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            l Carnaval es una de las cele- 
            braciones de participación 
            pública más antiguas,  difun-
dido en todo el mundo. En la Ar-
gentina, especialmente en el norte 
del país, los Pueblos Indígenas 
adaptaron la fiesta a su cosmo-
visión, dotando los rituales de sen-
tido propio, logrando una impronta 
singular que conecta con  lo ances-
tral y desde un colorido profundo 
bucea en las raíces culturales de 
cada uno. 
El tiempo cósmico, el territorio –sus 
valores y frutos-, las deidades y ma-
leficios, la naturaleza y sus ciclos, la 
Vida y la Muerte, son elementos 

que en los carnavales originarios 
confluyen y son narrados a partir 
de danzas, vestimentas, máscaras, 
cantos y ritos compartidos. 
La antropóloga Alicia Martin, en 
diálogo con Canal Encuentro, 
afirma que “en la concepción car-
navalesca la muerte no es el final de 
nada, sino que es parte del ciclo de 
la vida. Hay que morir para renacer. 
Es lo que hace la naturaleza”. 
Las expresiones del Carnaval que 
practican los Pueblos Originarios 
del norte argentino, mantienen 
ese espíritu de renovación y fes-
tividad, en cada caso con rasgos y 
marcas particulares. 
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          n la Quebrada de Humahuaca, 
          la Puna y Valles salteños todos  
       participan de los festejos del 
carnaval, combinando la celebra-
ción con los rituales a la Pacha-
mama – Madre Tierra, enmarcados 
en el calendario agrícola.  

Ya el primero de enero, las distintas 
comparsas se juntan alrededor de 
su “mojón” para chayarlo (aunque al-
gunas prefieren decir “ofrendarlo”). 
Los mojones son montículos de pie-
dras, similares a las apachetas, de 
gran significado para las comuni-
dades andinas, porque representan 
el punto de conexión con la Madre 
Tierra para pedir por sus chacras, 

sus rebaños y su hogar. Éste es el 
punto de encuentro de la Pa-
chamama con todos los integran-
tes de la comparsa y con quienes 
quieran sumarse. 

En Maimará, por ejemplo, esta 
fiesta popular comienza en horas 
de la siesta y se extiende hasta 
bien entrada la noche, lapso en el 
cual se agradece y se le pide a la 
Pachamama a través de la chaya y 
el baile. 

Etelvina Paredes integrante de la 
comparsa “Los Tragos Libres” del 
paraje Rodero del departamento 
de Humahuaca, explica: “En dónde 
se hace el entierro del carnaval  al 
finalizar los carnavales, ahí se  le 
dice mojón, y ahí es en donde no-
sotros  tenemos  que acercarnos, 
llevar las  bebidas para ofrecerle, en 
el mojón, al igual que uno lo hace 
para la Pacha en el mes de agosto”.

El fin de semana anterior (gene-
ralmente el sábado) las comparsas 
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pentinas y se coloquen ramas de 
albahaca a los participantes. Luego 
del desfile por las calles el festejo 
continúa en tinglados, centros co-
munitarios o fortines, con música y 
baile hasta el día siguiente. 
En los lugares más lejanos se man-
tiene la costumbre de hacer chicha 
y cantar coplas, acompañadas por 
instrumentos autóctonos.

Después de varios días de baile y 
festejo, la celebración termina con 
el entierro del diablo. Las compar-
sas vuelven a las laderas de los 
cerros, al mismo lugar donde 
empezó el festejo y se entierra al 
muñeco con ofrendas (cigarrillos, 
hojas de coca, alcohol) y con 
bombas de estruendo se da por 
finalizado el carnaval.
      

ÉPOCA DE 
SEÑALADAS
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se reúnen en las laderas de los 
cerros que rodean a los distintos 
pueblos, para realizar el desen-
tierro del carnaval, en el mismo 
lugar donde lo enterraron el año 
pasado. Muchos van disfrazados 
de diablos. Para festejar el inicio se 
tiran bombas de estruendo, se 
canta, se baila y así van bajando 
todos a los pueblos, flameando sus 
estandartes, al ritmo de los car-
navalitos y música especial que 
tocan los músicos con trompetas, 
redoblantes, trombones y bombos. 
Muchas comparsas tienen tam-
bién bandas de sikuris que com-
parten sus melodías pegadizas. En 
los pueblos se los invita a las casas 
a beber y comer. 

El “Pujllay” es el dios del carnaval 
que, si bien tiene aspecto de 
“diablo”, no representa la maldad, 
sino que es un diablo que hace 
travesuras, que castiga con su cola 
para incitar a bailar. Una vez de-
senterrado este diablo, se da 
rienda suelta al gran festejo, que 
dura una semana.

