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Resumen
El carnaval es probablemente el
ritual más universal a la vez que arcaico, misterioso y real, tangible y auténtico que persiste en medio del mundo contemporáneo globalizado. Tiene una relación estrecha y muy particular con el cristianismo sin el cual
no sería lo que es, pero sus raíces se
hunden en creencias y rituales más antiguos relacionados con la fertilidad
y por ello con el ritmo de la vida:
muerte y nacimiento. Se nutre de muchas diferentes fuentes culturales y su
naturaleza es sincrética por excelencia. Ha acompañado a la humanidad
desde milenios y se propaga, como el
bambú, por debajo de la tierra, de pueblo en pueblo, de época en época, de
ciudad en ciudad y de continente en
continente. Suele tener largos períodos en los que permanece latente
como si fuera invernando para surgir,
a veces después de siglos —usualmente cuando hay grandes transformaciones sociales—, de nuevo a la
superficie tomándose las calles.

Carnaval de Barranquilla

Abstract
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Carnival, real and mysterious,
tangible and authentic, is probably
the most universal as well as archaic
ritual that persists in the midst of our
contemporary, globalized world. It
bears a close and very particular relation to Christianity, without which
it would not be what it is, but its roots
sink into more ancient beliefs and rituals, related to fertility and thus to
the rhythms of life: birth and death.
It derives its nourishment from different cultural sources and its nature is syncretic par excellence. It has
accompanied humanity during millennia, and it propagates underground, like bamboo shoots, from
town to town, from age to age, from
city to city and from continent to continent. It remains latent for long periods, as though it were hibernating
in order to rise again to the surface,
sometimes after centuries, always in
times of the greatest social transformations, taking over the streets.
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Baila el toro en Barranquilla, quién se lo puede quitá sábado, domingo y lunes de carnavá, Copla de El Torito

Carnaval: tiempo de matracas y
cascabeles, de tambores y cornetas
chinas, de máscaras y comparsas,
carrozas y baile callejero, francachela y desenfreno, de inversión de
las jerarquías establecidas y de las
reglas sociales: fiesta popular milenaria e indomable; tiempo de la risa,
no de la cortante risa satírica que
rechaza y niega y tampoco de la risa
divertida, ligera y despreocupada,
ambas superficiales y modernas,
como nos explica Mijail Bajtin,1
sino de la risa ambivalente y profunda que toma distancia a la vez
que afirma la vida en el aquí y ahora,2 aquella risa que habita entre vida
y muerte y hace estallar, cada año
cuando llega el momento, su sonora carcajada.
El carnaval —o aquello que hoy
denominamos así— es probable1.

mente el ritual más universal, a la
vez que arcaico, misterioso y real,
tangible y auténtico que persiste en
medio del mundo contemporáneo
globalizado. Tiene una relación estrecha y muy particular con el cristianismo sin el cual no sería lo que
es, pero sus verdaderas raíces se
hunden en creencias y rituales relacionados con la fertilidad y por ello
con el ritmo de la vida: muerte y
nacimiento, invierno y primavera,
siembra y cosecha. ¿Es de origen
occidental? ¿O viene de África?
No podemos contestar estas preguntas con ‘sí’ o ‘no’ porque el
carnaval tiene múltiples orígenes, se
nutre de muchas fuentes culturales
y su naturaleza es sincrética por
excelencia. Ha acompañado a la humanidad desde milenios, pero suele tener largas épocas en las que se
desvanece, en las que sus tradiciones aparentemente caen en el olvido, mientras en realidad permanece latente como si fuera invernando para surgir, a veces después de
siglos, de nuevo a la superficie con
vigor tomándose las calles una vez
al año durante unos días. El carnaval es inextinguible, no se muere;
se propaga, como las raíces del
bambú, por debajo de la tierra, de
pueblo en pueblo, de siglo en siglo,
de ciudad en ciudad y de continente en continente, y esto se debe, en
parte, a su capacidad ilimitada de
asimilar los más diversos elementos culturales, de enriquecerse constantemente con ellos, de renovarse
y ser siempre vigente y actual, tan
actual y vigente como la comida y
la bebida, el amor y el sexo, la fiesta, la música y la danza, el colorido, el gozo de los sentidos que hace
la vida digna de ser vivida, pero
cuyo correlativo es la muerte: el
hambre y la sed, el odio y la guerra,
el desamor, el dogma, la inercia, el
orden rígido, la segregación, el to-

Mijaíl, Bajtin. La cultura popular en la Edad Media y El Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, Barral Editores, Barcelona 1974 pp. 17-18.

2. Véase acerca de la noción ‘actualidad’ mi libro Lo estético en la dinámica de las culturas, Universidad del Valle, Cali 1993.
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América Latina y el Caribe
—desde el Brasil, pasando por Oruro en Bolivia, por San Juan de Pasto, Riosucio y Barranquilla, hasta
Trinidad, Ponce, Santiago de Cuba
y Nueva Orleans, antigua región de
colonización francesa— son evidentemente tierra predilecta del carnaval, tierra mestiza, crisol de culturas, de símbolos, mitos y creencias, de tradiciones estéticas populares vivas, aún no acalladas por el
avance de la industrialización y su
corolario, la razón técnico-instrumental que no admite ambivalencias. Pero también la península ibérica con el Entierro de la sardina, la
itálica con Venecia en la costa del
Mar Adriático y su tradición de las
mascaradas inspiradas en la Comedia del Arte y —de una profundidad arcaica y estremecedora— los
pueblos tiroleses en los Alpes entre
Suiza y Austria así como innumerables ciudades y municipios en
Alemania son tierra del carnaval. En
Europa hay desde la década de los
años noventa un despertar de las
celebraciones carnavaleras populares, que habían estado semi-dormidas durante gran parte del siglo XX
y cuyas alternantes fases de auge y
latencia en algunos casos se pueden
perseguir hasta la Edad Media. Desde algunos años abundan y se propagan en todo el sur de Alemania
los famosos ‘Narrenzünfte’ (‘Gremios de bufones’),4 activos durante
todo el año, y que según el principio carnavalesco de convertir todo
en su contrario ‘reglamentan’, promueven y organizan los carnavales,
llamados allí ‘Fastnacht’,‘Fasnacht’
o ‘Fasching’.
La palabra ‘carnaval’ se deriva
del latín eclesiástico, donde la pa3.

