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LOS CARNAVALES URUGUAYOS: ¿LA VIGENCIA DE UN “METARRELATO” 
POPULAR EN EL SIGLO XXI?*

THE URUGUAYAN CARNIVALS:  THE VALIDITY OF A POPULAR 
META-NARRATION IN THE XXI CENTURY?

Marina Grabivker**

RESUMEN

Ingresamos en el mundo de los carnavales uruguayos con la intención de 
fundamentar su “existencia” actual como un “metarrelato” que posibilita la 
construcción de debate intelectual desde lo popular, en una época donde estas 
ideas parecieran haberse extinguido. Nos aproximamos a las formas en que 
fueron confi gurándose las relaciones entre sujetos, territorios y relatos desde 
la perspectiva de la modernidad en América Latina,  articulándolas con esta 
“narrativa mediática” popular.

Palabras clave: carnavales uruguayos, murga, modernidad, posmodernidad, 
construcción social colectiva

ABSTRACT

We join the world of the Uruguayan carnivals with the intention of basing their cur-
rent “existence” as a “meta-narration” that makes the construction of intellectual 
debate possible from the popular, in an epoch where these ideas seemed to have 
become extinct. We approach the forms in which the relations between subjects, 
territories and narrations were formed, from the perspective of modernity in Latin 
America, articulating them with this popular “mass media” narrative.

Key words: Uruguayan carnivals, street bands, modernity, post modernity, 
collective social construction

1) INTRODUCCIÓN

La modernidad como época y como proyecto requiere y conforma relaciones y orde-
namientos desde el poder de la ciencia y la tecnología. Las “verdades absolutas” se instalan 
como leyes reguladoras universales, válidas para cualquier tiempo y contexto,  generando a 
su vez los mecanismos y los instrumentos que garanticen la reproducción de las mismas. El 
control y el disciplinamiento resultan “indispensables” tanto en la aproximación y vínculo con la 
realidad, como en la búsqueda de las formas de comprensión de la misma. 

* Recibido: octubre 2007. Aceptado: diciembre 2007.
** Carrera de Educación Parvularia, Universidad de Valparaíso, Chile. E-mail: marina.grabivker@uv.cl
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El proyecto moderno, que cobra forma durante el siglo XVIII, intenta avanzar según 
Harvey, en:

 “… la causa de la emancipación humana y el enriquecimiento de la vida de las 
personas. El dominio científi co de la naturaleza prometía librarnos de la escasez 
[…] El desarrollo de formas de organización social y modos de pensar racionales 
prometía liberarnos de las irracionalidades […] del uso arbitrario del poder y del lado 
oscuro de la naturaleza humana.” (Dalhberg et. al., 2005: 39-40)

Los mejores sueños del “proyecto moderno”, no logran desentrañar las complejidades y 
contradicciones de las sociedades humanas. La perspectiva lineal y “objetiva” en la comprensión 
y construcción del mundo derivaron en una racionalidad instrumental que,  desde la lógica de la 
propiedad, el poder y el control  fueron consolidando el dominio y explotación de la naturaleza 
y de la humanidad. 

Los deseos de compresión del mundo, y de emancipación y libertad del individuo, 
siguen constituyendo desafíos que parecieran cada vez más inalcanzables. La incapacidad 
de las narrativas y prácticas modernas para la concreción de sus ideales humanos primarios: 
“libertad, igualdad y fraternidad”; la imposibilidad de incorporar diversidades y complejidades, 
la pretensión de reducir “todo” a su ordenamiento universal, han despejado el camino para la 
instalación y el despliegue sin límites de lo más represivo y mercantil del proyecto moderno.

Las propuestas “posmodernas” se generan desde  “embriones” de escepticismo y crítica 
a la modernidad, gestados en el desarrollo de la misma. Esta idea nos permite confi rmar la 
existencia permanente de tensiones y contradicciones dentro de “lo moderno”. Las intensiones 
de control y uniformidad se vieron alteradas por la existencia paradójicamente “real” de “lo 
subjetivo”. Las diferencias y la diversidad, las particularidades y las mezclas, las interpreta-
ciones y los “sentidos otorgados” a la realidad;  acallados desde un discurso hegemónico, 
irrumpen como “parte, contraparte y producto” de un proceso mundial global, caracterizado 
simultáneamente por la tremenda concentración de la riqueza (del capital, de los medios de 
comunicación, recursos ambientales, etc.) y las múltiples “fragmentaciones” de lo humano. 
Las diversas perspectivas de construcción del discurso posmoderno,  también se determinan 
desde las relaciones de poder. 

2) APROXIMACIÓN A LA CONVIVENCIA ACTUAL DE TENSIONES EN LAS RELACIONES 
DE SUJETOS, RELATOS Y TERRITORIOS EN AMÉRICA LATINA

Nos ubicamos en el campo de la cultura latinoamericana y su proceso de modernización, 
donde las narrativas mediáticas serían la expresión y, al mismo tiempo, la confi guración de un 
conjunto de trasformaciones que estarían impactando en las conformaciones de los sujetos, 
de los relatos y de los territorios desde la perspectiva de las relaciones de comunicación, 
modernización y poder.

Efectivamente, la modernidad nos ha puesto ante variados escenarios, y lo que algunos 
consideran el fi n de la misma,  es entendido por Castro-Gomez (2005) como “tan solo la crisis 
de una confi guración histórica del poder en el marco del sistema-mundo capitalista, sin embargo 
ha tomado otras formas  en tiempos de globalización, sin que ello signifi que el fi n de ese mismo 
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sistema-mundo” (Castro-Gomez, 2005: 23). Desde esta perspectiva, la posmodernidad sería una 
nueva confi guración del poder, que no rompe con la esencia del sistema, por lo que podríamos 
suponer que el pasaje del sujeto moderno, generado desde las relaciones de “disciplinamiento” 
establecido con distintas intensidades (desde el nivel amo-esclavo, colonizador-colonizado, al 
de estado-ciudadano), al sujeto posmoderno (multiplicidad de categorías subordinadas entre si, 
que “desdibujan” la concentración de un poder sin territorialidad) no cambia su sentido inicial, 
sólo lo traslada al reconocimiento y a la utilización de las diferencias, de la diversidad,  como 
nueva forma de mantener el control.  

