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JUDITH ROMERO

Allá por el siglo XIII los 
oligarcas venecianos en-
contraron la fórmula ideal 

para contentar al pueblo y que 
pudiera divertirse una vez al 
año antes de volver al duro 
trabajo y a los sacrificios de la 
Cuaresma. Desde entonces, el 
carnaval se celebra en todos 
los rincones del planeta con el 
objetivo común de celebrar la 
vida, pero en Venecia, su cuna, 
el tiempo parece haberse dete-
nido.

Cada invierno, aristócratas 
locales y llegados de otras ciu-
dades se sumaban a un festi-
val lleno de manjares, bailes y 
otros placeres. Sin embargo, las 
diferencias entre clases sociales 
eran tan significativas por aquel 
entonces que resultaba extraño 
que aquellos de alta cuna feste-
jaran codo con codo con la ple-
be. Así fue como nacieron las 
famosas máscaras venecianas, 
símbolo del carnaval y de la ciu-
dad, con el fin de solucionar el 
problema identitario de los po-
derosos y garantizar que lo que 
ocurría en carnaval, se quedaba 
en carnaval.

La fiesta, que había renacido 
como válvula de escape al fé-
rreo control del gobierno vene-
ciano -tanto para los poderosos 
como para los demás ciuda-
danos- desde sus raíces en la 
celebración pagana de la Edad 
Media, llenó de color las calles 
y canales de Venecia ininte-
rrumpidamente hasta la ocupa-
ción napoleónica. Fue entonces 
cuando el ejército de Napoleón 
silenció el festejo por temor a 
que las aglomeraciones de gen-
te procedente de diversas cla-
ses dieran lugar a conspiracio-
nes, pero este contratiempo no 
logró que los venecianos renun-
ciaran a sus máscaras.

Tras la invasión
A principios del siglo XX el car-
naval comenzó a abrirse paso 
lentamente y en 1979 volvió con 
más fuerza que nunca para con-
vertirse en la gran fiesta que es 
hoy. Su historia, sus disfraces 
y su ambiente atraen cada año 
a miles de turistas. Cualquie-
ra puede acercarse a la laguna 

y participar en los numerosos 
eventos que se suceden en cada 
rincón de la ciudad. 

Existen desde desfiles ofi-
ciales hasta otros más espon-
táneos y divertidos en los que 
apreciar la belleza de los ropa-
jes del s. XVIII, pero también 
alternativas exclusivas y mági-
cas. Al igual que cuando el Dux 
instauró la celebración, hoy se 
siguen organizando bailes y 
fiestas privadas en los palacios 
nobles de la ciudad. Puede ser 
necesario conseguir una invi-
tación mediante algún amigo 
o pagar entradas costosas cer-
canas a los 500 euros, pero es 
una forma única de sumergirse 
en los tiempos pasados.

El vuelo del ángel
Uno de los momentos más es-
perados del carnaval veneciano 
es el Vollo dell’Angelo o el Volo 
della Colombina. Desde que un 
acróbata turco descendiese por 
una cuerda partiendo del Cam-
panario de San Marcos hasta 
el Palacio Ducal manteniéndose 
suspendido en el vacío varios 
metros en el siglo XVI, esta tra-
dición se ha repetido cada año 
y constituye otra de las peculia-
ridades que hacen de esta ciu-
dad artística patrimonio de la 
UNESCO.

Barcas y góndolas sobre las 
que se construyen carrozas, 
acrobacias y objetos insospe-
chados, misteriosos venecia-
nos de trajes brillantes y rostro 
oculto que saludan a la multi-
tud… Durante los diez días que 
dura la festividad se cuidan to-
dos los detalles con el fin de ce-
lebrar la grandeza de Venecia. 
Los turistas disfrutan paseando 
y haciéndose fotos con quienes 
lucen los mejores disfraces. Las 
miles de tiendas y puestos ca-
llejeros repartidas por la ciu-
dad ofrecen un lugar en el que 
adquirir auténticas máscaras y 
antifaces venecianos para con-
fundirse entre la multitud o 
conservar como recuerdo.

Una visita al Carnaval de Ve-
necia debe plantearse con ante-
lación ya que la demanda es tan 
alta que puede resultar com-
plicado reservar vuelo y aloja-
miento en las fechas previas a 

la celebración. Una vez supe-
rado este trámite, aquel que 
haya sido suficientemente pre-
visor sólo necesitará prendas 
de abrigo en su maleta para pa-
sar diez días únicos. Es posible 
que quien repita la experiencia 
perciba que el carnaval ha cam-
biado respecto a ediciones an-
teriores, y es que últimamente 
los venecianos han comenzado 
a quejarse de que la llegada 
masiva de turistas comienza a 
hacer mella en las tradiciones.

