Historia del Oktoberfest
La primera Oktoberfest se realizó del 12 al 17 de octubre de 1810 para celebrar el matrimonio del
príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Altenburgo, y consistió en una carrera
de caballos. El Oktoberfest se realiza desde entonces en la ciudad de Munich, entre los meses de
septiembre y octubre, comenzando el primer sábado después del 15 de septiembre, y tiene una
duración de entre 16 y 18 días. Es la fiesta popular más grande de Alemania y una de las mayores
del mundo, con visitas superiores a los 6 millones de personas.
En 1835 se celebró por primera vez un desfile, en honor a las bodas de plata del rey Luis I de
Baviera y la princesa Teresa. En 1895 se realizó otro desfile en el que participaron 1400 personas
repartidas en 150 grupos. Desde 1950 empezó a celebrarse anualmente, convirtiéndose en uno de
los acontecimientos más importantes de la Oktoberfest.
El primer domingo de las festividades, ocho mil participantes se visten con los trajes de fiesta
históricos y desfilan desde el palacio Maximilianeum hasta el recinto donde tiene lugar el festival, lo
que supone un trayecto de siete kilómetros. En el año 1910 se cumplieron los primeros 100 años
de la Oktoberfest y, para celebrarlo, se sirvieron 12.000 hectolitros de cerveza. En total, la
Oktoberfest ha sido cancelada en veinticuatro ocasiones debido a diversas causas como guerras,
epidemias y otras emergencias.
Oktoberfest en otras ciudades
Esta importante festividad se ha incorporado a los eventos sociales de las ciudades o regiones de
distintas partes del mundo que fueron pobladas predominantemente por inmigrantes alemanes, ya
que es una oportunidad de festejar la ascendencia y cultura alemana. Algunas de esas ciudades
son Colonia Tovar (Venezuela); Cajicá (Colombia); Malloco (Chile); Quito (Ecuador); Lima (Perú);
Cuernavaca y Mazatlán (México); Blumenau (Brasil), la mayor Oktoberfest fuera de Alemania; y
Villa General Belgrano (Argentina), en donde se celebra la Fiesta Nacional de la Cerveza.
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