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LOS TRADICIONALES CARNAVALES EN LIMA DE ANTAÑO 

María del Carmen Fuentes 

 

 

Durante los cuatro domingos del mes de febrero, e incluso en cualquier día de la semana, 

en los barrios populares de la gran Lima pese a las restricciones y campañas 

municipales y policiales aún se juegan los carnavales. Globos y baldes llenos de agua, 

sorprenden a transeúntes o conductores de vehículos hasta transformarse, en algunos 

casos, en actos de vandalismo. 

Hace ciento ochenta años, los viajeros que visitaban Lima, comentaban sorprendidos, 

sus impresiones del juego del carnaval, en este artículo recordaremos la manera cómo se 

celebraba en Lima en los siglos XIX y XX hasta la primera mitad. 

No existe una versión definitiva del origen de los carnavales, se ha tratado de encontrar 

en Sumeria, Egipto, Grecia, pero es en Roma en las fiestas denominadas Lupercalia o 

Lupercales, donde se encontraría los antecedentes de los carnavales. 

Estas fiestas se celebraban en el mes de febrero en la cueva Lupercal, en el Palatino, y 

estaba asociada a la fecundidad de los rebaños. En estas celebraciones, un sacerdote 

sacrificaba a un macho cabrío y con su sangre untaba la frente de los lupercos, jóvenes 

hijos de patricios. Luego la sangre era retirada con lana embebida en leche de cabra y la 

piel del macho cabrío era cortada en tiras con las que se hacían látigos. Los lupercos, 

vestidos  con pieles de animales, iban por las calles de Roma golpeando a quienes salían 

a su encuentro, especialmente las mujeres jóvenes, pues según la creencia, ellos las 

harían concebir y brindarían ayuda en el alumbramiento. 

También se han asociado al carnaval, las fiestas romanas en honor a Saturno, Saturnalia 

o Saturnales. Aunque se celebraba en el mes de diciembre, se llevaban a cabo varias 

actividades en las que participaban señores y esclavos de manera igualitaria, una de 

ellas era que durante estas fechas los señores se servían ellos mismos e incluso servían 

a sus esclavos, invirtiéndose los papeles jerárquicos. Además los sectores más bajos de 

Roma se lanzaban a las calles y al grito de ¡Saturnalia! llevaban a cabo todo tipo de 

diversiones, como elegir un rey bufo el rey saturnalicio que gobernaba durante las 

fiestas, y al final, su efigie era sacrificada. 

Se añade a las celebraciones anteriores las Matronalia a Matronales, en las que la 

esposa recibía de su esposo golosinas, dulces, flores y joyas y a semejanza de la fiesta 

anterior, las señoras servían a sus siervos a quienes daban el día libre.  

Estas festividades romanas son asimismo antecedentes de la llamada “fiesta de los 

locos” o “fiesta del asno” que durante la Edad Media se llevaba a cabo en las iglesias en 

el mes de diciembre y culminaban el 1 de enero. 

En estas celebraciones se nombraba a un obispo-bufón, quien celebraba un oficio 

litúrgico y daba su bendición, en algunos lugares era un asno al que se coronaba obispo. 

Los sacerdotes, disfrazados entraban en el coro  bailando y cantando con picardía, los 
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Acuarelas de Pancho Fierro  (ca. 1832-1845)  

1 Juego del Carnaval 
En la imagen puede observarse la jeringa de zinc y la botella de agua de lavanda. 

  Imagen: https://goo.gl/mk6yrE [Consulta: 5.01.2018] 

2 Papahuevos 
Obsérvese en el personaje de la izquierda, a la altura de la boca abierta, la cara del disfrazado. 
Imagen: La creación del costumbrismo, 175 
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subdiáconos comían y jugaban en el altar, en lugar de incienso se quemaba suelas de 

zapatos y hasta excrementos. Al finalizar la misa todos bailaban y cantaban, corrían al 

interior del templo cometiéndose algunos excesos como desnudarse por completo.  

Como en las celebraciones paganas, en “las fiestas de los locos” las jerarquías se 

invertían y el mundo estaba al revés; el exceso, el desenfreno y la profanación de lugares 

y textos sagrados caracterizaban a estas fiestas.  