Al paso, es tradición que se arroje 
harina, papel picado, talco, ser-

         ambién en época de carnaval     
         se realiza el rito de la señalada 
         de los chivitos, cabritos, ovejas 
y llamas (se marcan los animales 
que nacieron ese año). El dueño de 
casa invita a familiares, compadres 
y vecinos a participar. 

El día antes toda la familia da inicio 
a los preparativos, se arréan los ani-

males, se preparan las comidas y 
los adornos que van a utilizar. 

Antes de la señalada se sirve un al-
muerzo regional para agasajar a 
los invitados. Luego se da de 
comer a la Pachamama y se trasla-
dan todos al corral. El dueño de 
casa elige nuevos compadres, los 
cuales deben hacer casar una 
oveja y un carnero de los más 
jóvenes; adornándoles con hilos 
de colores y una trenza tricolor 
para unir a la pareja. Consagran la 
unión chayando con chicha, ha-
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resultando una señal. Mientras 
tanto, los invitados enfloran el 
lomo de la oveja con lana de color. 

Los pedacitos de orejas son ofreci-
dos a la Pachamama. Cada invi-
tado al acercarse a la boca de la 
Pachamama, eleva buenos deseos, 
agradece a Dios y a la Pachamama 
con el mayor respeto. 

Para finalizar entierran y tapan el 
agujero, formando una pequeña 
apacheta. Cuando el sol se oculta, 
regresan a la casa para seguir fes-
tejando y bebiendo al compás de 
la caja y el erquencho y bailar con 
gran alegría.
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ciendo la señal de la cruz sobre 
todo el rebaño para que aumente.

En el corral los invitados reciben 
un puñado de coca para que elijan 
las hojas más verdes, las cuales 
representan una oveja más para 
corral. Una vez que todos los re-
presentantes la eligen son arroja-
das con mucha fuerza sobre el 
rebaño, a la vez rezan fervorosas 
devociones pidiendo la bendición 
para el dueño y su rebaño.

El acto de la señalada es tarea 
propia del dueño del rebaño que 
consiste en cortar un pedazo de la 
oreja derecha (de la parte inferior) 

Cantaremos carnaval
ya que Dios ha dado vida,
no sea cosa que el otro año
ya nos toque la partida.
 

Si el quererte ha sido un crimen
criminal no he sido yo.
Criminal fue tu hermosura
que a quererte me obligó.

Si las piedras de tu calle tuvieran
entendimiento,
cada vez que yo pasara, lloraran 
con sentimiento.

Me has dicho que no me quieres, 
ingrata, para dejarme.
Cada vez que yo pasara, lloraran 
con sentimiento.    

Coplas de 
carnaval

En la ciudad Kolla de Humahuaca, 
la popular coplera y poeta María 
Máxima Ramos, quien preside la 
organización “La Cuadrilla de Cajas 
y Copleros del 1800”, lleva ade-
lante” junto a su familia,  un em-
prendimiento que busca rescatar 
y mantener la identidad Kolla 
heredada de sus antepasados. Se 
trata del camping “Yachay Origi-
nario”, vocablo que significa 
“Saber originario”. Este espacio se 
encuentra en el llamado Paraje La 
Banda, en la zona este del pueblo. 
En tiempos de Carnaval – e in-
cluso antes y después- el lugar se 
convierte en un punto de concen-
tración y referencia para visitantes 
que arriban desde distintos lu-
gares del mundo, buscando infor-
marse y sentir las raíces de la 
cultura Kolla. 

La Cuadrilla de Cajas y Copleros del 1800 es 
un grupo que mantiene prácticas del antiguo 
Kapaj Inti Raymi   (Gran Fiesta del Sol). En la 
zona rural del Departamento de Huma-
huaca, los criadores de llamas, ovejas, burros 
y cabras, adornan con flores a sus animales 
en tiempos de adhesión al antiguo Kapaj Inti 
Raymi, que se celebra desde el 21 de diciem-
bre hasta el 21 de marzo.



ARETE 
GUASU
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           l Arete Guasu (Fiesta Grande  
           o carnaval) tiene un signifi-
        cado muy importante en el E

Pim Pim

Sobre la Ruta Nacional N° 34, en la zona 
conocida como El Ramal, en la provincia 
de Jujuy, conviven más de sesenta   

Comunidades Ava Guaraní, que man-
tienen viva la celebración del Pim Pim, 
voz que remite a un instrumento an-
cestral homónimo, y a su sonido carac-
terístico. El ritual comienza con la pre-
paración de una gran cantidad de 
chicha de maíz. Los varones fabrican 
las máscaras que utilizarán en la re-
presentación, originariamente con 
madera de yuchán o palo borracho, 
cartones, cueros y plásticos.
Las mujeres se confeccionan y lucen 
trajes llamados mandu o tipoy, que 
adornan con cintas de colores y pun-
tillas. En otras épocas, las mujeres 
solían buscar semillas de uruku para 
pintar de rojo sus mejillas y elaborar 
sus collares con semillas de la zona.  

