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RESUMEN. 
 

 Esta investigación propone una reflexión crítica sobre los  procesos de 

conocimiento que la trama tecnológica comunicativa está introduciendo en 

nuestras sociedades.  Para ello, recurrimos a los modos de exposición que se 

despliegan en las rodas de capoeira a través de un estudio transdisciplinar de la 

cultura maranhense. Entendemos que la disposición relacional que ponen en 

marcha estos rituales puede representar un arquetipo metafórico de la 

fenomenología que se origina con la Interfaz. La capoeira viene proyectando una 

forma de organizar y pensar el conocimiento que no se corresponde con el reflejo 

de una esencia, sino con una red de relaciones formadas con otros individuos, 

otras comunidades y otras culturas. A través de la heterogeneidad cultural que 

confluye en este dispositivo social de comunicación simbólica, venimos a 

interpretar las circunstancias que la nueva interfaz tecnológica desencadena en el 

complejo entramado de la comunicación contemporánea. Pues, los nuevos 

dispositivos visuales de comunicación digital han provocado que esta interfaz 

haya dejado de ser un mero instrumento para convertirse en una parte esencial de 

la estructura social. Esta disposición es la que nos lleva a reflexionar sobre el 

papel que cumplen los medios en la identidad mestiza de las representaciones 

culturales contemporáneas, así como, en el desarrollo del debate sobre el 

régimen híbrido de la imagen y la capacidad de representación epistemológica de 

los dispositivos tecnológicos de la visión. Al adoptar esta perspectiva entendemos 

que la representación que ponen en marcha estos dispositivos remite 

directamente a la disolución holográfica de las categorías segregadas (sujeto-

objeto-imagen-conocimiento). Y, a su vez, que el movimiento recursivo de 

interpelación que se establece en estos espacios de actuación viene a 

representar una circulación imaginativa que coloca a los sujetos (usuarios y 

jogadores) ante el dilema de participar de un modo de conocimiento que es 

precisamente el que desean determinar. 

Palabras clave: capoeira, interfaz, cultura visual, imagen, visualidad, imaginario, 

conocimiento, conciencia, hermenéutica, fenomenología. 



 
 
 

ABSTRACT. 
 

 This research proposes a critical reflection about  the processes of 

knowledge that the technological communicative weave is introducing in our 

societies. For it, we resort to the manners of exhibition that deploy in the rodas of 

capoeira,  through a transdisciplinar study of Maranhão culture. Because, we 

understand that the relational disposition that these rituals put in place can 

represent a metaphorical archetype of the fenomenology that originates with the 

Interface. The capoeira comes projecting a way of organizing and thinking the 

knowledge that does not correspond with the reflection of an essence, but with a 

network(net) of relations formed with other individuals, other communities and 

other cultures. Through the cultural heterogeneity that comes together in this 

social device of symbolic communication, we come to interpret the circumstances 

that the new technological interface unleashes in the complex maze of the 

contemporary communication. Since, the new visual devices of digital 

communication have provoked that this interface has ceased to be a mere 

instrument to turn into an essential part of the social structure. This disposition 

leads us to thinking about the role of media in the mixed identity of cultural 

contemporary representations, as well as, in the development of the discussion 

about the hybrid regime of the image and the epistemological representation 

capacity of the technological devices of the vision. On having adopted this 

perspective we understand that this devices set out a kind of representation which 

referred directly to the holographic dissolution of the segregated categories 

(subject-object-image-knowledge). And, in turn, that the recursive movement of 

interpellation that is established in these spaces of performance comes to 

represent an imaginative flow that places the subjects (users and players) facing  

the dilemma of taking part of a way of knowledge that is precisely the one that they 

want to determine.  

Keywords: capoeira, interfaz, visual culture, image, visuality, imaginary, 

knowledge, consciousness, hermenetics, phenomenology. 
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PRÓLOGO. 

 

 
 

Durante mucho tiempo permanecí quieto, presintiendo 
aquella existencia asquerosa y apagada. 
Cuando me incorporé, sentí como si las circunvoluciones de 
mi cerebro estuvieran rellenas de tierra y enredadas en 
telarañas.  
Durante un largo tiempo permanecí de pie, tambaleante,  
sin saber que decisión tomar. Hasta que por fin comprendí 
que debía marchar hacia la región en que parecía advertir 
cierta tenue luminosidad. Entonces comprendí hasta qué 
punto las palabras ‘luz’ y ‘esperanza’ deben estar vinculadas 
en la lengua del hombre primitivo. 

 
Ernesto Sábato1 

 
 

Será preciso el coraje para  
hacer lo que voy a hacer: decir.  
Y arriesgarme a la enorme sorpresa que  
sentiré con la pobreza de la cosa dicha. 

 
Clarice Lispector 

 

 

 

 

 El trabajo de tesis que vengo a presentar sintetiza un largo proceso de 

búsqueda y dialogo en que se han ido desdoblando aspectos personales y 

sociales con los académicos. El camino recorrido durante este trayecto se ha 

trazado a través de una estancia prolongada en diversas latitudes de los dos 

hemisferios, lo cual me ha llevado a residir en más de 10 localidades (ciudades y 

pueblos), habitar más de 25 hogares y a comunicarme en 4 idiomas distintos. 

Esta circunstancia disgregadora ha propiciado que su elaboración se haya 

dilatado hasta alcanzar límites exasperantes. Sin embargo, el enorme caudal 

cultural acumulado durante esta experiencia de vida ha sido fundamental para que 

el trabajo adquiriese la madurez necesaria y pudiese plasmar en estas páginas el 

desafío desde el que se había planteado. Un proceso extenuante tanto física 

1 Sábato, Ernesto. Sobre héroes y tumbas. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1972, p. 354. 

 



 
 
 

como psicológicamente que trae consigo la satisfacción de haber afrontado las 

hesitaciones, los errores y las proyecciones mal encaminadas; a través del 

discurrir paralelo que han supuesto los esbozos, los mapas conceptuales y los 

sucesivos retoques de las imperfecciones encontradas.  Pues, a pesar de que 

esta serie de actividades meticulosas desplegadas sobre los detalles particulares 

sólo están presentes en su latencia son las que han iluminado las veredas y 

senderos en la oscuridad del camino recorrido. Así, a través de la superposición 

de pliegues conceptuales y aspectos simbólicos, he ido destilando una disposición 

teórica imperfecta que ahora se establece como versión definitiva al ser 

compartida y expuesta por medio de este documento; no obstante, espero que 

pase a cobrar una nueva vida mediante las interpretaciones que el lector venga a 

atribuirle. Por eso, en este momento de presentación, no puedo dejar de reflejar 

ese hilo continuo de intensidades que la tesis representa, en donde están 

reunidos tanto los éxitos y celebraciones de los hallazgos, como el fracaso y la 

desdicha de las desilusiones; en definitiva, la soledad de la escritura durante el 

largo camino trillado para llegar hasta este desenlace. 

 
El origen de esta investigación se retrotrae a la fascinación que me produjo 

el visionado de un anuncio para televisión que promocionaba a una compañía de 

telefonía móvil. Como estrategia de posicionamiento, los creativos encargados de 

la campaña optaron por la plasticidad de movimientos utilizada por una pareja de 

mulatos para  comunicarse en la orilla de una playa. La seducción de aquella 

diégesis no se correspondía con la pretensión que tenía el anunciante de 

agasajarnos con un presuntuoso modelo de carcasa plegable. Paradójicamente, 

lo que me suscitaba la visualidad de aquellas contorsiones que desafiaban los 

límites físicos de la gravedad era una reflexión en torno al componente visible que 

contenía aquel mecanismo metafórico. Y, en consecuencia, sobre la capacidad 

expresiva y reflexiva que albergan las imágenes tecnológicas para manifestar la 

red de implicaciones que se configuran en un sistema de representación como el 

que se desarrolla durante una exhibición de Capoeira. Pues bien, esa sensación y 

ese sentimiento que me dejaron las huellas y los rastros de aquella experiencia 

holográfica me han venido acompañando durante aproximadamente una década y 



 
 
 

un lustro. En este tiempo he cumplido con la determinación de iniciarme en la 

práctica de los fundamentos básicos que rigen el fenómeno de la capoeira, 

asimilando formas comunicativas mediante las que se articula todo un vasto 

campo de conocimientos y saberes. Asimismo, durante todos estos años, no he 

dejado de perseguir el carácter y la condición social que detentan las imágenes 

que pueblan los medios de comunicación, esas complejas constelaciones visuales 

de significado en las que se reúne lo real, lo imaginario, lo simbólico y lo 

ideológico.  

La elección del objeto de esta investigación, por tanto, parte de la motivación 

impulsada por una experiencia personal que, a través del vínculo establecido 

entre esa doble filiación, me permitiese desarrollar con amplitud y profundidad 

algunas de las percepciones que me había despertado esa experiencia escópica. 

A ese estimulo fundamental se sumó mi formación académica dentro del ámbito 

de las Ciencias de la Comunicación y mi interés por la situación que está 

generando el desarrollo de la tecnología digital. De manera que, la propensión 

hacia estas dos pasiones y el interés por la fenomenología visual inherente a sus 

disciplinas me llevó a plantear el reto de refrendar esta intuición en el ámbito 

académico. Un pálpito que transcendía la simple ambición por controlar y dominar 

la verdad, para así tratar de ejercitar un pensamiento que fuese capaz de dialogar 

y negociar con las visibilidades de lo real que irradian estas experiencias. La 

elección de esta perspectiva se ha visto acompañado por la reticencia e 

incredulidad expresada por una buena parte de mis compañeros, tanto de una 

como de la otra esfera. Así, por un lado, los colegas del ámbito de la 

Comunicación han tenido dificultad para vislumbrar que el sentido de esta 

propuesta radica en entender la disciplina como una charnela que articula 

diversos campos de conocimiento. Lo cual, me ha llevado a sufrir no sólo con la 

aceptable incomprensión de aquellos que sin tratar de juzgar no se han querido 

molestar en atender la complejidad de la propuesta, sino también con la 

petulancia de quienes desde las atalayas de sus presunciones  se han indignado 

para reprocharme que el oscurantismo de esta propuesta no tenía lugar en la 

ciencia. Por otro lado, los camaradas de la capoeira, salvo en contadas 



 
 
 

ocasiones, no han alcanzado a concebir la transcendencia del matiz visual en el 

desempeño de esta práctica. Esta incomprensión me ha llevado a padecer la 

frustración de quien se siente capaz de ofrecer una herramienta conceptual 

complementaria muy útil para propiciar el empoderamiento de los capoeiras a 

través del uso de dispositivos digitales en las rodas. Quizá sea yo quién no ha 

sabido simplificar la complejidad del planteamiento para que tanto unos como 

otros consiguiesen comprender que lo que estoy tratando de hacer, al moverme  

en los márgenes de estas disciplinas, es ampliar sus fronteras para alcanzar en 

esa transición otras fuentes de entendimiento. Si bien, esta propuesta ha tenido la 

fortuna de encontrar la compañía y el soporte que me han brindado tanto las 

teorías como las metodologías de dos ilustres eminencias en el estudio de estas 

áreas de conocimiento. A saber, el catedrático de comunicación audiovisual Josep 

María Català Domenech y el maestro de capoeira Antonio José da Conceição 

Ramos (Patinho). Ambos han sabido orientar los derroteros de esta pesquisa con 

diligencia, alentando e incentivando que su utilidad para la capoeira, para la 

cultura y para la comunicación no pasaba por la necesidad de apelar ni a la 

‘Razón’, ni a la simplicidad lineal de la inercia lógica. Pues, el disparate de apelar 

a la visualidad de la capoeira para desentrañar la problemática social e individual 

que están planteando los medios y las tecnologías de la sociedad del 

conocimiento, ha pasado por convertir este reto en un entusiasta recorrido por la 

aventura del saber. Y eso, no remite al hecho o dicho erróneo, ilógico o absurdo; 

sino que, como dejó Goya plasmado en su serie de grabados (véase fig. 1 y 2), 

consiste en permanecer como un paquidermo aletargado ante la llamada de las 

tablas de la ley. Ya que, si bien esta postura nos obliga a estar abocados a 

pender del fino hilo que separa el titubeo del partidismo descarado, también nos 

va permitir desplegar con elegancia un proceso de continua reflexión. Para 

alcanzar este cometido ha sido fundamental haber participado en la producción de 

estos ámbitos culturales a través de aulas, seminarios, congresos y del encuentro 

cotidiano en las rodas del saber; actividades que me han dado la oportunidad de 

compartir impresiones y debates con doctores, maestros, profesores y otros 

compañeros de estudios. Este ha sido el principal motivo de satisfacción personal 

y el motor que me ha impulsado, aún con todas las dificultades que eso ha 



 
 
 

acarreado, para intentar ofrecer un marco conceptual original, que sirva para 

ampliar los márgenes de conocimiento y para transmitir, de una forma eficiente y 

fluida, las múltiples posibilidades de entendimiento que derivan del encuentro y la 

interacción entre las diversas disciplinas del saber. 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo de tesis plantea un intento de desafiar la línea de poder que 

las corrientes de mercado, proyectadas por las grandes corporaciones 

multinacionales y los gobiernos adyacentes, proponen establecer en la 

Universidad a través del conocimiento práctico. Para ello, he tratado de perpetrar 

un alegato que instigue la necesidad de desarrollar, en los paraninfos de las 

facultades, un modo de pensamiento reflexivo que recoja la necesidad de enseñar 

a pensar pensando en la vida evolutiva. Es decir, desde su modesta contribución, 

esta propuesta trata de evitar que la institución académica se convierta en una 

dramática factoría abocada a producir meros agregados de un omnipresente 

sistema tecnológico-industrial que se empecina en desdeñar el suplemento que el 

pensar supone en la economía de la sociedad globalizada. Para pertrechar este 

elogio del pensamiento reflexivo como fuente de vida, voy a situarme alrededor de 

las imágenes que alberga lo visual y de las visibilidades que despliegan los 

ecosistemas culturales. Las visicitudes que encierra esta labor macro la he 

definido a través de una estructura maleable que alcanza a componer los 

aspectos micro por medio de cuatro grandes apartados: en primer lugar, voy a 

delimitar un marco teórico cuyo diseño sirve para moverme dentro de unos 

parámetros de conocimiento que no se corresponden con la configuración estricta 

Fig. 1 Fig. 2 



 
 
 

del saber científico, sino que aluden a un conjunto de relaciones distendidas pero 

coherentemente ordenadas y experimentadas. En segundo lugar, me detengo en 

efectuar un amplio recorrido por los aspectos visuales que fundamentan la historia 

de la capoeira. Para ello, voy a partir desde una perspectiva que se desdobla a 

través de las especificidades que definen esta  práctica en São Luís de Maranhão. 

En la tercera parte del trabajo me dedico a desentrañar algunas de las 

condiciones morfológicas y  fenomenológicas que definen el espacio secante que 

vengo a denominar como ‘imagen-capoeira’. Es decir, a través de la condición 

visual que detenta la capoeira trato de configurar un cuadro de las implicaciones 

epistemológicas que la dimensión comunicativa de la interfaz está trazando en la 

sociedad del conocimiento. Por último, voy a desplegar un ejercicio iconográfico 

que sirva para refrendar los argumentos enunciados en el corpus teórico del 

trabajo. Para ello, a través de unos paneles conceptuales compuestos por 

diversas imágenes, propongo una cartografía que venga a reflejar el proceso de 

reflexión planteado previamente. En definitiva, el contenido presentado en este 

trabajo es un compendio de aspectos teóricos y empíricos que emanan de la 

capoeira y de la comunicación visual, los cuales se van a ver fusionados al 

interpretar la actividad académica de un modo reflexivo. Ese carácter 

hermenéutico es, precisamente, el que me va permitir profundizar en los rasgos 

que detentan estas actividades; ofreciéndome la posibilidad de engarzar una 

amalgama teórica coherente, capaz de aportar la suficiente confianza como para 

sostener que el trabajo de investigación que presento a continuación se 

fundamenta sobre una base robusta. 

 
Por tanto, el propósito que me planteo en este trabajo consiste en abrazar el 

gran desafío del saber contemporáneo de educar(se) ‘en’ y ‘para’ la era 

planetaria; es decir, desatar un impulso de pensamiento complejo que, como dice 

Morin, esté “animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber 

no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e 

incompleto de todo conocimiento”2. Pues, en este momento, desde el punto de 

vista de la configuración sensorial y policultural, estamos rozando el concepto de 

2 Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa, Barcelona, 1997, p. 35. 
 



 
 
 

lo planetario, pero lo planetario no en el sentido de eliminar las fronteras a través 

de los flujos financieros, sino, como apunta Perez Carrera, “de romper las 

fronteras de la Tierra por dentro y por fuera, a través de las hojas de los árboles y 

de las raíces de las culturas”3. De manera que, animo a los lectores de este texto 

a utilizar su propia imaginación para hallar en este camino una inagotable fuente 

de inquietudes y cuestiones sobre la naturaleza visual en la profundidad del ser 

humano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pérez de Carrera, Eduardo. Eduardo. La educación en la era planetaria. Conferencia  magistral 
pronunciada en Madrid el día 19 de septiembre de 2008 en la Cuarta sesión del I Ciclo de 
Conferencias sobre Complejidad y Modelo Pedagógico. Consultado el 20 de marzo de 2010 en:  
http://www.tendencias21.net/ciclo/La-Educacion-en-la-Era-Planetaria_a37.html 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. MARCO TEÓRICO. 

 

 
 

Teníamos, pues, dos tronos, el 
trono de la realidad empírica y el trono 
de la verdad lógica, de este modo se 
controlaba el conocimiento. Los 
principios de la epistemología 
compleja son más complejos: no hay 
un trono; no hay dos tronos; en modo 
alguno hay trono. Existen instancias 
que permiten controlar los 
conocimientos; cada una es 
necesaria; cada una es insuficiente.  

Edgar Morin4 
 
 

E não esquecer que a estrutura 
do átomo não é vista mas sabe-se 
dela. Sei de muita cosa que não vi. E 
vós também. Não se pode dar uma 
prova da existência do que é mais 
verdadeiro, o jeito é acreditar. 
Acreditar chorando. 

Clarice Lispector5
 

 

How can we know the dancer from the dance? 

William Butler Yeats6 

4 Morin, Edgar. “La epistemología de la complejidad”. Publicado en Gazeta de Antropología, nº 20, 
texto 20-02, Departamento de filosofía de la Universidad de Granada, 2004.  Extraído el 18 de 
diciembre de 2009 de: http://www.ugr.es/~pwlac/G20_02Edgar_Morin.html 

5  Lispector, Clarice. A hora da estrela. Rocco, Río de Janeiro, 1999, p. 11. 

6 Yeats, William Butler. Estrofa del poema “Among School Children" (1928). Extraído el 10 de 
diciembre de 2009 de: http://www.web-books.com/Classics/Poetry/Anthology/Yeats/Among.htm 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.1. Introducción. 

La construcción de la realidad social está determinada por la estética 

ideológica que destilan los dispositivos tecnológicos de comunicación que operan 

en el actual capitalismo cognitivo-cultural. En esta coyuntura las grandes 

corporaciones tecno-industriales han asumido los procesos de innovación y 

cambio de la plataforma socio-comunicativa, alterando de una forma radical los 

usos y prácticas de los dispositivos en beneficio de un modelo donde las nuevas 

formas de organizar las actividades de producción, creación y difusión de 

conocimiento tienen el objetivo básico de satisfacer la economía de mercado. Los 

actuales dispositivos de comunicación no son simples aparatos técnicos y sus 

usuarios no se reducen a ser consumidores al servicio de un medio; las 

tecnologías doméstico-industriales nos transforman en unidades de gestión de 

flujos de información que alimentan el sistema de comunicación poniendo en 

funcionamiento un modelo mental donde el punto de vista es sustituido por el 

punto de existencia. Esto significa que cuando participamos de esos ambientes 

mediáticos ampliados la movilización de nuestro cuerpo y nuestros sentidos viene 

a través de relaciones mentales, espaciales y temporales, lo que provoca una 

continuidad y una extensión entre el tiempo de la vida, el tiempo de trabajo, el 

tiempo de ocio, el consumo y la producción estética. A través de este dispositivo 

cognitivo el capitalismo pós-industrial desarrolla prácticas de poder sobre la vida y 

sobre el cuerpo social para obtener la subyugación de los cuerpos y el control de 

la población. Ahora bien, ese dispositivo-interfaz que modula el tiempo y el 

espacio para controlar la producción simbólica, está compuesto de interfaces 

lúdicas (computador, smartphone, TV, tablet...etc.) que estrechan la convivencia 

de los ciudadanos, tecnologías ‘afectivas’ que a través del contacto colectivo 

enaltecen las relaciones personales y sociales. El afecto se convierte en un valor 

diferencial del capitalismo mediático-cognitivo, de manera que, los dispositivos de 

control son los mismos que organizan a los consumidores en redes transformando 

sus actos en gestos performáticos. Asimismo, cuando se aplica una práctica 

creativa en su desarrollo y usos, estos dispositivos mediáticos de control y 

consumo pueden pasar a ser herramientas de resistencia, organización y 



 
 
 

movilización en favor del conocimiento (social) y la sabiduría (individual). Por 

tanto, ante las exigencias que producen y estimulan las redes de  biopoder, se 

alzan estrategias de existencia que son capaces de generar acciones de 

‘biopolítica’ y de gestar ‘bioconocimiento’.  

 

 Delante de los retos que plantea este complejo panorama, el interés que 

persigue este trabajo consiste en investigar las dinámicas sensitivas y sensoriales 

gestadas por las tecnologías visuales de la comunicación y por las redes socio-

técnicas en la sociedad del conocimiento. Para valorar esta mediación voy a 

tomar como referente los procesos de constitución del imaginario de la capoeira 

en São Luís de Maranhão. No estoy tratando de demostrar que la capoeira es un 

espejo de la sociedad y del imaginario actual, sino que, en su constitución y 

funcionamiento podemos encontrar argumentos para encauzar la desorientación a 

que se ve sometida la realidad sociocultural contemporánea por los intereses del 

mercado. Pues, entiendo que la capoeira constituye un dispositivo-interfaz que 

pone en marcha un modelo de ciudadanía cuyo proceso libertario funciona como 

un sistema recreativo, estético y ético. En este ámbito, el individuo aprende a 

posicionarse en el centro de sí mismo y a encontrar su espacio de mediación 

dentro de una esfera común que busca la sabiduría en el desarrollo del ser 

humano. Por eso, a través del análisis histórico y estético de los fundamentos 

culturales que la capoeira despliega en el centro histórico de esta ciudad, trato de 

efectuar una aproximación antropológica de la visualidad para investigar las 

diferentes formas de concebir y constituir redes de convivencia en el devenir de 

las ecologías tecno-culturales. Asimismo, también intento evaluar los efectos de 

esta confluencia en los modos de re-invención que llevan a cabo los propios 

sujetos durante su interacción. Por tanto, a través de la capoeiragem 

‘maranhense’, voy a manifestar que los dispositivos y formas visuales de los 

entornos digitales de la comunicación contemporánea suscitan un imaginario que 

se vislumbra como un potencial constituyente de pensamiento crítico y se 

presenta con capacidad de impulsar un ámbito productor de conocimiento y saber. 

Es decir, lo que estoy proponiendo es partir del estudio de una forma particular de 

capoeira (la ‘maranhense’) y definir el modo de ciudadanía activa que transmite 



 
 
 

como pauta para apuntar ciertas especificidades éticas, estéticas y antropológicas 

que la plataforma socio-comunicativa contemporánea debe asumir para asimilar 

su función de catalizador de conocimiento y sabiduría.  

 

 Los fundamentos que desprende la capoeira para delimitar la forma interfaz 

del actual dispositivo socio-cognitivo de comunicación supone una forma inédita 

de situar  los medios audiovisuales ante los retos de la sociedad del conocimiento. 

Esto pasa por considerar que entre esas dos ontologías diferentes no se da una 

relación de jerarquía sino de osmosis. Donde la realidad macrosocial deriva de un 

conjunto de microencuentros y microsituaciones a través de 'cadenas rituales de 

interacción', sin que eso suponga que las dinámicas estructurales macro queden 

reducidas a simples interacciones locales. Ya que la fuerza de este planteamiento 

no se restringe a exponer la naturaleza comunicativa de los aspectos visuales 

sino, sobretodo, al esfuerzo de articular diferentes disciplinas alrededor de la 

representación y difusión del conocimiento. Por eso, para que esta propuesta sea 

efectiva, voy a desarrollar un modo de investigación transdisciplinar que  afronte 

los problemas epistemológicos, tecnológicos, psicosociales, estéticos y éticos que 

el modelo comunicativo de ese dispositivo-interfaz nos plantea. Asimismo, al 

establecer este espacio de combinación para comprender las consecuencias que 

derivan del nuevo modelo mental socio-cognitivo estoy desarrollando un estudio 

cultural donde el ámbito de la comunicación cumpla su función de ser el eje 

fundamental que articula las esferas de la ciencia y la disciplina humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.2. Hipótesis. 

 

1.2.1. Hipótesis General. 

  

  La capoeira es un juego popular de interacción comunicativa y 

carácter cultural que vehicula un modelo de ciudadanía y expresa 

estéticamente como las relaciones entre el individuo, su grupo y la 

comunidad en la que se insertan pueden gestar conocimiento social y 

sabiduría individual. 

 

1.2.2. Hipótesis Específicas.  

 

a) Una aproximación antropológica de la visualidad en la capoeira 

‘maranhense’ permite delimitar aquellas dinámicas sensitivas y 

sensoriales que, gestadas en el devenir de las ecologías tecno-culturales, 

configuran un complejo imaginario social cuya fenomenología es una de 

las más influyentes de nuestra cultura. 

 
b) Los microencuentros y microsituaciones que surgen durante los rituales 

de interacción en las rodas de capoeira de São Luís de Maranhão, nos 

ayudan a desvelar algunas de las dinámicas de cambio que los 

dispositivos de comunicación propician en la estructura de la realidad 

social. 

 
c) Durante la roda de capoeira (modo de exposición de la capoeira) se da 

una interacción recurrente entre sus participantes fundada a través de 

gestos ‘técnicos’ y ‘sociales’. Esta coyuntura también está presente en la 

relación que establecen los usuarios y las máquinas de los dispositivos 

tecnológicos de comunicación y desencadena una forma de pensamiento 

reflexivo que constituye un modo de conocimiento intersubjetivo. 

 

 



 
 
 

 
d) La roda de capoeira suscita en sus participantes un régimen de 

discursividad entre el cuerpo, la materialidad y lo imaginario que genera 

un nuevo modo de saber. Esta compleja articulación cognoscitiva también 

se da en los usuarios de los artefactos de  comunicación contemporánea 

donde el orden representativo de la imagen da paso a lo visual 

despertando un crisol que funde percepción, pulsión y reflexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.3.  Paradigma fundamental de apoyo. 
 
  La convergencia de las tecnologías informáticas en el campo 

audiovisual de las telecomunicaciones ha suscitado profundos cambios en los 

paradigmas que hasta ahora nos ayudaban a comprender los procesos de 

comunicación pública en medios masivos. Nuestro proyecto apuesta por la 

emergencia de un nuevo régimen de organización general del modo de conocer, 

representar, significar y pensar la comunicación. La propuesta transdisciplinar que 

nos disponemos a desarrollar en este trabajo confía en la complejidad que la 

Interfaz7 configura en el imaginario de un determinado espacio mental 

epistemológico. Para llevar a cabo nuestro propósito nos vamos a basar en los 

parámetros del modelo mental, elaborando un esquema fenoménico, vibrante y 

coherente para entender y transmitir la complejidad que supone estar al servicio 

de un mundo en constante transformación multidimensional.  

 El término paradigma a que nos referimos no es exactamente el que 

Thomas S. Kuhn propone, no estamos asentando nuestro trabajo en un conjunto 

de teorías o postulados sobre la realidad que a través de presuposiciones 

metodológicas, procedimientos y aplicaciones se agrupan como sistema y rigen el 

conocimiento de la misma durante un periodo determinado. Ante la complejidad 

de los fenómenos que abordamos no vamos a tratar de aplicar esquemas de 

pensamiento dirigidos mediante parámetros metodológicos rígidos; tanto el 

contenido como la estructura de los modelos mentales que vamos afrontar están 

implícitos en configuraciones subrepticias. Por ello, no nos apoyamos en un eje 

que organiza la apariencia de un modo de conocimiento de forma consciente 

según los criterios asumidos por los que toman parte del mismo. No estamos 

7 Entendemos el concepto de la interfaz según los presupuestos teóricos que Josep María Català 
viene desarrollando en la última década. En donde la interfaz no sólo alude a la superficie de 
contacto que intercede a nivel de hardware o software entre el ser humano y la máquina que esta 
manejando, incluye también los aspectos cognitivos y emocionales de la experiencia del usuario. 
Por tanto, una interfaz de comunicación no es sólo un instrumento técnico, sino que se trata de un 
espacio virtual en el que se conjuntan sistemas orgánicos y tecnológicos mediante los que se 
establecen posibilidades de diálogo multidireccional y multidimensional entre el usuario y la 
máquina.  Desde este punto de vista la interfaz se desarrolla entorno a varias perspectivas 
diferenciales: Como un concepto complejo que alcanza una mayor dimensión al distinguir el nuevo 
modelo del espacio mental de Occidente. Como forma de representación en donde el sujeto 
operador y la imagen interactiva convergen en una nueva síntesis de movimientos dentro del 
laberinto de la imagen digital. Y como un nuevo régimen de organización general del modo de 
conocer, representar, significar y pensar la comunicación.  



 
 
 

hablando de una configuración estricta, sino de un conjunto de relaciones más o 

menos laxas, en una disposición simple pero penetrante que perdura de manera 

inconsciente detrás de las formas explícitas de pensamiento. La disposición 

escénica de este telón de fondo estaría situada en el espacio mental y su carácter 

estructural podría ser equiparable a las categorías apriorísticas kantianas, sino 

fuera por que no son de carácter ontológico, sino histórico8.  Quizá el concepto de 

episteme, según la connotación propuesta por Foucault9, sea apropiado para 

concebir ese conjunto de configuraciones que dan lugar a las diversas formas del 

conocimiento. La episteme es el “espacio de orden” en el que aflora el saber, un 

sustrato cuya acción profunda dicta el a priori histórico y condiciona los modos de 

entender el mundo y aprehenderlo en un tiempo determinado. Pero las 

arquitecturas escenográficas que estamos tratando de esbozar guardan una 

mayor relación con el concepto de “forma simbólica”, a través de esta noción 

Cassirer10 dinamiza las formas puras de la experiencia de Kant introduciendo en 

ellas una determinada historicidad. De manera que, desde esta perspectiva, cada 

época es capaz de crear sus propias formas simbólicas, a través de las cuales un 

contenido sensible se puede vincular a un contenido inteligible o, de manera 

opuesta, se puede conferir a un contenido ideal una forma sensible representada 

mentalmente11. En este sentido, podemos considerar que la roda de capoeira es 

el símbolo visible de una serie de contenidos paradigmáticos que se 

corresponden con la capoeiragem, de tal manera que este fenómeno se 

constituye al mismo tiempo como forma simbólica y como paradigma, pero sin 

que eso signifique que ambas estructuras sean equiparables. La simbolización 

8 Véase Català, Josep M. La imagen interfaz. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 
Bilbao, 2010, p.78.  
 
9 Véase Foucault, Michel. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Ed. 
Siglo XXI, Buenos Aires, 1968. 
 
10 Véase Cassirer, E. Filosofía de la Formas Simbólicas, 3 vols., Fondo de Cultura Económica Ed., 
Méjico, 1972.  
 
11 Sin embargo, Cassirer también trata de dejar clara diferencia entre el mundo sensible y el 
mundo inteligible: “junto y por encima de las percepciones (la creación espiritual) hace surgir su 
propio mundo de imágenes libre: un mundo que de acuerdo con su naturaleza inmediata, ostenta 
aún el color de lo sensible, pero que representa una sensibilidad ya conformada y, por lo tanto, 
espiritualmente dominada". Cassirer E. La filosofía de las formas simbólicas. Volumen I: El 
lenguaje, México, Fondo de Cultura Económica,1998, p.29. 



 
 
 

deviene actividad creadora del sujeto imaginante que participa en las rodas de 

capoeira, ya no se contenta con reproducir un orden subjetivo de percepciones 

posibles sino que se esfuerza en develar su sentido figurado. Este esfuerzo de 

desciframiento interno revela que el contenido de la imagen se alza como una 

“arquitectura cognitiva” que, una vez liberada de su envoltura exterior, devela el 

hilo conductor vital o una suerte de energía que alimenta tanto al pensamiento 

como al espíritu12. Esta apelación directa al espíritu puede observarse desde la 

ciencia con reticencia pero es necesaria para comprender ese espacio 

suplementario donde las percepciones alcanzan una forma determinada que las 

hace efectivamente inteligibles.  

 Otro concepto importante para descifrar el motivo paradigmático que 

acompaña esta investigación es el de pensamiento mítico (Cassirer) y, por 

extensión, el de pensamiento salvaje (Lévi-Strauss). La diferencia entre 

pensamiento mítico y el conocimiento empírico-científico, según E. Cassirer, “no 

es la naturaleza la cualidad de estas categorías (para la construcción e 

interpretación de lo real), sino su modalidad”13 . Ambos detentan valor 

gnoseológico, son distintos y ninguno es inferior a otro, una de las grandes 

diferencias entre ambos tipos de pensamiento es que “uno postula un 

determinismo global e integral , en tanto que el otro opera distinguiendo niveles, 

algunos de los cuales, solamente, admiten formas de determinismo que se 

consideran inaplicables a otros niveles”14. Cassirer traza las características del 

pensamiento mítico a partir de la teoría del conocimiento de Kant (que divide el 

sujeto en sensibilidad, entendimiento y razón) pero añade el pensamiento mítico 

como una categoría más del conocimiento,  esta forma de pensamiento es “una 

energía unitaria del espíritu (...); una forma de conocimiento que se afirma en toda 

12 Véase: Decherneux, B. Nefontaine L. Le Symbol, P. U. F., Paris, 2003. Apud., Solares, Blanca. 
Apuntes para una hermenéutica de la imagen. Capítulo publicado en, Pablo Lazo Briones (comp.), 
Ética, hermenéutica y multiculturalismo, Universidad Iberoamericana, Mexico DF, 2008, pp. 101-
116. 
 
13 Cassirer E. La filosofía de las formas simbólicas. Volumen I: El pensamiento mítico, Fondo de 
Cultura Económica, México DF, 1972, p.89. 
 
14 Lévi-Strauss, Claude. El pensamiento salvaje. Fondo de Cultura Económica, México, 1969, p.27. 



 
 
 

la diversidad del material objetivo de las representaciones”15. Para explicar el 

funcionamiento del pensamiento salvaje (mítico, mágico, simbólico, etc.) Lévi-

Strauss, desde la perspectiva de la lingüística estructural, utiliza el ejemplo del 

bricoleur16, donde el pensamiento mítico procede tomando materiales de todas las 

fuentes para efectuar una construcción nueva que puede cambiar si se añade otro 

material. El mediador en este proceso es “el esquema conceptual por la actividad 

del cual una materia y una forma, desprovistas así la una como la otra de 

existencia independiente, se realizan como estructuras, es decir, como seres a la 

vez empírico e inteligibles”17. Lo que nos interesa destacar es como desde ambas 

concepciones (mítica y salvaje) se supone la existencia de estructuras que 

formalizan el flujo de pensamiento y que, por lo tanto, imponen en el mismo 

determinadas categorías de desarrollo. 

 Dentro del devenir que tratamos de impulsar con esta investigación, la 

Capoeira se configura como un dispositivo metafórico cuyo proceso hermenéutico 

de interpretación desencadena un movimiento circular transaccional que nos lleva 

hasta los entornos de la tecnología visual. Por ello, al pensar la visibilidad de la 

capoeira desde la perspectiva de esta serie de principios paradigmáticos 

provisionales, buscaremos un modo de acción que considere lo visual como un 

factor relevante en los intercambios simbólicos que acontecen en la compleja 

estructura social contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Cassirer E. Op. cit., 1972, p. 289. 
 
16 Lévi-Strauss, Claude. El pensamiento salvaje. Op. Cit. pp. 29 y ss.  

17 Ibid., p. 193. 



 
 
 

1.4. Presentación y justificación del objeto de estudio. 
 

1.4.1. Objetos significativos y orden simbólica. 

 

 El objeto de estudio de esta investigación se enmarca en el ámbito de las 

relaciones y vínculos existentes entre la capoeira ‘maranhense’, el conocimiento y 

la visualidad de las imágenes. Nos disponemos a explorar varias de las 

categorías conceptuales que modelan la capoeira como una forma de 

comportamiento histórico, kinésico y paralingüístico, con ello, procuramos efectuar 

una introspección antropológica de este rito comunicativo que nos sirva para 

apreciar fenómenos epistémológicos que rigen los entornos visuales que la 

tecnología ha dispuesto a modo de interfaz(se) social. Es decir, vamos a intentar 

inferir un modo de saber académico estableciendo un diálogo entre los 

fundamentos que las rodas de capoeira despliegan en São Luís do Maranhão y 

las nociones elementales que los dispositivos tecnológicos de comunicación 

audiovisual ponen a disposición de sus usuarios. Desde nuestro planteamiento, la 

re/presentación ritual de la capoeira y la visualidad de los dispositivos multimedia 

de comunicación encuentran una ligazón en la realidad social a través de la 

operatividad desarrollada en las estructuras de la conciencia. Esto quiere decir 

que a través de la circulación de significado entre ambos objetos significativos se 

establece un conglomerado de relaciones, donde los conocimientos previos 

condicionan los nuevos conocimientos y experiencias y éstos, a su vez, modifican 

y reestructuran aquellos. En este punto hemos de señalar que cuando 

consideramos estos elementos como objetos particulares, de alguna forma los 

estamos extrayendo de la arquitectura de la que forman parte y del flujo constante 

de la misma. Puesto que, para proceder a su análisis, debemos tener en cuenta 

que esos objetos surgen del funcionamiento multiestable de la estructura que 

estamos delimitando. Esto va ser fundamental a la hora de describir y de 

determinar su significado, ya que en realidad cualquiera de estos objetos es 

complejo y por lo tanto, está abierto tanto a la constelación (arquitectura) y a la 

red (circulación) a la que pertenece como a la propia configuración interna que, a 

su vez, alberga un carácter igual de complejo. Es decir, la capoeira cobra sentido 



 
 
 

como parte de una constelación-red, pero su interior es también una constelación-

red de elementos relacionados y funcionando a través de relaciones y flujos que 

de la misma manera están compuestos por capas de significado.  

 

La capoeira surge desde un ámbito histórico y cultural muy alejado del que 

impulsan los actuales modos de comunicación visual pero, desde nuestro punto 

de vista, ambos entornos iluminan fenomenologías comunes, pues entendemos 

que los dos despliegan funciones parecidas en la sociedad. Tanto uno como el 

otro ponen de manifiesto la necesidad de romper con la rigidez bipolar que, bajo la 

idea de progreso, ha enclaustrado a la humanidad en un proceso de historicidad 

psíquica lineal. Es decir, desde ambas manifestaciones se pasa a promover un 

ámbito donde la raíz de la vida está ligada al infinito y al no tiempo, o sea, a que el 

ser humano pueda adueñarse de su propia experiencia en lugar de estar rendido 

a lo que dictan las verdades y los dogmas. De manera que la capoeira vislumbra 

la posibilidad de desencadenar esa vivencia en la que el ser humano pasa a 

reconocerse en su provisionalidad y por medio de la cual busca una alianza entre 

técnica, biología, voluntad, conciencia y destino, para así borrar su deuda con el 

mundo. El entorno común al que nos estamos refiriendo surge con el cambio que 

supone el nuevo modelo mental de la interfaz, en esta esfera se acogen 

fenómenos del ámbito de la cultura popular como la capoeira (enraízado en 

prácticas tradicionales pero absorbidas por la hibridación con las formas 

modernas de la cultura) y unos dispositivos tecnológicos de la visión que, 

además, son el exponente más claro de las condiciones de la propia interfaz. Por 

tanto, las conexiones que se establecen entre estas partes se producen dentro del 

modelo mental del que son "elementos dialécticos". Para hacernos una idea más 

explícita de lo que estamos tratando de proponer, podemos acudir a la forma en 

que Walter Benjamin se acerca a los elementos esenciales del París del siglo XIX. 

Éste encontraba en la figura del flâneur18 una especie de tipo psico-social donde 

18 Aquel sujeto dandy bohemio que deambula por la ciudad sin rumbo fijo y cuya mirada construirá 
“imágenes dialécticas”, esto es, “constelaciones” donde elementos distantes están dispuestos a 
chocar para evitar así darnos la imagen de un desarrollo “orgánico” ya contenido en su origen. 
Actualizaciones en el presente donde se ven tanto sus posibilidades truncadas como aquella 
finalmente desarrollada, es decir, sus discontinuidades. 



 
 
 

se reúnen elementos característicos de la sociedad que los acoge. Pues bien, 

nosotros entendemos que la capoeira puede ser como esa figura dialéctica, un 

catalizador alegórico que representa o anuncia en otro ámbito lo que sucede con 

la interfaz en el mediático y, en general, en el imaginario social contemporáneo. 

Por lo tanto, para tratar de detectar y exponer algunos de los principios que rigen 

el conocimiento visual que los dispositivos tecnológicos ponen en marcha en el 

orden de la interfaz, vamos a desarrollar una ‘alegoría etnográfica’ de la capoeira, 

pero no sólo en el sentido de que el relato expositivo de ésta represente o 

signifique aquella, sino en el sentido más amplio propuesto por James Clifford en 

su artículo “On ethnographic allegory”19. Nos estamos refiriendo al proceso de 

abstracción por medio del cual la capoeira se convierte en una pauta social 

representativa de prácticas culturales o incluso de principios humanos que la 

interfaz también recoge en su ámbito particular. En este punto, debemos aclarar 

cual es la necesidad de reunir estas dos esferas aparentemente tan alejadas y 

porque hemos elegido la capoeira y no otro elemento. 

La capoeira es juego, arte, danza, lucha, fiesta, una forma valiosa de 

interacción social en la cual los participantes tienen la oportunidad de desarrollar 

sus potencialidades físicas e intelectuales de forma agradable y descontraída. A 

pesar de ello, los discursos de la comunidad científica colonial empeñados como 

estaban en dividir el mundo en estructuras binarias (lo civilizado/lo primitivo, la 

cultura/la subcultura) dominadas por una mirada etnocéntrica, concebían la 

sociedad basándose en un monoculturalismo radical que consideraba la 

diversidad social como peligrosa. Desde esta perspectiva, durante varios siglos se 

ha cargado con todo tipo de prejuicios a manifestaciones como la capoeira, lo que 

ha impedido que una significativa parte de la población brasileña tomase 

conocimiento de la riqueza que esta expresión atesora. Desear que la sociedad 

brasileña atribuyese por sí misma una connotación positiva y constructiva a la 

capoeira sería querer que se enfrentase a la raíz de subordinación infundida 

desde los principios coloniales, es decir, significaría una tentativa de destruir un 

19 Clifford, James "On Ethnographic Allegory”. Publicado en Clifford, J. y Marcus, George (Eds.).  
Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, Berkeley, 
1986, pp. 98-122.   



 
 
 

aprendizaje que ha sido inculcado durante generaciones en todos los segmentos 

sociales. Con la irrupción de la condición posmoderna, que corresponde al 

período poscolonial, asistimos en los paraninfos universitarios a un periodo de 

máxima expansión, desplazamiento o democratización del hecho cultural. Puesto 

que, la consolidación del discurso de la diferencia cultural viene garantizando el 

reconocimiento de la diversidad y de lo que llamaríamos un efecto collage 

subyacente al discurso de la hibridación, del nomadismo, del mestizaje y de la 

impureza. Esta disposición posmoderna ha sido recibida como un instrumento de 

descolonización en ámbitos que, como el latinoamericano, han estado dominados 

por una problemática relación de identidad-diferencia con Occidente y sus 

centros. En este nuevo contexto, la capoeira se muestra como una actividad que 

sin renunciar a la narratividad, a la metáfora, al simbolismo, dota a su producción 

de memoria individual y colectiva, de manera que sus imágenes adquieren la 

calidad de diaspóricas, es decir, de intertextuales con posibilidad de múltiples 

asociaciones visuales e intelectuales. La capoeira, por tanto, es una 

manifestación idónea para vislumbrar el denso y extenso circuito de redes de 

comunicación alrededor del mundo. Redes que son resultado de las importantes 

innovaciones efectuadas por las nuevas tecnologías de la comunicación visual y 

que nos hacen tomar conciencia de que, en el contexto de la globalización, lo que 

cuenta es la transacción de culturas; lo cual supone de entrada una cierta 

redistribución igualitaria que supera la antigua dicotomía y oposición entre culturas 

colonizadoras y colonizadas. La fenomenología que subyace en la unión de estas 

dos esferas nos sitúa ante la necesidad de redimir las memorias pasivas que 

durante años se han ido acumulando en el inconsciente colectivo. Unas memorias 

que nos mantiene atados a un pasado congelado que se ha convertido en una 

muralla contra la que se estrellan nuestros deseos de libertad. Este tipo de 

redención supone el confín del progreso y se presenta como un buen instrumento 

para impulsar una verdadera conciencia evolutiva.  

 En el desarrollo de este trabajo, la capoeira y los dispositivos tecnológicos 

de comunicación visual que operan y definen la interfaz tejen un conjunto 

significativo que surge del funcionamiento multiestable de la propia estructura 



 
 
 

fenomenológica que ese mismo objeto múltiple constituye. O sea, que la 

estructura fenoménica de esta arquitectura multiestable forma un sistema 

significativo. Para entender mejor como se engarza este complejo mecanismo 

metafórico, vamos aproximarnos a la noción de ‘forma-simbólica’. Ernst Cassirer 

en su trabajo “Esencia y efecto del concepto de símbolo”, nos brinda una 

definición explícita de este concepto: “Por ‘forma simbólica’ ha de entenderse toda 

energía del espíritu en cuya virtud un contenido espiritual de significado es 

vinculado a un signo sensible concreto y le es atribuido interiormente”20. La 

energía espiritual (Energie des Geistes) de la que nos habla Cassirer, debe ser 

comprendida como aquello que el sujeto efectúa espontáneamente, o sea, que el 

sujeto no recibe pasivamente las sensaciones exteriores, sino que las enlaza 

libremente con signos e imágenes sensibles de creación propia. Es decir, cuando 

el ser humano recibe impresiones sensibles, no se conforma a ellas de forma 

indiferente, sino que estas impresiones pasan a ser conformadas por las 

facultades humanas. A través de la capacidad de producir imágenes dialécticas21 

el hombre consigue determinar y fijar lo particular en su consciencia, de ahí que 

toda relación del hombre con la “realidad” no sea inmediata, sino mediada a 

través de las varias construcciones simbólicas. Esos signos o imágenes no deben 

ser vistos como un obstáculo, sino como la condición que posibilita la relación del 

hombre con el mundo, de lo espiritual con lo sensible. Puesto que será este 

sistema simbólico el que nos proporcione una dimensión de la realidad que se 

sitúa entre el receptor y el emisor, entre la percepción y el entorno, impulsando así 

un método de adaptación donde la espontaneidad predomina sobre la dimensión 

metafísica. Es decir, la forma simbólica se constituye como un encuentro entre lo 

20 Cassirer, Ernst. Esencia y efecto del concepto de símbolo.  Fondo de Cultura Económica, 
México D.F. 1975, p. 163. 

21 Walter Benjamin, en su ensayo “Sobre el concepto de historia”, denominó esta forma de imagen 
como “el tercer elemento” (ein Drittes), y la define no como una copia, ni una traducción o una 
‘puesta en clave’, sino como una constelación heterónoma y heterogénea en que las figuras de 
pensamiento se amalgaman con las de la historia, con las de la experiencia o las de la realidad. 
Véase Espinoza, Rogelio. “Ángeles en el abismo. Las imágenes dialécticas de Walter Benjamin y 
José Revueltas”. Acta Poética 28 (1-2) primavera-otoño, Instituto de investigaciones filológicas 
UNAM, México D.F. 2007, pp. 223-239. 
 



 
 
 

bioquímico y la razón a través de la experiencia vital y la capacidad productiva del 

individuo. 

El concepto de forma simbólica se nos ofrece como un contenedor que 

articula de determinada manera aquello que contiene, de tal manera que como 

nuestra investigación viene a desarrollase alrededor de los parámetros del modelo 

mental, va tener que adquirir una forma cuya naturaleza contenga expresiones 

propias del pensamiento. En este sentido, podemos advertir que tanto la capoeira 

como la interfaz son objetos expresivos que adquieren un significado simbólico de 

representación de lo que se piensa, esto es, son producto de la función 

representativa del pensamiento. La capoeira y la interfaz encuentran en este 

trabajo un proceso de fusión y fisión permanente a través de una serie de 

imágenes fugitivas que, a su vez, constituyen vías privilegiadas de acceso para la 

comprensión epistemológica de lo visual. El conjunto de relaciones que 

desencadena este constructo dialéctico se descompone en un organismo 

imaginario de visibilidades en donde las conciencias particulares que participan de 

cada uno de los dispositivos significativos cristalizan en la vaporisidad del 

subconsciente social. Por tanto, el sistema simbólico que viene a desarrollarse 

con esta investigación trata de impulsar un método donde no hay un objeto de 

estudio unívoco y predeterminado, sino una constelación de formas interactivas 

que al interpelarse traducen simbólicamente las representaciones de una realidad 

que se ahorma y habilita en términos de conocimiento y conciencia.  

 

1.4.2. Corpus empírico. 
 
 El corpus elegido para este marco de estudio es la capoeira que se 

despliega en la ciudad de São Luís, capital del estado de Maranhão, y esta 

formado por el conjunto de vivencias, entrevistas, datos, imágenes y otros 

materiales referentes a capoeira que han sido recopilados durante mi estancia en 

dicha ciudad durante el periodo comprendido entre abril de 2010 y noviembre de 

2014. Señalar la capoeira ‘maranhense’ como propuesta de corpus nos exige 

aclarar las sinécdoques que alberga este enunciado, pues cuando hablamos de 



 
 
 

capoeira estamos ante un termino amplio y generalista que incluye la 

capoeiragem (ética de los capoeiras y su aplicación moral), las rodas de capoeira 

(dispositivo ritual de interacción y representación), el jogo  (fundamentos y 

saberes aplicados en la roda). Asimismo, cuando adjetivamos la capoeira como 

‘maranhense’ estamos usando un gentilicio genérico para designar a una 

comunidad de sentido específica sobre la que vamos a centrar nuestro estudio. Es 

decir, creemos importante puntualizar que la identidad regional no es algo natural 

y, por eso, precisamos desnaturalizarla buscando momentos en que se define 

como tal, ocasiones en que pretende adquirir un “corpus” (aparentemente) 

homogéneo. Por eso, como entendemos la región como un espacio (re)cortado y 

(re)inventado a partir de intereses variados, vamos a pensar uno de esos 

momentos a través del proceso que la capoeira despliega por estas tierras. De tal 

manera que, si a lo largo del recorrido de este trabajo vamos a interpretar el 

proceso socio-histórico de formación y desarrollo de la capoeira en São Luís de 

Maranhão, el análisis de campo específico para ‘validar’ esa propuesta teórica lo 

vamos a situar entorno de la comunidad representativa que se forma alrededor de 

4 escuelas vinculadas a la metodología de estudio desarrollada por Antonio José 

da Conceição Ramos (Maestro ‘Patinho’). Por tanto, el corpus empírico concreto 

de este trabajo se centra en la experiencia que durante ese periodo he adquirido a 

través de aulas, rodas y otras actividades culturales desarrolladas en los 

siguientes núcleos: Centro Cultural Mestre Patinho, Laborarte (Laboratório de 

Expressões Artísticas do Maranhão), Centro de Capoeiragem Matroá, Centro 

Cultural e Educacional Mandingueiros do Amanhã. 
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 La Capoeira es una de las mas ricas y bellas expresiones de la cultura 

brasileña, y aunque hace algunas décadas era perseguida por el Estado hoy día 

es reconocida como ‘Patrimonio Inmaterial de la cultura brasileña’ y Patrimonio de 

la Humanidad. En Maranhão los primeros registros de su existencia aparecen en 

el siglo XIX en notas de prensa que denigraban la presencia de esta 

manifestación como algo indecoroso y peligroso, así como, a través de 

referencias en leyes y códigos que prohibían su expresión. Maranhão se 

caracteriza por ser un territorio afectado por fuertes insurrecciones de negros y 

por una vasta diversidad de rituales ligados a la cultura popular (Tambor de Mina, 

Bumba-meu-boi, Tambor de Crioula, Festa do Divino Espírito Santo, Bambaê de 

Caixa, Festa de São Gonçalo, etc.) que fueron fomentados principalmente durante 

la constante reorganización de los quilombos o ‘Tierras de Preto’. Antonio José da 

Conceição Ramos, mas conocido como Mestre Patinho, se inicia en la Capoeira 

en 1962 y viene desarrollando su trabajo de una forma ininterrumpida; por eso, en 

la actualidad se le considera el practicante mas antiguo de esta actividad en São 

Luís de Maranhão. Podemos resaltar que a través del intenso estudio dedicado a 

esta “lucha-juego-arte”, desarrolló un amplio conocimiento del movimiento 

humano cuya profundidad  alcanza matrices culturales de diversas lenguajes. Es 

decir, aunque la Capoeira siempre haya sido su fuerza motriz y su fuente de 

inspiración, su aguda curiosidad lo empujó de forma incansable en busca de 

varias fuentes como el ballet, la gimnasia rítmica, las artes de guerra indígenas, la 

mímica, la gimnasia olímpica o las artes marciales orientales. En la actualidad 

todavía continua instigado en esa búsqueda a través de las artes circenses, así 

como de los juegos y fiestas de la cultura popular maranhense. Asimismo, la 

experiencia adquirida de manera aplicada y con devoción a la forma y plasticidad 

del movimiento en general, y de la Capoeira en particular, hacen que sea un gran 

arte-educador. Por eso, cuando comparte su saber lo hace con una didáctica 

lúdica propia de quienes son apasionados y eximíos en aquello que dominan. 

Munido de una peculiar capacidad de reinventar las cosas y sin perder el 

fundamento de sus raíces, parte del amplio acervo de conocimientos 

experimentados en campo para desarrollar un método específico de 

enseño/aprendizaje que denomina “Capoeira a través de la consciencia por el 



 
 
 

movimiento”. Esta metodología basada en el movimiento del cuerpo busca 

reforzar entre sus compañeros de estudio el ritmo de la propia vida a través de:  

 

a) Desarrollo de la capacidad sensorial como enriquecimiento y desarrollo de la 

personalidad, incentivando la formación de un sentido crítico propio que 

beneficia los actos creativos y expresivos en todo tipo de experiencias. 

 

b) La adquisición de la imagen del propio cuerpo a través de los datos 

propioperceptivos, posturales, cinéticos, táctiles y visuales, como base para el 

desarrollo de un autoconocimiento que influya en el desarrollo psíquico, en la 

personalidad, en el comportamiento, en la interrelación con los otros y en la 

ampliación tanto del pensamiento conceptual como de las nociones 

fundamentales. 

 

c) Desenvolver la dimensión cognitiva como un proceso constructivo interno  

partiendo del principio de que no basta con una recepción pasiva de una 

información externa para que el sujeto desarrolle su capacidad de comprensión 

y aprendizaje.  

 

d) Fortalecer la capacidad moral a través de una educación ética basada en la 

superación del ego y la vigilancia de la agresividad,  a través del incentivo 

lúdico de una actitud de respeto-justicia con la sociedad.   

 

 Actualmente el Maestro Patinho se constituye como una innegable 

referencia cultural e importante personalidad histórica porque vivió 

ininterrumpidamente, desde el inicio de la década del 1960, todas las fases por 

las que ha pasado la capoeira ‘maranhense’. Desde la época en que estaba 

fuertemente ligada a las combativas rodas a pie de calle, pasando por las 

primeras incursiones como práctica deportiva masificada fomentada por el estado 

en la década de 1970. Convirtiéndose en un activo fundamental durante las 

décadas de 1980, 1990 y 2000, cuando la vertiente popular de la Capoeira pasa a 

ser revalorizada como importante práctica cultural  y se delinea tanto por su fuerte 



 
 
 

potencial de mercado como por su innegable acción educativo-social. En el 

comienzo de la década de  1980 la Capoeira en Maranhão estaba marcada por 

una fuerte influencia militar y por el aislamiento de los grupos y academias, donde 

era difícil que un Capoeira visitase otro establecimiento y en caso de que eso 

aconteciese era común que emanasen actos de violencia. En ese contexto Mestre 

Patinho tiene la clarividencia de proyectar un centro de enseñanza diferenciado a 

través de algo que hasta entonces era aceptado con reticencia: la concepción de 

“escuela”. Patinho funda la Escuela de Capoeira Angola del Laborarte 

(Laboratorio de expresiones artísticas do Maranhão) en 1985 haciendo converger 

en una única expresión varias influencias: la escuela, la tradición popular, el 

mundo del arte y la lucha. Desde este espacio se pasa a fomentar, a través del 

diálogo y del reconocimiento de la diversidad, aquello que seria un punto de 

inflexión fundamental en la capoeira ‘maranhense’. A saber, el paso desde la 

rivalidad provocada por la enemistad hacia la tolerancia fundada en la ética y el 

respeto sin perder la combatividad de la lucha, característica inherente y 

fundamental de este ‘arte de guerra’. Consecuentemente la ‘Escuela de Capoeira 

Angola del Laborarte’ viene propiciando el diálogo entre los Capoeiras de la 

ciudad a través de encuentros, festivales, ciclos de debate, fórums y rodas 

abiertas, como la que acontece todos los viernes y que está considerada como 

una roda de referencia de la ‘Capoeiragem Maranhense’. En la estela de esta 

tradición es común observar que los alumnos del Maestro Patinho siguen sus 

pasos desde una perspectiva propia de estudio que se extiende hacia el arte en la 

búsqueda de una vida plena de conocimiento y sabiduría. Desde esta perspectiva 

es como se fundan las otras escuelas objeto de estudio: el ‘Centro Cultural 

Educacional Mandingueiros do Amanhã’ que desarrolla un proyecto socio-

pedagógico donde se abriga a niños criados en condiciones críticas de vida 

fomentando su autoestima y su dignidad para ayudar a que su inserción en la 

sociedad sea con plena consciencia de los derechos y responsabilidades que 

tienen en tanto que ciudadanos. El Centro de Capoeiragem Matroá, que es un 

espacio donde, desde la perspectiva de las prácticas corporales, se despliega un 

amplio estudio de la influencia afro-indígena en la capoeira ‘maranhense’; además 

su sede sirve como punto de encuentro para fortalecer los vínculos entre las 



 
 
 

diversas escuelas y vertientes de la ciudad a través de una capoeira basada en el 

buen combate. El Centro Cultural Mestre Patinho trata de preparar individuos 

saludables para la vida a través del desarrollo de un juego equilibrado cuyo centro 

de conexión está basado en el dominio de los fundamentos básicos de la 

Capoeira a partir de la base de una capoeira integral  que parte de la siguiente 

premisa: “O novo no velho sem molestar as raízes” . 

 

 
1.4.3. Definición de los Objetivos. 
 
 El objetivo final de esta investigación es poner de relieve como las nuevas 

formas audiovisuales que se están desarrollando dentro del marco de los 

dispositivos relacionados con la ecología del ordenador son una herramienta 

epistémica de la nueva era post-capitalista.  Queremos esclarecer que en esta 

nueva fase socio-económica se despliega un ámbito Interfaz donde la plataforma 

comunicativa adquiere una nueva forma de exponer, representar, gestionar y 

recibir el conocimiento de la cultura contemporánea. Con ello, venimos a 

presentar un modelo que articula las concepciones simbólicas con unos 

dispositivos tecnológicos de comunicación cuyas imágenes ya no remiten a un 

efecto óptico relacionado con fragmentos de lo real, sino que se decantan hacia la 

mente dispuestas a representar subjetividades. No se trata de instrumentalizar el 

pensamiento a través del  ordenador y sus derivados, sino de dar al pensamiento 

un instrumento que abra la posibilidad de que se manifieste un nuevo modo de 

humanismo. Para alcanzar este propósito partimos de un análisis reflexivo 

(teórico-intelectual) y de un exhaustivo estudio etnográfico (práctico-analítico) de 

los fundamentos históricos y estéticos que demarcan la Capoeira en el entorno de 

la ciudad de São Luís (Maranhão-Brasil). A través de esta metáfora apuntamos 

hacia un modo de interacción comunicativa que expresa estéticamente dinámicas 

orgánicas que nos sirve para definir categorías gnoseológicas que se gestan en el 

devenir de las ecologías tecno-culturales. Puesto que, nuestro proyecto no pasa 

sólo por considerar que la contribución que aportan los dispositivos multimedia es 

clave en la constitución del complejo imaginario social contemporáneo, sino por 

revelar que forman parte de un ecosistema de pensamiento y acción. Por tanto, 



 
 
 

este trabajo se propone contribuir a configurar una sociedad del conocimiento 

sincera, en la que se reconozca que la civilización desde la que concebimos el 

mundo está moderada por la influencia de unos espectros que soslayan los 

estereotipos historiográficos para sedimentar arquetipos22 esenciales que 

sustentan la experiencia colectiva. Esta pretensión nos lleva a realizar un 

recorrido a través de los fundamentos que impulsan la visualidad, pero tomando 

distancia respecto a la realidad de lo visual. Es decir, aunque resulte paradójico, 

vamos a procurar alcanzar una desfamiliarización con las estructuras que se 

podrían creer naturales en la visión y lo visto, para así, al tratar de observar lo 

visual en su extrañeza, entender que su carácter productor de conocimiento no 

proviene de una banal glorificación de sus principios básicos, sino que está 

impreso en los cristales holográficos que nuestra consciencia guarda en su arca 

celular.  

 Esta manera de orientar nuestra pesquisa trata de promover 

planteamientos creativos aplicados a la investigación científica, para así, 

colaborar con el desarrollo de un ámbito académico-universitario donde los 

procesos de reflexión crítica sirvan no sólo para apelar a ideales abstractos y 

separados, sino también, para hacer explícitas las relaciones de inextricable 

fusión que existe entre las condiciones de organización social y las prácticas de 

producción de conocimiento y saber. Asimismo, tratamos de fomentar vínculos 

entre diversas ramas científicas, con ello se persigue integrar varias teorías, 

métodos, instrumentos y, en general, fórmulas de acción científica de diferentes 

disciplinas, a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos y del 

reconocimiento del carácter relativo de los enfoques científicos por separado. Por 

lo tanto, pretendemos que este trabajo sea una apuesta por la pluralidad de 

perspectivas en la base de la investigación. 

22 Estos arquetipos franquean lo biológico que la filosofía naturalista (Richard Owen, Goethe, 
Oken, Carus) entendía como la diversidad orgánica determinada y producida según tipos 
primitivos y originarios, para explorar su aspecto psico-analítico (Jung). Donde las imágenes 
originarias son constitutivas del ‘inconsciente colectivo’ y el valor simbólico esta tan profundamente 
enraizado en la consciencia que, ésta, no puede nunca transformar el conjunto de sus contenidos 
en pensamientos claros o expresiones transparentes. Asimismo, vamos abordar su perfil sistémico 
que desde la cibernética (Peter Senge) sirve para hacer referencia a las estructuras genéricas de 
pensamiento de las personas, en situaciones de comportamiento organizacional.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.5. Cuestiones metodológicas. 

 
 

¿Dónde se halla la sabiduría que hemos 
perdido con el conocimiento, dónde se halla 
el conocimiento que hemos perdido con la 
información? 

 
T. S. Eliot. 

 
 

 
Para llegar al punto que no conoces,  
debes tomar el camino que no conoces.  

 
San Juan de la Cruz. 

 
 
 

Está claro que el mundo es puramente 
paródico, es decir, que cada cosa que 
miramos es la parodia de otra, o incluso la 
misma cosa bajo una forma engañosa. 
Desde que las frases circulan en los cerebros 
ocupados en reflexionar, se ha procedido a 
una identificación total, ya que, con la ayuda 
de una cópula, cada frase liga una cosa a 
otra; y todo estaría visiblemente ligado si se 
abarcara con una sola mirada el trazado, en 
su totalidad, que deja un hilo de Ariadna, 
conduciendo el pensamiento en su propio 
laberinto. 

Georges Bataille23 

        

 

1.5.1. Estructura fenoménica y metodología interdisciplinar. 

Los surcos de este trabajo aspiran a formar una huella en el sendero que los 

estudios de la cultura visual están trazando en medio del espeso paisaje selvático 

de la floresta académica. Este brío ha encontrado un fuerte estímulo en la labor 

que desde el departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se viene tejiendo alrededor del 

análisis de la representación audiovisual.  Con la intención de ayudar a 

complementar esta dinámica nos planteamos efectuar una revisión reflexiva de la 

fenomenología que desencadenan las rodas de capoeira desplegadas en São 

23 Bataille, Georges. El ojo pineal. Pre-Textos, Valencia,1979, p. 13. 
  



 
 
 

Luís do Maranhão. A través de esta aproximación vamos a revelar que el sustrato 

visual del imaginario social se vislumbra como un correcto constituyente de 

pensamiento crítico y como impulsor de un ámbito productor de conocimiento. 

La capoeira encaja en ese nivel visual donde las imágenes están dotadas de 

valores simbólicos bajo el enigma de un carácter arcaico que alude a 

representaciones de tipo trascendental. Siguiendo esta pauta podemos aventurar 

que las rodas de capoeira son embriones de sentido donde el intercambio de 

imágenes se produce en un nivel de recursividad y de auto-eco-organización que 

la consciencia de los individuos sólo puede penetrar parcialmente. Las rodas son 

un vivero donde confluyen a la vez producción de ideas y contenidos visuales 

propiciando un manantial de espectros que vamos a denominar ‘imagen-

capoeira’. Este armazón visual tiene una vida propia e independiente y su valor 

simbólico está profundamente enraizado en la consciencia de los individuos que 

participan de la escena metafórica que se desencadena en la roda. Sin embargo, 

el funcionamiento de la roda de capoeira responde a una estructura arquetípica 

compuesta de formas que establecen constelaciones, redes, circulaciones, 

transformaciones, oposiciones, conjunciones, analogías, capas, niveles, etc. Por 

eso, a diferencia del ‘arquetipo junguiano’, antes de concretar su acción como una 

configuración simbólica o mítica a través de imágenes elaboradas por la cultura, 

percibimos que esos vectores estructurales no surgen de un subsuelo psíquico, 

sino que, provienen de una elaboración destilada a partir de formas culturales que 

perviven como patrones de pensamiento por su utilidad histórica. De tal manera 

que, si los esclavos confinados en las senzalas resignificaron y conjugaron su 

bagaje cultural para desarrollar una práctica que reivindicase su derecho de 

expresión y libertad, en las rodas de capoeira actuales se invoca este imaginario 

para manifestar una acción libertaria a nivel individual y social. Por tanto, el 

carácter fenoménico y cultural de los complejos parciales que componen la 

estructura que estamos estudiando nos permite presentar una propuesta científica 

donde la disposición de lo real, lo simbólico y lo imaginario están inmersos en una 

dinámica de influencia mutua. A este tipo ontología debemos denominarla blanda, 

ya que “nos remite a objetos, a situaciones, a fenómenos que ‘son’ a través de su 



 
 
 

perenne mudanza, a través de su constante no llegar a ser; y es esta 

inconsistencia la que los fundamenta como entes”24. Pues, desde el enfoque 

cualitativo general en que nos movemos, partimos de unos marcos que 

circunscriben la ciencia no como un campo riguroso y exacto capaz de producir 

predicciones, sino para desarrollar un modo de entender la realidad histórico-

social desde la unidad hombre-naturaleza. No obstante, esta propuesta se 

entiende desde una perspectiva ligeramente distinta a la que, desde los 

postulados neokantianos, nos plantean las ciencias del espíritu25. De acuerdo con 

Català, creo que es más correcto ubicar esta pesquisa bajo el ámbito general de 

las ciencias del significado: 

 

 “un territorio epistemológico que plantea describir y 
comprender los fenómenos para efectuar diagnósticos sobre la 
composición y el funcionamiento de los mismos, sin que su 
tarea fundamental sea producir predicciones acerca del 
comportamiento futuro de aquellos aunque estas previsiones 
puedan deducirse, a posteriori, del conocimiento de la 
estructura-forma-operatividad de los fenómenos”26. 

 

Desde nuestro punto de vista, los fenómenos que estamos estudiando forman un 

‘conjunto significativo’27 cuya configuración no es absoluta, sino que, puede 

abordarse desde cualquiera de las perspectivas que ofrecen los dispositivos que 

forman este conjunto. Esta configuración, por tanto, depende del estilo de 

pensamiento que la produce y está ligada al paradigma desde el que se 

24 Català, Josep M. La imagen compleja. Servei de publicacions Universitat Autónoma de 
Barcelona, Bellaterra, 2005, p. 628. 
 
25 A diferencia de las ciencias naturales el objeto de las ciencias del espíritu no es lo externo o 
ajeno al hombre, sino la interpretación reflexiva de la experiencia personal y la expresión natural 
de los gestos, las palabras y el arte. Este hecho hace que el hombre pueda captar el mundo 
histórico-social desde dentro de esa singularidad de relaciones entre el sujeto y el objeto, pues el 
conocimiento radica en la profundidad de la autoconciencia humana. Véase Dilthey, Wilhelm. 
Introducción a las ciencias del espíritu. Fondo de Cultura Económica Ed., México D.F., 1946. 
 
26 Català, Josep M. Notas sobre el método [en línea]. Portal de la Comunicación InCom-UAB, 
Lecciones del portal, p. 4. <http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=64> 
[Consulta: 9 mayo 2013]. 
 
27 Como venimos anunciando la estructura de este conjunto conlleva un entramado de vínculos y 
relaciones cuya forma acarrea una arquitectura por medio de la cual se establecen estas 
relaciones. Asimismo, la operatividad de este conjunto obedece al funcionamiento general y a la 
circulación del significado por entre la estructura siguiendo las pautas que marca la arquitectura 
correspondiente. 



 
 
 

emprende la investigación. Es decir, el significado del fenómeno que vamos a 

dilucidar es primordial para la comprensión global del mismo pero, aunque sea 

sustancial, no deja de ser sólo una parte que concierne al ámbito de conocimiento 

desde el que afrontamos la investigación. De ahí que, las predicciones que 

pueden extraerse son limitadas, ya que desde otro ámbito la configuración puede 

ser distinta aunque no necesariamente contradictoria. A partir de este 

discernimiento entendemos que “los fenómenos, las leyes, las estructuras o los 

funcionamientos de la realidad social (estética, cultural, psicológica) son 

prácticamente ilimitados, puesto que siempre pueden examinarse desde ángulos 

distintos que aporten nuevas perspectivas sobre los mismos”28.  

 

 El campo de la comunicación audiovisual no es un ámbito estático ni está 

delimitado de antemano, es un ente vivo dotado de una estructura fenoménica 

que  forma procesos de los que pueden extraerse ciertos ‘momentos 

significativos’. Nuestra propuesta apuesta por un modo de análisis cultural que, en 

vez de adoptar un método y una verdad, presenta un fundamento heurístico de 

carácter transversal donde, a través de estos ‘momentos significativos’, se recoge 

la importancia de trabajar con una metodología basada en conceptos de carácter 

interdisciplinar. Pues, entendemos que, para entender el impacto y las 

consecuencias que las formas visuales de los dispositivos digitales de 

comunicación están causando en la construcción de la realidad, es preciso que 

las Ciencias de la Comunicación enfoquen sus estudios hacia un espacio de 

combinación que alcance diversas especialidades. Esta conexión no debe 

entenderse sólo como una intersección accidental, sino como un campo 

transcendental que albergue un arco disciplinar variado; en donde los 

discernimientos de segmentos aparentemente distantes (que van desde los 

‘avances’ que aportan las tecnociencias hasta los ‘valores’ que representa el 

humanismo) encuentren una interfase útil para desarrollar aspectos del 

conocimiento. Ahora bien, con la composición de este marco compartido no 

pretendemos sustituir radicalmente la forma de pensar la metodología dentro de 

28 Català, Josep M. Notas sobre el método. Op. cit., p. 5. 
 



 
 
 

los diferentes ámbitos, pues en un contexto interdisciplinar la cobertura íntegra de 

los autores clásicos, periodos y teorías principales de cada rama deja de ser 

posible. Esto, a su vez, va suponer que tengamos que afrontar cuestiones 

metodológicas que merman el vigor intelectual de nuestro planteamiento en pos 

de la claridad esperada por las diversas disciplinas. Puesto que, mientras los 

objetos (qué se estudia) cambian, los métodos (cómo se estudia) continúan 

aferrados a los mismos procedimientos. Con vistas a construir un entorno 

académico que sea más matizado vamos a efectuar una práctica responsable 

que, al estar basada en la reflexión sobre la cuestión del método, nos permita 

evitar el partidismo descarado y el estado de indecisión que puede surgir sin la 

presencia de estas metodologías disciplinares rígidas. En definitiva, nuestra 

apuesta por combinar metodologías no pretende enterrar disciplinas, sino 

colaborar en la formación de un ámbito metodológico común que sea riguroso con 

el desarrollo del trabajo y procure una respuesta conjunta relacionada 

directamente al aspecto social del conocimiento. En este sentido, Mieke Bal29 

recuerda que cuando los humanistas intentaron que las humanidades fueran 

menos filológicas y críticas para ser más científicas, se interesaron por una 

metodología que iba más allá de sus estrictas preocupaciones disciplinares 

pasando a interesarse por aquello que proponían los filósofos de la ciencia30. 

Nosotros, continua Bal, hemos dejado atrás aquellas ilusiones y desafortunadas 

emulaciones pero vamos a rescatar la apuesta que estos hicieron por la 

intersubjetividad31, no tanto por su promesa (que jamás llegará a cumplirse) de 

29 Bal, Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades. CENDEAC, Murcia, 2009, p.22. 
 
30 En los años 60 el ámbito académico de las humanidades dirige su atención hacia metodologías 
que se sitúan más allá del discurso crítico, en esa época desde la filosofía de la ciencia se envían 
una serie de eslóganes que las humanidades y las ciencias sociales, en su intento de emular la 
‘cientificidad evidente’ de las ciencias naturales, asumieron como directrices dogmáticas. 
 
31 El concepto intersubjetividad se usa, en su sentido más débil, para referirse al acuerdo 
alrededor de un determinado significado o definición de una situación. El término también se usa 
para referirse a divergencias de significado compartidas (o parcialmente compartidas), por 
ejemplo, al decir una mentira o hacer una broma trabajamos con dos definiciones diferentes de 
una situación, es decir, operamos entre dos definiciones subjetivas de la realidad. Pero, en su 
modo más sutil, la intersubjetividad se usa para referirse al sentido común que acontece en la 
comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos. O sea, los significados compartidos 
construidos por la gente en sus interacciones, y usado como recurso cotidiano para interpretar el 
significado de los elementos de la vida cultural y social.  
 



 
 
 

una formulación de términos clara y exenta de ambigüedad, sino por su 

insistencia en una distribución democrática del conocimiento.  

 

1.5.2. Intersubjetividad de la  imagen-capoeira en los ritos de interacción. 

 Para la epistemología y la metodología de la ciencia la intersubjetividad 

supone establecer una reflexión sobre la necesidad de superar la oposición entre 

la objetividad propuesta por una ciencia "pura", que no acepta contaminarse con 

el hacer científico, y la subjetividad implicada en los intereses y las limitaciones de 

las ideologías. Quienes realizamos estudios en el ámbito cultural entendemos que 

la intersubjetividad es un concepto clave que nos obliga a considerar la tarea 

científica como un producto social inseparable del resto de la cultura humana y 

exige que establezcamos un diálogo estable con la comunidad científica y con la 

sociedad en general. Esa disposición intersubjetiva otorga la capacidad de 

conectar el fundamento heurístico con el metodológico a través de una serie de 

conceptos que entendemos como instancias  dinámicas  en sí mismas y no como 

términos unívocos firmemente establecidos. El recorrido de nuestro trabajo, por 

tanto, va desarrollarse a través de una serie de conceptos que transitan por 

diversas disciplinas en busca de un sentido común que nos lleve alcanzar 

acuerdos para colaborar con el desarrollo de una sociedad del conocimiento 

cohesionada. Los conceptos, como señala Bal, son sedes de debate donde se 

toma conciencia de diferencias y se plantean tentativas de intercambios, por eso, 

cuando reivindicamos la necesidad de establecer acuerdos no nos referimos al 

contenido, sino a alcanzar acuerdos sobre las normas básicas del juego. Los 

conceptos, incluso aquellos que sólo se han establecido tenuemente quedando 

suspendidos entre el cuestionamiento y la certeza, oscilando entre la palabra 

ordinaria y la herramienta teórica, constituyen la piedra angular del estudio 

interdisciplinar de la cultura, sobre todo, gracias a su potencial intersubjetividad y 

precisamente por que no significan lo mismo para todo el mundo. (Bal: 2002, 20).  

 

 En la roda de capoeira la intersubjetividad es un proceso central que surge 

a través de la efervescencia de un foco de atención común y donde la emoción 

compartida entre sus participantes propicia la convergencia de una conciencia 



 
 
 

colectiva. La secuencia de acciones estereotipadas que componen la ceremonia 

ritual de la roda (recitar fórmulas verbales, cantar, hacer gestos y vestir atuendos 

tradicionales) subvienen de ese estado de atención y emoción participativa que se 

modula para que los participantes entren en consonancia mutua. Ese estado 

compartido de instinto consciente se ajusta a la propuesta que Randal Collins 

describe como ‘rituales de interacción’: 

 

 “el proceso en que los participantes desarrollan un foco de 
atención común y sus micro-ritmos corporales y emociones entran 
en consonancia recíproca (...) Los rituales se construyen a partir 
de combinaciones de ingredientes que alcanzan variados grados 
de intensidad y resultan en distintos montos de solidaridad, 
simbolismo y energía emocional (EE) individual”32.  

 

Este sociólogo norteamericano concibe la intersubjetividad como el foco de 

atención compartido a través del cual se conjuga y modula el desarrollo de rituales 

que a través de la interacción propician cuatro efectos principales: solidaridad 

grupal (sentimientos de pertenencia), energía emocional individual (confianza, 

complacencia, fuerza, entusiasmo e iniciativa para la acción), generación de 

símbolos que representan al grupo (por ejemplo, emblemas) y sentimientos de 

moralidad (lo que permite que respeten sus símbolos y propicia su defensa en 

caso de transgresión) (Collins: 2009, p. 73). Collins se reconoce heredero del 

interaccionismo simbólico, la etnometodología, el constructivismo social y la 

sociología de las emociones; parte de la teoría de rituales de interacción 

desarrollada por Durkheim en la obra “Las formas elementales de la vida 

religiosa”, para asumir que las coaliciones simbólicas de los grupos se producen 

por medio de reuniones rituales que generan efervescencia colectiva. Pero, sin 

embargo, dinamiza estos presupuestos por medio de la sociología situacional 

retomando algunos conceptos que son imprescindibles desde la concepción de 

Goffman: copresencia situacional, interacción enfocada, solidaridad social, 

conformidad; éstos elementos le aportan sugerencias para conocer el modo en 

que se producen los cambios cognitivos por medio de situaciones en los rituales 

32 Collins, Randal. Cadenas de rituales de interacción. Anthropos Editorial, Barcelona, 2009, p., 71. 
 
 



 
 
 

de interacción. Collins encuadra su propuesta en aquello que denomina 

“microsociología constructivista radical”33 y plantea que el pensamiento y el 

conocimiento siempre provienen de alguna situación, es decir, son producto de 

cadenas rituales de interacción que se forjan a partir del flujo de emociones y 

conciencia que cada individuo acarrea durante las diversas situaciones y 

encuentros temporales que vivencia. Desde su punto de vista, la producción de 

conocimiento parte de fundamentos microsociales cristalizados en rituales de 

interacción y, a través de dichos rituales, se generan las alianzas y conflictos de la 

vida social que emergen al nivel macrosociológico por medio de cadenas de 

interacción. Pues, como señala Iranzo, entre “la mayor y más compleja estructura 

social y los rasgos más personales de la vida individual existen básicamente 

diferencias de escala (espacio-temporal) y de cantidad de materia, energía, 

individuos e información involucrados y ambos son construidos en y por idéntico 

tipo de hecho social: el «ritual de interacción»”34. De manera que, para Collins, la 

“agencia” es siempre micro y la estructura se concatena en lo macro, resaltando 

la supremacía de las interacciones y las situaciones sobre las personas. Es decir, 

su punto de partida es que la clave explicativa de la vida social debe ser 

microsociológica y, de ahí que, su objeto no sea la sociedad o el individuo sino la 

situación. Ya que, para él, el proceso clave no ocurre a nivel de “sociedades” sino 

en la participación local (estratificada, conflictiva, efímera) a través de 

interacciones cara a cara; Cuando la conexión intersubjetiva es tan próxima y 

estrecha que los sistemas nerviosos de los implicados sincronizan y armonizan 

sus bioritmos a través de la atención recíproca y automática de sus emisiones 

bioquímicas, su lenguaje no verbal, su prosodia, etc. Sin embargo, Collins aclara 

que si bien el pensamiento intelectual está conformado por situaciones también 

está constituido por la interiorización de la estructura de una red social de 

33 Soto señala que “no se trata de una psicología social bañada del recalcitrante individualismo 
metodológico, sino de microsociología radical centrada en las interacciones y las situaciones, no 
en las personas ni en los individuos; su núcleo son situaciones reales de interacción, por eso 
carece de ejemplos tipificados”. Soto Ramirez, Juan. Cadenas de Rituales de interacción Reseña. 
El Alma Pública, Revista desdisciplinada de psicología social,  Núm. 07, México D.F, primavera - 
verano 2011, p. 28. 
 
34 Iranzo, Juan Manuel. Interaction Ritual Chains Review.  Empiria, Revista de Metodología de 
Ciencias Sociales (Servicio de Publicaciones de la UNED). N.10, Madrid, julio-diciembre de 2005, 
p. 241.   



 
 
 

comunicaciones. Es decir, el proceso de pensamiento está mediado por los 

símbolos cognitivos y morales de la comunidad de significación que desarrolla un 

ritual determinado. Estamos ante una teoría de la “situación-tras-situación” donde 

las emociones situacionales inmediatas perviven de una situación a otra en forma 

de Energía Emocional, y esta se acumula en recuerdos, ideas, creencias y 

símbolos, y se recicla en redes sociales, en el diálogo interior y en ulteriores 

cadenas de Rituales de Interacción. De modo que, como señala Iranzo, “los 

credos, sistemas económicos y de clases, redes de creación cultural, burocracias 

seculares o religiosas, estados y dinámicas geoestratégicas, o el carácter, la 

cognición, la emotividad, la identidad y la moralidad personales son efectos del 

trazado vital, individual o colectivo, que forman las cadenas de Rituales de 

Interacción”35. 

 

 La teoría de los rituales de interacción arroja abundantes elementos para 

interpretar los comportamientos de fenómenos colectivos como las rodas de 

capoeira. En efecto, la intensidad de la roda facilita que los ‘copresentes’ capten 

sus respectivas señales y expresiones corporales, que compartan igual ritmo y se 

abismen en movimientos y emociones recíprocos, que signifiquen y corroboren su 

coincidente foco de atención y, por tanto, la existencia de un estado de 

intersubjetividad. Es decir, desde la perspectiva de Collins, la intersubjetividad que 

se engendra en las rodas de capoeira depende del foco de atención compartido y 

del grado de consonancia emocional adquirido mediante la sincronización 

corporal. Cuando se alcanzan estas condiciones se producen sentimientos de 

pertenencia adheridos a símbolos cognitivos, así como, una energía emocional 

compartida que instila en los partícipes sentimientos de seguridad en sí mismos, 

entusiasmo y deseo de que sus actos sigan la senda de aquello que la comunidad 

juzga como moralmente correcto. Por tanto, podemos aventurar que desde su 

concepción, la forma primordial de la roda responde a una acción microsituada 

donde la presencia física se hace imprescindible para que se produzca una 

sintonización mutua de los sistemas nerviosos de aquellos que participan en la 

35 Ibídem.,  p. 241. 
 



 
 
 

roda36. En ese sentido, tenemos que disentir sobre la necesidad esencial de la 

presencia física para que se produzca sintonía sensorial y conocimiento social. 

Desde nuestro punto de vista la intersubjetividad que se establece durante la 

interacción ritual de la roda de capoeira encuentra su fundamento cognoscitivo en 

el sustrato visual que la imagen-capoeira elabora en los que participan de la 

misma. Es decir, la roda de capoeira infunde una pertenencia de grupo específica 

y crea un nivel de intersubjetividad temporal que propicia en los sujetos implicados 

un proceso de permuta donde el conocimiento transita entre el interior mental y el 

exterior social. Esta tesis nos permite señalar que la roda es un espacio de 

comunicación donde los capoeiras participantes sustituyen modelos paramétricos 

de elección racional, por otros donde el instinto consciente situacional deriva de la 

operación ordinal de seleccionar la opción más atractiva del horizonte de 

oportunidades percibido. Es decir, a partir de unas bases materiales como son la 

interacción física del grupo, sus disputas y alianzas por la ocupación del foco de 

atención, podemos manifestar que el modo de pensamiento que se desprende 

está relacionado con los residuos visuales que escoltan las cadenas rituales de 

interacción. De manera que, la roda de capoeira desencadena una performance 

donde los participantes interiorizan prácticas externas y se transforman 

mutuamente mediante una reflexión que está íntimamente ligada a la praxis. Es 

importante anotar que el pensamiento interno no se considera como un simple 

reflejo de la comunicación externa, sino que, a partir del proceso de elaboración 

de imágenes mentales se reflexiona sobre las circunstancias que influyeron en 

ese pensamiento y su contenido. De ahí que, lo real circule entre los participantes 

de la roda y se manifieste en toda su desnudez sin necesidad de hacer el mínimo 

esfuerzo cognitivo. 

 La propuesta teórica que presenta Collins se ajusta a los planteamientos 

que venimos buscando, pues su planteamiento no radica en la búsqueda de una 

36 Como apunta Soto, Collins supera los análisis convencionales de la conversación en tanto que 
para él no hay texto sin cuerpo, pues es pertinente recordar que para muchos analistas del 
discurso el cuerpo se desdibuja y el “texto” se convierte en una realidad suprema. En la apuesta 
intelectual de Collins no ocurre así ya que toda interacción pasa por el cuerpo, algo obvio y lógico, 
pero que muchos han olvidado, empecinados en transcribir entrevistas o “textos” para después 
analizarlos de diversos modos y con variados recursos técnicos y herramientas de apoyo en la 
investigación (Soto: 2011, p., 28) 
 



 
 
 

verdad, o sea, no pretende reforzar la relación doctrina-verdad sino indagar en el 

proceso social de producción de doctrina aceptada. Para él la vida intelectual y la 

producción, distribución y consumo de ideas dependen de las redes sociales que 

las soportan y admiten como suyas. Es decir, el conocimiento surge a partir de 

intensos rituales de interacción donde circula la energía emocional y el capital 

cultural, en estas reuniones y actos se produce una recombinación de símbolos y 

signos que han sido generados en cadenas de interacción anteriores y que 

devienen en nuevas ideas. El pensamiento de cada individuo se correlaciona con 

los rituales sociales en los que participan, y se origina en procesos interiorizados 

a partir de la interacción con su grupo de origen y la comunidad de pertenencia. 

La obra de Collins, por tanto, se puede enmarcar en la “nueva sociología del 

conocimiento”37, ya que, al ser las interacciones las que ocupan su atención y no 

la verdad o falsedad de una concepción filosófica dada, abre perspectivas nuevas 

en esta rama de la sociología y en la de la ideología y las creencias 38. Collins 

ofrece aquí una alternativa que reta a la imaginación sociológica a superar esa 

estéril escisión de origen que en cada debate resucitan los herederos de la 

querella entre voluntaristas y organicistas, individualistas y colectivistas, 

agencialistas y estructuralistas, racionalistas y normativistas, etc (Iranzo: 2005, p. 

241). Por supuesto que a su teoría no le faltan ideas que no compartimos como, 

por ejemplo, que los sistemas nerviosos se sintonicen para ganar intensidad en el 

ritual de interacción y que, por ello, la presencia física sea imprescindible. Pero, el 

simple hecho de asumir que las emociones son procesos sociales es, en sí, una 

enorme conquista dentro del hirsuto ámbito de las Ciencias Sociales; y nos brinda 

herramientas metodológicas apropiadas para determinar que los diversos actos 

de interacción comunicativa que abarca la capoeira son un modo lúdico y eficiente 

de gestar y propagar  conocimiento. 

37 Véase Luckmann, Thomas. Nueva sociología del conocimiento. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas (REIS) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Núm. 74, 
Abril-Junio 1996, pp. 163-172.  
 
38 Véase Arbeláez, Carlos. Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual 
Reseña. [en línea] Revista Colombiana de Sociología, Vol. 33, Núm. 2, Julio-Diciembre 2010, pp. 
133-136. <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs/issue/view/1847/showToc> [Consulta: 15 
mayo 2014]. 
 



 
 
 

1.5.3. Dispositivos de exposición mental. 
 

Vivimos en una sociedad mediada por parámetros tecnológicos donde la 

realidad deriva de los flujos de información que emanan del entramado 

comunicativo desplegado por el capitalismo cognitivo-cultural. A medida que 

avanza la producción tecnológica, cada vez se vuelven mas inciertas las fronteras 

que hasta hace poco establecía la plataforma comunicativa y a través de la cual el 

hombre experimentaba el mundo y a sí mismo. En esta nueva coyuntura se 

plantean una serie de problemas a las ciencia de la comunicación que nuestra 

investigación trata de comprender a través de los principios axiológicos que 

despliega la capoeira. Con ello no pretendo decir, ni mucho menos, que a través 

de la capoeira vayamos a conseguir resolver los problemas que surgen de la 

interfaz comunicativa que regula nuestras vidas en la actualidad. Lo que tratamos 

de apuntar es que las rodas de capoeira, a lo largo de diversos momentos 

históricos, vienen proyectando una forma de organizar y pensar el conocimiento 

que puede ayudar a interpretar las circunstancias que esa nueva interfaz 

tecnológica desencadena en el complejo entramado de la comunicación actual.  

Para delinear mejor el alcance metodológico de la conversación que 

establecemos alrededor del ejido que componen la capoeira y la ‘forma interfaz’ 

vamos a utilizar el concepto de “dispositivo”, según las lecturas que elaboran 

Gilles Deleuze39 y Giorgio Agamben40 a partir de la obra de Michel Foucault. Pues, 

entendemos las dimensiones que plantean la capoeira y la interfaz como un 

conjunto de expresiones híbridas, una trama multilineal de fuerzas a través de la 

cual los sujetos actúan de manera peculiar en el cotidiano y por medio de la cual 

determinan sus conductas. Desde esa perspectiva teórica el dispositivo  es una 

tecnología que permite a los sujetos un campo de acción a través del cual 

articulan “enunciados y visibilidades”, que se convierten en puntos de conexión 

donde circulan los discursos presentes en el propio dispositivo y las prácticas de 

los sujetos. Así, por ejemplo, el régimen de “enunciación y visibilidad” que se 

39 Deleuze, Gilles. ¿Qué es un dispositivo?. En: AA.VV. Michel Foucault filósofo, Gedisa, 
Barcelona, pp. 155-161. 
 
40 Agambem, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo?. En: Sociológica, núm. 73, mayo-agosto de 2011, 
Mexico D.F.,  pp. 249-264. 



 
 
 

despliega en las rodas de capoeira establece marcos históricos, estéticos, 

científicos y políticos; donde concurren innumerables ‘lineas de expresión’ como 

son la danza, el juego, la lucha, la picardía, el deporte, la cultura popular, entre 

otras tantas; a través de las cuales los sujetos  desarrollan sus propias tramas y 

crean conexiones con aquellos que también están tejiendo algunas de esas 

lineas. Deleuze destaca que todas esas líneas que componen el dispositivo son 

‘lineas de variación’ sujetas a derivaciones, transformaciones y mutaciones que 

no tienen coordenadas constantes, por lo que rechaza la identificación de esos 

procesos con una razón universal por excelencia. Los dispositivos se definen por 

la capacidad de reinventarse en la medida que sus procesos singulares de 

unificación, totalización, verificación, objetivación y, sobre todo, subjetivación sean 

capaces de escapar de las dimensiones de saber y de poder en que se 

encuentran inseridos , o sea, transformando lo actual en un estado de evolución. 

De manera que, aunque la Capoeira y la Interfaz detentan lineas propias y los 

procesos inmanentes que desencadenan cada uno de estos dispositivos 

responden a una multiplicidad particular, ambas configuraciones se interpelan y 

detentan propiedades comunes que definen su formación estructural. En este 

sentido, Agamben identifica que, el dispositivo enunciado por Foucault, se trata de 

un conjunto heterogéneo  de elementos vinculados a través de una red virtual que 

siempre tiene una función estratégica concreta inscrita en una relación de poder y 

, como tal, el propio dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y 

de saber: 

 “He dicho que el dispositivo tendría una naturaleza 
esencialmente estratégica; esto supone que allí se efectúa una 
cierta manipulación de relaciones de fuerza, ya sea para 
desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, o 
para estabilizarlas, utilizarlas. Así, el dispositivo siempre está 
inscrito en un juego de poder, pero también ligado a un límite o a 
los límites del saber, que le dan nacimiento pero, ante todo, lo 
condicionan. Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de 
fuerza sosteniendo tipos de saber, y [son] sostenidas por ellos”41.  
 

 
 El término dispositivo, destaca Agamben, nombra aquello donde y a través 

del cual se realiza una pura actividad de gobierno. Así, el dispositivo que 

41 Foucault, Michel.  Dits et écrits, vol. iii. Gallimard, Paris, 1994, p. 229. Apud. Ibídem. 



 
 
 

despliega la Interfaz de comunicación actual, surge desde el interior de una 

sociedad disciplinaria como una “máquina de subjetivación” que no está fundada 

en el ser, sino que, a través de una serie de prácticas y discursos, de saberes y 

ejercicios; responde a una economía cuya meta es gestionar, gobernar, controlar 

y orientar de un modo utilitario los comportamientos, los gestos y los 

pensamientos de los hombres. Esto implica un proceso de 

“subjetivación/desubjetivación” que se proyecta para crear cuerpos dóciles pero 

libres, que asumen su identidad y su libertad de sujetos en el propio proceso de 

“asubjetivación”, sin el cual el dispositivo no podría funcionar como forma de 

gobierno. En la fase extrema de desarrollo del capitalismo en la cual vivimos 

parece que no hay un solo instante en la vida de los individuos que no sea 

modelado, contaminado o controlado por el dispositivo de la interfaz comunicativa. 

Sin embargo, al desarrollo infinito de los artefactos de mediación comunicativa de 

nuestro tiempo le corresponde un desarrollo asimismo infinito de los procesos de 

subjetivación. En esta circunstancia la categoría subjetividad lejos de perder 

consistencia se disemina abriendo posibilidades de desenmascarar los procesos 

que tratan de subyugar la identidad personal. Es decir, la aparente parcialidad que 

plantea el paradigma de la Interfaz comunicativa no es más que circunstancial, ya 

que desde su interior se esta produciendo su necesaria contra-acción revulsiva. 

Pues, mientras los dispositivos se convierten en intrusivos y diseminan su poder 

en cada sector de nuestra vida, el sistema de gobierno se encuentra frente a un 

elemento inasible, que le impide capturar, sustraer y someter la identidad 

subjetiva de los sujetos con la docilidad que se había planificado. Esta 

circunstancia tampoco representa en sí mismo un elemento revolucionario capaz 

de detener o amenazar la maquinaria gubernamental. Por eso, nuestra propuesta 

de traer a colación el dispositivo de la capoeira no consiste en proponer una 

alternativa que sirva como antídoto para destruir los dispositivos infames, ni 

tampoco efectuar una promesa integradora a través del buen uso de los mismos. 

Constituye más bien un síntoma de las posibilidades que los dispositivos albergan 

en esta nueva fase de conocimiento.  

 A través de los fundamentos que despliega el dispositivo capoeira, 

tratamos de entender que los procesos de ‘subjetivación’ y ‘desubjetivación’ 



 
 
 

ocurren recíprocamente y de forma indiferente. De modo que, su ritual de roda 

colectiva ya no da lugar a la recomposición de un nuevo sujeto, sino a una forma 

espectral de conocimiento que trata de liberar al sujeto del ilusionismo que se 

apropia de su ser. Dicho de otra forma, lo que este dispositivo plantea es que 

aquello que ha sido separado por el rito social puede restituirse por el propio rito a 

partir de las ‘visibilidades’ que surgen en la roda. A través de la circularidad del 

movimiento y sus contextos ‘actanciales’ la roda anula nuestra formación como 

‘sujetos’, esto es, tiende a poner en suspensión los controles internos de la 

subjetividad, ‘los mecanismos de sujeción’42 que articulan los contenidos de la 

“colonialidad del ser”43. Su capacidad para profanar esa ‘colonialidad del ser’ que 

pone en marcha una particular economía molecular del deseo donde nuestra 

subjetividad se produce como un engranaje más del capitalismo, se debe a una 

aptitud política que se canaliza a través de nuevas posibilidades de actualización. 

Pues, las rodas de capoeira trazan caminos de creación que constantemente se 

frustran y se reanudan modificados, lo que provoca la ruptura y renovación del 

propio dispositivo. De este modo, la capoeira se presenta en las sociedades 

contemporáneas como una posibilidad fehaciente de restituir el uso común en los 

dispositivos, desafiando el triunfo de una economía de gobierno que sólo persigue 

su propia reproducción.  

 

 Podemos entender mejor las implicaciones metodológicas que conlleva 

asimilar nuestro objeto de estudio a través de la fenomenología de los 

dispositivos, si nos remitimos al rescate que Català hace de la acepción que 

Benjamin dio al termino ‘modo de exposición’44. Los dispositivos que despliegan la 

42 Véase: Butler, Judith. Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción, Cátedra, 
Madrid, 2001. 
 
43 Véase: Maldonado-Torres, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de 
un concepto. En: El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémico más allá del 
capitalismo global, Santiago Castro-Gómez y Grosfoguel Ramón (ed.). Coedición Instituto Pensar 
de la Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de la 
Universidad Central (IESCO-UC) y Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 2007, pp. 127-169. 
  
44 La introducción o prólogo ‘epistemocrítico’ de la tesis que Benjamin presentó para su habilitación 
como docente (Habilitationsschrift), comenzaba señalando la trascendencia que tiene el modo de 
exposición en la transmisión del conocimiento: “es característico del texto filosófico enfrentarse de 



 
 
 

Capoeira y la forma Interfaz son maneras en que el conocimiento se dispone, 

organiza y, en suma, se comprende. Este conocimiento se gesta a través de una 

actuación dialéctica, puesto que, se alimenta de la destilación de una serie de 

vectores que proceden de diferentes dimensiones y, a su vez, ayuda a que estas 

dimensiones expongan y manifiesten su propia manera de organizar el 

conocimiento. Las diversas capas de conocimiento que concurren en el sustrato 

profundo de estos dispositivos detentan un ‘modo de exposición’ particular, por 

eso, el ‘modo de expresión’ general en el que se asientan sus pliegues acaba por 

plantear un fenómeno epistemológico, técnico, comunicativo y estético mucho 

más amplio que el que supone cualquier dispositivo de representación en 

concreto. Es decir, tanto las rodas de capoeira como los instrumentos 

tecnológicos de comunicación interpersonal son la cristalización de un ‘modo de 

exposición’ que resume los ‘modos de exposición’ que han constituido el 

dispositivo global al que pertenecen en primer lugar.  

 En los dispositivos, nos encontramos ante una determinada forma de saber 

que participa y regula la fenomenología contemporánea a través de diversos 

frentes: el de la ciencia, el de la forma en que se organizan los relatos y el de la 

manera en que se asumen las vivencias morales. De modo que, en ellos, se 

configura una determinada constelación que enlaza significativamente cuestiones 

epistemológicas, morales y simbólicas que son difícilmente separables porque 

unas remiten a las otras. Esta propiedad estructural que manifiestan los 

dispositivos es la expresión que surge cuando el conocimiento científico asume la 

conciencia de sí mismo como un  modo suplementario de conocimiento. Sin 

embargo, de acuerdo con Morin45 y Bourdieu46, tradicionalmente los intentos 

científico de asentamiento, lógico, moral y epistemológico; se vienen efectuando 

adaptados a la existencia de un ‘punto ciego’ que le impide ser consciente de su 

propia articulación. Podemos decir que el correcto funcionamiento del saber 

nuevo, a cada cambio de rumbo, con la cuestión del modo de exposición”. Véase: Benjamin, 
Walter. El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, 1990, p. 9 y siguientes. 
 
45 Véase: Morin, Edgar. El metodo 6. Ética. Catedra, Madrid, 1981. 
 
46 Véase:  Bourdieu, Pierre. El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad.  Anagrama 
Barcelona, 2003. 
 



 
 
 

científico ha dependido, y todavía depende, de los mecanismos limitados que 

sustentan el desconocimiento de los propios límites. Es decir, a pesar de las 

revelaciones de Freud y Nietzsche, el saber científico se constituye  hacia fuera, 

hacia (o contra) otros sistemas o hacia la consolidación del propio, pero siempre 

ignorando lo que Derrida llama ‘suplemento’47, o sea, lo que está en el reverso del 

‘punto ciego’. Esta plataforma estructuradora de la verdad es la que constituye la 

esencia del pensamiento que pone en marcha el post-capitalismo. Por eso, las 

ideas que desprende su diseño íntimo son en realidad el subproducto de esa 

misma verdad, un tejido formado por el propio proceso consciente de 

pensamiento cribado por los vacíos que impone el ‘punto ciego’. Estamos ante un 

saber científico que no es capaz de cambiar sustancialmente sus formas de 

pensar porque se le hace realmente difícil pensar fuera de esa verdad. Sin 

embargo, como advierte Català, es necesario y se hace imperativo, “establecer un 

giro de ciento ochenta grados para trabajar el pensamiento en dirección al ‘punto 

ciego’, no de espaldas a él como hasta ahora”.  Se trata de perseguir un saber 

donde la exposición del contenido “verdad” esté imbricado en la “forma discursiva” 

que lo desarrolla en vez de circunscrito a una práctica prescrita en una 

determinada orientación metodológica: “El método, que para el conocimiento es 

un camino que le permite alcanzar el objeto de la posesión (aunque sea a costa 

de engendrarlo en la conciencia), para la verdad consiste en la exposición de sí 

misma y, por tanto, es algo dado con ella en cuanto forma.”48. Así pues, para que 

la perfección, la bondad y la eficacia que presumiblemente se inscribe mediante el 

dispositivo Interfaz de comunicación no este subordinada a los mecanismos de 

coerción y control hegemónico que imprimen los intereses obscenos de una 

verdad predeterminada. En lugar de instalarnos en el ilusionismo organizado por 

un método enmascarado de verdad que trabaja de espaldas al ‘punto ciego’, 

hemos de proceder “en dirección al mismo, aprovechando la energía que esta 

47 Véase: Català, J.M. Op. Cit., 2010, p. 327. 
 
48 Benjamin. W. Op. Cit., 1990, pp. 11-12. 
 



 
 
 

inmersión genera para regenerar los resultados del proceso de pensar, para 

regenerar, en resumidas cuentas, el conocimiento”49.  

 Ésta es la tarea que nos disponemos desarrollar al indagar en el dispositivo 

que despliega la capoeira. Pues, entendemos que la dinámica de su proceso 

histórico destila un “pensamiento interfaz”, a través del cual, se permite un 

paradójico ejercicio de ‘construcción’ y ‘desconstrucción’ que, al funcionar al 

unísono, establece un procedimiento continuo de renovación. Es decir, al 

compulsar las rodas de capoeira y las nuevas retóricas de la comunicación, 

proponemos abordar una fenomenología que esta internamente constituida como 

una “constelación”. De manera que, atendiendo a la ‘forma discursiva’ que regula 

su funcionamiento vamos a poder “restaurar” la percepción originaria de la 

esencia inmutable de esas ideas que, al no hallarse intencionalmente en el 

mundo, albergan un “contenido de verdad”. Estamos aplicando un principio 

metodológico que, como decimos, comprende dos momentos: el de 

‘desintegración’ y quiebra de la falsa unidad conceptual de nuestros lenguajes 

comunicativos, lo que apunta hacia una reducción ‘noemática’ o pérdida de la 

intención; Y el de re-integración de su configuración ‘eidética’ originaria, que 

encuentra en la dispersión conceptual un proceso donde se nos va autoexponer, 

de manera no-intencional, el contenido de verdad originaria que subyace en esa 

fenomenología. Por tanto, la metodología que perseguimos al invocar las 

‘visibilidades’ comunicativas que desprende el dispositivo capoeira no es otra 

cosa que llevar las cuestiones epistemológicas a su ‘modo de exposición’. A 

través de este ejercicio, además de desconstruir el ‘modo de exposición’ que 

plantea el dispositivo interfaz, también vamos a iniciar una nueva esfera 

discursiva que se alimente de las formas que se manifiestan en los distintos 

‘modos de exposición’ que la componen. 

 Nuestra metodología, por tanto, se apoya en los modos de exposición que 

se desprenden del dispositivo capoeira y de las formas retóricas de la 

comunicación contemporánea. Este proceder no solamente persigue una finalidad 

crítica, sino que, también vislumbra un ejercicio práctico. Pues, no tratamos sólo 

49 Català, J.M. Op. Cit., 2010, p. 328. 
 



 
 
 

de analizar la base performativa a través de la cual actúan los sistemas 

comunicativos desplegados por el dispositivo de la actual tecnociencia, sino de 

establecer una forma de pensar y actuar que coloque en la superficie el ‘modo de 

exposición’ que detenta el dispositivo interfaz. Ya que, cuando esa forma de 

conocimiento se pone de manifiesto se convierte en activa y, por tanto, deja de 

ser ese sedimento ideológico inadvertido que controla las actuaciones y discursos 

del dispositivo, para pasar a convertirse en un modo ético de organizar esos 

recursos. Así, a través de la inserción del factor ético en el obrar epistemológico, 

tratamos de desenmascarar las inconsistencias de una determinada retórica que 

trata de parapetarse por detrás de una actitud realista-positivista, cuya verdad 

encierra una disposición interesada y convenientemente persuasiva. Es decir, a 

través del pensamiento interfaz que destila el dispositivo capoeira vamos a 

elaborar una poderosa herramienta metodológica para abordar, desmontar y 

reciclar situaciones epistemológicas que desde perspectivas científicas más 

rígidas parecen tan irresolubles como inamovibles. Para ello,  como venimos 

anunciando, tratamos de elucidar un ‘modo de exposición‘ en la ‘forma interfaz’ 

que no se constituye a través de una determinada estructura del saber (episteme), 

ni por medio de un consenso epistemológico sobre el mismo (paradigma). Sino 

que, proviene de la forma profunda mediante la que se presenta el saber en el 

dispositivo de la capoeira, de como su ‘modo exposición’ se articula culturalmente 

y se va actualizando a través de la dinámica de los procesos históricos.  

