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Humor y sentimiento, una dualidad fundamental del Carnaval Gaditano
José Antonio Hernández Guerrero

En contra del tópico repetido hasta la saciedad de que el Carnaval Gaditano es
sólo la fiesta de la alegría, el tiempo de la guasa, el ámbito de la broma, el espacio de la
risa o el escenario del cachondeo, cualquiera que se haya asomado a él habrá advertido
que esta definición es parcial, incompleta y simplista. Sólo describe una cara, un
capítulo, de esta rica enciclopedia polifacética. Si profundizamos un poco, podremos
concluir que, por un lado, la risa no es una manera frívola de eludir y de olvidarse de
los problemas sino que, por el contrario, constituye una forma amable de expresar el
desacuerdo con una realidad dolorosa o injusta, y, por otro lado, que el sentimiento que
aquí se representa y canta tampoco es una reacción blanda de aceptación pasiva y
desesperanzada, sino una expresión, delicada y comprometida, de solidaridad, de
“acompañamiento”.

Hemos de afirmar, además, que un análisis más detenido y más minucioso de
las letras, de las melodías y de los tipos 1 nos lleva a la conclusión de que, hasta las
composiciones más graciosas, encierran cierto poso de pena, y hasta las más
sentimentales, contienen su migaja de sal. En este análisis teórico -contenido
fundamental de mi reflexión- me limito a apuntar, de manera breve, las claves
geográficas, históricas, antropológicas y estéticas que explican esta dualidad. Después
mostraré algunas coplas ilustrativas. A poco que reflexionemos sobre los
comportamientos específicamente humanos, descubriremos que la dualidad es la pauta
que orienta todos nuestros actos y la fórmula que explica todas nuestras actividades:

Como es sabido, la razón funciona de forma binaria; el pensamiento opone la
verdad y el error, la inteligencia artificial -la informática- posee una base binaria: cero y
uno, la ética distingue entre la bondad y la maldad, la biología separa el macho y la
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El tipo está integrado por la indumentaria que caracteriza la idea que pretende representar cada
agrupación.
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hembra, los protagonistas de las religiones son dios y el diablo, la estética opone la
belleza a la fealdad y la psicología contrapone el amor al odio, la alegría a la pena. No
es extraño, por lo tanto, que estas dos facetas complementarias constituyan la base de la
clasificación más antigua y más difundida los dos géneros tradicionales del arte, de la
literatura y del teatro que, como es sabido, opone la tragedia a la comedia.
La tragedia es el arte apolíneo, cuyo patrón y su modelo es Apolo, el dios de la
luminosidad solar- caracterizado por la presencia de dos elementos: pathos, el
sufrimiento que lleva al conocimiento, y el mito, un componente histórico, legendario y
fantástico. Y la comedia 2, el arte dionisiaco, cuyo patrón y modelo es Dionisio, el dios
de la viña, del vino y del delirio místico. Pero es importante que aquí tengamos en
cuenta que los dos géneros nacen de la música: la tragedia del canto coral y la comedia
de los cantos fálicos. Esta dualidad -este carácter binario- se manifiesta, de manera
sorprendentemente clara, en nuestra ciudad.

