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Carnavales de los cincuenta
La aventura de Mateo y Santi fue contada con lujo de detalles al regreso. Los chicos 

nunca se habían imaginado que una batalla llevara tantos preparativos.
—Ahora queremos algo divertido, Gaspar. Esto fue muy triste —se quejó Santiago.
—¿Por qué no vamos a un carnaval de los de antes? —propuso Isabel.
—¡Estupendo! —contestó el mago—. Se asombrarán de las diferencias. La gente se 

disfrazaba, había bailes en los grandes hoteles y tablados en los barrios. Los niños se 
divertían tirando agua a los transeúntes.

—¡Uy! Eso está de más —interrumpió Mateo.
El conjuro seguía funcionando a las mil maravillas. En un instante, los chicos se vieron 

en medio de un gentío que se agolpaba ante un tablado. No había gradas para sentarse; la 
gente estaba parada o había llevado sillas de su casa. El humo de los chorizos a las brasas 
llenaba el aire de febrero.

—¡Hum! —suspiró Mateo—. ¡Qué rico! ¿No podremos conseguir unos chorizos con 
la varita?

—Gaspar dijo que no abusáramos de nuestros poderes —le recordó Ana.
Mateo se resignó. Maite le preguntó a una señora cómo se llamaba la murga que estaba 

actuando.
—Los Patos Cabreros —contestó la mujer—. Ganaron como quince veces el primer 

premio.
Cuando terminó la actuación, mucha gente comenzó a retirarse, pero algunos parecían 

seguir la fiesta en otro lado.
—¿Vamos al corso de 18? —sugirió una muchacha.
—¡Sí! —contestaron sus amigas.
—¿Podemos ir con ustedes? —se animó a preguntar Santi.
—¿Están solos?
—Nuestros padres se fueron a dormir —respondió Mateo.
—No. No me parece bien —respondió la joven, y se fue.
—¡Pero si tenemos el conjuro! —reaccionó Ana. 
Su ocurrencia fue celebrada por el grupo que, rápidamente, se encontró en plena avenida 

18 de Julio, frente a la Intendencia. Unas cuadras más hacia el Centro se veía avanzar a 
unos grandes carromatos.

—¿Qué es eso? —preguntó Santi a un hombre que vendía caretas.
—¡El desfile de carros! ¿Ves ese auto descapotable al frente? Allí viene el marqués del 

carnaval. Más atrás, el carro de la reina. Después, los demás carros.
—¿Y quién viene en ellos? —quiso saber Isabel.
—Son carros alegóricos —respondió el hombre y se alejó, tratando de vender caretas 
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entre el público.
—¿Qué quiere decir ‘alegóricos’? —preguntó Ana, pero nadie sabía.
De pronto, Mateo sintió un chorro de agua fría en la espalda. Unos niños disfrazados le 

habían disparado con sus pomitos. Mateo se enojó muchísimo:
—¡Van a ver! La próxima vez vengo con una pistola de agua y los empapo.
Se dieron cuenta de que todos los niños jugaban con unos pomitos de plástico llenos de 

agua e incluso con bombitas de agua que mojaban de arriba a abajo al destinatario.
—En el viaje que viene traigo plata —se prometía Mateo, mientras el grupo caminaba 

hacia el Centro. 
Desde las veredas, sentado en sillas plegables de madera, el público aplaudía el paso de 

los carros. Los niños estaban casi todos disfrazados de vaqueros, princesas o piratas. Una 
chica que vestía un traje negro con estrellas plateadas les dijo que estaba disfrazada “de 
noche”. Llevaba un sombrero cónico con una media luna en la punta.

—Parece Halloween —comentó Maite.
A medida que se acercaban a la Ciudad Vieja empezaron a ver unas figuras de cabezas 

enormes que se bamboleaban de un lado a otro y saludaban al público. Era el desfile de 
cabezudos, les contó una señora; una de las atracciones que más gustaba a los chicos. 

A lo largo de todo el trayecto se enredaron en las serpentinas multicolores que la gente 
tiraba con gran destreza de un lado a otro de la calle.

—¡Esto sí es divertido! —comentó Isabel, aunque a nadie le 
hacía gracia la batalla de papelitos. Les entraban por los ojos, 
la boca y las orejas. ¿Por qué no les había avisado Gaspar? 

Cuando llegaron a la plaza Independencia, vieron una 
fila de autos frente al Teatro Solís. Un hombre extraño, 
vestido como Chaplin, les advirtió:

—Este es un baile para grandes. No podrán entrar.
—¿Quién es usted? —preguntó Maite.
—¡El famoso Fosforito! —exclamó el 

hombrecito diminuto, dando un giro completo 
sobre sí mismo para mostrar que llevaba un 
cartel en la espalda y otro en el pecho—. ¡El 
hombre sándwich!

