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Resumen  

Entre los más distintos temas que hacen de la Fiesta de Momo su objeto de 

investigación, nuestro interés se reserva al carnaval de la ciudad de São Paulo, 

más específicamente a los Desfiles de las Escuelas de Samba. En los meses 

finales de 1967, propuestas fueron elaboradas aspirando a la organización del 

carnaval de 1968 en la capital paulista; en vista de ello, se estableció una 

relación entre el poder público y los representantes de las entidades 

carnavalescas paulistanas, incluyendo Bloques, Ranchos y Cordones. ¿La 

problemática de la investigación nos conduce a comprender cómo estos 

agentes involucrados se posicionaron frente a la remodelación de los desfiles? 

El estudio tiene como objetivo discutir la reconfiguración del carnaval a partir 

de las representaciones de la prensa escrita, haciendo uso de las 

publicaciones de los periódicos: "Folha de S. Paulo" y "El Estado de San 

Pablo". Nos atenemos al hecho de que la prensa escrita no es un órgano 

transmisor imparcial de los acontecimientos, llevándola a posicionarse de 

acuerdo con la realidad política y socioeconómica a la que está inserta. Para 

ello, se hizo necesario el análisis crítico tanto interno y externo de esos 

documentos. Por tratarse de una investigación histórica, la trayectoria 
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metodológica se sirve del método discursivo, con miras a establecer un amplio 

diálogo con los estudios culturales, fecunda área de investigación 

interdisciplinaria, capaz de crear, difundir y resignificar la multiplicidad que 

emerge de la especificidad de cada uno cultura. La selección y análisis de las 

materias periodísticas se basó en el uso de la palabra clave "carnaval". El 

levantamiento se inicia en el año 1967, momento de la reconfiguración de los 

desfiles de las escuelas de samba, y se cierra en 1977, con la consolidación 

de la Unión de las Escuelas de Samba Paulistanas (UESP) como órgano 

administrativo-representativo de las agremias y de los respectivos desfiles. Por 

último, el carnaval paulistano, al constituirse por dos factores simultáneos a 

finales de los años 1960: a) Técnico-estatutario (las reconfiguraciones por las 

cuales pasaron las agremiaciones); b) Actividades administrativas (la 

organización de los desfiles carnavalescos) - despertó la desconfianza por 

parte de la prensa escrita, lo que la llevó a presumir el desvanecimiento de los 

desfiles en poco tiempo. La ralentización de esta desaprobación comenzó a 

cesar a partir de la segunda mitad de los años 1970, cuando el modelo carioca 

deja de ser visto como el ideal y, concomitantemente, se inicia la valorización 

de los desfiles paulistanos por los periódicos, sambistas y espectadores, 

promoviendo resultados que resonaron por las décadas siguientes. Por lo 

tanto, siendo la capital paulista uno de los polos de la fiesta momesca 

brasileña, en los resultados obtenidos al discurrir sobre este tema, entendemos 

que presentar las relaciones del carnaval a partir del universo específico de las 

Escuelas de Samba paulistanas, evidenció su trayectoria histórica, un 

importante desafío, así como, académicamente, un avance en la construcción 

de debates en el área del conocimiento de los estudios del ocio. 

Palabras clave: Carnaval. Escuelas de Samba de São Paulo. Ocio. Políticas 

públicas. 

 


