
LOS CARNAVALES 

BRASILEIROS VISTOS 

POR UN  OSSANO (II) 
 

            *********** 

 

La historia del Carnaval en la ciudad de São Paulo se confunde con su propio desarrollo político, 

social y económico del pueblo, ya que los grandes cambios en São Paulo están estrechamente relacionados 

con el progreso y el desarrollo de la comunidad. 

Las primeras referencias sobre El carnaval aparen en el Acta de La sesión de la Junta Directiva de 

São Paulo, del 13 de febrero de 1604, nombrado como actos que atentaban a la moralidad social y 

caracterizada por la violencia. 

Los bailes realizados en San Pablo en 1830, históricamente, acababan con nostalgia a la 

medianoche, debido a que existían por aquel entonces recreativas sociedades destinadas a la comunidad 

negra, los principales precursores del Carnaval en la ciudad. Los moçambiques, fueron reprimidos y 

congadas y tambores fueron sustituidos por la danza Caiapó, pero esto también fue contrarrestado por las 

autoridades municipales.  

 El primer hito del Carnaval 

moderno, según los historiadores, fue 

liderado por la Marquesa de Santos, 

entonces la dama en la sociedad más 

prestigiosa en Sao Paulo. En su casa 

conocida como Palacete do Carmo, 

recivía invitados para el baile de carnaval. 

Alterando los hábitos, una Delegación 

organizó el domingo de Carnaval un 

desfile carnavalesco de caballeros a través de la ciudad. Tres 

años más tarde, el Grupo Carnavalesco Os Zuavos salía por la C/. de Gloria. 

El primer desfile patrocinado por las autoridades públicas tuvo lugar en 1934, cuando el alcalde 

Fabio da Silva Prado creó el departamento de cultura y recreación, destinado fondos recaudados entre sus 

amigos, para financiar el evento.   

Sin embargo, el primer Carnaval oficial de São Paulo pasó al año siguiente, organizado por el 

periódico Correio de São Paulo y patrocinado por el centro de Carnaval y los cronistas oficiales de la 

Comisión. El grupo fue dividido en categorías adjudicando premios. Desde 1968, 215 escuelas de samba 

participan en el carnaval de la ciudad.    
 



Historia del Sambódromo 
El Deportivo y Cultural Polo Grande Otelo, 

diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, es uno de los 

mayores espacios para grandes eventos al aire libre en la 

ciudad de São Paulo. Conocido como Sambódromo, es 

administrado por el turismo de São Paulo y alberga un 

promedio de 30 grandes eventos por año, incluyendo la 

fiesta popular más grande el “Carnaval  Sao Paulo”, demás 

de espectáculos y eventos musicales y artículos deportivos.   

El Sambódromo fue inaugurado en 1991 con una 

capacidad para 10 mil personas. En 1992, la reforma de 

algunos módulos de gradas duplico esa capacidad. Por fin el 12 de febrero de 1996, con todos los sectores 

terminados, fue entregado a la población que cariñosamente lo apodaban el Sambódromo, con capacidad 

ya para 30.000 personas. 

Además de de estos desfiles, el 

Sambódromo proporciona infraestructura 

para espectáculos, eventos y desfiles. 

Tiene capacidad de almacenamiento de 

400 mil litros de agua y de 1,4 megavatios 

para la iluminación de la pista.   

Datos del Sambódromo 

 . Pista de 530 metros de largo y 14 

metros de ancho, con pendiente para evitar 

inundaciones y equipado con redes de distribución agua, 

alcantarillado, electricidad y telefonía. 

• Superficie para la concentración: 23 mil m²; 

• Espacio de dispersión: 14 mil m²; 

• Gradas monumentales (sector B), con capacidad para 

7.748 personas, además de 8 palcos. 

• Además a lo largo de la pista, 8  hay otros grupo de 

gradas con capacidad para casi 1.740 personas cada uno y 103 

palcos con estructura sanitaria y bares, que pueden sentar desde 

10 a 90 personas cada uno. 