Hordas de muertos vivientes 
se han hecho un hueco entre 
los desfiles que tienen lugar el 
primer día del carnaval, algo 
que tiene poco que ver con la 
elegancia y el romanticismo de 
las góndolas, canales y másca-
ras venecianos. Sería una pena 
que la personalidad propia y la 
exclusividad de la fiesta vene-
ciana llegara a olvidarse, pero 
no hay de qué preocuparse: si 
Napoleón no pudo con el carna-
val, nadie podrá.

VENECIA | La fiesta está tras la máscara
El carnaval véneto aún conserva la esencia del s. XIII

Las góndolas navegan hasta el distrito Cannaregio. | EFE

El desfile acuático ‘Festa Veneziana’ inaugura el carnaval. | EFE
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Pasacalles en el Barrio Francés

MARDI GRAS, el místico Carnaval de Nueva Orleans 

CARLOS OLÍAS DE LIMA

Krewes del Mardi Gras
Krewes es el nombre que se le 
da a las comparsas, peñas o 
asociaciones que organizan los 
desfiles, el recorrido y la coreo-
grafía del Mardi Gras. Su función  
comprende desde la construc-
ción de las adornadas carrozas 
y el diseño de los estrambó-
ticos disfraces hasta comprar 
las bisutería de imitación que 
tradicionalmente se lanza a la 
gente en los desfiles. Hay mu-
chas Krewes, pero la fundada en 
1857, ‘Comus’, es la más anti-
gua. El 6 de enero otra de las 
krewes, ‘Twelfth Night Revelers’, 
organiza un baile de máscaras 
que marca el comienzo de la 
temporada de carnaval. Exis-
ten muchas otras Krewes que 
programan bailes, pero cuyos 
miembros no desfilan en pú-
blico, entre ellas destacan ‘Los 
Elfos de Oberón’ y ‘Los Sumos 
Sacerdotes de Mithras’. El honor 
de inaugurar el desfile del Car-
naval le corresponde a ‘Krewe 
du Vieux’ y este acontecimiento 
tiene lugar tres semanas antes 
del Mardi Gras.

 Hoy en día para pertenecer a 
alguna de las krewes es necesa-
rio pagar una cuota cuyo precio 
depende de la ubicación que se 
ocupa en la carroza. A otras, en 
cambio, es imposible adherirse 
porque continúan con la vetusta 
tradición de mantener la exclu-
sividad de sus miembros y son, 
por tanto, accesibles tan sólo a 
reducidos círculos sociales.

Desfiles del carnaval
Lamentablemente el año 1972 
fue el último en el que el pasa-
calles del carnaval se celebró 
por las añejas y angostas ca-
lles del Barrio Francés de Nue-
va Orleans. El numeroso públi-
co asistente y el considerable 
peso y tamaño de las carrozas, 
obligaron al Ayuntamiento a 
modificar su clásico recorrido. 
Dos semanas antes del Martes 
de Carnaval, comienzan a salir 
desfiles todos los días, carac-
terizados por su gran colorido 
y su laboriosa preparación. Los 
miembros de las Krewes rega-
lan collares y juguetes a los más 
pequeños. Una semana antes 
del inicio del Mardi Gras, Nueva 
Orleans se abarrota de turistas 

que llegan a multiplicar por tres 
su población. Marca la tradición 
que durante la semana previa 
al Mardi Gras sean tan sólo los 
miembros de las peñas los que 
vistan máscaras e imaginativos 
y coloridos trajes.

La noche del viernes desfilan 
el ‘Krewe of Hermes’ y el grupo 
satírico de ‘Krewe D’Etat’, entre 
muchos otros pasacalles más 
reducidos como los del ‘French 
Quarter Fairy Fey’ y el ‘Krewe of 
OAK’. El siguiente día marchan 
el ‘Krewe of Tucks’ y por la no-
che el ‘Krewe of Endymion’.

El domingo es el turno de 
‘Okeanos’ y ‘Toth’ durante el 
día, mientras que por la noche 
es el de ‘Krewe of Bacchus’, sin 
duda uno de los desfiles de ma-
yor importancia porque en él 
participan famosos actores de 
Hollywood, estrellas de la mú-
sica y famosos de la farándula 
estadounidense montados en 
carrozas.