“Este hecho que implicaba la ruptura de normas, la inversión de privilegios y la 
burla de los tabúes establecidos, generaba, a su vez, un nuevo lenguaje de 
comunicación social, que liberado de las reglas corrientes de la etiqueta y la 
decencia, permitía alcanzar la imaginaria Edad de Oro, es decir el reino utópico de 
la universalidad, la igualdad y la abundancia.” 1 

Los carnavales o carnestolendas corresponden al período inmediatamente anterior a la 

Cuaresma, período que en el calendario cristiano se inicia con el miércoles de Ceniza y 

significa tiempo de penitencia, ayuno y abstinencia. Es justamente “quitar la carne” el 

significado del latín “carnis levare” del que proviene el término carnaval. 

En Lima, ya se habría jugado carnavales a mediados del siglo XVI, y la celebración se 

llevaba a cabo durante tres días, en los cuales gente de todos los sectores sociales 

disfrazados, enmascarados o con los rostros pintados jugaba en las calles 

lanzándose agua con baldes o jeringas de zinc, de igual forma se usaba el chisguete de 

agua perfumada y los cascarones de huevos.  

 

                                                
1  Joan Prat i Carós “El carnaval y sus rituales: Algunas lecturas antropológicas”. Temas de antropología aragonesa  

N° 4 1993, 289. 

https://goo.gl/mk6yrE
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Durante todo el año los establecimientos comerciales de la ciudad almacenaban huevos, 

a los que se perforaba ambos extremos, por uno de ellos se vaciaban clara y yema para 

luego ser llenados con agua que podía ser perfumada, limpia o de acequia y sellados 

luego con pez2 y cera, para ser arrojados desde ventanas y balcones. 

Los huevos llenos con agua de olor, de harina o de confites menudos cargados en cestos 

y grandes cubos de agua eran portados por negros.  

 “El hecho es que con el tiempo, el juego con agua y harina, las mojigangas3, los 
papahuevos, los gigantes, los disfraces, las escenificaciones, los carros 
alegóricos, las danzas, los bailes, el vino, el licor y los banquetes hicieron del 
carnaval una fiesta nacional” 4 

En 1780, durante el gobierno del virrey José Manuel de Guirior, se publicó el primer 

bando prohibiendo el juego de carnavales. Un siglo más tarde, al iniciarse la República, el 

marqués de Torre Tagle, en reemplazo de Don José de San Martín, firmó un decreto 

aboliendo el carnaval el 16 de febrero de 1822, el artículo 759 señalaba: 5 

Art. 1. Queda prohibido como contraria á la dignidad y decoro del pueblo ilustrado 
de Lima, la bárbara costumbre de arrojar agua en los días de Carnaval 
junto con los demás juegos impropios que se usaban en ellos. 

Art. 2. Los infractores serán arrestado en el acto, y conducidos á la cárcel por un 
mes. El presidente del departamento cuidará la observancia de este 
decreto, y los jueces del cuartel. Comisarios y decuriones, pedirán auxilio á 
cualquier cuerpo de guardia inmediato, si lo necesitasen, para llevarlo á 
efecto. 

El 6 de noviembre de 1823, el gobierno emitió un comunicado denominado: “Dictando 

algunas medidas de policía” para evitar la invasión de la propiedad y restituir la 

tranquilidad de los ciudadanos.  

No obstante, años más tarde, el viajero alemán Johann Jakob Von Tschudi, de visita en  

Lima entre 1838 y 1842, escribía: 

“[…] Dentro de las casas se actúa con desenfreno similar entre familiares y 
amigos. Bandas de hombres jóvenes penetran a las casas de familias conocidas y 
atacan a las damas. Se comienza echándose perfume mutuamente. Cuando éste 
se ha acabado, se continúa con agua de pozo y líquidos de toda clase. A las 
mujeres las hacen huir con la ropa totalmente empapada. Como se acaloran 
mucho y no tienen oportunidad de cambiarse de vestidos, suelen contraer 
enfermedades serias o prolongadas. Pulmonías, anginas, males reumáticos son 
las secuelas casi inevitables de la fiesta de carnaval, la cual deja siempre muchas 
víctimas. Pocas veces pasa un año sin que se cometan asesinatos de venganza 
por los vejámenes sufridos en este crudo juego.”6 

                                                
2  Sustancia negra o de color oscuro, muy espesa y pegajosa, que se obtiene del alquitrán. 
3  Fiesta popular en la que se utilizaban disfraces ridículos y estrafalarios, especialmente de diablos o animales. 
4  Rolando Rojas Rojas, Tiempos de carnaval. El ascenso de lo popular a la cultura nacional (Lima 1822-1922) (Lima: 

