril un libro cerrado
que en su pasta deja leer el título
de la obra: "Chocó quinientos años
de espera"(23). Cuando el disfraz se pone en escena,
el negro abre el libro, una a una va pasando las hojas
y con la cabeza simula leer al realizar un movimiento
de barrido horizontal sobre la página. En cada una de
las páginas están descritas las obras que a nivel de
infraestructura el Estado colombiano no ha efectuado a
lo largo del siglo. A las preguntas del negro, responden
las gentes que no ha pasado nada, que la espera
continúa, que ya van quinientos años...” !Basta! dice el
negro, "es hora de despertar y es momento de convocar
a la unidad."

"¿Por qué no cabe el Chocó en
Colombia?" pregunta el solista, "por
sus riquezas", responde el coro. En
la parte frontal de disfraz un León
aparece pintado. Como un León ha
salido el silencio en 1980. La fiesta
también es cuestión de combate, espacio donde se
enfrentan los barrios en guerra imaginaria y por eso en
la calle se escucha al coro que repite: "hacemos fiestas
y competimos". Un hombre con el mapa del Chocó
intenta encajarlo en el de Colombia, su esfuerzo es
infructuoso, el mapa del Chocó es más grande que ese
espacio que se la asigna en la división administrativa
del Estado nacional. Sí, verdad es la que enseña el
silencio, el Estado colombiano es más que la suma de
sus partes. Nacido del mestizaje obligado, no tendrá
existencia real, hasta cuando pueda informarse de la
especificidad de sus unidades de origen y de las síntesis
que la historia ha ido elaborando como productos
culturales totalmente nuevos.

22. CARRERA DAMAS Germán, "Huida y enfrentamiento" en
"Africa en América Latina." Siglo XXI, Unesco, 1977. Pag. 35:
23. GÓMEZ PÉREZ, Fernando, "Chocó quinientos años de espera",
1980 primera edición.
24. El silencio en 1980 sale con su obra, "El Chocó no cabe en
Colombia".
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FINAL DE LA FIESTA
El final de la fiesta es tiempo
propicio para intentar hacer su
historia y de inmediato se impone
el resolver varias preguntas: ¿cómo
se codificaba la fiesta durante el
período colonial?, ¿cuál ha sido el
papel del misionero frente a la etnia
negra?, ¿qué elementos permitirían
identificar en la fiesta el foco de
resistencia cultural que la define?,
¿cuál ha sido su función en diversos
momentos históricos?

Las reuniones alrededor de
los Santos, los ritos que a sus
muertos ofician y los trabajos
comunitarios se convierten
en los momentos donde la
comunidad afianza lazos reales
e imaginarios. Por ese sendero
se va decantando una cultura
nueva: una nación nueva.

Si bien los sacerdotes son los encargados de la
evangelización, su tarea se reduce a bautizar, a oficiar
los ritos en centros urbanos y a viajes hacia regiones
apartadas sin calendario definido. En los lugares donde
se establecen las cuadrillas de esclavos y donde se
han asentado los libres, pasan años sin que llegue un
sacerdote. Los ríos se van poblando de Santos, llegan
las imágenes que los amos traen de Popayán, de
Quito, de Cartagena y hasta de España. Las fiestas a
los Santos se tornan en motivo para que la comunidad
se encuentre. El tambor y la danza se involucran en la
liturgia que allí se inaugura. La comunidad, aislada, va
ganando identidad a través de esos Santos que a la vez
se van convirtiendo en la misma negación del amo.

La labor del misionero respecto a zambos, mulatos
y negros es tarea difícil por la dispersión de los
asentamientos. Sólo tres pueblos tienen importancia
demográfica, política y económica en el transcurso de
la vida colonial para el Chocó, con ellos: Tadó, Nóvita
y Quibdó. Resulta entonces, que los ritos religiosos
que periódicamente reúnen a un grupo de familias
dispersas en un sector del río, en la mayoría de los
casos, se celebran sin la dirección del sacerdote.
Infrecuente es la presencia del misionero en lugares
a donde se llega tras penosos y largos viajes. Es así
como el evangelio aprendido al lado del amo, en esas
regiones apartadas, puede ser traducido a la liturgia
del negro, reelaborado en su
función y enriquecido en su
significación.

Aunque la sociedad colonial
tendía a reprimir las
reuniones de los esclavos,
sobre todo sus bailes y
prácticas donde se revelarán
los contenidos del ritual
africano. Verdad es también,
que propiciaba momentos
de fiesta donde se liberaban
las tensiones entre las
etnias(25). La institución del
carnaval se convierte en el
espacio festivo por excelencia
en las urbes. Los carnavales que en la actualidad se
celebran en los centros urbanos del interior del Chocó,
remiten a Cartagena como foco de dispersión.

De la tempestad emergen los
clanes: unos porque compran
su libertad, otros la ganan
cuando cimarrones se tornan
y al final porque la esclavitud
deja de ser empresa. En otro
continente despiertan, saben
que en adelante esas serán
sus tierras y se disponen a ser
timoneles de su destino. Pocos
son sus haberes: disgregada la memoria colectiva,
reunidos africanos de naciones diversas, atomizados
los hermanos, pero unidos en su común condición
e historia. Las genealogías con los antepasados
imaginarios de la comunidad se han roto, fragmentos
de cosmogonías africanas afloran aquí y allá, nuevos
dioses ―los de los blancos― son sus compañeros, el
tambor con la rítmica corporal se ha salvado. Obligados
están a combinar esas partes en busca de un lenguaje
nuevo.

25. BASTIDE ROGER "Las Américas negras." Ed. Alianza,
Madrid, 1969.
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La marcada influencia de Cartagena sobre la región
del Chocó, se hace manifiesta desde el instante en que
la corona abre el Río Atrato a la navegación comercial
en el año de 1774. Desde ese momento, hasta bien
entrado el siglo XX, las tierras del Chocó van a aparecer
integradas a la órbita comercial y cultural que describe
Cartagena.

a tal modalidad festiva. Los carnavales del Chocó
presentan líneas de continuidad con otros tipos de
ritual celebrados por las sociedades negras del Pacífico.
Los ritos de muerte, las novenas a los Santos, con sus
recorridos en balsa, que a lo largo de los ríos se celebran
y las fiestas religiosas claramente urbanas son todas
manifestaciones que suponen la misma estructura y
función.

Queda entonces por creer que el carnaval en el Chocó,
está asociado con la liberación de los esclavos y la
formación de las actividades. La reconstrucción de
la evolución del carnaval en el transcurso del siglo
así lo demuestra. Significativo será el que carnaval
y ascenso de la etnia negra corran camino paralelo.
La comprensión de tal proceso, ha de permitir darle
consistencia a muchas de las afirmaciones que se han
enunciado a lo largo del texto.

En las sociedades negras del Pacífico, no es factible
reconocer los canales de comunicación con los
antepasados que los sistemas africanos de origen
posibilitaban, allí no se retiene la estructura básica
del ritual, como sí lo logran los negros de Bahía en
la práctica del Camdomble; ni la liturgia de éxtasis
y la posesión que el vudú instaura, tiene vigencia en
el sistema religioso del negro chocoano. Desnudo
aparece el negro en la llanura del Pacífico, sus orichas
no le acompañan, del país de Ogun no llegan los
antepasados con su danza y el panteón africano
amenaza ruina. Pero en el exilio nacen nuevos
muertos, sobre ellos se comienza a forjar memoria, con
celo se debe guardar recuerdo de ellos, enterrarlos es
ir marcando ese nuevo territorio y congregarse a su
alrededor es la posibilidad de encuentro comunitario.

Así como Cartagena, en su momento histórico, es el
foco desde donde se dispersa el carnaval, igual sucede
una vez llega a Quibdó. Allí desde los finales del siglo
pasado, se inicia un proceso que encontrará su síntesis
en la década del treinta en el presente siglo, como el
momento en el cual el carnaval adquiere preeminencia
para la etnia negra.

En el ritual de muerte que todavía se celebra en los sitios
menos integrados a la vida urbana, es factible reconocer
la función de ese "contexto religioso independiente";
en la celebración de un chigualo descrita por Rogerio
Velásquez, se alternan series de acontecimientos que
remiten a dos maneras de producir la significación: una
aparece dominada por el simbolismo católico con sus
rezos y cantos, mientras la otra, es la actualización del
conjunto de bienes culturales que le dan identidad a la
comunidad.

Las novenas a los Santos como espacio donde la
familia negra se había resguardado, van a proporcionar
el modelo primario del carnaval y en esa dirección se
debe marchar para conocer de la resistencia cultural
que le informa.
Un observador desprevenido diría que: la alternancia
de eventos sacros y profanos, durante el período
de carnaval en el Chocó, son la condición necesaria

Alrededor del muerto, en el
teatro, encuentra la comunidad la
oportunidad de explotar en busca
de las raíces y la literatura oral es
el camino más fácil. Los cuentos
de animales, de personajes donde
se resaltan elementos morales o
destrezas individuales, los juegos
donde el lenguaje mímico se torna
en recurso y las décimas que hacen
memoria sobre la historia del grupo,
son el sustento simbólico donde la
comunidad se encuentra con sus
antepasados y sus obras.
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Las enseñanzas de Saturio no han sido en vano,
las condiciones están creadas y la nacionalidad
negra se dispone a asumir el papel que el momento
histórico reclama. Es el instante en que la etnia negra,
accede al control político del Estado en la región. La
intelectualidad chocoana se reúne alrededor de Diego
Luis Cardona; el Movimiento de Reivindicación abre
el camino para romper los modelos discriminatorios
que desde el mundo colonial habían permanecido
congelados. Hacia 1934, el aparato escolar sufre
grandes transformaciones. Los niños negros invaden
los claustros y el ideal de Saturio, parece haber sido
cristalizado. Tensas son las relaciones entre las etnias.

En una sucesión temporal primero fueron los muertos,
luego aparecieron los Santos y por último la ciudad
con su carnaval. Lo universal a las tres expresiones es
el novenario, que en el último día, logra la máxima
intensidad en cuanto encuentro de la colectividad. En
tales eventos es "contexto religioso independiente"
el territorio ideal para afianzar la historia particular
de la etnia y la experimentación de sus producciones
culturales renovadas.

En el campo religioso, son también significativos los
avances del misionero al intentar institucionalizar
ciertos comportamientos. Si se observa los lugares
de donde provienen los misioneros, que en el inicio
del siglo recorren todos los rincones del Chocó, se
evidencia que muchos de ellos son de origen español.
Se puede entonces inferir que la técnica del teatro llega
con ese grupo de misioneros y que, como la mayoría de
los componentes del carnaval, aparece para el mismo
período.

Ahora se impone retornar a Quibdó y al carnaval
para entender el sentido que el "contexto religioso
independiente" adquiere en el interior de la fiesta,
comprensión que se logra a través de factores
demográficos, políticos, religiosos e históricos. No es
por azar que la etnia negra comienza a tener un papel
preponderante en la dirección del carnaval en la época
de los treinta, ni tampoco es explicable por el simple
ensanchamiento de la urbe. Si se observa el espectro
de acontecimientos que con intensidad variable tienen
como escenario a Quibdó en esos años, es posible lograr
una explicación adecuada de tal fenómeno. Bulle la
ciudad, se aligeran los espíritus, tenso es el encuentro
entre los blancos que viven en la carrera primera y los
negros que son el resto de la población. Toques de
requinta anuncian grandes transformaciones: vientos
huracanados en lo social definen la época.

Ya está descrito el escenario donde el carnaval se
torna en instrumento de poder para la etnia negra y
el que guarde correspondencia con esos eventos,
deja al descubierto su sentido como baluarte donde
expresa y reconstituye una cultura. Ese "contexto
religioso independiente" ahora puede tener su máxima
posibilidad de desplegarse en todas direcciones. La
confluencia de los clanes en la urbe, el haber roto,
relativamente, con el ambiente discriminatorio y el
poder manifestar su creatividad sin exponerse a la
represión, son los componentes que permiten a la
etnia convertir a la fiesta en exploración cognoscitiva.
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CARNAVAL DE OLODUN
POR: JOAO JORGE SANTOS RODRIGUES

Quiero hablar de la leyenda del carnaval. Para hablar
de la leyenda del carnaval tenemos que hablar de
Olodún y del carnaval de Bahía, en Brasil. Olodún, fue
fundado 25 de abril de 1979, al noreste de Brasil en
el departamento de Bahía en la ciudad de Salvador,
en un barrio muy famoso que forma parte de en un
conjunto arquitectónico llamado Pelourihno. Olodún
está formado por personas negras, mestizas, blancos,
pobres, ricos, religiosos, funcionarios públicos,
prostitutas, homosexuales, traficantes, gente que vive
en tugurios. Una gran flora y fauna humana.
Nosotros invertimos esa historia: construimos un
bloque poderoso y organizamos un grupo de
afrobrasileros para desfilar. Para hacer esto, tuvimos
que fundir esta idea en el contexto social y también
comprender la importancia que esto podría tener en
Olodún. Nosotros tomamos la experiencia, aunque
pequeña del Olodún, y la transmitimos a los niños
pequeños del entorno, como parte de su formación.

Cuando Olodún comenzó a hacer carnaval, 21 años
atrás, era el bloque más pobre de carnaval de Salvador;
no tenía infraestructura financiera para participar en
desfile, para hacer fantasías o disfraces. Nos abrimos
caminos con nuestras propias manos y con nuestras
propias ideas.
Teníamos que combatir con dos perjuicios dentro del
carnaval: Primero, que una asociación tan pobre como
el Pelourihno, tenía un destino incierto por la pobreza
misma del grupo; segundo, que en el carnaval de Bahía
nada podría ser organizado.
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En 1983, creamos la banda Meren de Olodún; después,
la Compañía de Danza Olodún; luego, el bando del
Teatro Olodún. Ese mismo
año hablamos de diversos
tópicos y también de los
países afros.

el teatro, en la danza,
en la educación y
sobretodo
en
la
actitud;
porque
el
resultado
del
Carnaval de Olodún
fue más la conciencia
negra, la conciencia
de la ciudadanía, la
conciencia de la no
violencia y la inclusión
de la cultura afro, ya
que principalmente,
nos basamos en que
nosotros somos afrolatinoamericanos.
Nosotros cambiamos
la historia
del
Pelurinho, del barrio
donde
nació
el
carnaval en Olodún.

Empezamos a
hacer el carnaval
como se hace una
película, como si
estuviéramos en
el cine.

Nosotros teníamos los
actores y las actrices,
teníamos la música, el
vestuario, las costumbres,
las
alegorías;
sólo
necesitábamos revertir la
vieja historia que les habíamos contado y probamos
que si se podía. Nosotros, por ser grupo con pocos
recursos, no teníamos la intención de mostrarnos
como se muestran los espectáculos de Hollywood;
incluso, elegimos algunos personajes que eran vistos
por la sociedad como gente fuera de la ley, de esta
forma empezamos a hacer el carnaval como una
nueva forma de arte y cultura. El primer efecto se dio
en la música. En 1986, fue creado en
Olodún el famoso sambaregge: era
una mezcla de la samba brasileña
y del reggae. Esta música nueva, el
sambareggae, mantuvo la tradición
de las sambas brasileñas e incorporó
la protesta política dentro de la música
de Olodún. Así, esa música conquistó
la ciudad de Salvador; después, buena
parte de Brasil; luego se asoció a
Michael Jackson, a Paul Simmond y
en los últimos diez años, la banda ha llevado nuestra
música a más de 30 países. La música de Olodún, es
una fotografía de la revolución histórico-cultural del
carnaval que estamos haciendo ahora.

En 1979, el barrio
estaba totalmente abandonado; el Estado no tomaba
las riendas del asunto y ni siquiera la policía se atrevía
a entrar en él. Una buena parte de las casas estaba
en malas condiciones, destruidas
por incendios
criminales y por el abandono. Yo, acostumbraba a
decir que estabamos en el Berlín de la posguerra. 21
años después, el barrio fue restaurado y hoy constituye
una postal de Salvador. Y continuamos en esa lucha
por mejorar nuestro entorno y tener un
mundo mejor.

Cuando éramos
más jóvenes, nos
hablaban de ideologías de derecha e
ideologías de izquierda. Hoy nuestra
ideología es el carnaval. ¿Cómo hacerlo,
cómo desarrollarlo, cómo soñar, cómo
buscar la igualdad, cómo encontrar la
libertad y cómo mantener la esperanza? No es fácil.
Parece algo que se puede resolver en el momento,
pero aquí hay trabajo de sobra hasta para nuestros
nietos; porque cuando ya no tengamos más nada
que hacer, vamos a agrupar a algunas personas en la
calle, algunos instrumentos, algunos pedazos de tela y
vamos a inventar un desfile de carnaval. En un principio
seremos pocas personas, después seremos muchos
más y, cuando la idea esté firmemente arraigada, ni las
balas conseguirán frenar nuestro sueño.

Cuando echamos un vistazo al pasado, luego de 21 años,
vemos el legado de carnaval que hemos construido
con tanto sacrificio. Esa riqueza está en la música, en
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Nosotros
combatimos
con
firmeza,
adoptamos el símbolo de la paz como
estandarte de Olodún y los niños y los jóvenes
lo encontraron muy bonito. Incorporamos
los colores del África negra y pasamos a
hablar de la no-violencia en una forma
permanente; pero aún así quedó un resquicio
de violencia, que aún se está combatiendo.
La violencia policial contra negros y pobres,
ha sido lo más difícil y todavía lo sigue siendo.
En 1985, hicimos grandes manifestaciones
en Salvador contra la violencia. Reunimos las
bandas, los cantores y los carros de sonidos y
comenzaron con tres mil personas y hoy en
día son 50.000 o 60.000. Las manifestaciones
tenían dos objetivos básicos: protestar contra
la violencia policial y contra la política del
apartheid, hasta cuando Nelson Mandela,
quedó en libertad en 1981.

la sociedad y a presentar
un mundo nuevo. Somos
apenas, un grupo de carnaval
con ideas voluntariosas, con
ganas, decisión y un buen
ejemplo para la sociedad
brasileña. Ya no éramos un
ejemplo más de un barrio
marginal violento, éramos
un ejemplo de ciudadanía
construido sobre el carnaval,
sobre la idea del placer y el
entretenimiento.

Para la policía, esto producía olor de miedo. Pero
nosotros entendemos que quien hace carnaval no
puede tener miedo; tiene que tener el coraje de
desafiar el futuro; tiene que tener la historia de su
lado y también los buenos ejemplos. Tal vez, sea para
ustedes una sorpresa sobre lo que estoy hablando, ya
que no estoy hablando sobre hacer carnaval, sino de
la idea del carnaval. Yo soy director de Olodúm y en el
mes de febrero tengo la obligación de poner el grupo
en la calle; un grupo conformado por 4.000 personas,
100 percusionistas, cuatro cantores, 1.000 personas
en la seguridad, dos carros y 200 danzarines. O sea,
hacer el carnaval es muy difícil, podríamos pasar horas
hablando de cómo hacer carnaval, pero este tiempo
sirve más para hablar de nuestro destino, ¿para dónde
y con quién vamos? y lo que queremos.

Estos hechos que estoy narrando, son una muestra de
la temática del carnaval de Olodún y los estoy citando
a propósito, porque muchos de los que estamos aquí
hacemos carnaval en medio de un ambiente violento
y tenemos que pensar en una estrategia para resolver
esto. Las manifestaciones que nosotros hacemos
hicieron de Olodún un lugar popular; sin embargo,
atrajo el odio de la policía hacia nosotros. De 1988 a
1994, cuatro personas de Olodún fueron agredidas por
la policía y otra fue asesinada. En estos casos nosotros
salimos a la calle con los instrumentos, con los niños, sus
padres y protestamos. Siempre estuvimos respaldados
por la sociedad. Mostramos por qué es inútil la violencia.
El Estado a través de sus agentes atacaron a un grupo
que apenas hacía carnaval y tenían como arma el arte.
¿Y por qué el Estado tenía tanto miedo de Olodún?
Porque entre 200 grupos de carnaval, nosotros hemos
sido los únicos que hemos tenido el coraje de enfrentar
al Estado, a su discriminación racial, la hipocresía de
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La ciudad de Salvador queda en el
mar, en el Océano Atlántico. Nací
en una ciudad rodeada por el mar,
con muchas iglesias católicas, con
una herencia portuguesa muy
fuerte. Pero es una ciudad donde la
herencia africana es espectacular.
Somos descendientes de africanos
con mucha nostalgia de nuestra
madre África, la nostalgia de
Angola, Mozambique, Ghana,
Senegal, Nigeria, etc... Es evidente
que la cultura popular heredó toda
esa carga cultural de esos países
africanos. Cuando empezamos a
hacer el carnaval fuimos a buscar
en la Capoheira nuestras fuerzas,
fuimos a buscar las armas para
luchar, fuimos a buscar el macúlele,
el swing para bailar y fuimos
a buscar la comida típica afrobahíana. La fuerza del alimento
para colocarse de pie, el acureyé,
nos dio la consistencia física para
elevar espiritualmente una nueva
idea de carnaval.

Yo estoy sorprendido
al ver tanta gente aquí
interesada en el carnaval.
Para mí, esta era una
exclusividad de Bahía y
Río de Janeiro, de nuestra
guerra entre el carnaval
espectáculo y el carnaval
popular; pero veo que el
carnaval trasciende el país,
la ciudad; es parte de esa
herencia de la que hablé
anteriormente, de los
africanos, de los pueblos
indígenas, de celebrar la
vida a través de rituales,
en festivales, en aldeas;
claro, con una apariencia
de formato europeo.

No es fácil entender esto; yo vengo
del otro lado de América, que
durante mucho tiempo no quiso
hacer parte de América Latina por
estar pensando como europeo
o norteamericano. Nosotrosnos
sentimos orgullosos de ser afrolatinoamericanos,
yo
quería
compartir con ustedes esa pequeña
experiencia, esa pequeña historia
del carnaval.
El carnaval es simbólico por encima
de todo, es la restauración de los
mitos, las creencias en las leyendas
y principalmente en la leyenda del
tiempo. Olodúm es una palabra que quiere decir “Dios,
el creador de cosas buenas” y él está aquí, en este
momento, con nosotros. Cuando ustedes lleguen a
casa también el Dios Olodún va a estar con ustedes. La
misión que yo recibí al venir al mundo, fue traer esa
chispa para levantarlos de esos lugares donde están
sentados y hacer del carnaval una llama de esperanza,
un fuego que se pueda quemar y liberarnos de los
peligros de la vida actual, pero hacer eso con mucho
placer.

Esta forma de carnaval nace como vínculo para que
tengamos permanentemente nuestra identidad viva,
sin necesidad de reconstruirla. Un famoso poeta
jamaiquino decía que:

quien no conoce su pasado
es como un gran árbol
que no tiene raíces,
no tiene futuro.
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ESPLENDOR Y DECADENCIA DE LOS
CARNAVALES SAMARIOS
POR: EDGAR REY SINNING
INTRODUCCIÓN
Esta ponencia es una especie de avance, de una
investigación que estamos desarrollando actualmente
sobre el Carnaval de Santa Marta. Por lo tanto,
sólo hemos escogido algunos aspectos de la fiesta
carnavalera de unos años al azar y que nos sirven
para ilustrar la dimensión de esa fiesta del pasado,
en comparación con lo que actualmente se realiza,
como remedo del esplendor de otros tiempos. Aquí
es válida la máxima: “Todo tiempo pasado fue mejor”.
Y no dudamos en afirmarlo, porque al adentrarnos en
los testimonios fotográficos, orales y documentales,
nos sorprendemos con la creatividad del samario para
gozar su fiesta popular por tradición.
El texto pretende hacer un recorrido desde la primera
noticia dando cuenta de los carnavales de 1681,
hasta lo que sucede hoy; pasando por los momentos
de afianzamiento de la fiesta en el siglo XIX y su
proyección en el siguiente siglo. Así como, la forma
en que la fiesta se pudo consolidar con la inmensa
cantidad de dólares que circulaban en la ciudad a
comienzos del siglo XX, en las manos de los sectores de
la aristocracia y burguesía samaria, que se reflejaba en
la suntuosidad de las fiestas y bailes, en los disfraces y el
inmenso derroche de alegría del samario, acompañado
del consumo de licores extranjeros importados que
llegaban a la ciudad, vía marítima, desde Europa y los
Estados Unidos. Los bailes y el gusto se apreciaba en
los salones del “Centro Social”, más tarde “Club Santa
Marta”, nombre que conserva.

En el trabajo esbozamos algunos factores que han
determinado la decadencia de la fiesta, que desde
luego no son los únicos, pero son las primeras pistas
que tenemos como para poder penetrar en la reflexión
del tema, sobretodo, cuando cada vez se le arrincona
más. No obstante, ahí está la sociedad civil tratando de
no dejar morir lo que les pertenece y empuja, un poco
desordenadamente, hacia lograr ese objetivo. Ojalá el
dios Baco la ilumine para que el futuro esté lleno de
arlequines, colombinas, capuchones, de mucha música,
colores, danzas, tambora samaria, bailes por aquí y por
allá en toda la ciudad hasta el fin de los siglos.

Por su parte, la alegría de los otros sectores de la
sociedad no se registra con la misma profusión que
la de la aristocracia, pero se insinúa; lo que nos lleva a
pensar y a afirmar que el goce colectivo arropa a todos
los samarios. Porque es que a los salones como “Casa
Blanca” o “La Morita”, quienes asisten son los sectores
diferentes a los dueños del banano y de los comercios
de la ciudad. Pero también estaban las plazas públicas
y las casas de familia.
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UNA PRIMERA NOTICIA CARNAVALERA
Las primeras manifestaciones carnavaleras en el Caribe
colombiano y como tal en el país se encuentran en
Santa Marta, que, como sabemos fue la primera ciudad
fundada en tierra firme y en donde se comenzaron a
organizar actos y eventos de carácter festivo-religioso.
El primero de estos viajeros que hace referencia a las
carnestolendas samarias es John Potter Hamilton,
quien nos informa de tales fiestas en Santa Marta en
1824, tomando como punto de referencia que entró al
país por ella a finales de 1823, cuando afirma “uno de
los juegos predilectos entre la clase baja, se denomina
“Más diez”. Frecuentemente se ven mesas de ese
juego en las plazas públicas durante el carnaval” 2. Esa
anotación es referida a la ciudad. Desde esa fecha no
tenemos noticias en documentos o libros hasta que en
1846 encontramos un decreto que nos permite pensar
que la fiesta es todo un acontecimiento social y cultural,
que tiene mucha fuerza en los sectores populares y
que las autoridades comienzan a regularlo intentando
controlar los desmanes en este tiempo festivo que
enloquecía a los samarios.

Las fiestas religiosas como el Carnaval están reseñadas
entre los siglos XVII y XVIII en la provincia de Santa
Marta. En 1678 llega a la ciudad el obispo Sr. Dr. D.
Diego de Baños y Sotomayor y en 1681 es Gobernador
y Capitán General el Maestre de Campo D. Pedro
Gerónimo Royo de Arce, conociendo el primero de la
devoción del segundo “y de todo el vecindario de Santa
Marta a esta soberana imagen de la Concepción, y
que el jubileo de las cuarenta y ocho horas, concedió
para las carnestolendas, con el Santísimo Sacramento
patente, casi se perdía su fruto, deseoso de que se
lograse generalmente por sus feligreses este tesoro,
lo transfirió a los tres primeros días de la festividad
de esta Señora, y así en los días ocho, nueve y diez de
diciembre”.1 De la anterior cita se puede inferir que los
carnavales samarios se venían realizando desde antes y
en ese año se adelantaron los de 1682; aunque de todos
modos, se dieron en el tiempo antes de la cuaresma en
ese año, como la establecían las “Fiestas de Tabla”.

El primer decreto que conocemos fue el expedido por
el Jefe Político de Santa Marta, sancionado en la sala
del despacho de esa Jefatura, el 21 de febrero de 1846
y que a la letra dice:

Infortunadamente tenemos un vacío, ya que muchos
gobernantes de la Colonia no informaban de las fiestas,
pero a partir del siglo XIX la información es prolífica.

“Juan Modesto de Vengoechea Jefe Político interino de
este cantón, en uso de sus facultades que me concede
el artículo 36 de la Ley 2a. Parte 3ra. Tratado 1o. de la
República Granadina.
DECRETA:

“NINGUNA PERSONA ANDARÁ
DESNUDA” EN CARNAVAL

Art.1o. Se prohibe absolutamente que en los próximos
días del Carnaval haya personas enmascaradas por las
calles, después de las seis y media de la tarde, y el que
infringiere esta disposición pagará cuatro pesos de m
ulta o tres días de arresto.

Las fiestas católicas, entre ellas el carnaval como
fiesta alegre por excelencia, fueron permanentes y
de las mejores en el siglo XIX, como se infiere de los
testimonios de viajeros y decretos de los diferentes
Jefes Políticos del Cantón o de la ciudad. Para los
samarios y sus autoridades civiles era una tradición muy
arraigada en el corazón, por ello se expedían decretos
señalando el período festivo, el que debía comunicarse
para que todos supieran que estaban en carnavales y
se permitían disfraces y otras libertades prohibidas en
tiempos normales.

Art. 2o. Ninguna persona andará desnuda por las calles ni
con disfraces deshonestos que ofendan la moral pública,
bajo la pena que establece la Ley 1o. Parte 4ta. Tratado
2o. De la República Granadina.
Art. 3o. Se prohibe igualmente el uso de toda clase
de armas, inclusive los garrotes, como también las
invenciones peligrosas que puedan causar daño, bajo la
multa de dos pesos, o veinticuatro horas de arresto.
1 DE LA ROSA JOSÉ NICOLÁS. La floresta de la Santa Iglesia Catedral
de la ciudad y provincia de Santa Marta, Litográfica, Barranquilla,
1945, 362 p.
2 HAMILTON JOHN POTTER. Viajes por el interior de las provincias
de Colombia, Comisión Quinto Centenario-Colcultura, 1993, 369 p-

152

Art. 4o. Del mismo modo se prohiben las malas
costumbres de mojarse unas personas con otras, bajo la
pena de ocho pesos de multa o seis días de arresto.

Dos años después de ese 49 lleno de fiestas y regocijo
samario, los carnavales de 1851 son un verdadero
acontecimiento cultural, ya el decreto del Jefe Político
del Cantón de turno no sólo prohibe, sino que permite
libertades e invita a los pobladores de la ciudad a
ayudar iluminando sus casas para que las partidas de
carnavaleros recorran las calles con más tranquilidad
en las horas de la noche.

Art. 5o. Es prohibido también el uso de materias
asquerosas, y nocivas a la salud que regularmente se
acostumbra en los carnavales, bajo la multa de cuatro
pesos o tres días de arresto”. 3

El decreto contempla una serie de prohibiciones que
nos permiten concluir que las carnestolendas samarias
eran desordenadas, lujuriosas, fuera de control y por
lo tanto era necesario establecer restricciones. En ese
mismo año estuvo un viajero interiorano en la ciudad
y registró el carnaval, como se puede apreciar en el
siguiente testimonio:
“El carnaval es una gran fiesta en Santa Marta. Todos
los habitantes se disfrazan, y andan en partidas
por las calles, a veces con música. Al que no está
disfrazado, lo cogen estas partidas y lo pintan de
diversos colores con mezclas no muy limpias. A mi
casa se entraron y nos pintaron a todos. No me gustó
tal costumbre. Me parece algo salvaje. Ya esto no se
hace entre la gente civilizada. ¿Qué placer resulta de
embadurnar a uno con bermellón y manteca?. Sobre
todo, es una cosa muy impropia hacerlo con una
señora o que ella lo haga. Procuraré no hallarme
otra vez en carnaval en Santa Marta” 4.