Carnaval de Barranquilla

talitarismo y la muerte misma,
la”pobre y sangrienta muerte humana”.3

labra ‘carnislevamen’ significa ‘sustracción de carne’ y debe de haberse introducido en la Edad Media europea. En Alemania la palabra ‘Karneval’ se usa desde el siglo XVII
como sinónimo de ‘Fastnacht’, que
significa ‘víspera del ayuno’.
Los carnavales eran en muchas
partes la época del año en la que era
permitido lo que normalmente se
prohíbe, era la época de las bebidas
embriagantes y de la comida en
abundancia, de libertad sexual, de
fiesta con máscaras, broma y cuestionamiento del orden establecido
por la Iglesia, la época del ‘mundo
al revés’ que antecede a la Cuaresma, que empieza el Miércoles de
Ceniza y se prolonga hasta la Semana Santa imponiendo su férula de
moderación, abstinencia y arrepentimiento.
La mayoría de los carnavales de
Europa y de América Latina y el
Caribe hasta hoy se inscriben en este
marco temporal, dado por el calendario cristiano; así por ejemplo los
carnavales de Río, de Barranquilla,
de Trinidad, de Nueva Orleans y los

Hermann, Hesse. poema Alle Tode (‘Todas las muertes’). La traducción al español es nuestra.

4. Es pertinente explicar aquí que la palabra alemana ‘Narr’ (de la que se deriva la palabra compuesta ‘Narrenzünfte’ - ‘gremios de lococ’) significa a la vez ‘bufón’, ‘bobo’ y ‘loco’. Al respecto ver: Michel
Foucault, L’histoire de la folie à l’age classique, Librairie Plon, París 1961, o en español: La historia de la locura en la edad clásica, Fondo de Cultura económica, Bogotá 2000 (Primera Parte: Stultifera
Navis.) o también: Mijaíl Bajtin, op. cit.
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diversos carnavales de Europa
como el de Venecia, el de Colonia
y muchos otros de Alemania, Austria y Suiza, aunque hay también
temporalidades que tienen como
referencia otras celebraciones cristianas tales como Corpus Christi, la
Navidad o el Día de Reyes. Esa fecha, el 6 de enero, que en Pasto determina la temporalidad del carnaval, marca en muchas partes, así
como en el sur de Alemania, el inicio de la temporada carnavalera.

El carnaval no se muere. Se
propaga como las raíces del
bambú, de siglo en siglo, de
continente a continente y
suele surgir con renovada
fuerza en épocas de grandes
transformaciones. Su
potencial radica en su
capacidad de sincretismo y en
su carácter democrático y
ambivalente.

Todo esto parece indicar el origen cristiano del carnaval y efectivamente existe una profunda relación dialéctica entre ambos. Las raíces del carnaval se encuentran, sin
embargo, en ritos más antiguos que
el cristianismo.
Las primeras fiestas europeas
que tienen características semejantes a lo que posteriormente empieza a llamarse carnaval son las Dionisíacas en la Grecia arcaica, que
tuvieron un auge fuerte en el siglo
VI antes de nuestra era y, más tarde,
los Bacanales, los Lupercalia y las
Saturnales en Roma.
Dionisio, por los romanos llamado Baco, era un dios de la vegetación y de la fertilidad, de la naturaleza, de las frutas, especialmente
las de la vid y por lo tanto del vino.
Su antecesor directo se encuentra en
la cultura de Creta, cuna de la civilización helénica, en la figura del
dios toro, Minotauro. Los atributos
significativos de Dionisio son la vid
y el vino, la piña, los cuernos, la
serpiente, el toro, el falo, la piel de
fieras, el macho cabrío y el león5,
elementos que hasta hoy hacen parte de los símbolos que aparecen en
el carnaval, por ejemplo en Colombia.6 Dos veces al año, en primavera, época de siembra, y en otoño,
tiempo de vendimia, se celebraban
en Grecia las Dionisíacas, fiestas

populares que tenían un carácter
místico y orgiástico a la vez que
purificador, en las que había sacrificios de animales, banquetes, bailes, embriaguez, máscaras, música
de flautas y tambores y procesiones
en las que aparece el séquito del dios
conformado por los ‘tragoi’, máscaras de machos cabríos y las ménades, mujeres bailadoras frenéticas
en estado de éxtasis. Este cortejo era
en el fondo lo que hoy llamamos
‘comparsa’. Un papel especial en el
séquito de Dionisio jugaba Pan, una
divinidad menor del bosque, protector de los pastores, llamada Fauno
por los romanos, medio hombre
medio cabrío, con cuernos, cara barbuda, cuerpo viril y velludo, cola y
patas de cabrío con pezuñas en lugar de las piernas. Pan toca una flauta llamada siringa compuesta de
varios tubos de caña que también
existe en la zona andina de América, donde se llama zampoña. Este
personaje singular, emparentado
con el Sátiro, ha tenido las mas diversas transformaciones, tanto en su
apariencia como en su interpretación; prestó su forma física para la
imagen cristiana del diablo, encarnando —coherente con el maniqueísmo de la Iglesia— la idea del
mal, pero sigue vivo en su comprensión ambivalente y vigorosa hasta
hoy en los carnavales del mundo
presentándose en los más diversos
disfraces y máscaras.
En estos desfiles también aparece por primera vez la carroza:
Dionisio, montado en una especie
de carro alusivo a la fertilidad mediante una enorme escultura fálica
y acompañado por su frenético cortejo, desfilaba por una ruta preestablecida. Los jóvenes mientras tanto
corrían de casa en casa pidiendo
donaciones de comida, costumbre
que se mantiene viva en las murgas
y chirimías que durante épocas de

