
LOS CARNAVALES 

BRASILEIROS VISTOS 

POR UN  OSSANO  (I) 
           

Aunque estaba deseoso de que llegasen los momentos para 

cruzar el charco en mi segundo viaje a Brasil, lo que menos pensaba es 

que lo hacía en fechas tan próximas al jolgorio que allí se organiza en 

carnaval.  

Ya en Brasil, llegadas las fechas carnavalescas no puedo por 

menos de recordar  los “carnavales” que de crío y jovenzuelo me toco 

vivir en mi querida Huesa. Poco podemos contar de ellos, ya que debido 

a la censura apenas se celebraban entre las “pandillas” con  algún 

tentempié  que casi siempre lo pagaba algún conejo, pocas veces eran 

pollo. Los mozos o quintos solían hacer, aparte de la merienda, baile y 

entre ellos alguna vez algunos alguna “trastada”. 
Si recuerdo haber oído a  alguno de esos mozos y personas 

mayores, que antaño -antes de la censura- alguna persona mayor se disfrazaba 

de demonio y recorría las calles del pueblo haciendo miedo a los chicos.  

Dicho esto, quien me iba  ha decir a mí que viviría los carnavales en tierras brasileiras y 

encontraría aquí el origen y significado de la palabra carnaval. El pasado año fueron los últimos días 

de ellos los que me tocó pasar en el pueblo de la parienta, este año con mucha más suerte hemos 

vivido el “jolgorio” en Salvador, un pequeño roce en los de Río de Janeiro y Paulistanos, y nos hemos 

embriagado de TV viendo las comparsas de otras ciudades.   . 

Para ver ese colorido y algarabía de los CARNAVALES BRASILEIROS, hemos recogido 

algún alegato, datos y fotos que queremos compartirlos a través de la página Weld de Huesa con todos 

los ossanos, amigos y simpatizantes que la visitan. 
 

ORIGENES Y RAICES DEL CARNAVAL 
 

 Orígenes.- La celebración del Carnaval tiene su origen probable en fiestas 

paganas, como las que se realizaban en Grecia en honor de Dioniso, el Dios del vino, 

las saturnales y las lupercales romanas en honor de Baco y Saturnalia donde se 

intercambiaba de vestimenta en un día marcado por el beber y el regocijo (el antifaz 

moderno es un vestigio de las fiestas de Baco y Cibeles), o las que se realizaban en 

honor del buey Apis en Egipto. 

Según algunos historiadores, los orígenes de las fiestas de Carnaval se 

remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de 5,000 años, Los romanos   

difundieron la costumbre por Europa, siendo llevadas a América por los navegantes 

españoles y portugueses a partir del siglo XV. La Iglesia Católica modifico la fiesta con 

una semana de festejos previos al miércoles de ceniza para marcar el comienzo de la Cuaresma 

El origen del término carnaval. La  palabra proviene del latín carrum novalis (carro 

naval), una especie de coche alegórico, en forma de barco con la que los romanos inauguraban sus 

celebraciones. Fonéticamente la palabra se fue modifico hasta que entre los siglos XI y XII se originó 

la palabra actual  que designaba el miércoles de ceniza y anunciaba la supresión de la carne debido a la 

cuaresma.  

Otros conjeturan que el término carnaval proviene del latín medieval "carnelevarium", 

que significaba "quitar la carne" y que se refería a la prohibición religiosa de consumo de carne 

durante los cuarenta días que dura la cuaresma. 

 



 

El Carnaval de Salvador de Bahía es una de las mayores fiestas del mundo. En los 6 días 

de duración del carnaval las calles de Bahía se convierten en una pletórica fiesta ya que en esa semana 

solo existe música, baile, fiesta y diversión. La atracción principal son los tríos eléctricos, enormes 

camiones con luces y sonido, en donde cantan y bailan algunos de los conjuntos bahianos de moda. 

        Desde que el Carnaval llegó a Brasil, 

Salvador siempre presento una manera única de celebrar la 

fiesta callejera más grande del planeta. Los ritmos distintivos 

de los bateristas bahianos abruman a millón de fiesteros  que 

bailan hasta la madrugada.    

