La Historia del Carnaval
Que existe una estrecha relación entre la fecha en la que cae la Semana Santa y el
Carnaval, es algo que todos sabemos y también que, entre ambas fechas, pasan
exactamente cuarenta días, ese es el periodo conocido popularmente como la
Cuaresma, pero lo que muy poca gente sabe es porqué eso es así y de dónde
procede esa costumbre.
Mi naturaleza inquieta (cotillo me llamo yo) me llevó de cabeza durante aquellos
días de Carnaval en Venecia y poco a poco conseguí ir desgranado el porqué de
ese galimatías de fechas y costumbres. Como casi siempre, las respuestas
estaban en la historia.
Pues bien, la cosa empieza en los festejos que realizaban los romanos en honor al
Dios Saturno, entonces existía la tradición de disfrazarse y celebrar una fiesta a lo
largo de varios días.
Pero fue después, a partir del siglo IV, en plena decadencia del Imperio Romano,
cuando la iglesia católica, toma las riendas, muestra su poder “urbi et orbi” y se
hace con el control de la mayor parte de las celebraciones paganas que se
realizaban, algunas las anuló y otras las reconvirtió en fiestas religiosas, una tan
curiosa como la del 25 de diciembre, la del “Sol Invictus” la reconvirtió en el día de
Navidad.
Una más de estas reconversiones fue la de la Semana Santa, que pretendía
conmemorar la última cena celebrada por Jesucristo con sus apóstoles, su captura,
crucifixión y posterior resurrección.
Este ocurrió con el emperador romano Constantino el Grande, convertido al
cristianismo, él estableció, en el primer Concilio de Nicea del año 325 d.C., una
fórmula por la cual, se determinaría cuándo se produciría la celebración de la
Semana Santa, siendo siempre en el domingo siguiente a la primera luna llena
tras la entrada de la primavera, de esa forma, se establecía el Domingo de
resurrección.
Se acordó, además, que a la Semana Santa le precedería un espacio de cuarenta
días, es decir la Cuaresma, en los que, obligatoriamente se debía realizar unos
actos de sacrificio y penitencia, entre ellos el ayuno y abstinencia. Este periodo
comenzaba el Miércoles de Ceniza.
Consecuentemente, ese día era la fecha límite para poder comer de todo,
divertirse y celebrar cualquier tipo de festejo, porque después viene la Cuaresma y
hay que ayunar, hacer penitencia y sacrificarse, por ese motivo se popularizó una
celebración durante los tres días previos al inicio de la Cuaresma, trasladándose

aquella fiesta y jolgorio de las Saturnales (Fiesta en honor al Dios Saturno) a esa
fecha.
A esta celebración se le llamó Carnaval, cuya etimología proviene del término
italiano “carneval”’ y éste a su vez del latín “carnem levare” cuyo significado es
carnem (carne) y levare (quitar): quitar la carne.
Esos tres días de fiesta y jolgorio, donde casi todo estaba permitido, diron lugar a
disfrazarse y taparse el rostro con el fin de salvaguardar el anonimato y como no
podía ser de otra manera, apareció el sexo o mas bien el sexo libre, como máxima
expresión del “todo vale” de aquellos días. Esto explica, el porqué de la antipatía
que siempre ha manifestado la iglesia católica ante el Carnaval.
La historia me pareció apasionante y pensé que debía compartirla con los
seguidores de la Gaviota Viajera
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