Lundi y Mardi Gras
El Lundi Gras, víspera del Mar-
di Gras, se celebra con una muy 
concurrida y colorida fiesta. La 
‘Krewe of Rex’ junto con los 
reyes del Club Zulu de benefi-
ciencia llegan hasta la calle Ca-
nal a orillas del Missisipi, don-
de muchos se atreven, pese al 
frío, a bañarse. En otro barrio 
de Nueva Orleans, en el distrito 
de Uptown, también a la luz del 
día, sale la cabalgata de ‘Krewe 
of Proteus’, comparsa con más 
de cien años de antigüedad. La 
noche es el turno de la peña de 

‘Krewe of Orpheus’, que es la 
que toma el protagonismo.

 El gran día del Mardi Gras la 
fiesta comienza al alba, con los 
primeros rayos de sol. Ahora sí, 
ya todos los visitantes y turistas 
que se acercan a Nueva Orleans 
lucen sus mejores vestimentas 
carnavalescas que combinan 
con las tradicionales celebracio-
nes que organizan las Krewes 
conformando un mágico y colo-
rido ambiente en el que el ori-
gen criollo de la ciudad cobra 
una especial relevancia.

 En primer lugar sale la cabal-
gata de ‘Zulu’, luego sale el des-
file de ‘Rex’, terminando los dos 
en la calle Canal. Otras krewes 
menos conocidas desfilan con-
juntamente detrás del Rex con 
algunas carrozas. Igualmente 
otros grupos organizan desfiles 
y pequeñas acciones como por 
ejemplo los ‘Pair-o-Dice Tum-
blers’ que van de bar en bar y 
de trago en trago durante todo 
el día, para los mejor disfraza-
dos el trago sale gratis.

El fin de fiesta del Mardi Gras 
se produce al reunirse los reyes 
de ‘Rex’ y sus ‘súbditos’, el rey 
y la reina del Carnaval y el rey 
y la reina de la peña de ‘Mis-
tick Krewe of Comus’, con un 
baile en el centro cultural de 
Nueva Orleans. Con la última 
campanada de la media noche, 
una unidad de policía montada 
a caballo comienza a desalojar 
la calle Bourbon, clausurando el 
Mardi Gras e iniciando la Cua-
resma.

Mardi Gras es el nombre con el que se 
conoce el carnaval que se celebra en las  
ciudades de Nueva Orleans, Luisiana y Mobile 
pertenecientes al estado de Alabama en 
Estados Unidos. Mardi Gras es una expresión 
de origen francés que significa “martes graso”  
y que señala el último día para disfrutar de los 
placeres carnales y del buen yantar antes del 
comienzo de la Cuaresma y la Semana Santa
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En Río el carnaval es una 
herencia de raíces portu-
guesas y africanas que los 

brasileños han combinado a la 
perfección con su natural albo-
rozo. La reacción de estos tres 
elementos ha generado uno de 
los acontecimientos más esta-
bles, famosos, seguidos y visi-
tados del mundo. Su retrans-
misión televisiva es vista por 
cientos de millones de personas 
a lo largo de todo el planeta, 
que por unos días se translada 
al ritmo de la samba, gracias 
sobre todo a la música, a los 
bailes, al jolgorio, al color y a la 
imaginación de los cariocas que 
toman las calles de su país en 
una desenfrenada juerga.

La música y la samba se aso-
cian al carnaval en Brasil des-
de 1917, de hecho la samba 
es originaria de Angola y Mo-
zambique, fueron esclavos pro-
cedentes de África quienes la 
introdujeron en el continente 
americano para mitigar sus pe-
nas y evadirse así de su inhu-
mana situación. La abolición de 
la esclavitud y la emigración 
de mucha población negra 
explotada  en el campo 
hacia la ciudad, ori-
ginó el crecimiento 
en Río de barrios como 
Prace Onze y Ciudade Nova que 
vertiginosamente se transfor-
maron en importantes centro 
de música y samba. 

A medida que el ritmo del 
baile se extendió entre la po-
blación músicos, compositores 
y bailarines comenzaron a aso-
ciarse para competir entre sí. 
Estos grupos fueron el origen 
de las escuelas de samba, cuyo 
primer desfile fue en 1932. La 
afición por la samba no se detu-
vo y se conformó la ‘Asociación 
de Escuelas de la Ciudad de 
Samba’, institución que organi-
za los desfiles durante el festi-
val de Río. Cada escuela tiene 
sus propios seguidores e incluso 
un equipo administrativo, una 

dirección profesionalizada que 
se encarga de gestionar sus ac-
tividades a lo largo de todo el 
año.