 

 Podemos ampliar las bases donde se sustentan los ‘modos de exposición’ 

que desempeñan los dispositivos Capoeira e Interfaz si los ligamos a lo que 

Català designa como ‘modelos mentales antropológicos de la comunicación’. 

Desde la perspectiva de estos modelos, los intereses cognitivos que establecen la 

relación a priori de los individuos con el mundo estaría sujeta, fuera de la 

perspectiva trascendental, a una acepción antropológico-cultural que resulta del 

devenir de los acontecimientos históricos.  Es decir, se diferencian de los modelos 

mentales cognitivos porque delimitan un espacio epistemológico cuya estructura 

se encuentra más allá de la consciencia individual y social. Esa inconsciencia del 

cuerpo social hace que el fundamento esquemático de estos modelos mentales 



 
 
 

forme parte de la cultura pero, no como elemento directamente incorporado a ella, 

sino como un sustrato organizador de los componentes de la misma. De manera 

que, el modelo mental antropológico donde se ampara el modo de exposición del 

conocimiento que regula los dispositivos Capoeira/Interfaz, determina una relación 

del hombre con el mundo que sería cultural e histórica, pero que se sitúa en el 

reverso de las formaciones culturales e históricas propiamente dichas. Se trata de 

unas pautas creadas históricamente a partir de una formación cultural 

determinada (en el caso de la Capoeira sería la diáspora del Atlántico Negro y en 

el de la interfaz la posmodernidad contemporánea) pero que debido a su 

correlación con relaciones epistemológicas básicas las convertiría en 

paradigmáticas.  

 Tanto las rodas de capoeira como los medios de masas y sus sistemas 

tecnológicos son modos de comunicación que, en su devenir histórico, se vienen 

actualizando convenientemente, ya sea matizando o, entonces, ampliando los 

modos de exposición general que proponen los modelos mentales antropológicos 

a que están ligados. O sea, hay diferentes modos de exposición trabajando en un 

mismo momento y a diferentes niveles, pues cada uno de los dispositivos 

específicos de representación, cada medio y cada sistema tecnológico proponen 

variaciones específicas del modo general. Estos ámbitos particulares de 

encuentro coinciden en zonas comunes que es dónde se hace posible el diálogo 

entre las partes y, por lo tanto, donde se produce la comunicación. En estos 

dispositivos de comunicación ya no se plantea un proceso mecanicista de 

transmisión de informaciones, sino que, se proyecta un espacio de 

intercomunicación donde se produce una asimilación transformativa del 

conocimiento. Capra detecta una morfología parecida de este fenómeno 

comunicativo en los estudios que establecen relaciones entre la biología y la 

consciencia humana:  

 

 “Según Humberto Maturana, la comunicación no consiste en la 
transmisión de información, sino más bien en la coordinación del 
comportamiento entre organismos vivos, a través del mutuo 
acoplamiento estructural. En estas interacciones recurrentes los 



 
 
 

organismos vivos cambian juntos gracias a su reciproca activación 
de cambios estructurales”50. 
 
 

De esta manera, el mito de la comunicación lineal que se establece en un espacio 

neutro deja de tener sentido y se evidencia la urgencia de reintroducir en el 

sistema comunicativo la subjetividad y con ella los imaginarios correspondientes. 

Para entender mejor el alcance de esta circunstancia, Català nos remite a los 

estudios psicoanalíticos que D. W. Winnicott establece sobre los denominados 

‘espacios potenciales’. Es decir, esos ámbitos paradójicos donde el individuo 

realiza la perpetua tarea humana de mantener la realidad interna y externa 

separadas pero sin embargo relacionadas:  

 
 “Contrariamente a simplistas modelos dialécticos, en los cuales 
las facciones opuestas aparentemente «se encuentran» en una 
síntesis, las paradojas mantenidas en el tercer espacio insisten en 
que no hay resolución o «trascendencia» de las contradicciones y 
complementos del sujeto y el objeto, internos y externos”51. 

 
 

Una postura que ya fue conceptualizada por Kant cuando propuso que las 

‘antinomias’ sólo se descifran en el espacio contradictorio donde las propuestas 

se encuentran: “debemos sostener el carácter irreductible de la antinomia y 

considerar que el punto de crítica radical no es una determinada posición como 

opuesta a la otra, sino la brecha irreductible entre las posiciones mismas, el 

intersticio puramente estructural entre ellas”52. En definitiva, en estos dispositivos 

la relación mecánica inicial se ve matizada con nuevos parámetros, de modo que, 

la cruda linealidad del sistema comunicativo se va diluir para dejar paso a un 

tejido complejo que se asemeja cada vez más con el de una red. 

 

 Las rodas de capoeira y las interfaces tecnológicas (computadores, 

smartphones, tabletas, etc.) convierten las dimensiones mentales en espacios 

50 Capra, Fritjof. Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y 
biológicas de una nueva visión del mundo. Anagrama, Barcelona, 2003, p. 82. Apud. Català, J.M. 
Op. Cit., 2006, p. 571. 
 
51  Apud. Català, J.M. Op. Cit., 2010, p. 155. 
 
52 Apud. Zizek, Slavoj, Irak. La tetera prestada. Losada, Madrid, 2006, p. 29. Apud. Ibídem. p. 62.  
 



 
 
 

materiales y la imaginación en un espacio de representación en el que se puede 

intervenir. Esta condición espacial puede detectarse a partir del momento en que 

la técnica (corporal en el caso de la Capoeira e industrial en el caso de la Interfaz) 

cosifica este tipo de estructuras intangibles. Se propicia así una condensación 

material entre sociedad y pensamiento (realidad e imaginario), que viene 

canalizada a través de los movimientos “simbólicos” que proporcionan estas 

actividades tecnológicas, de modo que, el modelo mental pasa a inscribirse en el 

propio tejido social. En este sentido, es válida también la concepción social del 

conocimiento que expresa Capra, según la cual: “en toda conversación humana  

nuestros conceptos e ideas, nuestras emociones y nuestros movimientos 

corporales quedan íntimamente entrelazados en una compleja coreografía de 

coordinación de comportamiento”53. Podemos sintetizar que la externalización de 

los procesos de conocimiento que encarnan estos dispositivos  de comunicación 

va implicar un importante aumento de su potencial tanto cognitivo como 

epistemológico. La magnitud de estas implicaciones que imprime su modelo 

mental antropológico, se van a concretar en una forma de dispositivo general 

(Capoeira/Interfaz) cuyo modo de exposición del conocimiento sobrepasa el 

ámbito concreto de los dispositivos específicos (roda/ordenador). Por tanto, el 

despliegue metodológico de esta investigación va contemplar que, ese modelo 

mental y el dispositivo general de conocimiento que lo representa se encuentran 

al final del movimiento circular que va de uno al otro, a través de las numerosas 

manifestaciones en el ámbito de los dispositivos específicos donde tiene su 

residencia más palpable. Se trata, en definitiva, de reflejar el mecanismo 

epistemológico  que se despliega entre las relaciones que establecen los modelos 

mentales antropológicos de esos dispositivos con los ámbitos sociales y 

tecnológicos que controlan. 

 

1.5.4. Complejidades del método. 

 El racionalismo empírico y la neutralidad científica son premisas que 

todavía están vigentes en algunas corrientes de estudio y permanecen en el fondo 

53 Capra, F. Op. Cit., p. 84. Apud. Català, J.M. Op. Cit., 2006, pp. 571-572. 
 



 
 
 

de muchas lineas de pesquisa. Éstas, al defender cierta superioridad de la ciencia 

delante del sentido común, reafirman la noción de que solamente el pensamiento 

científico puede captar la verdad del mundo, uno de los cimientos en que se 

apoyó el cientificismo cartesiano-positivista. Sin embargo, este supuesto privilegio 

ya está desfasado después de haber sido puesto en cuestión desde hace 

décadas por científicos y filósofos como Hume, Popper, Kuhn, Feyerabend y 

Lakatos, entre otros. Estos pensadores cuestionaron ampliamente la certeza de 

las ciencias, recordando que el llamado conocimiento científico era también una 

construcción social y que la verdad científica no es más que una verdad entre 

otras. Por eso, si rehuimos de los métodos de investigación basados en un 

imaginario sociológico de carácter mecanicista y reduccionista, no es para negar 

su validez y sustituirlos por otra metodología cerrada e inequívoca, es porque si 

nos acogiésemos a ellos no podríamos desarrollar el tipo de investigación que 

queremos plantear.  

 La propuesta metodológica que planteamos en este trabajo se acoge a los 

presupuestos que la teoría de la complejidad viene implementando en la 

epistemología. En este sentido Edgar Morin ha desarrollado los cimientos de un 

método científico54 que no se basa en la imposición de un conjunto de leyes 

generales a partir de una serie de principios, sino que, trata de poner en 

funcionamiento una búsqueda de esos principios para orquestar una ciencia que 

traiga autoconocimiento. Desde esta visión de mundo la realidad social se 

manifiesta a través de fenómenos compuestos por múltiples facetas y 

dimensiones. Éstos fenómenos presentan la paradoja de ser a la vez estables y 

cambiantes, es decir, al relacionarse entre sí componen constelaciones de 

conocimiento que se transforman a través de flujos de información mediante una 

dinámica de funcionamiento basada en un principio auto-eco-organizador. Morin 

describe el origen y funcionamiento de esta circunstancia de la siguiente forma: 

54 Para ello Morin recoge y desarrolla presupuestos y teorías planteados en diversas disciplinas 
como: Fenomenología (Husserl), Teoría General de Sistemas (Ludwig von Bertalanffy), 
Cibernetica de segundo orden (Norbert Wiener), Teoría de la auto-organización del ser vivo (Henri 
Atlan), Teoría de la Información (Claude E Shanon y Warren Weaber), Teoría del Caos y las 
estructuras disipativas (Ilya Prigogine), Geometría Fractal (B. Mandelbrot). 
 
 



 
 
 

 “Hay un gran juego cosmogenésico del desorden, el orden y la 
organización. Se puede decir juego porque hay piezas del juego 
(elementos materiales), reglas del juego (constreñimientos iniciales 
y principios de interacción) y el azar de las distribuciones y los 
encuentros. Al comienzo, este juego está limitado a algunos tipos 
de partículas operacionales, viables, singulares y quizá solamente 
a cuatro tipos de interacción. Pero al igual que a partir de un 
número muy pequeño de letras aparece la posibilidad de combinar 
palabras, después frases, después discursos, de igual manera, a 
partir de algunas partículas de «base», se constituyen, vía 
interacción/encuentros, posibilidades combinatorias y 
constructivas que darán 92 tipos de átomos (los elementos del 
cuadro de Mendeleev) a partir de los cuales por 
combinación/construcción, puede constituirse un número cuasi-
ilimitado de moléculas, y entre ellas las macromoléculas que, 
combinándose, permitirán el juego cuasi-ilimitado de las 
posibilidades de vida. El juego es, pues, cada vez más variado, 
cada vez más aleatorio, cada vez más rico, cada vez más 
complejo, cada vez más organizador”.55 

 Atendiendo a esta descripción, podemos decir que las propiedades 

fundamentales que modulan la capoeira ‘maranhense’ se presentan como una red 

armónica de fenómenos multiestables56 cuyo sustrato visual esta potencialmente 

cargado de conocimiento. De manera que, la continua circulación de flujos 

estéticos, psicológicos, económicos, sociales, culturales y afectivos que transitan 

por este dispositivo simbólico-material de representación ritual hacen que su 

trama intermitente de nodos variables se configure como una consciencia 

compartida. Es decir, la capoeira propicia la emergencia de una ‘noosfera’57 que 

se regula y regula la vida psico-espiritual de los individuos que participan en las 

rodas.  Esta inteligencia común, a su vez, modula la dimensión cultural del grupo y 

comunidad social en la que se inserta esta manifestación popular. Por eso, para 

55 Morin, Edgar. El metodo 1. La naturaleza de la naturaleza. Catedra, Madrid, 1981, p. 74. 
 
56 El concepto de multiestabilidad es uno de los principios clave que provienen de la teoría de la 
Gestalt y hace referencia a la tendencia que se da en las experiencias de percepción ambigua a 
saltar adelante y atrás de forma inestable entre dos o más interpretaciones alternativas. Este 
concepto, a su vez, nos plantea la posibilidad de alcanzar un equilibrio global mediante muchas 
posibles situaciones estables y, por tanto, introduce la paradoja de engarzar dos nociones 
contradictorias como son la inmovilidad y el desequilibrio. 
 
57 Noosfera: Término que Morin toma de Teilhard de Chardin (Le Phénomene humain) para 
designar el mundo de las ideas, los espíritus, los dioses y otras entidades producidas y 
alimentadas por las mentes humanas en el seno de la cultura. Estos entes están dotados de una 
autonomía y un poder dominador sobre los humanos. Véase: Morin, Edgar. El metodo 4. Las 
Ideas. Catedra, Madrid, 1992, pp. 116-120. 

 



 
 
 

que nuestra propuesta pueda desarrollarse siguiendo este esquema fenoménico 

vibrante y coherente, nos apoyaremos en una serie de principios que relativizan y 

ponen en cuestión la maniobra de somatización a través de la cual el 

pensamiento disociativo y logocéntrico intenta poner el mundo a su servicio. Esto 

significa que, para entender y transmitir la complejidad que supone definir la 

capoeira como parte de un mundo en constante transformación multidimensional, 

vamos ayudarnos de las categorías conceptuales que Edgar Morin58 ha 

identificado  en su búsqueda para definir el método:   

1) El principio dialógico va facultar al pensamiento en la asociación de 

conceptos o enunciados que se contradicen o excluyen mutuamente, pero 

que aparecen como dimensiones articuladas dentro de una misma realidad o 

fenómeno.  

2) La noción de recursividad se perfila como un principio de pensamiento 

fundamental para reconocer y traducir el bucle retroactivo en donde las 

entidades y las características son a la vez productos, productores y causas 

del mismo proceso que las produce.  

3) El principio hologramático permite concebir como en cualquier 

organización compleja el todo está inscrito estructuralmente en cada una de 

sus partes, puesto que cada parte, al estar controlada por la organización del 

todo, sigue siendo portadora de las virtualidades que este desencadena.  

4) El principio de emergencia va a desvelar como en las realidades 

organizadas emergen cualidades y propiedades nuevas que no son 

reducibles a los elementos que las componen pero que retro-actúan sobre 

esas realidades y, por tanto, va evidenciar que no se puede reducir el todo a 

la parte ni la parte al todo, sino que se debe establecer un vaivén continuo e 

incesante entre el conjunto y sus fracciones.  

58 Véase: Gómez Marín, Raúl y Andrés Jiménez, Javier. De los principios del pensamiento 
complejo. Publicado en Velilla, Marco Antonio (Com.). Manual de iniciación pedagógica al 
pensamiento complejo. ICFES-UNESCO, 2002, p. 116.  Extraído el 10 de noviembre de 2009 
desde: http://www.scribd.com/doc/13978852/Manual-de-Iniciacion-Pedagogica-al-Pensamiento-
Complejo 
 



 
 
 

5) El principio de auto-eco-organización muestra que por un lado la 

explicación de los fenómenos debe considerar tanto la lógica interna del 

sistema como la lógica externa de la situación o entorno, es decir, se debe 

establecer una dialógica entre los procesos interiores y los exteriores; y por 

otro lado, que todo fenómeno autónomo (autoorganizador, autoproductor, 

autodeterminado) debe ser considerado en relación con ‘su’ entorno o 

ecosistema.  

6) El principio de borrosidad permitirá elaborar un pensamiento que razona a 

partir de enunciados y conceptos inciertos o indecidibles, es decir, se opone 

a los cantos binarios que tienden a no reconocer ni concebir entidades, 

enunciados y conceptos ambiguos, híbridos o mezclados y, por tanto, ayuda 

a superar algunas de las dicotomías clásicas que encierran las cárceles de 

la razón.  

 Podemos agregar que los principios que se acaban de enunciar no 

pretenden convertirse en una metodología técnica inequívoca, sino en los 

fundamentos articuladores de la raíz que estructura el proceder de este trabajo. 

Es decir, a través de estos conceptos no perseguimos presentar un paradigma o 

un esquema formal metodológico, sino un conjunto de nociones que nos permita 

transitar por diversas ideas para desafiar al conocimiento inequívoco desde la 

incertidumbre de pensar lo que esta oculto en el fondo de la verdad. Por tanto, 

vamos a introducir algunas de las cuestiones que Morin nos presenta en su 

extensa obra y que consideramos fundamentales para el desarrollo de este 

trabajo. 

 Una de las necesidades que evidencia el advenimiento de la complejidad 

es recuperar al sujeto y asumir la subjetividad como parte intrínseca de los 

planteamientos de las Ciencias Sociales. Pues, en el ámbito de la investigación 

cualitativa, todo método consistente debe admitir que el investigador forma parte 

del mundo que intenta objetivar y, como señala Bourdieu, ”tiende a imponer con 

mayor o menor fuerza, su singular visión de la realidad, su ‘punto de vista’’59. 

59 Apud. Català, Josep M. La imagen interfaz. Op cit., p. 214. 



 
 
 

Asimismo, en las Ciencias de la Comunicación esta condición autorreferencial, 

que asegura la presencia del sujeto, no sólo afecta al planteamiento general de su 

marco metodológico también está presente en el propio objeto de estudio. En 

nuestro caso particular va ser fundamental abordar la cuestión del sujeto para 

comprender que la capoeira produce un proceso de interacción comunicativa 

recurrente y que las mediaciones tecnológicas sólo adquieren pleno sentido 

cuando están ligadas a los propios sujetos. Por eso, una de las inspiraciones 

metodológicas que van a guiar este trabajo estriba en dar un lugar eminente al 

sujeto, a la experiencia que vive con sí mismo en sus relaciones interpersonales y 

grupales, así como, a la relación que establece con los saberes populares y 

tecnológicos.  Al llevar nuestro análisis al nivel de la consciencia humana y su 

producción de sentidos, la configuración de nuestra propuesta opta por recuperar 

la percepción como elemento de aprehensión de la realidad y analiza los modos 

objetivos y subjetivos de asimilar el mundo vivido. Desde esta perspectiva se 

transcienden los dualismos excluyentes y se renuncia a la dialéctica como idea de 

oposición entre contrarios en permanente conflicto, para desarrollar una noción 

dialógica  donde el juego de los antagonismo sea en si mismo productivo: 

 “No hay conocimiento ‘espejo’ del mundo objetivo. El 
conocimiento es siempre traducción y construcción. De ahí resulta 
que toda observación y toda concepción deben incluir el 
conocimiento del observador que concibe. No hay conocimiento 
sin auto-conocimiento. (...) Una racionalidad abierta y compleja se 
define por la oposición a la racionalización. Ella comprende el 
conocimiento de su propia incompletitud, el diálogo como lo 
irracionalizado y lo irracionalizáble”.60 
 
 

 Otro punto de referencia para nuestro trabajo es que desde la teoría de la 

complejidad se evidencia un esfuerzo por sensibilizar y enriquecer la racionalidad 

con saberes cotidianos de la cultura. El pensamiento racionalista clasifica como 

contaminación perniciosa cualquier conexión entre ciencia y sentido común e 

ignora el conocimiento que proviene del universo popular clasificándolo como algo 

sin validad útil, como el resquicio de una manifestación primitiva de pensamiento 

 
60 Morin, Edgar. Meus demônios. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1997, p. 201. 
 



 
 
 

que todavía esta sujeto a la necesidad de evolucionar. Morin, en su propuesta por 

una epistemología de la complejidad, crítica el rigor científico y valoriza la 

importancia de otro tipo de saberes: “La cientificidad es la parte que emerge de un 

iceberg profundo de no-cientificidad. El descubrimiento de que la ciencia no es 

totalmente científica es, desde mi punto de vista, un gran descubrimiento 

científico.”61. Sus ideas nos alertan del error que contiene la antinomia que se 

establece entre saber científico y saber popular, una oposición que impregna a 

otros sectores de la sociedad y acaba por generar un prejuicio nocivo en la propia 

ciencia, pues aleja a los investigadores de todo fenómeno situado u originado en 

el intersticio de estos dos extremos. Este estigma está arraigado con fuerza en el 

ámbito de la academia, incluidas las facultades de comunicación, donde existe un 

desprecio y una sensación de desconfianza hacia los trabajos que, ignorando la 

demarcación entre ciencia y no-ciencia, valorizan las relaciones mutuas entre 

conocimiento científico y sentido común popular. Es decir, el pensamiento 

científico tiende a observar con demasiadas reservas los temas fronterizos, y se 

reafirma de un modo radical al acreditar que las fronteras de las disciplinas 

existen en la realidad. Este carácter hiperdisciplinario va a devenir en un espíritu 

de posesión que no sólo rechaza cualquier tipo de incursión externa en su parcela 

del saber, sino que percibe el objeto como una cosa en sí dejando de lado las 

relaciones y solidaridades que puede establecer con objetos de otras disciplinas y 

con el universo del cual el objeto es parte. Ahora bien, como afirma Morin: “la 

institución disciplinaria entraña a la vez un riesgo de hiperespecialización del 

investigador y un riesgo de cosificación del objeto de estudio donde se corre el 

riesgo de olvidar que éste es extraído o construido.”62. De ahí que, en el 

transcurso de la investigación científica haya casos de hibridación 

61 Morin, Edgar. O Problema epistemológico da Complexidade. Europa-América Editora, 
Lisboa,1984, p. 18. 
 
62 Morin, Edgar. Sobre la interdisciplinariedad. Publicado en el Boletín del Centre International de 
Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET) 1992, nº 2, p. 7. Extraído el 20 de enero de 
2014 desde: http://juancalderongu.files.wordpress.com/2011/08/004_morin-edgar-sobre-la-
interdisciplinariedad.pdf 
 
  



 
 
 

extremadamente fecundos63, donde los procesos que complejizan los campos de 

investigación recurren a disciplinas muy diversas y a la policompetencia del 

investigador. Pues bien, para desarrollar nuestro trabajo de una forma coherente 

que responda a nuestras demandas, necesidades e interrogantes se hace 

necesario abogar por un planteamiento que mantenga su vitalidad fuera del 

encierro disciplinario, en donde persista la cooperación entre diversos ámbitos de 

conocimiento. Por ello, nos proponemos configurar un enfoque verdaderamente 

complejo que establezca un diálogo entre la ciencia y el saber popular. Para así 

transmitir que la vida cotidiana de las personas detenta múltiples dimensiones y 

confiere un verdadero modo de conocimiento que excede las limitaciones del 

pensamiento académico. En este sentido el perfil de nuestro objeto cumple con 

las expectativas de este planteamiento, ya que, la lógica que despliega la 

capoeira desencadena un modo de raciocinio popular que incluye emociones, 

memoria, mito, e imaginario en un armazón existencial diariamente ejercitado por 

sus miembros en la vida práctica y social. En definitiva, esta investigación apuesta 

por desarrollar un ámbito que no sólo persigue la interrelación de múltiples 

63  Morin describe algunos de estos ejemplos de la siguiente manera: Uno de los casos más 
llamativos es el de la prehistoria, cuyo objeto, a partir de los descubrimientos de Leakey en África 
Austral (1959), ha sido la hominización, cuyo proceso, no es solamente anatómico y técnico, sino 
también ecológico, genético, etológico, psicosociológico y mitológico. Del mismo modo, la ciencia 
ecológica se ha constituido sobre un objeto y un proyecto poli e interdisciplinario a partir del 
concepto de ecosistema, es decir, a partir del momento donde un concepto organizador de 
carácter sistémico ha permitido articular los conocimientos más diversos (geográficos, geológicos, 
bacteriológicos, zoológicos y botánicos).  Así sucede también en el estudio del cosmos, donde la 
astrofísica (a partir las observaciones de Hubble sobre la dispersión de las galaxias en 1930, el 
descubrimiento de las irradiaciones isotrópicas en 1965, y la integración de los conocimientos 
microfísicos de laboratorio para concebir la formación de la materia y la vida de los astros) no es 
más una ciencia solamente nacida de la unión entre física, macrofísica y astronomía de 
observación; es también una ciencia que ha hecho emerger de ella misma un esquema cognitivo 
cosmológico: aquel que permite religar entre ellos conocimientos disciplinarios muy diversos para 
considerar nuestro universo y su historia, introduciendo en la ciencia la especulación filosófica. 
Pero quizá uno de los momentos más importantes en la historia científica haya sido, en plena II 
Guerra Mundial y durante la década de los 50, cuando matemáticos como Von Neumann hicieron 
confluir los trabajos inaugurados por Church y Turing, las investigaciones técnicas y la teoría de la 
información concebida por Shanon y Weaver para crear máquinas autogobernadas, las cuales han 
conducido a la formación de lo que Wiener denominó como cibernética. Ese verdadero nudo 
gordiano de ideas y conocimientos, tanto formales como prácticos, que se formaron en los 
márgenes de las Ciencias Exactas y las Ingenierías se ha desarrollado para crear el reino de la 
informática y de la inteligencia artificial, cuya irradiación se ha difundido sobre todas las ciencias, 
naturales y sociales. Von Neumann y Wiener son los ejemplos típicos de la fecundidad de los 
espíritus policompetentes cuyas aptitudes podían aplicarse a prácticas diversas y a la teoría 
fundamental. Ibídem., pp. 4-5. 
 



 
 
 

disciplinas, también aspira a crear un tejido transdisciplinar que, desde la 

perspectiva de la vida humana y el compromiso social, comprenda el mundo a 

través de un modo de pensamiento relacional fundado en la unidad del 

conocimiento “popular” y “erudito”. Es decir, vamos a trenzar conocimientos de 

varias disciplinas acreditando en la posibilidad de una humanidad en completitud 

social.  

Para que este trabajo pueda efectuar un recorrido cabal que se comprometa 

con el desarrollo consciente del individuo y con el fomento de la solidaridad social, 

vamos a acogernos a los principios que la ética compleja plantea como esperanza 

de un humanismo planetario. Desde esta perspectiva la ética no se entiende como 

un moralismo que predica normas y buenas costumbres, “no es una norma 

arrogante ni un evangelio melodioso. Es el hacer frente a la dificultad de pensar y 

de vivir”64. En otras palabras, no nos dice lo qué hacer en cada situación más bien 

nos obliga a evaluarlas y nos orienta, con sus criterios, a la hora de desarrollar 

estrategias y tomar decisiones. En este sentido la ética se plantea como una 

instancia meta-individual que comporta una reflexión sobre los principios morales 

que se sitúan en el nivel de la decisión y acción de los individuos. Es decir, la ética 

se nos manifiesta de forma imperativa como exigencia moral y ese imperativo 

nace en el interior del individuo que siente en su ánimo la conminación de un 

deber. Pero también proviene del impulso externo que representan la cultura, las 

creencias y las normas de una comunidad. Estas dos potencias, a su vez, están 

sesgadas por una fuente anterior que surge de la organización viviente transmitida 

genéticamente65. Para sintetizar la correlación que existe entre estas tres fuerzas 

fundamentales Morin introduce el término antropoética, este concepto acarrea en 

su esencia el carácter trinitario del bucle especie-individuo-sociedad y lo unifica 

inseparablemente en un tronco bio-antropo-sociológico. Donde los sujetos son en 

sí mismos sistemas autopiéticos y, como todo sistema autopoiético definido por 

64 Morin, Edgar. El metodo 6. Ética. Catedra, Madrid, 1981, p. 220.  
 
65 Véase: Ibíd., p.21. 
 



 
 
 

Varela y Maturana66, se organizan como una red auto-referente que, a través de 

sus interacciones y transformaciones, regenera continuamente la propia red que 

lo produce. Un sistema o unidad concreta que se constituye en el propio espacio 

en que existe, o sea, especificando el dominio topológico en el que existe como 

red. La subjetividad es, como la cognición, el advenimiento, la emergencia 

(enacción) de un afecto y de un mundo a partir de sus acciones en el mundo. 

 Desde este planteamiento se postula un modo de obrar donde la especie 

humana se desarrolle con la participación de los individuos y de las sociedades, 

es decir, fomenta una forma de proceder individual regida por la conciencia común 

y la solidaridad planetaria del  género humano. En este sentido, la Humanidad no 

es sólo una noción abstracta que remite a la instancia biológico-reproductora de lo 

humano, es una realidad vital que se ve amenazada porque la autodestrucción, 

dominación, opresión y barbarie humana permanecen y se agravan en el planeta. 

No se trata de pensar que este problema antropo-histórico fundamental venga a 

solucionarse de ipso facto a través del imperativo que supone salvar a la 

Humanidad realizándola, pero puede mejorar si tratamos de imprimir en el 

propósito de la investigación científica un principio metodológico que procure 

desencadenar un proceso de civilización individual, social y planetaria. Por eso 

vamos a imbuir en nuestro trabajo una orientación metodológica que asuma el 

destino humano en sus antinomias y su plenitud, pues al escoger la capoeira 

como referente ontológico disponemos de un objeto que abraza la ética 

universalista de la era planetaria. Y decimos que abraza esta noción porque no 

sólo pone a los individuos en comunicación, sino que también hace emerger una 

comunidad cuya conciencia de lo que debe ser realizado por todos y por cada uno 

tiene esa noción ética de emancipar a la especie humana. Con ello, a su vez, 

intentamos evitar incurrir en el método que bajo el discurso de la lógica y la 

eficacia impera en el ámbito académico; nos referimos a esa formula que desde 

los departamentos de comunicación audiovisual se adopta para reproducir el 

imaginario de las tecnologías que regulan y modulan los medios. En particular, 

66 Maturana, Humberto y Varela, Francisco. El Árbol del conocimiento: las bases biológicas del 
conocimiento humana. Debate, Madrid, 1989. 
 



 
 
 

aquellos planteamientos caducos que ponen la reflexión de la ciencia al servicio 

de las industrias creadoras de contenidos y sus mercados de consumo, 

convirtiendo lo que debería ser un análisis crítico en un discurso indulgente que 

garantiza la operatividad de los grandes grupos de comunicación multimedia y del 

poder financiero al que están vinculados. Esta estrategia no sirve para hacer 

avanzar el conocimiento, sino para construir el panorama social contemporáneo 

parapetándose en una ambigüedad moral y una distorsión de la ética. Catalá lo 

describe de la siguiente manera: 

“se escuda tras un supuesto servicio a la sociedad, una 
presunta satisfacción de unas demandas conformadas, a grandes 
rasgos, por los mismos parámetros que caracterizan a los medios 
puestos a su servicio. Se trata de una conocida técnica de 
marketing acomodada a la epistemología (de la que penden luego 
los demás procedimientos): crear una demanda acomodada a una 
oferta establecida de antemano” 67 

Por tanto, asumir este modelo científico supone obrar con maldad 

pretendiendo que se esta haciendo con buena intención pero sin tener conciencia 

de esta tesitura paradojica, ya que todo el aparato metodológico que se utiliza 

impide la comprensión de esta actitud sesgada. De ahí que sea necesario 

plantear un modo de hacer científico que tenga como base una ética que apueste 

por la realización de la humanidad desde la conciencia y la ciudadanía planetaria. 

Pues, no se trata de mostrar buenas intenciones sino de proponer un verdadero 

vuelco epistemológico donde se reconozca la unidad de todo lo que es humano 

en su diversidad y la diversidad en todo lo que es unidad, es decir, una ética de lo 

universal concreto. Y pensamos que este propósito debe reivindicarse 

principalmente en la esfera de las ciencias de la comunicación, pues lo que se 

esta proponiendo es un problema de mediaciones, de como encontrar zonas 

donde puedan discutirse en común planteamientos que se consideran singulares 

y aislados. Estamos, por tanto, a la procura de un modo de proceder cuya base 

asiente una ética compleja que comprenda una metamorfosis regeneradora del 

método a través de una mayor comprensión, consciencia, solidaridad y 

responsabilidad. 

67 Català, Josep M. La imagen interfaz. Op cit., pp. 323-324. 
 



 
 
 

1.5.5. Una interpretación hermenéutica. 

El método científico tradicional parte de la posibilidad de buscar certezas 

absolutas desde las que se rigen las leyes naturales que gobiernan el mundo, 

este conjunto de códigos y principios no parecen significar nada más allá de la 

propia funcionalidad de sus pronósticos. Pues, como no conectan con la idea de 

dar a entender lo que aparenta estar situado más allá del entendimiento humano, 

no consiguen vislumbrar aquello que Hermes68 transmitía en el ágora de Atenas: 

el arte de interpretar los mensajes ocultos que los hombres no podían 

comprender. En nuestro caso, si queremos desarrollar la investigación que 

estamos planteando, no podemos acogernos a los preceptos de esos rígidos 

postulados, por eso, vamos a elaborar un proyecto interpretativo cuyos 

planteamientos surgen al asumir que las cosas tienen significado, o sea, que el 

mundo está formado por conjuntos de significados que podemos explicar. En 

realidad, explicar y predecir no deberían ser actividades incompatibles si desde 

las ciencias humanas y sociales se evitase seguir la estela de las ciencias “puras” 

o “duras”. Es decir, si en lugar de caer en la reducción del conocimiento, tratando 

de enfocar sus esfuerzos en las predicciones, se cumpliera con la tarea de 

explicar fenómenos sin pretender que estos sean datos tan puramente objetivos 

como las leyes naturales. El matemático René Thom nos indica a este respecto 

que: “Entre las dos finalidades fundamentales de la ciencia – comprender el 

mundo y actuar sobre él –  pienso que es mejor subordinar la segunda a la 

primera que la primera a la segunda”69. Por tanto, preferimos que las actuaciones 

de este trabajo se ejecuten en el marco de la comprensión del significado antes 

68 En la mitología griega Hermes conoce todas las formas de lo posible y eso hace que sea el dios 
capaz de descifrar los secretos de la vida. Era el mensajero del destino de la humanidad, el 
encargado de conducir a los hombres hacia la comprensión. Tal como afirma Palmer: "los griegos 
atribuyeron a Hermes el descubrimiento del lenguaje y la escritura, herramientas que la 
inteligencia humana utiliza para captar el significado y transferirlo a otros" (Palmer, R. ¿Qué es la 
hermenéutica? Teoría de la interpretación en Schleiermacher, Dilthey, Heidegger y Gadamer. Arco 
Libros. Madrid. 2002. p. 30.). Asimismo, pasaba por ser el dios del comercio y también del robo, 
guiaba con sus pies alados a los viajeros por los caminos, velaba por los pastores y acompañaba 
a los Infiernos las almas de los difuntos. 

69 Thom, René. Paraboles et catastrophes. Flammarion, París, 1980, p. 55. Citado en Català, 
Josep M. Notas sobre el metodo. Portal de la comunicación (INCOM-UAB), lecciones del portal 
abril 2011. Extraído el 30 agosto de 2012 desde:  
http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?lng=esp&id=64 



 
 
 

de que se imponga lo performativo a la búsqueda de este significado, pues desde 

nuestro entender, la expansión de los confines del entendimiento agudiza el 

conocimiento de la realidad.  

Desde esta iniciativa, más allá del significado intrínseco que lo visual 

adquiere como acción comunicativa en la capoeira, vamos a perpetrar una 

profunda operación interpretativa que busque el significado que destila lo visual en 

la creación y difusión de conocimiento. Esto no supone que el significado 

intrínseco de lo visual en la capoeira no vaya a ser un factor a interpretar, sino 

que, vamos a partir de esta disposición para comprender que lo visual se 

constituye como un crisol donde la fusión entre forma y concepto conlleva un 

modo de saber. Por eso, los impulsos que emite el firmamento vibrante de lo 

visual no se pueden descomponer simplemente en significante y significado, pues 

ambos aspectos constituyen un todo expuesto a la interpretación. La cohesión 

entre significante y significado que se establece en lo visual evidencia la crisis de 

un modelo de comunicación que presuponía un receptor pasivo delante de un 

significado estabilizado en el significante. Esa disposición estructural puede ser 

apropiada para el envío de señales pero resulta insuficiente para entender la 

producción de conocimiento. De ahí que vayamos a tratar de establecer una 

disertación interpretativa que se sitúe por encima de la rigidez lineal que el 

intercambio comunicativo tradicional establece entre emisor/receptor, o sea, entre 

autor/público o escritor/lector. Es decir, nuestra pretensión aspira a situarse más 

allá del propio comentario o disquisición que esta investigación pueda fornecer, ya 

que, además de la exégesis que se puede extraer de los contenidos incluidos en 

esta obra, tratamos de abrir un proceso reflexivo que nos permita comprender la 

relación que este texto establece con otros y con el contexto en que están 

inseridos. Por ello, en esta investigación, la dimensión interpretativa viene a 

desarrollarse a través de las transposiciones que se despliegan alrededor de 

aspectos tan diversos como son: el devenir de los procesos históricos, la (de)/(re)-

construcción de la identidad y la memoria, la intersección transcultural en los 

sistemas de comunicación, la dimensión epistemológica del cuerpo y su expresión 

técnica, la volatilidad y sutileza de los gestos en su interacción comunicativa o la 



 
 
 

circularidad reflexiva en los mecanismos espacio-temporales de representación. 

La interpretación, por tanto, surge como un espacio de intermediación en zigzag y 

cruce que como nos indica Rosi Braidotti:  

“no es lineal pero tampoco caótico; nómada y, sin embargo, 
responsable y comprometido; creativo, pero también 
cognitivamente válido; discursivo y también materialmente 
corporeizado en el conjunto: es coherente sin caer en la 
racionalidad instrumental”70.  

Mediante este modo de interpretación procedemos a desmontar y montar la 

visualidad en la capoeira en un proceso que, por así decirlo, se comprende a base 

de “des-comprenderse”. Es decir, de despojar a lo visual de la envoltura 

superficial de supuesta comprensión instantánea a través de la disección de las 

diversas capas que lo componen. Este proceso de interpretación se constituye así 

en un acto que manifiesta el reconocimiento de lo visual en la estructura 

discursiva de la capoeira, no sólo en su apariencia superficial, sino en su causa 

profunda. Por tanto, a través de una actuación interpretativa en la capoeira, lo 

visual surge como una configuración fluida capaz de  hacer comprender la acción 

comunicativa que se produce durante la interacción de la vida cotidiana de los 

individuos. Estamos presentando un proceso de reflexión que demanda del lector 

una aproximación que active su pensamiento reflexivo, para así gestar un espacio 

de conocimiento que debe quedar abierto a la posibilidad de producir un saber tan 

genuino como el científico. Pues, pese a que la ciencia o, sobre todo, las 

metodologías que guían el progreso tecno-científico, se empecina en actuar 

desde una perspectiva que neutraliza la reflexión para proyectar un cosmos 

racional; cuando recomponemos la índole visual de la capoeira a través del 

proceso de interpretación estamos transmutando su significado formal y 

ofreciendo una disposición abierta hacia el saber. Ya que la realidad, cualquier 

realidad, desde la física hasta la estética pasando por la social, está compuesta 

por una mezcla del conocimiento que nos proporciona la ciencia y del saber que 

surge de su interpretación. Por ello, a través del proceso de interpretación vamos 

a desarrollar un método de investigación hermenéutica donde nuestra 

70 Braidotti, Rosi. Transposiciones. Sobre la ética nómada. Barcelona, Gedisa, 2006, p. 20. 
 



 
 
 

interpretación se encuentre inmersa directamente como parte integrante del 

proceso interpretativo y, por tanto, no precise partir de la intención de 

aproximarnos a la objetividad. 

La hermenéutica71 presenta un modo de investigar que encaja con nuestra 

voluntad de desencadenar un proceso de interpretación interrogando al objeto que 

estamos estudiando para comprender la fenomenología del mismo. Desde esta 

perspectiva, la hermenéutica no es tanto un metodología en sí misma, sino una 

forma de estar en el mundo y de constituir un camino a través de nuestra 

experiencia y sus circunstancias. Un camino que nos lleva alcanzar, desde el 

entendimiento crítico, las interacciones que establecemos con los objetos 

significativos que estamos estudiando  y, si se quiere, los discursos que estos 

objetos comparten con nosotros a través del diálogo establecido. Por tanto, el 

proceso de interpretación-pensamiento que desencadenamos durante la 

exposición reflexiva de este trabajo es un acto inherente a la esencia humana: la 

búsqueda constante de sentido. Este proceder hermenéutico va apoyarse en un 

conjunto diverso de herramientas teórico-conceptuales (psicoanálisis, 

deconstrucción, etnografía) que siempre van a estar supeditadas al pensar y 

abiertas a la reflexión; para que sus métodos no se conviertan en fines en sí 

mismos, sino en ayudas a un proceso de pensamiento que constantemente va 

proceder a abrir sus límites metodológicos. Mieke Bal percibe la dimensión de 

esta circunstancia al señalar que: “no se trata de aplicar un método, sino de 

provocar un encuentro entre varios métodos, un encuentro del que participa 

también el objeto, de modo que el objeto y los métodos se conviertan juntos en un 

campo nuevo, aunque no firmemente delineado”72. Por eso, siguiendo este 

planteamiento, vamos a construir una disertación donde las técnicas de 

71 El concepto de hermenéutica proviene de la expresión griega  hermçneuin (interpretar), que 
significa el arte de interpretar en su sentido más amplio. Originalmente, este término fue aplicado 
como una interpretación técnica que los poetas de la Grecia clásica hacían sobre los trabajos de 
sus colegas. Sin embargo, esta actividad ni es ni ha sido homogénea ya que, a lo largo de su 
recorrido por las diversas fases históricas del pensamiento occidental viene siendo tangenciada 
por otros saberes como la Filosofía, Lingüística, Psicoanálisis, Teología, Jurídico o Historia. Su 
multiplicidad de lecturas, no obstante, apunta básicamente hacia tres categorías: expresión (decir), 
explicación (interpretación) y traducción.  

72 Bal, Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades. CENDEAC, Murcia, 2009, p.11. 
 



 
 
 

investigación se entrelacen en una operación circular para componer nuestro 

objeto como un todo a través de las relaciones que establecemos entre sus 

partes. Estamos partiendo del denominado círculo hermenéutico73 donde: “La 

noción del todo es siempre relativa, y el círculo la extiende en virtud de múltiples 

interconexiones con características siempre nuevas de las partes, y esa 

expansión a su vez arroja nueva luz en la comprensión de las partes 

participantes”74. De manera que, esa actividad circular ‘parte-todo’ que define el 

marco incluyente de la hermenéutica, no sólo va estructurar los movimientos 

donde operan los ‘modos-métodos’  también va regir la propia actividad 

interpretativa.  

La capoeira se presenta como un dispositivo retórico cuya configuración 

pone de manifiesto el funcionamiento de esa ontología de la acción circular que la 

hermenéutica proyecta. El carácter circular que estructura la capoeira va dar 

origen a una red en donde las asociaciones que nos disponemos a establecer no 

se conciben como oposiciones binarias; al contrario, están ahí para transmutarse, 

con el fin de sortear el espacio que separa al intérprete de lo que se va a 

interpretar. Estas operaciones circulares encuentran su impulso en el instinto de 

hacer frente al espacio liminal75 que surge al interpretar el objeto. Es decir, el acto 

de interpretación abre un espacio liminal entre el tema que estamos afrontando y 

el registro que lo va concretar, un espacio que no es sólo resultado de la 

73 Recurso explicativo de tipo dialógico acuñado por el filósofo y teologo alemán Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834) que designa la estructura circular de la intelección o entendimiento, 
de manera que cada intérprete necesita introducirse en la dimensión social y la dimensión 
individual del autor para comprenderlo. 

74 Iser, Wolfgang. Rutas de la interpretación. México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 116. 
 
75 El concepto de ‘liminalidad’ es una noción desarrollada por el etnógrafo y folclorista Arnold Van 
Gennep (1873-1957) en su obra más famosa Los ritos de paso (1909), donde diferencia un estadio 
intermedio de transición de estatus en los ritos de paso y alude al estado de apertura y 
ambigüedad que caracteriza esa fase intermedia de un tiempo-espacio tripartito. Esta propuesta 
será retomada por el antropólogo Victor Turner (1920-1983) en su obra El proceso ritual (1969), 
donde desarrolla las nociones de ‘liminalidad’ y ‘communitas’ como categorías de comprensión 
que se relacionan directamente, puesto que se tratan de manifestaciones anti-estructura y anti-
jerarquía de la sociedad. La filosofía de Dilthey es una  influencia fundamental en su antropología 
de la experiencia, en la que se tiene como fin el intercambio subjetivo de la perspectiva del 
investigador–investigado como aspecto elemental del análisis hermenéutico. 



 
 
 

interpretación sino que también estructura los modos de operación interpretativa. 

Iser lo explica de la siguiente manera:  

“el registro funciona como un medio de apertura, al brindar 
acceso, comprensión, control y también regulación de la 
observación del tema. Al mismo tiempo, la naturaleza del material 
por interpretar repercute no sólo en el registro, sino también en el 
espacio liminal, que puede franquearse de diferentes formas, 
desde la red del círculo hermenéutico hasta los círculos 
concéntricos, las espirales transaccionales y la recursividad 
sistémica.”76  

 

Esta coyuntura que la hermenéutica dispone entorno del espacio liminal va ser la 

que nos permita superar el crudo pragmatismo científico, pues coloca a nuestra 

disposición unos medios capaces de matizar el fin a través de la comprensión 

profunda de la finalidad de sus medios. Por eso, el vigor y la vigencia de las 

estructuras hermenéuticas radica en que nos proponen sustituir los sistemas de 

reglas por una teoría de la comprensión. La metodología hermenéutica que 

perseguimos, de acuerdo con Block de Behar, se perfila entonces como: “una 

teoría de la experiencia estética, una práctica y un sistema que estudia las 

actividades productivas (poiesis), receptivas (aisthesis) y comunicativas 

(catharsis), definida dentro de un espacio que se afirma en una etapa 

epistemológica todavía en elaboración”77. De ahí que la comprensión de este 

trabajo vaya a estar determinada por todo un aparato de datos, de creencias y 

expectativas que el texto pone en funcionamiento y del que, al mismo tiempo, 

resulta. 

 Dentro del devenir hermenéutico que trata de impulsar esta investigación, la 

capoeira no sólo remite a estructuras tangibles sino que se configura como un 

dispositivo metafórico de las formas epistémicas inherentes a lo visual. Las 

circunstancias que definen nuestro tema de estudio no están dadas de antemano 

están, de alguna forma, ocultas en los símbolos que despliega la capoeira. Por 

76 Iser. Op. Cit., p.225. 
 
77 Block de Behar, Lisa.Teoría de la recepción estética. En: Maldoror, Revista de la ciudad de 
Montevideo. núm. 19, Montevideo, 1985, p. 14. 
 



 
 
 

eso, para efectuar el registro de esas formas, precisamos que el proceso de 

interpretación-comprensión que vamos a desencadenar nos permita traducir su 

significado. El procedimiento metafórico desde el que partimos va convertirse en 

la plataforma esencial que revela el propio entramado sobre el que se sustenta el 

concepto que estamos estudiando. De manera que, la interpretación de nuestro 

tema se va ajustar a los procedimientos interpretativos que vamos a emplear y, a 

su vez, esta acción retorna como una oscilación en espiral que modifica la 

mecánica empleada en el registro interpretativo. Es decir, para discernir sobre la 

episteme visual que detenta la capoeira, no vamos acreditar en la existencia de 

"hechos brutos", de "hechos reales", recortados de la situación social o 

independientes de la referencia que los designa. Pues, la transacción de 

significado que desatamos al observar, revelar y registrar este fenómeno 

introyecta componentes intangibles tanto de nuestro inconsciente como de 

nuestra conciencia. No existe, por lo tanto, una comprensión independiente de 

esa complejidad, o dicho de otra forma, es necesario reconocer que efectivamente 

esa comprensión de la gnosis visual que desprende la capoeira constituye la 

puesta en acción de una mecánica combinatoria en la que expectativas y 

experiencias se confunden en la instancia interpretativa.  

El funcionamiento de la capoeira y el registro que vamos a efectuar de su 

rasgo visual van a participar de una relación en espiral mediante la que uno 

condiciona al otro en un movimiento reciproco. Esta recursividad que vamos a 

establecer con los ámbitos examinados propicia que tengamos la posibilidad de 

corregir nuestras previsiones en la medida que no encajen con lo que se había 

proyectado. La recursividad, por tanto, inscribe un juego libre e instrumental como 

modo estratégico de adquirir el control de la pesquisa, ya que nos permite 

incorporar aspectos sutiles para transformar el ámbito de las certezas absolutas. 

Sin embargo, la traducibilidad interpretativa que ponen en marcha esas 

correlaciones nos revela que no se puede eliminar completamente el espacio 

liminal que surge entre los campos de actividad sobre los que estamos actuando, 

de manera que va quedar al descubierto una intraducibilidad residual propia del 

proceso de interpretación. La imposibilidad de eliminar ese vestigio residual va 



 
 
 

funcionar como un impulso que vendrá a pautar la complejidad de los 

procedimientos operativos durante la interpretación y el registro. Es decir, ese 

rastro va guiar la representación de los fenómenos que emergen al interpretar el 

conocimiento visual en la capoeira, dado que,  la interpretación detenta una 

naturaleza representativa que se revela durante el hecho que genera la propia 

acción del registro. El acto de enfrentar el espacio liminal, por ende, está 

destinado alcanzar nuevos grados de complejidad cuando intentamos traducir, 

desde una conceptualización holística, la inconmensurable transcendencia que la 

capoeira desempeña en la formación de un imaginario social capaz de gestar 

sabiduría entre los individuos de la comunidad maranhense. Si queremos abordar 

este cometido no se disponen de convenciones universales ni de marcos de 

referencia que sean capaces de controlar la transposición de sustancia espectral 

en términos de conocimiento. De forma que, para transmitir la posible apariencia 

de ese rasgo inconmensurable tenemos que deslizar esa potencia hacia una 

comprensión intelectual. Para ello, vamos a revelar un discurso que registre, 

desde dentro de sí mismo, la concatenación de microencuentros y 

microsituaciones que surgen entre los grupos de individuos durante la interacción 

ritual que se despliega en las rodas de capoeira. 

Las rutas78 indicadas para registrar los diversos aspectos que pone en liza 

nuestra investigación se funden entre sí cuando se lleva a cabo la interpretación, 

no obstante el predominio o la subordinación relativos de estas actividades 

dependerá del propósito específico que se persiga en cada momento del análisis. 

Desde este punto de vista, siguiendo con Iser, “lo que surge de la interpretación 

es una idea de la multiplicidad impredecible de las respuestas que los seres 

78 Wolfgang Iser en su obra Rutas de la Interpretación analiza estos modos que formalizan 
metafóricamente los procesos de pensamiento a través de figura geométricas: el círculo 
hermenéutico ( Schleiermacher), los círculos concéntricos (Droysen), la espiral transaccional 
(Ricoeur) y recursiva (Wiener) el diferencial ambulante (Rosenzweig). Para concluir que la 
capacidad de estos operadores básicos que hacen frente al espacio liminal se deriva de la 
dualidad inscrita en cada uno de ellos: “El círculo media entre lo dado y su comprensión, la 
recursividad efectúa un cambio desde una posición hacia la entropía y la apertura ilimitada, y el 
diferencial permite un potencial sin trabas para conseguir la concebibilidad. Cada uno de estos 
operadores lleva a cabo su tarea mediante estas referencias duales, en la medida en que el tema 
y los términos a los que se traslada tienen que situarse dentro de todo acto de interpretación. De 
este modo, las combinaciones potencialmente múltiples de los modos operacionales estructuran el 
espacio liminal abierto por toda interpretación.”.   



 
 
 

humanos damos a los espacios en blanco que nos constituyen”79. Es decir, la 

actividad de la interpretación puede considerarse como una respuesta a la 

búsqueda existencial a través de aspectos incomprensibles para la conciencia del 

ser humano. Este tipo de resolución implica situar las técnicas interpretativas en 

una esfera trascendental que transforma la interpretación en una filosofía con 

bases hermenéuticas donde los seres humanos intentamos comprender la 

realidad para aumentar nuestra noción de lo real verdadero. La interpretación, por 

tanto, pone de manifiesto esa condición humana en donde los seres vivimos 

según lo que producimos y somos en apariencia una representación incesante de 

nosotros mismos.   Pues, “debe tanto producir como cambiar sus propios marcos 

(ya que) la interpretación no es sólo una traducción de lo que está dado, sino 

también una traducción de uno mismo en lo que se trata de comprender”80. Sin 

embargo, esa acción de comprender para aumentar nuestra autocomprensión que 

pone de manifiesto la interpretación reflexiva, no termina de ser aceptada como 

actividad científica. Desde las instancias ‘duras’ de la ciencia se duda de que la 

actividad interpretativa pueda afrontar el caballo de batalla que una investigación 

científica tiene que enfrentar para demostrar su cientificidad: el problema de la 

verificación. Para justificar este descredito, los que celan por la rigidez del método 

científico y desconfían de la capacidad que atesora la reflexión interpretativa como 

camino hacia el conocimiento, alegan que la potencial apertura infinita de la 

interpretación nos lleva a un conocimiento del conocimiento sin un fin definitivo 

que amenaza las certezas comprobables del método. Mario Bunge se manifiesta 

en este sentido cuando defiende la perspectiva sistémica como alternativa para 

las ciencias sociales:  

“desde una concepción superadora, los modelos deben ser 
lo más precisos posibles, bien matemáticos. (...) tienen que ser 
confrontados con la experiencia. Eso está haciéndose, aunque 
muy lentamente debido a obstáculos ideológicos, y filosóficos. En 
este momento un obstáculo muy grande es el constructivismo, el 
relativismo, que no cree en la existencia de una verdad objetiva. 

79 Ibid., p. 288.Ibid., p. 307.  

80 Iser, Wolfgang. Rutas de la interpretación. Op. cit., p. 118.  
 



 
 
 

Desde luego la difusión de la hermenéutica no hace sino abonar 
esa perspectiva”81. 

Podemos estar de acuerdo con que el relativismo puede confluir en un 

peligroso eclecticismo cuando el uso conjunto de diversas disciplinas no se realiza 

dentro de un sistema coherente que reúna estas piezas dispersas en un todo 

común. Ahora bien, no debemos estigmatizar a Hermes como el dios protector de 

los bandidos y de la rapiña, sin reconocer su deidad como protector de las 

travesías, así como, su capacidad de habitar las esferas de la existencia y de 

intercambiar mensajes entre los dioses, los hombres y las ánimas de los muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Como tampoco podemos aceptar que la comprobación de la verdad o autenticidad 

de algo nos haga adoptar posiciones y situaciones incómodamente reduccionistas 

que no coinciden con el propósito que se plantea en esta investigación. Por eso, 

proponemos  validar el carácter científico de la interpretación (como labor 

investigadora) a través de un sistema de controles y contrapesos, desplegando 

una actitud de vigilancia permanente que nos impida caer en la tentación de 

buscar certezas absolutas y nos aleje de la infinitud latente que detenta el campo 

de la reflexión. Mediante la combinación complementaria de reflexión y 

81 Véase la entrevista realizada por Carina Cortassa el 28 de octubre de 2002 en el Paraninfo de la 
Universidad de Salamanca dentro de las actividades del Congreso Internacional "La Ciencia ante 
el Público. Cultura Humanista y Desarrollo Científico-Tecnológico". Extraída el 20 de marzo de 
2014 desde: http://mariobunge.com.ar/entrevistas/ciencias-sociales  
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verificación vamos a desarrollar una vigilancia reguladora sin poner impedimentos 

a la necesaria actividad hermenéutica. La verificación empírica será, de este 

modo, revisada convenientemente por el control hermenéutico en un proceso 

recurrente donde reflexión y empirismo sean dos caras de la misma moneda. 

Nuestro propósito pasa por contribuir con el desarrollo coherente de las Ciencias 

de la Comunicación Audiovisual, de ahí que, antes de proyectar técnicas 

concretas de estudio tengamos que desencadenar un proceso de reflexión que 

nos garantice que los resultados obtenidos no sólo responden al concepto de 

realidad en el que fueron diseñados sus métodos de verificación. La reflexión 

teórica va propiciar el trazado de mapas conceptuales que delimitan los contornos 

de esos territorios de realidad donde la investigación empírica aplica su método 

de control.  

Este trabajo parte de un estudio de caso donde abordamos las mediaciones 

que la capoeira despliega en São Luis do Maranhão para entender el impacto y 

las consecuencias que las formas visuales de los dispositivos digitales de 

comunicación están causando en la construcción de la realidad. Por eso, el gran 

reto que afrontamos con esta investigación radica en encontrar un equilibrio 

armónico entre el rigor científico y la creatividad de nuestros planteamientos 

metodológicos. Català expone esta disyuntiva de la siguiente manera:  

“como ser lo suficientemente creativos e imaginativos para 
detectar los nuevos fenómenos y mantenernos a la par con su 
evolución, y a la vez como ser lo suficientemente rigurosos, cómo 
aplicar las metodologías de control necesarias para que los 
proyectos de investigación no se conviertan en la simple expresión 
de intuiciones.(...) el rigor científico no lo es todo, puesto que su 
desarrollo depende siempre de la imaginación y no de la 
constatación (...) se trata de encontrar la manera en que se 
produzca un proceso de mestizaje entre las dos sensibilidades: lo 
que es capaz de controlar la ciencia; lo que es capaz de expresar 
el arte.”82. 

 

 De esta manera, para que la fenomenología de la capoeira nos lleve hasta 

los entornos epistemológicos de la tecnología visual, precisamos enfocar nuestra 

investigación desde una perspectiva transdisciplinar que combine distintas 

82 Català (2010). Op. Cit., pp. 57-58. 



 
 
 

epistemologías (las de corte historico social y las de carácter lógico) y métodos 

científicos (empírico e interpretativo) frecuentemente identificados como opuestos. 

Pues, consideramos que las Ciencias de la Comunicación, por un lado, tienen el 

privilegio de poder abordar las complejas mediaciones que surgen de los 

procesos comunicativos y, por otro, se presentan como un área de conocimiento 

con la capacidad de articular los paradigmas que se desenvuelven desde las 

tecnociencias y el humanismo. Este trabajo, por tanto,  propone establecer un 

vínculo entre aquellos aspectos funcionales que ayuden a resolver los problemas 

estructurales de la investigación y la interpretación profunda de los fenómenos 

emergentes, la cual, nos va demandar una explicación compleja del objeto de 

estudio para cumplir con el requisito científico de producir conocimiento. 

 

1.5.6. Antropología visual y etnografía simétrica: vasos comunicantes. 

 La mirada antropológica siempre se ha detenido sobre las imágenes 

que los hombres crean como representación o como símbolo del mundo social, 

natural o sobrenatural en el que viven. A su vez, en su mirar hacia las diversas 

culturas, la antropología ha utilizado la fotografía, el cine, el vídeo, para crear y 

transmitir imágenes sobre las formas de vida humana. Ambas prácticas 

convergen en el campo de estudio denominado antropología visual, un terreno 

interdisciplinar donde se produce la intersección de distintas aproximaciones a la 

cultura y a la comunicación, es decir, un cruce de caminos difuso entre la tradición 

antropológica y las ciencias de la comunicación audiovisual.   

  Podemos diferenciar, a grandes rasgos, dos orientaciones que tratan el 

acercamiento que se ha producido desde la antropología hacia el estudio de la 

imagen: 
 

I) La primera considera a los medios de comunicación audiovisuales como 

instrumentos metodológicos de la etnografía, de forma que el cine o el vídeo se 

utilizan a partir de teorías antropológicas para estudiar los fenómenos sociales y 

culturales. Desde esta perspectiva, la antropología visual se interesa por la 



 
 
 

relación entre la metodología de captación audiovisual y su actitud teórica, pero 

también por cómo ese producto audiovisual es elaborado por el receptor al 

relacionarse con el texto. En este sentido, podemos designar la pretensión del 

cine etnográfico documental por llevar el realismo más allá de la representación, 

como la más significativa de las plataformas que emiten un discurso sobre el 

mundo histórico para efectuar una contribución eficaz en la formación de nuestra 

realidad social. Bill Nichols83 fue el primero en sistematizar un modelo que recogía 

las distintas voces de representación dentro del documental, basándose en la 

combinación entre estilo de filmación y práctica material. Él nos propone una 

clasificación inicial en cuatro modos de producción: a) Modo expositivo: el 

documental clásico o ilustración de un argumento con imágenes. b) Modo 

observacional: filmar la realidad tal como es. c) Modo interactivo: mostrar la 

relación entre el sujeto filmado y el realizador. d) Modo reflexivo: hacer consciente 

al espectador del propio medio de representación. Más adelante, revisa y amplia 

estos modos renombrando el modo interactivo por el participativo e introduce el 

modo poético84 y el modo performativo85: e) Modo poético: crear un tono y un 

estado de ánimo más que proporcionar información al espectador. f) Modo 

performativo: el énfasis se desplaza hacia las cualidades evocadoras del texto y 

no tanto hacia su capacidad representacional, haciendo del espectador el 

referente principal en sustitución del mundo. Peter I. Crawford86 ha propuesto otro 

tipo de clasificación del cine etnográfico, distinguiendo, según la actitud del 

realizador, tres modos principales de representación: a) Modo perspicuo - o 

"mosca en la pared" - en que el realizador se mantiene distanciado de los 

acontecimientos que registra y busca pasar desapercibido. b) Modo experiencial - 

o "mosca en la sopa" - en que el realizador "vive" los hechos en los que participa 

junto a los demás sujetos. c) Modo evocativo - o "mosca en el yo" - en que el 

83 Nichols, Bill. La representación de la realidad. Paídos, Barcelona, 1997, pp. 32-75. 

84 Nichols, Bill. Introduction to documentary.  Indiana University Press, Bloomington and 
Indianapolis, 2001,  pp. 99-139.  

85 Nichols, Bill.  Performing Documentary. Publicado en  Blurred Boundaries.  Indiana University 
Press, Bloomington and Indianapolis, 1994, pp. 92-106. 

86 Crawford, P.I. Film as discourse: the invention of anthropological realities,  en Peter I. Crawford 
& David Turton (Eds.). Film as ethnography.  Manchester Univ. Press, New York, 1992, pp. 66-82.  



 
 
 

realizador reflexiona sobre su relación con la cámara y con sus sujetos 

representados. A partir de estas elaboraciones, Elisenda Ardèvol 87 plantea su 

propia perspectiva de modelos de representación basada en las corrientes 

históricas documentales y la combinación de elementos de filmación, modelo de 

colaboración y montaje. Nos propone respetar el nombre de los movimientos 

originales: “Observational Cinema”, “Cinéma Vérité”, “Direct Cinema”, “Reflexive 

Cinema” y “Participatory Cinema”, e incluye dos etiquetas más: “Cine Explicativo” 

y “Cine Evocativo-Deconstruccionista”. Estas categorías en parte se corresponden 

con las de Nichols, pero al enfocarse desde las formas más utilizadas por el cine 

etnográfico, tratan de aportar elementos categóricos más sólidos basándose en la 

metodología o en la forma de acercamiento a la realidad. 

II) La segunda aproximación plantea la centralidad de las obras 

audiovisuales en la investigación antropológica, entendiendo los discursos 

producidos por la fotografía, el cine y la televisión como una forma de 

simbolización humana sujeta a teorías generales sobre la cultura. Según nos 

indica Jordi Grau88, “el análisis de la producción audiovisual exige una 

contextualización, independientemente del objeto de estudio, de su carácter 

disciplinar o no, del género o géneros fílmicos (o fotográficos, o multimedia) 

seleccionados, o de la horquilla cronológica que se escoja como referente para el 

análisis”. La intersección entre producción y momentos de producción consolida lo 

que en su opinión es “un ámbito absolutamente prioritario de investigación para 

cualquier investigador social que pretenda entender por qué se representan 

ciertas cosas en ciertos momentos, y cuándo y por qué razón son factibles 

determinadas visibilizaciones o se abunda en espesos silencios”. Así pues, esta 

orientación teórica se centra en los textos audiovisuales como objeto de estudio 

87 Ardèvol, Elisenda. “Representación y cine etnográfico”. Publicado en Quaderns de l’ICA, nº 10, 
Barcelona, 1996, pp.125-168. 

88 Grau, Jordi. “Antropología, cine y refracción. Los textos fílmicos como documentos etnográficos”. 
Publicado en Gazeta de Antropología, nº 21, texto 21-03, Departamento de filosofía de la 
Universidad de Granada, Granada, 2005. Extraído el 15 de abril de 2009 de: 
http://www.ugr.es/~pwlac/Welcome2005.html



 
 
 

de la antropología y su interés se enfoca en el desarrollo de teorías que expliquen 

las imágenes como productos socio-culturales.  

 

 La antropología visual, a lo largo de su trayectoria académica, ha 

manifestado una profunda voluntad por indagar en la competencia que la imagen 

atesora para la investigación, producción y comunicación de conocimiento. En su 

recorrido de búsqueda y análisis, ha tratado de desdoblar varias de las capas en 

las que la imagen se envuelve como un ente cultural. Así, ha pasado de concebir 

la imagen como una descripción ‘plana’, que simplemente servía para el registro 

de datos o como documentación gráfica para los archivos etnográficos, para 

efectuar una descripción ‘densa’ que, atendiendo la perspectiva de los usuarios en 

su contexto determinado, trata de revelar el significado de la imagen en el 

conjunto de los artefactos culturales. 

 Desde sus orígenes, las imágenes han sido tratadas con desdén por 

aquellos que conciben la investigación como un campo académico “ideal” para 

alcanzar la verdad “científica”. En el ámbito de la antropología, como explica 

Ardèvol 89, las corrientes clásicas han tratado de entender “la relación entre el 

hombre y la imagen como un “continuum” entre dos polos opuestos: como 

símbolo y como representación”. Como símbolo, la imagen encarna un principio 

vivo y activo que tiene una existencia real, de manera que, una vez hecha la 

transferencia, no hay diferencia entre el original y la copia: los dos son idénticos. 

Como representación, el hombre establece entre el original y la copia una relación 

de similitud; la copia “representa”, ocupa el lugar del original, pero no lo sustituye. 

La relación simbólica con las imágenes es una relación vinculante emotiva, que 

nos traería la creencia que la imagen “participa” del original, que es portadora de 

alguna cosa que la une a su modelo como un reflejo, eco, sombra, impresión o 

evocación. La relación representativa con las imágenes sería una relación 

productiva, de manera que la imagen es entendida como un objeto producido, 

registro, copia, reproducción, símil o replica del original (Ardèvol: 2001, pp. 45-51). 

89 Véase: Ardèvol, E. "Imatge i coneixement antropològic", Anàlisis: Revista de Comunicació 
Audiovisual UAB, Bellaterra, 2001, pp. 45-51. 



 
 
 

La aplicación de la imagen tecnológica a la investigación era entendida como una 

expresión que carecía de propósito comunicativo y que difícilmente podía reflejar 

el pensamiento científico. Esta opinión, tan habitual como cargada de recelos y 

prejuicios, concede a la imagen un escaso grado de maniobra al sujetarla, positiva 

o negativamente, a una función estrictamente mimética. Dado que la imagen o 

queda inscrita en el ámbito de un realismo que posibilitaría sustituir 

perversamente el contacto con lo real verdadero, o por el contrario, responde a 

una actitud naturo-realista cuya pretensión consistiría en asemejarse tanto a la 

realidad que acabaría por confundirse con ella. Es decir, la imagen tecnológica 

pasa a entenderse como la transferencia de propiedades a partir de los principios 

de identidad y similitud, situando la relación entre el hombre y sus imágenes en un 

cuadro evolutivo que es explicado a partir de una polarización en dos tipos de 

pensamiento: el pensamiento simbólico y el pensamiento lógico90. En el 

pensamiento primitivo, inferior en el estadio evolutivo, predominaría el primer tipo 

de relación, mientras que el pensamiento civilizado, más evolucionado, 

predominaría en el segundo. Desde esta perspectiva, el pensamiento lógico sería 

un producto refinado del pensamiento emocional y la desvinculación afectiva de la 

representación simbólica, es decir, la conversión del símbolo en signo supondría 

una adquisición colectiva y colectivamente mantenida, que haría posible la 

aparición del pensamiento científico.  

Sin embargo, como explica el profesor Román Gubern, desde los estudios 

de comunicación hacemos una exploración de la iconosfera contemporánea 

donde ‘lo simbólico’ tiene un significado muy polivalente y varía 

considerablemente de una a otra disciplina e incluso dentro de las mismas. En el 

campo de las representaciones icónicas, se ha observado que el arte crudamente 

simbólico de muchas culturas primitivas lo era porque tendía a representar 

realidades supraindividuales y genéricas, mientras que el arte realista se 

desarrolla asociado a necesidades individualistas. En este sentido, el símbolo 

presupone un alto grado de capacidad de abstracción y la función creativa del 

interlocutor aumenta cuanto mayor es la polisemia, la indeterminación, o la 

90 Véase: Lévi-Bruhl, Lucien. El alma primitiva. Ediciones Península, Barcelona, 1985. Apud., 
Ibídem. 



 
 
 

ambigüedad del significante: “Que el subconsciente humano sea un activo 

dispositivo productor de símbolo - con mucha frecuencia icónicos - relativiza 

considerablemente el concepto de significado, que deberá así referirse a 

diferentes contextos, a diferentes niveles y a diferentes pulsiones subjetivas”91. 

Junto al simbolismo basado en la productividad distorsionada o enmascaradora 

del subconsciente, se encuentra el simbolismo basado en la abstracción 

consciente y en la simplificación funcional, que es la forma de simbolismo que hoy 

invade nuestros usos sociales, desde los pictogramas públicos hasta los 

repertorios profesionales del arquitecto, del topógrafo, del ingeniero o del 

meteorólogo. Podemos decir que la frontera entre la imagen simbólica y la 

mimética es frágil, gradual y contingente, sometida a los imperativos de cada 

contexto cultural. Así pues, la debilidad analógica o la imperfección mimética del 

símbolo, comparado con la plenitud icónica de las representaciones técnicamente 

más imitativas, no significa una menor o más imperfecta capacidad comunicativa. 

En este plano, el lenguaje de los símbolos suele ofrecer una riqueza proteica y 

una flexibilidad de la que carecen muchas veces las duplicaciones ópticas serviles 

del arte mimético, ya que el símbolo está basado en un equívoco de gran 

plasticidad y productividad poéticas. No obstante, debemos recordar que los 

estudios de simbología constituyen un terreno resbaladizo a través del que se 

puede deslizar hacia las más incontroladas fantasías acientíficas (Gubern: 1987, 

pp. 86-97).   

Por fortuna, han sido muchos los antropólogos que van alejarse de las tesis 

evolucionistas para decantarse, desde una nueva perspectiva, por relacionar el 

estudio de las imágenes tecnológicas con el pensamiento simbólico. Desde esta 

disyuntiva se entiende que la especie humana detenta una capacidad simbólica 

que le permite conectar las percepciones, la memoria y la cognición, de tal modo 

que la vertiente emocional y valorativa estarían ancladas a la interacción social. 

Así pues, las imágenes tecnológicas derivadas de los procesos de representación 

pasarían a entenderse como un ejercicio performático de mediación cultural, es 

91 Gubern, Román. La mirada opulenta: Exploración de la iconosfera contemporánea. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1987, p., 92. 



 
 
 

decir, como factores intermediarios en la comunicación social y que, por lo tanto, 

constantemente transforman las relaciones entre la antropología y sus sujetos de 

estudio. Siguiendo a Turner 92, podríamos pensar la imagen como un proceso 

ritual que  no es sólo una concentración de referentes acerca de valores o 

normas, no es simplemente una guía práctica del conjunto de paradigmas para la 

actuación en cada caso. Es también una fusión de las potencias inherentes a los 

objetos, personas, relaciones, hechos e historias representadas por los símbolos 

del ritual. 

Para entender esto mejor, podemos detenernos en un estudio que Regina 

Polo Müller93 efectuó con los indígenas Asuriní nativos del Xingú94. La 

investigadora aborda el arte, el ritual y la cosmología para profundizar en 

cuestiones levantadas desde la antropología de la experiencia e interpretativa y 

que fundamentalmente se refieren a la relación entre cultura e historia / discurso y 

estructuras de significación. Para ello, analiza la performance de rituales a partir 

de aspectos formales como el movimiento del cuerpo en el espacio, y a través de 

las declaraciones y exégesis que acompañan esas realizaciones. Una etnografía 

que destaca la propia experiencia del investigador y reflexiona sobre el uso de los 

medios tecnológicos de registro y divulgación de los resultados de la 

investigación:  

 

El vídeo introduce una nueva forma de reflexividad 
expresiva en la realidad social de los sujetos de esta historia. Una 
reflexividad y metacomentario sobre la propia 
expresión/representación de la experiencia xamanística, donde se 
interpretan nociones como principio vital e imagen, ‘alma’ y 
‘dibujo’, y la televisión como una ‘caja del alma’, en la cual ‘entra el 
dibujo’ de las personas y queda guardada su ‘sombra’95.     

92 Véase: Turner, Victor. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Taurus Alfaguara, Madrid 
1988. 

93 Polo Müller, Regina. “Corpo e imagem en movimento: há uma alma neste corpo”. Revista de 
Antropología de la Universidade de São Paulo-USP, vol. 43 nº 2. São Paulo, 2000, pp. 165-193. 
 
94 El rio Xingú es un largo río amazónico brasileño, uno de los mayores afluentes de la vertiente 
meridional del río Amazonas, que discurre por los estados de Mato Grosso y Pará. La vida de los 
Asurini transcurre en gran medida junto a la orilla del Xingú y fueron contactados por primera vez 
por una unidad de captación de FUNAI (Fundación Nacional del Indio) en 1971. 

95 Polo Müller, Regina. “Corpo e imagem en movimento: há uma alma neste corpo”. Op. cit., p 170. 



 
 
 

 
 

A partir de un ritual chamánico de iniciación grabado en vídeo, la autora 

analiza los resultados que problematizan las relaciones entre cuerpo y alma, 

imagen y movimiento. Es decir, desde el análisis de la unidad de experiencia 

catalizada en la performance, el ritual presentado para la pantalla se entiende 

como un flujo de la vida social y una estructura simbólica en proceso. En este 

trabajo, el tema de investigación y metodología se confunden, pues al utilizarse un 

instrumento tecnológico para el registro, análisis y divulgación de la pesquisa, la 

apropiación del instrumento por los individuos investigados pasa a ser constitutiva 

de la realidad estudiada. Es decir, florece una manifestación expresiva de la 

estructura procesual a través de la cuál los significados que informan sobre el 

repertorio humano vital del pensamiento, del deseo y del sentimiento son 

colocados en circulación. En esta experiencia, conceptos como representación, 

imagen y substancia vital son resignificados en la performance corporal que 

expresa estos contenidos, que son los mismos que constituyen los mensajes 

transmitidos e igualmente resignificados a través del medio tecnológico de 

expresión de la cultura del investigador. La investigadora concluye que ”los Asurini 

me enseñaron, al final de este ciclo de mi actividad de investigación, que la 

imagen del cuerpo en movimiento es el alma”96.  

 

Mary Douglas, Clifford Geertz y Victor Turner son algunos representantes 

destacados de lo que se ha pasado denominar como “antropología simbólica” y 

que, de una u otra forma, dan continuación a los trabajos desarrollados por los 

llamados “etnógrafos surrealistas” como Marcel Mauss, Michel Leiris y por artistas 

de vanguardia como George Bataille y Antonin Artaud. Estos últimos tuvieron un 

papel central en el cuestionamiento de la absoluta autoridad de la visión y la 

racionalidad que desde “Occidente” se propone en  relación con la interpretación 

de otras culturas97. La corriente teórica denominada por Marcus y Myers98 como 

96 Polo Müller, Regina. “Corpo e imagem en movimento: há uma alma neste corpo”. Op. cit., p 187. 

97 Véase Jay, Martin. The disenchantment of the eye: Surrealism and the crisis of ocularcentrism. 
En Taylor, Lucien (Ed.). Visualizing theory: Selected Essays from V.A.R. 1990-1994. Routledge, 
New York, 1994, pp., 173-205. 



 
 
 

“vanguardia etnográfica” y que dentro de la antropología se va a etiquetar de 

“posmodernista”, va a emplear la performance del ritual como el hilo conductor 

para destacar la importancia del aspecto simbólico-emocional presente en la 

imagen. Desde esta perspectiva, para Mary Douglas99 las imágenes serían 

representaciones sociales, es decir, formas culturales engendradas en las 

relaciones sociales que mediante un proceso de selección ejercerían un efecto 

restrictivo sobre la conducta. De modo que, el pensamiento simbólico 

estructuraría y daría forma a la experiencia, cumpliendo una función dinámica 

para el mantenimiento y desarrollo de la estructura y cohesión de las sociedades. 

Esta nueva forma de comprender la imagen en palabras de Fatimah Tobing Rony 

sería: ”una forma que pueda traer a la gente que las habite fuera de su cautividad 

de silencio  hasta el presente, una forma que reconozca su acción (performance) 

más que la representación empírica de primitivos perdidos en una atemporalidad 

pintoresca”100. Esta concepción de los símbolos como modelos orientadores para 

la acción aparece claramente en la interpretación que Clifford Geertz va a 

desarrollar alrededor de los sistemas culturales. La cultura, según Geertz, se 

comprende mejor no como un conjunto de rasgos distintivos como son las 

costumbres, tradiciones o hábitos, sino como una serie de mecanismos de 

control, es decir, planes, fórmulas, reglas, instrucciones o programas que 

gobiernan la conducta. Sin embargo, estos mecanismos también sirven como 

“modelos de”, dan sentido a la experiencia y la ordenan. El pensamiento humano 

se configura en estos programas de conducta, lo constituyen y modulan símbolos 

significativos, sociales y públicos: 

 

[el pensamiento es social y público] su lugar natural es el 
patio de casa, la plaza del mercado y la plaza de la ciudad. Pensar 
no consiste en ‘cosas que pasan en la cabeza’ – aunque es 
necesario que pasen cosas en la cabeza y en otros lugares para 

98 Marcus, G. y Myers, F. The Traffic in Art and Culture. University of California Press, Berkeley, 
1995, p. 20.  

99 Douglas, Mary. Símbolos naturales. Alianza editorial, Madrid, 1978, p.,41. Apud. Ardèvol. E. Op. 
Cit. 2001, pp. 49-50. 
 
100 Tobing Rony, Fatimah. The Third Eye: Race, Cinema and Ethnographic Spectacle, Duke 
University Press, Durham/London, 1996, p. 13. 



 
 
 

que pensar sea posible –, sino en el trasiego de lo que G.H. Mead 
y otros denominaron símbolos significativos – en gran parte 
palabras –, pero también gestos, poses, dibujos, sonidos 
musicales, artificios mecánicos como por ejemplo los relojes u 
objetos naturales como las joyas.101 

 
Para Geertz, los símbolos son las formas de la sociedad y la sustancia de la 

cultura, actúan como programas para ordenar la realidad y como modelos para 

entender como es esta realidad. La imagen simbólica sería el vínculo o puente 

que unifica estas dos funciones y, por tanto, sería un espacio de negociación de 

poder y de identidad, un espacio de reflexión teórica y metodológica y un medio 

de comunicación intercultural. (Ardèvol: 2004, p.30) 

Con este giro hermenéutico, se propone concebir la antropología visual 

contemporánea como un campo sumamente amplio y abierto a la 

experimentación estética, donde el problema no sea como representar 

visualmente una realidad dada, sino como utilizar las tecnologías de la imagen 

para la construcción de datos etnográficos que nos permitan explicar mejor la 

organización social y las pautas culturales. Pero, como nos informa Bill Nichols102, 

la aplicación de este nuevo paradigma revitalizador no sólo conlleva el riesgo de 

surgir como una mera moda, sino también el peligro de proponer un nuevo 

equilibrio de fuerzas desde el mismo y antiguo concepto de lo binario, 

alertándonos de que el dialogismo, la heteroglosia, la reflexividad y la 

experimentación con la forma  pueden ser recuperadas dentro de una nueva y 

mejorada forma de institucionalización etnográfica. Para él, lo que desde la 

antropología visual debería estar en el punto de mira, no son los aspectos 

retóricos y de representación en oposición a un modelo científico positivista, sino 

los condicionamientos históricos y las declinaciones ideológicas de los 

mecanismos de representación. Es decir, que se necesita desarrollar un modo de 

representación adecuado a los problemas que se plantean desde la investigación. 

Así pues, Ardèvol nos indica que “la aplicación de las técnicas visuales en la 

101 Geertz, Clifford. La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona, 1987, p. 52. Apud.,  
Ardèvol, Elisenda y Muntañola, Nora. Representación y cultura audiovisual en la sociedad 
contemporánea. Editorial UOC, Barcelona, 2004, p. 30. 

102 Nichols, Bill. The etnographer’ s tale. En Taylor, Lucien (Ed.). Visualizing theory: Selected 
Essays from V.A.R. 1990-1994. Routledge, New York, 1994, pp. 74. 



 
 
 

antropología visual supone desencadenar una reflexión crítica sobre la 

representación visual de las culturas y propone la construcción de teorías que 

relacionen el conocimiento antropológico con las técnicas y teorías de la imagen 

cinematográfica”103. Por ello, exige que se debe reflexionar sobre el llamado 

lenguaje audiovisual y sobre las posibilidades de que las nuevas tecnologías de la 

comunicación audiovisual puedan modificar la forma de investigar la realidad 

cultural, en tanto que nos proporcionan renovadas herramientas para crear 

nuevas metodologías de producción y análisis de datos etnográficos.  

Es justamente la reflexividad inherente a la naturaleza experiencial, 

procesual y expresiva de la imagen-ritual lo que deseo apuntar como una 

importante cuestión a ser investigada cuando se estudia la transmisión cultural y 

los procesos de socialización.  Así, por ejemplo, si nos detenemos en la 

apropiación que los indios Kayapó efectúan del vídeo104, encontramos que con el 

uso de esta tecnología se comienzan a ‘mediar’ una variedad de relaciones 

sociales y políticas en el interior de la comunidad indígena de una manera que no 

aparece cuando el vídeo-productor es ajeno al entorno. Ya que, en la ‘mediación’ 

cultural ejercida por un vídeo-productor indígena, se opera con un conjunto de 

categorías culturales, nociones de representación, principios de mimesis, valores 

y nociones estéticas de lo que es social y políticamente importante, igual que las 

de aquellos cuyas acciones se está registrando. Las categorías culturales 

empleadas por la cámara indígena pueden revelar que su carácter esencial es 

más claramente como formas de actividad social que como tropos o estructuras 

textuales estáticas. A los Kayapó, como algunos otros pueblos iletrados 

contemporáneos, la noción de una realidad social objetivamente determinada y 

fijada permanentemente mediante documentos públicos les ha llegado por medio 

del vídeo. Esta circunstancia contribuye a la transformación de su conciencia 

social, tanto en el sentido de promover una noción más objetivada de la realidad 

social, como en el de aumentar el sentido de su propia agencia al proporcionarles 

103 Ardèvol, Elisenda. Representación y cine etnográfico. Op. cit., p. 160. 

104 Véase Turner, Terence. El desafío de las imágenes: la apropiación Kayapó del video. En 
“Globalización y cambio en la Amazonía indígena” Volumen I, Ediciones Abya-Yala Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, 1996, pp. 397-438. 



 
 
 

un medio de control activo sobre el proceso mismo de objetivación: la cámara de 

vídeo.  

 

 

 

Las instituciones académicas encargadas de estructurar las facultades y 

departamentos universitarios han ubicado la antropología y la teoría cultural en 

lugares muy lejanos de la comunicación social y la teoría audiovisual. El escaso 

diálogo que se ha establecido entre ambos campos de conocimiento se ha 

propiciado a través del estudio de películas entendidas como productos culturales 

o mediante la teoría y la práctica del documental etnográfico. Este movimiento, a 

pesar de haber irritado y levantado suspicacias dentro de los órganos que están 

más arraigados a posiciones científicas estáticas, ha permitido que la antropología 

se haya nutrido y se nutra de la práctica y teoría de la comunicación audiovisual. 

El documental etnográfico también ha permitido que la producción audiovisual, 

además de beber de la reflexión antropológica, pueda alimentarse de la reflexión 

metodológica derivada del modo de hacer en el trabajo de campo etnográfico. Es 

decir, la idea que nos proponemos fomentar mediante este estudio es que el 

debate que suscitan los estudios etnográficos puede modificar la práctica y la 

Fig. 8 



 
 
 

teoría audiovisual, de la misma manera que la cámara modifica la propia práctica 

de campo del antropólogo y amplia su terreno de análisis hacia la imagen.  

Catherine Russell nos ha brindado una buena prueba de este quehacer en 

su obra  “Experimental Etnography. The work of film in the age of vídeo”105, donde 

explora la interacción entre el cine experimental y las películas etnográficas para 

ofrecernos nuevas ideas sobre la vanguardia cinematográfica y la antropología 

visual. En su reflexión, exige la necesidad de un nuevo vocabulario crítico acorde 

a una cinematografía  “estética” y “etnográfica” a la vez, es decir, en consonancia 

con un tipo de obra en la que la experimentación formal se destine a la 

representación social. La autora nos indica que mientras los teóricos y críticos de 

la comunicación han estado preocupados por la forma, por los debates en torno a 

la modernidad y al posmodernismo, por los medios de comunicación dominantes 

y por las distintas agendas políticas, ciertos antropólogos y teóricos etnográficos 

han desarrollado una importante reflexión sobre la experimentación 

cinematográfica y sobre como las tecnologías de la visión han evolucionado hacia 

nuevas formas, generando una gran cantidad de efectos culturales en el proceso. 

Russell analiza una treintena de películas y vídeos, estableciendo un profundo e 

interesante debate con un alto número de cineastas y vídeo-creadores. En su 

discurso, argumenta que la imagen del vídeo nos permite ver las películas de una 

forma diferente, es decir, nos permite percibirlas no como un producto cultural 

evanescente sino como cuerpos inscritos en una tecnología. Russell traza una 

cartografía de la lenta transición desde el modernismo hacia las prácticas 

posmodernas para, combinando la crítica cultural y el análisis estético, explorar 

las dinámicas históricas de interrupción, recuperación y revalorización. La autora 

aboga por la disolución de los límites y sostiene que la etnografía puede 

convertirse en un medio para renovar las vanguardias del cine experimental, si se 

moviliza su actuación desde un lenguaje y una forma con fines históricos. En esta 

obra, la palabra Etnografía se convierte en un término expansivo donde la cultura 

es representada desde diferentes y fragmentadas perspectivas. 

105 Véase Russell, Catherine. Experimental Ethnography: The work of film in the age of vídeo. 
Duke University Press, Durham/London, 1999. 



 
 
 

Por tanto, entendemos que para hacer posible una interacción entre la 

imagen y la antropología que suponga una verdadera aportación teórica y 

metodológica, necesitamos un marco de reflexión generoso que nos invite hacia 

un lugar común. Algo parecido al espacio del que nos habla Homi Bhabha:  

 

Creo que entre (‘between’) es un lugar muy interesante 
de enunciación, porque es también el lugar de en medio (‘in the 
midst of’). Esto no significa sólo entre dos posiciones polares, es 
también un nuevo lugar formado cuando dos posiciones, de alguna 
manera al aproximarse se inflaman, incitan e inician alguna cosa 
que en mi trabajo llamo tercer espacio106. 

 

Por ello, con esta aproximación hacia el ritual simbólico, pretendemos efectuar un 

estudio antropológico de la visualidad que desprende la roda de capoeira, en tanto 

que representación histórica, social y comunicativa. Para, a partir de aquí, tratar 

de comprender como estamos gestionando y acogiendo algunos aspectos o 

categorías que las nuevas tecnologías de la imagen están poniendo en marcha en 

la Interfaz social de comunicación. Desde nuestra postura pensamos que si el 

cine documental etnográfico ha supuesto un punto de encuentro interdisciplinar, 

ha sido por entender el estatuto de la imagen como una performance de 

interacción social. De manera que nuestro intento de articular las propiedades de 

las nuevas tecnologías de la visión a través del gesto ritual etnográfico debería 

percibirse como un proceso catalizador entre teoría, ciencia, arte y acción política.  

Con este proyecto, pretendemos contestar a una antigua propuesta que nos 

formulaba David MacDougall: “la promesa de unas relaciones útiles entre el cine y 

la antropología está aún paralizada por la timidez de ambas partes (...) Su 

desarrollo requerirá la aplicación de fórmulas aceptadas en cine y en 

antropología.”107 Para ello, tratamos de elaborar un territorio epistemológico 

interdisciplinar donde se conjuguen aspectos señalados por la estética y las 

ciencias sociales, sin supeditar uno por encima de otro, sino tratando de que se 

106 Bhabha en conversación con Victor Burgin, refiriéndose al libro de éste último titulado 
“Between”.   Bhabha, H. y  Burgin, V.  En Taylor, Lucien (Ed.). Visualizing theory: Selected Essays 
from V.A.R. 1990-1994. Routledge, New York, 1994,  p. 455. 
 
107 MacDougall, David.  Beyond Observational Cinema. En Paul Hockings (ed.) Principles of Visual 
Anthropology. The Hague, Mouton, 1975,  p. 122. Apud. Ardèvol. E. La búsqueda de una mirada: 
Antropología visual y cine etnográfico. Editorial UOC, Barcelona, 2006, p. 20. 



 
 
 

complementen en aras de lograr un ámbito de comunicación eficaz  para el 

conocimiento científico. 

 Para llevar a cabo este cometido hemos efectuado un ejercicio etnográfico 

en la capoeira de la ‘maranhensidade’, a través del cual no pretendemos crear 

certezas antropológicas, sino apuntar hacia lo simbólico desde una visión 

simétrica basada en una perspectiva ética. Es decir, desde la óptica que 

planteamos en esta investigación, no vamos a detenernos en la barrera 

epistémica y ontológica que se desarrolla al efectuar la descripción de una 

realidad objetiva que percibe y clasifica las formas de la capoeira de acuerdo a un 

orden conmensurable establecido por el conocimiento empírico. Nuestro 

desempeño no consiste en asumir el rol de un traductor cultural que trata de hacer 

inteligible la realidad de nuestro objeto de estudio a través de un proceso 

discursivo. Pensamos que si partiésemos desde esta postura estaríamos 

estableciendo como punto válido de comparación nuestras propias expectativas. 

Y, con ello, estaríamos instituyendo una relación asimétrica del conocimiento que, 

incluso, nos podría llevar alcanzar un proceso de tolerancia democrática que 

respeta y reconoce la diversidad del ‘otro’ como válida, pero que no iría conseguir 

reconocer esa diversidad como la expresión de un universo posible. Por lo tanto, 

encarar la visibilidad que desprende la ‘Capoeira en/de Maranhão’ como un ente 

externo nos llevaría a clasificar esa coyuntura sólo como “representaciones 

sociales” o, en todo caso, como “creencias” de un ‘otro’ pero nunca como una 

circunstancia compleja de ‘otredad’. Lo cual, como destaca González Varela, 

conllevaría serios riesgos que vendría afectar la credibilidad de esta investigación:  

 “Desde una perspectiva política, no considerar otros mundos 
como plausibles evidencia una supuesta supremacía del saber por 
parte del investigador en una relación de poder que no permite o, 
mejor dicho, juzga de antemano lo que sí es parte del mundo y lo 
que simplemente se clasifica como ilusorio, o como “mítico”; desde 
una perspectiva ética, deja muchas interrogantes respecto a la 
interacción entre antropólogo y nativo, ya que siempre parecería 
que el primero tiene las respuestas y las causas de las acciones 
de este último; desde un punto de vista teórico, restringe la 
posibilidad de acción y de pensar al Otro seriamente y de generar 



 
 
 

conocimiento a partir de él, en este sentido la capacidad de 
invención es restringida y parcial”108. 
 

 Por ello, a través del trabajo de campo efectuado en las escuelas y centros 

ligados a la forma conceptual que ha desarrollado el maestro Patinho,  venimos a 

presentar una relación con la capoeira ‘maranhense’  basada en un compromiso 

por otorgar credibilidad a sus visibilidades desde un plano epistémico semejante y 

posible. El empaque de nuestro análisis se va centrar en el carácter de creación 

fenomenológica que se produce en el interior de este dispositivo cultural diverso, 

así como en su capacidad para generar diferentes realidades conceptuales. Es 

decir, vamos a enfocar nuestra tarea en los intersticios que se establecen entre la 

realidad fenoménica y el orden conceptual, pues entendemos que en este ámbito 

de transición es donde lo ‘real verdadero’ se realiza como una multiplicidad 

ontológica. Así, de acuerdo con Roy Wagner, entendemos que la capoeira existe 

como un proceso de incesante invención cuya fuerza positiva posibilita una 

creación cultural que no se puede alcanzar implementando una “realidad objetiva” 

externa a la actividad que genera la dinámica de su propia configuración: 

 “Si insistimos en objetivar otras culturas a través de nuestra 
realidad hacemos de sus objetivaciones de la realidad una ilusión 
subjetiva, un mundo de ‘puros símbolos’, otras “clasificaciones” de 
lo que ‘realmente esta ahí’… donde quiera que imponemos 
nuestra concepción e invención de la realidad sobre otra 
cultura…transformamos su creatividad nativa en algo arbitrario y 
cuestionable, un simple juego simbólico de palabras”109.  

 

De manera que, para revelar el poder de invención que detenta la capoeira  y 

como su visualidad  contribuye en la constitución de un modo de conocimiento 

reflexivo, hemos  

tratado de aplicar la sugerencia que dejaba Wagner cuando advertía sobre la 

necesidad de percibir nuestra cultura, y la de los otros mundos culturales, a través 

de una relatividad objetiva y subjetiva al mismo tiempo: 

  

108 González Varela, Sergio. Antropología simétrica dentro del ritual de capoeira angola en Brasil. 
Publicado en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana,Volumen 5, Número 1. Enero-Abril 
2010, Madrid, p. 8. 
 
109 Wagner Roy. The Invention of Culture. University of Chicago Press, Chicago, 1981, p. 144. 
Apud, Ibídem. 



 
 
 

 “Al menos que seamos capaces de sostener nuestros propios 
símbolos como responsables de la realidad que nosotros creamos 
con ellos, nuestras nociones de símbolos y de cultura en general 
yacerán sujetas de un enmascaramiento por medio del cual 
nuestras invenciones ocultarán sus efectos. Esto ‘no quiere decir’ 
que el antropólogo está obligado a ‘creer” en las realidades de las 
personas que el estudia, o que está obligado a abandonar a vivir o 
participar en su propia cultura. Implica, mejor dicho, que el 
individuo que es capaz de penetrar los procesos de invención y de 
‘creencia’ podrá lidiar con las significaciones sin ser ‘usado’ por 
ellas”110.  

 

 Por eso, desde nuestro cometido, proponemos una aproximación a lo ‘real’ 

de la capoeira. Pues, lo que estamos tratando de implementar es un principio de 

complejidad que intenta eludir los polos de una universalidad sustentada por la 

existencia de un mundo natural conformado como una realidad ineludible. 

Asimismo, también tratamos de evitar la propia relatividad objetiva que proyecta el 

investigador a través de juicios emitidos desde su propia cultura. Es decir, 

encaramos la capoeira como un mundo de ‘alteridad’ y abrimos la posibilidad de 

entender la conformación ontológica de las realidades de este mundo. Un ejercicio 

de ‘antropología simétrica’111 que transciende los límites a priori que impone la 

visión universalista y relativista para efectuar una aproximación a las realidades 

que desprende la visualidad de la capoeira de una forma positiva. Para ejercer 

esta función buscamos una dimensión ética de conocimiento y respeto hacia las 

creencias que se proyectan desde la capoeira en las rodas de la 

‘maranhensidade’, pero sin que eso suponga perder la posibilidad de ofrecer otras 

formas de percibir el mundo. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que 

debido a la inconmensurabilidad e intensidad que emana la capoeira, esta 

apertura hacia su diversidad en ocasiones nos ha situado ante un horizonte sin 

perspectiva. O sea, nos hemos visto en la tesitura de sentirnos absorbidos por la 

fuerza seductora que este universo cultural exhala y, por consiguiente, de 

percibirnos expuestos a caer en una pérdida de sentido cuya quiebra de 

significación nos podría abocar a un vacío descriptivo. Esta circunstancia nos ha 

110  Apud, Ibídem. 
 
111 Desde diversos puntos de vista analítico algunos autores como Bruno Latour (1993), Roy 
Wagner (1981, 1986, 2001), Martin Holbraad (2005, 2008), Viveiros de Castro (2001, 2002), y 
Marilyn Strathern (1995), vienen cuestionado la unidad natural universal de un mundo que las 
diversas culturas interpretan de distintas maneras.  Apud. Ibídem., p.10. 



 
 
 

llevado a efectuar un constante cuestionamiento sobre los límites de nuestro 

quehacer, así como, sobre la realidad fenomenal que estamos tratando y desde la 

que estamos actuando. Por tanto, el conceder una posibilidad verosímil a la 

fenomenología que nos plantea la visualidad de la capoeira ha conllevado la 

posibilidad de poder hablar y, de cierta forma, conocer estos fenómenos. Pero, a 

su vez, nos ha colocado ante el reto de encontrar herramientas conceptuales 

útiles para describir el orden que plantea esta posición de ‘alteridad’. En este 

punto, la perspectiva simétrica ha pasado a convertirse en una búsqueda tenaz 

por trenzar un discurso equilibrado que comprenda las realidades perceptivas y 

conceptuales que se combinan en la imagen-capoeira. Apreciar el equilibrio 

inestable que adquiere esta amalgama es fundamental para entender el orden 

visual que intercede en el nivel comunicativo de los capoeiras. Puesto que, en el 

plano de experiencia de los jugadores se da una mutua implicación entre 

contenido (mundo del cuerpo material) y concepto (interfase de percepción 

simbólica) cuya dimensión epistemológica se encuentran en un nivel de 

correspondencia ontológica.  

 Desde la perspectiva que nos pauta esta aproximación antropológica, 

entendemos la capoeira como un ejercicio de fusión e hibridación que intensifica y 

vigoriza la ductilidad del cuerpo humano a través de un contexto ritual donde la 

música, el canto, la danza y el combate desencadenan una proliferación visual 

que  proporciona los fundamentos de un cambio en la consciencia evolutiva de los 

jugadores. Como consecuencia de este proceso cultural el contenido del mundo 

material se vuelve materia simbólica concreta en un proceso donde, como 

manifiesta Roy Wagner112, los símbolos se erigen por ellos mismos (“Symbols 

than stand for themselves”). Es decir, en el juego de capoeira existe una forma de 

operación simbólica donde no hay arbitrariedad del símbolo. Lo que hay es un 

devenir, una efervescencia de intensidades visuales que  compaginan concepto y 

contenido a través de la imagen-capoeira. Gonzalez Varela indica que a través de 

este proceso de identificación y fusión, el desarrollo implícito de apreciación 

simbólica se presenta sin matices diferenciales. Un proceso que Roy Wagner 

112 Wagner, Roy. Symbols that Stand for Themselves.  University of Chicago Press, Chicago,1986. 
 



 
 
 

viene a denominar obviedad113 (obviation), donde el símbolo se simboliza a sí 

mismo y no a otra cosa. Es decir, cobra una presencia sensorial, un cuerpo y 

realidad propios que los símbolos convencionales han suprimido debido a la 

abstracción que los fuerza a señalar otro aspecto ajeno a su configuración. De 

manera que, al perder sus matices diferenciales, los símbolos generan algo muy 

similar a la noción de ‘multiplicidad’ de la cual hablan Deleuze y Guatari:  

 “Una multiplicidad es definida no por sus elementos,no por un 
centro de unificación o comprensión. Es definida por el número de 
dimensiones que tiene; no es divisible, no puede perder o ganar 
una dimensión sin cambiar su naturaleza. Por que sus variaciones 
y dimensiones son inmanentes a ella, es lo mismo decir que cada 
multiplicidad está ya compuesta por términos heterogéneos en 
simbiosis, y que una multiplicidad esta continuamente 
transformándose en una serie de multiplicidades, de acuerdo a sus 
umbrales y aperturas”114.  
 
 

 De acuerdo con esta noción, la visibilidad que desprenden las rodas de 

capoeira se presenta como una forma simbólica no arbitraria cuyo carácter 

múltiple se desarrolla  en una fase multidimensional de intensidades. Asumir esta 

complejidad es lo que nos va permitir establecer una investigación basada en la 

concepción simétrica con el ámbito visual de la capoeira. Para generar este tipo 

de análisis vamos a entablar un diálogo constante y profundo donde las formas 

simbólicas convencionales determinadas histórica y sociológicamente de forma 

colectiva, alternen con las formas simbólicas individuales que se generan a través 

de la experiencia inminente para reinventar el sentido del mundo.  De esta 

manera, vamos a afrontar el intersticio entre las fuerzas sociales colectivas y el 

proceso de innovación individual para procurar el núcleo de sentido cultural en 

donde descansa el ‘orden’ cognoscitivo de la capoeira. Esta tarea pasa por 

trasladar a un lenguaje académico la configuración visual que irradia la capoeira, 

aunque a sabiendas de que inevitablemente no vamos a ser capaces de abarcar 

esta coyuntura en su totalidad. Nuestro cometido antropológico, por tanto, va 

convertirse en lo que Roy Wagner denominaría como ‘síntesis holográfica’; pues, 

113 Véase: Wagner, Roy. Coyote Anthropology. University of Nebraska Press, Lincoln e Londres, 
2010. 

114 Apud. Varela, S. Op. Cit., 2009. p. 29. 



 
 
 

ante la imposibilidad de asumir la comprensión total del objeto investigado, 

tenemos la posibilidad de encontrar perspectivas y herramientas conceptuales 

que nos permitan un acercamiento efímero capaz de alcanzar la comprensión de 

la diversidad cultural que preserva la capoeira. 

 

1.5.7. Ensayar el método: un modo de exposición.  

La elaboración de este trabajo está planteada como un proceso de reflexión 

que no pretende alcanzar un observatorio objetivo, más bien trata de hallar puntos 

de intersección donde se fusionan los espacios subjetivos y objetivos de la 

investigación. Nuestro estudio parte de la tópica para asentar la base semántica 

del referente móvil que estamos abordando, a saber: el carácter fenoménico que 

desprende la visualidad de la capoeira y el índole epistemológico que albergan los 

dispositivos de comunicación audiovisual. Partiendo de este planteamiento 

hipotético-intelectual vamos a tratar de vincular un conjunto de objetos, personas, 

acciones y comportamientos a través de un esquema argumentativo-

persuasivo115. La capacidad de hibridación que detenta el ensayo para ejercer una 

creatividad estético-expresiva y para desempeñar la reflexión o el pensamiento 

crítico de la cultura, se postula como una forma competente y capaz de abordar el 

perfil variable de este objeto de estudio. 

 Con el ensayo, estamos escogiendo como modelo una forma donde los 

conceptos se prestan apoyo mutuo al articularse cada uno según los vínculos que 

establece con los otros. Estos elementos, que en ocasiones se manifiestan 

contrapuestos entre sí, cristalizan como configuración a través de su movimiento y 

acaban convirtiéndose en un campo de fuerzas. De manera que, como señala 

Aullón de Haro116, con el planteamiento ensayista conseguimos explicitar la 

fecundidad del pensamiento por medio de la densidad que surge del intrincado 

entretejido de interacciones conceptuales. Estamos ante una disposición que nos 

115 Arenas Cruz, Mª Elena. Hacia una teoría general del ensayo. Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 1997, p. 161. En este estudio la autora efectúa una minuciosa definición del 
ensayo como una clase de texto del género argumentativo. 

116 Aullón de Haro, Pedro. Teoría del ensayo. Verbum, Madrid, 1992, p. 58. 



 
 
 

permite concretar el pensamiento sin adoptar la idea de verdad absoluta y que, a 

su vez, nos conduce a suspender el concepto tradicional de método. Dicho de otra 

forma, el ensayo es la organización conceptual de la experiencia del espíritu que, 

sin embargo, adopta un modelo metódicamente ametódico117. Los intentos de 

subordinar las ciencias sociales y culturales al método científico han supuesto que 

la complejidad de lo real pusiera de relieve las profundas carencias del mismo, 

puesto que de ninguna manera la simplificación, la objetivación o la cuantificación 

han originado en el caso de estas ciencias, como ha ocurrido con las ciencias 

puras, resultados prácticos capaces de compensar la pérdida de densidad 

epistemológica que se deriva de tal metodología118. Será Adorno quien, al trazar 

los perfiles de la forma ensayo, efectúe una aguda crítica del positivismo 

científico119, sugiriéndonos que lo entendamos como un desafío “al ideal de la 

clara et distincta perceptio y a la certeza libre de dudas”120. O sea, podemos 

considerar que el ensayo globalmente viene a ser una protesta contra las reglas 

del Discurso del método cartesiano. Así pues, frente a la división y ordenación 

esquemática del objeto que la ciencia occidental moderna y su teoría formulan 

como solución para alcanzar una equivalencia con la estructura del ser, el ensayo 

no nos propone hipostasiar la totalidad, sino que se orienta hacia la idea de una 

reciprocidad entre los momentos y el todo. Un aspecto que Lukács señala al 

respecto del estilo necesario que todo escrito debe aspirar: “la unidad al mismo 

tiempo que la multiplicidad, para alcanzar el equilibrio en las cosas, la rica 

articulación de la masa de una sola materia”121. Asimismo, el ensayo contradice 

flagrantemente la máxima que propone conducir ordenada y gradualmente el 

pensamiento desde los objetos más simples hasta el conocimiento más complejo. 

La estructura del ensayo basa su construcción en la articulación de fragmentos 

117 Adorno, Theodor. W.  El ensayo como forma. Publicado en Notas sobre literatura, Akal, Madrid, 
2003, p. 23. 

118 Véase: Català, Josep M. La imagen compleja. Op. cit., p. 176. 

119 Adorno, Theodor. W.  El ensayo como forma. Op. cit., pp. 23-26. 

120 Ibídem, p. 23. 

121 Lukács, György. Sobre la esencia y forma del ensayo (carta a Leo Popper). Publicada en El 
alma y las formas y la teoría de la novela, Grijalbo, Barcelona, 1975, p. 22. 



