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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad abordar el tema del Carnaval y su riqueza 

cultural, estética y religiosa. 

El  Carnaval  tiene  una  larga  tradición  dentro  de  la  cultura.  Como  fiesta  pagana 

representa una ceremonia en la cual los hombres y mujeres expresan su libertad y su 

deseo de diversión. Sin embargo, el Carnaval va más allá de todo esto: es una fiesta 

que se puede abordar desde diferentes disciplinas.

Primero, como expresión estética se emparenta con el arte: no sólo por su relación 

con lo escultórico,  a través  de las máscaras, y con el  diseño de indumentaria en 

cuanto los trajes; sino también por la producción netamente artesanal de las carrozas, 

y por su relación con la música, el baile, y la danza orientada por el acompañamiento 

coreográfico.  

Además del  aspecto  estético,  el  Carnaval  tiene  un trasfondo  religioso.  Desde  sus 

orígenes medievales, precedió a la Semana Santa y tuvo una íntima relación con ella. 

Frente a ella  representa  la  ausencia  de inhibiciones,  el  deseo de disfrutar  de los 

placeres cotidianos antes de los sacrificios que impone la Cuaresma. La presencia de 

máscaras y maquillajes  ayuda a ocultar  la  identidad de los que participan en él  y 

colabora con  su disfrute en libertad.

En  este  trabajo  se  analizará,  asimismo,  el  Carnaval  desde  el  punto  de  vista 

sociológico. Como manifestación de la sociedad en su totalidad, esta fiesta muestra un 

aspecto que no puede dejarse de lado: el deseo del hombre de expresar su libertad y 

de romper con los límites; precisamente, esto es lo que proporciona esta festividad. 

Durante los días de festejos, la gente se evade de sus problemas cotidianos y se 

sumerge en una nueva realidad que los libera. De ahí que sea imprescindible analizar 

el tema de esta investigación como un fenómeno que va más allá del brillo y del color, 

de los disfraces o de la música, todos elementos asociados al Carnaval.

En cuanto  al  proyecto  específico  de  diseño,  se  abordará  la  creación  de un  stand 

temático ambientado de acuerdo con ciertos conceptos que genera el Carnaval como 

expresión artística e incluso sociológica: los colores, el brillo, el ritmo, todos asociados 

a la idea de disfrutar a partir de la libertad y a partir de la exaltación de los sentidos. El 
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En síntesis, el objetivo principal será mostrar a través de un diseño el concepto de 

quiebre social que es el eje de este trabajo.

CAPÍTULO 1. RUPTURA Y LIBERTAD

1.1 ORÍGENES DEL CARNAVAL

Como  en  toda  celebración,  se  hace  necesario  estudiar  cómo  influye  ésta  en  las 

relaciones sociales, en el entramado de grupos tan dispares y de niveles tan disímiles. 

En sus orígenes medievales, el Carnaval fue significativo tanto para las clases altas 

como para las más bajas.  Posibilitó,  en gran medida,  la  ruptura de barreras entre 

clases sociales, ya que fue una fiesta en la que todos los presentes se despojaban de 

las ataduras que les imponía la sociedad. Tuvo, así, desde sus comienzos un sentido 

liberador ayudado por el uso de disfraces y máscaras que permitían el goce en el 

anonimato, puesto que ocultaban el origen social de cada uno de los participantes de 

este festejo, reafirmando la idea de libertad y de ruptura con las normas. (Figura 1)

Figura 1: Carnaval en un pueblo José Gutiérrez Solana (1886-1945)

Disponible en: http://bibloranca-biblos.blogspot.com/2009_02_01_ArchiveHTML

Todos estos ritos y  espectáculos  siempre asociados a lo  cómico presentaban una 

diferencia  notable,  una  diferencia  de  principio  con  las  formas  del  culto  y  de  las 

ceremonias  oficiales  serias de la  Iglesia o del  Estado Feudal.  Ofrecían una nueva 
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visión  del  mundo,  creaban  una  especie  de  dualidad  que  ya  existía  en  el  estadio 

anterior de la civilización primitiva. En el folklore de los todos los pueblos primitivos se 

encuentra,  paralelamente  a  los  cultos  serios,  la  existencia  de  cultos  cómicos  que 

convertían a las divinidades en objeto de burla y de blasfemia.

Este contacto libre y familiar fruto de la presencia de lo cómico era vivido intensamente 

y  constituía  una  parte  esencial  de  la  visión  carnavalesca  del  mundo.  El  individuo 

parecía dotado de una segunda vida que le permitía establecer nuevas relaciones, 

verdaderamente  humanas,  con  sus  semejantes.  La  alienación  desaparecía 

provisoriamente; el hombre volvía a sí mismo y se sentía un ser humano entre sus 

pares.

Es entonces que, durante el Carnaval en la plazas públicas, la abolición provisoria de 

las diferencias y las barreras jerárquicas entre las personas, y la eliminación de ciertas 

reglas  y  tabúes  vigentes  en  la  vida  cotidiana  creaban  un  tipo  de  especial  de 

comunicación a la vez ideal y real entre la gente. (Figura 2). Esa comunicación era 

imposible de establecer en la vida ordinaria.

Figura 2: Escena de carnaval  Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia
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1.2. LA FIESTA EN LA CULTURA POPULAR

Según las investigaciones de Peter Burke (La cultura popular en la Europa moderna, 

2005),  en  la  cultura  tradicional  popular  europea  el  escenario  más  importante  era, 

precisamente, el de la fiesta: fiestas familiares, como las bodas; comunitarias, como 

las del Santo patrón de la ciudad o de la parroquia; fiestas anuales, comunes a la 

mayor parte de Europa, como la Pascua, el primero de mayo, San Juan, Navidad, Año 

nuevo y, finalmente, el Carnaval.

Era  en  estas  ocasiones  cuando  la  gente  dejaba  de  trabajar  para  comer,  beber  y 

agotarse hasta donde le permitiera su fuerza. Todas estas fiestas eran momento de 

despilfarro precisamente por que la vida diaria estaba dedicada al ahorro cuidadoso. 

La calidad especial de estas ocasiones era simbolizada por el tipo de vestidos, los 

mejores,  que  llevaban  los  que  participaban  en  ellas.  Estos  vestidos  eran, 

especialmente, la prueba de que no se trataba de ningún día cualquiera.

Asimismo, algunos tipos de representaciones se celebraban únicamente durante las 

fiestas: eran los casos de los juegos de mayo en Inglaterra; también el auto pastoril 

español, que se celebraba durante la Navidad, o los autos sacramentales del Corpus 

Christi, sin mencionar las muchas formas de teatro carnavalesco. Dentro de la casa, 

las jarras, los tazones y los platos más firmemente decorados solo se usaban en los 

días  festivos.  De  hecho,  la  mitad  de  la  casa  debía  renovarse  para  las  ocasiones 

especiales.  En Suiza,  según un ejemplo de Peter Burke,  durante los siglos XVII  y 

XVIII, la casa típica era la “parsturga”, cuya característica saliente estaba dada por la 

presencia de dos habitaciones principales, una para el uso diario y otra para recibir a 

los invitados y celebrar  las  fiestas.  Si  la  casa solo  tenía un salón,  este podía ser 

transformado llenándolo de paneles pintados. Algunos de los temas populares, como 

las bodas de Canaam o la visita de la reina de Saba a Salomón, eran especialmente 

apropiados para estos momentos, ya que ayudaban a crear una imagen idealizada del 

anfitrión y de sus invitados. (Figuras 3 y 4)
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Figura 3: Carnaval en el Corso romano Mariano Fortuny Marsal (1838-1874)

Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia

Desde la sociología, se ha sugerido que, en las sociedades tradicionales, el hombre 

vivía recordando la fiesta pasada y esperando la siguiente. La gente contaba el tiempo 

guiándose por las fiestas mayores como la de San Miguel o la de San Martín. Durante 

las fiestas más importantes de una ciudad, la población urbana se veía incrementada 

por la llegada de los campesinos del entorno que no querían perderse las diversiones. 

Muchos viajeros sólo visitaban las ciudades para asistir a las fiestas que se celebraban 

en cada una.

Las  peregrinaciones  a  los  lugares  de  devoción,  especialmente  los  días  de  fiestas 

mayores se convertían en importantes acontecimientos en la vida de la gente. Los 

cuadros  colgados  en  las  paredes  de  las  viviendas  campesinas,  a  menudo,  son 

recuerdo de peregrinaciones en las proximidades de muchos de los santuarios a los 

que  se  peregrinaba.  En  todos  ellos,  además,  se  vendían  tallas  de  madera 

representando  imágenes  sagradas.  Incluso  algunas  piezas  del  mobiliario  familiar, 

como una cómoda o una cama pueden ser asociadas con la fiesta para las que habían 

sido fabricadas, por ejemplo, la boda de los primeros propietarios. Esto se verifica en 

algunos datos y en la fecha del acontecimiento grabado en esos muebles.

Siempre siguiendo a Burke, discutir sobre las fiestas implica, necesariamente, hablar 

del ritual. La vida cotidiana en Europa estaba llena de rituales, tanto religiosos como 

seculares,  sin  que fuesen  una excepción  las  representaciones  de  canciones  o  de 
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cuentos. Los narradores italianos, por ejemplo, comenzaban su actuación haciendo la 

señal  de  la  cruz.  Sin  embargo,  para  encontrar  rituales  más  elaborados,  se  debe 

esperar a ocasiones especiales en el marco de festividades importantes. 

Como ejemplo se puede mencionar la historia de San Juan Bautista. La vigilia de San 

Juan se celebra a mediados del verano convirtiéndose –durante la época moderna– en 

ocasión  para  celebrar  numerosos  rituales  entre  los  que  se  incluían  hogueras  que 

debían ser saltadas, bañarse en los ríos y mojar ramas en ellos. En la medida en que 

el fuego y el agua eran el símbolo de la purificación, es bastante admisible afirmar que 

el significado último de la fiesta era la renovación, la regeneración, pero también la 

fertilidad, porque estos rituales servían para saber si la próxima cosecha sería buena, 

o si una chica se casaría el año próximo. Sin embargo, esto poco parece tener que ver 

con San Juan y muestra que la Iglesia medieval se apropio de una fiesta precristiana y 

la hizo suya. Del mismo modo que la celebración de mediados de invierno –el 25 de 

diciembre–, se transformó en la del nacimiento de Jesucristo, la de la mitad del verano 

sirvió  para  recordar  el  nacimiento  del  precursor  de  Cristo.  Bañarse  en  el  río  fue 

interpretado como una fase del bautismo de Cristo por San Juan en el río Jordán. 

Figura 4: Carnaval en la playa James Ensor (1860-1949)

Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia

Una teoría del siglo XIX sobre los mitos, declara a estos derivados de los rituales. En 

el curso del tiempo, se argumenta, los rituales dejaron de entenderse y estos mitos 

tuvieron que ser inventados para poder explicarlos. Esta teoría es demasiado simple y, 

desde luego, se pueden encontrar numerosos ejemplos en los que el mito procedió al 
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ritual, como fue el caso de la misa. Sin embargo, lo dicho sobre San Juan Bautista 

sugiere que, en ocasiones, el ritual influyó en el mito.

1.3. LA FIESTA DEL CARNAVAL

Una vez aclarados los conceptos de mito y de ritual, y volviendo al de fiesta, el ejemplo 

más acabado es el Carnaval. Este era de una forma particular en la Europa del Sur, la 

fiesta más popular  del año y el  momento para poder decir,  al  menos una vez con 

relativa impunidad, lo que a menudo se pensaba. Era también la época preferida para 

la representación de obras teatrales, muchas de las cuales no pueden entenderse sin 

conocer los rituales carnavalescos a lo que se aludían en numerosas ocasiones.

La  mayoría  de  las  evidencias  acerca  de  esta  celebración  proviene  de  Italia  y, 

especialmente, de las ciudades, ya que los campesinos se trasladaban a ellas para 

asistir a la fiesta. En otro orden de cosas, muchas de las informaciones que llegan 

hasta la actualidad proceden de extraños, de turistas extranjeros, que pudieron haber 

entendido mal aquello que veían y oían. Además, ningún Carnaval era exactamente 

igual a otro. Todo esto hace que sea difícil una reconstrucción general de esta fiesta 

popular. Había variantes regionales, cambios debidos al clima, a la situación política o, 

por ejemplo al precio de la carne en un momento dado. 

La  estación  del  Carnaval  comenzaba  en  enero,  en  algunas  ocasiones  a  final  de 

diciembre, y se iba haciendo más excitante a medida que llegaba la Cuaresma. El 

lugar privilegiado para su celebración eran las plazas abiertas de la ciudades: la del 

norte-Dame, la de Montpellier, la plaza del mercado que rodeaba el ayuntamiento de 

Núremberg,  la  de San Marcos en Venecia,  etc.  El  carnaval  pudo verse como una 

inmensa  obra  de  teatro  (figura  5),  representada  en  las  calles  y  en  las  plazas 

principales convirtiendo a la ciudad en un inmenso escenario sin paredes, y donde su 

habitantes –ya fuese autores o simples espectadores– podían observar las escenas 

desde su balcones, desde los cuales las mujeres podían lanzar huevos; asimismo, se 

permitía que los enmascarados entraran en las casas particulares.

Esta gigantesca representación estaba compuesta de una serie de acontecimientos 

más  o  menos  formales  y  estructurados:  los  más  informales  aparecían 

intermitentemente a lo largo de todo la estación del Carnaval y afectaban a toda la 

cuidad. Entre ellos se destacaba, en primer lugar, la ingestión masiva de carne, tortas 

y  (en   los  Países  Bajos)  buñuelos,  llegando  a  su  punto  culminante  el  martes  de 
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Carnaval descripto en Inglaterra del siglo XVII como un tiempo de comer en demasía. 

También era abundante la bebida en Rusia. La gente cantaba y bailaba por las calles 

–sin que esto fuera excepcional en la Europa moderna–, aunque sí lo era la excitación 

con la que se hacía. Se cantaba, se bailaba y se usaban instrumentos especiales. 