“NUNCA HUBO UN MUERTO,
NI HERIDO DE GRAVEDAD”
Para la década de los sesenta la celebración de las
carnestolendas es más grande y contagia a toda la
sociedad, su esplendor es inmenso, tanto que produce
sorpresa y cierto desconcierto en los recién llegados al
ver el derroche de alegría, las diversiones por doquier,
las cantidades de máscaras, disfraces, mojadera,
pinturas y “desmanes” además de las prohibiciones de
los decretos del Jefe Político del cantón.
Pero no obstante la algarabía, el desorden y todos
los desmanes que producía la gran cantidad de
licor que se consumía y la fecha de “amnistía social”,
“nunca hubo un muerto, ni un herido de gravedad y
si había algún disgusto no quedaban rencores ni se
sentían venganzas, porque los samarios entonces se
consideraban entre sí como una sola familia”.

Realmente según la información, el carnaval era una
verdadera fiesta colectiva popular donde no se salvaba
nadie, parece ser que todos los samarios salían por las
calles y callejones de la naciente ciudad a divertirse, no
importando lo que sucediera.
Al año siguiente el Jefe Político del Cantón Joaquín
Viana y su secretario Blas Núñez expiden un decreto el
ocho de febrero de 1847 donde se expresan las mismas
prohibiciones y anexan otras como la utilización de
palabras ofensivas “o canciones torpes” que molesten
a las personas o autoridades. Este punto agregado
implica pensar que los samarios ya utilizaban versos y
coplas para satirizar a las autoridades civiles, políticas,
militares y eclesiásticas.

SAN AGATÓN: EL PATRONO
DEL CARNAVAL
La fuerza de la fiesta carnavalera es cada vez mayor.
La fiesta ya no se circunscribe al perímetro urbano
sino que en sus vecinos pueblos de Taganga, Gaira y
Mamatoco el carnaval se acentúa, sobre todo en este
último. Para la década de los setenta la fiesta de San
Agatón en Mamatoco es el inicio del carnaval en Santa
Marta y muy posiblemente es cuando ya los días de
carnestolendas no son tres sino cuatro, pero establecer

Todo ese derroche de imaginación y creatividad de
los samarios aparecía desde el mes de enero, según
lo reseña el periódico local “El Churiador”, en el que
se lee: “Carnavales. Más de un mes hace que tenemos
disfraces todas las noches, y parece que los samarios
han sacudido ya esa vergonzosa inercia que los tenía
embrutecidos por decirlo así; déjase conocer en la
población un deseo grande de divertirse”.5

3 ARCHIVO HISTORICO DEL MAGDALENA, Santa Marta.
4 LA GACETA MERCANTIL, No. 9, 15 de diciembre, 1847, Santa Marta.
5 EL CHURIADOR, No. 1, 18 de febrero de 1849, Santa Marta.
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el año con precisión no es fácil. De todas maneras esa
fiesta religiosa de adoración a un santo como otras
nos muestran la fuerza cultural del carnaval que va a
recibir toda una serie de elementos festivos de las otras
celebraciones cristianas sagradas, pero también nos
permite apreciar la relación entre las fiestas religiosascristianas-patronales y el Carnaval en la ciudad, sobre
todo la de San Agatón que es movible.

floridas que eran muy tradicionales para la época, pero
costosas. De todas maneras estos sectores, haciendo
uso de su creatividad, se divertían dentro de su propia
lógica; para ello recurrían a otros elementos para
compartir el espacio festivo y poder así entrar en el
juego del Carnaval, empleaban algunas frutas maduras,
como el anón, el mango, el aguacate, el plátano, que
servían para embadurnar el rostro y el cabello de las
huestes carnavaleras. Estos sectores eran los que más
derrochaban energía y alegría echándole agua a los
transeúntes, no era sólo un poco de agua, era un baño
completo y en el siglo XIX se hacía el miércoles de
ceniza.

Terminadas las celebraciones al Santo Borrachón, los
samarios, mamatoqueros y gaireros regresaban a la
ciudad como “bandadas de aves emigrantes”. El camino
que conducía del pueblo a la ciudad se llenaba “de
gente de todas las edades, en carro, en bestias y a pie.
Al llegar a Santa Marta empezaban los bailes.

Esta marcada división se expresa igualmente en
otros aspectos del festín, cada sector tenía un sitio
determinado, así para “los bailes de la alta sociedad
eran en las casas de familia por el día y por la noche en
los salones del colegio - seminario, que en
ese entonces era el Palacio de Gobierno,
en las cuales estaban todas las oficinas
del Estado. Por su parte, los sectores
populares se divertían en los salones al
aire libre, en sus casas y en las calles que
eran tomadas por bandas de felices y
alegres carnavaleros.

FINALES DE UN SIGLO
CARNAVALERO
Para la época no se encuentra
un personaje central o una
junta directiva, sino que el
pueblo organizaba su fiesta y
las autoridades las aceptaban y
ellas ―siempre de la aristocracia
samaria― hacían lo propio, pero
como clase dominante fueron
cada vez ajustando la fiesta a
su posición social, por lo que
comienzan ha elaborar ciertos
programas con bailes en el
colegio, o los salones del palacio
de gobierno. Pero lo cierto es que
en los últimos cuarenta años del
siglo XIX las fiestas muestran todos los aditamentos
universales para jugar al Carnaval, son los mismos que
se utilizan a mediados del siglo, es decir, que desde
el siglo XIX se utilizan los polvos perfumados, las
pinturas en el rostro, la tiradera de agua o mojadera.
Tal vez desde comienzos del siglo XIX o antes existía
la práctica de utilizar los cascarones de los huevos de
gallina rellenos con polvos o con agua de colonia, o de
florida, que para tal efecto se guardaban durante todo
el año. Esta práctica estuvo hasta bien entrado el siglo
XX, casi hasta la década de los sesenta, cuando fue
reemplazada por anilinas, maicena y otros productos
más modernos.

Así, podemos afirmar que al finalizar
el siglo el carnaval tenía mucha fuerza,
primaba por todos los rincones de la
naciente ciudad la alegría, el derroche
de imaginación samaria se expresaba
en los disfraces que recorrían las calles y
callejones polvorientos y que a la llegada
del nuevo siglo se aprestaba a recibir
los beneficios del desarrollo científico y
tecnológico de países más desarrollados
que le permitirían entrar en la modernidad primero
que otras ciudades de la Nación.

EL CARNAVAL PARALIZA
LOS TRENES
DE PASAJEROS Y CARGA
Pero con la llegada del nuevo siglo aparecen
síntomas de modernidad en la ciudad, hecho que se
evidencia con la internacionalización de la economía
magdalenense a través del puerto marítimo y la
construcción del ferrocarril entre Santa Marta y
Fundación, hecho sucedido en enero de 1906, lo que

Por los lados de los sectores sociales con poca
capacidad económica la situación era otra, pues éstos
no podían comprar ni los polvos o las colonias o aguas
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expresa en su edición del 18 de enero de ese año: “Como
el día de las próximas elecciones (dos de febrero) es el
destinado por el pueblo de Santa Marta para celebrar
la fiesta de carnaval y en él se entrega a toda clase de
regocijos y expresiones, se temen que puedan ocurrir
serios disturbios por estas coincidencias de sucesos...
Se ha pretendido que se transfiera el día de elecciones,
pero lo más legal será transferir el carnaval”6.
De esta noticia de prensa se pueden inferir varias
apreciaciones: Primero, que las autoridades electorales
en Bogotá, no entendían el hecho sociocultural del
pueblo samario en general; segundo, es importante
hacer notar que con el episodio narrado, se muestra el
arraigo popular y colectivo que las celebraciones del
dios Baco han tenido en Santa Marta.
Al siguiente año las fiestas tienen tanta incidencia en
la vida social y cultural que comienza a afectar el factor
económico, es decir, la producción y comercialización
del banano porque se paralizaba durante el lunes y
martes de Carnestolendas; puede afirmarse que no
había “corte” de la fruta, lo que obviamente producía
sus pérdidas económicas por esos días como efecto de
ello el gerente de “The Santa Marta Railway Company
Limited Of Administrative”, R. H. Marshal, a través de un
oficio, fechado el 19 de febrero de 1914, le comunicaba
al gobernador del departamento lo siguiente:
“Tengo el honor de participar a usted que, con motivo
del Carnaval, han sido suspendidos por los días 23 y 24
del presente los trenes de pasajeros como el de carga”7.
El oficio era con copias al Prefecto, al Alcalde y al
Comandante de Policía. Si la fiesta convoca a tomar
una decisión tan importante como esa, porque si no
hay “corte”, ni transporte tampoco habrá embarque,
es decir, no llegará por algunos días la fruta al paladar
de los gringos, ahora imaginémonos los otros sectores
menores de la economía samaria y a las mismas oficinas
públicas.

significa que el banano, ―mayor producto agrícola
departamental― que se producía en la naciente
“Zona Bananera del Magdalena” llegaría más rápido
y en mejores condiciones al puerto. Ya el banano se
exportaba desde marzo de 1891, pero con el ferrocarril
las condiciones van a mejorar sustancialmente las
cosas para el transporte. Esta situación determina la
necesidad de nueva mano de obra, y es así como va
a llegar gente de otras partes del país y el mundo, que
entran en el negocio de la fruta, generando nuevas
necesidades de carácter social, entre ellas el ocio, por
ello la fiesta renacerá después de la guerra de los mil
días y el carnaval en particular volverá ha ser el espacio
y el tiempo festivo para que los recién llegados que no
lo conozcan se integren y aquellos que lo gozaban en
su tierra natal, se recreen.
Los recién llegados de Bolívar, Atlántico, de los pueblos
del Bajo Magdalena, de Riohacha y de otras partes del
país, e igualmente los extranjeros antillanos aportarán
nuevos elementos que irán a configurar un carnaval
más urbano, porque además la ciudad misma así
lo exige, ya no va ha ser el cantón donde todos se
conocían, sino que el comercio del banano que en
su totalidad se exportaba por el puerto de Santa
Marta establecía nuevas relaciones sociales entre sus
habitantes, como también el transporte de pasajeros y
carga por la vía férrea aumentaban las posibilidades de
llegada de mucha gente de la zona bananera, lo mismo
sucedía por el puerto, por donde cada vez arrimaban
más personas en busca del “oro verde”.

LA MANDAMÁS DE LA FIESTA
El Carnaval samario año tras año va a tener mayor
organización y en ello juega un papel importante el
“Centro Social”, y que conocemos a través del periódico
local “El Estado”, sobretodo a partir de 1925 cuando
la información que se encuentra sobre los carnavales
samarios es más expresiva y permanente. Lo cierto es
que la elección de la reina era por votación y constituía

Las fiestas de carnestolendas para la primera década
del siglo continúan con esa fuerza sociocultural
enraizada en la vida espiritual del samario, tanto que en
1913 se presentó cierta discusión porque el “Domingo
de Carnaval” fue el día que habían escogido en Bogotá
para las elecciones, el diario capitalino “El Tiempo” lo

6 EL TIEMPO, 18 de enero de 1913, Bogotá.
7 ARCHIVO HISTORICO DEL MAGDALENA, Santa Marta.
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PRIMERA FOTOGRAFÍA EN LA PRENSA
LOCAL DE UNA REINA DE CARNAVAL

un acto de mucha seriedad para el samario, sobre
todo para los sectores aristocráticos de la sociedad.
El ejercicio del derecho de votar para seleccionar
la soberana era un acontecimiento que revestía
trascendencia, por ello el “Centro Social” de la ciudad
publicaba avisos en el periódico regional “El Estado”,
por medio del cual se convocaba a reuniones para
proponer las candidatas y luego nueva convocatoria
para que se acercaran los socios a ejercer el derecho
de elegir.

El día 20 de 1926 aparece en la primera página de la
prensa local y por primera vez en la historia de los
carnavales samarios una fotografía de la reina, y se
anunciaba su coronación para esa noche. Luego de
lo cual se celebró un baile de fantasía ofrecido a la
soberana por los señores: Alfonso Campo Serrano,
José Benito Vives, Alberto P. Dávila y Aquileo R. Abello.
Según la información, la escogida también era reina
de los estudiantes del Magdalena, que como se sabe
durante algunos años de este siglo XX los estudiantes
nombraban reina por cada departamento para que
presidiera los “Juegos Florales”, por ahí se pueden
encontrar los orígenes del reinado Nacional de la
Belleza que se realiza en Cartagena.

El día 14 se encuentra otra nota informando el
entusiasmo por la elección de las candidatas: “Reina
grande entusiasmo en los círculos sociales con motivo
de la elección de Reina del Carnaval, la cual se hará
mañana en los salones del “Centro Social”. Varias
distinguidísimas damas han sido postuladas como
candidatas, todas las cuales prometen una espléndida
temporada carnestoléndica”8.

CALIFICANDO LO MEJOR

Dos días más tarde ―viernes
16― el periódico publica una
noticia que da cuenta que
“en la reunión habida ayer
en el “Centro Social” fueron
acordadas como candidatas
para reina del Carnaval, las
distinguidísimas y gentiles
damas de nuestra sociedad
señorita Enriqueta Dávila,
Eloísa De Andreis y Paulina
Díazgranados. La votación
se abrió desde ayer mismo
y quedará cerrada el martes
próximo a las doce del día. El escrutinio se practicará
por la noche, en el baile que ofrecerá el Centro para
inaugurar la temporada de carnaval. Reina con este
motivo el más vivo entusiasmo en los círculos sociales9”
En tal sentido en el mismo diario el “Centro Social”
publica desde ese día y hasta el 20 del mismo mes una
aviso donde invita a los miembros del “Centro” a votar
por las jóvenes anotadas arriba de donde debe salir la
reina del carnaval de ese año.

Esa creatividad manifiesta en las
comparsas y disfraces era premiada
por las autoridades carnavaleras
o como hoy y para ese objetivo
se nombraba un jurado o tribunal
calificador, como en 1938 cuando
los carnavales los precedía Alicia
Primera (Alicia Campo). Algunos
“considerandos” eran los siguientes:
“Que es de suma conveniencia y
necesidad. Para mayor gloria del
portentoso Momo y gran esplendor
de las festividades de la Corte, darles
un poderoso estímulo a las comparsas y disfraces
individuales, que son la divina sal de este reino; Que
dicho estímulo debe hacerse efectivo por medio
de diplomas de honor, menciones honoríficas,
condecoraciones de Primera y Segunda categoría,
etc., otorgados por la Reina a aquellos súbditos que se
hagan acreedores a tales Premios, previo dictamen del
Tribunal Calificador; Que los llamados a juzgar del arte,
buen gusto y estilo de las comparsas y disfraces de las
damas deben ser los caballeros y viceversa, por aquellas
sabias sentencias de que no hay peor cuña que la del
mismo Palo ni peor enemigo que el de tu oficio”10;
más adelante se “ordena y manda” la conformación del
Tribunal Calificador integrado por damas y caballeros
de la aristocracia samaria.

El 20 a las doce del día se cerraron las votaciones y por
la noche en pleno baile en el “Centro Social” se realizó el
escrutinio según estaba previsto por la Junta Directiva
del mismo. Pero sucedió algo inesperado durante el
baile, ya que ninguna de las candidatas salió electa y,
por el contrario, se escogió a Doña Elvira Elena Falquez
de Lemus, mujer muy bella y alegre, quien gozaba de
mucha simpatía por su forma de ser.

8 EL ESTADO, 14 de enero de 1925, Santa Marta.
9 EL ESTADO, 16 de enero de 1925, Santa Marta.
10 EL ESTADO, 4 de febrero de 1938, Santa Marta.
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UN PERSONAJE:
“MANUELITO” CORVACHO

“... TOCANDO LA HEMBRA,
EL TAMBOR QUE LLAMA”

Pero, los carnavales no sólo son conocidos en su
esencia por poseer una Reina, o el capuchón muy
tradicional durante ese período dedicado a satisfacer
el espíritu, sino por el grado de permisividad social.
Si bien es cierto que
son
aditamentos
modernos,
puesto
que siempre fue un
Rey. “Rey de Burlas” o
“Rey de Mofa”, como
se comenta en la
vieja Roma o Grecia.
El carnaval samario
siempre contó con
el personaje central,
que es quien le pone
el sabor festivo y
burlesco, verdadera
esencia carnavalera
de la vida.
Ese personaje en los últimos años fue Manuel Corvacho,
un negro de origen cubano muy alegre y jacarandoso,
quien por años improvisó versos picantes y satíricos
a los hombres públicos, comunes y corrientes de la
ciudad, el departamento y la nación. De todos modos,
siempre había los inconformes con los versos, pero su
ausencia fue notoria.

El carnaval samario tiene una fuerza inmensa en el
sentimiento popular y aristocrático de la ciudad, los
bailes y el juego mismo del carnaval cobija a todos los
sectores de la sociedad. Un ejemplo de ello lo constituyen
las declaraciones de uno de los
dirigentes de la izquierda colombiana,
nacido en la ciudad de Bastidas, ya
desaparecido, Jaime Bateman Cayón
afirma sobre tal festividad lo siguiente:
“En los carnavales tocaba el tambor.
Lo hacía para conseguir trago, más
que todo. Las parrandas, sabrosas,
las cumbiambas... Yo participaba en
las cumbiambas tocando la hembra,
el tambor que llama. Otro tocaba el
macho, otro la rasca, otro la tambora,
especie de bombo. Otro el guache, ese
tarro de aluminio que tiene pepitas
adentro. Y así recorríamos las calles
disfrazados, cubiertos por los capuchones, tocando
tambor, cantando, bailando, bebiendo ron11”. Mejor
testigo de excepción para hablar del esplendor de los
carnavales samarios en el siglo XX, no hay como este
hombre que entregó la vida buscando construir una
sociedad más justa en esta patria destrozada.

FIN DE UNA
ÉPOCA

“Manuelito”, como se le llamaba, se disfrazaba durante
toda la época de carnaval, y con un tambor iba de calle
en calle y de casa en casa mostrando su creación e
imaginación expresada en versos sarcásticos y llenos
de gracia y suspicacia. En los versos no se escapaba
nadie; era como un periódico hablado que comentaba
los hechos con gracia y humor.

El carnaval comenzó a
resentirse como fiesta
colectiva posiblemente
cuando en 1959 se
inicia una nueva fiesta:
Fiesta Nacional del
Mar, la que arrancó
como evento náutico,
pero con el paso de
los años tomó una
nueva dimensión y
desde entonces fue
instaurada por las autoridades locales como fiesta de
la ciudad en remplazo de las carnestolendas; tanto que
en los últimos años no se financia la fiesta carnavalera
argumentando que la fiesta de la ciudad es la otra.

“Manuelito” Corvacho fue todo un personaje de
carnaval, lo que se asimila a los reyes de burla de las
saturnales romanas, con la diferencia de que no fue
enterrado o asesinado como si lo eran en la tradición
itálica y en otros pueblos orientales y de Europa.
“Manuelito” tenía una gracia inusitada, y los viejos
samarios, gaireros y mamatoqueros que se reían de sus
actos y ocurrencias, lo recuerdan con mucho agrado y
lamentan que ya no exista en el carnaval un personaje
con esas características, aunque en los programas
radiales se leen letanías y versos rimados con ese
carácter, como también los animeros aparecen durante
las precarnestolendas y durante ellas, recitando versos
y pregones satíricos y jocosos.

11 LARA PATRICIA. Siembra vientos y recogerás
tempestades, 4ed. Punto de Partida, Bogotá, 1982,
203p.
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momento ni el lugar. Muertes
inocentes sucedieron en sepelios
y bailes populares, por eso los
samarios debían recogerse a horas
tempranas de la noche.

Por otra parte el cultivo y
comercialización del banano se
fue agotando, la United se había
transformado en Frutera de Sevilla,
los intereses norteamericanos ya
no estaban en la “Zona Bananera
del Magdalena” sino en otro
lugar con menos conflicto y
con un potencial mayor de la
tierra: Urabá, donde la compañía
fomentará el cultivo de la fruta,
este hecho hace que la economía de exportación del
banano en Colombia entre en crisis en la década de
los sesenta, y la más afectada es la economía samaria
y del departamento. Se produjo realmente un colapso
económico y social, que aún no ha podido recuperarse:
desempleo, disminución de los ingresos. Esta situación
se agravó con la crisis algodonera de los setenta.

Estos hechos sangrientos se
agregaron como un detonante
negativo de los carnavales, los
disfraces y capuchones que en
el pasado inundaban la fiesta
comenzaron a hacer restringidos y los mismos
samarios se negaban asistir a los bailes y desfiles que
se organizaban, temiendo a que una balacera segara
sus vidas. La irrupción de este dinero mal habido fue
uno de los golpes más bajos que sufrió la fiesta y toda
la sociedad samaria.

SEGUIR VIVIENDO
PARA SIEMPRE

Esos elementos constituyeron
un punto de desequilibrio tal
que la suntuosidad del pasado
se viene abajo, y las grandes
fiestas de los veinte, treinta,
cuarenta e inclusive de los
mismos cincuenta disminuyen
sustancialmente. Las fiestas
se registran pero se comenta
la crisis económica, lo que
constituye una justificación
para afirmar que las fiestas están
perdiendo importancia. Entra
en franca decadencia, situación
que se verá reforzada cuando en la década de los
setenta se entroniza en la ciudad y en toda la región del
Caribe colombiano la “Bonanza Marimbera”. Porque
las ganancias de los “marimberos” comenzaron a crecer
y extenderse en la misma medida que el negocio. Los
círculos sociales de Santa Marta y Ciénaga fueron los
primeros en sentir la irrupción de una nueva clase de
ricos, emergentes llenos de dinero que trastocaron el
orden establecido de las cosas. Poco a poco, el negocio
fue absorbiendo a buena parte de la sociedad samaria,
sin distinción de clase ni de ocupación.

Hoy el carnaval samario se
expresa como cualquier
carnaval urbano, pero se
desarrolla dentro de la lógica
de una ciudad con un escaso
desarrollo social y económico.
El carnaval mantiene algunos
elementos tradicionales, tales
como: la mojadera, el entierro
del Carnaval o “Joselito
Carnaval”, disfraces, berroche, alegría, orgía, bailes
populares, casetas durante el día con agrupaciones
musicales de alta calidad, que durante la noche actúan
en las casetas barranquilleras; también encontramos
música popular conocidas como “papayeras”; en las
casas las familias y amigos se congregan a continuar
con el goce después de salir de una caseta diurna.
Por su parte, la burguesía y la aristocracia se siguen
divirtiendo en los clubes sociales, como el tradicional
“Santa Marta”, sobre todo en las horas de la noche,
ellos cuentan con sus propias capitanas: del Club, de
casadas, juveniles e infantiles.
La diversión seguía siendo presidida por la reina
central del carnaval escogida por la Alcaldía, más
tarde esa función la coordinaba la empresa oficial
creada para organizar las diversas fiestas de la ciudad
y la explotación turística de la misma: ETURSA. Pero la
elección de reina de las fiestas llegó hasta 1996 cuando
fue escogida Sandra Milena Rojas Cantillo. Desde
entonces las autoridades distritales se han negado a
hacerlo.

La estructura misma del negocio obligó a buscar formas
de defenderse de los robos de la mercancía, a imponer
justicia cuando no se cumplían los compromisos.
La tradicional pelea a puño limpio, se perdió. Hubo
guardaespaldas y pistoleros llegados en buena parte
del interior del país. Comenzó una guerra que adquirió
visos regionalistas entre clanes y familias guajiras y
bandas de “cachacos”. La ciudad fue escenario de una
guerra de familias guajiras: Cárdenas y Valdeblánquez,
que se enfrentaban a tiros no importando ni el
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de la batalla del sábado anterior, pero
la clave y lo ‘bacano’ del festín está en
“La Playa”. Además de las autoridades
que iniciaban el desfile, la reina central
del carnaval iba al frente seguida de la
popular y luego las otras reinas populares
y de los corregimientos.
En los últimos años este desfile se ha
visto empañado por el comportamiento
agresivo y desordenado de pandillas
de jóvenes y adultos que conduciendo
motos y bicicletas y también de a
pie, irrumpen en el desfile y entre los
espectadores-actores, cometiendo toda
clase de actos anárquicos, impidiendo
el normal desarrollo del acto. Sin embargo, los
samarios y visitantes se divierten observando esos
mismos actos vandálicos, al igual que la creatividad e
imaginación de los samarios carnavalescos, la maicena,
o “el polvo del Carnaval”, el agua en bolsa, la música,
el ron y la alegría desbordan por doquier. Alegría y
berroche que continúan en las casas particulares,
casetas improvisadas en algunos lotes de la ciudad
y en todo “El Camellón”, pero sobre todo en el sector
del “Rumbódromo”, Calle 22 (Avenida Santa Rita) entre
las avenidas del “Ferrocarril” o “Circunvalar” y de “Los
Estudiantes”, en ese lugar se ha concentrado la rumba,
tanto así que casi todos los espectáculos musicales
se organizan en ese sitio, como también al lado del
Cuerpo de Bomberos. Pero el Plan de Ordenamiento
Territorial, aprobado recientemente por el Consejo de
la ciudad, abolió estos escenarios tradicionales de la
rumba samaria.

Paralela a la reina central, los barrios populares y
corregimientos de la ciudad nombran reina del sitio, y
otra infantil. El objetivo principal de estas soberanas de
las barriadas samarias es animar el festín en su sector y
para ello montan su “Palacio Real”, y además participan
en el reinado que el viernes antes del sábado de
carnaval escoge la “Reina Popular” de los barrios y
la reina infantil. Este acto lleno de colorido, música y
derroche esta amenizado por orquestas y conjuntos
musicales que amanecen divirtiendo a los gozones
samarios, sobre todo a aquéllos que se llevan el trofeo
del reinado popular. Hoy esta ceremonia está un tanto
deslucida por la poca importancia que le da el Distrito.
En los carnavales samarios se ven muy pocos disfraces
en las horas del día, recorriendo las calles de la ciudad.
Sin embargo, el sábado antes de las carnestolendas
se organiza una verdadera “Batalla de Maicena”, por
algunas calles de la ciudad, pero el punto del desorden
es el “Paseo Bastidas”, que los samarios llaman “La
Playa”. Allí, frente al mar de los caribes, los samarios se
emborrachan, se enmaicenan y se mojan, tal vez en
forma agresiva. La diversión continúa en los barrios
populares o en las casas; por ejemplo, los pescaiteros en
su mayoría arrancamos a gozar a la caseta “Paysandú”
de propiedad de “Jaricho” Valderrama, el papá del
conocido futbolista “Pibe” Valderrama. En el pasado, los
del sur se refugiaban en “La Casa Blanca”,
hoy desaparecida.

Además de aparecer los aditamentos propios del
carnaval y que permiten el goce colectivo de los
samarios, también encontramos el mundo de la
mercancía, porque en medio de la cumbia y el son de
la tambora samaria, están los mensajes de los raticidas,
las cervezas, las gaseosas, los aguardientes, el Ron
Caña, los bancos y en fin la expresión del capitalismo
moderno. Un poco olvidadas están las letanías que
tienen como objetivo ridiculizar o
denunciar entre verso y verso las
situaciones de la sociedad, no obstante,
sus exponentes siguen año tras año
ridiculizando y satirizando.

Los cuatro días de carnaval se inician
con la “Batalla de Flores”, donde desfilan
las comparsas, comedias, danzas y
disfraces que entran en concurso, las
que deberán hacer una presentación
especial al jurado en algún sitio amplio
con asistencia de numeroso público.
Con ellas desfilan los grupos de danzas
que no concursan. El recorrido es largo
y cubre casi siempre la misma área del

Con la expansión de la ciudad, los bailes
en los barrios hicieron su aparición
en el escenario de las fiestas y toda
la ciudad vive cuatro días de sueño y
amnistía social. La autoridad pierde
su vigencia, la familia se resquebraja,
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la sociedad se transforma,
aparecen los vendedores de
sombreros, de camisetas con
mensajes picantes, insinuantes y
políticos, las fritangueras y todas
aquellas actividades comerciales
trashumantes se muestran
reflejando el desarrollo mismo
de la ciudad. En fin, el carnaval
se vincula a esa nueva sociedad
moderna que incipientemente
se desarrolla en la ciudad. La
vida cotidiana se suspende
durante cuatro días al cabo de los cuales se reinicia y
continúa, entonces los samarios esperan el próximo
año ―con decreto o sin él, con aportes del Distrito o
sin ellos― para volver a jugar el carnaval, que como
toda fiesta, muere y resucita un tiempo después;
es decir, dentro de un año, cuando nuevos motivos
existirán para satirizar o ridiculizar y así seguir viviendo
por siempre.

de Ceniza los samarios,
hombres y mujeres, corren a
las iglesias a recibir la señal
de la cruz, continuando con
el ritual cristiano de que
‘polvo somos’.
El carnaval, como se aprecia
en el recorrido realizado,
aparece como fiesta de
todos los sectores, cada
uno la festeja dentro de
su propia lógica y recursos
económicos, pero todos gozan. En la ciudad la
fiesta entró, en los últimos 30 años, en proceso de
decadencia, hasta llegar al presente, cuando el alcalde
niega cualquier aporte económico para que el pueblo
se divierta; sin embargo, muchos carnavaleros han
realizado esfuerzos para revivir la fiesta: La radio local
como “Radio Galeón” ha montado por varios años su
“Caseta Imaginaria”, las otras recordando los temas
musicales de carnaval y transmitiendo los actos de la
fiesta, la prensa escrita con su despliegue informativo
sobre los eventos centrales y de los barrios populares y
corregimientos.

REFLEXIONES
FINALES

“El Heraldo”, en su sección regional, convocó a un
foro sobre el carnaval en 1995, donde asistieron varios
carnavaleros y realizaron la “Toma de Mamatoco” con
un desfile que salió de la Quinta de San Pedro hasta la
plaza de la iglesia de ese corregimiento carnavalero, con
disfraces, comparsas y danzas. El Instituto de Cultura y
ETURSA en 1996 convocaron con mucho éxito un Foro
con la participación de ponentes de Santa Marta, de
otras ciudades y de muchos samarios interesados en el
tema; además hubo un taller de máscaras de carnaval,
concurso de Letanías, una noche de tambora, concurso
de pintura y otros eventos. Para 1997 no se encontró
apoyo y los actos en el Instituto fueron débiles. Sin
embargo, a partir de 1998 hasta hoy, el antes Instituto,
hoy reducido a área cultural, organiza el evento “Por
el Rescate del Carnaval Samario”, con conferencias,
concurso de pintura, letanías, máscaras, desfiles y un
gran cumbión.

De todas maneras, la
sociedad samaria en
su conjunto no cambió
su carnaval, que para
los sectores populares
es su fiesta, por otra
celebración
paralela
que
le
montaron:
la “Fiesta Nacional
del Mar”, más tarde
internacional, con dos reinados incorporados, ahora
incluidos también los juegos náuticos. Realmente esta
festividad no ha incidido culturalmente en la ciudad,
ni siguiera para atraer turistas, se realiza con mucha
irregularidad, sin fecha definida y sin impacto en el
calendario festivo del país.

El pueblo participa en ambas, con menos incidencia en
la del mar, y por nada ha permitido que se le arranque
lo que le pertenece. Tanto es así que en el período
carnavalero se olvida de sus angustias económicas y se
lanza al disfrute de la fiesta colectiva, donde el tiempo
y el espacio son aprovechados para jugar al carnaval.
Las actividades comerciales, industriales, educativas,
judiciales, financieras y de otra índole se paralizan, y las
que no (unas y otras) funcionan a medias. El Miércoles
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Paternostro, (El Viejo) es una
especie de Edecán y una gran
cantidad de reinas de barrios
y organizadores de casetas,
bailes y danzas lo buscan para
que los oriente cómo hacer
mejor las cosas y él gustoso
apoya y da orientación como
cualquier buen maestro de las
fiestas del dios Momo, porque
él se siente un “Rey Momo, un
“Joselito Carnaval”. Esto significa
que la fiesta está viva y la gente
la quiere, no olvidemos que al
pueblo hay que brindarle lo que
desea y afirma culturalmente,
quitárselo es un error, por decir
lo menos.

