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Para conocer a Ño Carnavalón, rey y señor de los carnavales de pueblos 
altiplánicos, no es necesario alejarse tanto de la ciudad; el encuentro 
puede ocurrir también en Codpa, a 114 kilómetros de Arica, o en Azapa, 
a 5 km del centro.

ÑO CARNAVALÓN, SEÑOR     
DE LA FIESTA

Cuarenta días antes de semana 
santa hay que dar la bienvenida al 
Señor Carnavalón, quien duerme 
hace un año en el cerro protector, o 
Malku, de cada pueblo andino. Se le 
debe vestir elegante, de chaqueta y 
pantalón de tela, y hacerle una pawa 

o agradecimiento, porque no es 
solo el muñeco de trapo de tamaño 
humano que pareciera ser; es el 
alma de la fiesta, la alegría, fertilidad, 
espíritu de los cultivos y el padre 
protector aymara, a quien todos 
están esperando su llegada cada año.
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Pero Ño Carnavalón, o “abuelo” como 
también se le conoce, no resucita 
por nada; su vuelta a la vida da inicio 
al Carnaval, festividad estrella de las 
comunidades andinas, que marca el paso 
de una temporada a otra. Una semana 
para celebrar la fertilidad,  abundancia, 
y agradecer a la Pachamana, al hogar y 
a los Malku o cerros sagrados, espíritus 
tutelares de cada pueblo.

Días de música, juego, danza y risas, 
donde a simple vista quien mejor lo pasa 
es el Señor Carnavalón, siempre cargado 
sobre algún hombre o burro, adornado 
con serpentinas, frutas, choclos o papas, 
challa y harina, recibiendo alcohol y 
cigarros, como digno rey de una fiesta. 
Mucho se ha dicho de este señor fiestero, 
como que es Jesús y por eso va encima de 
un burro, también se ha pensado que es 
un gnomo o que es un dios de la alegría, 
pero lo que nadie negaría es que vive en él 
la sabiduría de los ancestros.

Ño Carnavalón vive la fiesta de diferentes 
formas, por ejemplo en Azapa, la viuda, un 

hombre disfrazado, va acompañada de su 
comadre, quien es además la amante de 
Carnavalón. En Codpa, una joven soltera 
viste al señor, que durante la tarde fue 
dejado en la puerta de su casa. Ya en la 
mañana y con bombos sonando, el pueblo 
lo va a buscar para que realice su misión: 
visitar las casas donde lo esperan con 
alcohol y una silla donde sentarse.

Pero el Señor Carnavalón tiene otro 
encargo en el baile de membrillos que se 
desata entre las parejas para el carnaval 
de Codpa. En este baile, el hombre lanza 
membrillos a los tobillos de la mujer, quien 
los debe esquivar a saltos. Ño Carnavalón 
debe ponerse entre el hombre y la mujer 
para suavizar los golpes.

Después de suficiente celebración, el 
Señor Juan Domingo Carnavalón debe 
volver al cerro a dormir, donde es dejado 
con mucho cuidado y sin cambiar su 
cuerpo, con alcohol, challas y serpentinas 
para que en el ciclo que viene haya 
abundancia y en el siguiente carnaval la 
misma alegría.

Celebracion Ño Carnvalón | Foto: Sernatur
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EN LOS CARNAVALES DE LA REGIÓN

San Miguel de Azapa, Codpa, Socoroma, Putre y varios otros pueblos tienen su carnaval. 
No hay fecha fija pues como fiesta de sincretismo cultural y religioso, se realiza 40 días 
antes de la cuaresma católica. Se recomienda hablar con el alférez antes de asistir 
a los carnavales, ya que en algunos casos pueden ser celebraciones íntimas de la 
comunidad.

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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