
La celebración del car-
naval, son fiestas que 

estuvieron ligadas a las de-
mostraciones culturales, po-
pulares y autóctonas de un 
pueblo o etnia, a su idiosin-
crasia, con mezcla de ima-
gen, color, sonido y movi-
miento, perfumes y sabores.

La alegría lo impregna, jun-
to al buen humor y a la fra-
ternidad reinante.

Divertirse sin excesos, saber 
gozar sanamente, la mente 
y el corazón limpios para 
el sano esparcimiento y di-
versión necesitados, eso se 
expresaba originalmente en 
una fiesta de carnaval; era 
un momento de poner en práctica la creatividad creando 
máscaras, disfraces, vestimenta, baile, música y presen-
tando artistas de diversa índole, en donde se daba lugar 
a lo artesanal en la confección de los vestidos, indumen-
tarias, bastones, adornos, redoblantes, instrumentos de 
cuerda, viento o percusión.

Lejos del desorden y de las palabras y gestos groseros y 
soeces, o movimientos y apariciones eróticas que rozan 
lo pornográfico. Era una fiesta familiar donde acudían 
los abuelos, papás, hijos/as y nietos. Donde la chaya, 
el papel picado, la nieve, eran las delicias de grandes y 
chicos, mientras algo se degusta y se ve el espectáculo.
No faltaban lugares en que hay ponencias y videos, ex-
posición de artes plásticas, conferencias y grupos fol-
clóricos y artísticos.

Sin embargo, esa fiesta familiar ha ido deviniendo en 
descontrol y permisividad; abuso de la no vestimenta, 
lo lúdico se cambió por desnudez y chabacanería, y lo 
cultural por expresiones que dejan mal parada la digni-
dad de las personas, principalmente de nuestras niñas, 
adolescentes y jóvenes, atentando también contra el 
respeto hacia los espectadores, que ya deben cuidarse 
sabiendo de antemano a qué clase de “diversión” o 
“espectáculo” van.

No tendría que ser el “reino del desorden”. Pareciera 
que retoma la etimología de los bacanales romanos, or-
gías de vino, embriaguez y desenfreno, en que la “car-
ne” (carne-vale) lo vale todo, pero la carne en contra-
posición a la razón y el espíritu, los tres componentes 
armónicos de cada ser humano.

Por ello, la Cuaresma no trata de remediar los excesos 
de la carne “carnavalesca”, sino cuidar más y mejor la 
totalidad del ser humano, cuerpo (carne), psiquis (razón) 
y espíritu, y para querer participar con un cuerpo sano, 
limpio y puro, de la fiesta de la resurrección, sabiendo 
que estos mismos cuerpos resucitarán, por lo que son 
nuestros compañeros de camino y debemos presentar-
los saludables, alineados, limpios, “elegantes”, ya que 
tienen tan digno fin.

Recobremos los valores artísticos y culturales de los 
pueblos, etnias y grupos, y pongámoslos de manifiesto 
en estas fiestas populares para el beneficio, educación 
y edificación de todos, principalmente quienes son los 
encargados de la organización, que tienen que ser ver-
daderos educadores, los que tienen que dar el perfil de 
lo que se pretende brindar, y tamizar, controlar, regular, 
observar previamente, las expresiones que se preten-
den volcar en la comunidad.

¿Qué significa el carnaval 
antes de la Cuaresma?