En ambos casos, tanto si analizamos la actualidad entendiendo posmodernidad como 
nueva etapa de la modernidad desde la perspectiva del contexto global, o si la concebimos, como 
quiebre paradigmático desde nuestras formas de comprender el mundo, el sujeto se conforma 
“desde” (pero no exclusivamente) los requerimientos de producción que se igualan a: mercado, 
consumo, desarrollo. Esta confi guración: “desde”, pero no “exclusivamente”, implica un cierto 
grado de tensiones permanentes entre lo establecido como hegemónico y sus resistencias. 

Esta relación es relevante ya que, como expresamos anteriormente,  pondría en eviden-
cia que en la misma modernidad que disciplina, reprime, domestica, se generan los cuestiona-
mientos y los discursos que la denuncian, develan y  pretenden  e intentan transformarla. 

La insistencia en este aspecto radica en la creencia que los discursos y prácticas hege-
mónicas al generar su propia resistencia, nunca logran la desarticulación completa de lo “otro”, 
ni el control absoluto. Pueden someter, intentar exterminar o “aceptar” niveles de coexistencia. 
Pretender que “la posmodernidad” se instale como “nueva verdad absoluta”, que “absolutamente 
todo” sea relativo para todos, que no existan los consensos y “todo” sea sólo “diverso”, sería  
asumirla como nuevo discurso hegemónico. Actualmente la misma idea de “posmodernidad”, 
pareciera ir constituyéndose en el nuevo “gran relato”.

El carácter polisémico de la “posmodernidad”, coherentemente con lo que podríamos 
considerar un principio de la misma, es decir un consenso frente a la variedad de interpretaciones 
al respecto, es: “la diversidad”. Este principio nos autoriza, legitima la posibilidad de entender 
posmodernidad de diferentes maneras. Las diferentes comprensiones de “posmodernidad”, 
no explicitan las relaciones de poder, como elementos constitutivos del concepto. Cuando nos 
referimos a “economía posmoderna”, la diversidad de formas confl uyen de todos modos en la 
concentración de la riqueza, la globalización posmoderna es el reconocimiento de la fragmen-
tación desde la concentración del poder: la diversidad de formas de explotación, la diversidad 
de compresiones, manipuladas para la negación de la existencia real, etc. Del mismo modo, 
comprender la posmodernidad como expresión que rompe con lo monolítico, con lo absoluto, 
con una única verdad, como diversidad, como existencia de la subjetividad. Como idea de 
crítica, de resistencia a la domesticación, permite remirar las formas de construcción de la 
realidad y buscar otras. 

Ahora bien, estas últimas ideas no son producto de una nueva época, lo nuevo es la 
apropiación de las mismas por cada vez mayor cantidad de personas. Al mirar el mundo desde el 
centro del poder, de “la metrópoli”, al no escuchar las voces y discursos de estas ideas, débiles 
pero existentes a lo largo de la historia y en los diversos territorios, pareciéramos funcionar 
como si lo dominante fuera el “todo” y por lo tanto lo único existente, las voces y discursos 
“posmodernos”, estaban ahí, solo que “sonaban” muy suave, pero sonaban.
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Desde el enfoque de este trabajo, la convivencia de ideas que llamamos “modernas” 
y “posmodernas”, ha existido dentro de las sociedades (al menos occidentales) confrontando 
permanentemente. Visto así los “metarrelatos” serían expresiones de consensos entre grupos 
humanos, temporales y contextualizados, construidos en torno a interpretaciones del mundo, 
que no niegan la existencia de los “pequeños relatos”. El consenso, otorga o devela el poder 
de unas ideas por sobre otras al interior de las construcciones realizadas. 

Al interrogamos respecto a los carnavales uruguayos como “metarrelato”, desde la 
perspectiva de las narrativas mediáticas; estamos expresando la posibilidad de construcciones 
comunicativas que se producen “entre” y “desde” esos “pequeños y diversos relatos”, simultá-
neamente a la confl uencia de un gran relato que porta signifi cados consensuados para grandes 
grupos humanos. Incluso, desde una perspectiva “posmoderna”, deberíamos  considerar rela-
ciones entre estas categorías desde una mirada no dual, la diversidad no niega la inclusión ni 
la “mezcla”, ya que de ser así, estaría contrariando la propia idea de diversidad.   

Cuando el ciudadano moderno se confi gura, en torno a la lógica de la civilización y el 
progreso en territorios “letrados y especialmente, escriturados” siguiendo la idea de Ángel Rama 
(2005), las prácticas del relato disciplinador se organizan en las constituciones, los manuales de 
urbanidad y las gramáticas. La palabra escrita construye leyes e identidades nacionales, diseña 
programas modernizadores, organiza la comprensión de mundo en términos de inclusiones y 
exclusiones. Pero, al mismo tiempo que “disciplina”, no puede impedir que se elabore en su 
interior, la resistencia, la argumentación de la “indisciplina”. 

Ciertamente que el ciudadano, sujeto de derecho del proyecto moderno, no incorpora 
hasta muchos años después de su creación y sólo a regañadientes, alguna diferencia a la iden-
tidad inicial con la que se ha conformado. De ahí que mujer, niño y niña, indígena, analfabeto, 
esclavo, negro, inmigrante, enfermo de sida, separado, homosexual, entre otras “diferencias”, 
hayan sido o sigan siendo “no sujetos”, o “sujetos-objeto”, marginados de derecho. Las expre-
siones de resistencia (silenciadas, reprimidas, perseguidas, subterráneas, invisibles, pero vivas) 
a la concepción dominante, se originan en ese mismo espacio, justamente debido al factor 
subjetivo que permite mantener  cierta independencia al discurso y a las prácticas dominantes, 
para la creación de nuevas interacciones de prácticas y relatos.

 El desarrollo (o las intenciones de desarrollo) del proyecto moderno en América Latina, 
se produce sumando sus propias particularidades en el  proceso, a las heredadas y trasladadas 
desde el mundo europeo. La “mezcla”, y el “desorden”,  comienzan a vivirse desde lo territorial. 
En este sentido los procesos de hibridación, dan cuenta de una conformación identitaria, que, 
al mirarla “desde” el proyecto moderno, a partir del momento de la “Conquista”, fue “mezcla”:

 “La perspectiva de la latinidad siempre fue una construcción híbrida, en la que 
confl uyeron las contribuciones de los países mediterráneos de Europa, lo indígena 
americano y las migraciones africanas. Actualmente esas fusiones constitutivas de 
lo latino-americano se amplían.” (García Canclini, 2005: 95)

Ahora bien, al decir “desde el proyecto moderno” es posible leer que estamos incluyendo 
la propia idea de “hibridez” dentro del mismo. Aquí, tal como expresamos, a las tensiones iniciales 
planteadas, que surgen desde el interior de la propia modernidad y se trasladan, reelaboran o 
reproducen a los territorios conquistados;  se estaría incorporando una tensión más primitiva, 
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la de la propia resistencia a la conquista. ¿Estaríamos ante una categoría que desconoce la 
presencia anterior de lo “existente territorialmente”? ¿Lo que no es “mezcla” es “lo (el) otro”?