5. Giuffré Mercedes, Iconografía e iconología de Baco. Las mutaciones de Dionisio, http://www.almargen.com.ar
6. Véase por ejemplo: Mirtha Buelvas Aldana y Diego Samper Martínez, Carnaval Caribe. Exploración del Carnaval de Barranquilla - Colombia, Andes Editores, Ecuador 1994, también: Nina S. de
Friedemann, Carnaval de Barranquilla, Editorial La Rosa, Bogotá 1985 y Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia, con texto de Nina S. de Friedemann, Villegas Editores, Bogotá 1995.
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Muy interesantes en nuestro
contexto son las Lupercalia,8 una de
las más arcaicas festividades romanas que se celebraban anualmente
honrando a un dios pastoril de la
fertilidad, Lupercus, probablemente emparentado con el Fauno y con
Pan. Esta fiesta también se relaciona con la leyenda de Romulus y
Remus que fueron amamantados
por una loba y dieron origen a la
ciudad de Roma. Se celebraba
anualmente el 15 de febrero, o sea
en la misma época de los carnava-

Costumbres similares se cultivan hasta hoy en los carnavales de
diferentes partes del mundo. Un
ejemplo de ello son los ‘Haensel’ de
la ‘Fasnet’ (versión dialectal de
‘Fastnacht’) de Überlingen en Alemania, una especie de diablitos misteriosos cubiertos de pies a cabeza
con un disfraz multicolor de flecos
y retazos en el que predomina el
negro —reminiscencia de una velluda piel de animal— y que cubren
toda su cabeza con una máscara
negra con bordes coloridos que tie-

En el siglo VI a.C. se hizo el primer intento por parte de una administración estatal —seguido luego
por muchos más hasta el presente—
de domar estas celebraciones: el tirano ateniense Pisístrato, temeroso
de los desórdenes públicos que las
Dionisíacas podrían ocasionar en
una situación de gran crisis económica, de tensiones sociales y transformación política (la democracia
ateniense estaba inminente), intentó encauzarlas hacia algo que era
nuevo en aquella época: unos eventos en forma de juegos y competencias, más controlables pero igualmente capaces de proporcionar la
catarsis purificadora que producían
las fiestas orgiásticas: surge el teatro. Fue lo que interesó al joven
Nietzsche y lo llevó a escribir El
nacimiento de la tragedia.7

7.

Friedrich Nietzsche. Die Geburt der Tragödie, Druck und Verlag von C.G. Naumann, Leipzig 1899.

8.

Leonhard Schmitz, Lupercalia, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London 1875.
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Congo, la estirpe noble del Carnaval

Estas fiestas tienen de cierto
modo su continuidad en Roma. Los
Bacanales tuvieron un carácter similar a las Dionisíacas griegas. En
el siglo III a.C., época de guerras
civiles y conflictos internos en
Roma esas fiestas se intensificaron
hasta que fueron prohibidas por el
Senado ya que se habían convertido en algo incontrolable.

les posteriores bajo dominio cristiano. También en esta fiesta ritual el
principal animal de sacrificio era el
cabrío, pero hay un dato de especial interés: dos jóvenes —representando probablemente a Romulus y
Remus— fueron tocados ritualmente en su frente con una espada untada con la sangre del animal sacrificado, inmediatamente después limpiados con lana mojada en leche y
obligados a estallar en una sonora
carcajada. Tenemos aquí un ejemplo de la risa ritual de la que habla
Bajtin y a la que confiere tanta importancia en su teoría acerca de lo
carnavalesco. Aquí se trata de un
ritual de purificación y fertilidad. La
piel del animal sacrificado se cortaba en pedazos con las cuales los
jóvenes cubrían parcialmente sus
cuerpos desnudos mientras que
otras partes de la piel, cortadas en
tiras, se usaron como una especie
de látigos con los cuales corrían por
la ciudad tratando de tocar con ellos
a todas las personas que encontraran en su camino. Algunas mujeres
jóvenes solían salir a buscar ser tocadas de estas tiras de cuero ya que
se creía que esto proporcionaba fertilidad y buen alumbramiento. En
épocas de César las Lupercalia fueron abolidas, pero luego, bajo Augustus, fueron restauradas parcialmente y en forma restringida.

feria y carnaval recorren con su jolgorio los barrios de las ciudades
europeas y latinoamericanas.
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El derecho a ser congo, puede heredarse desde niño

ne una trompa similar a la de la
‘Marimonda’ del Carnaval de Barranquilla.9 Los ‘Haensel’ llevan
enormes látigos que originalmente
eran de cuero trenzado en forma
cónica (hoy se trenzan de fibra vegetal, labor que sólo puede realizar
un maestro artesano especializado
en ello) y que alcanzan un largo de
hasta cinco metros, según la destreza que tiene el ‘Haensel’ que va a
manejarlo para producir sonoros
chasquidos que suenan tan fuertes
como un disparo. En época de carnaval ellos corren en grupos por el
pueblo, molestando a la gente en
forma jocosa.
Creemos que la tradición de las
Lupercalia también tiene continuidad en la figura del vejigante —para
usar el término que en Puerto Rico
denomina una gama de personajes
de este tipo—. El vejigante existe
en la región central de Europa (Austria, Suiza y Alemania), igual que
en muchas partes del Caribe, así en
la figura del ‘diablo cojuelo’ dominicano, en Centroamérica y en Colombia. En el sur de Alemania el
‘Narr’, o sea el personaje carnavalesco, aparte de su disfraz, su tocado y su máscara, debe llevar en la
mano su correspondiente ‘instrumento’ que es a la vez un atributo
simbólico. Entre estos instrumentos
figuran, aparte de una serie de otros
utensilios que le permiten todo tipo
de jugarretas y ruidos, en primer
lugar la ‘Saublodder’, una vejiga de
cerdo inflada con aire, amarrada de
una vara o un fuste y con la cual
golpea (sin lastimar a nadie) hacia
las personas a su alcance, especialmente a las muchachas que estallan