Pero por el lado de la
administración
Distrital
la
posición sigue siendo la misma:
no se apoya la fiesta y sólo se
publican decretos concediendo
los dos días de carnestolendas.
El argumento es el mismo: No
hay plata, la fiesta de Santa
Marta debe ser la del Mar.
Sin embargo, esta actitud ha
enfurecido a los carnavaleros
samarios que han organizado
desfiles, bailes, comparsas. En
este 2000 hubo dos casetas que
comenzaban la programación
desde las horas de la mañana
hasta las 12 de la noche. Las
emisoras con más sintonía
en la ciudad han organizado
su propio carnaval y se han
definido como “la emisora del
carnaval”
promocionando
durante la pretemporada como
en los días de carnestolendas
los temas musicales de carnaval
y cualquier cantidad de
publicidad sobre las orquestas,
conjuntos, bandas, tamboras
que animarían los bailes. Ellas
organizan el carnaval y las reinas
llegan y con ellas las danzas,
las tamboras y se hacen los
recorridos acostumbrados, la gente sale a las calles y
avenidas por donde pasan los desfiles, se echan agua y
maicena, todo el mundo se olvida de que no hay Reina
Central y organización por parte del Distrito, pero hace
el carnaval dentro de su propia lógica.

Las paradojas se presentan: el
Club Santa Marta nombra sus
capitanas, los barrios populares
sus reinas, la gobernación realiza
un reinado interno, la misma
alcaldía, autoriza casetas y cobra
impuestos por un baile popular,
un kiosco, una fritanga. Entonces
no hay plata para el carnaval,
pero la Administración Distrital
recibe una fuerte suma de dinero
por concepto de la fiesta.

Pero hay una pregunta en el tintero y tal vez con
pocas respuestas: ¿Por qué los samarios tienen el
comportamiento agresivo, anárquico, vandálico que
aparece en los actos masivos, como los desfiles, que se
organizan en la temporada carnavalera? Intentemos
unas razones y posible explicación. Aunque los
sicólogos tendrían que decir más que nosotros los
sociólogos. Valga aclarar que una cosa es el desfile y
otra el Carnaval como tal, que a la postre su espacio es
toda la ciudad. Podría pensarse que su comportamiento
obedece a las “cadenas” de explotación a las que está
atado en el capitalismo y las formas de dominación
de la clase política de la ciudad, que no le deja otra
opción que protagonizar esos hechos en tiempos de
“todo vale” y lo aprovecha a sabiendas que tiene 361
de agobio y olvido.

En Mamatoco la fiesta de San Agatón y el carnaval
vienen cogiendo nuevamente fuerza como en el
pasado y en los barrios de la ciudad las casetas con sus
“picó” suenan durante todo el periodo de precarnavales
y en los cuatro días los vecinos ni duermen, bailando
al son de los mejores aires del Caribe y de esa música
carnavalera como es la guaracha. Pero también se
están organizando bailes populares en balnearios y
estaderos, por todas partes hay fiestas, disfraces y,
además, como siempre en el Club Santa Marta una
fiesta muy animada. El veterano carnavalero “Pachín”
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DESCOLONIZACIÓN E
IDENTIDAD DEL CARNAVAL
EN DOMINICANA Y EN HAITÍ
POR: DAGOBERTO TEJEDA ORTIZ
Los antecedentes del carnaval dominicano y haitiano
no deben buscarse entre sus habitantes originales,
indígenas precolombinos, sino en las manifestaciones
socio - religiosas - culturales que llegaron con el
conquistador europeo.

Los estudiantes de la Universidad de Santo Domingo,
fundada en 1538, convirtieron su carnaval en un baile
de ruptura; ellos hacían actividades de recolección
de fondos para organizar una fiesta, en la cual
alquilaban una casa, contrataban un grupo musical y
camuflaban con disfraces mujeres fáciles y prostitutas,
convirtiéndose en el escándalo de todo un año, dentro
de una moral de hipocresía.

Las primeras manifestaciones de carnaval de Quisqueya
o de Haití, se registran después del segundo viaje de
Cristóbal Colón al fundarse la Villa de La Vega Vieja en
diciembre de 1494, en la parte norte de la isla; aunque
realmente el carnaval como tal, va a realizarse por
primera vez en América antes de 1520, en la ciudad de
Santo Domingo, Primada de América.

El protagonismo popular estaba realmente ausente.
Las calles céntricas de la ciudad eran bombardeadas
con “huevos de cera” llenos de agua perfumada, que
chocaban en el cuerpo de los transeúntes o guerrilleros
que se atrincheraban en los balcones de las casas de los
señores.

Desde su inicio las manifestaciones de carnaval
asumieron una expresión de clase social acorde con la
articulación estructural colonial. En su comienzo, la élite
realizaba un baile exclusivo de carnaval en el Palacio
de las Capitanías de las Casas Reales y se disfrazaba en
la Plaza de Armas, frente a la catedral, donde podían
participar algunos sectores medios, incluyendo a
oficiales, algunos empleados de la corona, médicos y
curas.

Posteriormente, con la llegada de los esclavos africanos
a la ciudad, la iglesia permitió que los mismos, que le
servían de sirvientes a la élite dominante, pudieran
participar con sus instrumentos musicales y sus
danzas en las procesiones por las calles, al tiempo que
entonaban sus cantos.
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Esa actividad festiva, religiosa y social del carnaval
como expresión cultural, va a redefinirse en función de
una necesidad estructural existencial de catarsis social,
para racionalizar la contradicción entre la ideología
del lucro de una élite que se había enriquecido con el
oro y el azúcar y la existencia de una moral religiosa
fundamentada en el discurso de la pobreza, en una
sociedad con un extraordinario control social.

I. PERÍODO REPUBLICANO:
Este esquema se mantuvo más o menos igual durante
la colonización, modificándose cuando se comenzó
a transformar estructuralmente la sociedad. Desde
el punto de vista del carnaval ocurrieron tres líneas
nuevas interesantes:
a) Las nuevas clases sociales emergentes
dominicanas, dejarán de tener como referencia a
España, dada la ruptura política metrópoli-colonia,
para tomar como referencia cultural a Francia y a Italia,
sin romper su colonialismo mental de estar de espaldas
a su propia realidad. Así se descubren las élites de esos
países, realizando sus propios carnavales, gozándose
los salones y las calles; trasladando para la ciudad de
Santo Domingo, los confetis y serpentinas, realizando
carnavales en el Río Ozama, como si fuera en Venecia,
desfiles de carrozas en la Calle de El Conde y eligiendo
una reina entre las mujeres más pudientes.

El carnaval va entonces a funcionar como catarsis
social en pretexto; razón por la cual, haciendo
rupturas con la tradición europea de la Iglesia Católica
de las carnestolendas, se adopta la costumbre de
celebrarlo como culminación de todos los grandes
acontecimientos de la vida colonial: había carnaval
para el día de las festividades de los principales santos
y de las diferentes advocaciones de la Virgen, con
motivo de San Miguel, San Juan, Las Mercedes, etc.,
incluyendo festividades tan solemnes como la del
Espíritu Santo o Corpus Cristi. Lo mismo va a ocurrir,
para conmemorar el aniversario de la fundación de
la ciudad, la coronación de un rey o el regocijo de
haber ganado alguna batalla militar importante. De
esta manera, el carnaval se convertía en un espacio de
catarsis social a partir de la estratificación de las clases
sociales.

b) El salto republicano, con la eliminación
de la esclavitud de manera definitiva, posibilitó
la emergencia del pueblo como protagonista
histórico- social, llevándose al carnaval para las calles,
enriqueciéndose con capacidad creadora. En el caso
dominicano, fue el negro con su contenido afro quien
transformó y enriqueció el carnaval con sus personajes,
máscaras, trajes, música, danzas, ironía, sátira, arte y su
criticismo. Siguiendo la tradición de carnaval durante
la colonia, la celebración de la Independencia se realizó
con un carnaval, el cual desde entonces dejó de ser
el carnaval de carnestolenda, para convertirse en el
“Carnaval de la Independencia”, cosa esta que ocurrió
de igual manera para conmemorarse la restauración
de la República durante el mes
de agosto, comenzando de
esta manera una ruptura de
descolonización del carnaval.

Este mismo esquema del desarrollo del carnaval, en
su dimensión estructural y social, va a repetirse en
sus esencias con los franceses en Haití, guardando
lógicamente sus particularidades.

c) Con este proceso, el
carnaval comienza a sustentarse
en la definición de su identidad,
basado en sus raíces, en sus
ancestros, en sus elementos
étnico-culturales,
en
sus
elementos originales, llenos de
símbolos, signos y contenido
eminentemente afro.
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II. LA INTERVENCIÓN
NORTEAMERICANA Y EL
TRUJILLISMO
La expansión geopolítica del imperialismo
norteamericano dio como resultado la Primera
Intervención en la República Dominicana y en
Haití a principios de siglo. Dada la dimensión
y el contenido crítico antiimperialista del
carnaval y sus efectos pedagógicos políticos, el
carnaval fue prohibido durante la intervención
norteamericana en Dominicana y de hecho,
sucedió igual en Haití.

Cuando Trujillo asume el poder,
protegido por los norteamericanos,
produjo la dictadura más férrea del
Caribe. Trujillo pasó a controlar la
dinámica del carnaval; por ejemplo,
cada persona que iba a disfrazarse,
tenía que inscribirse en la Policía, esta le
entregaba un número de identificación
que tenía que llevar puesto en su traje.
De igual manera, realizaba corsos
floridos en las calles, en carrozas,
que acentuaba la diferencia social y
reducía el contenido popular callejero,
esencial en el carnaval, debilitando
así sus capacidades críticas; al tiempo
que propiciaba los bailes de carnaval
exclusivos en los clubes privados. Pero a
su vez, el pueblo desarrollaba espacios
de resistencia, afianzando sus raíces
culturales en función de su identidad
como las comparsas de africanos, de
tiznados, de Califé, de Roba la Gallina, de los Indios,
etc., que aún existen.

c) Se acentúan los bailes
de carnaval exclusivos en
los clubes privados con
comparsas de lujo; en
algunos pueblos va a darse
una apropiación y van a
participar en las calles,
pero también con lujosos
trajes; con lo cual se vuelve
a adecuar la estratificación
social.
d) Se produce un proceso
de comercialización, cuyo
objetivo último es convertir
el carnaval en un espectáculo
para el consumismo, sin
importar su contenido de
identidad, empobreciéndolo
culturalmente.

El período post-trujillista, va a caracterizarse:

e) Junto a esto,
hay
un
crecimiento
cuantitativo y cualitativo
de descolonización e
identidad, con la emersión
de un carnaval cimarrón
tanto en Dominicana
como en Haití.

a) Por un desarrollo del carnaval a nivel
nacional, donde se convierte en la actividad más
importante de la cultura popular de los pueblos,
desarrollando sus modalidades, con base en su
identidad cultural.
b) El Estado asume una cierta responsabilidad
en el carnaval, en lo que se refiere al apoyo del desfile
nacional de carnaval, en el cual se puede observar una
muestra de todos los carnavales locales.
164

Con el Ga-gá y las Máscaras del Diablo en Elías Piña, se
produce un saludo mágico a la llegada de la primavera,
a la fertilidad, al nacimiento y a la vida, en una
comunicación de los seres humanos con la naturaleza,
los tambores, la danza, los luases y los dioses.
En Haití, se desarrolló también un carnaval cimarrón,
expresado en el “Ra-Rá”, en el cual hay un rico
contenido del vudú, lleno de ceremonias, rituales y
símbolos, también de carácter rural, marginal, que se
presenta como alternativa y opción del carnaval de
carnestolenda, herencia colonial también europea.

III. EL CARNAVAL CIMARRÓN

Estos dos carnavales cimarrones en Dominicana y Haití
son muy importantes porque producen una ruptura
con una tradición colonial, pero al mismo tiempo
tienen un significado de identidad, con una expresión
sociocultural de negros y mulatos, afro, criollizados y
recreados; únicos, como expresión artísticocultural,
cargados de magia y religiosidad popular, que se
convierte en una expresión de dos pueblos creadores,
que hacen rupturas con la dependencia en un proceso
de descolonización cultural y de afinazamiento de su
identidad, como opción a la globalización.

En las zonas rurales y suburbanas, contrario al carnaval
europeo de carnestolenda, se desarrolla un carnaval
clandestino, un contra-carnaval con relación al carnaval
colonial, que nosotros hemos llamado de “Carnaval
Cimarrón” porque se encuentra localizado en los
antiguos escenarios de viejos “Manieles” o “Palenques”
de negros cimarrones y por su contenido afro, cuyos
escenarios hoy en día los encontramos con Los Negros
de la Joya, en Guerra; Las Cachúas, en Cabral, Peñon,
Fundación y Salinas; el Ga-gá, en La Romana, Haina,
Elías Piña, Barahona, San Luis; Las Máscaras del Diablo,
en Elías Piña y los Cocoricamos y los Tifúas, en San Juan
de la Maguana, etc.

IV. RECOMENDACIONES
PARTICULARES

Este carnaval cimarrón, se celebra durante la Semana
Santa, a partir del jueves, en una fecha totalmente
diferente al carnaval europeo de carnestolenda,
con funciones también diferentes. Allí prevalece
un contenido pedagógico-festivo-educativo de
integración e identidad.

• Incentivar para que los carnavales se refuercen cada
vez más de componentes de identidad cultural y
nacional, basados en sus raíces y ancestros, dentro de
una visión crítica y creadora.

En más de diez comunidades rurales de Guerra, al
igual que en algunas de Elías Piña, con la aprobación y
participación de los padres, los Negros de la Joya y las
Máscaras del Diablo, reafirman su papel de “guardianes”
para velar por el comportamiento de los niños, de
acuerdo con las normas familiares y comunitarias.

• Es preciso crear espacios de participación en la
organización del carnaval del Estado, Gobiernos–
Ayuntamiento del sector privado y del sector
popular, en función de una estructura institucional y
permanente.
•
Es necesario el apoyo e incentivo
al desarrollo de los carnavales locales,
basados en sus características culturales,
haciendo énfasis en lo imaginario popular.

Con los Cachúas de Cabral, se renueva
cada año la relación entre los vivos y los
ancestros en un culto a los antepasados,
al mismo tiempo que se da un ritual
simbólico de purificación con fuego, con
la quema de un “Jua” (Judas) que asume
un contenido político, como símbolo
de un policía delator, en un proceso
transitorio de lo “viejo y lo nuevo”, lo que
nace y lo que muere.

•
Es necesario vigilar y luchar para
que la comercialización no convierta el
carnaval en un espectáculo cosificado,
basado en el lujo y desprovisto de su
identidad.
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• Hay que entender que el carnaval es un patrimonio
nacional que se renueva, que no es estético, pero que
nunca debe perder su originalidad y su identidad y
donde el pueblo es su máximo protagonista.

• Dentro de una visión pedagógica-educativa y de
refuerzo de la memoria social es necesario organizar
permanentes talleres de discusión y de formación a
nivel teórico-metodológico, técnico, artístico, musical
y danzante, así como la organización de museos
locales de carnaval.

V. RECOMENDACIONES GENERALES
•

En reuniones como esta deben formularse acuerdos
que permitan una continuidad en las conclusiones
y recomendaciones.

•

Debe posibilitarse el intercambio entre las
manifestaciones de carnaval de la mayor cantidad
de países y de manera muy especial del área del
Caribe.

•

Es necesario la realización de investigaciones
comparativas de los diferentes carnavales y realizar
publicaciones colectivas.
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LA FIESTA EN EL CARIBE COLOMBIANO:
EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA
POR: MIRTHA BUELVAS ALDANA
El Carnaval de Barranquilla es una de las mejores
fiestas tradicionales de Colombia; ha sido siempre,
ante propios extraños, un acontecimiento cultural
que recoge las vivencias de la región del Caribe
colombiano, sus decires, sus pensamientos, su filosofía
y sus imaginarios. Es un hecho social y cultural que
acontece en el centro urbano más importante de la
costa, sitio de migración de toda la zona, situación
esta que lo ha llevado y lo lleva aún hoy, a desempeñar
el papel de recolector de tradiciones referentes a la
música, las danzas, las fiestas y los comportamientos
colectivos de toda el área del norte de Colombia; estas
manifestaciones se han ido conformando, desde la
colonia hasta nuestros días.

Uno de los invitados a esta fiesta es el "mamagallismo",
manera especial de ejercitar el humor en la región y
que en muchas ocasiones puede ser crítico y satírico,
comportamiento especifico de la zona, reconocido
universalmente a través de la obra de García Márquez.
Aún cuando la fiesta del carnaval es una ocasión para
divertirse y divertir, es también una buena oportunidad
para conocer la filosofía cotidiana de la región. No
es aventurado decir que, muchas de las vivencias
cotidianas de sus habitantes están emparentadas con
su filosofía.
Cualquier disfraz en el carnaval de Barranquilla con un
mensaje de humor o crítico que no encaje dentro del
contexto de la semiología contenida en la identidad
cultural de la ciudad, no tiene ninguna posibilidad. Es
decir, si el significado burlesco o crítico del disfraz es
individual y no puede ser descifrado fácilmente por
la ciudad, es un humor que definitivamente no tiene
chance en los carnavales; por eso el carnaval es una

Es una fiesta con más de un siglo de tradición; en él
coexisten huellas de la historia cultural de esta región,
de las épocas: prehispanicas, colonial, republicana y
moderna. Es una gran señal de identidad de la ciudad,
donde conviven expresiones folclóricas de culturas
tradicionales de ámbitos rurales, con otras de carácter
urbano.
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fiesta de participación, que implica pensar en el otro.
Todo el humor de los carnavales de Barranquilla se
apoya, por supuesto, en el contexto del imaginario
colectivo de la ciudad, es la risa del pueblo en forma
de parodia, de profanaciones, de inversiones y
degradaciones.

africanas, y la intervención de danzas y comparsa con
motivos autóctonos para establecer la diferencia con
los carnavales de origen.
Es un patrimonio cultural vivo y valioso de la región
desde el punto de vista de la estética, en el cual es
innegable su trascendencia como arte popular y
fuente donde abrevan muchas expresiones del arte
académico. Es un acontecer social que permite la
reafirmación de la población que lo produce, dándole
seguridad de ser, engendrando en ella un alto grado de
tolerancia social.

Una de las particularidades más destacadas del
carnaval es la convivencia, de lo actual y lo moderno
con lo tradicional y folclórico; ambas expresiones
esenciales en esta fiesta, que tiene una identidad propia
como todos los carnavales del mundo. Como fiesta
folclórica tradicional, las invitadas de honor son las
danzas tradicionales, las cumbias y músicas ancestrales
de la región. Por otro, lado también hace presencia el
arte popular, este último representado en originales
creaciones que no reúnen los elementos necesarios
para considerarse folklore, como son algunos disfraces,
comedias y comparsas; que varían según la moda y
luego desaparecen o se quedan por algún tiempo
en el carnaval, ayudando a oxigenar y actualizar los
desfiles anuales. La fiesta reúne en un mismo espacio
expresiones folclóricas de más de un siglo, con otras
recién salidas del horno, inspiradas muchas veces en
las influencias culturales actuales. Podemos decir que
el Carnaval de Barranquilla es una fiesta tradicional con
apertura.

Cuando la reina del carnaval, lee el bando público y se
otorga la licencia para abrir las festividades, se le da a
la ciudad una libertad metafórica. Paradójicamente,
es la libertad por mandato una transgresión del orden
cotidiano autorizada. Es una fiesta que sirve como
catalizador (recolectora de las frustraciones diarias)
para hacerlas explotar y liberar así a los concurrentes,
logrando una catarsis que va a permitir a la ciudad
mantenerse en calma y con una relativa tranquilidad
emocional durante el resto del año.

ORÍGENES CULTURALES Y
GEOGRÁFICOS DEL CARNAVAL
Con remotos orígenes en el carnaval europeo, el
Carnaval de Barranquilla debe su estructura definitiva
a la amalgama de múltiples haberes culturales, que
lo convirtió en una celebración que no fue ya más
europea, sino el producto de un mestizaje fecundo y
creativo, resultado de la coexistencia de varios pueblos,
especialmente el indígena, el europeo y el africano;
que aportaron todos aquellos elementos posibles
de ser expresados en una celebración, quizás la más
permisiva de la época colonial.
Hoy, el Carnaval de Barranquilla es una fiesta cultural
de gran riqueza; es un crisol de colores, sonidos,
tradiciones, ritmos que expresan la mixtura étnica de
la región. Esta particularidad lo distingue precisamente
de los carnavales europeos, convirtiéndolo en un hecho
específico que recoge innovaciones y aportaciones
originales. Basta señalar la proliferación de disfraces
zoomorfos propios de la fauna americana como perros,
tigres, micos, toros y aves evocativas de máscaras
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La emoción con la que se entrega cada participante a
la fiesta cambia en la ciudad la temperatura de la vida
y comienza en ella un juego diferente del que se vive el
resto del año. Son cuatro días y cuatro noches durante
los cuales sus habitantes se liberan de cierta formalidad
diaria, dándole paso a sus sueños y fantasías. Se otorga
una licencia inconsciente de la que rara vez se hace uso
en días diferentes a los de carnaval. Es conocida en el
ámbito local la frase: ” En carnaval todo pasa.”

que entre los españoles, que aquí llegaron había un
número significativo de andaluces, para quienes esta
fiesta era y es muy apreciada. La otra razón entretejida
con la anterior, como pasa con todo lo cultural, se
refiere a que la filosofía del carnaval como fiesta integral
de la época, era la más adecuada en su momento
para recoger en su seno las disímiles manifestaciones
culturales de las tres matrices primigenias: la indígena,
la blanca y la negra, en una región donde el mestizaje
fue su primer mandato, una fiesta de esta naturaleza
que no excluía, tenía y tuvo
futuro para esta región.

La instalación y consolidación de
los carnavales se comprenden
dentro del desarrollo histórico
de la ciudad. Como se sabe, los
carnavales llegaron de España al
Caribe colombiano, lo que aun
hoy no es suficientemente claro
todavía para Barranquilla (según
las investigaciones adelantadas)
es si a esta población, que no tuvo
fundación colonial, llega con
los inmigrantes procedentes de
dos centros coloniales cercanos:
Cartagena y Santa Marta; o si
por el contrario, desde su inicial
poblamiento cuando sólo tenía
la dominación de “sitio de libres”
se festejaban los carnavales.

Por las anteriores razones y
desde su llegada a estas tierras
americanas, el carnaval caló
muy bien en el Caribe porque
era una fiesta permisiva. Por
una parte, la filosofía que
traía permitía que todas
las culturas presentes en
esta nueva historia que
comenzaba a escribirse en
su territorio participaran
de las festividades; esta
cualidad de la celebración no
respondió a una adaptación al
nuevo mundo, porque ya en
España, los negros conversos
y los moros tomaban parte
en estos jolgorios y si nos
remontamos aún más atrás,
son las fiestas de invierno en
la antigüedad las que dan en
herencia el aire democrático
al carnaval.

Es posible que ya los primeros
pobladores de las Barrancas
de San Nicolás, (nombre
dado al sitio donde se inicio
Barranquilla) jugaban carnaval,
porque en la colonia en
cualquier espacio del Caribe
donde existía una concentración de pobladores se
“jugaba carnaval”. Y empleo el verbo jugar a diferencia
de celebrar, porque en ese período en los espacios
determinados como “sitios” no había carnavales
estructurados, con ciertos elementos propios de esta
celebración como sí sucedía en los espacios urbanos
como Cartagena por ejemplo.

En Cartagena durante la colonia, el 20 de enero día de
San Sebastián patrono de la ciudad, era costumbre en
el virrenato, conceder permiso a los negros esclavos
para sus fiestas que se prolongaban hasta la festejos
de nuestra señora de la Candelaria, que se celebraba
el dos de febrero, y luego conceder una prórroga hasta
empatar con el Carnaval pre-cuaresmal.
Las ideas primigenias libertarias y democráticas que
alimentaron el carnaval desde la antigüedad aún,
hoy, están relativamente presentes en el carnaval de
Barranquilla, con indudables modificaciones como
todo lo vivo que cambia y se transforma sin perder la
esencia

Aquí en las tierras del Caribe colombiano, hay dos
razones históricas muy fuertes para justificar que en
la colonia, en cualquier espacio donde existía una
concentración de pobladores, por pequeña que esta
fuera, se “jugaban carnavales” y éste bien podría ser el
caso de Barranquilla. La primera, es que en estas tierras
del Caribe, según estudios adelantados por diferentes
disciplinas de las ciencias humanas, se ha concluido
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En cuanto a la presencia del gran número de
manifestaciones folclóricas multiétnicas con orígenes
en otras poblaciones de la región en las que se destacan
los géneros de la danza y de la música, en el carnaval
de Barranquilla la explica la condición que adquiere
la ciudad de centro migratorio en el periodo que se
conoce en Colombia como republicano. Su desarrollo
urbano parte realmente de mediados del siglo XIX.
Esta circunstancia tiene connotaciones importantes en
la esfera cultural de la ciudad, pues significa que la fase
formativa de la cultura tiránica inicial de la región, ya
había comenzado e incluso su fase de consolidación ya
se había cumplido, cuando Barranquilla experimenta
una alta expansión demográfica. Por supuesto, este
mestizaje se reflejaba en las expresiones culturales,
que llegaron con los inmigrantes de la Costa Caribe a
esta población.

Hoy en día, al carnaval de esta ciudad siguen llegando
danzas y comparsas de casi todas las subregiones
culturales de la Costa Atlántica, como visitantes para la
temporada de Carnaval.

Entre 1870 y 1882, en la última décadas del siglo XIX
y en la segunda década del siglo XX, entre 1938 y
1947, la ciudad experimentó altas tasas de expansión
demográfica a raíz de sucesivas oleadas migratorias
de población que engrosaron los sectores populares,
provenientes de Cartagena, Santa Marta y zonas
aledañas, pueblos ribereños del Magdalena y regiones
de lo que hoy es el departamento de Cesar. Las rutas
de estas migraciones se explican, por una parte, porque
Barranquilla se había constituido en el mayor polo de
atracción de la costa y, por otra parte, porque el acceso
a esta población desde el interior de la costa Caribe
casi sólo era posible a través de vías fluviales El río
Magdalena y sus ramificaciones por el caño del Clarín,
por el canal del Dique, por el río Cesar, propiciaban que
fueran especialmente las poblaciones ribereñas las
que conformaran las masas de inmigrantes.

Aun cuando no
se puede decir
con precisión
hasta ahora si
el carnaval de
Barranquilla
esta aquí desde
la
colonia,
lo que sí se
puede afirmar
y concluir, según datos de los diferentes archivos
(prensa, crónica y otros) es que su impulso definitivo y
consolidación como tradición festiva de la ciudad
se produce en la República, alimentada por los
inmigrantes, en especial los procedentes de Santa
Marta, Ciénaga Magdalena, Cartagena y los pueblos
ribereños del río Magdalena, del Canal del Dique, y del
brazo de Mompox.

A partir de lo expuesto, podemos señalar entonces
que Barranquilla fue punto de encuentro de
diferentes manifestaciones populares mestizas; de
carnavales de pueblos vecinos especialmente de
poblaciones ribereñas; aquí se mezclaron entre ellas, se
transformaron y adquirieron carta de ciudadanía con
una identidad propia, creando una relativa distancia
de su matriz primigenia; se convirtieron en danzas o en
grupos musicales más urbanos que los de su origen,
que fueron más rurales, acorde con el sitio de donde
llegaban.

Los inmigrantes de finales del siglo XIX y primera
década del XX, trajeron consigo su acervo cultural a la
nueva urbe, también comprendían tradiciones de los
carnavales que se efectuaban en muchas de las fuentes
de las migraciones; por eso, hoy encontramos que
muchas manifestaciones de este tipo del carnaval de
esta ciudad tiene su par vivo o ya
desapreciado, en otras poblaciones
con corrientes migratorias en el
siglo XIX hacia Barranquilla, donde
todavía sobreviven y algunas de
ellas de vuelta a esta ciudad, como
guachernas, danzas y disfraces;
tal es el caso de la danza de los
Coyongos de Chimichagua (Cesar),
Las Farotas de Talaigua (Bolívar), los
Paloteos de Ciénaga (Magdalena),
entre otras.

Era preciso una fiesta de este tipo para la nueva ciudad,
hija de la república, con ideas liberales y mucha
migración, donde cualquier tradición excluyente no
tenía futuro; ello explica el auge en este
sitio del carnaval, una fiesta tolerante,
que incluía a todos y dejaba resquicios
para las pertenencias culturales de los
inmigrantes.
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es el más diestro de los danzarines, quien va a la cabeza
de estos en las presentaciones de los desfiles. Todos
estos roles los puede desempeñar una sola persona,
cosa que por lo general sucede

Se oficializa con la lectura del bando público, que
informa de la apertura de la fiestas. Este acto es un
remedo de los antiguos edictos coloniales, tiene su
origen inmediato en la ceremonia que se cumplía en
la época de la colonia en Cartagena, el 20 de enero,
día de san Sebastián. A partir de esta fecha los grupos
de carnaval, danzas, cumbias, comparsas, comedias
y disfraces intensifican sus ensayos en los parques
y calles de la ciudad llenándola de música y alegría,
preparándose para su participación en la fiesta; antes
para recorrer los barrios de la ciudad, hoy para asistir
a los desfiles

Los grupos de carnaval, especialmente los de Congos,
tienen un núcleo central y fijo (constituido por
familiares del dueño o el director de la danza y por los
integrantes más cercanos a la misma) y otro grupo de
participantes flotantes. El director es, la mayoría de las
veces, el mismo dueño, encargado de inscribir el grupo
en la Fundación Carnaval de Barranquilla, que es la
entidad encargada de organizar la fiesta.

Las danzas representan la más fuerte expresión
folclórica en el carnaval, se trata de grupos coreográficos
que recogen la música, los cantos, el vestuario y los
instrumentos musicales de las diferentes culturas
que participan en la conformación de esta fiesta,
especialmente la indígena, la española y la africana.

Hay que anotar que estos códigos de comportamiento
no son rígidos y puede haber variaciones de un
grupo a otro como de hecho las hay; señalamos la
tendencia general, haciendo la salvedad que los
grupos de carnaval son populares y folclóricos, donde
lo característico es la inexactitud y la ausencia de

Hoy las danzas del carnaval se clasifican, por una
parte, en medianas y grandes, según sea el número
de parejas que llevan a los desfiles. Por otra, según su
genero, es una conveniencia local que las divide en
danzas tradicionales, de relación y especiales.

Por lo general las diversas danzas y en general
los grupos de carnaval responden a unos mismos
patrones frente a la celebración. Cada danza tiene un
dueño, o dueña, la persona que la fundó, heredó o
compró ya constituida y con alguna tradición; el o ella
es quien organiza y administra el grupo. La compra de
una danza era más frecuente hace unos 50 años, hoy
la tendencia es rescatar grupos desaparecidos o crear
nuevos. Tienen además un director o directora, un
conductor artístico del grupo, que puede ser el mismo
dueño o no, un capitán o capitana que generalmente
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REFLEXIONES FINALES

uniformidad.

¿Qué pasa con Barranquilla y el carnaval, hoy? La
primera guía en esta búsqueda es la afirmación de que
la cultura de una ciudad es una trama densa y especifica.
Barranquilla sigue siendo el polo de atracción principal
de la migración en la costa Caribe colombiana,
como lo fue en el pasado. Los efectos culturales del
arribo de nueva gente siempre han
estado presentes en el perfil de la
ciudad y en consecuencia en sus
tradiciones de carnaval. Sin embargo,
hoy lo acelerado e incoherente del
fenómeno migratorio no permite la
transformación e integración de las
diferentes cargas culturales que llegan
a ella, en el caso especifico de la fiesta,
de la misma forma que en el pasado.