Instituto Francés de Estudios Andinos. Instituto de Estudios Peruanos, 2005), 34. 
5  Colección de Leyes, Decretos y Órdenes publicados en el Perú desde el año de 1821 hasta el 31 de diciembre de 

1859, 11. https://goo.gl/Edkzqt [Consulta: 5.01.2018] 
6  Johann Von Tschudi. Testimonio del Perú. 1838-1842,  (Lima: P. L. Villanueva), 132. 

https://goo.gl/Edkzqt
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Ante estos actos, el presidente Agustín Gamarra, expidió un Reglamento de Policía el 11 

de noviembre de 1839; en el capítulo 1, artículo 124, se leía: 

“Los agentes de policía deben dispersar toda reunión bulliciosa que turbe el 
reposo, tienda al desórden ó la desobediencia de alguna ley, disposición 
gubernativa, ó mandamiento de cualquiera funcionario público; y si fuere 
necesario llamarán el auxilio de la fuerza armada para disipar el bullicio ó tumulto, 
prender al autor y complices, y ponerlos á disposición de juez competente en este 
caso exigirán de los contraventores 20 á 50 pesos de multa, que serán pagados á 
prorata.7 (Se ha mantenido la ortografía original) 

Sin embargo, y a pesar de estas disposiciones, los carnavales siguieron jugándose con 

mayor intensidad del primer al tercer día. Manuel Atanasio Fuentes escribía en 1858, 

refiriéndose a los días del carnaval en Lima: 

“Parece que en ellos, el pudor fuera un elemento innecesario en las mujeres, pues 
las mas recatadas se permiten ciertas lisenciosidades que no serian disculpables 
en ningún otro dia del año. Debe sin embargo decirse, en pró de la moral 
domestica, que esos faltamientos al bello sexo no son tan permitidos ni 
autorizados como lo eran ahora diez años. Una turba de jóvenes armados de 
botellas y pinturas se permitía entonces invadir cualquier casa; el agua de olor era 
un salvo conducto para penetrar en las viviendas mas secretas y una autorización 
para poner las manos osadamente en una bella doncella y sobre una respetada 
madre de familia, sin que fuera licito á los padres representar otro papel que el de 

frios espectadores só pena de ser ultrajadas en su propia casaA la 

reconvención mas moderada se oponía la contestacion de sondías de carnaval; 
palabras sacramentales que encerraban la respuesta mas expresiva en favor del 
atrazo del pueblo.”8 (Se ha mantenido la ortografía original) 

El mismo autor, algunos años más tarde, clasificaba en tres, las formas principales de 

juego: la catarata, el jeringatorio y la proyección. 

Llamaba la catarata, a los baldes de agua que las damas limeñas y sus criadas 

estratégicamente ubicadas detrás de ventanas, celosías y balcones  arrojaban a los 

incautos transeúntes. Nadie escapaba de los baldazos, ni siquiera los oficiales de la 

policía. 

El jeringatorio y la proyección, son explicados por el autor del siguiente modo:  

“Los jóvenes alegres que salen a la calle dispuestos a jugar, van armados de 
enormes jeringas de lata y de botellas de agua y a merced de ese modesto 
instrumento sacado a la luz pública, en tales días, lanzan el agua a los balcones; 
los que no quieren emplear ese mueble de recámara, salen a caballo o a pie 
cargando canastillos con cascarones de huevos llenos de agua de olor, de harina 
o de confites menudos. Este último sistema de juego tiene la ventaja de romper 
los vidrios de los balcones, y si los huevos son arrojados por brazos vigorosos 
suelen tapar el ojo de una señorita ó dejarle en cualquier otra parte de la cara un 

agradable recuerdo del carnaval.” 9 

                                                
7  Reglamento de Policía para la capital de la República y su región.  https://goo.gl/CFd1tx [Consulta: 5.01.2018] 
8   Manuel A. Fuentes, Estadística General de Lima. (Lima: Tip. Nacional de M.N. Corpancho), 601 
9  Manuel A. Fuentes. Carnavales. En: Lima, apuntes históricos, descriptivos y de costumbres (1867).  