 
 
 

heterogéneos formando una “redecilla de mosaicos superpuestos” que no está 

sujeta a ningún orden de sucesión o encadenamiento previsto, sino que nos 

obliga a pensar el asunto, desde el primer momento, con tantos estratos como 

éste tiene.  En el ensayo, por tanto, se rompe con la regla de la integridad que 

pretende que el objeto se puede exponer a través de una cadena ininterrumpida 

de deducciones; este requisito tiende a prejuzgar la propia armonía de un objeto 

que encierra en sí mismo infinitos aspectos.  

 El ensayo no puede actuar como si hubiera deducido el objeto y no quedara 

más que decir; a su forma le es inmanente su propia relativización y, por ello, “el 

ensayista rechaza sus propias y orgullosas esperanzas que sospechan haber 

llegado alguna vez cerca de lo último”122. Sin embargo, este método de rodeo que 

inviste al ensayista de una actitud ‘errante’ no es tan arbitrario como en un 

principio pudiera parecer, los ‘pensamientos’ plasmados en un ensayo siempre 

siguen una cierta lógica donde, a pesar de su heterogeneidad, se constituye una 

unidad y alcanza una forma. Esta forma surge de la coherencia que se establece 

entre la idea central que dirige el pensamiento y la argumentación y el juego de 

digresiones que lo penetran, matizándolo, prolongándolo y sacando a la luz las 

ideas que encuentra a su paso123. Por tanto, la diversidad no implica dispersión, 

sino que el pensamiento inasible, imprevisible, espontáneo del ensayista es 

controlado por el trabajo del intelecto, que lo orienta según un principio más o 

menos unificador: la argumentación reflexiva. El discurso del ensayo se define 

mediante la habilitación de la categoría que Aullón de Haro denomina “libre 

operación reflexiva”124, un ejercicio que siempre ha de proceder acatando la 

articulación nuclear necesaria que ejerce el juicio crítico. Por ello, aunque la forma 

ensayo tenga una apariencia desordenada, aunque la sucesión de los fragmentos 

no esté reglada por ningún orden externo, el ensayista no pierde nunca de vista el 

tema sobre el que está presentando una opinión argumentada. El “libre discurso 

reflexivo” del ensayo es fundamentalmente “el discurso sintético de la pluralidad 

122 Lukács, György. Sobre la esencia y forma del ensayo. Op. cit., p. 27. 
 
123 Arenas Cruz, Mª Elena. Hacia una teoría general del ensayo. Op. cit., p. 322. 

124 Aullón de Haro, Pedro. Teoría del ensayo. Op. cit., p.130. 



 
 
 

discursiva unificada por la consideración crítica de la libre singularidad del 

sujeto”125, de ahí que, este modo de disertar determine la contemplación de un 

horizonte que alcanza desde la sensación y la impresión hasta la opinión y el 

juicio lógico. Intuición y razonamiento son, por tanto, las acciones 

complementarias impulsoras de un proceso reflexivo que renuncia a detenerse en 

zonas de verdad absoluta o a buscar pruebas retorico-argumentativas fuera del 

ámbito en que se está aplicando. La reflexión discursiva del ensayo refleja esta 

antinomia, sólo que su relación con ambos preceptos no radica en la asunción de 

un punto de vista o perspectiva única, sino que, como acertadamente enunciaba 

Heidegger con respecto a todo enunciado conceptual, se “ha de evitar una 

recaída en la separación, aparentemente obvia, de sujeto y objeto, y en la 

elección de un punto de vista bien ‘subjetivo’ (interior), bien ‘objetivo’ (exterior)”126.  

Con el ensayo vamos a tratar de estar a la vez dentro y fuera, pero en una 

posición en la que dentro signifique a la vez fuera y fuera sea a la vez dentro; de 

hecho, no se trata de abandonar el punto de vista o la perspectiva 

tradicionalmente externa para sumergirse en la vitalidad existencial del fenómeno. 

La cuestión se centra en la posibilidad de representar desde el propio punto de 

vista, el punto de vista interno, perteneciente al fenómeno específico que se 

pretende examinar.  

 El discurso reflexivo que se utiliza para elaborar los textos ensayísticos no 

puede entenderse como una alternativa de los discursos del arte y de la ciencia, 

sino como ambas cosas a la vez, o sea, como su más perfecta convivencia 

integradora. Su formulación responde a la variabilidad de hibridación entre un 

lenguaje conceptualizador y organicista predominantemente denotativo y un 

lenguaje plurisignificativo de expresión artística predominantemente connotativo. 

Es decir, que esta forma polifrontal se caracteriza por hacer uso tanto de la razón 

como del ingenio, por justificar opiniones y valores mediante argumentos basados 

en lo verosímil y lo plausible, y por explotar las posibilidades del lenguaje 

metafórico y figurativo tanto para seducir al receptor como para expresar 

125 Ibídem. p. 130. 

126 Citado en Català, Josep M. La imagen compleja. Op. cit., p. 182. 



 
 
 

atinadamente las cuestiones más radicalmente existenciales que no admiten una 

expresión lógico existencial127. Por tanto, el ensayista no refleja su pensamiento 

en un sentido unívoco, sino que, a través de la retórica, nos ofrece una versión de 

él más o menos verdadera, más o menos bella, donde ha imprimido su 

personalidad. Esta voluntad de acercar el lenguaje a la discontinuidad del 

pensamiento implica alejarse de cualquier modelo que regule la presentación 

sistemática, ordenada y dialéctica de las ideas. Ahora bien, en la autonomía de la 

exposición es precisamente donde el ensayo conserva huellas comunicativas que 

la comunicación científica carece. Es decir, el género ensayo se muestra como 

una forma poliédrica imperfecta y es en esta imperfección donde encuentra la 

posibilidad de su perfección, pues se constituye como “cambiante síntesis para un 

libre intento utópico del conocimiento originalmente perfecto por medio de la 

imperfección de lo indeterminado”128. De manera que, este modo de 

manifestación imperfecta de carácter argumentativo se impone como el vehículo 

de comunicación idóneo para transmitir el pensamiento y la reflexión propiamente 

humanista. Es decir, este tipo de textos nos llevan a reivindicar para la Retórica un 

lugar central en el conjunto de las disciplinas humanas, dado que la proyecta 

como el instrumento más adecuado para la actuación humanista en la sociedad. 

La Retórica ha sido el arte de producir discursos personalizados útiles para dirimir, 

no por medios autoritarios ni dogmáticos, sino a través de la palabra, de la 

argumentación razonada y la persuasión efectiva, los desaciertos en cuestiones 

de creencias y conductas que surgen en la vida civil y privada. Su actuación 

permite la confrontación de ideas y opiniones en el ámbito de lo razonable, lo que 

presupone un certero mecanismo epistemológico que fomenta tanto la libertad de 

pensamiento como de crítica. Por tanto, podemos convenir que la argumentación 

retórica es un modo de razonamiento situado entre la demostración constriñente y 

necesaria que puede conducir al dogmatismo, y la violencia disimulada del 

discurso arbitrario de pura seducción, que puede conducir al escepticismo. Su 

utilización como base en la construcción de los textos ensayísticos da por sentada 

127 Arenas Cruz, Mª Elena. Hacia una teoría general del ensayo. Op. cit., p. 45. 

128 Aullón de Haro, Pedro. Teoría del ensayo. Op. cit., p.131. 



 
 
 

la existencia de una realidad plural y, con ello, favorece la cimentación de una 

sociedad más tolerante con los procesos de hibridación intercultural en los que se 

encuentra imbuida. 

 El propósito que se procura con esta investigación consiste en articular una 

táctica reflexiva que interpele y enlace diversos territorios epistemológicos como 

son: la teoría crítica de la representación icónica, la biología del conocimiento y 

comportamiento humano, los fundamentos de la capoeira, la antropología visual y 

la fenomenología de las imágenes, teniendo como nódulo la ecología que la 

cultura visual borda a partir del paradigma cinematográfico. No trato de teorizar 

para luego representar como hace el método científico, sino de elaborar un 

ensayo que proyecte una red transdisciplinar y haga emerger de entre sus 

intersticios una constelación de rasgos específicos donde se manifieste la 

intrínseca significación de los fenómenos que persigo. Este planteamiento nos 

supone articular nuestro punto de vista desde una multiperspectiva esférica, es 

decir, mirar nuestra mirada para dar cuenta de que en todo proceso de 

conocimiento el sujeto observador produce determinadas características del 

objeto observado y, a su vez, esta nueva forma del objeto determina una nueva 

posición del observador. Por ello, se antoja complicado explicitar fidedignamente 

el recorrido de una labor que no parte de una serie de fundamentos, sino que va 

al encuentro de los mismos, forjando una epistemología dinámica basada en un 

conjunto de ideas complejas, donde los fenómenos y su explicación están ligados. 

Las cuestiones que persigo en esta investigación no son predefinidas sino 

enactuadas, van emergiendo en una actividad lenticular que eslabona la acción y 

el conocimiento, al conocedor y lo conocido en un circulo indisociable. Una 

dialógica instalada constantemente en una síntesis que cambia de forma a 

medida que se suceden los engarces entre las tesis y sus antítesis. Por tanto, 

esta propuesta no se plantea como una teoría antagonista, ni tampoco pretende 

fijar un canon que remplace a la metodología científica clásica; mi intención es 

utilizarla como plataforma para, alejándome de ella, desarrollar una metodología 

propia que en vez de estudiar la realidad distanciada de los elementos, reconozca 

que la realidad y los instrumentos que la subjetivizan van unidos. Trato de huir del 



 
 
 

estilo académico ortodoxo para buscar un estilo de pensamiento-escritura que 

favorezca la inclusión de fenómenos y la articulación de ellos, desencadenando 

una tesis argumentativa, en vez de una proposición hipotético-deductiva. Una 

suerte de antropología hermenéutica que va de la resolución de problemas hacia 

su definición, es decir, no pretende demostrar nada ni dar respuestas, sino que 

trata de comprender y mostrar planteando cuestiones correctas. No trato de 

desarrollar un método que descubra o acote una realidad, busco perpetrar una 

aproximación a lo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.6.  Estado de la cuestión. 

 

Leva morena me leva 
Hoje sou pobre,  
amanhã sou doutor 
Leva morena me leva 
Me leva pro seu bangalo... 

 
Cantiga popular. 

 
 

1.6.1 Capoeira Inter-trans-poli-disciplinar.  

 
La práctica de capoeira, como no podía ser de otra forma,  ha crecido al 

rebufo de las posibilidades desarrolladas en el ámbito de las comunicaciones,  

este desarrollo viene acaeciendo no sólo en Brasil sino que ha generando un 

proceso de dispersión por multitud de playas, plazas y rincones de los cinco 

continentes. Maestros de capoeira  viajan constantemente desde Brasil con el fin 

de administrar cursos y oficinas que sirvan para  formar y consolidar núcleos de 

estudio de esta disciplina fuera del país. Estos desplazamientos han contribuido 

para que la capoeira abandonase su condición de “lucha de esclavos en ansia de 

una libertad perseguida y discriminada”, y se tornase un símbolo brasileño  capaz 

de adentrarse en espacios institucionales antes impensables. Es decir, la capoeira 

deja de ser considerada una práctica marginal y adquiere formas de legitimidad y 

aceptación múltiples como deporte, folklore, expresión cultural o instrumento 

educativo. Este reconocimiento se ha visto confirmado públicamente con diversas 

distinciones como, por ejemplo, haber sido designada por el Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) en el año 2008 como la 

decimocuarta expresión artística en adquirir el status de  patrimonio inmaterial de 

la cultura brasileña. O que, en el año 2014, la UNESCO declarase la roda de 

capoeira como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así como, 

también, a través de los diversos galardones con los que se ha reconocido la 

labor de algunos de los maestros más significativos en su tarea de difundir la 

capoeira. De esta manera, en 2005 los maestros Vicente Ferreira Pastinha y 

Manuel dos Reis Machado “Bimba” recibieron, con carácter póstumo, la Orden del 



 
 
 

Mérito Cultural concedida por el ministro de cultura Gilberto Gil , en 2004 el 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregó el titulo de Comendador de Cultura 

da República al maestro João Pereira dos Santos “João Pequeno”, y en 2001 el 

maestro João Oliveira dos Santos “João Grande” recibió el National Heritage 

Fellowship de la  National Endowment for the Arts, que es una de las 

condecoraciones más prestigiosas dadas a quienes practican artes tradicionales 

en los Estados Unidos. Estas distinciones también se han rendido desde el ámbito 

académico, en 1996 el maestro “Bimba” recibió el titulo de Doctor Honoris Causa 

post-mortem por la Universidad Federal de Bahía (UFBA), en 1995 el maestro 

João Grande fue agraciado con el título de Doctor en letras por el Upsala College 

de New Jersey, o en  2003 cuando  João Pequeno recibió el título de Doutor 

Honoris Causa por la Universidad Federal de Uberlândia en Minas Gerais. 

La capoeira ya había suscitado el interés de los intelectuales desde las 

primeras décadas del siglo XX (entonces conocido como capoeiragem, 

brincadeira de angola o vadiagem), cuando en las páginas policiales de los diarios 

se comienzan a denunciar los crímenes cometidos por los anárquicos capadócios 

(bandidos contratados como guardaespaldas), lo que comienza a inspirar 

producciones de literatos y cronistas. Si en esa época de esclavitud, los señores 

de la acomodada burguesía consideraban la capoeira como una ‘enfermedad 

moral’, una ‘gimnasia degenerativa’ o un ‘vagabundeo’; a partir de la década de 

1960 viene despertando un expresivo interés por parte de la comunidad de 

instituciones educativas. En ese complejo movimiento, a veces como disciplina 

curricular, a veces como proyecto de extensión, o simplemente como actividad 

extraescolar, la Capoeira viene siendo diseminada en el contexto educacional 

desde la enseñanza básica hasta las Universidades. Pues, además de 

encontrarse presente en la condición de componente curricular en cerca de veinte 

universidades brasileñas129, entre ellas la Universidad Federal de Rio de Janeiro 

129 Véase el proyecto de investigación presentado por la Universidad Federal de Santa Catalina 
(UFSC), bajo el titulo: Publicaçoes sobre capoeira: Abordagens e tendências. Extraído el 20 de 
septiembre de 2009 de: 

 http://www.docstoc.com/docs/16702909/Publicacoes_sobre_capoeira_abordagens_e_tendencias-
variosl 



 
 
 

(UFRJ), Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidad del 

Estado de Rio de Janeiro (UERJ), Universidad Federal de Bahia (UFBA), 

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidad de São Paulo (USP), 

Universidad de Brasilia (UnB), Universidad Gama Filho (UGF), Universidad 

Católica de Salvador (UCSAL), Universidad Estadual de Feira de Santana 

(UEFS); en los últimos años viene encontrando en el campo de la investigación un 

ambiente fértil para diseminarse, al haber sido utilizada como objeto de pesquisa 

académicas por las mas diversas áreas de conocimiento. Es posible  asegurar 

que ya existe un cuerpo teórico en franca expansión, consustanciado 

principalmente a partir de los estudios de Historia, Sociología, Educación, 

Antropología, Artes y Educación Física. Iniciativas que contribuyen profundamente 

para la consolidación de un cuerpo teórico expresivo, capaz de despertar un gran 

interés intelectual e influenciar proyectos de inserción de la capoeira en diferentes 

espacios de intervención. Puesto que, a través de estas nuevas visones, se tiende 

a ampliar sus bases de sustentación en el debate teórico, al estrechar el abismo 

existente entre los productores culturales y aquellos que analizaban sus prácticas. 

Es decir, actualmente la visibilidad multifacética de esta manifestación cultural 

evidencia el eclipse de la visión construida históricamente que delimitaba el 

campo de la cultura en dos categorías opuestas: la cultura popular considerada 

como una cultura producida por el pueblo, cuya noción estaba restringida a las 

costumbres, a las fiestas populares y a sus creencias, siendo marcadas por el 

discurso de la originalidad, de la esencialidad, de lo primitivo, etc; y la cultura 

erudita que evocaba el discurso de una cultura elaborada, sofisticada y 

perteneciente a las elites intelectuales. No obstante, a pesar de que todavía 

encontramos resquicios y tensiones de esta ambivalencia construida en el 

pasado,  con las nuevas mutaciones de paradigmas se han diluido las fronteras 

entre lo considerado popular y erudito. Un movimiento que encaja con el 

desarrollo que ha consolidado a la capoeira como una manifestación cultural 

contradictoria, cuyos trazos de plurietnia, resistencia y transnacionalidad no se 

excluyen, sino que terminan por caracterizarla como una práctica esencialmente 

ambigua. 



 
 
 

Los enfoques adoptados por los respectivos autores son bastante diversos, 

lo que ha llevado a que prosperasen una multitud de trabajos que levantan una 

variedad de interesantes problemáticas, cuyo único sentido es el de intentar 

comprender el universo de la capoeira. En este capítulo vamos a optar por 

apenas presentar algunas de ellas130, sin ningún tipo de análisis profundo, pues 

sería una tarea específica para una tesis de doctorado. Podemos afirmar que la 

mayor parte de la discusión se ha concentrado preferentemente en torno de su 

construcción histórica, así como del análisis de los elementos socio-culturales y 

étnicos que formaron las diferentes vertientes de capoeira conocidas actualmente. 

En este sentido,  se ha tratado de traer a la luz la dinámica y las 

interdependencias entre los grupos y las instituciones que tomaron parte en la 

constitución de la práctica de capoeira en sus diversas formas, además de 

investigar la permanencia o la superación de los valores asociados a las distintas 

matrices identificadas. Esta perspectiva favorece una comprensión del carácter 

relacional y transformacional de la capoeira, aunque en menor medida, la 

producción académica también se ha dedicado a conocer y hacer conocer la 

estructura y la dinámica interna que redimensiona esta manifestación en el  seno 

de los grupos que la practican, perpetúan y re-significan. 

 
Así, por ejemplo, en el campo de la historiografía podemos consultar 

trabajos como los de Carlos Eugênio Líbano Soares (1998), que en su tesis “A 

capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850)”131, 

aborda de manera densa el devenir de la capoeira en Rio de Janeiro durante la 

primera mitad del siglo XIX, mostrando los embates permanentes de los capoeiras 

contra la manutención del orden esclavista, así como el peso político que tuvo la 

capoeira en los conflictos dentro de la propia comunidad esclava. Antônio Liberac 

130 Para elaborar este catálogo nos hemos basado en el relatorio que Luís Vitor Castro Júnior 
efectúa en su tesis de doctorado: Campos de visibilidade da Capoeira Baiana: as festas populares, 
as escolas de capoeira, o cinema e a arte (1955-1985).  Presentada en el departamento de 
Historia Social de la  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- (PUC/SP) en 2008. El autor 
muestra su agradecimiento expreso al Instituto Jair Moura que facilitó el acceso a las disertaciones 
y tesis. 

131 Tesis presentada en el programa de Posgrado de Historia del Instituto de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la de la Universidad de Campinas (UNICAMP) en São Paulo. 



 
 
 

Pires (2001), en la tesis de doctorado “Movimentos da cultura afro-brasileira: a 

formação histórica da capoeira contemporânea (1890-1950)”132, trata de 

desmontar que la capoeira contemporánea es una tradición inventada en las 

primeras décadas del siglo XX durante un contexto específico de construcción de 

identidades nacionales. Luiz Augusto Pinheiro Leal (2002), autor de la disertación 

“Deixa a Política da Capoeiragem gritar: Capoeiras e discursos de vadiagem no 

Pará Republicano (1888-1906)”133, tiene como preocupación analizar los 

discursos de represión presentes en los documentos policiales, jurídicos y 

periodísticos; para comprender como la capoeira estaba siendo caracterizada y 

combatida en los primeros años del Pará republicano. El capoerista bahiano 

Josivaldo Pires de Oliveira “Bel” (2004), en la disertación “Pelas ruas da Bahia: 

criminalidade e poder no universo dos capoeiristas na Salvador Republicana 

(1912-1937)”134, trata de comprender los aspectos del cotidiano de los capoeiras 

en la ciudad de Salvador, privilegiando las relaciones sociales de éstos con el 

espacio público, así como las tácticas de resistencia utilizadas para sus 

supervivencia. Adriana Albert Dias (2004), en su disertación de maestría “A 

malandragem da Mandinga; o cotidiano dos capoeiras em Salvador na Republica 

Velha (1910-1925)”135 busca reconstruir el cotidiano de los capoeiras en la ciudad 

de Salvador procurando entender como los personajes capoeiristas buscaban 

relacionarse con los agentes del orden, mostrando la tenue frontera entre el 

mundo del orden y del desorden. 

Desde las ciencias sociales podemos encontrar trabajos como los del 

maestro de capoeira José Luiz Cirqueira “Falcào” (2004), que en su tesis “O jogo 

da Capoeira em Jogo e a construção da praxis Capoeirana”136 valora las 

experiencias realizadas con la capoeira en los currículos de dos universidades 

132 Ibídem. 

133 Disertación presentada en el programa de Posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas de la de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Salvador de Bahía. 

134 Ibídem. 

135 Ibídem. 

136 Disertación presentada en el programa de Posgrado de Educación de la Facultad de educación 
(FACED) de la de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Salvador de Bahía. 



 
 
 

brasileñas y otras instituciones formales y no formales reflexionando sobre la 

propia realidad investigada, con la finalidad de presentar un diagnostico crítico 

descriptivo de su realidad concreta, tratando de subsidiar la formulación de 

posibilidades pedagógicas para la formación humana. Pedro Abib (2004), alumno 

del maestro João Pequeno, compositor, cineasta y sambista, desarrollo la 

investigación de su tesis doctoral “Capoeira Angola: Cultura popular e o jogo dos 

saberes na roda”137 analizando como las formas de la cultura popular producen un 

vasto repertorio de saberes y conocimientos que son poco valorizados por la 

sociedad; para ello emplea las categorías de memoria, oralidad, ritualidad, 

ancestralidad y temporalidad como posibilidades de transmisión de saber. Júlio 

César de Souza Tavares (1984) en su disertación “Dança de Guerra: Arquivo-

arma”138 desata la idea de entender el cuerpo como potencia de sabiduría. Luiz 

Renato Vieira (1990), es otro de los pioneros en desarrollar un estudio académico 

sobre capoeira, en su trabajo “Da Vadiaçao à Capoeira Regional: uma 

interpretação da modernidade cultural no Brasil”139 procura percibir las estrategias 

utilizadas por el Estado en el proceso de apropiación de las prácticas culturales 

populares como mecanismo de legitimación de sus aspiraciones ideológicas, pero 

al mismo tiempo se preocupa también por conocer las tácticas desarrolladas por 

la clase popular para resistir a la dominación, creando y recreando sus saberes y 

tradiciones. La profesora Leticia Vidor de Sousa Reis (1997), publico el libro “O 

mundo de pernas para o ar: A capoeira no brasil” fruto de una disertación de 

maestría defendida en el Departamento de Antropología de la Universidad de São 

Paulo, donde procura verificar como los negros conquistaron la ampliación de su 

espacio político en la compleja relación inter-etnica de Brasil. Sinval Martins 

Farina (2002), en su trabajo “AYLWUA: Corporeidade, capoeira e cultura negra 

nos ambientes da escola e da rua”140, procura identificar las características 

culturales negras a través de las actividades corporales de los niños y las niñas. 

137 Tesis presentada en el programa de Posgrado de Educación de la Universidad de Campinas 
(UNICAMP) en São Paulo. 

138 Disertación presentada en el departamento de Sociología de la Universidad de Brasilia. 

139 Ibídem. 

140 Disertación presentada en Universidad Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, Rio Grande do Sul. 



 
 
 

Isabel Cristina de Oliveira Ferreira (2002), en su pesquisa titulada “O 

renascimiento de Fênix: o ressurgimento da capoeira no Rio de Janeiro (1930-

1960)”141, enfoca el proceso de institucionalización de la capoeira en Brasil a partir 

de la formación de la capoeira Angola y Regional. Christine Nicole Zonzon (2007), 

en su disertación “ A roda da capoeira Angola: Os sentidos em jogo”142 parte de 

una pesquisa participante en dos grupos de capoeira angola de Salvador, para 

investigar de que modo es (re)producida y transmitida la práctica tradicional y 

ritual, heredada de las matrices culturales africanas y afro-brasileñas, en 

colectivos que se caracterizan, en la contemporaneidad, por la heterogeneidad de 

sus miembros. João Carlos Neves de Souza e Nunes Días (2007) en la 

disertación de su tesina “Corpo e gestualidade: o jogo da capoeira e os jogos do 

conhecimiento”143, se plantea problematizar una sociologia que considere la 

dimensión carnal de la existencia, que favorezca pensar el cuerpo en tanto que un 

lugar de producción de conocimiento, una reflexión sobre la gestualidad del 

cuerpo como potencia de vida y de producción de saberes. Rosa Maria Araújo 

Simoes (2006) en su tesis doctoral “Da inversão a re-inversão do olhar: ritual e 

performance na capoeira angola”144 analiza la capoeira Angola bajo la perspectiva 

de la antropología de la performance partiendo de las experiencias multivocales y 

multisensoriales que esta practica convoca alcanzando un profundo rigor estético. 

En el ámbito de la educación Rosangela Araujo Costa  maestra “Janja” 

(2004), una de las responsables del grupo Nzinga, en su tesis “Iê, viva meu 

mestre: a capoeira angola da escola pastiniana como práxis educativa”145 propone 

141 Disertación presentada en el programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad 
Estadual de Río de Janeiro (UERJ). 

142 Disertación presentada dentro del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Salvador de 
Bahía. 

143 Disertación presentada dentro del programa de Posgrado en Ciencias Sociales del Centro de 
Ciencias Humanas, Letras y Artes de la Universidad Federal de Río Grande do Norte (UFRN), 
Natal. 

144 Tesis presentada dentro del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales del Centro de 
Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCAR), São Paulo. 

145 Tesis presentada dentro del Programa de Posgrado en Educación de la Facultad de Educación 
de la Universidad de São Paulo (USP). 



 
 
 

percibir el interés que envuelve a la capoeira como práctica pedagogica, para ello 

investiga las interrelaciones establecidas entre la capoeira y la practica educativa 

adscrita a la disciplina de la educación física. Paula Cristina da Costa Silva en su 

trabajo de tesina titulado “A Educação Física na roda de capoeira: entre a tradição 

e globalização”146 cuestiona como los estudiosos del area del conocimiento en 

Educación Física se vienen apropiando de la práctica social de la capoeira, para 

ello profundiza en cuestiones relacionadas a la reglamentación de la profesión de 

educador físico y sus desdoblamientos en el universo de la capoeira. Adriana 

D’Agostini (2004), en su disertación de maestría “O jogo da Capoeira no contexto 

antropológico e biomecánico”147 a través del análisis de la gestualidad que 

desprende la práctica de la capoeira procura establecer un diálogo entre mundos 

heterogéneos dentro del medio académico; parte del conocimiento popular para 

vincularlo a los conocimientos teóricos y a los análisis de laboratorio de 

biomecánica sin establecer jerarquías entre esos saberes. Sergio Luiz De Sousa 

Vieira (2004), ex-presidente de la Federación Brasileña de Capoeira, en su tesis 

doctoral “A capoeira como patrimônio cultural”148 presenta como foco central 

estudiar el proceso civilizador de la capoeira, a través de los efectos resultantes 

de su proceso de expansión. El profesor Hélio Bastos Carneiro Campos “ Xáreu” 

(2006), en su tesis “capoeira Regional: A escola do mestre Bimba”149, analiza la 

metodología criada por el maestro bimba para enseñar la lucha regional bahiana, 

más tarde conocida como capoeira Regional, identificando los desdoblamientos 

recurrentes de la acción pedagógica como la formación educacional, cultural y 

filosófica de vida de sus alumnos. Muleka Mwewa (2005), en la disertación de su 

tesina “Indústria cultural e educação do corpo no jogo de capoeira: Estudos sobre 

a presença da capoeira na sociedade administrada” desarrolla la capoeira como 

146 Disertación presentada dentro del Programa de Posgrado en Educación Física de la Facultad 
de Educación Física de la Universidad de Campinas (UNICAMP) en São Paulo. 

147 Disertación presentada dentro del  Programa de Posgrado en Educación Física del Centro de 
Desportos de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) en Florianópolis. 

148 Tesis presentada dentro del  Programa de Posgrado en el departamento de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- (PUC/SP). 

149 Tesis presentada en el programa de Posgrado de Educación de la Facultad de Educación 
(FACED) de la de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Salvador de Bahía. 



 
 
 

una interfase que se estructura dialécticamente con los procesos políticos, 

sociales e históricos que circundan el medio donde es practicada. 

Desde la psicología Francine Simões Perez (1999) en su trabajo de maestría 

“O brincar e a capoeira: um estudo sobre a construção da pessoa”150, estudia el 

proceso de formación de la persona inserida en la práctica de la capoeira, 

identificando los aspectos originados de ese proceso de formación. En el área de 

la música encontramos la disertación de Ricardo Panfilio de Souza (1997), “A 

música na capoeira: um estudo de caso”151 donde el autor analiza los usos y 

funciones de las cantigas en el universo musical de la capoeira a partir de los 

datos recolectados en el ritual de la roda del Grupo Cultural de Capoeira Angola 

de Acupe. Márcio Penna Corte Real (2006), desarrolla en su tesis doctoral “As 

musicalidades das rodas de capoeira(s): diálogos interculturais, campo de 

actuação de educadores”152 una investigación a mitad de camino entre el area de 

la música y el de la educación, analizando desde la perspectiva intercultural como 

la musicalidad de la roda de capoeira potencia prácticas educativas no formales. 

Salvio Fernandes de Melo (2011) en su tesis de doctorado “Poesía oral e 

performance no Brasil: A mandinga da voz e do corpo na Capoeira Angola”153, 

procura analizar y describir los procesos de producción, transmisión y recepción 

de la poesía oral en la capoeira. Con la intención de comprender los tipos de 

performances existentes, las técnicas y particularidades de cada una de ellas y la 

relación entre intérprete, texto (cantigas) y espectador. En el campo de las artes 

escénicas tenemos el trabajo de Evani Tavares Lima (2002), “Capoeira Angola 

150 Disertación presentada dentro del  Programa de Posgrado en Psicología Clínica del 
Departamento de Psicología del centro de Teología y Ciencias Humanas de de la Pontifícia 
Universidade Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio). 

151 Disertación presentada dentro del  Programa de Posgrado en Música de la Escuela de Música 
de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Salvador de Bahía. 
 
152 Tesis presentada dentro del  Programa de Posgrado en Educación del Centro de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) en Florianópolis. 

153 Tesis de doctorado en Estudios Literários defendida en el centro de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la Universidad Estadual de Londrina, Londrina (PR) y de la Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Paris-França. 



 
 
 

como treinamento para ator”154, en el que la autora muestra como la práctica de 

capoeira supone un importante manantial simbólico y técnico en la formación del 

actor. Desde el área de Comunicación el maestro Nestor Passos Neto “Nestor 

Capoeira” (2001), desarrolla la tesis “Jogo corporal e comunicultura”155 en donde  

estudia la capoeira como un fenomeno transcultural desarrollando las relaciones 

que desencadena entre la cultura popular, los medios de comunicación de masas, 

los aparatos tecnológicos contemporáneos, las ideologías y el poder. Luís Vitor 

Castro Júnior (2008), en su tesis doctoral “Campos de visibilidade da Capoeira 

Bahiana: as festas populares, as escolas de capoeira, o cinema e a arte (1955-

1985)” se propone investigar la constitución los campos de visibilidad de la 

capoeira bahiana que permiten el paso de un arte basado en los principios 

ritualísticos de tradiciones hacia nuevas formas operantes de vivir la capoeira, 

donde los sujetos se articulan formando territorios de tránsito casi siempre 

ambivalentes, disciplinares, comunitarios, familiares y, sobretodo, trans-culturales. 

Bruno Soares Ferreira (2013) en su disertación de maestría “O dispositivo da 

capoeiragem: escritas, técnicas e estéticas da existência”156,  propone un 

interesante análisis sobre como los sujetos emplean las tecnologías y estéticas de 

la comunicación para ‘traducir’ los formas conocimientos corporales de la 

capoeira. A partir de ellas identifica un ‘sujeto-capoeira’ y la aparición de ciertos 

gestos de autoría a través de los que buscan legitimar sus discursos dialogando 

con diferentes formas de poder. Mariana de Toledo Marchesi (2012) en su 

disertación de maestría titulada “A roda em rede. As transformações culturais da 

capoeira nos ambientes midiáticos digitais”157 aborda una investigación sobre la 

influencia de los medios digitales en los procesos de reproducción y 

154 Disertación presentada dentro del  Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la Facultad 
de artes Escénicas de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Salvador de Bahía. 
 
155 Tesis presentada dentro del  Programa de Posgrado en Comunicación de la Escuela de 
Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). 
 
156 Disertación presentada dentro del  Programa de Posgrado en Comunicación y Cultura de la 
Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Rio de  Janeiro (UFRJ). 

157 Disertación presentada dentro del Programa de Posgrado en Ciencias de la Comunicación, 
Área de Concentración Teoría y Pesquisa en Comunicación, Linea de Comunicación y Ambiéncias 
en Redes Digitales, de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo. 



 
 
 

transformación de la capoeira. Para ello, parte de una reflexión metodológica 

sobre la pesquisa en contextos reticulares y efectúa una inmersión en diversos 

ambientes digitales siguiendo los desplazamientos de la capoeira por las redes, lo 

que la lleva a interactuar con 8 experiencias distintas, aunque entrelazadas, de 

actores-red. 

 
Este conjunto de trabajos/estudios forman un sucinto panorama del estado 

de la cuestión con la que nos disponemos a trabajar, todos ellos provienen de 

universidades brasileñas que, por razones obvias, conforman el territorio 

académico más fértil para desarrollar investigaciones entorno a la capoeira. No 

obstante, a raíz de la diseminación que de viene experimentado esta actividad,  

se ha topado con la necesidad de efectuar estudios reflexivos que contribuyan 

ampliar y complementar los modos de aprendizaje práctico que esta 

manifestación ritual, corporal, artística y lúdica detenta. Pues si bien es verdad 

que al dominio de la capoeira se accede a través de una praxis que reposa 

principalmente en la “docta ignorancia” de sus principios fundamentales, reducir 

su proceso de difusión simplemente a este plano de conocimiento significaría 

eludir una forma de desarrollo intelectual que, al abordar el fenómeno de un modo 

desnaturalizado a través de la transmisión reflexiva de aspectos estructurados y 

articulados con los contextos local e global de nuestros días, nos permite alcanzar  

sorprendentes modos de ser subversivos con el orden racional moderno. 

Esta necesidad ha sido el germen para que hayan brotado estudios 

académicos  que, con la capoeira como objeto, se han esparcidos por diversos 

departamentos en universidades de diversos países. Así, Greg Downey  presentó 

su tesis “Incorporating Capoeira: Phenomenology of a Movement Discipline”  en el 

departamento de antropología de la Universidad de Chicago en el año 1998, 

donde investiga los efectos perceptuales, fenomenológicos y fisiológicos  que 

produce prácticar un ejercicio físico como la capoeira durante un largo periodo de 

tiempo, para así,  a través de las dimensiones intangibles tácitas y corporeas de la  

cultura entender mejor los procesos de socialización. Kenneth Michael Dossar en 

1994 defendió su tesis doctoral “Dancing betwen two worlds: An Aesthetic Analisis 



 
 
 

of Capoeira Angola” en el departamento de estudios Afro-americanos de la 

Universidad de Temple en Philadelphia, este  estudio ubica la capoeira dentro del 

contexto estético africana que identifica las danzas circulares, mediante esta 

lectura se evidencia el modo comunicación que se establece entre el mundo de 

los vivos y de los muertos. En 2006 Edward Luna Brough presentó en el 

departamento de danza de la escuela de arte en la Ohio State University una 

disertación de su investigación de tesis titulada “Jogo de Mandinga -Game of 

sorcery- History, tradition, end bodily practice in Capoeira Angola: The game-

dance-fight from Bahía, Brazil”, donde nos presenta la Capoeira como la única 

práctica intertextual en la que se reúnen aspectos de la lucha, la danza, la música, 

el juego y el ritual; un archivo cultural viviente que representa uno de los signos 

más visibles de la profunda herencia africana en Brasil. En 2004 Eric A. Galm 

presentó en el departamento de música de la Universidad Wesleyan de 

Connecticut la tesina “Beyond the Roda: The Berimbau de Barriga in Brazilian 

Music and Culture”, un estudio que se propone desarrollar la trayectoria histórica y 

cultural del berimbau de barriga, desde los vendedores y mendigos que lo usaban 

en los mercados en el Brasil colonial, pasando por el uso que se hace en las 

rodas de capoeira, hasta la importancia en los géneros populares y artísticos de la 

música brasileña. En el año 2000 Maia Talmon-Chvaicer Schweitzer defendió en 

el departamento de Historia de la Universidad de Haifa (Israel) la tesis doctoral 

“Capoeira and Brazil Popular Culture”, que posteriormente ha ampliado con la 

publicación de “The Hidden History of Capoeira: A Collision of Cultures in the 

Brazilian Battle Dance”158, en donde trata de revelar narrativas que han sido 

reprimidas y excluidas de los libros de la Historia conocida, para ello examina  

perspectivas y símbolos de las principales fuentes culturales que han inspirado la 

capoeira: la Yoruba, la Congolesa y la Católica Portuguesa; también debate sobre 

la profundidad, la salud y la diferencia de  los diversos lenguajes/acentos que han 

surgido desde diferentes herencias sociales y culturales, así como de sus 

encuentros, colisiones y fusiones. En Francia, desde el departamento de cine de 

158 Talmon-Chvaicer, Maia. The Hidden History of Capoeira: A Collision of Cultures in the Brazilian 
Battle Dance. University of Texas Press, Austin, 2008.   

 



 
 
 

la Universidad de Nanterre Paris X, Roberta Kumasaka Matsumoto presentó en 

1998 una tesis doctoral titulada “Une technique corporelle brésilienne: la Capoeira. 

Etude d’anthropologie filmique”, donde la autora efectúa una pesquisa de 

antropología cinematográfica que le sirve para confrontar los dos grandes estilos 

de la capoeira contemporánea: Regional y Angola; un estudio comparativo que le 

lleva a formular conclusiones respecto a cuestiones de corporeidad, ritualidad en 

la roda, así como un análisis sobre los parámetros que  que ambas formas 

emplean en su uso del tiempo. 

En Cataluña Luiz Silva Santos en 1996 presentó en la facultad de Geografía 

e Historia de la Universidad de Barcelona (UB) la tesis: “La capoeira como 

expresión antropologica de la cultura brasileña”, desarrollada dentro del programa 

de doctorado de Antropología Social que desarrolla el departamento de 

Antropología i Historia d’America y Africa. En esta investigación el autor intenta 

analizar el papel y la influencia que la Capoeira desempeña en la construcción de 

la identidad sociocultural de Salvador de Bahía, determinando que mediante las 

estructuras organizadas que los capoeiristas articulan se construyen, 

reconstruyen y cohesionan tanto sus identidades como las del contexto urbano en 

que está ubicados. Desde ese mismo departamento Theodora Lefkatidou159 en 

2014 defendió su tesis de doctorado “The Social and Cultural Effects of Capoeira’s 

Transnational Circulation in Salvador da Bahia and Barcelona”. Donde analiza los 

efectos sociales y culturales relacionados con las movilidades trasnacionales y las 

inmovilidades de los jóvenes profesores de Capoeira del estado de Bahia. 

Siguiendo las trayectorias de los practicantes de un colectivo específico -en 

distintos momentos y lugares- sus encuentros y transacciones con varios ‘otros’, 

el estudio propone explorar la constante transformación de los significados 

atribuidos a sus prácticas como también de sus propias sociabilidades 

(socialities). Asimismo, en el Instituto de Investigación en Migraciones, Etnicidad y 

Desarrollo Social del departamento de Antropología Social y Pensamiento 

159 Lefkaditou, Theodora. The Social and Cultural Effects of Capoeira’s Transnational Circulation in 
Salvador da Bahia and Barcelona. Tesis de doctorado no publicada dirigida por Joan Bestard 
Camps, Universitat de Barcelona, Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i 
d'Àfrica, 2014. 



 
 
 

Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid, la profesora Menara 

Guizardi160 (2013), ha defendido la tesis “Todo lo que la boca come: flujos, 

rupturas y fricciones de la capoeira en Madrid”. Donde plantea algunas relaciones 

antropológicas, sociológicas e históricas que permiten comprender el papel que 

juega la comunidad de practicantes de Capoeira en la ciudad de Madrid, al 

apropiarse de espacios públicos del escenario urbano. 

Hemos de señalar que a esta profusión de trabajos enmarcados dentro del 

modelo clásico de pos-graduación, hay que sumarle una multitud de artículos 

científicos publicados en revista especializadas, así como la abundante 

proliferación de ensayos literarios que han sido importantísimos para explicar y 

comprender mejor las aventuras del universo de la capoeira. En el recorrido del 

cuerpo teórico de este trabajo de investigación vamos acudir necesariamente a 

las referencias fundamentales que varios de estos trabajos nos aportan. Toda 

esta constelación de publicaciones configuran un suculento mapa de reflexiones e 

ideas que sedimentan la necesidad de reconocer a esta manifestación como un 

campo de estudio útil para el conocimiento científico. Aún así,  estas aplicaciones 

no llegan agotar, de ninguna de las maneras, las posibilidades epistemológica que 

desprende la capoeira. Por ello, desde nuestra investigación, pretendemos 

elaborar una pesquisa que ayude a consolidar los estudios científicos dentro de 

un área en plena vigencia de producción de conocimiento. 

 

 

1.6.2. La cultura como espacio de acción y ámbito de conocimiento para pensar la 
 capoeira visual. 

 
 Para señalar la capoeira como una forma constitutiva y constituyente capaz 

de revelar aspectos que determinan cómo la sociedad actual se integra en la era 

de la interfaz, vamos a  tratar de demarcar el papel fundamental que juegan las 

160 Guizardi, Menara Lube. Todo lo que la boca come. Flujos, rupturas y fricciones de la capoeira 
en Madrid. Tesis de Doctorado no publicada dirigida por el Dr. Carlos Giménez Romero y 
defendida en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, 
España, 2011. 



 
 
 

imágenes  producidas por esa sociedad en la cultura contemporánea. El concepto 

‘cultura’ proviene del latín cultus  [ˈkʊl.tʊs] que a su vez deriva de la voz colere  

[ˈkɔ.lɛ.rɛ] cuya acepción clásica adquiere diferentes significados en varias lenguas 

(Colto, Culto, Kultur, Cult) acuñados en épocas diversas. Así, su sentido como 

estado de una cosa (parcela de tierra cultivada) pasa al de la acción (cultivo de la 

tierra o el cuidado del ganado) y, a través de una connotación metafórica, pasa a 

declinar sobre el cultivo del hacer o pensar humano como una facultad del alma 

filosófico y como una expresión de costumbres y maneras civilizadas. Sin 

embargo, la concepción de la cultura como objeto de estudio y campo do 

conocimiento para las Ciencias Sociales y Humanas, cuenta con poco mas de un 

siglo de recorrido. El desarrollo de esta perspectiva que estudia al hombre y sus 

culturas surge en un contexto histórico que coincide con el albor del capitalismo 

industrial, el neocolonialismo mercantilista y las metodologías científicas de 

conocimiento impulsadas por el positivismo. Brota como un ejercicio antropológico 

para registrar las culturas exóticas de los colonizados a través del texto 

etnográfico. De modo que, esta propuesta que se propone estudiar los grupos 

étnicos y las sociedades humanas describiendo y explicando cómo y porque 

piensan, actúan, se organizan y reproducen de determinada manera; desplazó la 

cultura hacia las culturas. Es decir, la cultura va pasar de entenderse como una 

categoría única y abstracta que sirve para describir los fenómenos del espíritu y 

de la estética, a designar  un concepto que sirve para describir y distinguir los 

grupos humanos por sus especificidades, agregadas en sistemas coherentes y 

cohesionados mas o menos cerrados y totalizadores. Según Tylor, la cultura 

sería: 

 “...aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 
hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la 
especie humana, en la medida en que puede ser investigada 
según principios generales, es un objeto apto para el estudio de 
las leyes del pensamiento y la acción del hombre”161. 

Una de las principales aportaciones de aplicar los principios del positivismo 

evolucionista  efectuada por Lewis Henry Morgan, Edward Burnett Tylor y James 

161 Tylor, Edward B.  La ciencia de la cultura. En Kahn, J. S. (comp.): El concepto de cultura. 
Anagrama. Barcelona, 1995,  p. 29. 



 
 
 

George Frazer fue elevar la cultura como materia de estudio sistemático 

introduciendo nuevos métodos de trabajo de campo para la recolección de datos y 

herramientas teóricas, así como para elaborar e interpretar esos datos. Sin 

embargo, este notable avance conceptual pasa a ser considerado fundamental 

para la producción de un saber cualificado, lo que conlleva una institucionalización 

del saber antropológico en las cátedras de las universidades metropolitanas. Es 

decir, para que la antropología pudiese reivindicar su estatus de ciencia exigía 

una metodología cuyo procedimiento analítico era demasiado descriptivo, lo que 

relegaba el énfasis humanista del concepto de cultura. Además, al convertir la 

cultura en objeto científico, se pensaba que la mera recopilación de ciertos 

“detalles” no sólo permitiría el conocimiento de una cultura, sino que, sería posible 

clasificarla en una graduación de más a menos civilizada.  

 Este evolucionismo cultural impregnado de ideas del darwinismo social  se 

vería fuertemente contestado por autores como Franz Boas que, haciéndose eco 

de la perspectiva de los filósofos alemanes Herder y Wilhelm Dilthey, trata de 

impulsar la antropología para que adopte una postura relativista respecto a la 

evolución de las culturas. Éstos van a calificar como “puras conjeturas” el intento 

científico de ordenamiento histórico de los “fenómenos observados conforme a 

principios admitidos (de antemano)”162. El hacer etnográfico al principio del siglo 

XX no permitía la conformación de una teoría general sobre la evolución de las 

culturas y, por eso, la mayor parte de los antropólogos y etnólogos adscritos a la 

‘Escuela Culturalista’ (Abram Kardiner, Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph 

Linton y Cora Dubois), consideraban que la labor más importante de los 

estudiosos del fenómeno cultural debía ser la documentación etnográfica. Desde 

esta perspectiva, Ruth Benedict defiende en su obra "Patrones en la Cultura"163 

que el modo como la antropología debe encarar el análisis de la sociedad es 

respetando que cada cultura es un todo comprensible sólo en sus propios 

términos, pues constituye una suerte de matriz que da sentido a la actuación de 

los individuos en una sociedad. Y, por tanto, no se puede evaluar una cultura 

162 Boas, Franz. Cuestiones fundamentales en antropología cultural. Solar/Hachette. Buenos Aires, 
1964 p. 184. 
 
163 Benedict, Ruth."Patterns of Culture". Houghton Mifflin, New York, 1934. 



 
 
 

usando los estándares de otra, ya que, cada cultura valora y privilegia ciertas 

conductas y tipos de personalidades, de modo que la cultura de cada pueblo es 

única y sólo puede ser comprendida desde sus propios términos. Esta misma 

línea asume Alfred Kroeber164 que señala las culturas como fenómenos singulares 

pero se aproxima a la idea de los ilustrados al matizar que las culturas, en sentido 

estricto, eran de una categoría exterior a la naturaleza. Y, por lo tanto, su estudio 

debía abandonar el dominio de las ciencias naturales para poder encararlas como  

fenómenos superorgánicos situados fuera y por encima de la naturaleza. Dentro 

de esta vertiente ‘culturalista’ otros autores retomarían aspectos cientificistas para  

el estudio de la cultura. Así, para Melville Herskovits, la recolección de rasgos 

definitorios de las culturas permitiría una clasificación que ya no sería en sentido 

diacrónico sino espacial-geográfico. De modo que, pudiese permitir el 

conocimiento de las relaciones entre los diferentes pueblos asentados en un ‘área 

cultural’. 

 Desde una concepción que destaca la función estructural de la cultura 

como el elemento necesario de la sociedad el sociólogo francés Émile Durkheim 

plantea, en su libro Las reglas del método sociológico (1895), que la sociedad 

está compuesta por entidades orgánicas cuya función específica es fundamental 

para el buen funcionamiento vital del organismo social. De modo que, al igual que 

los órganos de un cuerpo son susceptibles de padecer una enfermedad, tanto las 

instituciones como las costumbres, las creencias y las relaciones sociales también 

pueden sufrir un estado de anomia. Sin embargo, hemos de señalar que ni 

Durkheim ni sus seguidores sitúan la cultura como la unidad analítica principal del 

objeto de estudio de su disciplina, sino que se dedican a los hechos sociales. Una 

figura importante para el desarrollo de este campo fue Marcel Mauss, que propuso 

el concepto de “hecho social total”165. Así, en su opinión, un hecho social implica 

siempre a varias dimensiones institucionales: económica, religiosa, jurídica, moral, 

política y, por tanto, no puede reducirse a uno solo de esos aspectos. Mauss 

también escoge aprehender al ser humano en su realidad concreta, es decir, bajo 

164 Kroeber, Alfred. Anthropology: Culture Patterns & Processes.  Harcourt, Brace & World, New 
York, 1963. 
 
165 Mauss, Marcel. Sociologia e Antropologia.  Cosac & Naify, São Paulo, 2003, p. 187. 



 
 
 

el triple punto de vista fisiológico, psicológico y sociológico. A pesar de que el 

‘hecho social total’ surge como una relación dinámica entre partes heterogéneas 

constitutivas de una sociedad, podemos también interpretarlo como metonimia 

para el análisis de una cultura coherente cuya interpretación tiende hacia la visión 

de un sistema equilibrado y extremamente hermético, es decir , considerado en su 

unidad totalizante. Es importante señalar que, a pesar de que muchos estudios 

antropológicos tienen como base la idea de un sistema cerrado, el desarrollo de la 

antropología esta intrinsecamente ligado a un contexto histórico en que la 

clausura y el aislamiento de las culturas son cada vez menos posibles. Pues, al 

final, la propia presencia del etnólogo evidencia la profanación de ciertas fronteras 

y la no exención de esa presencia. Desde esta posición el polaco Brownislaw 

Malinowski va desarrollar sus obras The Trobriand Islands (1915) y Argonauts of 

the Western Pacific (1922), donde entiende la cultura como una realidad singular 

que debe estudiarse en sus propios términos, lo que incluía artefactos, bienes, 

procesos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. Y, a su vez, considera la 

estructura social como un organismo vivo holístico, o sea, que todos los 

elementos de la cultura poseían una función que les daba sentido y hacía posible 

su existencia, pero esta función no era dada únicamente por lo social, sino por la 

historia del grupo y el entorno geográfico, entre muchos otros elementos. Alfred 

Reginald Radcliffe-Brown retomando las propuestas de Malinowski, 

especialmente las que se referían a la función social, rechaza que el campo de 

análisis de la antropología fuese la cultura, sino el estudio de la estructura social  

en tanto que un entramado de relaciones entre las personas de un grupo. En su 

libro Estructura y función en la sociedad primitiva (1975) establece como función 

primordial de las creencias y prácticas sociales el mantenimiento del orden social, 

el equilibrio en las relaciones y la trascendencia del grupo en el tiempo. Así, 

mientras a Malinowski se le ha reputado el establecimiento de los principios del 

trabajo de campo etnográfico, Radcliffe-Brown contribuyó componiendo un 

conjunto de rigurosos conceptos que constituyeron el poderoso marco teórico 

científico de la antropología estructural. 



 
 
 

 Desde una concepción simbólica de la cultura la antropología desarrolla 

una rama de conocimiento científico social cuyos orígenes se remiten a ciertos 

aspectos propuestos por Leslie White166 en La ciencia de la cultura (1949). Donde 

entiende que la cultura son las cosas y sucesos que dependen del ejercicio de 

una habilidad mental exclusiva de la especie humana que denominamos 

'simbolizante'. Desde esta perspectiva podemos destacar dos corrientes 

diferenciadas: el estructuralismo y la antropología simbólica.  

 Los orígenes del estructuralismo se remontan a las propuestas del lingüista 

Ferdinand de Saussure, que interpreta la lengua como un sistema de signos. Y 

sería profundizada por parte del denominado Círculo de Praga a través de los 

escritos de Roman Jakobson y Nokolái Trubetskói. Las propuestas de éstos sobre 

los repertorios fonológicos del idioma167, entendidos como un sistema organizado 

en redes de agrupaciones binarias que adquieren valor significante cuando se 

oponen entre sí, son consideradas por Lévi-Srauss como una revolución científica 

que suponía un cambio de enfoque en las disciplinas sociales. Desde su punto de 

vista, este hallazgo revelaba la existencia de una estructura inconsciente que 

subyace a los fenómenos conscientes, cuyos elementos deberían plantearse a 

partir de sus relaciones. De manera que los antropólogos sociales deberían 

aspirar a formular leyes generales con validez intercultural168. De acuerdo con 

Lévi-Strauss, la cultura  es básicamente uno entre otros sistema de signos 

producidos por la actividad simbólica de la mente humana, que puede ser útil para 

el estudio de los hechos de interés antropológico. En su obra Antropología 

estructural (1958) define las relaciones que existen entre los signos y símbolos del 

sistema, y su función en la sociedad, relegando la cultura a una posición de 

mensaje que puede ser decodificado tanto en sus contenidos, como en sus reglas 

para conocer las relaciones internas y externas del grupo social que la crea. En El 

166 White, Leslie. The Science of Culture: A study of man and civilization. Farrar, Straus and 
Giroux, 1949. Hemos de señalar que a  lo largo de su carrera Leslie White irá abandonando la idea 
de la cultura como símbolos para orientarse hacia una perspectiva ecológica. 
 
167 Véase Yule, George. El lenguaje. Akal, Madrid, 2007, pp. 54-55. 
 
168 Harris, Marvin. El desarrollo de la teoría antropológica: una historia de las teorías de la cultura. 
Siglo XXI de España, Madrid, 1987, p. 428. 



 
 
 

pensamiento salvaje (1962), apunta que la cultura está hecha de símbolos y 

signos que son producto de la propia capacidad simbólica que poseen la mente 

humana. Una aptitud que básicamente consiste en clasificar las cosas en grupos 

a los que se atribuyen ciertas cargas semánticas, de manera que no existe campo 

semántico que no tenga uno complementario. Asimismo, los signos y sus 

significados se pueden asociar, a través de metáforas y metonimias, a fenómenos 

significativos para el grupo creador del sistema cultural, pero estas asociaciones 

simbólicas no son necesariamente las mismas en todas las culturas. Además, 

plantea que los sistemas de conocimiento del mundo exterior dominantes tanto en 

las culturas de los pueblos “primitivos” (a través de la magia) como de los 

“civilizados” ( a través de la ciencia) no son radicalmente diferentes, sino que se 

diferencian principalmente por el modo en que se manipulan los elementos del 

sistema. Así, mientras la magia improvisa, la ciencia procede sobre la base de un 

método científico; lo que no se supone una superioridad de las culturas donde la 

ciencia es dominante, ni que aquellas donde la magia se establece como 

elemento primordial sean menos rigurosas o metódicas en su manera de conocer 

el mundo. Ambas concepciones son simplemente de índole distinta y la 

posibilidad de comprensión entre estos tipos de culturas radicaría básicamente en 

una facultad universal del género humano. Por otro lado, desde esta perspectiva 

estructuralista, el proceso histórico no jugaría un papel determinante en la 

conformación de la cultura de una sociedad. Lo fundamental se asentaría en las 

reglas que subyacen en la articulación de los símbolos que conforman cada 

cultura, pues sería aquí donde se dota de sentido la actuación de una sociedad. 

 La ‘antropología simbólica’, encabezada por Clifford Geertz, comparte con 

el estructuralismo la tesis de la cultura como un sistema de símbolos, pero parte 

de la crítica que no es posible conocer su contenido. En ‘La interpretación de las 

culturas’169 Geertz entiende que el hombre es un animal suspendido en tramas de 

significación tejidas por él mismo, considerando que la cultura se compone de 

dichas tramas y que el análisis de ésta no es, por tanto, una ciencia experimental 

en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significado. De 

169 Geertz, Clifford.  La interpretación de las culturas. Gedisa, Buenos Aires, 1990. 



 
 
 

modo que, bajo esta premisa, tanto Geertz como la mayor parte de los 

antropólogos simbólicos como Victor Turner y Mary Douglas, ponen en duda la 

autoridad de la etnografía. Y destacan que, como la cultura se compone de una 

trama simbólica,  los antropólogos sólo pueden hacer “interpretaciones plausibles” 

a partir de una “descripción densa” que abarque la mayor cantidad de puntos de 

vista posibles del mismo suceso que se plantean conocer. Es decir,  entienden 

que todos los elementos de la trama cultural no tienen el mismo sentido para los 

miembros de una sociedad. Sino que, pueden ser interpretados de modos 

diferentes, dependiendo, de su posición en la estructura social,  de 

condicionamientos sociales y psíquicos anteriores, o bien, del propio contexto en 

que están imbuidos170. 

 Las propuestas continuadoras del evolucionismo social se acuñan bajo el 

término neoevolucionista o ecofuncionalista. Desde esta perspectiva la cultura ya 

no se asientan en una acepción progresiva de la evolución, sino que se plantea 

como resultado de las relaciones históricas entre un grupo humano y su medio 

ambiente. Aunque nunca asumiesen una posición proactiva dentro de este marco 

fueron las propuestas de Leslie White171 y Julian Steward172 las que dieron origen 

a esta corriente antropológica. En la cual se plantea un cambio de paradigma que 

trata de situar el funcionamiento de la cultura desde su carácter dinámico, 

entendiendo que ésta es solamente uno de los ámbitos de la vida social. White 

planteaba la cultura como un fenómeno humano general y señalaba que el 

componente tecnológico desempeñaba un papel principal en la evolución cultural 

pues estimula su aprovechamiento energético. Es decir, la función principal de la 

cultura y la que determina su grado de desarrollo es su capacidad de aprovechar 

y controlar la energía. De modo que, la cultura estaría determinada por la forma 

en la que el grupo humano aprovecha su entorno y lo traduce en energía. Por 

tanto, el desarrollo de la cultura de un grupo será proporcional a la cantidad de 

170 Véase: Sperber, Dan. Explaining Culture. A Naturalistic Approach. Blackwell. Oxford. 1996. 
 
171  White, Leslie A. (1992): “La energía y la evolución de la cultura”. En: Bohannan, P y Glazer, M. 
(comp). Antropología. Lecturas. McGraw-Hill. Madrid. 
 
172 Steward, Julian: “El concepto y el método de la ecología cultural”. En: Bohannan, P y Glazer, M. 
(comp): Antropología. Lecturas. McGraw-Hill. Madrid,1992. 



 
 
 

energía que la tecnología disponible le permite aprovechar. Steward, por su parte, 

plantea que la cultura sigue un proceso de evolución multilineal, basado en el 

desarrollo de los tipos culturales derivados de la capacidad biológica del ser 

humano para adaptarse al medio físico a través de la vida social. Su obra 

introduce en las ciencias sociales el término de ‘ecología’, señalado como  el 

análisis de las relaciones existentes entre todos los organismos que comparten un 

mismo ‘nicho ecológico’. La distancia conceptual que separa ambas propuestas 

se puede sintetizar en que White se inclina por el estudio de la cultura como un 

fenómeno total, mientras que Steward se muestra más propenso al relativismo. 

Marshall Sahlins conseguirá concatenar estas posturas para unificar la teoría de 

los estudios de la ecología cultural. Para ello propone que la evolución cultural 

crea formas diversas cuando se modifica durante su proceso de adaptación y que, 

a su vez, esa evolución genera un progreso desde las formas inferiores hacia las 

superiores173. El neoevolucionismo va servir como el eje que transita entre las 

ciencias sociales y las naturales, esa vocación holística la convierte en una 

corriente que permite estudiar la humanidad de forma interdisciplinar. 

 A través de este somero recorrido podemos cerciorarnos que no es posible 

estudiar las culturas, incluso las mas “tradicionales”, apuntando sólo a lo que 

sucede dentro de cada una de ellas. Para ello es necesario atender a lo que 

sucede entre ellas, a sus puntos de contacto, flujos, conexiones y tránsitos a lo 

largo de su proceso de formación y desarrollo. Es decir, sus fronteras no pueden 

entenderse como barreras estáticas donde sus dimensiones terminan, ni sus 

núcleos tampoco son reductos de valores inmutables. Entendemos, como afirma 

Bhabha, que los confines de la cultura “(...) se torna el lugar a partir del cual algo 

comienza a hacerse presente”174 y, a su vez, que la fuente principal de innovación 

cultural se encuentra en la interacción entre los símbolos morales y cognitivos que 

se generan y recombinan en el seno de pequeños grupos y de redes de 

pensamiento. Esta visión alcanza a la antropología y a la crítica cultural abriendo 

un espacio privilegiado para la comunicación en el estudio de la cultura que va a 

173 Véase: Sahlins, Marshall. Evolución específica y evolución general. En: Bohannan, P y Glazer, 
M. (comp), Antropología. Lecturas. McGraw-Hill. Madrid, 1992. 
 
174 Bhabha, Homi. O local da cultura. Editora UFMG, Belo Horizonte 1998, p. 24. 



 
 
 

ser explotado tan pronto se intensifican los efectos de la globalización, de la 

industrialización y de la comunicación de masas.  

 En la primera generación de la Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, 

Marcuse) vamos a localizar los estudios incipientes que  abordan  la 

comunicación como lugar para pensar la cultura. A través del concepto “cultura de 

masas” los miembros de esta corriente vislumbraban con sospecha la 

instrumentalización que el poder ejercía sobre los medios para vehicular 

mensajes manipuladores. Esta percepción amenazante que se proyectaba sobre 

los medios electrónicos de comunicación de masas (radio y televisión) está ligada 

al contexto de conflicto mundial y regímenes totalitarios donde se desarrollan. La 

“cultura de masas” se convierte en una categoría totalizante que servía para 

describir el funcionamiento de todas las instancias sociales del mundo occidental 

industrializado. Desde esta perspectiva se entiende que la lógica del mercado y 

de la producción capitalista se imponían a las esferas pública y privada contando 

con la colaboración de la superestructura sustentada por los medios de masas. Es 

decir, la “cultura de masas” no se refería a la cultura creada por las masas, sino a 

una cultura impuesta por las superestructuras de los medios de comunicación que 

convertía al hombre en un ser de masa sometido dentro de la industria cultural. 

Estas industrias culturales, como cualquier otra industria, estarían sujetas a las 

leyes de mercado de modo que obedecerían al poder político y sobre todo 

financiero. Como consecuencia, la cultura termina convirtiéndose en mercancía lo 

cual deriva en una trivialización y estandarización de los contenidos culturales. 

 “El término “indústria cultural”  es empleado por Horkheimer e 
Adorno por primera vez en la Dialéctica de la Ilustración (texto 
comenzado en 1942, publicado en 1947): en este libro se ilustra 'la 
transformación del progreso cultural en su contrario', sobre la base 
de análisis de fenómenos sociales característicos de la sociedad 
americana entre los años treinta y cuarenta. En los apuntes 
precedentes a la redacción definitiva de la Dialéctica de la 
Ilustración, se utilizaba el término “cultura de masas” . La 
expresión fue sustituida por “ la de indústria cultural,  para eliminar 
desde el principio la interpretación más corriente, es decir, que se 
trata de una cultura que surge espontáneamente de las propias 
masas, de una forma contemporánea de arte popular”175.  

175 Wolf, Mauro. Teorias das Comunicações de Massa. Martins Fontes, São Paulo, 2008. p.75. 
Apud. Marchesi, Mariana de Toledo. A roda em rede. As trans formações culturais da capoeira nos 



 
 
 

 
 Además, también se refuerza la separación entre la alta cultura erudita y la 

cultura popular, una diferenciación que se extiende para clasificar la cultura 

popular “auténtica” que proviene de las ‘tradiciones’ y la cultura popular alienada y 

alienante influenciada por los medios de comunicación de masas y sus productos 

culturales. Ésta última convertiría a los individuos en una masa de seres 

atomizados y anónimos que trabajan para el sistema incluso en sus momentos de 

ocio. 

 “Aunque los individuos crean sustraerse, en su tiempo de no-
trabajo, a los rígidos mecanismos productivos, en realidad la 
mecanización determina hasta tal punto la fabricación de los 
productos de ocio que lo que se consume son sólo copias y 
reproducciones del propio proceso de trabajo”176. 

 
 Desde estos presupuestos los medios de comunicación de masas se 

conciben de manera instrumental y se les otorga una función casi todopoderosa 

que les atribuye una capacidad ilimitada para manipular ideológicamente a sus 

audiencias. Se propone un tipo de receptor pasivo que observa las circunstancias 

con indiferencia y se deja someter por la hegemonía de la masa, lo que da lugar a 

una cultura totalitaria y anula el pensamiento crítico de los sujetos. Sin embargo, 

pronto se evidencia que los medios de comunicación no sólo transportan los 

mensajes producidos en las estructuras de la sociedad que provienen de una 

cultura preexistente e independiente. Sino que, son capaces de fabricar una 

cultura propia que, aunque sea vista como alienación e instrumento de control al 

servicio del sistema capitalista, está dotada de un gran poder de influencia sobre 

la sociedad. El gran error de las ideas propuestas por esta Escuela fue pensar 

‘utópicamente’ que la solución sería buscar una alternativa a esta “naturaleza” y 

no aceptar que vivimos en un ecosistema cosificado para, así, pasar a pensar en 

los instrumentos necesarios para controlar ese proceso donde se fabrica la 

realidad. 

 

ambientes midiáticos digitais. Disertación de maestría no publicada Escola de comunicações e 
artes da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2012, p. 12. 
 
176 Apud., Ibídem. 



 
 
 

 En contraposición a esta postura surgen los denominados ‘Estudios 

Culturales’ un campo de investigación de carácter interdisciplinar que explora 

como los medios de comunicación producen, crean y difunden significados en las 

sociedades actuales. Desde esta perspectiva, aunque el mensaje contenga una 

carga ideológica, el receptor o espectador puede tomar una decisión sobre qué 

hacer con ese mensaje. Es decir, juega un papel activo en la comunicación 

porque tiene la capacidad de aceptar, negociar o rechazar ese mensaje que 

recibe. El receptor se desarrolla en un determinado contexto social, cultural, 

educativo y político que determina la forma en la que se interpreta el mensaje. Por 

eso, las audiencias no se perciben como una masa uniforme, sino que, están 

segmentadas y pertenecen a grupos muy diversos que presentan múltiples 

diferencias culturales. Los discursos vehiculados por los medios pasan a ser 

entendidos como prácticas de significado que revelan el tipo de papel regulador 

ejercido por las instancias de poder para ordenar las actividades cotidianas de las 

formaciones sociales.  

 Este campo de estudios surge, de forma organizada, en el contexto de 

posguerra de la Segunda Guerra Mundial,  como respuesta a los cambios que 

esta situación plantea en los valores tradicionales de la clase operaria Inglesa. 

Así, a partir de la pesquisa The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life 

(1957), Richard Hoggart funda en 1964 el Center for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), que, ligado a la Universidad de Birmingham, se constituye como 

un centro de investigación de las relaciones entre la cultura contemporánea y la 

sociedad. El eje principal de investigación de este centro serán las formas, las 

instituciones y las prácticas culturales; así como sus relaciones con la sociedad. 

Las bases de estos principios surgen a través de cuatro grandes estudios: el 

citado texto fundacional de Hoggart, que es una revisión crítica de la cultura de 

resistencia de la clase trabajadora frente a la gran influencia de los medios de 

comunicación de masas. Culture and Society (1958), en el cual Raymond Williams 

traza una mirada alternativa sobre la historia literaria para mostrar que la cultura 

es una categoría clave que conecta el análisis literario y la investigación social. 

The making of the English Working Class (1963), de Edward P. Thompson, que es 



 
 
 

un intento de crear una historia social desde abajo, desde la llamada baja cultura, 

y una crítica cultural de la propia categoría de clase social. The Popular Arts 

(1964), de Stuart Hall y Paddy Whannel, en el que se relacionan críticamente los 

niveles de alta cultura y baja cultura, poniendo como ejemplo el jazz. Esa 

militancia y compromiso con la necesidad de cambios sociales radicales supuso 

que este movimiento intelectual tuviese un amplio impacto teórico y político que 

fue mas allá de los muros académicos. Su historia se ve entrelazada con la 

trayectoria de la Nueva Izquierda británica impulsada por ciertos movimientos 

sociales (Worker’s Educational Association, Campaign for Nuclear Disarmament) 

y vinculada a publicaciones con esa tendencia ideológica (New Left Review). 

Además, años después, en el periodo pós-68, se vendrá a convertir en una fuerza 

motriz de la izquierda intelectual. Esto ha propiciado que, en ocasiones, su 

propuesta inicial haya sido considerada mas política que analítica, a pesar de que 

sus planteamientos se sustentan en un marco teórico específico que se ampara 

principalmente en el marxismo. 

 Los Estudios Culturales van a preocuparse de los productos de la cultura 

popular y de los medios de comunicación de masas porque consideran que es ahí 

donde se expresan los rumbos de la cultura contemporánea. Para ello, se 

aproximan del vasto campo que ofrecen las prácticas sociales y los procesos 

históricos intentando redescubrir otras tradiciones teóricas sociológicas. Así pues, 

en sus aproximaciones, van a recuperar aspectos de la fenomenología, de la 

etnometodología y del interaccionismo simbólico. No obstante, hemos de señalar 

que desde un primer momento las propuestas vinculadas a esta corriente no 

tratan de desarrollar una teoría unificadora, sino un campo diverso de estudios 

que alterna diferentes perspectivas, métodos y disciplinas. Según Stuart Hall “los 

estudios culturales no configuran una ‘disciplina’ sino un área donde diferentes 

disciplinas interactuan, con el objetivo de estudiar aspectos culturales de la 

sociedad.”177. Esta área de conocimiento, por tanto, no se constituye como una 

177 Hall, Stuart. “Introduction to Media at the Centre” in Hall, S., Hobson, D., Lowe, A., e Willis, P.  
Culture, media, language - Working papers in Cultural Studies 1972-1979. Routledge e Centre for 
Contemporary Cultural Studies/University of Birmingham, London y New York, 1980, p. 7.  Apud.  
Escosteguy, Ana Carolina D. Uma introdução aos estudos culturais. En: Revista Famecos, Porto 
Alegre, nº 9, diciembre de 1998, p. 88. 



 
 
 

nueva disciplina, sino que, resulta de la insatisfacción con los límites establecidos 

desde algunas disciplinas. Es un campo de estudios donde se produce una 

intersección entre diversas disciplinas para así poder encarar ciertos aspectos 

culturales de la sociedad contemporánea. Como señala Turner:  

 “Estudios culturales es un campo interdisciplinar donde ciertas 
preocupaciones y métodos convergen; la utilidad de esa 
convergencia es que ella nos permite entender fenómenos y 
relaciones que no son accesibles a través de las disciplinas 
existentes. No es, sin embargo, un campo unificado.”178. 

 Desde el punto de vista metodológico el énfasis de estos estudios recae en 

el trabajo cualitativo, una elección que se debe a su interés por los valores y 

sentidos vividos. Esta perspectiva va encontrar en la etnografía una herramienta 

útil para que los actores sociales acentúen y definan por sí mismos los modos y 

las condiciones en que viven. Esa extensión del significado de cultura desde los 

textos y las representaciones hacia las prácticas vividas va permitir enfocar todo 

tipo de producción de sentido. Sardar y Van Loon179, en su libro Estudios 

culturales para todos (2005), enumeran las siguientes características de los 

estudios culturales: 

 

a) Los estudios culturales examinan sus materias en 
términos de prácticas culturales y sus relaciones con 
el poder. 

 
b) Tienen el objetivo de comprender la cultura en toda 

su complejidad y analizan el contexto político y 
social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura. 

 
c) Son tanto objeto de estudio como lugar de la crítica y 

la acción política. 
 
d) Tratan de reconciliar la división del conocimiento, 

para superar la fractura entre un conocimiento 
cultural "tácito" y otro "objetivo" (universal). 

 

178 Turner, Graeme. British Cultural Studies: An Introduction. Unwin Hyman, Boston, 1990, p. 11. 
Apud., Ibídem. 
 
179 Sardar, Ziauddin y Van Loon, Borin. Estudios culturales para todos. Paidos, Barcelona, 2005. 



 
 
 

e) Se comprometen con una evaluación de la sociedad 
moderna moral y con una línea de acción política 
radical. 

 

 Esta forma sumaria de recoger las ideas planteadas desde esta corriente 

no representa el amplio espectro teórico propuesto en diversos campos de 

conocimiento, pero muestra los puntos clave que apunta hacia la convergencia de 

los diferentes presupuestos teóricos. Además, podemos señalar que, si en sus 

inicios estos ‘Estudios’ surgen como el foco irradiador de una plataforma teórica 

derivada de importaciones y adaptaciones de diversas teorías para promover una 

abertura a problemáticas que venían siendo desconsideradas, como eran las 

relacionadas con las culturas populares y con los medios de comunicación de 

masa. Mas tarde, se dirigirán a cuestiones vinculadas con las identidades étnicas 

y sexuales180 y servirán para divulgar estudios heterogéneos resultantes de la 

diversidad de referencias teóricas, así como, de la pluralidad de las temáticas 

estudiadas. 

 El notorio aumento e importancia de las industrias de lo visual en la 

sociedad que se produce a finales de los años setenta e inicio de los 80, provoca 

un giro paradigmático que lleva a estos estudios a despolitizarse y sustituir las 

categorías centrales de los discursos de su agenda, hasta ese momento centrado 

en comprender las relaciones de poder, ideología y significado de clase. Ante 

estas nuevas circunstancias se definen modalidades de análisis de los medios de 

comunicación basados en estudios de recepción que suponen, a su vez, un 

redireccionamiento de los protocolos de investigación. Es decir, desde estos 

estudios se preocupan por recuperar las “lecturas negociadas” de los receptores, 

lo cual, de cierta forma, hace que se valorice la libertad individual por encima de 

los efectos de orden social.  

 
 “El centro de atención en la ‘resistencia’, con la implicación de 
una oposición momentánea o estratégica, ha sido reemplazado 
por un énfasis en el ejercicio del poder cultural como rasgo 
continuo de la vida cotidiana. Dentro del lenguaje del 
posmodernismo, podríamos sugerir que una intención de 

180 La publicación colectiva Women take issue, de 1978, revela esa disposición a través de autoras 
como Charlotte Brundson, Marion Jordon, Dorothy Hobson, Christine Geraghty e Angela 
McRobbie. 



 
 
 

comprender las ‘narrativas principales’ del rechazo político ha sido 
reemplazada por una disposición a explorar aquellas menos 
evidentes – y en la superficie menos heroicas – historias de la 
producción ordinaria de significados.”181  

 
 

 En esa nueva coyuntura los Estudios Culturales se cruzan con las 

tendencias que tratan de renovar el campo de la Historia del Arte a través de una 

propuesta interdisciplinar humanística que enfatiza el proceso de «ver» en las 

distintas épocas y períodos. Esta corriente trata de entender cómo las artes 

plásticas estaban viéndose desbordadas por el predominio expresivo de los 

diferentes medios visuales, o sea, por la irrupción de los nuevos medios de 

comunicación. Desde este movimiento se asume directamente que la inferencia 

de los medios en la vida social  nos destina a su entorno como habitat "natural", 

es decir, encarando que el proceso adaptativo que conlleva esta situación va 

provocar un auténtico "cambio cualitativo" en el propio modo de experimentar y 

conformar la "cultura" de nuestro tiempo. Desde esta perspectiva de una Cultura 

Visual van a surgir los Estudios Visuales, un campo de actuación que asume el 

papel clave que juega lo “visual” y las condiciones del receptor en la construcción 

de las cuestiones sociales. Este ámbito de lo visual ha experimentado en las 

últimas décadas un auge extraordinario reflejado en la amplia bibliografía (libros, 

antologías y ensayos) publicada sobre diversos aspectos relacionados con la 

visualidad. Desde los cuales se trata de dar respuesta a distintas cuestiones 

formuladas en los campos de la Historia del Arte, la Estética, la Teoría 

Cinematográfica, la Sociología, la Literatura, la Antropología o los Media; trazando 

así diferentes perspectivas teóricas y metodológicas.  

 Cuando buscamos definiciones que acotan la Cultura Visual nos 

encontramos con una amplia diversidad de propuestas que se sitúan ante este 

campo en función de la posición de ‘saber/poder’ desde la que se constituyen. 

181 Barker, Martin y Beezer, Anne. “¿Qué hay en un texto?”, en Barker, Martin y Beezer, Anne 
(eds) Introducción a los estudios culturales. Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1994, p. 16. Apud. 
Escosteguy, A. Op. cit., 1998, p. 93. 
 



 
 
 

Así, por ejemplo, Fernando Hernandez182 señala como Bryson, Holly y Moxey183 

hablan más de ‘imágenes’, Jenks184  se refiere a la cultura visual en términos de 

‘visualidad’, Bird185 la define como ‘un análisis materialista del arte’, y Heywood y 

Sandywell186 se refieren a ‘la hermenéutica de la experiencia visual’.  Hay 

definiciones, como la de Mirzoeff187, que entienden la cultura visual como una 

disciplina táctica o estratégica que busca la intersección entre visibilidad y poder 

social. Y otras que se ajustan a presupuestos más académicos, como las de 

Walker y Chaplin188. Algunas propuestas, como la de Rampley189, tratan de 

responden a la influencia del postestructuralismo en los cambios de las disciplinas 

que afectan a la Historia del Arte y los Estudios de los Medios y de Género. En 

otras ocasiones, como Moxey190 y Foster191, se trata de desarrollar una praxis 

para construir con los ciudadanos formas de resistencia ante el dominio 

hegemónico que ejercen las nuevas formas homogeneizadoras que ejerce la 

representación o visualidad sobre la realidad y los sujetos. Evans y Hall192 ponen 

182 Hernandez, Fernando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual?. En Educação & 
Realidade, vol. 30, núm. 2, Universidade Federal de Rio Grande do Sul Editora, Porto Alegre, 
2005, p. 12. 
 
183 Bryson, Norman, Holly, Michael, & Moxey, Keith. (Eds). Visual Culture. Images and 
interpretation. Wesleyan University Press, Hanover 1994, p. xvi. 
 
184 Jenks, Chris. Visual Culture. Routledge, Londres, 1995, p. 1. 
 
185 Bird, John. On newness, art and history. Reviewing Block 1979-1985. En L. Ress & F. Borzello, 
(Eds.) The New Art History. Camden Press, Londres, 1986, p. 3. 
 
186 Heywood, Ian & Sandwell, Barry. Introduction. Explorations in the hermeneutics of vision. En I. 
Heywood and B. Sandwell (Eds.) Interpreting Visual Culture. Explorations in the hermeneutics of 
vision. Londres: Routledge, 1999, p. 6. 
 
187 Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual. Paidós, Barcelona, 2003, p.1. 
 
188 Walker, John y Chaplin, Sara. Una introducción a la cultura visual. Octaedro, Barcelona, 2002. 
 
189 Rampley, Matthew. (Ed.) Exploring Visual Culture. Definitions, concepts, contexts. Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 2005. 
 
190 Moxey, Keith. Estética de la cultura visual en el momento de la globalización. En: J.L. Brea 
(Ed.) Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Akal, 
Madrid, 2005, p. 27-37. 
 
191 Foster, Hal. Preface. En H. Foster (Ed.) Vision and visuality. The New Press, New York, 1988, 
pp. p. ix-xiv. 
 
192 Evans, Jessica. & Hall, Stuart. (Eds.), Visual Culture: the reader. Sage, Londres 1999. 



 
 
 

el acento en las metáforas visuales y las terminologías de ‘mirar’ y  ‘ver’, que 

derivan de la sociedad del espectáculo y del simulacro, de las políticas de la 

representación, de la mirada masculina, del fetichismo y del voyeurismo. Jonathan 

Crary193 usa este ámbito para estudiar la transformación histórica del concepto de 

visión, partiendo del supuesto de que nuestra experiencia cultural del mundo está 

históricamente determinada por las teorías de la visión. W.J.T.Mitchell194 apuesta 

por el ‘giro de la imagen’, una propuesta postliguística y postsemiótica que 

enfatiza el lado social de lo visual y  establece una compleja interacción entre la 

visualidad, las instituciones, el discurso, el cuerpo y la figuratividad. 

 Esta multi-naturaleza palimpéstica  que opera dentro y a través de la 

culturas nos lleva a entender que los ‘Estudios Visuales’ se configuran  como un 

campo magnético, cuyos centros de fuerza y puntos se atraen y se repelen al 

intentar abordar el objeto múltiple y dificilmente delimitable que supone la Cultura 

Visual. De acuerdo con Malcolm Barnard195 podemos considerar, a grandes 

rasgos, dos formas de entender este campo de conocimiento: Un sentido fuerte 

(Nicholas Mirzoeff, Jessica Evans, Stuart Hall, etc.), que sería el que pone énfasis 

en el lado ‘“cultural” del término como trazo para definir los estudios. Esta 

vertiente se centra en las funciones y los usos, en el qué hacer con los lenguajes 

visuales desde una dimensión pragmática, así como, en las construcciones 

culturales y los diversos ámbito sociales o políticos desde los que emergen 

comprometidos con las múltiples ‘microfísicas’ del poder: género, etnia, sexo, y 

las sociedades postcoloniales. Es decir, se refiere a los valores e identidades 

constituidos y comunicados por la cultura vía mediación visual, como también a la 

naturaleza conflictiva de ese visual debido a su mecanismos de inclusión y 

exclusión de los procesos de identidad. Y, por otro lado, un sentido débil (Mitchel, 

Crary, Bryson, Bal, Holly, Moxey, etc.) que, enfatizando el componente ‘visual’, 

incluiría toda la amplia variedad de cosas visibles que el ser humano produce y 

consume como parte de la dimensión social y cultural de sus vidas. Ese sustrato 

193 Crary, Jonathan. Techniques of the observer.  October books/MIT Press, Cambridge, 1994. 
 
194 Mitchell, W.J.T. Picture Theory.  The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1994. 
 
195 Malcolm Barnard. Approaches to Understanding Visual Culture. Palgrave, Nueva York, 2001, 
pp. 1-2. 



 
 
 

estético que caracteriza las formas de interacción en las sociedades humanas, 

permite que la Cultura Visual aglutine como categoría todas las formas que 

moldean la realidad por procedimientos no exclusivamente lógico-discursivos: las 

bellas artes o artes canónicas (pintura, escultura, dibujo), las artes performativas 

(circo, danza, magia, teatro, capoeira) las artes industriales aplicadas (diseño, 

cine, fotografía, publicidad, video, televisión o internet); pero también los patrones 

visuales que intervienen en la investigación científica  y en toda forma de 

conocimiento. En definitiva, desde los Estudios Visuales, no solamente se aborda 

la ‘construcción social de lo visual’, es decir, la manera en que todo lo visible está, 

de algún modo, construido y estructurado socio-culturalmente; sino, sobre todo, la 

‘construcción visual de lo social’, es decir, el modo en el que toda cultura se hace 

visible.  

  

 Los modos de producción y  distribución de las relaciones sociales en lo 

que se ha venido a llamar "sociedades del conocimiento", derivan no sólo de las 

determinaciones que implementan las nuevas tecnologías de la visión sino, 

también, por los vínculos de socialización y las nuevas formas de subjetividad que 

caracterizan el imaginario.  Por eso, el estatuto cultural que despliega lo visual, 

apunta hacia las complejidades estructurales y superestructurales constituyentes 

de una formación social que, a través de la transmisión, proyección e inducción de 

la información histórica,  exige un compromiso real con las formas de convivencia 

y negociación. El  imaginario visual  es el cronotopo que instituye el conocimiento 

en la sociedad contemporánea, es decir, es una parte determinante en el 

desarrollo, la transformación y la implantación de los diferentes modos de ser 

sociedad. Y, las visualidades, no sólo las imágenes visuales también las 

imágenes mentales y oníricas, por tanto, son un elemento básico de socialización, 

pues ejercen como instrumento de intermediación intersubjetiva de los valores, 

contenidos y principios necesarios para la instalación del sujeto en la sociedad y 

de la sociedad en el sujeto. En definitiva, el ámbito implementado por lo visual 

supone una institución conceptiva pues, al crear hábitos y asociaciones mentales, 

ofrece una expectativa de consistencia interna entre las cláusulas o 

representaciones que subdetermina el modo de pensar. De modo que, será en 



 
 
 

este vasto campo de la Cultura Visual que, de acuerdo con Català denominamos 

Interfaz, donde se proyectan y producen las dinámicas de identidad, los sistemas 

de representatividad y de participación, las formas de interacción, así como, los 

marcos y categorías que dirigen la investigación y el desarrollo del conocimiento. 

Por eso, entendemos que el lugar de la capoeira en la cultura pasa por abordar de 

forma explícita sus capacidades de producción visual a través de un ensayo 

contradiscursivo que plantee nuevas formas de subjetividad y de sociabilidad. 

Pues, siendo la cultura el procedimiento de transmisión de conocimiento en la 

sociedad, y dado que a todo conocimiento le subyace un sustrato de saber 

estético e histórico, la cultura visual es el lugar central de intersección y 

encuentro, donde concurren el espacio cognitivo interpersonal y la institución de lo 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

2. UNA ARQUEOLOGÍA DE LA CAPOEIRA COMPLEJA   
EN LA 'MARANHENSIDADE'. 
 

 
 

 
 
 
 
La relación presa/predador desarrolla 
en una y otra parte la inteligencia, 
como hemos visto. Pero es notable 
que los mayores desarrollos de la 
inteligencia se hayan efectuado en 
especies que no han experimentado 
obsesivamente la relación  presa/ 
predador, en las que se han 
desarrollado muy ricas 
comunicaciones cognitivo/ afectivas 
entre individuos, (...) como si su 
seguridad y autonomía relativas 
hubieran permitido -vía la curiosidad, 
los juegos, las comunicaciones 
afectivas entre congéneres- la 
formación de una inteligencia 
polimorfa. 

 
Edgar Morin196 

 
 

Digamos, para resumir, que a história, 
em sua forma tradicional, se dispunha 
a "memorizar" os monumentos do 
passado, transformá-los em 
documentos e fazer falarem estes 
rastros (...)a história, em nossos dias, 
se volta para a arqueologia - para a 
descrição intrínseca do monumento. 

 
Michael Foucault197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 Morin, Edgar. El metodo 3. Cátedra. Madrid, 2006, p.72. 

197 Foucault, Michel. A arqueologia do saber. Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2008, p. 8.

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.1. Una historia de historia(s) y estoria(s). 
 
 
 

"...capoeira veio da África, africano 
quem lutou...". 
 

Mestre Pastinha198 
 

"Os negros eram africanos, 
 mas a capoeira é de Santo Amaro 
 Morro de São Paulo e Ilha de Maré, 
camará!". 
 

Mestre Bimba199
 

 

“Tudo no mundo começou com um 
sim. Uma molécula disse sim a outra 
molécula e nasceu a vida. Mas antes 
da pré-historia havia a pré-historia da 
pré-historia e havia o nunca e havia o 
sim. Sempre houve. Não sei o quê, 
mas sei e que o universo jamais 
começou”. 

Clarice Lispector200 

 
 

La Capoeira es un fenómeno muy complejo cuya historia nos deja trazos de 

su ascensión e inserción en la sociedad global, así como también de la 

confrontación que sus valores entablan con otras prácticas corporales y las 

relaciones de poder que se establecen entre las diversas clases sociales. Los 

relatos que narran su historia delinean una trayectoria desde su ‘origen’ hasta la 

actualidad que, como señala Nestor Capoeira201, acostumbra estar dividido en 

tres grandes periodos: “esclavitud, marginalidad y formación de las academias”. 

Los agentes responsables de transmitir este recorrido, desde maestros y 

profesores de capoeira hasta los investigadores académicos pasando por los 

198 Apud., Passos Neto, Nestor. Jogo corporal e Comunicultura, Tesis de doctorado no publicada, 
Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001. p., 19. 
http://www.nestorcapoeira.net/livros.htm 
 
199 Apud., Ibídem. 
 
200 Lispector, Clarice. A hora da estrela. Op. cit., p. 11. 
 
201 Passos Neto, Nestor. Capoeira: os fundamentos da malícia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Record, 
1996., p.15. Cursiva en el original. 



 
 
 

periodistas, articulan sus discursos202 a través de una serie de mitos y leyendas 

que, a pesar de no tener una “solidez científica”203, se han consolidado en la base 

del imaginario social al relacionarse con conflictos mas amplios que se desarrollan 

en la cultura y en la sociedad brasileña. Esto no debería suponer una carencia 

historiográfica pues, de acuerdo con la tesis sobre la historia que formula 

Benjamin, cualquier proceso del pasado puede ser construido a partir de su 

asunción como tiempo histórico y esto es posible en la medida en que se haya 

producido ese despertar del sueño del pasado, por lejano o cercano que sea. El 

problema es que muchas veces el uso que se hace de estos mitos viene a 

confirmar unos estereótipos ya existentes de modo que contribuyen a constituir 

una visión esencialista y simplificadora de la capoeira. Es decir, los líderes de 

opinión desde sus diferentes niveles de discurso recurren a una serie de relatos 

que han surgido en unas circunstancias históricas e ideológicas determinadas y 

procuran adecuarlos a las exigencias de la coyuntura actual para construir y 

consolidar la capoeira del presente 204. Ante estas circunstancias y debido a la 

necesidad que tenemos de usar las fuentes históricas205, en el transcurso de esta 

investigación no estamos exentos de amplificar esos modelos preestablecidos 

202 Assunção y Vieira destacan cinco tipos de discursos que sustentan los argumentos sobre los 
que justifican posiciones, en muchas ocasiones enfrentadas y contrarias, a saber: a) El discurso 
de la represión, b) discurso nacionalista, c) discurso étnico, d) discurso corporativo-iniciatorio, e) 
discurso clasista. Véase: Mitos, controvérsias e fatos: construindo a história da capoeira. In: 
Estudos Afro-Asiáticos núm.,34, diciembre, 1998, p. 81. 
 
203 Los mismos autores también distinguen dos niveles de mitificación: El mito que no tiene 
ninguna base en datos históricos ni en enseñanzas de mestres antiguos. Y un nivel mas sutil que 
consiste en insistir sobre algunos aspectos en detrimento de otros, que son omitidos. Ibídem. 
 
204 Esta voluntad de adaptar la realidad y las fuentes históricas a modelos preestablecidos no se 
limita a los discurso de maestros capoeiristas, también alcanza el mundo académico. Es decir se 
da en los diferentes niveles del discurso: conversas informales de capoeiristas en las rodas o 
entrenamientos, en manuales redactados por profesores y maestros en reportajes periodísticos, 
en publicaciones mas especializadas y en textos académicos (artículos, tesis y libros). 

205 Es pertinente distinguir los tipos de fuentes disponibles: Por un lado tenemos una serie de 
textos literarios del siglo XIX y comienzos del XX. Algunos son crónicas que evocan un pasado 
anterior y, por eso, no pueden considerarse fuentes directas. Otros son novelas con carácter 
ficticio inspirados en observaciones directas. Una segunda categoría de textos sobre capoeira 
proceden de folcloristas o antropólogos, que basan sus escritos en el trabajo de campo. Existen 
también las tentativas de sistematización de la capoeira para fines deportivos sobre todo en la 
primera mitad del siglo XX. En la década de 1980 se da una renovación de los estudios de 
capoeira ampliándose los tipos de enfoque apurándose la búsqueda en archivos las nuevas 
fuentes utilizadas se basan en citas de periódicos, registros policiales y  procesos judiciarios. 



 
 
 

que han adoptado tanto los maestros de Capoeira como los estudiosos del medio 

académico. Para salvar este escollo y no caer en la instrumentalización de esos 

discursos oficiosos vamos a partir del principio que la historia de la capoeira no es 

lineal ni puede ser definitiva, sino llena de rupturas y contradicciones 

provisorias206.   

 

2.1.1. La mirada del ángel. 

¿Cómo comenzar una revisión histórica de la capoeira ‘maranhense’ cuando 

la polémica sobre sus orígenes todavía hoy causa acaloradas discusiones entre 

los descendientes de sus diversos linajes o dinastías? El propósito de este texto 

no consiste en aportar un ingente volumen de datos históricos que sirvan para 

rebatir teorías establecidas, ni para tratar de fijar nuevas hipótesis que afiancen 

aspectos de la identidad predeterminada de un grupo. Desde la lengua castellana, 

nuestra intención se dirige a contextualizar el posible recorrido que ha inscrito la 

Capoeira en su devenir, tratando de evitar la debilidad ‘eurocéntrica’ de afianzar 

una mirada miope cargada de términos estereotipados. A través de una 

determinada aproximación a la trayectoria de este rito socio-cultural, pretendemos 

que los miembros de la comunidad científica hispanohablante pueda manejar un 

marco de referencia teórico e histórico, que proporcione los suficientes rastros 

como para sustentar la inferencia que nos proponemos hacia los estudios 

audiovisuales de la comunicación. 

La pregunta más frecuente que se plantea en torno al origen de la Capoeira 

es si ésta es ¿brasileña o africana?. Las diferentes teorías que dan respuesta a 

esta pregunta son defendidas con vehemencia por ciertos segmentos, este ardor 

está ligado a la construcción de identidad dentro de determinados grupos o estilos 

de Capoeira, lo que incluye la fidelidad a un determinado maestro y a su discurso 

o a una estrategia de re-invención de tradiciones, legitimando determinado 

206 Esto, como indican Assunção y Vieira, no significa de por sí una falta de respeto con las 
enseñanzas de los maestros antiguos, simplemente vamos a guardar una distancia crítica en 
relación a sus discursos, es decir, vamos a tener en consideración el contexto en que sus 
discursos fueron elaborados y las informaciones a las que no tuvieron acceso. Ibídem. 



 
 
 

segmento en tanto que se descalifica a otros. En nuestro caso, para poder 

desarrollar el estudio que estamos planteando, partimos del reconocimiento de la 

alteridad a través de una enunciación estética de la creatividad inherente a este 

fenómeno. Consideramos que sólo desde esa óptica seremos capaces de 

elaborar un discurso que manifieste la dimensión ética que alberga su 

fenomenología. De manera que, creemos necesario evitar las categorías de 

oposición distintiva entre un objeto y otro 

objeto, para poder desarrollar una 

discursividad y lógicas conjuntistas que nos 

permitan re-situar el objeto-sujeto en su 

relación de alteridad. Así pues, vamos a 

convenir con Muniz Sodré207 que en la 

capoeira la cuestión del ‘inicio’ es un falso 

problema; lo importante no es como 

comenzó, la fecha histórica no tiene tanto 

interés, pero si el ‘principio’: cuales son las 

cuestiones que la generaron y que la 

mantiene en expansión. Es decir, el conjunto 

de condiciones y circunstancias históricas y culturales para que este 

movimiento se haya expandido. Esta postura coincide con la crítica del 

materialismo histórico que formula Walter Benjamín, para quién “articular 

históricamente el pasado no significaba conocerlo ‘como verdaderamente ha 

sido’, significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea”208. La 

historia, según Benjamin, es como el ángel que siendo arrastrado por la 

tempestad del progreso mira con la cara desencajada hacia las ruinas del pasado 

y su catástrofe209. Es decir, desde esta perspectiva, el pasado no puede ser visto 

como algo inerte, cristalizado en el tiempo, algo que fue, sino como algo vivo, que 

207 Apud. Passos Neto, Nestor. Op., Cit. 1996, p. 20. 
 
208 Benjamin, Walter. Tesis de filosofía de la historia. Publicado en Angelus Novus, La gaya 
ciencia, Barcelona, 1971. pp. 79-80. 
 
209 El ángel al que se refiere Walter Benjamin es una acuarela pintada por Paul Klee en 1920 bajo 
el título de ‘Angelus Novus’, que el propio Benjamin compró en 1921. 
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vigoriza y que se tensa con el presente, abriendo posibilidades futuras. Benjamín, 

pues, no propone la reconstrucción de un pasado que nos aboque a una 

restauración de lo que ya ha sido, nos invita a pensar la historia a partir de las 

ruinas, los desechos, los escombros o los cadáveres; como una creación nueva 

que cuestiona lo que se nos ha dado de antemano. En última instancia, dirá 

Mate210, supone una ruptura con la ideología de los vencedores, extrayendo lo 

que la tradición dejó abandonado y, a partir del montaje de esas ruinas, diseñar 

una versión del pasado. Por eso, no sirve de mucho buscar el origen de la 

capoeira a través de una reconstrucción que ligue pasado y presente mediante 

una empatía continuadora de las versiones que la historia oficial ha hecho 

trascender. No tiene sentido llevar a cabo una acción reparadora que legitime un 

determinado presente. Penetrar en el conocimiento simbólico que la capoeira 

irradia nos plantea una acción mas compleja, a saber, el reto de leer los diversos 

pasados de un modo transversal, de tal manera que eso suponga crear el 

presente con aquellos materiales del pasado. Es decir, efectuar un ejercicio de  

análisis histórico tomando una cierta distancia con el pasado para alumbrar el 

presente desde la memoria de las víctimas del progreso211. Pues el tan citado 

“salto de tigre”212 al pasado que propone Benjamin, consiste en eso: mirar el vacío 

y descubrir en él destellos que interpelen nuestras formas de conocer el mundo. 

 
 
 
 
 

210 Mate, Reyes. Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin “Sobre el 
concepto de historia”. Trotta, Madrid, 2006, p. 92. 

211   Para Reyes Mate el progreso se refiere al “fenómeno de todo el desarrollo occidental que ha 
ido avanzando a lo largo de los siglos, que ha ido alcanzando nuevas metas científicas, 
tecnológicas, políticas,militares. Y lo que está diciendo Benjamin es que ese progreso es muy 
ambiguo, que no basta progresar para juzgar moralmente positivo un progreso. Un progreso puede 
ser moralmente injustificable. Benjamin no quiere decir con esto que tengamos que volver a las 
cavernas o que haya que renunciar al progreso. Lo que nos dice es que seamos conscientes de su 
profunda ambigüedad y que se debe distinguir muy bien entre dos modelos de progreso. Porque 
no es lo mismo un progreso cuyo objetivo sea la humanización del hombre, que un progreso 
construido únicamente para conquistar nuevos espacios.”. Véase: Universidad del Atlántico, 
Revista Amauta, Barranquilla (Col.) No. 18, Jul-Dic 2011 p. 149. 
 
212 Benjamin, Walter. Sobre el concepto de Historia Obras I, 2. Abada, Madrid, 2008 p. 315 . 



 
 
 

2.1.2. Etimología de un trazo. 

Uno de los discursos que habitualmente acompaña los orígenes imprecisos 

de la capoeira es la etimología del vocablo que la define. El etnólogo, historiador y 

folclorista Waldeloir Rego , autor de una obra seminal que desde los estudios 

culturales se dedican a la Capoeira, sugiere que las varias versiones etimológicas 

del término provienen de la expresión tupi-guarani kaá-puêra, (kaá = mato; puêra 

= expresión del pretérito nominal que ya fue,) de la que resultarían los 

brasileñismos capuíra, capoêra y capoeira213. El uso de este vocablo hace 

referencia a como la cosmovisión indígena expresaba el movimiento cíclico de 

preparación y fertilización de la tierra para el plantío. Es decir, la representación 

simbólica de una actividad que consistía en cortar y quemar terrenos de 

matorrales o campos de siembra antigua, abriendo claros en medio de la floresta 

que después volvían a verdear convertiéndose en un local propicio para ciertas 

especies de plantas. Los primeros registros del término se dejan ver a partir de 

1598214 en los archivos que documentan el Brasil Colonial (1530-1815). Así fue 

enunciada por el padre jesuita portugués Fernão Cardim215 en su tratado titulado 

“Do Clima e da Terra do Brasil: e de algumas cousas notaveis que se achão assi 

213 Rego, Waldeloir, Capoeira Angola: ensaio sócio-etnográfico, Editora Itapoan, Salvador, 1968, 
pp. 17-25. 
 
214 Estos registros surgen casi un siglo después de la llegada de los portugueses al continente 
americano, y un poco antes de la llegada a Brasil de los primeros africanos esclavizados por los 
portugueses. Es conveniente resaltar que Portugal ya había adoptado desde 1452 el uso de 
esclavos, siguiendo las bulas del papa Nicolas V, que autorizaban a los portugueses a esclavizar 
africanos con la intención de cristianizarlos: “El registro mas antiguo de envío de esclavos 
africanos para Brasil data de 1533, cuando Pero de Góis, Capitán-Mayor de la Costa de Brasil, 
solicitó al Reí la remesa de 17 negros para su capitanía de São Tomé (Paraíba del Sur/Macaé). 
Seguidamente, por Alvarán de 29 de marzo de 1559, D. Catarina de Austria, regente de Portugal, 
autorizó a cada señor dueño de ingenio en Brasil, mediante certificado dado por el Gobernador 
General,  importar hasta 120 esclavos”. Véase Vesentini, Sergio. Tutela jurídica do meio ambiente 
cultural e relações de consumo. UNIMES, 2010. Extraído el 15 de enero de 2015 de: 
http://www.fat.edu.br/saberjuridico/publicacoes/edicao07/convidados/DOUTORADO-UNIMES-
AFRO-BRASILEIRA.pdf 
 
215 Cardim, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. Rio de Janeiro: Editores J. Leite e Cia., 
1925. Además de ese tratado, Cardim escribió otro titulado Do princípio e origem dos índios do 
Brasil. Ambos fueron escritos en el período de 14 años (1583-1598)  en que estuvo en Brasil como 
secretario del padre visitador, función ejercida por Christovam de Gouvea. 
 



 
 
 

na terra como no mar”216. Cardim catalogó lo que encontró a su paso en su 

búsqueda por describir la cultura de los pueblos indígenas, así como aspectos 

importantes de la fauna y flora locales. La palabra “copuera” aparece en un 

capítulo específico, “Das árvores que servem para medicina”, en el que describe 

las diversas plantas utilizadas por los pueblos indígenas, sus propiedades 

terapéuticas, cualidad y tipo de madera: 

 
 “Ambaigba. — Estas higueras no son muy grandes, ni se 
encuentran en los bosques verdaderos, sino en las copueras, 
donde había roça; la cascara de esta higuera, raspando la parte 
de dentro, y exprimiendo aquellas raspas en la herida, poniéndolas 
encima, y atándolas con la misma cascara, en breve sana. De 
ellas hay mucha abundancia, y son muy estimadas por su grande 
virtud; las hojas son ásperas, y sirven para alisar cualquier palo; la 
madera no sirve para nada”.217  

 

En Maranhão el fraile portugués Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres, 

de la orden de los hermanos menores capuchinos, registró el término capoeira en 

el capitulo dedicado a las plantas de su obra “Poranduba Maranhense ou Relação 

da província do Maranhão”218. Frei Francisco hace una  distinción entre los tipos 

de capoeira atendiendo al periodo en que se efectuó su siega: “El bosque ya fue 

cortado se llama capoeira; teniendo esta 12 años o de ahí para encima se llama 

‘capoeira assú’, y teniendo menos ‘capoeira-mirim’”.  

 

La transposición de esta expresión oral para la palabra escrita en lengua 

portuguesa trae vestigios de su significado en tupí. Pero, asimismo, ese gesto de 

transcripción implica la perdida del contexto espacial y de su dotación expresiva, 

imponiendo un nuevo ritmo que detiene el tiempo de la palabra e introduce un 

nuevo sentido de permanencia. Se produce así un nuevo espacio o locus que 

establece nuevas capas de significado. Paul Ricoeur afirma que “al pasar de la 

216 Anales de la Biblioteca Nacional LXXXII. Rio de Janeiro: Prensa Nacional, 1962, p. 62. Apud. 
Vieira, Sergio Luís de Souza. Rubiera, Javier. De la vadiagem al deporte, trayectoria de la 
capoeira. 2011, p. 29. 
 
217 Cardim, Op. Cit., 1925, p. 62. 
 
218 Prazeres, Frei Francisco de Nossa Senhora. “Poranduba Maranhense ou Relação da província 
do Maranhão”, Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1891, tomo 
LIV – Parte I, pág. 141. 
 



 
 
 

memoria a la historiografía, cambian de signo conjuntamente el espacio en el cual 

se desplazan los protagonistas de una historia narrada y el tiempo en el cual los 

acontecimientos narrados se desarrollan”219. Por eso, como señala Ferreira220, la 

representación de Cardim revela como los sujetos fueron localizados en 

determinadas reglas enunciativas, “en el interior de las reglas de la lengua y de 

los sistemas de significado”221, pues la lengua es un sistema social que conecta a 

los sujetos. Y, de este modo, la transcripción de la expresión capoeira aunque 

mantenga determinadas características y significados de origen supone la 

asimilación de un pensamiento técnico y de su razón instrumental.  

Los  primeros indicios que sitúan el termino capoeira para referirse a sujetos, 

lo que anticipa su acepción como práctica corporal, derivan de las invasiones 

holandesas en el litoral de Brasil222. Estos ataques provocaron la desorganización 

social de las colonias portuguesas, propiciando la evasión en masa de esclavos 

africanos para el interior del continente. Esos fugitivos consiguieron realizar un 

proceso civilizador de convivencia con indios, mestizos y forajidos basado en la 

organización de mocambos o quilombos223. La palabra capoeira representa la 

síntesis de ese proceso, siendo utilizada en ese momento para “designar negros 

quilombolas como ‘negros de las capoeiras’, posteriormente, como ‘negros 

capoeiras’ y finalmente apenas como ‘capoeiras’”224; resaltando así la 

predominancia de los africanos y su condición esclava. Asimismo, esta carga 

simbólica peyorativa que se atribuye al término sirve para configurar un 

219 Ricoeur, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Editora Unicamp, Campinas, 2010, 
p.156. 
 
220 Ferreira, Bruno Soares  O dispositivo da capoeiragem: escritas, técnicas e estéticas da 
existência. Disertación de maestría no publicada presentada en Escola de Comunicação ECO / 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura,Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), . Rio de Janeiro: 2013. p. 19. 
 
221 Hall, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. DP&A Editora, Rio de Janeiro , 2005, 
p.40. Apud. Ibídem. 
 
222 Que acontecieron en Salvador de Bahia (1624), en  Olinda y Recife (Pernambuco, 1630). 
 
223 El más significativo es el de Palmares, en la Sierra de la Barriga, entre Alagoas y Pernambuco, 
habría existido por casi 100 años (de 1602 a 1694) y se estima que reunió cerca de 20.000 
habitantes. 
 