La composición del grupo parte generalmente en los
sectores populares, de un círculo familiar al cual van
agregándose vecinos y amigos. Si el grupo es de una
institución de cualquier índole estatal o privada como
un banco o un colegio, casi todos sus integrantes hacen
parte de ella; si no es así los invita al grupo alguno de
los participantes.
La propiedad de un
grupo de carnaval
es muy respetada;
antiguamente
el traspaso de la
dirección de la misma
era patrilineal. Cuando
el núcleo familiar
sufría debilitamiento,
la
transmisión
operaba y aún pude
suceder, de manera
diferente. Por ejemplo:
se escoge entonces a
uno de los miembros
más antiguos, con
suficientes condiciones de responsabilidad y de
liderazgo para continuar la danza. En cuanto a la
organización permanente de cada grupo prevalece
una estructura rigurosamente estratificada, conforme
a la importancia de sus integrantes en la danza.

Los acontecimientos producto de
la historia reciente de la ciudad de
Barranquilla nos plantean la necesidad
de pensar la fiesta nuevamente,
contextualizándola en el momento
actual; sin nostalgias, dejando que la
fiesta siga su rumbo natural, atentos
a que los cambios en la fiesta no respondan a una
alienación cultural, pero si dejando que fluyan las
transformaciones producto de su tiempo, ya que es
una fiesta viva y no hace parte de una memoria o de un
museo. No es patrimonio cultural pasado, sino viviente.
A la planeación de la ciudad también hay que
plantearle que no puede desconocer la fiesta en sus
intervenciones urbanas, una necesidad vital para la
sanidad espiritual de la comunidad.

Los grupos de carnaval viven un ciclo anual que va
mas allá de los carnavales propiamente dichos. En los
meses de julio y agosto más o menos, se comienza
a pensar en la participación para los próximos
carnavales; empiezan las reuniones del núcleo central
para programar las actividades con respecto al
carnaval que se aproxima. En este periodo se realiza un
proceso de consultas y decisiones de los carnavaleros
para formar una nueva danza o para moverse de una
a otra. Durante los seis meses siguientes la actividad
es eminentemente preparatoria, en octubre se hace
la inscripción en la Fundación del Carnaval. Después
de las fiestas de fin de año, en enero, comienzan los
ensayos y se imparten las orientaciones definitivas y el
grupo todo es poseído por un actuar incansable que
sólo parará el Miércoles de Ceniza.

En cuento a lo tradicional, hay que protegerlo como
parte de la esencia de la fiesta, pero que fluya de
acuerdo con las nuevas necesidades urbanas y acorde
con el crecimiento de la ciudad para proporcionar
espacios para la fiesta pública donde representantes
de los diferentes barrios de la ciudad, al igual que
sus habitantes se encuentren y se reconozcan como
pertenecientes al mismo entorno urbano, y que esa
pertenencia, esa identidad cultural se convierta en
motor de desarrollo social, cultural y económico de la
ciudad.

172

EL CARNAVAL EN SUCRE:
UN JOLGORIO DE SIGLOS
POR: JULIO SIERRA DOMINGUEZ
La historia cultural de nuestros pueblos tiene
renglones que expresan el trayecto del carnaval en
sus distintos matices. En ese trayecto se involucran
elementos culturales populares generados para
enriquecer el contexto del carnaval; sin embargo,
ese mismo contexto ha sufrido contaminaciones que
amenazan su esencia. Por tanto, vale la pena seguir
pensando el carnaval; es la única manera de saber qué
es lo que realmente hacemos, qué hemos logrado y
en qué nos hemos equivocado. De esta manera, nace
una crítica objetiva digna de consideración y respeto
con derroteros cercanos al querer de los pueblos, sin
que ello sea contrario al fundamento de identidad y
pertenencia cultural de esos mismos pueblos.

ANTECEDENTES
A finales del mismo siglo, Mompox y Maganqué,
pueblos próximos al río Magdalena, eran víctimas de
las quejas que desataban sus fiestas por los tiempos del
carnaval. Entre otras cosas, se reclamaba que en esas
fiestas las mujeres perdían su honor y abandonaban el
trabajo y sus obligaciones.
Estas críticas y prohibiciones venían sucediendo en
Cartagena y sus alrededores desde bien entrado el siglo
XVII, desde que los cabildos Arará y Mina, celebraban
sus fiestas de tambor. De aquí que el gobernador Juan
de Torrezar Díaz (1780), ordenara la clausura de los
cabildos congos, mandingas y carabalíes.

Las mascaradas, comparsas, bailes y regocijos
bulliciosos, que preceden al miércoles de cenizas,
señalan hechos de carácter profano que comparten
linderos con lo religioso, sin que ello pueda deslindarse
por órdenes singulares. Hay una crítica interior que, en
ocasiones, es la crítica del otro reflejada en el mismo
espejo. De cualquier forma, pensar el carnaval, es
abrir nuevos espacios para que los actores transiten
libremente por senderos que permitan un jolgorio
relajante, donde la suma de los logros sea plataforma
para mejorar lo que aún se escapa de las manos.

Esta petición, a juzgar por su presencia deslumbrante
en la danza de los congos del actual carnaval de
Barranquilla, no llegó a materializarse.
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Vale recordar, en 1791, ante las denuncias del cabildo
de Magangué, el virrey hizo gala de buen juicio y olfato
político y autorizó las fiestas populares indicando que
el pueblo también era acreedor a que se le concediera,
de tiempo en tiempo, algunas diversiones lícitas que
dulcifiquen el trabajo jornalero de todo el año. Del
mismo modo trató las denuncias del carnaval de
Cartagena de Indias, asunto digno de consideración
en la existencia y permanencia del carnaval y el
conocimiento de los elementos que conforman su
mundo interior.

3. La parte de los Montes de María (Ovejas, Colosó,
Chalán, Toluviejo, Morroa). Presencia de mestizos y
mulatos.
4. La extensa sabana de árboles y pastizales (Sincelejo,
Corozal, Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, San Juan
de Betulia, Sincé, Galeras, la Unión, Sampués). Mayor
presencia de mestizos y existencia de resguardos
indígenas.
El hecho de haber pertenecido al Bolívar Grande,
indica que el departamento de Sucre, tuvo noticias
de los acontecimientos culturales ancestrales de
Cartagena, aunque el medio de comunicación de otras
épocas no hubiese permitido un contacto de mayor
trascendencia. Sin embargo, el corredor humano que
transitaba estos caminos traía con sus hijos y mujeres
la expresión cultural y, si regresaban a su sitio de
origen, llevaban la riqueza cultural asimilada en su
permanencia.

Huella de tales presencias y reacciones, están marcadas
en los congos como símbolos estéticos, las danzas
de cumbia y la fauna. Testimonio vivo de memorias
africanas de imperios legendarios y de luchas étnicas
que el tiempo no ha podido disipar.
Siguiendo el trayecto en el tiempo aparece Barranquilla,
ciudad que se convierte en imán
que atrae y concentra las tradiciones
étnicas de negros, indios y campesinos,
rebosando el proceso de asentamiento
histórico del carnaval vernáculo que se
había iniciado en las ciudades coloniales
de Cartagena, Mompox y Santa Marta.
Así, en 1876, en Barranquilla se leyó un
bando para hacer oficial la fiesta que se
erigió en un emblema de orgullo cultural
nacional(3).

SUCRE EN EL CONTEXTO
DE SUS FIESTAS
El departamento de Sucre es una zona anclada en la
costa caribe colombiana y segregada de la región del
Bolívar Grande. Mantiene fundamentos ecológicos
y geográficos que recrean destacadas confluencias
culturales:

De aquí la memoria y reconocimiento que, los
habitantes de estos pueblos, mantienen de las
fiestas del 11 de noviembre; La Candelaria o fiesta
de la Popa, el dos de febrero y las carnestolendas de
Cartagena y sus alrededores, según era costumbre,
con la riqueza de tradición de ceremoniales, música y
danza negra. Esta confluencia de la ciudad amurallada
extendió la comprensión de una fiesta regional con
fundamentos nacionales, sin que ello interrumpiera las
vivencias festivas de los pueblos que hoy conforman
el departamento de Sucre, incluyendo el disfrute y el
goce del carnaval.

1. La parte costera bañada por el Golfo de Morrosquillo
―Mar Caribe― (San Onofre, Tolú, Palmitos). Mayor
presencia de negros y mulatos y menor confluencia
mestiza.
2. La parte ribereña de los ríos San Jorge y Cauca con
las ciénagas y arroyos formados en sus proximidades
(San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Guaranda,
Majagual, Sucre). Mayor presencia de mestizos con
alto índice de trashumancia.
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De las 60 fiestas reconocidas del departamento de
Sucre, el 44 por ciento tienen carácter religioso y el 56
por ciento profano. Esto indica la interacción de rito y
ceremonia que guarda la realización de las fiestas en
estos territorios. Se destacan:
•

Las Festividades del 20 de enero; Encuentro
Nacional de Bandas Folclóricas; Feria Internacional
del Gallo Fino y Feria Ganadera, en Sincelejo.

•

El Carnaval y Reinado de la Maja, en Corozal.

•

El Carnaval, Corralejas y Feria Artesanal y del
Sombrero Vueltiao, en Sampués.

•

El Carnaval y Festival Nacional de Gaitas, en Ovejas.

•

El Festival Nacional del Pito Atravesao, en Morroa.

•

Las Corralejas y el Festival Afrosabanero, de San
Onofre.

•

Las Corralejas y el Festival Rianosabanero, de
Caimito.

•

Las Corralejas de San Juan de Betulia, San Marcos,
San Pedro y Sincé.

y San José en Toluviejo, por sólo nombrar algunos. La
Virgen de la Concepción y la Virgen del Carmen, tienen
fiesta en todas las comunidades de estos territorios.
Lo mismo sucede con la semana Santa, Navidad y Año
Nuevo. Todas estas fiestas guardan elementos que más
tarde aparecen en el carnaval.

EL JOLGORIO DEL CARNAVAL
EN SUCRE

Las fiestas religiosas, por su parte, invitan al sentido de
comunidad. La gente se olvida de todo y obliga a sus
paisanos a la asistencia y permanencia de las fiestas
de sus ancestros. Lo religioso y lo profano se mantiene
como partes integradas de la misma cosa. De aquí que
no sea extraño reunir a quienes organizan novenas,
vísperas, misas y procesiones del santo patrono
del pueblo con quienes discuten la compra de los
voladores, carpetas y juegos artificiales que anteceden
a la carrera de parejas a caballos, a la salida del toro en
la plaza o al fandango de la noche.

El carnaval que se desarrolla en Sucre, dio cabida
a rituales o elementos de procedencia aborigen y
negroafricana. En este paso del ritual sagrado al
ceremonial profano, hubo una confluencia cultural
que desvaneció muchas diferencias y creó un espacio
propicio para la transgresión de normas:
1. El pordiosero puede convertirse en rey y el
gobernante se oculta debajo de un capuchón.

Este hecho lo confirma la romería que se cuaja alrededor
de la fiesta del Dulce Nombre de Jesús en Sincelejo, San
Blas y la Virgen de la Candelaria en Morroa, La Virgen
del Socorro en Sincé, el Cristo Milagroso en San Benito
Abad, San Agatón en Sampués, San Juan en Betulia

2. Danzas de pájaros, de aborígenes cruzaron lo
sagrado y acudieron al carnaval como espectáculo
profano.
3. Tradiciones locales y expresiones individuales
festivas, propias de contextos religiosos, aparecieron
transformadas en mundanas.
4. Acciones de contrastes sociales de épocas
encopetadas, cayeron a los pies de una crítica
ejemplarizante.
5. El hombre de pantalones largos y macho de
temperamento, se viste con traje y abultadas caderas,
con peluca y moños de colores para cobrar la cuenta
de una sociedad disimulada hasta los huesos.
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Más allá de estos hechos públicos, críticos y satíricos,
se mantuvieron rutas festivas que llevaron grupos
de danzantes y verseadores por pueblos, caseríos
y ciudades, encendiendo música y disfraces en
caravanas de alegría. La ribera del río San Jorge es
una página abierta de esta vivencia cultural con sus
tunas y cuenteros. A Tolú, en el Golfo de Morrosquillo,
por ejemplo, llegaron navegando, danzas de negros
de localidades próximas a Cartagena. De Tolú, estas
danzas, pasaron a San Onofre y se cultivaron en
sus islas vecinas. Lo mismo sucedió con el rito y las
danzas indígenas en el corredor de Palmitos, San
Andrés y Sampués. Lo que indica que
estos caminos son medios de cultura
con huella propia y unen culturas y
tradiciones.

Este tipo de conmemoración no se demarca por
ninguna norma, excepto la exigencia de cordura y
respeto que advierten en las casas de quienes salen
al festejo, los cuales buscan a sus víctimas, aún debajo
de las camas, para cobrar viejas deudas de travesuras
o maldades o para derretir de la ira a quienes no les
gusta este “bochinche”, como comúnmente le llaman
los adversarios. Ahora, los que se disfrazan son muy
pocos y los temas reflejan críticas callejeras: la vieja
lengua larga, la muchacha embarazada a escondidas,
el marido cachón, la loca del pueblo, la solterona y sus
siete maridos, entre otros.

Sea cual fuere el nuevo motivo, los
abuelos añoran las épocas en que el
carnaval enderezaba árboles torcidos
con críticas moralizantes y permitía el
goce sin distinción, ya sea utilizando
el capuchón con telas de colores vivos
o la careta grotesca que exageraba
rasgos de rostros de personajes de
moda; de igual forma, el recuerdo
del cazador, el hombre atravesado
por la flecha del indio, el cazador con
sus perros bravos, la danza de indios,
la vaca vieja y la fandanguera con el
bonche en la cabeza.

Hay motivos culturales de muchos
pueblos, que ya han sido aceptados
como motivos del carnaval y asimilados
por otros, con menos elementos, para
enriquecer su escenario y participar
del gran escenario común del carnaval:
En poblaciones ribereñas, por
ejemplo, abunda la evocación del
caimán, de las garzas, de los indios
brujos y de los negros cazadores de
tigre.
En los poblados costeros, por su
parte, aparecen más frecuentes, la danza del mapalé,
del paloteo mixto, la maestranza, el bullerengue y
una gran gama de disfraces que se concentran más
en localidades urbanas.

De todas maneras, hay que reiterar que el departamento
de Sucre tiene la suerte de estar abrazado por el mar,
por el corredor indígena formado por Palmito, Tuchín,
Chimá, Momil, Purísima, San Andrés y Sampués y por la
cultura del río sostenida por habitantes de los linderos
de los ríos San Jorge y Cauca. Como si esto fuera
poco, la danza y la música de la sabana con la fuerza y
expresión alegre del canto de vaquería. Estos aportes
conforman unidad en la diversidad y ubican a Sucre
como una región rica en elementos culturales, dignos
de reconocimiento en la escala del desarrollo cultural
regional y nacional.

Apareció una fauna danzante con la exuberancia de
pájaros, goleros, garzas; culebras, micos, caimanes,
jaguares, perros, toros y aún, insectos. Algunos
llegaban al carnaval después de haber hecho parte
de fiestas religiosas como “La danza de los Diablitos”
en Sampués, después de la fiesta de San Agatón, o los
cuadros vivos de estampas religiosas pueblerinas con
sus respectivas rogativas. De igual forma, los palcos y
corralejas que festejaban el día del santo, después de
la procesión callejera.
En el último cuarto de siglo, el carnaval en los territorios
que hoy conforman al departamento de Sucre, ha
pasado a ser una diversión rápida, un pasatiempo de
viejas usanzas. El 50 por ciento de las poblaciones de
esta circunscripción geográfica se toman el lunes y
martes de carnaval y salen a las calles a ensuciar, asustar
y divertir a quien se atraviese en el camino. Es una
actividad más propia de jóvenes que de intervención
comunitaria.
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Los abuelos expresan que estos festejos, si la memoria
no les falla, datan de 1850. Por lo menos eso oían de sus
antepasados más próximos. La gente se pintaba la cara
con polvo, azul y anilina. Había disfraces rústicos y canto
de letanías con contenidos críticos, ya sea crítica social
o de simple jocosidad. A partir de 1967, un grupo de
amigos de la radio sembró la idea de hacer un carnaval
con mayor disciplina y organización. Esta nueva forma
no rechazaba lo tradicional, pero prefirió una mayor
participación de los barrios con representaciones de
reinas, disfraces y comparsas.

Sincelejo, la capital de Sucre, abanderaba el carnaval
que le había depositado la tradición y marcaba paso
de avanzada en el goce y parafernalia del festejo; sin
embargo, a partir del cuatro de febrero de 1966, se cayó
el telón. La caseta “Los Cocos” de Crecencio Salcedo
y el ritmo caribeño de Juan Piña, fueron testigos del
último día de carnaval. José Germán Gómez, un joven
de reconocimiento ciudadano, fue asesinado en medio
del bullicio del mismo escenario. Desde ese momento,
el carnaval en Sincelejo es una página que ya nadie
lee, aunque se mantenga vigente en localidades
circunvecinas.

Desde 1980, se consideró que Corozal debía alegrar
sus calles con reinas, carrozas y danzas de múltiples
colores y nació un capítulo del carnaval titulado:
“Noches Corozaleras”. Es un espectáculo que se
realiza el jueves como preámbulo a los días efectivos
del carnaval. Cada reina muestra su mejor atuendo
en medio de las comparsas y actividad folclórica
del barrio que representa. Desde su iniciación esta
actividad del carnaval es aclamada y su recorrido se
convierte en un desfile y acto folclórico de colorido
y alegría. Las candidatas de los barrios saben que la
participación en el desfile y su acto folclórico, define
gran parte del puntaje para seleccionar a la reina del
carnaval. Para cerrar el evento, cada candidata hace
un homenaje al folclor musical de su tierra bailando el
porro “Noches Corozaleras” del autor corozalero Pedro
Salcedo. De ahí en adelante, el pueblo multiplica su
alegría y se dedican a disfrutar alrededor de su reina y,
posteriormente, alrededor de la fiesta que se desgrana
de la organización del carnaval.

El triángulo del carnaval en el departamento de Sucre
lo conforman: Corozal, Ovejas y Sampués. En estos
pueblos, consideran el carnaval como un jolgorio de
siglos y ellos tratan de continuar la huella que le han
dejado sus antepasados.

EL
CARNAVAL
DE COROZAL

A partir de 1990, el carnaval, para efectos de su desfile
del sábado de carnaval, llegó a ser considerado por
propios y visitantes como un carnaval más artístico
donde la tecnología dio su aporte a disfraces y carrozas
mecánicas, llenas de luz y colorido. La organización del
siguiente año se anuncia apenas termina el carnaval
del año que transcurre, sin que ello demuestre una
estructura sólida de empresa cultural con cronograma
exigente y actividades de acción participativa que
fortalezcan la empresa.

El capítulo central
del carnaval en
Sucre, lo guarda el
carnaval de Corozal, ciudad que une esfuerzos para
que este festejo sea representativo y una muestra
auténtica de su cultura y su folclor en el contexto de
la costa Caribe colombiana. Primero fue un carnaval
tradicional y espontáneo de disfrute callejero y
después un carnaval de brillo, colorido y lentejuelas
con espectáculos abiertos y cerrados y escenarios de
mayores exigencias presupuestales.
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comportamiento en ese año. En acto seguido,
aparecieron letanías, danzas y comparsas. A partir de
1940, María Beatriz Cárdenas, lidera por un tiempo,
los reinados en época de carnaval. La candidata que
más fondos económicos reunía, era reconocida como
soberana de las fiestas. La tradición se ha mantenido
pero, ahora, las reinas son seleccionadas y reconocidas
por los distintos barrios de la localidad, en medio de
disfraces y comparsas.

EL CARNAVAL DE SAMPUÉS
En Sampués, asimilan el carnaval a los festejos que los
asentamientos indígenas hacían, desde 1780, alrededor
de una figura de madera hallada en el campo después
de una quema y que, según relatos y leyendas, era una
figura milagrosa. Los indígenas, para conmemorar tal
acontecimiento, se
pintaban la cara, los
brazos y el pecho
para ingresar a la
danza ritual en
honor a esa figura
milagrosa que, más
tarde, conjugaron
con San Agatón.

Hoy como ayer, la gente de Ovejas aprovecha la época
de carnaval para cambiarle por un momento el rumbo
a la vida y usar el derecho a la crítica, sin ser mal vistos.
Al día siguiente, como dicen ellos mismos, el peso de
las penas y el recuerdo de las glorias.

En 1860, el festejo se hizo más popular y se usaba azul
y anilina para pintarse entre ellos mismos. A partir
de 1984, dado el auge de las acciones comunales, el
carnaval se vuelve comunal y aparecen las primeras
reinas comunales. Dado este ingrediente, en 1990, se
reforzó la parafernalia con trajes típicos elaborados a
partir de la palma de la caña de flecha, muy propia de
estas tierras y que aún se utiliza para elaborar el famoso
sombrero vueltiao.

SITUACIONES QUE AMENAZAN EL
CARNAVAL EN SUCRE

A pesar de todo, en las calles y plaza principal de
Sampués, se añora el carnaval de viejos tiempos
como un recuerdo que siempre los está buscando.
La tradición se ha ido perdiendo y la intervención de
las administraciones municipales de gobierno en el
nombramiento de juntas organizadoras “a dedo” y
por simple “capricho de compadrazgo político”, ha
permitido desvirtuar la esencia del festejo.

Los pueblos de Sucre no recuerdan con frescura
su tradición cultural y los miembros de las familias
sucreñas, han perdido espacio en las relaciones con sus
parientes, con sus vecinos, con sus paisanos y aún con
quienes transitan en el mismo corredor laboral.
Son escasos quienes recuerdan cómo era el carnaval
antes y qué ingredientes persisten como muestra de
nuestra cultura tradicional. Simplemente, se festeja,
individualmente, lo que cada quien cree y lo único
que persiste es el gozo momentáneo, sin medir
antecedentes y mucho menos consecuencias:

EL CARNAVAL DE OVEJAS
Los carnavales de Ovejas, se iniciaron en 1840. Simona
González y María Arroyo, memorables del pueblo,
recibieron el mensaje de sus abuelos y la comunidad
lo confirma a través del tiempo. Desde esa época, la
gente se divierte pintándose la cara con azul y anilina
y haciendo lo mismo con quienes transitan por sus
alrededores. Otros revientan cáscaras de huevos de
gallina repletos con ceniza y polvo rosita.

• Se baila por bailar, sin saber qué se baila.
• La parafernalia ha desajustado sus parámetros
de tradición, simplemente, porque no estudiamos
nuestro folclor.
• La sátira y la crítica se ha desproporcionado, no es
inteligente y, mucho menos, sabia.
• No existen empresas que se comprometan,
responsablemente con las actividades de los eventos
representativos de los pueblos.
• Se improvisa con mucha frecuencia y los hechos que
se dan, muchos de ellos, se dan por sí solos.

En 1920, la gente ya se disfrazaba; lo hacían para
criticar y satirizar a los que habían fallado al buen
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4. No se ha asimilado y, mucho menos, puesto en
práctica el concepto de empresa cultural para manejar
con propiedad y eficacia la expresión múltiple del
carnaval, como fiesta, eminentemente popular.
5. No hay clara relación en la empresa mixta Estado
-Comunidad que permita desarrollar el carnaval
“Empresa Cultural sostenible” con lineamientos de
cultura popular.
6. Las administraciones de los gobiernos locales, no
han declarado una conciencia de purga en su relación
con la fiesta del carnaval y aprovechan la oportunidad
para nombramientos de juntas de amigos que, en
la mayor parte de las ocasiones, han desfigurado
el sentido popular cultural de este acontecimiento,
deteriorando la acción-participación de la comunidad.

La falta de liderazgo alrededor de la múltiple riqueza
cultural de los pueblos, no ha permitido que el
carnaval como elemento expresivo de esa cultura, haya
consolidado su permanencia y desarrollo, conllevando,
con esto, a que se rompa el fundamento de identidad,
de pertenencia y se prefiera repetir lo que otros
repiten. Hay pueblos que, simplemente, quieren hacer,
refiriéndose al carnaval, lo que ven que se hace en
Barranquilla y allí empiezan a fracasar.

7. No existe una red de comunicación que evite el
aislamiento de los actores y grupos que generan
cultura, fomenten y desarrollen el carnaval en sus
localidades.

¿QUÉ SE PROPONE?

Para colmo de males, los entes de formación académica
han perdido la brújula de la memoria cultural de
los pueblos y los entes de gobierno local, regional y
nacional de competencia, no alcanzan a comprender el
significado de la expresión de vida de los pueblos que
identifican y defienden sus principios culturales (7).

1. Hacer un inventario de los pueblos que aún
mantienen el carnaval y establecer qué elementos
culturales y folclóricos pertenecen a la misma localidad.
2. Fomentar una cultura del carnaval en las vecindades,
barrios y localidades de los territorios que mantienen
activo este certamen mediante la educación
personalizada de escuelas, colegios y universidades y
de grupos representativos de la comunidad.

Pensar el carnaval es una alternativa para profundizar
en la sabiduría del sembrador, la semilla y la tierra
buena. Sabiendo, como se sabe, que el carnaval es un
pretexto para festejar la cosecha de la cultura popular.

3. Crear la escuela de líderes del carnaval con sede en
la ciudad de Barranquilla para compartir experiencias
que, sin romper la identidad y pertenencia cultural
de las localidades, permita establecer una identidad
regional de la costa Caribe colombiana.

¿QUÉ SE CONCLUYE?
1. No existe un centro de acopio que permita el
desarrollo de la memoria cultural de los pueblos,
fundamentalmente, en lo que cada pueblo recuerda
de su carnaval.

4. Establecer, con el apoyo de la Fundación Carnaval
de Barranquilla, el marco de referencia jurídica que
le permita a los pueblos formar la
empresa cultural del carnaval.

2. Falta ejercitar la cultura del
carnaval en diálogos de nación para
que las generaciones defiendan
sus principios fundamentales de
identidad y pertenencia.

5. Elaborar y poner en marcha
proyectos de gestión e investigación
cultural que permitan al estado
colombiano servir de mediador, de
facilitador de la comunidad en la
tarea de gestión y transformación
cultural del carnaval, plataforma de la
expresión de los pueblos.

3. No existe una escuela de líderes
culturales que manejen y proyecten
el fomento y desarrollo de la empresa
cultural del carnaval.
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6. Estructurar mesas de trabajo cultural que permitan
a las comunidades tener un banco de gerentes que
fomenten y desarrollen durante todo el año la empresa
del carnaval como garantía del desarrollo cultural de
los pueblos.

7. Crear un programa de TV mensual y una revista
semestral, que muestre a las localidades como partes
integrantes de un todo llamado “Carnaval del Caribe
Colombiano” y cuyo centro de acopio sean las mismas
localidades teniendo como sede de integración
y evaluación del producto final las oficinas de la
Fundación Carnaval de Barranquilla.
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RÍOSUCIO: UNA MEZCLA DE CULTURAS
POR: JULIAN BUENO

Riosucio, es una mezcla de culturas lograda a través
de conflictos a lo largo de los siglos y queda ubicado
en la zona andina. Por ahí pasaba el camino real que
viniendo desde el Imperio de los Incas llegaba hasta
Santafé de Antioquia, para salir desde allí al Mar
Caribe. Por eso fue siempre un punto muy especial
hasta donde llegaron todas las influencias: primero
indígenas, luego españoles con negros africanos de
distintas naciones. Atraídos por minas de oro riquísimas
llegaron alemanes e ingleses, antioqueños y caucanos
(porque Riosucio perteneció al Cauca Grande y nuestra
capital fue Popayán). Los antioqueños empezaron a
llegar posteriormente con su picaresca y sus aportes
culturales.

sus mercados, con todo por separado, y los días de
mercado la gente se iba a esa cerca a insultarse, a tirarse
piedras, a darse de lanzadas y chuzones por entre ella.
Pero en 1846, se ordenó que los dos pueblos fueran
fusionados en uno solo y como el territorio que
venían peleando se llamaba “el sitio de Río Sucio”, así
se llamó el nuevo pueblo. La cerca se quitó. Como los
de Quiebralomo, que es la plaza de arriba (el pueblo
quedaba en un declive suave), celebraban las fiestas de
los Reyes desde el siglo XVI, sintieron el temor de que
sus viejos rivales subieran a dañarles la fiesta; esto los
motivó a dictar unos decretos en los cuales se advertía
a toda la gente:

En el siglo XVI, surgieron allí dos pueblos: estos dos
pueblos, bastante ricos por sus minas de oro, entraron
en conflicto por un territorio al pie del Cerro de Ingruma.
Entraron en una mortal enemistad y solamente los curas
párrocos, a comienzos de la época de independencia,
lograron conciliarlos con una solución muy especial.
¿En lugar de seguir peleándose todos por ese territorio,
por qué no se trasladaban todos para allá?. Los dos
pueblos se trasladaron. Realmente Riosucio no fue una
fundación sino un traslado y las dos plazas principales
quedaron sólo a una cuadra de distancia. El pueblo de
Quiebralomo y el pueblo de la Montana. Entre las dos
plazas, para separarlas, se ubicó una cerca, porque cada
pueblo siguió con sus alcaldes respectivos, sus curas,

“Aquel que se atreva a dañar la fiesta con sus discordias
recibirá el castigo de la condenación eterna”.
Como todos eran católicos y había dos curas, lo único
que pudieron hacer fue la reconciliación.
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Se realiza una esfinge principal y
tiene características que sintetizan
las tres razas de animales míticos
de cada grupo étnico: La indígena,
por los colmillos y las uñas de
jaguar
que simbolizan el sol;
la raza blanca, por las alas del
murciélago y la raza negra, por la
cola y cuernos del toro.

Después de esto, llegaron los
indígenas y aportaron su culto
por el sol y la tierra. Al agregarse a
la Fiesta de Reyes de Quiebralomo,
surgió el Carnaval de Riosucio, el
seis de enero de 1847. Claro, la
palabra carnaval sólo se colocó
hasta 1912, porque hasta ese
momento era Fiesta de Reyes
Magos y, posteriormente, Fiestas
de “Matachines”, palabra de origen
árabe que significa: enmascarado que mata la res. Esa
palabra fue traída posiblemente por negros mandingas
de la región de Senegal, que tenían una gran influencia
mahometana. A partir de 1912, nace el carnaval y con
él, el himno del carnaval, que los niños aprenden antes
de decir mamá.
Nace también ese concepto del diablo, que era
abstracto, en un pueblo tan dividido como el nuestro.
De esos odios de las guerras civiles, el diablo de
invisible tuvo que pasar a ser visible y se construyó
la gran esfinge del diablo del carnaval, en una fiesta
donde sólo pueden reinar la paz y la concordia. En
Riosucio no le hacemos fiesta al diablo, él solamente
viene a cuidarnos y a vigilar quién se va a manejar mal
para llevárselo a la “paila mocha”.

La República del Carnaval, gobierno soberano del
pueblo de Riosucio en materia de la fiesta, constituye
una sátira política con funcionarios, presidentes,
alcaldes, ministros, leyes propias que ordenan la paz,
fraternidad y alegría a través de los decretos, convites,
saludos y testamentos.
En cuanto a las jerarquías organizativas: se creó la
Corporación Carnaval de Riosucio, con su Asamblea
Organizativa de Socios, que elige cada dos años la
Junta del Carnaval y tiene más de 700 socios.

LOS ACTOS MATACHINESCOS

Nuestro carnaval tiene una estructura dividida en
seis aspectos: Las jerarquías, los actos matachinescos,
las manifestaciones colectivas, elementos de liturgia
matachinesca, actos protocolarios y la programación
adicional.