en chillerías y risotadas, tratando de
ponerse a salvo. En la época antes
del inicio de la Cuaresma abundan
las vejigas ya que se consume carne en abundancia mientras todavía
esté permitido. La vejiga, igual que
la llamada ‘Narrenwurst’ (‘Salchicha del bufón’), una especie de
grueso bolillo del largo de un codo,
hecho de cuero y relleno de algodón, instrumento de evidente alusión fálica que sirve el mismo propósito que la ‘Saublodder’, representa lo carnal, y el golpear es un
acto simbólico de fertilización. Es
de anotar aquí la analogía y mutua
convertibilidad de las ideas del comer y de la sexualidad, un rasgo
fundamental y universal del carnaval.10 Aquí en Colombia existe esta
costumbre, específicamente en la
fiesta de Corpus en Mariquita, en
la que aparecían los ‘Matachines’,
una especie de ‘diablitos’ que cubrían su cabeza con una máscara generalmente provista de rasgos de
cabrío, con cachos, con colmillos y
barba y llevaban en la mano una
vejiga de res.11 Nina S. de Friedemann opina al respecto: “El personaje es reminiscente de aquellos diablitos jubilosos, embaucadores y
danzarines, carentes de la maldad de
los demonios católicos, que salen a
bailar locamente en las fiestas colombianas del Diablo, en Riosucio,
y en el carnaval de Barranquilla. Y
también son personajes en el Baile
de Diablos de Yare, en Venezuela,
siendo los vejigantes en las festividades de Loiza, en Puerto Rico.”12
En diversos escritos sobre el
carnaval aparecen las Saturnales
romanas como su origen. ¿En qué

9. Nina de Friedemann ve en la Marimonda barranquillera una representación del elefante, por su trompa, en analogía a otros animales del Carnaval de esa ciudad que son oriundos del África, razón por la cual
supone el eventual origen africano de este personaje. Para sustentarlo más subraya la similitud de la máscara con determinadas máscaras africanas. La similitud que hay entre la máscara del Haensel y la
Marimonda abre otra posibilidad de interpretación, para la cual, sin embargo, sería necesario realizar más indagaciones.
10. Pensamos también en la ambigüedad carnavalesca y ‘grosera’ en sentido bajtiniano de la palabra ‘comer’; pensamos en tradiciones como el ‘Baile de Tomasita’ en el carnaval de Barranquilla, donde una joven
huye del caimán que quiere comerla sólo para caer en poder del torito, véase: Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia, op. cit. p.73; pensamos igualmente en el famoso cuadro de Pieter Bruegel el Viejo
(1525-1569) ‘La lucha entre el carnaval y la cuaresma’, obra que da muchas claves para comprender el carnaval, donde aparece un personaje cuyo disfraz consiste en unas enormes nalgas en lugar de la barriga
y —esto se puede deducir— de una enorme barriga en el lugar de las nalgas, véase: Rosemarie y Rainer Hagen, Pieter Bruegel el Viejo, Taschen, Köln 2000).
11. Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia, op. cit., p. 52 y 54.
12. Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia, op. cit., ibid. ¿Será que de allí se deriva la costumbre contemporánea de adornar con bombas multicolores las fiestas infantiles, augurando prosperidad y felicidad?
Las bombas, de todas maneras, aparecieron en los ambientes de feria a partir de comienzos del siglo XX, cuando empieza el uso industrial del caucho. En Venezuela y en Panamá existe la tradición de lanzar
bombas llenas de agua en los carnavales: otra forma de ese ‘tocarse’ ritualmente en forma jocosa que Bajtin considera un rasgo fundamental de la cultura carnavalesca. En Colombia se practica esta misma
costumbre para dar un ‘bautismo de bienvenida’ a los primíparos en las universidades, un ritual cómico de iniciación que también hace parte de lo que Bajtin llama la ‘cultura de la risa’, de carácter
carnavalesco.
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consistían y qué aportaron al carnaval como lo conocemos hoy?
Se celebraban en la antigua
Roma; las fiestas se iniciaban el 17
de diciembre y se extendían hasta
el 23; se relacionaban con el solsticio de invierno que es, según el calendario actual, el 21 de diciembre,
coincidiendo casi con las fechas de
lo que muy posteriormente fue la
Navidad cristiana. Eran fiestas religiosas relacionadas con el dios Saturno (versión romana de Cronos,
el temible padre de los dioses griegos, devorador de sus propios hijos), y dentro de este contexto su
motivo específico era festejar y ritualizar el regreso triunfal de los
legionarios de las campañas bélicas.
En la Antigüedad no se diferenciaba entre fiestas profanas, religiosas,
públicas o privadas. La entrada de
las tropas victoriosas a las sagradas
murallas citadinas era un acto mágico y además relacionado con vida
y muerte de los soldados y con el
regocijo o dolor de sus familiares.
En este sentido las Saturnales eran
una fiesta de purificación después
de haber sufrido y sobre todo después de haber ocasionado muerte,
eran una enorme catarsis colectiva.
Al cabo de los correspondientes rituales y sacrificios oficiados en el
Capitolio se solía realizar una gigantesca comilona popular: la celebración de la victoria de los romanos
sobre las Galias, Egipto, el Ponte y
África, en el año 46 bajo el mando
de Julio César, duró diez días y se
repartió carne suficiente para servir
un banquete en 22.000 mesas.
Era usual encender velas y obsequiarse mutuamente, por ejemplo
con muñecos de barro y velas, y
hacer pequeñas atenciones a los
amigos y las personas a las que se
quería agradecer por algún servicio
prestado. En estos aspectos y en

El arte y la religión de los africanos en América encontraron refugio y expresión debajo de la piel de animales.