224 Véase: Vieira, Sergio Luiz de Sousa. Capoeira: origem e história. In: Da capoeira: como 
patrimônio cultural. Pontificia Universidade Catolica (PUC-SP), São Paulo, 2004, p. 1. 



 
 
 

determinado tipo de sujeto que, con sus prácticas, subvierte las relaciones de 

poder y establece focos de resistencia cooperativa al margen de las redes de 

dominación. 

Dentro de las significaciones que adopta el término existe una acepción en 

lengua portuguesa que significa “cesto para guardar capões225”, y que puede 

encontrarse bien caracterizada en la crónica de viaje “Peregrinação” de Fernão 

Mendes Pinto publicada en 1614226. Este sentido del término fue articulado a 

través del “Vocabulário Português e Latino”, producido en 1712 por el clérigo 

regular teatino Raphael Bluteau para homenajear al Reí de Portugal Dom João V. 

En esta obra el termino Capoeira significa: “Jaula para gallinas”227 y es una 

especie de cesto “muy grande, 

redondo y sin fondo, hecho de 

ramas entrecerradas, y que se 

llenan de tierra bien batida y se 

ponen en pie, para cubrir, los que 

se defienden”, o sea, las propias 

aves. En este “Vocábulario” 

aparece también el termino 

Capoeiro: “Ladrón capoeiro. Que 

roba gallinas en la capoeira”. Lo que denota una significación y 

etimología (latina y portuguesa) que funciona como homónimo de la expresión 

tupí. Desde la lexicografía los filólogos Coelho228, Cortesão y Nascentes229 en sus 

225 Se refiere a aves castradas. 
 
226 Fernão Mendes Pinto, Peregrinação. Nova ediçao, conforme a 1614, pôrto, 1944, vol. II, pág. 
33. Apud. Rego, p.23. 
 
227 Bluteau, Raphael, Vocabulário Português e Latino, BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez 
& latino. Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 8 v. p.355. Extraído el 18 de 
enero de 2015 de: 
http://www.brasiliana.usp.br/bbd/search?fq=dc.contributor.author:%22Bluteau,+Rafael,+1638-
1734%22 
 
228 Coelho, Francisco Adolfo. Dicionário Manual Etimológico da Língua portuguêsa, Lisboa, s/d p. 
204. 
 
229 Antenor Nascentes, Dícionário Etimológicoda Lingua portuguêsa, Rio de Janeiro, 1932, pág. 
151. Apud. Rego. Op. Cit., 1968, p. 24. 
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respectivas obras recogen el étimo ‘capão’ mas el sufijo ‘-eira’  limitándose a 

derivar el vocablo sin ofrecer ninguna explicación. Por otro lado, el vizconde de 

Beaurepaire-Rohan lanzó en 1889 el “Dicionário de vocábulos brasileiros” donde 

introduce la acepción brasileña del vocablo capoeira, presentando en defensa de 

su opinión la siguiente explicación: “Como el ejercicio de la capoeira, entre dos 

individuos que se golpean por mera diversión, se parece algo con la pelea de 

gallos, no dudo que este vocablo tenga su origen en Capão, del mismo modo que 

damos en portugués el nombre de capoeira a cualquier especie de cesto en que 

se meten gallinas.”230.  

 

Además existe en Brasil un ave llamada capoeira (Odontophorus capueira, 

Spix), también conocida como ‘uru’, que se menciona con frecuencia en las obras 

de viajeros como el Príncipe de Wied-Neuwied231. Asimismo, Antônio Joaquim 

Macedo Soares lanzó en 1889 su “Dicionário brasileiro da língua”, donde el 

termino capoeira designa una especie de ave parecida con la perdiz que habita la 

maleza 232. En la misma entrada Macedo Soares informa que su canto singular es 

imitado a través del silbido por cazadores y por pastores para organizar el 

ganado; así como también, por esclavos y por los chavales del campo durante 

sus juegos de diversión, de manera que cuando procedían así eran llamados 

capoeira. Quien también desarrolla esta relación es Nascentes233 que en 1955 en 

la Revista Brasileíra de Filologia, informa que el macho de la capoeira es muy 

celoso y desata luchas tremendas con quien intenta entrar en sus dominios. 

Partiendo de esa premisa, explica que “Naturalmente, los pasos de destreza de 

esta lucha, las esquivas, fueron comparados con los de esos hombres que en su 

230 Beaurepaire Rohan, Dícionário de vocábulos brasileiros, 1889, págs. 35-36. Apud. ibídem. 
 
231 Wied-Neuwied, Viagem ao Brasil, São Paulo, 1958, págs.188,242, 243, 365. Apud. ibídem. 
 
232 Antônio Joaquim de Macedo Soares, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguêsa – 1875-1888, 
Rio de Janeiro, 1954, vol. I, pags. 106-107. Apud. ibídem. 
 
233 Notese que  Nascentes presenta una proposición diferente de la que dio a luz en 1932, en su 
Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa y en 1943, cuando concluyó la redacción de la última 
ficha del diccionario que la Academia Brasileña de Letras le encomendó. 
 



 
 
 

lucha simulada para divertirse echaban mano tan sólo de la agilidad”234. Por su 

parte, Brasil Gerson en su obra “Historia de las calles de Rio de Janeiro”235 indica 

que el juego de la capoeira nació en la calle de la playa de D. Manoel, donde 

estaba situado el gran mercado de aves, en virtud de los juegos de diversión 

entablados por los esclavos que poblaban toda la calle transportando en la 

cabeza sus ‘capoeiras’ llenas de gallinas. Nascentes recoge esta información y 

propone un nuevo étimo  que designa tanto el juego atlético como quien lo 

practica, explicando que los dos términos se entrelazan generando significaciones 

híbridas. “Los esclavos que traían capoeiras de gallinas para vender en el 

mercado, (...) se divertían jugando capoeira. Por una metonimia (...), el nombre de 

la cosa paso para la persona.” (REGO, 1968, pp. 17-26). 

 

 Como podemos observar las proposiciones divergen unas de las otras, 

haciendo con que no se pueda firmar una doctrina sobre este o aquel étimo. La 

capoeira es algo más que la descripción de su propio enunciado y a pesar de 

todas las tentativas que se puedan emprender para formalizar sus especificidades 

siempre se nos van a escapar aspectos de su compleja esencia mutante. 

Assunção y Vieira236 argumentan que el origen de la palabra capoeira  (jaula, 

cesto, o terreno con vegetación secundaria) no tiene mucha transcendencia desde 

el momento que surgen fuentes que designan la capoeira como una técnica de 

lucha o personas asociadas a esta lucha. Y llaman la atención sobre los cambios 

semánticos que ocurrieron desde esa época hasta nuestros días: capoeiras, 

capoeiragem, vadiação, capoeira Regional y Angola, capoeira contemporánea. 

Para así, no buscar la supuesta esencia de una capoeira atemporal, sino entender 

que esas mudanzas remiten a una diversidad espacial y temporal que permite la 

convivencia de muchas realidades bajo un mismo concepto. Sin embargo, 

creemos que esas otras tramas pueden proporcionar pistas y dejar al descubierto 

algunas visibilidades que ayudan a comprender la estructura y el funcionamiento 

234 Antenor Nascentes, Três Brasileirismos, Revista Brasileira de Fililogia, Livraria Acadêmica, Rio 
de Janeiro, 1955, vol. I, pág. 20. 

235 Gerson, Brasil, História das ruas do Rio de Janeiro. Editora Bem Ti Vi, Rio de Janeiro, 2000,  
pág. 31. 

236 Assunção y Vieira. Op. Cit., 1998, p. 95. 



 
 
 

de los imaginarios sociales. Pues, por encima de las inagotables posibilidades de 

expresión, estos trazos de memoria abren ciertas perspectivas para reconocer 

puntos de ligación que la capoeira establece entre personas, prácticas, 

tecnologías y objetos. El resultado de estas conexiones es la confluencia de 

distintas zonas imaginarias que se suceden y transforman de forma anacrónica, 

para funcionar como una memoria que permanece más allá de sus ocurrencias 

como formas de acceso al conocimiento. Por eso, no debemos pensar la realidad 

de la capoeira a partir de una sola perspectiva histórica, pues lo que estaremos 

viendo será un mero momento de una compleja trama que proviene tanto del 

pasado como del futuro. La visión histórica de la capoeira es siempre, como decía 

Benjamin, el resultado de una labor arqueológica que el presente emprende sobre 

el pasado para proyectarse en dirección al futuro. 

 

 
2.1.3 Del origen y las contradicciones. 

Los orígenes historiográficos de la Capoeira no se ajustan exactamente a la 

perspectiva de nuestra propuesta, incluso por que no tendríamos el aliento 

suficiente como para alcanzar una averiguación cierta sobre ese tema. Aun así, 

consideramos que para llegar a comprender el sustrato visual y la capacidad 

simbólica que detenta este fenómeno es necesaria una aproximación a la 

compleja trama de mitos y controversias que surgen a partir de sus relatos 

fundacionales. Por eso queremos detenernos en atender algunos de los 

argumentos que esgrimen las hipótesis mas explotadas por literatos e 

intelectuales que han abordado este asunto.  De un lado, la que revela que la 

capoeira ya existía en África y fue llevada por los negros esclavos para la colonia 

portuguesa, adaptándola a las condiciones de esclavitud. Y, de otro, la que dice 

que la capoeira es una creación de los esclavos africanos en Brasil como forma 

de sobrevivir y combatir la violencia que sufrían. Ahora bien, desde el punto de 

vista de las relaciones de transversalidad que nos estamos proponiendo, 

planteamos acometer esas tesis, que defienden los ‘evolucionistas’ y los 

‘creacionistas’ de la capoeira, superando su subjetividad en el análisis histórico.  



 
 
 

 

 

Mama Africa. 

La primera de las teorías que permea el imaginario social del universo 

capoeira viene siendo defendida generalmente por los prácticantes de la Capoeira 

Angola y describe su proceso de formación por medio de una analogía con la 

siembra. Desde este punto de vista, las 

poblaciones dispersas en la diáspora 

africana serían semillas lanzadas en 

suelos extranjeros germinando culturas y 

sociedades semejantes aquellas que las 

habían generado. En su versión mas 

fanática e ingenua los partidarios de esta 

concepción sustentan que la Capoeira 

vendría siendo practicada durante siglos 

sin apenas haber sufrido alteraciones. No 

obstante, la mayoría de los que defienden 

esta linea de interpretación no sustenta 

esa visión extrema de una capoeira 

transplantada, pero insisten en que la 

capoeira está ligada a danzas-rituales 

realizadas en el suroeste de África, región 

que estaba habitada mayoritariamente por 

los grupos étnicos Bantu. De entre esas danzas rituales Albano Neves de 

Souza237 señala el N’Golo238, que es un ritual realizado en la isla de Lubango 

dentro de la región donde se encuentra lo que actualmente conocemos como 

Angola, por la comunidad de los Mucope. Este ritual forma parte de una festividad 

237 Véase su libro Da minha África e do Brasil que eu vi. Luanda, Machado Gravador, 1975.  Apud. 
Moura, J. Capoeiragem, arte e malandragem. Cadernos de Cultura nº2, Pref. Mun. de Salvador da 
Bahía, Salvador, 1980, pp.15-16. 

238 Puede ser traducido como “Danza de la Zebra”, debido a la representación del combate 
establecido entre las cebras macho, en el que se utilizan coces y cabezadas, en su lucha por 
aparearse con la fémina. 

Fig. 12 



 
 
 

anual llamada Efundula o Mufico, que la comunidad dedica a la pubertad de sus 

jóvenes féminas para celebrar el momento en que dejan de ser niñas y pasan a 

ser mujeres aptas para el matrimonio y la procreación. Los mozos de la 

comunidad se enfrentaban usando el pie para alcanzar el rostro del adversario y 

el vencedor tenía el derecho de escoger esposa entre las nuevas iniciadas sin 

pagar la dote esponsalicia. A partir de esta lucha ritual, Câmara Cascudo239 lleva 

a cabo una estrategia refractaria basada en deducir que esta tradición tribal se 

transforma durante la diáspora y la esclavitud en un arma de ataque y defensa 

para ayudarles a subsistir e imponerse en un medio hostil. Como decíamos, no 

será ésta la única “danza de combate” que presenta semejanzas con aquello que 

hoy conocemos como Capoeira. Carlos Eugênio Líbano Soares240 destaca otras 

luchas angolanas como la Bássula, lucha de pescadores de la región de Luanda y 

el Umudinho, cultivada en la área de los Quilenges. Asimismo, Luiz Renato 

Vieira241 afirma que antropólogos como Herskovits han apuntado desde la década 

de 1940 que no sólo en Angola existen prácticas similares a la capoeira, y cita el 

Muringue que se da en Madagascar. 

A partir de las críticas que despierta el esencialismo de esta postura, por 

buscar el origen de la capoeira en la pureza del África perdida, han surgido 

estudios históricos mas apurados que recogen la existencia de una diversidad 

espacial y temporal donde conviven muchas realidades bajo el mismo concepto. 

En este sentido, Pedro Abib242 señala que no se puede desvincular el contexto 

desde el que surgen manifestaciones tan conocidas en Brasil como el maracatu, 

las congadas, los moçambiques, el jongo o la samba. Manifestaciones que 

comparten con la capoeira un mismo núcleo cultural heredado de África y ese 

vínculo sería el responsable de las claras semejanzas entre estas 

239 Câmara Cascudo, Luís da.  Folclore no Brasil, Fundo de Cultura, Río de Janeiro, 1967, p. 183. 

240 Soares, Carlos Eugênio Líbano. Negregada Instituição. Os capoeiras no Rio de Janeiro, Ed. 
Secretaria Municipal de Cultura, Rio de Janeiro, 1994, p. 24. 
 
241  Vieira, Luiz Renato y Assunção, Matthias Rohrig. Mitos, controvérsias e fatos: construindo a 
história da capoeira. Revista de Estudos Afro-Asiáticos n° 34. Universidade Cândido Mendes, Rio 
de Janeiro, 1998, p. 96. 
 
242 Abib Jungers, Pedro Rodolpho. Capoeira Angola: cultura popular e o jogo dos saberes na roda, 
Tesis de doctorado no publicada, Facultade de educação, Universidade estadual de Campinas 
(UNICAMP), Campinas-São Paulo, 2004, p. 94. 



 
 
 

manifestaciones. Esta idea del origen es muy discutida y contestada por quienes 

defienden los procesos de transformación cultural. Pues entienden que cuando se 

parte de una perspectiva que busca restaurar lineas de continuidad temporal no 

sólo se contribuye a reforzar la idea de una Africa ancestral, también la de una 

Africa mas o menos homogénea. Marchesi243 explica que al subtender una 

trayectoria lineal entre dos lugares se está ignorando el inconmensurable océano 

que los separa. Y eso, supone operar desde un paradigma binario de 

conservación/asimilación, donde el pasado africano es imaginado a partir de 

parámetros del presente americano contribuyendo a construir una Africa mítica, 

atemporal y deshistorizada. Desde esta perspectiva, se denuncia que persistir en 

estudiar las culturas emergentes afroamericanas estableciendo semejanzas 

formales con culturas africanas sincrónicas alimenta aquello que Paul Gilroy 

denomina como “afrocentrismo”244. Ya que, se esta privilegiando una forma de 

pensar ese proceso a partir de la África pré-moderna. Es decir, esos puntos de 

semejanza son convertidos en pistas para la reconstrucción de un pasado 

preexistente y congelado que como afirma Vassallo: “no se ve como fruto de un 

contexto presente, sino como una conservación y perpetuación del pasado. El 

Continente Negro se transforma en un museo vivo y animado, una imagen 

idealizada del pasado que dota de sentido la capoeira del presente.”245.  

Vieira y Assunção se manifiestan en este sentido y destacan la importancia 

de considerar la historia de la Capoeira en un contexto más amplio de 

manifestaciones afro-americanas, sobretodo aquellas que asocian danza, lucha y 

juego: “Ciertamente las influencias y préstamos recíprocos entre las diferentes 

manifestaciones fueron importantes a lo largo de los siglos y probablemente eran 

243 Marchesi, Mariana de Toledo. Op. Cit., 2012, p. 63. 

244 El movimiento afrocéntrico se basa en una idea lineal del tempo encerrado por la narrativa 
grandiosa de lo africano. Este lapso temporal es interrumpido por la esclavitud y por el 
colonialismo, pero eso no produce ningún impacto substancial en las tradiciones africanas. Véase: 
Gilroy, Paul. O Atlântico Negro, Modernidade e dupla consciencia.  Universidade Candido Mendes, 
Centro de Estudos Afro-asiáticos y Ed. 34, Rio de Janeiro, 2001, p. 357. 
 
245 Vassallo, Simone Pondé. As novas versões da África no Brasil: a busca das 'tradições 
africanas' e as relações entre capoeira e candomblé. Religião e Sociedade: Vol. 25, nº 2, Rio de 
Janeiro, 2005, p. 178. 
 



 
 
 

bien pocos los que se preocupaban entonces con su pureza”246. Para ello 

presentan manifestaciones de esclavos africanos en las Américas que a pesar de 

haber sufrido transformaciones similares a las de la capoeira continúan existiendo 

en la actualidad:  la Ladja (L'ag-ya) en Martinica, el Mani Oubombosa en Cuba y 

la Kalinda en Trinidad y Tobago247. Y destacan que en brasil también se tienen 

evidencias de una serie de manifestaciones negras, o sea practicadas por 

esclavos, liberados y sus descendientes, que asociaban música, danza y alguna 

forma de lucha corporal: 

 

“En Brasil, sobrevivieron estas tradiciones en los congos 
nordestinos, en el maculelê del Recôncavo Baiano, y posiblemente 
en el maneiro-pau de Ceará. Otra serie de “brincadeiras” consistía 
en derribar a un adversario com rasteiras, pernadas, o umbigadas 
dentro de una roda, como en el batuque, practicado por el padre 
de mestre Bimba, en la pernada carioca, en el samba duro baiano, 
en el tambor de crioula maranhense, etc.”248  

 

Vencidos y degenerados 

Otra hipótesis que predomina en la conciencia colectiva de los capoeiras 

sitúa su origen en el principio de la nación brasileña y su desarrollo como 

resultado de la interacción de negros, blancos e indios en el continente 

americano. Así, la tierra colonizada sería la cuna de una nueva cultura, fruto de 

las peculiaridades del ambiente y de la forma en que se procesaban las 

relaciones entre los conquistadores europeos, los amerindios y los africanos. 

Asumir esta visión como un hecho comprobado supone aceptar que durante el 

periodo colonial miles de esclavos africanos y sus descendientes ‘criollos’ habrían 

practicado capoeira como forma de resistencia. Desde esta perspectiva, se 

246 Vieira, Luiz Renato y Assunção, Matthias Rohrig. Op cit., p. 96. 

247 Sobre la ladja véase: Michelon, Josy. Lê ladjia. Origine et pratiques. Paris. Editons 
Caribéennes. 1987. Sobre el kalinda véase: Brereton, Bridget. Race relations in colonial Trinidad, 
1870–1900. Cambridge University Press. Cambridge, 1979, pp., 167-175. Sobre el maní véase 
Thompson, Robert F. Black martial art of the Caribbean. Latin American Literatura & Arts: 37, 
1987, pp. 40-43. Apud. Ibídem., p. 119. 

248 Ibídem. p.96. 



 
 
 

acredita que la existencia de la Capoeira se remonta a las senzalas249 y a las 

fugas de los negros esclavos a los quilombos250 brasileños de la época colonial.  

Así pues, los esclavos fugitivos hacían de su propio cuerpo un arma para poder 

defenderse de las patrullas coloniales que los buscaban para devolverlos al 

trabajo en las haciendas. El origen de la Capoeira se situaría en este ambiente y 

la mayoría de los golpes serían basados en movimientos de defensa y ataque de 

animales como: la embestida del toro, la coz del caballo, la punzada de la raya 

con su cola, etc. O entonces, guardarían relación con el gesto de determinados 

instrumentos de trabajo en acción: un martillo batiendo, una hoz segando la 

maleza, etc. Así, recreando la cultura africana, los negros no habrían 

permanecido pasivos ante su nueva condición. Desterrados y esclavizados, 

habrían combatido el poder esclavista con una rica producción cultural, 

conquistando espacios y renovando su autonomía e identidad étnica en suelo 

brasileño.  Esta versión del origen está asociada a una óptica nacionalista y es 

fundamental para aquellos que legitiman  y califican la capoeira como lucha o 

deporte nacional. Desde esta disyuntiva, autores como Camille Adorno251 

proponen que la Capoeira proporciona elementos para elaborar los diversos 

períodos de la historia de Brasil. Como prueba de ello, nos dice, son numerosos 

los memorialistas y cronistas de costumbres que se han fijado en la imagen de 

capoeiras célebres y en sus peripecias, siendo posible fraguar la construcción de 

la identidad brasileña a través del acompañamiento de la historia de la Capoeira. 

En este punto debemos recordar la tesis de Benjamin252, pues si interpretamos la 

249 Las senzalas eran grandes habitáculos que se destinaban para alojar a los esclavos de los 
ingenios de azúcar y de las haciendas de cultivo y ganado. Las senzalas tenían enormes ventanas 
con rejas y sus moradores que sólo salían para trabajar o para recibir castigos, dormían en fardos 
de paja o en el suelo. 
 
250 Los quilombos son poblados ubicados en locales de difícil acceso normalmente en selvas o 
montañas, creados por los esclavos que huían de los presidios donde eran sometidos. En estas 
aldeas se desarrollaba una economía de subsistencia y resistencia. Actualmente más de dos mil 
comunidades quilombolas esparcidas por el territorio brasileño se mantienen vivas y actuantes 
luchando por el derecho de propiedad de sus tierras.  
  
251 Adorno, Camille. A arte da capoeira. Ed. Kelps, Goiânia, 1999, p. 25. 
 
252 Benjamin, W. Op. Cit. 2008,  p. 309 . 

 



 
 
 

capoeira como un documento cultural que fundamenta la construcción de la 

nacional brasileña  indispensablemente estamos manifestando su condición como 

documento de barbarie. Y, con esto, me refiero a que las instancias dogmáticas 

de la diáspora africana, en su intento de someter al mundo a un régimen de poder 

y de verdad único y “universal”, han dejado en la conciencia de la nación brasileña 

un rastro de atrocidad inhumana. Asimismo, consideramos la hipótesis que 

sustenta el ‘tríptico racial’ del mestizaje brasileño un mito etiológico sobre el que 

se sustenta un proyecto político donde una sociedad altamente jerarquizada se 

presenta como una totalidad integrada y armónica. En el transcurrir de este 

trabajo vamos a efectuar un análisis mas profundo y completo sobre esta 

peculiaridad histórica y sus consecuencias.  

Desde una perspectiva de análisis crítica Assunção y Viera253 argumentan 

que la tesis que sitúa el origen de la capoeira como lucha de los esclavos de los 

ingenios de azúcar y arroz o de los quilombos del noroeste colonial, se propugna 

a través de las cantigas expresadas en la roda, en su mayoría dirigidas a exaltar 

un tiempo mítico y un pasado heroico de luchas contra el blanco esclavista. Y 

señalan que, a pesar de que no hay constancia de ningún documento histórico 

que haya mencionando la capoeira antes del siglo XIX254, esta construcción 

alegórica ha alcanzado tal nivel de importancia en el inconsciente brasileño que la 

mayoría de los académicos no se arriesgan a contestarla. Nestor Capoeira255 

asume esta contingencia y señala que esa opción comenzó a popularizarse 

durante las décadas de 1970 y de 1980, asociando la retomada del discurso 

étnico en la capoeira con el crecimiento significativo que el movimiento negro tuvo 

en la sociedad brasileña. Esta coyuntura lleva a cabo una revalorización de las 

253  Assunção y Vieira. Op. Cit., 1998, p. 95. 
 
254 Véase:  Aráujo, Paulo Coelho A. Abordagens sócio-antropológicas da luta / jogo da Capoeira. 
De uma atividade guerreira para uma atividade lúdica. Instituto Superior da Maia. Maia (Portugal), 
1997, p. 200. 
 
255 Passos, Nestor.  Jogo corporal e Comunicultura. Op. cit. p. 27. Asimismo indica que esta 
versión, a pesar de que no era muy popular entre los capoeiristas, ya había sido esbozada por 
autores como Macedo Soares (Dicionário brasileiro da língua portuguesa, 1889): "... ¿capoeira no 
sería sinónimo de 'negro huido', 'quilombola'?"; o como  Feijó Jr. (1925):  "la capoeira (...) nació de 
una forma original.  Los esclavos tratados por sus señores sin piedad, huían para las montañas, 
en cuyas faldas formaban poderosos núcleos que denominaban quilombos". 



 
 
 

tradiciones africanas donde la figura del quilombo, por ser considerado como el 

símbolo principal de la resistencia negra, pasa a ocupar un lugar destacado en el 

imaginario iniciático de los capoeiras. Asimismo, esta alegoría afianzará figuras 

como la  de Zumbi256 no sólo como un legítimo héroe brasileño, sino también 

como un eximio maestro de capoeira257. Es decir, desde esta regresión, varios 

grupos de capoeira vinculados al movimiento negro vienen afirmando el carácter 

nacional de la capoeira apelando a su matriz africana. Algunos han llevado esta 

lectura hasta el paroxismo llegando a omitir en sus discursos las contribuciones 

realizadas por ilustres capoeiras que no eran negros, o substituyendo símbolos 

por otros más “puros’ e ‘inmaculados’ 258. Assunção y Vieira remarcan al respecto 

de esta hipótesis que no existe ningún documento que permita concluir que en los 

quilombos se haya practicado ésta o alguna otra forma de lucha-jogo259. Ahora 

bien, aunque podemos estar de acuerdo con el raciocinio que acompaña este 

reproche, creemos que exigir pruebas fehacientes e irrefutables apoyadas en 

documentos para probar la veracidad de esta versión se corresponde con un 

historicismo que pretende conocer la verdad de lo sido. Y, en este sentido, 

creemos que ambas maneras de interpretar esa realidad, aunque sean 

equidistantes, son dos caras de una misma moneda, a saber: la que persigue una 

verdad histórica que espera pasivamente ser descubierta. Quizá podamos 

entender mejor esta circunstancia recordando la Tesis VI de Benjamin: “Articular 

el pasado históricamente no significa reconocerlo ‘tal y como ha sido’. Significa 

apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro.”260. Es 

decir, para entender el proceso de la capoeira debemos buscar imágenes fugaces 

256 Zumbi fue el último de los líderes del Quilombo dos Palmares, considerado como un reino o 
una república que ocupaba un área cercana al tamaño de Portugal y cuya población alcanzaba las 
30.000 personas. Zumbi rechazó la propuesta que le ofrecía la Corona Portuguesa de libertar a los 
esclavos de Palmares a cambio de asumir la autoridad del quilombo. Él consideraba que no podía 
firmar la libertad para las personas del quilombo mientras otros negros continuaban siendo 
esclavizados. Prometiendo continuar la resistencia contra la opresión portuguesa, fue perseguido 
con saña hasta su muerte. 
 
257 Para obtener mas referencias sobre este tema véase: Araújo. Op. Cit., p.109. 
 
258 En este tipo de discurso el malandro urbano, que hasta entonces era visto como el capoeirista 
por excelencia, es sustituido por el quilombola capoeirista.  Assunção y Vieira. Op. cit., p. 119. 
 
259 véase: Araújo. Op. Cit., p.200. 

260 Benjamin, Walter. Sobre el concepto de historia. Obras I, 2.Op. Cit., p. 307. 



 
 
 

entre aquello que ha pasado inadvertido a los ojos de la historia oficial. El 

quilombo, por tanto, se revela como una imagen dialéctica en la que quedó 

inscrito el origen de su presente y que sólo se abre a la mirada convertida en 

acción dadora de sentidos. Asimismo, para que nuestra interpretación no se 

convierta en una lectura instrumental o instrumetalizada, debemos tener en 

cuenta que ese “instante de peligro” al que alude Benjamin se refiere al riesgo de 

ser reducido por la visión hegemónica. De ahí que nos inclinemos a entender esta 

versión del origen desde la consciencia de memoria porque, como explica Mate, 

“memoria significa considerar el pasado declarado insignificante como parte 

indispensable de la realidad”261. La memoria se convierte así en una amenaza 

para los intereses dominantes, pues no se ocupa de los hechos sino de los no-

hechos262. Por eso, desde una historia de la memoria, no creemos que la 

descubierta de nuevas fuentes nos lleve a superar el carácter impreciso que este 

modo de usar los datos imprime sobre la historia de la capoeira. Pues su complejo 

proceso responde a una dinámica cultural propia en la que participan agentes y 

colectivos tan diversos que aunque el acceso a nuevas informaciones pueda 

ayudar a clausurar ciertos puntos de controversia, a su vez, van a generar nuevas 

lineas de tensión y fronteras enigmáticas.  

 

El juego africano de la(s) diáspora(s). 

La idea del origen es un trazo que viene evocando imágenes que seducen 

tanto a los estudiosos de la capoeira como a sus practicantes pero, como 

decimos, lo esencial no es determinar cual fue su origen, sino aceptar el hecho de 

que la Capoeira es resultado de las prácticas de los africanos en diálogo con otras 

realidades del “nuevo mundo” en el cual fueron colocados. Pires apunta que las 

divergencias que se presentan al respecto de los orígenes de la capoeira “se 

sitúan en el campo de la concurrencias y competiciones cuyos desafíos se 

enuncian en términos de poder y dominación, reflejando los mecanismos por los 

261 Mate, Reyes. Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin “Sobre el 
concepto de historia”. Trotta, Madrid, 2006, p.119. 
 
262 Ibídem. p.,126. 



 
 
 

cuales un grupo impone, o intenta imponer, su concepción del mundo social, sus 

valores y sus dominios”263. Esta necesidad de afirmar una cierta “verdad” se ha 

proyectado en la creación de diversos tipos de capoeira y articula la paradoja 

localizada en la negación y afirmación de los elementos que las vincula a una 

cierta africanidad, lo que también les sirve para atestiguar su ligazón con una 

supuesta capoeira original. Sin embargo, nos llama la atención que en este 

cuadro histórico la práctica de la antigua capoeira difiere en mucho de cualquiera 

de sus vertientes actuales. Este hecho afianza nuestra postura sobre la 

imposibilidad de localizar una forma única y genuina de esta práctica a lo largo del 

tiempo. Por eso, debemos buscar su esencia en una comprensión global a partir 

de los saltos dialécticos que nos presenta la narración de su historia. De este 

modo, siguiendo con Benjamín, podemos proponer la capoeira como un ejercicio 

de utopia y redención que pretende afianzar la suspensión de la marcha del 

mundo en tanto que dominación del hombre por el hombre, provocando una 

resemantización del continuum homogéneo y vacío del tiempo histórico. Es decir, 

estamos ante una acción que metamorfosea la consideración de entender lo 

pretérito como una mera cadena de datos, para concebirlo como una percepción 

ligada a las ruinas producidas por la diáspora africana. Dicho de otra forma, como 

las manifestaciones culturales no se pueden desprender del proceso histórico en 

el que están involucradas, es pertinente comprender la capoeira como el resultado 

de aglutinar elementos africanos con otras formas de expresión corporal 

existentes en Brasil antes, durante y después del período de la esclavitud.  

La capoeira es una expresión que forma parte de las culturas de la diáspora 

negra264, eso supone que desde su formación obtiene un carácter híbrido y 

nómada con capacidad de desplazamiento, negociación y traducción cultural 

basado en el diálogo. Esta capacidad de mediar no sólo alcanza a las diferentes 

etnias africanas, también a los elementos indígenas y europeos presentes en el 

Brasil colonial, así como a los diversos agentes que participan en la construcción 

263 Pires, Antonio Liberac Cardoso Simões. A capoeira no Jogo das Cores: Criminalidade, cultura e 
racismo no Rio de Janeiro (1890-1937), tesina de maestría no publicada Departamento de Historia 
de la Universidade de Campinas (UNICAMP), Campinas, 1996, p. 223. 
 
264 O sea, de las culturas que como las afro-brasileñas y afro-americanas se constituyen durante y 
por causa del tráfico de millones de esclavos africanos para las colonias americanas. 



 
 
 

de un espacio de modernidad donde lo nacional y lo transnacional se sobreponen 

intrincadamente constituyéndose en un conjunto. En este sentido podemos 

recurrir al pensamiento de Gilroy cuando coloca la esclavitud colonial y la diáspora 

africana como elementos que residen en el corazón de la modernidad. Según el 

autor, los negros de la diáspora tuvieron que enfrentarse, antes que el resto, con 

cuestiones y experiencias que mas tarde se revelarían como típicamente 

modernas. Gilroy presenta la diáspora africana como una “multiplicidad 

transnacional e intercultural”265, como un interminable proceso de flujos complejos 

entre todos los territorios, comunidades, y naciones implicadas. Su concepción de 

la diáspora pone en evidencia ese discurso de la tradición vista como antítesis de 

la modernidad. Para Gilroy  tradición y modernidad fueron gestadas en el mismo 

útero y son hijas inseparables de ese proceso que denomina Atlántico Negro. 

Esta metáfora se convierte en la referencia espacial y analítica de los intensos 

flujos interculturales y multidireccionales que comenzaron atravesar el océano en 

el período colonial y que no han cesado desde entonces. Ese intersticio que 

simboliza el océano  define una “red atlántica” 266 donde el pasado ancestral 

africano de todas las culturas afro-americanas se diluye a través de la constante 

reinvención de esos flujos que alimentan sincrónicamente la transformación 

cultural de los espacios conectados. De esta manera Gilroy nos habla de las 

culturas afro-americanas como “culturas rizomórficas”267, forjadas en “patrones 

fractales de cambio y transformación cultural y política”268.  

 

La Capoeira, en tanto que práctica que surge de la diáspora, esta dotada de 

un carácter maleable y mutante ligado con fuerza a las prácticas y micro-

situaciones que sus autores desarrollan dentro de un contexto social marcado por 

trazos macroestructurales. Los capoeiras, a lo largo de la historia, vienen 

propiciando constantes y diversas (re)lecturas e interpretaciones de este 

movimiento, por eso, no es posible localizar e/o identificar una capoeira ‘madre’ 

265 Gilroy. Op. Cit., 2001, p. 365. 

266 Ibídem., p. 53. 
 
267 Ibídem., p. 80. 
 
268 Ibídem., p. 58. 



 
 
 

que no haya sido modificada por los procesos sociales, históricos, políticos y 

pedagógicos experimentados por sus actores. Probablemente, en su período 

inicial de formación, la capoeira era practicada de forma ‘libre’ y su aprendizaje 

acontecía de manera ‘vivencial’, como el acto de un verdadero devenir animal. 

Como ya hemos visto, la designación de numerosos movimientos guardan la 

marca de una acción animal, pero si seguimos las reflexiones de Deleuze y 

Guattari269, podremos aventurar que esto no consiste en imitar al macaco ni copiar 

al burro, a la serpiente o al escorpión; se trata de un devenir en conexión con las 

intensidades, las fuerzas y los movimientos de lo vivo, que informan a la carne y 

al espíritu para unirlos en la dinámica de un gesto. Así pues, si los esclavos 

africanos eran tratados por el razonamiento colonial como una tecnología utilitaria 

en virtud del progreso científico y económico de la civilización occidental, los 

capoeira fueron capaces de responder con una tecnología corporal moderna de 

resistencia y abstracción. Este proceso libertario funciona como un sistema 

recreativo, estético y ético, en donde el individuo aprende a posicionarse en el 

centro de sí mismo y a encontrar su espacio de mediación. Pues, al verse 

inseridos bruscamente en una temporalidad y unos ritmos que les eran ajenos, 

tuvieron que negociar en medio de territorialidades y culturas diversas para 

acomodar y aproximar sus modos de vida social asíncronos y heterogéneos. En 

este sentido, la capoeira surge bajo el signo de lo que Gilroy denomina como 

“doble consciencia”. Es decir, la duplicidad en la que viven los individuos y las 

culturas generadas a partir de la diáspora por ser, a su vez, elementos internos y 

externos de “Occidente”270. En este punto de intersección histórica la capoeira 

evoca ese despertar que Benjamin describe en el libro de los pasajes: “El relevo 

entre una y otra época tiene la estructura del despertar, y ello también por el 

hecho de venir gobernado por la astucia. Es con astucia como conseguimos 

liberarnos del reino de los sueños”271 o, en este caso, de las pesadillas. 

 

269 Véase Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, “Devenir-intenso, devenir-animal, devenir-
imperceptible”, en Mil mesetas, Valencia, Pre-textos, 1998, pp. 239-317. 
 
270 Gilroy, Op. Cit., pág. 84. 
 
271 Benjamin, Walter. Obra de los pasajes, (Vol. I). Abada. Madrid, 2013, p. 7. 



 
 
 

Si trasladamos esta coyuntura al momento intermedio de post-realidad en 

que se encuentra el campo de la comunicación, podremos percibir que las 

sociedades contemporáneas han experimentado un desarrollo acelerado de las 

tecnologías de la comunicación y de la información en las últimas décadas. Al 

mismo tiempo, también se ha producido un incremento significativo de las 

migraciones transnacionales que vienen convirtiendo las ciudades y naciones en 

espacios de convivencia entre realidades socioculturales diversas. En torno de 

esa convergencia, Appadurai272 enfatiza como los medios de comunicación 

electrónicos y las migraciones en masa pasan a imponerse como nuevas fuerzas 

que inciden más en el plano imaginario y menos en el plano técnico.  

El impacto de la globalización y de las nuevas tecnologías de comunicación sobre 

nuestros esquemas de representación simbólica provocan desplazamientos 

específicos en la medida en que los usuarios generan una circulación simultánea 

de imágenes mentales. Por tanto, el entorno digital de paisajes electrónicos 

suscita una identidad mental nómada, sin embargo debemos reflexionar sobre 

cómo y en qué sentido esas nuevas coordenadas tecno-mediáticas constituyen la 

base material de los cuadros de esta identificación. Así, por ejemplo, a medida 

que los usuarios navegan por las redes digitales el valor simbólico de 

determinadas páginas, marcas, estructuras y programas se ve incrementado, por 

eso debemos percibir el riesgo que supone desarrollar un sedentarismo mental 

que sólo sirve para reforzar gestos culturales de herencia estática y no para 

incentivar una interconexión renovadora. Pues, como apunta ElHajji273, el papel de 

la actual configuración tecno-mediática, en el surgimiento y consolidación de 

espacios de identidad transnacionales, seria comparable al de la prensa y del 

272 Appadurai, Arjun. Après le colonialisme – les conséquences culturelles de la globalisation. 
Éditions Payot & Rivage, Paris, 2005. Apud. Cogo, Denise. Cidadania comunicativa das migrações 
transnacionais:  usos de mídias e mobilização social de latino-americanos. In: Denise Cogo, 
Mohammed ElHajji & Amparo Huertas (eds.) (2012): Diásporas, migrações, tecnologias da 
comunicação e identidades transnacionais. Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Bellaterra, 2012, p. 45. 
 
273 ElHajji, Mohammed.  Rio de Janeiro – Montreal: Conexões transnacionais / Ruídos 
interculturais. In: Denise Cogo, Mohammed ElHajji & Amparo Huertas (eds.). Diásporas, 
migrações, tecnologias da comunicação e identidades transnacionais. Institut de la Comunicació, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2012, p. 34. 

 



 
 
 

romance en la formación de las comunidades nacionales del inicio de la era 

moderna. Por eso, concordamos con Cogo274 cuando expresa que en esa 

intersección entre transnacionalismo y experiencias comunicativas se deben 

buscar modos de vivir la ciudadanía, que no resida en las coordenadas de un 

ámbito macroestadual o gubernamental sino, sobretodo, en instancias 

micropolíticas de lo cotidiano. Como señala Hopenhayn, la idea republicana de 

ciudadanía reaparece, “pero no en el horizonte de la participación política o de los 

grandes proyectos de sociedad, sino en una gran variedad de prácticas de low 

profile, ya sean asociativas o comunicativas, que no necesariamente participan de 

lo público estatal.”275. La noción de “ciudadanía activa”276 se convierte en una vía 

útil para distanciarnos de la percepción de una ciudadanía atribuida y distribuida 

por los Estados y para colocarnos desde una óptica que Estado y sociedad se 

relacionan en la disputa y negociación  de  recursos y derechos ciudadanos. La 

capoeira, en tanto que movimiento migratorio, se viene empeñando en articular 

una ciudadanía activa que lucha por espacios para ejercer la ciudadanía 

universal. Entendemos los diagramas micro y macro estructurales de  este 

movimiento como una instancia de ciudadanía social que se pauta por la creación 

de principios universales capaces de regularse, incluirse o combinarse con las 

diferencias presentes en el espacio público más allá de la exclusividad de 

pertenencias locales, regionales y nacionales. 

 

Podemos concluir que, la trama comunicativa trazada por la revolución 

tecnológica está introduciendo en nuestras sociedades no sólo una cantidad 

inusitada de nuevas máquinas, sino también un nuevo modo de relación entre los 

procesos simbólicos y las formas de producción y distribución de los bienes y 

servicios. Como esta interfaz ha dejado de ser meramente instrumental para 

espesarse, densificarse y convertirse en estructural, nos está brindando la 

274 Cogo, Denise. Op. Cit.,  2012, pp. 45-46. 
 
275 Hopenhayn, Martin. A cidadania vulnerabilizada na América Latina. Revista Brasileira de 
Estudos de População. Belo Horizonte. 19 (2), 2002, p. 9. Apud. Ibídem. 
 
276 Cortina, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. Loyola, São Paulo, 2005. 
Apud. Cogo, Denise. Op. Cit.,  2012, p. 46. 



 
 
 

posibilidad de participar en la canalización de la evolución del sistema hacia un 

modelo donde prime la consciencia del conocimiento. Los usuarios de esos 

dispositivos, debemos invocar un modo de capoeira que nos permita tomar 

conciencia de la responsabilidad que conlleva nuestra disposición activa dentro de 

la nueva mediación tecnológica de la comunicación. Estamos ante la oportunidad 

de apartarnos de la idea de una ciencia sustentada por la tecnofilia para contribuir 

en el desarrollo de una verdadera filosofía del conocimiento. Este ‘despertar 

benjaminiano’ pasa por reivindicar el mundo cambiante en el que estamos y por 

evidenciar que éste choca con un modelo comunicativo basado en la estabilidad 

de los significados únicos. Donde lo que parecen sendas de apertura se van 

convirtiendo en caminos de uso frecuentado, de mirada trazada y de paisajes de 

cartón. Por tanto, nuestra acción es transcendental para que los nuevos modos de 

percepción y de lenguaje, así como las nuevas sensibilidades y escrituras a las 

que nos remiten estas tecnologías, incidan en la configuración de un pensamiento 

ético, planetario y comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.2. Redención y memoria. 

 

...Na corda do Berimbau 
O meu nome eu vou falar 
Eu me chamo o passado 
Do futuro bem presente 
Viva a Deus lá nas alturas 
Deu Capoeira para gente 
Camará! ... 
 

Maestro Curió277. 
 

 

 

El proceso civilizador de Brasil está marcado por la intensa violencia física e 

intelectual que desplegaron sus fundadores al articular una estrategia de 

destrucción para anular los sistemas de símbolos y referencias ancestrales con 

los que tenían que relacionarse. Este modelo hipócrita, que entiende la memoria 

como una fuerza instauradora, trató de desinfectar su dignidad ocultando las 

huellas de su ferocidad. Así, dos años después de que se firmase la abolición278, 

durante el gobierno del presidente Deodoro da Fonseca, el entonces ministro de 

la Hacienda Pública Rui Barbosa determinó que se quemasen los documentos 

referentes a la esclavitud guardados en el archivo de ese órgano. Alegando que 

esos documentos eran el retrato de una “vergüenza nacional” Barbosa mando 

incinerar el registro de las matrículas de esclavos que se había creado a raíz de la 

proclamación de la “Lei del Ventre Livre”279. La destrucción de estos documentos 

supuso una dificultad legal para que aquellos que habían sido esclavizados 

pudiesen exigir cualquier tipo de indemnización a sus antiguos patronos. Es decir, 

este intento sirvió de ayuda para que quienes tanto se habían esforzado en el 

progreso de la civilización protegiesen sus intereses acumulados ante las posibles 

277 Ladainha popularizada por el maestro Curió, extraído el 25 de septiembre de 2010 desde 
http://longedomar.com/ladainhas.html 
 
278 La ley Áurea, que promulgaba la extinción de la esclavitud en Brasil, fue firmada el 13 de mayo 
de 1888 por la Princesa Isabel. 
 
279 Promulgada el 28 de septiembre de 1871 por el gabinete del Vizconde de Rio Branco, fue la 
primera ley abolicionista de Brasil. Esta ley dio la libertad a los hijos de esclavos nacidos a partir 
de esa fecha, aunque los mismos continuaban bajo la tutela de sus dueños hasta cumplir los 21 
años de edad. 



 
 
 

acciones e indemnizaciones que se pudieran procesar en los tribunales de 

justicia. Pero lo que este acto expresa es, fundamentalmente, la necedad de quién 

ignora que cuando se intenta mantener a una cultura subyugada, también se 

están fomentando tácticas de resistencia para escapar de esa sumisión. Este 

cometido se manifiesta a través de la capoeira como un proceso sincrético e  

híbrido donde, la herencia ancestral de aspectos de las culturas de origen sirve de 

base para recrear un universo simbólico propio. Afortunadamente, a pesar de esta 

cremación, existen toneladas de documentos que se refieren a la esclavitud 

dispersos por los archivos públicos de todos los estados brasileños280. 

 

2.2.1. Tachaduras en la historia y las imágenes del recuerdo. 

La presencia de la capoeira en la historia se constata inicialmente a través 

de los  registros policiales y procesos judiciales posteriores a 1808281, esos 

registros se refieren a la capoeira como una práctica marginal desestimando 

apreciaciones sobre otros aspectos como la ludicidad y el ocio, que también eran 

elementos de las prácticas englobadas como capoeira en aquel período. Pero la 

capoeira no fue sólo registrada por esos documentos oficiales.  Los registros 

históricos mas significativos, que revelan su aspecto como  práctica corporal de 

matriz africana y su carácter colectivo, paradójicamente nos han llegado a través 

de las pintorescas ilustraciones comentadas que varios autores europeos 

realizaron durante el transcurso de expediciones proyectadas para catalogar y dar 

a conocer el exotismo de los “otros mundos”. Los historiadores de la capoeira 

muchas veces despachan estas imágenes como una evidencia que sirve para 

certificar las hipótesis a las que se aferran sin atender el contexto global de la 

obra. Sin embargo, para entender como se desarrollaba la capoeira en esa época, 

es fundamental realizar un análisis iconográfico reflexivo que tenga en cuenta la 

280 Para un inventario de estos documentos véase: Guia brasileiro de fontes para a história da 
África, da escravidão negra e do negro na sociedade atual. Ministério da Justiça, Arquivo Nacional. 
Departamento de Imprensa Nacional, Brasília, 1988. 
 
281 Con la llegada de la corte portuguesa a Brasil, don João VI creó la Intendencia general de 
Policía de la Corte del Estado de Brasil, iniciando un proceso de amplias modificaciones en el 
sistema policial. Véase: Soares Libano, Carlos E. A capoeira escrava e outras tradições rebeldes 
no Rio de Janeiro (1808-1850). 2. ed., revisada e ampliada. Unicamp, Campinas, 2002. 



 
 
 

obra del autor como un todo. Es decir, para poder entender las dimensiones y 

limitaciones de esas imágenes es preciso pensar su contexto y, en la medida de 

lo posible, discurrir sobre por donde y en que época viajó el artista, a quién 

retrató, en que medio, momento y situación fueron elaboradas esas obras, qué 

persona u órgano subvencionaba esta producción y desde que ámbito ideológico 

se desarrollaba esa actividad. Pues, como esos autores formaban parte del juego 

que se establecía entre  los grupos sociales de los lugares por donde transitaba, 

es perentorio entender que su función y su perspectiva está influenciada por el 

modo de existencia, de circulación y de funcionamiento de los discursos 

desarrollados en el interior de esas sociedades. También se debe tener en cuenta 

la posibilidad de que esos autores hayan excluido de forma intencional, o no, 

ciertos detalles o características en las representaciones  de sus obras. 

Foucault282 afirma que existen tres grandes sistemas de exclusión presentes en la 

sociedad que interfieren en la expresión humana: la palabra prohibida, la 

segregación de la locura y la voluntad de verdad. Probablemente la presión y 

poder de coerción de esos sistemas de exclusión intercedieron de un modo u otro 

en las obras de estos autores, ejerciendo procedimientos de control y de 

delimitación de su orden externo o interno. Como decimos, una reflexión profunda 

es el camino para no caer en el error de presentar falsas o tendenciosas 

interpretaciones que sirvan para subyugar esas imágenes a los planteamientos de 

las propias pesquisas. Este tipo de análisis, de acuerdo con Benjamin, podríamos 

denominarlo como una arqueología del recuerdo, en el sentido que señala en su 

texto titulado “Desenterrar y recordar”: 

“Los verdaderos recuerdos deben así proceder no 
informando sino indicando el lugar exacto en el que el investigador 
se apoderó de ellos. Por eso, en el más estricto sentido, el recuerdo 
efectivo debe dar a la vez una imagen épica y rapsódica de quien 
recuerda, del mismo modo que un buen informe arqueológico no 
sólo debe indicar los estratos de los que proceden los objetos 
encontrados sino, sobre todo, que otros estratos fueron atravesados 
para poder llegar hasta ellos.” 283.  

282 Véase: Foucault, M. A ordem do discurso. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1996, pp. 18-19. 
 
283 Benjamin, Walter. Cuadros de un pensamiento, Imago Mundi, Buenos Aires, 1992. pp. 118 -
119. 



 
 
 

 Consideramos que este tipo de análisis es fundamental porque, además de 

desvelar interesantes procesos históricos encriptados en el interior de esos 

iconos, también sirven para acercarnos a los mecanismos cognitivos de las 

representaciones visuales. Sin embargo, como el espacio de este trabajo esta 

determinado por una perspectiva centrifuga no vamos a poder desarrollar esta 

labor con la profundidad y dimensión que se merece 284. Pues, a pesar de que 

esta propuesta se presenta como una oportunidad seductora, cada una de estas 

imágenes podría sustentar argumentos para escribir tesis completas desde 

diversos ámbitos del conocimiento. No obstante, teniendo en cuenta las 

peculiaridades que acabamos de indicar, vamos a perpetrar una breve 

aproximación apuntando circunstancias históricas del periodo en que fueron 

efectuadas y  trazando algunos aspectos que acentúan la capoeira como un 

sistema de pensamiento simbólico. 

La representación más antigua de la que se tiene noticia es una acuarela 

sobre papel titulada Negroes fighting. Brasils, que fue producida entre 1821 y 

1823 por el pintor y dibujante ingles Augustus Earle285. La producción de esta obra 

coincide con el momento en que la prohibición de esta práctica comienza a 

oficializarse286. El gravado de Earle representa muy bien ese momento, en ella se 

284  Aunque son pocos los que han efectuado una reflexión profunda sobre las metáforas pictóricas 
que proyectan estas imágenes hemos podido identificar algunos estudios que desarrollan su labor 
en este sentido. Véase: Araujo, Paulo Coelho de; Jaqueira, Ana Rosa Fachardo. Do jogo das 
imagens às imagens do jogo: nuances de interpretação iconográfica sobre a Capoeira. Coimbra-
Portugal: Centro de Estudos Biocinéticos, 2008. Así como también Lussac, Ricardo Martins Porto. 
A cultura material da capoeira no Rio de Janeiro no primeiro quartel do século XIX: uma análise a 
partir da litografia Jogar capoëra ou danse de la guerre, de Rugendas. Textos escolhidos de 
cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v.10, n.1,  mayo de 2013, pp. 141-167. 
 
285 Augustus Earle nació en Inglaterra en 1973 dentro de una familia de artistas oriunda de los 
Estados Unidos. Dotado de un extraordinario talento natural participo de una exposición en la 
Academia a la edad de 13 anos. Desembarcó en Rio de Janeiro en enero de 1821 y permaneció 
en Brasil hasta febrero de 1824. Durante esos tres años, desarrolló su actividad de una forma 
independiente, sin ningún vínculo oficial. Earle entregó algunas de sus pinturas para Maria 
Graham, que las utilizó como ilustración de su obra “Journal of a Voyage to Brazil, and Residence 
there during the years 1821, 1822, 1823”, publicada en Londres en 1824.  A no ser en este libro 
las obras brasileñas de Earle nunca fueron impresas. La Biblioteca Nacional de Australia ostenta 
una pequeña colección de estas ilustraciones y el resto de la obra esta dispersa. 
 
286 A través de la carta emitida el día  31 de octubre de 1821 por la Comisión Militar de Rio de 
Janeiro y que se dictó como ordenanza al ser firmada por el Ministro de la Guerra, el general 
Carlos Frederico de Paula,  se determina la ejecución de castigos corporales en vía pública a 
todos los negros llamados capoeiras. Poco después, otra decisión oficial, fechada el 06 de enero 



 
 
 

puede apreciar a un soldado llegando al lugar donde los negros capoeiras están 

enfrentados, enfatizando de esta forma las persecuciones que esa práctica 

acarreaba.  

 

Aunque el autor no utiliza la palabra capoeira para describir la imagen y 

tampoco hay presencia de ningún instrumento musical, la peculiaridad del gesto 

de los contrincantes nos remite a tres aspectos que fundamentan la capoeira en 

nuestros días: movimiento de ataque con la suela del pie denominado benção o 

chapa de frente, la defensa de brazos con las manos abiertas circulando 

alrededor del rostro y el balanceo corporal que emana del principal fundamento, la 

ginga. Asimismo, es evidente que todos los personajes parecen haber dejado por 

un instante sus quehaceres cotidianos para acompañar la escena y aguardar su 

desenlace. Este gravado, produce una sensación epifánica de la capoeiragem y 

revela a quien la observa la misma sensación de indisciplina e indeterminación 

que provoca entre los presentes. Precisamente era esa sensación de insumisión 

lo que sus amos contemplaban con aprensión porque suponía un perjuicio para el 

sistema de producción esclavista de la época.  

de 1822, mandaba castigar com azotes a los esclavos capoeiras presos en delito flagrante. Véase 
Vieira, Sergio. De la vadiagem al deporte, trayectoria de la capoeira. Op. Cit., p. 14. 
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La imagen de Earle podría tener 

como secuela una litografía que Frederico 

Guilherme Briggs287 produciría una década 

después bajo el título “negros que vão 

levar açoutes”. Esta obra fue elaborada 

dentro de una serie que recreaba las 

actividades de varios personajes urbanos 

y estaba destinada alcanzar un gran 

numero de personas a través de su venta 

ambulante. Los esclavos ya reducidos y 

encadenados son conducidos por dos 

soldados de la  Guardia Real armados. El 

término capoeira aparece rotulado en un 

cartel que porta uno de los negros como 

queriendo mostrar a los viandantes y, por consiguiente, a los 

compradores de esas cartillas, la dura represión a que eran sometidos los 

capoeiras de la época. Este dibujo sirve para semantizar el término con el 

carácter incriminatorio que se le da desde los órganos del gobierno y coincide con 

la época en que el Ministro de Justicia reclamaba la necesidad de más hombres 

para que la policía de Rio de Janeiro pudiese: “prevenir robos, asesinatos, el 

desorden de negros capoeiras y otras fechorías [...]”288. 

Otro de los artistas que en esa época hicieron cuestión de destacar la 

capoeira fue el pintor bávaro Johann Moritz Rugendas, que llegó a Brasil en 1822 

como miembro de la expedición del Barón de Langsdorff, un científico y 

287 Artista nacido en Rio de Janeiro en 1813, hijo de un comerciante británico establecido en Brasil 
desde 1809. A los 19 años, se asocia con el pintor y profesor de dibujo francés Édouard Philippe 
Rivière, instalado en Rio desde 1826, para fundar una empresa de impresión litográfica. Juntos 
publican alrededor de 1832 una serie de pequeñas litografías de los personajes cotidianos que 
transitaban las calles de Rio, principalmente los vendedores ambulantes que con sus gritos y 
llamadas características eran un género clásico en el Paris de la época Cris de Paris (Gritos de 
Paris). 
 
288 Coutinho, Aureliano de Souza e Oliveira, Relatorio do Ministro da Justiça, Maio de 1834, pp. 13-
14. 
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diplomático ruso 289. En 1835 publicó sus memorias de viaje y transformó los 

dibujos y acuarelas en las litografías de un lujoso álbum ilustrado: «Viaje 

pintoresca al interior de Brasil», publicado en Paris por la editora Engelmann & 

Cie. En la obra de Rugendas podemos destacar dos imágenes que pueden 

presentarse como un dato de importancia relevante para la reinterpretación de la 

historia de esta expresión corporal. La primera es un grabado titulado San-

Salvador290 que, producida por Rugendas en la área rural de la región de Bahia, 

busca retratar una panorámica de la ciudad de Salvador pero resaltando en primer 

plano una de las costumbres bahianas de la época: el jogo de capoeira.  A pesar 

de que la descripción que hace Rugendas de esta obra no se refiere 

explícitamente a que los individuos allí enfocados estuviesen ejerciendo capoeira, 

podemos concluir que la presencia de elementos de cariz corporal y grupal son un 

indicio determinante. Este documento además se convierte en una pieza clave al 

ser el único documento conocido durante los periodos históricos de la Colonia 

(1530–1815), Imperio (1822-1889) y Primera República  (1890-1930) que 

evidencia la existencia de capoeira en la sociedad soteropolitana291.  

 

 

289 Rugendas se desvinculo de la expedición en 1824 debido a las desavenencias con Langsdorff y 
acabó por dedicarse al registro de las costumbres locales, en los que se puede notar el trazo 
clasificatorio de la representación botánica al detallar los tipos humanos, las especies vegetales y 
su relación con el paisaje. Cabe destacar la descripción de su obra que se hace en la Brasiliana da 
Biblioteca Nacional, “Rugendas era comprometido por principio con la documentación de un 
mundo que permanecía desconocido debido a las prácticas defensivas y proteccionistas de la 
corona lusa. Ese esfuerzo documental incluía, no obstante, el registro de la situación particular de 
percepción.” (…) “La tarea de Rugendas no se restringía, por tanto, a la documentación de una 
situación objetiva, que involucra el esclarecimiento del valor del dato sensorial.” Para el 
comentarista, el dilema del artista era: “¿como esclarecer un mundo que no se convierte en 
impresiones ordenables? De un lado, una naturaleza incomprensible en exuberancia y a escala 
natural, además de una urbanidad inabordable en su compleja asociación de padrones civilizados 
y ausencia de civismo. Por otro lado, un artista extranjero, extraño, incapaz de demostrar ningún 
tipo de intimidad con el Nuevo Mundo. La solución se presenta en la adopción de procedimientos 
objetivistas de la clasificación científica.” Y además: “En lugar de aquel conocimiento íntimo de la 
naturaleza (…), Rugendas documenta la imposibilidad de la realidad brasileña de convertirse en 
una impresión.”Brasiliana da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 2001, p. 81. Rugendas, J. M. 
Viagem pitoresca através do Brasil. Tradução de Sérgio Milliet; ilustrações de Rugendas. Belo 
Horizonte: Itatiaia, Coleção Reconquista do Brasil, 3 série, v. 8, 1998. 
 
290 Rugendas, Johann Moritz. Voyage Pittoresque dans le Brésil 1820/1835. Engelmann & 
Compagnie, Paris: 1835, prancha 27. 
 
291 Gentilicio empleado para designar el origen de los nacidos en Salvador de Bahía. 



 
 
 

 

 

La obra se presenta desde un lugar descampado, que como ya vimos 

anteriormente también era denominado capoeira, donde destaca un agrupamiento 

marginal de varios sujetos animados en posiciones de actividad corporal. Pese a 

que la distribución de los cuerpos no está formando completamente una 

circunferencia existe un trazo estilístico de sombras que parece dar al conjunto la 

disposición de una roda. Asimismo, podemos identificar a dos hombres retratados 

en posturas gestuales específicas del jogo de capoeira, como son la cabezada, la 

ginga y la esquiva; mientras, otros dos parecen imitar esos movimientos al mismo 

tiempo que acompañan el desarrollo del enfrentamiento. Como no hay presencia 

de instrumentos musicales puede que el encuentro sólo estuviese animado por el 

ritmo de los cánticos, onomatopeyas y palmas. Tampoco podemos efectuar una 

inferencia clara acerca de si la forma de esta práctica remite a un juego, lucha o 

aprendizaje. Sin embargo, tanto por el movimiento sensual de la pareja de la 

izquierda como por el acercamiento cariñoso de la pareja de la derecha, parece 

que esa reunión remite a un momento de ocio.  

Fig. 15 



 
 
 

El otro grabado producido por Rugendas forma parte del capítulo sobre 

“usos y costumbres de los negros”, donde describe lo que considera los ‘cantos y 

danzas’ típicos de los negros como el batuque (“Batuca”), el lundu (“Zandu”, en 

otra ilustración llamada “Landu”), la capoeira y la elección del Rei del Congo. Esta 

ilustración se ha convertido en una fuente de referencia para cualquier 

investigación sobre capoeira y también para quienes estudian la  historia de la 

esclavitud, del negro y de Brasil durante el período del Imperio. Muestra una 

escena que ya no remite al carácter furtivo de aquella que se situaba en un 

descampado dentro del bosque, sino a un ambiente casi urbano cerca de una 

residencia señorial o un conjunto de casas con una iglesia al fondo en lo alto de 

una colina. En ese espacio de tránsito y reunión se puede apreciar el carácter 

multilineal de la capoeira y su capacidad para formar redes sociales e 

hibridaciones. En el centro de la imagen podemos apreciar a una mujer sentada 

cocinando y sirviendo en un cuenco angú a un hombre que le muestra su 

agradecimiento con el gesto de su sombrero. Esto puede llevarnos a pensar que 

esa reunión fuese propiciada por la propia alimentación o quizá sucediera en un 

breve momento de ocio sobreviniendo en un jolgorio o juego colectivo.  

Fig. 16 



 
 
 

Uno de los personajes parece marcar con un tambor el ritmo del 

enfrentamiento, mientras los otros gesticulan efusivamente o baten palmas. 

También se puede observar algunas figuras que simplemente observan el juego 

deslumbrados o con atención. La expresión de la pareja que esta en la disputa del 

centro parece indicar que hay una tirantez en el juego, a punto de convertirse en 

una pelea. Quizá la mezcla de cánticos, silbidos y músicas los instigan todavía 

más, pero diluyen esa dura expresión de lucha en una forma de alboroto coletivo, 

polisémico y rítmico. Sin embargo, por encima del carácter lúdico o jocoso de 

quienes observan la escena, Rugendas decidió reflejar la tensión en la definición 

que realizó de la capoeira: 

 “Los negros tienen además otro juego guerrero, mucho mas 
violento, la ‘capoeira’: dos campeones se precipitan uno contra el 
otro, procurando dar com la cabeza en el pecho del adversario que 
desean derribar. El ataque se evita con saltos de lado y paradas 
igualmente hábiles; pero, lanzándose uno contra el otro mas o 
menos como cabras, suele acontecer fuertes choques de cabeza 
contra cabeza, lo que hace que la diversión degenere en pelea y 
que las navajas entren en juego, ensangrentándoles”.292.  

 

En esta descripción Rugendas subraya el aspecto lúdico de la capoeira y la 

posibilidad de que esa práctica pueda degenerar en pelea, demostrando el tenue 

límite entre una práctica de juego de lucha corporal y la lucha corporal 

propiamente dicha. Algo que todavía se puede encontrar, aunque de forma 

diferente, en la práctica de la capoeira actual. Podemos observar que tampoco se 

describen otros comportamientos motores típicos del juego que se vienen 

identificando desde finales del siglo XIX, tales como: los saltos acrobáticos, el 

juego a ras de suelo, las rasteiras, las pernadas...etc; quizá todavía no habían 

sido incorporados al juego. De cualquier manera,  esta imagen nos muestra una 

forma primitiva de aquello que las circunstancias de la acción del tiempo ha ido 

conformando hasta lo que entendemos por capoeira en la actualidad.  

 

292 Rugendas, J. M. Viagem pitoresca através do Brasil.  Itatiaia, Coleção Reconquista do Brasil, 3 
série, v. 8, Belo Horizonte, 1998. p. 158. 
 



 
 
 

Finalmente queremos detenernos en la obra del pintor y dibujante francés 

Jean-Baptiste Debret293. Llegó a Brasil en 1816 como miembro de la ‘misión 

artística francesa’ que fundaría en Rio de Janeiro el embrión de la Academia 

Imperial de Bellas Artes. Durante los quince años que vivió en Brasil intentó 

representar un panorama que extrapolase la simple visión de un país exótico e 

interesante desde el punto de vista de la historia natural. Su empeñó fue crear una 

obra histórica que mostrase con detalle la formación social y cultural de la nación 

brasileña, procurando representar sus particularidades políticas pero que, a su 

vez, sirviese para preservar la religión, la cultura y las costumbres de ese pueblo. 

Entre 1834 y 1839, publicaría en París el resultado de esta pesquisa bajo el título 

Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, esta obra se compone de 153 

planchas litográficas acompañadas de textos que elucidan cada retrato. A pesar 

de que Debret no alude en ninguno de sus retratos a aspectos directamente 

relacionados con la capoeira de esa época, en sus representaciones vamos a 

encontrar otras tecnologías del cuerpo desplegadas por esclavos africanos. En la 

plancha titulada “convoi funèbre d’un fils de roi nègre”294, Nestor Capoeira295 llama 

la atención para percibir la presencia de un grupo de saltimbanquis que 

encabezan el cortejo fúnebre. Debret los cataloga como “negros volteadores”. La 

expresión de su gesto nos lleva a pensar que ciertos elementos presentes en la 

capoeira actual como la aú o las acrobacias ya eran practicadas de forma 

recreativa y formaban parte de esa cultura en aquella época. Aunque no 

tengamos constancia de que existiese un vínculo directo de esos volatineros con 

la capoeira, podemos intuir que sus practicas fueron sintetizando esos gestos a 

través de un intercambio simbólico complementario.   

 

 

 

 

293 Vease: Debret, Jean-Baptiste. Voyage pittoresque et historique au Brésil. Didot Firmin et 
Fréres, Paris, 1834-1839. 
 
294 Ibídem. plancha número 16 del tercer volumen de su publicación. 
 
295 Fuente: http://www.nestorcapoeira.net/galeria.htm   



 
 
 

 

 

 

Asimismo, en otro pasaje de esta obra Debret nos presenta una plancha 

titulada:   “El viejo orfeo africano - Urucungo”296, donde retrata a un esclavo negro 

transitando por un ambiente urbano y llamando la atención de los viandantes a 

través de sus cánticos y del sonido emitido por el berimbau (también conocido 

como marimba o urucungo), que manipula entre sus manos. Alves da Cunha297 

nos anima a percibir que, a pesar que Debret no asocia este instrumento 

directamente con la práctica de capoeira, dejó una descripción sutil de su uso que 

puede hacernos suponer alguna proximidad entre ambos: 

 “Esos trovadores africanos , cuya facundia es fértil en historias 
de amor, terminan siempre sus ingenuas estrofas con algunas 
palabras lascivas acompañadas de gestos análogos, medio 
infalibles para hacer gritar de alegría a todo el auditorio negro a 
cuyos aplausos se suman silbidos, gritos agudos, contorsiones y 

296 Debret, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. 3ª edición. Livraria Martins 
Editora, São Paulo, 1965, Tomo I, p. 253. La pintura aparece en el Tomo I, p. 160, Plancha 14. 
 
297 Alves da Cunha, Pedro Figuereido. Capoeiras e valentões na história de São Paulo (1830-
1930). Disertación de maestría presentada en el Departamento de História Programa de Pós-
graduação em História Social-Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 
de São Paulo  (USP), São Paulo, 2011. 
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saltos , pero cuya explosión es felizmente momentánea, pues 
enseguida huyen para todos los lados a fin de evitar la represión 
de los soldados de la policía  que los persiguen a garrotazos.”298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese periodo hay por lo menos otro viajante extranjero que registra el uso 

del berimbau sin establecer vinculo con ningún tipo de jogo-lucha, fue el artista 

inglés Henry Chamberlain, en su obra titulada “As mulheres do mercado do Rio de 

Janeiro”299, publicada en Londres en 1822 por la Howlette and Brimmer, 

Columbian Press. En esta imagen podemos distinguir a un vendedor negro que 

transporta un gran cesto en la cabeza y sustenta un berimbau en sus manos. Es 

importante señalar que el berimbau es   un instrumento etnobotánico que participa 

del proceso de formación desencadenado en la diáspora. En el siglo XX, a través 

de la resemantización de su uso, ese instrumento pasa a funcionar como el 

legitimador del poder/saber del maestro de capoeira, siendo muchas veces 

considerado un instrumento solemne tocado exclusivamente por los maestros o 

por practicantes avanzados siempre con el consentimiento de los primeros.  

298 Debret, Jean Baptiste. Op. Cit., p. 253. 
 
299 Imagen reproducida y analizada en Karasch, Mary C. A vida dos escravos no Rio de 
Janeiro(1808-1850).  Companhia das Letras, São Paulo, 2000, fig. 16. A partir de la publicación 
original: Views and Costumes of the City and Neighbourhood of Rio de Janeiro, Brazil. :Printed for 
Thomas M'Lean, No. 26 Haymarket, by Howlette and Brimmer, Columbian Press, No. 10, Frith 
Street, Soho Square, London, 1822. 
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Al margen de estos registros iconográficos queremos apuntar la descripción sobre 

una lucha de negros que el vice-consul británico James Wetherell, que vivió en 

Salvador de Bahía entre 1840 y 1850, escribió en su diario : 

 
 “Negros luchando  con sus manos libres es una escena 
frecuente en la parte baja de la ciudad. Raramente llegan a 
acertarse, o por lo menos lo suficiente como para causar algún 
daño serio. Una patada en las canelas parece ser el golpe mas 
doloroso que se dan los unos a los otros. Ellos son llenos de 
acción, saltando y lanzando sus brazos y piernas como macacos  
durante sus disputas. Es un espectáculo lúdico.” 300. 
 
 

A pesar de que  Wetherell no cita el termino capoeira, hace una descripción muy 

aproximada de esta manifestación. Asimismo, en otro momento de su narración, 

habla sobre el berimbau301 destacando que, a pesar de simple, el instrumento es 

300 Wetherell, James. Brazil . Stray Notes from Bahia.  Webb & Hunt, Liverpool, 1860, pp. 119-120. 
 
301 Ibídem. pp. 106-107. 
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muy apreciado por los negros, sin establecer ninguna relación entre éste y la 

capoeira o cualquier otro tipo de danza-lucha practicada por los esclavos.  

 

 Este conjunto de imágenes indican que, aunque no tengamos un inventario 

explícito, la capoeira era una actividad practicada, por lo menos, desde principios 

del siglo XIX. Dicho esto, debemos reconocer que el hecho de carecer de 

documentos con un cariz irrefutable ha contribuido, de forma esencial, para que la 

capoeira eluda un proceso historiográfico de verdad basado en la evidencia de 

materiales apegados a una Historia oficial. El valor simbólico de estas imágenes 

recae en su capacidad para rememorar un pasado lúdico y siniestro, un acto de 

memoria que será redentor si lo entendemos desde un carácter universal. Y no 

precisamente en el sentido reaccionario de imponer una realidad particular como 

universal, sino aquel que “es capaz de ver el todo en cada parte gracias a la 

intervención del principio constructivo”302. En esta idea de universalidad, la 

dimensión absoluta está en la singularidad de la vida de cada individuo, de modo 

que la experiencia personal prevalece sobre la construcción de la Historia como 

gran relato.  Aquí radica, en buena medida, la teoría de la historia material que 

propone Benjamin,  en la interpretación inmediata de los fenómenos singulares 

como fragmentos de historia, postergando el todo social que incide en su 

explicación. La posibilidad de ver lo particular en lo universal y lo universal en lo 

particular es, desde este punto de vista, uno de los modos posibles de simbolizar 

(y así, conjurar) ciertos aspectos del pasado303. Pues, como señala Cajigas-

302 Mate, Reyes. Op. Cit., p. 91. 
 
303 Verzero señala que para Adorno este tipo de abordaje metodológico se basa en la 
“vulgarización” de la relación entre estructura y superestructura provista por Marx.  En sus 
argumentaciones, Adorno define al materialismo practicado por Benjamin como “materialismo 
inmediato” o “materialismo antropológico”, y esgrime que posee una alta carga de romanticismo. Y 
sostiene que, en esta metodología, “la mediación a través del proceso social brilla por su ausencia 
y a la enumeración material se le confiere un modo supersticioso casi un poder de iluminación que 
nunca podrá estar reservado a la indicación pragmática, sino a la construcción teórica.”  Benjamín 
responde que “El asombro admirativo es un objeto sobresaliente de una visión de este tipo. La 
apariencia de facticidad cerrada que impregna la investigación filosófica y que hechiza al 
investigador desaparece en la medida en que el objeto es construido en la perspectiva histórica. 
Las líneas de fuga de esta construcción discurren conjuntas en nuestra propia experiencia 
histórica”. Para saber mas al respecto de esta controversia véase: Agamben, Giorgio. Infancia e 
Historia. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2007, pp. 157-183. Benjamin se extiende sobre las 
relaciones entre estructura y superestructura en el Libro de los Pasajes. Madrid, Akal, 2005. p. 
397. Véase: Verzero, Lorena. Políticas del cuerpo o cómo poner en escena el horror  Ponencia 



 
 
 

Rotundo304, las innumerables “páginas no escritas”  que están empolvadas en la 

dinámica de la Historia, continúan emergiendo como fantasmagorías y 

virtualidades que permiten a los capoeiras adelantar el proceso de 

“desconectarse” y “desaprender” las configuraciones de saber/poder aprendidas 

en el contexto (pos)moderno/(pos)colonial. La capoeira, por tanto, brinda esa 

posibilidad de “reaprender” e incorporar otras tecnologías de subjetivación que se 

abren a formas de conocimiento y prácticas fronterizas de conocimiento (oralidad, 

ritualidad, corporalidad) desplegadas en el ámbito de una interacción cultural 

descentralizada. Desde esta perspectiva que piensa en la capoeira a través de la 

experiencia del capoeira, este autor incluye el neologismo “re(ex)sistencia”305, ya 

que, las tecnologías de subjetivación que desprende la capoeira comienzan a «re-

existir» en el escenario actual de la colonialidad global. Además, estas 

“re(ex)sistencias” producen tácticas de resistencia frente a la economía molecular 

del deseo, al conjurar desde lo micro los poderes de corrupción que nos debilitan 

y alienan (colonialidad del ser), para así, generar otro tipo de modulaciones 

afectivas centradas en la no-violencia y en la capacidad de auto-afirmación y 

vinculación. Por eso, para desvelar trazos del proceso formativo de la capoeira, 

vamos a tener que aproximarnos al modo de transmisión del pasado que se 

despliega en la mitología ancestral y en los saberes tradicionales de grupo. Es 

decir, a ese tipo de transferencia generacional que es característico de las 

manifestaciones oriundas del universo cultural popular y que nos remite a una 

leída en el III Seminario Internacional Políticas de la Memoria “Recordando a Walter Benjamin: 
Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria”. Buenos Aires, 28-30 de octubre de 2010. p., 
4. 

304 Cajigas-Rotundo, Juan Camilo. Capoeira angola: vuelos entre colibríes. Una tecnología de 
descolonización de la subjetividad. Tabula Rasa, No.9: 103-115, julio-diciembre, Bogotá-Colombia 
2008, p.113. 

305 Ibídem. Aclarar que el concepto de “re-existencia” es acuñado por Adolfo Alban, pero con un 
sentido más referido a los procesos de interculturalidad y movimientos sociales, no tan referido a 
la producción de subjetividades/corporalidades. Véase: Alban, Adolfo. ¿Interculturalidad sin 
decolonialidad?: colonialidades circulantes y prácticas de re-existencia, en Diversidad, 
Interculturalidad y construcción de ciudad. Wilmer Villa Amaya y Arturo Grueso Bonilla (eds.). 
Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008. 
 



 
 
 

lógica diferencial efectuada a través de tres elementos de memoria 

fundamentales: la corporeidad, la oralidad y la ritualidad306.  

 

 

 

2.2.2 Evocaciones de la sabiduría en el misterio. 

 

En el recorrido que estamos trazando a través de la capoeira, hemos 

convenido entender que el pasado no responde a la fase estática de una historia 

pretérita, sino a un ente que se extiende para activar el presente. Asimismo, si 

queremos buscar una actitud de evolución que traspase la frontera de la farsa y 

atraviese el quicio de la realidad impuesta, tampoco podemos entender la 

memoria como una regresión del presente hacia el pasado, sino todo lo contrario, 

ésta implica una progresión desde el pasado hacia la percepción presente.  

 

Memorias a la deriva. 

La capoeira, en su proceso de transmisión, ha desarrollado tácticas que 

tratan de capacitar el control sobre las contingencias del presente a través de la 

prospección recurrente que nos imponen las herencias del pasado. Entre esas 

formas de preservación y memoria encontramos las batidas cadenciosas de la 

orquesta percusiva, el desdoblamiento rítmico del cuerpo en el transcurrir del 

juego, así como las diversas canciones y cantigas espontáneas que, en función 

de las circunstancias, sirven para evocar situaciones y para rememorar a 

personas. La capoeira se alinea con aquellas perspectivas que entienden la 

memoria como un trabajo de reconstrucción colectiva que no debe ser algo 

nostálgico, sino que debe constituir un esfuerzo para fortalecer los vínculos de 

interrelación de un grupo. Lucília Neves307 afirma que el acto de recordar se 

306 Véase: Abib, P. Capoeira Angola: cultura popular e o jogo dos saberes na roda. Op. Cit., p. 61. 
 
307 Neves, Lucilia de Almeida. Memória, história e sujeito: substratos da identidade. Trabajo 
presentado en el III Encontro Regional Sudeste de Histórias Oral, 1999. Publicado en História Oral, 
Revista de la Asociação Brasileira de História Oral, nº 3, junio de 2000, pp. 109-116. 



 
 
 

insiere en las múltiples posibilidades de elaborar representaciones y de re-afirmar 

identidades constituidas en la dinámica de la historia. Comprendiendo, de esa 

forma, que la función social de la memoria supone el soporte de una identidad 

colectiva. Es decir, que si el procedimiento para preservar la historia implica 

situarse fuera de los grupos que se describen, la gestación de la memoria 

colectiva presupone la inserción dentro de las formas de consciencia colectiva. 

Por tanto, en las representaciones de capoeira nos situamos dentro de una 

propuesta social que ha sobrevivido a las transformaciones impuestas, utilizando 

medios tradicionales de “archivo” y transmisión de la identidad colectiva del grupo. 

De esta manera, utilizando como recursos la oralidad, la corporeidad y el ritual, ha 

sido capaz de conducir con pertinencia un proceso memorístico para conservar la 

esencia de sus valores culturales.    

La capoeira propone un modelo de ‘sociedad de la memoria’ que se 

caracteriza por  aquello que Marilza Brito denomina “saber del silencio” y que está 

“presente en el cuerpo, en el discurso, en los gestos y en los hábitos de cada 

hombre y de cada mujer, no habiendo necesidad de su materialización en rastros 

palpables, para que su presencia y actuación sean verificadas.”308. Así pues, 

podemos exponer que la transferencia simbólica de memorias compartidas 

durante la representación ritual de una roda de capoeira se efectúa a través de 

una descodificación en el propio programa genético de cada uno de los 

participantes. Una idea que ya aventuraba el filosofo Henrí Bergson309, cuando 

situaba al cuerpo como un medio conductor a través del cual se pueden recobrar 

‘datos mnémicos’ que se han ido recogiendo y conservando durante todos los 

aspectos de la existencia. En esta propuesta, no se puede considerar al cerebro 

como el órgano depositario de la memoria, sino solamente como un instrumento 

que permite traducir los recuerdos en movimientos para enlazar lo psíquico y lo 

energético con lo corporal. Por tanto, si entendemos la experiencia humana como 

una acción multidimensional, tenemos que considerar que todo suceso de 

308 Brito, Marilza Elizardo. Memória e Cultura. Centro da Memória da Eletricidade no Brasil 
(CMEB), Rio de Janeiro, 1989, pag. 20. 
 
309 Bergson, Henri. Materia y memoria, en Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia,  
Aguilar, Madrid, 1963, pp. 415-422. 



 
 
 

memoria está escrito en el mapa celular de nuestra existencia, es decir, que en 

cada una de nuestras células está inscrita nuestra memoria y que éstas, a su vez, 

contienen la información holística de nuestro ser. Es decir, durante la 

transferencia corporal de memorias efectuada en la práctica de capoeira, se parte 

de un estado nemotécnico virtual que se nos irá revelando a través de una serie 

de planos de consciencia diferentes. 

En el tipo de sociedad por la que actualmente transitamos, se está 

delegando el valor dado a la memoria, en tanto que pilar de la identidad grupal, a 

los mecanismos e “instituciones” responsables por el registro y custodia de los 

hechos considerados relevantes para el grupo social. Esto quiere decir que son 

los medios y las tecnologías de la comunicación las que se ocupan de gestionar la 

memoria social de nuestro tiempo. De modo que, los que elaboramos estudios 

dentro de los órganos académicos de la comunicación tenemos la tarea de 

efectuar una reflexión crítica sobre como se efectúan estos procesos. Es decir, 

nuestras consideraciones y advertencias deben dirigirse a evitar que los 

artefactos tecnológicos utilizados actualmente para descodificar y transferir 

esquemas de memorias contribuyan a formar una sociedad del olvido selectivo. 

En este sentido, las posibilidades que nos brindan las interfaces digitales de 

comunicación se revelan como el medio idóneo para fomentar que la experiencia 

de la memoria suceda de una forma espontánea y natural. Estos dispositivos se 

constituyen alrededor de la imagen digitalizada, un aspecto que es fundamental 

pues comporta un conjunto de cambios en la forma de entender la transferencia 

de registros de memoria a través de lo visual. Las interfaces que median la 

comunicación son plataformas de interacción mental cuyo tránsito de imágenes es 

esencialmente fluido, pues entramos en un modelo de comunicación donde, como 

nos indica Català: “las formas de ver se traducen en formas de mirar, es decir, en 

formas conscientes de ver que dan lugar a nuevos tipos de imagen, las cuales 

desarrollan su fenomenología correspondiente”310. Así pues, cuando usamos los 

ordenadores personales, tablets o smartphones; estamos manejando un tipo de 

imágenes que participan del carácter fluido del mundo contemporáneo, es decir, 

310 Català Domènech, Josep M. La forma de lo real. Introducción a los estudios visuales. Editorial 
OUC, Barcelona,  2008, p. 115. 



 
 
 

estamos desarrollando unas formas de comunicación que, como ocurría en la 

práctica de la capoeira, están promoviendo una forma de ‘memoria líquida’. Estos 

modelos de transferencia y descodificación de los actos de memoria eluden los 

rígidos ensamblajes de tipo mecanicista que trataban de imponernos una 

intencionada selección de registros memorísticos y de parámetros inapelables. 

 

Los catalizadores del saber.  

Como acabamos de exponer, la ‘imagen líquida’ es la pieza esencial para 

que las comunicaciones tecnológicas visuales se puedan considerar parte de las 

sociedades de la memoria. Asimismo, encontramos que en muchas de las 

manifestaciones tradicionales de la cultura popular, la figura del maestro es 

fundamental en los procesos que envuelven la memoria colectiva.  Si recurrimos a 

la tradición de la Grecia arcaica, que se caracterizaba por ser una cultura ágrafa, 

tenemos que la figura del poeta ejercía en la polis la función política de mantener 

viva la memoria, de ser el guardián de la ancestralidad de ese pueblo y de ser 

aquel que traía la verdad (alethéia), pues éste era considerado el  responsable de 

intermediar entre los hombres y los dioses. Al evocar la figura del poeta en el 

pensamiento griego, estamos trazando un paralelo con la figura del maestro en el 

seno de la cultura popular. En este tipo de prácticas civilizadoras la transmisión de 

los saberes es preservada y ofrecida a las nuevas generaciones a través de la vía 

oral, musical y corpórea. El maestro, como indica Abib, es reconocido en su 

comunidad como el detentor de un saber que encarna las luchas y sufrimientos, 

alegrías y celebraciones, derrotas y victorias, orgullo y heroísmo de las 

generaciones pasadas, permitiendo que los saberes transmitidos por los 

antepasados vivan y sean honrados en la memoria colectiva. Es decir, el maestro 

es aquel que corporifica la ancestralidad y la historia de su pueblo asumiendo la 

función de poeta y que por medio de su canto, es capaz de restituir ese pasado 

como una fuerza instauradora que irrumpe para dignificar el presente y conducir la 

acción constructiva del futuro (Abib: 2004, p. 20). Hemos de señalar que la figura 

del maestro de capoeira se re-interpreta en el contexto de implementación de las 

academias a partir de la década de 1930, cuando el experto de la capoeiragem y 



 
 
 

la picaresca callejera pasa actuar como educador y a detentar la potestad de 

formar nuevos maestros entre sus alumnos. No estamos diciendo que esa figura 

que impone una disciplina entre los practicantes no existiese, pues otrora había 

jefes de las maltas, grupos y bandas que exigían que los mas competentes 

enseñasen trucos y técnicas a otros menos avezados. Sin embargo, como señala 

Ferreira311, el maestro pasa a ser el responsable formal por las enseñanzas que 

se desarrollan dentro de su academia, o sea, por la orientación y disciplina de sus 

alumnos, asumiendo así un papel de control sobre los capoeiras que hasta 

entonces era ejercido solamente por el Estado. Con ello, la figura del maestro 

comienza adquirir prestigio en la sociedad y será reconocido como detentor de un 

saber-poder adquiridos a través de la experiencia. El maestro, por tanto, es 

reconocido por sus alumnos como un símbolo de autoridad que tiene la capacidad 

de impartir unas técnicas del cuerpo que albergan un saber autentico. El 

reconocimiento de esa capacidad va propiciar que los estudiosos e investigadores 

procuren las enseñanzas de estas personalidades para explicar como funcionan 

las técnicas de la capoeira. Lo que remite aquello que Foucault denominó como 

“función transdiscursiva”, pues los maestros, además de su método, son autores 

de una teoría, de una tradición, de una disciplina en el interior de la cual otros 

métodos y otros autores podrán ocupar a su vez un lugar. Los maestros tienen la 

particularidad de no ser sólo y simplemente autores de sus grupos, ellos producen 

algo extraordinario: la posibilidad y la regla de formación de otros modelos para 

ese mismo contenido. Los maestros han desplegado el campo a un cierto número 

de semejanzas y analogías que tienen por modelo o principio su propia obra, 

posibilitando, en igual medida, un número de diferencias: “Abrieron el espacio a 

algo diferente de ellos, que sin embargo pertenece a lo mismo que fundaron” 312. 

El ejemplo paradigmático de esta circunstancia lo constituyen el Maestro Bimba 

en relación a la Capoeira Regional y el Maestro Pastinha en la Capoeira Angola, 

considerados los mayores iconos de esos estilos. 

311 Ferreira, B. O dispositivo da capoeiragem: escritas, técnicas e estéticas da existência. Op. Cit., 
p. 100. 

312 Foucault, M. Entre filosofía y literatura. Paidos, Barcelona, 1999, pp. 344-345. 



 
 
 

La preocupación social y ética que tienen los maestros de capoeira para 

transmitir un conocimiento que en su momento ya sirvió como arma de guerra, les 

lleva adoptar un modo de enseñanza que realmente eduque a los discípulos, con 

disciplina y discernimiento. Y, eso, supone  guardar secretos y misterios que no 

se entregan en “bandeja de plata”. Esta restricción se sintetiza en el imaginario de 

los capoeiras desde el mito del “salto del gato”313, en relación a este proceso de 

aprendizaje el maestro Pastinha apunta que: “Los maestros reservan secretos, 

pero no niegan  explicación”314. Aquí se percibe claramente que como todo 

conocimiento iniciático la capoeira tiene varios niveles de comprensión: los que 

están en la superficie y los que se esconden en planos mas sutiles.  Como explica 

el Maestro, “la capoeira está dividida en tres partes, la primera es la común, es 

esta que puede verse en público, la segunda y la tercera, son reservadas en el yo 

de quien aprendió, y es reservada con secreto y depende de tiempo para 

aprender”315.  La capoeira, por tanto, tiene diversos niveles de comprensión no 

fácilmente aprensibles y la manutención de esa tradición está relacionada con la 

capacidad de los maestros para que sus alumnos tengan la perseverancia de 

conquistar esos saberes ocultos. 

 
 

En la capoeira, los maestros se sirven de todo un conjunto de elementos 

simbólicos para efectuar esta labor; así pues, los aforismos que recitan en sus 

diversas formas de cantigas (la ladainha, la chula, el corrido y las quadras316) 

313 Un dicho popular cuenta que la onza buscó al gato y le propuso que fuesen amigos a partir de 
ese momento, y que éste le enseñase sus saltos y mañas, el gato estuvo de acuerdo. Después de 
aprender “todo”, la onza mudo de idea y atacó al gato, creyendo que conseguiría así su cena. El 
gato entonces dio un salto que esta nunca había visto, poniéndose en un lugar a salvo de los 
ataques. La onza entonces replicó: “Compadre, este salto no me lo has enseñado”. A lo que el 
gato respondió: “Estas viendo si te lo hubiese enseñado, ¿donde estaría yo ahora?”. 

314 Ferreira, Vicente, (mestre Pastinha). Manuscritos y dibujos con el Estatuto del Centro Esportivo 
de Capoeira Angola. Editado por Decânio: Coleção S. Salomão, vol. 2. Salvador, p. 9a. 

315 Ibídem. p. 14b. 
 
316 La ladainha es una narrativa introductora entonada en las rodas da Capoeira Angola que debe 
ser cantada por un maestro o por alguien reconocido por la comunidad capoeirista. Es dirigida a 
los jugadores que van entrar en la roda y que, agachados a los pies del berimbau, se concentran 
para comenzar el jogo. Mientras es cantada, no se realiza “jogo físico”; es un momento de 
reflexión y comprensión del mensaje que se invoca. La chula es una cantiga corta, normalmente 
improvisada que es entonada por el cantador como abertura de una composición o como 



 
 
 

sirven para rendir culto a los ejemplos de conducta de sus antepasados, para 

rememorar hechos históricos que han acompañado el devenir del juego, para 

destacar lugares importantes en el imaginario de los capoeira, así como para 

transmitir los saberes, las tácticas y la argucia cifrada en el jogo de la roda. La 

música será el otro elemento fundamental que los maestros emplean para 

transmitir memorias en la roda de Capoeira, puesto que además de usarla para 

armonizar la narración de recuerdos y leyendas, también les sirve para moderar el 

tipo de juego que se representa. A través de la pauta rítmico-melódica que 

produce su berimbau, los maestros de capoeira dirigen la orquesta que rige la 

roda de capoeira. Cada una de las cadencias de toque está asociada con un estilo 

de juego y, por tanto, con un modo de interacción física. De tal manera que, en los 

movimientos orgánicos con los que los cuerpos acompañan el ritmo de la 

orquesta, se pueden percibir ecos de previas trayectorias emocionales, es decir, 

estos gestos musicales actualizan el pasado mientras evocan una transformación 

fenomenológica que hace gravitar rastros sensitivos en el paisaje afectivo de la 

roda. La música se percibe como un eslabón comunicativo de las memorias y 

propicia una comunión entre el cosmos y los diversos capoeiras que participan de 

la roda. Por ello, los capoeiras describen la experiencia que los efectos y las 

texturas sonoras les provocan como una interacción entre consciencias317. Lo que 

trato de sugerir es que durante la roda de capoeira, los jugadores parecen ser 

envueltos por una atmósfera mágica. Una especie de transe que conduce a un 

diálogo de cuerpos orientados por el ritmo sobrio de los instrumentos que 

componen la orquesta: berimbaus, pandeiros, agogô, reco-reco y atabaque; que, 

juntamente con el canto del coro formado por los otros capoeiras, cumple la 

función de mantener esa atmósfera solemne. Un tipo de mantra que establece 

introducción para los corridos. Los corridos son cantados por todos los miembros de la roda como 
respuesta a los movimientos; son cantos todavía  más cortos y adquieren un ritmo mas acelerado. 
La Quadra: es una estrofa corta de apenas cuatro versos simples, cuyo contenido puede variar de 
acuerdo con la creatividad del compositor que la improvisa. Véase: Somerlate Barbosa, Maria 
José Capoeira. A gramática do corpo e a dança das palavras. En: Luso-Brazilian Review 42.1, 
University of Wisconsin Press, 2005, p. 79. 

317 Corte Real, Márcio Penna.  As musicalidades das rodas de capoeira(s): diálogos interculturais, 
campo e actuação de educadores. Tesis de Doctorado no publicada, Centro de  Ciências da 
educação, Universidade Federalde Santa Catalina (UFSC), Florianopolis, 2006, pp. 170-175. 



 
 
 

una ligadura espiritual entre todos los participantes de la roda.  Así pues, la 

proyección que el maestro de capoeira propone cuando dirige el conjunto de 

instrumentos que componen la orquesta en una roda, sobrepasa la posibilidad de 

entenderse como un vehículo acústico para transportar letras o como un mero 

acompañamiento de la interacción física, pues lo que su acción propicia es una 

conexión de memorias con lo sagrado y con la ancestralidad representada en los 

tiempos pasados y remotos. 

 

La ritualidad  y otras memorias de la imagen. 

La función ritual en la roda de capoeira es de suma importancia, pues 

suscita la experiencia de recordar en conjunto, constituyendo un sólido puente de 

relacionamiento entre los individuos. Este “lugar” de memoria compartida tiene “la 

función de evitar que el presente se transforme en un proceso continuo, 

desprendido del pasado y sin compromiso con el futuro”318. En la roda, los sujetos 

se inclinan sobre el pasado en busca de los marcos temporales o espaciales que 

constituyen la referencia real de la memoria. Este espacio-tiempo mítico se 

corresponde con el arjé de la filosofía griega y encarna una reordenación 

simbólica que, para Mircea Eliade, tiene relación con la temporalidad primera y 

original en donde lo real y lo sagrado se aproximan: “lo real por excelencia es lo 

sagrado, pues sólo lo sagrado es de una manera absoluta, actúa eficazmente, 

crea y hace durar las cosas”319. Por tanto, el misterio y la magia se constituyen 

como los componentes fundamentales que permiten la conexión con lo sagrado 

en tanto que origen y fuente continuamente suscitadora de sentidos, posibilitando 

a su vez, la continuidad del rito en el tiempo. En ese sentido Hervieu-Léger se 

refiere a la  ritualidad como:  

 "la normatividad de la memoria colectiva se duplica por el 
hecho de que el grupo se define objetiva y subjetivamente como 
una casta creyente... Esa continuidad trasciende la historia. Está 
atestiguada y manifestada en el acto, esencialmente religioso, que 
consiste en hacer memoria (anamnesis o reminiscencia) de ese 

318 Neves, Lucilia de Almeida. Memória, história e sujeito: substratos da identidade. Op. cit.,  p.112. 

319 Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno: arquetipos y repetición. Alianza Editorial, Madrid, 
1972, p. 20. 



 
 
 

pasado que da sentido al presente y contiene el futuro. Esta 
práctica de la reminiscencia se realiza las más veces en la forma 
del rito."320 
 
 

 Los maestros de capoeira son los encargados de dirigir el camino iniciático 

de sus discípulos a través de la ritualidad que envuelve la roda. Su labor consiste 

en gestionar con diligencia esa ritualidad, para así, poder desarrollar una tradición 

cuya sabiduría ha tenido que ir acomodándose a las circunstancias y usos 

sociales a lo largo del tiempo. Es decir, los maestros, en tanto que detentores y 

transmisores de los fundamentos de la capoeira, tienen la responsabilidad moral 

de administrar determinados conocimientos considerados “esenciales” adoptando 

sus vicisitudes en función de la coyuntura social. Esa estrategia de transmisión de 

memoria colectiva, además de establecer una determinada cohesión en torno de 

las tradiciones, también sirve para fortalecer el sentimiento ético de pertenencia a 

un grupo comprometido con el conocimiento social. La ritualidad, como proceso 

de iniciación, y los cuidados del maestro en no disponibilizar abiertamente, o 

totalmente, esos preceptos y tradiciones, son las formas que la capoeira ha 

encontrado para auto-preservarse. Por tanto, en la roda la función ritual es 

fundamental, pues despliega una hermenéutica fenomenológica-existencial que, 

como indica Léo Barbosa Nepomuceno321, proporciona situaciones donde se abre 

la posibilidad de comprender los actos y la afectividad existencial del ser en el 

mundo. Podemos afirmar que en la roda ritual estamos ante un modo de 

interpretación trascendental pues, a través de la música y el movimiento del 

cuerpo, su modo de representación desdobla la vivencia  actualizando la memoria 

y tornando acto las posibilidades del ser.   

 Este procedimiento ritual que la capoeira emplea para trasladar pasajes de 

memoria puede servirnos, a quienes estudiamos las formas de la comunicación 

visual, para entender que los mecanismos simbólicos que poseen las imágenes 

320 Daniéle Hervieu-Léger, La Religión pour mémoir. París, Ed. du Cerf, 1993. p. 180.  Apud:  
Augé, M. Hacia una antropología de los mundos contemporaneos. Gedisa, Barcelona, 1998, pp. 
115-116. 
 
321 Barbosa Nepomuceno, Léo. A capoeira como possibilidade de aprendizagem significativa: 
elementos para uma vinculação entre as idéias de C. Rogers e uma prática educativa 
genuinamente brasileira. Extraído el 2 de febrero de 2009 desde 
http://www.rogeriana.com/leo/capoeira.htm 



 
 
 

no son sólo información verídica de un pasado lineal, sino la recuperación de 

hologramas cargados de rasgos que nos remiten a paisajes de consciencia 

diversos. Por fortuna, son muchos los maestros del cine que desde diversos 

estilos poéticos han tratado de circular por los intersticios de la memoria. Autores 

cuyas obras no se centran en obtener y aportar información, sino en aventurarse 

a navegar por un pasado que cuestiona nuestro presente, donde la seguridad de 

los datos se pierde en un mar de recuerdos que se comprimen y se despliegan, 

que se agitan y se unen en asociaciones libres. No voy a tratar de catalogar las 

obras de estos autores, pues nos encontraríamos siempre ante la injusticia de una 

lista incompleta, pero al menos voy a detenerme en rememorar algunos rasgos de 

las Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard. Esta obra versa sobre la historia-

memoria de las imágenes y su propio autor la define como un lugar para ese cine 

que no se considera ni un arte 

ni una técnica, sino un 

misterio. En este espacio 

poético, las imágenes cuentan 

que sitio han tenido en la 

historia, albergando tanto la 

memoria de los grandes 

maestros como la memoria de 

los errores. Ahora bien, si ésta 

es una obra de la memoria, lo 

es por que está construida 

mediante un montaje que compone formas versificadas, líneas de un 

gran poema elegíaco que, como tal, es en sí mismo memoria. Godard crea y re-

crea un firmamento visual mediante un montaje donde “la superposición, 

confrontación y yuxtaposición de elementos diversos conforma una red, un tejido 

complejo en el que se van hilando esos recuerdos, que no son sólo de las 

Fig. 20 



 
 
 

películas en sí, sino de la relación que tuvo el cine con su tiempo, y de la relación 

de Godard con el cine y a través de él, con la historia”322.  

Esta obra desvela rastros de memoria a través de la densa complejidad que 

poseen las imágenes de la actual cultura visual en la que habitamos. En los 

dispositivos de comunicación vigentes, la empatía alegórica desplegada por los 

usuarios que manejan las interfaces digitales recrea un contexto cognitivo e 

imaginario que supone una transposición visual de los actos de memoria.  Según 

Douwe Draaisma, el ordenador representa un “amplio campo semántico, una red 

de diversas asociaciones que pueden ser activadas asociándolas por medio de 

metáforas al campo semántico de la memoria”323. Así pues, el rendimiento 

heurístico de esta asociación surge de la posibilidad de manipular directamente 

nuestra propia conciencia a través de la interacción con su representación visual. 

Por tanto, los procesos mnemotécnicos que se desdoblan durante una roda de 

capoeira  y los que se llevan a cabo durante el fenómeno visual desplegado en las 

interfaces de la comunicación digital se producen a través de representaciones 

simbólicas. Esto quiere decir que las formas espacio-temporales que se producen 

en el desarrollo de estos procesos rituales se desencadenan a partir de nuestra 

voluntad íntima de ir más allá, en busca de una naturaleza ancestral donde todo 

volvería a estar en su lugar sustancial. No obstante, debemos advertir que los 

recursos empleados por las interfaces “no suponen un mecanismo mítico o 

mágico de proyección de los estados internos directamente sobre el mundo 

exterior”, de forma que las imágenes visualizadas en las pantallas adopten la 

configuración de aquellos estados, sino de “una representación visual de esos 

estados a través del vigor imaginista de la moderna tecnología”324. 

 

 

322  Ruíz, Natalia. Poesía y memoria "Histoire(s) du cinéma" de Jean-Luc Godard. Tesis de 
doctorado no publicada  Departamento de Historia del Arte III de la Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Complutense de Madrid, 2006, p. 160. 
 
323 Draaisma, Douwe. Las metáforas de la memoria. Una historia de la mente, Madrid, Alianza, 
1998, p. 192. 
 
324 Català Domènech, Josep. La imagen compleja. Op. cit., p. 566. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.3 Apuntes para un Imaginario de la ‘maranhensidade’. 

 

 

 A verdade que vos digo é que no 
Maranhão não há verdade. 
 

Padre Antonio Vieira 
 
 
 
Porque a mesma terra he tal 
E tam favoravél aos que vam buscar 
Que a todos agazalha e convida  

Oswald de Andrade325 
 

 

 

2.3.1 Formas de la identidad: en la ruta de la ‘maranhensidade’. 

 Para embarcarnos en la aventura de definir el sustrato imaginario que 

atesora la capoeira ‘maranhense’ debemos afrontar el reto de esbozar los 

procesos que forman su identidad socio-cultural. Estamos ante una peliaguda 

tarea por que la identidad es un concepto envuelto en diversas tensiones ya que, 

debido a su facultad de afirmar una diferencia en las relaciones, recibe un uso 

político interesado y, aún así, es capaz de conseguir mantener algunos elementos 

en consenso. La identidad es una cuestión muy compleja que desde los estudios 

científicos principalmente se señala como una dimensión narrativa del estatuto de 

construcción de la nación. En esta pesquisa, y de acuerdo con Albernaz, partimos 

de la suposición que identidad326 es una afirmación de diferencia frente a los 

325 Andrade, Oswald de.  Obras Completas VII, Poesías Reunidas. Editora Civilização Brasileira. 
Rio de Janeiro, 1974, p. 81. 
 
326 La critica actual mas recurrente incide en las discusiones que afirman la identidad como 
esencial, fija, inmutable, especialmente cuando se refiere a la identidad nacional. Algunas de esas 
discusiones se han desdoblado en propuestas de resolución de conflictos derivados de 
afirmaciones de identidades distintas, entre naciones o dentro de ellas. A su vez, algunos estudios 
intentan comprender el proceso de formación de las naciones y las razones para su origen, véase 
Gellner (1993) e Anderson (1989), dentro de este campo algunos estudios procuran evidenciar 
como los significados culturales fueron reunidos para delimitar una identidad nacional para fines 
políticos, véase Ortiz (1986), e Chauí (1986, 2000). Otra vertiente de estudio procura comprender 



 
 
 

otros, pero no una diferencia esencial sino resultante de procesos históricos y 

sociales que se elaboran en un contexto de temporalidad e historicidad, en una 

dinámica de olvidos y recuerdos activos. Consideramos que la identidad del 

pueblo maranhense tiene una dimensión narrativa pero también una dimensión de 

experiencia327, a través de la cual se negocian sus sentidos y significaciones en 

un proceso que implica producir nuevos contenidos para apurar la pertenencia al 

grupo y su continuidad temporal. En ese proceso están envueltos elementos 

heterogéneos cuyos significados siempre están en disputa, en abierto, 

indeterminados, siendo constantemente (re)apropriados y (re)inventados según 

los fines e intereses mas diversos. Por eso, para evitar incurrir durante el 

desarrollo de este análisis en prejuicios, etnocentrismos e ideas preconcebidas; 

precisamos esclarecer nuestra posición dentro de la realidad que estamos 

tratando de interpretar.  

 El proceso de estudio que acompaña nuestro trabajo de campo no sólo se 

restringe a conocer los secretos y formas de esta región a través de una 

interpretación de datos regida por la razón y el logos. Pues, desde el momento en 

que nos proponemos acceder al archivo de memoria de la cultura maranhense 

estamos aceptando participar del juego de máscaras e imágenes simbólicas que 

transitan en su entorno social. Esta relación que conjuga nuestra experiencia 

sensorial y el cosmos de la cultura maranhense se desenvuelve a través del 

contacto sinestésico con las percepciones, sensaciones, vibraciones y ritmos que 

transitan como medios de integración social. Ahora bien, para poder discernir 

sobre los poderes e instituciones que organizan y racionalizan socialmente la 

cultura a través de códigos, planes, programas, ideologías y pedagogías; nuestro 

las relaciones en las que las naciones se basan para significa pertenencia, véase Stolcke (2002), 
Schiller e Fouron (2000) e Lomnitz (2001).  Apud: Albernaz, Lady Selma Ferreira. O “urrou” do boi 
em Atenas. Instituições, experiências culturais e identidade no Maranhão. Tesis de doctorado no 
publicada Departamento de Ciencias Sociales – Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, 
Campinas, Universidad Estadual de Campinas, 2004. p. 2. 
 
327 Para este análisis me interesa tomar en cuenta la experiencia (Erfahrung de Gadamer) como el 
contacto epistémico con facultades mentales como son la percepción, la memoria, la imaginación 
y la introspección, que tienen como fuente cognitiva  las relaciones de reciprocidad mediadas por 
la capoeira, especialmente cuando atiendo a las relaciones que delimitan con las imágenes y las 
tecnologías de la visión. Asimismo,  no desconsidero su dimensión discursiva inmediata (Erlebnis 
de Dilthey)  y las interrelaciones de raza,  clase y territorio  en el proceso de formación de la 
identidad maranhense. 