Cádiz posee su cara y su cruz: su cara sonriente y su cruz apenada

Cádiz es una ciudad paradójica y contradictoria, es una realidad dual, doble y
bivalente. Como las monedas, Cádiz posee dos caras que, más que antagónicas, son
complementarias. Por eso, para comprender y para valorar adecuadamente esta ciudad,
hemos de mirarla por delante y por detrás, por arriba y por abajo, por fuera y por dentro.
Cádiz es una realidad geográfica e histórica y, también, fábula y leyenda. Es una ciudad
construida por arquitectos, pero también ha sido inventada por los artistas. Sus
emblemas son también dobles: la luz y la sal 3: luz que ilumina, anima, vivifica y alegra,
sal que sazona, condimenta y conserva.
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Comedia: Del griego Komos, festín y ode, canto del que se traduce como: canto del festín. Aristóteles
dice que; “la comedia surgió de los cantos fálicos que eran himnos lascivos entre los griegos de los
últimos tiempos de la antigüedad y entre los romanos. Tenía por compañero a sátiros, que era un
personaje mitad hombre, mitad animal, con cuernos, cola y pezuñas de cabra (macho cabrío). En el culto
de Dionisio, los sátiros se vestían con pieles de los cabros que habían sido sacrificados al dios.
Estas obras se originaron en las ceremonias festivas que los griegos practicaban en honor a este dios. Se
dirige en general como una crítica a las costumbres y al contrario de la tragedia, utiliza como elemento las
características bajas o ridículas de los personajes. Que no son ni príncipes ni semidioses, los personajes
representan al pueblo o a la clase baja. Éstas tenían como tema principal asuntos de la vida cotidiana y lo
desarrollaban de modo bufo.
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En tiempos antiguos, la sal era tan valiosa que se usaba como dinero. De echo, la palabra salario se
deriva de la palabra sal. Salarium viene del latín “dinero en sal” y se refería a la paga de los soldados
romanos. Se valora por sus propiedades de condimentar y preservar, y lo esencial que es al cuerpo
humano. En tiempos bíblicos, la sal también tenia significado religioso. No solo se usaba para sazonar la
comida (Job, 6:6), sino que tenia una conexión intima con los pactos y compromisos personales
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Cádiz es memoria de pueblos históricos detallada por sus cronistas y es,
también, evocación de antiguas mitologías cantada por sus poetas. Sus protagonistas
han sido tanto personajes reales como héroes fantásticos. A su patrimonio milenario
pertenecen Columela, Falla o Pemán y, también, Argantonio, el templo de Hércules y
hasta aquellas aladas bailarinas 4 que triunfaron en Roma.
Aposentada sobre el mar, quieta y erguida, con su gracia clásica y con su
sencillez encantadora, con sus sobrias líneas rectas y con sus volúmenes blancos, con
sus perfiles geométricos, exactos y luminosos, Cádiz es una ciudad encerrada entre
murallas y, al mismo tiempo, abierta y universal. Ha pasado por momentos de
exaltación y por épocas de olvido, ha servido a lo largo de la historia de referente de
esplendor material y de centro de atracción cultural. Quizás sea esa “cara y cruz” la
característica peculiar que explica su indiscutible personalidad, decantada por
informaciones filtradas y magnificadas por el tiempo. Es posible que esta dualidad
explique también su extraordinaria capacidad de seducción: esta ciudad, ámbito del
comercio, del diálogo, del juego y de la fiesta, sigue siendo objeto de la mirada, del
deseo y de la emulación de otros muchos pueblos. Cádiz es puerto y puerta de las
Indias; ha sido ruta de vida cultural, y posee plena conciencia del sedimento que alberga
en su interior y de la savia que nutre su cuerpo.
Sí; efectivamente, la ciudad de Cádiz es una realidad dual, doble, bivalente,
mestiza y heteróclita: para conocerla hemos, de pasear por intramuros y por extramuros,
por la calle Columela y por la de San Francisco, por los callejones de Cardoso y por los
de Pi y Margall, por la plaza Mina y por la plaza Candelaria, por la plaza la Catedral y
por la plaza las Flores, por la plaza San Antonio y por la plaza Pinto.
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Las primeras referencias a las puellae gaditanae se encuentran en Estrabón, que describe como en el
siglo II a. C. un personaje egipcio llamado Eudoxo embarcó desde Cádiz hacia otras partes del Atlántico
(parece que desde África) a muchachas músicas. No se sabe con certeza si se trataban de bailarinas,
cantantes o instrumentistas. Marcial nos cuenta que tras la entrada triunfal de Cecilio Metelo en Roma,