• Capacidad total (gradas y palcos): 32 mil personas; 

• Lavabos: 580 unidades fijos y 73químicos. 

 

Figuras principales de Carnaval 

Colombina: Como el Pierrô y el Arlequín, es un personaje 

de la comedia italiana. Colombina fue una camarera inteligente, 

seductor e infeliz, amante de Arlequín, a veces disfrazada de 

arlequineta en trajes de colores diversos, tales como su amante. 

Arlequín: Rival del Pierrô por el amor de Colombina, vestía 

traje de colgajos triangulares de diferentes colores. Representa el 

payaso, el fraude, el cómic. 

Pierrô: Personaje sentimental, tiene como una de sus 

principales características la ingenuidad. 

Rey Momo: Personaje que personifica el Carnaval brasileño. Su figura fue inspirada por bufo, 

actor de procedencia portuguesa  que representa  pequeñas comedias teatrales que tanto divertían a los 

nobles portugués.   



Máscaras y disfraces 

En 1834, el gusto por máscaras se acentúa en el país. De origen francés, se hicieron en cartón muy 

delgado o cera, simulando caras de animales y muecas, entre otras representaciones. Los trajes aparecieron 

poco después, dando más vida, encanto y colorido al Carnaval, en los salones y en las calles. 

Las armas. 

Lanza-perfume: tuvo de vidrio o de metal que contiene éter perfumado. De origen francés, llegó a 

Brasil en 1903. En 1917, la compañía fabrica higiene Piratininga lanza el primer perfume nacional. En 

1966, se retira de la circulación por ser perjudicial.  

 

Serpentina: de origen francés, llegó a Brasil en 1892. 

Confeti: origen español, surgieron en Brasil también en 1892. 
 

La primera marcha. 

La primera canción hecha exclusivamente para el Carnaval constituye un hito para la historia 

cultural de Brasil, fue la 

marcha Ó Abre Alas 

compuesta en 1899 e 

inspirado en la cadencia 

rítmica de ranchos y 

cuerdas. De compás 

binario, con acento en 

tiempo fuerte, fueron 

inicialmente lento para 

que los bailarines 

marchasen en su ritmo. 

Con el tiempo fueron 

siendo influenciados por 

bandas de Jazz. Cada 

escuela tiene que realizar 

el desfile entre un mínimo 

de 50 minutos y un 

máximo de 60. 

 

Las Escuelas de Samba y sus imágenes:  
 

Tres grupos con los nombres de:  

1.-Académicos do Tucuruvi, Águia de Ouro, Camisa Verde e Branco, Dragões da Real, Gaviões da 

Fiel, Imperio de Casa Verde, Mancha Verde, Mocidade Alegre, Pérola Negra, Rosas de Ouro,Tom Maior, 

Unidos de Vila Maria, Vai-Vai, X-9 Paulistana.  Afoxé Coroa de Dadáy Gaviões da Fiel. 

2º.- Acadêmicos do Tatuapé, Estrela do Terceiro Milênio, Imperador do Ipiranga, Leandro de 

Itaquera, Morro da Casa Verde, Nenê de Vila Matilde,  Unidos de São Lucas y Unidos do Peruche. 

3º.- Unidos de São Lucas, Barroca Zona Sul, Dom Bosco, Flor de Liz, Flor da Vila Dalila , 

Mocidade Unida da Mooca , Primeira da Aclimação , Prova de Fogo , Torcida Jovem, T.U.P, Uirapuru da 

Mooca, União Imperial y Unidos de Santa Bárbara.  