cuanto a su temporalidad las Saturnales se parecen mucho a la Navidad. Pero a la vez tienen —como
veremos en seguida— otros rasgos
que las asemejan al carnaval. Por
ello existen en muchos países que
celebran la Navidad, costumbres
navideñas de carácter carnavalesco.
Bajtín habla de ‘la risa navideña’.13
Un ejemplo para ello es la Feria de Cali, que coincide con la Navidad (se celebra desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, Día de
Reyes) y cuyo desfile de ‘Cali Viejo’ es apenas el inicio de la condensación de un carnaval pero que tiene su base en la tradición navideña
de las ‘murgas’ o ‘chirimías’, compuestas por el diablo, la viuda, la
mujer voluptuosa, el borracho, la
muerte y el combo de la corneta, el
bombo y otros músicos que recorren los barrios de la ciudad (hoy
presentan su jolgorio muchas veces
en los semáforos) bailando, brincando y haciendo una ruidosa música
pidiendo un donativo, actualmente
en forma de plata, pero en el pasado seguramente en forma de dulces,
buñuelos u otros alimentos típicos
de la Navidad.

13. Mijail Bajtin, op. cit. p. 76.
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También en Alemania
existen estos elementos de
tradición carnavalesca en
la Navidad, por ejemplo el
personaje que acompaña al
bondadoso y generoso San
Nicolás, una rústica y barbuda figura en traje marrón
y con un costal, llamada
Knecht Ruprecht, que viene de los bosques a castigar con su fusta de ramas
de sauce a los niños que no
han sido obedientes, es claramente emparentado con
los vejigantes carnavalescos. Los jóvenes cantores
que en los días previos a la
Navidad van disfrazados
de casa en casa pidiendo
donativos se parecen a las
murgas del carnaval.
Máscar de Batiente de cascabeles (Schellenrührer), carnaval de
2003 en Mittenwald, región alpina de Alemania
(Foto Libuscha Neuhaus)

Veamos ahora los rasgos carnavalescos de las Saturnales:
Durante los días de fiesta se abolía
la diferencia de clase entre amos y
esclavos y se jugaba al ‘mundo al
revés’, como luego se hacía —y se
hace hasta hoy— en los carnavales.
Es interesante que algo similar
sucedía en la sociedad colonial y
republicana latinoamericana, donde
el esclavismo perduró hasta la segunda mitad del siglo XIX y donde
en las fiestas de carnaval los esclavos asumían el papel de los amos y
a veces al revés. El amo o ama, disfrazado o disfrazada de esclavo o
esclava, bajo la protección de una
máscara, podía entregarse al baile
desenfrenado y al disfrute de aquellas actividades licenciosas que su
estatus social en tiempos normales
no le permitía en público.
En América Latina los esclavos
provenían del África. Por ello esta
costumbre, más allá del juego carnavalesco de ‘el mundo al revés’,

enriquece las fiestas con incontables
elementos culturales provenientes
de las tradiciones de música, baile
y máscaras de los diversos pueblos
africanos, enraizadas a su vez
—igual que la línea de tradición occidental— en milenarias culturas
llenas de mitos, leyendas, cultos religiosos y rituales afines con la esencia pagana, profunda y vital del carnaval. Es algo que se puede observar con claridad como un elemento
preponderante en las fiestas carnavaleras del Caribe, por ejemplo en
Cuba con sus ‘diablitos gangá’ que
usan máscaras iguales a las llamadas ‘Mwaash a mbooy’ del pueblo
Ba Kuba del Congo,14 para sólo citar un ejemplo concreto entre los
muchos. También en la Costa colombiana los elementos africanos
juegan un papel protagónico y preponderante.15 El Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, en cambio,
escenifica directamente, en forma
inconfundible, el juego carnavalesco de ‘el mundo al revés’ entre los
que una vez eran los amos y los que
eran esclavos. El estudio detallado
de este sincretismo, con conocimiento de las fuentes culturales africanas, aún es algo por hacer. Pero
se puede afirmar que en América
Latina el carnaval ha probado su
inagotable capacidad asimilativa y
su asombrosa creatividad transformadora, no solamente ante las tradiciones africanas, sino en igual
medida con las ricas tradiciones
culturales de los indígenas americanos y más allá de esto con todos
los elementos culturales que entran
en su órbita, incluyendo los modernos medios tecnológicos de comunicación y la cultura comercial de
masas emitida por las grandes metrópolis industrializadas. Esto se
debe al hecho de que siempre, desde miles de años, ha sido un fenó-

14. Michel Leiris y Jacqueline Delange, Africa Negra. La creación plástica, Aguilar, Madrid 1967, p.340, también: Erich Herold, Ritualmasken Afrikas. Aus den Sammlungen des Náprstek-Museums in Prag.,
Artia Verlag, Prag 1967, p. 54 No. 55 y Fernando Ortiz, Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba, Editorial Letras Cubanas, La Habana 1985, p. 435 ff. sobre todo p. 449, Fig. 86.
15. Mirtha Buelvas Aldana, y Diego Samper Martínez, Carnaval Caribe. Exploración del Carnaval de Barranquilla - Colombia, Andes Editores, Ecuador 1994, también: Nina S. de Friedemann, Carnaval de
Barranquilla, Editorial La Rosa, Bogotá 1985 y Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia, op. cit.
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Los Saturnales romanos eran
unos “días locos” durante los cuales “lo que de ordinario está prohibido, se autorizaba”, las leyes que
prohibían el lujo al pueblo se aflojaron y “permitían ... gastar en comidas una cantidad mayor que en
los días corrientes”, “se eliminaban
todas las barreras que separaban al
esclavo del hombre libre”, “el esclavo tenía licencia para ‘dar la
vuelta a la tortilla’ y decir a su amo
cosas incómodas”, “el mundo quedaba patas arriba y podía ocurrir que
los señores sirvieran a sus propios
esclavos”.16
¿Cuál era el significado, cuál era
el motivo de tan extraña costumbre?
¿Por qué aceptaron los amos esta
inversión de los papeles en una sociedad donde no existían las restricciones que la Iglesia católica impone a una clase dominante —como
la de las colonias españolas en
Sudamérica y el Caribe— que quiere conservar su respetabilidad? Esto
no es fácilmente entendible para
nosotros, acostumbrados —según la
tradición occidental moderna— a
plantearnos siempre las cosas en
dicotomías mutuamente excluyentes, lo que hace casi imposible comprender el mundo en su complejidad ambivalente. Esto último es, sin
embargo, necesario para aprehender
la esencia del carnaval.
Los Saturnales tenían sobre
todo la función de proteger mágicamente a los triunfantes vencedores a su regreso, ya que los demonios “acechaban de manera especial
al hombre encumbrado por la victoria y el éxito”.17 Por ello el caudillo, en su recorrido triunfal por la
ciudad, tenía detrás de sí a un es-