Su realización la llevan a cabo matachines de todos
los rangos. Son los sacerdotes de la fiesta, quienes
encauzan a la colectividad en la búsqueda y expresión
de una sabiduría popular; en la oratoria propia del
carnaval que prepara para hacer reír y llega a su
culminación en el arte de las cuadrillas. Cuando yo
hablo de oratoria, quiero decir que nuestro carnaval
es predominantemente literario, como un gran poema
dramático escrito colectivamente por todo el pueblo.

LAS JERARQUÍAS
¿Quién
preside la
fiesta? Hay jerarquías
festivas y organizativas;
entre las primeras
aparece el diablo del
Carnaval de Riosucio;
no es simplemente el
diablo, hay que decirlo
con nombres y apellidos, ya que este diablo está
enriquecido con divinidades indígenas y negras y
ninguna de ellas tenía su correspondencia con el
espíritu del mal. El diablo para nosotros es el espíritu
bueno de la tradición, es el custodio simbólico de
las fiestas; pero no es ni la razón, ni el objetivo de la
misma.

El abanderado es el único portador de la bandera, no
le debe entregar
la
bandera
a
nadie, excepto al
presidente o alcalde
y su marcha es una
danza de exorcismo
y victoria contra lo
negativo, y a favor
de todo lo bueno.
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monte, ni en la plaza, tu existencia se adelgaza como una llama sin
luz y si te gritan “Jesús” es echarle cebo al perro. Ah, diablo, ya me
imagino el motivo de tus males; eso es claro, gobiernan los liberales
y te encuentras sin destino, no bebes el rojo vino por que te causa
estupor, viendo apagado el infierno la gran obra de tu aliento; el
infierno que es invento de origen conservador”

Son la columna vertebral del carnaval y son rituales
argumentales. Se caracterizan por los atuendos,
el sentido ceremonial y burlesco de la nación y su
constitución interna es de tres partes: la preparación,
la sanción y la consumación.

“Qué diablo tan raro, nadie lo comprende, es un polimorfo de varios
colores que roba novillos con los liberales, atiza la hoguera de los
socialistas y encubre los fraudes de conservadores.”

La preparación abarca seis meses antes del carnaval.
Incluye los decretos, mandatos
en versos, donde humorística y
constructivamente se critica a la
gente de Riosucio. Como forma de
prepararse para la fiesta, los decretos
se promulgan mensualmente y son
todo un arte de habilidad literaria.
Quien no esté presente en ello, no se
prepara psicológicamente para vivir el
carnaval.

Ahí, poco a poco, va ingresando el
diablo en medio de un delirio de
carnaval. La gente no comprende
y no comprenderá jamás por qué
todos lloramos: porque el diablo del
carnaval nos recuerda la unión de
nuestro pueblo.

El domingo es el día de las cuadrillas,
que son las comparsas propias
del Carnaval de Riosucio. Cada
una desarrolla un tema no sólo
a través del disfraz, sino de un
texto cantado como mensaje, muy
elaborado y teatralizado, que debe
escucharse con atención. Actúan
en el proscenio y van de casa en
casa donde son atendidos por los
dueños. El abanderado preside
casi todos los desfiles. La máscara
protege el incógnito y esto viene por
la enemistad entre las dos plazas:
porque para que una cuadrilla de
San Sebastián entrara en una casa
de la Candelaria, era preferible ir con
máscaras para que el dueño de la
casa no se sintiera incomodo.

La sanción o el convite: este año el
ocho de julio, fue la instalación de
la República del Carnaval y esta se
extiende hasta diciembre. Es una
convocatoria teatral, la realiza la
Junta del Carnaval en diciembre,
declarando al pueblo apto para la
celebración. La Junta se disfraza para
preparar este sainete de jolgorio o
mascarada.
Y por último está la consumación,
que es la Fiesta de Reyes Magos
transformada en Carnaval.

ACTOS MATACHINESCOS
En el carnaval hay tres actos matachinescos principales:
El sábado en la noche uno o más matachines selectos
saludan a su majestad don Sata, en oraciones literarias
de gran valor cultural, esto es para ellos un gran honor,
así como la consagración de un gran matachín. Por
ejemplo:

Las cuadrillas según sus temas se dividen en:
•
•
•
•

Cuadrillas de crítica seria, social, religiosa o política,
Satírica sociales y/o políticas
Ecológicas, zoomorfas o fitomorfas.
De defensa de valores humanos en tradiciones o en
virtudes.
• Filosóficas
• Exóticas (de fantasía o amorosas).

“Diablo, buenas noches. Volvimos a vernos, creí que estuvieses preso
en los avernos según el desorden que hay en la ciudad. Serénate
el rostro y arreglemos cuentas. Me gustan las cosas pausadas y
lentas, que no es necesario precipitación. Diablo, qué es lo que té
pasa que te has vuelto atolondrado, ya no te alegra el pecado en el
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con el carnaval a través de contratos
publicitarios, pero aun, las que
más se lucran hacen lo posible por
eludir el compromiso financiero
y beneficiarse sin aportar nada, a
sabiendas que es un mercado en
bandeja de plata para sus productos
y una espectacular vitrina para la
muestra de sus mercancías.

Desde 1958,
el carnaval de
Riosucio entró en una época de
cambios que ha venido sacudiendo
la tradición, valiéndose de nuevas
influencias muy fuertes y directas:
es el carnaval contemporáneo.
Sin embargo, la estructura se
conserva.
El miércoles, se realiza un grupo
de tres actos con los cuales cierra
el carnaval: es El Testamento.
En la noche del miércoles el diablo
anuncia su herencia, gratitud o su
castigo en un recuento burlesco
de la fiesta, mientras el abanderado
va desmontando lentamente el pendón
del carnaval. Igualmente, el testamento
es una página sentida; esta tiene que
ser escrita durante el carnaval porque
el autor fija en ella las cosas que suceden
durante la fiesta.

En la actualidad un carnaval austero
tiene un costo de 250 millones de
pesos, unos 130.000 dólares; esto
no incluye el costo de las cuadrillas,
pues cada una tiene su propia
financiación.
Lo cierto es que de todas maneras la
comercialización de este carnaval avanza
peligrosamente, tratando de condicionar
su milenaria simbología, puesto que
una desmedida comercialización va en
contravía de la filosofía del carnaval.
Entonces, ¿entrará el diablo un día no muy
lejano con una botella de licor de alguna
famosa marca en su mano en sustitución
del calabazo sagrado? No lo resistiría el
riosuceño, no lo soportaría el pueblo
ni la tradición. Estamos al borde de la
catástrofe cultural: riosuceño sin carnaval
es riosuceño interiormente muerto.

Y el diablo, lógicamente,
deja su
herencia: “Dejo mis cuernos a los maridos
burlados, dejo mis ojos a los dueños de
las tiendas para que los abran más y no
se dejen robar durante el carnaval” y
así, va dejando cada parte de su cuerpo
en cada una de las personas. “Y dejo
mi rabo a aquellos que se quedaron
metidos y no lograron explotar tanto
como ellos querían la fiesta”.

Queremos una comercialización sensata,
respetuosa; queremos un carnaval libre
de la agresiva influencia y contaminación
comercial que explota y condiciona, aportando muy
poco. Es necesario que el gobierno nacional tome
cartas en el asunto a través del Ministerio de Cultura.
Invitamos a todas las organizaciones que tengan que
ver con la cultura y el patrimonio a volverse riosuceñas,
a no permitir que el carnaval de Riosucio muera, a
unirse en un solo coro y un abrazo de fraternidad bajo
las alas de un diablo sabio, alegre, defensor de la paz
y la concordia, cantando en la alborada, el decreto, el
convite, con la colonia de paisanos:

Las corridas se llevan a cabo durante
tres días y precisamente en los cachos del toro acaban
todos los disfraces; después de las últimas corridas, es
cuando viene el final del carnaval.
El entierro del Calabazo, con el desfile funeral diabólico
para darle fin al carnaval, es algo así como el Joselito del
Carnaval de Barranquilla. Todos lloran porque se acaba
el carnaval y el calabazo, recipiente sagrado, ya esta
vacío. Es como un cuerpo sin alma, es la encarnación
de la madre tierra, de la diosa de la chicha y sepultarlo
es como enterrar el cuerpo sin vida de esa divinidad
que vuelve a su reino, que es la tierra.

“Salve,
salve placer de la vida,
salve sin par carnaval”.

Lo cierto es, que a todo lo largo del siglo XX, el carnaval
de Riosucio se ha debatido por no desaparecer ante
una inadecuada financiación. Las juntas buscan el
apoyo de aquellas firmas comerciales que se benefician
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REFLEXIONES DEL CARNAVAL Y LA CULTURA
COMO ESCENARIOS DEL DESARROLLO Y LA PAZ.
EL CARNAVAL DE BLANCOS Y NEGROS DE SAN
JUAN DE PASTO
POR: GERMÁN ZARAMA
VÁSQUEZ

A MANERA DE PREÁMBULO
El carnaval como máxima expresión de la fiesta se
ha convertido en el mejor homenaje a la vida y ritual
regenerador de la existencia humana. Los carnavales
se han convertido en los espacios sagrados que dan
sentido a la complejidad de lo humano. El carnaval
y la fiesta nos permiten ser y reconocernos en unos
mundos donde hay necesidad de gritar, odiar, llorar,
amar, desear, morir y resucitar para volver a ser. Los
rituales de la humanidad nos acompañan como una
necesidad inherente al humano como requisito para
soportar la racionalidad y la irracionalidad de nuestra
compleja vivencia.

En Colombia hoy es vital dar espacio a la existencia
del otro, al reconocimiento de todos los tejedores que
para bien o para mal estamos generando la textura
social que nos acompaña. En estos días todas y todos
los presentes, somos cómplices, voluntarios o tácitos,
de este destino regional, latinoamericano y mundial.
Los carnavaleros de Colombia y el mundo hemos sido
convocados en Barranquilla, es el encuentro que nos ha
llevado más allá de la fiesta, es la invitación que hemos
aceptado: “Pensar el carnaval”. Reflexionar sobre
tantas ideas, experiencias y asociaciones que venimos
elaborando desde nuestro amor por la cultura, por el
arte sano, por la vida, por el carnaval.

(1) Promoción social, artes visuales y magister superior
en desarrollo y proyectos (Ginebra – Suiza), Asesor y
evaluador de proyectos socioculturales, artísticos e
investigativos. Docente universitario, Coordinador del
Proyecto Pedagógico Naturarte. Publico un libro y realizó
el video del carnaval de Pasto 1999.
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1. El CARNAVAL DE BLANCO Y NEGROS
DE SAN JUAN DE PASTO:
LA LOCURA QUE CURA

El carnaval ha pasado a ser la terapia individual y
social que nos libera de ese peso que llevamos en el
cotidiano, es romper las reglas establecidas para dar
paso al inconsciente personal – colectivo, que aflore lo
que no puede salir todos los días, la locura, la magia,
el amor, los sentimientos ocultos. Es por eso que el
carnaval no se ha extinguido, ya que acompaña al
humano a soportar su existencia, por eso decimos que
somos carnaval, estamos completos, deconstruimos y
construimos la existencia en todas sus posibilidades y
sentidos como un proceso permanente.

La vivencia del carnaval es universal; en la gama de
culturas y naciones presenta orígenes dispares, pero
lo cierto es que se encuentra muy ligado a los rituales
agrarios, al invierno, a la primavera y al renacer de la
productividad una vez cada año. Igualmente lo mítico,
lo sagrado, lo profano, la fiesta y el rito se conjugan
en una unidad compleja con múltiples expresiones
y posibilidades para cada pueblo. En el centro de la
práctica carnavalesca en el mundo, está la inversión del
mundo cotidiano, de los valores formales, de la ética
y el poder. Durante esos días de fiesta se enmascara
lo establecido, se oculta la identidad cotidiana y
salen a flote fenómenos que no tienen cabida en
otros tiempos. Las normas se derrumban y el hombre
humano se encuentra libre de ataduras racionales
dominantes, permitiéndose que bulla, se expanda y
emerja su ser habitualmente refrenado.

El carnaval es la afirmación de la necesidad de existencia
sobre su propia negación, y se convierte así en la
ambivalencia más poética y hermosa que conocemos
hoy los humanos, en la cual ratificamos la complejidad
del poder ser en una sociedad que lo ajusta, le cierra
sus puertas, le simplifica sus esperanzas y lo excluye
del sueño. Y traigo aquí las palabras del artesano más
grande que hemos tenido en el Carnaval de Pasto, el
maestro Alfonso Zambrano, quién nos definía esta
fiesta como: “LA VENTANA DE LA LIBERTAD”.
Comencemos este ritual que será en tres actos.
Inicialmente se presentará al Carnaval de Blancos
y Negros de San Juan de Pasto, evidenciando sus
características principales, su contexto, color y forma.
En un segundo acto, vendrán las reflexiones y
propuestas del proceso que genera el carnaval
para buscar alternativas de construcción de paz y
desarrollo en la coyuntura actual colombiana. Si bien
es cierto que se reconoce un avance de la cultura en
este último decenio, plasmado en el reconocimiento
expreso en la Carta Constitucional, en la creación del
Ministerio de la Cultura, en la promoción y apoyo de
los Fondos Mixtos de Cultura en el ámbito nacional;
se deja ver en la dimensión del contexto nacional la
falta de recursos e inversiones. Esta constatación de
subvaloración, debe llevarnos a una reflexión y análisis
del por qué aún no se ha logrado integrar la cultura en
las dimensiones político-económicas como elementos
básicos e inherentes a los distintos programas, planes y
proyectos de desarrollo integral.

El carnaval Andino de Pasto es ante todo vivencia y
participación. En él no hay actores; la población a su
manera hace parte del ritual. La magia de esos días
posibilita a todos salirse de su “ser” y proyectarse fuera
de sí mismos. El carnaval no es elitista, es popular por
excelencia. Convierte la calle en teatro principal y
cobija a los moradores sin exclusión. El carnaval es el
espacio de la sublimación de los deseos reprimidos,
escenario de creación y del florecimiento de estímulos
para alcanzar la transgresión.

Y finalmente sobre este terreno de la cultura y del
carnaval se abrirán asociaciones y retos frente al
llamado “desarrollo”, con la propuesta de participar
en la reconstrucción social de este país integrando los
procesos del carnaval con todas sus bondades como
escenarios donde se puede construir paz y desarrollo
propio.

El carnaval andino de San Juan de Pasto se sitúa
fuera del calendario tradicional de los carnavales de
todo el mundo, enmarcados por las fiestas paganas y
cristianas en el período de Cuaresma o de la primera
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luna llena de la primavera. En Pasto,
como en todo el sur de Colombia, el
carnaval está íntimamente ligado a
las fiestas Andinas ancestrales, a las
que posteriormente se integraron
tradiciones europeas y africanas. Será
durante la última semana de diciembre
y sobre todo la primera de enero que
el Carnaval de Blancos y Negros tomará
sus mayores expresiones los días
cuatro, cinco y seis de enero.

Antiguamente era el día del agua,
donde se bañaba públicamente a
todo el mundo; hoy fue sustituido
este juego por razones ambientales
y se implementó el “Tour de los
inocentes en bicicleta” y otras
actividades culturales.

El 31 de diciembre se prende el carnaval, se realiza
el desfile de Años Viejos con sus Testamentos que
resaltan lo bueno, lo malo y lo feo del último año, es el
día de la sátira política y de la burla de quienes están
en el poder. En todas las casas pastusas se quema el
Año Viejo a media noche, es el ritual a la vida donde se
queman las falencias para decantar
las esperanzas de un Año Nuevo
prospero y lleno de felicidad.

Sus orígenes se remontan a la fiesta de la libertad de
los esclavos africanos ubicados en el sur de Colombia.
El cinco de enero, se conoce como el día de libertad,
otorgado por la real corona española como una
jornada de gracia y reconocimiento
a la raza negra en homenaje al rey
Melchor. Pero la realidad se conjuga
con la situación de los esclavos que no
soportaban más el yugo establecido;
rebelándose y dando origen a los
primeros asentamientos de negros
libres, de cimarrones, en palenques
lejanos e inhóspitos. El cinco de enero,
reconocido como el día de la raza
negra, fue pues producto del temor a
las sublevaciones. Desde entonces se
habla de la fiesta de los negros, de la fiesta
de la libertad, en la cual se reviven danzas ancestrales
y ritos africanos. Se han conocido evidencias de la
celebración inicial de la fiesta de los negritos en la
Popayán colonial, tradición que se fue extendiendo
más al sur del país. Fiesta que fue evolucionando y
tomando asiento en la ciudad de Pasto a comienzos
del siglo pasado junto a los artesanos y estudiantes.

El dos de enero la música campesina
hace presencia en el carnaval
con su desfiles de Bandas de los
distintos corregimientos de Pasto.
Simultáneamente, se realiza el
Festival de Música Andina.
El día siguiente, tres de enero, es el espacio reservado
para la niñez en “El Carnavalito”, que es una réplica
en miniatura del desfile del seis de enero con todas
sus modalidades (minicarrozas, comparsas, disfraces,
murgas, etc.)
El cuatro de enero es el día de la
llegada de “La Familia Castañeda”,
desfile que abre tradicionalmente
la recta final del carnaval. Es el
homenaje al pueblo trabajador, donde
campesinos, artesanos y autoridades
locales decretan la fiesta e invitan a los
forasteros a participar.

El carnaval ha generado múltiples
posibilidades
de
participación
social, cultural, artesanal y artística.
Durante el mes de diciembre se
abre el preámbulo del carnaval
junto a las fiestas de Navidad y Año
Nuevo las cuales se integran en
su programación. A mediados de
diciembre se desarrolla el Carnaval Estudiantil con
participación de los colegios y escuelas de la ciudad.
Acompañado del fervor navideño de las Novenas hasta
la Navidad.

Es así como llegamos al día cinco de enero, que se
conoce como el día que originó el carnaval a partir del
“día de los negritos” o fiesta de la libertad. Es en este día
donde la lúdica y la fiesta popular toman su verdadera
expresión. Los blancos desaparecen bajo el gesto del
color, en una multitud de máscaras y maquillaje oscuro
se pierde toda identidad para recuperar el goce a
la danza, al cuerpo, al juego, a la malicia y al disfrute
máximo de la fiesta.

En el preámbulo del año nuevo se celebra “El día de los
Inocentes” el 28 de diciembre, cuyas características son
los chistes y chanzas o burlas de los pastusos.
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El seis de enero o“día de los blanquitos”, aparece como la
evolución de la fiesta de la libertad con la participación
de los artesanos a comienzos del siglo pasado, hacia
1926. Son los estudiantes de la universidad quienes
organizan el desfile con la Reina de la Cultura y desfilan
las primeras carrozas o autos alegóricos. El talco, la
harina, las serpentinas y el confeti acompañaran el
juego y jolgorio de la celebración. Saldrán las mejores
expresiones del carnaval en múltiples modalidades
y personajes, que colmaran el gran desfile tan
esperado por pobladores y turistas. Los disfraces,
comparsas, murgas, animarán la fiesta, dando paso a
las majestuosas carrozas elaboradas por los maestros
artesanos del carnaval, que van acompañadas de
música, colorido, movimiento y grandeza. Con el tiempo,
los artesanos han visto que
su trabajo proyectado en
esas enormes y vistosas
esculturas, se convertirían
en el centro de las fiestas
del carnaval. Es día, es el
epicentro y marcará el fin
del carnaval.

Por otra parte, el Carnaval de Pasto rescata la
creación artística y la capacidad de trabajo manual
de los artesanos. Este período se ha convertido en un
espacio fundamental para el reconocimiento social
necesario hacia el trabajo de los artesanos que pasa
inadvertido durante el resto del año. De esta forma el
carnaval consolida diversas producciones económicas
familiares en las que el conocimiento se transmite de
generación en generación; es decir que contribuye
y refuerza la artesanía local tradicional y estimula la
identidad regional.

En la época de carnaval se
baila todos los días y todas
las noches hasta el alba
fría, antes de que salga el
sol. Las verbenas populares
son la máxima expresión de
la fiesta abierta donde no
hay censura, ni costos, en
los tablados públicos de las
plazas todos los habitantes
pueden hacerse presentes.
Solo basta sentir el hálito
de la época y querer la
tierra para dar rienda
suelta a la imaginación, al goce y al trabajo artesanal.
Para ciertas personas el carnaval se ha quedado en la
imagen de fiesta, diversión o trago. Esta, sin embargo,
es una visión pobre y peyorativa del carnaval; ya que
el carnaval va más allá de la fiesta o rumba, generando
el encuentro ritual con la vida y su transgresión a
través del espacio sagrado y del tiempo necesario. Si
retomamos la necesidad originaria del carnaval vemos
que en cada acto simbólico o ritual, como la chicha, la
danza o el trabajo creativo concebido como ofrenda, el
individuo y la colectividad salen fortalecidos.

Los motivos, así como
los estilos y técnicas de
expresión del Carnaval
de Pasto, han tenido
su propia historia y
evolución; pasando por
los elementos representativos, míticos, religiosos y
costumbristas, hasta los más simbólicos y libres. Todas
estas expresiones entrelazan una identidad triétnica:
africana, indígena y española. Sincretismo que se
eleva en un espectáculo multicolor con esculturas
envidiables, con disfraces y comparsas sorprendentes
y ante todo con un pueblo ansioso por salir y vivir la
fiesta, como una especie de desquite anhelado durante
todo el año.

En Pasto el carnaval es esencialmente popular;
artesanos, campesinos y trabajadores son quienes
hacen la fiesta. Las élites sociales se disuelven en el
fervor del festejo y esto genera la ambivalencia del
carnaval; niega las estructuras establecidas, pero se
organiza y expresa dentro de las propias instituciones
ya constituidas; evidencia la negación de la dominación
dentro de un marco fijado por esta última.

El carnaval se ha convertido para la población pastusa
en el alimento del alma, donde perder es ganar, morir
es vivir, dejar de ser es requisito del ser. Asistimos a
nuestro propio funeral y nutrimos la tierra con nuestros
sentimientos para que nazcan bosques de sueños y
broten mil esperanzas de amor, dignidad, y alegría
humana. El Carnaval de Pasto se ha convertido en el
pulmón de una cultura que enriquece y fortalece una
identidad. Ese es nuestro carnaval y viva Pasto carajo.
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2. REFLEXIONES SOBRE LAS
SOMBRAS Y LAS LUCES
DEL CARNAVAL(2)
LA CULTURA EN EL CONTEXTO
DEL CARNAVAL
Esta aproximación semántica al concepto
de cultura la podemos complementar con
la definición de la Ley de Cultura por medio
de la cual se creó el Ministerio del mismo
nombre, en la que se dice:

“Cultura es el conjunto de rasgos definitivos,
espirituales, materiales, intelectuales y
emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, más allá de las
artes y las letras, modos de vida, derechos
humanos, sistemas de valores, tradiciones y
creencias.”

Y como propósito de la misma se planteó que la
“Cultura ciudadana desencadena y coordina acciones
públicas y privadas que inciden directamente sobre
la manera como los ciudadanos perciben, reconocen
y usan los entornos sociales y urbanos y como se
relacionan entre ellos en cada entorno. Pertenecer a
una ciudad es reconocer contextos y en cada contexto
respetar las reglas correspondientes, apropiarse de la
ciudad es aprender a usarla valorando y respetando
su ordenamiento y su carácter de patrimonio común.
(4)
”

“La Cultura en sus diversas manifestaciones ―agrega
la Ley― es fundamento de la nacionalidad y actividad
propia de la sociedad colombiana en su conjunto,
como proceso generado individual y colectivamente
por los colombianos. Dichas manifestaciones
constituyen parte integral de la identidad y la cultura
colombianas(3)”

Desde mucho antes de la creación del Ministerio de
la Cultura, es decir, desde la época de Colcultura, ya
se venían haciendo aportes para rescatar los procesos
interactivos, creativos y humanos en la dimensión del
patrimonio vivo, que son los que nos interesan desde la
perspectiva del carnaval.

Si bien estas definiciones son generales y amplias, nos
permiten una aproximación necesaria al concepto que
de todos tendremos que delimitar para no caer en el
sofisma de que cultura es todo y nada al mismo tiempo.
Ya en algunas ocasiones, por ejemplo en la reciente
experiencia de Cultura Ciudadana en Bogotá, se
precisó, recreó y enriqueció este concepto, al incorporar
los símbolos, el juego, la lúdica y la investigación
permanente como mecanismos y estrategias para
incentivar
comportamientos
ciudadanos
que
posibilitaran la apropiación de la ciudad a partir de
la propia dinámica cultural. La definición que en tal
ocasión se escogió señala que la “cultura ciudadana es
el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas
compartidas que generan sentido de pertenencia,
facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto
del patrimonio común y al reconocimiento de los
derechos y deberes ciudadanos.”

Las diferentes prácticas humanas crean las ciencias,
las tecnologías, las artes, las formas de interpretación
del mundo. La producción de bienes y el orden de las
necesidades, la mediación de la acción humana, son
cultura.

2) “SOMBRAS Y LUCES DEL CARNAVAL DE PASTO –
Carnaval, Cultura y Desarrollo” , Apartes, Germán Zarama
Vásquez, Beca Fondo Mixto de Cultura de Nariño 98/99,
otras instituciones, Prisma III, Santa Fe de Bogotá, 1999.
3) LEY GENERAL DE CULTURA, Ley 397 de agosto 7 de
1997, Se crea el MINISTERIO DE LA CULTURA, Publicación:
Fondo para la Promoción de la Cultura y las Artes de
Santafe de Bogotá D.C., Talleres de Entrono Gráfico y
Publicitario Ltda. septiembre 1997.
4) CULTURA CIUDADANA, Plan de gobierno para la
alcaldía de Santa Fe de Bogotá, D.C. 1995 – 1997. Para
Formar Ciudad. Alcaldía mayor de Santa Fe de Bogotá D.C.
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EL DESARROLLO EN EL CONTEXTO
DEL CARNAVAL
Es fundamental aclarar el concepto “desarrollo”
para comprender de qué estamos hablando y qué
connotación estamos dando a esta palabra en los
terrenos políticos, económicos, sociales y culturales.
El concepto de “desarrollo” ha tenido múltiples
interpretaciones en la historia, se ha destacado su
vínculo a las ciencias biológicas y naturales desde
sus inicios, donde ha encontrado sinónimos como
evolución o maduración. Aparecen indicios de trasladar
mecánicamente las observaciones de la biología
y la genética al devenir económico y social de los
pueblos con sus culturas. Es aquí cuando encontramos
confusiones cuando se habla del “desarrollo” o de los
“procesos de desarrollo” como si fueran similares en
las plantas y en el hombre. Esta postura que utiliza
el concepto del desarrollo esquematizando lo social,
económico y cultura viene causando estragos durante
años y se encuentra vinculada al poder colonial y
militar de los más violentos.

El espacio de la cultura, como constante histórica
en el cual se resuelve la condición humana; esa
posibilidad de la huella humana es plural y diversa.
La pluralidad y la diversidad son esencia misma de la
cultura y por tanto, podemos pensarla como totalidad
y particularidad; es la “cultura mundo” una totalidad
necesaria para entender, reconocer, las culturas en sus
diferencias y singularidades. Se requiere la afirmación
de la diferencia para que las particularidades hagan
devenir real una totalidad–mundo, desde donde el ser
humano hace histórica su acción y ejerce lo imaginario,
lo simbólico y lo deseante.” (5)
Sobre esta base de aproximaciones conceptuales hacia
la cultura, podemos aseverar que el Carnaval de Pasto
ha venido formando y consolidando un conjunto de
valores, normas, comportamientos e interacciones
sociales específicas, enmarcadas en el contexto de un
tiempo privilegiado y un espacio sagrado claramente
delimitado en los que se alimenta el alma y se calma la
sed emocional de una colectividad. Nuestro carnaval,
con la inagotable imaginación de sus artesanos, cultiva
unos valores en los que se manifiestan los aspectos
de la vida local, consolida la esencia de la identidad
regional, oxigenan la cultura, nutren procesos creativos,
propician comportamientos lúdicos, perfeccionan
aptitudes, desarrollan actitudes, particularizan un
saber-hacer manual, ofrecen placer y goce, motivan la
participación, convocan al otro yo inhibido, despiertan
el subconsciente colectivo y fortalece el espíritu
humano, con base en el ejercicio de la libertad, la
transgresión de normas, el derrumbamiento de tabúes
y la admisión de excesos, en el contexto de un ritual en
el que aflora la esencia misma de la vida.

A esta concepción mecánica del desarrollo, se suma
otra con mucha fuerza desde mediados del siglo
pasado y más exactamente con el señor Truman,
cuando tomó posesión como presidente de los Estados
Unidos con su lema de “países desarrollados” y “países
subdesarrollados”.
“El subdesarrollo comenzó, por tanto, el 20 de enero de
1949. Ese día, dos mil millones de personas se volvieron
subdesarrolladas. En realidad, desde entonces
dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se
convirtieron en un espejo invertido de la realidad de
otros: un espejo que los desprecia y los envía al final de la
cola, un espejo que reduce la definición de su identidad,
la de la mayoría heterogénea y diversa, a los términos
de una minoría pequeña y homogeneizante.”(6)

5) FORMACION EN GESTION CULTURAL. Encuentro
Internacional sobre Formación en Gestión, organizado por
la SECAB, octubre de 1993 en Santafe de Bogotá. Ponencia
de Colcultura – Colombia. “Para un Mundo Posible:
Programa Nacional de Formación en Gestión Cultural
Colcultura - Colombia”, La Noción de Cultura, pág. 128, 129.
Editores Víctor Guédez y Carmen Menéndez, Colcultura –
SECAB Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello.
Santafé de Bogotá. D.C. Colombia, Abril de 1994.
6) ESTEVA Gustavo, Diccionario del Desarrollo, Capítulo
DESARROLLO, p.53 Editado por Wolfgang Sachs, CAI
Centro de Aprendizaje Intercultural, 1997 Cochabamba –
Bolivia.

El Carnaval de Pasto es por ello una terapia individual y
colectiva de los habitantes del sur del país, una válvula
de escape para las presiones a las que está sometida la
comunidad, que incluye sufrimiento y gozo, muerte y
vida, en un ciclo anual indispensable para regenerar el
ser, el estar, el sentir, la vida misma; un pulmón colectivo
que sirve para oxigenar la identidad de los nariñenses y
para darle respiración a su vida en comunidad.
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Esta concepción económica y productivista del
desarrollo ha sido asumida tanto por los ideólogos
marxistas de la economía, como por los propulsores
del capitalismo en sus diversas manifestaciones. La
trampa del “desarrollo”, un engaño, una farsa, una
mentira alentadora al servicio de los imperios, de los
economistas que consideran producción y consumo =
desarrollo; y sobre esta fórmula simple han creado los
modelos de naciones desarrolladas generalmente del
norte, para clasificar a los distintos países del sur. La
cultura y su importancia en la dinámica social ha sido
considerada algo secundario, sin importancia, que
no aporta a los procesos vitales del desarrollo, de la
convivencia y de mejoramiento
de la calidad de vida humana.

construcción colectiva y participativa de los implicados
en los problemas, la exploración de alternativas y la
búsqueda de soluciones propias, sobre la base de
la interacción sociocultural. Es así como ha venido
tomando fuerza la autogestión, la autopromoción y el
autodesarrollo (8).

Para aterrizar estas reflexiones en la dinámica cultural
y social del carnaval, vale la pena hacernos la siguiente
pregunta nuevamente: ¿A qué tipo de desarrollo
nos referimos cuando mencionamos esta palabra, al
desarrollo económico o de las
cosas materiales o al desarrollo
del ser humano concebido
integralmente?