 
 
 

cometido pasa por conciliar  este devaneo328 imaginario (que anhela una 

simbiosis mística con la sustancia cultural) y los discursos que la epistemología 

científica viene tejiendo en el contexto de la representación social. Por tanto, el 

desempeño de esta pesquisa se encuentra condicionado por aquello que Durand 

define como tópico sociocultural de lo imaginario: 

 
“... los contenidos imaginarios (sueños, deseos, mitos, etc)  

de una sociedad nacen en un chorreo confuso pero importante, se 
consolidan ‘teatralizandose’ en empleos ‘actanciales’ positivos o 
negativos, que reciben sus estructuras y su valor de ‘confluencias’ 
sociales diversas (apoyos políticos, económicos, militares...) para 
finalmente racionalizarse, por lo tanto para perder su 
espontaneidad mitogénica en edificios filosóficos, ideologías y 
codificaciones”329 . 

 
 

    Asumir una posición actancial en el proceso socio-cultural maranhense, supone 

sumergirnos en las confrontaciones fundadas alrededor de los mitos que 

configuran el sustrato de su imaginario. Cuando nos referimos a los mitos que 

perfilan el carácter regional maranhense no nos estamos refiriendo a la acepción 

más popular de este vocablo: un resquicio de pensamiento antiguo asociado con 

algo engañoso. Al contrario, le atribuimos una significación auténtica y primordial, 

pues como alerta Cassirer: “desde el punto de vista del mito, el pasado nunca 

pasó; está siempre aquí y ahora. Cuando el hombre comienza a deshilachar la 

compleja tela de la imaginación mítica, se siente transportado para un mundo 

nuevo; comienza a formar un nuevo concepto de verdad.”330. Es decir, los mitos 

son fruto de un proceso que se gesta en la acción político-cultural y, por eso, son 

objeto de disputa entre los determinados grupos ideológicos que intentan imponer 

algún tipo de dominio social. La responsabilidad de manifestar un determinado 

328 Explica Gaston Bachelard (2001) que: “Quien acepta seguir esos índices quiméricos, quien 
agrupa sus propios devaneos en devaneos de devaneos encontrará tal vez, en el fondo del sueño, 
la gran tranquilidad del ser femenino íntimo. Regresará a ese gineceo de los recuerdos que es 
todo memoria, memoria antiquísima”. Bachelard, Gaston. A poética do devaneio. Martins Fontes, 
São Paulo, 2001. p. 19. Apud. Oliveira, Arilson Silva de. A (re)volta do mito e do imaginário no 
esquematismo transcendente da epistemologia vintecentista e seu alcance social. En: Horizonte, 
v. 4, n. 8, jun. 2006, Belo Horizonte, p.118. 
 
329 Durand, Gilbert. Lo Imaginario. Ediciones del bronce. Barcelona, 2000, p. 115. 
 
330  Cassirer, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. Martins 
Fontes, São Paulo, 1997, p. 282. 



 
 
 

sentir estético sobre este entorno mitológico supone que tengamos una cierta 

cautela ética con respecto a la carga y posición política que pueden adoptar las 

derivas de nuestros pareceres. Este desafío pasa por registrar las tensiones 

sistémicas que se generan entre los colectivos simbólicos implicados en ese 

proceso cultural, recogiendo con prudencia las metamorfosis potenciales 

propuestas por los grupos marginados y cuestionando la legitimidad que los 

postulados oficiales atribuyen a la lógica causal. No debemos olvidar que estas 

esferas pueden estar socialmente jerarquizadas pero culturalmente son 

permeables, pues entre lo manifiesto que censura y lo latente censurado no hay 

papeles predestinados sino una variabilidad de posiciones recurrente.  

 Con este análisis de la singularidad maranhense venimos a elaborar un 

cuadro sintético que interprete la identidad no como una entidad o condición 

natural inmutable, sino como un proceso de restitución de formas móviles. 

Nuestro foco apunta hacia comunidades de sentido y hacia flujos a través de los 

cuales esta región se forma e imagina. Pero sabiendo de antemano que no es 

posible identificar un momento final e irrefutable en que una forma o dinámica 

cultural se imponga como símbolo total y exclusivo. La identidad regional de 

Maranhão reside en un imaginario que se conforma y transforma por medio de 

diversos conceptos, imágenes, sujetos y dinámicas sociales que podemos 

denominar, de acuerdo con Barros, como maranhensidade: 

 
“La maranhensidade es una comunidad imaginada, 

idealizada y construida cuyo corpus no puede ser pensado fuera 
de las transformaciones históricas y sociales específicas de las 
experiencias vividas. Por eso, sólo tiene sentido analizarla cuando 
la pensamos inserida en las relaciones sociales y las mudanzas 
históricas de las que es a la vez agente y producto”331.  

 
 

 No existe una identidad maranhense que se recoja en un único concepto o 

categoría, su sustancia esta constituida por formas variadas a través de una serie 

de prácticas, experiencias y discursos reversibles e inestables. Las formas de 

esta identidad no pueden verse reducidas a un orden puramente biológico, racial, 

331 Barros, A. Evaldo A. Culturas Popular e erudita nas linhas de maranhensidade. Comissão 
Maranhense de Folclore (CMF) , boletín on-line, septiembre de 2006,  nº 35,  São Luís, 2006. p. 
12. 



 
 
 

temporal o espacial; ni tampoco se puede legar a la tradición, pues ésta encuentra 

en la decadencia un significado antagonista que la somete a una continua 

mutación. Por eso, sólo podremos analizar la densidad de rasgos que constituyen 

la “maranhensidade”  si consideramos que los diversos discursos y prácticas, a 

través de los cuales los maranhenses perfilan su conducta y experimentan su 

cotidianidad, se integra en un campo de significación común: el inconsciente 

colectivo332. Este crisol que reúne la objetividad del mundo “exterior” y la 

subjetividad del mundo psíquico individual es un terreno de memoria donde las 

imágenes mentales transitan conectando a través de representaciones la esencia 

primitiva y la condición moderna de los mitos.  Como explica Durand333, el 

“inconsciente colectivo específico” se trata de un “metalenguaje que sólo aparece 

a nivel de las grandes sincronías, de las grandes homologías de imágenes, de 

esas urbilder que descubre la etología” de la conducta humana. En este sentido 

Pesavento expone que el imaginario social surge como una dimensión donde los 

arcanos del ser humano pasan por articulaciones simbólicas formando 

representaciones: 

 
“El imaginario es, por tanto, representación, evocación, 

simulación, sentido y significado, juego de espejos donde lo 
‘verdadero’ y lo aparente se mezclan, en una extraña composición 
donde la mitad visible evoca cualquier cosa de lo que esta ausente 
y difícil de percibir. Perseguirlo como objeto de estudio es 
descubrir un secreto, y buscar un significado oculto, encontrar la 
llave para deshacer la representación de ser y parecer. (...) el 
imaginario en tanto que representación revela un sentido o 
envuelve una significación más allá de lo aparente. Es, por tanto, 
epifanía, aparición de un misterio, de algo ausente y que se evoca 
por la imagen y por el discurso”334. 

 
 

332 Para la psicología analítica de Jung, el inconsciente colectivo es la parte de la psique que 
retiene y transmite la herencia psicológica común de la humanidad. En el  residen los trazos 
funcionales, tales como imágenes virtuales, que serian comunes a todos los seres humanos. El 
inconsciente colectivo también ha sido comprendido como un esqueleto de arquetipos cuyas 
influencias se expanden más allá de la psique humana. Véase  Jung, Carl Gustav. Obra Completa 
volumen 9/I: Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Editorial Trotta, Madrid, 2002. 
 
333 Durand Gilbert. Mitos y sociedades: Introducción a la mitodología. Ed. Biblos, Buenos Aires, 
2003, p. 117. 
 
334 Pesavento, S. J. Representações. En: Revista Brasileira de História, ANPUH/ Contexto, vol.15, 
no 29, São Paulo, 1995. p. 24. 



 
 
 

 Nuestro trabajo, por tanto, plantea una metacrítica transversal de la identidad 

maranhense que rasga la pugna establecida entre las imágenes infinitas y las 

ideas concretas, pues ambas posturas se disipan a través de la armonía espectral 

que surge en la representación social. Ahora bien, la simbolización de esta región 

es un constructo elaborado socialmente a partir de las memorias de sus 

individuos generando aquello que Moscovici denomina “sociedad pensante”335. 

Aunque cabe resaltar que este ejercicio cognitivo de cuño social incluye procesos 

a través de los cuales las prácticas y conocimientos de algunos grupos  se tornan 

visibles o invisibles336. Por eso, el cometido de esta investigación se propone 

identificar varios canales (raza, clase y territorio) a través de los cuales se 

proyectan representaciones sobre el estatuto identitario de Maranhão. 

Fundamentalmente, discutimos cuestiones alrededor de la adhesión de los 

símbolos de identidad que fundan la creencia de una región con una forma 

determinada, así como, la producción de ciertas lineas que pasan a repetirse en 

discursos y prácticas, y que a pesar de ser profundamente inestables y 

cambiantes, se manifiestan como identificadores naturales y atávicos de la región. 

Para ello vamos accionar textos, imágenes, experiencias y prácticas que 

independientemente de su matriz aporten una representatividad plural de 

individuos y grupos que conforman la idiosincrasia de la región. La identificación 

de esos  campos de tensión conlleva que podamos reflexionar sobre cómo y 

porqué las diferencias socio-culturales han sido destacadas u obliteradas de los 

elementos que sirven para proyectar el pensamiento de la sociedad maranhense, 

así como también apuntar los procesos que sirven para una interiorización 

progresiva, una aceptación cultural y una difusión social del carácter diverso de la 

“maranhensidade”.  

335 En una sociedad pensante las ideas adquieren su representación en las interacciones sociales, 
estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de carácter 
simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y reproducir conocimiento, sino que tienen la 
capacidad de dotar de sentido a la realidad social. Por eso Moscovici define estas 
representaciones como  construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las 
interacciones sociales constituyendo un “conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones 
originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales”. Véase: 
Moscovici, S. El psicoanálisis, su imagen y su público. Huemul, Buenos Aires, 1981, p. 181. 
 
336 En este sentido es fundamental acentuar como a lo largo de la historia las manifestaciones 
culturales y religiosas de raíz negra e indígena vienen sufriendo violencias simbólicas por parte de 
determinados grupos de poder ligados directa o indirectamente al Estado. 



 
 
 

2.3.2 Imaginando la raza: una estética. 

 Una de las narrativas más empleadas para interpretar la identidad cultural 

que conforma el imaginario brasileño, se erige entorno al mestizaje de  lo que se 

consideran las tres matrices ‘originales’: lo ‘blanco’ (frances-holandes-portugues), 

lo ‘negro’ (africano) y lo ‘indio’ (amerindio). La fuerza inicial que proyecta este 

mestizaje forma parte de los mecanismos de formación nacional que surgen en la 

segunda mitad del siglo XIX como estrategia para conformar una identidad propia 

tras la emancipación del Reino de Portugal. Este ideario forma parte de las 

doctrinas del racismo científico337, cuya perspectiva explicativa de la diversidad 

del ser humano reside en una jerarquía que, por ley, sitúa la naturaleza de la raza 

blanca en un nivel superior respecto a negros e indígenas. El escritor maranhense 

Celso de Magalhães fue un pionero en los estudios del folclore en Brasil 

dedicando parte de su trabajo a la poética popular, una de las bases que nortean 

sus investigaciones sobre el romancero popular es la que relaciona poesía y raza. 

El autor considera innobles las tres razas que constituyen la ascendencia de 

Brasil y las describe con crudeza. Desde su punto de vista el portugués blanco, 

superior al negro y al indio, era inferior a los germanos e anglosajones “todos 

saben que, de los ramos de la gran familia ariana, la raza latina es la mas débil, la 

mas pesada y concentrada, la menos activa”. El indio era considerado por su 

lengua rudimentaria e incompleta y por su espíritu desconfiando y vengativo, “una 

raza en extinción y, evolutivamente estancado  debido a la falta de mestizaje”. Y la 

raza negra era la expresión de lo bestial en la raza humana: “Si hay en la raza 

humana alguna cosa de bestial – lo africano la posee”. Así nuestro autor concluye 

que el mestizaje entre negros y portugueses “...no nos podía traer nada bueno. 

Trajo el mal. Deturpó la poesía, la danza y la música”. Por tanto, el trazo negativo 

de estas características acentuaban la fragilidad del romancero nacional brasileño 

337 Estos principios forman parte del plan erguido por la ideología colonial esclavista que se apoya 
en las clasificaciones raciales que surgen en el s. XVIII  dentro del contexto de la filosofía natural 
(James Bradley, Carlos Lineu, George Louis Leclerc). Algunos de los autores que promueven este 
tipo de ideas como Agassiz, Gobineau, Gustave Le Bon, Leclerc, Lapouge o Galton ejercieron una 
gran influencia en Brasil a Nina Rodrigues, Sílvio Romero, Euclides da Cunha. Véase: Souza Filho, 
Benedito. Cuerpos, Horcas y Látigos. Esclavitud y espectáculo punitivo en el Brasil decimonónico.  
Tesis de doctorado no publicada. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Departament 
d'Antropologia Social i de Prehistòria. Barcelona, 2004, pp. 209-216. 



 
 
 

cuya tendencia, al estar amenazado por un pueblo racialmente inferior,  sería 

corromperse y morir (Magalhães, 1973: 36-45)338.  

 Para superar estas sospechas que entendían el mestizaje como una 

degeneración racial que comprometía la constitución ideal de Brasil como nación, 

la comunidad científica de esa época desarrolla una extravagante perspectiva 

sobre el mestizaje sustentada por un objetivo eugenésico339. Así pues, siguiendo 

la influencia de las corrientes de pensamiento positivistas, consideran que la 

entrada de Brasil en el mundo civilizado pasaba por la constitución de un tipo 

nacional resultante de un proceso selectivo cuyo objetivo final era el 

‘blanqueamiento’ de la población. Es decir, este proceso de hibridación para 

convertir lo ‘negro’ en ‘blanco’ pasa a ser la solución340. En 1916 el etno-biólogo 

Raimundo Lopes en su obra “O Torrão Maranhense” hace un interesante análisis 

sobre la formación humana y social del nordeste de Brasil  donde examina los 

grupos indígenas, negros y blancos que pueblan Maranhão341. A pesar de 

constatar el amplio grado de mestizaje desarrollado en la región: “uno de los 

338 Apud., Albernaz. Op. Cit., 2004, pp. 166-174. Nótese que estamos en una época en que 
aceptar a la raza negra como humana puede considerarse un logro y un desafío para la alta 
sociedad. Así pues, es loable remarcar que en 1877 Magalhães, cuando era fiscal del estado, 
condenó como homicida a Doña Ana Rosa Viana Ribeiro, baronesa de Grajaú y dama de la 
aristocracia provinciana, por haber matado cruelmente un niño negro de ocho años de edad. La 
baronesa fue absuelta y Celso de Magalhães perdió su cargo, pero quedó patente su tentativa de 
defender y hacer justicia con la brutalidad impune que se ejercía sobre los esclavos negros. 
Véase: Serra, Astolfo. Notas para um estudo do negro maranhense. Revista de Geografia e 
História do Maranhão, São Luís, fev. 1950. p. 68-9. Y Souza Filho, Benedito. Op. Cit. p. 260. 
 
339 Autores como Nina Rodrigues, Francisco José de Oliveira Viana, J. Nabuco, João Baptista 
Lacerda o Silvio Romero desarrollaron tesis científicas ‘arianistas’ que proponían la necesidad de 
una política migratoria de poblaciones blancas europeas hacia Brasil. 
 
340 En Maranhão encontramos una continuidad de ideas basadas en la ideología del 
blanqueamiento hasta bien entrado el s. XX.  En 1947 el  Dr. Achilles Lisboa  iniciaba un texto, 
titulado “a imigração e a lepra”, publicado en la Revista del Instituto Histórico y Geográfico de 
Maranhão con las siguientes palabras: “La  inmigración representa para nosotros una verdadera 
transfusión de sangre, que nos viene a levantar el valor de circulación de la fortuna”. Véase 
Barros, A. Evaldo A. O Pantheon Encanta- do: culturas e heranças étnicas na formação de 
identidade maranhense. Disertación de Maestría en Estudios Étnicos y Africanos. Instituto de 
Filosofía y Ciencias Humanas, Salvador, Universidad Federal da Bahia (UFBA), 2007, p. 94. 
 
341 Efectúa una tipología de los grupos humanos que componen la sociedad y la denomina: 
"composición étnica del pueblo maranhense"; en donde marca las diferencias entre: portugueses, 
franceses, ingleses, sírios, negros e indios. vease Corrêa, Alexandre Femandes. As relações entre 
a etnología e a geografia humana em Raimundo Lopes. Revista Cadernos de Pesquisa., v. 14, n. 
1, p.88-103, PPPG- UFMA, São Luís 2003. 



 
 
 

estados en que la mezcla racial es mas intensa, y, por decirlo así, en la mayor 

parte de la región hay una mezcla casi por igual de las tres razas”342, acepta con 

naturalidad el positivismo evolucionista dominante en esa época sin cuestionar los 

fundamentos de la antropología racial y sin pensar críticamente sobre el 

fenómeno del colonialismo. De este modo, Raimundo Lopes se alinea junto al 

triunfalismo industrial del mundo moderno argumentando que el desenvolvimiento 

tecnológico de la civilización europea era muy superior al de las otras "razas" y 

"etnias", y que esto por sí solo justificaba el emprendimiento colonial y civilizatorio 

para la educación de los grupos incultos y atrasados. El autor apunta "varios tipos 

maranhenses"343 y lamenta el poco flujo de migración europea recibida en 

Maranhão, por que esto podría ser una de las soluciones para el desarrollo del 

Estado. De modo que, siguiendo las corrientes del “blanqueamiento” sólo confía 

en un futuro basado en la consolidación de un verdadero "carácter maranhense" 

mas uniforme, homogéneo, disciplinado y desarrollado. Un tipo regional que a 

través del "progreso" y la "reeducación" integre todos los tipos humanos (étnicos) 

constituyentes del Estado, para contribuir a la grandiosa obra de la unificación real 

y definitiva del país344.  Como sugiere Correa345 sería interesante saber si este 

autor tuvo contacto con el libro “Casa Grande & Senzala”  de Gilberto Freyre y 

como fue (si es que hubo) su relación con los grupos mas "modernistas" de las 

incipientes ciencias sociales. 

342 Lopes, Raimundo. Uma Região Tropical.  Ed. Seleta, Rio de Janeiro, 1970, p. 62. 
 
343 Relacionados con las "zonas geográficas" del estado: "El  pescador ribereño, indolente, casi el 
fiel reflejo del salvaje; el vaquero de los campos bajos, mas emprendedor, aventurero; el labrador 
rudo, sobrio; el sertanejo de la meseta, ambicioso y rudo". Y el hombre de la capital, burgués, 
funcionalista y comerciante. Ibídem, p.195. 
 
344 Ibídem, p.197. 
 
345 Op. Cit., 2003: p. 94. 



 
 
 

 La obra seminal de Gilberto Freyre fue publicada en 1933 y denota una firme 

influencia de los presupuestos elaborados por Franz Boas de quien recibió 

lecciones durante su estancia en la Universidad de Columbia346. Las 

formulaciones desplegadas en este libro serán el pilar sobre el que se sustenta 

una revisión del mestizaje en Brasil que deja de privilegiar lo biológico y lo racial 

para centrarse en el análisis social y etnológico. Freyre denuncia la hegemonía 

del hombre blanco y no entiende el mestizaje como un obstáculo, sino como una 

situación que permite la constitución del nosotros a través de una disposición de 

relaciones armónicas de complementariedad interétnica. El costumbrismo y la 

franqueza con que se exponen las ideas contenidas en esta obra contribuyeron 

para que su corriente de pensamiento fuese ampliamente popularizada 

consolidando su doctrina ‘lusotropicalista’. 

Gilberto Freyre utilizó retratos de brasileños 

del siglo XIX para mostrar que en medio de la 

barbarie de la esclavitud existían relaciones 

de afectividad entre ‘blancos’ y ‘negros’.  Lo 

que Freyre divisó como recurrencia en estos 

retratos es el resultado de vivencias culturales 

presentes en varias regiones del país, el 

problema es que Freyre asumió y enfatizó que 

la fotografía era un testimonio exacto e 

incontestable: “no mienten. No inventan. No 

fantasean.” 347. Freyre encontrará en el folclorista maranhense 

Domingos Vieira Filho un gran defensor de sus presupuestos. Vieira 

Filho afirma que “un país tiene una población. No tiene una raza”348, y no es que 

dudase de que hubiese razas sino que trataba de afirmar que era un error 

346 En 1922 publica en el periódico Hispanic American Historical Rewiew, volumen 5, su tesis de 
maestría con el título: “Social life in Brazil in the middle of the 19th century”  que le sirvió para 
obtener el  título Master of Arts en dicha universidad. 
 
347 Freyre, Gilberto; Ponce de León, Fernando; Vasquez, Pedro. O retrato brasileiro: fotografia da 
coleção Francisco Rodrigues, 1849-1920. FUNARTE/Fundação Joaquim Nabuco, Rio de Janeiro, 
1983, p. 21. 
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pensarlas jerárquicamente, acreditando en un Maranhão y en un Brasil 

positivamente mestizos. La ideología que encierra este modo de entender el 

mestizaje fue denominada por sus partidarios como “democracia racial” y, a pesar 

de ofrecer una visión esencialista349 de las "tres razas" que sirve como un 

argumento atenuante del trafico humano y la esclavitud, se ha convertido en una 

evidencia filosófica capaz de calar en la visión del pueblo, de los intelectuales, de 

los políticos y de los académicos. Durante nuestra estancia en São Luis pudimos 

percibir como desde los órganos de gobierno se continua efectuando una lectura 

simplista y oportunista de este discurso. En el carnaval de 2013 el lema escogido 

por la Secretaria Estadual de Cultura (SECMA) para publicitar a través de los 

medios de comunicación su programa de eventos fue: “a mistura e nuestra maior 

riqueza”. Si tenemos en cuenta que estamos en un estado donde el 53% de la 

población esta por debajo de la linea de pobreza y el 25% vive en situación de 

extrema pobreza, donde las tasas de trabajo infantil superan el 22%, donde el 

índice de analfabetismo real es del  51% y el 73% de la población activa trabaja 

de forma informal sin los beneficios sociales garantizados350. Esta riqueza se 

convierte en una  forma vulgar de utilizar el mestizaje de razas  para desviar la 

atención y encubrir la ineficacia de unas políticas publicas fracasadas que no 

consiguen incorporar a la población (en su diversidad) como ciudadanos con 

plenos derechos.  

348 Vieira Filho, Domingos. O Engano das Raças. Revista do Maranhão, São Luís, abr. de 1951, p. 
12. 
 
349 De acuerdo con Assunção esta visión de descomponer en elementos aislados las matrices 
originales  desconsidera las diferencias fundamentales que existen tanto entre la variedad de 
grupos amerindios, como entre las que separan las etnias africanas o mismo entre las ibéricas. Y 
tampoco reconoce el hecho de que, en sociedades jerárquicas, la cultura se puede estructurar en 
subculturas. Assunção, Mathias Röhrig. A formação da cultura popular maranhense. Algumas 
reflexões preliminares. Comissão Maranhense de Folclore (CMF) , boletín on-line, septiembre de 
2002,  nº 14, p. 6, São Luís, 1999. 
 
350 Estadisticas  publicadas en 2010  Véase: Celentano, D. y Vedoveto, M. (Eds.). La Amazonía y 
los Objetivos del Milenio. ARA (Articulación Regional Amazónica).  Quito, Ecuador, 2010, 99p. 



 
 
 

 

 Son muchas las voces351 que se han manifestado al respecto de las 

perspectivas expuestas en la teoría de la “democracia racial”, en muchos casos 

expresando sus recelos al respecto de la misma por desarrollar una falsa 

consciencia cuya ideología divinizadora estaría encubriendo una realidad de 

violencia, discriminación, prejuicio y racismo. En este sentido cabe destacar la 

“digresión” de Roberto Da Matta352, donde delata como dentro de la escena social 

brasileña la perspectiva sociológica no sólo encuentra resistencias, sino que ha 

sido sistemáticamente relegada a un plano secundario por las doctrinas 

deterministas353. Para ello nos presenta el "racismo a la brasileña" contenido en la 

"fábula de las tres razas", donde denuncia que la triangulación étnica con la que 

351 Alrededor de la obra de Freire se dan una serie de circunstancias y controversias que han 
contribuido a eternizar su mito. Esta propuesta ha sido abrazada por autores tan relevantes como 
Darcy Ribeiro o Fernando Ortiz y contestada por escritores como Clóvis Moura (1995), Martiniano 
J. Silva (1985), Florestan Fernandes (1955), Thomas E. Skidmore (1976), Wierviorka (1992), 
Lalueza (2001), Schwarcz (1995), Seyferth (1998). Obviamente que entre ellos existen diferencias  
pero el conjunto de sus discursos han contribuido a renovar el estado del debate racial brasileño. 
 
352 Da Matta, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Editora 
Rocco, 1987. 
 
353 Entendidos por DaMata como complejos teórico-ideológicos que totalizan y determinan 
inexorablemente el comportamiento social, político y cultural de una sociedad. Entre ellos destaca 
el racismo fundamentado en "determinaciones biológicas", las teorías positivistas-evolucionistas 
de Augusto Comte, el marxismo y las determinaciones económicas a priori de las fuerzas 
productivas. 
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se arma geométricamente la mas poderosa fuerza cultural de Brasil esconde un 

sistema totalizado de ideas que penetra en la mayoría de los dominios 

explicativos de la cultura. Asimismo, arguye que esta forma de proceder 

proporciona las bases de un proyecto político y social perenne para el brasileño, y 

permite concebir una sociedad altamente dividida en jerarquías como una 

totalidad integrada por lazos humanos complementares. Además este encuentro 

armonioso de las “tres razas" posibilita visualizar la sociedad brasileña como un 

caso singular cuyo plano unitario de lo "biológico" y "natural"  se prolonga en los 

ritos sociales de la cultura. Da Mata concluye: 

”Estamos en la historia de Brasil vista, desde mi 
perspectiva, en su prisma más reaccionario: como una ‘historia de 
razas y no de hombres’(...) siempre con el conocimiento social 
reducido a algo natural como la ‘razas’, ‘mestizaje’, y trazos 
biológicamente dados que  tales ‘razas’ serian portadoras (...) 
reificamos un esquema donde lo biológico se confunde con lo 
social y lo cultural, permitiendo así realizar una permanente miopía 
en relación a nuestra posibilidad de autoconocimiento”. 

 Da Mata detenta una cierta razón en sus postulados pero ‘ajusticiar’ la 

“fábula de las tres razas” lanzando a la hoguera la llamada “democracia racial” 

quizá no sea la estrategia más adecuada para revocar sus consecuencias. De 

acuerdo con Macagno354 este tipo de crítica voraz invita a despertar una 

capacidad intrínseca de transformación en los postulados reprobados, 

produciendo en el limite de su continuidad una especie de contorsión estructural 

que da lugar a nuevos arreglos. Es decir, la simple denuncia resulta insuficiente y 

por eso creemos que es más sensato considerar las hipótesis que sustentan el 

‘tríptico racial’ del mestizaje brasileño como un mito etiológico. Ya que un mito (en 

el sentido que le da Lévi-Strauss) es el conjunto de sus transformaciones siendo, 

precisamente, esas transformaciones las que le otorgan una eficacia simbólica 

perenne. Por eso lo que nos interesa no es determinar la anterioridad o posteridad 

de determinada variante de este mito sobre otras, Marcel Mauss355 ya nos 

354 Macagno, Lorenzo. Três “raças” e uma nação? A propósito de África no Brasil e Brasil na 
África. REALIS – Revista de Estudos Antiulitaristas e Poscoloniais, v. 1, n. 2, 2011, pag. 94. 
 
355 Véase: MAUSS, Marcel. Manuel d ethnographie. Payot, Paris, 1992.  p. 252. Ver también: 
Lévi-Strauss, Claude. La structure des mythes. En Anthropologie structurale. Plon, Paris, 1958, p. 
240. 



 
 
 

persuadió de no buscar jamás la versión original de un mito. De modo que, 

nuestro proceso de identificación con el imaginario racial maranhense-brasileño 

pasa por entender las presunciones de este mito fundador como una visión de 

mundo, un sistema de ideas y, en última instancia, un relato, cujas referencias se 

encuentran dentro de la historia y, al mismo tempo, fuera de ella. 

 Este es el sendero que Robert Stam traza en su obra “Tropical 

Multiculturalism: A Comparative History of Race in Brazilian Cinema and 

Culture”356, donde sitúa las representaciones cinematográficas en el contexto de 

las sociedades multirraciales de las Américas para proponernos un enfoque 

policéntrico y diaspórico del cine brasileño. Es decir, a través de un agudo análisis 

comparativo de las relaciones multivalentes y complejas que rodean las 

representaciones raciales. El autor reflexiona sobre las analogías estructurales 

que subyacen por detrás de las representaciones que los dominantes proyectan 

de los grupos marginados, así como sobre la interacción de los desplazamientos, 

proyecciones, alegorías y diálogos que se producen entre las diversas 

comunidades. Problematizar la noción de raza a partir de un rastreo fragmentario 

que recoge indicios cinematográficos357 dispersos y teniendo como referente 

común la categoría Brasil, nos ofrece un marco estructural coherente para afirmar 

que los procesos de configuración de los imaginarios responden a una dinámica 

recurrente de identificación social y no a un proceso causal de sinonimia e 

antonimia: 

 “Las nociones de identidad ontológicamente referencial se 
metamorfosean en nociones basadas en un juego coyuntural de 
identificaciones. Las fronteras que en su día eran rígidas se tornan 
más permeables en la actualidad; aquellas imágenes de fronteras 
con alambres de espino se han transformado en metáforas de 

356 Stam, Robert. Tropical Multiculturalism: A Comparative History of Race in Brazilian Cinema and 
Culture, Durham-Londres, Duke University Press, 1997.  Vease también: Stam, Robert. Razas un 
enfoque comparado entre Brasil y Estados Unidos, en Archivos de la Filmoteca nº36, Oct 2000, 
pp.120-158. 
 
357 Stam efectua un ‘catastro’ del cine brasileño basado en conceptos que abarca las diversas 
fases de su historia: desde las películas “posadas” y “cantadas” del cine mudo, pasando por las 
Chanchadas de la empresa Cinedia y de la Atlântida Cinematográfica, las producciones de la 
Companhia Cinematográfica Vera Cruz, el Cinema Novo, la comedia carioca, las 
Pornochanchadas, el Cinema B de la productora Belair o las producciones realizadas bajo el 
soporte de la agencia estatal Embrafilmes. 



 
 
 

fluidez y circulación. Las metáforas coloniales de dualismos 
irreconciliables dan paso a tropos poscoloniales inspirados en las 
distintas modalidades de mezclas: religiosa (sincretismo), biológica 
(hibridación), humana y genética (mestizaje) y lingüística 
(criollización)”.358 

Pero Stam también nos alerta que “hibridación y sincretismo por sí solos, en tanto 

que términos descriptivos muy generales, no llegan a discernir entre sus distintas 

modalidades ni sus  formas de compromiso”. Por eso, asevera que dependiendo 

de la coyuntura en que  estos procesos se desenvuelven pueden conllevar un 

reparto de poder asimétrico. Brasil, nos aclara el autor, viene articulando 

“oficialmente su identidad nacional como híbrida y sincrética pero utilizando en 

muchas ocasiones falsas ideologías de integración que han servido para pasar 

por alto sutiles hegemonías raciales”. En este sentido, se pueden interpretar 

muchas de las películas brasileñas que ponen en escena a través de estereotipos 

las ambiguas declaraciones de principios de la “democracia racial”. De cualquier 

forma, señala Stam, “lo que invita al optimismo es el multiculturalismo constitutivo 

de Brasil, su disponibilidad camaleónica y su permeabilidad’ no sólo entre lo 

africano, lo europeo y  lo amerindio; sino entre todas las culturas del mundo que 

se han bañado en sus costas. “Al ser un país ‘ocupante’ y ‘ocupado’ ninguna 

cultura es en el fondo totalmente ajena a Brasil, y de ahí su capacidad para jugar 

con un variado espectro de repertorios culturales”. Pues independientemente de 

que “las estructuras de clase del país estén osificadas y padezcan esclerosis, ello 

no impide que las culturales sean abiertas y permeables”. Stam indica que el arte 

brasileño y en especial la música pop359 han sabido expresar muy bien esa 

capacidad de moverse entre mundos lingüístico-culturales y de negociar multitud 

de identidades, “logrando producir con gran coherencia una síntesis estética 

nacional e internacional, popular y experimental, accesible y compleja”. En 

358 Stam, Robert. Razas un enfoque comparado entre Brasil y Estados Unidos. Op. Cit. p. 151. 
 
359 Destaca el movimiento tropicália (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto, Os Mutantes, 
Tom Zé) que a finales de los 60, tras beber de las fuentes modernistas que combinaban futurismo 
y primitivismo, se adelantó a los movimientos “pos-”, a través de su capacidad antropofágica para 
absorber diversas influencias intelectuales y culturales proporcionando un modelo agradable y 
bailable de praxis artístico-política. Al desarrollar diferentes tropos de fusión musical que combinan 
instrumentos tan dispares como la guitarra eléctrica y el berimbau, así como sus síntesis creativas 
entre bossa nova, samba tradicional y música popular del Nordeste de Brasil, este movimiento 
consiguió colaborar con un mercado altamente competitivo donde las ventas de discos nacionales 
normalmente superaban a los extranjeros. 



 
 
 

Maranhão, encontramos analogías con este planteamiento en las fiestas 

religiosas y populares que integran elementos de origen diverso de un modo 

sincrético. Así, algunas de las denominaciones mas antiguas y conocidas de las 

religiones afro-brasileñas, en su tentativa por adaptarse a nuevas exigencias, 

reelaboran su sistema original incorporando en un grado variado muchos 

elementos de otras tradiciones culturales. Esta expresión antropofágica sirve para 

diseñar una propuesta estética que modifica la condena tradicional que sitúa este 

tipo de prácticas como una superstición irracional.  La encantaría maranhense360, 

por ejemplo, hace referencia a entidades que transitan por los terreiros 

estableciendo innumerables intersecciones entre el Catolicismo, la Mina, la 

Pajelança, el Terecô, la Umbanda y otros aspectos del folclore maranhense, 

convirtiendo esa debilidad estratégica en una fuerza táctica que permite descubrir 

la belleza sublime que encierran sus celebraciones. Stam, siguiendo con su 

propuesta, aboga por la necesidad de cooperar con una “magia” cinematográfica 

renovadora que, desde una estética del palimpsesto, revise la factura artística  de 

la tradición atendiendo a fines de acción colectiva. Es decir, plantea que el reto del 

cine brasileño pasa por poner en escena los conflictos y las afinidades polifónicas 

de la diversidad cultural de Brasil: 

 “La verdadera polifonía cinematográfica surgirá 
probablemente cuando exista igualdad política y reciprocidad 
cultural entre las distintas comunidades. Sin embargo, hasta que 
llegue tan utópico momento, la polifonía cultural y política puede 
evocarse, al menos, a través de métodos de prolepsis de textos 
“anticipatorios”, textos que al mismo tiempo sean combativamente 
imaginativos y que incluyan multitud de voces ensordecedoras, 
que tengan siempre abiertos los cinco sentidos a las posibilidades 
de cambio que se puedan producir a largo plazo”.361  

 De acuerdo con Stam, la identidad del cine brasileño pasa por alcanzar una 

dimensión indolente al modelo hegemónico que no se limite ha imitar servilmente 

a Hollywood o ha rechazarlo violentamente, sino que absorba de manera 

360 Los encantados son entidades espirituales que, según se afirma, solo pueden ser vistos y oídos 
en sueños o por personas dotadas de poderes especiales, pero que pueden ser observados por 
todo el mundo cuando son recibidos en trance mediúnico por personas que participan en las 
celebraciones de los terreiros. Véase: Ferreti, Mundicarmo. Encantaria maranhense: um encontro 
do negro, do índio e do branco na cultura afro-brasileira. Comissão Maranhense de Folclore 
(CMF), boletín on-line, enero de 2001,  nº 18, São Luís, 2001, pp. 7-9. 
 
361 Stam, Robert. Razas un enfoque comparado entre Brasil y Estados Unidos. Op. Cit. p. 157. 



 
 
 

antropológica el poder mediático que detenta la estética diaspórica. En este 

sentido encontramos que producciones como ‘Macunaima’ (Joaquim Pedro d 

Andrade, 1969), ‘Yndio de Brasil’ (Silvio Back, 1995), ‘It’s all Brasil’ (Rogerio 

Sganzerla, 1997) o ‘A negação de Brasil’ (Joel Zito Araujo, 2000); responden a 

este desafío dando muestras de un cine que, lejos de orquestar un pluralismo 

inocuo, ejerce un fuerte contrapunto cultural que no se limita a reflejar 

sincretismos existentes, sino que sincretiza de forma activa las corrientes 

culturales. Por tanto, si en el cine brasileño contemporáneo proliferan los signos y 

los símbolos sincréticos como un modo de despertar la imperecedera 

“heterogeneidad multitemporal”362 de su tradición multiracial; para descubrir la 

esencia de la identidad maranhense no basta con ejercer un uso ventajista de los 

vehículos de comunicación para divulgar de forma panfletaria esta diversidad 

racial, sino que, pasa por desarrollar aquello que el Mestre Patinho sintetiza con el 

proverbio: “respetar las diferencias para descubrir la diversidad”. Es decir, para 

interpretar el imaginario de la capoeira ‘maranhense’ tenemos que hacerlo desde 

una estética transversal que refleje y reflexione sobre los patrones de relación 

interracial vinculados a estructuras socio-políticas en los diferentes momentos 

históricos de su formación cultural. 

 

2.3.3 Tramas y discursos de clase  

 El complejo y multifacético proceso que franquea la institución de los 

imaginarios socioculturales en la identidad maranhense se encuentra sesgado por 

un proceso caótico donde las manifestaciones estéticas de los discursos políticos, 

económicos y científicos a menudo están presididos por la tensión entre lo 

362 Concepto desarrollado por Néstor García Canclini en su obra fundamental Culturas Hibridas. 
Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Con ello se refiere a la presencia de múltiples 
temporalidades históricas, condicionadas por características socioeconómicas específicas que 
coexisten en las naciones latinoamericanas. Canclini adopta este termino del pensador marxista 
Perry Anderson pero amplía su significado más allá del marxismo  a través de un doble matiz 
antropológico y sociológico. 
 



 
 
 

popular y lo erudito. En esa discusión, Marques363 señala que lo erudito y lo 

popular son vinculados a una tradición marxista que habla de cultura a partir de 

una noción de clases subalternas proyectando una elite  pensada como potencia 

en la construcción de una nueva sociedad. Asimismo, estos conceptos también 

son vinculados a una tradición nacionalista y positivista que identifica lo popular 

con la noción de pueblo, asociando cultura con nación, identidad y autenticidad. A 

lo largo de la historia el debate sobre lo popular y lo erudito ha evolucionado a la 

par de las tendencias políticas, la consolidación de las disciplinas y el desarrollo 

de la sociedad. Pero siempre teniendo como telón de fondo la emergencia de la 

propia modernidad desde la perspectiva de un proyecto de racionalización de la 

experiencia. Desde nuestra perspectiva vamos a interpretar la “maranhensidade” 

como un entramado físico, psíquico y sensorial donde los agentes implicados 

experimentan ‘lo popular’ y ‘lo erudito’ entrelazando percepciones, sentimientos y 

emociones contradictorios que tratan de ejercer un cierto dominio sobre las 

imágenes e ideas del entorno social. De esta manera, popular y erudito 

constituyen unidades de sentido que operan de forma simbólica propagando un 

magma de significaciones culturales desde múltiples ámbitos individuales, 

colectivos o institucionales. Las comunidades de sentido que se erigen entorno de 

lo popular y lo erudito (re)producen una amplia y variada gama de enunciados y 

narrativas, estos conjuntos tienen un origen difuso pero como comparten una 

misma singularidad espacio-temporal y unas instancias discursivas semejantes 

confluyen en una trama argumental análoga. Por tanto, el proceso de encuentro-

desencuentro entre lo popular y lo erudito no deriva de un conjunto de 

representaciones inamovibles enfrentadas, sino que desencadena una fase 

interpolar de potencias creativas relacionadas con la imaginación del ser humano. 

En esta constelación del imaginario es donde los procesos de integración, 

asimilación, sincretismo y disyunción cultural alcanzan las diversas ‘castas’ y 

‘linajes’ del entramado social maranhense. 

 

363 Marques, Esther. Dialogando sobre o popular e o erudito na cultura. Comissão Maranhense de 
Folclore (CMF) , boletín on-line, septiembre de 2002,  nº 23, São Luís, 2008, pp. 6-9. 



 
 
 

El nacimiento de la nación imaginaria. 

 En el universo cultural de esta región los mitos que fluctúan alrededor de lo 

popular y lo erudito son inducidos por intereses e ideologías diversas 

constituyéndose simultáneamente en lugar y objeto de los conflictos socio-

políticos364. Para entender la formación y el desarrollo cultural en Maranhão, 

precisamos considerar cómo la intervención política de las autoridades y las 

respuestas de los diversos actores  sociales se encajan en un contexto amplío 

que viene produciendo políticas muy diversas que varían en función de las metas 

que se han proyectado, de las formas de implementar sus acciones y de los 

resultados obtenidos. Las reflexiones que Mathias Assunção365 aporta sobre el 

estatuto indígena vienen a ilustrar esta situación cuando señala que en los 

comienzos del periodo colonial, antes de consolidarse el dominio portugués, era 

importante contar con los indígenas como aliados y, por eso, se les hacían 

concesiones que incluían donaciones de tierras para las tribus aliadas y tolerancia 

sobre algunas ‘costumbres bárbaras’. En este orden coyuntural fue que la Corona 

de Portugal patrocinó el proyecto de evangelización jesuita, pues “ayudaban a 

mantener el dominio colonial en gran parte del inmenso territorio brasileño a un 

coste muy bajo para el Tesoro Real”. Pero en el siglo XVIII la realeza española 

reivindicó las fronteras amazónicas y la orden jesuítica, como era una 

organización supranacional que trabajaba en favor de ambas Coronas, dejó de 

ser sustentáculo de la política nacional portuguesa. “La prohibición de la língua 

geral366 debe ser vista en ese contexto. Súbditos libres, hablando la lengua 

364 Como apunta Wagner Cabral las significaciones que estos mitos adquieren mudan “en función 
de los ángulos de análisis, de la construcción de nuevos sentidos, de la introducción de nuevas 
temáticas relacionadas de forma compleja con las anteriores o por la apropiación y reinvención de 
antiguas significaciones”. Véase Cabral, Wagner. Ruinas verdes: tradição e decadência nos 
imaginários sociais. Revista Cadernos de Pesquisa,  v. 12, n. l/2, 2001 São Luís, p. 80). 
 
365 Assunção, Mathias. A formação da cultura popular maranhense. Algumas reflexões 
preliminares. Comissão maranhense de Folclore (CMF) , boletim on-line, agosto de 1999,  nº 14, 
pp. 6-8. 
 
366 Es una variante simplificada de las diversas lenguas indígenas que fue usada en las misiones 
jesuíticas y por los primeros colonizadores de Brasil como un medio efectivo para enfrentarse al 
problema de comunicarse con grupos indígenas que hablaban una gran cantidad de lenguas 
diferentes. De raíz tupí guaraní, ya que muchos de ellos conocían o entendían parcialmente 
alguna forma esta lengua, llegó a ser usado también por los esclavos negros y por otros grupos 
indígenas que eventualmente abandonaron su propia lengua. 



 
 
 

portuguesa, fueron considerados como constituyentes de una base mas segura 

para la Corona que los indios, que hablaban la língua geral en las misiones 

religiosas”. Con la Independencia de Brasil y la implementación del proyecto 

nacional se refuerzan las tendencias de asimilación e integración,  “mientras la 

ideología colonial aceptaba, por lo menos en teoría, la existencia de dos 

‘repúblicas’ (la de los blancos y la de los indios) el Estado Nacional liberal no 

estaba preparado para aceptar tal diversidad”. Esta contingencia conllevó el fin 

del reconocimiento oficial de la posesión colectiva de la tierra y la usurpación de 

las tierras indígenas remanentes (Assunção, 1999, p. 6).   

  Las disputas y los acuerdos que pautan la convivencia entre los diversos 

actores sociales son clave para entender como ciertos elementos de la cultura se 

abandonan y otros se mantienen vinculados a nuevos sistemas. La índole cultural 

que caracteriza la maranhensidade esta formada por un complejo conjunto de 

subsistemas que se sobreponen y se relacionan parcialmente concatenando una 

coyuntura de elementos procedentes tanto de las ideologías dominantes como de 

las contra-hegemónicas.  Esta dinámica refractaria marcó el proceso de adhesión 

de Maranhão al movimiento de Independencia, pues la divergencia de intereses 

que enfrentó a varias facciones de la elite regional provocó que fuese el último 

estado en reconocer oficialmente la soberanía brasileña 367.  La adhesión oficial 

de Maranhão a la Independencia fue firmada el 28 de julio de 1823, pese a que la 

independencia fuese declarada oficialmente el 7 septiembre de 1822; sin 

embargo, eso no supuso el cese de las divergencias entre las elites locales, 

porque delante de esta nueva situación nacional no conseguían acomodar a todos 

los interesados dentro del aparato de control político local. Tanto los clanes de la 

elite afincada en el litoral como los terratenientes que explotaban las tierras del 

sur, participaron de una sucesión de conflictos de poder articulando estrategias en 

las que se movilizaba a funcionarios del estado, militares, representantes de la 

iglesia y líderes comunitarios que se colocaban a uno u otro lado en función de 

367 Véase Vieira da Silva, Luis Antonio. História da Independência da Província do Maranhão 
(1822-1828). Companhía Editôra Americana, Rio de Janeiro, 1972. Meireles, Mario. Meireles, 
Mário M. História do Maranhão. 2. ed. São Luís: Fundação Cultural do Maranhão, 1980. Cabral, 
Wagner. Op. Cit., 2001. 



 
 
 

sus intereses particulares368. Asimismo, a pesar de que los conflictos entre las 

familias ricas y tradicionales eran constantes, cuando se trataba de tomar 

medidas para proteger sus intereses y privilegios de clase, las divergencias eran 

ciertamente amenizadas para unirse contra las reivindicaciones que venían de las 

camadas populares369. Por eso, las discrepancias que brotan en el seno de la 

población no deben entenderse meramente como sistemas de contracultura 

situados más allá de la influencia socio-política establecida, ni tampoco como 

retazos apolíticos residuales. Las demandas culturales de los diversos colectivos 

sociales no responden simplemente al reflejo de una reacción contestataria 

clasista, su intervención en el proceso cultural ayuda a estructurar las luchas 

políticas y socio-económicas asignando a los implicados un significado como 

actores dentro de aquello que Benedict Anderson denomina comunidad nacional 

imaginada:  

 “Es imaginada porque aun los miembros de la nación más 
pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, 
no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de 
cada uno vive la imagen de su comunión (...) se imagina como 
comunidad porque, independientemente de la desigualdad y la 

368 Las Juntas de gobierno estaban ligadas a los intereses de los comerciantes locales afincados 
en el litoral que desenvolvían sus negocios en conexión directa con Portugal. Por otro lado, los 
terratenientes afincados en la región del sertão poseían, a través de la comercialización de 
ganado, una estrecha relación con otras regiones del nordeste que apoyaron inicialmente la 
Independencia formando el llamado ejercito Libertador o de los Independentistas. Sin embargo, las 
características peculiares en la formación y ocupación del territorio maranhense contribuyeron 
para un proceso de concentración de poderes por las facciones de la elite afincada en el litoral. 
Ese trato de favor fue fundamental para las disputas trabadas en el período imperial y de las que 
todavía oímos sus ecos manifestados en la propuesta de formar un Estado independiente en el sur 
de Maranhão. Véase: Santos de Almeida, Jose Ribamar. A independência no Maranhão, o 
confronto de interesses das elites regionais. Monografía de final de curso no publicada, 
especialización en Historia do Maranhão de la  Universidade Estadual do Maranhão -UEMA-, São 
Luís, 2005, pp. 36-38. 
 
369 Las Juntas de Gobierno pos-independencia se forman para representar los intereses de uno u 
otro grupo ante determinada situación política, el aumento de esas divergencias se puede percibir 
mejor en los movimientos con gran participación popular como la Guerra de los Três Bês (Burgos, 
Bruce e Belfort) en 1824 y la República de Pastos Bons delclarada en 1928. Por eso la llegada de 
la Independencia y del Imperio Brasileño cambió muy poco la situación de los esclavos y su 
cultura, ya que la construcción del Estado Nacional proporcionó un nuevo ímpetu a la intervención 
de la elite en la formación y establecimiento de nuevas municipalidades y en el fortalecimiento y 
ampliación de las instituciones represivas. Esto se torno evidente en la legislación municipal, que 
se concentró sobre todo en aquello que era considerado básico para la europeización cultural de 
Brasil, decretando normas coercitivas respecto a los usos y costumbres del vestuario, consumo de 
drogas, prácticas religiosas y fiestas populares de los esclavos. (Assunção, Matthias. A formação 
da cultura popular maranhense. Algumas reflexões preliminares Boletim da comissão maranhense 
de cultura, nº 14, 1999, São Luís,  pp. 6-8). 



 
 
 

explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la 
nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, 
horizontal. En ultima instancia, es esta fraternidad la que ha 
permitido, durante los últimos dos siglos, que tantos millones de 
personas maten y, sobre todo, estén dispuestos a morir por 
imaginaciones tan limitadas” 370. 

 

 En Maranhão, la construcción mitológica de la nación coincide con el 

surgimiento histórico de la prensa en el inicio del periodo poscolonial371. Los 

debates políticos establecidos en la prensa372 se basaban en las diferentes 

lecturas que las elites políticas e intelectuales hacían en torno a temas ligados a 

la Independencia, la Monarquía Constitucional, los derechos políticos de los 

ciudadanos o el respeto a las leyes; siempre desde una perspectiva particular que 

se adaptaba de la manera que mas convenía a sus intereses. Se trata de un 

periodismo doctrinario y combativo que transpira una escritura elegante evocando 

el linaje de los clásicos, pero que esta ligado a la realidad política-fraccionaria 

representando intereses enfrentados. De ahí que, el desarrollo de la prensa 

maranhense se caracterizase por la aparición secuencial de periódicos 

enfrentados, comandados casi siempre por una persona, para abordar un asunto 

específico en contra o a favor del Gobierno. Entre los años 1821 y 1841 los 

principales interlocutores en ese debate fueron los redactores de los periódicos: O 

Conciliador do Maranhão (Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, 1821), Folha 

Medicinal (1822), Brado Maranhense (1822), Palmatória Semanal (1822), Amigo 

do Homem (1824), O Argos da Lei (Odorico Mendes, 1825), O Censor 

Maranhense (Garcia de Abranches, 1825), O Farol Maranhense (José Cândido de 

Morais e Silva, 1827), Minerva (David da Fonseca Pinto (1827), ‘A Bandurra’ 

(João Crispim Alves dos Santos,1828),  Poraquê (1829), A Cigarra (Antonio 

Joaquim de Picaluga,1829), O Brasileiro (João Francisco Lisboa, 1830), 

370 Benedict Anderson “Comunidades imaginadas Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo. Fondo de cultura económico, Mexico, 1991, p. 23-25. 
 
371 Véase: Abrantes (2007), Castro y Fagundes (2011). 
 
372 Recordemos que estamos en una de las fases mas conturbadas de la Provincia, una época en 
que las Juntas de Gobierno pos-independencia se forman para representar los intereses de uno u 
otro grupo ante determinada situación política, y donde los adeptos de la Monarquía se recusaban 
a adherirse a la Independencia de Brasil. 



 
 
 

Constitucional (1830), A Estrela do Norte do Brasil (José Pereira da Silva, 1831) 

Publicador Oficial (1834), Echo do Norte (João Francisco Lisboa, 1834), 

Investigador Maranhense (1836), Chronica Maranhense (1838), Bemtivi (1838), A 

Revista (1840), O Legalista (1840) e o Jornal Maranhense (1841). Los 

intelectuales ajustaron los arquetipos ideológicos a la circunscripción cotidiana de 

la política y, debido a la concurrencia que representaban en el control de la 

máquina estatal, pasaron a defender el segmento al cual estaban vinculados y a 

combatir el segmento oponente. Asimismo, la representación que esas élites 

elaboraban de las camadas populares (esclavos, pobres, indios e inmigrantes 

extranjeros)373 se asociaban con una idea de falta de civilización, progreso y 

modernidad. De modo que, las acciones promovidas por iniciativa popular eran 

retratadas como peligrosas y de ahí la necesidad de contener o extraer sus 

hábitos, también considerados nocivos, nótese el sarcasmo que se usa en 

algunas ocasiones: 

 “Diversos moradores de la calle Madre de Deus nos han 
pedido para reclamar a la policía providencias contra un chinfrin 
desbragado que impera descaradamente en una corralat que 
existe en aquella calle, entre la de la Misericordia y la de la 
Cotovia” (...) La policía emplea “medidas profícuas para la 
exterminación de tal foco de inmoralidades” (...) En este lugar “un 
rebaño de negriñas y canallas en plena libertad, danza, canta, 
pelea, vocifera, amenaza, insulta, sin el menor resguardo, sin la 
mas leve consideración a los moradores del barrio” 374. 

 Los periódicos impresos, por tanto, surgen como agentes de legitimación e 

instancias de consagración que concurren para consustanciar las relaciones de 

poder ayudando a favorecer el desarrollo de “comunidades del tipo horizontal-

secular, de tiempo transverso"375. En medio de este mercado ideológico se urdió 

373 Véase: Faria, Regina Helena Martins de. Escravos, livres pobres, índios e imigrantes 
estrangeiros nas representações do Maranhão oitocentista. In: Wagner Cabral da Costa. (Org.). 
História do Maranhão: novos estudos, EDUFMA, São Luís, 2004, v. 1, pp. 81-112. 
 
374 Jornal Pacotilha, 05/01/1887. Véase Pereira da Silva Miler. Imagens Impressas: escravidão 
urbana e cotidiano, São Luis, MA, século XIX. Informe para el Programa Nacional de Apoyo a 
Pesquisa de la Fundação Biblioteca Nacional / Ministério da Cultura (FBN/MINC) 2006, p. 7. 
Extraído el 24 de septiembre de 2013 desde www.bn.br/portal/arquivos/pdf/LuciaMiler.pdf 
 
375 Benedict Anderson “Comunidades imaginadas Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo. Op. Cit. p. 63. 



 
 
 

el origen de la consciencia nacional, un germen que se extenderá durante el 

periodo imperial brasileño a través de la profusión de mitos y leyendas.  

 

Ensoñaciones atenienses en tierra de voduns. 

 Las representaciones formuladas por la elite letrada maranhense acerca de 

los procesos de decadencia material y renovación cultural presentes en la 

producción intelectual durante el siglo XIX proyectaron en la ciudad el título de 

“Atenas Brasileña”376. El sustrato que definía a los ‘atenienses’ era una 

superioridad espiritual e intelectual  que se sustentaba en la elegancia y erudición 

de las costumbres del ‘hombre maranhense’, distinción adquirida a través de la 

formación académica que una parte de sus figuras literarias habían disfrutado en 

Europa377. Se consideraba como evidencia de esta riqueza cultural el cuidado 

gramatical y el refinamiento del lenguaje en la producción literaria y ensayista así 

como en el periodismo local. A partir de este título los intelectuales se agrupan en 

generaciones sucesivas de atenienses378 que ofrecen distintas propuestas 

376 Véase: Almeida, (1983); Correa, (2001); Martins, (2002); Albernaz, (2004). 
 
377 El apogeo económico maranhense, en el siglo XIX, se dio con la exportación de algodón y de 
azúcar, este enriquecimiento particular permitió a los grandes señores de Maranhão que, desde el 
último cuarto del siglo XVIII, se permitiesen el lujo de mandar a sus hijos, los futuros condes, 
vizcondes, barones, mozos hidalgos y comendadores, a estudiar en Europa, principalmente en 
Coimbra, pero no era raro que fuesen para Francia o Alemania, de donde volvían licenciados y 
doctores en Derecho, Filosofía, Medicina, Matemática. Véase: Meireles, Mário M. História do 
Maranhão. 2. ed. São Luís: Fundação Cultural do Maranhão, 1980. p. 299. Apud.,  Costa, Odaléia 
Alves da. O livro do povo na expansão do ensino primário no Maranhão (1861 - 1881). Tesis de 
Doctorado no publicada, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. p. 
28. 
 
378 El historiador Mário Meireles, al analizar el panorama cultural de los primordios de la República, 
postula la idea de una "isocronía entre las fases de la evolución de nuestra vida económica y de 
nuestra vida cultural" . Al "ciclo económico del algodón", le corresponde el "ciclo literario del 
llamado Grupo Maranhense (1832/ 1868), dominado por el  espíritu humanístico de los doctores y 
licenciados de Coimbra y Olinda", de los ''hijos de nuestros grandes señores rurales"; al "ciclo de 
la caña de azúcar",el "segundo ciclo literario (1868/1894)", momento en que "la provincia no se 
satisface mas con o tener, en la capital, un 'grupo' romántico" y pasó a exportar "sus valores 
intelectuales, todavía incipientes, para que, en la Corte, se hagan y se firmen como nombres 
nacionales, apenas nacidos en Maranhão". Con la abolición y la República (y el "desequilibrio y 
decadencia económica"), sobrevino el "ciclo decadentista (1894/1932)" que viviría "de las glorias 
de aquel pasado", momento en que el Estado “solamente procura luchar para que no se apague la 
llama de aquel ideal y no se pierda la tradición que dio gloria a la Atenas de Brasil”. (Meireles, 
Mário M. 1980, Op. cit. p.353-4. Apud. Costa, Wagner Cabral da. Ruínas Verdes: Tradição e 



 
 
 

culturales para que el Estado resurja del estancamiento económico sufrido. Desde 

esta perspectiva, Wagner Cabral efectúa un perspicaz análisis en que sitúa la 

tradición-decadencia como representaciones instituyentes e instituidas del 

imaginario maranhense: 

 “Ideas-imagen instrumentalizadas en el campo político, en las 
ciencias y en las artes según los intereses mas variados: ya sea 
tejiendo la "excepcionalidad" o la "singularidad" de lo maranhense” 
para canalizar sueños y esperanzas en torno de proyectos 
(vacíos) de resurrección o renacimiento de Maranhão, en delirios y 
frenesí de modernización; (...) Fronteras helénicas siempre 
mutables, porque de esa inestabilidad y volubilidad de las palabras 
y representaciones se alimentarán siempre las (re)construcciones 
de la identidad de Maranhão...” 379. 

 Las elites de la provincia consagraron la participación de Maranhão en la 

unidad nacional promovida por el Estado imperial pero al auto-definirse como 

Atenas fabricaron un artificio que la distinguía del conjunto en elaboración. Esta 

“singularidad excepcional”, respaldada en los costales de la tradición y la 

decadencia, también fue estimulada por  gran parte de los historiadores 

maranhenses durante el s.XX, al reivindicar que la ciudad de São Luís fue 

fundada en 1612 por el hidalgo Daniel de La Touche, señor de La Ravardière, 

durante la expedición francesa que pretendía colonizar el norte de Brasil bajo la 

denominación de França Equinocial380. La construcción de este mito fundador se 

Decadência nos Imaginários Sociais. Revista Cadernos de Pesquisa, São Luis, Ed. da 
Universidade Federal do Maranhão, p. 79-105, 2001). 
 
379 Costa, Wagner Cabral da. 2001, Op. cit. p. 80. 
 
380 La versión de que la ciudad de São Luís habría sido fundada por franceses en el  inicio del siglo 
XVII esta basada en los textos escritos por el monje de la orden de los capuchinos Claude 
d’Abbeville, sin embargo no es la mas reciente, y no corresponde con la versión clásica de la 
historiografía maranhense sobre la fundación de la ciudad. Es necesario resaltar que hasta el 
inicio del siglo XX, era consenso entre los historiadores que la ciudad de São Luís habría sido 
fundada por Jerônimo de Albuquerque, en 1616, después de la expulsión de los franceses por 
Alexandre de Moura (...) La mudanza de esta visión tradicional al respecto de la fundación de la 
ciudad pasa a ganar otra versión a partir de la publicación de varios artículos y del libro “Fundação 
do Maranhão” escritos entre los años de 1911 y 1912 por el historiador maranhense Ribeiro do 
Amaral. A finales do século XX y en el início del XXI, se pone en cuestión la veracidad de los mitos 
relativos a la fundación de la ciudad, expuestos y sujetos a nuevas lecturas desmitificadoras 
principalmente tras la publicación en 2000 del libro “A Fundação Francesa de São Luís e Seus 
Mitos” de la profesora María de Lourdes Lauande Lacroix. (Véase: Lima, Euges Silva de. A 
fundação de São Luís: mitos e historiografia. Publicado el 16 de octubre de 2012 en el site del 
Instituto Histórico y Geográfico do Maranhão (IHGM). Extraído el 20 de agosto de 2013 de 
http://ihgm1.blogspot.com.br/2012/10/a-fundacao-de-sao-luis-mitos-e.html) 



 
 
 

presenta en la actualidad como una herencia difusa a pesar de ser explícita en 

fechas conmemorativas, prácticas festivas, nombres de avenidas, estatuas, 

registros históricos e poéticos, conversaciones, etc. Pues aquello que:  

 “ (...) para los propios franceses tendría precisamente carácter 
de afirmación del cristianismo (...) y para los cronistas e 
historiadores portugueses y brasileños seria el resultado de la 
acción de ‘invasores’, a partir del s. XIX, para las elites y la 
población de São Luís, adquirió el significado mítico e ideológico 
de ser la única ciudad en tierras de la América portuguesa que 
tuvo la experiencia de ser fundada por franceses”381.  

 El travestismo que se practica en el culto a la ‘fundación francesa de la 

Atenas brasileña’, nos revela a un pueblo con una identidad cultural dinámica 

cuyas estrategias de construcción y modificación surgen cuando necesita 

acentuar su propia diversidad. Así, durante el s. XIX y en las primeras décadas 

del s. XX, mientras las elites se ocuparon de proyectar un status de singularidad 

diseñando una tradición distintiva para neutralizar la decadencia socio-económica 

de la región, un gran contingente de la población recreaba sus tradiciones y 

leyendas a través de la celebración espiritual de fiestas, juegos y rituales382. Estas 

manifestaciones de la cultura y la religiosidad popular constituyen un extenso 

universo simbólico que cautiva, seduce y fascina a multitud de personas al 

configurarse como un instrumento de lucha, resistencia a la opresión esclavista, 

pero levantaba suspicacias en la minoría mandataria que temía las 

conspiraciones, motines o levantamientos que podían fraguarse en esas 

reuniones libres. De tal manera que, si en el período colonial su organización y 

expresión fue violentamente perseguida por la Inquisición Portuguesa, durante la 

época del Imperio fue encarada como una diversión de negros vetada como 

381 Soares, Flavio. En: Lacroix, Maria de Lourdes Lauande. A Fundação Francesa de São Luís e 
seus Mitos. São Luís: Editora UEMA,  2000, p.10. 
 
382 Podemos destacar que en aquella época eran tenues las fronteras entre lo que hoy día se 
conoce como: tambor de mina, pajelança, terecó, bumba-meu-boi, tambor de crioula, capoeira, 
batuque. En ese periodo el tránsito de influencias de unas sobre las otras era mucho mayor y la 
amplitud que estos términos asumían hacen referencia a la cantidad de prácticas que podían 
englobar. Esas prácticas,“diferentes, pero emparentadas”, tenían fronteras menos fijas que en la 
actualidad. Teniendo esto en cuenta, el estudio de los significados de estas prácticas (o 
clasificaciones) del pasado no puede ser realizado según el formato que poseen hoy en día, ya 
establecidas como deporte, manifestaciones folclóricas o religiones, lo que de cierta forma, 
cristaliza sus contenidos o definiciones. Véase Pimenta, Bruno. Rixas, rolos, vadios e valentões: a 
capoeira como território da vadiagem. Trabajo de monografía no publicado, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Federal de Maranhão (UFMA), 2007, p. 6. 



 
 
 

hechicería y castigada en los Códigos de Postura municipales de São Luís (1866), 

Codó (1848) y Guimarães (1856).  

 

Dinámicas integradoras y las normativas de la cultura 

 Con la abolición de la esclavitud (1888) y la proclamación de la República 

(1889), a pesar de la aclamada "libertad de creencia", los terreiros continuaron 

siendo considerados casas de diversión (porque allí se realizaban fiestas rituales 

con toques de tambor, danzas...etc) y sus participantes eran acusados de realizar 

prácticas mágicas y curanderismo. De manera que, estas manifestaciones 

quedaron encuadradas como crimen contra la salud pública en el Código Penal 

brasileño de 1890 y posteriores 383. El severo control y persecución que la policía 

y los órganos gubernamentales ejercieron durante décadas sobre estas 

manifestaciones, supone que las escasa referencias históricas que se tienen sean 

las notas de repulsa y denuncia que aparecían en los periódicos de la época. 

Cabe señalar que los relatos publicados en estos pasquines no dejan de ser 

ficciones (Barthes,1970; Burke 1992, White 1992, Freitas 1986; Veyne 1998, 

Ricouer, 1997, Certeau, 1982) pues los hechos siempre se modifican conforme 

las convicciones de quien escribe. Hayden White afirma que la ideología es 

inherente al acto de escribir e impide la pretensión de neutralidad en la 

organización narrativa o en la descripción de cualquier evento real o imaginario. 

Asimismo,  advierte que el proprio uso del lenguaje sugiere tomar una posición 

(ética, ideológica o política) con relación al mundo y, no solo se refiere a su 

interpretación, sino también, a que todo lenguaje esta contaminado 

políticamente384.  Un análisis riguroso de estos textos primarios, como el 

efectuado por Pimenta385, nos revela que mediante las críticas, ironías y 

383 Véase Ferreti M. Opressão e resistência na religião afro-brasileira. Comissão Maranhense de 
Folclore (CMF) , boletín on-line,  nº 23, São Luís, septiembre de 2002, pp. 9-11. 
 
384 White, Hayden. Trópicos do discurso. Ensaios sobre a crítica da cultura, Edusp, São Paulo, 
1994. p. 58. Apud., Lacerda, Denise Pérez. Do imaginário o real: A história (re) contada em A casa 
das sete mulheres p. Tesis de maestría no publicada. Fundación Universidad Federal do Rio 
Grande, Rio Grande (RS), 2006. p. 19. 
 
385 Pimenta, Bruno. Op. Cit., 2007. 



 
 
 

descontentos hacia los valores, costumbres y creencias de la población pobre y 

esclava; la clase dominante expone un conjunto de conceptos acerca del mundo 

que corresponden a intereses, aspiraciones o ideas particulares con los que tratan 

de justificar sus valores y acomodar a los demás segmentos de la sociedad en 

esta visón edificada de mundo.  

 Pero sería un equívoco pensar que las prácticas y representaciones que 

demarcan un Maranhão franco-ateniense son siempre y en toda circunstancia 

antagónicas a los discursos y experiencias característicos del Maranhão Popular. 

Las múltiples dimensiones que atesora la identidad maranhense proporciona una 

serie de procesos de mediación386, circulación387 y apropiación cultural388 que 

socavan las representaciones y prácticas basadas en antagonismos y 

bipolaridades anunciados como claros y distintos389. Estas fisuras que 

resquebrajan los discursos dualistas son evidentes desde los tiempos en que las 

elites proyectan la visión de ‘Atenas Brasileña’ como la idea-fuerza central de la 

región, y se manifiestan a través del interés de algunos miembros de las elites 

intelectuales y políticas por la cultura popular390, así como, por la tentativa de 

386 Los denominados estudios culturales colocaran en boga el tema de las “mediaciones 
culturales”, presente, por ejemplo, en los trabajos de Hall (2001), Bhabha (2001), Canclini (1998) e 
Vianna (1995). Coincidimos con la opinión de Barros (2007) cuando resalta que de manera 
general el papel de algunos agentes, particularmente intelectuales y artistas, situados entre los 
populares y las elites funcionan como mediadores de las producciones culturales y de los 
intereses de unos u otros. Obviamente, la existencia de la mediación cultural no elimina los 
conflictos y las disputas entre las partes y sus vínculos. 
 
387 A través del concepto de circularidad cultural, desarrollado en Bakhtin (1987) y directamente 
formulado por Ginzburg (1987), se rechazan los modelos que interpretan la cultura popular como 
una cultura impuesta por las clases dominantes a las clases subalternas y como la victoria de una 
cierta cultura original y espontánea de las clases populares sobre los proyectos aculturadores de 
las elites. Entendemos que la cultura popular se opone a la cultura de la elite, pero también que se 
define a partir de los contactos que se mantienen entre ellas. La cultura popular efectúa una 
relectura , a partir de sus propios valores y visiones de mundo de la cultura de las elites. 
 
388 Chartier, a través de la noción de apropiación cultural, evidencia que individuos de grupos 
diferentes o de un mismo grupo social pueden apropiarse, de manera variada, de las mismas 
prácticas y representaciones que circulan en una sociedad dada. Véase: Chartier, Roger. História 
cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertand do Brasil, 1988. 
 
389 Barros,  A.  Op. Cit., 2007, p. 25. 
 
390 Desde finales del siglo XIX existen registros en las hemerotecas que hacen referencia a los 
bailes celebrados durante la época de São João en clubes aristocráticos del centro de la ciudad. 
Véase Barros, A. E. Op. Cit., 2007, p.146. 



 
 
 

integrar simbólicamente al negro maranhense en la historia de la región391. En 

este contexto surgen un conjunto cada vez mayor de voces, libros, artículos y 

textos (escritos e imagéticos) en periódicos y revistas que pasan a interesarse por 

elementos populares, mestizos y negros apareciendo reflejados como ideas-

imagen y prácticas culturales esenciales para la identidad maranhense. La 

participación de la prensa, por tanto, además de fomentar prejuicios también fue 

fundamental para divulgar elementos de la mentalidad y de las prácticas 

presentes en los terreiros392. De manera que, Maranhão adquirió un nuevo 

carácter identitario, aceptado y difundido socialmente por medio de movimientos 

simbólicos de dominación y resistencia393, en los que un significativo número de 

textos, imágenes, prácticas y experiencias, permitió la interiorización progresiva 

de esas representaciones en la región. En este proceso debemos señalar la 

aportación del modernismo y su correlativo regionalista394, movimientos iniciados 

391 Con el objetivo de inserir lo negro en la Atenas Brasileña Astolfo Serra publica en 1950 Notas 
para um estudo do negro maranhense, donde los afro-maranhenses son presentados como los 
primeros responsables de la formación psico-sócio-histórica de la región. Serra sigue una 
tendencia  iniciada en Brasil en los años 1930, cuando se canonizan las ciencias humanas y se 
redescubre lo africano tratando de establecerse relaciones entre lo negro y la historia, la 
civilización, la cultura, la sociedad, etc. 
 
392 Uno de los elementos que contribuyó para dar esa visibilidad fue la presencia de Antonio Lopes 
(sobrino y continuador de la obra de Celso de Magalhães, que en la época era el mas respetado 
estudioso de las tradiciones populares maranhenses) como director del “Diário do Norte”. Durante 
sus nueve años de publicación entre 1937 y 1945 no solo dejan de describirse los rituales y fiestas 
de tambor con prejuicio, ni se pide acción policial para cohibirlos, sino que, en algunas ocasiones 
anuncia y convida a la población a participar de estas manifestaciones. También en la “Revista 
Athenas”, dirigida por J. Pires, se consideraban los elementos del universo popular y afro-brasileño 
como parte de las tradiciones maranhenses. Mientras tanto el diario “O Globo”, publicado a partir 
de 1939, auxilia simbólica y concretamente a los miembros de la policía empeñados en su caza de 
brujas. Véase: Barros, A. Evaldo A. Op. Cit., 2007, pp. 9-12. 
 
393 En esta perspectiva, la cultura popular se conecta con la resistencia social, los ritos, las 
tradiciones y el cotidiano de las clases populares en un contexto histórico en continua 
transformación. En una sociedad cuyas relaciones sociales fueron delineadas en términos 
clasistas, “hay un sinfín de contextos y situaciones en que hombres y mujeres, al confrontarse con 
las necesidades de su existencia, formulan sus propios valores y crean su cultura propia, 
intrínsecos a su modo de vida”. Véase: Thompson, E. P. Folclore, Antropología e Historia social. 
En: Negro, Antonio Luigi y Silva, Sergio. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos.  
UNICAMP, Campinas, 2001. p. 260-1. Apud. Barros, A. Evaldo. Op. Cit., 2007, p. 25. 
 
394 El modernismo fue un amplio movimiento cultural que repercutió con fuerza en la sociedad 
brasileña durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo en el campo de la literatura y de las 
artes plásticas.  Los intelectuales modernistas  se volcaron en  un proyecto comprometido con la 
tradición que buscaba en las clases populares el origen y los motivos de la cultura nacional 
brasileña. En 1926 se firmó el “manifesto regionalista” donde diversos intelectuales del noroeste 



 
 
 

en la década de 1920 e intensificados en la siguiente; así como el movimiento 

folclórico, que se acentúa en la década de 1940 y que trataba de encontrar las 

señas de identidad brasileña en las “obras del pueblo” comúnmente identificadas 

con tradiciones, culturas e identidades afro-brasileñas. Domingos Vieira Filho, 

Fulgêncio Pinto y Astolfo Serra destacan entre los intelectuales que tuvieron una 

participación significativa en este proceso descentralizador de los discursos y 

prácticas que inscriben los signos y símbolos de la región. Por tanto, este giro 

simbólico, a través del cual diferentes manifestaciones  populares se tornan 

elementos identitarios de la comunidad imaginada Maranhão, es resultado de la 

movilización de múltiples, a menudo dispares y discontinuas, estrategias 

individuales y colectivas, en las que factores locales y externos se intercambian, y 

precisan ser pensados de manera procesal.  

 La inflexión histórica que asume la identidad maranhense a través de sus 

manifestaciones folclóricas, coincide con el proceso de institucionalización que el 

Estado Novo395 promueve en el campo de la cultura. Durante este periodo político 

de nacionalismo popular se creó el Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN) para incentivar el desarrollo de actividades de estudio, 

documentación, consolidación y divulgación que buscasen preservar los bienes de 

valor cultural. Desde este órgano se pone en marcha una política para captar 

intelectuales y promover un rastreo regional  fundamentado en la ‘búsqueda de 

los orígenes’. Maranhão era considerada como una tierra de folguedos396 y 

leyendas populares que merecía estudios especializados para combatir la 

descaracterización de sus manifestaciones originales. Em 1948 se crea la 

Subcomisión Maranhense de Folclore (SMFL), como representante de la 

de brasil afirmaban que la región para ser y contribuir con la nación, precisa antes definir su 
espíritu regional. 
 
395 Es el término con el que se conoce el régimen autoritario implantado en Brasil por el presidente 
Getúlio Vargas desde 1937 hasta 1945. 
 
396 Es la denominación que se da a las fiestas populares de espíritu lúdico que se realizan 
anualmente, en fechas determinadas, en diversas regiones de Brasil. Algunas tienen origen 
religioso, tanto católica como de cultos africanos, y otras son folclóricas. 



 
 
 

Comisión Nacional de Folclore (CNFL)397. Allbernaz señala que por el hecho de 

ser una institución exclusiva para el estudio del folclore buscaba fortalecer este 

campo de conocimiento articulando nacionalmente todos los estados, lo que trajo 

consigo algún prestigio y legitimidad como objeto de investigaciones eruditas. De 

manera que, los folcloristas encabezan un movimiento donde convergen las 

diversas relaciones sociales constituidas históricamente a través de conflictos, 

disensos y ambigüedades, que pasa a legitimar oficialmente como elemento 

central de la identidad maranhense las manifestaciones del Bumba meu boi 

durante las fiestas de São João.  Al lado de esta manifestación también se ‘define’ 

un cuadro de ‘verdaderas tradiciones maranhenses’ entre las que Domingos 

Vieira Filho destaca “los Pastores, los cordões de Reis, las rodas de São Gonçalo, 

la folia del Divino Espírito Santo y una serie de danzas populares: têrêcô, Lêlê, 

bambaê, tambor-de-crioulo”. Dentro de otra categoría destaca también los “cultos 

fetichistas”  de la Casa de las Minas y de Nagô. Y reconoce como otro género 

folclórico presente en Maranhão los proverbios, refranes, supersticiones y las 

adivinanzas populares”398. Cabe destacar que durante el amplio y heterogéneo 

proceso mediante el que se reconocen los elementos característicos de las 

denominadas tradiciones maranhenses, serán identificados signos y símbolos  

relacionados de un modo directo, continuo e intenso con elementos populares y 

negro-mestizos.  Sin embargo, el proceso de definición positiva que reconoce 

estas manifestaciones está lastrado por el silencio marginal a que son abocadas 

muchas expresiones por no ser consideradas lo suficientemente tradicionales399. 

397 La estructura de la CNFL se basaba en subcomisiones creadas en todos los estados brasileños 
y eran constituidas por estudiosos del tema que usasen una metodología semejante a la empleada 
por la ciencia positiva, y que, simultáneamente, tuviesen buenas relaciones con el poder ejecutivo 
local. La CNFL formó una verdadera red de pesquisa nacional, con el objetivo de crear una ciencia 
del folclore en las universidades brasileñas que se estaban organizando (Vilhena, Luís Rodolfo. 
Projeto e Missão: o movimento folclórico brasileiro 1947-1964. Rio de Janeiro, 
FUNARTE/FGV/MINC, 1997. Apud. Albernaz, Lady Selma Ferreira. O “urrou” do boi em Atenas. 
Instituições, experiências culturais e identidade no Maranhão. Tesis de doctorado no publicada 
Departamento de Ciencias Sociales – Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Campinas, 
Universidad Estadual de Campinas, 2004. p. 148). 
 
398 Vieira Filho, Domingos. Folklore sempre. Revista de Geografia e História do Maranhão, 
diciembre de 1954a., São Luís, p. 76-87. 
 
399 Véase Barros, A. Evaldo A. Brincadeiras de São João: esquecimentos e desaparecimentos em 
meio aos processos socioculturais no Maranhão. Comissão Maranhense de Folclore (CMF) , 
boletín on-line, septiembre de 2008,  nº 40, pp. 13-15, São Luís, 2008. 



 
 
 

Asimismo, tampoco parece que el conjunto de discursos y prácticas apoyados por 

el dispositivo nacionalista-popular para demarcar y diseminar los rasgos (signos y 

símbolos) característicos de la región conlleve un reconocimiento que legitime su 

importancia para la producción de conocimiento científico pleno. Es decir, la ardua 

labor emprendida por los folcloristas para definir y difundir estas expresiones 

culturales no sirvió para que la comunidad científica aceptase la capacidad 

cognoscitiva que estas prácticas atesoran, sino que las convertirá en la materia 

prima de las políticas de institucionalización de la cultura400 a través de la 

implementación de programas oficiales.  

 A partir de la década de 1960 se inicia un proceso de instauración de 

órganos401 que tienen la función de planear, normativizar, promover y administrar 

la cultura estatal. Las manifestaciones populares de la cultura afrobrasileña, al 

reificarse dentro de esta estructura administrativa, son sucesivamente delimitadas 

por clasificaciones. Esta ordenación permiten que dichas expresiones culturales 

se adentren en el universo simbólico del poder político a través de la gestión de 

áreas administrativas propias creadas por esos órganos. Por tanto, durante este 

proceso de ‘cosificación‘  se da lugar a un periodo de convivencia y transvase 

simbólica entre los diversos ordenes de la cultura que demarcan la identidad 

maranhense. La construcción de este imaginario responde a un proceso 

400 Como señala Albernaz, la existencia de la SMFL no implicará una institucionalización fuerte y 
duradera del folclore en Maranhão, pareciendo haber continuado solamente por el esfuerzo 
personal de Domingos Vieira Filho. Se puede cuestionar hasta que punto los folcloristas 
maranhenses procurarían el apoyo estatal, para llevar a cabo sus iniciativas de pesquisa, 
fortaleciendo el folclore como tema de estudio erudito, sin que hubiese una influencia de la CNFL. 
La subcomisión se desarticularía poco después de la muerte de su primer secretario, Antonio 
Lopes, en 1950. En este sentido, la SMFL, se constituyó mas en un espacio pasajero de 
reconocimiento de la erudición de ciertos intelectuales maranhenses, integrantes de la Academía 
Maranhense de Letras (AML) y del Instituto Histórico y Geográfico do Maranhão (IHGM), y no 
parece haber desplazado los símbolos de erudición, como significativos para la circunscripción del 
ser maranhense en la contemporaneidad. (Albernaz, Op. Cit.,  2004, p. 180.) 
 
401 La institucionalización de la cultura que el Estado de Maranhão lleva a cabo, se inicia como 
parte de la estructura de educación, pero paulatinamente gana autonomía y eleva su status 
administrativo. Desde los años 1950, hasta la década de 1990, las políticas culturales fueron 
desarrolladas por tres órganos ejecutivos: el Departamento de Cultura; la Fundación Cultural de 
Maranhão (FUNC) y la Secretaria de Cultura del Estado (SECMA). En 1999, se creó una nueva 
Fundación de  Cultural do Maranhão (FUNCMA). Estos son los órganos ejecutivos que están en 
las posiciones jerárquicas mas elevadas en la burocracia del estado, a partir de las cuales son 
subordinados el resto de órganos que intervienen en la cultura. Véase: Albernaz, Op. Cit.,  2004, 
p. 186. 



 
 
 

elaborado por actores y grupos sociales variados que están socialmente 

posicionados de modo diverso y desigual pero que interactuan en un terreno de 

ambigüedades  y contradicciones desde donde reconstituyen la identidad de la 

región. Ya que, como señala Barros:  

 “Si las elites construyen una identidad regional modelo, este 
paradigma es continuamente sorteado por las prácticas y 
discursos de individuos y grupos no localizados en el lugar de la 
elite. Los populares también redefinen las imágenes sobre la 
región incluso cuando son fabricadas por las elites. La identidad 
maranhense no se refiere solamente a la victoria de la resistencia 
de una cultura popular o de una cultura negra cuyos elementos 
pasan a ser términos clave en el discurso que define la identidad 
regional. Tampoco podemos escribir esta historia solamente como 
un movimiento de apropiación de las “cosas del pueblo”, “de los 
negros” y “de los mestizos” por una cultura de elite o cultura 
blanca”402.  

 

 La maranhensidade, mas allá de una entidad de carácter político, es un 

constructo en transformación que mediante una serie de prácticas, experiencias y 

discursos constituye formas variadas en continua mutación, a través de las 

cuales, los maranhenses estilizan su conducta y viven su cotidianidad. Estamos 

ante una categoría que demarca un espacio de producción de sentido y sirve de 

referencia para la elaboración de  tradiciones y prácticas de identidad cultural. 

Asimismo, esas elaboraciones imaginan y proyectan los sentidos de la región y de 

su tipo regional como una comunidad (de comunidades) arquetípica para la 

formación de identidades. De modo que, analizar esos movimientos que abrazan 

los procesos de restitución de maranhensidade implica observar que hay ciertos 

elementos que representan e imaginan Maranhão, que ese imaginario se esta 

conformando y transformando y que son diversos los conceptos, sujetos y 

dinámicas sociales que insertan nuevos trazos en el imaginario regional. 

 Las ambiciones, nostalgias, frustraciones, miedos, deseos y misterios que 

encierran los procesos culturales nos dejan un legado histórico sometido al 

discreto capricho del destino y del azar. El gran desafío para investigar esta 

402 Barros, A. Evaldo A. Culturas Popular e erudita nas linhas de maranhensidade. Comissão 
Maranhense de Folclore (CMF) , boletín on-line, nº 35, septiembre de 2006,  São Luís, p. 12. 
 



 
 
 

adenda socio-cultural consiste en efectuar una identificación de esos sub-

sistemas para reflexionar sobre como se relacionaban y cuales son los grupos de 

la población que participaban activamente de cada movimiento en las diversas 

fases de la historia. Esta ardua tarea de reconstrucción supera el alcance de 

nuestro objeto en esta investigación, pero nos cabe conminar a los órganos 

competentes para financiar y orquestar pesquisas transdisciplinares en las que la 

contribución de diferentes estudiosos y especialista consigan dar cuenta de la rica 

diversidad que la identidad cultural maranhense atesora en sus múltiples 

dimensiones. Nuestra contribución pasa por delinear la esencia de la 

maranhensidade, para recoger ciertas impresiones que apuntan hacia la 

heterogeneidad de elementos que contribuyen en la formación del espíritu de esta 

región. Asimismo, pasa por señalar que las batallas por la ‘colonización de los 

imaginarios’ forman parte de un proceso abierto, donde la transgresión de 

barreras culturales propicia la confluencia de diversos (des)encuentros a través de 

procesos de (re)negociación simbólica (de ideas y prácticas) que (re)configuran el 

imaginario de la identidad de esta región. 

 

2.3.4 Apropiaciones del territorio simbólico: singularidades e identidad. 
 
 Los procesos de constitución de la identidad sociocultural muchas veces se 

ven estimulados a través  de supuestas singularidades que están vinculadas al 

ejercicio de relaciones de poder. Una de las maniobras utilizada para instaurar 

pertenencias identitarias de exclusividad y exclusión se constituyen presentando 

elementos de la naturaleza como paisajes afectivos. Esta transposición metafórica 

consiste en un proceso  simbólico-material por el cual el individuo se vincula con 

un determinado espacio mediante un proceso de territorialización cultural. Pero, 

cuidado, no debemos concebir  esta inducción desde la perspectiva del dominio 

físico, sino como una apropiación que se ejerce sobre la dimensión sensible del 

individuo. El carácter del territorio, señala Giménez, se conforma como “un 

espacio de sedimentación simbólico-cultural, objeto de inversiones estético-



 
 
 

afectivas o soporte de identidades”403. Es decir, a través de una operación 

estética se orienta la acción simbólica que se manifiesta en los sentimientos de 

los sujetos y de sus identidades tanto individuales como colectivas. Las relaciones 

de poder404 que se desencadenan con la institución de los territorios son tanto 

materiales como simbólicas ya que, como decimos, resultan de la producción de 

un espacio que se construye diferencialmente según vivencias, percepciones y 

concepciones particulares de los individuos, de los grupos y de las clases sociales 

que lo conforman. Haesbaert elabora una síntesis que explica el funcionamiento 

de esta dualidad:  

 “El territorio envuelve siempre, al mismo tiempo..., una 
dimensión simbólica, cultural, a través de una identidad territorial 
atribuida por los grupos sociales, como forma de ‘control simbólico’ 
sobre el espacio donde viven (siendo también por tanto una forma 
de apropiación), y una dimensión más concreta, de carácter 
político disciplinar: una apropiación y ordenación del espacio como 
forma de dominio y disciplinamiento de los individuos”405.  
 

 La dimensión simbólica del territorio, por tanto, es el conjunto de 

significados socialmente elaborados y compartidos en torno a los cuales se 

originan ciertos aspectos de la identidad y se define una manera de interpretar la 

realidad que determina las relaciones entre los sujetos. Para continuar con 

nuestra tarea de acotar los discursos que definen la identidad maranhense vamos 

afrontar la descripción de dos rasgos que vehiculan esta particular transposición 

simbólica del territorio. El primero de ellos se refiere a la riqueza natural de los 

biomas que se ubican en el territorio de la región y el segundo apela a la 

403 Gimenez. G. Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural. En: Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas. N.º 9, págs. 25-57. Colima (México), 1999, p., 28. 
 
404  Según Foucault, para analizar el poder, debemos dejar de pensar que existe un poder 
absoluto, sino que se establecen diversas relaciones de poder en donde el hombre es actor 
principal. Eso no supone quedarnos en la distinción de “quienes lo tienen” y los que “no lo tienen” 
porque el poder no es una propiedad, no es algo de la exclusividad de una persona o de un grupo 
determinado, no es ni una entidad, ni una institución fija”. Foucault enfoca el poder, no como una 
sustancia o un proceso o una fuerza: “No existe algo llamado Poder, con mayúscula o con 
minúscula o un poder que existiera globalmente, masivamente o en estado difuso, en forma 
concentrada o distribuida... El poder sólo existe cuando se lo traduce en acción... Es un conjunto 
de acciones sobre posibles acciones” Véase Dreyfus. H. Sobre el ordenamiento de las cosas. El 
Ser y el Poder en Heidegger y en Foucault. Publicado en Balbier, E., Deleuze, G., et al., Michel 
Foucault, filósofo. Gedisa, Barcelona, 1990, p., 71. 
 
405 Haesbaert, R. O mito da desterritorializaçao: do “fim dos territórios” á multiterritorialidade. Ed. 
Bertrand, Rio de Janeiro, 2004, pp. 93-94. 



 
 
 

singularidad que se crea alrededor del patrimonio arquitectónico que alberga la 

ciudad de São Luís. 

 

 

 

Torsiones de la biodiversidad y estética de la existencia. 

 En Maranhão es normal que desde órganos públicos e instancias privadas 

se anuncie la biodiversidad del territorio diseñando un verdadero cuadro tropical 

síntesis de la geografía brasileña 406. Este tipo de mensaje establece una 

comparación distintiva con otras regiones que más allá de proclamar su 

singularidad persigue, de forma velada, despertar entre la población un deseo de 

ser “superior”. Es importante resaltar que una buena parte del patrimonio natural 

“original” maranhense ya fue antropizado, alterado y/o deforestado. Según un 

estudio realizado en 2011 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 

(IBGE)407, Maranhão fue el estado de la denominada Amazônia Legal408 que 

406  Véase la descripción de esa biodiversidad en el portal de la agencia MaraMazon: Las 
partes oeste y noroeste del Estado (incluyendo buena parte del Golfo Maranhense y de la Baixada 
Maranhense) se sumergen en el bioma de la Amazonia. En el sur del estado, también llamado 
como Alto Sertão Maranhense, se alberga parte del bioma denominado Cerrado. En la parte 
centro-este y noreste del estado se encuentran áreas de ecotonos y tensión 
ecológica (transiciones) entre la Amazônia, el Cerrado y la Caatinga con ecosistemas únicos como 
los Bosques de Coqueros (Mata dos Cocais), Carrascos (bosques de transición entre el cerrado y 
la caatinga), Cerrados, pequeñas áreas de Caatinga, Cerradões, Cerrados pré-
amazónicos y  Selvas Pré-Amazónicas; donde se mezclan elementos de fauna y flora de todos 
esos biomas. Extraído el 20 de diciembre de 2014 de 
http://www.maramazon.com/mobile/mara33/maranhaok.html 
 

Véase, el relatorio del estudio de zoneamento geoambiental realizado en el  Estado do 
Maranhão en: 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/diagnosticos_levantamentos/default.sht
m 
 
408 La Amazônia Legal es un área que engloba nueve estados brasileños pertenecientes a la 
cuenca del Amazonas y a la área donde se extiende la vegetación amazónica. El gobierno 
brasileño, con base en análisis estructurales y coyunturales, delimitó esta área reuniendo regiones 
con similares problemas económicos, políticos y sociales con el objetivo de planear mejor el 
desenvolvimiento de la región amazónica. Su extensión corresponde aproximadamente con el 
61% del territorio brasileño y alcanza el 79% de la superficie del Estado de Maranhão. Es 
significativo señalar que además de contener el 20% del bioma del Cerrado, la región abriga todo 
el bioma de la Amazonia, el más extenso de los biomas brasileños que corresponde a 1/3 de las 
floresta húmedas del planeta y que detenta la mayor biodiversidad y el mayor banco genético y 1/5 
de la disponibilidad mundial del agua potable. Vease: 
http://saladeimprensa.ibge.gov.brnoticiasview=noticia&id=1&idnoticia=1887&busca=1&t=geoestati
sticas-revelam-patrimonio-ambiental-amazonia-legal 



 
 
 

deforesto sus bosques con mayor rapidez409 y el que posee un mayor área 

porcentual devastado. Como resultado de esa acción es significativo señalar que 

solo queda el 31% de las áreas de floresta densa, el 0,09% de la floresta abierta 

de transición y que, desde 1980, la área de Cerrado ha sido reducida en un 25%. 

Además, cabe señalar que al margen de los fragmentos remanentes de los 

ecosistemas originales (localizados principalmente en el litoral, en el extremo sur, 

en territorios indígenas y en unidades de conservación), en las áreas previamente 

deforestadas y desocupadas lo que generalmente predominan son bosques de 

vegetación secundaria. El Estado sufre graves problemas sócio-ambientales en 

las zonas rurales y urbanas, como son la agradación de los ríos, polución, 

deforestación, quemadas, pesca y caza ilegales, etc. Todo eso se refleja de una 

forma irreversible en la biodiversidad, en la alteración del clima, en 

el agotamiento de los recursos naturales y en la disminución de la calidad de vida. 

Por eso, cuando se representan esos biomas categorizando, clasificando y 

delimitando sus peculiaridades como un patrimonio impoluto es evidente que 

existe una estrategia relativa a un determinado modo de pensar la naturaleza que 

se quiere instaurar en la sociedad.   

 Esto se puede percibir con claridad cuando acudimos al Parque Botánico 

Vale410, donde encontramos que las instancias formadoras del imaginario social 

se articulan mediante una acción de marketing social para presentarnos un 

espacio de ocio, cultura, investigación y educación ambiental cuyo recorrido para 

el visitante se ordena a través de los biomas de la región. El resultado es un 

dispositivo sensorial constituido por medio de paneles fotográficos, expositores, 

auditorios y sendas temáticas que tratan de proyectar en los visitantes un 

imaginario donde la vasta biodiversidad de la región, a través de la explotación 

sustentable de los recursos energéticos y amparada por la eficacia del binomio 

 
409 D24am, (2011, diciembre 29). Maranhão é o estado com desmatamento mais acelerado do 
País. Extraído el 20 de diciembre de 2014 desde: http://new.d24am.com/amazonia/meio-
ambiente/maranhao-e-o-estado-com-desmatamento-mais-acelerado-do-pais/45937 
 
410 Situado en la región itaqui-bacanga en las proximidades del complejo industrial de la 
Companhía Vale do Rio Doce S.L (Vale) es un espacio lúdico y de recreación que con una 
inversión de 18 millones de Reales sirve como medida compensatoria de la compañía por la 
utilización de los recursos ambientales de la región.Véase: 
http://www.vale.com/PT/initiatives/environmental-social/botanic-park-SL/Paginas/default.aspx 



 
 
 

ciencia-tecnología, se convierte en un medio de futuro. Ese apelo emocional que 

la compañía efectúa de las riquezas de la región para justificar su competencia en 

el manejo de los recursos naturales, queda muy claro en la descripción que la 

compañía hace de sí misma en su página web411. Donde plantean ser la empresa 

global en gestión  de recursos naturales número uno en creación de valor a largo 

plazo, con excelencia, pasión por las personas y por el planeta. Para ello encaran 

la misión de transformar los recursos naturales en prosperidad y desarrollo 

sustentable, a través de los siguientes valores: 1)La vida en primer lugar; 2) 

Valorizar a quien hace parte de la empresa; 3) Cuidar de nuestro planeta; 4) 

Actuar de forma correcta; 5) Crecer y evolucionar juntos; 6) Hacer que suceda412. 

Sin embargo, cuando se realiza una aproximación a las acciones que esta 

empresa desarrolla bajo la mirada de otros actores implicados en ese proceso nos 

encontramos con una realidad bien diferente. La Vale ha sido recientemente 

acusada, tanto en los medios como en el proprio Congreso Nacional, de usar su 

poder económico para subyugar los poderes Ejecutivo y Judiciario amenazando a 

la población que cuestiona sus políticas en la región Norte de Brasil413. La Vale 

también es acusada de mantener relaciones comerciales con empresas que no 

actúan según su política ambiental y que están relacionadas en procesos 

judiciales por utilizar mano de obra esclava. Igualmente, se la cuestiona por dar 

poca importancia a los temas de gran impacto en la región como la construcción 

de hidroeléctricas y carreteras que favorecen a las grandes empresas y los 

mercados consumidores del sur y sudeste del país. Debemos destacar que la 

411 Véase:  http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/mission/Paginas/default.aspx 
 
412 Para una descripción detallada de las operaciones que Vale ejecuta así como de sus proyectos 
de sustentabilidad véase: Bismarchi, Luis F. y Carrilho Soares, M. A Vale, a amazônia e a 
mudanza do clima. En Marcovitch, Jacques (Org.) Pioneirismo e Sustentabilidade na Amazônia. 
FEA/USP, São Paulo,2009-2013, pp.11-38. Extraído el 20 de diciembre de 2014 desde: 
http://www.usp.br/mudarfuturo/cms/wp-content/uploads/pioneirismo_amazonia_140513.pdf 
 
413 Según varias notas de prensa como: Agência Senado (05/06/2009) y Correio da Cidadania 
(20/06/2009); existen informaciones de que las personas que cuestionan las políticas de la 
empresa, generalmente por causar  deforestación y exclusión, son retiradas de los programas 
sociales de la empresa (que con frecuencia son la única fuente de renta de la región) y que el 
poder público, connivente con el poder económico de la empresa, no toma ninguna medida. 
Ibídem.  p. 33. 



 
 
 

compañía recibió en 2012 el premio Public Eye Awards414 como la empresa que 

causa mas problemas sociales y ambientales en el mundo. Todas estas 

informaciones (y tantas otras que podemos encontrar en las hemerotecas) se 

traducen en multitud de acciones judiciales emprendidas contra la empresa, 

mostrando que existe una diferencia sustancial entre lo que la empresa declara a 

la prensa y a sus inversores con lo que realmente se operativiza. Estamos ante 

una estrategia que trata de institucionalizar el imaginario social desencadenando 

un proceso de identidad regional, para ello, se articula un mecanismo que 

consiste en capitalizar simbólicamente la riqueza singular que detenta la 

naturaleza de esa provincia agregándole los valores de la propia empresa. Pues, 

como nos explica Eliade, “las imágenes mentales pueden tornarse símbolo, 

cuando se tornan familiares dentro de una sociedad al punto de ultrapasar su 

sentido general e inmediato”415. El problema es que se nos presenta una realidad 

basada en una política de lo correcto y en una ética de la eficacia que no persigue 

la equidad y la justicia sobre ese bien común, sino que, denota una intención 

particular en desatar ciertos procesos de poder que son conniventes con un 

modelo de sociedad fraudulenta. Podemos recurrir a Hannah Arendt para 

entender mejor esta circunstancia: 

   
 “A diferencia de esta «objetividad», cuya única base es el 
dinero como común denominador para proveer a todas las 
necesidades, la realidad de la esfera pública radica en la 
simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en 
los que se presenta el mundo común y para el que no cabe 
inventar medida o denominador común. (...) Sólo donde las cosas 
pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin 
cambiar su identidad, de manera que quienes se agrupan a su 
alrededor sepan que ven lo mismo en total diversidad, sólo allí 
aparece auténtica y verdaderamente la realidad mundana”.416 

 

414 Se trata de un proyecto de organizaciones no-gubernamentales de todo el mundo coordinada 
por las organizaciones suizas Declaración de Berna y Greenpeace Schweiz, como contraposición 
al encuentro anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, y galardona a aquellas 
empresas, que no muestran una responsabilidad para con el hombre y el medio ambiente. véase: 
http://publiceye.ch/. Asimismo, para una información más detallada de las razones por las que 
Vale recibió este galardón consultar: http://www.apublica.org/amazoniapublica/corrida-do-ferro/por-
que-a-vale-foi-eleita-a-pior-empresa-do-mundo/ 
 
415 Eliade, Mircea. Imagens e Símbolos.  Martins Fontes, São Paulo, 1996, p. 157. 
 
416 Arendt, Hannah. La condición humana. Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 66.  



 
 
 

 El despliegue sensorial que se proyecta en los visitantes del Parque 

Botánico Vale no deja de parecernos una estructura retórica que se sitúa en el 

umbral de la posmoralidad, es decir, de una moral sin contenidos que lleva a cabo 

una acción con fines particulares pretendiendo transmitir que está haciendo un 

bien común. Esto no significa exactamente que exista una falta de ética, pues la 

magnitud ideológica y material que sustenta el aparato metodológico de la 

empresa impide que se adquiera una conciencia plena del verdadero alcance de 

su acción. Ésta substancial ofuscación apunta hacia una torsión de la ética que 

surge como una perversión del método tecno-científico aplicado, ya que se intenta 

insensibilizar la conciencia de los ciudadanos para que asuman la integridad 

moral de los presupuestos de la empresa. La Vale, para llevar a cabo sus fines, 

adopta una actitud sesgada y tendenciosa circunscrita a un proceso de 

reterritorialización que nos invita a reflexionar sobre como los diversos grupos de 

poder ponen en marcha prácticas para ejercer un mayor grado de control sobre 

los individuos.  

 

 La capoeira se instituye como una fuerza antagónica a estos 

planteamientos proponiendo un escenario de experimentación política colectiva y 

una tecnología de descolonización de la subjetividad. El potencial emancipador de 

la capoeira recae en su proceso descolonizador en el plano de la producción de 

subjetividades. Cajigas-Rotundo417, remite la posibilidad de este proceso a una 

visión heterárquica del poder, en la cual, se horizontalizan las influencias e 

implicaciones de las relaciones de poder. Es decir, las relaciones de poder no se 

producen bajo la lógica de una causalidad simple, sino que, funcionan a partir de 

una causalidad compleja 418 en la que se activan múltiples relaciones y dinámicas 

–bucles– de retroalimentación; lo cual, reticuliza y deslocaliza la noción del poder 

y dinamiza las formas de comprender la relaciones entre dominación y 

417 Cajigas -Rotundo, Juan Camilo. Capoeira angola: vuelos entre colibríes. Una tecnología de 
descolonización de la subjetividad. Tabula Rasa, No.9: 103-115, julio-diciembre, Bogotá - 
Colombia 2008, pp.111-114. 
 
418 En la que las estructuras macro o geopolíticas (economías, estado, formas de gobierno) 
determinan a las dinámicas meso o biopolíticas (controles y producción de la población, jerarquías 
raciales) y ésta, a su vez, a las micro o corpopolíticas (la organización cotidiana de la vida, la 
formas de la corporalidad). 



 
 
 

resistencia. El poder y el contra-poder operan en diferentes niveles de acción: en 

un nivel macro (relaciones entre estados), en uno meso (población, territorios) y 

en uno micro (cuerpos, acciones cotidianas, afectos)419. Estos niveles manejan 

interfases que garantizan formas de conectividad ubicando un escenario complejo 

para las relaciones de dominación/resistencia. De modo que, siempre existe un 

margen de autonomía y potencialidad en cada nivel y, además, la densificación de 

las relaciones de fuerza (asincronía, inequitatividad) en un nivel dado puede ser 

desarticulado y reinventado en otro, generando espacios de potencialidad pura 

que producen resonancias impredecibles. Desde esta perspectiva holista 

entendemos que lo molar y lo molecular forman parte de una totalidad y se co-

implican, pero todos sus espacios son esencialmente lo que paradójicamente 

posibilita la creación de nuevos espacios de autonomía y conectividad. En este 

punto hemos de señalar que tanto la capoeira como las experiencias de visión en 

los entornos digitales remiten al concepto “estéticas de la existencia”, que fue 

acuñado por Foucault para identificar esos modos de expresión en los que los 

sujetos se vuelven indisociables de su propia práctica. Si desplazamos el 

escenario de desarrollo del estudio de este pensador desde la sociedad greco-

romana y los primeros siglos de la era cristiana hasta la sociedad contemporánea 

entenderemos como ambas prácticas producen, de manera colectiva, tecnologías 

de experimentación política sobre sí mismo. Foucault entiende esas prácticas 

como “artes de la existencia” o “técnicas de sí” o sea: 

 

 “(...) prácticas racionales y voluntarias por las cuales los 
hombres no sólo determinan para sí mismos reglas de conducta, 
como también buscan transformarse, modificarse en su ser 
singular, y hacer de su vida una obra que sea portadora de ciertos 
valores estéticos y que corresponda a ciertos criterios de estilo.”420 
. 
  

 De acuerdo con Foucault, la constitución de una estética de la existencia 

acontece a través de los “juegos de verdad” que ocurren más allá de las prácticas 

419 Véase Castro-Gómez, Santiago. Michael Foucault y la Colonialidad del Poder. En: Tabula Rasa 
núm. 6, 2007, Bogota, pp. 153-172. 
 
420 Foucault, M. Ética, sexualidade, política – ditos & escritos V. Forense Universitária, Rio de 
Janeiro,2010b, pp.198-199. 



 
 
 

coercitivas. Y ayudan a revelar que el sujeto también es resultado de su propia 

experiencia, es decir, que consigue crear sus propios estilos y modos de actuar a 

través de una práctica de libertad que sucede predominantemente sobre sí 

mismo, pero que sobreviene en diálogo con los modelos que son propuestos en la 

sociedad de manera general. 

 
 
 
Patrimonio bio-cultural e identidad. 
 
 La constitución del imaginario social denota la idea representativa de una 

realidad colectiva que pasa por la formación e influencia que ejercen las 

instituciones sociales, la religión, la organización económica, el sistema de 

derecho o el poder instituido. Estos agentes, por sí mismos, ya constituyen un 

todo simbólico que despliega una gran red de significados, pero, además, se 

sirven de esa condición imaginaria para promover acciones de  

desterritorialización y reterritorialización sobre los cuerpos y colectivos de 

enunciación social. Asimismo, como venimos señalando, la formación de ese 

imaginario no está adscrita solamente a la dimensión humana, sino que la 

dimensión geográfica ejerce también una gran influencia simbólica, pues las 

relaciones sociales y la historia de la humanidad se desenvuelven sobre una base 

física. Esta particularidad hace del Centro Histórico de São Luis uno de los 

elementos más significativo a la hora de construir la identidad socio-cultural 

maranhense.  

 Formado por un conjunto arquitectónico de origen lusitana, erigido entre los 

siglos XVIII y XIX, el centro de São Luís agrega cerca de 3.500 edificaciones entre 

las cuales destacan: casas, corralas, edificios comerciales, monumentos 

administrativos, fuentes e iglesias 421. En 1997 fue Declarado Patrimonio Mundial 

por la UNESCO, tornando su riqueza histórica y cultural un bien de la Humanidad. 