Además, por lo común, la gente se disfrazaba ya fuese con largas narices o con trajes 

enteros. (Figura 6). Los hombres se vestían de mujeres y estas de hombres.

Figura 5: Salida de un baile de máscaras.  José García Ramos (1852-1912)

                 Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia

Otros de los disfraces populares eran los de clérigo, de diablo,  de bufón, y los de 

animales  salvajes,  por  ejemplo  de  oso.  A  los  italianos  les  gustaba  reproducir  los 

personajes de la  Commedia dell’  arte.  Peter  Burke cita  las palabras de un viajero 

ingles que asistía al Carnaval de París en 1786 y escribía que la gente no sólo se 

disfrazaba sino que copiaba los comportamientos de aquellos personajes que estaba 

representando: por ejemplo, un hombre disfrazado de clérigo imitaba los ademanes, la 

forma de hablar o la de caminar de un clérigo. No en pocas ocasiones, los disfrazados 

de bufones  u hombres salvajes golpeaban a los espectadores con vejigas de cerdo o 

cañas. Entre todos ellos se lanzaban harina, confites, manzanas, naranjas, piedras o 

huevos. En Cádiz se acostumbraba que las mujeres tiraran bolsas llenas de aguas a 

los hombres que pasaban bajo sus balcones.

También los  animales  eran víctimas muy comunes de la  locura  carnavalesca.  Los 

perros, por ejemplo, podían ser manteados y los gallos golpeados hasta su muerte. 

Las  agresiones  entre  los  hombres  y  mujeres  también  podían  ser  verbales, 

produciéndose un variado intercambio de insultos o de canciones compuestas con 

versos satíricos.
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Otras diversiones  más formalizadas  se encontraban en el  último día  del  Carnaval 

celebrándose en la plaza central y distinguiéndose más claramente a los actores de 

los espectadores. Estas actividades especiales eran, muy a menudo, organizadas por 

clubes o fraternidades lideradas por “reyes” o “abades” del mal gobierno, compuestas 

sobre todo –pero no exclusivamente– por jóvenes y varones precedentes de las clases 

superiores, tal como sucedía con la  Abbaye des Conards. Las representaciones que 

organizaban se basaban en la improvisación, ya que probablemente carecían de guión 

escrito o de ensayos previos, aunque estaban coordinadas por un grupo muy conocido 

de  personas  que  habían  actuado  con  anterioridad.  Estas  actuaciones  no  eran  ni 

totalmente programadas ni libres, como tampoco eran espectáculos profesionales ni 

simples diversiones.  Participando un poco de todas estas características a menudo 

incluían los tres elementos que serán mencionados a continuación

.

                 Figura 6: Baile en máscara   Luis Paret y Alcázar (1746-1799)

                       Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia

En primer lugar,  una procesión compuesta –probablemente– de carrozas llenas de 

gente disfrazada de gigantes, diosas, demonios y de otros personajes. En Núremberg, 

se  destacaba una de las carrozas, la Hollé, que era transportada sobre un trineo por 

las calles hasta llegar la plaza principal. La mayoría tenía la forma de un barco, una 

reminiscencia de las caravanas de barcos alemanes mencionados en ocasiones en 
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fuentes  antiguas  y  medievales.  Las  carrozas  eran  particularmente  numerosas  y 

famosas en Florencia.  Los actores   que iban  en ellas  representaban  a jardineros, 

nodrizas, espadachines, estudiantes, turcos, y otros personajes sociales, al tiempo que 

cantaban canciones especialmente compuestas para esta ocasión y que dedicaban a 

las  mujeres  que  veían  la  procesión  desde  los  balcones.  En  algunos  carnavales 

franceses,  los  maridos  que  habían sido  golpeados  por  sus  esposas  o  los  que se 

habían casado recientemente eran llevados en procesión guiados por los oficiales del 

“Gran príncipe Mardi Gras (Martes Gordo)”, o conducidos por toda la ciudad sentados 

de espaldas sobre los asnos.

Otro de los elementos constantes en el ritual carnavalesco, tal como aparece en el 

libro La cultura popular en la Europa moderna, era algún tipo de competición. Entre las 

más  populares  se  encontraban  las  carreras  en  círculos,  las  de  caballos  y  las 

pedestres.  El  Carnaval  romano incluía  carreras de jóvenes,  de judíos  y  de viejos. 

También podían celebrarse justas o torneos sobre la tierra o sobre el agua. En Lille, 

por ejemplo, durante el siglo XVIII los concursantes luchaban desde dos botes en el 

río.  Los  partidos  de  fútbol  durante  el  martes  de  Carnaval  eran  muy  comunes  en 

Inglaterra y en el norte de Francia. En Ludlow los hombres competían en tirar de la 

cuerda, y en Bolonia un grupo de jugadores lanzaban huevos a otros, quienes trataban 

de desviarlos con estacas.

Figura 7: La riña entre Carnaval y Cuaresma Pieter Brueghel (El Viejo) (1525-1569)

Disponible en: http://bibloranca-biblos.blogspot.com/2009_02_01_ArchiveHTML
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El tercero de los elementos comunes a todos los carnavales era una representación 

teatral que podía ser de cualquier tipo. Sin embargo, es muy difícil  tazar una línea 

divisoria entre lo que era una obra de teatro formal y los juegos informales. De hecho, 

en la mayoría de los lugares se celebraban parodias de los más diversos actos. En 

Italia eran muy populares los asedios a castillos construidos en las plazas principales, 

que  al  final  eran  tomados  al  asalto;  en  Francia,  los  juicios  o  causes  grasses;  en 

España los sermones; en Alemania, las labranzas, en las que mujeres solteras tiraban 

de los arados, o las bodas, en las cuales la novia podía ser el hombre y el que hacía 

de novio iba disfrazado de oso. Muchos de los juegos se centraban sobre la misma 

figura de “Carnaval”.  (Figura 7). Este generalmente tomaba la forma de un hombre 

gordo,  barrigón,  rubicundo,  alegre,  rodeado  de  productos  comestibles  (salchichas, 

aves de corral,  conejos),  sentado sobre un barril  o acompañado (como sucedía en 

Venecia en 1572) por un caldero de macarrones. (Figura 8).

Figura 8: Don Carnal
Disponible en: http://bibloranca-biblos.blogspot.com/2009_02_01_ArchiveHTML

Por contraste, “Cuaresma” tomaba la forma de una mujer vieja y delgada, vestida de 

negro y rodeada de pescado (la figura masculina de  “Jack el Cuaresma” conocida en 

Inglaterra, parece haber sido una excepción). (Figura 9). El contexto carnavalesco nos 

permite explicar los nombres e imágenes las características de algunos de los cómicos 
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más  famosos  del  periodo,  así  “Hans  Wurst”  seguramente  era  una  figuración  de 

Carnaval como una salchicha, mientras que “Pickleherring” (Arenque Escabechado) y 

“Steven Stockfish” derivaban de tipo cuaresmales.

Figura 9: Doña Cuaresma 
Disponible en: http://bibloranca-biblos.blogspot.com/2009_02_01_ArchiveHTML

Existe evidencia que nos  sugiere que las batallas entre Carnaval y Cuaresma no solo 

eran productos de la imaginación de Brueghel,  el Bosco u otros pintores, sino que 

algunas se escenificaron públicamente. En Bolonia (1506), se produjo un torneo entre 

“Carnaval”, sentado sobre un caballo gordo, y “Cuaresma”, sobre uno delgado; los dos 

apoyados por un escuadrón de seguidores. El último acto de la fiesta a menudo era un 

drama en el  cual “Carnaval” era sometido a juicio,  confesaba sus delitos, hacia su 

testamento, se le ejecutaba –generalmente en la hoguera– y, por último, se celebraba 

el funeral. Alternativamente, se decapitaba solemnemente a un cerdo –como sucedía 
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cada año en Venecia– o se enterraba a una sardina con todos los honores, como era 

el  caso  de  Madrid.  Precisamente  la  lucha  entre  Carnaval  y  Cuaresma  será 

desarrollada en el próximo capítulo dentro del contexto religioso de esta fiesta.

Todo lo dicho anteriormente se enmarca dentro de lo que se denomina por los críticos, 

“cultura  popular”.  En  la  mayoría  de  los  lugares  de  Europa  existía  una  clara 

estratificación tanto cultural como social. Había una minoría que podía leer y escribir, 

frente a una mayoría que no podía hacerlo. Incluso, algunos de los que pertenecían a 

aquella minoría educada sabían latín, la lengua de los instruidos. Con relación a esto, 

Peter  Burke hace referencia a un modelo presentado –en la década de 1930– por el 

antropólogo social Robert Redfield. Dentro de algunas sociedades, sugería este autor, 

existían dos tradiciones culturales: la “gran tradición” de unos de los pocos instruidos y 

la “pequeña tradición” del resto.

La gran tradición se cultiva en las escuelas o en iglesias, la pequeña se desarrolla y 

mantiene en las comunidades aldeanas, entre los iletrados. Las dos tradiciones son 

interdependientes. Una y otra se han influido mutuamente y continúan haciéndolo.

Aplicando este modelo a la Europa moderna, se puede identificar sin ninguna dificultad 

la llamada gran tradición. Esta incluiría la tradición clásica, conservada y transmitida 

por  las  escuelas  y  universidades;  la  tradición  de  la  filosofía  y  la  de  la  teología 

escolástica medieval,  todavía viva en los siglos XVI y XVII;  y algunos movimientos 

intelectuales –el Renacimiento, la Revolución científica del siglo XVII, la Ilustración– 

que solo afectaron a una minoría educada. Eliminado este sustrato de la cultura de la 

Europa moderna se encuentran canciones y cuentos populares, imágenes piadosas, 

cofres  nupciales  decorados,  farsas  y  dramas  sacramentales,  sátiras  y  libretos 

populares y, sobre todo, fiestas como la de los santos o las grandes festividades como 

Navidad, Año nuevo, Carnaval (figura 10), mayo o el solsticio de verano. El modelo de 

Redfield se suele utilizar como un buen punto de partida, pero está sujeto a revisión. 

Su  definición  de  la  pequeña  tradición  como  la  que  surgía  del  común,  puede  ser 

criticada, paradójicamente, por ser demasiado limitada y, al mismo tiempo, demasiado 

genérica. 

La  definición  del  autor  mencionado  es  demasiado  restringida  porque  omite  la 

participación  de  las  clases  dirigentes  en  la  cultura  popular,  hecho  de  especial 

importancia  en  la  vida  europea,  sobre  todo  en  lo  que  a  las  fiestas  se  refiere.  El 

Carnaval, por ejemplo, era una fiesta para todos. En Ferrara, a finales del siglo XV, el 

duque se integraba en los distintos actos, caminaba disfrazado por las calles y entraba 
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en la casa particulares  a bailar  con las damas.  En Florencia  Lorenzo de Médici  y 

Nicolás Maquiavelo tomaron  parte en el Carnaval. En Paris, en 1583, Enrique III y su 

sequito recorrieron las calles enmascarados yendo de casa en casa. En los carnavales 

celebrados a comienzo del siglo XVI en Núremberg, las familias patricias jugaron un 

papel prominente. Las sociedades festivas, como las del convento de los Cornados en 

Rouen, o la de la compañía de la  Mere Folle en Dijon, estaban dominadas por los 

nobles, pero se integraban con el resto de los habitantes en los distintos espectáculos. 

El  primero  de  mayo  Enrique  III  iba,  como  cualquier  otro  joven,  de  romería.  El 

emperador Carlos V tomaba parte en las corridas de toros durante las fiestas y a su 

bisnieto Felipe IV le entusiasmaba asistir a ellas.

Figura 10: Carnaval  Henri Rousseau (1844-1910)

Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia

Estos  momentos  de regocijo  colectivo  ritualizado no eran los  únicos  de  la  cultura 

popular  en  los  que  tomaron  parte  las  clases  altas  y  educadas.  Al  menos  en  las 

ciudades,  ricos  y  pobres,  nobles  y  comunes,  escuchaban  los  mismos  sermones. 

Poetas  humanistas  como  Poliziano  o  Pontano  recordaban  el  hecho  de  haber 

permanecido en la plaza como uno más, para escuchar a los cantores de cuentos, los 

cantastorie,  disfrutando  del  espectáculo.  Grandes  poetas  del  siglo  XVII,  como 
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Malherbe y  C.P.  Hooft,  se deleitaban escuchando canciones  populares.  Entre los 

amantes de las baladas se encontraban reyes y reinas, como Isabel la Católica, Iván el 

terrible o Sofía de Dinamarca. Lo mismo podría decirse de la nobleza. 

Si se considera a los cómicos,  estos eran, a menudo, tan populares en las cortes 

como en las tabernas. Zan Polo, el famoso bufón veneciano, actuó ante el dogo en 

1523. Las gracias de Richard Tarleton fueron muy apreciadas por la reina Isabel I de 

Inglaterra y el bufón francés Tabarin actuó ante la reina María de Francia en 1619. 

Asimismo, sátiras y libretos de cuentos populares eran leídos por ricos y pobres, por 

educados e iletrados. Se ha aventurado que las estampas populares alemanas del 

siglo XVII (que combinaban una presentación visual simple con citas en latín) lograban 

el aplauso de todos. Copias de almanaques franceses han sobrevivido encuadernados 

en cueros y decorados con los escudos de nobles franceses.  Los cuadernos eran 

protegidos por las clases dirigentes. 

No fueron únicamente los nobles los que participaron en la cultura popular. Al menos 

durante el siglo XVI, también los clérigos lo hicieron. Durante el Carnaval, los hombres 

de la iglesia tenían permiso para poder divertirse. Los frailes organizaban juegos de 

pelota, representaban comedias, se vestían según la costumbre, cantaban, bailaban y 

tocaban diversos instrumentos. Incluso a las monjas se les permitía participar en las 

fiestas, disfrazadas de hombres.

Era bastante común que los sacerdotes cantasen, bailasen u organizasen mascaradas 

en la  iglesia,  con ocasión de las   festividades  señaladas,  y  eran los  clérigos  más 

jóvenes  los  que  organizaban  el  Festín  de  los  Locos,  una  de  las  fiestas  más 

importantes en algunas partes de Europa. 