tras las guerras sertorianas (hacia el 74 a. C.), en su comitiva figuraban unas muchachas andaluzas que
danzaban y que llamaban la atención por sus traviesos y juguetones pies y por sus crusmata baetica
(castañuelas de metal). En otros textos, Marcial destaca las cualidades sensuales de estas bailarinas y que
cantaban, murmurando, canciones de amor. El poeta Juvenal, contemporáneo de Marcial, hace referencias
similares, detallando que en sus bailes iban descendiendo hacia el suelo hasta tocarlo, lo que era muy
aplaudido por la plebe. Otros autores constatan que las gaditanas cultivaban la poesía lírica (cantada)
antes de la era cristiana. En Roma, las bailarinas gaditanas eran tan famosas como las sirias e igualmente
deseadas y excitantes en el baile y en el canto. Su presencia era obligada en muchos festines de Roma, de
gentes alegres (Plinio: 1.15 y Marcial: VI.71)
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Sus barrios también se definen por oposición a su pareja: la Viña frente a Santa
María, el Mentidero frente al Balón, el Pópulo frente a la Libertad. Hemos de visitar la
Catedral Vieja y la Catedral Nueva, el sarcófago antropoide y la dama de Cádiz. Para
comprenderla tenemos que paladear los cantes flamencos y las coplas de carnaval, los
creyentes rezan a la Virgen del Rosario y a la Virgen del Carmen, a San Servando y a
San Germán. Cádiz posee el Corpus Grande y al Corpus Chiquito, tiene su mar abierto y
su bahía recogida, sus playas amplias y sus puertos abrigados. Esta realidad dual y
antagónica le confiere a Cádiz una innegable singularidad y una original personalidad.
Cádiz, istmo, isla que apenas se digna tocar el Continente; es ciudad flotante, puntal
crítico de todo lo que frente a ella pasa, como si ejerciera la portería de la vieja Europa.
Su humor y sus penas provocan risa y sentimiento, dos maneras diferentes y
complementarias de abordar, de entender y de vivir los sucesos: el humor nos distancia
de los hechos, los descompone, los descontextualiza, los interpreta y los vive aplicando
nuevas claves. Produce choques, sorprende y provoca la risa, es la válvula por la que se
escapan las tensiones reprimidas, es la manera de compensar las preocupaciones y de
aligerar el peso de los disgustos.
El sentimiento de pena nos acerca a los hechos, los comprende y los vive desde
el fondo de sus entrañas, desde las fibras más íntimas. Sólo como ilustración, podemos
recordar algunas coplas que ponen de manifiesto esa doble manera de contar, de
interpretar y de valorar los episodios más importantes: algunos ejemplos, seleccionados
a voleo, que emplean el humor o el sentimiento, el humor fino -o no tan fino- o el
sentimiento controlado -o no tan controlado-. Humor y el sentimiento que -advertimosson herramientas críticas, mecanismos de defensa y procedimientos de compensación.
Pero hemos de insistir en que estos métodos de supervivencia, son ingredientes
que -aunque en distinta proporción- los emplean los diferentes modelos de
agrupaciones; constituyen la sal y la pimienta, el aceite y el vinagre que sazonan todos
los jugosos platos que nos preparan los coros 5, las comparsas 6, las chirigotas 7 y los
5
El coro del carnaval gaditano es un tipo de agrupación carnavalesca genuina de Cádiz que sale a la calle
en bateas o carrozas a cantar y a ofrecer coplas al pueblo. Está compuesto desde 12 hasta 45 componentes
(35 voces y 10 orquesta). Cantan en diferentes voces: tenor, segunda y bajo. La orquesta es de pulso y púa
y los instrumentos que tocan son la guitarra, la bandurria y el laúd. Su repertorio se compone de
presentación, tangos, cuplés, estribillos y popurrí.
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La comparsa es una agrupación compuesta desde 12 hasta 15 componentes que cantan en diferentes
voces: octavilla, contralto, tenor y segunda. Se acompañan de dos o tres guitarras, un bombo, una caja y
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cuartetos 8. Son la el aceite y el vinagre que, en diferente medida, condimentan los
tangos y los cuplés.
El abanico de temas que se abordan en el Carnaval es muy variado; son los
asuntos que mayor relieve han tenido o los que mayor interés han despertado durante el
año. Algunos, por su gravedad ética, social y política, o por su proximidad física o
afectiva, son los más reiterados. En el repaso del amplísimo repertorio que he repasado,
he podido comprobar que los más repetidos son la guerra, el terrorismo, el paro, la
carestía, la emigración, el poder, la política, la mujer, la ciudad de Cádiz, la playa de la
Caleta, las fiestas, la religión, la Patrona -Virgen del Rosario-, la Semana Santa y el
Nazareno. Veamos algunos ejemplos ilustrativos:

La guerra
En el estribillo del Cuplé del cuarteto “Tres notas musicales”, febrero 1991, se
pone de manifiesto cómo la guerra evidencia el sinsentido de los comportamientos
humanos o mejor de las conductas inhumanas; es desdeñada y rechazada por su
inoportunidad durante las fechas “sagradas” del Carnaval.

Ay que casualidad,
ahora una guerra mundial;
la gente no respeta
ni que estamos
en Carnaval.

La fórmula “Haz el amor y no la guerra” es traducida de una manera más
explícita, más concreta y más personal. Es la novia la que, tomando la iniciativa, le
propone a su pareja que, en vez de disparar con una bomba destructiva y criminal, le
responda a ella con un gesto directo de amor sexual.

pitos o güiros. Su repertorio, al igual que el de la chirigota, se compone de presentación, pasodobles,
cuplés, estribillo y popurrí. Se suele definir como una chirigota más fina, es decir, más estilizada.
7
Agrupación gaditana formada normalmente por doce componentes que se acompañan de bombo, caja y
pito. Es, fundamentalmente, humorística, irónica y, a veces, sarcástica. Actualmente se le autoriza llevar
hasta dos guitarras.
8
Agrupación integrada por tres, cuatro o cinco componentes que se acompañan con pitos, guitarra e
instrumentos de percusión. Llevan en sus repertorios parodia, cuplés y tema libre.
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Cuando se desató
el conflicto del Golfo,
le decía mi vecina Inés
a su novio, Rodolfo:
“Hussein es capaz
de atacarnos de inmediato,
sácate ya el misil
y apúntame al Emirato”.

Pero la guerra también es tratada con sentimientos de dolor, con tono de rabia
y, hasta con cierto deje de desprecio. No se admiten explicaciones benévolas que suenan
a sarcástica burla y a farsa malintencionada. Recordemos, por ejemplo, el pasodoble de
la Comparsa “Los arcángeles”, (2004) de Jesús Monje.

Hubo una guerra por acabar con la Dictadura
y esas palabras, sin duda alguna,
suenan a burla,
porque mi España un día se comió 40 años
con un dictador,
y nadie vino
a bombardearlo.

Sería gracioso
que el sí a la guerra
fuese sólo por petróleo,
sólo por conseguir la moneda,
cuando el petróleo le sobró al gallego
en “toas” sus playas;
y eso sí que fue una guerra
para Galicia y toda España.

Qué bien supo mentir ese americano
al decir que su bomba
en la guerra era lo más justo.
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Si siguen muriendo niños
¿Qué tiene eso de justo?

Y aunque mi España gritó muy fuerte
que se nos mueren nuestros soldados.

Por eso maldito Aznar,
si usted quiso esta farsa
la hubiera firmado en su nombre,
no con el de toda España.

Terrorismo
Como ejemplo de tratamiento humorístico, ligero, superficial e, incluso, frívolo
y sarcástico, del terrorismo, podemos recordar una composición de la Chirigota “Los
panteras”, 2001, de Juan Carlos Aragón: Compara la reacción del público que asiste al
entierro de una víctima y la de los que acuden al sepelio de la suegra.

Cuando ahora matan a alguien
de una bomba o de un navajazo,
al matao, cuando lo entierran,
coge la gente y le da un aplauso.

Po la Eta mató a mi suegra,
pero como es más dura
que el pellejo de un morcón,
en vez de con bomba-lapa,
con una bomba de “al mejillón”.
Al carajo mi suegra,
y, cuando la enterraron,
aplaudieron a los etarras
pero, a mi suegra,
la abuchearon.
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A este cuplé podemos oponer el tono emocionado, del siguiente pasodoble, en
el que la chirigota Atlético Agujeta. El peor equipo del mundo, del Carnaval 2001,
reprocha el comportamiento cobarde y asesino de los miembros de ETA.