Visto así, Latinoamérica puede concebirse como una diversidad y pluralidad de con-
vivencias irreductibles, donde lo indígena y lo latinoamericano como expresa Subercaseux 
analizando a Cornejo Polar, constituyen “dos estructuras sociales,  que inclusive tienen modos 
de producción diferenciados y dos culturas de raíces históricas completamente autóctonas” 
(Subercaseaux, 2005: 46). En el mismo sentido se destaca la idea de lo latinoamericano como 
aquello inserto en un territorio coincidente con el de dominio español y el español como “el 
lenguaje” necesario de lo latinoamericano, basándose en la idea de “cierta coherencia” interna 
en toda producción cultural.

Al respecto podríamos decir (tal vez impregnados  de un espíritu posmoderno, que 
todo lo “junta” para mantenerlo “separado”) que aún aceptando las ideas de Cornejo Polar, es 
posible considerar la categoría de hibridación, ya que hacen referencia a planos diferentes que 
se superponen, la fusión de algunos elementos en determinados espacios y tiempos, no niega 
la existencia diferenciada de los mismos. Es decir, que se produzca la mezcla de diferentes 
elementos, no signifi ca aceptar que la nueva identidad supone la pérdida o negación de todas 
o cada una de las anteriores, sino que el concepto de identidad se complejiza a partir de la 
inclusión de diferentes planos identitarios, que se manifi estan con distintas intensidades en su 
interrelación.

Esta idea resulta interesante de sostener al momento de analizar el carnaval uruguayo, ya 
que como veremos más adelante,  pareciera construirse una identidad latinoamericana, a partir 
de una relación inclusiva de diversas identidades; uruguaya, negra, mulata, inmigrante, etc.1, que 
se caracterizaría por la permeabilidad y la fusión sin disolución de los sentidos esenciales. 

De este modo asoman algunas de las tensiones  de identidad que acompañan todo el 
recorrido de la modernidad en América Latina. Pareciera que el relato integrador moderno, tam-
bién propio de los contextos de los sueños revolucionarios o transformadores del continente, no 
“contempla”, no incorpora, no resuelve, todas las necesidades de los sujetos, dentro de nuestro 
territorio. Lo que emerge “diverso” en el nuevo escenario “posmoderno”, descubre al poco tiempo 
de andar la propia paradoja de la fragmentación masiva. Antes y ahora, los mismos espacios 
y construcciones que entrampan al ser humano son de donde nacen también las condiciones 
que podrían ayudarlo a subsistir, (no me atrevo, aunque quisiera, a decir “a transformar”)

La construcción de la modernidad (tanto conclusa, como especifi ca o inconclusa) remite a 
otras categorías que se han mantenido en tensión, defi niendo modos comunicacionales, sujetos 
y territorios. Lo urbano constituyó el espacio validado del sujeto moderno en contraposición 
con,  lo rural,  que suponía la presencia arcaica del atraso o de la barbarie. Paradojalmente, en 
nuestro continente, la ruralidad funcionó como generadora en buena medida de los recursos 
productivos, tanto económicos como intelectuales, constructores  de la propia modernidad. La 
ruralidad permitió establecer al “otro” para identifi carse, tanto desde la óptica de los recursos 

1 No he encontrado, no quiere decir que no existan, referencias de la incorporación de pueblos originarios 
americanos en el relato del carnaval uruguayo.
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del agro, proveedor de industria económica, como de las imágenes del indio, el campesino, el 
gaucho, constituyendo la contraparte para la elaboración del discurso civilizado.  

Del mismo modo,  lo culto (patrimonio de la burguesía instalada en las  urbes) se opuso 
a lo popular, producido por las “masas “que invaden la ciudad en busca de trabajo. Las forma-
ciones y producciones socio-culturales se instalaron también, entre los vaivenes fl uctuantes 
de estas relaciones. 

La superación de la modernidad ilustrada, de “La Galaxia de Gutenberg” como expresa 
Martín Hopenhayn en referencia a McLuhan (Hopenhayn, 2005: 160) por la invasión mediática, 
generó cierta “democratización” de relaciones producto principalmente de la necesidad de 
masifi car el disciplinamiento, el consumo, ampliar el mercado e incrementar la producción.

La categoría ciudadano, a la luz también de ideales más “humanos”, permite tibiamente 
una “reconfi guración” inclusiva de algunos, pero nunca de todos. El sujeto “se amplía” para 
ser y/o sentirse parte. Los medios de comunicación posibilitan el contacto “con otros” y “entre 
otros”. La irrupción de lo que inicialmente se defi niera como cultura de masas profundiza en 
su tránsito las contradicciones de un sistema que cada vez se generaliza más. El desarrollo 
de las industrias culturales expresa esas tensiones antagónicas. ¿Somos consumidores de 
cultura o la generamos? ¿Realizamos transacciones mercantiles o asumimos el derecho de 
ser y producir cultura?

¿Qué ocurre entonces con los relatos, con las promesas absolutas de transformación 
del mundo? Los procesos comunicativos se masifi can, las conexiones se amplían, y el mundo 
nos confi rma que es ancho y ajeno, aunque pareciera no serlo:

 “El fi nal de la historia no pasa por esa otra estructura triádica que vio Marx con su 
dialéctica del confl icto entre desarrollo de medios y relaciones productivas (y con 
el comunismo a escala planetaria al fi nal del relato), sino todo lo contrario: por una 
mezcla de capitalismo mundial, universo mediático, sensibilidad postmoderna y 
adhesión progresiva de las naciones al modelo político de las democracias liberales.” 
(Hopenhayn, 2005: 161)

Es posible pensar entonces, que la globalización, como expresión neoliberal y “pos-
moderna”, vista desde América Latina, genera nuevas tensiones que se entremezclan con las 
establecidas,  que parecieran virar, mutar,  pero no resolverse. Desde la perspectiva del mismo 
Hopenhay (1999), esa mirada no rompe una lógica dialéctica que a su juicio resulta insufi ciente 
para estos tiempos ya que:

 “la globalización opera básicamente multiplicando en su propio seno los extremos 
y, a su vez, las mediaciones entre ellos, como si todos los tiempos históricos se 
condensaran en este tiempo fi nimilenar. En este marco, máxima racionalización y 
máxima diferenciación, aldea global y particularismos culturales, comunión mediática 
[...], todo lleva la marca del doble signo y lo hace de manera sincrónica. La secuencia 
dialéctica queda, en su último momento, “prismada” en el instante paradójico de la 
globalización.” (Hopenhayn, 2005: 163)

Al llevar las relaciones a su punto máximo de tensión, pero deteniendo su foco en los 
extremos, emergen las fragmentaciones.
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Las transformaciones posmodernas, sin la paternidad y el “cobijo” del estado nación, 
diseminándonos en territorios globales- fragmentados, mediáticos y virtuales, han ido confi gu-
rando unos constructos donde todo entra o pareciera entrar, nada ni nadie queda fuera. Todo 
se ha masifi cado. Las relaciones y los procesos que otorgan sentidos y signifi cados, se han  
particularizado y fragmentado “masivamente”. 

¿Cuáles serian entonces los nuevos constructos para el análisis? ¿Por qué nuevas 
categorías? ¿En verdad estamos proponiendo nuevas miradas o solo re- nombrado lo conocido 
para hacerlo más comprensible a nosotros mismos, y muchas veces incomprensible para los 
otros como una prolongación del poder escriturado que traslada su despacho al ciberespacio, 
la “experticia posmoderna”, originada en la propia modernidad, ha ocupado el lugar de los 
“escribas”?  

La “experticia posmoderna”, categoría del intelectual técnico y aséptico, “acomoda” su 
dominio sobre sujetos, territorios y relatos, sin reconocerse parte de los mismos,  a partir de una 
ubicación externa (y superior, no se ubica al margen), supuestamente neutra, versión positivista 
de la ciencia posmoderna. Se constituye en interlocutor entre “los otros” (nosotros) y los saberes 
de estos tiempos, como “traductor simultáneo” de las complejidades de mundo. 

Desde esa perspectiva se estaría “legitimando” el nuevo “gran relato” que cambia “todo” 
sin cambiar “nada”. Retomamos las ideas planteadas inicialmente. ¿Qué es lo nuevo? 

Si el pueblo, “representación obsoleta de otros tiempos”, es desplazado por sus múlti-
ples “diversidades”, sería necesario recurrir al espacio experto que las interpreta, las vincula, 
las clasifi ca y las organiza. Si lo popular desaparece como tal,  y ya no puede ser productor de 
cultura, generador de relatos, constructor de sí mismo. ¿Quienes producen la cultura enton-
ces? ¿Cómo “nombrar” las producciones culturales, creadas por un sujeto que el poder quiere 
mantener invisible o sólo como objeto de consumo? ¿Cómo “nombrar”; estas producciones 
comunicadoras e instaladoras de  ideas y debate, que se mantienen en el tiempo, sorteando el 
efectismo mediático, la concepción de evento instantáneo, a pesar de estar dentro del sistema 
y por lo tanto utilizarlo?

3) EL CARNAVAL URUGUAYO COMO PRODUCCIÓN SOCIAL POPULAR

Menos espectacular, masivo y famoso que el carnaval de Río de Janeiro, el carnaval 
uruguayo existe y se mantiene vigente en estos tiempos. Para quienes nos aproximamos por 
primera vez, resulta un entorno fascinante y desconcertante donde pareciera que el tiempo se 
hubiera detenido en trayectos integrados, de las transformaciones de la sociedad.

El carnaval uruguayo se construye y transita, desde los inicios de la modernidad, 
recogiendo como elaboración cultural las tensiones que ya  hemos mencionado, del mismo 
modo que constituye relaciones, conformando sujetos, espacios y discursos propios, que se 
asoman a la globalidad “posmoderna”, desde la “convivencia de modos”, (tensiones al interior 
de la propia modernidad) la misma que América Latina presenta ante las transformaciones 
contemporáneas, pero concentradas e intensifi cadas en cuarenta días “de puesta en escena”, 
de un proceso creativo que se desarrolla a lo largo del año. 
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Un primer elemento que llama la atención en ese sentido, en particular si la observación 
se realiza desde un Chile donde los proyectos colectivos se han atomizado o resulta quijotesco 
mantenerlos vivos, es la capacidad de producción cultural colectiva en el tiempo. Me estoy 
refi riendo a dos dimensiones temporales, una que se remonta a la herencia del sentido y signi-
fi cado del carnaval desde sus orígenes, la permanencia simbólica, en una época donde “todo” 
pareciera resultar efímero y desechable. La otra, es la que sostiene vigente el carnaval en la 
vivencia cotidiana, desde los tiempos reales personales. Durante todo el período preparatorio, 
sujetos actuales, que transitan simultáneamente en territorios globales y fragmentados, son 
los protagonistas que reinventan, resignifi can a los “otros protagonistas” y sus relatos. Estas 
dimensiones, que trascurren paralelas y sólo se conectan en los ensayos y presentaciones de 
murgas y comparsas  durante el año, se fusionan durante los cuarenta días de despliegue del 
“espectáculo teatral más grande del mundo”, como lo  llaman los murguistas. 

El escenario del carnaval posibilita la síntesis intensa de relatos construidos desde las 
vivencias de diversidad de sujetos en diferentes tiempos y contextos. ¿Quiénes construyen 
estas potentes narrativas “polifacéticas”, tanto por la integración de elementos y actores, como 
por los lenguajes diversos y múltiples que se ponen de manifi esto? 

3.1. El origen del carnaval uruguayo y las comparsas

En sus orígenes, los de la aún no instalada modernidad latinoamericana, los negros 
africanos generan los primeros ritos que se vinculan con el carnaval en América del Sur. Espacios 
y tiempos propios “sanadores del espíritu”, que permitían trascender los tiempos y espacios 
reales, los de la esclavitud. Ritos que les permitían “recuperar” transitoriamente la dimensión 
de sujetos (o reencontrarla) frente al arrebato brutal:

 “Se estima que desembarcaron en la costa de América Norte y Sur no menos de diez 
millones de “piezas de ébano”, lo que implica una sangría de sesenta millones de 
seres humanos, en base al cálculo de que por cada seis víctimas de este tráfi co sólo 
una llegaba al puerto en que era subastada. Para entender lo que esto signifi caba 
entonces en términos demográfi cos, bastaría el dato, de que al comenzar el siglo 
XIX Buenos Aires tenía una población de apenas 50.000 habitantes” (Colombres, 
2007) 

 Es así que, los primeros indicios de carnaval en Uruguay,  se remontan a una salida 
de los esclavos, en 17502; los tambores sonando, por las calles de Montevideo con motivo de 
Corpus Cristi. Son los negros, los esclavos, los invisibles, los “objetos”, quienes buscan cura, 
en la música y el baile para sobrevivir en cuerpo y alma a su destino de esclavos. Son del área 
Bantú, África Oriental y Ecuatorial en su mayoría, y también de Guinea, Senegal, Gambia, Sierra 
Leona y Costa de Oro (hoy Ghana). Sus tradiciones, lenguas, costumbres se fusionaron en el 
candombe y en torno a los tambores. 