El Instituto de Patrimonio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) es el órgano 

421 Para una descripción pormenorizada puede consultarse el guía de arquitectura  y paisaje “São 
Luís Ilha do Maranhão e Alcantara”, editado y publicado por la Junta de Andalucia en 2008.  
Véase: 
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/areas/arquitectura/fom
ento/guias_arquitectura/adjuntos_ga/Guia_Sao_Luis_e.pdf 



 
 
 

responsable por preservar, divulgar y fiscalizar sus elementos para fortalecer su 

identidad garantizando el derecho a la memoria, así como, por asegurar su 

permanencia y usufructo para la actual y futuras generaciones. La narrativa que 

surge al declarar ese territorio como un bien patrimonial está cargada de 

significados que gravitan sobre la identidad colectiva y nos remite a la continua 

negociación que se establece entre los diversos agentes e interlocutores que 

participan en su construcción. La representación y reconocimiento del patrimonio 

acarrea (re)contar la historia de un lugar, lo cual, atendiendo a los planteamientos 

de Canclini422,  lleva a cuestionarnos hasta que punto esa cultura material se 

convierte en parte de un proceso de institucionalización social garantizando fines 

políticos e ideológicos. Y, por consiguiente, contemplando  la propuesta de 

Choay423, a discernir si las fronteras de ese escenario que se implanta a través de 

las políticas de patrimonio están marcadas por la tentativa de anular la garantía 

de su uso social, o sea, silenciando los discursos de la diferencia. 

 El proceso de gestión y legitimación del patrimonio pautado por el IPHAN 

se desarrolla a través de las estrategias educacionales marcadas en el Guia 

Básico de Educação Patrimonial424. Este documento surge en el contexto de un 

422 Describe el patrimonio como: “el lugar donde mejor sobreviven hoy la ideología de los sectores 
oligárquicos, es decir, el tradicionalismo substancialista. [...] El confronto de esa ideología con el 
desarrollo  moderno, desde la industrialización y masificación de las sociedades europeas en los 
siglos XVIII y XIX, resulto en una visión metafísica, ahistórica de la humanidad o del “ser nacional”, 
cuyas manifestaciones superiores se habrían dado en un pasado y sobrevivirían hoy sólo en los 
bienes que lo rememoran. Canclini, Nestor. Culturas Hibridas. Estrategias para entrar e sair da 
modernidade. Edusp, São Paulo, 2003 pp. 160-161. 
 
423 Designa patrimonio como “un bien destinado al usufructo de una comunidad que se amplió a 
dimensiones planetarias, constituido por la acumulación continua de una diversidad de objetos que 
se congregan por su pasado común” Choay, Francois. A alegoria do patrimônio. São Paulo: 
UNESP, 2001, p. 11. 
 
424 Elaborado en 1999 por el el Museu Imperial/IPHAN, enseña los fundamentos conceptuales y 
prácticos de la metodología para la Educación Patrimonial, a través de cuatro etapas progresivas 
de aprehensión concreta de los objetos y de los fenómenos culturales. Dirigido para orientar a 
profesores, estudiantes, técnicos de museos y del patrimonio; en la explotación y utilización de los 
bienes culturales y del medio ambiente histórico donde están inseridos, como fuente directa de 
conocimiento y comprensión del pasado y del presente, y como instrumento para la construcción 
de un futuro consciente, sustentado por las raíces. Basado en experiencias concretas, realizadas 
en diferentes contextos y lugares del país, este manual demuestra como identificar, explorar y 
valorizar el Patrimonio Cultural Brasileño, que puede estar en el patio de una casa o en una oficina 
artesanal, en el medio rural. Véase: Parreiras Horta, Maria de Lourdes. Farias, Priscila. Grunberg, 
Evelina e Adriane Queiroz Monteiro. Guia básico de educação patrimonial. Iphan, Brasília; 1999. 
Consultado el 15 de enero de 2015 en: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4218 



 
 
 

pensamiento preservacionista y busca trazar metas y metodologías de 

apropiación del patrimonio cultural brasileño, orientando como ese patrimonio 

debe ser vivido por los ciudadanos. Las directrices del guía se aplican al conjunto 

de habitantes de los centros históricos, a los visitantes de museos y a los alumnos 

de la escuela, como forma de resolver los problemas derivados por la falta de 

conocimiento que la sociedad en general tiene sobre el patrimonio. Sin embargo, 

como indica Castro Chaves425, el “analfabetismo cultural” que se propone como 

crucial para legitimar e implantar las políticas de educación patrimonial, es un 

argumento genérico que encierra tras de sí una actitud prepotente y llena de 

prejuicios. Pues, de una forma velada, plantea que las personas no son capaces 

de hacer una lectura crítica del mundo que les rodea, no comprenden la 

trayectoria histórica en que están inseridas, sufren de baja auto-estima y no 

valorizan el patrimonio debido a su ignorancia. Esta disposición no sólo suscita la 

actual incapacidad política para, atendiendo a su dimensión simbólica múltiple y 

plural, gestionar y administrar esos bienes patrimoniales.  Además, evidencia un 

intento de construir la memoria colectiva en base a una retórica de prácticas 

hegemónicas. Cabe observar que, esos procesos de implantación ideológica que 

objetiva la legitimación del pensamiento preservacionista no se efectúan como 

una imposición autoritaria, sino encubriendo y omitiendo los discursos, prácticas 

sociales y saberes populares de aquello que no se encuadra en los propósitos 

oficiales de la gestión del patrimonio.  

 La educación patrimonial es la herramienta que utiliza el gobierno para 

construir un eslabón de cooperación entre la sociedad civil y el Estado, para ello, 

se aplican metodologías educativas a través de talleres, actividades lúdicas y 

cartillas que tratan de promover la “complicidad social”426  y germinar en la propia 

425 Castro Chaves, César R. Educação Patrimonial no bairro do Desterro: Estudos sobre os 
projetos de patrimonialização no Centro Histórico de São Luís - MA. Disertación de maestría no 
publicada Programa de Pós-Graduação Mestrado Interdisciplinar Cultura e Sociedade da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), São Luís, 2012, pp. 14.17. 
 
426 Véase: Garcia Canclini, Nestor. Los usos sociales del patrimonio cultural. Publicado en Aguilar 
Criado, Encarnación (Coord.). Patrimonio etnológico: nuevas perspectivas de estudio. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Historico Granada/Consejería de Cultura-Junta de Andalucía, 1999, pp. 16-
33. 
 



 
 
 

constitución de los individuos un “deber de memoria”427. El problema es que estos 

programas, en la redacción de su norma, no prestan la debida atención a los 

conflictos locales, subestiman las representaciones que surgen sobre el 

patrimonio en la convivencia cotidiana e implantan criterios técnicos y 

academicismos que muchas veces entran en colisión con las necesidades 

inmediatas (empleo, renta, vivienda y seguridad) de las personas que habitan los 

barrios del centro histórico de la ciudad428. En ese contexto, los postulados 

subalternos se revelan como un lugar silenciado por la lógica de la representación 

hegemónica. Pero su silencio jamás es ausencia, su presencia brota en los 

pliegues de los discursos históricos oficiales y su subversión proviene de esa 

inquietante traza silente.   

Así pues, cuando el Estado interviene en esta compleja realidad a través de la 

institucionalización de los principios de conservación y preservación, está 

desencadenando un proceso de “asimilación histórica” que, a través de una lógica 

nacionalista de (re)lecturas, transposiciones y retornos al pasado, revela un 

principio de saberes ligados al discurso colonial. Lógicamente eso no le resta 

intensidad a la multitud de debates y conflictos que se dan en un escenario plural, 

donde son muchas las voces que discrepan de lo que desde las instituciones se 

selecciona como memoria. Como, señalan  Dussel y Guillot 429, la Historia está 

marcada por las trazas que lo subalterno deja en la memoria, su voz queda 

cifrada en la cicatriz de su desaparición y en el manto de lo que no es. De este 

modo, las marcas de lo subalterno y de la violencia que se ha ejercido para 

silenciarlo también forman parte del Patrimonio Histórico de la Ciudad y se 

constituyen como fundamento de un nuevo modo de entender ese patrimonio430. 

427 Véase: Jeudy, Henri-Pierre. Memorias do Social. Forense Universitária, Rio de Janeiro, 1990. 
 
428 Véase: Castro Chaves, César R. Op. Cit., 2012, p.17. 
 
429 Dussel, Enrique, Guillot, Daniel E., Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas , Enfoques 
latinoamericanos , Buenos Aires, Editorial Bonum, 1975 ,  pp. 26-30. 
 
430 Como una alternativa posible a las prácticas preservacionistas vigentes Correa indica la 
necesidad de una nueva terminología para el patrimonio y señala que lo mejor sería designarlo 
como “Patrimônio bio-cultural”. Este nuevo modo de entender el patrimonio se define de un modo 
integrativo como la organización de los individuos y de sus relaciones con el resto de la 
naturaleza. Por tanto, la preservación del patrimonio debería partir de las bases naturales y de su 
modificación a lo largo de la historia a través de la acción de los hombres y mujeres. De modo que 



 
 
 

El proceso para llevar a cabo este resarcimiento no responde al intento que las 

instituciones del Estado llevan a cabo para recuperar la memoria de esos agentes 

subalternos, sino a su búsqueda en la propia memoria de ese patrimonio. La 

historia de lo “otro” es una historia distinta que responde a una ontología distinta y 

cuyo sentido aún no está muy claro. Esta circunstancia desencadena un proceso 

hermenéutico que como apunta el profesor Francisco Ortega431: 

 
 “debe ser sensible a las relaciones de poder que configuran la 
subordinación social y, lo más importante, debe ser capaz de 
responder respetuosamente a la alteridad que caracteriza al 
subalterno (...) La cuestión, por lo tanto, no es ejercer una decidida 
oposición a la historia, sino hacer un uso táctico de ella. Sólo allí, 
en esa memoria hecha presente, en las trazas de una inaudible 
voz, yacen las bases para fundamentar un nuevo sentido de 
comunidad”.432 
 
 

 La categoría patrimonio, ya sea material (centro histórico) o inmaterial 

(capoeira), está rodeada por símbolos, significados, datos y vestigios del pasado; 

así como ligada a la herencia, memoria e identidad de un territorio. De ahí que, las 

discusiones que rodean este concepto deban ser pensadas desde la complejidad 

de una sociedad marcada por la pluralidad cultural. Las políticas y acciones 

patrimoniales se despliegan en medio de diversas relaciones de poder, de manera 

que, si se aplican intentando atraer a una comunidad sin considerar las 

concepciones, valores y representaciones simbólicas que sus miembros han 

desarrollado sobre ese patrimonio, van a surgir conflictos y contradicciones 

ideológicas que afectan no sólo al órgano responsable por la preservación 

el ingenio humano, la naturaleza, las diferentes culturas y artes se vean integrados al ser 
preservados en acervos, colecciones, museos, particulares o públicos, nacionales y regionales. 
Véase: Corrêa, Alexandre Fernandes. Vilas, parques, bairros e terreiros: Novos patrimônios na 
cena das políticas culturais em São Paulo e São Luís. Tesis de doctorado no publicada Programa 
de Pós-graduação doutorado em Ciencias Sociais Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC), São Paulo, 2001. 
 
431 Para entender mejor el papel que la alteridad juega en la constitución del presente, Francisco 
Ortega apunta hacia la dimensión ética que subyace del nexo saber es poder a través de la 
complementariedad crítica entre la hermenéutica contemporánea, la filosofía de la liberación y la 
crítica poscolonial. Vease:. Ortega, Fransico.. Historia y Éticas: Apuntes para una hermenéutica de 
la alteridad. Publicado en la revista Historia Crítica, Uniandes, Enero-Junio 2004, Bogotá, pp. 187-
220. Consultado el 20 de enero de 2015 en: 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/331/index.php?id=331 
 
432 Ibídem., p. 208. 



 
 
 

(IPHAN) también al poder público en general. Así pues, a través de la 

reivindicación que se lleva a cabo desde los más diversos sectores, el patrimonio 

asume varios sentidos, varios contextos y también varias formas de expresar la 

memoria social. La Capoeira es una de las comunidades de sentido que 

intervienen activamente en la construcción social del territorio simbólico 

maranhense. Declarada como Patrimonio Inmaterial de la Cultura Brasileña por el 

IPHAN y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su propuesta de acción se 

desarrolla trazando puntos de intersección con los múltiples agentes del 

patrimonio a través de las rodas que se desarrollan en los diversos ambientes de 

la ciudad. Las rodas de capoeira tienen una naturaleza múltiple y la legitimidad de 

esa multiplicidad es independiente de cualquiera de sus unidades, pues su 

dinámica estructural se aproxima a la idea que Deleuze y Guattari433 desarrollan 

alrededor del rizoma botánico como una imagen del pensamiento. Este arquetipo 

ya no pretende clasificar las substancias (y por extensión las ideas) yendo de lo 

universal a lo particular según un esquema que se ramifica a partir de un tronco 

central, como ocurría con el esquema clásico del árbol de Porfirio434. Sino que, 

propone un modelo descentralizado de tallos subterráneos que crecen 

horizontalmente de forma reticular y en los que todos los nódulos son 

equivalentes e intercambiables.    

 La capoeira plantean un movimiento de desterritorialización a través de la 

conexión que establece entre diversos elementos heterogéneos del patrimonio435. 

En ese proceso constante de desterritorialización y reterritorialización los 

elementos y agentes que constituyen el patrimonio bio-cultural no permanecen 

invariables ni se bloquean en ningún significante, se mantienen con vida a través 

433 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos, Valencia, 
2002, pp., 9-33. 
 
434 Este tipo de lógica se aplica constantemente en el ámbito de la capoeira y hace presentir la 
sobredeterminación del origen filogenética como cultura. Pues, a través del modelo pivotante del 
árbol enraizado, se desarrolla una morfología que impone jerarquías, orígenes y precedencias. Al 
respecto de esta metáfora véase: Marchesi, Mariana de Toledo. A roda em rede. As trans 
formações culturais da capoeira nos ambientes midiáticos digitais. Op. Cit., p. 67-68. 
 
435 Los elementos-agentes de interacción capoeira-patrimonio son todas aquellas instituciones que 
están en condiciones de otorgarle legitimidad a manifestaciones concretas a las que se considera 
tanto representativas de una identidad particular como relevantes, por su asociación con sucesos 
históricos o por estimaciones de carácter estético. Véase: Martín, Alicia (Org.). Folclore en las 
grandes ciudades. Arte popular, identidad y cultura. Libros del Zorzal, Buenos Aires,1999, p.18. 



 
 
 

de su perpetua naturaleza mutante. Por eso, la vibración de la roda augura que lo 

preestablecido ya no funciona como un fundamento orientado a insensibilizar la 

percepción ni a respaldar posiciones hegemónicas de un modo mecánico; sino 

que, deviene algo desigual y desfigurado que se traza y se compone sin saber de 

antemano como va funcionar ni que puede interceder en su funcionamiento. 

Desde la perspectiva de la capoeira, se apuesta por un modelo de territorio 

patrimonial donde la conexión de las unidades no responde a una organización 

basada en jerarquías, sino a la intensidad simbólica de sus flujos. Podemos 

entender mejor esa comunicación transversal (que se establece entre el 

patrimonio y los diversos agentes que lo componen) atendiendo a la relación que, 

según Deleuze y Guattari, se desarrolla entre los libros y el mundo: “El libro no es 

una imagen del mundo, según una creencia muy arraigada. Hace rizoma con el 

mundo, hay una evolución aparalela del libro y del mundo, el libro asegura la 

desterritorialización del mundo, pero el mundo efectúa una reterritorialización del 

libro, que a su vez se desterritorializa en sí mismo en el mundo, (si puede y es 

capaz).”436. Las rodas de capoeira despliegan un movimiento creativo mediante el 

cual se abandona el territorio definido para proyectar unas líneas de fuga que 

conectan con la potencia de un espacio vital abstracto. Esas lineas de fuga no 

pueden ser entendidas como lineas de continuidad ligadas al pasado colonial, 

sino como agenciamientos subalternos437 que mudan la naturaleza de la relación 

con el pasado y la memoria del territorio edificado. El proceso de creación que se 

produce sobre estas líneas acarrea un poder de transformación que se debe 

considerar como un ente primordial, puesto que, a través de los procesos de 

formación de identidad social, nos acerca a un modo singular de insistencia en lo 

vital. Es decir, ese proceso creativo de reterritorialización que la roda de capoeira 

plantea, traza sobre la consciencia de los agentes implicados una dimensión de lo 

436 Ibídem, p. 14. 
 
437 Bhabha define estas agencias como formas y estrategias encontradas por los pueblos y 
culturas desfavorecidos en relaciones de poder asimétricas: “Mi interés apunta a otras 
articulaciones del "estar juntos" humano, en tanto están relacionadas con la diferencia cultural y la 
discriminación. (...) o una agencia subalterna' o minoritaria puede intentar interrogar y rearticular el 
"interes" de la sociedad que marginaliza sus intereses”. Bhabha, Homi K. El lugar de la Cultura. 
Manantial. Buenos Aires. 1999. p. 232. Pues como apuntan Deleuze e Guattari: ”Un agenciamiento 
es precisamente ese aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia necesariamente 
de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones”. Op. Cit.,  2002. p.14. 



 
 
 

real basada en una consistencia moral que apunta hacia la comprensión plural de 

las formas culturales desde la libertad del espíritu.  

 

 La capoeira participa en la definición de un patrimonio bio-cultural robusto 

que ya no remite a una memoria estática de los acontecimientos, sino a lineas, 

conexiones y agenciamientos, materiales e imaginarios, que envuelven elementos 

múltiples de la memoria social. En la roda la materia del pasado se volatiliza 

deviniendo imperceptible y la identidad colectiva se define a través de una 

circulación constante de estados simbólicos. De modo que, la capoeira recrea una 

“cartografía de la ruptura”438 desplegando sobre el imaginario colectivo aspectos 

que no se someten a los discursos políticos elaborados para legitimar la ideología 

del Estado, ni tampoco a los alegatos utilizados para producir espacios de 

“desarrollo” y gestión de los recursos naturales. La configuración de ese mapa es 

fugaz pero cadenciosa y su entidad es siempre desmontable, conmutable, 

reversible, modificable, por las múltiples entradas y salidas de las lineas que lo 

definen. De esa manera, entendemos que la memoria social determina el 

patrimonio bio-cultural como un territorio simbólico excéntrico, anárquico y no 

significante; dejando atrás las limitaciones que imponen los sistemas 

centralizadores de comunicación jerárquica y de ligaciones preestablecidas. Por 

tanto, para que el patrimonio se constituya de una forma continua y consistente es 

necesario aceptar que su contenido es discontinuo y descompasado. Ahora bien, 

ese plano de consistencia que sustenta el patrimonio bio-cultural no es un 

conjunto indiferenciado de materias sin forma, ni tampoco un caos formado por 

cualquier tipo de materia, sino un continuo de intensidades que regula flujos de 

desterritorialización  transformando los índices respectivos en valores absolutos. 

438 Barbara Lynch enumera varios tipos de mapas y sus función específica asociada a una fase 
diferente en el proceso de formación de los Estados-Nación. Los primeros mapas tenían que ver 
con la penetración y orientación, identificación de rutas, puntos de referencia considerados críticos 
y símbolos que sugieren la existencia de riquezas. Una segunda vertiente de la producción 
cartográfica es la territorialización o delimitación del Estado, así como la definición de sus 
propiedades. La tercera tarea está relacionada con la creación de jurisdicciones administrativas 
para facilitar el control centralizado sobre el territorio nacional y seus domínios. El cuarto tipo es el 
mapa de zonificación, prescribe los usos para el territorio. Lynch, Barbara Deutsch. Marking 
Territory and Mapping Development. 6th Annual Conference of the International Association for the 
Study of Common Property. Berkeley, CA. June 5-8, 1996. Apud. Acselrad, Henri. (Ed.) 
Cartografias Sociais e Território, Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, 2008, p. 9. 
 



 
 
 

En otras palabras, la geografía que la capoeira diseña no se somete a los 

anclajes de los Estado-Nación, sino que deriva de un dispositivo nómada cuyo 

fundamento actúa como contratiempo de la acción universalizante desarrollada 

por el pensamiento colonial439. La roda de capoeira nos remite a un espacio de 

movimiento absoluto que (re)crea su fundamento de origen como táctica de 

guerra. Por eso, la esencia insumisa de este espacio de movimiento y ruptura se 

puede equiparar a la acción que ejercen las “máquinas de guerra” propuestas por 

Deleuze e Guattari: 

 
 “ (...)el Estado no cesa de descomponer, recomponer y 
transformar el movimiento, o regular la velocidad. El Estado como 
inspector de caminos, transformador o échangeur routier. (...) Si 
los nómadas han creado la máquina de guerra fue porque 
inventaron la velocidad absoluta, como "sinónimo" de velocidad. Y 
siempre que se produce una acción contra el Estado, indisciplina, 

Cabe señalar que después de que el IPHAN registrase el oficio de los Maestros y la Roda de 
Capoeira  como patrimonio cultural nacional fue instituido el Grupo de Trabajo Pró-Capoeira 
(GTPC). Formado por representantes de unidades del Ministerio de Cultura tiene la finalidad de 
estructurar las bases do Programa Nacional de Salvaguarda e Incentivo la Capoeira (Programa 
Pró-Capoeira). La gestión del Grupo de trabajo fue asumida por la Fundación Palmares que dirigió 
la implantación del Cadastro Nacional de la Capoeira a partir de la realización de tres encuentros 
entre maestros y capoeiras en diferentes regiones del país. Los participantes de la delegación 
maranhense en el encuentro acontecido en Recife (PE), veían el reconocimiento como algo 
positivo para la proyección de la capoeira, pero, a su vez, en su relato permeaba el escepticismo y 
la desconfianza de que la capoeira se institucionalizase, aduciendo que si hasta ahora había 
sobrevivido era gracias a su autogestión. Esta idea se  plasma en la reflexión que el mestre Sergio 
Costa transmitió en la reunión que el Forum Permanente de Capoeira convocó para exponer a la 
comunidad el resumen de lo acontecido en dicho encuentro: “Me inquieta la disposición del 
Gobierno para regular e incentivar una práctica que hasta hace pocas décadas prohibía, perseguía 
y castigaba”.    
Vasallo también recoge esta aprensión de los maestros:  “A pesar de no ser contrarios al registro 
(como patrimonio inmaterial), estos maestros parecen acreditar que la capoeira es un instrumento 
político que les pertenece y que genera desconfianza cuando pasa a las manos del Estado. 
Algunos temen que, por detrás de esa iniciativa, el Estado brasileño esté queriendo apropiarse de 
la práctica de la capoeira y retirar la responsabilidad de las manos de los practicantes. Ciertos 
maestros de gran prestigio reclamaron por no  haber sido convidados para participar de todo el 
proceso que culminó con el registro de esta práctica como patrimonio inmaterial. Otros 
denunciaron la poca participación de los capoeiristas en las negociaciones. Todo eso, según ellos, 
compromete la legitimidad de este acto.”. Vassallo, Simone P. O registro da capoeira como 
patrimônio imaterial: novos desafios simbólicos e políticos. Educação Física em Revista, v. 2, 
2008, p. 15. Paulo Magalhaes (Periodista con un máster en Ciencias Sociales y Coordinador del 
Colectivo Ginga de Angola de la Escuela de Danza  de la UFBA)  expresa este sentir de una forma 
más efusiva cuando se manifiesta al respecto del proyecto de ley que pretende reglamentar la 
profesión de la capoeira: “La capoeira no tiene dueño. Es libre, tiene sus fundamentos heredados 
de los que nos antecedieron, y una lógica de organización propia. Su organización se da de dentro 
para fuera, de abajo para encima, y fue contra la normatización del Estado que siempre luchó”. 
Extraído el 20 de febrero de 2015: https://www.facebook.com/notes/paulo-
magalh%C3%A3es/capoeira-baiana-d%C3%A1-seu-grito-de-liberdade-contra-a-
regulamenta%C3%A7%C3%A3o-e-controle-dos/629805090411638 
 



 
 
 

sublevación, guerrilla o revolución como, acto, diríase que una 
máquina de guerra resucita, que un nuevo potencial nomádico 
surge” 440.  

 

 De ahí que las huellas de la roda se extiendan como un elemento simbólico 

que palpita en la memoria social para replicar y negociar el papel regulador que 

desde los Estados se ejerce sobre el territorio.  Es decir, el devenir que la 

capoeira proyecta en el patrimonio bio-cultural procede por adquisición de 

consistencia o consolidación de lo diverso como causa vital. Incluso cuando 

participa en procesos totalitarios o procede por homogeneización progresiva441, 

como sucedió durante periodos de un intenso autoritarismo político (régimen 

esclavista, Estado Novo o  durante la dictadura militar), donde fue capaz de 

desplegar procedimientos de apropiación cultural y ganar espacio en la sociedad.  

 
 En São Luis de Maranhão la capoeira, a través de la vibración de sus 

rodas, invoca espacios de movilidad que atraviesan paisajes de sentido para 

formar la identidad subjetiva de los agentes colectivos con los que interactúa. Ese 

espacio nómada de comunicación tiene una relación sustancial con los procesos 

en red de los ambientes digitales. Ya que, en ambos casos, a partir de lo que 

cada uno de los agentes implicados proyecta en función de sus propios 

recorridos, se despliegan mundos simbólicos de memoria colectiva. La 

confluencia de estos flujos evita que el espacio se paralice en un territorio objetivo 

o se cosifique en alguna fase de su dinámica, porque su esencia es el movimiento 

autónomo, el proceso creador en sí. Son comunidades de sentido que tienen por 

finalidad su propio crecimiento, su densificación, su extensión, su regreso a sí y 

su apertura al mundo por medio de una fluctuación simbólica que se concibe 

como un espacio sensible, activo e inteligente. Por tanto, la dimensión sensorial 

de este espacio nómada no es el territorio geográfico ni el de las instituciones o de 

los Estados, sino la de un colectivo pensante cuya magnitud Pierre Levy define 

como: 

440 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Op. Cit., p. 390. 
 
441 Eso no quiere decir que la capoeira  no desarrolle movimientos con carácter totalitario, sino que  
éstos también forman parte de todo un sistema aleatorio de probabilidades. 



 
 
 

 “un espacio invisible de conocimientos, de saber, de potencias 
de pensamiento en cuyo seno nacen y se transforman cualidades 
de ser, maneras de actuar en sociedad. No se trata de los 
organigramas del poder, ni de las fronteras de las disciplinas, ni de 
las estadísticas comerciales, sino del espacio cuantitativo, 
dinámico, vivo de la humanidad en el proceso de hallarse 
produciendo su mundo.”442 

 
No pretendemos caer en el extremo de creer que esa fascinación por la movilidad 

supone el “fin de los territorios”, sino reconocer la riqueza que ofrece la 

multiplicidad de la des-re-territorialización. La creación de un nuevo territorio es 

siempre un proceso participativo necesario, pues el mundo es un territorio que 

debe ser siempre territorializado, ocupado, reconstruido, habitado. Esa tensión es 

la que contribuye a satisfacer la intensidad de una acción creativa múltiple que se 

libra del dominio de los poderes territoriales, para dejar actuar, en el seno del 

vacío así conquistado, los procesos rizomáticos, los pliegues y repliegues de la 

inteligencia colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442 Lévy, Pierre. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Organización 
Panamericana de la Salud, 2004, p.10. Extraído el 24 de enero de 2015 de 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf 



 
 
 

2.4 Discursos de la Violencia. 

 

 

 

 La violencia se convierte en el 
significante del absoluto deseable, de la 
autosuficiencia divina,  de la “bella 
totalidad” que ya no parecería tal si dejara 
de ser impenetrable e inaccesible. El 
sujeto adora esta violencia y la odia;  
intenta dominarla por la violencia; se mide 
con ella; si por casualidad la derrota, el 
prestigio de que goza no tardará en 
disiparse; necesitará buscar en otra parte 
una violencia todavía más violenta, un 
obstáculo realmente infranqueable. 

 
Girard René443. 

 

 

Antes de comenzar con el análisis del desarrollo de la capoeira en los 

entornos urbanos y políticos, debemos advertir que a las cenizas de la 

documentación bibliográfica  relacionada con la esclavitud se suma el desinterés 

de los historiadores de la época para escribir sobre el folklore y las costumbres 

desarrolladas por los subyugados. Pues consideraban la anomia social adoptada 

por los esclavos como una demostración de su incapacidad para afrontar el 

‘nuevo’ orden burgués. Por ello, los antropólogos e historiadores que estudian la 

capoeira, para construir las estructuras de sus teorías, tienden a apoyarse en 

referencias dispersas emitidas en forma de: apuntes literarios, citas en periódicos 

y revistas,  así como en registros emitidos por las jefaturas de policía, datos 

extraídos de actas judiciales, archivos de cámaras municipales y en los anales de 

la Asamblea General Legislativa. Como la capital del entonces Reino de Brasil era 

Río de Janeiro, la voluminosidad de sus archivos serán los que aporten una 

mayor documentación sobre el tema. Sin embargo, Maranhão fue escenario de 

una esclavitud vigorosa que durante todo el siglo XIX explotó millones de almas. 

Por eso, las investigaciones que estudian la vida de los cautivos en territorio 

443 René, Girard. La violencia y lo Sagrado. Anagrama, Barcelona, 1983, p. 155. 



 
 
 

ludovicense444 demuestran, aunque sea de manera tenue, que la capoeira 

también  estaba presente en el cotidiano de esta ciudad. Con el propósito  de 

comprender mejor cómo esta actividad estuvo imbricada a lo largo del siglo XIX 

en los engranajes de la sociedad maranhense, proponemos efectuar una 

aproximación que alcance la transcendencia y el desarrollo  de esta manifestación 

en los espacios urbanos de la capital. Para ello, vamos a recurrir a trabajos 

académicos e investigaciones que fundamentan sus análisis en fuentes de 

naturaleza diversa. De manera mas amplia, esperamos contribuir con las 

discusiones sobre la contribución de esta práctica en el proceso de formación de 

los imaginarios sociales. 

 

2.4.1. Civilización y barbarie. 

 La esclavitud africana tuvo en Maranhão algunos aspectos singulares. 

Según indica Assunção445, hasta 1750 el número de africanos esclavos era 

insignificante, será entre 1755 y 1778 cuando la “Companhia Geral do Comércio 

do Grão-Pará e Maranhão” obtiene de la  Corona el monopolio del tráfico y lleve a 

12 mil africanos para esa capitanía. Con el consiguiente desarrollo de las 

haciendas de algodón y arroz, fomentado por la progresiva demanda europea por 

esos productos, llegaron otros 100 mil africanos, sobre todo de Guiné, Dahomey e 

Angola.  De manera que,  a las vísperas de la Independencia, Maranhão era la 

provincia brasileña con mayor porcentaje de esclavizados 78 mil, o sea, el 55% de 

la población. La inserción de la sociedad esclavista en el medio amazónico 

combinada con ese desarrollo tardío, corto e intensivo, puede explicar alguno de 

los trazos particulares del cautiverio maranhense.  Maranhão, junto con Pará, 

gozaba de una pésima reputación entre los esclavos y los señores de otros 

lugares. Este desprestigio llegaba hasta tal punto que la venta de esclavos para 

Maranhão llegó a ser una amenaza para castigar esclavos desobedientes en 

444 Gentilicio empleado para designar el origen de los nacidos en São Luís do Maranhão. 
 
445 Assunção, Matthias. A memória do tempo do cativeiro no Maranhão. En: Revista Tempo núm. 
29, Departamento e programa de Pós-graduação em historia da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Río de Janeiro, 2010, pp. 67-110. 
 



 
 
 

otras provincias446. Assunçao recoge que todavía no hay una explicación bien 

establecida en la historiografía al respecto de esta imagen negativa. Una de las 

causas serían las pésimas condiciones de trabajo447.  Otra de las razones sería la 

proliferación de enfermedades endémicas, como la malaria, por todo el territorio 

de la provincia. Asimismo, parece que también influyó el proceso de apropiación 

de muchas tierras por parte de ex-esclavos, las denominadas tierras de negro, 

cuya ocupación fue mucho mas numerosa en Maranhão que en cualquier otro 

estado448. 

 

 En la primera mitad del siglo XIX São Luís se vio beneficiado por la 

eclosión económica oriunda de los lucros del cultivo de algodón y arroz. Este 

brote de prosperidad  posibilitó, a lo largo de todo ese siglo, mudanzas tanto en 

los hábitos de los ludovicenses como en el aspecto urbanístico de la Capital. El 

apego de la élite al conforto y al lujo propició nuevas formas de producción y 

consumo, proliferando las tiendas de tejidos finos, accesorios y joyerias; además 

de las costureras, modistas, sastres, peluqueros, confiteros. Esta miscelánea de 

establecimientos y profesionales son un ejemplo de la diversificación profesional 

exigida por el conjunto de nuevos valores y costumbres procurados para 

satisfacer el anhelo de las familias adineradas que se pretendía europeizar. Los 

anuncios de los periódicos son representativos de todas estas mudanzas, cada 

vez son mas numerosos y diversos los productos y nuevos profesionales que 

ofrecen sus servicios a una elite ávida de las novedades que provienen de  

ultramar. Pero en esos mismos anuncios también se percibe que detrás de esta 

446 Para la pésima reputación de Maranhão ver, entre otros, Bernardo Gama, Informação sobre a 
Capitania do Maranhão, dada em 1813 ao Chanceller Antônio Rodrigues Velloso. En: Projeção, 
Suplemento Cultural, São Luís, março 1981, p. 14; Octávio da Costa Eduardo, The Negro in 
Northern Brazil. A Study in Acculturation, Seattle and London, University of Washington Press, 
1966, p. 16; y Manoel Correia de Andrade. Dinâmica de povoamento e a ocupação do espaço 
geográfico no Maranhão, Estudos universitários, Recife, 7, 2/3, 1967, p. 46. Apud. Ibídem. 
 
447 Ver, por ejemplo, João António Garcia d’Abranches, Espelho crítico-político da província do 
Maranhão, dividido em duas partes: [...] por um habitante da mesma província, Lisboa, Tipografia 
Rollandiana, 1822, p. 40-41. Apud. Ibídem. 
 
448  Sobre esa categoría, ver Alfredo Wagner Berno de Almeida, Terras de Preto, Terras de Santo, 
Terras de Índio – uso comum e conflito, Cadernos do NAEA , 10, Belém, 1989, p. 163-196. Apud. 
Ibídem. 



 
 
 

tendencia están los esclavos, pues como son los responsables de desarrollar 

estas actividades se profesionalizan de acuerdo con las necesidades que imperan 

en la ciudad 449. Los esclavos se convierten en elemento indispensable para el 

desarrollo de la Provincia y sus amos los entregan cada vez mas pronto a los 

maestros profesionales para aprender un oficio que en el futuro daría grandes 

lucros a sus señores. El alquiler de esclavos para los mas diversos servicios se 

convirtió en una práctica urbana cada vez mas común, pues incluso quien no 

tenía condiciones de comprar un esclavo lo podía alquilar. Esto nos revela una 

característica específica de las relaciones esclavistas en los centros urbanos, 

pues como la mano de obra esclava no era exclusiva de unos pocos 

terratenientes adinerados, sino que había una gran diversidad social de personas 

que utilizaban este recurso, se puede decir que existía  una amplia red de 

pequeños señores de esclavos. En la ciudad había un intenso movimiento y 

circulación de mercancías, personas, animales, carrozas, redes y palanquines. 

Las calles generalmente eran estrechas, derivadas de antiguos caminos, las más 

importantes eran iluminadas con faroles a base de aceite, el abastecimiento de 

agua se efectuaba a través de un sistema de aguaceros y sus plazas servían 

como espacio para la práctica de multitud de actividades. En esas condiciones, el 

poder público municipal tomó varias medidas con la intención de mejorar el 

ambiente urbano de la capital, y al mismo tiempo, estimular hábitos cívicos para 

poder usufruir del espacio público450.  

 El nuevo escenario que se  diseña a raíz del surto de crecimiento 

económico exigía, además  de cambios  en la estructura física de la ciudad, 

mudanzas en el comportamiento de sus habitantes y en la dinámica de las 

relaciones sociales. Las cuales tendrían que ser concordantes com una sociedad 

urbana y con la idea de progreso difundida. O sea, además de los nuevos valores 

de consumo era necesario adoptar otros valores apropiados con el ideal de 

449 Para una información mas detallada sobre este aspecto véase: Ferreira, Esmênia Miranda. Os 
Escravos e o Imaginário Social: As Imagens da Escravidão Negra nos Jornais de São Luís (1830-
1850). Disertación de maestría presentada en el departamento de Historia de la Universidad 
Estadual de Maranhão (UEMA), 2007, pp. 42-49. 
 
450 Véase: Ibídem. p. 43. 



 
 
 

civilización que se proponía. No era suficiente el consumo de ropas, mobiliario, 

libros y manjares de origen extranjera, sino una adaptación de sus habitantes a un 

comportamiento que se proponía como civilizado. No obstante, los nuevos valores 

que en esa época se tenían como civilizados chocaban constantemente con las 

prácticas sociales consideradas bárbaras. La elite ludovicense tenía una idea de 

civilización que se basaba en la regla de la ley y de la alta cultura, mientras que  la 

barbarie representaba la falta de ambos y el dominio de la brutalidad. Ambas 

convivían lado a lado y confluían en el cotidiano de São Luís. Paradójicamente, 

los códigos de posturas municipales elaborados por los concejales de la cámara 

municipal son un ejemplo sintomático de esas contradicciones. Em forma de 

manuales de civilización, y con el fin de expurgar las prácticas y costumbres 

bárbaras que acontecían en la capital maranhense, estos códigos evidencian la 

dificultad que tenían las autoridades para educar a la población y, al mismo 

tiempo, la discordia entre lo que se pretendía y lo que realmente acontecía. La 

pretensión de la elite ludovicense era que los pobres y esclavos se adaptasen a la 

nueva coyuntura económica y social, aunque para eso fuese necesario el uso 

coercitivo del poder del Estado enmascarado en las posturas que reglamentaban 

el comportamiento social451. 

 Este tipo específico de legislación, preocupado en urbanizar la ciudad, 

actuaba a través de la negación del elemento indeseado, no urbano, no moderno 

y no-civilizado. Urbanizar y civilizar la ciudad pasaba por la imposición de nuevos 

modos de comportamiento para la población. Las posturas establecían 

disposiciones para la preservación de la higiene y la salud pública. Y aunque es 

verdad que, de cierta forma, alcanzaban a las clases altas y los “señores”, que se 

veían obligados a obedecer los patrones de construcción de sus edificaciones, a 

mantener los terrenos limpios y vallados, a vacunar a sus esclavos y a  otro tipo 

de imposiciones. Sin embargo, no fueron ellos los que mas sintieron los efectos 

de estas leyes. La vida de los pobres y cautivos pasa a ser objeto de esta reforma 

urbanizadora regulando tanto sus momentos dedicados al trabajo, como sus 

momentos consagrados a la diversión, amor o profesión de su fe. Prohibían que 

451 Véase: Ibídem. p. 45. 



 
 
 

las negras fuesen desnudas de la cintura para encima y los negros de la cintura 

para abajo. No permitían reuniones de esclavos ni de ‘vagos’ en las calles o 

tabernas. Creaban imposiciones para las viviendas urbanas de los pobres que se 

amontonaban en los sótanos de los edificios, corralas y cuartos de alquiler. A 

medida que transcurre el siglo XIX, las posturas avanzan, aumentando el número 

de restricciones, y, cada vez, más hábitos de la población pobre van siendo 

traducidos para el mundo de las leyes bajo la forma de crimen o infracción. El 

código de posturas de la ciudad maranhense de Turiaçu recoge la ley 1341, 

proclamada el día 17 de mayo de 1884, en la que consta la prohibición de la 

práctica de capoeira: “Artigo 42 – é proibido o brinquedo denominado Jogo 

Capoeira ou Carioca. Multa de 5$000 aos contraventores e se reincidente o dobro 

e 4 dias de prisão”452. Asimismo, los periódicos de la época se hacían eco de esa 

preocupación por civilizar los entornos urbanos y servían como medio para 

denunciar  esos elementos indeseados. Em algunos casos, esas quejas dejaban 

claro el conocimiento que tenían de la referida legislación, acentuando el carácter 

ilícito de las actividades recreativas que se desplegaban por el centro y la periferia 

de la ciudad. 

 
“ Se é certo que o art. 20 do código de posturas municipaes 

pune com a multa de 2,000 reis e oito dias de prisão e o duplo na 
reencidencia, todas as pessôas que forem encontradas nas ruas 
praças, praias, e outros lugares publicos, a jogar qualquer especie 
de jogo, como consente a policia, a municipalidade e seus fiscaes, 
que nas barracas onde se vende carne, do meio dia para tarde se 
reunam individuos de todas as condições jogando, e isto 
cotidianamente? Responda quem puder."453  

 

En general, los anuncios y noticias de los periódicos y pasquines caracterizaban a 

la población negra como degenerada, reclamando la necesidad de vigilar sus 

452 Código de posturas de la ciudad de Turiaçu, Lei 1342, de 17 de maio de 1884. Archivo Público 
del Estado de Maranhão, vol. 1884-85, p. 124. Apud. Vaz, Leopoldo e Vaz, Delzuite. Chrônica da 
Capoeira(gem) - a Carioca. Publicado en Hofmann, Annette y Votre, Sebastião Josué (Org.). 
Esporte e Educação Física Ao Redor do Mundo: Passado, Presente e Futuro. Editora Gama Filho, 
Rio de Janeiro, 2013. 

453 Jornal A Pacotilha edición fechada el 18/05/1881. Otras notas semejantes aparecen en las 
ediciones del: 17/08/1881y 03/09/1881. Véase: Pimenta, Bruno. Rixas, rolos, vadios e valentões: a 
capoeira como território da vadiagem. Trabajo de monografía no publicado, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Federal de Maranhão (UFMA), 2007, p. 6.  



 
 
 

lugares de diversión y trabajo. Estos locales, incluso en los momentos de fiesta, 

eran observados con desconfianza por abrigar actos con un marcado carácter de 

violencia. En ese sentido podemos rememorar las palabras de un temeroso 

morador, incomodado con la “reunión de alborotadores” que se daba en una 

corrala próxima a la plaza del mercado, era preciso que alguien hiciese “mudar de 

vida aquella gente”454. 

 

 En esa coyuntura, la práctica de la capoeiragem y las fugas para los 

quilombos eran prácticas paralelas pero disociadas, puesto que permanecer en la 

ciudad como esclavo perteneciendo a una ‘pre-malta’ o pandilla era una opción 

política y de poder que los capoeiras escogían voluntariamente.  Es decir, que 

además de una forma de resistencia contra la opresión señorial, la capoeira 

también fue una herramienta en la disputa del dominio de diferentes áreas de la 

ciudad por los diferentes grupos de esclavos. Hasta bien entrado el siglo XIX la 

capoeira urbana era básicamente practicada por esclavos africanos ladinos455, 

pero poco a poco irrumpen en las pandillas esclavos negros criollos456 y mestizos; 

su representación ceremonial se tornaba mas visible en los días libres de los 

esclavos y durante las fiestas populares: procesiones religiosas, desfiles militares, 

fiestas de calle. La ciudad colonial era un espacio formado por pequeñas 

fachadas y grandes patios, su ordenación laberíntica estaba repleta de callejones 

sin salida y de callejuelas estrechas, la violencia urbana que se extendía en ese 

ambiente congestionado propició que los individuos que poblaban la metrópoli 

adaptasen los fundamentos de la capoeira como una forma de lucha y defensa. El 

Estado, apunta Muniz Sodré, pasa a temer "no al negro como grupo militar 

armado, sino al negro individualizado, a los pequeños grupos que pasan a ser 

encarados como aglomerados criminosos"457. Esta interpretación simplista de la 

454 Jornal A Pacotilha edición fechada el 25/03/1883. Ibídem. p. 33. 
 
455 Esta denominación se le daba a los esclavos aculturados que entendían y hablaban  portugués 
y que poseían una habilidad especial para realizar ciertas tareas. 
 
456 Nacidos en Brasil. 

457 Sodré, Muniz. Citado en Passos Neto, N.S. Ritual Roda, mandinga x tele-real. Tesina de 
maestría no publicada, Escola de Comunicação da Universidade Federal de Rio de Janeiro (ECO-
UFRJ), Rio de Janeiro, 1996, p. 28. 



 
 
 

situación es una postura que sólo respondía a garantizar los privilegios de una 

aristocracia reaccionaria cargada de prejuicios moralistas que, encerrada en sus 

cómodos aposentos, proyectaba así sus miedos. Pero como las relaciones entre 

los diferentes segmentos de la sociedad son siempre complejas, si analizásemos 

los desordenes urbanos de esa época desde una perspectiva de oposición bi-

polar entre los capoeiras y las fuerzas de orden público, estaríamos incurriendo 

en graves falsedades. Por tanto, lo que nos parece mas factible es imaginar que 

la existencia de este desorden estaría vinculada, al menos, a un esquema de 

fuerzas triangular: capoeiras / policía y militares / señores de esclavos y, aún así, 

no sería suficiente, pues tendríamos que tener en cuenta los fuertes conflictos 

internos en cada uno de estos grupos.  

 

En las incipientes ciudades brasileñas la disposición del Estado para regular 

el orden social chocaba constantemente con el interés de los señores esclavistas. 

Éstos querían que sus súbditos les proporcionasen dinero y lo que hiciesen en la 

calle, a no ser que fuese algo muy grave, no les importaba. Sin embargo, la 

jerarquía del Estado tenía otra visión y quería evitar que los esclavos llevasen la 

confusión a las calles y creasen conflictos que desordenasen el ambiente urbano. 

En este escenario de conflicto, a su vez, se desencadenaba un juego de intereses 

y corrupción cuando los propios señores acudían a la Justicia para asegurar la 

impunidad de sus esclavos que, a la postre, eran los que les garantizaban sus 

rentas y la subsistencia de su status señorial.  Como nos explica Carlos Eugênio 

Líbano Soares:  

 
“Cuando un señor colocaba un esclavo en la calle (como 

artesano o hasta para buscar agua), ese africano tenía que ser 
zafado, tenía que ser esperto y saberse librar, si no era robado 
fácilmente. Y ahí el señor perdía la mercancía. El  propio señor 
estimulaba al esclavo a defenderse. La capoeira no era una cosa 
contra los señoritos. Era una forma hasta de maximizar los lucros, 
ya que el capoeira era un esclavo que se defendía”458.  

 

458 Kassab, Alvaro. Entrevista e matéria especial com o autor de: A capoeira escrava e outras 
tradições rebeldes. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 10 de janeiro de 2006, p. 2.  
Extraído el 25 de mayo de 2009 desde:  http://www.portalcapoeira.com 



 
 
 

Es decir, los esclavos se veían inmiscuidos en un mecanismo social de 

violencia donde además de tener que burlar las acometidas de la policía, tenían 

que resistir a los ataques de otros esclavos. Este nivel macro y micro de violencia 

en gran parte deriva de la permanente tensión que se establece entre y dentro de 

los grupos sociales que, como señala Yuri Pereira da Costa, se puede contemplar 

desde dos perspectivas: como padrón psicológico creado por el discurso jurídico 

al moralizar determinadas actitudes como lícitas/buenas o ilícitas/malas, que 

relaciona mecánicamente como comportamientos criminales actos de resistencia 

material e ideológica del esclavo; y desde la óptica de un ambiente donde no se 

encontraba la consistencia social necesaria para producir un juicio moral íntegro 

acorde con las pretensiones de habitar una ciudad civilizada y moderna. En esas 

condiciones, los padrones de civismo que la Justicia pretendía fomentar no 

pasarían de una casuística insuficiente para (r)establecer el orden público. Y la 

idea de una “Justicia institucionalizada” se convertiría en una ilusión que deriva de 

la esquizofrenia social que desencadena el discurso segregacionista que 

contrapone civilización y barbarie. Pues, cómo se podría aceptar como ‘civilizada’ 

una sociedad que elige al esclavo, elemento bárbaro por excelencia, como 

símbolo de prestigio y factor de acceso al crédito financiero en el mercado de 

capitales de aquella época459. El esclavo, por tanto, parece exteriorizar 

simbólicamente esa esquizofrenia y fragmenta cualquier lógica posible entre 

palabras y actitudes, ideas y prácticas dentro de una sociedad donde la 

civilización estaba articulada por la barbarie. La capoeira, en tanto que 

herramienta del esclavo, participa de ese trastorno esquizofrénico, ya que su 

práctica formaba parte del discurso de la repugnancia social pero, a su vez, era 

un instrumento intrínseco necesario para el  desarrollo de ese modelo económico. 

 

La complejidad de las relaciones cotidianas que se daban durante el siglo 

XIX en la ciudad de São Luís conllevan la formación de un imaginario social 

459 Costa, Yuri. Criminalidade escrava; Fala da civilização e urro bárbaro na Província do 
Maranhão (1850-1888). En Cabral, Wagner. História do Maranhão: Novos Estudos. Edufma, São 
Luís, 2004, pp. 124-129. 

 



 
 
 

marcado por las sutilezas de una política de dominio y sumisión. Intelectuales, 

periodistas, juristas y otros interlocutores de la élite maranhense se encargaban 

de  establecer un discurso ideológico para dominar y contener a todas aquellas 

camadas subalternas que podrían proceder contra los intereses que mantenían y 

justificaban el orden esclavista. En este contexto, la capoeira surge como parte de 

la dimensión indeseada de una ciudad que era pensada y construida por esos 

agentes que intercedían en favor de las élites. De manera que, cuando estas 

instancias la retrataban como una práctica colectiva la situaban junto a otras 

manifestaciones clasificadas como bárbaras que, supuestamente, también 

estaban marcadas por la violencia, el vicio y la promiscuidad460. Asimismo, 

cuando se usaba para significar al individuo aparecerá ligada aquellos tipos que 

venían siendo definidos y perseguidos jurídicamente desde las primeras décadas 

del siglo, los vagos y los granujas. Ya cuando se referían a su práctica, la 

capoeira o capoeiragem remitía a reuniones de negros y otros elementos dignos 

de ser vigilados por representar en sí mismos peligro para la población y la ciudad 

moderna. Sin embargo, la represión de la capoeira y su caracterización peyorativa 

respondía a una estrategia de formación de estereotipos para introyectar en la 

sociedad ciertos símbolos de poder y control que funcionaban como mecanismos 

ideológicos que hicieron posible la prolongada existencia del sistema esclavista. 

Esas imágenes sobre el negro capoeira, formadas durante la esclavitud, 

cristalizaron de tal forma que aún colean en el imaginario social brasileño. 

 

 

2.4.2 Las maltas y los juegos de la política. 

A mediados del siglo XIX, el escenario cambia radicalmente y los pequeños 

grupos de menos de media docena de esclavos crecen hasta formarse las maltas 

de capoeira, que pasan a ser organizaciones dotadas de un cuerpo autónomo y 

jerarquizado, formado por jefaturas y sub-jefaturas, donde sus miembros tienen 

deberes y funciones perfectamente codificados. Los principios que regían las 

relaciones internas estaban basados en la solidaridad, la lealtad, la prudencia, la 

460 Así eran entendidos los batuques, la pajelaça y el bumba meu boi. 



 
 
 

bravura, la valentía, el coraje y en el respeto a sus normas y a los niveles 

jerárquicos461. Esas maltas eran rivales y luchaban entre sí por el dominio político 

y espacial de una ciudad donde la violencia configuraba los estilos de vida y 

operaba como factor de organización. 

Dos grandes maltas de capoeiras se 

tornarían célebres en Rio de Janeiro: la 

de los Nagoas y la de los Guaiamuns. 

Los integrantes de estos grupos se 

daban a conocer entre si por las 

características de sus sombreros, 

pañuelos, ropas, cintas y tantas 

convenciones como sea posible 

imaginar. Enraizadas en un medio 

marginal y bohemio, estas maltas son 

constituidas por una compleja red 

formada por africanos, criollos y 

europeos que, aunque provenientes de diferentes orígenes, 

regularizaban el poder y su reconocimiento. Es decir, se formó un estrato 

heterogéneo que vivía al margen del orden social, pero que encontró en la 

capoeira el eslabón fundamental para afirmar una identidad que se constituía a 

partir de una tensa simbiosis entre la destrucción y reconstrucción de los valores 

ubicados más allá de los componentes lingüísticos, étnicos, de territorio y de 

nación 462. Esta acción ciudadana re-diseñaba la geografía urbana de la 

cosmopolita ciudad de Río de Janeiro, atropellando a su gusto los planes y 

proyectos planteados por la elite política.  

461 Véase: Araujo, Paulo Coêlho de. Abordagens sócio-antropológicas da luta/jogo da capoeira. 
Serie Estudos e Monografias, Instituto Superior de Maia, Castelo da Maia, 1997, p. 175. 

462 Véase: Cirqueira Falcão, J. L. O jogo da Capoeira em Jogo e a construção da praxis 
Capoeirana. Disertación de maestría presentada en el programa de Posgrado de Educación de la 
Facultad de Educación (FACED) de la de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), Salvador de 
Bahía, 2004, p. 19. 

Fig. 23 



 
 
 

Pero, como no podía ser de otra manera, los antiguos oficiales comisionados 

que ahora formaban parte de la aristocracia política de la ciudad de Río de 

Janeiro reconocieron, impresionados, la agilidad de los capoeiras en el combate y 

reivindicaron en la sombra convertir la capoeira en un aliado político. Hijos de 

buenas familias pasarían a convertirse en valientes combatientes gracias al 

conocimiento adquirido en la convivencia con los capoeiras, a la vez que 

personalidades eminentes de la política, del profesorado, del Ejército y de la 

Marina; aprenderían los secretos de la capoeira al asociarse, de una u otra forma, 

con esas facciones. De este modo, la capoeira ingresa en el escenario de la 

política de los grandes salones, pues las maltas se iban asociar con los partidos 

más ligados a la monarquía. Entre los servicios posibles que ofrecían estas 

bandas organizadas, se incluía la disolución de actos electorales, el robo o 

falsificación de urnas electorales y la coacción de electores, además de 

venganzas personales contra políticos del partido rival. Así pues, dentro de este 

esquema mafioso, las actuaciones practicadas se podían considerar como 

desempeños “profesionales” y el ingreso en uno de estos grupos representaba 

una alternativa de sustento para los capoeiras y para los miembros de su familia. 

Pero los capoeiras no actuaban apenas por el sueldo, sino que también se 

sentían movilizados por la crisis del modelo esclavista en el mundo. La victoria en 

el Parlamento de la “Ley del Vientre Libre”, apoyada tanto por el Gobierno como 

por el Partido Conservador y firmada por la heredera del trono de Pedro II463, tuvo 

un fuerte impacto en el imaginario de la época en Río de Janeiro. Los líderes del 

Partido Conservador pasaron a gozar de gran prestigio ante la población negra 

que se convirtió en monarquista empedernida. Pero dicha resolución fue 

combatida por los liberales, por algunas facciones conservadoras y por los 

poderosos terratenientes esclavistas temerosos con el futuro de la mano de obra 

esclava en las fincas. La connivencia de las autoridades con las actividades de las 

bandas de capoeira llegó al paroxismo con la creación de la Guardia Negra464, 

463 La Princesa Isabel I de Braganza, Princesa Imperial de Brasil, como hija mayor y heredera al 
trono, asumió tres veces la regencia del imperio durante los viajes de su padre. Después de firmar 
esta resolución paso a ser conocida como “la redentora”. 
 
464 Para una información más detallada ver Líbano Soares, Carlos Eugênio.  “La Guardia Negra: la 
Capoeira en el Escenario de la Política”. Revista Textos do Brasil  Edición nº 14,  Ministerio das 



 
 
 

que era una especie de sociedad secreta, cuyo objetivo declarado era la defensa 

de la princesa Isabel. Llegó a contar con partidas presupuestales de la policía del 

gobierno de João Alfredo y actuó como fuerza paramilitar haciendo oposición 

contra las movilizaciones del ascendiente movimiento republicano.  

No deberíamos escandalizarnos ni estigmatizar una expresión como la 

capoeira por haberse prestado a deformar parte de sus fundamentos para 

colaborar, desde la violencia, con los intereses de una determinada corriente 

política. La coyuntura política que vértebra las democracias contemporáneas nos 

propone que no sólo las metas de la acción política deben ser constructivas y 

positivas socialmente hablando, sino que para preservar a la sociedad de su 

degradación también deben serlo los medios empleados, es decir, que tanto los 

valores como el interés social deben iluminar y orientar los fines y medios. Sin 

embargo, cohabitamos una esfera circunstancial sometida a un régimen de 

legalidad donde el miedo y el pánico se instalan como los grandes argumentos de 

la política posmoderna. En este juego del temor, la enmarañada red de intereses 

económicos y de poder que encorsetan los medios de comunicación generalistas, 

se empeña en utilizar la seducción y fascinación inherentes a la imagen como un 

instrumento para tratar de difundir y proyectar estos miedos sobre los ciudadanos. 

Afortunadamente, este sistema autofagocitador permite que sus residuos ejerzan 

una crítica política sincera acerca de como la influencia de los medios moldea los 

macroentornos y los microentornos sociales.  A este respecto, podemos señalar el 

denodado y fecundo intento desarrollado por Antoni Muntadas465, a través de su 

obra artística, como un excelente trabajo de exploración sobre la identidad en sí y 

la manipulación política de los medios de comunicación de masas. Sus artefactos 

visuales no sólo desvelan los entresijos sintácticos de la falsedad político-

Relaçoes Exteriores, Brasilia, 2008,  pp. 45-52. Extraído el 5 de mayo de 2009 desde 
http://www.dc.mre.gov.br/imagens-e-textos/revista-textos-do-brasil/portugues/edicao-no-14-
capoeira 
 
465 De entre ellas cabe destacar “On translation”, un  macro-proyecto multidisciplinar que se viene 
desarrollando desde 1995, y que Muntadas lo define como: “una serie de obras que exploran 
cuestiones de transcripción, interpretación y traducción. Del lenguaje a los códigos. Del silencio a 
la tecnología. De la subjetividad a la objetividad. Del acuerdo a las guerras. De lo privado a lo 
público. De la semiología a la criptografía. El papel de la traducción/los traductores como hecho 
visible/invisible”. Extraído el 14 de mayo de 2009 desde http://antoni-muntadas-
uio.blogspot.com/2009/01/on-translation.html   



 
 
 

mediática, sino que suponen una aplicación social en el terreno cultural. Es decir, 

son formas visuales y antropológicas que condensan toda una serie de 

contenidos marcados por el contexto en que se producen y que nos permiten 

analizar como una determinada construcción cultural y sociológica, tatuada en una 

comunidad o cultura a través de los medios, siempre remite al ámbito político y al 

económico. 

 

 

 

 

 

 

Retornando al relato historiográfico de los capoeira, hemos de señalar que 

esa aproximación con la política monárquica les acarreará una implacable 

persecución por parte de los republicanos. Así pues, pocos meses después de 

proclamarse la República, el 15 de noviembre de 1889, el Mariscal Deodoro da 

Fonseca encarga al primer Jefe de Policía de la República, Joaquim Sampaio 

Ferraz, la delicada misión de exterminar los capoeiras de la ciudad de Río de 

Janeiro. Partiendo del tradicional argumento de ser los causantes del terror de la 

población pacífica, el discurso de la represión pasa armonizar con los 

presupuestos evolucionistas vigentes en aquella época. Orientados por un 

abordaje biológico de lo social que presuponía la inferioridad racial del negro, la 

capoeira se percibe como una enfermedad que prolifera en la ciudad civilizada y 

esto acarrea el temor del “contagio moral” por la “barbarie negra”. Así pues, desde 

la jefatura policial se resalta la necesidad de criminalizar formalmente la capoeira, 

sugiriendo la deportación de los extranjeros y el envío de los brasileños a colonias 

penales. El 11 de ooctubre de 1890 fue promulgado el decreto Ley nº 487, que 

Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26 



 
 
 

oficializó la criminalización de la capoeira en todo el territorio brasileño al 

establecer en su Capítulo XIII lo siguiente: 

 

“Art. 402. Hacer en las calles y plazas públicas, ejercicios 
de agilidad y destreza corporal conocidos por la denominación de 
capoeiragem (...) Pena: de prisión celular de dos a seis meses (...) 
es considerada circunstancia agravante pertenecer el capoeira a 
alguna banda o malta. 

 
Art. 404. Si en esos ejercicios de capoeiragem se 

perpetra homicidio, practica alguna lesión corporal, se ultraja el 
pudor público y particular, se perturba el orden, la tranquilidad o la 
seguridad pública o si fuera encontrado con armas se incurrirá 
acumulativamente en las penas conminadas para tales 
crímenes”466.  

 
 

Sampaio Ferraz, nuevo jefe de la policía, inició una formidable campaña 

para que la ciudad de Río efectivamente se librase de aquellas bandas. La pena 

que se aplicaba a los que practicaban capoeira era la deportación, pero el destino 

final de estos hombres es un misterio. La represión puede ser considerada un 

éxito en la medida en que provocó la virtual desaparición de la capoeira de calle, 

que pasó a subsistir practicándose en la clandestinidad de los patios de las 

moradas coloniales. Finalmente, se debe mencionar que los capoeiras ocupaban 

un lugar ambiguo en el imaginario social de la época: al mismo tiempo en que 

aterrorizaban a la población con el desorden y las palizas que promovían, eran 

admirados por plantar cara a los abusos que cometían los representantes del 

orden y el poder establecido. Varios literatos cariocas467 como son:  Joaquim 

Manuel de Macedo en “Memórias de Um Sargento de Milícias” o  Aluízio de 

Azevedo en “O Cortiço”, se van hacer eco de la capoeira desde una visión que se 

aleja de la barbarie, y en este sentido merece la pena que reproduzcamos un 

trecho de una crónica de Machado de Assis: 

 
“(...) que estoy en desacuerdo con mis contemporáneos, 

relativamente al motivo que lleva al capoeirista a dar cuchilladas 
en nuestras barrigas. Se dice que es el placer de hacer el mal, de 

466 Rego, Waldeloir. Capoeira angola: ensaio sócio-etnográfico. Op. cit. p. 292. 
 
467 Gentilicio empleado para designar a los oriundos y habitantes de Río de Janeiro. 
 



 
 
 

mostrar agilidad y valor, opinión unánime y respetada como 
dogma. Nadie ve que es simplemente absurda”468. 

 

Desde esta perspectiva indulgente, Manuel Querino469 defiende la integridad de la 

capoeira bahiana basándose en el éxito que las compañías de Zuavos 

Bahianos470 tuvieron en la guerra de Paraguay, donde el servicio de los capoeiras 

habría sido fundamental, sobre todo en el famoso asalto al fuerte de Curuzu. 

Querino describe detalladamente la actuación de dos capoeiras, un “aficionado” 

bahiano y un “profesional” pernambucano, para concluir que esta sería la prueba 

de que la capoeira puede ser “aprovechada”. Además argumentará que todos los 

“pueblos cultos tienen su jogo de capoeira, pero con otros nombres”, equiparando 

así la cultura negra a las culturas clásicas y modernas de Europa, en clara 

oposición al racismo hegemónico en las ciencias sociales de su época. 

 

 

468 Machado de Assis, Crônicas (1878-1888), W. M. Jackson Inc. Editores, 1938, vol.. IV. p., 227-
228. Apud., Rego, Waldeloir. Capoeira angola: ensaio sócio-etnográfico. Op. Cit. pp. 280-281. 
 
469 Fue un intelectual afro-descendiente que participó como escribano en la guerra de Paraguai 
(1864-1870). Véase: Querino, Manuel. A Bahia de outrora (vultos e factos populares). Livraria 
Progresso, Salvador, 1955, pp. 73-80. 
 
470 Durante  el periodo monárquico brasileño, los regimientos de voluntarios negros que fueron 
organizados en Bahía para combatir en la Guerra de Paraguay reciben este nombre. 
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2.4.3. Registros de la insurgencia.  
 
 La historiografía sobre la capoeiragem de Rio de Janeiro durante el 

Segundo Império (1840-1889) y el inicio de la República (1890-1930) es quizá la 

que se ha desarrollado de una forma mas consustancial. Además de contar con 

excelentes descripciones de autores contemporáneos como Plácido de Abreu471 y 

Mello Morais Filho472, los investigadores contemporáneos han sido capaces de 

aprovechar un rico corpus de fuentes policiales y judiciales complementadas con 

los periódicos de esa época. En Maranhão han surgido en la última década una 

serie de investigaciones que contribuyen a que nos hagamos una idea de como 

pudieron discurrir los caminos de la capoeira. Sin embargo, estamos todavía en 

una fase embrionaria que precisa de nuevos trabajos que desarrollen un 

exhaustivo registro oral y que amplíen la pesquisa de archivo para rescatar otros 

documentos oficiales y periódicos. Esas nuevas fuentes deben contrastar el 

conjunto histórico oficial de la época que, contado por informantes alfabetizados, 

reproduce una versión reaccionaria y caracteriza a los capoeiras como 

marginales, vagabundos y delincuentes. En esta aproximación pretendemos 

reflexionar sobre algunos casos en que la capoeira aparece vinculada a los 

movimientos políticos acontecidos en el Maranhão del siglo XIX, para especular 

sobre la congruencia y alcance de estos registros de memoria.  

 
 La proclamación de la independencia de Brasil, como ya hemos apuntado 

en un capitulo anterior, dejó al descubierto las diferencias y los conflictos de 

interés entre las élites económicas de la región. Las desavenencias que impulsan 

estos conflictos van a permanecer más de una década después circunscritas en 

una estructura política que se concretaba a través de las acérrimas disputas entre 

el Partido de los Bem-te-vis (liberales) y el Partido dos Cabanos (conservadores). 

Las circunstancias de esa situación política es muy compleja y, en este corto 

espacio, no tenemos la pretensión de elaborar una definición concreta de cómo 

estaban intrincados esos intereses particulares en la representación parlamentar 

471 Publica en 1886 el libro Os capoeiras, donde aborda específicamente el confronto entre las 
maltas de Rio de Janeiro. 
 
472 Que dedica un capitulo de su obra Festas e tradições Populares do Brasil (1901), a la 
capoeiragem y los capoeiras célebres. 



 
 
 

de la región473. A grandes rasgos podemos entender que durante el periodo 

Regencial474 los Cabanos representaban los intereses de los portugueses y 

simpatizaban con la Corona Portuguesa. Mientras que los Bem-te-vis eran 

compuestos por brasileños que se decían liberales y se posicionaban contra la 

forma de gobierno monárquico luso. En su intento por mantener el poder y sus 

ideas, ambos grupos hicieron que la provincia se transformarse en palco de 

innumerables disputas, muchas veces fraudulentas, convirtiéndose en común las 

acusaciones de corrupción y abuso de poder. Los pasquines de la época eran una 

herramienta al servicio de esas facciones y servían como mensajeros y altavoz de 

los reproches y amenazas que se intercambiaban. Este ambiente de inestabilidad 

política propició una de las mayores insurrecciones populares ocurridas en el 

Brasil Imperial: La  Balaiada 475. 

 La Balaiada movilizó a más de 12.000 personas contra los gobiernos de las 

provincias de Maranhão y Piauí, controlando una amplia extensión de territorio 

nacional durante los años 1839-1840, y para ser subyugada fue necesaria una 

masiva intervención del gobierno central476. La Balaiada fue, como muchas otras 

473 Tenemos en cuenta que esta discusión ya tiene un lugar proprio en la academia. Véase: Lima, 
Edyene. Honradas famílias: Poder e política no Maranhão do seculo XIX (1821-1823). Disertación 
de maestría no publicada presentada en el  Programa de Pós-Graduación en Historia, del Centro 
de Ciencias Humanas, Letras y Artes de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB), João Pessoa, 
2009. Assunção, Matthias. Cabanos contra Bem-te-vis: A construção da ordem pós-colonial no 
Maranhão (1820 -1841). In:  Del Priore, Mary y Dos Santos Gomes, Flávio. (Eds.). Os senhores 
dos rios. Amazônia, margens e histórias.  Elsevier, Rio de Janeiro, 2003, pp. 195-225. 
 
474 Período Regencial es como se conoce la década de 1831 a 1840 en la Historia de Brasil. Este 
periodo está marcado por la deposición de D. Pedro I y el  denominado “Golpe da Maioridade", 
cuando su hijo D. Pedro II alcanzó la mayoría de edad y asumió plenos poderes. Es un periodo 
que quedó marcado por la profunda inestabilidad política en las Provincias. Considerado por el 
historiador Caio Prado Jr. como una etapa de la evolución del movimiento por la Independencia, 
marca también la organización del Estado Nacional.  Prado Jr., Caio. Evolução política do Brasil e 
outros estudos. São Paulo, Brasiliense, 1979. 
 
475 Assunção indica, que si bien entró en la historiografía con ese nombre desde la memoria oral 
también se la conoce como guerra de los Bem-te-vis, por la afinidad de los sublevados con el 
partido liberal. Cabe señalar que estos adquirieron ese apelativo a través de un pasquín que 
reflejaba las ideas e intereses de los liberales. 
 
476 La preocupación del gobierno llegó a tal extremo, que una vez vencidos los sublevados el 
comandante al mando de las tropas gobernista, el coronel Luís Alves de Lima e Silva,  fue 
promovido al puesto de general y recibió el título de “Barón de Caxias”. 
 



 
 
 

revueltas acontecidas durante el tiempo de la Regencia477, una revuelta 

multiclasista arropada por ganaderos, vaqueros y  esclavos. Sin embargo, hay 

dos aspectos que la diferencian de las otras: uno es que contó con un liderazgo 

popular desde el inicio, y el otro es que promovió una alianza, aunque fuese 

efímera, entre campesinos libres y esclavos. El inició de esta insurrección está 

fechado el día 13 de diciembre de 1838 en la Vila Manga478, pero las diversas 

lineas historiográficas se distancian a la hora de describir e interpretar este 

evento, pues el partidismo de las perspectivas marcará la estructura y la narración 

de los "hechos". Los cronistas de la época alineados al partido conservador479, 

que detentaba el poder a nivel nacional y regional, niegan que en su origen 

hubiese un móvil político, sino una sublevación instigada por los liberales y 

"sustentada por la ignorancia de las masas brutas puestas en movimiento; 

animadas por el espíritu de rapiña"480. La historiografía liberal atribuye el 

levantamiento a una causa justa: la famosa despótica ley de los alcaldes. Cargos 

creados por los conservadores poco antes de la revuelta que fue visto como 

expresión máxima de la tiranía de este partido en la provincia. Sin embargo, nos 

parece más pertinente pensar que este acontecimiento apenas dio un sentido 

político a una revuelta que había comenzado con la subversión provocada por la 

resistencia esclava. Pues, tal y como expone Assunção, “la presencia numerosa 

477 En las provincias de Grão-Pará, Piauí, Pernambuco, Bahia y Rio Grande do Sul, acontecieron 
sendas insurrecciones, rebeliones y revueltas algunas caracterizadas como revoluciones. Todas 
ellas fueron violentamente reprimidas, pasando a la historia con los apelativos de  Cabanagem, 
Cabanada, Sabinada e Farrapos. 
 
478 Todas las lineas historiográficas concuerdan en atribuir que el inicio de la revuelta tiene como 
detonante el asalto al calabozo de la Vila da Manga, liderado por Raimundo Gomes, el día 13 de 
diciembre de 1838. Como señala Assunção, lo que da sentido a este evento como "origen de la 
Balaiada" no es tanto el hecho de Gomes haber liberado a los reclutas presos en la cárcel, sino el 
hecho de haber justificado esta acción com un manifiesto, que no solo legitimaba su acción, sino 
que la situaba en una tradición liberal revolucionaria que venía desde las luchas por la 
Independencia de Maranhao, y que apelaba para la movilización general contra el poder 
conservador, identificado con "los portugueses" y sus representantes mas odiados, los alcaldes. 
Assunção, Matthias. Histórias do Balaio,Historiografia memória oral e as origens da balaiada. 
Historia Oral. Revista da Associação Brasileira de História Oral. Vol. 1, 1998. p.74. 
 
479 Véase: Magalhaes Domingos José Gonçãlves de (Visconde de Araguaya). A revolução da 
provincia do Maranhao, desde 1839 até 1840, mémoria histórica e documentada. Revista do 
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 11,  Río de Janeiro, 1848. p. 334-62; Correa, Viriato. A 
Balaiada. Romance histórico do Tempo da Regencia. lntrodução, notas e fixação textual de Jomar 
Moraes. EDUFMA , 2• ed., (1' ed. 1927), Sao Luís, 1996. 
 
480 Magalhaes, Op. Cit.,1848, p. 352. 



 
 
 

de tropas en aquella área atendía a las reclamaciones de los agricultores de la 

comarca de Itapecurú que se quejaban que los esclavos huidos unidos a los 

criminales cometían mil desordenes, robos y asesinatos". A tal punto llegaron las 

acciones de los quilombolas481, que las autoridades de aquella región temían, en 

última instancia, una "insurrección general". Por tanto, la guerra entre los 

quilombolas y la sociedad esclavista ya estaba en marcha cuando estalló la 

Balaiada. Y es probable que muchos de estos mocambeiros482 pasasen a integrar 

ulteriormente el ejército negro de Cosme Bento das Chagas483.  El negro Cosme 

era un líder dotado de una gran visión política y fue uno de los líderes balaios que 

concibió la alianza entre rebeldes libres y esclavos como la única manera de que 

triunfase la revuelta. Ademas de Cosme, en la Balaiada, había decenas de líderes 

de guerrillas populares que contaban con un importante contingente de 

partidarios, a muchos de los cuales hoy ni se les conoce. Entre ellos cabe 

destacar la figura de un jefe indígena llamado Matroá, que ya era centenario y 

había combatido, incluso, en la Guerra de Independencia.  Una de las mayores 

críticas dirigidas al movimiento, tanto desde el lado conservador como desde el 

republicano, reside en sus formas de violencia. Matthias Assunção, sin querer 

negar la truculencia de los rebeldes, percibió de forma clara que es preciso 

colocar la violencia de los insurrectos dentro del contexto de crueldad que suponía 

el régimen esclavista. Para así constatar que las acciones violentas de los 

rebeldes no eran indiferenciadas, sino “una respuesta a la violencia de la 

481 Sobre los quilombolas de ltapecurú, véase las cartas del alcalde de la comarca de Itapecurú, en 
Oficios de diferentes comarcas ao Presidente da Província, del año 1838. Archivo Público del 
Estado de Maranhão (APEM), Sao Luís . Apud. Assuncáo, Op. Cit., 1998, p. 76. 
 
482 Habitantes de los quilombos. 
 
483 Cosme Bento das Chagas nació en Sobral, Ceará, alrededor de 1800, nació libre y sabia leer y 
escribir. Fue preso el 22 de setiembre de 1830, por el asesinato de Francisco Raimundo Ribeiro en 
Itapecurú-Mirim, siendo enviado a la capital São Luis. Cuando la Balaiada estalló en diciembre de 
1838, se encontraba preso en la capital, y no pudo participar de la insurrección hasta el final de 
1839. Poco antes de ser ahorcado por el gobierno, se designaba como tutor de la libertad y llego 
al punto de autoproclamarse emperador. Este gran líder negro pasó a ser ridiculizado como un 
sujeto chiflado, alienado o demente, que acabó virando leyenda. La bibliografía oficial varia entre 
dos a cinco mil el número de guerreros liderados por Cosme. Algunos libros destacan que, en su 
heroica lucha por la libertad, abrió una escuela, para que los negros tuviesen la oportunidad de 
aprender a leer y escribir. Véase Araujo, Mundinha. Em busca de Dom Cosme Bento das Chagas, 
Negro Cosme: tutor e imperador da liberdade. Ética, São Luís, 2008. 



 
 
 

sociedad esclavista”. La guerra, por tanto, se daba como un medio posible de 

alcanzar la civilización.  

 Un año después de que el asedio de las tropas del gobierno consiguiese 

sofocar este levantamiento, el director de la casa de los ‘Educandos Artífices do 

Maranhão’, situada en la capital, informaba al presidente de la Provincia que 

había un problema que amenazaba la seguridad tanto de los alumnos como del 

patrimonio de la casa; la existencia de varios capoeiras, entre ellos negros 

esclavos, algunos fugitivos del interior de la provincia y otros liberados, que 

desencadenaban actos de violencia cotidianos ante la falta de intervención policial 

en el local. Sobre los Capoeiras reclamaba ese Director: “Capoeiras que ni los 

dueños de las tabernas consiguen derribar, ni la Cámara Municipal abruma, a 

pesar de lo próxima que está la Ciudad por aquí se cometen crímenes de toda 

cualidad que por ignorados quedan impunes.”484. Leopoldo Vaz485 apunta la 

posibilidad de entender que como los implicados en esas denuncias provenían del 

interior de la provincia podrían ser Capoeiras remanentes de la Balaiada. 

 En este clima turbulento sobresale la figura omnipotente de un personaje 

temido por casi toda la sociedad, dona Ana Jansen486. Dunshee Abranches 487 

destaca que “llegó a ejercer una poderosa influencia sobre la vida cotidiana de 

São Luís y sobre la marcha de los negocios públicos de la Provincia”, en su 

palacete se dirimían ”candidaturas de senadores, diputados  y consejeros 

municipales, elecciones y dimisiones de funcionarios públicos, se revocaban y 

derribaban magistrados”. Ana Jansen llegó a ser la mayor productora de 

Maranhão y una de las mayores de todo el norte del Brasil Imperio, concentrando 

su trabajo en las haciendas de ganado, algodón, arroz y caña de azucar ; además 

de detentar el monopolio de la distribución de agua potable. Para mantener este 

484 Falcão Castro, César Augusto. Infância e trabalho no Maranhão Provincial: uma história da 
Casa dos Educandos Artífices (1841-1889). São Luís: Ed. FUNC, 2007. p.191-192. 
 
485 Vaz, Leopoldo. Atlas do Esporte no Maranhão 5. O Estado do Maranhão. Extraído el 15 de 
febrero de 2015 de http://www.blogsoestado.com/leopoldovaz/2012/07/23/atlas-do-esporte-no-
maranhao-5 
 
486 Para un perfil completo del personaje véase Ribeiro, Rita. “Ana Jansen, Desconstrução da 
Lenda e Reconstrução da Personagem, Disertación de maestría no publicada presentada en la 
Escuela de Comunicación y Artes, Universidad de São Paulo (USP), 1994. 
 
487 Abranches, Dunshee. O Cativeiro. Alumar Cultura. São luís, 1992. 



 
 
 

emporio invirtió mucho en su contingente de esclavos convirtiéndose en la mayor 

propietaria de negros de Maranhão488. El comendador Meirelles, brazo fuerte de 

los cabanos no soportaba el poder que acumulaba ni que se convirtiese en 

protectora del partido de los bem-te-vis, reprochándole que “estaba transformando 

Maranhão en una vasta senzala”.  Asimismo, los pasquines acólitos de la linea 

conservadora la acusaban de delitos execrables, a costa de bárbaros castigos 

decían que había hecho de los esclavos criminales peligrosos que no respetaban 

la vida ni la propiedad de sus adversarios. Esos cautivos “formaban la vanguardia 

de los asaltantes de urnas a mano armada”. Nuestro interés por la figura de Ana 

Jansen no se centra en profundizar sobre la legendaria crueldad que ejercía sobre 

los esclavos, algo que suponemos como una práctica generalizada entre los 

dueños esclavistas de la época, y que quizá por su condición de mujer  

emprendedora haya sido estigmatizada dentro de una sociedad patriarcal; sino en 

tratar de pensar cómo la lógica de la capoeira y su tecnología corpórea se insería 

en la construcción de las redes de sociabilidad489 entre esclavos y libres 

(administradores, capataces, señores, negros liberados) en las haciendas, casas 

señoriales y en las calles de la ciudad. Es decir, para entender mejor que la 

capoeira era un recurso estructural y simbólico a través del cual determinados 

grupos conquistaron representación social trillando no sólo los caminos de la 

confrontación, también el de la negociación. Pues, si por un lado, entraron en 

conflicto con el orden establecido durante todo el siglo XIX; por otro lado, supieron 

convivir con ese orden, convirtiéndose en parte integrante del sistema político. La  

cultura de la capoeiragem estuvo presente no sólo en las calles, también en los 

hogares, en las instituciones políticas, policiales y religiosas de la región.  

 En el libro “Los tambores de São Luís” Josue Montello, a través de los 

recuerdos que irrumpen en la memoria de su protagonista durante una paseada 

nocturna por la ciudad, traza una saga que describe la situación del negro 

maranhense durante el siglo XIX. En un pasaje de la obra describe las extrañas 

488  Véase: Novaes, Irlane Regina Moraes. Ana Jansen: Empreendedorismo feminino no século 
XIX. Tesis de doctorado presentada en la Escuela Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas, Fundação Getulio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, 2012. 
 
489 Sobre todo a partir de 1850 cuando la prohibición internacional del tráfico impulsa una diáspora  
interprovincial y muda la relación establecida hasta entonces entre los esclavos y sus patrones. 



 
 
 

circunstancias que rodearon la muerte del Gobernador Eduardo Olimpio Machado, 

defensor de la libertad de los esclavos, que aparentemente había sido 

envenenado. Así, Montello relata como los diarios de la oposición, principalmente 

“O Progresso” y “O Estandarte”, criticaban con saña todo lo que este gobernador 

estaba haciendo, y refleja como tampoco era extraño que en las casas del centro 

de la ciudad apareciesen volantes por debajo de las puertas con el mismo tono 

agresivo. Además, Montello reseña como “se sabía que, de noche, por el lado del 

‘Desterro’ y del ‘Cais de la Sagração’, se repetían el intercambios de garrotazos, 

entre los esclavos de sus partidarios y los esclavos de sus enemigos, y mas de 

una vez el cuchillo homicida echó chispas en esos encuentros, a la luz propicia de 

los alejados faroles”490.  

 En otro episodio de la Historia de esta región los anales del parlamento 

brasileño recogen, en la sesión del 24 de junio de 1869, una batalla campal que 

se produjo en la localidad de São Vicente Ferrer, situada en la baixada 

maranhense, y que se saldó con varios muertos y heridos. El diputado Gomes de 

Castro  (del ala conservador) se defiende de las acusaciones que culpan a los 

agentes del gobierno de su partido por haber perpetrado esos asesinatos en 

vísperas de las elecciones de septiembre. Gomez de Castro alude que en esa 

refriega participaron los diversos grupos en que se dividía la población de aquel 

municipio y, desde su punto de vista, el origen del crimen estuvo en la rudeza y 

falta de cultura de sus autores en un momento de exaltación política. Pasando a 

exponer la situación política de esa localidad explica que: 

 “Son tres los partidos políticos que existen y pleitearon 
las elecciones de septiembre, el partido conservador, el liberal y un 
tercero, conocido por la denominación de capoeiro, 
completamente local, grupo volante, sin bandera definida, que ora 
se aproxima de uno ora de otro, según le aconseja el interés del 
momento. Debo confesar que el jefe de este grupo es un 
ciudadano pacífico; hombre rudo, pero de buena índole y 
estimado. Del que siempre tuve una alta consideración. Entretanto, 
ésta averiguación, está fuera de duda, que en la víspera de la 
elección, del 6 de Setiembre, este hombre entró en la villa de S. 
Vicente acompañado de sus sectarios, armados con porras y 
armas de fuego, y se distinguió por actos de inaudita violencia. 
Una pequeña fuerza de guardas nacionales se encontraba al lado 
de la iglesia para impedir que fuese tomada en la víspera, como se 

490 Montello, Josue. Os tambores de São Luís. Ed. Livraria José Olimpio. Rio de Janeiro, 1978, p. 
157. 



 
 
 

preveía que era el plan. (...) Apenas entró en la villa, el grupo 
capoeiro envistió contra la fuerza, y tomo al asalto la iglesia, 
resultando en ese enfrentamiento algunos heridos. Era el prologo 
de la tragedia que mas tarde se debía representar. La agresión, 
como se ve, no partió de la autoridad, no partió de los 
conservadores, sino todo lo contrario, fueron ellos las víctimas.”491.  

 

 Este es uno de los pocos documentos, por lo menos de los que se conocen 

hasta el momento, en que la capoeira aparece como un grupo definido con un 

claro arraigo en la política local maranhense. Sin embargo, esta anotación remite 

a una declaración particular y, por tanto, no debemos considerarla como una 

prueba fehaciente y sustantiva, sino como un trazo simbólico que alimenta la 

memoria de la capoeira ‘maranhense’.   

 
 A finales de la década de 1880 el panorama político maranhense 

continuaba igual de tumultuoso, ante la eminente proclamación de la República y 

la consecuente abdicación de la monarquía. Ferreira492 efectúa un minucioso 

retrato de cómo el desarrollo del movimiento republicano en Maranhão estuvo 

marcado por las relaciones de violencia y autoritarismo protagonizadas por 

familias del sertão maranhense. Miembros de estos clanes se infiltraban en 

partidos políticos ligados a la monarquía y eran capaces de organizar atentados y 

asesinatos en su búsqueda de unos objetivos que no eran   ideológicos sino 

personales, léase tierras y cargos en la administración pública. Para Ferreira el 

republicanismo surge desde el interior de la provincia como respuesta a la 

indiferencia de los gobernantes monárquicos ante ésta situación. Y, por tanto, era 

un movimiento que se definía más por hacer oposición al sistema vigente que por 

convicciones políticas: “a pesar de no presentar un proyecto político ideológico 

bien estructurado, preconizaban el federalismo en sus últimas consecuencias”, 

“propagaban las ventajas de la República” y “proponían, por fin, que los cargos de 

491 Véase: Annaes do Parlamento Brasileiro da Câmara dos Deputados, primeiro anno da décima-
quarta legislatura, sessão de 1869, Tomo 3, Rio de Janeiro, Typografia Imperial e Constitucional 
de J. Villeneuve & Co., 1869, p. 293-295. Apud. Vaz, Leopoldo y Vaz, Delzuite. Partido “Capoeiro” 
em São Vicente Ferrer-1868. Actas del III Simposio de Historia do Maranhão Oitocentista. 
Impressos no Brasil no seculo XIX. Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), São Luís, 2013. 
Extraído el 15 de febrero de 2015 de http://www.outrostempos.uema.br/oitocentista/cd/ARQ/13.pdf 
 
492 Ferreira, L. A. Os clubes republicanos e a implantação da República no Maranhão (1888-1889). 
História do Maranhão: novos estudos. 1ed. EDUFMA, 2004, São Luís, pp. 205-230. 



 
 
 

la magistratura fuesen ocupados a través de concurso público”493. Los clubes 

republicanos del interior, que fueron mayoría en el caso de Maranhão, obtuvieron 

la adhesión de parte de la elite agraria, señal del carácter moderado del 

movimiento, que estaba poco interesado en rupturas radicales. Como explica 

Ferreira: “se adherirán acreditando que al formar parte de las filas del nuevo 

partido, en ascensión a nivel nacional, estarían participando de un proyecto que 

tenía como objetivo mantener el orden vigente.”494. El movimiento se extendió en 

São Luís donde las filas de apoyo al republicanismo fueron ensanchadas por 

estudiantes del Liceo y marcadas por el surgimiento de algunos periódicos de vida 

breve que difundían las ideas del régimen insurgente. En 1889 el diario “O Novo 

Brazil” invitaba a la población para que asistiese a las conferencias Republicanas 

en la capital y, además, daba noticias sobre los movimientos efectuados en el 

interior. En mayo de 1889, una de estas conferencias llegó a reunir a mas de 600 

personas y meses después, en julio, dos de estas conferencias tendrían un final 

poco pacífico, pues los “republicanos fueron apedreados por los liberados del 13 

de mayo (denominados capoeiras) insuflados por los monárquicos”.  Varios otros 

atentados serian realizados por los “capoeiras” durante aquel año, entre los que 

cabe destacar el ataque a la sede del diario “O Globo”, como represalia por su 

apoyo manifiesto a la proclamación de la República. Los hechos desencadenaron 

una masacre conocida como “Los fusilamientos del 17 de noviembre”, 

transformando la calle Nazaré en un campo de batalla que enfrentaba a 

republicanos, monárquicos y policía con el resultado de cuatro muertos, varios 

heridos y amputados. Barbosa de Godois relataría aquel acontecimiento de la 

siguiente manera: 

  
"A través de la abstracción de un grupo de liberados por la ley del 

13 de mayo, que imbuidos de la idea grosera de que la república iría a 
reducirlos nuevamente al cautiverio, el día 17 recorrieron desarmados 
algunas calles, asteando la bandera imperial y dando vivas a la princesa 
Isabel, ninguna otra manifestación contra la institución del nuevo orden 
surgió en toda la provincia. (...) Ese grupo, sin embargo, se acerco varias 
veces al frente de la oficina del diario "Globo", en la calle 28 de Julio, 
esquina con la de los Barqueiros, vociferando amenazas contra el redactor 

493 Ibídem. p. 215. 
 
494 Ibídem. p. 209. 



 
 
 

de ese diario, el jefe republicano Dr. Francisco de Paula Belfort Duarte, 
ordenó las primeras descargas de un pequeño contingente, apostado cerca 
del edificio de la misma oficina, para ponerla a salvo de cualquier agresión. 
Todavía en esa fecha no se había proclamado la adhesión de la provincia a 
la causa republicana, eso sólo se realizó el día 18 de noviembre."495   

 

 En cuanto a la suposición de que los negros que apedrearon las 

conferencias    republicanas sean designados como capoeiras, se pueden apuntar 

algunas posibilidades de análisis  a pesar de la carencia de detalles más 

específicos. Así, autores como Líbano Soares  y Reis, entienden que la presencia 

de soldados y brazos armados ya era algo que se había incorporado en los ritos 

de la política partidaria de aquel período. Por su habilidad en el manejo del proprio 

cuerpo además de otras armas, los capoeiras eran empleados como delegados 

de los partidos políticos, mercenarios o guardaespaldas de políticos. Es necesario 

entender las alianzas entre los grupos de negros armados a través de una óptica 

mas sofisticada que la simple manipulación de los negros y pobres por los 

poderosos496. Como señala Pimenta497, en el período en que la esclavitud y la 

monarquía estaban en vigor, participar de maltas de capoeiras u otros grupos que 

actuasen como fuerzas paramilitares era una forma de penetrar en el ambiente 

político y obtener ventajas personales. Era un tipo de ciudadanía posible a través 

de la violencia que sabían manejar. Por tanto, es probable que grupos de 

esclavos o negros mantuviesen realmente relaciones camorristas con grupos 

políticos a cambio de favores. Ademas de las citas del diario “O Novo Brazil”, se 

puede reforzar esta idea a través de pasajes descritos en obras literarias.  

 Nascimiento de Moraes en “Vencidos y degenerados”, una crónica que 

arranca el mismo día de la abolición de la esclavitud, retrata las costumbres y 

ambientes de São Luís a finales del siglo XIX, abordando las dificultades 

inherentes durante la transición del trabajo esclavo al trabajo libre debido a las 

mudanzas que esto acarreaba en la sociedad.  En su descripción de una fiesta 

495 Barbosa de Godois, Antonio Baptista. Historia do Maranhão. Mar. Typ. De Ramos d´Almeida & 
C.,Suces,  tomo II, São Luís, 1904, p. 539-540. 

496 Para más detalles véase: Líbano Soares, Carlos Eugênio. A negregada Instituição: os 
capoeiras na Corte Imperial. Access, Rio de Janeiro, 1999;  Reis, Letícia Vidor de Souza. O mundo 
de pernas para o ar: a capoeira no Brasil. Publisher Brasil, São Paulo, 1997. 
 
497 Pimenta, Op. Cit. 2007, p. 52. 



 
 
 

popular narra la tensión que surgía entre bandas de capoeira rivales y la policía: 

“La policía es mal vista por allí, la cabroiera de los otros tampoco es bien recibida 

y, así, cuando menos se espera, por causa de una muchachilla cualquier, que se 

empolva y requiebra con algún individuo extraño, el polvorín estalla, la 

capoeiragem se desenfrena y sálvese quien pueda”498. Por otro lado, debemos 

percibir que estas descripciones no cualifican a los involucrados en esos embates 

como detentores de las técnicas propias de la capoeira, sino que son una 

representación de prácticas de violencia grupal que se caracterizaban como 

capoeira a lo largo del siglo XIX. Autores como Assunção, Holloway y Líbano 

Soares499 afirman que en multitud de contextos, la capoeiragem estaba inscrita a 

un conjunto de técnicas de combate que hacían uso no sólo del cuerpo también 

de armas como cuchillos, navajas, puñales, bastones, porras, piedras y cascos de 

botellas. Además, esos mismos autores, informan que el rótulo de capoeira podría 

aplicarse de forma indiferenciada tanto para las técnicas de combate como para 

designar a los grupos al margen de la sociedad colonial. Cualquiera que se 

envolviese en ese tipo de situaciones marginales estaría expuesto a ser 

catalogado como capoeira. Así, algunos sujetos llegaron a ser presos por “silbar 

como capoeiras” o por estar escalando campanarios de iglesias, lo que no les 

asociaba directamente a la práctica de la capoeira como una técnica de lucha. Los 

seres humanos tenemos esa capacidad de abstraer las propiedades de alguna 

cosa y adjudicarle un conjunto de rasgos (reales y/o irreales). Por eso, desde 

nuestra perspectiva, hemos de decir que la actitud significante que conlleva la 

reproducción de estos acontecimientos confiere a la materialidad sensible o 

imagen de la capoeira un significado ideal y sanguinario que pasa a deambular 

por el imaginario social.  Esa simbolización de la capoeira crea una “realidad 

histórica” que se caracteriza porque la significación que imprimen esos registros 

perdura en el recuerdo individual y social asociada a la “realidad sensorial” que 

498 Moraes, Nascimiento de. Vencidos e Degenerados. Cento Cultural Nascimento de Moraes,  
São Luís, 2000, p. 95. 
 
499 Vieira, Luiz Renato y Assunção, Matthias Rohrig. Mitos, controvérsias e fatos: construindo a 
história da capoeira. Op. Cit.,  p.16. Véase también Holloway,  Thomas H. (1989b). A healthy 
terror: police repression of capoeiras in nineteenth century Rio de Janeiro. Hispanic American 
Historical Review. Duke University Department of History, Durham, 1989, p. 649. 



 
 
 

representa. Por eso, debemos entender la capoeira como una “forma simbólica” 

en constante estado de gestación, que constituye una dimensión a partir de la 

cual construimos y percibimos su mundo en sí mismo, es decir, en tanto que 

“orden” de sentido susceptible de interpretación y de aplicación hermenéutica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

2.5. Entrada y salida de la Modernidad. 
 
 
 
Contudo,temos que reconhecer 

o fato de esta não é uma idéia nova 
dentro da cultura humana, porque a 
cultura  é o resultado do contínuo 
esforço do homem para expandir sua 
consciência. 

 
Alexander Lowen500

 

 

 

Más acá de ese gran poder 
absoluto, dramático, hosco, que era el 
poder de la soberanía, y que consistía 
en poder hacer morir, he aquí que 
aparece, con la tecnología el biopoder, 
un poder continuo, científico: el de 
hacer vivir. La soberanía hacía morir o 
dejaba vivir. Ahora en cambio aparece 
un poder de regulación, consistente en 
hacer vivir y dejar morir. 

 
Michel Foucault501 

 
 
 
 
 
2.5.1 El asedio y las máscaras de la capoeiragem. 
 
 
 La capoeira llega al inicio del siglo XX desarticulada y enflaquecida por las 

persecuciones que sufre después de proclamarse la República Vieja (1889-1930). 

Las autoridades tratan de crear formas para dominar el saber/poder de la 

capoeiragem, promoviendo una estrategia de gestión y control a través de la 

prisión y los trabajos forzados. Esta maniobra deriva de la necesidad que tiene el 

estado para adiestrar a los individuos en gran escala, de manera que, incluso 

aquellos considerados vagos y maleantes, como es el caso de los capoeiras, 

puedan generar alguna forma de beneficio en los espacios urbanos que se 

estaban formando. 

500 Lowen, Alexander. Bioenergética. Summus editora, São Paulo, 1982,  p. 266. 
 
501 Foucault, Michel. Del poder de soberanía al poder sobre la vida. 17 marzo de 1976.  En 
Foucault, M. Genealogía del racismo.  Altamira colección Caronte ensayos, La Plata-Buenos Aires, 
1996, p. 199. 



 
 
 

Los delegados y el imaginario de la represión.  

 Como veíamos en el capítulo anterior, el jefe de la policía Sampaio Ferraz 

llevó a cabo una contumaz  campaña para erradicar la capoeira en Rio de Janeiro. 

Una de sus prácticas habituales fue la deportación en masa de capoeiras para la 

prisión de la Isla de Fernando de Noronha, y aunque no consiguió exterminar la 

capoeira si que consiguió acabar con las maltas y grupos organizados. En 

Pernambuco, Valdemar de Oliveira502 señala que durante el gobierno de 

Sigismundo Gonçalves el fiscal y Jefe de Policía Santos Moreira, siguiendo el 

ejemplo de Sampaio Ferraz, mandó algunos capoeiras al cementerio ‘por haber 

reaccionado contra la orden de prisión’, a otros los detuvo y a los mas temibles los 

envió para la Isla de Fernando de Noronha. Recalcando que uno de los factores 

para la desaparición de los “bravos” y los “alborotadores” fue las mejoras en la 

iluminación de las calles de Recife. Asimismo, como recoge Guilherme Frazão 

Conduru503, en Salvador de Bahía la persecución llega hasta la década de 1920, 

cuando se hicieron famosas las incursiones del delegado Pedro de Azevedo 

Gordilho, Pedrinho, contra los candomblés y los capoeiras. Es necesario señalar 

que la estratificación social en Salvador estaba radicalmente caracterizada por la 

oposición señor/esclavo (o blanco/negro), mucho más que en Rio de Janeiro. De 

todas formas, estudios más amplios y profundos deberán ser producidos para 

determinar el nivel de penetración social de la capoeira a lo largo del siglo XIX, 

pues hasta ahora no ha sido posible detectar la presencia de maltas o bandas en 

la región de Bahía.  

 En Maranhão ese hostigamiento fue mas allá del periodo del Estado Novo 

(1937-1945) , manteniendo la capoeira en el ostracismo hasta entrados los años 

60.  Sin fuentes encontradas que señalen una purga específica contra la capoeira, 

podemos señalar como un indicio las campañas de persecución que 

sistemáticamente se ejercieron contra los terreiros. El profesor Barros (2007) 

explica que, durante la administración de Paulo Ramos como interventor federal 

502 Oliveira, Valdemar de. Frevo, Capoeira e Passo. Companhia Editora de Pernambuco, Recife, 
1971, pp. 88-89. 
 
503 Frazão Conduru, Guilherme. Las Metamorfosis de la Capoeira: Contribución a una Historia de 
la Capoeira. Publicado en la revista Textos do Brasil, Edición nº 14, Ministerio das Relaçoes 
Exteriores, Brasilia, 2008, p. 30. 



 
 
 

en el Estado (1936-1945), son significativos “los excesos de autoridad cometidos, 

en algunos casos, por la Policía Civil, durante la gestión de su titular, el Licenciado 

Flávio Bezerra”504. Su fama de implacable ejecutor del orden y la ley  quedó 

reflejada por diversos articulistas de la época: “siempre celoso y cumplidor de sus 

deberes, el dr. Flávio Bezerra, viene hace mucho tiempo combatiendo 

eficazmente a los macumbeiros, que infectan la ciudad”505; “el dr. Flávio Bezerra, 

ilustre jefe de policía, (...) viene combatiendo tenazmente la macumba”506. En 

1941, O Globo noticiaba que la policía dio “una batida en la Macumba de Cutim 

Grande”, interior de la Isla. La descripción del hecho se inicia con un elogio a la 

actuación del jefe de policía: “es, incontestablemente, digna de aplausos, la 

actitud del dr. Flávio Bezerra al frente da nuestra Polícia Civil”, hombre severo y 

promotor de la limpieza social. “Medidas acertadas, son, diariamente, tomadas 

por aquella autoridad, que no mide sacrificios en el sentido de velar bien por la 

sociedad maranhense”507. La fama de Flávio Bezerra como perseguidor de 

terreiros en Maranhão se debe, sobretodo, a su actuación en São Luís. Sin 

embargo, en ese período, otros jefes de policía también adquirieron notoriedad 

por sus prácticas represivas. En la ciudad de Cururupu508 la memoria oral 

recuerda a “Dô Carvalho” como el cruel jefe de policía que capturaba a los ‘pais 

de santo’ y los amarraba detrás de su vehículo de patrulla, arrastrándolos por la 

ciudad. La plaza central de la ciudad recibió el nombre de Dô Carvalho por sus 

actos memorables, paradójicamente ese lugar es también conocido en la 

actualidad como “Plaza del Folclore”, pues es allí donde frecuentemente se 

realizan encuentros de tambores de mina, crioula, y otras danzas y rituales 

populares. (Barros: 2007, p. 9.).  

504 Véase: Meireles, Mário M. História do Maranhão. 2. ed. São Luís: Fundação Cultural do 
Maranhão, 1980. p. 378. 
 
505 Diario O Globo, São Luís, 30/4/1939, p. 1. Apud. Barros, A. Evaldo A. Tambores e maracás no 
ambíguo Maranhão estado-novista.  Comissão Maranhense de Folclore (CMF) , boletín on-line, 
junio de 2007,  nº 37,  São Luís. p. 10. 
 
506 Diario O Globo, São Luís, 30/7/1941, p. 6. Apud. Ibídem. 
 
507 Ibídem. 
 
508 Municipio maranhense que está situada en el litoral norte del estado, destaca el hecho de que 
esa región fuese un lugar donde durante el s. XIX se asentaron multitud de quilombolas que huían 
de los ingenios de azúcar y arroz. 



 
 
 

 
 
 Se precisarían estudios comparativos sobre las relaciones míticas e 

históricas de esos personajes con las representaciones de la cultura popular, 

sobretodo si se tiene en cuenta que, como todo parece indicar, para ser un jefe de 

policía respetado y temido era fundamental perseguir a los que participaban de 

estas manifestaciones. Sin embargo, como explica Lühning,  cuando se habla de 

Pedrito “lo real y lo legendario se confunde”509 y se puede decir lo mismo en 

relación al resto de delegados ‘inquisidores’. Pues, aunque sea evidente que la 

memoria histórica (oral y escrita) ha conformado a esos miembros de la 

administración como  figuras perversas, también debemos indicar que esa 

construcción se hace en un momento en que los elementos de esas 

manifestaciones comienzan a significar identidades regionales y nacionales. Es 

decir, no se trata de analizar solamente si corresponden o no a las figuras 

terribles que de ellos se proyecta, sino entender el por qué de esa construcción 

bajo ese prisma. Sobretodo, sabiendo que las persecuciones no pararon después 

de esas campañas y que, en algunos casos, las que vinieron fueron igual de 

intensas. Es preciso pensar mas allá de los adjetivos individuales que estos 

personajes reciben y recordar que, en ese período, era cada vez mas constante 

que personas de diferentes profesiones y estratos sociales participasen de los 

terreiros y de la creciente realización pública de fiestas y rituales. Además, 

algunos intelectuales y poetas, congregados por la iniciativa política oficial que 

incentivaba el estudio, documentación y divulgación de los bienes de valor cultural 

regional, introducen en la caracterización de las identidades regionales elementos 

de la cultura y de la religiosidad popular y negra510.  Es exactamente en ese 

contexto de confluencias, paradojas y reciclados que esos jefes de policía, 

promotores de campañas púdicas, serán entendidos como retrógrados y 

perversos. 

 

509 Lühning, Angela. Acabe com este santo, Pedrito vem aí... Mito e realidade da perseguição 
policial ao candomblé baiano entre 1920 e 1942. In: Revista USP, São Paulo, dez.-fev. 1995-1996, 
p. 195. 
 
510 Véase: Barros: Op. Cit., 2007, p. 10. 



 
 
 

 En ese ambiente de represión la capoeira va ser capaz de evidenciar su 

naturaleza maleable, diversa y relativa. Pues, aunque algunos capoeiras se 

refugiaron manteniendo lazos con el Estado y el poder y otros siguieron como 

malhechores, el movimiento como tal se metamorfosea procurando espacios de 

representación donde manifestar ese legado corporal de significaciones estéticas, 

políticas y sociales. La compleja relación entre capoeiras, políticos y policía se 

deshizo al mismo tiempo en que se producían mudanzas profundas en el 

comportamiento popular y en la ocupación del espacio urbano511. Desmanteladas 

las maltas y las bandas organizadas, o sea, ya sin una identidad de grupo, los 

capoeiras siguieron otros caminos y otras formas de supervivencia mudando sus 

formas de relacionarse e interactuar entre si y entre los demás grupos de la 

sociedad. Entendemos que esa transmutación se produce a través de dos 

vertientes básicas: una lúdico-cultural a través de manifestaciones que participan 

de fiestas populares y otra patriótico-deportiva que acompaña el inicio de la 

institucionalización de los juegos y deportes. 

 

El paso y los ritmos.  

 Para sobrevivir al terrible acoso que los órganos represivos del Estado la 

estaban sometiendo, la capoeira se va diluir en un conjunto de manifestaciones 

festivas que  revelan las aspiraciones y realizaciones de las identidades 

regionales (maranhense en nuestro caso) de la nación brasileña. Así, cuando 

participa de estas celebraciones se está interrelacionando con sus historias y 

mitos, es decir, al utilizar el lenguaje de esas fiestas y al ser utilizada por ellas, la 

capoeira despliega construcciones actualizadas que la sitúan en el interior de las 

dimensiones imaginarias que articulan esas manifestaciones. 

 En Rio de Janeiro surge la figura del malandro, ligado a la bohemia y al 

vagabundeo  parece ser la respuesta directa a la persecución de Sampaio Ferraz, 

pues establece nuevas relaciones de poder y formas de discurso en las 

conexiones entre los sujetos capoeiras y el estado. El capoeira malandro, para 

511 Véase: Bretas, Marcos Luiz. Navalhas e capoeiras: uma outra queda. Ciência Hoje, Rio de 
Janeiro, n. 59, nov. 1989. Dias, Luiz Sergio. Quem tem medo da Capoeira? Rio de Janeiro 1890-
1904.  Coleção Memória Carioca vol. 1, Secretaria Municipal de Cultura, Rio de Janeiro, 2001. 
Soares, Carlos Eugênio Líbano. A negregada instituição: os capoeiras na corte imperial 1850-
1890. Access Editora, Rio de Janeiro, 1999. 