El Carnaval de Río tradicio-
nalmente se celebró siempre 
por las calles de la ciudad, hasta 
que en 1984 se creó el famoso 
Sambódromo que permite aco-
plar perfectamente gracias a su 
acústica la voz de sus enarde-
cidos espectadores, con el son 
de los tambores, los cantos y 
el baile de 

sus participan-
tes. El estadio fue diseñado por 
el famoso arquitecto brasileño 
Oscar Niemeyer y dispone de 
una capacidad para 80.000 per-
sonas.

Asistir al Carnaval de Río 
dentro del Sambódromo es 
complicado ya que es el más 
demandado de todo Brasil. Las 
entradas salen a la venta y se 
agotan meses antes de que co-
mience la fiesta, es imprescin-
dible reservarlas al menos con 
un año de antelación y en oca-
siones incluso más tiempo. El 
precio de las entradas depende 
de la localidad y las escuelas de 
baile que actúen el día elegido. 
Las tribunas son los asientos 
más económicos, los palcos por 

el contrario son sólo para unos 
pocos escogidos.

Las escuelas de Samba 
El Carnaval de Río no sería la fies-
ta global que es hoy en día sin la 
contribución de sus famosas es-
cuelas de samba, conformadas 
por gente de diferentes barrios 
de la ciudad. Hombres, mujeres 
y niños sin distinción de clase 
social se organizan para crear 
sus vestidos y preparar el desfi-
le. Cada escuela tiene su propios 

grupos e 

instructores de baile, sus mú-
sicos, su equipo de coreógrafos 
y hasta expertos en diseño que 
asesoran sobre la idoneidad del 
vestuario y la imagen de la ca-
rroza. Su sinergia conforma una 
fabulosa actuación digna del 
mejor musical de Broadway.

La competición por ver qué 
escuela de baile conquista el 
codiciado premio de campeón 
del carnaval y se corona en el 
Sambódromo ante su público 
es apasionante. No obstante la 
disputa no disminuye ni un ápi-
ce el espíritu de compañerismo 
entre los participantes durante 
todo el carnaval. Las academias 
de samba suelen invitar a un 
determinado número de visi-

tantes a participar de su desfile, 
para unirse a los bailarines es 
requisito imprescindible reser-
var la entrada junto con el traje 
propio de la escuela de samba.

Tras la emocionante ceremo-
nia inaugural en la que el rey 
Momo marca el inicio del carna-
val junto a la deslumbrante Rei-
na, comienza el viernes la com-
petición de samba con el Grupo 
de Acceso o Grupo de Oro en 
el Sambódromo. Grupo cuyas 
escuelas aspiran a participar 
en la gran liga del año siguien-
te y que actúan el viernes y el 
sábado. Los doce equipos del 
Grupo Especial animan el Sam-
bódromo el domingo y el lunes. 
El ganador del grupo de acceso 
o grupo de oro del año anterior 
encabeza el desfile de carnaval 
del grupo especial el domingo 
seguido por otras cinco escue-
las pertenecientes la gran liga 
que forman ese grupo.

   
Las escuelas de samba más 

laureadas como Mangueira, 
Beija Flor, Mocidade, y Salguei-
ro se esfuerzan por ofrecer in-

olvidables actuaciones y pug-
nan por ganar el ansiado 

campeonato, cada una 
de ellas dispone de una 
intervención de 85 mi-
nutos para demostrar 
su habilidad en el baile 

y el entrenamiento de todo un 
año de ensayos. Cada escuela 
de samba representa a su ba-
rrio de origen dentro de Río, sin 
embargo sus miembros pueden 
tener cualquier otra proceden-
cia.

El orden del desfile lo deci-
de LIESA, la asociación orga-
nizadora del festival. Lo hace 
por sorteo un año antes en el 
mes de julio con una ceremo-
nia celebrada en la Ciudad de la 
Samba, en la que participan los 
representantes de las escuelas 
y la prensa. Se establece con 
el fin de mantener un equili-
brio entre los participantes de 
los dos días de competición del 
grupo especial.

LA SAMBA DE RÍO

El Carnaval de Río de Janeiro es el mayor espectáculo 
urbano del mundo, consigue reunir en sus calles a 
más de cuatro millones de personas provenientes 
de todos los rincones del globo. Ataviados con 
imaginativos, coloridos y sorprendentes trajes, 
durante cuatro días los presentes bailan sin cesar 
al ritmo de la samba por las arterias de la ciudad
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BARRANQUILLA | Sabor y humor del Caribe

CAMILA MÁRQUEZ BLOISE

Cuatro días de intensa ce-
lebración conforman el 
Carnaval de Barranquilla, 

declarado «Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de 
la Humanidad» por la Unesco 
en el 2003. Más de un millón 
de personas, entre visitantes 
y locales participan anual-
mente en la fiesta, la cual 
se celebra desde el sá-
bado hasta el martes 
anteriores al Miércoles 
de Ceniza. 