 Citado en Rolando Rojas Rojas. Tiempos de carnaval, 188. 

https://goo.gl/CFd1tx
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Además del agua arrojada desde ventanas y balcones, otro juego consistía en un costal 

que lleno de fragmentos de porcelana y vidrio, era amarrado al balcón con una fuerte 

soga y que se dejaba caer al paso de un transeúnte hasta una altura que no lo dañara, 

pero cuyo estruendo lo asustaba. 

Durante los tres días de carnaval se llevaban a cabo también bailes de máscaras en los 

teatros Variedades, Politeama y Olimpo inaugurados en 1850, 1878 y 1886 

respectivamente. Estos eran los lugares donde se danzaban marineras, polcas y valses. 

A estos bailes que no gozaban de buena reputación no asistían las señoritas de la 

sociedad, quienes organizaban fiestas privadas en sus casas. 

El Reglamento del 12 de julio de 1872, título IV: Recreo, en lo referente a los Bailes de 

máscaras disponía: 

“Art. 142. No se podrá dar bailes públicos de máscaras sin permiso de la autoridad 
municipal, previas las garantías necesarias de órden y moralidad que debe dar el 
que lo solicite. 

Art. 143. No es permitido disfrazarse con vestiduras de Ministros de religión ó de 
órdenes religiosas, ni con trajes de altos funcionarios ó de milicias del país en 
actual uso.” 10 (Se ha mantenido la ortografía original) 

Posteriormente el 28 de marzo de 1898, el Concejo Provincial de Lima promulgó un 

Reglamento de Baile de Máscaras. 

                                                
10  Estadística Anual de la Industria. Almanaque del Comercio en Lima 1876, 84. https://goo.gl/BmkRx3 [Consulta: 

10.01.2018] 

De izquierda a derecha: la catarata, el jeringatorio y el lanzamiento de huevos como proyectiles. 
Imágenes: Manuel A. Fuentes: Lima, apuntes históricos, descriptivos y  de costumbres (1867).  
En: Rolando Rojas Rojas. Tiempos de carnaval, 202, 204 y 203. 

https://goo.gl/BmkRx3
http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5097/img-2-small700.jpg
http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5097/img-3-small700.jpg
http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5097/img-4-small700.jpg
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Baile del son de los diablos (ca.1830) en las pinturas de Pancho Fierro. 
Los músicos acompañados de cajitas, quijadas de burro, arpas o guitarras, instrumentos al son de los 
cuales bailaban con movimientos sinuosos del cuerpo, consideradas por algunos sectores de la 
población como “escandalosos y eróticos” por ello se prohibieron a finales del siglo XVIII, a pesar de 
ello siguieron representando el baile de diablos hasta las primeras décadas del siglo XX.  
Imágenes: Acuarelas de Pancho Fierro y seguidores, 133 y 135. 

Parte de la tonada en la recopilación de Filomeno Ormeño (música) y letra de Fernado Soria, 
grabada en 1945, decía: 

[…]Todos los años salimos, cuando llega el carnaval 
y asustamos a la gente, con nuestro baile infernal. 
Son de los diablos son, que venimos a bailar 
y  el mentado Cachafaz, la quijada va a tocar 
Son de los diablos son. 

Música: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=N2PO7UI3w_I   
[Consulta: 10.01.2018] 

 

 

Un baile que a pesar de las críticas fue muy popular entre la población afroperuana fue el 

“Son de los diablos”, en el que participaban comparsas de negros de los diferentes 

barrios del Rímac: San Lázaro, Malambo, Abajo el Puente, y Piedra Liza, quienes 

danzaban y zapateaban al son de varios instrumentos musicales como la quijada de 

burro y la cajita. 11 

                                                
11  Quijada de burro: Maxilar inferior de un burro, mula o caballo, que se golpea haciendo sonar los dientes que se 

encuentran flojos en sus respectivos alveolos, los que ofician de resonadores. También se toca con un raspador, 
que puede ser de hueso, madera, que se frota sobre la fila de dientes.  

 Cajita: Paralelepípedo de 34 cm. por lado -aproximadamente- que se toca colgado de la nuca.  
El instrumentista golpea con un mazo el costado de la caja, mientras con la otra mano golpea incesantemente la 
tapa abriéndola y cerrándola.  

