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EL CARNAVAL
El carnaval se celebra en los 3 ó 4 días 
anteriores al miércoles de ceniza, con el que 
comienza la cuaresma cristiana, ese gran tiempo 
de ayuno y recogimiento. La palabra procede de 
carnelevarium o carnelevare y está relacionada 
con el hecho de quitar la carne de la dieta 
cuaresmal.

Aunque el carnaval es una celebración 
muy típica de la Europa cristiana, hunde sus 
raíces en antiguas tradiciones paganas. Sus 
orígenes se remontan al tiempo de los egipcios 
y sumerios hace unos 5000 años. En la época 
de esplendor del Imperio romano, todos 
participaban con sus esclavos en una fiesta en 
honor del dios Baco, el dios del vino, algo que 
sólo sucedía durante esa celebración. 

Durante la Edad Media, la fiesta de carnaval 
tuvo mucho auge: era una forma de prepararse 
para los días de ayuno que se aproximaban. 
En la actualidad, las fiestas de carnaval siguen 
celebrándose antes de la cuaresma pero 
cada vez se van separando más del sentido 
religioso. En algunos casos se han intentado 
recuperar gracias a políticas subvencionadas y 
hay algunos lugares (Río de Janeiro, Santa Cruz 
de Tenerife, Venecia…), en los que el carnaval 
es un auténtico hito imprescindible del año. 
La preparación de la fiesta y la duración de la 
misma se alargan durante más de un fin de 
semana y numeroso público acude a conocer 
cómo se celebra y a presenciar los desfiles de 
carrozas y las comparsas formadas por grupos 
de máscaras o bailarines vestidos con un mismo 
estilo que caracteriza a cada una de ellas…

LAS CHIRIGOTAS DEL 
CARNAVAL DE CÁDIZ
El carnaval de Cádiz está reconocido como de 
interés turístico internacional y es uno de los 
más importantes de España. Se celebra desde 
finales del siglo XVI y en la actualidad tiene 

como uno de los actos centrales un prestigioso 
festival de canciones irónicas denominadas 
chirigotas, en el que compiten grupos que optan 
al premio con composiciones inéditas.

La chirigota es una agrupación músico-coral de 
carácter carnavalesco que canta principalmente 
por las calles ofreciendo coplas humorísticas al 
pueblo. También se denomina genéricamente 
chirigotas a las canciones interpretadas por estas 
formaciones corales.

La costumbre de la chirigota surgió a 
mediados del siglo XIX: las agrupaciones pedían 
alguna invitación o monedas tras cantar sus 
coplas humorísticas, por lo que, desde 1884, 
se exigió presentar previamente la letra para 
conseguir una licencia y poder cantarlas por las 
calles.

Con el tiempo, eso se transformó en concurso 
de chirigotas, que han de seguir una reglas 
comunes y muy estrictas: presentación, dos 
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pasodobles, dos cuplés, estribillo, popurrí… 
En 1984, se presentaron al concurso 111 
agrupaciones; desde entonces no se ha bajado 
nunca de 100. En 1989 se retransmitió por 
primera vez la final completa por televisión y, 
desde 1990, se hace íntegramente en directo y 
se emiten resúmenes de las semifinales, lo cual 
quiere decir que llega a mucha más gente.

Las chirigotas poseen unas formas musicales 
muy simples y populares y unas letras que 
tratan de muy diversos temas, centrándose 
sobre todo en la actualidad. Su objetivo 
principal es hacer reír al público a través de la 
crítica satírico-humorística.

En el concurso de chirigotas se valora el 
vestuario o presentación, la calidad de las voces 
y la agudeza de las letras.

TRABAJAR  
CON LAS CHIRIGOTAS
En otra ocasión, ya hace años, sugerimos cómo 
trabajar con una de esas chirigotas que se hizo 
muy popular y que los alumnos cantaban a coro, 
por lo bajo, cuando la profesora  de Religión 
hablaba de la jerarquía. Puede verse H. OTERO, 
Dar vuelta a los reveses, RyE, 105, abril de 
1996, 17-20. También se puede encontrar en H. 
OTERO, Crear y recrear en la clase de Religión, 
PPC, 2007, 95-102, la actividad Trabajar a partir 
de la realidad en la clase de Religión.