2 Montevideo fue fundada por los españoles,  en un proceso de varios años, que  culmina en 1730. La 
introducción de esclavos provenientes de un África multiétnica y culturalmente muy variada se inicia 
en 1750. A principios del siglo XIX la población africana en Montevideo se calcula superior al 50% de 
habitantes.
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Inicialmente eran la “calenda”, “bámbula”, “chica” y “semba”, danzas de distintas regiones 
africanas. El candombe se origina como fusión y adaptación de las mismas y recién surge como 
tal a principios del s. XIX, en los bailes que se realizaban en las casas patricias de la época.  
Y aunque era común que en sus días libres, los esclavos se reunieran en candombes, era el 
6 de enero, fi esta de los Reyes Magos, donde se elegían los reyes congos y angolas, cuando 
se marchaba en procesión año tras año. Estos festejos constituían el espacio y el tiempo de 
África, en América, la organización ancestral más allá de la esclavitud, la “libertad” restringida 
al desarrollo del acontecimiento y de los momentos propios que lograban mantener como co-
munidades en las casas de sus amos. Finalmente esta fi esta se fue diluyendo, junto a su real 
signifi cado, sumándose a los festejos del carnaval occidental, pero en ella reside el origen del 
actual Desfi le de Llamadas. Diferentes naciones comunicando un relato común.  La primera 
mezcla dentro de una espiral de “hibridaciones”. 

La incorporación del mulato da cuenta del nuevo intercambio étnico con los criollos y 
europeos, españoles mayoritariamente y establecido en un comienzo al menos, a partir del 
sometimiento de las esclavas a sus amos. 

Dentro del proyecto moderno que comenzaba a delinearse para nuestro continente, la 
manifestación del “otro”, fue reprimida y sojuzgada permanentemente. “La necesidad de ex-
presión, su liberación se mantuvo a través del tambor. El tambor del candombe es la presencia 
ancestral africana en el Uruguay” (Colombres, 2007).

Asistir al desfi le de “Las Llamadas” en la actualidad, es participar de un despliegue de 
herencia cultural. “Las Llamadas de tambores”, se refi eren a la convocatoria que hace el sonido 
de los tambores, a sus integrantes, los grupos iniciales correspondían a las diferentes naciones 
africanas, que toman forma de comparsa alrededor de 1865:

 “Ancestralmente fueron espontáneas manifestaciones populares que alrededor del 
tambor convocaban al encuentro, a una recorrida por las calles al ritmo del candombe 
y de su danza. Hasta 1956, partían estos desfi les de sus naturales reductos, los 
conventillos en los que vivían casi todas las familias negras del Uruguay. Especial-
mente de los dos más famosos, Medio Mundo y Ansina, en los barrios Palermo y 
Sur. Estos conventillos fueron cerrados y demolidos por el más reciente gobierno 
militar que padeció Uruguay y con ellos se fueron algunas de las últimas y más 
arraigadas costumbres afro. Hoy estos antiguos espacios comunales, son casca-
rones de tristeza, una herida abierta en el corazón de todos los afro-uruguayos.” 
(Colombres, 2007)  

La comparsa conlleva  representaciones directas de cada nación africana, el vestuario 
de los tamborileros y los colores de las banderas (que se mantienen desde la creación de las 
mismas) son las más evidentes; pero además incorporan las nuevas fusiones, la experiencia de 
la esclavitud, la relación con los amos, y sus tradiciones. Los personajes principales: la mamá 
vieja, el gramillero, el escobero, simbolizan tanto el juego del poder respecto a los amos, como 
sus propias creencias y roles,  ya que la mamá vieja  y el gramillero representan también a los 
reyes de sus propias casas. Durante el período de esclavitud, con el permiso de sus amos, 
funcionaban las casas de las naciones, cerradas al público en general, allí se celebraban fes-
tividades y ceremonias. A escondidas, se disfrazaban con la ropa de sus amos y los imitaban 
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burlescamente. Cada casa tenía sus  reyes,  considerados autoridad, incidían y decidían también 
en diferentes situaciones de la vida cotidiana. De ahí que estos personajes, que sintetizan este 
conjunto de vivencias ancestrales, desfi len vestidos con ropas señoriales. 

El baile se relaciona con los ritos sanadores, el honor a la vida y la lucha entre el bien 
y el mal. La mama vieja ofrece comida, protección y cuidado con movimientos cadenciosos; el 
gramillero lleva semillas para sanaciones que realiza con movimientos rígidos de su cuerpo, 
alrededor de la mujer. Juntos como reyes, inician el recorrido detrás de las banderas y símbolos 
de su nación que encabezan el desfi le. El escobero va detrás de la pareja barriendo los males 
con su escoba y/o bastón, en momentos hace las veces de maestro de ceremonias, lleva unas 
cintas amarradas en las piernas, que simbolizan las marcas del látigo sobre la piel;  en su 
recorrido limpia como esclavo que trabaja para sus amos, limpia los dolores del cuerpo y del 
alma de sus hermanos, y al mismo tiempo barre el mal mayor: la esclavitud.

Los bailarines, que continúan, son el espacio de nuevas fusiones, sus movimientos de 
danza contienen elementos rescatados de antiguos y modernos rituales africanos, donde la 
sexualidad es proclamada para la procreación, en exaltación de la vida y el olvido de la muer-
te. Entre las bailarinas, desfi lan la vedette y  el travesti. (Las Llamadas, tal como se conocen 
hoy, surgen en 1956, es probable que la incorporación de la vedette y el travesti, dentro de los 
bailarines, se haya dado en esa época). Pareciera que toda diversidad posible, es integrada 
en la comparsa, siempre que sus integrantes fueran negros o mulatos. La incorporación de los 
blancos fue posterior y sólo, si se pintaban para participar. De ese modo, el carnaval de las 
comparsas convocó a los “lubolos”: blancos,  pintados de negro. 

