
Despedido ya el carnaval, impuesta la ceniza y enterrada la sardina, 

las huestes de doña Cuaresma celebran sin demasiado entusiasmo 

su triunfo anual sobre don Carnal. Qué indefenso parece ahora 

mismo, tal si fuese el último bebé centauro en manos de una tribu de 

neandertales, el espíritu del desenfreno y la irreverencia, antaño tan 

audaz, grosero y vocinglero, hoy así callado, como si en cualquier 

momento pudiese irrumpir la nerudiana mariposa de sueño con el 

único deseo de cobijarse en la embriagadora palabra melancolía.
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como nos lo muestra Carl Spitweg en un conmovedor cuadro donde 
queda de manifiesto que el carnaval tiene nariz noble y aguileña, 
aunque sus orejas evoquen una leve contumacia de rey Midas y 
sean, para disgusto de Dionisos, un poco grandes.

La pelea entre Don Carnal y Doña Cuaresma está profusamente 
descrita en el Libro del Buen Amor, de la primera mitad del siglo 
XIV, y maravillosamente retratada por Pieter Brueghel el Viejo más 
de 200 años después en su Combate entre don Carnal y doña Cua-
resma. Del pintor flamenco aprendimos que a Don Carnal los caba-
llos le gustan acaso hervidos en la olla y cum grano salis, pero que 
para cabalgar lo mejor es hacerlo a horcajadas de un barril de cerve-
za siempre que sea movido por tracción humana. El ilustre sombrero 
que adorna su cabeza es un pastel y de lanza porta un magnífico 
espetón donde todavía son visibles la cacheira y los restos de un cer-
do asado. Doña Cuaresma, por su parte, tiene un rostro arrugado y 
aceituna, lástima que escasamente lorquiano. No parece muy sana 
y difícilmente podría ganarse el pan anunciando cereales o yogures 
bífidus, por mucho que entre sus protectores se cuente el obispado, 
algo que además estaría por ver. Con una colmena de rica miel por 
montera y sentada cual guiñol inerte en un reclinatorio, su arma de 
combate es una larga pala con dos arenques. Porque no se comerán 
sardinas en periodo cuaresmático, no, pero vivan los arenques. Y las 
lampreas, no sea que nos lean en Arbo, que estamos en la cuenta 
atrás de su gran fiesta...

Por su parte, el Arcipreste de Hita nos cuenta que, en la van-
guardia de su ejército, don Carnal situó «buenos peones, ánades e 
lavancos, e gordos ansarones». También había lechones, faisanes, 
gamos, alguna vaca, cabritos, incluso el fuerte jabalí y, en general, 
una poderosa mesnada de «aves y animalias [que] por el su Grand 
amor vinieron muy omildes, pero con Grand temor». Por desgracia, 
don Carnal y sus huestes no es que no se leyeran la fábula de la hor-
miga y la cigarra, u olvidaran las enseñanzas de Sun Tzu al respecto 
de no hacer la guerra jartos de vino (tampoco el amor, cabría añadir), 
es que directamente los campeones se pasaron por el forro todos los 
manuales, programas, libros, revistas, consejos y especialistas del 
noble arte dietético y el bizarro mundo de la (buena) alimentación y 
la salud, que tanto han medrado y proliferado en las últimas déca-
das. Chulos como ochos, e inconscientes como sesentaynueves, la 
tropa carnavalera se había entregado la víspera de la batalla al exce-
so ma sì troppo, comiendo mucho, bebiendo más, y presentándose 
finalmente en la pelea «todos amodorridos», de modo que cabe 
suponer que más que sobre el enemigo, lo que hubiera preferido la 
mayoría de ellos sería abalanzarse sobre el botiquín para remediar 
el ardor de estomágo e incluso, los más osados, sufridos o dolientes, 
hacer la visita de rigor a la sala de lavativas. Qué se puede esperar de 
un ejército que tiene entre sus más afamados generales a los egre-
gios, pero un poco blandos, don Tozino, doña Cecina y don Lardón, 
que es como decir la pura Muerte de la Gota.