       Aparte de los bloques de negros que han sido una 

tradición en el Carnaval de Bahía durante siglos, hay un 

número de artistas locales y nacionales que forman parte 

integrante de las celebraciones de carnaval. Unirse en las 

celebraciones es juntarse más de 600.000 fiesteros de 

municipios vecinos y turistas de todo el mundo. 

Tradicionalmente hay tres circuitos principales en el Carnaval de Salvador, que incluyen el Campo 

Grande-Praça Castro, circuito de Barra-Ondina y circuito de picota. Tribunas especiales o 

cabañas (palcos) se configuran en el barrio de 

Campo Grande para aquellos que prefieren ver el 

programa en lugar de participar.   

      Los tríos eléctricos, que incluyen 

bandas populares, son el centro del escenario del 

Carnaval 

en 

Salvador 

que saca 

el sabor 

africano 

de las 

celebraci

ones. Las personas son bienvenidas a unirse a estas bandas-

conjunto encima de carrozas motorizadas que contagian a 

todo el mundo el espíritu carnavalesco. Para acompañar a los 

Tríos solo se necesita comprar un abadá o camiseta asociada 

con el bloque y cantar y bailar junto a ellos. 
 

    Historia del Carnaval de Salvador de Bahía 
 

Salvador, aparte de ser la capital estado brasileño de 

Bahía, es a la vez capital musical del mismo, tiene una fuerte 



influencia africana y no es de extrañar pues que la historia de su carnaval sea la historia del carnaval 

más Africano de Brasil. 

 

La ciudad es famosa por la celebración de verbenas durante el Carnaval que ha llevado el 

Carnaval en Salvador al libro Guinness de los récords como la mayor fiesta callejera del planeta. 

Mientras que Río es famosa por sus escuelas de samba, el Carnaval de Bahía es más un carnaval 

callejero con fuerte participación de los lugareños.   

Salvador sin duda es el mayor centro de cultura africana. Bahianos bateristas y sus ritmos 

únicos han influido a muchos músicos de todo el mundo. El sonido abrumador de los bateristas es el 

punto culminante del Carnaval en Bahía.    

El ensamble de percusión de "Bloque negro"  conocido como el movimiento de la "negritud" 

restablece el orgullo negro. Este movimiento fue lanzado por un grupo conocido como los hijos de 

Gandhi.   

Según la tradición, el Carnaval de Salvador de Bahía arrancó cuando 

al Rey Momo se le entregaron las llaves a la ciudad el jueves de Carnaval. 

Los desfiles por las calles en los días de carnaval con bandas de música y 

carrozas de caballo dibujados se hicieron populares en la década de 1850 y 

con los sonidos de la samba cuando se asumió en 1917. Los Afro brasileños 

de Bahía fueron la fuerza impulsora de ritmos de samba que pronto se 

extendió desde Bahía a Río con la abolición de la esclavitud en 1888. 

Este carnaval era como todos los carnavales: 

con carrozas, reinas, mucha paquetería y se 

desarrollaba en el centro de la ciudad de Salvador. El 

pueblo, mientras tanto, festejaba su carnaval por otros 

lugares, en las calles de la periferia. En 1938 un 

técnico en radio Dodô, Osmar, inventor y músico y 

Dorival Caymmi le van dando forma al Trio 

Eléctrico que no era otra cosa que una orquesta 

amplificada por equipos. En 1950 el trío eléctrico se 

monta sobre un camión y se acopla al carnaval 

Bahiano. 

Poco a poco el carnaval elitista,   es 

desalojado del centro de la ciudad por los tríos eléctricos acompañados de sus fans seguidores. De esta 

manera se pasa de un carnaval espectáculo a uno participativo donde el pueblo seguía su trío eléctrico 

o comparsa favorito.   

Los Blocos carnavalesco son un conjunto de personas que desfilan en el Carnaval de forma 

semi-organizada, muchas veces portando una misma fantasía o vestidas del mismo modo. Filhos de 

Gandhy es uno de los tantos tal vez el mas importante. Está constituido exclusivamente por hombres 

negros inspirados en la no violencia de 

Mahadma Gandhi y cuenta con más de 

10.000 integrantes. 