¿Qué tipo de entorno, territorio, relaciones han mantenido vivo y vigente el relato de un 
sujeto tan salvajemente castigado, permitiendo además la incorporación de nuevas confi gura-
ciones? ¿Será que pudo mantenerse con cierta hegemonía y un espacio de identidad propia,  
a pesar de las fusiones y  las transformaciones? 

De ser así, estaría ocurriendo algo diferente de lo expresado, por Barbero con relación 
a la música negra en Brasil, donde:

 “para poder convertirse en música urbana, la música negra tuvo que entrar en la 
lucha de clases, politizarse, participar en ese juego sucio del negocio, tuvo que 
disfrazarse, tuvo que negarse (aparentemente). Pero logro llegar a ser la que hoy, 
en diferentes tonos y estilos, bailan todos los brasileños.” (Barbero, 1991) 

En cambio, en el caso de Uruguay, si bien el origen es similar, pareciera que la comparsa, 
como estructura única y cerrada, permitió la contención y continuidad de elementos tradicionales 
casi sin variación desde los inicios, en cambio, el “recorrido” de la música  negra en Brasil, le 
fue otorgando mayor variedad; favoreciendo nuevas incorporaciones y fusiones.

Podríamos pensar entonces que, si la música negra de Brasil logra la identidad desde 
la mezcla, la mixtura, que en cierta forma desdibuja algunas de sus características; la comparsa 
uruguaya, la logra desde la incorporación, una cierta “absorción” de “lo otro”. Las comparsas 
uruguayas, parecieran mantener desde los inicios su identidad, en la persistencia del relato 
inmutable año a año, a pesar de todas las incorporaciones, del paso del tiempo: Los personajes, 
sus formas de bailar, el candombe y la cuerda de tambores. Un lenguaje de música y movimiento 
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que mantiene lo esencial de los orígenes, tal vez porque los relatos primarios representan aspi-
raciones, aún sin concretar en la especie humana, tal vez porque desde los orígenes expresan 
como “gran relato” las características y necesidades constitutivas de lo humano; cobijadas 
en estas “narrativas polifacéticas”, que se abren, cada año, durante cuarenta días con mayor 
intensidad, para desparramarlas y asegurarse de mantenerlas vivas. 

La comparsa nace en las orillas de la ciudad, marginada y segregada, pero la recorre 
y se instala en ella, y una vez allí, la mantiene cautiva desde cada barrio, desde cada calle y 
ante las multitudes durante los cuarenta días del carnaval. La comparsa nace urbana y vive 
las transformaciones de la propia urbanidad, desde sus mensajes pareciera no afectarse por  
los traslados. Es posible suponer que la instalación en el territorio uruguayo en sí,  constituye 
“el espacio”, que trasciende la bodega de los barcos, la casa de las Naciones, el conventillo, 
porque la “desterritorialización”,  es el germen de la comparsa. A partir del momento en que 
son sacados de su territorio, en el caso de los que llegan a Uruguay, país pequeño, con pocos 
habitantes y que se mantiene así  a lo largo del tiempo, los esclavos asumen a la ciudad y 
progresivamente al carnaval, como sus dominios espacio-temporales:

 “En 1956 se ofi cializó un Desfi le de Llamadas dentro del carnaval tradicional, que en 
cierta medida terminó de desvirtuar su verdadero origen. No obstante y fuera de las 
fechas turísticas, todos los fi nes de semana salen nuevas Llamadas, de distintos barrios, 
recuperando el ancestral ritual de convocar por medio de los tambores. La ceremonia 
siempre comienza con la fogata de papel de diario donde se templan las lonjas de los 
tamboriles. Aún conservan el sentido de pertenencia (ya no tal vez a un conventillo, ni a 
una nación) pero sí a un barrio, a un estilo de tocar.” (Colombres, 2007) 

3.2. La incorporación de las murgas 

El surgimiento de las murgas constituye una nueva confi guración del relato, de los 
sujetos y del espacio del carnaval. Las murgas responden directamente a la construcción de 
una modernidad que solicita y convoca al inmigrante europeo pero lo relega en su categoría 
ciudadana. Se conforma como una expresión de integrantes mayoritariamente blancos que es 
capaz de incluirse e integrarse en el carnaval. La discusión referida al origen de las mismas 
deja en evidencia las tensiones entre lo que se venia conformando como “identidad nacional” 
en el Uruguay del fi n de siglo XIX y la infl uencia europea que llega a los puertos de nuestro 
continente, buscando “su América”. 

La murga nace alrededor del 1900, la composición de las mismas era, y lo siguió siendo 
hasta hace muy poco tiempo, exclusivamente masculina, aún hoy la incorporación de mujeres 
es escasa y se presenta en algunas murgas nuevas. Diversas versiones se estudian respecto 
a su origen, las principales hacen referencia a los antecedentes de las mismas asociados a las 
comparsas y juegos callejeros del carnaval alrededor de 1880, o sostienen que se generan a 
partir de la infl uencia de la zarzuela española a principios de siglo. Para ambas situaciones hay 
registros de época. Unos hacen referencias a las “anticipaciones murgueras”, manifestaciones 
que aparecían en el carnaval entre mediados y fi nes del siglo XIX, con algunas características 
similares a las actuales murgas: politización, parodización de músicas conocidas, vestuario, 
percusión de bombos y platillos; etc. Otros, descartan estos elementos, ya que le adjudican a la 
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murga actual, un origen basado en la imitación a un grupo musical llegado de Cádiz, en 1908, 
que parodiaba la música seria y cambiaba la letra a las zarzuelas conocidas. 

En el marco de la misma discusión Goldman (2000) plantea que:

 “La historia de esa murga gaditana3 y su imitadora montevideana no prueba abso-
lutamente nada acerca del origen de la murga uruguaya. El nacimiento instantáneo, 
casi mágico de la “murga” no fue tal. Los hechos culturales generalmente no son 
producto de la casualidad, sino que lo son de complejas relaciones sociales, que 
siempre es difícil mirar con otros ojos y otras cabezas en la distancia temporal. 
¿No será posible que el género “murga” “a la uruguaya” estuviera germinando en 
esas manifestaciones populares de las nochebuenas y otras celebraciones del 
siglo pasado donde convivían agrupaciones de blancos y agrupaciones de negros 
recorriendo las calles de un Montevideo no tan poblado y extenso?”