Soy un hombre tan sencillo
que mi mundo sólo gira
con mi casa, con mis hijos
con vivir y trabajar;
Y es por eso que el problema
De esos vascos que asesinan
bajo el nombre de la ETA
no lo puedo asimilar
Pero sé que todo hombre
que hace algo encapuchao,
aunque tenga sus razones
es un pobre desgraciao.
Ser valiente es dar la cara
y no dar un tiro en la nuca
y salir corriendo como una rata.
Valientes son, esos que lloran
y que por la paz gritan “basta ya”,
sin miedo a tus bombas.
Valientes son, los que tú matas
y todas las criaturas
que su infancia le arrebataste
Con la rabia del que sabe
de que a su padre lo mató un cobarde.

El paro

Los Machomen, (Carnaval, 2002) manifiesta impotencia, desolación e
indignación contra los empresarios, contra los sindicatos, contra gobernantes. Expresa el
convencimiento de la inutilidad de los currículos, de los títulos, de los diplomas y de los
cursillos
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Parao, ahora mismo estoy parao
Como tantos coleguitas licenciaos y diplomaos
Seguro, mi currículo seguro
Que al empresario le sirve de papel del curri-culo.
Ya me han dicho que currele sin seguros ni papeles por delante
O haga como el Carapapa y que me busque las papas en Alicante
Cursillos, también puedo hacer cursillos
Que es un pedazo de invento pa tener al pueblo contento
Y al parao entretenío
Bueno voy a trabajar sin Seguridad Social y sin contrato
Y si noto explotación, denuncio mi situación al Sindicato
Sindicatos que por cierto han cambiado su concepto
De comunismo
Por otra filosofía que sigue la ideología
Del enchufismo
Apretaremos los dientes y tiraremos palante
Aguantando a Sindicatos, aguantando al empresario
Y aguantando a gobernantes
Que oprimen como negreros y se pasan por los huevos
A to los currantes.

Pero también hay otra manera de afrontar el paro: desdeñando el trabajo,
mostrando escaso interés, menospreciándolo. Como, por ejemplo, cuando “Los
juacojones”, (1998) acuden a la oficina del INEM.

A la oficina del paro
fui pa que me colocaran
y me atendió una muchacha,
INEM se llamaba.
Sería la dueña de aquello
porque vi que su nombre
estaba puesto muy grande
en la fachada.
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Búsqueme usted un trabajito
me dijo INEM que quedaba
uno de camarero
yo es que no acepto propinas,
INEM te soy sincero.

Entonces me dijo:
a usted le vendría bien
trabajar en Camas.
Un trabajo en la cama
¡qué maravilla!
Pero ¡qué corte! la cama
era un pueblo de Sevilla.

Le podría dar un puesto de torero,
eso estaría bien
porque ganaría mucho dinero.

No me da miedo el toro,
me da más miedo tener
tener que darle la vuelta al ruedo.

Podría ser peluquero,
le contesté
Y no dije sí yo, por los pelos.

INEM, déjalo ya,
hoy no es mi día.
¡Me cachis en la mare
que a este mundo me trajo!

Y me fui pa mi casa cabizbajo
¡Hay que ver cómo esta de chungo el trabajo.
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La mujer

La mujer es objeto de veneración y de adoración: las coplas expresan respeto,
admiración, amor, cariño y gratitud, siempre a la madre, a la hija y a la gaditana,
muchas veces a la esposa, a la compañera, a la madre de sus hijos y, a veces, a
determinadas mujeres.

Por el contrario, son objetos de bromas la parienta -la mujer-, la prima, la
vecina y, sobre todo, la suegra.

Tango de La Frontera, de 2000

Cuatro mujeres de “Cai”
marcan mi vida, marcan mi vida,
cuatro mujeres de “Cai”
que no son muchas, que son las mías.
La que a mí me trajo al mundo,
la que a mí me enamora
y las que me hicieron padre,
las gaditanas de mi pasión.
La que me trajo al mundo muy cerca de la Caleta
y, “asomao” a la Alameda, la que a mí me enamoró
y las gaditanas, chiquitas, mi entrañas
más bonitas no las hay, cuatro mujeres de “Cai”,
mandan en mi corazón.
Gaditana, gaditana, sin ellas que haría yo
me enamoran, me embelezan y me dan su protección,
gaditana, niña traviesa, mujer amante y madre buena;
quien no tenga en el mundo a una mujer de esta tierra
no sabe lo que es querer de verdad y con ganas
que el tesoro es en “Cai”,
sus mujeres, sus mujeres gaditanas.
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Como se podrá suponer, las bromas versan sobre el sexo: la calentura o
la frialdad, la belleza o la fealdad, la fuerza o la debilidad.