De esta manera, el  modelo de Redfield  necesita ser modificado. Había, entonces, 

dos  tradiciones  culturales  en la  Europa moderna,  pero  estas no correspondían de 

forma simétrica a los dos principales grupos sociales:  la elite y el  pueblo llano.  La 

primera participó  en la  pequeña tradición,  aunque el  pueblo llano no lo  hizo en la 

grande. Esta situación de asimetría se produjo debido a que ambas tradiciones se 

transmitieron  de  formas  distintas.  La  grande  lo  fue  a  través  de  las  escuelas  de 

gramática y de las universidades. Fue, en este sentido, una tradición cerrada en la que 

el  pueblo  estaba  excluido  de  estas  instituciones,  que  evidentemente  no  estaban 

abiertas a todos. En un sentido literal, hablaban diferente lenguaje. Pero además, las 

pequeñas tradiciones se transmitían por medios informales. Estaban abiertas a todos y 

para su representación se utilizaban tanto las iglesias como las tabernas o mercados. 
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Para  la  elite  –y  solo  para  ellos–  las  dos  tradiciones  tenían  diferentes  funciones 

psicológicas.  La gran tradición era seria,  la pequeña era como una diversión.  Esta 

situación  no  se  mantuvo  estática,  ya  que  las  clases  dirigentes  se  alejaron 

gradualmente de la participación en la pequeña tradición entre los siglos XVII y XVIII. 

1.4 CULTURA POPULAR Y CAMBIO SOCIAL

Unos de los cambios más evidentes en la Europa moderna fue el del crecimiento de la 

población. En 1500 había unos 80 millones de personas viviendo en este continente, 

un número que se había más que doblado –cerca de 190 millones– en 1800. Este 

crecimiento de la población, según datos de Peter Burke (2005), permitió un mayor 

incremento de las ciudades, debido a que la carencia de tierra cultivable empujó a 

muchas personas e emigrar hacia aquellas. En la Europa de 1500 solo había cuatro 

ciudades con una población superior a las 100.000 personas, pero en 1800 ya había 

veintitrés. Una de ellas, Londres, tenía más de un millón de habitantes.

Más  importante  que  el  crecimiento  de  las  ciudades,  fue  una  serie  de  cambios 

económicos que podemos resumir como una revolución comercial o un desarrollo del 

capitalismo  comercial.  Durante  la  época  moderna  se  puede  constatar  una  gran 

expansión del comercio intraeuropeo, pero también entre Europa y el resto del mundo. 

Como consecuencia de esto se agudizó la división internacional del trabajo, en la que 

Europa  occidental  monopolizo  las  manufacturas  (cuchillería,  papel,  cristal  y 

especialmente textiles), productos que eran exportados a la Europa del Este, a Asia, a 

África y a América, que a su vez exportaron a Europa alimentos y materias primas 

como  hierros,  pieles  y  algodón.  Ciertas  ciudades  y  algunos  de  sus  pueblos 

circundantes se especializaron en determinados productos: Leiden en los tejidos de 

algodón,  Lyon  en  la  seda,  Bolonia  en  el  papel  y,  en  otras,  sus  industrias  fueron 

cambiando  gradualmente  desde  la  producción  para  un  mercado  local  hasta  un 

mercado no solo  nacional,  sino  incluso  internacional.  Como consecuencia  de todo 

esto,  se  construyeron  más  barcos,  se  dragaron  más  canales,  se  mejoraron  las 

carreteras, los servicios postales fueron más  frecuentes y hubo un mayor uso del 

dinero  y  el  crédito.  También se transformó la  agricultura,  especialmente  la  de  las 

zonas próximas a las grandes ciudades; en general hubo un pasaje de una agricultura 

autosuficiente a otra dirigida a atender al crecimiento mercado urbano.
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La escala de estos cambios económicos no debe ser exagerada. En 1800, menos del 

3% de la población europea vivía en las ciudades con más de 100.000 habitantes. En 

el campo industrial dominaba el pequeño negocio, no la fábrica y la producción solo 

comenzó  a  mecanizarse  a  finales  del  siglo  XVIII.  Pero  los  cambios  fueron  lo 

suficientemente importantes como para tener serias consecuencias sociales.

Durante  el  siglo  XVIII  hizo  su  aparición  un  nuevo  tipo  de  héroe  popular:  el  ídolo 

deportivo.  Es  fácil  suponer,  aunque  se  carece  de  la  suficiente  información  para 

asegurarlo,  que  las  fiestas  populares  en  Italia  fueron  haciéndose  cada  vez  más 

comerciales entre 1500 y 1800. Cuando Montaigne, el pensador, visitó Loreto en 1581, 

encontró que esta pequeña villa (y un gran centro de peregrinación) estaba ricamente 

surtida de circos, rosarios e imágenes sagradas. Aunque Montaigne desaprobaba el 

Carnaval romano, lo cierto es que tanto él como otros muchos extranjeros seguían sus 

celebraciones, de hechos incluso se podría  aducir que los carnavales de Roma o de 

Venecia durante los siglos XVII y XVIII estaban destinados tanto a la población local, 

como a los visitantes, ya fuesen peregrinos o turistas. Estas fiestas contribuían en gran 

medida a la economía de ambas ciudades,  y un contemporáneo llego a estimar a 

estimar que unas 30.000 personas habían visitado Venencia para asistir al Carnaval 

de  1687.  En  pocas  palabras,  se  estaba  produciendo  un  cambio  gradual  en  que 

aquellas formas de espectáculo más espontáneas y participativas que se daban en la 

Edad Media, estaban siendo sustituidas por otras mejor organizadas, y por deportes 

públicos  y  comercializados,  un  cambio  que,  desde  luego,  llegó  mucho  más  lejos 

después de 1800.

Si  se  considera,  particularmente,  la  Europa  occidental  es  posible  ver  importantes 

cambios.  Ambos  pueden  ser  resumidos  con  dos  abstracciones:  secularización   y 

politización.

“Secularización” no es más fácil de definir que “religión”. En un sentido más enfático, 

se puede definir  la secularización como un rechazo de la religión. El historiador que 

hable de este tema debe ser capaz de establecer una época desde la que comenzó  la 

decadencia de la fe. Los historiadores franceses han dedicado recientemente mucha 

atención  a  la  que  ellos  denominan  dechristianisation.  Desde  el  momento  en  que 

muchos bretones del siglo XVII eran incapaces de saber cuántos dioses había y los 

protestantes  fueron obligados  a convertirse  al  catolicismo o abandonar  Francia  en 

1685, puede decirse que el punto máximo de la ortodoxia se alcanzo en Francia entre 

1720 y 1750. Todavía en la década de 1790, cuando las presiones para aceptar la 

ortodoxia fueron relajadas por el gobierno revolucionario, muchos habitantes de París 
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y de otras ciudades  dejaron de cumplir  con las obligaciones cuaresmales.  No se 

puede saber cuán espontaneo fue este comportamiento, ni lo que significó para los 

artesanos y para los campesinos.  Quizás fue un rechazo de la  religión oficial  y la 

adopción de un deísmo popular, como el de los artesanos librepensadores de Londres 

y de Viena durante la década de 1790; o quizá un rechazo del catolicismo oficial por 

familias  con  raíces  protestantes,  o  por  personas  que  estaban  resentidas  por  los 

ataques del clero contra las creencias y las costumbres tradicionales.

En  un  sentido  más  tenue,  “secularización”  puede  ser  definida  como  la  creciente 

expresión de las esperanzas y los medios en términos mundanos, la decadencia de lo 

sobrenatural.

Los  libretos  populares  no fueron alguna  evidencia  positiva  sobre  este  cambio.  En 

Inglaterra algunas de las historias eran leídas como sustitutas seculares de los libros 

de devoción. El  Robinson Crusoe –editado en el siglo XVIII– puede ser interpretado 

como un progreso en el  camino de la secularización,  ya  que destaca el  éxito  y la 

obtención  de  riqueza  y  estatus  como  un  signo  de  salvación,  e  incluso  como  la 

salvación misma. Otro libreto reimpreso en multitud de ocasiones devela los trucos de 

los malabaristas e ilusionistas, demostrando que era la destreza manual y no la magia 

lo que los guiaba. Tales ejemplos sugieren que los cambios económicos y sociales 

estaban  teniendo  impacto  en  la  cultura  popular.  Un  reciente  estudio  sobre  los 

almanaques franceses del siglo XVIII, indica que estaban menos  interesados en lo 

sobrenatural que sus predecesores en el siglo XVIII. 

En síntesis y tomando las palabras de Peter Burke “Las esperanzas y los miedos que 

tradicionalmente habían sido expresados en términos  religiosos, ahora necesitan otro 

modo de  expresión,  que  cada  vez  más  intensamente  se  encontró  en  la  política”. 

(Burke, 2005: 361).

Más allá de los cambios sociales, políticos y religiosos que, sin dudas, influyeron en 

las celebraciones del Carnaval hay que destacar que es una fiesta que perduró a lo 

largo de los siglos, adaptándose a las diferentes épocas. El arte, asimismo, tal como 

se  vio  anteriormente,  utilizó  como  tema  esta  festividad  y  se  transformó  en  un 

testimonio de las costumbres de cada periodo. De esta manera, pintores modernos 

como Joan Miró (ver figura 11) reflejan la esencia del Carnaval pero a través de una 

visión moderna.
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Figura 11: Carnaval  de Arlequín Joan Miró (1893-1983)
Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia
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CAPÍTULO 2. LA LUCHA DE CARNAVAL Y CUARESMA

2.1  RELACIÓN DEL CARNAVAL CON LA RELIGIÓN

Más allá de lo artístico, el Carnaval  es una expresión que tiene una relación con lo 

religioso. En este sentido, se deben rastrear esos orígenes y analizar, especialmente, 

la  presencia  de  ciertos  valores  que  instaura  esta  fiesta  y  que,  en  cierta  medida, 

parecieran oponerse a la religión, pero que, en un análisis más profundo, demuestran 

una estrecha relación entre ambos. El Carnaval es una celebración que precede a la 

Semana Santa y en este contexto es en el que debe entenderse. 

El Carnaval está asociado principalmente con el catolicismo, y en menor medida con 

los cristianos ortodoxos orientales; las culturas protestantes usualmente no celebran 

esta fiesta o tienen tradiciones modificadas, como ocurre con el Carnaval danés. 

Los  etnólogos encuentran  en  la  celebración  que  estamos  analizando  elementos 

supervivientes de antiguas fiestas y culturas, como la Fiesta de invierno (Saturnalia), 

las  celebraciones  dionisíacas griegas y  romanas (Bacanales),  las  fiestas  andinas 

prehispánicas y las culturas afroamericanas. Algunos autores consideran que para la 

sociedad  rural,  fuertemente  estructurada  por  el  cristianismo,  el  tiempo  de 

“carnestolendas”  ofrecía  mascaradas  rituales  de  raíz  pagana  y  un  lapso  de 

permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad 

litúrgica de la Cuaresma.

Según el estudio realizado por Bajtín (2004), en el medioevo europeo, en el año 965, 

ya  se  encuentran  menciones  a  la  etimología  de  la  palabra  “carnaval”  bajo 

denominaciones como:  carnelevare, referido a unos de los tres momentos previstos 

para el pago de las rentas a una abadía; y carnisprivum y carnislevamen, procedentes 

ambos del latín tardío y relacionados con  la idea de privación de la carne. Siempre 

dentro de la Edad Media, entre enero y marzo, se desarrolla la costumbre de  realizar  

todo aquello que en Cuaresma no será posible hacer; se representan una serie de 

comportamientos folclóricos de origen pre-cristiano, con los que se mezcla todo tipo de 

influencias:  abundante  alimentación,  olvido  de algunas prohibiciones,  junto  con  la 

posibilidad de comer, hacer el amor y divertirse antes de afrontar la penitencia. Estas 

características son semejantes a las ligadas al paso del viejo al nuevo año: “Todos 

estos  ritos  y  espectáculos  organizados  a  la  manera  cómica,  presentaban  una 

diferencia notable,  una diferencia de principio,  podríamos decir,  con las formas del 
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culto y las ceremonias oficiales serias de la Iglesia o del Estado Feudal…”. (Bajtín, 

2004:11). 

En  toda  Europa,  a  partir  de  siglo  XI,  se  acentúa  el  carácter  público  de  las 

manifestaciones  ligadas  al  Carnaval.  En  Londres,  las  crónicas  hablan  de  rituales 

públicos llevados a cabo por determinados grupos de personas. Casi siempre se trata 

de jóvenes varones que se organizan en grupos sobre la base de criterios territoriales, 

sociales o de edad y que aprovechan este período para ritualizar el pasaje, no sólo de 

una época del año a otra, sino también de una determinada condición, clase o edad, a 

otra.

Especialmente en Italia, el Carnaval se convirtió en la ocasión preferida para celebrar 

combates rituales, en los que se ponían en evidencia las luchas entre los diferentes 

partidos entre si. Estos combates eran, en realidad, juegos donde lo importante era 

demostrar la valentía. 

Uno  de  los  elementos  definitorios  de  los  carnavales  de  todas  las  épocas  son  las 

máscaras.  Su origen se pierde en el  tiempo y,  aunque censuradas por  la  Iglesia, 

acaban convirtiéndose en el símbolo de esta fiesta y  tienen que ver con la idea de 

ocultarse dentro de un marco de diversión, ya que “La risa carnavalesca es ante todo 

patrimonio del pueblo…” (Bajtín, 2004:17).

Desde siempre, las máscaras se asocian con el Carnaval, hasta el punto en que se 

establece una especie de identificación entre los dos términos. (Figura 12). Por este 

motivo, fueron condenadas por la Iglesia desde el inicio, porque rompían la semejanza 

entre el hombre y su creador, transformándose en ídolos diabólicos. Por otra parte, 

fueron  condenadas  también  por  las  autoridades  civiles,  porque  todo  tipo  de 

enmascaramiento o de disfraz podría plantear problemas de orden público, puesto que 

convertía en irreconocibles a los autores de posibles delitos.
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Figura 12: Dama en un baile de máscaras Pierre Ribera (1867-1932)

Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia

También  suele  aparecer  la  asociación  entre  esta  celebración  y  los  desfiles  de 

personas,  de  significado  antropológico  profundo,  desde  el  siglo  XIII  y  bastante 

comunes en los últimos días de Carnaval,  pero ligados a la presencia de carrozas 

alegóricas que recuerdan a las actuales, sobre todo las que aparecen a partir del siglo 

XV.