Los tríos y sus seguidores (blocos) 

se estacionaban alrededor de la Plaza 

Castro Alves donde un jurado (tradicional) 

decidía cual era el ganador de ese año.   

 Caetano Veloso inspirado en el 

poema “El pueblo al poder” del poeta  

anarquista bahiano Castro Alves, en 1977 

declaró la independencia del carnaval 

bahiano de sus jurados al escribir su poema 

“Um Frevo Novo”. 
Propuso que en vez de que fuese un 

jurado el que decidiera cuál era el bloco, 

trío eléctrico o canción ganadora ese año, 
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que fuese el 

pueblo convocado 

sobre la Plaza el 

que aclame el 

ganador de ese 

año y así fue. 

Hoy, el 

litigio del 

carnaval de 

Salvador de Bahía 

se juega por las 

calles y  se ventila 

sobre la plaza con 

todos los tríos 

tocando al mismo tiempo  en una competencia feroz. El pueblo aclama. Siempre hay un ganador, una 

cadena de consonancia que se anuda en torno al ganador y todos contentos a casa que el miércoles 

comienza la cuaresma, aunque haya que limpiar la ciudad y fondos de las calas de desechos y envases 

metálicos. 

 

 

        El jolgorio en representaciones pictóricas 
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 Ningún evento es tan espectacular y animado como el Carnaval de Río. Más de 800.000 turistas 

visitan Río durante 5 noches de juerga que alcanzan su punto culminante el día antes del miércoles de ceniza del 

calendario cristiano. Aunque el carácter de Río de Janeiro está estrechamente vinculado a las playas de 

Copacabana e Ipanema, el centro de las celebraciones del carnaval es el Sambódromo, donde la atmósfera es 

más que electrizante, un lugar donde el canto y el baile son contagiosos 

El Carnaval de Río, considerado como el mayor del mundo, podría definirse como el culto a la 

belleza del cuerpo, predominantemente femenino, la alegría y la diversión sin términos medios. El Carnaval 

acoge  a ricos y pobres, grandes y chicos, cariocas y extranjeros, blancos y negros, indios y morenos, todos 

unidos en la misma algarabía.  
 

Historia.- La tradición carnavalesca  comenzó en Brasil en 1723 con la llegada de 

inmigrantes portugueses. En 1846 se realizó el  primer baile de máscaras, en 1852 se incorpora un 

grupo de percusionistas, en 1855 se forman los clubes carnavalescos, en 1932 se realiza el primer 

desfile extraoficial y en 1935 lo hace el primero oficial en la Plaza  Once hasta 1984 en que se llevó a 

la Pasarela  Do Samba, luego Av. de los Desfiles, y hoy más conocida como sambódromo. Todo 

transcurre en dos noches, 6-7 escolas desfilan el domingo y otras tantas el lunes.  
 

Las “escolas” o escuelas (73).- La composición de 

las escolas está reglamentada. Se dividen en alas y cada una 

viste atuendo especial que hace referencia al tema elegido por 

la escola que cambia todos los años al igual que la samba de 

enredo.  
Cada escola además de sus coreógrafos, y compositores 

tiene sus cantantes y animadores quienes tienen la tarea de hacer 

cantar al público hasta hacerlo poner de pié, si lo logran, obtendrán la 

mayor puntuación en la calificación final. También cuentan con “la 

banda”, el Mestre-Sala y  Porta Bandeira que se colocan delante de 

las primeras alas. 
Encabezando el desfile, un grupo reducido de 

bailarines, llamados Comisión de Frente, ejecutando una coreografía 

determinada, son los encargados de saludar al público y presentar su 

escola. Existe un número mínimo y máximo de “carros” o carrozas 

permitidos dentro de cada escola, la 1ª es denominada Carro Abre 

Alas y por lo 

común 

trasladan a las 

bailarinas más destacadas. Las mayores escolas cuentan 

con hasta 4.000 integrantes y 7-8 carrozas. 