Máscar de Cabrío, carnaval de 2003 en Mittenwald, región alpina de Alemania (Foto Libuscha Neuhaus)

meno sincrético a la vez que democrático y ambivalente. Allí radican
su potencial creativo y su fuerza.

clavo que constantemente debía
decirle: Recuerda que eres un hombre, y “los soldados cantaban canciones burlescas referidas a su general que lo rebajaban a una escala
humana absolutamente corriente...
Esta costumbre sirvió... para salvaguardar al caudillo de la envidia de
los poderes infernales... pero ... más
allá de las consideraciones religiosas se procuraba siempre relativizar
las pretensiones de una grandeza
sobrehumana mediante la broma de
unas burlas divertidas o mordaces.”18 De allí la costumbre que hasta hoy caracteriza los carnavales, de
satirizar las personalidades de la
política, de burlarse de ellas mientras a la vez uno se burla de sí mismo. El vocabulario carnavalesco
alemán tiene para estas burlas un
término, ‘rügen’, que significa ‘vi-

tuperar’. Mijaíl Bajtin explica la naturaleza compleja del humor carnavalesco: “Es ante todo un humor
festivo. No es en consecuencia una
reacción individual ante uno u otro
hecho ‘singular’ aislado. La risa carnavalesca es ante todo patrimonio
del pueblo (este carácter popular
es...inherente a la naturaleza misma
del carnaval), todos ríen, la risa es
‘general’; en segundo lugar es universal, contiene todas las cosas y la
gente (incluso los que participan en
el carnaval), el mundo entero parece cómico y es percibido y considerado en un aspecto jocoso, en su
alegre relativismo; por último esta
risa es ambivalente: alegre y llena
de alborozo, pero al mismo tiempo
burlona y sarcástica, niega y afirma, amortaja y resucita a la vez...
Una importante cualidad de la risa

16. Klaus Brigmann. La fiesta del triunfo y los Saturnales romanos, http:www.temakel.com/fiestassaturnalesromanas.htm
17. Ibid.
18. Ibid.
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en la fiesta popular es que escarnece a los mismos burladores. El pueblo no se excluye a sí mismo del
mundo en evolución. También él se
siente incompleto; también él renace y se renueva con la muerte.”19
De todo lo anterior se deriva ya
de algún modo la relación que existe en el carnaval entre lo pagano y
el cristianismo. Este último terminó por convertirse en religión de
estado en Roma. A partir de allí y
en los siglos posteriores que solemos llamar la temprana Edad Media la Roma cristiana hizo lo que la
Roma pagana con sus legiones bien
entrenadas para la guerra nunca logró: conquistó poco a poco —mediante la religión— a Europa más
allá de los Alpes y los Pirineos, donde vivían los celtas y las diversas
tribus germánicas con sus dioses,
mitos, leyendas, costumbres y ritos
paganos. La iglesia romana con su
doctrina se convirtió en amo y señor de toda Europa occidental y central, realizando una labor civilizadora inmensa, pero introduciendo a
la vez su maniqueísmo entre el bien
y el mal, su idea de la culpabilidad,
su rechazo a lo terrenal, al cuerpo y
a los placeres de los sentidos. Como
era de esperar, intentó acabar con
las Saturnales y sus licenciosas
prácticas. Pero sus raíces eran demasiado fuertes, se extendían a una
profundidad de miles de años en el
suelo de la historia, hasta la civilización minoica de Creta y eventualmente hasta Egipto y la antigua India. Eran una fiesta popular llena de
gozo y placer, una “fiesta de esclavos”, como la denominaba el calendario de Polemio Silvio en el año
48 d.C. evitando ya mencionar a
Saturno, una fiesta en la que los de
abajo tenían la posibilidad de ser
reyes por unos días. Por ello la Iglesia adoptó en el siglo IV oficialmente el día 24 de diciembre como fe-

cha de nacimiento de Jesús, instaurando de esta manera la Navidad en
la semana inmediatamente posterior
a las Saturnales. Así logró, poco a
poco, mediante una labor de siglos,
deslizar las costumbres festivas paganas hacia una fiesta también llena de gozo y alegría, pero en lo posible en armonía con los principios

de la nueva religión. A aquellas costumbres que no se podían poner en
acuerdo con la doctrina religiosa
cristiana y que resultaban imposibles de erradicar se les dejaba una
‘válvula de escape’ en las semanas
después de Epifanía (6 de enero, Día
de los Reyes Magos), tiempo que
coincidía con las Lupercalia; pero

19. Mijaíl Bajtin, op. cit. p. 17.
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idea del pecado puede haber trasgresión. Pero el carnaval no se ha
dejado forzar en esta dicotomía maniqueísta del bien y del mal. Al contrario, conserva su esencia ambivalente como algo inalienable.

Grupo de Congos del carnaval de Barranquilla, con sus vejigas de res.