Siempre siguiendo a Bajtín (2004), se puede afirmar que, a pesar de las censuras, el 

Carnaval  logró  sobrevivir  con  sus  características  fundamentales  hasta  la  época 

industrial. Ya en la actualidad, son la desaparición de la incidencia de la Cuaresma en 

la vida cotidiana debido a la secularización, y la presencia de una cultura que no da ya 

el mismo significado al ritual y a la fiesta las que provocan, en la mayor parte de las 

ciudades occidentales, el cambio del sentido originario del Carnaval.

Durante  esta  festividad,  en  sus  orígenes  la  iniciación  de  los  varones  en  la 

sexualidad,  adopta formas diversas.  El aprendizaje a través del cual los jóvenes 
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deben pasar antes de llegar al matrimonio comprende toda una serie de indecencias y 

gestos obscenos, y establece que en esos días, ocultos tras las máscaras, los jóvenes 

varones tienen el derecho de poner en práctica el arte de amar. El peculiar mundo del 

Carnaval se hace cada vez más crítico de la forma de vida tradicional y de la ciudad 

medieval.  Esto  motiva  que  la  fiesta  se  transforme  en  un  símbolo  de  paganismo, 

perturbando el orden público. Sin embargo, gracias a la abundancia de símbolos y de 

costumbres que están ligados a él, resiste los ataques. De esta manera, se transforma 

en “La expresión  de la  cosmovisión  popular  y  carnavalera,  y  sigue  empleando en 

consecuencia la lengua de sus formas y símbolos…” (Bajtín, 2004:18).

Estas  celebraciones  apenas  se  alteraron  durante  el  paso  del  paganismo  al 

cristianismo, que las integró a su calendario religioso, marcando su final el Miércoles 

de Ceniza como puerta de entrada a la Cuaresma.

En el siglo XIV surge el nombre “Carnaval” cuyo uso se extenderá hacia el XVI. Los 

grandes  bailes  y  lujosas  cabalgatas  sustituyen  a  festejos  más  sencillos  y  a  las 

costumbres más rústicas hasta su decadencia en la década que va de 1920 a 1933. 

En Italia, debido a la fragmentación política de la península, las diferentes repúblicas 

como Venecia o Florencia,  elaboraron rituales ciudadanos y formas de celebración 

propias:  “En  Venecia,  entre  los  espectáculos  tradicionales  organizados  por  las 

autoridades civiles, encontramos la caza de toros y cerdos que tenia lugar el jueves de 

carnaval en la plaza de San Marcos”. (Bajtín, 2004:62)

Príncipes, forasteros y embajadores, que normalmente eran invitados con motivo del 

carnaval ocupaban las gradas ataviados con sus vestidos más lujosos y con el rostro 

cubiertos por máscaras. Las cazas generalmente eran seguidas por la representación 

de una pantomima, espectáculo típicamente veneciano, que mezclaba con habilidades 

el  mimo  y  la  danza  para  interpretar  fábulas  de  argumento  mitológico  que  eran 

realizadas por actores enmascarados. 

En Florencia, desde mediados del siglo XV, el espectáculo tradicional del Carnaval era 

el torneo que tenía lugar en la plaza de la Santa Cruz. Se trataba del encuentro frontal 

entre parejas de caballeros, armados con una lanza y protegidos por una armadura, 

que recíprocamente intentaban golpearse la cabeza protegida por un yelmo, es decir 

en  el  momento  precedente  al  encuentro  armado,  en  el  cual  los  participantes, 

acompañados por donceles y escuderos, desfilaban por diferentes calles de la ciudad, 

vistiendo lujosas indumentarias y haciendo ostentación de objetos de delicada factura.
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La concepción estrecha del carácter popular y del folclore nacida en la época pre-

románica y rematada esencialmente por los románicos, excluye casi por completo el 

estudio de la cultura específica de la plaza pública y también el humor popular en toda 

la  riqueza de sus manifestaciones.  Ni  siquiera  posteriormente los  especialistas  del 

folclore y la historia han considerado el humor del pueblo en la plaza pública como un 

objeto digno de estudio desde el punto de vista cultural, histórico, folclórico o literario. 

Entre las numerosas investigaciones científicas que se consagran a los ritos y mitos, y 

las obras populares, líricas y épicas, la risa no ocupa sino un lugar modesto, hasta que 

aparecen los estudios de Bajtín (2004) acerca del Carnaval, La cultura popular en la 

Edad Media y en el Renacimiento, donde las múltiples manifestaciones de esta cultura 

pueden subdividirse en tres grandes categorías:

• Formas  y  rituales  del  espectáculo  (festejos  carnavalescos,  obras  cómicas 

representadas en las plazas públicas, etc.)

• Obras cómicas verbales (incluso las parodias) de diversa naturaleza: orales y 

escritas, en latín o en lengua vulgar.

• Diversas formas típicas del vocabulario familiar y grosero (insultos, juramentos, 

lemas populares etc.)

Estas tres categorías que reflejan, en su heterogeneidad, un mismo aspecto cómico 

del mundo están estrechamente interrelacionadas y se combinan entre sí. Además de 

lo  anterior,  los  carnavales  propiamente  dichos,  iban  acompañados  de  actos  y 

procesiones extensas que llenaban las plazas y las calles durante días enteros. “…

Europa a partir de siglo  XI, contribuyó mucho, en los últimos siglos del medioevo, a 

acentuar el  carácter público de las manifestaciones ligadas al  carnaval…” (Ciapelli, 

2001:48).  Todos  estos  ritos  y  espectáculos  organizados  a  la  manera  cómica, 

presentaban una diferencia notable,  una diferencia  de principio  con las formas del 

culto y las ceremonias oficiales serias de la Iglesia o del Estado Feudal. Ofrecían una 

nueva visión del mundo, creaban una especie de dualidad del mundo que ya existía en 

el estadio anterior de la civilización primitiva. En el folklore de los pueblos primitivos se 

encuentran,  paralelamente  a los cultos serios,  la  existencia  de cultos cómicos que 

convertían a las divinidades en objeto de burla y de blasfemia.

Siguiendo  con una concepción filosófica del Carnaval tal como lo hace el mencionado 

Ciapelli (2001), las fiestas tienen una relación profunda con el tiempo. En la base de 

las fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural, 

biológico e histórico. Además éstas en todas sus fases históricas han estado ligadas a 

periodos de crisis,  de trastornos en la  vida de la  naturaleza,  de la  sociedad y del 
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hombre. Las fiestas paganas se convertían, en esta circunstancia, en la forma que 

adoptaba  la  segunda  vida  del  pueblo,  que  temporalmente  penetraba  en  el  reino 

utópico  de la  universalidad,  de la  libertad,  de la  igualdad  y de la  abundancia.  En 

cambio,  las  fiestas  oficiales  de  la  Edad  Media  no  alejaban  al  pueblo  del  orden 

existente, ni eran capaces de crear y fortificar el régimen vigente. “Estos motiva que 

las fiestas sean acusadas de paganismo e inmoralidad por la iglesia, y de perturbar el 

orden público por el poder temporal…” (Grinberg, 2001:55)
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2.2. CARNAVAL Y CUARESMA

Si se hace referencia, más específicamente, a la relación entre Carnaval y religión, se 

hace necesario hablar de la lucha entre Carnaval y Cuaresma.  Unos de los cuadros 

más famosos de Brueghel  es el  combate entre estos, en el  cual un hombre gordo 

montado  sobre  un  barril  lucha  contra  una  mujer  delgada  sentada  en  una  silla.  El 

significado literal de esta obra es bastante obvio, en la medida en que las batallas 

fingidas  de  estos  dos  personajes  eran  parte  común  de  las  celebraciones 

carnavalescas.  Sin  embargo,  entre  los  especialistas  se  han  producido  numerosos 

debates sobre otros posibles significados de la representación citada.  Según Peter 

Burke “Por nuestra parte hemos intentado interpretar a la figura de “Carnaval” –situado 

en  el  cuadro  en  la  parte  de  la  taberna–  como  un  símbolo  de  la  cultura  popular 

tradicional, y a “Cuaresma” –en el lado de la iglesia– como a los clérigos que en esos 

momentos  (1559)  estaban  tratando  de  reformar  o  suprimir  muchas  de  las  fiestas 

populares”. (Burke, 2005:295). (Figuras 13 y 14).

Figura 14: Doña Cuaresma                                      Figura 13: Don Carnal 

Disponibles en: http://bibloranca-biblos.blogspot.com/2009_02_01_ArchiveHTML

Hubo, entonces, intentos que de forma sistemática llevaron a cabo algunas personas 

procedentes de las clases cultas para intentar cambiar las actitudes y valores. En este 

proceso, sería incorrecto sugerir que los artesanos y los campesinos fueron simples, 

“receptáculos pasivos” de esta reforma, por el contrario también la reforma la hicieron 
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también  muchos  campesinos  u  otros  pertenecientes  a  las  clases  populares.  Sin 

embargo, el liderazgo de este movimiento estuvo en las manos de la elite cultural y 

especialmente en las del clero.

Este movimiento reformista no fue monolítico, sino que adquirió diferentes formas de 

región en región y de generación en generación, y presentó dos caras, la negativa y la 

positiva. El lado negativo fue el intento de suprimir –o al menos de purificar– muchos 

de los elementos de la  cultura popular  tradicional.  El  lado positivo  del  movimiento 

consistió en intentar llevar las reformas católicas y protestante a los artesanos y a los 

campesinos.

Los reformadores se oponían con especial intensidad a ciertas reformas religiosas, a 

los sermones populares y,  sobre todo, a las fiestas religiosas,  ya fuesen estas las 

celebraciones de los días de los santos o las de las peregrinaciones.  También se 

oponían a un gran número de elementos de la cultura popular secular que incluiría a 

los actores, las baladas, las luchas de perros y osos, las corridas de toro, los naipes, 

los libretos  populares,  los charlatanes,  los bailes,  los dados,  las adivinaciones,  las 

ferias, los cuentos populares, los echadores de fortunas, los magos, las mascaras, los 

juglares, los titiriteros, las tabernas o la brujería. Muchos de estos productos o actores 

de  la  cultura  popular  solían  estar  asociados  con  el  Carnaval,  por  lo  que  los 

reformadores  concentraron  sus  ataques  en  estas  fiestas.  Las  reformas  culturales, 

además,  no  solo  se  limitaban  a  lo  popular,  en  la  medida  que  los  piadosos 

desaprobaban todas otras formas de espectáculos.  Sin embargo,  la  impresión que 

queda de este movimiento es que los mayores ataques fueron dirigidos contra las 

formas de diversión popular.

Si se considera al Carnaval como ejemplo de fiesta popular, los reformadores hacían 

dos objeciones  religiosas  esenciales:  en primer  lugar,  el  carnaval  no era  cristiano 

porque contenía restos del paganismo clásico; en segundo lugar, porque con ocasión 

de su celebración el pueblo daba rienda suelta al desenfreno. (Figura 15).

32



Figura 15: El entierro de la sardina Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

Disponible en: http://bibloranca-biblos.blogspot.com/2009_02_01_ArchiveHTML

La primera de las objeciones puede ser descrita como teológica. A los reformadores 

les  disgustaban  muchas  de  las  costumbres  populares,  porque  no  eran  más  que 

vestigios paganos es decir, supersticiones en el sentido original del término. La idea de 

que el Carnaval y otras fiestas importantes eran reliquias precristianas tenía su razón 

de ser en el paralelismo que hacían estos reformadores entre las fiestas antiguas y las 

de su época. 

Los dioses y diosas paganas eran considerados como demonios y, cuando San Carlos 

Borromeo, por ejemplo,  denunciaba las obras de teatro como la liturgia del diablo, 

probablemente estaba hablando literalmente. Los reformadores protestantes llegaron 

todavía más lejos al describir como precristianas muchas de las practicas de la Iglesia 

católica, comparando –por ejemplo– el culto a la Virgen María con el que se dirigía a 

Venus, y descubriendo a los santos como los sucesores de los dioses y de los héroes 

paganos,  de  quienes  habían  tomado  sus  funciones  de  curar  la  enfermedad  y  de 

protección contra los peligros. A San Jorge, por ejemplo, se lo identificaron con un 

nuevo Perseo y a San Cristóbal con un segundo Polifemo. Lo mágico también llego a 

ser  denunciado  como  una  pervivencia  pagana.  Los  protestantes  acusaban  a  los 

católicos de practicar una religión mágica, al tiempo que los reformadores católicos se 

esforzaban en purificar de hechizos la cultura popular.
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El punto central de todos estos ejemplos parece ser la insistencia de los reformadores 

en diferenciar lo sagrado de lo profano, una separación que en este periodo llegó a ser 

más nítida que en la Edad Media. En otras palabras, la reforma de la cultura no fue 

sino otro episodio de la larga guerra ente lo pío y lo impío, todo ello acompañado de un 

mayor cambio en la sensibilidad o mentalidad religiosa. Los piadosos se empeñaron 

en  destruir  todo  rastro  de  familiaridad  con  lo  sagrado,  ya  que  de  lo  contrario  se 

engendraría  –inevitablemente–  la irreverencia.

La segunda gran objeción contra la cultura popular tradicional tenía una base moral. 

Las  fiestas  eran  denunciadas  como  momentos  propicios  para  el  pecado, 

especialmente los de embriaguez, glotonería y lascivia, como aliento a la servidumbre 

del hombre al mundo, y, sobre todo, como el dominio de la carne. Las obras de teatro, 

las  canciones  y,  especialmente,  los  bailes  eran  condenados,  porque  despertaban 

emociones peligrosas, y porque incitaban a la fornicación. 