Vamos, improvisan allí mismo unas pruebas de colesterol y tie-
nen que sacar a los facultativos en camilla al ver los resultados. Si se-
ría menesterosa la condición de aquel gran emperador y su cohorte 
de regios caballeros, que ya a las primeras de cambio un interprépi-
do «puerro cuellealvo», a la sazón la vanguardia de las tropas cuares-
máticas, hiere a don Carnal y lo hiere muy mal, anota Juan Ruiz, esto 
es, de un golpe seco que lo hace escupir flema, circunstancia esta en 
la que al parecer el lector debe descubrir la revelación de un secreto 
que a doña Cuaresma le produce tan intenso regocijo que incluso 
acabamos sospechando si no le habrá trepado un ligero colorcillo 
hasta sus pómulos verde de lagartija con anemia. Se ha interpretado 
que este primer y decisorio lance del combate no revelaría sino la 
naturaleza flemática de don Carnal (la lógica es de bípedo implume: 
escupe flema, ergo es flemático), hecho que lo desarmaría a ojos de 
Cuaresma como amenaza sexual (no deja de resultar un poco em-
barazoso que la santa reina de los arenques temiese por su honra... 
tal vez podría aquí aplicarse el adagio de dime de qué tienes miedo 
y te diré lo que en el fondo deseas), ya que cierta tradición cristiana 
asocia flema a inapetencia e inoperancia sexual.

También hay quien ha visto en el puerro, y en los pescados que 
lo siguen, todos ellos con formas alargadas, oblongas y apaisadas, 
los cuales constituyen el grueso de las huestes cuaresmáticas, el 
símbolo de una repetida violación anal, mientras que algún her-
meneuta del texto arcipréstico (que hay gente para todo y haberlos, 
haylos) muestra su desconcierto al comprobar que el puerro es el 
único representante vegetal de uno y otro bando, amén del detalle 
no menor de que desde antiguo se señalasen sus propiedades afro-
disíacas, que mal casan, todo hay que decirlo, con el espíritu nada 
libidinoso, por decirlo suavemente me matas, que se le presume a 
doña Cuaresma.
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Al menos es bajo esa luz 



También doña Cuaresma vive presa de una paradoja y es que, a 
pesar de creerse la niña bonita de la curia, la propia Iglesia nunca la 
quiso demasiado (por sus actos los conoceréis, no por sus palabras). 
Tal vez Don Juan Manuel ya intuía que no es el frenesí de la carne lo 
que grita, sino su ausencia. Y por eso el imperio cuaresmático durará 
40 escasos días en los que a la vencedora no le abandonará el come-
zón de saberse inminentemente derrotada. Conocer la propia fuerza 
es una virtud, pero detectar a tiempo la debilidad que acabará con 
uno, eso es ya todo un milagro. La Cuaresma tiene que imponerse 
cada 12 meses para claudicar 40 días más tarde. Un interregno que 
nace de las cenizas de un miércoles tristísimo y fenece con la Pasión 
y Crucifixión de Cristo. Sin duda, entre líneas despunta la lucidez de 
una semántica que se nos ha pasado por alto.

Cautivo el carnaval y chupando su arenque la Cuaresma, esto 
entra dentro de la más absoluta normalidad, que diría aquel. Lo real-
mente extraño es cierta desazón que venimos sufriendo en la cele-
bración del carnaval de un tiempo a esta parte. No se sabe cuándo 
nos quedamos dormidos, pero lo cierto es que al despertar lo que 
encontramos fue un dinosaurio viejuno y que nos miraba con cara 
de pulgoso resentido. Dicho lisamente y sin retruécanos: Celtiberia 
Show padece una enfermedad que está envenenando el ambiente 
en el que respiramos todos y cuyo síntoma principal es la susceptibi-
litis aguda que, por desgracia, tiene toda la pinta de querer volverse 
crónica. Resulta estupefaciente y hasta grotesco, en una época que 
ha hecho de la transgresión y del exceso su seña de identidad, ofen-
derse por ciertas chanzas carnavalescas. El repertorio de agravios 
y agraviados es amplio y variado, pero por quedarnos apenas con 
la tierra donde pacen tan buenos y grandes poetas, en el noroeste 
peninsular, que es precisamente donde nos nacieron, los casos de 
Vigo y Santiago son más que llamativos.

En la ciudad olívica, los Merdeiros, máscaras autóctonas basa-
das en un personaje popular del carnaval vigués, acabaron dando 
explicaciones ante la policía porque a varios de los presentes no les 
gustaron sus chistes. En la capital de Galicia, el pregón de las fies-
tas, a cargo del humorista Carlos Santiago, acabó denunciado en el 
juzgado por un presunto delito de odio. Mal vamos, si hasta en una 
Galicia que se creía inmunizada con los anticuerpos de una retranca 
legendaria pasan estas cosas. En román paladino, el ambiente ya 
cheira que alcatrea, que diría graciosamente Celso Emilio. Compa-
rada con las caras avinagradas que se empiezan a ver, el rostro de 
doña Cuaresma brilla con la lozanía propia de la juventud.