 
 
 

amenizar su persecución, resalta la ginga en el juego y en la danza haciendo de la 

lucha su última alternativa. Al contrario que el sujeto capoeira del siglo XIX, usa su 

capacidad de convencimiento y sagacidad antes que la violencia. Los sambas de 

malandro retratan ese tipo que emerge en ambientes urbanos a comienzos del 

siglo XX, resaltando la favela (lugar donde vive el malandro), la bohemia, poco 

trabajo, estafas, fraudes, relaciones turbulentas con las mujeres y la policía. El 

arquetipo de esa síntesis también estaba emergiendo en ese momento en 

términos religiosos, así vemos que la Umbanda512 posee un panteón de entidades 

denominadas malandros, que pertenecen a la ‘linha das almas’ 513, entre los 

cuales destaca la figura de Zé Pelintra514, que se describe así mismo como 

capoeira.   

 En Salvador de Bahía la capoeira se reconstituye a través de la vadiação515 

que se  llevaba a cabo en tabernas, bares, bodegas y tiendas de variedades de 

los barrios populares. Esos lugares se constituían, por la rutina de su 

funcionalidad, en puntos de animación y sociabilidad para las comunidades 

aunque en ocasiones se perturbarse el orden establecido. Mientras las dosis de 

512 La Umbanda, también conocida como embanda y magia blanca, es una religión creada en São 
Gonçalo (Rio de Janeiro) en 1908 que se fundamenta en el sincretismo religioso brasileño, 
principalmente a partir de las religiones afro-brasileñas y del Kardecismo. Este culto surge como 
resultado de diversas circunstancias espirituales y sociales, su rito se proyecta como un elemento 
para satisfacer la coyuntura en que se encontraba país. 
 
513 Linha das almas es un termino usado en la religión umbandista para designar a los “espíritus 
desencarnados iluminados” que vibran y trabajan para la evangelización y la cura de 
enfermedades espirituales, produciendo fluidos que son transmitidos a través de pases 
magnetizados. Un ejemplo de la linea de las almas son los pretos velhos, baianos, marinheiros y 
ciganos. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_das_Almas   
 
514   Igor Fernandes sitúa la figura de este Malandro Divino como arquetipo símbolico del trickster 
nacional. Pero, además, resalta que este personaje tiene una dimensión compleja que acaba 
sirviendo de ejemplo  para miles de personas de origen humilde y energiza sus almas 
convalecientes ante los abusos y desordenes de la corrupción institucionalizada. Véase: 
Fernandes, Igor. O Arquétipo do Malandro: Zé Pelintra como Imagem do Trickster Nacional. 
Extraído el 10 de marzo de 2015 de: http://www.rubedo.psc.br/artigosc/pelintra.htm 
 
515 Termino utilizado tanto por los capoeiras como por el estado para denominar las reuniones de 
capoeira  que surge como resultado de las implicaciones que conlleva asociar los términos vago y 
capoeira. Este termino representa a un sujeto y, a su vez,  una forma de acción. O sea,  ir a vadiar 
significaba participar de un encuentro para practicar capoeira. Aunque las autoridades acentuasen 
el aspecto de ociosidad que su práctica conlleva, como un desperdicio de la mano de obra que 
necesitaba  ser encauzado a través de trabajos forzados gratuitos. Sería incluso una forma de 
mantener el trabajo coercitivo en el periodo pós-abolición, sólo que en este caso los condenados 
estarían sirviendo al estado. Véase: Ferreira, Bruno Soares, O dispositivo da capoeiragem: 
escritas, técnicas e estéticas da existência. Op. Cit. 2013, p. 43. 



 
 
 

licor rondaban las mesas la samba, los batuques y la ‘vadiação’ de capoeira 

surgían en la puerta de estos establecimientos, principalmente los fines de 

semana. Y era de este modo que mucha gente se iniciaba en ese universo de 

valores simbólicos que giran en torno de la mandinga, de la vadiagem, del juego y 

del espectáculo mágico de la capoeira bahiana516. Assunção y Vieira517 señalan 

que las rodas de la “brincadeira de Angola”, como también se la conocía en esa 

época, y el uso de la capoeira fuera de las rodas nos remiten a un universo social 

dotado de reglas propias y de una ética peculiar. Todo parece indicar que el 

ambiente en que se realizaban esas rodas era marcado por una cierta ruptura de 

las normas sociales, un espacio de contestación en que una determinada actitud 

casi nunca seria juzgada como “traición”. Al contrario, el termino “traicionero” era 

normalmente utilizado por los maestros antiguos con una connotación positiva, 

designando la habilidad del capoeirista al ser capaz de eludir al adversario con 

sonrisas y simulaciones. Esta sería la verdadera malicia o mandinga del capoeira, 

la capacidad de aprovecharse de los momentos precisos para mostrar la debilidad 

de su oponente. En esta compostura del jogo se condenaba cuando la capoeira 

viraba mera acrobacia y, también, cuando se partía para el confronto abierto 

donde la fuerza física prevalecía sobre la malicia. El universo social donde se 

despliega esta antigua vadiação se corresponde con lo que Antônio Cândido518 

llamó de “mundo sin culpa”. Un ethos que no distingue el bien del mal, creando 

formas simbólicas que sobrepasan la casuística de esas construcciones socio-

ideológica maniqueistas, que hacen de la hipocresía un pilar de la civilización. Los 

que ‘vadiavan’ simplemente jugaban, independientemente de que sirviese para 

comprobar sus virtudes. 

 
 

516 Vease: Abib, Pedro. Capoeira Angola: Cultura popular e o jogo dos saberes na roda. Op. Cit., 
2004.  Dias, Adrianna Albert. Mandinga, manha & malícia: uma história sobre os capoeiras na 
capital da Bahia (1910-1925), EDUFBA, Salvador de Bahía, 2006. 
 
517 Vieira, Luiz Renato y Assunção, Matthias Rohrig. Mitos, controvérsias e fatos: construindo a 
história da capoeira. Op. Cit.,  p. 21. 
 
518 Candido, Antonio. Dialética da Malandragem caracterização das Memórias de um sargento de 
milícias" in: Revista do Instituto de estudos brasileiros, nº 8, São Paulo, USP, 1970, pp. 67-89. 
Apud. Ibídem. 



 
 
 

  En Recife (capital de Pernambuco), la capoeira se mezcla en los cortejos 

de las bandas de música que amenizaban  las calles519. Como afirma Valdemar 

de Oliveira520, en esa época no 

había fiesta sin banda de música y 

no había banda de música sin 

capoeira. Donde había una fiesta 

con jolgorio allí estaba la capoeira 

participando o ayudando a que 

aconteciese. Las bandas de música 

militar funcionaban como el núcleo de cristalización que aglutinaba a 

su alrededor a vadios y malandros. Durante el carnaval, la 

muchachada salía desfilando por delante de las bandas, exhibiendo actitudes de 

provocación y mostrando el poderío con que manejaban las cachiporras y las 

navajas. Vestidos de forma elegante trataban de afirmar su virilidad para 

despertar la simpatía entre las mujeres, de modo que cuando dos bandas se 

cruzaban era inevitable que se produjesen peleas violentas. Los saltos y la ginga 

de estos capoeiristas fueron transformadas no ‘passo passo’, que es el conjunto 

de pasos de danza que caracterizan el bailado solista ejecutado bajo el sonido 

metálico de una orquesta de frevo. La música, en este caso, funciona como un 

elemento de hibridación y transmutación rítmica que va permitir mantener latente 

la capoeira a través del lenguaje corporal de los personajes de otras 

manifestaciones.  

 En Maranhão  encontramos una cierta concomitancia con ese proceso 

rítmico que desplaza la capoeira hacia otras formas de expresión. Principalmente 

en ese momento significativo en que intelectuales, políticos, poetas y escritores 

comienza a interesarse por elementos de la cultura popular para reconstituir la 

identidad maranhense. Ese proceso de (re)composición de la maranhensidade y 

519 Eran, principalmente, bandas militares que salían a la calle para desfiles de la propia 
corporación, retretas, novenas de iglesia, procesiones, carreras de caballos en el Hipódromo, 
embarques e desembarques de figuras ilustres o cambios de guardia.  Véase: Oliveira, Valdemar 
de. Op. Cit., 1971, p. 47. 
 
520  Ibídem. pp. 82-85. 
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sus ‘verdaderas tradiciones’, como ya vimos con anterioridad, fue selectivo y sirvió 

para proyectar positivamente elementos de algunas manifestaciones, 

especialmente del bumba-meu-boi y del tambor de crioula. La capoeira se 

reconfigura a través de la capacidad de apropiación y reelaboración de los 

discursos y rituales que se despliegan en estas manifestaciones. Por eso, 

entendemos que esas expresiones lúdico-culturales son aquello que Nora define 

como “lugares de memoria”521, dimensiones simbólicas que condensan influencias 

endógenas y exógenas a través de una estética fulgurante, una musicalidad 

transformada y los efectos narcotizantes de sus coreografías, para cristalizar en el 

imaginario de la sociedad maranhense. Es decir, estas expresiones funcionan 

como catalizadores donde se encuentran elementos y saberes propios de las 

culturas que forman esas manifestaciones, como sería el caso de la capoeira. 

Pero, además, tienen la capacidad de absorber y reconfigurar las marcas 

folclóricas que los discursos dominantes y eruditos proyectan en sus prácticas y 

representaciones.  

 El bumba-meu-boi  es una danza con personajes humanos y animales 

fantásticos que gira en torno de una leyenda sobre la muerte y resurrección de un 

boi. Aunque está presente en diversas partes de Brasil, especialmente en el norte 

y nordeste, será en Maranhão donde se va fijar como elemento imaginario de la 

identidad de esa región. Su representación sincretiza  diversas tradiciones 

africanas, europeas e indígenas; y está asociado al periodo de las fiestas de junio 

que se celebran para rendir culto a los santos católicos (Santo Antonio, San Juan, 

San Marcial y San Pedro). En ese periodo diversas agremiaciones realizan 

cortejos alrededor de la figura alegórica de este animal,  el carácter festivo que 

envuelve a estas comparsas puede convertirse en animosidad competitiva. Desde 

el  siglo XIX hasta más allá de la década de 1950 eran frecuentes las peleas y 

confusiones por la defensa de la superioridad o singularidad de un grupo de 

bumba-meu-boi sobre otro. Una de las maneras de alimentar y expresar ese 

sentimiento beligerante era a través de las ‘toadas de pique’, que son músicas 

cantadas por los ‘amos’ (personaje que ejerce el comando de la agrupación 

521 Nora, Pierre. La aventura de Les Lieux de mémoire. En: Cuesta Bustillo, Josefina (ed.). 
Memoria e Historia. Marcial Pons, Madrid, 1998, pp.17-34. 



 
 
 

durante el periodo en que se escenifica) cuyas letras desvalorizaban el cantador 

de un grupo rival. O sea, una forma de ridiculizar a su contrario y de afirmar que 

era mejor que el otro y de trasladar esa sensación a los brincantes, partidarios de 

cada boi. Parte de esa rivalidad generaba intrigas y violencia, que en casos 

extremos podía resultar en muertes522. Ester Marques enfatiza que :  

 “Tal vez por causa de la represión policial o tal vez por causa 
del exhaustivo  carácter de hermandad que sobrepasa todos los 
grupos, el desafío de contrarios -como se traduce la llamada para 
pelear con otro grupo- se resume hoy en día a toadas irónicas, 
sátiras, que se componen en el momento de la propia 
presentación y son cantadas para provocar al otro, pero también 
para hacer reír, para hacer que el público participe y defina de que 
lado está. De manera que, si la violencia funciona como elemento 
catártico y unificador de todos los grupos en la lucha contra la 
represión social, por otro, sirve también para legitimar las 
tentativas de supremacía de un grupo sobre otro”523.  

 
Algunos maestros de la capoeira ‘maranhense’ como Patinho, Tião Carvalho, 

Alberto Euzamor o Marco Aurelio indican dos personajes del cortejo del bumba 

meu boi como paradigmas que celan la expresión corporal de la capoeira durante 

esos años de fuerte represión: el ‘caboclo de pena’ y el ‘miolo del boi’.  Los 

‘caboclos de pena’ son una figura emblemática, imponente e impresionante; que 

situados al frente del cortejo despliegan una danza circular vigorosa abriendo 

espacio y anunciando la llegada del grupo. Los capoeiras, por su conocimiento de 

técnicas de lucha y guerra,  habrían sido destinado a ocupar esas posiciones para 

proteger al grupo de los embates de otros grupos rivales. El ‘miolo del boi’ es 

como se designa a la persona que manipula la figura del boi, y su papel sería 

entrenar y mantener alerta a los integrantes del grupo a través de su cabezadas y 

coces. El maestro Patinho, durante la conferencia de apertura del VIII Iê 

Camará524 (2014), expresaba que:  

522 La declaración de Marciano Vieira Passos (nacido en 1907, fue compositor y amo del Boi del 
barrio Madre Deus) al respecto es bastante significativa. “la gente era vadio por el boi [...] nos 
gustaba vadiar el boi”. (...) Un boi “no podía pasar cerca de otro, cualquiera que pasasen cerca, se 
peleaban”. Véase: Maranhão, Secretaría de Estado da Cultura, Centro de Cultura Popular 
Domingos Vieira Filho. Memória de Velhos. Depoimentos: uma contribuição à memória oral da 
cultura Popular maranhense. Lithograf,  São Luís, 1997. p. 78. 
 
523 Marques, Francisca Ester de Sá. Mídia e experiência estética na cultura popular: o caso do 
bumba- meu- boi. Imprensa Universitária, São Luis, 1999, pp.62-63. 
 
524 Evento nacional de capoeira organizado por el grupo de Capoeira Angola Laborarte. En su 
última edición se reflexionó sobre estas concomitancias y prestamos bajo el título “Dialogo de 



 
 
 

 “El caboclo de pena rescata la mandinga, la picardía y la 
malicia de  la capoeira a través de la rasteira de mano. Y del miolo 
de boi destaca que tiene que tener una malicia y una ginga para 
inserir la cabezada y la coz, ésta última desde su opinión es la 
chapa de costas de la capoeira. Otro aspecto que en su opinión 
comparten estas manifestaciones serían las improvisaciones de 
los cánticos que relatan acciones del momento en que están 
ocurriendo los acontecimientos”525.  
 

 En ese mismo acto, el maestro Marco Aurelio Haikel reforzaba que:  

 “dentro del mosaico cultural brasileño los capoeiras eran 
guerreros temidos y admirados; necesarios como protectores lo 
que les permite participar y ser miembros de varias y diversas 
manifestaciones. Ese ‘lleva’ y ‘trae’ de informaciones quizá sea 
una de sus grandes contribuciones dentro de la cultura popular. 
Pues se convierte en el eslabón que conecta y agrega esas 
informaciones y esa profusión de ritmos”526. 

 

  

 

 

 El tambor de crioula es una danza genuinamente maranhense que, como 

señalábamos anteriormente, forma parte de las expresiones que surgen de la 

diáspora africana. La forma en que se despliega el ritual del tambor, la cadencia 

batuques”. Durante una semana se organizaron charlas, mesas redondas, presentaciones y 
diversas rodas de capoeira, tambor y samba donde se trató de profundizar sobre las vicisitudes de 
este mosaico cultural. 
 
525 Ramos, Antonio da Conceição. Batuques locais e suas influencias entre capoeiras. En VIII Iê 
Camará: Dialogo de Batuques, LABORARTE, São Luís do Maranhão, 2014. 
 
526 Haikel, Marco Aurelio. Batuques locais e suas influencias entre capoeiras. En VIII Iê Camará: 
Dialogo de Batuques, LABORARTE, São Luís do Maranhão, 2014. 
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de la música y las formas vibrantes de la expresión corporal queda sintetizado en 

el antiguo refrán que nomina esta manifestación: “calentado a fuego, tocado a 

golpe y danzado a coz”. El tambor es uno de esos juegos de vadiagem que 

servían para amenizar los momentos de ocio de la población trabajadora, tanto en 

la ciudad como en el campo527.  Y aunque, por las razones que ya hemos 

desmembrado, no existan documentos que prueben fehacientemente la existencia 

de un vínculo con la capoeira 528, no podemos dejar de pensar que los coreros529 

y los capoeiras se disolvían a través de las técnicas y tecnologías del cuerpo que 

desplegaban en las rodas de diversión. En este sentido, el profesor Leopoldo 

Vaz530 se hace eco de las posibles relaciones que se establecen entre ambas 

manifestaciones a través de la punga dos homens, que es un juego de lucha 

practicado dentro de los rituales del tambor531. Para ello, indica que la punga dos 

homens en Maranhão vendría a ocupar la misma función que la pernada carioca 

en Rio de Janeiro, el batuque en  Bahía o el passo en Pernambuco. Todas estas 

manifestaciones serían formas complementarias donde se diluiría la capoeira. 

Pues, las medidas restrictivas que imponía el nuevo código penal de la República 

habría obligado a sus practicantes a encontrar nuevas formas de camuflar su 

práctica para ocultarse de la atención de las autoridades. Asimismo, Vaz trata de 

527 Este carácter profano puede resultar paradójico cuando su manifestación se ejecuta como 
agradecimiento y promesa por las  peticiones realizadas a San Benedito. Asimismo adquiere un 
aspecto religioso cuando se ejecuta dentro de un terreiro de Mina provocando el trance de los 
Voduns o Caboclos, Gentis, Orixás. 
 
528 Recientemente la Universidad Federal do Maranhão ha creado un curso de graduación 
denominado “Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros”, quizá ese 
espacio sea el lugar apropiado para desarrollar estudios mas profundos sobre esos vínculos. 
 
529 Es como se denomina aquellos que participan y hacen acontecer el tambor de crioula. 
 
530 Véase: Vaz, Leopoldo y Vaz, Delzuite. A Carioca. Actas del III Simposio de Historia do 
Maranhão Oitocentista. Impressos no Brasil no seculo XIX. Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), São Luís, 2013. Extraído el 15 de marzo de 2015 
dehttp://www.outrostempos.uema.br/oitocentista/cd/ARQ/34.pdf 
 
531 En la década de 1950, el folclorista Camara Cascudo lo describirá de esta manera: "Las danzas 
denominadas ‘do Tambor’ se esparcen por Ibero-América. En Brasil, se agrupan y se mantienen 
por los negros y descendientes de esclavos africanos, mestizos y criollos, especialmente en 
Maranhão. Se conoce una Danza de Tambor, también denominada Ponga o Punga que es una 
especie de ‘samba de roda’, con solo coreográfico, (...) Punga es también una especie de pernada 
de Maranhão: batida de pierna contra pierna para hacer caer al compañero, a veces el Tambor de 
Crioula termina con la punga dos homens.". Camara Cascudo, Luis da. Diccionario do Folclore 
Brasileiro.Tecnoprint, Rio de Janeiro, 1972, p. 851. 



 
 
 

demostrar que a través de una dislocación semántica esta expresión lúdica, que 

en su práctica encierra aspectos de lucha y tácticas de guerra, abría adquirido en 

Maranhão la nomeclatura de Carioca (simplificación de  Pernada Carioca). Como 

así aparece reflejado en el ya citado código de posturas de Turiaçu de 1884 y 

reforzado a través de varios testimonios orales532. No pensamos que la base 

justificativa de la asimilación que se produce entre estas manifestaciones derive 

tanto de la fehaciente interpretación que Vaz efectúa de estos registros, sino de 

los fundamentos ritmo-corporales que comparten ambas prácticas. Pues, en 

ambas expresiones, todos los papeles ejercidos por los participantes se 

desempeñan cantando y respondiendo el coro de las músicas que están siendo 

expresadas en la roda. Se establece así un juego donde el tiempo musical exige y 

requiere una sincronía rítmica de movimientos entre los que están jogando, en el 

caso de la capoeira, o pungando, en el caso del tambor. El maestro Patinho hace 

una lectura fenomenológica para sintetizar esta relación: “la punga en el tambor 

retrata el tiempo de la rasteira dentro de la capoeira”533. Mientras que el maestro 

Marco Aurelio534 destaca la diversidad de formas de ejecutar la punga, algunas 

similares a golpes de capoeira, y llama la atención de como las llamadas en la 

punga dos homens acontecen a la inversa que en la capoeira angola. Sin 

embargo, es importante destacar la salvedad que apunta el maestro Sergio Costa 

cuando afirma que, aunque la capoeira y la punga se mezclan en la performance 

de sus cuerpos en ningún momento una cosa intenta convertirse en la otra: 

“Preferimos dejar la punga donde ella está, dentro del tambor de crioula. El 

capoeira que quiera aprender la punga, además de ser capoeira, pasarán también 

a ser coureiro, tambozeiro o punga”535. Evidentemente, añade el maestro Sergio, 

lo que aprendemos en la capoeira puede facilitar mucho lo que pretendemos 

aprender en la punga, como aquello que podemos aprender en la punga, con 

532 Hemos de señalar que los testimonios que cita el autor son indirectos a través de terceras 
personas. 
 
533 Ramos, Antonio da Conceição. Op. Cit., 2014. 
 
534 Haikel, Marco Aurelio. Op. Cit., 2014. 
 
535 Vaz, Leopoldo. Crônica da Capoeiragem. Edição do autor, São Luís, 2015, pp. 77-79. 
Consultado el 15 de marzo de 2015 en: http://issuu.com/leovaz/docs/cronica_da_capoeiragem_-
_leopoldo_g 



 
 
 

seguridad se manifestará en la capoeira y quizá fortalezca nuestra práctica en 

tanto que capoeira ‘maranhense’. Durante nuestra estancia en campo pudimos 

atestiguar que, en la actualidad, es habitual encontrar a los capoeiras participando 

de los tambores de crioula, de los cortejos de bumba-meu-boi, así como de las 

fiestas religiosas de terreiro (como el tambor de mina, la pajelança o el divino 

espíritu santo) o de los blocos de carnaval. Por tanto, entendemos estas 

manifestaciones como una representación que, a través del cuerpo de los sujetos, 

pasa a consustanciarse en la capoeira alimentada por el imaginario de la 

maranhensidade.  

 

 

Sobre el ring y los manuales de instrucción. 

 La otra vertiente que queríamos destacar es la tentativa que se impulsa 

para desvincular la capoeira de la malandragem y para adecuarla como 

representante de una “cultura oficial” de la sociedad brasileña. Ya desde el final 

del siglo XIX algunos intelectuales comienzan a observar el lado positivo de la 

práctica de la capoeira bajo una mirada patriótica que acompaña la 

institucionalización de los deportes y juegos deportivos por el mundo. Desde esta 
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perspectiva se defendía la capoeira como una gimnasia o lucha nacional de 

origen brasileña que se debería incentivar como una práctica reglada y 

aprovechada tanto en medios militares como en la formación física de la juventud. 

En ese sentido surgen la publicación de guías ilustrados, métodos y manuales 

prácticos que fueron  pioneros en ese tipo de propuesta dirigida a la enseñanza. 

 En marzo de 1906 el escritor Lima Campos publica un articulo en la revista 

Kosmos536 donde evidencia ese potencial de las tecnologías del cuerpo que 

despliega la capoeira presentada desde una mudanza de valores al respecto de 

su práctica. El autor hace una  apología directa de la capoeira exaltando sus 

cualidades en comparación con otras luchas nacionales por su eficaz carácter 

defensivo y la coloca como un símbolo unificador de la nación. De acuerdo con 

Giovanna Dealtry un punto importante es que “la capoeira ganaba un espacio 

noble, apareciendo en la revista mas cara y gráficamente sofisticada de la época” 
537 y afirma que es importante percibir que esa publicación representaba los 

valores burgueses de la época. El texto destaca los expresivos dibujos de Kalixto 

(Calisto Cordeiro), que acompañan el artículo: “A falta de mejores detalles las 

pequeñas figuras caricaturescas intercaladas en el texto, [...] indican algunos de 

los golpes de defensa y ataque mas usados que dan una idea de su calado 

técnico”538. Kalixto era un profundo conocedor del mundo de los capoeiras y de la 

malandragem, elaboró unos subtítulos en forma de diálogo con el lenguaje 

hermético y lleno de las jergas que usaban los capoeiras de la época.  

 

 

536 Campos, Lima. A capoeira. En: KOSMOS, Revista Artistica, Scientifica e Literaria,  Ano III,, n. 
3, Março, 1906, Rio de Janeiro. 
 
537 Dealtry, Giovanna. Ginga na ‘belle époque’. In: Revista da Biblioteca Nacional, Ano 05 nº53, 
fevereiro de 2010, p.63. 
 
538 Campos, L. Op. Cit., 1906, p. 3. 



 
 
 

 

 
  

 Un año después se publica  la primera obra que prescribe una propuesta 

específica  para el enseño de la capoeira: el Guia do capoeira ou gymnástica 

brazileira. El autor de este manual decidió no identificarse539, tal vez con recelo de 

que le fuese aplicado el Decreto nº 847 del Código Penal de la República, que 

prohibía la práctica de la capoeira. Jair Moura señala que fue escrito por un 

"distinguido oficial del ejército brasileño, maestro de armas, profesor de militares y 

habilísimo en la gimnasia defensiva o verdadera arte de la capoeira (...) ilustrado y 

destinado al manejo, al uso, de sus compañeros de uniforme"540. Ferreira541 se 

hace eco del áurea mística y misteriosa de esta obra, pues además de estar 

firmada con un seudónimo el último ejemplar del que se disponía para consulta 

pública fue robado de la Biblioteca Nacional542. El autor de este manual dirige su 

539 Las siglas ODC presentes en el libro no parecen representar las iniciales de su autor, sino 
“ofereço, dedico, consagro”, una forma de dedicatoria bastante común en las obras literarias a 
comienzos de siglo. 
 
540 Moura, Jair (Mestre Jair "Perigo). Evolução, apogeu e declínio da capoeiragem no Rio de 
Janeiro, Cadernos Rioarte, Ano I, nº 3. Rio de Janeiro, 1985, p. 35. 
 
541 Vease: Ferreira, Bruno Soares, O dispositivo da capoeiragem: escritas, técnicas e estéticas da 
existência. Op. Cit. 2013, p. 87. 
 
542 La versión que hoy día se maneja de este documento fue producida a mediados de la década 
de 1980 por el Departamento Cultural de la Asociación de Capoeira Barravento (Niterói-RJ) a partir 
de una copia dactilografíada por Annibal Burlamaqui que fue entregue para su estudio al Dr. 
Lamartine Pereira da Costa. Según el investigador André Luiz Lacé Lopes Burlamaqui  copió todo 
el texto antes de que desapareciese de la Biblioteca Nacional, pero “infelizmente no tuvo 
condiciones de reproducir las figuras del libro lo que sería, con certeza, altamente revelador: estilo 
de juego de la época, movimientos, indumentarias, etc...”. Esta reedición busca suplir la demanda 
por la “obra original”, perdida hasta nuestros días, o según cuentan algunos capoeiras, “birlada” 
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propuesta a reforzar la nacionalidad brasileña tratando de demostrar las 

cualidades y fuerza de los brasileños, entendidos bajo el prisma de un “pueblo 

único”, o sea, una síntesis de sus mezclas variadas. Ese gesto, de emplear la 

capoeira para construir una identidad simbólica nacional, puede traducirse como 

un intento de que la capoeira se libre de la áurea de marginalidad que la 

acompaña y se desarrolle para alcanzar el estatus de los deportes europeos, que 

se entendían como prácticas organizadas, legitimadas y respaldadas por la 

“civilización”. De ese modo, el autor del guía selecciona una serie de 

conocimientos y los sistematiza por categorías específicas543 relacionadas 

estrictamente con el movimiento del cuerpo, sin tener en cuenta el ámbito cultural 

donde ésta se desarrollaba. Es importante reflejar que durante ese proceso de 

modernización algunos elementos de la denominada ‘cultura popular’ comienzan 

a ser articulados como representantes de la “cultura nacional”. Sin embargo, 

vemos que la enunciación de la capoeira se lleva a cabo enfatizando un padrón 

de comportamiento nacional brasileño y margina las características africanas e 

indígenas que normalmente se relacionan con la música, los cantos y los ritos 

colectivos.  

 

por alguien que no quiso que aquellas informaciones salieran a la luz. Véase  Lacé, André. 
Processo de Institucionalização da Arte (Marcial) Afro-Brasileira da Capoeiragem Material para el 
curso de Especialización en Capoeira realizado en 2009 en la Universidad Estácio de Sá – unidad 
Barra da Tijuca. Extraído el 25 de febrero de 2015 de: http://portalcapoeira.com/Eventos-
Agenda/curso-de-capoeira-universidade-estacio-de-sa-barrario 
 
543 Organizadas en 5 capítulos: I – Posiciones, II – Negaças, III – Pancadas simples, IV – Defesas 
relativas e V – Pancadas afiançadas. 



 
 
 

 Otro de los individuos que hizo una importante contribución para la 

modernización de la capoeira y su readaptación a un medio deportivo fue Aníbal 

Burlamaqui (Zuma), un joven deportista que había practicado gimnasia sueca, 

levantamiento de peso, lucha greco-romana, boxeo y ejercicios en las barras 

paralelas. Además era un nacionalista que sentía el compromiso de transformar 

esa lucha en la gimnasia nacional de su patria. Esa determinación le llevó a 

concebir y efectivar un método concreto que publicó en 1928 bajo el nombre de 

“Ginastica nacional (capoeiragem) metodizada e regrada”544. En este folleto 

Burlamaqui elaboraba reglas sobre como se deberían librar las luchas de capoeira 

en el ring. La mayor parte de ellas inspiradas 

en el pugilismo: asaltos cortos de 3 minutos, 

interrumpidos por 2 minutos de descanso, 

presencia de juez, criterios de empate y 

desempate, prescripción de calzado y camisa 

apropiado y una selección de golpes cuya 

finalidad deportiva excluye golpes mas 

violentos y/o apelativos. Utilizando su 

experiencia como deportista, Burlamaqui 

diferencia los conceptos de ‘lucha’ y de 

‘gimnasia’, pues además de los golpes y la 

parte de defensa personal y combate, también 

enuncia estrategias de contragolpe y ejercicios 

preparatorios para su práctica. Además del entrenamiento de varios tipos 

de saltos, caídas y formas de levantarse deprisa, aconsejaba estirar y calentar la 

musculatura, levantar peso, saltar cuerda y practicar una postura “noble y erecta” 

como guardia, muy diferente de la ginga que evidencia como la cinestésica 

general de Burlamaqui estaba más en sintonía con el imaginario europeo que con 

el africano. También enumera veintiocho golpes, atribuyendo 3 de ellos a su 

propia autoría, lo que nos da una idea de su concepción poco ortodoxa de esa 

práctica, con capacidad de recibir nuevas influencias de otros juegos o danzas 

544 Burlamaqui, Aníbal, (mestre Zuma). Gynastica nacional (capoeiragem) metodizada e regrada. 
Ed. del autor. Rio de Janeiro, 1928. 

Fig. 34 



 
 
 

marciales. En consonancia con el libreto apócrifo de 1907 y dentro de la lógica de 

la capoeiragem practicada por las maltas cariocas, Burlamaqui no hizo ninguna 

mención a la música o a cualquier otro gesto ritual. A pesar de que atribuye un 

breve reconocimiento al origen de la capoeira que considera “santificado” a los 

esclavos y quilombolas (p.13), y de que estaba familiarizado con la cultura popular 

que surge de la calle, su propuesta ignoraba por completo las tradiciones afro-

brasileñas de la capoeira. Es decir, su modelo social se alinea con el pensamiento 

nacionalista de los militares, interesado sobre todo en una eficacia marcial que 

redimiese a la capoeira de su asociación con vagabundos o criminales, así como, 

de la inferioridad cultural de los negros y de los africanos. Burlamaqui formaba 

parte del grupo de activistas indignados porque el ejercito brasileño daba, de 

manera general, preferencia al jiu-jitsu  para entrenar a los reclutas. Por eso, 

sugirió que el camino correcto sería transformar la antigua capoeiragem en un 

deporte de verdad, en una lucha que superase hasta al jiu-jítsu. (p.13, 15).  

 

 De acuerdo con el investigador José Luiz Cirqueira Falcão, estas dos 

propuestas metodológicas iniciales para la enseñanza de la capoeira  

“expresaban una concepción elitista de educación y estaban sintonizadas con los 

códigos nacionalistas, higienizadores y eugenésicos que hegemonicamente 

impregnaban las propuestas y los programas para la educación brasileña de 

finales del siglo XIX e inicio del siglo XX”545. Es decir, a pesar de su fuerza 

pionera, ambos trabajos se enuncian de forma prescriptiva alejándose del 

saber/poder popular. Esta supresión de la cultura y memoria afro-indígena busca 

marginar esos referentes raciales del proyecto político del modernismo brasileño, 

cuya propuesta  evolucionista establece como meta el “progreso” idealizado del 

continente europeo. Asimismo, estos breviarios evidencian las profundas 

transformaciones sociales ocurridas en Brasil con el advenimiento de la 

modernidad. Pues, en vez de cohibir su práctica, los autores están cuestionando 

al estado y a la sociedad a través de una propuesta deportiva que tenía como 

545 Falcão, José Luíz Cerqueira. Para além das metodologias prescritivas na Educação Física: a 
possibilidade da capoeira como complexo temático no currículo de formação profissional. En: 
Pensar a Prática, vol. 07 n° 02, julho-dezembro de 2004, p.03. 



 
 
 

objetivo establecer una disciplina. Es decir, lo que parecen estar proponiendo 

estas guías es que el Estado puede tener más control sobre la capoeira si la 

transforma en una práctica corporal que discipline y fortalezca a los individuos de 

la sociedad brasileña. Ya que, como crimen, la capoeira sólo había generado 

gasto público a las arcas del estado para poder garantizar la seguridad de los 

ciudadanos. Además, podemos resaltar que desde ese pensamiento modernista 

se tiene una tendencia a tomar el tiempo como algo técnico que pasa de manera 

sucesiva y evolutiva. La propia reconstrucción de la cultura popular representa, en 

ese momento, una búsqueda por librarse de todo lo que remitiese hacia sus 

aspectos del “pasado”. De acuerdo con Bruno Latour, el pensamiento moderno se 

ve guiado por la idea de una “flecha irreversible del tiempo”, siendo esta su forma 

particular de historicidad: “los modernos tienen la particularidad de comprender el 

tiempo que pasa como si realmente aboliese el pasado anterior” 546. Esa 

modernidad que articula el progreso alejado del presente, Rancière lo interpreta 

como una “noción topográfica de la fuerza que marcha por delante, que posee la 

inteligencia del movimiento” y también como “anticipación estética del futuro”547. 

En ese sentido, la sociedad estaba siendo inducida para mirar la capoeira en la 

dirección de un futuro ideal, intentando borrar la parte del pasado que incomodaba 

o que impedía esa anticipación estética. 

 
 Otra representación que ayudó a configurar el imaginario de la capoeira, 

como un deporte ejemplar para la sociedad brasileña, será el combate librado en 

1909 entre el capoeira Francisco da Silva Cyríaco, un estibador negro conocido 

por el mote de Macaco, y el maestro de jiu-jitsu Sada Miako, también conocido 

como Conde Koma. Este último estaba contratado por la Marina de Guerra de 

Brasil como profesor de artes marciales y era común que en las ciudades que 

visitaba desafíase a quién quisiese  enfrentarle en una   disputa de estilo libre. 

Esa lucha abierta se llevó a cabo en la recién inaugurada Avenida Central de Rio 

546 Latour, Bruno. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 34, 2009. , 2009, p.67-68. Apud 
Ferreira, Bruno Soares, O dispositivo da capoeiragem: escritas, técnicas e estéticas da existência. 
Op. Cit. 2013, p. 81. 
 
547 Rancière, Jacques. A partilha do sensível: estética e política.  Editora 34, São Paulo, 2009.  
Apud Ibídem. 



 
 
 

de Janeiro, con autorización previa de la policía y con taquilla para venta de 

entradas. Además, contó con una amplia divulgación en los medios de la época, 

lo que atrajo a aficionados de otras luchas y a autoridades públicas de la entonces 

Capital Federal. Cyríaco aceptó el desafío y venció la disputa de forma 

contundente al aplicar un ‘rabo de arraia’ en el rostro del japonés. Existe una 

versión que afirma como Cyríaco habría  utilizado los artificios de la malandragem 

escupiendo o lanzando arena en el rostro de su contrincante antes de aplicar el 

golpe certero que le daría la victoria. Después de la victoria fue bastante 

ovacionado y aclamado por la sociedad, especialmente por los académicos de 

medicina, como expresa la noticia publicada en la Revista Careta. Las crónicas de 

esta lucha muestran que la sociedad de la época veía ese tipo de demostración 

como una disputa de nacionalidades. La victoria de Cyríaco representa en aquel 

momento la supremacía de la lucha brasileña sobre la lucha japonesa, abriendo el 

consiguiente debate acerca de las potencialidades de la capoeira como un modelo 

nacional para ser adoptado en detrimento de la simple importación de prácticas 

marciales y culturales.  

 

 En ese ambiente propicio para las luchas competitivas Coelho Neto 

escribió, unos años después, la crónica titulada “Nosso Jogo”, publicada en la 

Fig. 35 

Fig. 36 



 
 
 

Revista Bazar, donde se afirma que la capoeiragem debería ser “enseñada en 

todos los colegios, cuarteles y navíos”. Resaltando que los pueblos tienen orgullo 

de sus luchas nacionales que comúnmente se denominan como “juegos” y se 

cuestiona el motivo por el cual la capoeira todavía está marginalizada en Brasil: 

 

 “Todos los pueblos tienen orgullo de sus deportes nacionales, 
procurando, cada cual dar primacía a lo que cultiva. (...) Nosotros, 
que poseemos los secretos de uno de los ejercicios mas ágiles y 
elegantes, nos avergonzamos de exhibirlo y, lo peor es que nos 
dejamos golpear en rings por machacazes balordos que, con un 
requiebro del cuerpo y un pase bajo, de un “ciscador” de los 
nuestros, iría a parar lejos de las cuerdas...” 548. 

 
 
 En este contexto Agenor Moreira Sampaio, mas conocido como 

Sinhozinho, será un ejemplo de cómo la capoeira podría integrarse en la 

educación física o ser usada en competiciones de lucha. Entre 1920 y 1960, 

enseñó diversos tipos de gimnasias, deportes y artes de combate en diferentes 

clubes de la ciudad549. Así, a partir de 1931, inaugura el “Club Nacional de 

Gymnástica” donde se reunían regularmente un número importante de jóvenes de 

clase media y adinerada para aprender gratuitamente su ‘capoeira utilitária’.  

Sinhozinho concebía la capoeira como una técnica de combate y, así como 

Burlamaqui, no se interesaba por sus aspectos rituales o artísticos. Su práctica 

era inspirada en la capoeira de inicio del siglo que pudo aprender a través del 

contacto directo con descendientes de las antiguas maltas cariocas. También 

cabe destacar que su gimnasio fue uno de los pocos espacios públicos de Rio de 

Janeiro en donde se podía aprender capoeira después de 1920. 

 
 Este discurso que busca instrumentalizar la capoeira para reforzar el 

sentimiento nacionalista  brasileño se convirtió en hegemónico después de la 

Revolución de 1930 y, sobretodo, con la llegada del Estado Novo en 1937. Las 

reordenaciones políticas en relación a la capoeira se establecen definitivamente 

548 Coelho Neto, H. M. Bazar, O Nosso Jogo. Rio de Janeiro, Livraria Chardron, de Lello & Irmão, 
1928. p.59. 
 
549 Véase: Pires, Antonio Liberac Cardoso Simões. Movimentos da Cultura Afro-brasileira. A 
formação histórica da capoeira contenporânea (1890-1950).  tesis de doctorado no publicada 
Departamento de Historia de la Universidade de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2001, pp.104-
106. 



 
 
 

en 1941, cuando el presidente Getúlio Vargas, mediante el  Decreto 3.199, 

establece las bases de la organización de los deportes en Brasil. A través de este 

decreto, fue constituida la Confederação Brasileira de Pugilismo que desde su 

fundación contó con el Departamento Nacional de Luta Brasileira (Capoeiragem), 

embrión de la Confederação Brasileira de Capoeira. Este fue el primer 

reconocimiento deportivo nacional de la modalidad y desató una discusión que 

colea todavía en nuestros días. Por un lado, ese acto de positivación se entiende 

como un intento de reinsertar el saber/poder de la capoeira para que saliese de la 

marginalidad a que estaba abocado como práctica furtiva callejera; por otro lado, 

se reprocha que esa resolución potencia la perdida de algunas de las 

peculiaridades originarias de la capoeira. Desde una posición ajena a este 

antagonismo podemos señalar que durante los años de la Primera República 

brasileña (1890-1930) se dio un proceso de urbanización e industrialización 

acelerado que conlleva la configuración y establecimiento de usos corporales 

racionales y estandardizados. Ese contexto global de modernidad es propicio para 

la emergencia de los deportes de competición y las artes marciales, que sirven 

como representaciones para formar identidades nacionales. En esas 

circunstancias las luchas de ring y los manuales de enseño son instrumentos que 

se aplican a la capoeira para que emerja como una de esas formas culturales 

modernas. La capoeira deja definitivamente de ser regulada a través de la prisión 

y los trabajos forzados y pasa a ser controlada en los espacios cerrados de las 

academias. Sus practicantes dejan de ser ‘vagabundos’ y pasan a ser 

reconocidos como “deportistas”. Pero, además, hemos de destacar que ese 

impulso de modernidad también alcanza al proceso de inclusión cultural y 

simbólico de los negros en la sociedad occidental. Esa inserción comporta dos 

vertientes que están interligadas: una cierta mudanza en la representación de lo 

negro por los occidentales y una autorrepresentación positiva de los propios 

negros550. De manera que, los estilos modernos de la capoeira surgirán a través 

550 Véase: Guimarães, Antonio Sérgio Alfredo. A modernidade negra no Brasil, EUA e França. En: 
Anais del 26 Encuentro Anual de la Asociación Nacional de Pós-graduación y Pesquisa en 
Ciencias Sociales,., Caxambu, 22 a 26 out. 2002,. p. 3. Disponível em: 
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=4507&Itemid=3
17. 



 
 
 

de las tensiones y de los consensos que se producen alrededor de esa coyuntura 

compleja.   

 

 
 
2.5.2 Legalidad, modernidad y la formación de estilos. 

 

Después de una interminable época de represión y olvido comienza un 

proceso gradual para desvincular la capoeira del ámbito de la criminalidad, lo que 

la conducirá paulatinamente a ser aceptada socialmente. Los maestros más 

conocidos de Salvador de Bahía,  se empeñaron en no estigmatizar la capoeira 

como una expresión de violencia facinerosa y tratan de inserirla en un debate 

político más amplio que envuelve la construcción de identidades regionales y la 

lucha por la hegemonía de la cultura negra en el país. En el transcurso de esta 

metamorfosis, la capoeira se exhibirá en recepciones oficiales, será reconocida 

como auténtica manifestación de la cultura popular nacional y, sobre todo, 

comenzará a ser enseñada en escuelas especializadas. El desarrollo de una 

capoeira ‘académica’ a partir de la introducción de una metodología de 

enseñanza, será posible debido a la coyuntura político-ideológica en donde la 

cuestión de la identidad y la construcción de una cultura nacional se encontraba 

en el centro del debate intelectual. De hecho, en ese periodo, los intelectuales 

brasileños seguidores de diversas tendencias estéticas y políticas estaban 

preocupados con la construcción de una idiosincrasia ideal, es decir, de un 

conjunto referencial de valores culturales ‘auténticamente’ nacionales. En el 

centro de esta discusión estaba la búsqueda de conciliación entre la necesidad de 

modernización y, al mismo tiempo, la preservación de las tradiciones. Por tanto, 

en el conjunto de las transformaciones sociales y políticas relacionadas con el 

proceso de industrialización será donde se plasmen las condiciones para el 

surgimiento de una capoeira renovada551. Esas circunstancias cimentarán las 

bases para que los maestros Bimba y Pastinha desarrollen a partir da década de 

551 Véase Frazão Conduru, Guilherme, Las Metamorfosis de la Capoeira: Contribución a una 
Historia de la Capoeira. Revista Textos do Brasil - Edição nº 14  ministerio das relaçoes exteriores.  
p. 31. Extraído el 5 de mayo de 2009 desde :  http://www.dc.mre.gov.br/imagens-e-textos/revista-
textos-do-brasil/portugues/edicao-no-14-capoeira 



 
 
 

1930 dos estilos modernos de capoeira que siguen siendo la referencia básica en 

el imaginario de los estilos contemporáneos. 

 
 

Mestre Bimba y la Capoeira Regional.  

 La historia de la capoeira fue modificada radicalmente a partir de la década 

de 1930 por la acción de un capoeira llamado Manoel dos Reis Machado (1900-

1974), conocido popularmente como ‘Mestre Bimba’. Partiendo de una postura 

crítica con la capoeira bahiana552, cuyo nivel técnico consideraba insuficiente, 

sobre todo comparada con otras luchas y artes marciales que comenzaban a ser 

difundidas en Brasil553, desarrolló en Salvador de Bahía una modalidad de 

capoeira que llegaría a ser practicada en todo Brasil y en el extranjero. Para ello, 

seguirá la corriente que trata de validar la capoeira como un deporte  haciendo de 

ella un tipo de gimnasia de carácter nacional. Es decir, su propuesta participa de 

ese proceso para descriminalizar la capoeira y, por consiguiente, del intento de 

apropiación del ethos popular por parte de las instituciones gubernamentales 

como parte de la estratégia de legitimación del Estado Novo 554. La participación 

de Bimba será de capital importancia para fortalecer el apoyo oficial a la 

legalización de la capoeira y, en este sentido, es notoria su participación en varias 

comisiones para hacer representaciones en audiencias con las principales 

autoridades555 de la época. Bimba también impartió clases de capoeira a oficiales 

552 De acuerdo con sus declaraciones en 1936 en la prensa: “la capoeira de Angola apenas podrá 
servir para demostraciones  rítmicas y no para una lucha en que la fuerza caracteriza la violencia y 
la agilidad la victoria”. Véase: Abreu, Frederico José de. Bimba . bamba”: a capoeira no ringue. 
Salvador: Instituto Jair Moura. 1999, p.68. 
 
553 Sobre presentaciones de jiu-jitsu en Brasil a comienzos del siglo XX véase: Vieira, Luiz Renato. 
O jogo de capoeira: corpo e cultura popular no Brasil. Sprint, Rio de Janeiro, 1995, p. 154-156. 
 
554 Aunque no existen fuentes que comprueben la adhesión de Bimba con esas ideas, podemos 
apuntar, a través de Vieira, la correspondencia entre el ethos de la capoeira Regional con la 
eficiencia, la jerarquía, el orden, la disciplina y los principios divulgados en esa misma época por 
parte de un Estado autoritario, que intentaba combatir la ideología de la malandragem tan 
arraigada en las clases populares urbanas, y de la cual el ethos de la “vadiação” bahiana 
representa un caso paradigmático. Ibídem. p. 70. 
 
555  A comienzos de la década de 1930 participará en una recepción del Interventor Federal en la 
Bahia, Juracy Magalhães, así como en otra con el General del Ejercito y Comandante de la 6° 
Región Militar da Bahia, Pinto Aleixo. En 1953 volvió a presentarse en el Palácio da Aclamação, 
en Salvador, donde se presentó para el presidente de la nación Getúlio Vargas. 



 
 
 

en el Centro de Preparação de Oficinas de Reserva do Exército (Forte do 

Barbalho) y destaca también su proximidad con los militares que se interesaban 

en sus técnicas de guerrilla. Estos datos están muy lejos de  comprobar la 

adhesión unilateral de Bimba a los principios autoritarios de la época y, aunque 

tuviese cierta afinidad ideológica con algunos de los postulados imperantes en la 

época, lo que vienen a demostrar es su voluntad por difundir la capoeira fuera de 

su medio de origen. 

 

  

 En 1932 fundó la primera academia especializada en la enseñanza de 

capoeira, el “Centro de Cultura Física e Luta Regional”.  En 1937 la Secretaria de 

Educación, Salud y Asistencia Pública del Estado de Bahia reconocería este 

centro oficialmente a través de la Licencia n° 111, concediendo a Bimba el título 

de “Director de Curso de Educação Physica”. Con la apertura de este espacio 

Bimba no solo transfirió la práctica informal de la capoeira de calle a un recinto 

cerrado,  además le sirvió para crear un riguroso método disciplinario que 

denominó Luta Regional Baiana556.  Este sistema formal de enseñanza estaba 

basado en una serie de “ejercicios fundamentales” donde los ataques y las 

556 Durante su amplia difusión se transformaría en una diversidad de estilos que se albergarán bajo 
el epígrafe Capoeira Regional. 
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defensas se ligaban a través de secuencias y cuya práctica colectiva se configuró 

a través de la roda. Una de las innovaciones mas controvertidas fue haber 

introducido elementos de otras especialidades 557 para la creación de nuevos 

golpes (balão cinturado y la cintura desprezada) que proyectaban el cuerpo del 

oponente. Es decir, Bimba introdujo movimientos asentados en el contacto físico 

directo que preparaban a los capoeiristas para el combate con otros luchadores. 

Su estilo de Capoeira Regional se definía, desde el punto de vista técnico, por ser 

una lucha practicada en una posición mas erecta que la capoeira bahiana 

tradicional, así como por usar golpes mas altos y generalmente mas rápidos. 

Bimba también introdujo una jerarquía hasta entonces inexistente en la vadiação 

bahiana, donde distinguía  entre novatos, formados y formados especializados558. 

Los alumnos estaban sujetos a una estricta disciplina, no debían fumar ni beber, y 

tampoco debían practicar capoeira en la calle ni meterse en peleas. Esos 

preceptos estaban enmarcados en vidrio y colgados en las paredes de la 

academia y, también, se repartían en un reglamento básico impreso en un folleto. 

Otra innovación fundamental fue aplicar una tasa mensual y, durante un cierto 

período, exigía a sus alumnos  el uso de un carnet profesional, con estas medidas 

consiguió atraer a muchos alumnos de clase media y adinerada.  

557  Aunque ésta es una circunstancia controvertida pues el propio Bimba lo declara en el libreto 
que acompaña el disco que publicó, posteriormente sus alumnos negarán este hecho 
argumentando que el maestro no aprendió ninguna otra lucha. Autores como Rego (Op. Cit., 1968, 
p. 33) o Reis (Op. Cit., 1997, p. 133) señalan influencias de la lucha greco-romana, el jiu-jitsu, el 
judo y la savata. 
558 Bimba graduaba a sus alumnos como formado, especializado y contramestre, para ello utilizó 
varios elementos distintivos como pañuelos, cuerdas y cordeles. Este aspecto representaba una 
forma mas de mejorar la parte comercial, con respecto a los alumnos que al pagar mensualidades 
serían “motivados” por la posibilidad de “subir” de grado, similar a lo que acontece en las escuelas 
de enseño hegemónico; además de enfatizar esa hibridación con otras artes marciales orientales y 
sus sistemas de graduación por medio de cinturones de colores. 



 
 
 

 

 Para probar la superioridad de su nuevo estilo, Bimba desafió a otros 

luchadores a enfrentamientos abiertos en el ring559 siguiendo el padrón que se 

estilaba en la época. Estos espectáculos de lucha libre, como resalta Isabel 

Ferreira560, se popularizarán en todo Brasil especialmente en las décadas de 1930 

y 1940, promoviendo encuentros y desafíos entre las “luchas nacionales” de 

diversos pueblos que eran supervisadas por un árbitro y con público que pagaba. 

En este momento marcado por el advenimiento del modernismo Bimba defiende 

ante la prensa la capoeira como deporte y defensa personal, apoyándose en la 

normativa  elaborada por Annibal Burlamarqui:  

 

 “El sonido del berimbau y del pandero no pueden medir la 
fuerza de  dos capoeiras que intentan poseer un cinturón de 
campeón y esto se podrá  constatar en centros mas adelantados 
donde la capoeira asume aspecto de sensación en los carteles. La 

559  Frederico Abreu (1999), realizó un estudio mas minucioso sobre la capoeira en el ring, 
identificando 13 luchas que, con excepción de la primera, el resto fueron realizadas en el Parque 
Odeon, en Salvador de Bahía, entre octubre de 1935 y diciembre de 1936. Véase: Abreu, 
Frederico José de. Bimba . bamba”: a capoeira no ringue. Instituto Jair Moura, Salvador, 1999. 
 
560 Ferreira, Izabel. A capoeira no Rio de Janeiro: 1890-1950. Novas Ideias, Rio de Janeiro, 2007. 
pp.99-107. 
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policía reglamentará esas demostraciones de capoeira de acuerdo 
con la obra de Annibal Burlamarqui (Zuma) editada en 1928, en 
Rio de Janeiro.”561 
 

 Como señala Assunção (2013), es probable que Bimba estuviese 

radicalizando  su postura en ese momento, para enfatizar la diferencia entre su 

arte y la capoeira tradicional. Sin embargo, al entrar en el ring se veía obligado a 

seguir las reglas de las competiciones de lucha, lo que significaba adaptar el estilo 

de la capoeira  y eso le  estaba ocasionado situaciones controvertidas562.  Ciertos 

gestos y movimientos, como los agarrones o golpes directos, no formaban parte 

de la capoeira tradicional, pero para tener  éxito en el ring tendría que incorporar 

técnicas de esas artes de lucha libre. Además, era improbable que la astucia, los 

trucos y la malicia tuviesen un gran uso en esos enfrentamientos, aunque Bimba 

supiese que eran centrales para  sobrevivir en la calle. La opción, por tanto, era 

adaptar su estilo Regional al ring y perder el vínculo con la capoeira, o alejarse del 

ring y encontrar nuevos espacios para desarrollar su estilo, donde la lucha y los 

rituales de la capoeira pudiesen coexistir. Por suerte, para la supervivencia de la 

capoeira como arte independiente, optó por esta última solución. (Assunção: 

2013,  p.9).  

 

La aparición de esta forma de capoeira deportiva viene siendo considerada 

como un proceso de inserción en la estructura del capital que ‘descaracteriza’ y 

‘emblanquece’ la  capoeira ‘autentica‘ y ‘tradicional’. Pero desde nuestra 

561 Diário da Bahia, 13/3/1936. Apud. Magalhaes Filho, Paulo A. Jogo de discursos. A disputa por 
hegemonia  na tradição da capoeira angola baiana. Disertación de maestría presentada en el 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, 2011, p. 62. 
 
562  Eso quedó patente en la lucha entre Bimba y Vitor H.U., el 22/3/36, cuando Vitor desistió 
después de recibir un galopante (sopapo) en el rostro. Movimiento extraño en las ‘reglas 
tradicionales’ de la capoeiragem y condenado en las rodas de capoeira angola hasta la actualidad, 
el galopante fue inserido por Bimba en su “lucha regional bahiana”. Este debate sobre las reglas 
de competición lleva implícita una disputa por la legitimidad de diferentes proyectos político-
identitários. La capoeiragem tradicional,  ya denominada de capoeira angola, argumentaba ser la 
única legítima, africana, y sus antiguos maestros no aceptaban que un capoeirista de 36 años, que 
se auto-titulaba maestro e inventaba nuevas reglas y métodos, determinase como debían llevarse 
a cabo esas exhibiciones y la competición pública de esta arte-lucha. Mientras los angoleiros 
buscaban reglas que no retirasen de la capoeira sus aspectos rítmicos, lúdicos y simbólicos, 
Bimba proponía que los conocimientos de capoeira sirviesen para un combate de lucha libre real, 
con la prohibición apenas de dedos en los ojos, golpes en los órganos genitales, morder y tirar del 
pelo. Ibídem. 



 
 
 

perspectiva entendemos que esta visión es un tanto reduccionista, pues el 

maestro Bimba fue un gran estratega que supo articular un importante movimiento 

que aspiraba a un mayor reconocimiento público. Letícia Reis563 pondera que 

interpretar la capoeira Regional de Bimba apenas como un proyecto moderno y 

conformista significa “no entender la complejidad y la dinámica cultural del mundo 

de la capoeira” y, además, “no consigue explicitar la ambigüedad de la capoeira”. Su 

análisis muestra que la Regional “resiste cuando se conforma”, guardando 

“elementos que reafirman la identidad étnica en las músicas, en los toques del 

berimbau y en los propios movimientos”. Waldeloir Rego564,  a pesar que su 

análisis fue bajo el prisma de la capoeira tradicional, hizo una evaluación serena 

de las innovaciones  introducidas por Bimba, resaltando, además del carisma del 

maestro, el ambiente lúdico del ritual de formación y la importancia de la cultura 

negra en su desarrollo. Asimismo, los alumnos de Bimba que se convirtieron en 

maestros y escritores, como Acordeon565, Jair Moura566 e Itapoan567, han insistido 

en que Bimba era hijo de Luiz Cândido Machado, un famoso luchador de batuque, 

que era una antigua lucha afro-baiana caracterizada por violentos golpes de 

pierna con la intención de derribar al adversario. El batuque568, según ellos, sería 

una fuente de inspiración para los nuevos golpes que introdujo en su modelo 

Regional. También es importante señalar que, según informa Porto Filho569, 

563 Reis, Leticia. Op. Cit., 1993, p. 83-84. 
 
564 Rego. Waldeoir. Op. Cit. 1968, pp.269, 285-87. 
 
565 Almeida, Bira. Capoeira. A Brazilian art form. History, philosophy and practice. 2. ed. Berkeley 
(Calif.), North Atlantic Books, 1986, p. 32. Almeida, Bira. Mestre Atenilo: o Relâmpago da Capoeira 
Regional (depoimento). Salvador, Centro Editorial e Didático da UFBA, 1991, p. 32. Almeida, Bira. 
A saga de Mestre Bimba . Ginga Associação de Capoeira, Salvador, 1994, p. 48. Apud. Assunção 
y Vieira, Op. Cit., 1998, p. 23. 
 
566 Moura, Jair. Mestre Bimba. A crônica da capoeiragem . Ed. del autor, Salvador (Bahia), 1991, 
p.21, 41. Apud. Ibídem. 
 
567 Almeida, Bira. Op. Cit., 1994, p.48. Apud. Ibídem. 
 
568 La palabra batuque tiene varios significados. Su acepción mas conocida, fue la que en la época 
colonial y en el siglo XIX designaba cualquier brincadeira o manifestación de tambor realizada por 
esclavos. Pero se trata también de una danza/lucha popular en Bahia. Para mas detalles, ver  
Câmara Cascudo, Luís da. Dicionário do Folclore Brasileiro (entrada batuque). Ed. Tecnolprint Rio 
de Janeiro, (1972) y Moura Op. Cit.,1991. 
 
569 Porto Filho, Ubaldo.  ‘Bahia, Terra da Felicidade’. Ed. Bahia Tursa, Salvador, 2006, p. 62. 



 
 
 

Bimba era ogã-alabê570 en un candomblé de origen ketu, localizado en el Engenio 

Velho de Brotas, y poseía vínculos com otro candomblé de influencia indígena, 

donde reverenciaba el caboclo Cinco Penas.  

 

 

En este punto, podemos señalar que serían necesarios análisis mas 

pormenarizados que nos ayudasen a discernir sobre las innovaciones técnicas 

que Bimba implementó en su modelo Regional. De cualquier forma, de acuerdo 

con Assunção y Vieira571, no deja de ser irónico que el llamado “blanqueamiento” 

y la supuesta “occidentalización” de las técnicas corporales de la Regional sea, en 

todo caso, una “semi-orientalización” que evidencia la insubstancialidad de 

570  Ogã es un adepto del candomblé que tiene la función de auxiliar al bablorixá o ialorixá (pai de 
santo) para el buen funcionamiento de las obligaciones. El ogã-alabê tiene como principal 
responsabilidad asumir los atabaques (Rum, Pi e Lé) y entonar los cánticos sagrados en el idioma 
de la nación del terreiro (ketu, ijexá, jeje e angola). 
 
571 Assunção y Vieira, Op. Cit., 1998, p. 23. 
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efectuar clasificaciones simplistas. Bimba fue, sin duda, un líder indiscutible que  

articuló un importante proceso de lucha por el reconocimiento y respeto de la 

capoeira. Las controversias que acompañan su figura ilustran como la historia de 

la Capoeira Regional se sitúa en el centro de un debate fundamental sobre los 

valores constitutivos de la identidad brasileña, además de señalar las formas 

contradictorias que la modernidad asume en Brasil. Así, en las primeras décadas 

después de liberar su práctica, la capoeira Regional se popularizó rápidamente  

especialmente por que su propuesta pedagógica acompañaba las tendencias 

sociales del momento. Es decir, por su carácter competitivo, militarizado, 

burocrático y jerárquico; la capoeira Regional fue considerada mas adecuada para 

las academias polideportivas, que se multiplicaban por todo o Brasil, incentivando 

el deporte como un elemento representativo de la nacionalidad brasileña en 

eventos internacionales e incentivando las competiciones y campeonatos 

nacionales y regionales. Evidentemente que todo esto era reforzado por el 

carisma del Maestro Bimba que se convirtió en un ídolo de la juventud 

soteropolitana, incluidos los jovenes de la clase media alta y de la burguesía. Sin 

embargo, a pesar de tener algún que otro reconocimiento oficial, no consiguió 

prosperar económicamente y murió, como muchos de los maestros mas antiguos, 

en la pobreza. Siendo sus innumerables alumnos los que llevarían la capoeira 

Regional para otras regiones del país. Es necesario resaltar que como éstos 

tenían orígenes sociales diversos y horizontes ideológicos diferentes, introducirían 

muchas innovaciones formales (desde los uniformes y los símbolos utilizados a 

los reglamentos y los textos didácticos empleados en las academias) que 

llegarían en muchos casos a desvirtuar la propuesta originaria de Bimba.  

Especialmente los modelos competitivos y violentos que, alejándose de las 

dinámicas y tradiciones del Maestro, intentan aplicar un sistema de ginga y un 

modo padronizado de ejecutar los movimientos, degenerando en una capoeira 

rígida que se reduce a un intercambio de golpes directos. Esa circunstancia 

conlleva que, a partir de un determinado momento, se multiplicará la “búsqueda 

de las raíces” por parte de los practicantes de la Regional, desilusionados o 

ávidos por nuevas fuentes de inspiración. El rescate de la capoeira tradicional 



 
 
 

pasó a ser defendido también por los seguidores del maestro Bimba, que aspiran 

retornar al estilo Regional “puro”. 

 

Mestre Pastinha y la Capoeira Angola. 

La irrupción de la Capoeira Angola moderna está estrechamente ligada a la figura 

del maestro Vicente Ferreira Pastinha (1889–1981). Pastinha aprendió capoeira 

antes del cambio de siglo, según sus propias palabras, con un viejo africano 

llamado Benedito, que se compadecería 

de él después de ver como un colega mas 

fuerte le agredía cotidianamente. Ingresó 

en la marina como aprendiz en 1902 

donde enseñó capoeira a sus compañeros 

hasta que abandonó la marina con 20 

años572. Fundó una escuela en el Campo 

de la Pólvora donde enseñaba capoeira a 

los estudiantes de los alrededores, pero 

en 1912 abandonó esta práctica y sólo 

regresó muchos años después. En 1941, 

asumió la dirección del ‘Centro Nacional 

de Capoeira de Origem Angola’ y lo refundo con el nombre de ‘Centro Esportivo 

de Capoeira Angola’. En este espacio, trataba de rescatar y transmitir un estilo de 

capoeira tradicional, dando continuidad a un proceso reinstaurador iniciado 

algunos años antes por otros importantes capoeiras573. En ese momento, la 

capoeira Regional ya se encontraba en pleno desarrollo y el gran mérito de 

572 Véase: Reis, Leticia. Op. Cit., 1993, p. 94; Decânio, Filho, Ângelo A. A herança de Pastinha. 
Ed. do autor, Salvador 1996 b, p.44. 

573 Mestre Noronha relata que la primera tentativa de crear un centro de capoeira angola en el 
Estado de Bahia fue en la Ladeira da Pedra barrio de la Liberdade, en esa iniciativa participaron 
grandes maestros como Noronha, Livino, Raimundo Aberrê, Totonho de Maré, Amouzinho Percilio, 
Geraldo, Chapeleiro, Juvenal engraxate, Gerado Pé de Abelha, Zehi, Feliciano, Bigode de Ceida, 
Bonome, Henrique, Cara Queimada, Anca Preta, Cimento , Algimiro Grande Olho de Pombo 
estivador, Antônio Galindeu, Antônio Boca de Porco estivador, Lucio Pequeno – Paqueite do 
Cabula. Véase: Coutinho, Daniel. ABC da Capoeira Angola: Os Manuscritos do Mestre Noronha. 
DEFER, Brasília, 1993. p. 17. 
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Pastinha pasa por haber percibido la necesidad de innovar dentro de la tradición 

para garantizar que esa modalidad de capoeira tradicional pudiera ser una 

alternativa viable a la Regional. Si la capoeira Regional se identificaba con una 

ruptura de la antigua vadiação bahiana, la capoeira Angola se presentaría como 

su continuación a través de una propuesta tradicionalista que mantendría los 

“fundamentos” pasados por los antiguos maestros. Sin embargo, es evidente que 

las amplias transformaciones por las que venía pasando la sociedad brasileña 

inciden en la propuesta conformada por Pastinha. Pues éste se ve abocado 

asumir mudanzas significativas que provocan que su modelo de capoeira se 

diferencie bastante de la vadiação de comienzo del siglo. 

 Pastinha, para distanciarse de la marginalidad y legitimar su enseñanza, 

introdujo en su modelo de capoeira elementos de la moral que imperaba en la 

clase media y la burguesía blanca. Así, paso a denominar la lucha como deporte, 

adoptó el uso obligatorio de uniforme (camisa amarilla y pantalón negro, los 

mismos colores del Ypiranga Futebol Clube, del cual era seguidor, en vez de usar 

ropas blancas como en el candomblé o en la roda de samba), el uso de zapatos 

(jugar descalzo era típico de esclavos o indigentes) y dio énfasis en usar la 

camisa por dentro del pantalón (además de ser una norma moral era una forma 

de evitar el movimiento ajetreado de la Capoeira Regional). Pastinha, al igual que 

Bimba, también impuso un sistema jerárquico de graduación para diferenciar el 

nivel de conocimiento en su academia574. Implantó una organización ritual de la 

roda que normativiza y estandariza el jogo de capoeira 575 y estructuró la 

574 Pastinha introdujo una serie de graduaciones a través de un sistema de carnets y Creó cargos 
para dinamizar la roda que después dejaron de existir con sus discípulos:  "O Pastinha deu ao 
Centro de capoeira, mestre de campo, mestre de cantos, mestre de bateria, mestres de trenos, 
arquivistas, mestres fiscal, contramestre" Pastinha, Vicente Ferreira. Capoeira Angola. Salvador, 
1964.(p. 2). Apud. Magalhaes Filho, Paulo A: Op. Cit., 2011, p. 71. 
 
575 Eso nos lleva a pensar que, con el objetivo de distanciarse claramente del estilo Regional, 
incluso los movimientos que forman el jogo dentro de la roda deben haber sido estilizados. Por 
ejemplo, los golpes altos, considerados parte de la “descaracterización” de la Regional, existían 
también en la capoeira bahiana antigua, conforme depoimento de mestre Canjiquinha60. Moreira, 
Antonio. Canjiquinha, alegria da capoeira. Ed. A Rasteira, Salvador (Bahia) 1989, p.81). Apud. 
Assunção y Vieira, Op. Cit., 1998, p. 25. 
 



 
 
 

formación de la batería organizando los instrumentos576. O sea, a pesar de ser 

considerado el gran guardián de la tradición y de que sus normas sean 

consideradas por muchos la tradición de la capoeira angola, lo que hizo fue una 

selección actualizada y dinámica de los principios que regían la antigua vadiação 

bahiana a través de un código ético que se ajustase a las normas de conducta de 

la sociedad moderna. 

 

 

 

  

 Assunção y Vieira señalan que como la capoeira Regional consiguió una 

mayor proyección entre el período de 1950 a 1970, la Angola  tuvo que definir 

muchos de sus principios en oposición a ésta para así poder justificar su 

existencia. De manera que, desde la Angola, se apostó por desarrollar todos los 

aspectos que estaban perdiendo importancia en la Regional, o sea, la teatralidad, 

576 Son ocho instrumentos: tres berimbaus, dos pandeiros, agogô, reco-reco y atabaque. Su 
formación de la batería de instrumentos pasó a ser el padrón para todas las escuelas posteriores, 
a pesar que durante su proceso de formación introdujese instrumentos que después no se 
consolidarían, como las castañuelas o el xerequê. Como relataba el maestro João Pequeno: “En la 
academia del Señor Pastinha había pandero, atabaque, reco-reco, había  agogô, y además 
tocaba, latían castañuelas! Tenía aquella calabaza, yo tengo, hasta compré una allí, aquella 
calabaza, no se como es, creo que llama axexê, ni se el nombre de aquello... [risas]”  Depoimento 
do Mestre João Pequeno gravado em Curitiba, 1988. 
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la espiritualidad, el ritual y la tradición 577. En general, la propuesta deportiva en 

los dos estilos es evidente, pero la formación de reglas es diferente. Mientras en 

la capoeira Regional este aspecto se enfatiza en los moldes de la competición, en 

la capoeira Angola la deportividad acontece como un juego de carácter más lúdico 

y menos violento, enfatizando un complejo sistema simbólico que se establece a 

través de la ritualidad. Resaltando, en ese caso, un juego paradójico, discursivo, 

estratégico y performático, que acontece en detrimento del aspecto deportivo y 

marcial que propicia un jogo más objetivo y directo en la búsqueda de una victoria. 

Es decir, en su acción organizadora de esta nueva vertiente y para romper con las 

propuestas violentas del pasado, Pastinha buscó reeditar la antigua tradición 

derivada del folklore de los pueblos oriundos de África, dirigiendo su atención 

hacia la importancia del ritmo y de lo lúdico. En ese sentido, la capoeira Angola se 

desarrolla persiguiendo los trazos de una ancestralidad y de una ritualidad 

características del “modo africano” de relacionarse con el tiempo, con el espacio y 

en última instancia con el mundo. La capoeira Regional no desarrolló esta 

propiedad utópica y, por eso, su evolución se vería más marcada por la 

racionalidad que se instauró con el pensamiento moderno578 . 

 
 Mestre Pastinha fue el primer capoeira en popularizar un análisis filosófico 

de la capoeira  y de preocuparse por los aspectos éticos y educativos de su 

práctica. Concibe la capoeira no sólo como una mera práctica corporal, sino como 

un instrumento terapéutico para el perfeccionamiento del ser humano. Desde esta 

concepción filosófica contribuyó con fuerza en la construcción de la identidad del 

capoeirista de nuestra época, así como en la manera de ser del jogador de 

capoeira. Su ontología presupone que el comportamiento que se adquiere durante 

el ritual en la roda es el comportamiento que se proyecta en el jogo de la vida.  En 

su obra manuscrita “Quando as pernas fazem mizerêr. Metafísica e prática da 

577 Vieira, Luiz Renato y Assunção, Matthias Rohrig. Mitos, controvérsias e fatos: construindo a 
história da capoeira. Op. Cit.,  p. 25. 
 
578 Véase: Abib Jungers, P. Capoeira Angola: cultura popular e o jogo dos saberes na roda. Op. 
Cit., p. 110. 



 
 
 

capoeira”579 hace referencia a la divindad que habita en el íntimo de cada 

individúo, la preocupación con la corrección del comportamiento humano, el 

sentimiento de amor al prójimo, la importancia de la convivencia social y de la 

consagración de una educación moral y cívica a través de la práctica y el estudio 

del arte de la capoeira. Es decir, su capoeira angola engendra el deber de un 

camino evolutivo  para la libertad y la realización divina: “Cumplir el deber es ser 

honesto consigo mismo: es respetarse, y 

actuar con consciencia esclarecida; todo 

deber cumplido representa el rescate de una 

obligación; un impulso para delante en el 

sentido de la evolución”580. A pesar de su 

discurso filosófico Pastinha no es un 

apologista de la mente, no despreciaba el 

cuerpo como algo inferior en relación a la 

mente, o el alma: “Amigos el cuerpo es un 

gran sistema de razón, por detrás de 

nuestros pensamientos se encuentra un 

señor poderoso, un sabio desconocido”581. 

Esa valorización del cuerpo y del preparo 

físico del capoeirista no supone tampoco una exaltación de lo físico 

sobre lo poético, pues afirma también la "capoeira como arte", en oposición a una 

capoeira como deporte o lucha: "El capoeiristas de hoy es un tipo musculoso, no 

es un malandro, ni un profesional exclusivo de la capoeira, es un bailarín, un 

hombre que vive el arte de la capoeira y como artista sincero, somos del trabajo 

de todas las profesiones;”582. Asimismo, en sus reflexiones, tampoco se olvida de 

preocuparse con la cadena sucesora de maestros en el tiempo y el espacio: 

"tengo varios treneis hechos por mi, y estoy haciendo los maestros del 

579 Ferreira, Vicente, (mestre Pastinha). Manuscritos y dibujos con el Estatuto del Centro Esportivo 
de Capoeira Angola. Editado por Decânio. (Coleção S. Salomão, v.2). Salvador. 
 
580 Ibídem p. 73. 
 
581 Ibídem, p.2. 
 
582 Ibídem. p.12. 
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mañana"583. Pastinha transciende las coordenadas terrestres del ser humano y se 

transforma en un agente social que se perpetua a través de su obra, transmitiendo 

su sueño a cualquier alumno que continúe la estela de su legado contaminándose 

por ese mismo ideal. 

 

 Los maestros de la capoeira Angola se legitiman a través del conocimiento 

de una tradición heterogénea, por eso, al contrario de lo que sucedía con Bimba 

que asumía explícitamente ser la referencia máxima en la creación de su nuevo 

estilo, nunca resaltan las mudanzas que se han venido introduciendo a lo largo de 

los años. Ni siquiera lo hizo Pastinha a pesar de haber ejercido como el líder más 

importante dentro de la conformación de la capoeira Angola moderna.  La 

estilización de este modelo de capoeira forma parte de un proceso gradual que se 

gestiona dentro de los propios grupos y que viene siendo prolongado por los 

alumnos de los otros maestros antiguos que, a su vez, se tornaron maestros.  Sin 

embargo, hemos de señalar que incluso entre los viejos maestros existían 

divergencias importantes en relación a la identidad de la capoeira Angola y al 

modo de preservar esta identidad para impedir que se convierta en un elemento 

de explotación comercial. Concordamos com Magalhaes584 cuando afirma que 

“estas diferencias pueden entenderse como una disputa por prestigio y espacio, 

una disputa simbólica dentro del campo de la capoeira Angola”. Magalhaes 

reaviva esa polémica al cuestionar que la formación del maestro Aberrê fuese 

llevada a cabo por Pastinha, como este mismo reivindica585. A través del relato de 

otros coetáneos como Canjiquinha, Caiçara, Noronha y Waldemar da Paixão 

cuestiona este hecho y, para ello, se basa en la supuesta limitación de 

conocimiento empírico de Pastinha, lo que le condenaba a  depender de otros 

583 Ibídem. p.80. 
 
584 Magalhaes Filho, Paulo A: Op. Cit., 2011, p. 77. 
 
585 La confirmación del dato, si Aberrê habría sido o no alumno de Pastinha, puede parecer algo 
irrelevante, pero es fundamental en la posterior construcción de diferentes alternativas políticas 
dentro de la Capoeira Angola. Los descendientes de Aberrê (Canjiquinha, Caiçara y sus alumnos) 
precisan afirmar su no vinculación a Pastinha para legitimar el origen y una tradición distintas de la 
línea impulsada por Pastinha. Como la jerarquía de la capoeira es rígida, en lo que se refiere a las 
líneas de sucesión de maestros y discípulos, sólo negando su identificación con ese linaje pueden 
reafirmar autonomía. Véase: Ibídem p. 81. 



 
 
 

maestros expertos para desarrollar su modelo de capoeira. Su elección como líder 

para la reivindicación de la capoeira tradicional bahiana vendría a darse por su 

grado de maestría, por su alto conocimiento espiritual y filosófico y por su carácter 

de educador. En un universo de iletrados, Pastinha era uno de los pocos que 

sabían escribir bien, reuniendo las condiciones para ser un mediador que 

articulase la capoeiragem tradicional con otros sectores de la sociedad para, de 

este modo, poder garantizar su tolerancia y ascensión. Las declaraciones del 

Mestre Caiçara (que era alumno de Aberrê) sugieren, en este sentido, que 

Pastinha se habría beneficiado de su amistad con algunos intelectuales de 

prestigio como el escritor Jorge Amado, el antropólogo Edison Carneiro o el artista 

plástico Hector Carybé; para legitimar su imagen de “gran guardián de la 

tradición”. Las declaraciones elogiosas de Jorge Amado refuerzan esta idea: 

 
“Quien vaya a Bahia no puede perder el 

extraordinario espectáculo que es el maestro Pastinha en medio 
del salón, jugando capoeira, acompañando el sonido del berimbau. 
(...) En mi opinión, Pastinha es uno de los grandes personajes de 
la vida popular de la Bahia. Es indispensable conocerlo, conversar 
con él, escucharlo contar sus historias, pero, sobretodo, verlo en 
su “brincadeira”, golpeando a sus jóvenes y vigorosos adversarios 
y venciéndolos uno a uno.”586. 

 
  

 A pesar de las divergencias que surgen en el interior del movimiento que 

puja por la Capoeira Angola, el estilo fue ganando espacio y consistencia. Para 

ello, como señalan Assunção y Vieira, fue fundamental una nueva generación de 

angoleiros, bastante comprometidos con rescatar las tradiciones y  decididos a no 

dejarse explotar ni morir en la miseria como la generación anterior. Ese proceso 

de consolidación en la capoeira Angola fue reforzado especialmente por el 

carisma del Maestro Moraes, alumno de Pastinha y de João Grande, que llegó a 

Rio de Janeiro en 1970 y, para a sorpresa y admiración de los capoeiristas de los 

suburbios cariocas, frecuentaba y enfrentaba con gallardía las duras rodas que 

descendían de la Regional y se habían vuelto famosas y respetadas en todo 

Brasil. Moraes se consolidó como un gran capoeira y regresó a Salvador en 1982, 

para unirse a los antiguos maestros-alumnos de Pastinha, como el propio João 

586 Amado, Jorge. Bahia de Todos os Santos. Martins, São Paulo, 1971, p.185. Apud. Ibídem p. 
80. 



 
 
 

Grande y João Pequeno, que estaban en el ostracismo. Hasta ese momento se 

pensaba que la capoeira Angola estaba en extinción y que no conseguiría 

modernizarse.  A su favor jugó la convergencia con segmentos del ascendente 

Movimiento Negro, interesado en rescatar las tradiciones afro-brasileñas. De 

modo que, la práctica de capoeira pasó a ser considerada como un vehículo 

adecuado para la concienciación étnica y social. Sin embargo, debemos señalar 

que con el auge de esta generación también se renovarán las disputas simbólicas 

por la tradición dentro del contexto de la capoeira angola. Mientras los principales 

representantes del “linaje” de Pastinha, hegemónico en el campo angoleiro, 

intentan establecer normas para que este arte-lucha se reconozca según sus 

criterios, clasificando a los que se desvían de este padrón como si fuesen una 

“mezcla de regional”. Los descendientes de otras linajes de Angola como la de 

Aberrê reivindican tradiciones propias, con modos diversos de jugar, tocar y 

cantar. El ilustre investigador Fred Abreu lo expresaba de la siguiente manera: 

  
 “La exposición de las críticas y diferencias entre los angoleros 
es pertinente. Hoy día, los angolas, en disputa por la hegemonía 
de la capoeira, conspiran en público y en los bastidores (y se  
injurian por la disputa del mercado), a pesar de apelar a la unión y 
la camaradería, constantes en sus discursos. Parece (parecer no 
es ser) una reedición de las riñas del tiempo de Waldemar (a 
pesar de que en aquel período el mercado fuese menos 
prometedor para los angolas)”587. 

 

 A partir de la década de 1980, después del final de la dictadura militar, será 

cuando la capoeira Angola conseguirá un reconocimiento multitudinario. Esta fase 

de esplendor coincide con la retomada de una propuesta mas cultural y su 

distanciamiento del aspecto puramente deportivo. La capoeira Angola se encauzó 

hacia el rescate y preservación de prácticas del folclore afro-brasileño que 

estaban entrando en el ostracismo, como sucedió con el samba-de-roda, jongo, 

tambor de crioula, bumba-meu-boi y congo, entre otras. Estas expresiones se 

fortalecerán junto con la capoeira por medio de talleres y cursos, realizados por 

antiguos maestros (considerados griôs588)  de forma puntual e itinerante dentro y 

587 Abreu, Frederico José de. O Barracão do Mestre Waldemar. Zarabatana, Salvador, 2003. p. 57.   
 
588 Griô es una palabra abrasileñada a partir de griot, de la lengua francesa que, a su vez, traduce 
el vocablo Dieli (Jéli ou Djeli), que significa “la sangre que circula”, en la lengua bamanan. En la 



 
 
 

fuera de Brasil. La capoeira Angola consiguió invertir la situación desfavorable en 

que se encontraba en relación a la Regional. Para ello, como decimos, 

contribuyeron los cambios de paradigmas en la sociedad brasileña, la 

revalorización de la herencia africana, la propia evolución de la Regional para 

estilos cada vez mas violentos y el paciente trabajo de los maestros angoleros, 

difundiendo sus enseñanzas por todo el país y, en algunos casos, en el exterior.  

 

 En la actualidad muchos de los que representan estas dos modalidades 

continúan intentando aglutinar el capital simbólico de la capoeira tratando de 

articular su imaginario  social alrededor de esa dialéctica dicotómica. Sin 

embargo, en los últimos años, el panorama de la capoeira en Brasil y en el 

exterior se ha vuelto tan complejo que es imposible actualmente distinguir 

solamente entre capoeira Angola y Regional. La principal razón es que han 

surgido estilos intermediarios, como las celebres capoeiras “Contemporânea”, 

“Angonal” o “Actual”589; los estilos regionalistas que tratan de reivindicar la 

legitimidad de una capoeira propia fuera del eje Rio-Salvador o los movimientos 

que tratan de recuperar la capoeiragem en la calle.  Sus defensores generalmente 

parten del principio de que “la capoeira es solo una” y que dividirla en “estilos” 

supone debilitarla. A pesar de la polémica que suscitan estas ideas, que son 

repudiadas con vehemencia por los “puristas”, las propuestas para crear terceras 

vías en el universo de la capoeira tienen una importante aceptación, 

tradición oral del noroeste de África el griô es un(a) caminante, cantador(a), poeta, contador(a) de 
historias, genealogista, artista, comunicador(a) tradicional, mediador(a) político(a) de la 
comunidad. Él o ella son la sangre por donde circulan los saberes e historias, mitos, luchas y 
glorias de su pueblo, dando vida a una red de transmisión oral de su región y país. En  Brasil, la 
palabra griô se refiere a todo(a) ciudadano(a) que se reconoce y/o es reconocido(a) por  su propia 
comunidad como: un(a) maestro de las artes, de cura y de los oficios tradicionales, un(a) líder 
religioso(a) de tradición oral, un(a) brincante, un(a) cantador(a), tocador(a) de instrumentos 
tradicionales, contador(a) de historias, un(a) poeta popular, que, a través de una pedagogía que 
valoriza el poder de la palabra, de la oralidad, de la vivencia y de la corporalidad, se torna la 
biblioteca y la memoria viva de su pueblo. Apud. Ferreira, Bruno Soares, O dispositivo da 
capoeiragem: escritas, técnicas e estéticas da existência. Op. Cit. 2013, p. 66. 
 
589 Contemporânea es la denominación que el maestro Camisa da a la capoeira practicada por su 
Grupo Abada. Angonal es el nombre de un grupo también afincado en Rio de Janeiro (Mestre 
Boca e outros). Actual, sería la capoeira llevada a cabo por el maestro Nô de Salvador, para 
designar esta tercera vía. Mestre Lua Rasta creó el “movimento soteropolitano de capoeira angola 
de rua” promoviendo todos los viernes una roda abierta en el terreiro de Jesus en el Pelourinho 
(centro) de Salvador. 



 
 
 

principalmente en virtud del enorme contingente de capoeiristas que no se 

encuadran por filiación en ninguna de las dos escuelas. Esta convergencia, 

prevista por algunos estudiosos590 es una de las grandes tendencias en la 

capoeira actual.  Sin embargo, como señalan Assunção y Vieira, es cuestionable 

que “una sola capoeira” pueda realmente satisfacer las aspiraciones 

contradictorias de los diferentes estilos y grupos. El propio crecimiento del número 

de practicantes, la multiplicación de los grupos y la competencia en el mercado 

crean poderosas fuerzas centrifugas. En sentido inverso, los grupos 

“tradicionalistas” defienden el rescate de las tradiciones y critican la creciente 

confusión de valores derivada de la mezcla de estilos e influencias ‘alienantes’, 

pero se sienten desbordados por una situación incontrolable. Aceptar la diferencia 

para entender la diversidad parece que es la salida necesaria para resolver este 

galimatías. Y eso pasa por escuchar y evaluar el concepto y la forma ritual que 

expresan las rodas de cada uno de los grupos con que se tiene contacto. 

Descartando métodos hegemónicos que, aunque estén caracterizados bajo la 

égida de las etiquetas (regional, angola, contemporánea, etc.), pretendan 

homogeneizar la expresión libre y diversa de la capoeira o dejen de perseguir la 

malicia y el misterio que encierra su enigma. 

 

Los procesos de identidad en la búsqueda del misterio.  

El hecho de escindir la Capoeira y ubicarla en polos diametralmente 

opuestos, nos remite a un juego político que consiste en crear procesos de 

identidad enfrentados en disputa por los espacios y el poder. Esta dinámica de 

afirmación filial que demarca los códigos simbólicos de los estilos Angola y 

Regional se ha dilatado a lo largo de varias décadas hasta llegar a nuestros días, 

evidenciando así la complejidad y las contradicciones de las relaciones sociales 

incluso en el ámbito de una manifestación cultural única. Desde una perspectiva 

más integradora, entendemos que estas vertientes enfrentadas pueden ser 

caracterizadas como ‘unidades englobantes’, pero que desafortunadamente 

suelen construirse y reconstruirse a partir del enfrentamiento de determinados 

590 Lowell, Lewis J. Ring of liberation. Deceptive discourse in brazilian capoeira. University of 
Chicago Press, Chicago & London, 1992, p.212. 



 
 
 

“fundamentos” del acervo capoeirano. Es decir, los integrantes de las diversas 

facciones eligen o inventan atributos y caracteres para legitimar sus propios 

proyectos. Para ello, se sirven de la memoria biográfica y genealógica a las 

cuales sus líderes se dicen ‘umbilicalmente’ vinculados y terminan construyendo 

pequeños mundos hermanados por la identidad de un proyecto que se opone y 

contrasta en relación a los ‘otros’. Pero, como venimos advirtiendo, las vicisitudes 

que envuelven a manifestaciones culturales como la capoeira no son tan simples, 

sino que se caracterizan por un complejo proceso de creación de símbolos, de 

imágenes, de memorias, de narrativas y de mitos que seguramente son 

contradictorios, fragmentados e inacabados. Los tránsitos y mutaciones que se 

producen en estos contextos muestran con claridad la inconsistencia de los 

discursos y teorías clasificatorias que tratan de sustentar las posturas puristas. 

Por eso, es preciso comprender que las intersecciones sócio-culturales entre lo 

tradicional, lo moderno, lo popular y lo erudito, aunque muchas veces sean vistos 

a través de compartimentos jerarquizados, se mezclan y consolidan en un 

complejo proceso de hibridación cultural.  

La capoeira, de acuerdo con Falcão (2004), constituye una práctica 

significativa mediante la cual sus practicantes edifican un mundo sin centro ni 

polos, donde simbólicamente todo son márgenes. Es decir, el movimiento 

concreto que su acción conjunta desarrolla viene demostrando que, a pesar de las 

barreras político-económicas, por medio de su práctica se desmoronan las 

fronteras simbólicas e identitarias. En este sentido, podemos hablar de una 

capoeira cuyos trazos y significados serán tantos como las experiencias 

contextuales vividas cotidianamente por los diferentes grupos a partir de sus 

diversos objetivos. La capoeira esta inmersa en una coyuntura múltiple que 

mezcla lo formal y lo informal, lo sagrado y lo profano, lo científico y el sentido 

común, lo erudito y lo popular, lo colectivo y lo individual, la tradición y la 

modernidad. Y que va a encontrar en esta multiplicidad la fuerza de sus 

fundamentos, con ello, no estamos tratando de esbozar un nuevo estilo de 

capoeira, sino una nueva forma de concebir y realizar esos fundamentos que está 

ligada a las condiciones materiales existentes y subordinada por el tipo de 



 
 
 

sociedad y por las normas de organización social en las que está inserida. 

(Cirqueira Falcão: 2004, pp. 45-48).  

En esta coyuntura “posmoderna”, la identidad de la capoeira se dispersa 

dentro del mercado de consumo cultural, pero eso no implica que este ejercicio se 

convierta en un cajón de sastre que da cabida a cualquier tipo de práctica 

comercial enmascarada con atributos culturales derivados del firmamento de la 

capoeira. Pues, a pesar de que los rasgos de la capoeira son diversos y su 

dispersión impregna a una multitud de actos y gestos de la representación cultural 

contemporánea, la puesta en escena de una práctica de capoeira cabal debe 

desplegar una rigurosidad ritual que suscite una comunión redentora. Es decir, las 

pautas ceremoniales que se despliegan en las rodas de capoeira deben remitir a 

un rito de pasaje donde la búsqueda del misterio se constituya como el 

componente fundamental. Esta forma de exhibición conlleva un sutil proceso 

iniciático constituido por un conjunto de actos solemnes a través de los cuales se 

transmiten gradualmente los arcanos de una consciencia ancestral que remite a 

un modo de posicionarse en el cosmos. Asimismo, esta concepción atávica que 

acarrea una roda de capoeira integra, moldea un perfil identitario de 

inconformismo, insubordinación y resistencia que se proyecta hacia las instancias 

del poder que, en beneficio de un predeterminado orden institucional, pretenden 

marginar las capacidades evolutivas de la población. Por tanto, el verdadero ethos 

que la capoeira debe abrazar en la actualidad consiste en expresar a través de su 

discurso, sus estrategias, sus formas de organización y de militancia una actitud 

política y poética de emancipación espiritual.  

El propósito esencial que persigue la capoeira en la contemporaneidad 

coincide con la preocupación social por una renovada búsqueda mística que se 

está viendo reflejada en la dinámica actual de la creación visual y performática. 

Una buena parte de la producción del imaginario que incide en gran parte de 

nuestras comunicaciones contemporáneas nos está proponiendo un 

desplazamiento que intenta superar la distancia existente entre el individuo, la 

sociedad y el cosmos. Estamos ante una configuración transcendental de la 

comunicación que funda por medio de imágenes y gestos una alianza entre la 



 
 
 

estética y las emociones, a través de la cuál la esencia humana puede rebasar la 

esfera consciente y racional. Esta contingencia está presente en todas las facetas 

de la creación y los ejemplos son múltiples y variados, pero encontramos en las 

películas visionarias de Maya Deren un ejemplo paradigmático. Pues, 

entendemos que el conjunto de su obra es un ejemplo percusor de este nuevo 

realismo que nos permite reflexionar directamente sobre el status epistemológico 

de lo real. Ya en sus primeros trabajos fílmicos como Meshes of the Afternoon 

(1943), At Land (1944), A Study In Choreography For Camera (1945) o Ritual in 

Transfigured Time (1946) perpetra una investigación vertical dentro de la 

dimensión del imaginario con el fin de generar una experiencia mística del 

medium cinematográfico. En esos trabajos esta implícita la inmensa y variada 

potencialidad visual de los significados cinematográficos. Una elaboración 

creativa donde, a través de lo irreal, se procura la desmaterialización de la forma 

fílmica y la materialización de una forma de pensamiento. Así, en ‘Meshes...’ nos 

conduce a una redefinición del tiempo, en ‘At Land’ negocia con la dimensión 

espacial del sujeto, en ‘Choreography...’ se concentra en los aspectos del 

movimiento como el concepto básico sobre el que se funda la idea del cine y en 

‘Ritual...’ representa con imágenes la realización de un universo fluido591. A través 

de estas creaciones fílmicas Deren nos aproxima a una nueva perceptividad 

visual de la realidad, donde el poder creativo del movimiento tiene la capacidad de 

definir/perfilar espacios previamente inexistentes, donde la danza se presenta 

como una modulación armónica en que las dinámicas del vector espacio/tiempo 

plantea un orden diferente y alternativo y donde el ritual es una acción cuya meta 

es siempre el reverso de la vida cotidiana.  Será ese interés por el ritual lo que la 

lleve adentrarse en las implicaciones espirituales del Vudú.  Para ello, pasó largas 

temporadas en Haiti donde produjo material fílmico, cientos de fotografías y un 

libro etnográfico592. Esa aproximación e iniciación en las prácticas del Vudú no 

591 Véase Sambucci, Francesca. (1999).  Maya Deren the Real and the Unreal. Extraído el 17 de 
marzo de 2015 desde: http://www.mayaderen.org/ 
 
592 Deren nunca llegó a terminar la película que la llevó a Haití en su primer viaje film, pero con el 
material que ella filmó  su marido Teiji Ito y su nueva esposa Cherel editaron en 1985 un 
mediometraje póstumo. Las experiencias y aprendizajes de este ritual que Deren acumuló durante 
esta aventura fueron exploradas a fondo  en su libro Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, 



 
 
 

significaron una separación  tangencial de su  trabajo con el cine de vanguardia, 

sino que, supuso un impulso de los presupuestos que venía manejando. Pues, 

encontró elementos para alimentar su reflexión sobre lo metafísico y lo físico, el 

espacio y el tiempo, la vida y la muerte, el ritual y la danza. Sus años en Haití y su 

intensa participación en el Vudú593 pueden entenderse como la búsqueda por 

experimentar una cultura que da credibilidad a lo irreal y, de ese modo, encarnar 

las visiones que procuraba con sus películas. 

cuya edición sería propuesta y  apoyada por Joseph Campbell un notable folclorista especialista 
en mitología. 
 
593 Su iniciación en los sagrados misterios del Vudú fue el homenaje a un sistema religioso basado 
en el fenómeno físico de la “posesión”, que acontece cuando durante un ritual religioso la identidad 
de un serviteur (fiel/devoto) es temporalmente desplazada por el espíritu de un ancestral lwa 
(deidad). Las creencias de la comunidad Haitiana consideran que ese tipo de acontecimientos 
reflejan una cosmología con implicaciones espirituales complejas, donde las prácticas rituales 
tienen el poder de unificar lo mortal y lo inmortal en una única danza. Los devotos poseídos 
asumen los atributos (voz, gestos, costumbres) característicos de lwa; su transformación física 
también pasa por asumir la identidad social del espíritu que temporalmente habita su cuerpo. Al 
“recibir" divinidades ancestrales, esos serviteurs transcienden permitiéndose a sí mismos unir 
fuerzas con su historia, con los arquetipos supernaturales de su raza. El tiempo y la eternidad, lo 
vivo y lo muerto, se convierten en una misma cosa y el universo relativo propuesto en las películas 
de Deren  se vuelve manifiesto. A lo largo del ritual de Vudú, por lo tanto,  el vestir disfraces o 
portar signos anticipa lo “irreal” en lo “real”,la emergencia de lo fantástico en el propio cuerpo 
social.  En vez de una "falsa" identidad escondiendo otra "real", estos cambios en las vestimentas 
y las personas proponen que, de hecho, el yo (self) no es unitario; sino flexible y variable (como 
Deren muestra en sus películas Meshes of the Afternoon, At Land, and Ritual in Transfigured 
Time). Y que contiene dentro de sí mismo la capacidad de manifestar múltiples facetas de la 
historia colectiva de la raza, permitiéndonos transcender los límites raciales, de género, históricos 
o la formación cultural dentro de la que hemos nacido.  Esto es difícil de entender desde la 
fragmentación nihilista de la identidad que impera  normalmente en la experiencia humana de 
Occidente, pues supone una reestructuración de lo individual a lo largo de líneas que sugieren que 
somos, uno y todo, esencialmente diversos. Véase: Rice, Shelley. Inverted Odysseys. 
Massachusetts Institute of Technology; Grey Art Gallery, New York University; and Museum of 
Contemporary Art, North Miami, 1999, pp. 18-20.  
http://monoskop.org/images/5/59/Rice_Shelley_ed_Inverted_Odysseys_Claude_Cahun_Maya_Der
en_Cindy_Sherman.pdf 



 
 
 

  

 

Deren concibe sus películas en términos estrictamente visuales a través de 

un proceso que la permite crear una forma independiente que difiere de la 

realidad objetiva. Es decir, sus trabajos se manifiestan como una revelación 

donde la imagen no es una mimesis de lo real, sino que, lo real se plantea como 

mimesis de un mundo fantasmagórico del que ella trata de mostrar su condición 

espectral. Para Deren el principio fundamental de la forma visual fílmica es "una 

perfecta combinación (...) entre lo real verdadero (true real) y la irreal realidad 

(unreal real)"594. Sus películas, como indica Shelley Rice595, tenían por objeto una 

dimensión donde ese punto imaginario entre lo real y lo irreal pudiese visualizarse, 

donde las fronteras pudiesen disolverse o, por lo menos, convertirse en totalmente 

flexibles; donde los protagonistas pudiesen moverse libremente entre los sueños y 

la vigilia sin jamás resolver las diferencias entre ambos estados, donde la 

naturaleza y la cultura, así como, los entornos rurales y urbanos pudiesen estar 

separados (y unidos) por un único paso; donde el pasado y el futuro pudieran 

encontrarse a lo largo del camino moviéndose al unísono en senderos paralelos 

de tiempo y espacio. Así pues, los trabajos de Maya Deren representan el origen 

de un nuevo signo cinematográfico, donde la imagen ahoga al logos para 

594 Deren, Maya. An Anagram of Ideas on Art. The Alicat book shop press, Yonkers-New York, 
1946, p.46. 
 
595 Rice, Shelley. Op. Cit., p. 17. 
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anunciarnos un nuevo realismo que no consiste en sintetizar valores metafísicos, 

sino en materializar su presencia en lo real como factor de riesgo para esa misma 

realidad. Es decir, a través de la producción de estas representaciones sensibles, 

la realidad abandona el mensaje único de lo real verdadero para manifestar que 

los pedazos ambiguos y cambiantes que la forman están repletos de infinitos 

matices donde el hombre tiembla de emoción porque atisba o anticipa su 

identidad. Por tanto, la vuelta a lo real que nos propone este nuevo realismo 

adopta una forma de vibración lumínico-holográfica, congregando en un único 

paisaje el conocimiento de la realidad fundamental y la esencia del sujeto. Esta 

prospección visual es equiparable a la dimensión mental que emerge en el 

espacio de la roda de capoeira, pues ambos dispositivos, cada uno desde su 

ámbito particular, nos permiten vivenciar las permanentes alteraciones a las que 

está sometida la consciencia humana y, a su vez, está formando una compleja 

constelación de significados que inciden directamente en la vida social y cultural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.6. En la vía de la ‘maranhensidade’. 

 

 

“O corpo é para nós lidarmos conosco 
mesmos; a alma para lidarmos com 
nossos semelhantes com igualdade e 
o espírito é para nós lidarmos com 
nosso corpo e nossa alma por 
excelência” . 

  
Mestre Patinho 

 

 

 

2.6.1 Recomposición de la Capoeiragem en/de Maranhñao  

 La historiografía que narra la reestructuración y desarrollo de la 

capoeira ‘maranhense’ parte del mito de su reaparición en la década de 1960, un 

periodo marcado por el golpe militar que derribo el gobierno de João Goulart en 

1964 y estableció 21 largos años de dictadura en el país. La ascensión de los 

militares al poder fue fundamental para que José Sarney asumiese el liderazgo de 

la política maranhense596 y para que consolidase una nueva oligarquía597 que ha 

comandado durante casi 50 años el poder político de este Estado. Con la 

implantación en 1966 del gobierno denominado ‘Maranhão Novo’ se inicia un 

596 El movimiento militar produjo una fuerte onda represiva que en Maranhão alcanzó a los 
sectores nacionalistas de la izquierda, capitaneados por Neiva Moreira y Maria Aragão. José 
Sarney, con una postura más moderada, se consolidó como uno de los principales líderes de la 
oposición, siendo apoyado por el gobierno del Mariscal Castelo Branco (1964/1967). Este apoyo 
se explica por el hecho de que el partido de Sarney (UDN) fue una de las principales bases de 
apoyo civil al golpe militar. Véase Cabral da Costa, Wagner. Do “Maranhão Novo” ao “Novo 
Tempo”: a trajetória da oligarquia Sarney no Maranhão. En Observanordeste, Fundação Joaquim 
Nabuco, Recife, abril de 2006, pp. 4-6.  Extraído el 25 de marzo de 2015 desde: 
http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1772%3Ado-
qmaranhao-novoq-ao-qnovo-tempoq-a-trajetoria-da-oligarquia-sarney-no-maranhao-
&catid=58&Itemid=414 
 
597 Desde ese año hasta el final de 2014, el grupo político formado alrededor de José Sarney ha 
mantenido el poder político en el Estado de Maranhão a través de la elección de gobernadores, 
diputados estatales y federales, así como senadores. En la política nacional Sarney siempre 
consiguió atravesar con maestría los diversos escenarios del régimen político: fue un líder cuya 
influencia sirvió como base de apoyo de la dictadura militar,  presidente de Brasil en el primer 
gobierno civil después de la democratización del país. Después de abandonar la presidencia del 
gobierno ocupó la presidencia del Senado durante varios periodos. 



 
 
 

proceso de expansión que, a través de un capitalismo monopolista, gestiona y 

administra la modernización económica de la región598. Esa función se transmitirá 

como el núcleo principal del discurso ideológico con el que la ‘oligarquía Sarney’ 

va legitimarse frente a la población. Es un discurso claramente modernizante, 

donde se explota la imagen de lo “nuevo” y de lo “moderno” para indicar 

supuestos beneficios traídos para la región y su población. Un proceso que 

estaba estrechamente vinculado a la ideología de desarrollo hegemónica en el 

país desde los años 1930. En esa coyuntura socio-política la capoeira, desde el 

campo de las representaciones y del imaginario, encuentra su espacio  dentro de 

las dinámicas, conflictos e interacciones de los procesos que modelan, adaptan y 

transforman la identidad maranhense. Souza (2002), Martins (2005), Vaz (2005) y 

Pereira (2009), destacan la figura de tres capoeiras como los principales 

responsables por esa reconstitución: Roberval Serejo, Firmino Diniz (Mestre Diniz) 

y Anselmo Barnabé Rodrigues (Mestre Sapo).  

 

 

Pioneros de la tradición.  

 Roberval Serejo era oriundo de Maranhão pero aprendió Capoeira en Rio 

de Janeiro con un maestro bahiano llamado Artur Emídio599  durante la época en 

que sirvió a la Marina de Guerra. Al retornar a su tierra natal, en 1958, comenzó a 

entrenar y a enseñar  Capoeira para un grupo de amigos en el patio de su casa. 

Ese grupo sería el embrión de lo que vendría a constituirse como el primer grupo 

598 Silva considera que en esos últimos 48 años de hegemonía política del grupo Sarney, los 
mecanismos de poder fueron constituidos y reconstituidos con la implementación de estrategias de 
intervención en la política local y nacional pautadas a través del discurso de lo “nuevo” y en la 
formación de expectativas de desarrollo local y de inserción en la economía nacional y 
transnacional. Es decir, mantener la expectativa de un desarrollo que se debe realizar en un futuro 
indeterminado ha sido el instrumento ideológico para enmascarar un proceso de dominación que 
ha condenado a la población maranhense a obtener los peores indicadores sociales durante 
décadas. Véase: Gomes Silva, Ilse. Política e ideología no Maranhão: do Maranhão Novo ao Novo 
Tempo. En: VI Jornada Internacional de Políticas Públicas, Universidad Federal de Maranão, São 
Luis, agosto de 2013. Extraído el 25 de Marzo de 2015 
desde:http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo3-
estadolutassociaisepoliticaspublicas/politicaeideologianomaranhao-
domaranhaonovoaonovotempo.pdf 
 
599 Capoeira de Itabuna, al sur del Estado de Bahía, que se trasladó a Rio de Janeiro a principio de 
los años cincuenta donde desarrollaría un importante liderazgo en el desarrollo de la capoeira de 
vertiente mas deportiva. 



 
 
 

de capoeira en Maranhão, la ‘Academia Bantu’ 600. A pesar de definirse como 

academia, el Bantu, era simplemente un grupo de personas que se reunían para 

practicar capoeira. Es decir, no poseía ‘organización’ ni estructura formal, como 

existe actualmente, ese será un rasgo bien característico de la Capoeira local en 

esa época. La capoeira era practicada de una forma  empírica sin metodologías 

definidas ni lugares preparados, surgía en los patios de las casas, en la sala de 

estar de algún iniciado o iniciante y en espacios de la calle apartados de lugares 

muy transitados. No debemos olvidar que la capoeira estaba todavía bastante 

discriminada y existía un amplio prejuicio a su alrededor. En este sentido el 

Maestro Til (Gentil Alves) afirma que “(...) en aquella época entrenábamos casi 

escondidos, porque a la policía no le gustaba, decían que era cosa de 

delincuentes”601; o como afirma el Maestro Indio: “Cuando comencé en 1972 y 

hasta 1984, la capoeira era marginalizada dentro de São Luís, todo capoeira era 

considerado vagabundo, marginal, ‘porrero’, alborotador”602. La capoeira, como se 

percibe a través de estos testimonios, no despertaba el interés de una población 

aprensiva y estaba lejos de cualquier reconocimiento por parte de los poderes 

estatales y de las autoridades. Por eso, la intención de Serejo al formar este grupo 

sería realizar exhibiciones públicas “con pantalón, camiseta y calzado (conga) de 

la misma forma que había aprendido con el maestro Artur Emídio en Rio de 

Janeiro”603. Este propósito encierra una voluntad de dar a la capoeira una 

visibilidad formal que la positivase de los prejuicios de marginalidad con que 

todavía era percibida por una buena parte de la sociedad Ludovicense. Al final de 

los años 60, el ‘grupo Bantu’ transfiere sus encuentros a la casa de uno de sus 

integrantes, Jurandir de Jesus Gama,  también conocido como Babalu, en las 

600 Según el sargento de la policía militar Gouveia, el grupo estaría Integrado en ese primer 
momento por el propio Roberval Serejo, Bezerra, Fernando, Ubirajara, Teixeira y Babalú. Véase: 
Pereira, Roberto Augusto A. Roda de Rua; Memoria da capoeira do Maranhão da década de 70 do 
seculo XXI. Edufma, São Luís, 2009, p. 5. 
 