Además de la acusación de indecencia, existían otros argumentos morales, como por 

ejemplo, la idea de que los juegos y las fiestas provocaban violencia, y un estudio del 

Carnaval  en  particular  nos  prueba  que  esto  era  así.  Ciertos  juegos,  los 

enfrentamientos, los duelos verbales, encerraban una cierta cuota de agresión hacia el 

otro.

En resumen, en este período se encuentran dos éticas opuestas, con dos formas de 

vida  en  conflicto.  La  de  los  reformadores  estaba  inspirada  por  la  decencia,  la 

diligencia, la gravedad, la modestia, la disciplina, la prudencia, la razón, el autocontrol, 

la sobriedad y la frugalidad. 

Hasta ahora se ha descripto el movimiento de reforma de la cultura popular como algo 

que afecto a toda Europa, a pesar de la existencia de diversas creencias religiosas. A 

mediados  del  siglo XVII, los teatros fueron 

cerrados  tanto  en el  Madrid   católico 

como  en  el Londres protestante, y 

en  ambos  lugares por razones similares, 

tal  como  señala Peter Burke.
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Figura 16: Martes de carnaval  Paul Cezanne (1839-1906)

Disponible en: http:// Enciclopedia libre De Wikipedia

 Si comparamos los reformadores católicos y los protestantes, encontramos que no 

mostraron la misma hostilidad hacia la cultura popular, ni sus posiciones estuvieron 

fundadas  en  las  mismas  razones.  La  reforma  católica  tendió  a  identificarse  con 

modificaciones,  mientras  que  la  protestante  lo  hizo  con  la  abolición.  Algunos 

argumentos  utilizados  en  la  reforma  de  la  cultura  popular  eran  específicamente 

protestantes, como aquel de que las fiestas eran reliquias papistas. Estas posiciones 

no solo los llevaban a querer abolir  las festividades santorales más señaladas, sino 

todas las fiestas en general y,  de hecho, se opusieron tanto al Carnaval como a la 

Cuaresma.  Algunos  protestante  atacaron  todos  los  días  festivos,  incluidos  los 

domingos,  y  otros  eran  hostiles  a  la  misma  idea  de  la  fiesta,  es  decir,  a  ese 

razonamiento que llegaba a establecer que había días mas santos que otros. Muchos 

protestantes eran igualmente radicales en su oposición a las imágenes sagradas, a las 

que consideraban simples ídolos que debían ser destruidos. La ceremonia, como los 

ídolos, eran combatida por formar parte de una religión exterior,  que se interponía 

entre  Dios  y  el  hombre,  por  lo  que  también  debería  ser  abolida.  Para  algunos 

protestantes, incluso los libretos de cuentos populares podían oler a papismo.

En cuanto a los católicos, estos insistían en que había días más santos que otros, lo 

que  les  permitía  criticar  la  profanación  de  los  días  festivos  –días  sagrados–  con 

actividades  mundanas.  En  este  sentido,  los  reformistas  católicos  mostraron  una 

continua  preocupación  por  la  tendencia  del  Carnaval  a  invadir  los  límites  de  la 

Cuaresma.  Peter  Burke cita  a Carlos  Bascape,  obispo de Novara,  que atacaba la 
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teoría  de  la  “válvula  de  seguridad”  aplicada  a  las  diversiones  arguyendo  que  era 

imposible  que  alguien  observara  la  Cuaresma  con  la  debida  devoción  si  con 

anterioridad a ella –es decir durante el Carnaval– se había abandonado a todos los 

vicios. Los reformadores católicos se oponían a la tradición de bailar o de representar 

obras teatrales en el interior de las iglesias, porque estos eran lugares sagrados. Por 

la misma razón también atacaban el hecho de que los feligreses anduviesen por el 

recinto sagrado durante la celebración de la misa, o que se vendiesen artículos en los 

pórticos de entrada. Igualmente, los miembros del clero no podían participar en las 

fiestas populares a la manera tradicional, es decir, llevando máscaras o bailando como 

si  fuesen  una  persona  cualquiera.  También  tenían  prohibido  asistir  a  las 

representaciones teatrales, a las corridas de toros, o incluso a gesticular violentamente 

durante los sermones, obligándoseles así a comportarse con la gravedad y el decoro 

inherentes a su estatus.

De todo dicho, se puede deducir que los reformadores católicos eran menos radicales 

ante la cultura popular que los protestantes. Los primeros, por ejemplo, no atacaban el 

culto a los santos, sino algunas historias que circulaban sobre su vida y milagros, o 

censuraban que la gente esperara obtener favores mundanos por su mediación, como 

curaciones  y  protecciones.  Desde  esta  perspectiva  los  reformadores  católicos  no 

querían abolir las fiestas, sino purificarlas. Del mismo modo defendían la existencia de 

imágenes, aunque tenían algunas objeciones contra ejemplos particulares. 

La  división de los reformadores entre católicos y protestantes es todavía demasiado 

simple. Los luteranos, por ejemplo, eran más tolerantes hacia las tradiciones populares 

que los seguidores de Zwinglio o Calvino, y las generaciones posteriores no siempre 

estuvieron de acuerdo con las que los habían precedido. 

En  síntesis,  el  enfrentamiento  entre  Cuaresma  y  Carnaval  no  fue  sólo  una 

representación a los fines de una celebración, sino que implicó la confrontación de dos 

modos de concebir  lo popular de manera diferente y sirve para explicar la relación 

entre esta fiesta y lo religioso.

2.3 EL TRIUNFO DE LA CUARESMA. LA REFORMA DE LA CULTURA POPULAR.

36



A comienzo del siglo XV, San Bernardino de Siena había denunciado la costumbre de 

celebrar  la  Navidad,  Jean  Gerson  la  Fiesta  de  los  locos  y  otros  denunciaban  los 

velatorios,  todos  acontecimientos  que  se  realizaban  en  las  iglesias:  “Los  que 

participaban en estos,  mantienen la  vigilia  pero la  hacen mal  y sin ningún tipo de 

vergüenza. En muchas iglesias algunos bailan y cantan canciones obscenas, otros… 

juegan  a  los  dados”  (Burke,  2005:308).  Ya  en  el  siglo  XIII,  Robert  Grosseteste 

reprobaba  a  los  clérigos  que  organizaban  “representaciones  de  lo  que  se  llama 

milagros,  y  otras  a  las  que  denominan  entradas  de  mayo  o  del  otoño”  (Burke, 

2005:308). Un siglo antes, Gerhoh de Reichersberg había atacado a todos los tipos de 

representaciones religiosas. Se puede, incluso, ir más lejos llegando hasta lo mismos 

padres  fundadores de la iglesia, como San Agustín a quien le impresionaba ver a la 

gente  vestida  con  pieles  de animales  el  día  del  Año  nuevo,  o  a  Tertuliano  quien 

criticaba  la  participación  de  los  cristianos  en  los  spectacula (las  exhibiciones  de 

gladiadores) y las  saturnalia. Estas condenas de los padres de la Iglesia eran bien 

conocidas  y  tuvieron  una  enorme influencia  durante  los  siglos  XVI  y  XVII.  Por  lo 

demás, lo que se oponían al teatro citaban a Tertuliano traduciendo incorrectamente 

spectacula como “espectáculos teatrales”.

En  resumen,  parece  claro  que  el  clero  se  dedicó  a  condenar  la  cultura  popular 

utilizando siempre los mismos argumentos, y todo esto desde los primeros momentos 

del cristianismo. Por otra parte, esta tradición de condena sugiere –inmediatamente– 

la gran resistencia de que gozó la cultura popular.

Las reformas medievales no fueron sino intentos individuales y muy esporádicos, que 

difícilmente podían tener influencia mas allá de su tiempo o de su zona geográfica, 

debido  a  la  naturaleza  limitada  de  las  comunicaciones  medievales.  Desde  esta 

perspectiva, para un obispo reformista era muy complicado llegar con sus ideas a los 

lugares más alejados de su  diócesis,  conformándose con que sus intenciones se 

hiciesen realidad en el  territorio de su jurisdicción.  Para este mismo personaje era 

todavía  más difícil  asegurar  que las  reformas sobreviviesen  a su muerte.  En este 

proceso  tampoco  puede  destacarse  la  importancia  de  la  resistencia  de  la  cultura 

popular, lo que explicaría el hecho de que, desde Tertuliano a Savonarola, todos los 

reformadores  repitiesen  –esencialmente–  los  mismos  argumentos.  Sin  embargo, 

durante el siglo XVI aquellos esfuerzos reformadores pero esporádicos, son sustituidos 

por  un  movimiento  mejor  coordinado.  Desde  ese  momento,  los  ataques  contra  la 

cultura  popular  tradicional  ganaron  en  frecuencia  y  sistematización  tratando  de 

purgarla  de  su  “paganismo”   y  de  su  “licenciosidad”.  De  forma  evidente,  este 

movimiento tuvo mucho que ver con la reforma –católica y protestante– en la medida 
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que la reforma de la  Iglesia  –tal  como se la  entendía en esa época– comportaba 

necesariamente la purificación de lo que llamamos cultura popular.

En Escocia, durante los años centrales de la década de 1572, se produjo un ataque 

importante contra la celebración de la Navidad y del día San Juan, y en general contra 

aquellas  fiestas  que  tuviesen  como  sus  características  más  importantes,  las 

canciones, los bailes, las hogueras y las representaciones teatrales.

En la republica de Holanda, las actitudes de los calvinistas fueron igualmente estrictas 

y la oposición a sus medidas más débil. El símbolo de Edam (1586), prohibió el uso de 

las campanas y los órganos de la iglesia para acompañar “canciones irreflexivas y 

mundanas”. El sonido de Doccum 1591, condenó las campanas que acompañaban las 

reuniones  de  jóvenes,  las  guirnaldas  y  las  canciones  con  coros  sensuales.  El  de 

Deventer  en  1602  denuncio,  entre  otros  abusos,  los  espectáculos  del  martes  de 

Carnaval y los bailes con sables.

 El conflicto entre Carnaval y Cuaresma todavía estaba en alza a mediados del siglo 

XVII, cuando el predicador de Ámsterdam Peturs Wittewrongel  se quejó contra las 

representaciones teatrales y los árboles de mayo mientras tanto, Walich Sievert –otro 

calvinista holandés– denunciaba la costumbre de llenar los zapatos de los niños con 

“toda suerte de dulces y cosas sin sentido”, durante la fiesta de San Nicolás, tal como 

nos relata Peter Burke (312).

CAPÍTULO 3. FIESTA DE LOS SENTIDOS
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3.1. EL CARNAVAL COMO MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA

El  Carnaval  es,  en  principio  una  fiesta,  una  celebración  de  un  acontecimiento 

importante  para determinado  grupo La fiesta  es  una ruptura de lo  cotidiano,  y  no 

podría  incluirse  en  él.  Como algo  fuera  de  esa  cotidianeidad,  entonces,  adquiere 

características especiales que la transforman en un hecho único. 

Como “fiesta de los sentidos”, que es una de las formas en que se hace referencia al 

Carnaval, lo artístico ocupa un lugar fundamental. Más allá de la significación que tiene 

esta  celebración,  lo  visual  se  manifiesta  en  las  carrozas,  en  el  vestuario,  en  las 

máscaras.  Teniendo  en  cuenta  estos  aspectos,  se  debe  considerar  el  diseño,  la 

temática, los colores y las texturas que se utilizan para cada uno de ellos. También la 

música  y  la  danza  son  inseparables  de  esta  fiesta  y  están  presentes  desde  sus 

orígenes.

Todos los actos que se realizan en esta celebración, asimismo, tienen una referencia 

mítica que es evocada de una manera más o menos directa tanto en los vestidos, 

como en las máscaras y en los temas elegidos con los que a menudo se adornan las 

carrozas.  Desde  su  nacimiento  medieval,  se  realizaron  desfiles  de  personajes 

disfrazados o enmascarados, junto con carrozas alegóricas que, a partir del XV, se 

asemejaban bastante a las actuales. Ya fueran utilizados por las clases más bajas o 

ya por las más altas, los disfraces y las máscaras mostraban un cuidado especial en 

su realización,  aunque a la sencillez de la gente más humilde,  los ricos opusieron 

grandes bailes con suntuosos trajes y máscaras, junto con lujosas cabalgatas.

Característicos  del  período  del  Carnaval,  eran  también  los  desfiles  de  hombres 

enmascarados  que  cantaban  canciones  polifónicas,  denominadas  cantos 

carnavalescos, lo que demuestra que la música también estuvo ligada a los orígenes 

de esta fiesta. En épocas más recientes, la música, el canto y el baile son inseparables 

de las comparsas. Según su etimología la palabra “comparsa” remite a cierto tipo de 

teatro improvisado y popular oriundo del norte de Italia, a mediados del siglo XVI. Fue 

en  la  Commedia  dell´Arte  donde  aparecieron  por  primera  vez  los  comparsas, 

personajes que salían a escena sin hablar, cantar ni bailar. El vocablo se derivó del 

verbo “comparecer”, toda vez que ésa era la única misión de tales personajes. Cuando 

se integró a la lengua española, la palabra comparsa denominó a grupos de personas 

disfrazadas,  casi  siempre  durante  las  fiestas  de  carnaval  en  diversas  partes  del 

mundo.
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Figura 17: Máscaras típicas del Carnaval de Venecia.

Disponible: http://elalmanaque.com/carnaval/venecia/htm

Como ejemplo y manifestación de todo lo dicho anteriormente, se pueden analizar tres 

de los carnavales más significativos: el de Venecia, (figura 17), como síntesis de lo 

que fue el Carnaval medieval, el de Brasil, como modelo de un Carnaval sudamericano 

y el de Gualeguaychú con gran peso de la tradición, pero también con características 

propias que lo hacen único.

3.2 EL CARNAVAL DE VENECIA

El Carnaval de Venecia, se distinguió por el lujo y por su espléndida riqueza, por las 

máscaras,  y  por  las  bellas  y  misteriosas  mujeres.  Personas  de  toda  Europa  se 
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sumaban  al  Carnaval  de  esta  ciudad,  incluso  hubo  nobles  y  príncipes  de  cortes 

europeas que asistieron a él. A pesar de las barreras sociales que existían en esta 

sociedad,  esta  fiesta  proporcionaba  una  forma de  que  todos  fueran  considerados 

iguales. El uso de máscaras ocultaba la identidad e igualaba a los ricos y a los pobres.