Hoy es común hablar del
desarrollo como un desafío
de nuestro tiempo. Junto a
este concepto convive el del
mito, cuya función estaría en
desfigurar un hecho y presentarlo
exageradamente como una
VERDAD más valiosa y atractiva.
Y la verdad es que el concepto
de DESARROLLO está ligado al
MITO OCCIDENTAL, que apareció
con la colonización y se afirmó
en el imaginario social a partir
de los años 60’s. La antítesis de
este planteamiento la expresa
Fabrizio Sabelli, quien dice que
el desarrollo existe si él mismo
no existe, y que reconocer
esta realidad es o sería anular
el fundamento de la verdad
vinculada al mito del desarrollo
de los países industrializados
o del norte frente a los países
“subdesarrollados”, que según la
profecía algún día alcanzarán a
ser como los modelos del norte(7).

El concepto de desarrollo
está vinculado a la economía
occidental como meta hacia el
cual los demás países, llamados
“subdesarrollados”, deben orientar
sus esfuerzos, los cuales serán
evaluados y medidos en relación
con el crecimiento económico y la
producción de bienes de acuerdo
con parámetros establecidos
como ejemplares por parte
de los países desarrollados. El
planteamiento del desarrollo
económico, como condición
para el desarrollo general, fue
complementado luego en algunos
países con la idea del desarrollo
social, al hacerse evidente la
miseria que había generado la
aplicación del modelo clásico de
desarrollo económico, pero en
esta nueva concepción se asimiló
lo social a la construcción de
obras de infraestructura básicas,
dejando de lado los procesos de
interacción y la definición de las
necesidades humanas a partir de
un estudio de la naturaleza del hombre.

Así las cosas, los procesos socioculturales vernáculos
y las comunidades locales mismas no son tenidas
en cuenta, ya que importa más la demostración de
las hipótesis sobre el desarrollo que la participación
real de los verdaderos implicados en la definición y
construcción de su propio destino.

7) FABRIZIO SABELLI, Gilbert Rist, IL ETAIT UNE FOIS
LE DEVELOPPEMENT... Textos réunis, le forum du
développement, Editions d´en bas, Lausanne Suisse, 1986.
8) Presses Universitaires de France – Paris Chaiers

de L´I.U.E.D. – Genève, No. 18 L´autogestion disaiton!, París 1988. et No. 20 Jeux et enjeux de l´autopromotion: Vers d´autres formes de coopération au
développement. París,1991.

Como respuesta a estos mitos occidentales, han
surgido propuestas y planteamientos alternativos que
proyectan otro camino: el del desarrollo como una
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Por ello ese concepto del desarrollo economicista fue
rechazado por varios autores, entre ellos el premio
Nobel de Economía Alternativa Manfred Max-Neef,
quien, a partir de la reivindicación de la gente como el
principal capital de una sociedad, ha venido planteando
que el desarrollo debe estar en función del hombre (y
no a la inversa: el hombre al servicio del desarrollo, vale
decir, de la economía), de sus capacidades, aptitudes,
conocimientos, sentimientos y valores, para lo cual
propone una escala de necesidades humanas básicas y
unos satisfactores que se ajusten al desarrollo integral
del hombre en sus dimensiones del ser, estar, hacer y
tener(9).

Los nuevos paradigmas del desarrollo integral, sin
embargo, asumen al individuo, y la potenciación de
sus aptitudes espirituales, culturales, emocionales
y sociales, como fundamento del desarrollo. La
complejidad de lo humano ha permitido esta dinámica
de cambio y el aprendizaje comienza a asumirse como
una dimensión permanente del ser, en sus aspectos
individuales y colectivos. LAS VERDADES AGONIZAN, Y
LOS MITOS SE DERRUMBARON.

La cultura reaparece, no como espectáculo, sino como
el tejido social que elaboramos todos los días con
nuestros comportamientos, normas, valores, haceres,
sentimientos, sueños y deseos. La cultura es reconocida
como parte inseparable de la vida cotidiana y como
compañera inseparable de cualquier de cualquier
proyecto de desarrollo.

Por fortuna en los nuevos paradigmas del desarrollo,
hoy se incluye el desarrollo cultural y el desarrollo
humano integral, y se los reconoce como elementos
insustituibles de los procesos de
transformación y construcción de nuevas
sociedades en las que el individuo y
las comunidades autónomas cumplen
un papel de primer orden. En este
contexto es plausible que instituciones
internacionales y nacionales consideren
al individuo y la cultura como ejes vitales
del desarrollo social.
Así, por ejemplo, la UNESCO planta,
en las directrices de política cultural
internacional, que

Por todo esto, nosotros,
los pastusos, podemos
decir que tenemos
muchas posibilidades
frente al desarrollo
propio; porque nuestra
base cultural y social
es fuerte, amplia y
compleja;
porque
estamos dando pasos
de
reconocimiento
y valoración a un
proceso
social
y
cultural que se proyectará en el desarrollo del sur de
Colombia; porque fácilmente podemos ser ejemplo
para otras sociedades. Tenemos muchos puntos a
favor y, eso sí, mucho camino por recorrer; pero asociar
el carnaval y la cultura al desarrollo propio es dar ya un
salto a la utopía colectiva y a una realidad posible que
podemos construir con nombres propios. Este sería el
nuevo concepto de desarrollo, el nuestro.

“La creatividad cultural es la fuente
del progreso humano y la diversidad
cultural es el más rico tesoro de la
humanidad, vital para el desarrollo” (10)
Nuestra contribución al futuro de la sociedad está
mediatizada por lo que desde hoy hagamos en el
ámbito del desarrollo humano y sociocultural, en
donde la cultura, las fiestas vernáculas, los carnavales
y otras expresiones semejantes, sean consideradas
como fundamentales y prioritarias para la construcción
colectiva de un nuevo tipo de sociedad humanista. Por
mucho tiempo se esperó que el desarrollo viniera de
afuera, de los colonizadores, de las dolarizadas estrellas
del norte. Esta idea se enquistó en nuestra mente y
todavía hoy no somos capaces de encarar nuestro
propio desarrollo personal y colectivo. Delegamos
nuestra responsabilidad para con nosotros mismos
con la vana ilusión de que otros nos ayudaran a ser, y
por ello nos cuesta despojarnos de modelos que nos
parecen obvios y naturales.

9) MANFRED Max-Neef, La Economía Descalza (Premio
Nobel de Economía Alternativa 1984) y Desarrollo a Escala
Humana – una opción para el futuro, CEPAUR, Fundación
GHAMMARSKJÖOLD, Proyecto 20 Editores, Medellín
Colombia, 1996.
10) UNESCO, Plan de Acción presentado a la

Conferencia Intergubernamental sobre Políticas
Culturales para el Desarrollo, 1998. Ministerio de
Cultura, Becas, Programa de Estímulos a la Creación
y a la Investigación. Panamericana Formas e
Impresos, Santa Fe de Bogotá, Colombia 1998.
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La guerra y la paz es un panorama complejo que nos
toca a todos los colombianos de una u otra manera,
por su característica globalizante se desprende una
solución colectiva, la cual requiere en su construcción
el aporte de cada persona, grupo, organización e
institución.

Vivenciamos y padecemos las consecuencias de
un modelo económico ajeno que nos deja ver sus
consecuencias en el desempleo, la agudización de la
pobreza, la desigualdad, la injusticia acompañada de la
impunidad, la corrupción y la burocracia. El narcotráfico
ha hecho carrera en los últimos 20 años llegando a
ser una mafia fuerte y poderosa que se ha filtrado en
los diversos estamentos de la sociedad. La violación
de los derechos humanos, del derecho internacional
humanitario, deja en grave situación de vulnerabilidad
a la sociedad civil que se encuentra fuera del conflicto
armado y de los poderes que se disputan metro a
metro el territorio nacional. Los intereses económicos,
ligados a las muestra del poder, hacen del conflicto
colombiano un verdadero rompecabezas nada fácil de
entender.

CARNAVAL CONSTRUCTOR DE PAZ
Como hemos señalado anteriormente existe una
relación muy fuerte entre el desarrollo y la cultura,
podríamos plantear que son inseparables, todo esto en
la perspectiva del desarrollo en función de lo humano,
del apoyo a los procesos naturales en los cuales en eje
es el crecimiento y bienestar del ser humano con su
entorno. Desde esta perspectiva se plantea retomar la
riqueza cultural del carnaval para beneficiar a un país
que se encuentra en deconstrucción-construcción
permanente hoy.

Presenciamos querámoslo o no un “espectáculo
macabro”, donde los valores establecidos en la
“normalidad” o “legalidad” en el “orden social” han
sido cambiados, han evolucionado hacia otros; la
vida hoy en Colombia vale muy poco, por ejemplo.
Se vive irracionalmente de las otras vidas, secuestros,
masacres, amenazas y atentados van creando unas
normas y comportamientos diferentes en cada sitio.
Son múltiples y variados aspectos de una realidad
dinámica, que esta generando nuevos procesos de
interacción humana, nuevas apreciaciones de la vida y
la muerte, del riesgo y de la incertidumbre, del caos y
el terror.

Y serán las experiencias de los espacios y tiempos en
que se desarrolla el carnaval que se pretende ilumine
la cotidianidad y enfrente la dura realidad actual. Los
distintos elementos interdisciplinarios que componen
la comprensión carnavalesca, posibilitarán entender
más de cerca el panorama colombiano y crear
alternativas y escenarios de construcción de paz. Es por
esto que cuando se habla de proceso de construcción
participativo de paz, estamos integrando el desarrollo
propio, la creación de fuentes de trabajo múltiples
y variadas que acompañados de una nueva cultura
organizacional puedan decir estamos haciendo paz
en concreto, con crecimiento personal, elevando
la calidad de vida, potenciando las capacidades y
aptitudes de una población, entendiéndonos como
actores indispensables para reconstruir una nueva base
social con nuevos valores éticos, sociales, políticos,
económicos y culturales.

Este panorama, hoy, en Colombia nos lleva a replantear
las alternativas tradicionales para la construcción de la
paz. La primera reflexión es que la paz será un proceso
de reconstrucción colectiva del tejido social; no se
puede limitar a los diálogos y los acuerdos burocráticos.
Hay que entender las violencias de hoy como frutos y
consecuencias de una dinámica social con historia.
Espacio donde muchos factores económicos y políticos
han determinado esta situación actual, caracterizada
entre otras por presentar: desigualdad social,
desempleo, pérdida de legitimidad de las instituciones
estatales, multiplicación y fortalecimiento de los actores
armados. Y en este paisaje hay algo común, se plantea
la necesidad de buscar una salida al conflicto desde
los protagonistas de la guerra hasta la población civil
víctima de los horrores de la ella.

El fenómeno de la violencia hoy, no es una simple acción
de cese al fuego y de callar las armas; existen causas
profundas en la interacción humana, el tejido social
que se encuentra en crisis, y la existencia cotidiana es
acompañada de incertidumbre, paranoia, fatalismo e
impotencia ante los hechos “humanos”.
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De esta situación que podemos analizar varios aspectos
y retomar algunas categorías de interés que nos
llevarán a la propuesta de los escenarios del carnaval
como constructores de trabajo, desarrollo y paz:

El interés por el carnaval lo han demostrado
personalidades de instituciones públicas, privadas
y ciudadanos amigos del carnaval y la cultura, pero
hace falta con urgencia un plan con una clara política
cultural que contemple recursos suficientes para
reconstruir el desarrollo humano y el crecimiento de
la población como principal capital social regional y
nacional.

• La paz es un problema colectivo e incluye de toda la
población.
• La construcción de la paz será un proceso largo,
complejo y participativo.
• La paz requiere necesariamente un tratamiento al
tejido socia, a la interacción humana.
• Se necesitan espacios de desarrollo sociocultural
que produzcan fuentes de trabajo.
• Construir procesos de paz es construir autodesarrollo
participativo.
• Para cimentar las bases del desarrollo debemos
partir de las personas como ejes del mismo.
• Que el principal capital de un país es su gente: su
capital social y creativo.
• Para comprender la complejidad humana, debemos
analizar su cultura en sus distintos componentes.
• La cultura es como el sabor y color del tejido social
de la interacción humana.
• La cultura crea espacios de transformación social en
el carnaval.
• El carnaval es un escenario vital de regeneración
humana.
• El carnaval tiene fortalezas y potenciales aún
no aprovechados en los terrenos productivos,
educativos, sociales y culturales.

El carnaval genera un proceso productivo, una
dinámica de trabajo que crea fuentes de empleo,
que él mismo determina en la organización de sus
múltiples facetas. Es una mina, una riqueza no valorada,
ni canalizada como potencial laboral, aún por los
diferentes sectores sociales, incluyendo a los propios
participantes, el estado y la sociedad civil.
Alrededor del carnaval aparecen los proyectos
productivos microfamiliares o medianos en las diversas
modalidades del carnaval: minicarrozas, personajes
típicos, máscaras, confeti, serpentinas, talcos, carioca,
afiches, calendarios, recuerdos, postales, fotografías,
pinturas, grabados, esculturas, y muchas otras
posibilidades.

ESCENARIOS DE TRABAJO Y
CONSTRUCCION DE PAZ
La posibilidad de reconstruir el tejido social
a través de las múltiples proyecciones del carnaval,
implica ante todo ganar un reconocimiento del
potencial del carnaval, de sus aportes y bondades
en el terreno del desarrollo económico y social.
Esto implica que el carnaval y la cultura ganen un
importante reconocimiento político, de lo contrario
seguirán siendo la inversión sin mucho sentido y
se mencionaran sus recursos como gastos de lujo,
suntuarios y no rentables en términos de la situación
social. Tenemos que demostrar la rentabilidad política,
social y económica del carnaval y la cultura. No
podemos seguir aceptando la valoración del carnaval
y la cultura con mínimos recursos.

Este conjunto de proyectos productivos no
pueden estar aislados de una buena gestión, control
de calidad y promoción. Es así como aparecen las ferias,
los salones, exposiciones, mercadeo, oferta, demanda
y la organización propia.
El carnaval genera un espacio de formación
informal abierta y directa, con procesos de
aprendizajes, renovando conocimientos, recreando
la imaginación y aprendiendo no para la escuela sino
para la vida. Alrededor del carnaval se encuentran
los conocimientos más simples y complejos de
la humanidad. Es una terapia de reconstrucción,
deconstrucción y construcción permanente de la vida.

Las potencialidades del carnaval no se perciben
como ejemplos para la vida cotidiana en los campos
económico, educativo, social, político y culturales.
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En este campo aparecen los proyectos de carácter
educativos que tienen diversas posibilidades, entre
las cuales tenemos: investigación, sistematización,
difusión, valoración, autoestima, escuelas, colegios,
universidades, Secretaria de Educación, Academia
de Historia, Carnaval Estudiantil, historia, cultura del
carnaval, carnaval e identidad, los saldos pedagógicos,
las fortalezas del carnaval, educación para la vida.

Todos
los
escenarios
mencionados
anteriormente; productivos, educativos, culturales y
sociales deben ser confluencias de redes que se trabaje
solidariamente con un claro propósito: crear trabajo,
crear organización con recursos, gestionar, rentabilizar
y tener clara una apuesta política del orden del día:
“estamos construyendo paz”. Estamos reelaborando el
tejido social, estamos regenerando las mentalidades y
los valores a través de múltiples formas y posibilidades
de organización que nos ofrece el carnaval. Una clara
política de paz reconoce que el trabajo es con recursos
y con procesos de transformación humana.

El carnaval presenta escenarios más amplios
cobijando los proyectos culturales que aportan el
crecimiento del ser humano integral en sus múltiples
capacidades, entre los cuales se podrían destacar:
apoyo a iniciativas propias, artes plásticas (dibujo,
pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, etc.), Artes
visuales (fotografía, video, cine, etc.), literatura, poesía,
artesanía, música, talentos, capacitación, calidad
identidad, Fondo Mixto de Cultura, Universidades
públicas y privadas, Secretaria de cultura, memoria
social, patrimonio social.

He aquí unos escenarios que ya existen, que no se
están inventando; que se encuentran al margen
de los programas–planes–proyectos, y han
sido menospreciados por los políticos de turno,
subvalorados por los mismos impulsores de la paz y
del desarrollo. Sigamos soñando la vida del carnaval,
evoquemos la regeneración necesaria para despertar
de la inhumanidad galopante. Soñemos construyendo
el respeto a la vida, sigamos gozando intensamente
lo que podemos hacer hoy, aportemos todas y
todos, cada una y cada uno nuestro propósito de
paz. Reflexionemos que la violencia no solamente es
aquella de las balas, se encuentra invadiendo todas las
relaciones humanas de hoy. Hagamos de esta realidad
un verdadero carnaval de la vida.

En el contexto del carnaval han estado latentes
los proyectos sociales, entre los cuales podemos
mencionar algunos: para los artesanos, los artistas,
trabajadores de la cultura, estabilidad laboral, seguridad
social, subsidios, préstamos, capacitación, tejido social,
capital humano, no asistencialismo, ni caridad, apoyo a
los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
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REINVENTAR LA FIESTA DE LA NACIÓN
BOGOTÁ COMO ESCENARIO
POR: MARCOS GONZÁLEZ PÉREZ

INTRODUCCIÓN

o de identidad.• Aunado a ello, la política cultural de
los administradores de la ciudad, respecto del sistema
festivo, se ha reducido a proponer eventos recreativos
sin ninguna conexión con las prácticas pedagógicas
de propiciar la armazón cultural de un ciudadano de la
ciudad, que pueda asumir los retos de la modernización
respecto de conceptos tan caros a la nación y a la
ciudad, como son: la comprensión y creación de lo
público, la aceptación de lo dialógico como brújula de
la convivencia, el respeto por lo heterogéneo, lo diverso
y lo plural, la representatividad a través de lo político,
la puesta en escena de lo equitativo y lo colectivo y la
edificación de una sociedad participativa.

Según lo plantea Antonio Ariño(1), aquel que se
permita recordar los preceptos de la vida ordinaria en
tiempo de fiesta será un “aguafiestas”. Este indeseable
papel es el que hoy me ha correspondido asumir,
dado que mientras cada uno de los ponentes de este
encuentro organizado por la Fundación Carnaval de
Barranquilla y el Ministerio de Cultura de Colombia,
bajo el sugestivo lema: PENSAR EN CARNAVAL, entra
en éxtasis narrando las particularidades históricas y
culturales de su Carnaval o de su Fiesta, en nuestra
ciudad capital, Santa Fe de Bogotá, no tenemos,
estrictamente hablando, una sola fiesta que implique
pertenencia o identidad del morador con el conjunto
de su ciudad. Si nos atenemos, por lo menos, al criterio
según el cual, el espacio vital de “la resurrección y
la renovación (...) como objetivos superiores de la
existencia humana” sólo se alcanza en el carnaval y en
otras fiestas populares y públicas (2), los que habitamos
la capital estamos, por ahora, condenados a deambular
como Lázaros errantes en busca de “un milagrito de
lúdica”.

1. ARIÑO ANTONIO, “ Fiesta y Transgresión” en Revista
Tres al cuarto, Paidós, Barcelona, 1999, p. 35
2. BAJTIN MIJAIL, La Cultura popular en la Edad
Media y en el Renacimiento, Alianza Editorial, Madrid,
1989, p. 14

•

Es necesario anotar que en ciertos momentos
históricos algunos eventos o festivales han sido
calificados como carnavales, tratándose en realidad
de una utilización ligera de este concepto. Ejemplos
de esto lo encontramos en la década de 1920, cuando
los estudiantes agrupados en la llamada Asamblea
Permanente, celebraron fiestas anuales en las cuales
se elegía reina, se hacían bailes y se paseaba en
comparsas.

Santa Fe de Bogotá, hablando de carnavales y de
fiestas de identidad, es más un espacio creador de
“no lugares”, que constructor de territorios catárticos
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¿Cómo construir una ciudad que funcione y sea a la
vez una comunidad humana? Eso debería darnos que
pensar, plantea Eric Hobsbawn, en su famoso artículo
“Sobre la Historia desde Abajo.”(3) Para este autor es
claro que la forma más conocida de movilizar a toda la
comunidad es la fiesta del pueblo o su equivalente: la
combinación de ritual y de diversión colectivos(4). En la
actual Santa Fe de Bogotá, estos horizontes se hacen
más necesarios, dado que la ciudad es una especie
de “nación conformada por múltiples y variadas
naciones,” donde las identidades regionales se hacen
presentes y en consecuencia donde se perciben
también en su conjunto los avatares de la realidad
nacional.

Este contraste induce a pensar que gracias a este
aspecto lúdico, los rasgos constitutivos del colectivo
colombiano pueden estar más marcados por el espíritu
festivo que por huellas de violencia. Las prácticas
lúdicas del colombiano, dice Marco Palacio, podrían
ser bien “acogidas, como una reacción vitalista de
los colombianos ante la tragedia”(6), o bien, retomar
el planteamiento, ya citado aquí, de M. Bajtin(7), para
quién la vivencia de la fiesta, propicia una especie
de resurrección y de renovación en la vida de los
individuos. Desde esas perspectivas lo que parece
prevalecer es más una simbiosis de violencia-cultura y
no una cultura de la violencia.

De esta manera, dadas
las condiciones de crisis
por las que atraviesa
nuestra Colombia, el
campo de la fiesta es
de
una
importancia
tan sentida que bien
puede
comprenderse
haciendo el ejercicio de
contrastar dos datos que
dibujan un tanto nuestro
mundo:
el
primero,
tomado
del
informe
presentado por la Oficina de Derecho Internacional
Humanitario y Paz de la Defensoría del Pueblo, según
el cual en 1999, murieron de manera violenta en
Colombia aproximadamente mil ochocientas sesenta
y tres personas en las cuatrocientas dos masacres
registradas durante ese año y como producto “de
la estrategia de guerra impuesta por los actores
armados, principalmente por los grupos paramilitares,
para avanzar en los territorios donde se mueve su
enemigo.”(5) De acuerdo al informe cada amanecer de
1999, trajo consigo una matanza, cifras que leídas bajo
el contexto de una guerra no declarada, y sumadas a
los acumulados de la población afectada, no dejarían
duda acerca de los comportamientos de violencia que
caracterizarían a los colombianos y con mayor razón,
si se observa que este fenómeno se presenta tanto en
zonas rurales como urbanas, aunque por supuesto más
fuerte en unas regiones que en otras.

Nos hemos acostumbrado a
escuchar, ver y leer noticias o
crónicas que dan cuenta de las
muertes violentas generadas
por los intereses de los grupos
armados, hasta casi perder el
poder de asombro. Hemos releído
con impaciencia los análisis, que
intentan responder a la pregunta
acerca de la razón mental
por la cual nos matamos los
colombianos, sin hasta el presente
vislumbrar signos orientadores.
Variados estudios han mostrado que las diferencias
entre grupos, por causas económicas, sociales, políticas
o personales, existían antes de la presencia española
en América, de tal manera, que desde esos ángulos
los antagonismos no fueron importados. Sin embargo,
este último aspecto, es decir la incursión salvaje y
el accionar violento sobre nuestras comunidades
primitivas, dejó una huella de resentimiento y
desolación como producto de la extirpación de las
representaciones colectivas aborígenes de su mundo
cosmogónico. Una comunidad privada de sus propias
formas de representación simbólica u orientada hacia
la percepción de imaginarios que no se corresponden
con sus ideales, es una comunidad sin identidades y,
por tanto, objeto frágil a los desarraigos y propenso a
intolerancias.

Sin embargo, como segundo dato, según nuestra
propia indagación, existe en Colombia una cartografía
anual de fastos que sobrepasa los tres mil días festivos,
dada la simultaneidad de muchas celebraciones, de
tal manera que para experimentar este otro mundo,
una persona requeriría una década de su existencia,
es decir tres mil seiscientos cincuenta amaneceres de
lúdica.

3. HOBSBAWM ERIC, Sobre la Historia, Crítica,
Barcelona, 1998, p. 218
4. Ibid, p.215
5. El Tiempo, diciembre 30 de 1999, p. última A.
6. PALACIOS MARCO, Entre la legitimidad y la violencia.
Colombia 1875-1994, Grupo Editorial Norma, Santa Fe
de Bogotá, 1995, p. 323
7. BAJTIN MIJAIL, Op.cit., p. 14
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sacrifican aves, queman esmeraldas y sahúman a los
ídolos con hierbas. Tienen oráculos de dioses, a quien
piden consejo y respuesta para las guerras, temporales,
dolencias casamientos y cosas así (...)(11).

Son sólo senderos de interpretación que nos brinda
lo festivo, pero que se validan en esa búsqueda sobre
las llamadas raíces sociales de nuestras actitudes
y comportamientos colectivos. La participación
comunitaria, privilegiando niñas, niños y jóvenes,
pensada como un eje esencial en la definición de las
representaciones de identidad de nuestra nación
y como pauta de la relación dialógica de nuestras
pluralidades culturales, podría contribuir en la tarea
pedagógica de imaginar una comunidad nacional
justa y tolerante. Bajo estas consideraciones, el proceso
debe comenzar.

Estos ceremoniales estaban inscritos en una
concepción del tiempo que se consideraba en dos
niveles: uno en el que dividían el tiempo natural, según
fray Pedro Simón, en días, meses y años, contando los
días según el sistema solar de manera que tantos soles
eran tantos días y distinguiendo tres partes: mañana,
medio y tarde. Los meses se contaban por lunas con
sus menguantes y crecientes, dividiendo cada una de
éstas en otras dos, de tal manera que formaban cuatro
partes del mes. Tenían también el año de doce meses
o lunas, que comenzaba en enero y se acababa en
diciembre, comienzo que tenía por objeto aprovechar
las épocas de tiempo seco y de verano para labrar y
disponer la tierra, para que ya estuviesen sembradas
las menguantes de la luna de marzo, que era la
época de invierno. “Y como es de la luna de enero que
comenzaban estas sementeras, hasta la de diciembre,
que las acababan de coger, hay doce lunas, a este
tiempo llamaban con este vocablo Chocan, que es lo
mismo que nosotros llamamos año. Y para significar
el pasado decían Chocamana, y al año presente
Chocamata, y a la luna llamaban Chía.”(12)

La fiesta de la nación, utilizada históricamente como
escenario de representaciones producidas, en vez de
propiciar contemporáneamente la construcción de una
comunidad política, ha sido transformada en un espacio
recreativo, fenómeno que puede descifrarse como una
ausencia de proyecto nacional, entendido éste como
“el punto en el cual convergen pasado y presente en
vista de una realización futura”(8). Una comunidad
sin representaciones colectivas, entendidas como un
vasto campo donde se articulan “ideas, imágenes,
ritos y modos de acción”(9, compartidas y aceptadas no
puede constituir una nación.
Para intentar sustentar la sospecha lanzada, analizamos
dos momentos de nuestra historia: el invadido mundo
ritual de nuestros aborígenes muiscas y el actual
mundo de fastos de los pobladores urbanos de la
capital, instantes que se entrecruzan en un peligroso
vértice que impide volver a inventar la verdadera fiesta
de la nación.

I. EL ANTES
a. “Las grandezas de los mayores”
En los días de fiesta de nuestros aborígenes muiscas
“hacíanse grandes gastos y presentes de oro y mantas
y de su vino (...) hacíanse de las manos hombres con
mujeres, haciendo corro y cantando canciones, ya
alegres, ya tristes, en que se referían las grandezas
de los mayores, pausando todos a una y llevando el
compás (...) al son de unas flautas y fotutos; tenían en
medio las múcuras de chicha, de donde iba esforzando
a los que cantaban otras indias que estaban dentro del
corro, que no se descuidaban de darles de beber (...)10 ”

8. ROMANO RUGGIERO, “Algunas consideraciones alrededor
de Nación, Estado (Y Libertad) en Europa y América CentroMeridional, en Cultura e Identidad nacional, Fondo de
Cultura Económica, México, 1994, p.41.
9. BACZKO BRONISLAW, Los Imaginarios Sociales, Nueva
Visión, Buenos Aires, 1979, p.17
10. PÉREZ DE BARRADAS, Los Muiscas antes de la Conquista,
Volumen II, Instituto Bernardino de Sahagún, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1951, p.17
11 LÓPEZ DE GAMARRA FRANCISCO, Historia General de
las Indias, “Hispania Vitrix”, Editorial Iberia, Barcelona, 1954,
Vol. I, p. 127
12. SIMON PEDRO, Noticias Historiales, Tomo III, Ediciones
Banco Popular, Bogotá, 1981, p. 402

De la misma manera, en sus rituales “(...) piden
respuesta de su éxito o fracaso a sus ídolos y dioses,
pelean en tropel, (...) idolatran mucho, especialmente
en los bosques; adoran al sol sobre todas las cosas;
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El otro tiempo vivido era el de las fiestas, más
relacionado con el período de las siembras y con
el de la recolección de las cosechas, a las que se
agregaban las celebraciones durante los períodos de
las construcciones y la coronación de los caciques(13).
Algunos estudios han analizado las implicaciones
surgidas entre el tiempo de los calendarios que
observaban las comunidades indígenas con aquellos
tiempos festivos que transportaban las instituciones
europeas que empiezan a tener presencia en el
mundo andino: iglesia y expediciones(14). En muchos
casos estos análisis han determinado como resultado
un sincretismo en el encuentro de estas culturas
o la “modificación” de la fiesta para adaptarla a
las particularidades del nuevo mapa cultural en
construcción.

treinta y seis o siete, por orden de D. Francisco
Cristóbal de Torres, arzobispo del Nuevo Reino.(17),”
Unas prohibiciones que buscaban introducir también
nuevos referentes en las celebraciones culturales de la
población indígena, que le significaban la apropiación
de un nuevo concepto de comunidad y que pueden
ayudar a explicar ciertos rasgos en el origen social de la
violencia colombiana. Extirpar o prohibir las prácticas
culturales de los individuos o de las colectividades
produce amarguras y resentimientos, pero también,
y aunque cada violencia tiene sus fuentes, como se
ha visto históricamente las raíces culturales de una
apropiación de nación resurgen e impulsan con vigor
la lucha de los pueblos para perpetuar sus identidades.

Sin embargo, por lo menos en el territorio de la
comunidad muisca, el calendario festivo traído
por los españoles no dejó lugar a sincretismos ni a
combinaciones, más bien por el contrario con su política
de “exterminio de las idolatrías” y de los tiempos de la
fiesta nativa, lo que se produce es el establecimiento
social de un nuevo calendario.
A los ceremoniales rituales de la población indígena:
las ofrendas en los templos de sus dioses, los
banquetes del ayuno o zaga, el acarreo ritual de piedra
o de trabajo colectivo(15), el ritual de preparación del
sacerdote muisca, la construcción del cercado y casa
de un cacique, las de siembras, cosechas e inclusive las
procesiones de sequía, que reunían a toda la comunidad,
las ceremonias de cantos y súplicas que antecedían a
las guerras intertribales, las investiduras de caciques y
príncipes jurados, las fiestas del “bautizo”, los rituales
funerarios y de sepulturas, las ostentosas procesiones,
las fiestas religiosas, las de advenimiento al trono de
un nuevo cacique, la construcción de los templos(16),
los rituales matrimoniales, y las fiestas de fidelidad de
la mujer, las fueron suplantando progresivamente las
festividades religiosas y estatales españolas.