Se trata de una fu-
sión entre la tradición 
católica y las antiguas 
fiestas paganas que se 
ha convertido en una 
cita ineludible llena co-
lor, música y el baile, con 
la cumbia colombiana y el 
vallenato como protagonistas.

4 días de celebración
El festejo empieza en firme el 
sábado de carnaval con la bata-
lla de flores que supone el pis-
toletazo de salida de cuatro días 
de fiesta y diversión, en los que 
desfiles de carrozas, comparsas 
y grupos de baile se suceden. La 
batalla de flores está encabe-
zada por la Reina del Carnaval, 
seguida de grupos folclóricos, 
disfraces, cumbiambas y com-
parsas, ganadoras de los con-
cursos del carnaval anterior. Es 
además el desfile más antiguo 
que se realiza en el Carnaval de 
Barranquilla y fue organizado 
por primera vez en 1903 por ini-
ciativa del general Heriberto Ar-
turo Vengoechea, quien buscaba 
celebrar el fin de la Guerra de 
los Mil Días. 

El segundo día de carnaval 
se lleva a cabo la Gran Parada 
de Tradición y Folclor, desfile 
instituido en 1967. En él solo 
se presentan grupos folclóricos 
tradicionales, cumbiambas y 
comparsas. Este desfile mues-
tra la danza y la música más tra-
dicionales puesto que ya no hay 
carrozas ni grandes equipos de 
sonido que las distraigan. Para 
el año 2013 se contabilizaron 
alrededor de 300 comparsas. 
Aquí se presentan las danzas 
“populares” como la del Caimán 
Cienaguero o de las Negritas 
Puloy y “tradicionales” como la 
de los Diablos Arlequines o de   
los Negros del Cangurú. La mú-

 sica por tanto 
también muestra su faceta más 
conservadora, siendo la cumbia 
chandés -asociada con la dan-
za del Garabato- y fandangos 
-asociada con la danza de las 
Marimondas- las más escucha-
das.

En la tercera jornada del car-
naval se realizan dos eventos, 
la Gran Parada de Fantasía y el 
Festival de Orquestas. La pri-
mera supone una versión más 
estilizada e internacionalizada 
de la Gran Parada del domingo. 
En esta se pueden observar ca-
rrozas, así como la mezcla de 
los elementos folclóricos tradi-
cionales con nuevas tendencias 
que buscan reinventarlos. Por 
el número de participantes, y 
por su despliegue de música, 
colorido y derroche estético en 
disfraces, diseños, adornos con 
brillantes, plumas y accesorios, 
los grupos de fantasía, poco a 
poco, se fueron convirtiendo en 
un fenómeno popular de parti-
cipación en el carnaval, sobre 
todo entre las nuevas genera-
ciones, lo que llevó a la creación 
de este espacio en que partici-
pan comparsas que pueden te-
ner hasta trescientos intregran-
tes.

De esta manera se dan a co-
nocer mixturas coreográficas 
que innovan fluctuando entre lo 
más tradicional, lo local y lo in-

ternacional, se involucran rit-
mos de diferentes nacionalida-
des, como la samba, la salsa, 
el reggaetón, la champeta y la 
música electrónica con otros 
más locales como la cumbia, el 
porro, el mapalé -el son de ne-
gro- y el merecumbé. 

El Festival de Orquestas, 
creado en 1969, desde las pri-
meras horas de la tarde hasta 
la madrugada del martes. En el 
Festival participan en las dis-
tintas categorías musicales las 
orquestas y agrupaciones que 
se presentan en los numerosos 
bailes del carnaval. Los gana-
dores en cada categoría reciben 

el codiciado Congo de Oro. Una 
de las reglas más llamativas 
del concurso es que se deben 
interpretar tres canciones y al 
menos una de éstas debe estar 
dedicada, en su contenido, a la 
ciudad de Barranquilla, tenien-
do en cuenta el repertorio rítmi-
co del Caribe colombiano. 

A modo de cierre, el martes 
se lleva a cabo el entierro de 
Joselito Carnaval, el cual sim-
boliza el fin de las festividades. 
En este día en muchos barrios 
de la ciudad se realizan jocosos 
“entierros” de Joselito, quien 
simboliza la alegría de las car-
nestolendas. 