De todos modos lo relevante es, en palabras de Alfaro (1998) que.”... la murga tiene un 
origen real pero fundamentalmente tiene un origen mítico, y en los mitos lo que cuenta no es 
la verdad histórica sino la narración construida por la memoria colectiva”. 

Es evidente que, la murga constituye hoy una expresión de identidad urbana uruguaya, 
la disputa sobre su origen evidencia la trascendencia de esta producción cultural y la necesidad 
de defi nirlo,  como legitimación de identidad. La conformación de la murga a lo largo del tiempo 
y su vínculo con la comparsa van delineando por un lado una expresión del carnaval, es decir 
una expresión y comprensión del Uruguay, y por otro la van convocando a mantenerse como 
memoria y posibilidad de transformación, la van conformando como sujeto interno del carnaval, 
así como ocurrió y ocurre con la comparsa. 

Dicho de otro modo: la complejidad que adquieren las relaciones entre los sujetos y sus 
relatos queda refl ejada en los intentos por defi nir, a la murga y a la comparsa, como expresión 
de las mismas (relaciones), al tiempo de reconocerlas como una manifestación que perdura 
en el tiempo.

Pineyrúa (2005), se refi ere a la murga “como un género musical-teatral del carnaval, y 
como tal ocupa un lugar en el campo de la cultura popular de ese país”. Reconoce su carácter 
de recuperadora e integradora de la memoria de una comunidad. Destaca categorías claves 
para la defi nición de la murga: las clases de texto y objetos culturales relativamente estables; 
la centralidad principal en la música y el teatro; la existencia en torno al carnaval, que permite, 
en ese período,  gracias a la crítica, a la burla y a  la parodia “instaurar un mundo al revés”;  en 
el contexto del Uruguay que asume el carnaval como:

 “un conjunto ritual y cíclico de prácticas culturales, caracterizado por un discurso 
social diferente al que impera el resto del año; crítico y paródico de los discursos, 
valores y prácticas hegemónicos, fundamentalmente cuando éstos proponen un 
orden social injusto y desigual.” (Pineyrúa, 2005) 

3 Una murga española,  que de acuerdo a diversos relatos  de época, se presenta en Montevideo en 
reiteradas ocasiones y es vista por un conjunto de artistas jóvenes que deciden imitarla. 
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Justamente este “mundo al revés” que se instala “sistemáticamente”, año tras año, y que 
se prepara en un proceso que lo mantiene vigente, aunque no de manera masiva, todo el año; 
constituye en si mismo, y al interior del carnaval una parte, una variedad del “gran relato”, que 
aglutina, desde este sujeto,  en torno a la posibilidad colectiva de soñar, de reír,  de denunciar, 
de convivir, de cuestionarse respecto al ser humano y su existencia. 

Los “temas” de las murgas dan cuenta de “recortes de la realidad”, que se presentan 
sin perder el nexo con el pasado y proyectándose hacia el futuro, siempre manteniendo “ciertas 
características textuales específi cas, planteo de inversión social y de valores propios del car-
naval, parodia de la cultura dominante-industrial, crítica y sátira de las condiciones materiales 
de existencia de nuestra sociedad capitalista globalizada…” (Pineyrúa, 2005). La estética de 
las producciones, donde se combinan el texto, la selección y ejecución musical, el lenguaje 
corporal y la plástica del vestuario reafi rman las intenciones discursivas. 

La murga se reconoce a sí misma de carácter popular, como consecuencia de su historia, 
y así lo refl ejan los nombres de algunos grupos: “Asaltantes sin patente”, “Agarrate Catalina”, 
“Araca la cana”, “Falta y resto”, “Todavía no se sabe”. Simultáneamente, se autodefi ne como 
“democrática” “del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”. Suele ocurrir,  que en los diálogos 
de la presentación, algún murguista converse a viva voz con alguien del público, de manera 
espontánea y porque en verdad lo conocía.  Las murgas se preparan en sus barrios, con su gente, 
la misma gente a la que representan y que los sigue como “hinchada” por todo el recorrido del 
carnaval. La relación entre la murga y el público es de interacción permanente. En este sentido, 
resulta interesante destacar aspectos de las “formas” de presentación de las murgas, en especial 
el momento de “la retirada” donde la murga baja del tablado y mientras sigue cantando, bailando 
o ejecutando su instrumento, cada murguista se despide del público, desplazándose entre las 
personas que  lo aplauden y palmean sus hombros. El vínculo es fl uido, cercano, fraternal. Es 
frecuente que se detengan a saludar y abrazar en especial a algunas personas. Puede que la 
despida culmine en la vereda, frente a la “bañadera”, que antiguamente era un camión y hoy es 
un micro donde se trasporta y viste la murga. Es la despedida de un familiar, de alguien querido. 
La retirada es la última “fusión” pública, de la murga en ese espacio y tiempo concreto.

La murga engloba la diversidad los “pequeños relatos” de vivencias cotidianas y cer-
canas, con los grandes planteamientos sociales, políticos e ideológicos, en una construcción 
que evidencia las relaciones que se producen entre los discursos y las prácticas de los mis-
mos. Relaciones entre los sujetos, los signifi cados, los lugares y las formas de construcción 
y transmisión. 

3.3. La “despedida” del carnaval

Del modo en que lo hemos “recorrido”, el carnaval uruguayo da cuenta de la presencia 
de una diversidad aglutinada en torno a la oralidad, a la memoria, a la identidad y a la crítica, 
se mantiene, es decir siguen existiendo con la misma fuerza, intencionalidad y hasta expresión 
de resistencia,  que en sus inicios. 

Las pretensiones de transformarlo en un “mega evento”, desde la lógica del mercado, 
no han podido cambiarlo (¿aún?). La comprensión de sus signifi cados, reconstruidos y consen-
suados por todos aquellos y aquellas que se sienten parte de esta gran narración constituye su 
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mejor “defensa”. Tanto la murga, como la comparsa ingresan como producto a la industria masiva 
del espectáculo, son invadidas pero, a la vez inundan la propia industria cultural se difunden y 
acrecientan, manteniendo lo esencial de sus sentidos y transformándolos dinámicamente. Se 
instalan como las dos tradiciones que conforman del carnaval uruguayo, y desde ahí construyen 
su debate intelectual, el debate de un sujeto popular generador de cultura, que se visibiliza 
durante el carnaval, pero que mantiene su comunicabilidad todo el año. La memoria popular 
tiene maneras de seguir expresándose a la vez de generar nuevos sentidos. 