Todo esto hace del desfile un gran 

concurso donde compiten el ingenio, la creatividad, 

la originalidad, la armonía, la sincronía, la astucia y 

hasta la picardía, lo que genera una gran expectativa 

en las gradas. 



 

El desfile.- Las 12 

escuelas más importantes de Río, 

conocidas como Grupo Especial, 

desfilan el domingo y el lunes de 

carnaval, seis escolas por día. En 

ambas noches hemos tenido la 

oportunidad de ver la maravillosa 

puesta en escena de las escuelas 

de Samba, a través de la magia 

de sus vestuarios y colores. Las 6 

escuelas de menor puntuación 

son degradadas a la liga A, en 

donde se clasifican las 12 

escuelas con menor éxito y que 

desfilan el sábado. La ganadoras 

de esta liga asciende al Grupo 

Especial. 

También existen 

otros desfiles como el de las 

escolas de los grupos A y B, escolas infantiles, y al final de la fiesta, el sábado siguiente el gran desfile 

de las escolas campeonas. 

Cada desfile debe ser preparado con bastante antelación. Ha tenido un proceso de diseño, 

organización y puesta en escena que garantice su desarrollo. Son aproximadamente 3.000 a 3.500 

personas involucradas y debe lograrse una sincronía en sus movimientos. 

Fuera del sambódromo también es carnaval y se puede sentir la vibración de la ciudad en 

las calles, donde innumerables bandas y grupos de adeptos 

forman bailes populares, desfiles y concursos. 

Para dar inicio al acontecimiento, el intendente 

(alcalde) de la ciudad le entrega las llaves de la ciudad al Rey 

Momo, dando así comienzo a más de 200 bailes populares, 

siendo uno de los más famosos los del barrio de Lapa.  

 

¿Quién es quien en el carnaval? 
 

Rey Momo.- Rey del carnaval. “Momo” es el 

nombre del dios de la burla en la mitología griega y en el 

carnaval simboliza la expresión de la felicidad. Cuenta la leyenda que el Rey Momo fue expulsado del 

Olimpo y se instaló en Río de Janeiro. 

Reinas y princesas del 

carnaval: La reina es elegida en un 

concurso teniendo en cuenta belleza, 

seguridad en la persona, facilidad de 

expresión, simpatía y habilidad bailando 

samba. Las representantes de 2º y 3º lugar 

son coronadas como princesas. 

Carnavalesco: Es el encargado 

de producir, diseñar y dirigir el desfile de las 

escuelas del carnaval. Puede ganar mucho 

dinero con las escuelas del Grupo Especial 

Ala: Es un grupo de personas 

entre 20 y 200 personas que usando 

disfraces acompañan a las carrozas.  

 

 



      Comisión de vanguardia: Es un grupo entre 12 y 15 bailarines que ejecutando una coreografía 

con alto grado de dificultad y se sitúan delante de la escuela e introducen al resto de los que participan 

en el desfile.  

La abanderada y su escolta: Es la portadora 

de la bandera  de la escuela que va acompañada por su 

escolta. Su misión es mostrar a la multitud el símbolo de su 

escuela y el escolta debe protegerla. 

Bahianas: Son mujeres de cierta edad vestidas 

ostentosamente con trajes tradicionales de Bahía. Sólo un  

mínimo de Bahianas son permitidas en el desfile (80 en el 

Grupo Especial), en caso contrario la escuela es  penalizada 

por los jueces.  

Grupo de la batería: Es el corazón de la 

escuela y brinda alegría vida y energía en todo el desfile. El 

sonido es amplificado por micrófonos transportados junto al grupo por un camión.   

Reina del grupo de la batería: En el grupo de batería también se encuentra una reina, 

hermosa bailarina, que  presenta al grupo. Se supone que ella inspira y motiva a los cientos de 

hombres que vienen detrás de ella. 

Bailarines de samba: Conocidos como Passistas, es una pequeña ala de lo mejor de la 

escuela, no más de 15-20 personas elegidas por concurso anualmente con la capacidad de bailar al 

ritmo que avanza el desfile. 