Casi desde que se tenga memoria del poder estatal, siempre en las
grandes crisis y transformaciones
sociales el carnaval, la fiesta popular con su desenfreno, su risa irreverente y su inversión de todos los
órdenes, surgió a la superficie con
más vigor, como contrapunto a la
normatividad establecida.

después de esa temporada licenciosa había que abstenerse, ayunar y
hacer penitencia. Así se llegaba
purificado en un doble sentido a la
celebración del Viernes Santo y el
Domingo de Resurrección: primero en un sentido pagano, por la catarsis vivida durante el carnaval, y
segundo por el arrepentimiento y la

cuaresma. De esta manera el carnaval ha sido determinado, encauzado e incorporado por el cristianismo, que ha tratado de convertirlo en
su contrario dentro de una misma
lógica, ha tratado de hacer de él parte de un sistema de valores que él,
al socavarlos sin cesar, paradójicamente afirmó. Sólo donde existe la

La palabra ‘crisis’ se escribe en
chino mediante dos ideogramas
que por separado significan peligro y oportunidad respectivamente.20 Es un bello ejemplo de la tradicional capacidad del pensamiento chino de concebir la realidad en
su dinámica, en su dialéctica. Las
épocas de crisis son las épocas de
las grandes transformaciones de la
sociedad, épocas en las cuales las
estructuras sólidas se desarticulan
y sueltan, épocas de destrucción de
todo lo rígido y petrificado, épocas de caos que incluyen riesgo,
peligro, pero también la posibilidad de nuevas relaciones, nuevas
articulaciones, nuevas construcciones que correspondan a otras necesidades humanas.
Una época histórica de esta índole era en Europa la de la baja
Edad Media y el Renacimiento, la
fase en la que la sociedad occidental, y por ende la humanidad entera, entraban en una dinámica nunca
antes conocida que apuntaba a una
innovación enorme, que habría de
fundamentar aquel sistema cultural
que solemos llamar Modernidad.
Ese nuevo sistema cultural luego
empezó a consolidarse, durante el
siglo XVII y los siguientes, con el

20. Ervin Laszlo, La gran bifurcación. Crisis y oportunidad: anticipación del nuevo paradigma que está tomando forma. Prólogo de Ilya Prigogine, Gedisa Editorial, Barcelona 1993, p. 16.
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El Carnaval es popular por
excelencia, pero llegó a Las
Indias transformado en fiesta
de la clase dominante
colonial. Fueron los esclavos
africanos, los indígenas y
mestizos que en América le
devolvieron su verdadero
significado. Hoy, más allá de
las ricas tradiciones de tres
continentes, asimila e ironiza
todo lo que entra en su órbita,
incluyendo la cultura
comercial de masas emitida
por las grandes metrópolis
industrializadas.

surgimiento de los modernos estados nacionales centralizados, el sistema de las ciencias modernas basado en el postulado cartesiano de
la objetividad de la naturaleza y con
ello en el estricto discernimiento
entre sujeto y objeto, la industrialización y finalmente el triunfo de las
relaciones de producción capitalistas. Pero la baja Edad Media y el
Renacimiento eran todavía una fase
de movilidad ubicada en medio de
dos diferentes sistemas culturales,
una época de crisis, una ‘Endzeit’
(tiempo final) en la que se descomponía lo establecido y a la vez ya
una época de grandes construcciones, de ideas revolucionarias previas a una nueva solidificación de
normas y reglas; una época de caos
y de creatividad, de profundas contradicciones, de peligros y temores,
guerras y epidemias, de premoniciones apocalípticas ante el advenimiento perceptible del cambio hacia lo desconocido, y justamente por
ello también de gran vitalismo, de
valentía desafiante, goce terrenal
desmesurado, de ideas capaces de
trastocar la concepción de todo el
universo.
Esta época, en cierto sentido similar a la nuestra, fue —como lo es
la nuestra— una época de carnaval,
de fiestas populares, de irreverencias y de burla, en la que se mezclaba lo demoníaco y atemorizante con
lo festivo y gozoso, lo grotesco y lo
terrorífico con lo cómico y lo exuberante, en la que todo se convirtió
en su contrario y donde reinaba el
cuerpo unido al espíritu. Los predicadores aferrados a los dogmas
eclesiásticos, los fundamentalistas
y fanáticos encendían las hogueras
para quemar en ellas a los más creativos, a los más atrevidos innovadores como herejes. Pero su discur-

so fue mitigado por la risa popular
colectiva que no conoce límite, que
ni siquiera para ante sí misma y no
admite metafísica moralizante y
maniqueísmo. El personaje del
‘Narr’ (bufón, loco y bobo) o ‘fou’
en Francia,21 considerado también
como sabio y de cierta manera privilegiado por la gracia de Dios, se
convierte en una figura protagónica de la floreciente vida urbana y
de las frecuentes ‘Fiestas de los locos’ y ‘del asno’ que se celebraban
en la Europa gótica, muchas veces
en las catedrales mismas, donde la
multitud carnavalera elegía en forma satírica a sus propios dignatarios y papas o adoraba al burro, símbolo de la bobería, para seguir luego el carro triunfal de Baco y su
cortejo por la ciudad.
Poco después, ya en la época
renacentista, esta cultura de la risa
hace su entrada desde la calle al libro: en 1494 aparece la obra de Sebastian Brant, La nave de los locos,
se publican los llamados ‘libros populares’ (Volksbücher), farsas, sátiras y sainetes, surge la literatura picaresca. Muchas obras de Shakespeare, así como también el Quijote,
están apadrinadas por la cultura carnavalesca de la risa,22 pero su máxima expresión literaria es Gargantúa y Pantagruel (1532/64) de Francois Rabelais. Los vejigantes y bufones —al menos aquellos que no
han sido forzados a llevar una existencia de mendigos y limosneros
por la omnipresencia de las guerras
y conflictos religiosos— dejan de
salir a la plaza pública: se quedan
en la privacidad de sus casas y se
van haciendo lectores.
En los siglos XVII, XVIII, XIX y en
la mayor parte del siglo XX, determinados por el triunfo del racionalismo, la ilustración, la ciencia y la