Este arte basaba su encanto en la libre interpretación de los disfraces mientras se 

mantuvieran  ciertas  características  que  definían  a  algunos  de  los  personajes 

enmascarados, típicos:

 Arlequín: con disfraz de parches coloridos. En un principio fue un personaje ingenuo, 

que evolucionó hasta transformarse en uno astuto y sofisticado. Con su simplicidad se 

burla  de  los  arrogantes  y  codiciosos.  De  comportamiento  anárquico,  siempre 

hambriento y sin dinero. (Figura 18).

Figura 18: Algunos disfraces del carnaval de Venecia

Disponible en: http://www.ionlitio.com/.../06/el-carnaval-de-venecia

Pantalone: representa al mercader veneciano, rico, avaro e ingenuo. De mercader se 

convirtió en noble y debía tratar con gente que intentaba sacarle el oro. Siempre se 

manifestaba como perdedor frente a la astucia. Era viejo pero atlético, Pantalone es la 

contrafigura de Arlequín.

Polichinela: es  otro  personaje  astuto.  Filósofo,  soñador,  melancólico,  fiel

representante  de  la  cultura  napolitana.  Sin  tensiones  ni  desesperación  atraviesa 
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problemas y aventuras y siempre sale de ellas. Su estrategia para ganar es adoptar 

una actitud positiva en la vida. 

Doctor  Balanzone: es  un  personaje  que  lo  conoce  todo,  basado  en  su  ciencia, 

arrogancia  e  ignorancia.  Nació  en  Bologna  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XVI. 

Balanzone, habla y habla, como una burla a la exagerada creencia en la ciencia y el 

humanismo. (Figura 19).

Figura 19: Disfraz de Doctor Balanzone

Disponible en: http://edadesoscuras.blogspot.com/2007/estis-com.

El escribano: no podía faltar dentro de esta burla generalizada de la inteligencia de 

aquella época. Era gordo, acicalado, de aspecto rico y vestido con su ropa de trabajo. 

El  mattaccino: también  conocido  como  hondero,  debido  a  la  honda  que  llevaba 

consigo.  Es uno de los disfraces más salvajes  del  carnaval.  Su nombre deriva de 

mañana por  el  hecho  de  divertirse  durante  muchas horas,  hasta  la  llegada  de  la 

mañana. Mattaccino llevaba un vestido simple y un sombrero con plumas. Fue amante 

de  la  diversión  irreverente,  con  la  honda  siempre  lista  para  arrojar  huevos  a  la 

distancia; se movía en grupos y era desaprobado por la mayoría. 
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La Bauta: es una máscara que tuvo su debut hacia finales del 1600. Adoptada sólo 

por hombres, posteriormente conquistó a las mujeres. La particular forma saliente del 

rostro permitía modificar el timbre de voz de quien la llevaba. (Figura 20).

Figura 20: Disfraz de La Bauta

Disponible en: http://edadesoscuras.blogspot.com/2007/estis-com.

La morenita: se trataba de una máscara femenina que servía para cubrir con malicia 

la parte central del rostro, dejando entrever las mejillas. Fue usada principalmente por 

mujeres jóvenes.  La Morenita era acompañada por un traje  pobre que ocultaba la 

identidad de las damas nobles. La máscara era sujetada por los dientes mordiendo un 

botón colocado en el interior. Por esta razón, era una máscara muda. Fue inventada 

en Francia y se difundió rápidamente por Venecia. (Figura 21).
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Figura 21: Disfraz de La Morenita

Disponible en: http://edadesoscuras.blogspot.com/2007/estis-com.

Máscara de ropaje o cendal: el  cendal  era una tela de seda o lino muy delgada y 

transparente  usada por  las  mujeres  venecianas  de clase baja.  Podía  ser  de color 

blanco o negro, decorada con puntillas. En el Carnaval veneciano se permitía todo y 

muchas mujeres nobles tenían la costumbre de usar este disfraz. Las crónicas relatan 

que en 1782 la futura emperatriz María de Rusia, en viaje de bodas con su marido 

Pablo I se disfrazó con el cendal, dejándose llevar por la alegría del Carnaval.

Espectro o rostro: era una máscara blanca que se usaba con un vestido negro y con 

tricornio también negro. La forma de la máscara permitía respirar y beber con facilidad, 

por lo cual no debía ser quitada, para mantener el anonimato. 

Máscara  dominó: el  nombre  de  esta  máscara  deriva  de  una  forma  eclesiástica 

Benedicamus  Domino  (Bendigamos  al  Señor)  usada  en  aquellos  tiempos  por  los 

frailes y eclesiásticos para saludarse.  Se piensa,  que fue creado para burlarse del 

hábito sacro de los prelados.

El médico en tiempo de la peste: no fue una máscara tradicional del carnaval. En 

1630, año de la más terrible peste que azotó a Venecia, los encargados de asistir a los 

enfermos, se ponían un traje especial inventado en Francia. Un largo ropaje negro, 

con sombrero de médico y guantes era acompañado por una máscara, con ojos de 

cristal  y  una  larga  nariz  rellena  de  materiales  perfumados.  En  aquella  época, 

representaba lo máximo, en materia de prevención. La máscara del médico en tiempos 

de peste, se impuso hace 20 años después del renacimiento del Carnaval de Venecia. 

Pierrot: es el criado del señor Pantalone y el galán. Siempre rechazado por la frívola 

Colombina apareció en Francia al lado del ocurrente Arlequín. Se convirtió en figura 

romántica de la pantomima resurgida en el siglo XIX.  (Figura 22).
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                                           Figura 22: Disfraz de Pierrot

Disponible en: http://italophiles.com/carnevale.htm

Colombina: surgió en la Comedia del Arte italiana. Es hija de Casandro y esposa o 

amante de Arlequín, que con liviana conducta brinda desprecios a Pierrot. (Figura 23).

Figura 23: Disfraz de Colombina

Disponible en: http://edadesoscuras.blogspot.com/2007/estis-com

En 1981,  se  llevó  a  cabo  la  fusión  entre  la  imagen  del  Carnaval  y  la  del  teatro, 

evocando nuevamente ritos medievales, como así también festividades precristianas 

pues,  en  1979,  algunas  asociaciones  de  Venecia  hicieron  renacer  la  abandonada 

tradición interrumpida durante varios años. El carnaval de Venecia actual se desarrolla 

durante los diez días anteriores al Miércoles de Ceniza. 
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Si bien el Carnaval de Venecia suele ser considerados como uno de los exponentes 

más importantes de esta festividad, el Brasil es uno de los exponentes destacados en 

Sudamérica y el de Gualeguaychú, en Argentina, ha crecido considerablemente desde 

sus comienzos.

3.3 EL CARNAVAL DE RÍO
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El  Carnaval  de  Río  invita  a  todos,  ricos  y  pobres,  grandes  y  chicos,  cariocas  y 

extranjeros,  blancos,  indios,  morenos  y  negros,  todos  unidos  en  su  alegría.  

En  esta  fiesta  se  encuentran  bandas,  grupos  y  escuelas  de  samba  que  esperan 

ansiosos durante todo el año la llegada de esta fecha. 

La tradición carnavalesca comenzó a formarse en Brasil en 1723 con la llegada de 

inmigrantes  portugueses.  En  1846  fue  el  primer  baile  de  máscaras,  en  1852  se 

incorporó un grupo de percusionistas. 

En 1855 comienza la formación de clubes carnavalescos, en 1932 tuvo lugar el primer 

desfile extraoficial, y en 1935 que se realizó el primer desfile oficial en la Plaza Once. 

En  1984  fue  llevado  a  la  Pasarela  Do  Samba, luego  denominada  Avenida  Dos 

Desfiles, hoy se llama  Pasarela  Profesor  Darcy  Ribeiro,  un  sambódromo conocido 

mundialmente. Tiene capacidad para 62.000 personas. 

Hay varias maneras de participar en la fiesta, ya sea dentro de una escola, o como 

espectador alentando a su escola preferida saltando, cantando y bailando durante una 

hora y veinte minutos que es lo que dura el  paso de cada grupo a lo largo de la 

Avenida Marquês de Sapucaí,  desde su comienzo hasta la  Plaza de la Apoteosis. 

Todo esto transcurre en dos noches, siete escolas desfilan el domingo y otras siete el 

lunes. 

La composición de las escolas está reglamentada; éstas se dividen en alas, cada una 

de ellas viste un atuendo especial como puede verse en el ejemplo de la figura 24 

que hace referencia a algún aspecto relacionado al tema elegido por la escola, el cual 

cambia todos los años,  al  igual  que el  samba de enredo,  el  cual cuenta toda una 

historia relacionada con el tema central. 
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Figura 24: Bailarina de una escola del Carnaval de Brasil

Disponible en: http://www.elalmanaque.com/carnaval/brasil/htm

Cada  escola  además  de  sus  coreógrafos  y  compositores  tiene  sus  cantantes  y 

animadores quienes tienen la tarea de hacer cantar al público hasta hacerlo poner de 

pie con lo que obtendrán mayor puntaje en la calificación final. 

La banda es calificada por la calidad de interpretación, por su desplazamiento, por los 

quiebres y paradas y su vuelta al ritmo normal durante el desfile. 

Uno de los puntos importantes de toda escola son el  Mestre-Sala y  Porta Bandeira, 

ubicados delante de una de las primeras alas, es una pareja que lleva la bandera de 

en la  cual  se ven los colores que identifican a cada escola  y  que son el  símbolo 

máximo de ella. 

Encabezando el  desfile,  está la  denominada  Comisión de Frente que es un grupo 

reducido  de  bailarines  que  ejecutan  una  coreografía  determinada,  ellos  son  los 

encargados de saludar al público y de presentar su escola.

Hay un número mínimo y máximo permitido  de carros  o  carrozas dentro  de cada 

escola, la primera es denominada Carro Abre Alas y son éstas las que comúnmente 

trasportan a las bailarinas más destacadas. En la figura 25 puede verse el paso de una 

carroza que  encabeza el desfile de la escola.

Las  mayores  escolas  cuentan  con  hasta  4.000  integrantes  y  entre  siete  y  ocho 

carrozas. El premio para la escola campeona siempre es importante. 
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Todo esto hace del desfile un gran concurso donde compiten el ingenio, la creatividad, 

la originalidad, la armonía, la sincronía, la astucia y hasta la picardía, lo que genera 

una gran expectativa en las gradas. 

También existen otros desfiles como el de las escolas de los grupos A y B, escolas 

infantiles, y al final  de la fiesta, el sábado siguiente,  el  gran desfile de las escolas 

campeonas. 

Fuera  del  sambódromo también  es  Carnaval  y  se  puede  sentir  la  vibración  de  la 

ciudad en las calles, donde innumerables bandas y grupos de adeptos forman bailes 

populares, desfiles y concursos que premian la creatividad. 

Muchos barrios tienen también sus propias bandas para ser representados por éstas 

en las calles de la ciudad, tales como la Banda de Ipanema, la de Sá Ferreira, la de 

Bolivar,  y  la  de  Santa  Clara entre  otras.  También se puede disfrutar  del  show de 

diversos grupos carnavalescos como Concentra Mas Nao Sai; Dois Para Lá, Dois Pra 

Cá; Simpatia e Quase Amor; Barbas; Suvaco de Cristo y otros.

Figura 25: Paso de una carroza por el sambódromo

Disponible en: http:// www.elalmanaque.com/carnaval/brasil/htm

Bajo una mirada antropológica y retomando un concepto clave de la disciplina, como lo 

es el de ritual acompañado de la noción de ideología, Roberto Da Matta (1983) analiza 
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el conocido carnaval Río de Janeiro. Este autor interpreta este festival como un ritual 

nacional,  o  mejor  aún,  como una dramatización  de  los  valores  sociales  donde  se 

reflejan  los  problemas  y  dilemas  básicos  de  la  sociedad  brasileña.  El  análisis 

propuesto  descansa  en  una  serie  de  estudios  contrastantes  entre  diversas 

ritualizaciones del mundo brasileño y fuera de él, que le permite a Da Matta delimitar  

los mecanismos lógicos en los que se funda el carnaval y los elementos manipulados 

para crear una situación carnavalesca en cada caso.

Para Da Matta, más que los aspectos armónicos y equilibrados del mundo social, los 

rituales  son  creaciones  colectivas  que  dramatizan  elementos  antagónicos, 

contradictorios  y  en  conflicto.  Expresan  diferentes  formas de percibir,  interpretar  y 

abarcar la estructura social  y, por esta razón, los rituales permiten penetrar en una 

sociedad, conocer sus sistemas de valores y su ideología dominante. 

Continuando  con ese autor,  hay  un planteo  del  rito  como una  puesta  en  foco de 

aspectos, temas, relaciones y elementos del acontecer cotidiano. Para él, el Carnaval 

tiene como mecanismo básico la inversión de los valores, y por lo tanto, destaca y 

focaliza los aspectos ambiguos del orden social. Así, en la fiesta del carnaval brasileño 

se dramatiza la exhibición versus el recato, los favores sexuales de la mujer, el samba 

y el canto y, fundamentalmente, la dialéctica entre los principios de la jerarquía y la 

igualdad.  Este  proceso  de  dislocamiento  del  mundo  social  de  la  exhibición,  lo 

alternativo,  el  diálogo  gestual  y  la  relación  igualitaria  entre  clase  y  segmentos 

sociales posibilita  tomar una mayor  conciencia  de procesos y esferas sociales y 

básicas, de los conflictos étnicos y de clase presentes en la sociedad brasileña.

En  el  análisis  que  Da  Matta  realiza  incluye  el  tema  del  poder  y  la  ideología,  los 

conflictos étnicos y de clase y la relación entre los elementos de la vida ordinaria y 

extraordinaria. Pero deja a un lado un aspecto relevante para el estudio, ya que centra 

su análisis en una aproximación sincrónica del repertorio simbólico del ritual e incluye 

los aspectos económicos ligados a él. Esto tiene como correlato la dificultad de percibir 

los cambios y transformaciones que el Carnaval puede haber asumido a lo largo del 

tiempo e, incluso, a partir de cambios producidos en la propia sociedad en que se 

despliega. 