La fiesta más 
importante de 
Colombia y uno 
de los principales 
carnavales del 
mundo, el Carnaval 
de Barranquilla reúne 
toda la alegría y 
sabor que caracteriza 
a la costa Caribe 
colombiana

Joselito Carnaval 

Es el personaje que representa el Carnaval de Barran-
quilla. Simboliza la alegría, el festín, el jolgorio y el 
desorden de esta celebración. Luego de cuatro días de 
intensa rumba fallece y su cuerpo es llorado y sepul-
tado simbólicamente por las viudas alegres que com-
partieron con él sus días de fiesta.

Este espectáculo es recreado cada año en distintos 
sectores de la ciudad, con hombres y mujeres disfra-
zados de viudas y un Joselito borracho despidiendo los 
carnavales. Sus integrantes recorren las calles lloran-
do la partida de Joselito, haciendo de esta una repre-
sentación cómico-teatral que emula el dolor de carna-
valeros por el fin de las fiestas.

Cuenta la historia que el personaje de Joselito surgió 
de un barranquillero enamorado de los carnavales, que 
desde el sábado se perdió de su casa, acompañado 
siempre de una botella de ron. Joselito fue encontrado 
por sus familiares en la calle el martes, inconsciente 
de la borrachera, al verlo creyeron que estaba muerto, 
por lo que organizaron su entierro paseándolo por las 
calles de Barranquilla. En el entierro, Joselito despertó 
de su borrachera diciendo: “No estaba muerto… esta-
ba de parranda…”

Arriba una comparsa de la Gran Parada. A la izquierda, la marimonda
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Si por algo se caracteriza 
Cádiz, además de sus pla-
yas de arena blanca y su 

gastronomía marítima, es por 
tener uno de los carnavales más 
divertidos de España, y quizás 
el mundo entero. Durante los 
días de celebración la gente se 
disfraza y cantan las famosas 
chirigotas, creando un ambiente 
festivo a lo largo de toda la pro-
vincia, en especial de la capital.

Pero el Carnaval de Cádiz no 
es algo reciente, sino que ya 
desde el siglo XVI se tienen da-
tos que confirman el arraigo de 
esta fiesta entre los gaditanos. 
Las primeras referencias docu-
mentadas sobre su celebración 
las recoge el historiador Agustín 
de Horozco. Según él, en aque-
llos tiempos de festividad, las 
gaditanas arrancaban las flores 
de las macetas para lanzárselas 
unos a otros a modo de broma. 
Con el paso de los años, esta 
celebración fue adquiriendo un 
mayor interés popular, aunque 
en el siglo XVIII hay diversos 
intentos de acabar con el carna-
val. De hecho, en 1716 se pro-
hibieron los bailes de máscaras, 
aunque según testimonios de 
la época el desacato de las ór-
denes era bastante común. In-
cluso durante el asedio de los 
franceses, los gaditanos siguie-
ron celebrando su fiesta.

Más adelante, a finales de 
siglo, se decidió hacer una re-
forma del carnaval y el Ayunta-
miento se encargó de la tutela 
de la fiesta –algo que se con-
serva en la actualidad- con el 
fin de erradicar las malas cos-
tumbres que daban una imagen 
negativa de la ciudad y de los 

gaditanos. Ese control provocó 
que en 1884 el poder munici-
pal obligara a las agrupaciones 
participantes a presentar pre-
viamente las letras de sus co-
plas. Esta decisión, que refleja 
el primer caso de censura en la 
historia del Carnaval gaditano, 
permitió que desde aquel año 
se conozcan, no solo las letras, 
sino también los nombres de las 
agrupaciones participantes. 

El carnaval fue madurando 
hasta el estallido de la Guerra 
Civil. Durante el conflicto arma-
do y hasta 1948 se prohibieron 
las celebraciones –aunque al-
gunos nostálgicos las celebra-
ban en privado-. El carnaval 
resurgió gracias al sufrimien-
to provocado por la explosión 
del depósito de minas de San 
Severiano, ocurrida en 1947. 
Aquella tragedia sumió a Cádiz 
en una profunda tristeza, por 
lo que el entonces gobernador 
civil, Carlos María Rodríguez de 
Valcárcel, pensó que había que 
levantar los ánimos y mostró su 
deseo de recuperar la tradición 
carnavalesca, eso sí, marca-
da por la censura y el control 

político. No fue hasta el 15 de 
febrero de 1977 cuando el car-
naval se celebró en democracia. 
A partir de aquel año, la fiesta 
fue creciendo en popularidad 
hasta convertirse en 1980 en 
Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Porque a diferencia 
de otros carnavales, en Cádiz 
no se busca la espectacularidad 
de grandes desfiles y disfraces 
sofisticados, sino que la finali-
dad es que la gente del pueblo 
participe, integrándola dentro 
de la fiesta y haciéndola a su 
vez protagonista.