Pueblo Guaraní. Durante la cel-
ebración se agradece por lo recibido 
y se manifiesta el respeto por los an-
tepasados. A 17 kilómetros de 
Tartagal, en Salta, se encuentra la 
Comunidad Yacuy. Explica el do-
cente bilingüe de dicha Comunidad, 
Marcelo Soria: “El arete tiene relación 

con el maíz, porque a través de esta 
celebración se dan las gracias a la Pa-
chamama, por la producción, por lo 
que la Tierra brinda”. 
Algunos de los instrumentos tradi-
cionales utilizados en esta cele-
bración son la Mimbi (flauta), el 
angua (la caja) y la tambora (bombo). 
En el momento de desarrollo del 
Arete Guasu, irrumpen los agüeros, 
que son las máscaras especialmente 
elaboradas en las Comunidades, y 
que representan la presencia de los 
antepasados. 
En su etapa de culminación, todos 
los ropajes, elementos y máscaras 
utilizadas, son introducidos – para 
que el agua se los lleve- en el río o 
arroyo con el que se cuente, en el 
marco del ritual llamado Entierro del 
Arete Guasu. 



encontrarlo. Una vez cortado el 
árbol, con su tronco confecciona 
varias máscaras, valiéndose del ma-
chete y el cuchillo. La madera del 
samóu recién cortado es blanda y 
muy fácil de tallar. Este trabajo 
debe realizarse en la soledad, 
secretamente, para que llegado el 
momento de usar las máscaras 
nadie pueda reconocer a su porta-
dor.

CARNAVAL DEL 
PUEBLO CHANÉ
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           l carnaval celebrado por el 
           Pueblo Chané, en el extremo 
             norte del Chaco salteño, fron-
tera con Bolivia, emparenta las 
tradiciones y la cosmogonía de los 
indígenas del Amazonas y el itine-
rario de estas comunidades desde el 
Caribe hasta sus actuales territo-
rios. 

Uno de los rasgos característicos 
del carnaval Chané es la particulari-
dad de las máscaras que se utilizan 
(llamadas “añá”). Los enmascarados, 
desarrollan una función especial 
como ordenadores de la danza y 
pueden apoderarse -sin oposición 
por parte de los dueños-, de todo 
aquello que ven y deseen. Una vez 
terminada la fiesta, las máscaras son 
destruidas, porque “si se conservan 
es creencia general que la peste y la 
escasez asolarían la tribu”. 

Las máscaras son representaciones 

de potencia y equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza, interme-
dian entre el mundo de los dioses y 
los hombres. Son el enlace con los 
antepasados y los mitos del grupo; 
en el contexto ritual son un ente 
creador de orden en contraposición 
al caos. En la cultura Chané las utili-
zan solamente en la Ceremonia del 
Arete. Consideran que siendo una 
fiesta a la que concurren los vivos y 
los muertos, éstas impiden que las 
personas sean dañadas por algún 
pariente ya difunto que, por 
añoranza, intente raptar el alma de 
uno de los seres queridos. A esta in-
tención precautoria se añade el 
carácter lúdico de impedir que los 
participantes sean descubiertos en 
su verdadera personalidad.

La razón de ser de una máscara es 
que será habitada por los espíritus. 
Si el espíritu a ser representado no 
logra plasmarse en la imagen de la 

máscara, ésta carecerá de fuerza. El 
ritual que la use será poco eficaz, y 
las plegarias y ofrendas no alcan-
zarán todo su significado ni sentido.

Para construir su máscara, el joven 
Chané debe internarse en el monte, 
solo, provisto de un hacha, un ma-
chete y un cuchillo, en busca de un 
samóu (Palo borracho). A veces debe 
recorrer varios kilómetros hasta 
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GLOSARIO
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APACHETA: Montículo de piedras 
ordenadas en forma cónica una 
sobre la otra, como ofrenda reali-
zada por los Pueblos Indígenas a la 
Pachamama. 

SIKURI: Género musical del alti-
plano andino. El elemento material e 
instrumento musical del Sikuri es el 
Siku, que  consta de dos partes 
separadas (Ira el macho y Arca la 
hembra) que se necesitan y comple-
mentan para conseguir melodías 
gracias a la técnica del diálogo musi-
cal. 

SEÑALADA: Es la ocasión de 
poner la marca a los animales naci-
dos durante el año. Se los enflora, 
se marcan, se distribuye chicha, 
cigarrillos, coca y llicta a los pre-
sentes, se hace casar a un animal 
macho con uno hembra, el 
dueño de la hacienda da tres 
vueltas al mojón donde se entie-
rran los recortes de orejas.

CHAYAR: Rociar con bebidas 
(chicha, vino, alcohol, cerveza, etc.) 
en un homenaje sincero de agra-
decimiento a la Pachamama.