La chirigota era muy crítica con el papa y 
comenzaba así:

Ha dicho el Santo Padre
que el aborto es de asesinos…
Y terminaba: 
Creo en ese Cristo tan humilde
que murió en un madero,
y que me perdone el cielo,
pero a usted yo no le creo.
Allí ofrecimos pautas para trabajar a partir de 

los imprevistos (una intervención de un alumno, 
una anécdota, un lapsus o equivocación, una 
imagen, un acontecimiento, una canción…). En 
aquel caso trabajamos con la letra de la canción 
como si fuera cualquier otro texto siguiendo 
estos pasos: 

1. Formular preguntas.
2. Aceptar la realidad, buscar datos.
3. Descentrar y descubrir nuevas visiones.
4. Implicarse en los acontecimientos.
5. Profundizar y entroncar con el tema.
6. Seguir con el tema.
7. Síntesis y planteamiento final.
Se pueden ver allí los pasos que seguimos y 

las propuestas que hicimos. Ahora, además, se 

puede trabajar más fácilmente con la música, a 
la que hay fácil acceso en Internet.

UNA CHIRIGOTA  
EN DEFENSA  
DE LOS CREYENTES
Más recientemente una chirigota se ha difundido 
por la red bajo el título de Testimonio cristiano 
en el Carnaval de Cádiz. Se trata de un 
pasodoble que forma parte de la chirigota que 
la agrupación Los defensores de Luis presentó 
en el carnaval de Cádiz 2011 y que llevaba por 
título Cada vez que digo que yo soy creyente. 
En esa chirigota sus componentes hacen una 
defensa de la dignidad de los creyentes y de su 
fe en Dios, lo cual es algo muy significativo: algo 
nos debe estar pasando cuando una chirigota 
carnavalesca ha de salir en defensa de los 
creyentes a quienes en teoría podría criticar, 
pues es común en los carnavales la burla de 
todo poder establecido y, por tanto, la religión 
no se libra de ella. Esos días es habitual ver 
personas disfrazadas de sacerdotes, obispos 
y religiosas, que se burlan de las personas 
consagradas, de la Iglesia Católica y de quienes 
creen en Dios. Por eso podemos tener en cuenta  
esta chirigota desde la clase de Religión y 
trabajar con ella de múltiples formas. 

1. Antes de nada conviene buscar la canción. 
Es fácil tener acceso a ella: véase la letra 
en el recuadro adjunto. Y véase la música 
e imagen en, por ejemplo, http://www.
youtube.com/watch?v=mfzWoA9gP3s. 

2. Escuchar y ver  la canción. Se puede hacer 
sin previo aviso. Comentamos la impresión 
y sentimientos que nos deja. 
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3. Escucharla de nuevo pero con la letra 
delante. ¿Qué nos dice ahora? ¿Qué 
decimos nosotros?

4. Nos centramos en la letra en general: 
¿Cuál es la síntesis de su mensaje? ¿Qué 
refleja de lo que sucede en la actualidad? 
¿Con qué de lo que dice estamos de 
acuerdo? ¿Con qué no?

5. Analizamos su contenido verso a verso. 
Sugerimos algunas preguntas que (nos) 
podemos plantear:
[1] ¿Dice la gente ahora que es creyente? 

¿Por qué?
[2-6] ¿Qué pasa cuando alguien lo 
dice? ¿En qué sentido se responde con 
intransigencia y desde la censura? ¿Se 
hace desde la incultura? ¿Son comunes 
estos planteamientos?
[7-8] ¿En qué sentido la fe nos puede 
hacer más fuertes?
[9-12] ¿Cuál es el origen de la religión? 
¿Surge nada más? ¿Es invento de los 
curas? ¿Surge por miedo a la muerte?
[13-16] Relación con Dios: oración (de 
acción de gracias, de petición…). ¿Qué 
causan en los demás esas actitudes. 
¿Realmente hay gente que se ofende por 
eso? ¿Por qué?
[17-19] ¿Nos ayuda la fe a ser más fuertes 
y a ser mejores personas? ¿Es fácil actuar  
así?  (Recordamos la canción A quién le 
importa lo que yo haga… Y lo aplicamos a 
esta situación).
[20-28] ¿Dónde no se encuentra Dios? ¿Y 
dónde sí? Comentamos lo que señala en 
concreto.
[29-30] ¿Qué Dios nos llena? ¿Qué 
Dios nos ilumina? ¿Qué significan estas 
preguntas? ¿Qué experiencia pueden tener 
los creyentes para decir que Dios nos 
ilumina, nos llena…?
[31-36] ¿Cómo nos hace felices la 
religión? ¿También para nosotros nos vale 
la pena creer?