El carnaval responde a un “metarrelato” que se relaciona con la identidad como una 
construcción, que como mencionamos anteriormente, se confi gura a partir de cierta pertenencia 
inclusiva de diversas identidades; uruguaya, negra, mulata, inmigrante, permeable porque dis-
curren modos, lenguaje, capaces de convivir, mezclarse y/o sintetizarse, pero que no llegan al 
punto de disolver lo esencial de cada uno, salvo que, la categoría inclusiva tenga esos sentidos 
sumamente incorporados. Hay diferencia entre las culturas. El negro, el mulato, el esclavo, el 
inmigrante, transitan desde hace tiempo, espacios propios y fusionados. Desde una perspectiva 
interna, la interacción murga-comparsa, funciona como motor y podría ser la murga quien empuja 
dinámicamente la generación de nuevos sentidos, el nexo desde el carnaval con las nuevas 
confi guraciones de la sociedad, y la comparsa quien tensione hacia la memoria histórica. 

Esta idea resulta interesante desde la perspectiva de la  construcción social de la 
realidad, ya que reconoce la interacción y la convivencia complementaria, entre sujetos reales 
que construyen identidades, proyectos, realidades. Los carnavales existen en el Uruguay del 
2007, por lo tanto, su permanencia confi gura ese “metarrelato”, generan debate en múltiples 
lenguajes no sólo en torno a los problemas de actualidad, Los discursos expresados sobre los 
problemas contingentes se levantan sobre la permanencia de ideales y de formas en el tiempo. 
Consensos sobre la diversidad. La combinación permite mantener  vigente una alternativa de 
lo popular en la elaboración de cultura. 

Cabría preguntarse si, en el contexto mundial, esta expresión cultural, tal vez, ¿resulta 
posible por tratarse de un territorio específi co; un Uruguay que no presenta los niveles de 
intervención del neoliberalismo que vivimos en Chile, por ejemplo? Si,  el hecho de,  mantener 
formas más amables de convivencia e interacción, modos de producción más regulados, formas 
de organización y participación vigentes, pocos habitantes, ciudades pequeñas y viejas, en 
comparación con otras del cono sur, ¿constituyen determinantes en este sentido? 

Si bien es posible afi rmar que las transformaciones del modelo no se han instalado al 
máximo de su exponente en Uruguay, estudios referidos a la globalización y su impacto en 
América Latina (v.gr. Olesker, 2002: 229-243) dan cuenta de las principales características 
actuales y de la rápida acomodación a los “requerimientos mundiales”, las cuales se podrían 
sintetizar en agudización de la dependencia económica histórica, articulación de las econo-
mías nacionales con la nueva fase de la economía mundial respondiendo al modelo liberal, 
dependiente, concentrador y excluyente. El crecimiento dependiente, ha generado, entre otras 
secuelas desempleo estructural y reducción de salarios. Las proyecciones económicas marcan 
una dirección hacia la mayor desregulación de los derechos  laborales y  la desarticulación de 
las empresas públicas, acciones que se están produciendo progresivamente. 
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Evidentemente, el escenario económico uruguayo no es muy diferente al de otros 
países vecinos, sólo parecieran más lentos los tiempos de aplicación del modelo. A partir de lo 
expuesto, no es posible  responder a cuáles son los elementos o motivos que posibilitan esta 
forma de existencia del carnaval Es difícil saber si son los ritmos de vida más tranquilos, la 
desocupación, los niveles de organización, el compromiso, el arraigo identitario del carnaval, 
la tradición festiva, etc, etc, o la combinación de todos, lo que empuja o facilita la atención,  a 
la convocatoria permanente que signifi ca el carnaval. 

Lo que si podemos afi rmar, es que las personas  disponen de sus tiempos, “como en otros 
tiempos”, en función de prepararse todo el año; buscan alternativas para sostener un proyecto 
colectivo,  cuando para muchos, aún en el mismo territorio, el individualismo es la ley, ya sea 
por “supuesta decisión personal” o por subsistencia. Cierto es que seria interesante estudiar 
y conocer respecto al desarrollo cotidiano en cada barrio, en cada club, de la construcción del 
carnaval,  que se entremezcla con la vida y las problemáticas  diarias de las personas. Así como 
profundizar respecto a los posibles “sustentos” de estas narrativas.

4) A MODO DE CONCLUSIÓN

En este entorno mundial -global y “posmoderno”- de supuestas superaciones; de la 
ilustración a la cultura de masas, de ahí a la cultura mediática y de ésta a la cultura tecnológi-
ca, existen espacios y relaciones, como las del carnaval uruguayo, que mantienen vigente y 
resignifi can la acción y el discurso popular.

Volviendo a los inicios de este trabajo podríamos aceptar entonces que, en la misma 
modernidad que disciplina, reprime, domestica, en la misma globalización que pretende anular 
la esperanza de los proyectos colectivos, aún en el mismo modelo neoliberal que nos succiona 
depredadoramente, pueden generarse los “intersticios” “pliegues” o “recovecos” desde donde 
instalarse para cuestionar, denunciar, develar e intentar trasformar la sociedad.

Los carnavales uruguayos como construcción colectiva, independientemente del análisis 
que pueda hacerse respecto a la relación con la industria del espectáculo que sigue intentando 
cooptarlos, generan “pliegues” desde donde instalarse. Convocan y organizan el espectro de lo 
urbano, de lo masivo y de lo popular en torno a sentidos de identidad, memoria histórica y futuro. 
No se trata de una manifestación de tradiciones para recuperar el pasado, se trata justamente 
de exponer los grandes dolores e injusticias que la sociedad aún no resuelve y lo hacen desde la 
diversidad inclusiva de experiencias y lenguajes. Apelan al sentimiento y a la razón, despliegan 
una crítica implacable a la sociedad, que trasciende la denuncia, sale en busca de caminos. 

Constituyen, desde una perspectiva, “grandes narraciones” del sentido de lo humano, 
evidenciando la posibilidad de convivencia de la diversidad con los “grandes” consensos 
temporales.

El carnaval genera nuevos relatos, simultáneamente a expresar los relatos que acon-
tecen en la cotidianidad, abarcando desde los cuestionamientos existenciales, hasta los más 
sórdidos chismes del acontecer político mundano. Desde esa perspectiva representa un nuevo 
nivel de fusiones,  condensa todo el discurso social y lo reconstruye, exponiéndolo, narrándolo 
con todos los lenguajes posibles para que nadie quede al margen. 
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