13. SIMON PEDRO, Ibid., p. 405
14. EUGENIO MARÍA ANGELES, “Resistencia Indígena a la
evangelización. Idolos y xeques en Fontibón, en Memorias, Archivo
General de la Nación, II semestre de 1997, Santa Fe de Bogotá,
1998, ps. 11-39; ZUDEIMA, Tom, “El Encuentro de los Calendarios
Andino y Español” en BONILLA, Heraclio, Los Conquistados, Tercer
Mundo, Santa Fe de Bogotá, 1992, p. 297- 316; BURGA, Manuel, “El
Corpus Christi y la Nobleza Inca Colonial. Memoria e Identidad”,
Op. Cit., ps 317-328; OCAMPO LÓPEZ, Javier, “Las Fiestas Religiosas
y las Romerías Populares” en Fiesta y Nación en Colombia, Editorial
Magisterio, Santa Fe de Bogotá, 1998, ps. 73- 102; MARTÍNEZ William,
“Las Fiestas indígenas en Colombia” en revista Credencial- Historia,
No 93, septiembre de 1997; TOVAR ZAMBRANO, Bernardo, “El Goce
de los Opitas Del San Juan y San Pedro al Festival Folclórico y Reinado
del Bambuco,” en Fiesta y Región en Colombia, Editorial Magisterio,
Santa Fe de Bogotá, 1998, ps 203- 253, CASILIMAS, Clara Inés, “La
Etnohistoria o un llamado a la Investigación Interdisciplinaria” en
Seminarios y Congresos, Universidad Distrital, Bogotá, 1992, ps. 31 a
60; LARA ROMERO, Héctor, Las formas de religiosidad en el altiplano
Cundi-boyacense, 1550-1650, Copia facsimilar.
15. FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA LUCAS, Noticia Historial de las
Conquistas del Nuevo Reino de Granada, Editorial Kelly, Bogotá,
1973, p. 66
16. CASILIMAS CLARA INÉS, Op.cit., p.49
17. Ibid., p.218

La evangelización de los indígenas en todo caso
prohibió las ofrendas y los sacrificios, el llamado en
los cantos a los dioses muiscas y a sus antepasados,
el acudir al jeque en busca de interpretaciones de los
sueños, también prohibió los adivinatorios, la quema
de sahumerio para honrar a los dioses, el uso de
yerbas y hechizos, la luz en las viviendas y las pintadas
del cuerpo con jiba y jagua, y ordenaron cortar “dos
palmas bien elevadas y coposas, de cuyas raíces nacía
una hermosa fuente, que por haberse tenido noticia
del respeto con que la veneraba la idolatría de algunos
indios, fueron cortadas en el año de mil seiscientos
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principal, como signo de jurisdicción, es decir “ni se
nombró justicia, ni regidores, ni se puso Rollo”, cánones
establecidos para la fundación de ciudades, lo cierto
es que se introduce una nueva lengua(21), una nueva
religión, un tiempo nuevo, nuevos símbolos como el
Rollo, nuevos nombres: Nuevo Reino de Granada y un
nuevo ceremonial, el de aquellos que a nombre del
“invictisímo emperador” introducen otras formas de
relación humana: el conquistador y el conquistado y
que propicia el advenimiento de otra nación: La nación
de los vasallos.

Es así como paulatinamente los ceremoniales
muiscas(18), serían reemplazados por fastos dondese
escenificaban otros imaginarios, en el marco de una
nueva idea de nación: la nación española. En esa función
no sólo se buscó controlar el tiempo festivo a través de
la implantación de un calendario pleno de festividades
religiosas y estatales, sino también, la utilización
de representaciones simbólicas ―emblemas― y la
ocupación de los espacios ―interiores y exteriores― se
convirtieron en un instrumento eficaz para diferenciar
dos sujetos colectivos esenciales en las fiestas de
poder: el espectador y el actor.

Este asentamiento de españoles establecido por
Jiménez de Quezada como campamento con el nombre
de Nuestra Señora de la Esperanza, hace parte de los
orígenes de la puesta en escena de un calendario de
advocaciones de vírgenes y de santos que colmarían
los días festivos del tiempo social que se impondría y
que reciben un primer tributo con la construcción de
doce chozas en “homenaje a las doce tribus hebreas, a
las doce fuentes que las mismas pasaron en su histórica
peregrinación y a las doce piedras que tomaron del río
Jordán”.(22)

b. “Sujetar los bárbaros”
Los nuevos tiempos, producidos por la presencia
española, pueden ubicarse desde el momento en
que se inaugura el asentamiento español en territorio
muisca a partir de la celebración de la primera misa
oficiada el seis de agosto de 1538, por Fray Domingo
de las Casas, para sellar la unión de los expedicionarios
militares y religiosos en la fundación de Santafé de
Bogotá, ubicada temporalmente en el lapso en que
“rige la nave de San Pedro, en el cuarto año de su
pontificado, Paulo III, y teniendo el Imperio y Reinos
de España el invicto y máximo Carlos V,” (19) una vez
“se sujetaron aquellos bárbaros.”(20). Establecido
el dominio en la antigua zona que se llamaba de
Muequetá o Bogotá, zona central del Zipacazgo, como
“tierra del más principal señor que hay en ella que se
dice Bogotá”, o Bacatá o Facatá o Zipa, el calendario
festivo de este asentamiento inicia su memoria cuando
el expedicionario Gonzalo Jiménez de Quezada, toma
posesión de estas tierras en una ceremonia que a
nombre de Carlos V, combina el ritual militar de apearse
del caballo, arrancar algunas yerbas, pasearse en
demostración de dominio y expresando verbalmente
la toma de posesión de las tierras en representación del
monarca español, la complementaban con lo oficios
religiosos, en una especie de fiesta de iniciación cuya
conmemoración se mantiene con las metamorfosis
propias de las celebraciones creadoras de memoria
histórica.

Estos tiempos contribuyen en la construcción de un
escenario donde se pondrán en escena los ceremoniales
y rituales festivos que lentamente reemplazan las
raíces culturales de la nación nativa por aquellas
producto de los intereses sociales de la conquista y
de la colonización española, cuya culminación es la
“extirpación de la idolatría arraigada por tantos siglos
en la barbaridad de sus naturales”(23) o extinción total
de las costumbres festivas de la población aborigen,
dando paso a la aparición de un nuevo actor: El Servidor
y Leal Vasallo de su Majestad(24).

19. Entre otros, el de los rituales de sucesión en la
comunidad muisca en los cuales se criaba desde
pequeño al designado con todo recogimiento y muchas
abstinencias y a quién una vez superado estos pasajes era
colocado en el Cacicazgo de Chía.
20. Ibid., p.295.
21. JIMÉNEZ DE QUESADA, Gonzalo, Epítome de la
Conquista del Nuevo Reino de Granada, en Anexo de
MARTÍNEZ, Carlos, Santafé, Capital del Nuevo Reino de
Granada, Banco Popular, Bogotá, 1987, p.295.
22. IBAÑEZ PEDRO MARÍA, Crónicas de Bogotá, Academia
de Historia de Bogotá, Bogotá, 1989, Tomo I, p. 429.
23. MARTINEZ CARLOS, Op.cit., 1987, p. 37.
24. FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA LUCAS, Op.cit., p. 39
25. SIMON PEDRO, Noticias Historiales, Tomo IV, Op.cit.,
p. 243

No obstante que las formalidades requeridas para fundar
una ciudad no se cumplieron, dado que no se designó
un cabildo, ni se nombraron alcaldes ni regidores, ni
se le trazó plano alguno, ni se efectuó el ritual de la
colocación del símbolo de los castigos, emblema de
potestad y gobierno, símbolo de justicia, consistente
en una columna de madera o piedra coronada por una
cruz que se “hincaba” en el centro de la futura plaza
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fastos y que premia a los indios cuando demuestran
ser “buenos cristianos” otorgándoles el privilegio de
ir en la procesión eucarística al frente de la misma.
En ese sentido el Corpus, instituido como celebración
del triunfo de Jesucristo sobre los infieles y ritualizado
como la transmutación del pan y del vino en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo, se convierte en la fiesta más
importante del cristianismo y en la más pomposa de las
festividades celebradas en el Nuevo Reino de Granada
(El Cabildo aprobaba gastos para la cera en las fiestas
del Corpus y la Octava).

Una ciudad que en su parte céntrica alojó en veinticinco
manzanas de cuatro solares cada una, a una población
española de unos cien vecinos, que cumplían el
criterio cardinal de la creación de ciudades hispanas: el
poblamiento urbano y que en un principio vivían del
trabajo y producción de la comunidad muisca.

La confluencia de estas realidades: política de
poblamiento de estos territorios, asentamiento de las
comunidades religiosas con sus respectivos conventos,
iglesias, cofradías, adoctrinamiento de los indígenas,
prohibición forzada de sus prácticas rituales y lúdicas,
inducción a nuevas prácticas religiosas, desintegración
de la sociedad muisca, maltrato a los indígenas, control
de éstos a través de sus amos, delimitación de las
repúblicas: la de españoles o blancos y la de los indios,
que les imponía además diferencias en el vestir y en
la posesión de armas, perros y de caballos, propician
la puesta en escena de un nuevo manejo del tiempo
festivo.

Eran actos de combinación sagrado-profano de
carácter popular en que los moradores y los visitantes
asistían a las procesiones religiosas y convertían la
zona barrial en lugares colectivos de diversión. Bebidas
y comidas, música e iluminación, danzas y bailes,
mascaradas y comparsas, riñas y pleitos se entrecruzan
en un escenario donde no existen espectadores. Son
los momentos lúdicos aprovechados por la población
para representar el papel negado en la fiesta oficial: el
de actor.

No obstante, la resistencia cultural indígena, quienes en
la clandestinidad celebraban sus rituales, manteniendo
su lúdica activa y conservando su lengua, el calendario
que se impone está pleno de celebraciones cuyos
referentes son la corona española y las festividades
religiosas: un calendario que desde el siglo XVI,
progresivamente va ocupando los días del año con los
santos propuestos por las comunidades religiosas que
aprovechan varias circunstancias para tales fines, sin
que dejaran de presentarse conflictos y pleitos entre
ellos mismos(25). Un calendario de esta naturaleza,
que paulatinamente va copando los días ordinarios
hasta convertirlos en días de celebración, encuentra
sus límites cuando las autoridades en el siglo XVIII, se
ven abocadas a reglamentar el uso del tiempo, más
por intereses económicos que por sacras necesidades.
De todas formas, estos calendarios dejan su impronta
en el proceso de evangelización de la población
indígena que difícilmente nos permite hablar de un
sincretismo de culturas religiosas y más bien, siguiendo
a M. Burga(26), se trata de una “superposición”, en su
similitud con las particularidades de lo observado con
los Incas.

Los dos poderes ―eclesiástico y civil― reciben sus
mayores homenajes en las fiestas móviles, ocasionales
o repentinas, verdaderos momentos de solemnidad,
donde se ponen en escena los atributos del gobierno
monárquico representado en estos territorios por los
agentes de la Corona. El recibimiento del Sello Real,
la consagración de las iglesias y la construcción de
ermitas y capillas, la inauguración de monasterios o
de conventos, la creación de cofradías y capellanías,
el recibimiento de los mandatarios de la Real
Audiencia, el de Arzobispos y Virreyes, los cumpleaños
u onomásticos de los gobernantes, las juras a los
monarcas españoles o las ceremonias luctuosas, se
convierten en momentos liminares que rompen la
cotidianidad de la vida colonial y que permiten a las
autoridades obtener el reconocimiento de la población
santafereña, en una reafirmación del establecimiento
de lo que hemos denominado la nación de los vasallos.

No obstante, lo que el indígena reclamaba era el
derecho a hacer sus propias fiestas tal como le
eran autorizadas a los españoles: sus ceremonias
comunitarias diferentes de las carnestolendas, los toros,
las mascaradas y de los juegos de cañas introducidos
por los nuevos habitantes de Santafé, esa minoría
poblacional que organiza la ciudad bajo sus propios

25. IBAÑEZ PEDRO MARÍA, Crónicas de Bogotá, Academia
de Historia de Bogotá, Bogotá, 1989, ps. 47- 48
26. BURGA MANUEL, “El Corpus Christi y la Nobleza Inca
Colonial. Memoria e Historia” en BONILLA , Heraclio, Los
Conquistados, Op.cit., p. 319
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Asociado
a
este
fenómeno,
desde
hace un buen tiempo,
los
gobernantes
capitalinos han estado
empeñados en convertir
las celebraciones y las
conmemoraciones
en un espacio de
congregación de masas
con el fin de recrearlos o
divertirlos con variados
tipos de espectáculos
y se ha calificado el
éxito o fracaso de los
mismos por el número de participantes. No obstante,
superponer formas alejadas de las realidades culturales
en las celebraciones o conmemoraciones históricas
puede producir desarraigos con su territorio de vida
que no contribuye en la creación de pertenencias y por
tanto no propicia la formación de un ciudadano de la
ciudad.

II. EL AHORA
De la fiesta al evento
El cuatro de julio de 1991,
se promulgó en Colombia
una nueva constitución
que reconoció el carácter
pluriétnico y multicultural
de la población colombiana.
Un reconocimiento que
bien puede observarse en
una ciudad como Santa Fe de Bogotá, lugar donde
en la actualidad se asientan los rasgos de cultura
de toda la nación, y que agrupa alrededor de ocho
millones de habitantes. Un conglomerado que por su
naturaleza étnica puede orientarse hacia sus propios
reconocimientos culturales, intentando crear normas
de convivencia para poder construir el concepto de
ciudad y de nación como elementos forjadores de
identidad y de pertenencia.
En este aspecto las manifestaciones festivas, se hacen
objetos de primer orden dado que sus prácticas dejan
salir a flote los rasgos de cultura enraizados en el
nuevo habitante de una ciudad que gira sobre el eje
de una idea de nación. Si entre los grupos de vecinos
se conoce el grito festivo surgido de lo profundo de sus
raíces culturales, es muy factible que se reconozcan en
su diversidad y que se acepten como actores activos
que habitando un mismo suelo han creado un nuevo
concepto: el ciudadano de la ciudad.

En la mayoría de los fastos precedentes la fiesta,
se utilizaba para escenificar una idea orientada y
producida de nación que negaba como actor y
proponente a los grupos no dirigentes o dominantes.
En los actuales momentos la fiesta que podría propiciar
una formación ciudadana, ha sido paulatinamente
reemplazada por el evento recreativo sin ninguna
conexión con los conceptos propios de construcción
nacional. Son actos producidos, sin una acción de
gestión y de participación comunitaria que exprese las
realidades culturales de un poblador capitalino que ha
creado con su inmigración una ciudad - nación plena
de expresiones regionales.

Este paradigma de individuo es el que en realidad
ha permitido cartografiar un calendario festivo en la
ciudad, como calco del mapa festivo que se practica
a escala nacional, y que se expresa con el carácter de
fiesta, casi en todas sus realizaciones. En estos festejos,
de colonias primordialmente, se exponen las danzas
y los rituales propios de cada fasto, acompañados de
los bailes, la gastronomía, la música, y en general se
escenifican los significados culturales de sus orígenes,
es decir se cuenta con una convocatoria aceptada,
define un sujeto celebrante, caracterizando la
colectividad que realiza la fiesta y la dota de significado,
así como determinando un objeto celebrante con
el cual designa el ser o acontecimiento que se evoca
mediante ritos y símbolos(27). Sin embargo este
calendario es desconocido como sistema, tanto por
las autoridades como por los propios conciudadanos
lo que determina un vacío en el conocimiento cultural
de los moradores.

El desdibujar la fiesta cívica por la puesta en escena del
evento, aparece en realidad como una suplantación y no
como una forma de modernidad o de modernización
manifiesta de cultura urbana. El fasto que podría
escenificar representaciones con características
puntuales de nación moderna no se vislumbra como
acto de creación, lo que trae como consecuencia la noexistencia de un imaginario social respecto de una fiesta
principal o del reconocimiento de un sistema festivo,
que tenga como referente a la ciudad capital. Este
fenómeno sugiere una atención seria, puesto que una
ciudad cuyos moradores dejan de entender su espacio
como lugar de memoria histórica, están condenados a
no crear hábitos de pertenencia a la misma.

27. ISAMBERT, F.A., Le Sens du Sacré, Ediciones Minuit,
París, 1982.
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De otra parte los pobladores de la ciudad,
especialmente la población escolar de todos los
niveles, no percibe ni se sensibiliza en la práctica
con una simbolización propia de la nación y de la
ciudad, fenómeno que produce un vacío cultural en
la adquisición de unos imaginarios que orientan las
ideas-fuerza de los arraigos y de las apropiaciones
reales de los espacios que nos brinda una
territorialidad compartida y aceptada.

La perspectiva de construir comunitariamente un
sistema festivo que contribuya a la comprensión
de lo que evoca la fiesta y que combine lo lúdico, lo
recreativo con lo formativo, se ve favorecido por la
profusión de eventos y de días festivos que hacen
parte del calendario de los capitalinos. A la diversa
gama de eventos con referentes comerciales se
agregan las fiestas regionales celebradas en la ciudad
tales como: el Carnaval de Barranquilla en Bogotá, la
Semana de Boyacá, el Festival Vallenato, Semana del
Valle del Cauca, Semana de Santander, Festival de
Blancos y Negros y Festival Iberoamericano de Teatro;
Fiestas patronales, fiestas religiosas, fiestas de género,
día del trabajo, fiestas de conmemoración; eventos
como festivales de música, juegos comunitarios,
festivales deportivos y las llamadas fiestas nacionales,
entre las que se encuentran el Veinte de Julio (día
de la independencia), Seis de Agosto (Fundación de
Bogotá), Siete de Agosto (Batalla de Boyacá) y el Doce
de Octubre (Descubrimiento de América).

Es importante destacar la realización bianual de
los festivales internacionales de teatro, que han
comenzado a tener el carácter de fiesta por lo siguiente:
a.-Tiene una convocatoria aceptada; b.-Su coordinación
es reconocida; c.-Sus espectadores crean espacios de
confraternidad haciendo de esta justa un lugar de
convivencia unánime; d.- Ocupa los espacios de toda
la ciudad convirtiendo, por unos días, la capital en un
espacio de lúdica.

Las festividades de mayor arraigo y concurrencia
siguen siendo las patronales que conservan su carácter
de fiesta religiosa, celebradas en áreas que cubren
varios barrios. Las festividades cívicas o nacionales
han entrado en lo que un cronista denominaba como
decadencia y deshumanización(28) de la fiesta nacional,
cuyas fechas pasaban poco menos que inadvertidas y
reclamaba volver a la tradición dado que “la patria es
también una fiesta,” y en estas ocasiones la “bandera
brilla, pero por su ausencia” (29).

Como no lo indica esta muestra tomada de 1996, existen
eventos o festejos. Tienen estos acontecimientos la
particularidad de intentar crear unos referentes lúdicos
que convocan a ciertos sectores de la población y
que les construye la idea de una ciudad con rincones
de descanso, elemento bastante útil en la búsqueda
de espacios amables del territorio habitado que se
transforma en apegos a la ciudad.
En la gama de otras festividades hay que observar
con juicio las celebraciones regionales, producto
de las convocatorias de las casas de cultura de los
departamentos que funcionan como "embajadas" en
la capital y que llaman a sus coterráneos a celebrar su
cultura. Estas actividades de sociabilidad son bastante
importantes dadas las particularidades étnicas
de sus celebrantes, así como determinantes de la
configuración cultural de la capital.

29. AYAX, “La patria es también una fiesta” en El Tiempo,
4 de agosto de 1991.
30. “Perdido el fervor patrio en Bogotá” en El Tiempo,
21 de julio de 1993
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Estos elementos discursivos y estas prácticas
celebrantes se convirtieron en una norma durante los
últimos años del siglo XX. La fiesta de la memoria, de
la historia, empieza a no serlo más y en su reemplazo
se destacan los actos aislados de grupos que hacen
recreación(33) o protocolo. Al ya tradicional ritual del Te
Deum, siguen las revistas de gimnasia y de barras, los
concursos de bandas de guerra escolares, el concierto
de Chaikosky para las autoridades, el lanzamiento
del plan "expreso del hielo", desfile de comparsas, la
condecoración a personalidades, la ceremonia de
colocación de la corona de laureles en la estatua de
Gonzalo Jiménez de Quezada y la partición del ponqué
por parte del alcalde
mayor,
en
una
programación
que,
según titulares de
prensa, bajo bombos
y platillos permite a
Santa Fe “alzarse la
bata” para celebrar su
453
cumpleaños(34).
Un
lenguaje
que
acompaña la caricatura
de la conmemoración
y que deja de lado la
cultura en varias de
sus
manifestaciones:
como práctica de identidad, como centro de memoria
histórica, como pedagogía de lo cívico y de lo nacional
y como escenario de emblemas y representaciones.

Una mirada a las actividades realizadas desde 1991,
año de la promulgación de una nueva constitución que
reivindicaba el concepto de nación, nos aproxima a esta
consideración inicial. El día de la conmemoración de la
independencia en 1991, sólo se realizó en la Catedral
el tradicional Te Deum, lo que provocó sentimientos
nostálgicos en algunos analistas. Este mismo
sentimiento de abandono por la conmemoración
histórica se ha repetido en los últimos años, hecho que
algunos analistas lo aducen “al más crudo utilitarismo”
que tiende a volverle la espalda a todo un pasado, a
menospreciarlo y a desdeñarlo. Pero muchos errores
se evitarían, plantea un
editorialista, si se conociera la
historia (...) y la noción de lo
que es la patria como acervo
de recuerdos, acciones y
esperanzas compartidas (30).

En este mismo ambiente
se desenvuelve desde hace
unos años el siete de agosto
―conmemoración
de la
Batalla de Boyacá― que se
ha consolidado como día de
las Fuerzas Armadas, en remembranza de la “creación
del ejército nacional”. Su celebración en 1991, sirvió
para lanzar la campaña cívico-militar denominada:
“Nuestra Familia es Colombia”, cuya consigna esencial
hacía alusión a la jornada de unión de la familia en
torno a la labor de las FF.AA., en una jornada de
acercamiento a la comunidad y de autopropaganda en
la que participaron mujeres suboficiales del ejército,
quienes ataviadas con uniforme camuflado y balaca
tricolor entregaron autoadhesivos en varios puntos
de la nación.(31) No obstante la intencionalidad de
ese lenguaje gestual parece no ser la conmemoración
festiva sino la lucha “antisubversiva.

El evento recreativo ha permitido un aprovechamiento
de los espacios urbanos que lo acredita como un acto
que redefine el lugar de lo público, elemento esencial en
la creación de una ciudad más compartida. No obstante
el trazar como estrategia cívica, en los días históricos,
la reunión de gentes, por muy multitudinaria que esta
sea, sin una perspectiva de formación ciudadana en
los valores de la ciudad que pasa por comprensiones

De esa “desviación” de los objetivos conmemorados,
no escapa la festividad recordatoria de la
fundación de la ciudad. El seis de agosto de 1991,
tuvo como vísperas el lanzamiento del programa
conmemorativo en Suba, una de las localidades de
la ciudad, efemérides que compartió honores con la
realización del Día Latinoamericano de las Frutas(32).
En esa oportunidad el alcalde de la ciudad, dedicó el
discurso de aniversario a presentar un balance de las
obras realizadas por su administración y a lanzar una
campaña de reconciliación de los bogotanos con su
ciudad, esencialmente en lo que tenía relación con el
aseo, el transporte, la seguridad y los servicios públicos.

30. ESPINOSA VALDERRAMA ABDÓN, “Emoción y
Vigencia de la patria” en El Tiempo, 20 de julio de 1993.
31 “Nuestra familia es Colombia” en El Tiempo, 7 de
agosto de 1991.
32. “Suba rinde homenaje a Santa Fe de Bogotá” en
El Tiempo, 4 de agosto de 1991.
33. “Por la séptima comenzó la rumba” en El Tiempo,
5 de agosto de 1993.
34. “Santa Fe se ´alza la bata´ en El Tiempo, 6 de
agosto de 1991
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y prácticas de conceptos como diversidad cultural,
convivencia, pertenencia, participación, privilegio
del interés colectivo, construcción de comunidad,
puede conducirnos a la proliferación de los “no
lugares”,(35) entendidos simplemente como territorios
sin pertenencia ni identidades, centros de circulación
acelerada al que se accede con la boleta comprada, con
el pase de cortesía o con la acreditación de funcionario
y que son espacios “que no pueden definirse ni como
espacio de identidad, ni como relacional ni como
histórico.” (36)

En el caso colombiano actual, donde cohabitan núcleos
poblacionales tan múltiples y diversos, es determinante
la presencia de una pluralidad étnica con una rica
diversidad cultural. Los integrantes de cada una de
las comunidades en que se distribuye la población
colombiana, ubíquense como regionales: lo guajiro, lo
valluno, etc.; étnicas: lo indígena, lo raizal, la negritud,
etc. o culturales: lo costeño, lo andino, lo amazónico, lo
urbano, etc., se identifican con sus propias producciones
simbólicas y determinan una idea clara de su relación
con el conjunto de nación. Puede ser que actualmente
haya mayores correspondencias respecto de una idea
de nación con la región chocoana de Juradó que con
el istmo de Panamá. No es sorprendente que un ídolo
deportivo con sus triunfos o sus derrotas, propicie
festejos o desilusiones colectivas,
que se reseñan como actos
muy caros a la nación o que un
deporte como el fútbol, cuando
de las selecciones nacionales se
trata, sea considerado no como
un asunto de vida o muerte sino
más que eso: es decir como un
asunto de la nación. Es factible
que el Fuete, utilizado por
algunas comunidades indígenas
para purificar a los individuos
infractores de las normas
colectivas sea más aceptado
como instrumento simbólico
de convivencia, que las leyes de
normatividad ciudadana.

Se trata entonces, buscando unanimidad, de reinventar
la fiesta de la nación, teniendo en cuenta lo planteado
por Jean Starobinski: “Presencia del pasado en el
presente que lo desborda y lo reivindica”. (37)

III. Conclusiones
Reinventar la fiesta de la
Nación
Históricamente en Colombia, la
fiesta ha sido utilizada para poner en
escena una idea de nación producida
desde las esferas del poder político,
específicamente aquel que controla
las esferas del Estado, poder que ha
producido sus propios emblemas,
símbolos y representaciones y
que impide la conformación de
representaciones simbólicas de un
imaginario colectivo. Construir la idea
de nación, no es resolver el problema
de las contradicciones sociales, ni
económicas, ni políticas; es más bien propender por
la creación de una comunidad tejida con los hilos
de pertenencia fabricados con las representaciones
colectivas. De esta manera lo colectivo encuentra
su mayor relación con lo compartido, lo aceptado,
lo construido, desbordando abismos sociales y
relacionándose en el campo de lo imaginario,
entendido como proyección hacia el pasado y hacia
el futuro. De esta manera comprendemos que la idea
de nación no sólo se concibe bajo los territorios de
lo histórico sino que debe ser interpretada como un
fenómeno cultural, es decir, plena de significaciones y
por tanto de explicaciones.

Se ha entendido que una
comunidad urbana sin fiesta que la
identifique no encuentra los espacios de la renovación,
de una segunda vida. El trazar como estrategia cívica,
en los días históricos, la reunión de gentes, por muy
multitudinaria que esta sea, sin una perspectiva de
formación ciudadana en los valores de la ciudad, que
pasa por comprensiones y prácticas de conceptos
como diversidad cultural, convivencia, pertenencia,
participación, privilegio del interés colectivo,
construcción de comunidad, puede conducirnos
a la proliferación de los “no lugares”, entendidos
simplemente como territorios sin pertenencia ni
identidades, centros de circulación acelerada y que
son espacios “que no pueden definirse ni como espacio
de identidad, ni como relacional, ni como histórico.”(38). El
Alcaraban, la ensenada de Utría, la llanura, el Cabo de
la Vela, la cachivera, la Sierra Nevada de Santa Marta, el

35. AUGÉ MARC, Los >No Lugares<. Espacios de
anonimato, Editorial Gedisa, Barcelona, 1996.
36. Ibid, p.83
37. Ibid, p.81
38. AUGÉ MARC, Los No Lugares, Op.cit., p.83
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manglar, los colores, los olores, los sabores y en fin un
mundo pleno de sensibilidades de pertenencia, como
elementos brindados algunos por la naturaleza y otros
por las producciones humanas como las fiestas, la
música, la lengua patuá, el monumento, el carnaval, el
hacha, el poema, el carriel, el sombrero, la construcción
arquitectónica, etc. , hacen parte de un gran inventario
que como patrimonio identifica una localidad, una
región, un pueblo, una nación.

sometido o rebelde, lo que se mantiene en su fuero son
aquellos referentes de pertenencia a una comunidad
determinada. Lo vemos hoy con las múltiples guerras
de las comunidades por rescatar su idea de nación y las
estudiamos históricamente cuando nos introducimos
en el mundo de nuestros primitivos americanos.
Unos y otros dejan claro que esas formas simbólicas
de pertenencia y de creación comunitaria marcan los
rasgos de lo que hoy denominamos: construcción
de nación y abren la posibilidad de analizar
comportamientos y actitudes colectivas desde el
ángulo de la violencia sobre la cultura.

Es con base en estas manifestaciones que se
hace necesario plantear un proyecto de nación
colombiana, lo que obliga a replantear los símbolos de
representación y por ende conduce a la reinvención de
una fiesta de la nación.

No en vano la pluralidad y la diversidad, se mantienen
como los ejes más cercanos para buscar identidades
nacionales. Sin embargo, las llamadas “raíces de la
intolerancia”, o la llamada “violencia sobre nuestra
cultura” o viceversa, tendrían un mejor observatorio,
si entendemos que los discursos desde arriba,
en cualquiera de sus lenguajes: escritos, orales o
gestuales, han sido también causa de la indiferencia
hacia el otro. Es en ese sentido que se ha planteado
históricamente que las fiestas oficiales, tenían por
finalidad “la consagración de la desigualdad”(39) .

Nuestras primitivas comunidades aborígenes, fueron
obligadas a practicar subrepticiamente sus rituales
y sus actos de correspondencia cultural con su idea
de comunidad. Paralelamente en sus propios suelos
experimentaron la novedosa ritualidad ceremonial
de observar la puesta en escena de referentes y
representaciones de un mundo no imaginado ni
compartido. Estos individuos y estas colectividades
fueron progresivamente introducidas en una
cosmología donde las ausencias simbólicas propias,
seguramente dejaron su impronta de desarraigos y
cultivaron raíces de intolerancia. Una colectividad que
ve romper sus formas de simbolización del mundo,
que siente el despojo de sus referentes cósmicos,
que percibe la imposición de rituales, se ve abocada
al dilema de someterse o rebelarse. Sin embargo,

39. BAJTIN MIJAIL, La Cultura popular en la Edad
Media y en el Renacimiento, Alianza Editorial, Madrid,
1989, p. 15
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En este campo se ubica el intento de construcción
de imaginarios diferentes durante la época de los
artesanos, proyectos que se frustran por la fuerza del
poder político de los sectores dominantes, que crean
una idea de nación en el siglo XIX: la mirada desde
arriba.

Podemos deducir también que, en múltiples ocasiones,
la puesta en escena de unos nuevos imaginarios tendía
a perpetuar estructuras tradicionales de dominación
y no propiciaban la renovación de la concepción de
nación. En una especie de anacronismo cultural la
fiesta tradicional se mantenía: se cambiaba de actores,
pero se persistía en un montaje donde reinaba la fiesta
de la diferencia.

En todo caso, el sentido de lo
popular ha conservado el lugar
del espectador haciendo que
la fiesta como un encuentro de
la unanimidad y del encuentro
aparezca como una ficción y
como una constatación de que
la verdadera fiesta no ha podido
alcanzarse, como tampoco la
quimera de la participación
y de la equidad. Para ello, es
preciso transformar las reglas
del funcionamiento social de
tal manera que se propicien
territorios para escenificar la
utopía de la verdadera fiesta,
“aquella donde se expresa libre y
escandalosamente la invención
popular” (40) .
La substitución de la fiesta por el
evento, ha provocado que el fasto de celebración no
se haya convertido en un lugar de aprendizaje, en un
espacio pedagógico de creación de cultura y en un
territorio de construcción ciudadana, de tal manera
que parece más bien como uno de los obstáculos
en la construcción de una comunidad donde prime
el reconocimiento de identificación del Otro, en ese
intento por trastocar los lugares de la exclusión. Si bien
los tipos de fiestas políticas han servido para escenificar
una idea de nación producida desde arriba, es decir
desde el poder de los dominantes, no menos cierto es
que en las actuales circunstancias sociales, culturales y
políticas de Colombia, lo que se impone es la apertura
de relaciones dialógicas en la conformación de los
espacios sociales. Reinventar la fiesta de la nación es
encender una luz en el túnel de la incertidumbre.