Los niños se rieron de esta expresión: ¡un 
hombre sándwich!

—¡Miren! —continuó Fosforito—.  Ahí vienen 
los Lecuona Cuban Boys. ¡Es la mejor orquesta 
tropical del mundo!

—¿Salsa? —preguntó Maite.
—¿Qué es eso? —cuestionó el hombre, extrañado—. Esto es 
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rumba, mambo, conga…. “Al carnaval del Uruguay /llega mi negra con su alegre conga/ el 
Uruguay, tierra ideal/ país de ensueño que besa el mar/ taratatá, taratatá— . Y Fosforito se 
alejó, bailando con movimientos muy graciosos.

—¡Qué loco es! —dijo Mateo.
Santi y sus amigos se acercaron a la bañadera que traía a los músicos. Un moreno 

simpático les preguntó si querían entrar con ellos al teatro. Por supuesto que dijeron que sí. 
Así conocieron los famosos bailes de carnaval de los cincuenta, hasta que, ya muy tarde, 
las varitas enrojecieron.
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4) Carnavales de los cincuenta

 • Elaboren un cuadro sobre las actividades que la gente hacía para divertirse en 

carnaval en Montevideo en los años cincuenta.

 Pueden organizarlo así:

 • En el pizarrón, pongan en común el resultado del trabajo anterior y completen 

el cuadro en los cuadernos.

 A continuación, lean este texto:

 “[…] Viejos y jóvenes, hombres y mujeres, negros y blancos, criollos e inmigrantes, 

ricos y pobres, gobernados y gobernantes, jugaban con bombas, baldes de agua y 

huevos […]. El juego consistía en arrojarse cosas al límite de la contundencia y lo 

que mayor placer causaba era el agua […]. Se utilizaban ‘botellitas para refrescar 

la cara de las señoritas’, ‘bombas de papel’, tachos, baldes y hasta una bomba de 

apagar incendios […], como hicieron ‘varios individuos’ en el carnaval de 1869”. 

José Pedro Barrán: Historia de la sensibilidad en el Uruguay, tomo 1, pp. 110 y 112.

 •¿Qué diferencias y similitudes notan entre la manera de divertirse en carnaval 

en el siglo xix y hacia la mitad del siglo xx? ¿Y con el actual? 

 • El historiador José Pedro Barrán distingue entre un Uruguay bárbaro y un 

Uruguay disciplinado ¿Cuál de los carnavales  anteriores correspondería al 

Uruguay bárbaro? ¿Cuál de ellos es el más disciplinado?

 • Señalen con un color (en el pizarrón y en sus cuadernos) las características 

que consideren disciplinadas del carnaval de los cincuenta.

Entre todos?!
...

Trabajo individual

Trabajo grupal

Actividades que la gente hacía para divertirse en carnaval, en Montevideo, hacia 1950

 En los tablados En los corsos En los bailes
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 • Utilicen otro color para marcar los modos de divertirse que perduran hoy en 

día, ya sea en el carnaval como en fiestas de quince o casamientos.

 • Entrevisten a algún adulto que ronde los 70 años. Pregúntenle cómo se 

divertía durante el carnaval cuando era niño o joven. Comparen sus respuestas 

con las características del cuadro y marquen coincidencias y discrepancias. 

Pueden organizarse así:

 • Poner en común el resultado de las entrevistas y reflexionar acerca de las 

coincidencias y las discrepancias.

 • Fosforito canta “Uruguay, tierra ideal/ país de ensueño que besa el mar”, 

mientras baila alegremente frente a los chicos durante el carnaval de los 

cincuenta. Muchos adultos mayores recuerdan esa época del pasado en forma 

idealizada. Los historiadores utilizan expresiones como “el país de las vacas 

gordas”, “la Suiza de América” o el “Uruguay feliz”, para referirse al modo en 

que perdura el recuerdo de esos tiempos en algunos uruguayos. 

 • Averigüen el significado de esas expresiones y estudien en el manual las 

características del neobatllismo. Busquen información acerca del personaje de 

Fosforito.

 • Cuando ese “Uruguay feliz” entró en crisis, hacia 1955, ¿qué creen que habrá 

ocurrido con los carnavales?

Trabajo grupal

Trabajo grupal

Entre todos?!
...

Nombre del entrevistado 

Edad 

Localidad en que vivía 
cuando era niño 

Coincidencias entre sus recuerdos 
y la información del cuento.

Discrepancias entre sus recuerdos 
y la información del cuento