Más allá de las bromas, la situación es grave. Se nos echan a 
perder los humores y cuando nos demos cuenta habremos perdido 
la movilidad del labio superior. El humor está muy malito y, pafra-
seando a Hölderlin, podemos preguntarnos para qué humoristas en 
tiempos de penuria. Dizque ya solo se permite un humor blanquea-
do. Es el síntoma de los tiempos en los que se blanquea todo: el 
dinero, los dientes, la piel. Quizá sea hora de decir: Yo soy negro. 
Lo cual es sorprendente, porque, si lo pensásemos ayer, parecería 
completamente a destiempo.

Pero es que acaso esa sea la clave: el tiempo está fuera de sus 
goznes, y tenemos que volver a Shakespeare como el criminal a la 
escena del criminal. Por libidinosos y estetas, sí, pero sobre todo por 
cuestión de salud. Ni siquiera hace falta añadir lo de «democrática». 
Salud a secas, que no salud seca. En definitiva, tenemos que evitar 
que se nos agrie el humor. Reírse es bueno, pero, tal y como está el 
patio, reírse de uno mismo resulta ya imprescindible.
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es que también en esta ocasión se repitió el resultado de cada año 
y venció la Cuaresma. Eso está bien: que lo que tiene que ser, sea. 
Es una victoria efímera, sin embargo, y tal vez por eso a la señora 
no se le va la cara verde ni enjalbegando su rostro con polvos de 
talco. Haríamos mal, con todo, si nos limitásemos a ver en el com-
bate entre doña Cuaresma y don Carnal la representación alegórica 
de una lucha entre dos personajes que encarnan y subliman vicios 
(en un caso) y virtudes (en la otra), dos caracteres que se repelen 
como el agua y el aceite. Don Carnal, al menos el Don Carnal previo 
a su migración y descubrimiento de la samba transatlántica, tiene 
un poco de personaje hamletiano, aunque sin duda de un Hamlet 
incierto y cunqueirano, un señor que por fuerza también se parece 
a Orestes, alguien que de repente descubre que no es hijo de quien 
creía, del rey vilmente asesinado, sino que es vástago, oh divino 
y funesto azar, del mismísimo Halmar, el tío asesino y usurpador. 
Doña Cuaresma, ella, presenta a su modo perfiles propios de una 
lady, lady Macbeht entrada en años, o quizás una Medea a la que 
le hubieren arrebatado el glamour, la pasión y, esto es definitivo, el 
acento y la gracia de Eubea o del Ática. Tampoco, entonces, se trata 
de volver a enredarnos con yines y yangs para millennials, ni de vol-
ver, cuales asnos buradianos, con la teima de la dialéctica, por la que 
de un lado del ring (ring, y tu voz cotiledón) tendríamos al Exceso, y 
del otro a la Abstinencia.

Usar las mayúsculas, por cierto, es siempre el mejor indicio de 
que por el camino nos perdimos y, lo que es peor, el tema y nosotros 
mismos nos volvimos irrelevantes y vacuos como un señor con paja-
rita. Es cierto que, tratándose de un arcipreste, lo fácil es entender 
todo esto en modo alegoría. Pero eso representaría una pérdida 
terrible. Mejor será contemplar el combate desde otra perspectiva, 
tal vez desde el reconocimiento o, mejor dicho, la sabiduría a la que 
llegan don Carnal y doña Cuaresma cuando las propias acciones los 
ponen sobre las huellas de un linaje completamente inesperado, 
paradójico y, si el uso de la palabra resulta inevitable a estas alturas, 
contradictorio con lo que ellos mismos creían ser o representar. Lo 
cual, dicho sea de paso, es sorprendente, ya que nunca hubo mo-
tivos para llevarse a engaños (pero que se lo digan a Edipo) y las 
señales eran claras. El carnaval lleva en su propia nombre la señal 
de la derrota (y ya se sabe que todo nombre es un destino): carnem 
levare o carne vale, adiós a la carne de la misma manera en la que 
un Hemingway se despedía de las armas, con tristeza de salón y la 
esperanza de volver a echar un trago o un kiki. Por no volver con su 
origen pagano, donde tal vez se halle el secreto de su maldición, 
importando poco que el carnaval se remonte o vincule a las dioni-
síacas, saturnales o lupercales, pues en el fondo sintetiza todas ellas 
y otras muchas fiestas de desenfreno orgiástico.

Así pues, lo que ahora importa


