
El carnaval “Arete Guazu” 

 

Soy del suelo de ritmos 

vengo del sol del ramal, 

mi vida es el pueblo 

que danza en el carnaval. 

 

Soy una chispa de fuego 

que se lleva el vendaval, 

alumbrando el valle verde 

y guía en el seco espinal. 

 

Vengo del pueblo gritando 

sitio de mucha bondad, 

yo soy chaguanco señores 

y sueño con humildad. 

 

Vengo de un rincón escondido 

Trabajo sin cesar, 

Mi carnaval aún vive 

Aunque lo quieran desterrar 

 



Mí ritmo alegre y vibrante 

tiene raíces señor, 

día a día soy zafrero 

y en febrero soy tambor. 

 

Mi flauta vibra al viento 

cuando llega el carnaval. 

mi sangre, caliente y nativa 

por mis venas es un festival 

 

 

Versos a mi padre, el río 

fuente de vida fiel, 

traigo su vos incansable 

San Francisco en mi piel. 

 

Mi danza es ancestral 

nadie la debe olvidar, 

si es que se calla mi pueblo 

mi sangre la ha de gritar. 

 



 

Bailo para no morirme 

y canto para no llorar, 

sanan mis penas internas 

tristezas viejas que he de borrar. 

 

 

Tengo las tierras en mi caja 

y una copla de mojón, 

llevo el aroma de árboles, 

de lágrimas del sauce llorón 

 

Vengo bailando y gritando 

golpeando mi caja y tambor, 

libero mis sueños al viento 

mi esperanza sin temor. 

 

 

Carnaval de mis sueños 

no te alejes de aquí, 

                                                     “Arete Guazu” a tu lado 



a tu lado soy un chasqui. 

 

Se eleva la copla al viento 

 ríen los duendes del carnaval, 

la picardía en mi sangre 

por mi cuerpo es ideal. 

 

 

Las almas presienten y silban 

cuando se acerca el final, 

el humo comienza a acabarse 

el diablo se marcha al abismal. 

 

Mi caja ya no suena 

termino el carnaval, 

el viento arrastra mis penas 

se lo llevara con un bozal. 

 

Esta noche apuesto a un amor 

yo lo voy a cuidar, 

es parte de mi vida 



te espero al desenterrar. 

 

 

*Arete Guazu: Fiesta grande del Carnaval Guaraní 
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