 En: https://goo.gl/3oRnJM [Consulta: 10.01.2018] 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=N2PO7UI3w_I
https://goo.gl/3oRnJM
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Mónica Rojas, contando los recuerdos y testimonios de gente que vio bailar el “Son de los 

diablos” escribió: 

“[…] una cuadrilla de 8 a 10 demonios vestidos con pantalón con bobos y 
escarpines largos y hasta con espuelas, con máscaras de ojos saltones, bigotes, 
barba y cachos, y a veces con látigo en mano. Este grupo va dirigido por un diablo 
mayor que está armado con una espada y va luciendo un sombrero con plumas. 
Todos estos personajes van acompañados por un reducido grupo musical en el 
que no faltan ni la cajita, la quijada y una guitarra o arpa.” 12 

 
Una celebración diferente de carnaval, fue la de 1884, pocos años después de terminada 

la Guerra con Chile, la colonia italiana residente en Lima organizó un corso a la manera 

del carnaval de Venecia, que sorprendió por los disfraces que lucieron los miembros de la 

colonia italiana quienes iban sobre animales y vistosas carretas, acompañados de 

bandas de músicos. A su paso arrojaban a los balcones abanicos, paquetes de cigarros, 

bolsas de confeti, ramilletes de flores y medallas de plata y bronce.13 El carnaval, 

siguiendo el modelo de Venecia, se repitió al año siguiente.   

 

 

                                                
12  Mónica Rojas. El son de los diablos. Un breve recuento histórico.  Disponible en:  http://www.cimarrones-

peru.org/carnaval3.htm [Consulta: 10.01.2018] 
13  Rolando Rojas Rojas. Tiempos de carnaval, 117 

 
Medallas de cobre de 30 mm. de 
diámetro conmemorativas del 
carnaval de 1884 y 1885, que 
fueron arrojadas al paso del corso. 

1 Anverso: Máscara con 
antorcha y carcaj. Iniciales 
R.B. (grabador Robert Britten) 

2 Reverso: CARNAVALE DE 

LIMA 1884 INIZIATO DALLA 

COLONIA ITALIANA. 
Imágenes: 
https://goo.gl/dgkzd1  y 
https://goo.gl/ZT7xVs 
[Consulta: 13.01.2018] 

3 Anverso: Hombre disfrazado 
lanzando confeti. 

4 Reverso: Estrella central- 
RICORDO DEL 

CARNOVALONE ITALIANO 

LIMA 1885  - a ambos lados 
flores y racimos y hojas de 
vid.  
Imágenes: Coleccción 
Eduardo Dargent. 

1 2 

3 4 

http://www.cimarrones-peru.org/carnaval3.htm
http://www.cimarrones-peru.org/carnaval3.htm
https://goo.gl/dgkzd1
https://goo.gl/ZT7xVs
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Aunque el juego, se trató de impedir en diversas oportunidades, no siempre la prohibición 

fue acatada por la población, el 15 de febrero de 1900 el diario El Comercio, publicó un 

bando del subprefecto e intendente de policía en el cual se permitía el juego de carnaval, 

pero con la condición de no molestar a los transeúntes, a decir de un cronista del mismo 

diario, el carnaval se había convertido en una “fiesta civilizada”14, a pesar de ello todavía 

en la primera década del siglo XX, ciertos grupos de población en las zonas populares 

seguían arrojando baldes de agua, así como grupos de negros seguían participando del 

baile del son de los diablos.  

 

En los primeros años del siglo XX, el carnaval tuvo dos vertientes, aquel antiguo y 

popular que identificaba al criollismo limeño, y el moderno europeo, culto y refinado que a 

la larga desplazaría al primero.  

El carnaval terminaba en Lima al mediodía del Miércoles de Ceniza, después del cual se 

enterraba al Ño Carnavalón. Eran dos los lugares en donde se realizaba el entierro: en La 

Punta y en el Rímac, con comida, bebida y danzas diferentes en ambos lugares. 

                                                
14  Fanni Muñoz Cabrejo. Diversiones públicas en Lima 1890-1920. La experiencia de la modernidad. (Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Universidad del Pacífico. Instituto de Estudios Peruanos, 2001), 193. 