Agrupaciones y coplas
Se podría decir que en Cádiz 
existen dos tipos de carnaval, el 
oficial, relacionado con el Con-
curso Oficial de Agrupaciones 
(COAC), y que tiene lugar en el 
Gran Teatro Falla, y el popular, 
que se desarrolla en las calles de 
la capital gaditana. Aunque en 
esencia no hay diferencia entre 
ambos, ya que los dos se carac-
terizan por el humor y la sátira, 
que toman forma a través de 
coplas que las diferentes agru-
paciones van cantando, y en las 

que habitualmente se hace una 
crítica de los sucesos y aconteci-
mientos más relevantes que han 
tenido lugar a lo largo del año, 
especialmente, de aquellos rela-
cionados con la política, la eco-
nomía y el mundo del corazón. 

Dentro de las coplas nos en-
contramos con una gran va-
riedad de composiciones mu-
sicales: la presentación, el 
pasodoble, el tango, la parodia, 
el cuplé, el estribillo, el popurrí 
y el tema libre. Por otro lado es-
tán las formaciones musicales 
que son de cuatro tipos: la chi-
rigota -conjunto que interpreta 
coplas de humor-, la comparsa 
-agrupación que interpreta co-
plas más elaboradas y con una 
crítica poética-, el coro -se ca-
racterizan por tener un amplio 
número de intérpretes- y el 
cuarteto -sólo tiene 4 miem-
bros-.

Por eso, aquel al que le gus-
ten la música, el humor y la 
parodia, ya sabe que tiene una 
cita obligada con el Carnaval de 
Cádiz, siempre único e irrepe-
tible. 

COMPARSA, CHIRIGOTA Y CUPLÉ

GRAN TEATRO FALLA

Se comenzó a construir en 
1884, en el solar del desapare-
cido Gran Teatro de Cádiz, que 
se incendió en 1881.

Aunque se inauguró el 1910 
con una sinfonía de Barbieri, 
hubo que esperar hasta 1927 
para que acogiese por primera 
vez el carnaval.

A día de hoy, este teatro neo-
mudéjar es un símbolo del car-
naval para los gaditanos.

Chirigota durante el desfile de carnaval de 2015

Cádiz se prepara para vivir su fiesta más importante, el carnaval, 
declarada desde 1980 como Fiesta de Interés Turístico Internacional
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Los Zanpanzares 
marcan un año más 
el inicio del carnaval 
en el País Vasco, al 
son de cencerros 
IGNACIO VILLAMERIEL

Etnólogos y antropólogos 
no terminan de ponerse de 
acuerdo sobre el origen y 

sentido final de estos persona-
jes tocados de sarcásticos hiso-
pos y txuntxurros. En lo que sí 
parece que hay consenso es en 
su afán por despertar a la ma-
dre naturaleza tras el letargo 
invernal. Para ello recurren a 
elementos simbólicos como plu-
mas de gallo, -que se colocan 
en la parte alta de sus floridos 
sombreros cónicos-, crines de 
caballo con las que azuzan una 
y otra vez el suelo por el que 
transitan, y sobre todo, el ruido 
ensordecedor de sus cencerros 
que no deja de retumbar por las 
estribaciones del monte Men-
daur durante cerca de 48 horas.

Los portadores de los enor-
mes cencerros, en su mayoría 
hombres -aunque desde hace 
unos años también se han uni-
do a la tradición algunas mu-
jeres- se ven obligados a pro-
teger sus riñoneras con narrus 
(pieles de oveja). Lo cierto es 
que el proceso de colocación de 
las kalaxkak responde a todo 
un ritual que deja atónitos a 
quienes se acercan por prime-
ra vez a esta fiesta ancestral. 

El Zanpanzar de Ituren sigue 
siendo un espectáculo único y 
sorprendente, visto en su me-
dio natural, con momentos es-
telares como el que los Zanpan-
zares protagonizan en el barrio 
de Aurtitz solicitando por las 
casas las puxkak (viandas para 
el almuerzo o la cena) y los pi-
perropiles. El lunes 8 serán los 
de la villa de Zubieta los que se 
acercarán hasta Ituren, mien-
tras que al día siguiente serán 
éstos últimos quienes devuel-
van la visita, en lo que se con-
sidera también un ejemplo de 
fiesta de buena vecindad y de 
confraternización.