La concepción del ritual de Da Matta se semeja a lo que Rodrigo Díaz Cruz (1998) ha 

denominado el paradigma Aleph del ritual, esto es, el ritual entendido como punto de la 

cultura que contiene todos los puntos culturales. En este sentido, interpretar la práctica 

carnavalera  por más que se trate del Carnaval de Río de Janeiro como un rito 
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nacional,  significa perder de vista los valores e intereses específicos de los grupos 

sociales que lo ejecutan. En este caso, la práctica carnavalera más que ser un rito 

nacional  o reflejar  los valores culturales o nacionales,  debería pensarse como una 

práctica popular que ha sido construida como símbolo identificatorio nacional.

Esta oposición se vislumbra a través de cuatro trazos comunes al ritual carnavalero: la 

inversión o confusión de los papeles y clasificación social ya sea en lo relativo al sexo 

como la condición socioeconómica; la impresión de agresividad verbal o física en la 

relación social;  la  incursión de máscaras como forma de expresión  personal  y   el 

apetito del cuerpo, la lujuria, la voracidad, la gordura y la gula.

En otro orden de cosas, mientras el ciclo del Carnaval introduce un corte en el fluir del 

tiempo donde impera el desborde de la confusión, el período de Cuaresma expresa en 

el ritual de Semana Santa la armonía y la fraternidad. 

3.4 EL CARNAVAL DE GUALEGUAYCHÚ
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La ciudad de Gualeguaychú protagoniza el El Carnaval del País, actividad que ya en 

su propio nombre afirma el deseo de posicionar su fiesta en un plano nacional que 

trasciende  lo local. Durante la década de 1970 la organización de la fiesta pasa a la 

sociedad civil. Estos nuevos actores logran en un trabajo incesante renovar la tradición 

local, aseguran, por medio de la fiesta, el regreso de los jóvenes que parten a mejores 

destinos, involucran a nuevos agentes y consolidan otros ideales estéticos y éticos. 

Los  festejos  paralelos  son  desplazados  por  el  Carnaval  del  País  pero  no  han 

desaparecido del todo: el corso tradicional Matecito o la fiesta de Los Gordos. (Figura 

26). De este modo, se recupera una de las tradiciones intelectuales más importantes 

de la antropología y el folclore: la mezcla de las relaciones sociales,  en donde los 

pobres y los poderosos, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, la tradición y lo global,  

se  conectan  en  espacios  sociales  comunes  y  contradictorios,  crean  un  escenario 

carnavalizado de exhibición y confrontación y, sobre todo, manifiestan sus derechos a 

existir y construir esa existencia con distintos parámetros morales y estéticos.

  

Figura 26: Corso tradicional Matecito 2000

Disponible en: Crespo, C. (2006) Cruces y tensiones sociales (en)mascaradas. 

Buenos Aires: Imprenta Mancagno SRL.

Si  bien,  estos  festejos  continúan,  no  tienen  la  difusión  que  tiene  el  Carnaval  de 

Gualeguachú y se manejan en un círculo diferente, al margen de la gran fiesta.
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La celebración, en la que participa gran parte de la población, sumada a la enorme 

concentración de recursos que esto genera, ha convertido a esta festividad en un eje 

significativo para la comunidad de Gualeguaychú, tanto en términos simbólicos como 

materiales. La fiesta se ha constituido en un referente fundamental en la construcción 

de las identidades de la ciudad de Gualeguaychú. Frente al turista e incluso al propio 

nativo,  el  Carnaval  es  construido  como  una  práctica  cultural  que  identifica  a  la 

comunidad como tal. Alrededor de él se gesta un importante movimiento de personas, 

bienes,  capitales  simbólicos,  culturales  y  materiales.  Medios  de  comunicación 

nacionales se hacen eco de su importancia. Quienes no se ocupan de coser los trajes 

o armar carrozas, bailan, tocan algún instrumento, o bien asisten a la gran fiesta.

Bajtin (2004) en La cultura popular en la Edad media y en el Renacimiento focaliza su 

atención en el  aspecto  emergente,  cuestionado  y regenerativo  que ha tenido  esta 

manifestación  simbólica  en  la  cultura  cómica  popular  de  la  Edad  Media  y  el 

Renacimiento. Para este pensador, el festejo expresa una cosmovisión del mundo, del 

hombre y de las relaciones humanas basada en la risa y el realismo grotesco, que se 

oponía la visión seria y oficial tanto de la iglesia como del Estado.

A  través  de  una  lengua  propia  basada  en  un  vocabulario  familiar  y  grosero  y  de 

expresión  risueña  y  humorística,  en  el  Carnaval  se  transmite  la  abolición  de  la 

jerarquía y la consagración de la igualdad. La lógica de esta fiesta era la lógica de las 

cosas contradictorias y al  revés,  de las permutaciones de lo  alto y  lo  bajo,  de la 

eliminación de ciertas reglas y tabúes, la parodia de la vida ordinaria.

De  ahí  que  este  autor  no  lo  considere  un  espectáculo  puramente  artístico  que 

distingue actores de espectadores sino un evento en las fronteras entre el arte y la 

vida.  “En realidad es la  vida misma,  presente con los elementos característico del 

juego (…) durante el carnaval (…) el juego se transforma en la vida real”. (Bajtin, 1994: 

14).

Mediante  una  mirada  lúdica  de  la  vida  social  esta  festividad  se  oponía  a  las 

celebraciones  serias  y  a  las  culturales  oficiales  de  la  Iglesia  y  Estado  Feudal.  A 

diferencia de lo que ocurre en esta fiesta en la época moderna, caracterizada por una 

risa satírica y negativa, sarcástica y parcial, durante la Edad Media y el Renacimiento 

la risa incluía a los mismos burlados. 

El realismo grotesco  concepción estética de la cultura cómica popular preanuncia 

este carácter renovador de la fiesta de carnaval de aquella época. Su rasgo principal 
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consiste en la degradación, la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, 

espiritual y abstracto. Degradar significa entrar en comunión con la vida de la parte 

inferior del cuerpo, el vientre y los órganos genitales y en consecuencia con los actos 

como  el  coito,  el  embarazo,  el  alumbramiento,  la  absorción  de  alimentos  y  la 

satisfacción de las necesidades corporales.  Se cava la  tumba para dar lugar a un 

nuevo nacimiento. De allí que el Carnaval tenga un valor regenerativo.

Las  imágenes  del  cuerpo,  de  la  bebida  y  comida,  de  los  apetitos  sexuales,  la 

exageración, la hipérbole, la profusión y el exceso, son características de este estilo 

grotesco.

Según el antropólogo John Stewart (1986), mientras en el pasado el Carnaval podía 

ser visto como un contexto alternativo de rebeliones potenciales, en la actualidad ha 

quedado  subsumido  a  los  objetivos  de  los  líderes  políticos:  manipular  creencias 

públicas y sentimientos hacia un reconocimiento de la continuidad de la influencia del 

Poder;  construir  una identidad  cultural  y  nacional  íntegra  y,  por  último,  explotar  el 

Carnaval como un negocio turístico. Esto ha traído aparejado una serie de críticas por 

parte de los nativos, que se concentran alrededor de la necesidad de descentralizar la 

fiesta y  devolverla  a una actividad  comunal  libre de la  burocracia  y  la  explotación 

mercantil.

A pesar de las críticas, muchos participan del Carnaval. Entre quienes lo hacen, se 

encuentran los más “viejos” que lo perciben, como un espacio para la expresión de la 

individualidad.  Los  más  “jóvenes”,  por  el  contrario,  lo  vinculan  como  un  lugar  de 

encuentro social  con los pares y de disfrute. Las performances culturales, como el 

caso del Carnaval, son eventos temporal y espacialmente limitados. Poseen un inicio y 

un final estipulado y se desarrollan en un espacio simbólico demarcado. La dimensión 

temporal  se  hace  presente  también  durante  el  evento  comunicativo  en  el  cual  se 

confrontan pasado, presente y futuro. En cuanto a la dimensión espacial, la actuación 

puede desplegarse en un escenario especialmente diseñado para la ocasión o uno de 

uso cotidiano como la calle de un club pero en todos los casos, el espacio adquiere 

una significación diferente y ofrece índices a lo participantes sobre lo que allí ocurre y 

a la manera de participar. “Las fiestas tienen siempre una relación profunda con el 

tiempo. En la base de las fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta 

del tiempo natural (cósmico), biológico e histórico”. (Bajtín, 2004:14).

Al mismo tiempo, el espacio de la performance se encuentra conformado por sonidos y 

movimientos que modelan las formas de participar desde una actitud contemplativa de 
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escuchar hasta de una actitud de intenso bullicio y movimiento. Algunos movimientos 

poseen, incluso, un rol comunicativo importante dentro de una comunidad. (Figura 27).

La comida y la bebida digeridas durante el evento pueden contribuir a la definición de 

la identidad del grupo o bien, pueden estar comunicando algún tipo de mensajes sobre 

el grupo.

Figura 27: Corrnetero de la murga Los colombianos

Disponible en: Crespo, C. (2006) Cruces y tensiones sociales (en)mascaradas. 

Buenos Aires: Imprenta Mancagno SRL.

Según se puede leer en Serrot (1993) los códigos visuales como la luz, la vestimenta, 

el color, la pintura corporal, las máscaras y el diseño son vehículos de información que 

intensifican  el  evento  y  evocan  determinadas  respuestas.  Las  vestimentas  y  las 

máscaras, al igual que el diseño, pueden dar cuenta, por ejemplo, de tradicionales 

locales o resignificaciones de tradiciones extra locales. También los códigos verbales 

ocupan un lugar muy importante. El lenguaje utilizado, sea formal o informal, erudito o 

procaz indica cómo entender el evento.

A través de la representación dramática se expresan los valores, las tensiones y el 

conflicto social existente en los grupos. La puesta en escena del drama involucra una 

multiplicidad de recursos: trajes, disfraces, máscaras, pero también, gestos corporales 
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y movimientos, que posibilitan al actor asumir, en ese momento, un determinado rol y 

comportamiento.

Con  todos  estos  códigos,  formas  y  escenas,  la  comunidad  construye  actuaciones 

culturales  abiertas  a  la  participación  colectiva  para  ser  vistas  y  evaluada  por  una 

audiencia.  Durante  su  transcurso,  los  actores  ponen  el  foco  en  esa  actuación  y 

experimentan una intensificación de identidades. Cada performance trae el presente y 

resignifica  textos  y  voces  anteriores,  y  construye  respuestas  a  textos  y  voces 

posteriores. Este proceso de descontextualización y recontextualización es un punto 

central para el análisis pues expresa cuestiones relativas al control y el poder social y 

a  la  dimensión  transformadora  de  la  actuación.  En  suma,  el  análisis  de  la 

representación de la fiesta supone atender a la interrelación de todos los aspectos que 

hacen  al  despliegue  del  proceso  comunicativo:  la  interacción  entre  las  formas 

expresivas o códigos que van construyendo al marco interpretativo. (Serrot, 1993).

Volviendo al Carnaval de Gualeguaychú, sus comparsas tienen un límite de doscientos 

sesenta integrantes como máximo y un tope de cuatro carrozas y cuatro trajes de 

fantasía.

Cada año deben elaborar un tema o argumento que se desarrolla a través de sus 

distintas partes. Generalmente abre el  desfile un grupo llamado  comisión de frente, 

compuesto por figuras muy visibles y trajes impactantes que, teniendo relación con el 

tema,  buscan  predisponer  al  espectador.  Puede  estar  precedida  de  una  figura 

individual que va adelante. (Figura 28).

Figura 28: Coreografía de la Comparsa Marí-Marí

Disponible en: http:// www.quinterofraixed.com.ar
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Luego viene la carroza de apertura. Ésta contiene generalmente una presentación del 

tema y es frecuente que lleve en su parte delantera el nombre de la comparsa. 

Las  dos  carrozas  intermedias están  vinculadas  temáticamente  a  alguna  de  las 

escuadras y la carroza de cierre conlleva generalmente un mensaje final integrando un 

solo conjunto con la batucada. (Figuras 29, 30 y 31).

                                 Figura 29: Detalle Carroza O’ Bahía

                            Disponibles en: http://quinterofraixed.com.ar
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Figura 30: Detalle Carroza Marí- Marí

Disponibles en: http://quinterofraixed.com.ar

Figura 31: Orquesta de O’Bahía
Disponible en: http:// www.quinterofraixed.com.ar

Luego se ve la  pareja de embajadores. Se trata de una muchacha y un varón con 

vistosos trajes que suelen tener, en alguna parte de sus atuendos, los colores o algún 

símbolo de la entidad patrocinante. La mujer es portadora de la bandera y el varón 

baila alrededor de ella,  rindiendo pleitesía con un gran abanico, no sólo a ella sino 

también a la bandera. (Figura 32).
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                       Figura 32: Paso de la pareja de embajadores de Marí-Marí.

Disponible en:

http://www.quinterofraixed.com.ar

Las  escuadras,  generalmente,  van  comandadas  por  una  figura  o  una  pareja  de 

bastoneros.  Cada  escuadra  representa  un  subtema  dentro  de  la  comparsa, 

simbolizado en el espaldar, tocado, pollera bahiana y a veces hasta en los brazaletes 

o calzados.  Algunas escuadras se complementan con una carroza alusiva y  éstas 

totalizan cuatro por comparsa, constituyendo por su tamaño y esplendor, uno de los 

aspectos más destacados del Carnaval del País. (Figura 33).
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Figura 33: Trajes con plumas de Marí-Marí

       Disponible en: http://www.quinterofraixed.com.ar

Los espaldares y tocados, por su parte, son uno de los rubros para ser tenidos en 

cuenta  especialmente  por  el  espectador.  Se llama espaldar  al  aditamento  que los 

integrantes  llevan  sobre  sus  hombros  y  espalda,  donde  se  asienta  la  mochila.  El 

tocado es lo que cubre sus cabezas. También hay pectorales o pecheras, hombreras, 

brazaletes,  cintos,  taparrabos,  tangas,  caireles,  botas,  etc.  La  importancia  de  los 

espaldares y tocados, aparte de su belleza, es que en ellos generalmente se simboliza 

con alguna figura lo que el integrante (o toda la escuadra) representa. 