40. GUÉRIN D. citado por OZOUF, Mona, La fëte
révolutionnaire, Ediciones Gallimard, Paris, 1976, p.
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CARNAVAL Y NACIÓN

					
Por: IGNACIO ABELLO

La construcción de lenguajes que permiten crear
diversas formas de comprender el mundo, que a su turno
desarrollan conductas, costumbres, valores, creencias y
los modos de realización de ellas, es sin duda una de
las formas específicas con la cual podemos identificar
el concepto de cultura. Pero es claro que esta no es la
única posibilidad de comprender el problema, pues
nos podemos ubicar desde otra perspectiva según la
cual, esos lenguajes lo que hacen son explicar lo que
es el mundo y lo que son los valores, las conductas,
costumbres y creencias. Esta segunda posición, parte
del hecho de la existencia de realidades concretas y
objetivas que deben ser desentrañadas, para que por
medio del lenguaje correcto podamos aproximarnos a
ellas y conocerlas tal y como son.

Para ir centrándonos en nuestro tema, nos encontramos
con conceptos como los de cultura y su relación con
la nación (o solamente el de cultura o solamente el
de Nación), que vistos desde un lenguaje concreto y
específico como es el de la Constitución de 1886 dice
y ordena una cosa (otra cosa muy distinta, hablando
y ordenando a propósito de los mismo conceptos, lo
que dice la Constitución de 1991). En efecto, para la
Constitución de 1886, el concepto de cultura y Nación
no tiene ningún problema en la medida en que tanto
la una como la otra están dadas y se parte del hecho
de la existencia de una cultura colombiana y de una
Nación colombiana, por el sólo hecho de existir un
territorio y ser ciudadano colombiano. Más aún, para la
Constitución del 86, la existencia de grupos indígenas
que habitan ese territorio nacional, pero que tienen
otras prácticas culturales, no resulta un problema en el
sentido de que pueda dañar su visión de nacionalidad
y cultura unitaria. No, simplemente lo resuelve
declarándolos colombianos incapaces igual que a los
niños. Es decir, que se parte del hecho de que tanto
los unos como los otros, algún día pueden llegar a ser
capaces, aunque pueden de la misma manera que los
locos, permanecer en la incapacidad.

En esta presentación partimos de la primera tesis;
es decir, que el mundo y lo que en él suceden, en lo
que se refiere a su comprensión y conocimiento, es el
resultado de un lenguaje explicativo que a su turno
ha reemplazado a otro que igualmente explicaba
los fenómenos; pero, que por razones que no son
pertinentes desarrollar en este trabajo, dejaron de
satisfacer a los estudiosos del tema, ya sea porque
aparecieron nuevos fenómenos que no pueden ser
comprendidos desde esa teoría o porque surgió una
nueva que permite conocer aspectos y perspectivas,
que la anterior no tenía en cuenta, y en consecuencia
no podía comprender ni explicar.
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Pero si bien es cierto, que ese concepto de Nación
y de cultura era fácil de comprender y de explicar en
la medida que no existían diferencias culturales de
esencia sino de accidente, como podría decir Tomás
de Aquino y toda la escolástica (teorías a las cuales
era tan proclive la clase dirigente de nuestro país y
muy concretamente el señor Caro); es decir, que no
existían diferencias regionales y culturales entre, por
ejemplo, la Costa Caribe y la Región Andina, sino que
eran meros accidentes en la medida que estaba dado
y no era necesario problematizarlo. Sin embargo, algo
bien distinto sucede cuando la nueva Constitución nos
declara pluriétnicos y pluriculturales.

lo cual en sí mismo, no es necesariamente un
problema. Ahora debemos comprendernos de manera
dinámica en proceso permanente de transformación
y construcción, porque una cosa es saberse de una
manera determinada y otra muy distinta es hacerse
responsable de sus propios procesos, en una sociedad
que debe aprender a saberse diversa en el sentido
en que son múltiples comprensiones del mundo, de
maneras de aproximarse a un mismo problema, formas
de representación, maneras de sensibilizarse, creencias
religiosas, cruces de miradas en las relaciones y otras
multiplicidades que vienen a ser lo que constituye
nuestra unidad, lo que nos puede hacer fuertes como
Nación.

En efecto, el artículo siete dice: “El Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana”.
Más adelante, en el artículo 70, se
reconoce la nación colombiana como
multicultural y es esa multiculturalidad
la base de la nacionalidad. Al decir en
uno de sus apartes:
“La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la
igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país.”

Lo primero que es
necesario hacer en este
proceso, es aprender
a ser multiculturales.
Aunque existen varias
maneras como nuestra
multiculturalidad
se
manifiesta y se vive,
una de ellas, como
veremos más adelante,
es el carnaval. Y es que la
construcción de Nación
no es simplemente un
problema de mandato
constitucional, es un
problema que se inicia
allí donde se declara
la
multiculturalidad,
porque la multiculturalidad no es saber que existen
diversas culturas y expresiones culturales en las
distintas regiones colombianas y dentro de cada una
de esas regiones; esta radica fundamentalmente en el
reconocimiento de la existencia de las otras culturas,
pero también, en la importancia y la necesidad de
las otras culturas y de las expresiones culturales que
tienen otros grupos o individuos que son diferentes a
los míos, para que la mía exista y tenga valor.

Con esta nueva manera de comprender
la cultura y la Nación, surgen nuevos
problemas que son de gran importancia
para podernos comprender, reconocer
y especialmente para construirnos
como Nación, pues en este caso, ni la nacionalidad ni
la cultura están dadas, sino que se ve un proceso de
construcción. Veamos algunos de estos puntos:
1. Somos pluriétnicos y pluriculturales, lo cual significa
que existen diversas étnias que de hecho tienen sus
propias culturas, pero que más allá de esos grupos,
también existe una diversidad de culturas dentro de
los diversos grupos que conforman el país.
2. Que la Nación colombiana se constituye a partir de
la diversidad.

Puede parecerle curioso a algunos la insistencia en la
noción de construcción de Nación, porque de alguna
manera se puede afirmar que a pesar de los lenguajes
utilizados, la mayoría de los pueblos tienen una plena
comprensión de su vivencia como seres pertenecientes
a una Nación y muy seguramente, pueden reconocer
fácilmente sus héroes, sus valores y en general todo
aquello que los puede unir más allá de sus diversidades
y por sus diversidades. Sin embargo, pienso que no
podemos decir lo mismo del caso colombiano, porque

3. Que es la diversidad cultural el fundamento de la
nacionalidad.

Con estos postulados que a su vez son mandatos
constitucionales, nos enfrentamos a un nuevo lenguaje
y a una nueva comprensión de nosotros mismos, pero
con la dificultad de ser un proceso en construcción,
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aquí nacimos divididos entre dos héroes, además
excluyéndonos; excluyendo a los indígenas, a los
negros, a nosotros mismos por mulatos o mestizos, pero
también allí donde los otros pueblos no tienen dudas
en lo que pueden representar sus héroes fundadores,
como puede ser Washington para los Norteamericanos,
o Napoleón o inclusive Luis XIV para los Franceses,
o San Martín para los Argentinos etc., nosotros
descalificamos a Bolívar si somos santanderistas o a
Santander si somos bolivarianos. Necesitamos con
carácter urgente construir símbolos, lenguajes, íconos
triunfantes, valores de reconocimiento, tenemos que,
para citar a Italo Calvino, “buscar y saber reconocer
quién y qué, en medio del infierno,
no es infierno, y hacerlo durar, y
darle espacio.”

de tener un peso social o cultural o puede acontecer
que los procesos de construcción social específicos
se transformen, en cualquier dirección, de tal manera
que hacen imposible que una fiesta como el carnaval,
o como cualquier otra tradición cultural, pueda seguir
dándose y simplemente deje de existir; eso sí, con la
posibilidad remota de renacer, en otras condiciones y
en otras circunstancias. Porque sucede que la cultura
es un ente vivo y obedece a procesos sociales internos,
que la hacen surgir de una manera determinada
e igualmente la hacen transformar en una u otra
dirección y no se puede forzar su manifestación, so
pena de caer en estereotipos grotescos.

Entonces,
la
expresión
que se utiliza con relativa
frecuencia según la cual hay
que buscar el verdadero
carnaval o cualquier otra
expresión cultural tradicional,
es (a mi juicio) una expresión
vana que carece de sentido
dentro de una comprensión
de la cultura como proceso
dinámico.
Porque
los
elementos específicos que
lo hacen surgir y le dan
existencia, desaparecen o se
transforman radicalmente (en
este caso el carnaval). ¿Por
qué han desaparecido tantos
carnavales en tantas ciudades
del planeta?, ¿Por qué desapareció el carnaval en
Santa Marta y en Popayán? No será, y lo formulo como
hipótesis a desarrollar, porque en ambas ciudades
desapareció uno de los elementos de la oposición
binaria necesarios en la confrontación.

Dentro de esos símbolos y lenguajes
que no es necesario construir
porque se encuentra ahí, pero que
es importante reconceptualizar en
la dirección de la construcción de
Nación, no hay la menor duda que
uno de ellos es el del carnaval y el
de las fiestas en general.

Mucho se ha escrito sobre el
carnaval, desde su relación con lo
dionisíaco en Grecia y las saturnales
romanas, pasando por el carnaval
medioeval rural y después el urbano
en el Renacimiento, hasta textos de gran complejidad
teórica como pueden ser los de Bakhtin, en los que el
carnaval es una inversión de oposiciones semióticas
binarias; lo cual, dicho en otras palabras, es lo que
siempre se ha dicho y con algunas variantes se sigue
diciendo y haciendo: la inversión de valores, el cambio
de roles, el triunfo temporal del dominado sobre el
dominador.

En las dos ciudades existía una clase dominante
con pretensiones aristocráticas, con distintas
características si, pero con cierto tipo de pretensiones
que las asemejaba. Dos ciudades que por paradójico
que parezca tenían unos elementos en común, dados
por circunstancias diferentes y con una o dos honrosas
excepciones, esos elementos que las semejaban eran:
que en ninguna de las dos esa clase trabajó, que en
ninguna de las dos se produjo riqueza, que en ninguna
de las dos se invirtió en industria o en la misma ciudad.

Pero el carnaval igual que cualquier otra expresión
cultural, se va transformando (y a pesar de mantener
hilos con su pasado que le permiten seguir llamándose
carnaval) es lo que manifiesta y lo que expresa
en cada momento y en cada circunstancia de un
proceso cultural. En ese sentido, es posible que en
un momento dado deje de ser, deje de existir, porque
los elementos constitutivos, no los formales, que le
permiten estar vivo pueden desaparecer, pueden dejar
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De la misma manera, pueden
aparecer
nuevas
fiestas
o
modalidades por la sencilla razón
de ser una manifestación cultural.
Esa dinámica social y cultural es la
esencia del carnaval y repito, no
puede irse a buscar o a dolerse por
los cambios que se puedan dar
dentro del él como una traición a una
tradición, porque entonces habría
que remitirse a las procesiones
dionasiacas o al carnaval del medioevo y desde ese
punto de vista no existiría ningún carnaval.

Antes por el contrario, en las dos esa clase vivió de la
explotación de tierras, que en sentido estricto no les
pertenecían y además eran explotadas por terceros;
en ambas, el poco o mucho dinero que entraba se
gastaba inmediatamente y por eso mismo, cuando las
circunstancias cambiaron quedaron en la miseria; ellos
y sus ciudades y las relaciones de poder se atomizaron,
se difuminaron, no se supo más como ejercer ese poder
ni como resistirlo y por eso no hubo a quien hacerle
la resistencia simbólica del carnaval. Esas clases se
encerraron en los clubes sociales donde construyeron
una débil resistencia contra nuevos grupos sociales
emergentes que rápidamente se los tomaron, en la
medida que muchos de sus socios se convirtieron en
emergentes. Allí no tenía nada que hacer el carnaval,
allí estaba condenado a desaparecer (como en efecto
desapareció) y por eso se perdió en cualquier rincón de
un club olvidado.

Desde esta perspectiva, el carnaval ha seguido siendo
carnaval y aunque ya no existe lo que pudo en un
momento considerarse su eje central, es decir, el ser
una fiesta perversa en la medida que permitía lo que
iba a prohibir y de esta manera el grupo dominante
ratificaba su poder (llámese iglesia o nobleza o
aristocracia o burguesía). Pero esas relaciones de poder
han cambiado en buena parte, ya no son relaciones de
exclusión en las cuales las posibilidades de resistencia
quedaban reducidas a formas simbólicas como era
el carnaval, donde las posibilidades de confrontación
eran manejadas para mayor beneficio del grupo
dominante. No, esas relaciones de dominación se
han transformado e inclusive se han polarizado pues
en algunos sectores o regiones se han convertido en
actos de violencia, pero en otras la resistencia como
expresión de libertad ha modificado la estructura
social.

El carnaval, entonces, va adquiriendo en cada lugar sus
propias características, su propia historia y su propia
dinámica, por eso son tan diferentes los distintos
carnavales aunque mantengan elementos de carácter
formal que los asemeje; o también de nombres como
pueden ser la Batalla de Flores y la Gran Parada.

El carnaval, se ha transformado dentro de nuevas
relaciones sociales de poder en el que las formas de
expresión simbólica adquieren nuevas características y
excluyen, por una lado la parte perversa mencionada
de ratificación de un poder a partir de una permisión,
y por otra, la violencia. El carnaval en Colombia y muy
concretamente el de Barranquilla, Pasto y Riosucio,
muestran el juego de nuevas formas de poder dentro
del carnaval mismo y dentro de las estructuras sociales
que lo construyen; allí es clara la dinámica en la que las
formas de resistencia pueden pasar a ser de dominación,
como en el caso de los disfraces y las comparsas en
los que los participantes desarrollan formas estéticas
acordes con unas convenciones determinadas y en ese
sentido, hay una aceptación de lo que se impone; o

Por otra parte, existen fiestas que son propias de cada
carnaval, que son únicas por sus nombres y por el
tiempo en que se llevan a cabo, como es el caso de La
Guacherna en el Carnaval de Barranquilla o la familia
Castañeda en el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto.
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formas de ruptura con esas convenciones que buscan
de manera lúdica crítica, romper con estructuras que
buscan mantener formas viciadas de dominación en lo
social, en lo político o en la moral.

Por lo anterior, el carnaval se constituye en uno de los
elementos fundamentales de construcción de Nación,
dentro de las perspectivas de la multiculturalidad, que
como ya hemos dicho son muy distintas de aquellas
que pretendían imponer unos valores comunes
para todos. No, desde la multiculturalidad y desde el
carnaval, partimos de la región, porque la Nación se
construye a partir de su diversidad; porque desde
la multiculturalidad y desde el carnaval podemos
reconocer las formas vitales de expresión de otras
fiestas como puntos de unión y de diferenciación que
nos acercan y nos permiten ser en tanto que somos.

El carnaval entonces es un espacio donde confluyen, en
un mismo tiempo, las más variadas manifestaciones de
valores, deseos, sensualidad, corporeidad, sexualidad,
sueños y también frustraciones que no trascienden
más allá de esos cuatro días mágicos, porque el
carnaval no es un proyecto, es una vivencia individual
o colectiva y su mayor particularidad radica en la
posibilidad de participar de la vivencia del otro o de los
otros. Por eso es una de las fiestas que permite la mayor
comprensión para el que esta afuera de él y la mayor
vivencia para el que se encuentra dentro de él, de la
interculturalidad, en la medida que no solamente existe
una comprensión de la necesidad de la expresión del
otro para mi propia comprensión, sino que al mismo
tiempo existe la posibilidad real de intercambiar los
roles, de trasvinarse mi conducta en la conducta del
otro, de admirar y criticar, pero también de subvertir sin
excluir. Inclusive en un carnaval como el de Sibundoy,
que es exclusivamente indígena y donde no participan
los demás grupos que habitan la región, también se
manifiesta las formas multiculturales por cuanto se
da un reconocimiento con plena aceptación por parte
de esos otros grupos de esa otra manifestación como
parte integral de la diversidad cultural que compone
la región.

EL CARNAVAL RECIBE
EL CARNAVAL CON-VIDA
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ABELLO IGNACIO

Bogotano. Abogado, Licenciado en Filosofía y especializado en Filosofía en la Universidad de
Lovaina (Bélgica). Profesor titular de la Universidad de los Andes y catedrático en las áreas de
filosofía, derecho, humanidades y lógica jurídica en varias universidades del país. Ha publicado
varios libros, como: "La cultura: teoría y gestión", " Las brujas y la Inquisición", entre otros.
Conferencista y ponente en sinnúmero de encuentros y congresos. Miembro fundador de la
Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho, de la Sociedad Internacional de Metafísica y del
Capítulo Colombiano de la Asociación Internacional de Escritores PEN.

BELSER RENE

Nacido en Basilea (Suiza), estudió en la Escuela Superior Distrital Saint Michel de Friburgo y en
la Escuela de Comercio Distrital de Basilea. Entre 1969 y 1993 se desempeñó como subdirector y
gerente de varias instituciones financieras. Desde 1994 es administrador y director de la Sociedad
Gestión & Finanzas S.A. en Ginebra. Desde 1989 realiza trabajos voluntarios en la Beneficencia
Suizo-Alemana; en 1993 se hace miembro de la Fundación Von Fleuri de Ginebra. Desde 1994
es presidente y tesorero de la Fundación Reposa, que ayuda a personas de la tercera edad,
prestándole asistencia médica y social.

BUELVAS ALDANA MIRTHA

Nació en Sahagún (Córdoba). Psicóloga y antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia.
Especializada en Métodos y Técnica de Investigación en la Universidad de Cartagena y en Gestión
y Desarrollo Comunitarios en la Universidad de Córdoba. Es profesora titular de la Universidad del
Atlántico. Fue asesora del Consejo Regional de Planificación de la Costa Atlántica para el desarrollo
del "Mapa Cultural del Caribe Colombiano". Ganadora del Premio Simón Bolívar por su trabajo
en el equipo realizador del video "Tiempo de brisa, tiempo de Carnaval". Fue representante de l
Instituto Colombiano de Cultura ante el Consejo Departamental de Cultura del Atlántico.

BUENO JULIÁN

Nació en Riosucio (Caldas). Estudió Danzas Folclóricas Colombianas con Delia Zapata Olivella
y Técnicas de Espectáculo y Ballet Clásico, con Jaime Manzur. En 1968 fundó el grupo "Danzas
del Ingruma" que dirige actualmente y con el que ha realizado más de 40 montajes, fruto de su
trabajo investigativo. Ha impulsado procesos de recuperación cultural en comunidades indígenas
y en otros sectores. Ha publicado los libros "Creencias del occidente caldense" y "Monografía de
Riosucio".
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ESPITIA ENRIQUE

La Fundación para la Investigación Teatral Kerigma fue creada en 1978, por un grupo de jóvenes
habitantes de la ciudad de Bosa (localizada en Bogotá, Colombia), aglutinados alrededor de
actividades de pastoral y trabajo social, que armónicamente fue encontrando en la expresión
artístico-cultural, la forma mas apropiada de trabajo comunitario. Desde la década de los ochenta
la Fundación Kerigma da comienzo al proyecto Casa de la Cultura, como un espacio de carácter
más comunitario que aborda además del teatro, otras formas de expresión tales como la danza,
la música y las artes plásticas.

FIORILLO HERIBERTO

Escritor y periodista nacido en Barranquilla (Colombia). Egresado de la Facultad de Periodismo de
la Pontificia Universidad Javeriana. Ha diseñado, dirigido y asesorado cinco noticieros nacionales
y numerosos programas de televisión. Director y guionista de “Ay, carnaval” y otras películas de
corto, medio y largometraje para cine y televisión. Director y guionista de la serie “Talentos”, sobre
colombianos que triunfan en el exterior. Sus trabajos han recibido cuatro premios nacionales de
televisión, 12 nominaciones y otros reconocimientos nacionales e internacionales en periodismo,
cine y televisión. Trabajó como productor de radio y televisión en las Naciones Unidas, Nueva
York. Dicta el taller "Cómo contar historias en televisión", para alumnos de la Escuela para un Nuevo
Periodismo Iberoamericano, en Cartagena. Autor del libro “Nada es mentira” y tiene en prensa
“Cantar mi pena” y “La mejor vida que tuve”, dos libros sobre juglares del vallenato que publicará
el Ministerio de Cultura.

GARCÍA ARBOLEDA LUIS FERNANDO

Nació en Medellín (Colombia). Fotógrafo de profesión, realizó estudios de Metodología para la
Enseñanza de la Ecología a través de la Lúdica. Su trabajo se ha enriquecido con la participación
en talleres, congresos y seminarios. Ha participado en el Festival Internacional de Teatro de
Manizales, en talleres integrales de teatro, en la Comparsa Ecológica Jardín Botánico, como
intervención lúdica en el lanzamiento de las Olimpiadas del Municipio de Santa Fe de Antioquia,
en el Día Internacional del Teatro en Medellín, y en el III Festival Iberoamericano de Teatro de
Bogotá, entre otros.

GONZÁLEZ MARCOS

Nació en Bogotá (Colombia). Estudió en París sus maestrías en Cine Antropológico Documental
y en Educación con Especialización en Investigación Socioeducativa. Doctorado en Historia de
la Universidad de París. Miembro de la Red Internacional sobre Estudios de Fiesta y Nación, de la
Red Internacional sobre Pedagogía de Proyectos e Intercultura y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Colombiana de Historiadores, entre otros organismos. Sus publicaciones más
recientes son: "Fiesta y Nación en Colombia", "El tiempo del calendario", "Bajo el palo y el laurel",
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"Un método en la investigación" y "La reivindicación de la fiesta de la Nación". En la actualidad es
Director Ejecutivo de Intercultura y se ha desempeñado como docente, investigador y ponente
en diversos ámbitos académicos y culturales.

JACAMANIJOY CARLOS

Nació en Santiago (Putumayo). Estudió Filosofía y Artes Plásticas en la Universidad Nacional
de Colombia. También adelantó estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de La
Sabana. Ha realizado exposiciones individuales en ciudades como Cali, Tunja, Bogotá, Pereira y
Medellín, y ha participado en más de 25 exposiciones colectivas en Colombia, Israel y Estados
Unidos, entre otros. Su obra titulada "Caminos de Agua" fue expuesta en el Palacio del Pueblo de
los Trabajadores de Beijing (República Popular China) y en la Galería del Centro Cultural de Hong
Kong. Ha recibido menciones de honor por su participación en la V Muestra de Bellas Artes en
Bogotá y en el Salón Regional de Artistas (zona centro) en Pasto. Igualmente ha sido becado en
dos oportunidades para adelantar estudios de pintura en Colombia y el exterior.

MARCHENA DOMÍNGUEZ JOSÉ

Nacido en Cádiz (España), es Licenciado en Filosofía y Letras, Becario de Formación del Personal
de Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, profesor
asociado en Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de Educación General Básica de
Cádiz, en el área de historia contemporánea. Ha participado en proyectos de investigación tales
como: "El radicalismo político en la Andalucía isabelina: los partidos demócrata y progresista",
"Historia contemporánea de Cádiz" y "Vino y sociedad: el mundo de las bodegas en el marco de
Jerez", entre otros. Ha publicado "Carnaval de Cádiz” y “Burgueses y caciques en el Cádiz de la
restauración”. Ha sido coordinador de la revista de estudios gaditano-cubanos de la Universidad
de Cádiz, guionista del video "Cádiz-Cuba", producido por el Servicio de Video de la Diputación
Provincial de Cádiz, que fue galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo. En la actualidad
es vice-decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

QUIROZ MALCA HAIDÉE

Antropóloga peruana, residenciada en México. Estudió Maestría en Antropología Social
auspiciados por la OEA. Becada por la Universidad Iberoamericana, realizó sus estudios de
Doctorado en Antropología en la misma institución. Actualmente es becaria del Programa de
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, Conaculta-Fonca. Ejerció como profesora de la
Escuela de Antropología e Historia y también de la Maestría en Antropología Social en el mismo
centro. Investigadora y escritora de los libros: “Los viajes para el pago de las mandas, fiestas,
peregrinaciones y santuarios en México” y “El carnaval en México, abanico de culturas”.
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REY SINNING EDGAR

Nació en Pinto (Magdalena). Sociólogo con Maestría en Educación y Filosofía Latinoamericana.
Ha ocupado cargos tales como Asesor del Consejo Regional de Planificación de la Costa Atlántica,
Secretario de Educación del Distrito de Santa Marta, Director del Instituto de Cultura del
Magdalena y Secretario de Educación del Magdalena. Se ha desempeñado como administrador
de proyectos de investigación, profesor de pregrado y postgrado de varias universidades del
país, así como tutor de investigaciones de grado. Ha escrito: "El carnaval, la segunda vida del
pueblo", "El hombre y su río", "Joselito Carnaval", "Cristo Rey: un espacio para permanecer en el
tiempo", entre otros.

ROMERO FLORES JAVIER

Nació en Oruro (Bolivia). Antropólogo, arquitecto y urbanista. En su país ha realizado un buen
número de cursos y seminarios antropológicos como: “El impacto en las comunidades indígenas
y campesinas”, “Dinámicas de las identidades en América Latina”, “Antropología y etnología
urbana en tiempos de globalización” y “La reciprocidad en el tercer milenio”. Ha publicado
artículos sobre conflicto de identidades en las relaciones con el espacio y la problemática
urbana en La Paz, Bolivia. En la actualidad es Jefe del Departamento de Extensión Cultural de
la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y docente de antropología en la Universidad
Mayor de San Andrés. Fue Curador de Bienes Culturales Etnográficos Misceláneos en el Museo
Nacional de Etnografía y Folklore y ha sido profesor de antropología en varias universidades de
Bolivia.

SANTOS RODRIGUES JOAO

Nació en Salvador de Bahía (Brasil), es técnico en turismo, técnico en procesamiento petroquímico
y actualmente estudia derecho en la Universidad Católica de Salvador. Fue Presidente y Director
de Cultura del Olodún; director de la Fundación Gregorio de Matos, en Salvador, organismo
responsable de la política cultural de la ciudad; Fundador y miembro de la coordinación del
Consejo de Entidades Negras de Bahía; presidente de la Federación de Grupos Afros de Brasil;
creador del proyecto de la Escuela Creativa y de la Fábrica de Carnaval de Olodún. Ha participado
en viajes de intercambio cultural en países como Angola, Francia, Nigeria, Estados Unidos,
Inglaterra, España, Suiza e Italia, entre otros. Autor del libro “Olodún: entrada de la pasión”.

SEVILLA AMPARO

Esta mexicana recibió la Maestría en Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología
de México. Actualmente es investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social
del Instituto Nacional de Antropología. Se desempeñó como investigadora del Departamento de
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, presidente de la Comisión
Dictaminadora de Admisión y Promoción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Coordinadora
del Diplomado Ciudad de México Hoy. Fue becaria de la Fundación Rockefeller.
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SIERRA DOMÍNGUEZ JULIO

Nació en Sahagún (Córdoba). Licenciado en Filosofía y Letras con Maestría en Proyectos de
Desarrollo Social. Profesor de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sucre,
Consultor de la ONU en el área sociocultural para el programa titular de la Presidencia de la
República. Asesor folclórico de encuentros tales como: Carnaval de Barranquilla, Festival Nacional
de Gaitas (Ovejas, Sucre) y la Porrovía (Barranquilla). Ha realizado investigaciones, ponencias
y publicaciones entre las que destacamos: "El Carnaval en Sucre: un jolgorio de siglos", "Pello
Torres: una realidad para el mito y la leyenda", "Perfil de una vivencia caribeña", "Rito mágico de
las gaitas" y "Un viaje hacia el porro".

SILVA DE FARIAS EDSON

Investigador del CNPq. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Federal Fluminense,
obtuvo una Maestría en Sociología por la Universidad Estadual de Campinas y un Doctorado en
Ciencias Sociales por la misma institución. Es actualmente profesor asistente del Departamento
y el Programa de Postgrado en Sociología de la Universidad de Brasilia.
También realiza la función de profesor asociado en la Maestría en la Memoria: Lengua y Sociedad
en la Universidad Estatal del Suroeste de Bahía. Tiene experiencia en el área de la sociología, con
énfasis en Teoría Sociológica y Sociología de la Cultura.
Autor de ocio y de negocios: festivales y ocio-turismo en Brasil. Curitiba: Appris, 2011. Dirige
el Grupo de Investigación de Cultura, la memoria y el Desarrollo e integra el Laboratorio de
Investigación en Trabajo Social, Amistad y Cultura. Becario posdoctoral del Colegio de MéxicoCAPES.

SMART IAN ISIDORE

Nacido en Puerto España, Trinidad y Tobago. En 1962 entró en el noviciado de la Congregación del
Espíritu Santo Misionero, en Kilshane, en la República de Irlanda. Tomó los votos en septiembre
de 1963 y comenzó el curso de dos años de filosofía en el Seminario Kimmage en Dublín. Entró
en la Universidad de Dublín y completó la BA Hons. en francés y en español, después de haber
dejado el seminario en mayo de 1967. Estudió en la UCLA de México, y es Doctor en Lenguas
y Literaturas Hispanas. Desde 1977 es profesor asistente de español en el Departamento de
Lenguas Romances de la Universidad de Howard.

TAMARA ALLEYNE-DETTMERS PATRICIA

Es una Antropóloga Lingüista, que nació y se educó en Trinidad, los EE.UU. y la República Federal
de Alemania. Ha estudiado e investigado Trinidad Carnaval durante los últimos diez años,
y lo sigue haciendo desde la perspectiva de la masquerader natal, y desde el exterior como
antropóloga profesional. Su amplio conocimiento incluye la historia del carnaval, de la sociología
que subyace a la formación y producción de bandas, así como las representaciones culturales
estéticas de bandas de carnaval (esto se refiere a los temas de disfraces que se juegan y lo que
ellos simbolizan).
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Algunas publicaciones: "Jump! Saltar y jugar mas" ; "Voces ancestrales: Trevini - un estudio de
caso de la meta-máscara en el carnaval de Notting Hill"; "Base de datos nacional de carnaval"; "El
manual, en la celebración del carnaval"; "Carnaval: el legado histórico".

TEJEDA JUAN DAGOBERTO

Nació en Baní. Sociólogo y escritor. “Profesor Meritísimo” de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y Premio
Internacional Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Es Presidente - Director de la Fundación
Instituto Dominicano de Folclore.
Entre sus libros, se encuentran: “Atlas Folclórico de la República Dominicana”; “Imágenes del
Carnaval Oriental 2001”; “Máscaras, Carnaval e Identidad”; “Indigenismo, Carnaval e Identidad";
“Introducción al Folclore Dominicano para niños”; “Cultura Popular e Identidad Nacional"; “Vudú
y Religiosidad Popular Dominicana”; “Los negros de la Sarandunga de Baní” y “El Carnaval
Dominicano: Antecedentes, Tendencias y Perspectivas”.

VILLA WILLIAM

Ibaguereño. Antropólogo de la Universidad Nacional de Bogotá. Ha realizado videos, escritos y
publicaciones sobre la región del Pacífico colombiano. Su labor investigativa en esta región se
orienta a conocer de las dinámicas sociales y culturales. Ha sido profesor en varias universidades,
como también conferencista invitado en diversos actos de carácter nacional.

ZARAMA GERMÁN

Oriundo de San Juan de Pasto, estudió Promoción Social en Bogotá, Artes Visuales en Suiza y se
especializó en Desarrollo Internacional y Proyectos en Suiza. Es consultor de diversas instituciones
públicas y privadas en el área de cultura organizacional, proyectos socioculturales y planeación y
evaluación de proyectos. Publicó el libro "Sombras y luces del carnaval de Pasto: carnaval, cultura
y desarrollo". Es realizador del video "La locura que cura". Ha realizado más de 20 exposiciones,
entre colectivas e individuales, con las técnicas de grabado, fotografía y técnicas mixtas.
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