1 Avisos publicitarios de los 
artículos empleados para la 
celebración del carnaval en 
1913 y 1914, de venta en la 
Casa Harth & Cía. 
Imagen: El carnaval de Lima 
en la Belle Epoque, David 
Pino- Lima la única, 2015. 
https://goo.gl/7hQ6B5   

2 Pobladores del Rímac 
arrojando agua a un tranvía de 
la línea Los Descalzos en un 
día de carnaval en 1914. 
Imagen: Repositorio PUCP 
Colección Elejalde  
https://goo.gl/Rm9ipV   

[Consultas: 15.01.2018] 
 

1 

2 

https://goo.gl/7hQ6B5
https://goo.gl/Rm9ipV
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3 4 1 El presidente Augusto B. Leguía participando del Carnaval de 1926. 
Imagen: Fernando Murillo Gallegos - Museo Jurado Nacional de Elecciones. https://goo.gl/3atQCN  

2 Distinguidas damas limeñas ataviadas para la fiesta del Carnaval durante el Oncenio de Leguía. 
Imagen: https://goo.gl/A5iHpD  

[Consultas: 14.01.2018] 
 

1 2 

La transformación del carnaval limeño, se inició en 1921, cuando la Municipalidad y 

vecinos de La Punta muchos de ellos pertenecientes a la colonia italiana organizaron 
un corso el día 4 de febrero, con confeti, flores, serpentinas, erradicando el juego con 
agua.  

Al año siguiente y a cargo de la Municipalidad de Lima cuyo alcalde era Pedro José 

Rada y Gamio se celebró el corso, cuya organización estuvo encomendada a una 

comisión creada para este fin y a cargo del teniente alcalde Andrés Dazzo Hoke. 

“Así, se elaboró un programa que incluía un desfile de carros alegóricos, varias 
cuadrillas de disfraces y bandas de música,  elección y paseo público de la reina 
del carnaval, jinetes disfrazados, juego con serpentinas y flores, un muñeco de 
cuatro o cinco metros que representaría al rey del carnaval, y, como colofón una 
gran fiesta popular en la Plaza de Armas” 15  

El domingo 6 de febrero de 1923, primer día del carnaval, el desfile de carros alegóricos, 

jinetes, carrozas y comparsas partió de la Plaza Bolognesi para seguir luego por el Paseo 

Colón donde estuvo ubicada la tribuna oficial. El propio presidente Augusto B. Leguía, se 

hizo presente en el corso elogiando la nueva forma de celebración del carnaval. Fue con 

este gobernante que los Carnavales adquirieron un nuevo significado. 

El día lunes, segundo día de carnaval, el corso se trasladó a los Barrios Altos a la antigua 

plaza Santa Ana, llamada desde 1910 plaza Italia, en homenaje al sabio Antonio 

Raimondi, cuyo monumento fue erigido gracias también a la colonia Italiana y a la 

Municipalidad de Lima.  

El día martes, último día de la celebración, terminaba el programa en la Plaza de Armas, 

con una lluvia de flores, confetis y serpentinas, amenizado con bandas de música y 

danzas, incluido el son de los diablos. Desde entonces en Lima y teniendo como 

abanderado al mismo presidente Leguía se celebraron los carnavales a la moda europea. 

                                                
15 Rolando Rojas Rojas. Tiempos de carnaval, 143. 

https://goo.gl/3atQCN
https://goo.gl/A5iHpD
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Desde 1922 y hasta 1930, se celebraron los carnavales más fastuosos de la historia de 

Lima, en los que sobre carros alegóricos artísticamente ataviados, y siguiendo un 

programa oficial, establecido con anticipación, desfilaban las representaciones 

extranjeras, gremios, instituciones culturales, deportivas, fábricas, empresas, clubes, etc., 

reinas de belleza por cada barrio, las que aumentaron después representando a los 

diferentes cines, mercados, etc. Además el mejor disfraz, el mejor carro alegórico, la 

mejor canción recibían premios.  