Cada vez que digo que yo soy creyente

Cada vez que digo que yo soy creyente 1
aparece algún valiente que me juzga
con la voz cobarde del intransigente
que surge siempre de la censura.
Esos que presumen ser inteligentes 5
y van buscando su razón en la incultura
porque no entienden que la fe
me haga más fuerte,
[y dicen] que simplemente
es un invento de los curas, 10
que surge nada más, que surge
por el miedo hacia la muerte.
Y hay quien se ofende
si le doy gracias a Dios,
y hay quien se ofende 15
si le pido protección.
Qué más me da quién me comprende
si el creer me hace más fuerte
y me hace ser mejor persona.
Si a Dios lo encuentro solamente en el amor 20
y no en las manos indecentes
que se justifican si le “adoran”
ni en las manos pederastas
ni de aquellos que mataran
y juraran en su nombre.  25
Dios está en las manos del que ayuda,
del que no pregunta nunca
y que perdona los errores.
Ése es el Dios que me llena
ése es el Dios que ilumina.  30
Y si en el mismo día en que me muera,
compruebo de verdad que no existiera, 
la misma fe que muchos tirarían,
si me hizo ser feliz toda mi vida,
ya me ha valido la pena 35
ya me ha valido la pena. 

LUIS MANUEL RIVERO RAMOS

Los defensores de Luis, 2011
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CANCIONES DE LA 
COMPARSA ‘LLÁMAME 
JESÚS’
La comparsa de los Majaras del Puerto 
de Santa María participó en el concurso de 
chirigotas de 2012 de Cádiz con el nombre de 
Llámame Jesús. Reproducimos aquí la letra 
de cuatro canciones, que se pueden también 

escuchar y ver con facilidad, y con las que 
también podremos trabajar en la clase de 
Religión, especialmente en la ESO y Bachillerato. 
(Ver toda la actuación en http://www.youtube.
com/watch?v=zCntSvU5sDY. También se 
pueden ver cada una de ellas en las direcciones 
que se señalan al pie.).
 En la primera aparece Ramoni caracterizado 

LLÁMAME JESÚS

Déjame intentar de nuevo, 
Dios,
ser la voz entre tantas 
voces,
ser el Jesús compañero,
el que menos se conoce.
Llámame Jesús tan solo,
como hombre, como 
amigo,
acabemos, yo contigo,
con el odio y la miseria,
que sin ti no lo consigo,
que sin ti ya te lo digo
Dios ni mi Dios lo 
remedia
que por mucho que 
predique
y mi voz se multiplique
sin ti ni mi Dios lo 
remedia…
Yo soy Jesús, soy la luz, 
soy la vida,

yo soy Jesús, soy la cruz, 
las heridas
soy, el de Marco y el de 
Mateo
el del mensaje de un 
mundo nuevo;
soy aquel hijo del 
carpintero
soy el pastor, el pescador
entre judío y fariseo;
soy el que puso el cielo 
en la tierra
queriendo abrir a la tierra 
el cielo;
soy el de Lucas, soy el 
de Juan
y con mi sangre hay que 
brindar.
Dos milenios, dos 
milenios 
han pasado y sigue igual;
este mundo es un 
infierno,

este mundo sigue enfermo
de ambición y de maldad,
de ambición en cada 
guerra,
de maldad en los deseos,
de los muros y las 
fronteras,
de alambradas dividiendo
y en la palabra ¡mentira!
de ladrones dirigentes,
gobernantes homicidas,
sacerdotes indecentes
¿Para qué valió mi vida?
¿Para qué valió mi 
muerte?
Yo soy Jesús, soy la luz, 
soy la vida.
http://www.youtube.com/
watch?v=G79GEHDHyjw

¿DÓNDE HABITA DIOS?
Puede que tú
no creas en las alturas,

en un Dios poderoso
ni en santos ni en los 
curas;
tú, puede que tú
no creas en 
mandamientos,
Sagradas Escrituras...,
tampoco en Evangelios…
Pero dime: ¿tú qué 
sientes
con esa aurora de cada 
mañana,
con la luz de los 
atardeceres
paseando a orillas de una 
playa,
con esa paz que se queda 
contigo
cuando ayudaste a quien 
te lo pidiera
o el abrazo puro de un 
amigo
que de una pena amarga 

Canciones de la comparsa “Llámame Jesús” (2012)
Letra de Antonio Rivas / Música de José Martínez
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de Jesucristo y predicando, en una 
presentación muy bien cantada, con la que se 
puede hacer un buen retrato de Jesús. 