Hace años el desaparecido 
etnólogo Jose Mari Satrustegi 
incidió en el papel mágico de los 
cencerros como ahuyentadores 
de plagas, mientras que otro 
estudioso del folclore vasco, 
Florencio Idoate, vinculaba el 
ruidoso tránsito de los “ioaldu-
nak” con las epidemias de bru-
jería que afectaron a gran parte 
del norte de Navarra, a princi-
pios del siglo XVII. A día de hoy, 
la tradición del Zanpanzar está 
profundamente arraigada y la 
indumentaria y elementos de 
referencia pasan de una gene-
ración a otra. 

El día grande
Tras el estruendo de los Zanpan-
zares y «el triunfo virtual de Don 
Carnal sobre Doña Cuaresma», 
los preparativos de los carnava-
les rurales se multiplicarán por 
todo el País Vasco. Este año la 
jornada estelar será el 9 de fe-
brero, Martes de Carnaval. Ese 
día los más variados personajes 
se lanzarán a las calles: el hart-
za causará pavor entre los vi-
sitantes de la localidad baztan-
darra de Arizkun; y decenas de 
zakuzaharrak tomarán las calles 
de Lesaka. ‘Iñudek eta artzaiak’ 
cambiarán roles y lanzarán mu-
ñecos al aire en Bera, y miste-
riosos personajes ocultos tras 
máscaras de hierro perseguirán 
con sus varas a quienes osen sa-
lir a las calles de Unanua.

Por méritos propios, uno de 
los carnavales de mayor pres-
tigio y tradición es el de Lantz. 
Esta pequeña localidad navarra 
(ubicada en las estribaciones de 
Belate) tiene como protagonista 
central al mítico Miel Otxin, un 
bandido de tamaño descomu-
nal que según reza la tradición 
tenía atemorizados a los mora-
dores de las faldas del monte 
Saioa.

Para celebrar la captura del 
malvado gigantón, los vecinos 
de Lantz bailan una y otra vez 
por todo el pueblo el zortziko de 
Lantz, que ya se ha convertido 
en una de las danzas más popu-
lares de Euskal Herria.

VASCOS CON PIEL DE CORDERO

Carnaval de Tolosa

Los carnavales más multitudinarios y populares de 
Euskadi son, sin duda, los que se celebran en Tolo-
sa. La fiesta comienza oficialmente con el “Ostegun 
Gizena” (Jueves Gordo). Al mediodía se procede a 
la lectura del pregón y se lanza el txupinazo. En el 
programa del día siguiente “Ostiral Mehea” (Viernes 
Flaco) destaca el Festival de disfraces en el teatro 
Leidor, que consiste en un espectáculo muy especial 
organizado y protagonizado por la gente del pueblo. 
 
El sábado, llamado “Zaldunita bezpera”, merecen men-
ción especial las Tamborradas -adulta e infantil- que 
recorren las calles tolosarras. El domingo, todos los 
rincones del municipio se llenan de pijamas y zapati-
llas de casa, ya que los participantes salen de sus ho-
gares con un look desaliñado, recién levantados de la 
cama. Ese día y también el lunes “Astelenita” y martes 
“Asteartita” siguientes, las carrozas y las comparsas 
realizan desfiles con disfraces sorprendentes, música 
y bailes. La fiesta concluye el martes a medianoche 
con el entierro de la sardina, aunque durante el “Piña-
ta Igandea” (Domingo Piñata) los ritmos de las com-
parsas y charangas también suenan en las calles. 

Una vez que la afluencia de público foráneo despeja 
un poco las calles del municipio guipuzcoano, los bu-
zos multicolores, las chilabas, la música y las cuadri-
llas protagonizan  las últimas horas antes del Entierro 
de la Sardina. La tradición marca saltar con las txa-
rangas por la Parte Vieja, ir a los toros y después a las 
barracas.

El hartza causa pavor en los carnavales de Arizkun

Cencerros de Zampanzar sobre pieles de oveja



Inauteriak dira bai
iuju iuju jai!

Festan sortu da nahaspila
mozorroen bila

Inauteriak dira bai
iuju iuju jai!

Festan sortu da nahaspila
mozorroen bila

Inudeak, artzainak,
ziripot, zanpantzarrak

Ikaratu nahi ditut
orain den-denak
mamua naiz ni!

Iratxoak, lamiak,
miolotxin, sorginak
Dardarka jarri dira

orain den-denak
mamua naiz ni

Uuuuu!