 

 

Fue justamente este programa oficial, en el que no cabía la improvisación ni la 

espontaneidad, lo que mereció las críticas de los llamados “carnavalistas”, entre ellos 

José Carlos Mariátegui quien escribió: 

“La fiesta se aburguesó a costa de su carácter. Lo que no es popular no tiene 

estilo. La burguesía carece de imaginación creadora; la clase media que no es 

propiamente una clase sino una zona de transición mucho más. Entre nosotros, 

sin cuidarse de la estación ni la latitud, reemplazaron el carnaval criolloun poco 
brutal y grosero, pero espontáneo, instintivo invernal, para gente acatarrada. El 
cambio ha asesinado la antigua alegría de la fiesta, la alegría nueva, pálida, 
exigua no logra aclimatarse. Se le mantiene viva a fuerza de calor artificial. 
Apenas le falte este calor perecerá desgarbadamente. Las fiestas populares 
tienen sus propias leyes biológicas. Estas leyes exigen que las fiestas se nutran 
de la alegría, la pasión, el instinto del pueblo.”16  

                                                
16  José Carlos Mariátegui: “Motivos de Carnaval”. Mundial, Lima, 24 de Febrero de 1928. 
 https://goo.gl/wBav18  [Consulta: 6.01.2018] 

1 Carro alegórico por el actual Jr. De la Unión en el centro de Lima, portando a la Victoria I, reina del carnaval de 
1928. Desde los balcones y carros alegóricos, serpentinas, flores y confeti.  
Imagen: https://goo.gl/4c7PLc  

2 Corso de carnavales en la Plaza Mayor de Lima en el tercer día de carnaval.  
Imagen: Colección Elejalde, Repositorio PUCP (década del 20) 
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/9444  

[Consultas: 16.01.2018] 

 

1 2 

https://goo.gl/wBav18
https://goo.gl/4c7PLc
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/9444


 

11 

 

Lanza perfume de vidrio, más conocido como chisguete de éter, 
además de esta sustancia, contenían cloroformo, cloruro de etilo y 
una esencia perfumada que al entrar en contacto con el aire se 
evaporaba rápidamente. 
Imagen: https://goo.gl/SRir1K [Consulta: 15.01.2018] 
 

En la celebración antigua, no 

había distinción entre actores y 

espectadores, toda la población 

vivía el carnaval, a pesar de que 

se invertían las jerarquías sociales 

y se trasgredían las normas 

sociales.  En la nueva forma de 

celebrar esta fiesta, la mayoría de 

los limeños asistía sólo como 

espectador. Para participar en el 

corso habrían necesitado alquilar 

un disfraz y un auto, adquirir 

chisguetes de éter, confeti, papel 

picado y serpentinas; tal vez esto 

último era lo único que podían 

comprar para arrojar al paso del 

corso. 

 A pesar de que cada año se 

celebraba el desfile de carros alegóricos, se escuchaban voces de descontento, 

señalando lo ajeno que significaba el carnaval “seco” a nuestra realidad: el uso de 

disfraces y elegantes ropas con saco y corbata en el acalorado verano limeño. Se 

recordaba con nostalgia el carnaval “mojado”, de globos y chisguetes de agua. 

Pasado el oncenio, y hasta 1958, ambas formas se mantuvieron; por un lado el corso y 

las fiestas de fantasía en distritos como Miraflores, Barranco y La Punta, y por otro, 

baldazos y globos llenos de agua en los barrios populares.  

1 Fiesta de carnaval de 1951 y la elección de la 
reina de los periodistas.  
Imagen: https://goo.gl/riigwu  

2 Juego con agua en el que nadie se salvaba de 
recibir un baldazo o globo lleno de agua, además 
de ser golpeado por una “matachola” (media de 
nylon llena de talco o harina que se lanzaba 
sobre el cuerpo), terminar con el rostro 
embadurnado con betún o pintura y otros 
excesos. 

Imagen: https://goo.gl/jWajh4  
[Consultas: 18.01.2018] 

1 

2 

https://goo.gl/SRir1K
https://goo.gl/riigwu
https://goo.gl/jWajh4
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Esta última forma de juego llegó a excesos de violencia, atentando contra los 

transeúntes, quienes sufrían incluso robos y otros delitos, de igual manera se veían 

afectados los choferes y pasajeros en los vehículos de transporte público y privado.   

Por estos motivos, el Presidente Manuel Prado Ugarteche prohibió los tres días de 

celebración, volviendo laborables los días lunes y martes anteriores al miércoles de 

ceniza y limitando el juego de carnaval en todo el Perú a sólo al primer domingo de 

febrero, que luego se extendió a todos los domingos del mes.   

El Decreto Supremo N° 384, publicado en el Diario El Peruano el 25 de febrero de 1958, 

puso fin a la celebración del carnaval. El juego y los bailes que transformaron la realidad 

de los limeños y detuvieron las actividades de la ciudad de Lima por tres días,  hoy son 

sólo un recuerdo. 
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