21. Ver al respecto a Foucault, op. cit. y a Bajtin, op. cit. Es importante anotar que la ambigüedad entre el loco, el bobo y el bufón tiene que ver con el hecho de que en la baja Edad Media aún no se discernía entre
razón y locura como lo hace la Europa moderna. Esta clara distinción empieza a perfilarse apenas a partir del Renacimiento y se establece luego con el triunfo del racionalismo.
22. Hamlet y Don Quijote son ambos ‘locos’ sabios y ambos están relacionados con lo bajo, terrenal, material: Hamlet en su conversación con el enterrador que excava la tierra abonada de osamenta —vida y
muerte—, y el noble Caballero de la Mancha en su relación con Sancho Panza, cuyo solo apellido ya es una alusión a la cultura carnavalesca.
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industria, el carnaval invierna. Hace
sus esporádicas apariciones en los
ámbitos del Barroco el cual, si bien
invita al placer de los sentidos y
valora lo grotesco, es ajeno a su vitalismo terrenal y popular por ser
artificioso y cortesano.
Más extraño aún le es al carnaval el neoclasicismo que reina en
Francia en forma tan centralizada y
férrea como sus reyes absolutistas,
reglamentando toda expresión estética según rígidos preceptos basados en una idea esterilizada de la
Antigüedad romana que desconoce
completamente sus lados populares,
festivos, ambivalentes y arcaicos.
En la segunda mitad del siglo
el poeta alemán Goethe escribe su libro El viaje italiano, donde
narra las observaciones que ha hecho en el país del sur. Describe su
impresión del carnaval en Roma, el
20 de febrero de 1787: “Las innumerables luces por la noche resultaron un espectáculo atractivo. Hay
que haber visto el carnaval de Roma
para perder por completo el deseo
de verlo de nuevo. No hay casi nada
para escribir al respecto, sólo para
una conversación podría resultar
divertido. Lo que se percibe como
desagradable: falta alegría interna a
la gente, carecen de dinero para vivir plenamente lo que les queda de
ganas. Los de alta sociedad economizan y se contienen, los de clase
media carecen de recursos y el pueblo es flojo. El último día había una
terrible bulla, pero nada de alegría
desde el corazón. El cielo, inmensamente puro y bello, miraba aquellas jugarretas con tanta nobleza e
inocencia.”23 En un aparte posterior
del mismo libro describe ampliamente y con mayor empatía el carnaval de Roma del año siguiente,
1788,24 pero aún allí se percibe el

XVIII

carácter elegante y algo frío que
debió de tener esa fiesta en la Roma
dieciochesca. Pero el interés de
Goethe en el carnaval y la decepción que siente al vivirlo como una
fiesta casi de sociabilidad mundana, anuncian ya el romanticismo,
que revalida lo grotesco, lo popular, lo fantástico, lo cómico, pero lo
hace dentro de la esfera autónoma
de un arte que se comprende en oposición y ajeno a una sociedad cada
vez más racionalizada, industrializada, controlada y sobria. Las menciones que hay, por ejemplo, en archivos municipales del sur de Alemania durante los siglos XVIII y XIX
respecto a intentos de los subiditos
de celebrar la ‘Fasnacht’ se relacionan casi siempre con pequeños incidentes que sirven a las autoridades de pretexto para una prohibición
de las fiestas porque son consideradas por las autoridades una perturbación de la disciplina social.25
En este contexto es interesante,
sin embargo, que aparentemente los
franceses, en los siglos XVII y XVIII
tan alejados del carnaval, lo trasladaran a sus colonias en el Caribe,
donde se podían dar toda la licencia
que en la metrópoli era impensable.
Algo similar parece haber sucedido en las colonias españolas. Al
respecto señala Nina de Friedemann
que alrededor de 1774 fue celebrada —según un documento del Archivo Nacional de Colombia – “una
fiesta de carnaval con disfraces y
máscaras esencialmente europeos,
con participación de funcionarios y
militares que bailaban minué y contradanza en recinto cerrado”, hecho
que provocó quejas ante las autoridades españolas. Unos años después
se celebraban fiestas populares durante la época del carnaval en Mom-

pox y Magangué, algo que igualmente ocasionó quejas ante el virrey. “Así que la introducción del
carnaval europeo por parte de los
funcionarios de la Corona”, concluye convincentemente la autora, “debió de propiciar en la ciudad de
Cartagena y en poblaciones de esa
provincia un tiempo de diversión
popular que aprovechaba los festejos de la clase dominante.”26
En forma similar aconteció la
llegada del carnaval en la República Dominicana, en 1795.
El carnaval es en Europa algo
popular, pero curiosamente llegó a
las Américas transformado en fiesta de la clase dominante. Fueron por
ello los esclavos africanos, los indígenas y los mestizos quienes le
devolvieron aquí su verdadero significado. Pero es interesante que entre los carnavales populares europeos, incluso los de Europa central
y de la región alpina que poco tenían que ver con España, y los latinoamericanos y caribeños, haya tantas coincidencias estructurales, significativas y simbólicas. Más que
uno de los europeos que en las ‘Indias’ pertenecían al grupo de los
funcionarios medios o bajos de la
Corona y por lo tanto a la clase dominante, a la autoridad colonial,
probablemente provenía de estratos
plebeyos en la metrópoli. En todo
caso estaba abonado el terreno entre los esclavos africanos y los indígenas, ambos con su rico legado
cultural y con sus expresiones estéticas aún no domesticadas y filtradas por la noción moderna de ‘arte’
(que confina al pueblo en el papel
pasivo del espectador), para que recibieran y acogieran un fenómeno
cultural como el carnaval y para
construir a partir de él su propia
nueva cultura sincrética.

23. Goethe Johann Wolfgang, Italienische Reise, en: Goethes Werke in Einzelausgaben. Reisen, Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a.M. 1963 p. 154-155 La traducción al español es nuestra.
24. Goethe Johann Wolfgang, Das römische Karneval, ibid. p. 358 -387.
25. http:// www.narren-spiegel. de; igualmente: www.fastnacht.at
26. Fiestas, celebraciones y ritos de Colombia, op. cit., p. 60.
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