Cada comparsa tiene sus talleres de espaldares y de tocados con sus respectivos 

especialistas. Un buen espaldar no sólo debe adaptarse al cuerpo de la persona, sino 

además  ser  sólido  y  liviano  a  la  vez,  para  que  no  se  rompa  y  permita  bailar 

cómodamente. (Figura 34).
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Figura 34: Traje de la comparsa Papelitos

Disponible en: http:// www.quinterofraixed.com.ar

Otro elemento lo constituyen los trajes de fantasía que son los más espectaculares de 

la comparsa, por su tamaño y lujo. Van temáticamente integrados a una determinada 

escuadra o carroza. Generalmente su peso impide bailar  a sus portadores, que se 

limitan a acompañar suavemente el ritmo. Es un arte saber pasear un traje haciéndolo 

circular para que se vea en todas sus partes. Es muy común que lleven ruedas, para 

poder avanzar aliviando la carga, y algunos tienen luz propia. Los hay de dos tipos: los 

de piso, ya descriptos, y los que van en las carrozas. Estos últimos suelen llevar el 

espaldar desprendido de su portador para que éste pueda moverse, pero en la fiesta 

especial  donde compiten estos trajes,  deben bailar  con el  espaldar puesto.  Suelen 

alcanzar  un peso de más de 80 kilos,  llevan hasta 2500 plumas y varios kilos  de 

lentejuelas bordadas una por una con mostacillas, además de piedras, perlas y otros 

elementos. En algunos casos superan las 500 000 piezas. 

Algo  infaltable  en  todo  Carnaval  son  las  plumas. Las  más  usuales  en  el  de 

Gualeguaychú son las denominadas amazónicas o africanas. También las de faisán, 

pavo real y las más chicas llamadas "cola de gallo". Se usan con sus colores naturales 

o bien, teñidas. (Figura 35).
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Figura 35: Traje con plumas de Kamar

Disponible en: http:// www.quinterofraixed.com.ar

En cuanto a las orquestas, los músicos están ubicados en una de las carrozas y la 

vestimenta  de  los  músicos  se  corresponde  con  el  tema  carrocero.  El  sonido  se 

trasmite por FM a la red de parlantes del circuito, que lo difunde a lo largo de toda la  

comparsa con exclusión de la parte final, donde desfila la batucada.

Con  el  pasar  de  los  años,  el  Carnaval  de  Gualeguaychú  ha  ido  buscando  su 

personalidad musical. Ha tenido influencias de Brasil, de Corrientes, de Uruguay, pero 

el público demanda un ritmo movido que levante los espíritus e invite a participar. En 

algunas comparsas se ha llegado a la siguiente transacción: una parte muy movida, 

alternada  con  un  tramo  de  samba  para  luego  renacer  el  ritmo  acelerado.  Ello 

determina los pasos de baile.

En una de las carrozas, desfila la reina, aunque a veces se la ve bailando en el piso. 

Lleva algún símbolo, corona o diadema, que la identifica como tal, aunque el mejor 

indicador  de  su  presencia  es  la  belleza.  Después  de  la  elección  de  la  Reina  del 

Carnaval, ella desfila con la corona o banda que le ha correspondido. (Figura 36).
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Figura 36: Reina de O’Bahía

Disponible en: http:// www.quinterofraixed.com.ar

Cada comparsa, además, tiene una pasista principal que baila delante de la batucada, 

siguiendo su ritmo. El grupo que va bailando al ritmo de la batucada, precediendo a la 

pasista,  es  la  comisión  de  batucada,  que  generalmente  va  junto  a  su  director.  A 

diferencia  del  carnaval  carioca,  en  el  cual  la  batucada  es  un  complemento  de  la 

música,  en  el  carnaval  de  Gualeguaychú  en  cambio,  ambas  son  totalmente 

independientes.

Inicialmente las batucadas eran de 80 o más integrantes y ejecutaban ritmo de samba. 

Luego fueron variando hacia uno más fuerte y veloz. Actualmente tienen alrededor de 

30  integrantes.  Los  instrumentos  son  exclusivamente  de  percusión  y  no  siempre 

coinciden con su origen brasileño, ya que allá se usa un redoblante diferente.

El ritmo de la batucada es marcado por los redoblantes y el surdó. Las casetas le 

otorgan brillo jugando con él. Éstas tienen un parche chico que se bate con una varilla, 

simple o doble, cuyo sonido varía según la posición a la que se gire, ya que cambia la 

presión de los dedos en el parche. También están los repeñiques, que se distinguen 
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de los redoblantes ya que aquéllos llevan un tambor más alto y no tiene vibradores, 

por lo que emite un sonido más seco. 

Complementan el grupo los sicuallos, formados por múltiples rodillos que suenan al 

chocar  entre  sí  al  agitarlos  con  la  mano.  Suelen  usarse  también  los  recu  recus, 

especies de barras de madera hueca con ranuras que suenan al ser recorridas por el 

ejecutante.

Las batucadas son el cortejo que acompaña a la pasista para su mejor lucimiento. 

Enfervorizan al público y son el broche final del paso de la comparsa, por lo que su 

actuación, si es exitosa, contribuye a dejar en el espectador una sensación final de 

gratificación y alegría. (Figuras 37 y 38).

Figura 37: Batucada de la comparsa Marí-Marí

Disponible en: http:// www.quinterofraixed.com.ar
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Figura 38: Batucada de O’Bahía

Disponible en: http:// www.quinterofraixed.com.ar
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CAPITULO 4. CARNAVAL

A partir  de  la  investigación  realizada,  se  ha recopilado  y  analizado  la  información 

necesaria para poder abordar con fidelidad la esencia del Carnaval. A lo largo de este 

capítulo se evidenciarán los recursos utilizados para transmitir dicha esencia. 

En este proyecto del stand se pretende transmitir toda la trascendencia y la historia del 

Carnaval  desde sus comienzos hasta la  actualidad.  Para  lograrlo,  se plantean los 

basamentos  a  partir  de  la  idea  de  devolución  y  de  progreso,  haciendo  especial 

hincapié  en el  aspecto  artístico  e histórico  pero fundamentalmente  en el   aspecto 

sociológico.

La idea de la que partió el diseño es la misma que ha dado como resultado el nombre 

de este proyecto “Quiebre social”.

¿Por  qué  quiebre  social?  Como se  ha  analizado  a  lo  largo  del  trabajo,  desde  el 

enfoque sociológico, durante las fechas de Carnaval hombres y mujeres expresan su 

libertad  y  su  deseo  de  diversión,  rompiendo  con  determinados  límites  que  no 

sobrepasan en su vida cotidiana. Funciona, así, esta fiesta como una experiencia de 

relajación y de disfrute, dejándose de lado problemas cotidianos y sumergiéndose en 

una nueva realidad que libera.

 En sus orígenes medievales, el Carnaval fue significativo tanto para las clases altas 

como para las más bajas.  Posibilitó,  en gran medida,  la  ruptura de barreras entre 

clases sociales, ya que fue una fiesta en la que todos los presentes se despojaban de 

las ataduras que les imponía la sociedad. Tuvo, así, desde sus comienzos un sentido 

liberador ayudado por el uso de disfraces y de máscaras que permitían el goce en el 

anonimato, puesto que ocultaban el origen social de cada uno de los participantes de 

este festejo, reafirmando la idea de libertad y de ruptura con las normas. Es esto lo 

que busca presentar el diseño del stand temático.

En lo  que al  diseño específicamente refiere,  el  proyecto  presenta un quiebre,  una 

ruptura  muy marcada que  genera  distintos  sectores  a  diferentes  alturas,  haciendo 

referencia a distintas sensaciones, ritmos y movimientos. Dichos sectores son unidos 

66



por una rampa que remite a las pasarelas de las comparsas. Durante su recorrido se 

puede acceder a las dos plantas que, paradójicamente, se separan pero no del todo. 

(Ver imagen 39).

                             Imagen 39: Vista Planta del stand

                                Fuente: Natalia Lema

En la planta principal se ubica una barra para brindar información a los visitantes, así 

como también para proveer el servicio de catering. En la misma planta se ubica el 

depósito,  el  sector  de guardado y  también  una pantalla  donde constantemente  se 

exhiben  imágenes  y  videos  de  los  carnavales.  Por  último,  un living  vip  donde  los 

comitentes o delegados del stand puedan sentarse. (Ver imagen 40).

La sensación de comodidad, de placer y de comunión con los integrantes del stand es 

lo que queremos lograr con la incorporación de la barra y el servicio de algún aperitivo 
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en  el  sector  del  living,  de  modo  que  todo  esto  genere  una  planta  activa  de 

socialización, pero también de interiorización acerca del tema del Carnaval.

 

                                Imagen 40: Sector de la barra y del living

                                          Fuente: Natalia Lema

Los colores utilizados son el rojo y blanco. El rojo es un color muy fuerte que tiene 

energía, que transmite sensualidad, vitalidad y pasión, y son estas las sensaciones 

que se pretenden transmitir en el proyecto. En contraposición el blanco neutraliza y 

calma, da frescura, aclara un poco el color rojo pasión del stand. La combinación de 

ambos, asimismo, sirve para destacar determinadas zonas.

La unión de estas dos plantas de distintos niveles se realiza por una gran rampa que 

es muy marcada y destacada por el color rojo que se diferencia del resto del stand. 

Con esto se quiere semejar la pasarela o el circuito por donde los integrantes de las 

comparsas salían a deslumbrar y a brillar con sus trajes en los carnavales.

En la segunda planta, en el entrepiso encontramos un área mas artística e histórica, 

una  sala  de  exposición  donde  se proyectan  en  paneles  blancos  imágenes  de  los 
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distintos tipos de trajes que se usaban antiguamente en los carnavales hasta los que 

se usan en la actualidad; también se relatan historias de cada Carnaval. Es una sala 

muy  informativa,  rítmica  y  cambiante  porque  constantemente  día  a  día  está 

informando la  riqueza cultural de estas celebraciones. (Ver imagen 41).

La  idea  que  se  quiere  transmitir  en  esta  segunda  planta  es  la  de  la  inmensa 

información cultura y artística que existe  sobre el  Carnaval,  y   también  se busca 

destacar  que  es  una  planta  activa  porque  tiene  un recorrido  y  un circuito  que va 

llevando al espectador a interiorizarse con el tema a partir de las proyecciones de los 

paneles.

Son dos plantas distintas una de otra pero cumplen la misma función informativa y de 

socialización.

Otra información visual y grafica del stand  es la palabra “Carnaval” que se encuentra 

en los laterales y extremos con un tamaño importante para que pueda ser visible en 

distintos puntos. (Ver imágenes 42 y 43). Además, se pueden ver también paneles 

blancos del entrepiso que proyectan imágenes, así como también hay una pantalla 

que se encuentra en el bar (ver imagen 41).
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Imágenes 41: Vista general del stand

Fuente: Natalia Lema

Imágenes 42 y43: El uso de los colores y la imagen grafica

Fuente: Natalia Lema
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La idea del stand es intentar transmitir un quiebre y que esto genere distintos sectores 

y  distintas  sensaciones,  usando dos colores  que hacen una buena  composicion  y 

combinacion, que resultan un diseño claro con un recorrido muy marcado.

Por  ultimo  se  encuentran  los  planos  técnicos  del  stand  para  informarnos  de  su 

materializacion, dimensiones y espacialidad.

Podemos ver las plantas técnicas con sus cortes técnicos transversales. 

(ver imágenes 44,45,46,47,48 y49).

Imágenes 44: Planta Alta técnica del stand

Fuente: Natalia Lema
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Imágenes 45: Planta Baja técnica del stand

Fuente: Natalia Lema
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Imágenes 46: Corte A-A técnico del stand

Fuente: Natalia Lema

Imágenes 47: Corte B-B técnico del stand

Fuente: Natalia Lema
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Imágenes 48: Corte C-C técnico del stand

Fuente: Natalia Lema
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Imágenes 49: Corte D-D técnico del stand

Fuente: Natalia Lema

CONCLUSIÓN

El Carnaval es un fenómeno complejo que no puede ser abordado desde una sola 

perspectiva.   Como  fiesta  está  rodeado  de  un  importante  bagaje  artístico:  utiliza 

disfraces,  máscaras,  música  y  danza.  El  desfile  de  carrozas,  el  cuidado  en  la 

composición de las comparsas, el significado de las letras, la elección de colores, de 

texturas, de telas y de demás elementos que componen el hecho artístico en sí lo 

transforman en una fiesta donde lo visual y lo auditivo pasan al primer plano.

Como celebración pagana,  pero íntimamente relacionada con lo  religioso,  se hace 

necesario ver cómo el Carnaval se puede explicar sólo a  partir de lo que representa 

para los cristianos el tiempo de Cuaresma. Es a partir de la comparación entre ambas 

celebraciones que se puede entender por qué esta fiesta perduró a través del tiempo 

con un significado que va más allá del color, del brillo o de la música.

Finalmente,  como  toda  fiesta  que  involucra  a  la  sociedad  toda,  tiene  un  aspecto 

sociológico  que  debe  tenerse  en  cuenta  para  darle  al  Carnaval  su  verdadera  y 

auténtica dimensión.

Todos estos aspectos, en mayor o menor medida, fueron plasmados en el diseño de 

un stand temático del Carnaval en el que el objetivo es que el visitante sienta que está 

en un espacio donde lo que puede percibirse a través de los sentidos ocupa un lugar 

preponderante. 

Asimismo, se consiguió representar a través del proyecto la idea que rige este trabajo: 

el Carnaval representa un quiebre social y ese quiebre puede traducirse en un diseño 

que se amolda perfectamente al concepto de ruptura y el de libertad asociado a ella.
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