 Curiosa canción la segunda para descubrir 
–y purificar– la imagen de Dios: lo que es, lo 
que no es, y dónde lo podemos encontrar –y 
dónde no–. 

 La tercera canción nos puede ayudar a 
descubrir la iglesia que queremos y a liberarla 
de las contaminaciones históricas que la han 
entenebrecido. Téngase en cuenta que quien 
habla es Jesús: él nos dice la Iglesia que 
quiere. ¿En qué se parece eso al evangelio?

 Con la cuarta canción podemos analizar la 
experiencia religiosa: alguien que se considera 
nocreyente y que quiere serlo, y que respeta a 
quienes lo son o lo fueron (su padre, por 
ejemplo). 

te consuela...?
En eso búscalo 
y no con barbas largas
sobre nubes blancas,
que allí no está Dios.
Dios vive en los ojitos
de un niño que sonríe
y en la mujer que dijo
te daré mis besos 
si tú me los pides,
Y vive en los olores
de la lluvia primera
y vive en los colores 
de todas las flores
de la primavera.
Y está... si quieres 
encontrarlo 
búscalo en tu mar 
y en lo que te quiso
en los mimos que te dio 
al cuidarte
está la llave...
la llave del Paraíso.
http://www.
youtube.com/
watch?v=YgMTD8muwFs

SI YO NACÍ

Si yo nací en un pobre 
pesebre,
hoy miro al Vaticano y en 
nada se parece;
sí, si yo nací sin lujos ni 
riquezas,

“¿En qué te has 
convertido?”, 
yo pregunto a mi Iglesia.
Yo jamás le dije a Pedro
al confiarle la primera 
piedra
que gastara en oro para 
el templo
las limosnas de tantas 
ofrendas;
yo no pedí ni mármol ni 
escultores
pa levantar mi casa aquí 
en la Tierra
y me sobran cuadros y 
pintores
si no se acaba el hambre 
y la miseria.
Qué mal que me expliqué,
que llevas dos mil años 
sólo
acumulando dinero y 
poder.
La Iglesia que yo quiero
no es un gran 
monumento,
está en los misioneros
y en los comedores
para los hambrientos.
La Iglesia que yo quiero
no está en los cardenales,
está en todos los curas
que le dan ayuda
a tantos inmigrantes.

Yo soy, yo soy el del 
pesebre
y a los mercaderes los 
eché del templo;
si a la Tierra yo volviera 
un día
arrasaría con el Vaticano 
entero.
http://
coplasdelcarnaval.
blogspot.com.
es/2012/01/comparsa-
llamame-jesus-2012-
pasodoble.html

Él sabe bien
[Pasodoble de
despedida]
Él sabe bien
porque todos los años
igual que hacía su padre
se mete bajo un paso.
Sí, él sabe bien
que nunca fue creyente
pero llegando marzo
es algo lo que siente.
Ese día se levanta
tras una noche de sufrir 
temiendo
y se asoma a ver por la 
ventana
si la lluvia va a dejarlo 
dentro.
Sabe de sobra que le 

queda poco
que ya su cuerpo no está 
pa la carga
que la espalda, que el 
dolor del hombro,
que ya es momento pa su 
retirada.
Qué es lo que puede 
hacer
si viendo al Nazareno
se acuerda del viejo
y tiene que volver.
Y a pasito de hormiga
de nuevo va debajo
crujiendo las maderas
como en las galeras
de los condenaos.
Y a pasito de horquilla
de nuevo es un misterio
y ya en la recogida
mira para arriba
y rompe su silencio:
Papá, tú que fuiste 
creyente
aquí puedes verme con tu 
nazareno
pa que sepas que no te he 
olvidao
hasta otro año…
y un besito mando al 
cielo.
http://www.youtube.
com/watch?v=HlEYPsi_
zRQ
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