 

Las imágenes que nos han dejado estas escuelas son impresionantes vistas a gran tamaño. De los 

varios centenares de ellas que podíamos acumular, hemos seleccionado un centenar que guardamos 

celosamente en archivos digitales y de las que por motivos de tamaño solo exponemos una parte. 

http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-academicos-do-tucuruvi.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-aguia-de-ouro.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-camisa-verde-e-branco.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-dragoes-da-real.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-gavioes-da-fiel.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-gavioes-da-fiel.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-imperio-de-casa-verde.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-mancha-verde.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-mocidade-alegre.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-perola-negra.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-rosas-de-ouro.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-tom-maior.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-unidos-de-vila-maria.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-vai-vai.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-x9-paulistana.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-academicos-do-tatuape.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-estrela-do%20terceiro-milenio.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-imperador-do-ipiranga.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-leandro-de-itaquera.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-leandro-de-itaquera.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-morro-da-casa-verde.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-nene-de-vila-matilde.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-unidos-do-peruche.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-unidos-de-sao-lucas.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-barroca-zona-sul.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-dom-bosco.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-flor-de-liz.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-flor-da-vila-dalila.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-mocidade-unida-da-mooca.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-primeira-da-aclimacao.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-prova-de-fogo.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-torcida-jovem.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-tup.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-uirapuru-da-mooca.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-uirapuru-da-mooca.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-uniao-imperial.php
http://www.spturis.com/carnaval/2012/escolas-unidos-da-santa-barbara.php


 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un final algo amargo. 
Cuando todo parecía llegar a buen 

resultado tras los dos días de desfiles en la 

Categoría Especial de Escolas de Samba y la 

verificación de votos  llegaba a su fin para 

indicar la Campeona del Carnaval 2012, 

negros nubarrones se colaron sobre el 

sambódromo paulistano terminando en pelea, 

depredación, vandalismo y mucha confusión  

el martes día 21. 

Recuento de votos con retraso, 

sustitución de dos jurados y un líder de una 

de las escolas que invadió el podio donde se 

debía realizar la lectura de las notas, arrebató 

los sobres de las manos de los jurados 

rompiendo los papeles y corrió ha refugiarse 

entre el populacho, fueron los alicientes para 

“armar la marimorena”. 

La policía y guardas de seguridad 

tratan de contener las emociones, abriendo las 

puertas de las gradas y la plebe comenzó a 

salir del Sambódromo escoltados. Sin 

embargo, en este momento, los miembros de 

los halcones de los fieles aprovecharon la 

confusión para iniciar un intento de pillaje del 

entorno promoviendo escenas de vandalismo 

dando patadas a las vallas y derribando las 

planchas de metálicas que dividía las laderas 

del río Tiete. Las escenas que vinieron después fueron deplorables: gente empujando, sillas, botellas y 



ventiladores volando, invasión del espacio 

reservado para la prensa y miembros del jurado y 

nerviosismo e irritación 

Algunos intentaron invadir la zona 

reservada para las carrozas y arrojaron objetos 

contra los carros. Uno de ellos, el alegórico de 

Perla Negra, comenzó a incendiarse y Bomberos y 

algunas de las personas que estaban en el lugar 

actuaron rápidamente con mangueras, logrando 

contener las llamas e impidiendo que el fuego se 

extendiese aunque el coche fue parcialmente 

destruido por los fogonazos. 

También la cuarta escuela en desfilar el 

sábado vivió momentos de tensión para entrar en 

la explanada. Uno de los carros tenía un principio 

de incendio, teniendo que intervenir los 

bomberos, seis de los cuales, tuvieron que entrar 

en el interior de “la carroza”, que dejó el 

Sambódromo humeante, para  controlar el fuego. 

Cinco personas fueron detenidas, entre 

ellas el responsable de iniciar la agitación de 29 

años. Se les acusa de incitación a disturbios y 

daños a bienes públicos. La prensa del día 22  

daba a conocer la noticia con estos titulares: El 

Carnaval de Sao Paulo termina en incendio, 

confusión, vandalismo y detenciones.   

 

En fin, que como decimos en mi tierra, los 

carnavales brasileiros de este año en Sao Paulo 

acabaron “Como El Rosario de la Aurora”. 
 

                       
 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