La mujer

Como mi vecina, la Carmeluchi, es ecologista
tiene gana continuamente de reciclar
y lo que le sobra, aunque esté viejo, lo va guardando
y siempre, antes de tirarlo le busca una utilidad.
Cuando se maquilla (ya lo ha hecho alguna vez)
con cuidado se pone una mascarilla de rodajas de pepino pa la piel.
Pero como le sobra medio pepino,
lo aprovecha Carmeluchi para un asunto muy poco fino
… y se guarda, sólo por aprovecharlo,
el pepino que le sobra, pa lo que tú te estás imaginando,
…y al final, como le sobra un buen pedazo,
sólo por aprovecharlo, en los bajos fondos se da un repaso,
…y, al final, como le sobra medio pepino,
sólo por aprovecharlo va y se lo mete por el chumino.
…y como el pepino era de Logroño,
taralé, tarachín, tatarachín, tatarachero.

En ocasiones también se bromea sobre la propia esposa:

Cuando voy por la calle,
de vuelta pa mi casa,
un coleguita siempre me dice
con mucha guasa:
¡Ay, Joselito, picha mía,
quién te ha visto y quien te ve!
¿Por qué privas tanto, Dios mío de mi alma?
Tengo mis motivos
para estar borracho,
y tú harías lo mismo
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si vieras a mi mujer.
Es tan horrorosa,
yo te lo juro Manuel, como es tan fea,
Yo lo que quiero es verla borrosa.
El que la lleva la entiende, 1992

El couplet de Los caballeros de la Edad Media, 1995

Mi Maricuchi siempre está mala
tengo el periodo, me duele el coco, no quiero nada
na más le rozo ni media nalga,
de noche no porque es que a las once cortan el agua.
Chirigota, chirigotín,
pamplinoso dicharachero
cupletina cupletín caballero chirigotero.
La otra tarde le miro el mondongo
y me dice me han salido hongos;
“po” si ahora tienes hongos, busca las soluciones,
las soluciones, las soluciones,
pero echamos “un casquete”
y hacemos sopa de champiñones.
Al estribillo….

Desde que empezaron “to” los culebrones
mi vecina Conchi se va a matar con los carrerones.
Todas las mañanas, mientras que hace el potaje,
Corre p´al salón no vaya a empezar Corazón Salvaje.
Vuelve a la cocina y echa las habichuelas
y otro carrerón, a eso de las dos, p´a ver Marianela.
Con tantas carreras, cuando termina de hacer sus cosas
Está la pobre molía con Agujetas, color de Rosa.
Los bordes del área, 1996
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El día sin tabaco, el día sin bebida,
un día pa los que maltratan a los gatos
y otro pa las mujeres de mala vida.

El día dedicado al hambre en Etiopía,
el día de la salud,
el día de la juventud,
también está mi mujer que compra en el día.

Tienen su día los mormones
y los que tienen sabañones
el día que más me gusta y no se celebra
ese es el día que llego a casa y no está mi suegra.
Humedad y paciencia, 1998

Cuplé

Maribé
no había estao en su vía con un gachó.
Y mandó
un anuncio a Cádiz Información
Soy mujer
tengo cuarenta y cinco y estoy soltera
¿quiere usted
pasar una noche junto a las velas?
Y un gachó telefoneó
pa quedar con ella y pasar la noche
junto a las velas.
¡Ay que románticas son las velas!
Esta noche yo me estreno.
Se tiró to la noche
en la penitencia del nazareno.
Los pulicías de las penículas, 1999
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Cádiz y su carnaval son humor y sentimiento, pero, atención, humor que no es
igual que el chiste frívolo: humor, que es patrimonio de un pueblo antiguo que sabe
interpretar el sentido de la vida, la importancia de las cosas y el valor del tiempo; humor
que consisten en la facultad de convertir en arte cualquier palabra o cualquier gesto;
humor que, en definitiva, no es otra cosa que saber vivir.

El Carnaval de Cádiz es humor, pero, también sentimiento

