El carnaval en Uruguay

Nivel A2

El carnaval más largo
del mundo
Esta fiesta popular es muy importante en la vida
y cultura de muchos países hispanohablantes.
Hay varios carnavales muy conocidos en España
y en Latinoamérica. Hoy vamos a ver el de
Uruguay. Este pequeño país tiene el carnaval
más largo del mundo con unos cuarenta días y
cuarenta noches.
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Especialmente en Montevideo se ven, como en otros
países, desfiles con carrozas de muchos colores y
grupos de danza. Pero el punto culminante de las
celebraciones son Las Llamadas, un desfile que tiene
lugar durante muchas horas en dos barrios de la
capital. Tiene su origen histórico en la llegada de los
esclavos africanos al puerto de Montevideo en el
siglo XVIII. Se cuenta que los domingos los dueños
les permitían reunirse, y para poder encontrarse, los
esclavos salían por la calle y se llamaban tocando los
tambores.

Entonces, se acerca el Escobero. Su función es
animar y dirigir a los músicos mientras quita la mala
suerte del camino con su escoba o bastón. Detrás,
viene el grupo de bailarinas, todas vestidas con trajes
de colores brillantes y muchas plumas.

El desfile de Las Llamadas está formado por más de
cuarenta grupos, llamados comparsas, que llevan
nombres diferentes. Durante el desfile, los integrantes
de cada comparsa avanzan en un orden determinado.

El paso lento de los músicos recuerda a los esclavos
con cadenas en los pies que casi no podían caminar.
Llevan cintas blancas en las piernas que simbolizan
los golpes de látigo que recibían.

Primero van las personas que llevan las banderas y
estandartes con los emblemas de la comparsa, luego
se ven lunas, medialunas y estrellas como posibles
símbolos del Islam, que era la religión de la mayoría
de los esclavos que llegaban al Río de la Plata.

El público en las calles se mueve y baila también con
entusiasmo al ritmo de los tambores.

Después, vienen figuras típicas: El Gramillero, un
hombre mayor con barba blanca que representa al
curandero que curaba a los enfermos con hierbas.
Junto a él baila la Mama Vieja, una mujer
afroamericana que representa a la esclava que
trabajaba en las casas señoriales de la época colonial.

Al final de cada comparsa avanzan lentamente los
músicos tocando el famoso candombe con tres tipos
diferentes de tambores. Este monótono ritmo de
origen africano con elementos europeos representa
un diálogo musical de llamadas y respuestas.

En el año 2009, el candombe, elemento emblemático
del carnaval de Uruguay, recibió de la UNESCO el
título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Desde hace unos cincuenta años el ayuntamiento de
Montevideo organiza Las llamadas que duran dos
días a principios de febrero. Hoy en día son un
importante espectáculo cultural y no por último una
gran atracción turística.
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1. 	Antes de leer el texto, vamos a hablar del carnaval.
¿Cuáles de estas palabras asocias con esta fiesta popular?
desfile | alcohol | disfrazarse | bailar | echar caramelos | tambores | bandas de música | ritmo | máscaras |
borrachos | carrozas | figuras de papel maché | humor | plumas | banderas | uniformes | crítica social | látigos |
abanico | sombrero | frío | calor

¿Qué ciudades de tu país son famosas por su carnaval?
¿Se festeja el carnaval en tu región? ¿A ti te gusta o no? ¿Por qué?
¿Vas a bailes o te disfrazas?

2. Relaciona las palabras con el significado correcto.
el candombe
un tambor
una carroza
Mama Vieja
una escoba
un curandero

una mujer mayor que simboliza a las esclavas de la época colonial
una persona que cura a través de métodos naturales o de la magia
un objeto para limpiar el suelo
un ritmo de origen africano, típico del carnaval uruguayo
un vehículo grande y adornado que se usa en los desfiles
un instrumento de música que se toca con las manos o con palos

3. Has conocido a un joven uruguayo por internet.
Escribe un correo electrónico para contarle algo sobre el carnaval en tu país. Nombra las ciudades alemanas
donde esta fiesta tiene un papel importante. Hazle algunas preguntas para saber más del carnaval uruguayo.
No olvides despedirte.

Navegamos en la red
Mira en youtube este vídeo con atención. Es fácil reconocer las figuras simbólicas, ¿verdad?
https://www.youtube.com/watch?v=zaKlfKWykYs
Aquí tienes más informaciones (en alemán):
http://latina-press.com/news/246432-uruguay-laengster-karneval-der-welt-in-montevideo/
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