Comisarios de la Armonía: Son las personas que en cada carroza y junto a cada ala, 

aseguran  que el flujo del desfile se mantenga y no demore mucho en su recorrido para no ser 

penalizada. 
 

El Sambódromo del 

Marqués de Sapucai, ubicado en 

el lugar que supuestamente vio nacer 

la samba, es el lugar donde los desfiles 

de carnaval ocurren en algunos días de 

espectáculo, de 700 m. de longitud  y 

capacidad para  unas 75.000 personas, esta dividido en 13 

sectores y 4 tipos de localidades. Las entradas a las gradas 

oscilan entre 210 y 350 euros.  Está rodeado de vallas que 

nadie puede pasar sin ser previamente revisado y es 

considerado uno de los lugares más seguros de Sudamérica 

en los días del carnaval.  

Visitar el sambódromo solo es posible en los días 

del carnaval, accediendo a los ensayos los fines de semana 

antes de carnaval y únicamente desde las gradas generales. 

Con una multitud mayor todos los años, el Sambódromo este 

año 2012 tubo un nuevo aspecto y esta mejorando para 

albergar más de 80.000 espectadores. En vista a los Juegos 

Olímpicos de 2016 el Sambódromo de Río está programado 

como sede para el tiro con arco y la zona final para el 

maratón de los Juegos.   



El Sambódromo alberga una serie de suites de lujo. Estos palcos cubiertos o camarotes son 

los asientos más costosos, donde cualquier persona de cualquier parte  del mundo puede venir a 

participar de cinco noches de juerga. Desde la realeza hasta los políticos y estrellas de cine y un gran 

número de celebridades se encuentran cómodamente alojados en estas suites. Los camarotes ofrecen 

una excelente vista del desfile y el mejor servicio, que incluye un buffet, bar abierto, refrescos y 

alcohol, asistentes, así como seguridad privada. Los camarotes son ideales para grupos de 12, 24 o 36 

personas.  
 

Una industria que crece cada año. Al inicio oficial de la festividad carioca, viernes  

17/02/2012, un estudio público del gobierno regional de Río cifró en unos 250.000 puestos de trabajo 

indirectos los generados por los carnavales. Los empleos varían entre los que recogen y reciclan los 

desechos acumulados durante los días de fiesta, los que apoyan en restaurantes y bares, personal 

hostelero, y centenares de costureras, carpinteros y especialistas que confeccionan trajes y carrozas. 

  Los sectores más favorecidos son el turismo, el entretenimiento, la industria grafica y 

editorial y el mundo audiovisual. El Sambódromo da empleo a  1.100 entre restaurantes y bares para 

atender a los espectadores que llenan las 

gradas. 80 personas son contratadas  

para recoger y  reciclas los residuos y 

desechos que se generan en dos días de 

desfiles. 

Por su parte, las 12 escuelas 

del grupo que desfilan en las dos noches 

de carnaval, dan empleo durante todo el 

año a centenares de costureras, 

carpinteros y especialistas para hacer los 

detallados disfraces  (entre 3.500 y 4.000 

por cada una de las 12 escuelas) y las 

espectaculares carrozas usadas en los 

desfiles.  

También el gigantesco aumento de la demanda. 

Mientras los 850.000 turistas calculados que visitaron los 

carnavales Río,  generaron una ocupación hotelera cerca del 82 

%,  y el impacto de estos turistas es de unos 650 millones de 

euros.  

Como las fiestas son muchas, uno se puede divertir 

de diferentes maneras, bien dentro de una “escola” o como 

espectador animando a su grupo preferido saltando, cantando y 

bailando durante una hora y 20 minutos que es lo que dura  el 

paso de cada grupo desde su comienzo hasta el final en la Plz. de la Apoteosis.   

 

           La algarabía en formas graficas    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

          
Fotografías y fuentes de consulta: Archivos propios y diferentes portales de internet. 

 

Desde Feria de Santana-Bahía- Brasil, a primeros de marzo del 2012 

       

                                                                                                                        Firmado:  

                                                                                                                                             Miguel Ayete,  “El de Hayet” 

 

CONTINUARA……..con los carnavales paulitanos 
 

 

 

 

 

 

 

 