601 Véase: Pereira, Roberto Augusto A. O mestre Sapo, a passagem do quarteto Aberrê por São 
luís e a (des)construção do “mito” da “reaparição” da capoeira no Maranhão dos anos 60. 
Recorde: Revista de História do Esporte, Vol. 3, número 1, junio de 2010, p. 6. 
 
602 Véase: Sousa, Augusto Cássio Viana de Soares. A capoeira em São Luís: dinâmica e 
expansão no século XX dos anos 60 aos dias atuais. 72 f. Monografia (Graduação em História) – 
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2002. p. 50. 
 
603 Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2009, p. 6. 



 
 
 

proximidades de la iglesia de São Pantaleão, donde se incorporarían al grupo 

Jesse Lobão y su alumno Patinho. En esa época el grupo realizó varias 

presentaciones en casas, festejos, plazas, escuelas y gimnasios de la ciudad.   

 

 

Roberval Serejo adquirió una significativa popularidad y se convirtió en el líder de 

ese movimiento en la ciudad, como confirma el testimonio del maestro Diniz: 

“Roberval llegó aquí primero (...) si hubo alguien que detonó ese asunto de la 

capoeira por aquí fue Roberval Serejo”. Pero un accidente de trabajo en la 

construcción del puerto de Itaquí ,donde trabajaba como escafandrista en el 

servicio de salvamento, acabó con su vida  en junio de 1971. Con su muerte el 

grupo se desagregó y sus integrantes siguieron caminos dispares.  

 

 El maestro Firminio Diniz (1929-2015) se sintió apasionado por la capoeira 

desde su infancia, recuerda que “cuando iba con su padre a la ciudad mientras 

éste iba a comprar él se quedaba en el barco desde donde veía a los estibadores 

jogar capoeira en la rampa Campos Melo”604. Asimismo recuerda haber 

presenciado cómo, a comienzos de la década de 1940, un vendedor ambulante 

604 Véase: Vaz, Leopoldo y Vaz, Delzuite. A Carioca. Op. Cit., 2013, p. 1. 
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habría derribado a varios hombres fácilmente con cabezadas y puntapiés. Este 

sujeto era apodado ‘Cangrejo’, como la mercancía que vendía, y frecuentaba la 

tienda de su madre localizada en el barrio de Tirirical. Para anunciar su presencia 

tocaba marimba (berimbau) y cantaba una cantiga para no tener que pagar la 

cachaça605 que consumía606.  En esa época el “viejo Diniz” no era consciente de 

que aquello era capoeira, algo que fue a entender en sus viajes por Brasil y a 

través del contacto con otros capoeiras, entre los que destaca un alagoano 

llamado “Catumbi” de quien recibió lecciones en Rio de Janeiro. Cuando 

abandonó la marina y regresó a São Luís, a finales de la década de 1960, quiso 

dar continuidad a aquello que había aprendido, pasando a promover 

periódicamente una roda durante los domingos por la mañana. Es decir, fue uno 

de los principales responsables por la estructuración y difusión de las rodas de 

capoeira en São Luís, puesto que, desde su punto de vista, la capoeira era un arte 

popular que precisaba ser mostrado en público. En ese sentido afirma: “comencé 

a desarrollar la capoeira, a divulgarla, mi intención era hacer con que todo el 

mundo supiese que existía esa cosa folclórica bonita que era la capoeira, quería 

demostrar que no se necesitaba ir al teatro y pagar caro para ver una cosa bonita, 

en la calle también acontecía, cuando hacíamos rodas se llenaba de personas 

que querían asistir”607. Hasta ese momento las rodas carecían de ritual, los 

capoeiras se reunían en la puerta de un bar, en la casa de algún capoeira, en la 

propia calle o en la playa y comenzaban a intercambiar “pernada”. El maestro 

Ribaldo “Branco” recuerda que “en esa época esas brincadeiras  que hacíamos no 

tenían berimbau, el berimbau solo va aparecer después, con Diniz, antes de eso 

la roda era sólo batiendo palmas o tocando pandeiro, la mayoría de las veces era 

sólo con palmas”608.  Diniz, siguiendo la corriente que había conocido en Rio de 

Janeiro, introdujo elementos rituales e instrumentos que no existían en las rodas 

de la calle, como él mismo recordaba:  

605 Licor hecho con la caña de azúcar. 
 
606 Véase: Souza, Augusto Cássio Viana de Soares. Op. Cit. 2002,  p. 30. 
 
607 Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2009, p. 12. 
 
608 Ibídem, p.13. 



 
 
 

 

 “yo construí los instrumentos. Yo hice el agogô, anduve por las 
cerrajerías, mi agogô pesaba casi cuatro kilos, compre dos 
atabaques, todo de cedro, yo mismo cubrí, compre el cuero, 
conseguí pandeiros, conseguí los berimbaus, fui a buscar alambre 
en las casas de neumáticos, sacaba el alambre, ese esfuerzo fue 
para atraer a las personas a las rodas. Ellos venían y cuando yo 
no podía ir, iban a buscar los instrumentos en casa”609. 

 

 Normalmente, como recuerda Naasson de Souza,  esa roda comenzaba en 

su casa que estaba localizada en la Avenida Paulo Frontin del barrio Retiro Natal, 

allí los capoeiras se reunían, tomaban cafe y conversaban mientras preparaban 

los instrumentos. Desde ese punto salían hacia el lugar donde fuese acontecer la 

roda, que estuvo localizada en varios lugares como el ‘Sitio Veneza’, el ‘Parque do 

Bom Menino’, la ‘Plaza Gonçalves Dias’ o la ‘Plaza Odorico Mendes’; aunque, a 

veces, la llevaba a lugares inusitados como la casa de algún conocido, algún 

evento público, carnaval...etc.  Diniz se convirtió así en el mecenas y patrocinador 

de la capoeira, como asegura 

Naasson,  ya que supo compartir 

los conocimientos que había 

acumulado en otros lugares para 

agregar e incentivar el desarrollo 

de la capoeira en São Luís610. Su 

liderazgo era respetado por 

todos los capoeiras de la ciudad, 

no sólo por ser un excelente 

tocador de berimbau,  sobretodo, 

por que sabía como manejar con 

las diversas idiosincrasias y 

personalidades que se 

congregaban a su alrededor, Así 

lo recuerda el maestro Babalú: 

"El maestro Diniz más allá de la capoeira nos orientaba en el día a día, él era la 

609 Ibídem. 
 
610 Entrevista concedida al autor el 20 de septiembre de 2014. 
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cabeza pensante, nuestro gurú, tenía un amor inmenso por nosotros y por la 

capoeira. ¿sabes cómo le llamábamos? el viejo Diniz”. Firminio Diniz era 

representante comercial y tenía ese don de gentes que le permitía aglutinar las 

diferentes tendencias y las diferentes capoeiras de la ciudad, su roda era un punto 

de convergencia de quienes entrenaban o les gustaba la capoeira, 

independientemente de con quién o como entrenasen611. La camaradería que 

Diniz incentivaba fuera de la roda no convertía este acto en un espacio de 

comparsas o pueril, quién entraba en la roda tenía que asegurar su integridad 

porque el jogo se caracterizaba por ser combativo y duro. El maestro Indio 

recuerda que “... se tenía que tener coraje, porque los golpes estaban 

asegurados, había que entrenar para devolver los golpes, había rivalidad, gente 

cortada de navaja”. O como apunta Diniz: ”La capoeira en esa época era dura, 

había gente que salía con el brazo roto, con la cabeza abierta, hubo gente que 

murió, los entrenamientos se hacían con cuchillos de verdad”.  A diferencia de lo 

que ocurre hoy día, en esa época nadie frenaba el movimiento para no hacer 

daño al compañero. El maestro Açogueiro recuerda que “no había muchas 

florituras como ahora, en nuestra época el golpe se lanzaba para entrar en el 

adversario, si dabas un martelo era para entrar mismo, hoy la capoeira es mas 

educativa, no tiene esos golpes traumatizantes que tenía en nuestra época”. La 

capoeira en esa época era vista como una lucha y los jugadores cuando se 

enfrentaban en la roda lo encaraban como un combate. Sin embargo, eso no 

significaba que necesariamente se fomentase la violencia o la enemistad, sino 

todo lo contrario, existía un clima de camaradería. Tanto es así que cuando 

terminaba la roda todos salían juntos a tomar una cerveza, comer mocotó y 

conversar. Diniz manejaba con sabiduría y experiencia las desavenencias que 

acontecían en la roda y se preocupaba por transmitir un espíritu guerrero, que no 

violento, a las personas que se congregaban alrededor para asistir el espectáculo. 

En ocasiones paraba la roda y preguntaba si la gente estaban disfrutando, pasaba 

611 Según el maestro Indio las rodas de Diniz eran frecuentadas asiduamente por: Sargento 
Gouveia, Babalu, Alô, Ribaldo Branco, Leocádio, Ribaldo Preto, Ribinha, Sururu, Alan, Gordo, 
Theudas, Mimi, Raimundão, Sansão, Pavão, Naasson (‘cara de anjo’), Faquinha, Valdeci, Curador, 
Paturi, Rui Pinto, Alberto Euzamor, Elmo Cascavel, Patinho, Bambolê, Manoel Peitudinho, Cural, 
De Paula, Didi, Miguel, Joãozinho (Wolf), Cordão de Prata, Esticado, La Ravar... entre otros. 
Véase: Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2009, p. 15. 



 
 
 

el sombrero y con el dinero recibido pagaba la merienda fortaleciendo ese 

momento de confraternización. La figura del maestro Diniz fue fundamental 

porque consiguió inserir la capoeira en el sistema de pensamiento de la ciudad. 

Es decir, gracias a la acción de este emprendedor, las rodas emergen como un 

elemento hologramático en el mecanismo del sistema complejo-ciudad.   

La ciudad, en tanto que sistema orgánico, pasa a reconocer la existencia de la 

capoeira como uno de sus múltiples elementos interactuantes, dotada de una 

autonomía relativa y cohesionada de forma involuntaria con el conjunto urbano a 

través de sus múltiples interacciones con otros agentes, planos, niveles y 

temporalidades.     

 

 La otra figura que destaca como elemento esencial en el proceso de 

reconstitución de la capoeira en Maranhão fue el bahiano Anselmo Barnabé 

Rodrigues, el maestro Sapo. Su primer contacto con São Luís de Maranhão se 

remonta a 1966 como miembro integrante del ‘cuarteto Aberrê’612, un grupo 

folclórico liderado por el maestro Canjiquinha613 que contaba también con la 

presencia de Brasilia (maestro mundialmente conocido en la actualidad) y Vitor 

‘Careca’. El pasaje del cuarteto por Maranhão fue patrocinado por Aldivan, un 

empresario y promotor de eventos deportivos de la ciudad que contó con el apoyo 

del entonces Jefe de la Casa Civil, el Dr. Alberto Tavares614. La presentación del 

grupo se llevó a cabo en el gimnasio Costa Rodrigues el día 16 de junio de 1966, 

612  A partir dos anos 50 la capoeira bahiana inicia un proceso de difusión por Brasil, surgen 
diversos “grupos folclóricos” (Brasil Tropical, Viva Bahia, Olodumaré, etc.) que, financiados por el 
órgano de turismo municipal de Salvador, realizan giras por el país y por el mundo integrando la 
capoeira con otras expresiones de la cultura popular (maculele, puxada de rede...etc.). La 
intersección de este tipo de espectáculos influenció en el desarrollo de la capoeira, pues a la vez 
que significaba una fuente de ingresos económicos también exigía que se dispusiesen sus 
fundamentos para una escenificación. Algunos puristas como Waldeloir Rego, en su libro Capoeira 
Angola (1968) critican esta  disposición como una aberración que descaracterizaba la verdadera 
capoeira a través de un proceso de mercantilización. Véase: Magalhaes Filho, Paulo A: Op. Cit., 
2011, pp. 81-88. 
 
613 El maestro Canjiquinha, había ganado un reconocimiento nacional a través de su participación 
en diversas presentaciones a nivel nacional en palacios de gobiernos de diversos Estados, 
hoteles, teatros, sede de periódicos y radios, así como por su extensa participación en películas. 
 
614 D. Alberto Tavares Vieira da Silva, actualmente Juez Federal y profesor jubilado de la 
Universidad Federal de Maranhão. Véase: Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2009, p. 22. 
 



 
 
 

se cobró entrada y el evento fue ampliamente difundido por la prensa local615. 

Asimismo, los miembros del cuarteto fueron invitados para realizar una 

presentación en el Palacio de los Leones (residencia oficial del gobernador), que 

se llevó a cabo con la presencia del propio Tavares y del entonces gobernador 

José Sarney. Después de esta exhibición el Dr. Tavares realizó una invitación para 

que Sapo se fijase en São Luís y le enseñase capoeira616.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El maestro Sapo se muda a Maranhão pero, como constata Martins617, 

durante los primeros años de su estancia no desarrolla ningún trabajo de gran 

importancia relacionado con la capoeira618.  Em 1971, cinco años después de que 

615 Véase: Exhibição de Capoeira. (12/06/1966). Jornal Pequeno, São Luís. 
 
616 Según el Dr. Alberto Tavares, esa invitación se hizo con fines particulares, siendo él mismo 
quién viabilizó su transferencia para São Luís, solicitando, inclusive, una autorización de sus 
familiares, para que Sapo quedase en la ciudad bajo sus cuidados, ya que era menor de edad. 
Véase: Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2009, p. 22. 
 
617 Véase: Martins, Nelson Brito. Uma análise das contribuições de Mestre Sapo para a capoeira 
em São Luís. Monografía (Graduação em Educação Física) – Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), São Luís, MA, 2005, p. 37. 
 
618 Según consta en su expediente laboral, se sustenta trabajando en la construcción civil de enero 
hasta abril de 1967 y como ayudante de Veterinaria en la Secretaría de Agricultura del Estado de 
Maranhão desde enero de 1969 hasta marzo de 1979,  además de encarnar al payaso “Sapo-
Cola” en el programa de humor “Circolandia” de la Tv Difusora canal 4.  En sus horas libres 
enseñaba capoeira a personas de la élite y algunos de sus alumnos más antiguos (Manoel 
Peitudinho, Lourinho, Murilo) comenzaron sus aulas en su casa de la Cohab, donde vivía con 
Tacito José ‘Tacinho’ que era profesor de boxeo y chofer del Palacio de los Leones. Es importante 
señalar que a pesar de comenzar a impartir aulas de capoeira regularmente en 1971 siempre tuvo 
que ejercer otra actividad profesional. Véase Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2010, p. 11. 

Fig. 48 



 
 
 

se estableciese en São Luís, la Secretaria de Educación y Cultura del Estado, a 

través del Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação –

DEFRE/SÉC (coordinado por Cláudio Antônio Vaz dos Santos), creó un proyecto 

que consistía en la implantación de varias escuelas de deportes en el Gimnasio 

Costa Rodrigues, y el Mestre Sapo fue convidado para administrar las aulas de 

capoeira. En ese lugar desarrolló su prolífica actividad como maestro de capoeira 

iniciando y enseñando a cientos de personas, lo que le lleva a convertirse en la  

principal referencia maranhense en el ámbito de la capoeira durante la década de 

1970.  

 

 El maestro Sapo era un capoeira extraordinario con una técnica muy 

depurada y una condición física excelente, su profundo conocimiento de los 

fundamentos y la inexistencia de un núcleo local lo suficientemente organizado 

como para concurrir con él , además de sus innumerables amistades, algunas de 

ellas muy influyentes, son los factores que contribuyen para que Sapo se 

convierta en la figura exclusiva sobre la que giraba cualquier asunto referente a 

capoeira. El propio Maestro Sapo, como indica Pereira619, despliega a su 

alrededor un discurso inteligentemente urdido con el objetivo de refrendarse como 

el representante oficial del Estado para la capoeira.  Al difundir este alegato, el 

propio Sapo se coloca por encima de cualquiera de sus contemporáneo, 

considerándose una especie de padre de la capoeira ‘maranhense’. Para ello, 

contó con el privilegio de tener una presencia en la prensa local fuera de lo común 

para un capoeira en esa época, donde siempre aparecía mencionado con 

grandes elogios que reproducían constantemente el discurso que coronaba y 

refrendaba su posición privilegiada, haciendo que esa suposición se hiciese 

incuestionable. 

 
619 Ibídem, p. 12. 



 
 
 

 
 

 

Es decir, a partir de unas aptitudes innegables para la práctica de la capoeira y de 

un ambiente favorable para desenvolver ese trabajo, su fuerte carácter le lleva a 

encarnar la responsabilidad de ser el representante oficial de la capoeira, 

cargando así con la obligación de restituir esta manifestación. Esa disposición va 

tener dos efectos inmediatos: por un lado, Sapo va desarrollar una intensa 

búsqueda metodológica que le ayudase a diseminar los fundamentos de la 

capoeiragem y, por otro lado, va mostrar una intransigencia contumaz hacia las 

rodas de la calle y un severo control para que no se desarrollasen otros trabajos 

de capoeira en la ciudad. 

 El maestro Sapo va aplicar un método educativo deportivo basado en una 

férrea  disciplina de índole rústico y autoritaria que sintonizaba con las formas que 

la dictadura militar proyectaba en el seno de la sociedad620. La rigidez de ese 

620 Debemos destacar que durante el período dictatorial brasileño se refuerza ese proceso que 
impulsó la capoeira en los años 30, o sea, el gobierno pasa a estrechar los lazos con los 
practicantes de la capoeira. Así, en 1972, la capoeira es reconocida oficialmente como deporte por 
el Ministerio de Educación y Cultura, incluyéndose en un proceso de institucionalización y 
burocratización que busca promover la homogeneización de esta práctica a nivel nacional. Dos 
años después se crea en São Paulo la primera federación de capoeira de Brasil, procurando 
difundir la capoeira como arte marcial brasileña. Este hecho es cuestionado por algunos 
segmentos que entendían que ese proceso de “marcialización” de la capoeira infringía  principios 
básicos de esta práctica.  En 1975, se realiza, en São Paulo, el primer torneo nacional de 
capoeira, para su realización se construye un reglamento técnico que establece un conjunto de 
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método, según explican sus alumnos621, se aplicaba a través de una fuerte 

preparación física622 y de la incesante repetición de secuencias de movimientos. 

El alumno para demostrar que había asimilado el fundamento de esos 

movimientos debía aplicarlos correctamente en la roda, y si no era capaz de 

cumplir con las exigencias de su grado la respuesta inmediata era un golpe 

correctivo que le alertase de que debía depurar aún más su jogo. Debido a la 

dureza de los entrenamientos mucha gente abandonaba las aulas, lo que 

propiciaba una amplia rotatividad de alumnos en la escuela y que ésta estuviese 

separada en dos grupos diferenciados: los iniciantes y los veteranos. Esa división 

propiciaba, a través de un estímulo competitivo, que los primeros se esforzasen 

por conquistar un lugar en el grupo de los avanzados y que éstos mantuviesen 

una gran tensión para mantenerse como los referentes del grupo. El maestro 

Sapo no definía su metodología ni como Angola ni como Regional, desde su 

perspectiva de enseño, la capoeira estaba formada por una serie de fundamentos 

de jogo que se aplicaban en función de las circunstancias que la roda 

plantease623. Por eso, no se importaba en graduar a sus alumnos, sólo de 

entrenar con dureza los fundamentos para que éstos adquiriesen la excelencia en 

la calidad de su jogo, es decir, “su proyecto no consistía en formar sino en 

enseñar”. Sin embargo, a lo largo de este periodo, va modificar algunos aspectos 

de su metodología y de su didáctica, influenciado por varios profesores de 

educación física y por el contacto que tuvo con el grupo Beribazú de Brasilia, 

normas además de una nomenclatura unificada para los golpes. El Estado, a través de estas 
acciones,  trataba de proyectar a nivel nacional una nueva dimensión pedagógica que serviría para 
aumentar la práctica  de una capoeira aferrada a los valores de la nación. Véase: Reis, Letícia 
Vidor de Sousa. O mundo de pernas para o ar: a Capoeira no Brasil. Publisher Brasil, São Paulo, 
1997. 
 
621 Informaciones extraídas deI “Encuentro de Mestres”, evento organizado por la Associação 
Centro Cultural de Capoeiragem Matroa, el día 1/04/2013. Con la participación de Antonio José da 
Conceição Ramos “mestre Patinho”, ose Ribamar Gomes da Silva “mestre Neguinho”, João José 
Mendes da Silva “Mestre Açougueiro”, Nasson de Souza “Cara de Anjo”. 
 
622 Que Sapo definía como Educación Física Generalizada, en la que integraba aparatos de 
gimnasia como el plinto y las colchonetas. 
 
623 El Maestro Sapo seguía una especie de mezcla de las dos vertientes, sus enseñanzas 
consistían en una práctica que estuviese de acuerdo con el ritmo que dictaba el toque de 
berimbau: Angola (jogo lento y rastrero), São Bento Pequeno (jogo que mezclaba movimientos 
altos con rastreros en una cadencia intermedia) y São Bento Grande (jogo practicado encima y en 
una cadencia acelerada). Los 3 berimbaus tocaban la misma célula. 



 
 
 

comandado por el maestro Zulú 624. Su capoeira se enfoca hacia un aspecto más 

deportivo,  pasando a examinar a sus alumnos a través de series de movimientos 

secuenciados que se correspondían con una escala de cuerdas de colores, como 

ocurre en las artes marciales. Participó en eventos, simposios y torneos 

nacionales en diversos Estados e incentivó a sus alumnos para que completasen 

su formación participando de los cursos de arbitraje y viajasen a Rio de Janeiro 

para estudiar con Inezil Penna Marinho625. Asimismo, batalló mucho para 

conseguir que la capoeira formase parte de los Jogos Escolares Maranhenses 

(JEM’s) como un deporte de competición. Todo eso sin dejar de explorar ese lado 

folclórico de la capoeira que le había llevado hasta São Luís626. Por tanto, su 

profunda dedicación al estudio del arte de la capoeira627 le llevan a convertirse en 

un profesional de reconocido prestigio por la sociedad. Ese reconocimiento 

unánime motivó que asumiese el papel de celador de la capoeira en São Luís, 

mostrando su intolerancia hacia las rodas de calle (que no fuesen las suyas o las 

del maestro Diniz) y hacia la abertura de grupos que no fuesen suyos. 

624 El Maestro Sapo no dejó ningún alumno formado como maestro, sus alumnos más avanzados 
se graduaron a través de este grupo que fue donde él recibió oficialmente el título de maestro. 
 
625 Inezil Penna Marinho publica en 1945 el libro “Subsídios para o Estudo da Metodologia do 
Treinamento da Capoeiragem”, esta obra fue explícitamente inspirada en la “Ginastica nacional 
(capoeiragem) metodizada e regrada”  de Aníbal Burlamaqui. 
 
626 Entre los años 1977-1979 Sapo formó un cuadro folclórico de exhibición con juego de luces que 
presentaba principalmente en el recinto ferial (EXPOEMA), durante los festejos juninos, y en 
algunos terreiros durante determinadas fiestas de santo. Entre las actividades que se presentaban 
destacan el samba de roda y el maculele que se entrenaba con palos de escobas  y después se 
ejecutaba con machetes. 
 
627 Cabe destacar que en una época que las  informaciones eran escasas debido a los limitados y 
precarios  medios de comunicación, el maestro Sapo poseía un importante acervo de libros discos 
y recortes de prensa con informaciones de lo que acontecía en varios Estados. 



 
 
 

 

  

 El maestro Sapo quiso tener el control absoluto de la capoeira en São Luís 

y vetaba cualquier tipo de práctica que escapase de su control, pues consideraba 

que podría perjudicar la imagen de la capoeira y, por consiguiente, el trabajo 

educativo-deportivo que estaba desarrollando como representante del 

organigrama gubernamental. No admitía la presencia de otros maestros en la 

ciudad, quería ser la única referencia aplicando el principio  taxativo:  “o estas 

conmigo o no estas con nadie”. Sapo era uno de los capoeiras mejor preparados 

del país, en 1978 fue subcampeón del peso pesado en el I trofeo Brasil de 

Capoeira disputado en São Paulo. Por eso, casi nadie tenía el coraje de 

enfrentarle dentro de la roda, su sola presencia intimidaba y su nombre era temido 

en el ámbito de la capoeira local. El maestro Açogueiro recuerda como le ayudó 

en innumerables ocasiones a detonar alguna roda que estuviese aconteciendo en 

la ciudad, planeaban como debían llegar y salir del lugar y, una vez allí, o las 

personas entendían que tenían que acabar o Sapo usaba al propio Açogueiro 

para jugar sucio y que se generase una confusión donde él intervenía. El único 

movimiento que respetó durante la década de 1970 fue la roda del maestro Diniz, 

aunque, como confirma el propio Diniz, también fue advertido por Sapo: “Me dijo 

que le gustaría que yo no hiciese estas fiestas de capoeira en la calle, para no 

crear problemas sociales (...) ‘tu puedes hacerlas, pero no cuentes conmigo’, de 
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manera que nadie le vio nunca en las rodas que yo hacía”628. Él era muy celoso 

de lo que ocurriese con sus alumnos y les aconsejaba que no participasen de 

esas rodas en la calle, pues no se responsabilizaba de lo que les ocurriese en 

esos lugares. Si se enteraba que alguno de sus alumnos había sido golpeado o 

humillado en alguna roda, él personalmente se ocupaba de vengar la afrenta. 

Asimismo, si se incomodaba con algún alumno por haber participado en alguna 

roda le aplicaba un correctivo dentro de la roda de la propia escuela. El Maestro 

Patinho fue su alumno más aventajado y quizá por eso también fue a la única 

persona que consiguió, con mucho esfuerzo y coraje, abrir un trabajo propio 

dentro del área o “jurisdicción” en la que Sapo actuaba. Como señala Pereira629, 

Sapo ejerce como dueño de la capoeira maranhense durante esa década, de 

manera que el proceso de control coercitivo que se ejercía desde instancias 

externas al movimiento pasa aplicarse de un modo personalista desde dentro. Su 

muerte prematura, en un accidente vial ocurrido en 1982, dejó a la capoeira 

maranhense huérfana del líder que había pautado las normas y los fundamentos 

que daban forma al estilo de jogo maranhense. Pero, a su vez, abre la posibilidad 

para que se manifestasen otros modos de comprender esos fundamentos hasta 

ese momento postergados por la censura que éste impuso.  

 

Asunción de estilos y  dimensiones simbólicas reflexivas. 

 Durante las últimas dos décadas existe un debate abierto en la comunidad 

capoeirista ludovicense sobre la legitimidad de reivindicar una identidad propia 

para la capoeiragem ‘maranhense’. Esa discusión surge como contraposición a 

los discursos fundacionales que legitimam institucionalmente la capoeira que se 

difunde desde otros estados como Bahia, Rio de Janeiro o Pernambuco. Una 

busca que trata de exceder la dicotomia “Angola/Regional” e intenta dar una 

proyección global a los múltiples  aspectos simbólicos que se funden  en las rodas 

de la ciudad.  El discurso que afirma la existencia de una capoeira genuinamente 

maranhense busca garantizar esa letigimidad a través de tres elementos: las 

diferencias formales en su práctica actual, la originalidad que recibe a través de su 

628 Apud. Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2009, p. 25. 
 
629 Pereira, Roberto Augusto A. Op. Cit., 2010, p. 17. 



 
 
 

relación con las manifestaciones de la cultura local y los registros que garantizan 

su antiguedad. Sin embargo, como señala Pimenta, percibimos que esa 

perspectiva desencadena una búsqueda esencialista que intenta establecer 

ciertos elementos como símbolos identificativos de la identidad regional pero que, 

en realidad, la aproximan a un anti-tipo histórico630; ya que, para afirmar su 

identidad local, hace uso de elementos similares a los que identifican  los modelos 

dominantes de los que recela.   

 

 En el contexto de una cultura compleja y global cada vez es mas difícil 

identificar los aspectos tradicionales y genuinos que determinan  un fenómeno 

cultural como la capoeira. Esto se debe a las  múltiples interacciones que ocurren 

en el espacio público y a las innumerables representaciones que derivan de ese 

proceso. Por eso, entendemos que las diversas propuestas llevadas a cabo en 

São Luís de Maranhão, por los numerosos grupos de capoeira surgidos a partir de 

los años 80, incorporan fundamentos técnicos y éticos de los arquetipos 

dominantes (Angola, Regional). Pero, a su vez, es pertinente puntualizar que el 

proceso de formación y desarrollo de esos núcleos se viene dando de un modo 

plural y transversal. Esto acontece a través de una lectura particular  y de la 

tensión dialógica que surge de los contrastes entre cultura/deporte, 

tradición/modernidad, competitividad/ludicidad, saber/poder, global/ local. 

Conceptos que designan representaciones del mundo, modos de estar y estilos 

de vida que se pueden encontrar, en mayor o menor medida, en los grupo de 

capoeira. Es decir, la formación de los diversos modelos de capoeira 

‘maranhense’ se lleva a cabo a través de un proceso que positiva o niega estas 

nociones conforme a sus ideales, valores y estética. Las diversas vertientes se 

valen de ellos y sus acepciones como formas de legitimar y racionalizar sus 

acciones, sus comportamentos y sus discursos; para integrar los acontecimentos 

630 Este término hace referencia a la formulación que hace Lévi-Strauss donde las diferencias 
entre culturas surgen a partir del contacto entre grupos y no de su aislamiento. Sahlins usa la 
expresión anti-tipo histórico para tratar el proceso de construcción de identidades de las ciudades 
griegas de Atenas y Esparta, y de los reinos de Bau y Hewa en la Polinésia. Para el autor estas 
ciudades y reinos habrían formulado sus identidades buscando alejarse de las representaciones 
que tenían de sus respectivos enemigos. Sahilns, Marshall. História e cultura. Apologias a 
Tucídides. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. Apud. Pimenta, Bruno. Op. Cit., 2007, p. 2. 



 
 
 

en un todo coherente y para dar sentido a sus experiencias. Asimismo, la 

adopción circunstancial de una u otra alternativa dependerá, en parte, del 

contexto socio-cultural en que los grupos se desarrollan y actuan, de la formación 

de cada maestro emprendedor, del diálogo con otros grupos, así como de la 

interacción con el mercado cultural. En fin, procesos de exclusión e inclusión, 

constantes o temporales, resultantes de interacciones amistosas o conflictivas 

entre los individuos y grupos sociales. 

  

 La precipitada muerte del maestro Sapo va dejar una multitud de capoeiras 

dispersos por la ciudad sin que exista una organización ni una jerarquía entre 

ellos. Se inicia un proceso de formación estructural que coincide con un momento 

de grandes transformaciones en la sociedad brasileña, marcado por el cambio de 

paradigma político que se produce con el fin de la dictadura militar y la 

implantación de la democracia representativa. Esas transformaciones influyen en 

el proceso evolutivo de la capoeira, que hasta ese momento venía creciendo de 

un modo exponencial por todo el territorio brasileño fomentado desde las 

instituciones públicas como una práctica deportiva nacional. En esa nueva 

coyuntura socio-política se produce el resurgir de la capoeira Angola, se fundan 

grupos franquicia de carácter masivo y se desencadena el proceso de expansión 

global de la capoeira631. La Capoeira de São Luís se vio alcanzada por ese 

conjunto de transformaciones macro-estructurales canalizadas a través de una 

serie de capoeiras que, a titulo individual, se aventuran a emprender trabajos en 

diversas áreas de la ciudad. Entre otros podemos destacar a Patinho (Escuela de 

Capoeira Angola do Laborarte), Indio do Maranhão (Associação Cultural de 

Capoeira São Jorge), Neguinho (Pro-dança), Jorge Navalha (Filhos de Aruanda), 

Pirrita (Associação de Capoeira Aruandê), Ribaldo Branco (Grupo Cascavel), 

Evandro (Mará Brasil), Sena Palhano (Associação Cativos de Capoeira), Madeira 

(Sirí de Mangue), Jacaré (Cordel Branco), Euzamor, Rui Pinto...etc. La iniciativa 

de esos trabajos pioneros sirvió para formalizar diversos métodos de enseño y 

modos de ritualizar la roda, formando a toda una generación de capoeiras que son 

631 Véase: Assunção Röhrig, Matthias. Capoeira The History of an Afro-Brazilian Martial Art. 
Routledge, London and New York, 2005, pp. 167-204. 



 
 
 

los maestros que conducen el movimiento en la actualidad: Marco Aurelio 

(Associação Centro Cultural de Capoeiragem Matroá), Senzala (Acapus) Gavião 

(Tombo da Ladeira), Abelha (Escola de Capoeira Angola Cortiço do Abelha), 

Fabio Arara (Pequeno sou Eu Maior é Deus ), Nelsinho (Laborarte), Jota Jota 

(Nação Palmares), Tutuca (Giramundo), Mizinho (Centro Cultural e Educacional 

Maranhão Arte Capoeira), Baé (Associação de Cultura Educacional Candiero de 

Capoeira), Generoso (Jogo de Dentro), Juvenal (Associação de Capoeira Jeje 

Nagô), Militar (Grupo K de Capoeira), Ary (Grupo Arte Vida), Bamba (Centro 

Cultural e Educacional Mandingueiros do Amanhã), Socó (Vale do Engenho), 

Negão (Sociedade Cultural de Capoeira Congo-Aruandê), entre otros. 

 

 Para dinamizar el perfil de los estilos de capoeira en São Luís hemos de 

señalar que, además de la determinación de ese grupo de capoeiras locales, 

también fue fundamental el contacto con maestros de otros estados. Desde una 

perspectiva translocal, varios capoeiras y maestros de la ciudad como Marco 

Aurelio, Madeira, Gavião, Abelha, Indio, Ribaldo Branco, etc. realizan viajes a 

otros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia y Brasilia; buscando 

nuevas ideas, símbolos y valores que complementasen sus trabajos de Capoeira. 

Cuando retornan de esas estancias traen consigo innovaciones tanto a nivel de 

organización, como de práctica, unos con influencias de la Capoeira Regional y 

otros con influencias de la Capoeira Angola. En esa época no había distinción  

entre estilos, pero entre los grupos que existían ya se percibían ciertas tendencias 

para la Regional o para la Angola. Como apunta el maestro Nelsinho:  

  
 “Todos los grupos entrenaban aspectos de la Angola y la 
Regional, hacían un jogo mas lento o un jogo mas rápido, la 
capoeira local se caracterizaba de esa forma, pero al mismo 
tiempo, en esa época, había grupos que tenían una tendencia mas 
para Angola o mas para Regional, a pesar de que eso no era 
definitivo”632. 
 

Después de ese momento de transición pasaron a crecer exponencialmente el 

número de grupos ya definidos como Regional o como Angola. Por otro lado, a las 

632 Da Silva, Alysson Cezar Pavão. Análise da Capoeira angola em São Luís do Maranhão: 
concepções, contexto histórico e evolutivo. Monografia presentada al curso de Licenciatura en 
Educación Física de la Universidad Federal de Maranhão (UFMA), São Luís, 2010, p. 47. 



 
 
 

visitas esporádicas que varios capoeiras realizan a título personal cambiando 

ideas y experiencias se suma un acontecimiento marcante para el devenir de la 

formación de estilos en la capoeira local. En 1988 se celebran en São Luís los 

‘Jogos Escolares Brasileiros’ JEB’s, y entre la comitiva de invitados se encuentran 

varios maestros reconocidos a nivel nacional como Paulo dos Anjos, João 

Pequeno, Ezequiel, Garrincha. Los contactos derivados de este evento, además 

de contribuir para fortalecer los aspectos de organización y la absorción de 

nuevas perspectivas para la Capoeira local, hacen que se establezca un proceso 

de intercambio entre la Capoeira de São Luís y la otras regiones. Asimismo, esos 

grupos emergentes, pasan a celebrar eventos, seminarios o campeonatos en la 

ciudad que ayudan a promover el diálogo sobre los aspectos que deben 

fundamentar el ritual de la capoeira. En esas celebraciones los grupos se 

identifican y definen dentro de un estilo determinado (Angola/Regional), 

fortaleciendo el desarrollo circunstancial de transformaciones que la capoeira 

estaba atravesando a raíz de la nueva coyuntura socio-política. De manera que, 

una vez identificado y definido el estilo particular de cada uno, dentro de la 

tendencia generalizada que se esta desarrollando a nivel global,  los  grupos 

tratan de estructurarse como gremio a través de la fundación de: la ‘Federação 

Maranhense de Capoeira’ (FMC), la ‘Federação de Capoeira do Estado do 

Maranhão’ (FECAEMA), y la ‘Associação de Capoeira Angola no Maranhão’ 

(ACAM). Actualmente todas esas tendencias se reúnen en el ‘Forum Permanente 

da Capoeira no Maranhão’, donde tratan de hacer converger las diversas 

perspectivas particulares en favor de un discurso unitario que permita reivindicar 

ante las instituciones la aplicación y desarrollo de determinadas políticas publicas 

en el sector633. En esas reuniones son frecuentes las contradicciones internas y 

los conflictos descriptivos al intentar reivindicar desde las diversas ideologías una 

633  Es interesante remarcar que a pesar de ser declarada Patrimonio Inmaterial Brasileño y 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, hasta ahora no se puede hablar que exista una relación 
oficial entre la Capoeira y el Estado, es decir, la relación se da a través de proyectos de incentivo 
(Viva Educação, Escola Aberta, Viva meu Mestre...etc) pero no consta su presencia en el 
programa de las escuelas públicas ni existe una ley que la reconozca como profesión y que 
garantice sus derechos. Una de las causa que incide para que se de esta situación es la diferencia 
de posturas e intereses entre los representantes de determinado estilo o facción. 



 
 
 

morfología particular para definir la capoeira ‘maranhense’634. Acusaciones, 

alianzas y claras discordancias suelen circular a raíz de los temas mas variados 

como la profesionalización, el fomento, la educación o su deportivización. El 

debate sobre la tradicionalidad o ancestralidad siempre es rico y conturbado, pues 

conlleva un campo de poder simbólico y discursivo cada vez mas dinámico y 

fluido por su tensa e imbricada relación con aspectos cosmopolitas. Desde 

nuestro punto de vista, la cuestión no debería centrarse tanto en si se tiene o no 

tradición, sino discernir sobre el significado incorporado de lo que es tradición 

para cada grupo o individuo. Sin embargo, podemos observar que estas 

diferencias intelectuales se diluyen en las rodas abiertas que congregan capoeiras 

de diversas estirpes. Esos eventos se convierten en espacios didácticos donde 

confluyen diferentes niveles del saber histórico: el de la memoria personal, el de la 

cultura popular y el académico-científico. 

 

 La Capoeira es una práctica cultural que debe entenderse desde el sentido 

mas dinámico posible de este término, por eso no es posible imaginarla 

estancada en una determinada pureza o tradición regional, sino como una 

práctica que inevitablemente se encuentra en constante transformación. Desde 

una perspectiva hermenéutica, entendemos que la peculiaridad cultural que 

imprime lo maranhense en la capoeira no debe entenderse desde un aspecto 

cerrado o acabado, sino que se define como resultado del proceso de percepción, 

apropiación e interpretación que los capoeiristas hacen de los recursos que le 

ofrece este ámbito simbólico. Esa condición de dispositivo hermenéutico 

formalmente abierto, da paso a formas retóricas que estructuran de una manera 

determinada su funcionamiento.  Por tanto, la diversidad de modelos y estilos de 

capoeira que surgen en la ciudad tras la dispersión de los sistemas coercitivos se 

estructuran mediante las relaciones que los capoeiras establecen con los rasgos 

interpretativos de ese espacio simbólico. Es decir, a partir de una serie de 

fundamentos elementales se desencadena un proceso de (re)interpretación y 

634 Pude comprobar esto durante mi estancia en São Luís donde participe de varias reuniones y 
seminarios que el ‘Forum Permanente da Capoeira no Maranhão’ organizó, asimismo presenté 
para la comunidad un proyecto audiovisual de rescate y difusión audiovisual de la capoeira en/de 
Maranhão que adjunto en los documentos anexos. 



 
 
 

(re)circulación simbólica que se manifiesta de un modo recursivo a través de la 

red de rodas que se despliegan por la ciudad. Ésto, además de reflejar la 

capacidad de cada maestro para interpretar el imaginario de esa interfaz que 

articula lucha, deporte, folclore, ocio, fiesta, pillería, juego, educación, etc; también 

supone un salto cualitativo en el proceso auto-eco-organizativo de la capoeira 

maranhense.  

 La capoeira, es una estructura sociocultural comunicativa con una dinámica 

evolutiva propia que, al participar del proceso que consagra determinados 

símbolos significativos como elementos constitutivos y constituyentes de nuestras 

identidades colectivas, despliega una dimensión de conocimiento que se sitúa 

entre lo sociobiológico y lo ritual-cultural. En ese espacio intermedio se ubican las 

categorías cognitivas básicas que cada capoeira elabora como fundamento para 

interpretar esa interfaz socio-cultural. Una dimensión íntima del yo donde lo 

incógnito y mental se va conociendo y creando a medida que se establece una 

relación reflexiva del organismo con su realidad corporea-exterior. Este 

discernimiento despliega un razonamiento de carácter diagramático635 en donde 

se precipita una reflexión de posiciones espaciales que alcanza ámbitos de cuño 

social, político e histórico. Es decir, estamos ante un ejercicio de visibilidad en 

donde el ‘sujeto-capoeira’, al pensar con imágenes mentales, construye e 

interpreta el entorno a través del tejido complejo de implicaciones que constituyen 

la morfología de ese hecho cultural. El acto concreto de ese hecho diagramático 

se manifiesta a través de un estilo peculiar que no debería entenderse como un 

modelo encapsulado, sino como un holograma de la subjetividad que trata de abrir 

espacios de reflexión sobre el devenir de la capoeira. De modo que, cuando esas 

expresiones simbólicas auto-suficientes636 se colectivizan en las rodas que 

635  El razonamiento diagramático (también llamado razonamiento gráfico o conceptografía) es el 
que se lleva adelante haciendo uso de representaciones visuales de los conceptos. Así se pueden 
establecer verdaderas cadenas de significación hasta llegar a mapas complejos de reflexión. 
Véase: Calvino, Italo, El libro de arena. Alianza, Madrid, 1990; Gell, Alfred. Essays and Diagrams. 
The Atholon Press, Londres, 1999; Ariza, Miguel. Pensamiento diagramático e integración 
conceptual. En AdVersuS, año VII, núm. 18, agosto 2010, Roma-Buenos Aires, pp. 107-128. 
 

De acuerdo con esta noción la formación simbólica que elabora cada capoeira es autosuficiente 
porque se refiere a sí mismo. Es decir, el significado que persiguen fabrica, a su vez, su propio 
significado, o sea, que no pretenden tanto comunicar algo acerca de un referente, de describirlo, 
como de manifestarse a sí mismos o, por lo menos, esto es lo que acaban haciendo. Pues es el 



 
 
 

emergen en la ciudad, se propicia una red de integración conceptual637 donde los 

componentes, las imágenes y los puntos de referencia particulares dialogan entre 

sí  y se renuevan los unos a los otros.  Se establece así un protocolo agregador 

de acciones físicas en tiempo real que al vincular los procesos de pensamiento y 

la imaginación, permite conciliar los diversos aspectos de esos sujetos capoeira a 

través de un estado de tolerancia con las diferencias. No sólo nos referimos a la 

diferencia de estilos de jogo también a procesos integradores que concilian los 

derechos de igualdad de los ciudadanos (raza, género, clase social, edad) y el 

derecho de diferencia cultural. Pues, lo que impulsa esa diversidad de retóricas 

que pone de manifiesto la capoeira ‘maranhense’ es su representación reflexiva 

de la historia y no la construcción de verdades sobre la misma. Esa preocupación 

por el modo de exposición y la inquietud de que ciertos sofismas se constituyan y 

pasen a circular socialmente coincide con la preocupación que debemos tener 

desde las ciencias de la comunicación. Pues, como señala Català, el desarrollo de 

programas de formación e investigación que se despliega desde esta disciplina no 

debería estar encaminado a la búsqueda de certezas sino: 

 

  “al análisis de las formas en que la estructura de estas 
supuestas verdades se muestran, se expone, se difunde. (...) Las 
ciencias de la comunicación no deberían ser tanto ciencias que 
estudian los productos de la comunicación y su difusión mediática 
como si se tratase de intercambios positivos de productos, cuanto 
ciencias que estudiasen el modo expositivo de las 
comunicaciones, para comprender la estructura del conocimiento 
y, a partir de ahí, los verdaderos procesos de intercambio que 
establece su difusión” 638.  

resultado de la imposibilidad de llegar a su perfecta construcción: es un modelo de los errores 
cometidos para intentar construir el modelo. 
Véase: Wagner, Roy. Symbols that Stand for Themselves, The University Chicago Press., 
Chicago, 1986. 
 
637 La Teoría de la Integración Conceptual se formula en base al postulado de la existencia 
cognoscitiva de cuatro espacios mentales, entramados y dependientes entre sí; dos de los cuales 
son espacios de entrada o input, que introducen información específica sobre contenidos 
relevantes en dominios diferentes; el tercero es el espacio genérico, en el cual se activan 
esquemas de imagen comunes para los dos espacios de entrada; y finalmente un cuarto espacio 
denominado espacio de integración o blend. Véase: Koestler, Arthur. El acto de la creación. Ed. 
Losada, Buenos Aires, 1970;  Turner, Mark y Fauconier, Gilles. The Way We Think: Conceptual 
Blending and the Mind Hidden Complexities, Basic Book, Nueva York, 2002. 
 
638  Català, Josep. M. Op. Cit. 2010, p. 300. 
 



 
 
 

 

2.6.2 Mestre Patinho, capoeira integral en la ‘maranhensidade’. 
 

Los maestros son los principales agentes sociales de la capoeira, pues 

además de ser los encargados de promover y transmitir los fundamentos del 

juego también determinan los principios, las normas, los valores y la filosofía que 

guiarán su trabajo y que influenciará el comportamiento y la formación de sus 

alumnos. El modelo educativo de la capoeira viene basándose en una interacción 

integral donde la relación maestro y alumno transciende el espacio del aula e 

integra diferentes aspectos de la vida. Un maestro de capoeira no enseña sólo 

para desarrollar un juego eficaz en la roda, educa para la vida en sus diferentes 

dimensiones. Durante el periodo de inmersión participativa me dediqué a estudiar 

la concepción maranhense de la capoeira a través del método desarrollado por 

Antônio José da Conceição Ramos, conocido en los círculos de la capoeiragem 

como ‘Mestre Patinho’. Este maestro viene desarrollando durante los últimos 50 

años un modelo filosófico y pedagógico basado en el estudio teórico y empírico de 

diversas prácticas corporales639. A través de su experiencia práctica se dedica 

con esmero a comprender y cuidar a cada alumno profundamente, conociendo su 

realidad personal, familiar y comunitaria. Para así ayudarle a superar sus 

deficiencias emocionales  y a explotar sus potencialidades intelectuales de 

manera que el grupo y la comunidad también se fortalezcan.  

Su metodología está orientada hacia el desarrollo filogenético y ontogénico 

del ser humano a través de un trabajo continuo y creativo de lapidación 

psicomotriz de la lateralidad640 espacial, que tiene como objetivo alcanzar de 

639 Además de estudiar capoeira desde los 9 años de edad, el Maestro Patinho ha sido técnico de 
la selección maranhense masculina y femenina de gimnasia deportiva, alcanzó el cinturón marrón 
en Judô, hizo ballet clásico, estudió en la Escuela de Circo (RJ), estudió la cultura alimentar y las 
danzas de guerra de los indios Kayapó en la región del Xingú y participa constantemente de 
diversos espectáculos, montajes e intervenciones artísticas. 
 
640  Lateralidad es la habilidad de reconocer los lados derecho e izquierdo del cuerpo y moverse 
lateralmente para perpetrar una estrategia a partir de ambos lados (ya sea con las manos o con 
los pies) tomando como referencia tanto el cuerpo proprio como el cuerpo del otro. En ese proceso 
de transformación, lo  directo es cuando estamos gravitacionalmente en pie, como también un 
movimiento del cuerpo que hace énfasis en el lado con el que se ejecuta. Y lo inverso es cuando 
usamos movimientos de cabeza para abajo, teniendo el suelo encima de nuestras cabezas y los 
lados derecho e izquierdo invertidos, así como cuando un movimiento se inicia con un lado y 



 
 
 

forma sutil un salto evolutivo en el estado de consciencia de los individuos. Para 

ello, utiliza movimientos directos, inversos, métricos, circulares y de 

transformación; trabajados de forma ambidiestra por mediante tres alturas, tres 

distancias y tres ritmos. Esto significa que su modo de interpretar y trabajar la 

capoeira no se prende a una altura, un ritmo y una distancia específicos, como la 

capoeira Regional viene haciendo con el jogo acelerado, distante y alto y la 

capoeira Angola en relación al jogo lento, bajo y próximo. Desde la perspectiva del 

maestro Patinho  ambos representan dos caras de la misma moneda, pues 

aunque utilizan una misma herramienta y contenido (el de los fundamentos de la 

capoeira) despliegan estrategias diferentes para legitimar un tipo particular de 

identidad cultural. La capoeira, para él, es un juego estratégico que apunta hacia 

el buen combate, es decir, debe desplegar un ejercicio lúdico que sirva para 

completar al ser humano pero sin perder el aspecto aguerrido de lucha por la 

supervivencia. Por eso, incentiva el  conocimiento y la función de las tres alturas 

(cuclillas, agachado y erguido) y tres distancias (dentro, fuera, alejado), así como 

su transformación en sintonía rítmica con los ritmos musicales (Angola, São Bento 

Pequeno, São Bento Grande); para así, promover el despertar del instinto 

consciente de los jogadores en la busca por tomar el centro  de sus oponentes, 

pero sin que eso suponga una finalización humillante. Esta concepción integral de 

la capoeira además de efectuar una revisión de los conceptos, principios y 

fundamentos que conforman su base tradicional641, también interpreta las 

dinámicas culturales a través de un ejercicio transversal de exégesis reflexiva 

sobre sus procesos históricos de (trans)formación.  

 

 

finaliza con el otro lado. Cuando se consigue esa lectura de forma apurada se adquiere la 
ambidiestralidad. 
641 La capoeira se estructura sobre lo que se viene a denominar como fundamentos. Éstos son la 
base del jogo, la lucha y la danza, una vez que se constituyen de diversos movimientos que son 
signos para la constitución de un diálogo armónico corporal. Entre estos fundamentos están la: 
ginga, aú, rasteira, meia lua de compasso, queixada, banda, chamadas, volta ao mundo, etc. 
También son los toques de berimbau y de los demás instrumentos musicales, así como las 
diversas formas de narrativas musicales, que se expresan en las ladainhas, chulas, corridos, 
quadras e improvisaciones. Estás son algunas de las expresiones que se pueden considerar 
fundamento que, no obstante, puede variar en función de la vertiente que la capoeira pueda 
adoptar. 



 
 
 

 

Descripción etnográfica y fenomenológica del método. 
 

Actualmente, el Maestro Patinho es coordinador general de las actividades 

desarrolladas por la ‘Escuela de Capoeira Angola do Laborarte’ y patrono del 

‘Centro Cultural de Capoeiragem Matroá’. Además, siempre colabora con la 

comunidad de capoeiras locales participando como invitado en talleres, mesas 

redondas y debates de los diversos eventos y encuentros culturales que se 

organizan en la ciudad alrededor de la capoeira. Asimismo, acostumbra a impartir 

aula regularmente en el ‘Centro Cultural Mestre Patinho’, localizado en la Rua São 

Pantaleão, 513, en el Centro Histórico de São Luis (MA). Allí comparte su noción 

de capoeira a través de un trabajo secuencial que se estructura semanalmente de 

la siguiente manera642:   

 

A) Despertar lo que esta durmiendo, 

 Los lunes inicia su trabajo con una serie de ejercicios de estiramiento y 

calentamiento muscular sujetos a una respiración compasada. Enfatizando mucho 

la necesidad de una buena oxigenación para evitar que, por falta de sincronía 

entre la respiración y el movimiento se pierda el laberinto643, principalmente 

cuando se ejecutan los movimientos inversos. La formación del grupo se 

estructura de forma circular para reforzar que la respiración y los movimientos se 

complementen mutuamente a través de una sincronía rítmica marcada por la 

expiración y la inspiración.  

 

B) Entrenando para jogar. 

 El martes es el día destinado al estudio de los fundamentos estratégicos de 

la capoeira. A través de una práctica consciente de los movimientos de ataque y 

642 Durante mi estancia en São Luís tuve la oportunidad de producir y editar el DVD “O novo no 
velho sem molestar as raizes” donde está sintetizado este método que ahora me dispongo a 
exponer. Para una mejor apreciación  adjunto una copia del DVD en los documentos anexos. 
 
643 Laberinto es el conjunto de las cavidades flexibles existentes entre el tímpano y el canal 
auditivo interno, que proporcionan en conjunto con los otros órganos de la caja craneal el equilibrio 
magnético gravitacional. Una perdida súbita de oxigeno (causada por factores tanto físicos como 
emocionales), desencadena la llamada perdida de laberinto, la cual proporciona una sensación 
progresiva de ensordecimiento, oscurecimiento de la vista, náuseas y hasta desmayos. 



 
 
 

defensa comprendemos que su representación hace que se complementen sus 

facetas como  juego y lucha guerrera. En ese día, la fase preliminar de 

calentamiento sirve para complementar los ejercicios realizados el día anterior y 

como base para efectuar con mayor destreza los movimientos que serán 

practicados. Éstos vendrán a fundamentar la percepción rítmica de las tres 

alturas. Además, al ejecutarse de forma métrica y simultánea en disposición 

circular, permite que los participantes del aula también visualicen como los 

compañeros asimilan los fundamentos desde las diversas lecturas particulares. 

Eso incentiva que cada alumno desarrolle su propia lectura de la capoeira y no 

sea un simple imitador del maestro, pues cada persona tiene diferentes 

necesidades específicas en función de su tamaño y de los bloqueos emocionales 

que ha desarrollado. 

 
C)  El cuerpo como instrumento musical. 
   
 El jueves esta destinado especialmente al estudio ceremonial y musical de 

la capoeira, descifrando cómo los fundamentos rituales derivan del tipo de 

vibración que se emite desde la orquesta de instrumentos. Se da un énfasis 

especial a la interpretación especifica de cada instrumento y de los cantos 

(ladainhas, quadras, corridos y chulas), así como a la transcendencia de una 

buena respiración para que se produzca una sincronía rítmica entre canto, toque y 

jogo. El berimbau se percibe como metrónomo y como elemento de ascendencia 

ritual para interpretar cada aspecto del jogo, por eso destaca su función como 

elemento fundamental en el proceso de aprendizaje rítmico. Asimismo, se 

produce una dinámica de roda simulada con jogos cortos y continuos 

intercambios, donde los participantes que salen del jogo compran644 un 

instrumento produciendo un giro de fuerzas que complementan el devenir del 

conjunto de la roda.   

 
 
 
 

644 Este es el término que se utiliza para designar cuando algún capoeira se dispone a tocar un 
determinado instrumento y lo recibe de las manos de la persona que se encuentra tocando el cuál, 
a su vez, va hacer parte del coro y espera su turno para jogar. 



 
 
 

 
D) Jogar para entrenar: Roda de Capoeira. 
 
 Los ejercicios realizados durante la semana preparan sensorialmente el 

espíritu guerrero de los capoeiras para acometer las rodas que acontecen durante 

el fin de semana. Después de ‘entrenar para jogar’ podrán ‘jogar para entrenar’ 

los fundamentos aprendidos durante la semana. Normalmente y por correlación 

filosófica, los estudiantes del maestro Patinho  acuden a las rodas que se 

celebran el viernes por la noche en el  ‘Laborarte’ y en la ‘Centro Cultural e 

Educacional Mandingueiros do Amanhã’ o el sábado por la mañana en el ‘Centro 

de Capoeiragem Matroá’. En esos eventos la capoeira expresa que su condición 

epistemológica no es la de producir verdades, sino la de gestionar saber y 

engendrar conocimientos. La interacción que los capoeiras establecen a través 

del jogo evidencia que el aprendizaje es una dinámica recursiva y parabólica que 

se da reciprocamente sincronizando diferentes tiempos y demandas. Tanto los 

que jogam como los que están tocando, cantando o acompañando el jogo se 

conectan en ese espacio liminal y se complementan como elementos 

constituyentes del ritual. Es decir, el jogo debe adecuarse al ritmo musical pero 

también las canciones deben ser ejecutadas de forma integrada a lo que está 

aconteciendo en la roda. Los capoeiras, en su continua búsqueda de los 

fundamentos, deben estar atentos y percibir lo que está aconteciendo en la roda y 

a su alrededor, sentir la cadencia de los toques y la expresión de las cantigas. 

Desde la regencia del Maestro Patinho las rodas tienen una fase preliminar en la 

que se presentan versos y ritmos folclóricos que dan paso a los toques instituidos 

en la tradición de la capoeira (Samango, Iuna, Cavalaría, Santa María, Panha a 

laranja no chao Tico-Tico, Samba de Roda). Este trabajo sirve para despertar la 

atención de los capoeiras presentes y para sintonizar la sensorialidad del grupo, 

dando paso al ritual propio de la roda que comienza con una ladainha seguida de 

una louvação para dar inicio a la roda de jogos. En esa primera cadencia de 

Angola los jogos se realizan priorizando la transformación del movimiento, las 

llamadas645, la teatralidad y las mandingas646; y sirve como preparación del 

645 Es un instante epifánico de interrupción, en que uno de los jogadores a través de una postura 
estática llama al oponente, ambos se acoplan e inician un movimiento performático y teatralizado a 



 
 
 

cuerpo para acometer los siguientes estados de la roda. En São Bento Pequeno 

la cadencia de la batería aumenta y la pulsación de los jogos también, los 

movimientos pasan a ser más objetivos, de manera que, si los capoeiras no son 

capaces de mantener el movimiento y la respiración se exponen a que la 

deficiencia de oxígeno ofusque su lucidez corriendo el riesgo de recibir un golpe 

desequilibrante o rasteira. En la  ultima cadencia, marcada por el ritmo de São 

Bento Grande, los capoeiras ya deben estar con el cuerpo caliente y en perfecta 

sintonía  con el pulso de la batería, pues los jogos  tienden a ser más rápidos y 

combativos, de manera que los capoeiras deben acuciar sus reflejos y precisión 

de forma consciente procurando la esencia de los fundamentos. O sea, no 

consiste en lanzar patadas y golpes sin sentido a diestro y siniestro sin percibir lo 

que está aconteciendo a su alrededor y sin escuchar lo que esta diciendo el canto, 

sino todo lo contrario, para evitar que acontezca un mal percance se debe 

recordar que el jogo se desencadena a través de la fluidez y la estrategia rítmica 

de la ginga, pues éstos fundamentos son los que permiten transformar las 

situaciones de peligro que puede causar un vacilo o desatención.  

 

 La aplicación de este método no es estática, por eso los contenidos pueden 

sufrir alteraciones de acuerdo con las demandas oriundas a lo largo de las aulas y 

de acuerdo con las especificidades que puedan surgir en el tiempo y el espacio de 

las rodas. Pues, atendiendo a la esencia mutante de la capoeira, este modo de 

concebir y manifestar sus fundamentos siempre está en dialogo con las dinámicas 

del cotidiano de las personas. El método del Maestro Patinho plantea una forma 

osada y creativa de interaccionismo simbólico, ya que, como señala Ferreira647, 

través de un paso a dos hacia adelante y hacia atrás, hasta que uno de ellos desarma la llamada y 
reinicia el jogo.  Esta estratagema sirve para realizar emboscadas en el jogo, por eso no se 
recomienda que un novato provoque de esta forma a un maestro o jogador mas experimentado, 
pues corre el riesgo de que ésta se vuelva contra sí mismo.  
 
646 Mandinga, como veremos más adelante, se refiere a disimular durante el juego para distraer al 
oponente. También caracteriza los gestos y maneras que un determinado capoeira lleva consigo 
para dentro de la roda de capoeira. 
 
647 Véase: Ferreira, Bruno Soares. A Consciência Pelo Movimento na Capoeira. Presentado en el 
Congresso de Estudantes de Pós-graduação em Comunicação - CONECO 4 (Comunicação, 
Sociedade e meio ambiente). Universidade Federal Flumiense (UFF), Niteroi (Rio de Janeiro), 
2009. 



 
 
 

estructura una filosofía de los fundamentos de la capoeira de forma pragmática, 

en donde el conocimiento se asimila por medio de la sensorialidad del binomio 

cuerpo-mente a través del juego, la danza y el canto; siempre en consonancia con 

otros seres humanos y con otras dimensiones históricas.  

 

 
Toma de conciencia a través del movimiento 
 
 Desde una concepción bioenergética el Maestro Patinho considera que 

nuestra consciencia simbólica se forma y se transforma continuamente trayendo 

registros emocionales, experiencias y formas a nuestro cuerpo. Las experiencias 

vividas de forma traumática traen un proceso de endurecimiento que forma 

corazas en nuestro organismo648, la capoeira sirve de terapia para actuar en esas 

corazas rescatando la pulsación natural entre la contracción y la relajación 

corporal. Es decir, a través de un análisis del carácter y uso del cuerpo, el maestro 

Patinho despliega en sus aulas una serie de técnicas corporales que 

desencadenan la liberación de impulsos y emociones reprimidas a través de la 

elaboración de contenidos psíquicos-simbólicos que favorecen la restauración y 

pulsación de flujos orgonóticos649.  

 La metodología terapéutica que el maestro Patinho aplica a través de los 

fundamentos de la capoeira se apoya de una forma libre en las técnicas de 

educación somática desarrolladas en el método Feldenkrais650. Una propuesta  de 

648 Las contracciones musculares ante el miedo nos preparan para una acción y después ceden, 
son contracciones musculares temporales y naturales. Esas contracciones pueden dejar de ser 
naturales y volverse crónicas cuando se mantiene delante de algo que no es tan amenazador 
bloqueando el flujo energético entre contracción y expansión. Estas corazas ocurren a nivel 
muscular, visceral, tisular y se forman para reprimir emociones e impulsos, pudiendo ser hipo-
orgonóticas, donde hay desvitalización, baja irrigación e hipotonía muscular tendiendo a ser frías y 
pálidas; o hiper-orgonóticas donde hay hipertonía muscular, congestión líquida, hipersensibilidad, 
tendiendo a ser calientes y doloridas Véase: Trotta, E. Metodologia da Orgonoterapia. Revista da 
Sociedade Whilhelm Reich/RS, Brasil, v.3, p. 32-57,Porto Alegre, 1999. 
 
649 Energía orgónica. Es la energía libidinal (Freud) presente en el organismo. Reich la denominó 
“orgone energy” después de descubrir sus propiedades y características. 
 
650 El método Feldenkrais fue desarrollado por Moshé Feldenkrais (1904-1984), que nació en 
Rusia y después de hacer un doctorado en Física en la Sourbonne de Paris, tuvo una lesión 
corporal grave que le llevó a desarrollar su método y a profundizar sus estudios en biomecánica, 
neurofisiología, psicología... etc., en 1949 publicó el libro Body and Mature Behavior y pasó a ser 
muy procurado por personas con dificultades motoras y psíquicas. 



 
 
 

terapia unitaria que se basa en la integración de los sistemas esqueléticos, 

neuromuscular,  ambiental y los procesos de desarrollo; privilegiando el 

movimiento como instrumento de investigación y auto-conocimiento. Siguiendo 

estos principios el trabajo terapéutico de grupo que el Maestro Patinho aplica en 

sus aulas se denomina “toma de consciencia a través del movimiento”. Los 

movimientos trabajados dentro de la sala son realizados a partir de comandos 

verbales y se efectúan de forma suave percibiendo las señales que emite el 

propio cuerpo durante el movimiento. No hay formas correctas ni estereotipadas 

de realizar los movimientos, cada persona en contacto con sus propio cuerpo 

descubre nuevas posibilidades de acuerdo con su capacidad. Según sus 

principios es necesario reducir la intensidad del esfuerzo para aumentar la 

capacidad de una auto-percepción sensible, pues “cada persona habla, se mueve, 

piensa y siente de modos diferentes, de acuerdo con la imagen que haya 

construido de sí mismo con el pasar de los años”651. Esa auto-imagen gobierna la 

dinámica de nuestra acción personal que está condicionada por la herencia, la 

educación, la cultura, el instinto y el referente histórico. De manera que, para 

mudar el rumbo de nuestro modo de acción debemos mudar la propia imagen que 

tenemos de nosotros mismos, es decir, debemos propiciar “un cambio en la 

dinámica de nuestras reacciones y no una mera substitución de una acción por 

otra”652. A través de su forma de implementar la capoeira el Maestro Patinho 

alcanza una dimensión activa que afecta a los componentes de nuestra auto-

imagen (movimiento, sensación, sentimiento y pensamiento) provocando una 

alteración en las motivaciones. Pues incita a que las personas tomen conciencia 

de sus opciones mas amplias, perdiendo  el poder sobre sus barreras 

psicológicas, lo que les permite alcanzar una cierta dignidad y soberanía en la 

libre elección de sus acciones y de la forma que desean vivirlas. De acuerdo con 

Alon653, los procesos de consciencia por el movimiento  agudizan el vínculo de las 

651 Feldenkrais, Moshe. Consciência pelo movimento. Summus, São Paulo, 1977, p. 27. 
 
652 Ibídem. 
 
653 Véase: Alon, R. Espontaneidade Consciente. Summus, São Paulo, 2000. 
 



 
 
 

personas con la inteligencia de su organismo. A través de un aprendizaje sutil654 

la  capoeira permite que podamos experimentar una manera de actuar que nunca 

habíamos sido capaces de intentar antes y que será capaz de hacernos sentir que 

está sucediendo algo diferente en nosotros.  

 

 Desde nuestra perspectiva de estudio, hemos de señalar que, ese proceso 

de mutación de la conciencia que surge a través del estudio de la capoeira, no es 

sólo fruto de una relación entre un ejercicio físico especifico con un estado mental 

o cerebral determinado. No vamos a discutir que todo pensamiento toda emoción 

o toda formación simbólica tenga un correlato físico y observable en la estructura 

cerebral, ni que los esquemas visuales se formen a partir de la experiencia 

corporal. Entendemos que las aportaciones de Lakoff y Johnson al respecto del 

proceso de transmisión entre el cuerpo y el ambiente son importantes para 

comprender como se definen conceptualmente las relaciones cotidianas. De 

acuerdo con estos autores los conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos 

relacionamos y comunicamos con el mundo y con otras personas; de tal manera 

que nuestros pensamientos y actos, lo que experimentamos y lo que hacemos en 

nuestro cotidiano, es siempre materia metafórica655. Esta relación metafórica es 

importante para comprender que la génesis de los modelos mentales se da a 

partir de los esquemas visuales que se forman desde la experiencia corporal. El 

problema surge cuando, desde los postulados cognitivista de las neurociencias, 

se empeñan en demostrar que todas las funciones (psíquicas) se generan a partir 

de tales localizaciones cerebrales o neuronales. Pues, como señala Catalá656, a 

pesar de que las funciones mentales tienen su sede en el cuerpo y, especialmente 

en las estructuras neuronales, el cerebro humano es un órgano  capaz de pensar 

sobre sí mismo y, por tanto, genera una plataforma mental que opera más allá de 

654 Según Feldenkrais (1981) el aprendizaje debe ser placentero y debe permitir el tiempo 
necesario para que cada individuo asimile la idea del movimiento y se organice para realizarlo con 
levedad y suavidad. Véase: Feldenkrais, M. The elusive obvious. Meta publications, Califórnia, 
1981. 
 
655 Véase: Lakoff, George y Johnson, Mark. Philosophy in the Flesh: The embodied Mind and its 
Challenge to Western Thought. Basis Books, Nueva York, 1999. 
 
656  Català, Josep M. Op. Cit., 2010, p. 67. 



 
 
 

la base corporal. Es decir, aunque los procesos cognitivos parten de esas zonas 

del cerebro que se activan a través de las sinapsis creando el funcionamiento 

neuronal, los trazos del pensamiento sólo están allí como sustrato de una 

actuación mínima que se completa como operación intelectual en el espacio mental 

del sujeto. Por tanto, para entender como la actuación de la capoeira puede 

modificar el espíritu y la motivación de las acciones de una persona, debemos 

considerar que es esencial la intervención del universo simbólico e imaginario de 

la consciencia.  

 El concepto clave que el Maestro Patinho utiliza para denominar ese 

espacio de la consciencia es ‘el compañero imaginario’. La fenomenología de este 

‘compañero imaginario’ se puede extraer del estudio de los modelos mentales, en 

este sentido, la consciencia que la capoeira trae a través del movimiento es 

también la posibilidad de percibir y entender los significados que surgen 

súbitamente en el espacio de la roda o en la sala de aula. Estos ámbitos de la 

imagen-capoeira expresan una posibilidad de percepción ritual que nos lleva a un 

portal abierto hacia multitud de espejos en donde se reflejan las diásporas e 

hibridismo que la cultura pone a disposición del sujeto (a través de sus reglas de 

enunciación mediante mitos y arquetipos) y, a su vez, desencadena un proceso 

simbólico que Català denomina bajo la figura del síntoma-acción657. Es decir, el 

proceso de investigación a través de las formas de la capoeira no consiste 

solamente en el desarrollo estético de sus formas, sino en abordar un ámbito de 

producción de mapas cognitivos dinámicos donde confluyen datos, saberes, 

657 Català plantea esta figura como elemento de una nueva retórica que deriva del uso de los 
objetos técnicos o de la participación en el ecosistema de dispositivos de la visión. (Ibídem p. 207). 
Nosotros la interpretamos como  el proceso dialógico que se desencadena en el individuo cuando 
práctica capoeira. Esta figura retórica sería tanto hermenéutica como operativa, pues cuando se 
aplica en la roda, permite inducir aspectos inéditos del jogo y, a su vez, conlleva una forma de 
operar en la realidad, de entender el pensamiento cinético de manera efectiva y práctica. Los 
fundamentos de la capoeira son practicados mediante un proceso de transformación donde 
ataques y defensas se complementan de forma rítmica expresando simultaneamente aspectos de 
la lucha, la danza o el juego. Esa circunstancia nos remite a la oposición entre espacio lleno 
versus espacio vacío. Como el enfrentamiento es indirecto, no se bloquean los golpes del 
adversario, el contragolpe viene a ocupar el espacio dejado por el golpe, de modo que, la 
oposición ataque versus esquiva es complementar, siendo que una esquiva puede esconder un 
ataque, como un ataque puede ser modificado en una defensa. Es decir, en su modo de 
exposición y actuación, este síntoma-acción crea espacios de reflexión densos y de 
transcendencia epistemológica, que se articulan a través de procesos simbólicos. Por eso, el 
carácter dinámico de esta formación simbólica viene dado a través de la articulación dialéctica de 
sus partes. 



 
 
 

perspectivas, postulados, etc., dando lugar a una forma que no es sólo 

organizativa, sino que ella misma contiene significado, ella misma constituye un 

postulado sobre el conjunto. El ‘compañero imaginario’ del Maestro Patinho 

constituiría el resorte reflexivo que el síntoma-acción despliega,  una concepción 

dinámica de la formación simbólica como respuesta a la confrontación de una 

doble hermenéutica que se abre ante el sujeto cuando además  de enfrentase con 

su adversario también lo hace consigo mismo. Para entender mejor esta 

formación podemos recurrir a la noción de estructura simbólica que plantea 

Ricouer658, es decir, un dispositivo que materializa el momento concreto de la 

conjunción de esa doble hermenéutica a través de  una síntesis entre las 

tendencias arqueológicas (sobre el pasado de la personalidad) y teleológicas (la 

costrucción futura de la misma). Según indica Iser, para Ricouer, “el símbolo mira 

en dos direcciones a la vez y abarca la regresión y la progresión, por lo que revela 

un pasado enterrado y un futuro pretendido. Produce una imbricación de pasado y 

futuro”659. Esta rica estructuración dialéctica de los tiempos nos trae ecos de la 

tesis de la historia de Walter Benjamin y de su imagen dialéctica.  

 Recapitulando podemos advertir que, a través de la capoeira integral que 

despliega el Maestro Patinho, se proyecta uno de los aspectos fundamentales en 

el proceso de desarrollo del individúo, la organización e integración de sus 

movimientos. Su metodología no intenta imponer un estilo de capoeira propio, 

sino que, a través del movimiento trata de  apercibir que el hombre trae consigo 

todo el movimiento del mundo. Es decir, que su organismo bio-simbólico es 

complejo y ha desarrollado la  capacidad de auto-organización, auto-renovación y 

auto-transcendencia pudiendo alcanzar niveles superiores de integración y 

expresión. Esa posibilidad de alcanzar la unidad expresiva del ser pasa por 

aceptar que el binomio sentimiento-acción se ve mediado por la articulación de un 

pensamiento simbólico que interviene en la dialógica establecida entre los 

procesos interiores y el entorno o ecosistema, situándose en la consciencia como 

un nudo de interacción entre el pasado y el futuro. 

658 Ricoeur, Paul. De l’interprétation, essai sur Freud. Éditions du Seuil, París, 1965, p. 476. Apud. 
Ibídem., p. 210. 
 
659 Iser, W. Op. Cit., 2005, p. 162. Apud. Ibídem. 



 
 
 

O novo no velho sem molestar raizes. 

 La dinámica de los procesos históricos de transformación cultural indica 

que los fundamentos de la capoeira se transmiten mediante esquemas mentales 

hermenéuticos. Cuando los participantes asimilan los signos constituyentes de 

esos esquemas a través de su mitología, pasan a detentar la posibilidad de 

actualizarlos de forma dinámica a partir de sus propias experiencias. Esta práctica 

de la subjetividad adquiere bases arquetípicas cuando utiliza esos signos 

hermenéuticos para dar continuidad a la transmisión de ese conocimiento, 

recreando esas tradiciones y mitos en sus vivencias y rituales de un mundo 

global.  El maestro Patinho, a través de la práctica cotidiana que despliega en sus 

aulas y en las rodas que están bajo su regencia, mantiene aspectos importantes 

de la expresión humana así como consagra esa articulación de símbolos 

significativos presente en los rituales de interacción. Es decir, su práctica 

pedagógica apunta hacia un despertar del cuerpo y de la mente en sintonía 

integral con lo planetario, esa evocación esta injerida  por una percepción del 

cotidiano que escapa del empirismo clásico (que entiende la experiencia como 

algo pasado) y del pragmatismo (que entiende la experiencia como abertura para 

el futuro). Esa percepción material orienta una continua actualización de la 

memoria que el cuerpo canaliza a través de lo que Bergson660 identifica como 

sistema sensoriomotor. De acuerdo con Bentes661, el esquema sensoriomotor 

opera una descomposición de lo percibido en función de su utilidad para el 

individuo y, de ese modo, se relaciona a un centro de indeterminación o intervalo 

donde  establece un vínculo entre materia y memoria. Ese plano de inmanencia 

dialoga directamente con las imagen-movimiento (percepción, acción, afecto) que 

660 Bergson, Henry. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Martins 
Fontes, São Paulo, 2010. 
 
661 Bentes, Ivana. Midia-arte ou as estéticas da comunicação e seus modelos teóricos. En: 
Limiares da imagem: tecnologia e estética na cultura contemporânea. Antonio Fatorelli e Fernanda 
Bruno (org.) Mauad: Rio de Janeiro, 2006. Apud. Ferreira, Bruno. Semiótica e sincronicidade na 
capoeira. Presentado en el GT Comunicação e Diversidade del VIII Seminario de Alumnos de Pós-
Graduação en Comunicación da PUC-Rio. Rio de Janeiro, 2011. Extraído el 20 de noviembre de 
2014 de: http://pucposcom-rj.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Semiotica-e-sincronicidade-na-
capoeira-Bruno-Soares.pdf 



 
 
 

Deleuze662 extrae de sus estudios sobre el cine y se conforma por ese tipo de 

imagen que Benjamin denomina dialéctica. Es decir, aquella en la que cristalizan 

las tensiones de una época, la que conecta esa época con el futuro y pasado en 

que se instala la realidad:  

 “en correspondencia con la forma de los nuevos medios de 
producción, que en el principio están todavía siendo gobernadas 
por lo viejo (Marx), se encuentran las imágenes del inconsciente 
colectivo en las cuales lo nuevo está siendo bañado por lo viejo. 
Estas imágenes son imágenes del deseo: en ellas lo colectivo 
busca tanto superar como transfigurar la inmadurez del producto 
social y las inconveniencias que existen en la organización 
social”.663 
 

 Vemos que desde esta perspectiva se vincula la noción de imagen no tanto 

a las derivaciones de la imagen óptica sino a la noción de imagen del 

pensamiento, un pensamiento visual en constante transformación que a través del 

movimiento vincula aspectos del tiempo y del conocimiento. Pues, como señala 

Paulo Freire, nuestro conocimiento tiene historicidad, cuando se produce un 

conocimiento nuevo que supera a otro que antes era nuevo y se hace viejo, 

también se “dispone a ser superado por otro mañana” . De modo que, acoger lo 

nuevo es por encima de todo reconocer sus posibilidades y su inevitabilidad, ya 

que, para tener validad, los conocimientos y las prácticas deben ser susceptibles 

de superación. Freire añade que: “Es propio del pensamiento cierto la 

disponibilidad al riesgo, la aceptación de lo nuevo que no se puede negar o 

acoger sólo porque es nuevo, así como el criterio para recusar lo viejo no es 

apenas el cronológico. Lo viejo que preserva su validad o que encarna una 

tradición o marca una presencia en el tiempo, continua nuevo” 664. El Maestro 

Patinho adopta esta perspectiva regeneradora y la denomina con el aforismo: “lo 

nuevo en lo viejo sin molestar las raíces”, donde resalta que los conocimientos 

caracterizados como tradicionales están en continua transformación y sus 

662 Véase: Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento, estudios sobre cine 1 . Paidós Comunicación, 
Barcelona, 1983. 
 
663 Benjamin, Walter. The Arcades Project. The Belknap Press of Harvard University Press., 
Cambridge, 1999 p. 4. Apud. Català, Josep M. Op. Cit., p. 207. 
 
664 Freire, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra 
(Coleção Leitura), São Paulo,1996, p. 31. 



 
 
 

actualizaciones traen posibilidades que pueden añadir, o no, nuevas 

informaciones dentro de la tradición. 

 En la capoeira propuesta por el Maestro Patinho tradición y modernidad 

cohabitan dialécticamente a través de un constante cambio creativo de formas 

mentales y materiales. En el fondo de ese incesante intercambio reside un 

principio mítico que es la base constitutiva de los saberes socio-culturales de la 

capoeira. De manera que la actualización del ‘arckhé’665 de esa tradición pasa por 

expresar mediante el movimiento las transformaciones del propio universo. 

Sanclair Lemos lo expresa de la siguiente manera: 

  
 “En el cuerpo del capoeirista vemos el movimento estable y 
sólido de la tierra, el ímpetu del fuego, la adaptabilidad del agua y 
la levedad llena de fuerza del aire. En el movimiento del 
capoeirista está la sinuosidad de la serpiente, la agilidad y el 
acecho del felino, el vuelo de la ave de rapiña y del colibrí. Los 
movimientos de capoeira por su característica de circularidad, 
descontracción y fluidez (continuidad), reflejan los movimientos 
que estructuran y organizan la naturaleza. Esos movimientos 
pueden inducir nuevos estados de organización e integración en el 
organismo que los asimila y expresa”666.  

 
 

 Esta cosmogonía, por tanto, irrumpe en la actualidad de la capoeira 

proyectando nuevos reflejos y efectos de sentido que se imbrican en el cotidiano 

efímero de la experiencia colectiva para elaborar un conjunto de estratos cuyo 

resultado es un imaginario primitivo en constante reflexión. En esa coyuntura la 

memoria cumple un papel fundamental porque al permitir la transmisión de 

conocimientos pasados proporciona su integración en la experiencia existencial 

del conjunto de miembros del colectivo. A través de un saber práctico cada 

participante se reconoce como parte productiva de una constelación comunicativa 

que está basada en la intersubjetividad simbólica. En ese cuadro la capoeira 

permanece como una actividad de lucha y resistencia, ya que, a través del 

665 Término derivado del  griego ἀρχή que también puede ser transcrito como arché, arqhé, arjhé o 
arjé;  y viene a significar etimológicamente principio, fundamento, comienzo, fuente, origen o 
fundamento de sentido; y que fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento 
primordial del que está compuesta y/o del que deriva toda la realidad material. También puede 
significar la no interpretación y sustancia o materia, es decir, aquello que no necesita de ninguna 
otra cosa para existir, solo él mismo. 

666 Lemos, Sanclair. Uma concepção Biocêntrica da Capoeira. Cadernos de Biodança, Porto 
Alegre,1996, p.9. 



 
 
 

movimiento de la ginga y del jogo, la identidad individual se planta contra las 

estructuras de dominación y contra las fuerzas represivas de la cultura presentes 

en los quehaceres cotidianos667.  Por tanto, la capoeira permanece como un 

movimiento de transformación y liberación, un movimiento integrador que 

demarca el camino en la búsqueda por encontrar el verdadero ser de cada uno de 

los capoeiras del grupo y la comunidad. La roda de capoeira es el dispositivo de 

representación ritual que canaliza esos instintos, de manera que al aplicar cada 

individuo sus pulsiones y creaciones se forman estructuras de experiencia en 

donde, además de dirigir la fuerza destructiva humana hacia una construcción 

atemporal y mítica, es posible recontar, recrear, reconstruir y remodelar esa 

cultura; (re)elaborando la tradición en el presente, con vistas a una continuidad en 

el futuro. Esa intersección creadora no desvincula la capoeira de su historia, ni de 

sus perspectivas culturales, sino que, la encuadra en un contexto propio y en una 

dinámica que refuerza su singularidad. 

 

 El Maestro Patinho comprende la capoeira ‘maranhense’ de manera 

integral, esta percepción biocéntrica668 la transmite por medio de un sistema 

pedagógico natural y orgánico que facilita y estimula el desarrollo del individuo en 

sus múltiples aspectos (cognitivos, afectivos y motores). La interpretación que 

hace de esta práctica a través de sus elementos lúdicos, expresivos y creativos, 

de la musicalidad y el ritmo, además de los aspectos específicos del movimiento, 

estimulan el desarrollo de las funciones psicomotoras, intensificando la capacidad 

667 Fuerzas de una cultura dualista que separa cuerpo y mente; que compartimenta y aísla las 
disciplinas del saber utilizando metodologías analíticas y mecanicistas para su enseñanza en las 
escuelas y universidades; que jerarquiza los valores morales relativos al bien y al mal a lo cierto y 
lo errado. Esos valores represivos de la cultura se infiltran en las relaciones humanas y se 
inscriben en los organismos psico-físicos (en sus vísceras y en su estructura de pensamiento) 
produciendo un condicionamiento de las funciones perceptivas, cognitivas, afectivas y motoras del 
ser humano. Esa expresión tensa, condicionada y embrutecida de la cultura remite a los inicios de 
la capoeira, a la necesidad de liberación de un cautiverio degradante donde el hombre buscaba 
mantener su dignidad y conservar su identidad individual y cultural; así como a su proceso de 
madurez y desarrollo en el duro cotidiano de las senzalas  y a su diseminación en las ciudades a 
través del ambiente marginal del comercio portuario. 

668 La percepción biocéntrica es la percepción que surge a partir de la vivencia del Principio 
Biocéntrico, un conjunto de postulados elaborados por Rolando Toro Araneda. De acuerdo con 
este Principio la vida es el centro y el referente para toda acción y reflexión del individúo en la 
realidad. Véase: Lemos, S. Op. Cit., 1996. 



 
 
 

del indivíduo de percibirse a sí mismo para localizarse y moverse en su entorno. 

Es decir, su modo integrador de enseñar la capoeira, con sus movimientos de 

posibilidades infinitas, su dinamismo y su riqueza de estímulos de orden rítmica, 

expresiva y creativa; impulsa una organización psicomotora en sus discípulos que 

les conduce a tener una percepción propia  mas integrada. Además, perfila 

cualidades que son inherentes al propio organismo, como los factores de 

ejecución o cualidades físicas básicas (resistencia, fuerza, velocidad, potencia, 

flexibilidad y agilidad). Con el objetivo de acompañar la trayectoria del alumno, su 

abordaje pedagógico parte de un principio lúdico y placentero donde, a través del 

juego, nos recuerda que el afecto, la amistad y la alegría son emociones 

fundamentales en el proceso de aprendizaje. Eso favorece para que se 

establezca una relación de confianza con sus compañeros de estudio669  lo que, a 

su vez, facilita la aparición de  un estado de disponibilidad orgánica y motora. La 

capoeira impulsada por el maestro Patinho es rica, mágica, transformadora y nos 

conduce hacia la expresión plena del movimiento infinito del ser, su capoeira 

expresa el movimiento de la vida en sus ciclos incesantes de eterna 

transformación. En definitiva  una capoeira para la diversión, el juego, la danza y 

la vadiagem entre los camaradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

669 Desde hace un tiempo el maestro Patinho ha erradicado utilizar la palabra alumno o discípulo 
para llamar aquellos que comparten la descubierta de la capoeira con él. 



 
 
 

2.7 Paisajes y desafíos de la capoeiragem visual. 
 
 
 
 
 

Un polvo luminoso se proyecta 
y danza sobre una pantalla; nuestra 
mirada se empapa de él; toma cuerpo 
y vida, nos arrastra a una aventura 
errante. 

Edgar Morin670 
 

 
Nas voltas que o mundo deu, 
nas voltas que o mundo dá, 
Passar bem ou passar mal, 
tudo no mundo é passar, 
camará.  

 
Autor desconocido.  

 
 
 
 
 
2.7.1 Dimensiones culturales en la globalización. 

La organización social contemporánea se articula en torno a la compleja 

heterogeneidad de los núcleos urbanos que, fruto de la era moderna y de la 

Revolución Industrial, nos han abocado al actual contexto, denominando con el 

rimbombante término de globalización. Para entender la estructura cultural de este 

modelo de organización social, tenemos que proveer un principio de comprensión 

acerca de los fenómenos de producción colectiva de significados en las actuales 

sociedades post-industriales. Sería insuficiente acometer esta tarea desde la 

noción de ‘cultura de masas’, pues ello supone caracterizar  la organización de los 

individuos en función de una estructura económica dirigida por las grandes 

empresas multinacionales que, en función de la expansión de los mercados, 

confinan a las personas en módulos aislados organizando sus vidas en rutinas 

significativas y de sumisión a un ritmo marcado por la velocidad y la gestión 

minuciosa del tiempo. Es decir, la ‘cultura de masas’ (mass culture) no alcanza 

para afrontar la dimensión que la actual composición social nos plantea, porque 

670 Morin, Edgar. El cine o el hombre imaginario. Seix Barral, Barcelona, 1972, p. 9. 



 
 
 

desde estos presupuestos se entiende lo cultural como un conjunto de objetos 

simbólicos producidos para que los consuman las masas, con una pretensión 

universalista y totalizante basada en mecanismos y estrategias de dominación 

militares, culturales, económicas, ideológicas y discursivas. Nuestra postura no 

trata de negar que desde ciertos ámbitos de poder existan pretensiones de 

imponer la uniformidad del mundo y la negación del otro a través de principios 

civilizadores y filosóficos, pero afortunadamente, eso no significa que la realidad 

social verifique tales intereses. El profesor Gubern671 nos señala que a medida 

que las sociedades industriales se hacen sofisticadas, el poder social deja de 

ejercerse básicamente por medios de coerción y pasa a ejercerse principalmente 

por la persuasión ideológica interiorizada, suministrada por las instituciones 

pedagógicas y los medios de comunicación. Por ello, es necesario adoptar puntos 

de vista apropiados y alejados de los modelos reduccionistas, que nos sirvan para 

analizar como la amplia difusión de la tecnología digital está concretando un 

proceso de convergencia en los medios de comunicación. En este proceso, se 

están modificando las estructuras del mercado y redistribuyendo los papeles 

tradicionales de los actores económicos; asimismo, se están transformando las 

bases técnicas y materiales de todas las esferas de la actividad humana, como 

también se están revolucionando los padrones establecidos de organización 

social, de trabajo y de consumo, lo que está originando nuevos contenidos y 

formas de expresión comunicativa que se están vehiculando a través de los 

dispositivos y las redes digitales. 

 

Comunicación y conocimiento en la cultura visual.  

La teoría ‘culturológica’ inaugurada por Morin en su libro “El espíritu del 

tiempo”672  fue el punto de inflexión para abandonar, desde la crítica, las 

perspectivas que ven la comunicación y los medios de masa como un instrumento 

manipulador, pasando gradualmente a ser estudiado como algo que se articula 

671 Véase: Gubern, Román. El simio informatizado. Fundesco, Madrid, 1987. pp. 125-145. 

672 Véase: Morin, Edgar. El espíritu del tiempo. Ed. Taurus, Madrid, 1966. 



 
 
 

con la cultura durante la producción de sentido. En ese aspecto se inscribe la idea 

de ‘mediación cultural’, un concepto inicialmente desarrollado por Jesús Martín 

Barbero en su obra seminal “De los medios a las mediaciones”673. Donde las 

culturas son vistas cada vez menos como sistemas cerrados y autónomos y cada 

vez mas como sistemas dinámicos abiertos y comunicantes, con fronteras 

porosas y repletas de ‘circuitos’ que las conectan a flujos de diferente naturaleza. 

Desde esta perspectiva la comunicabilidad se convierte en la propia dinámica por 

medio de la cual se definen y reinventan las culturas: 

  “(...) En la redefinición de la cultura, es fundamental la 
comprensión de su naturaleza comunicativa. Es decir, su carácter 
de proceso productor de significaciones y no de mera circulación 
de informaciones, en el cual el receptor, por tanto, no es un simple 
decodificador de aquello que el emisor deposito en el mensaje, 
sino también un productor”674.  

 
Las diversas corrientes que estudian e investigan la recepción de los 

mensajes mediáticos han ido desarrollando la complejidad de este proceso 

estructurante que, como nos aclara Guillermo Orozco, se origina en varias 

fuentes:  

 “...en la cultura, en la política, en la economía, en la clase 
social, en el género, en la edad, en la etnicidad, en los medios, en 
las condiciones situacionales, en las instituciones y en los 
movimientos sociales. También se originan en la mente del sujeto, 
en sus emociones y en sus experiencias. Cada una de estas 
instancias es fuente de mediaciones y puede también mediar otras 
fuentes”675. 

 

 La comunicación se convierte en el catalizador de devenires interculturales, 

estrechando todavía más un mundo ya comprimido por las tecnologías de la 

movilidad y por los flujos económicos globales. En ese proceso de convergencia 

673 Martín-Barbero, Jesús:  Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Editora 
UFRJ, Rio de Janeiro, 1997. 

674 Ibídem., p. 289. 
 
675 Orozco Gomez, Guilermo. Dialéctica de la mediación televisiva. Estructuración de estrategias 
de recepción por los televidentes. Analisí, quaderns de comunicació i cultura nº 15, Servei de 
publicacions Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra-Barcelona, 1993, p. 34. 



 
 
 

mediática, como nos explica Mohammed Elhajji676, se produce un desplazamiento 

de las instancias de mediación política-económica-social desde la dimensión 

espacial hacia la temporal: del "espacio-mundo" hacia el "tiempo-mundo". Este 

proceso no sólo alcanza a los avances tecnológicos sino que se constituye en el 

vector de un nuevo orden cívico, donde las nuevas fronteras ya no son físicas 

sino electro-cognitivas o cogni-computacionales y, por tanto, se articula una nueva 

esfericidad que ya no es geométrica, sino epistemológica y cognitiva. En relación 

a ello, Susan Buck-Morss677, plantea que en las sociedades contemporáneas 

estaríamos asistiendo a un desplazamiento molar y casi tectónico del propio 

significado y la función de lo que llamamos “conocimiento”. Un desplazamiento 

marcado intensa y precisamente por el referido proceso de globalización y el 

encontronazo resultante de una multiplicidad de formaciones culturales 

diferenciales. Por tanto, la sociedad de la información da paso a la sociedad del 

conocimiento, donde la producción y circulación de significado cultural se ve 

atravesada por interrelacciones complejas de poder a través de la visualidad que 

desprende el contacto con las imágenes tecnológicas de los dispositivos de 

comunicación. Lo que supone, pues, una forma inédita de entender la realidad a 

través de parámetros visuales, o sea, a partir de la relación de los individuos con 

las imágenes/representaciones, los medios de comunicación y las prácticas de 

consumo. De esta manera, la propia fuerza de transformación que acarrean las 

tecnologías de la visión convierten a la imagen en la depositaria de la función 

epistemológica de nuestro tiempo. La forma interfaz que se despliega en la nueva 

trama comunicativa del capitalismo cognitivo-cultural se presenta como una 

plataforma donde, como señala Català, además de relacionar al usuario con los 

aparatos que manipula se despierta “una manera de pensar la relación con el 

conocimiento y con la realidad que se materializa en un determinado espacio 

676 Véase: Elhajji, Mohammed.  Globalização e convergência, da semiose hegemônica ocidental.  
Tesis de doctorado no publicada Escola de Comunicação da Universidade Federal de Rio de 
Janeiro (ECO-UFRJ), Río de Janeiro, 1999, pp. 294-31. 
 
677 Buck-Morss, Susan. Estudios visuales e imaginación global. En Brea, Jose Luis (ed.). Estudios 
visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Akal estudios visuales, 
Madrid, 2005, pp. 145-159. 



 
 
 

visual-virtual con propiedades interactivas, cuyo alcance es a la vez estético, ético 

y antropológico”678.  

 
 El gran reto que debemos afrontar a través de las prácticas de 

representación y producción de imagen y visibilidad, como también mediante la 

propia producción teórico-crítica, es que ese proceso de producción de realidad y 

conocimiento social se decante de la manera más democratizada posible. O sea, 

que las formas de exposición con que el modelo mental de esa forma interfaz 

conduce la imaginación mediática contemporánea se ajusten a las necesidades 

sociales con el menor grado de hegemonía posible, sin exclusión de otras 

formaciones y evitando que las presuntas formas dominantes adecuen las 

necesidades sociales a su estilo. El proceso cultural en el que estamos inmersos 

se efectúa a través de una fluidez simbólica cuya circulación es omnidireccional 

pues, como apunta Paiva679, el sistema que trate de regular la difusión de este 

fenómeno nunca será omnipotente. Así, las posibilidades de interactividad y el 

estatus visual que las actuales interfaces de la comunicación le otorgan a las 

imágenes hacen que se pulverice su configuración en “modos de exposición que 

se convierten en marcos generales a partir de los que los dispositivos 

tecnológicos, los mensajes, y los propios usuarios, ven drásticamente modificados 

sus funcionamientos y sus comportamientos”680. Por tanto, el régimen escópico 

que concierne y se define en nuestro tiempo se caracteriza por una elaborada 

autorreflexividad, que muestra cómo las efectivas prácticas de producción y de 

678 Català, Josep M. Op. Cit., 2010, p.13. Asimismo, en otro pasaje de la misma obra nos 
esclarece que “la virtualidad de ese espacio comunicacional viene dada por el hecho de que ese 
espacio depende de las relaciones y los procesos que se establecen entre los dispositivos 
tecnológicos y los colaboradores humanos. Depende de la forma del flujo de información, pero 
también de la recepción de ese flujo en los enclaves en los que esta información, ya sea mediante 
un dispositivo o un sujeto, cambia de registro. Es decir que no basta pensar en un flujo (más o 
menos lineal) o en una red (como extensión bidimensional), sino que es necesario entender que el 
nuevo espacio puede ser fluido, rizomático pero también pluridimensional. Esta 
pluridimensionalidad combina elementos neo-materiales (son virtuales pero con una estructura 
sólida y localizable) con elementos mentales, de carácter subjetivo, gnoseológico, etc., además de 
tomas de decisión relacionadas, en otro orden, con ese sustrato y con los ámbitos de las 
finalidades del uso del espacio de comunicación. Por ello, es necesario pensar en un espacio 
mental que es el del conocimiento del espacio comunicacional”. (Ibídem. p.102). 
 
679 Paiva, Raquel.  O espírito comum: comunidade, mídia e globalismo. Vozes, Petrópolis-Río de 
Janeiro, 1998, pp. 35-37. 
 
680 Català, Josep M. Op. Cit., 2010, p. 373. 



 
 
 

consumo simbólico pueden intervenir en los procesos de transferencia cognitiva y 

cultural como herramientas de resistencia, organización y movilización; en favor 

de un conocimiento (social) y sabiduría (individual) que posibilite una mirada 

compleja sobre los problemas sociales. Esto significa que, como el espectador se 

ha emancipado, la representación en vez de alienarle le convierte en productor y 

conductor de sentido de la realidad. Y aunque sus actuaciones se efectúen en un 

circuito micro que, en función de las circunstancias será (o no) silenciado en los 

grandes medios ligados a corporaciones gubernamentales o financieras; sin 

embargo, ellas existen, son operantes, y el conjunto de sus acciones muda 

sensiblemente el cuadro general de una contemporaneidad que ha borrado las 

jerarquías entre los distintos niveles del discurso. En este sentido, Brea ya nos 

advirtió que estos movimientos moleculares no sólo intervienen con vigor: 

 “en la perspectiva macro de la lógica geopolítica y la dinámica 
postcolonial de confrontación cultural que mapea las presiones de 
homologación y hegemonía de las formaciones dominantes contra 
las subordinadas, sino también en otros muchos aspectos de 
orden micropolítico y microsocial que conciernen a una amplia 
multiplicidad de intereses de representación, construcción y 
visibilización de imaginarios contrahegemónicos de todo orden: 
género, raza, clase, etnia, religiones, creencias o intereses 
compartidos de cualquier índole”681. 
 

 En otras palabras, en el panorama audiovisual contemporáneo la 

construcción simbólica vinculada en red nos permite efectuar una producción 

semántica descentralizada y caótica que, al ser materializada por individuos de 

diferentes edades, sexo, color, ideología, situación económica/social y 

background cultural, se constituye en actuaciones e intervenciones culturales cuya 

naturaleza y dimensión es directa e inmediatamente política. No obstante, como 

en la coyuntura actual no hay un discurso totalizante que imponga una verdad 

absoluta de un nivel superior, es necesario esclarecer que esta participación 

democrática no debe perseguir una disputa ideológica que trate de alcanzar un 

camino correcto donde construir la realidad social. La lucha por la democracia 

para justificar las características de un determinado tipo de sociedad es una 

historia que, desde la esfera política más visible, se viene defendiendo incluso 

681 Brea, Jose Luis. Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad. 
Publicado en, Brea, Jose Luis (ed.). Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era 
de la globalización, Akal estudios visuales, Madrid, 2005, p. 13. 



 
 
 

para justificar actitudes escasamente democráticas. Los caminos tienen muchos 

vericuetos y es posible que en alguna parte del trayecto podamos equivocarnos 

de sendero por mucho que creamos que nuestra elección es una buena 

alternativa. Asimismo, el refrán reza que todos los caminos llevan a Roma, por 

eso cualquiera de los caminos que escojamos puede ser el correcto para defender 

un propósito leal y democrático. Ahora bien, eso no significa que sea único e 

irrefutable pues, en estas condiciones, nadie convence a nadie de que su trayecto 

es el idóneo a no ser que éste ya este previamente convencido. Por eso, los que 

tratamos de desarrollar una teoría crítica acerca del espectro que conforma la 

producción y circulación de sentido a través del imaginario y la visualidad, 

debemos tener en cuenta que nuestra labor se convierte en una herramienta 

activa y participativa dentro del contexto de confrontación de intereses y 

representación característico del proceso de globalización. De ahí que, el centro 

de nuestras preocupaciones se deba dirigir a descifrar la significación que nos 

ofrecen los modos de exposición de esa forma interfaz682. Para, de este modo, 

poder identificar las metodologías que purifican el saber desde un determinado 

interés hegemónico y, así, tratar de revertir los procesos perversos del poder 

contemporáneo. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la capoeira,  

diseccionar  las condiciones epistemológicas del discurso que compone la 

realidad contemporánea, no para descubrir una realidad alternativa que la 

sustituya sino para comprobar que en el interior de esta configuración se ocultan 

las formas de su propia alternativa. Consideramos que estas son las actuaciones 

que deben perseverar para conseguir que las delaciones se constituyan en 

fundamento y práctica de actuación a la hora de definir, reforzar y modular el 

diseño de las políticas culturales. 

 

 

682 Porque, como señala Català:  “en última instancia, en un mundo contemporáneo globalizado, 
fluido y conectado en red, todo tiende a confundirse, y, por lo tanto, es necesario regresar a los 
fundamentos retóricos de esa pretendida confusión, para extraer de ella sus significados más 
precisos”. Català, Josep M. Op. Cit., 2010, p. 374. 



 
 
 

Vuelta al mundo de la capoeira683. 

La capoeira no está incólume de la avalancha que envuelve la 

reestructuración y mundialización del sistema capitalista y, en consecuencia, 

tampoco es ajena al notorio aumento e importancia de las tecnologías de lo visual 

en las sociedades actuales. Un  fenómeno que está sugiriendo un auténtico 

‘cambio cualitativo’ en el propio modo de experimentar y conformar eso que 

llamamos "cultura" en nuestro tiempo. Esta influencia incide de forma mediata en 

el proceso de organización de la capoeira y determina tanto su práctica social 

como las condiciones de vida de sus practicantes, sus deseos y necesidades.  

Así, ya sea a través de los desplazamientos internacionales o mediante la 

circulación de información vía internet, los nuevos modos de contacto entre 

maestros y alumnos contribuyen a resignificar sus trazos culturales y 

epistemológicos. La cuestión de fondo que acompaña este proceso pasa por 

preguntarse cómo la actual diáspora de la capoeira se inserta e interrelaciona con 

el movimiento transnacional más general del capital. Y, asimismo, por 

cuestionarse si el tipo de nexos que se establecen contribuye para la manutención 

y hegemonía de los poderes fácticos. 

La capoeira, fiel a su vocación para el desplazamiento inherente a su 

proceso de formación y desarrollo, viene experimentando desde mediados del 

siglo XX684 una nueva diáspora mundial protagonizada por los capoeiras que 

683 El título de esta sección hace referencia a una acción simbólico-ritual específica en el jogo de 
capoeira: A Volta ao mundo. Tiene lugar después de un intercambio de movimientos que han 
alcanzado una conclusión, o después de haber una interrupción en la armonía del jogo. En 
cualquiera de esas situaciones, un jugador caminará alrededor del perímetro del círculo y el otro 
jugador se unirá a la vuelta alrededor del mundo antes de retomar el jogo normal. Este gesto 
reflexivo nos parece una metáfora excelente que excede la fenomenología particular de la roda y 
que, quizá, pueda alcanzar un parámetro de comprensión más amplio de su adaptación reflexiva 
ante los vaivenes del orden social en el que está inmiscuida.   
 
684 Desde la década de 1950, los capoeiras  ya transitaban por el mundo actuando en 
espectáculos que mezclaban danza y otras manifestaciones de la cultura afro-brasileira, La 
etnomusicóloga Emilia Biancardi fue uno de los principales exponentes en la organización de 
estos espectáculos folclóricos, creando en 1962 el grupo Viva Bahia, con el cual realizó giras por 
Europa y Estados Unidos. No obstante, podemos decir que la base de la transnacionalidad de la 
capoeira se establece a través de dos momentos cruciales. El primer  gran flujo migratorio de 
capoeiras brasileños para el exterior se inicia en la década de 1970, década que marca el fin de la 
ideología del mestizaje nacionalista y la re-introducción  del concepto de raza y etnia en el debate 
político brasileño Véase: Costa, Sérgio. Dois Atlânticos: teoria social, anti-racismo, 
cosmopolitismo.  Ed. UFMG, Belo Horizonte, 2006. pp. 110-130. El segundo momento se sitúa 



 
 
 

siguen los flujos de aquello que Appadurai denomina como “economía cultural 

global”685. Este proceso de difusión se ha producido sin que hubiese una política 

cultural de Estado o de la industria cultural, como reconoció en 2006 el entonces 

ministro de Cultura Gilberto Gil:  

 “...sucedió sin apoyo oficial, descentralizadamente. Como un 
virus que se extiende por todos los continentes. (...) Los, que 
producimos políticas culturales para nuestros  gobiernos y para las 
instituciones internacionales, tenemos mucho que aprender al 
observarlos. Desde mi punto de vista debemos identificarlos, 
solidificarlos, en fin, fortalecer lo que ya existe y se produce con 
mayor o menor espontaneidad por los pueblos en sus encuentros 
y desencuentros creativos. Eso me parece mas eficiente que 
intentar imponer de arriba hacia abajo formas de comportamiento 
que intentan decir a los pueblos lo que deben ser, o quienes deben 
permanecer siendo. Eses fenómenos de encuentros culturales no 
programados muestran que muchas fuerzas están en acción en la 
cultura del planeta y que hablar de una simple homogeneización 
que acontece siempre de la misma manera en todos los rincones 
es tal vez simplificar demasiado la realidad”686. 
 
 

La capoeira se situa en este contexto transnacional como un capital 

simbólico y cultural diversificado, donde los practicantes intercontinentales tienen 

que lidiar con la tensión temporal que se produce entre lo tradicional y lo moderno, 

y con el espacio intersticial (local-global) que se esta creando. Cuando estos 

maestros y practicantes de capoeira se establecen por el mundo y ocupan 

lugares, ya sea de manera aislada o a través de grupos de capoeira, van a 

legitimarse mediante la constitución de un estilo creativo que demarque sus 

después de la década de 1990, cuando la capoeira consigue establecerse como una práctica 
cultural transnacional con “una visión más estratégica, de conquista de mercado” Véase: 
Assunção, Mathias y Vieira, Luiz Renato. Los desafios contemporaneos de la  Capoeira,  
Publicado en la revista Textos do Brasil - Edição nº 14, Ministerio das Relaçoes Exteriores, 
Brasilia, p. 12. 
 
685 Appadurai, Arjun. Modernity at large: cultural dimensions of globalization. University of 
Minesotta Press, Minneapolis, 1996. p. 32. Para describir el complejo cuadro de circulaciones y 
encuentros culturales en el mundo globalizado, propone un modelo basado, por un lado, en la 
presuposición de una disyunción fundamental, o sea, un desencuentro o desviación entre los 
planos político, económico y cultural. Por otro lado, presenta una metáfora explicativa que se 
centra en el paisaje [landscape] como figura principal. Con base en esa figura del paisaje, 
Appadurai nombra cinco dimensiones de los flujos culturales globales: ethnoscapes (paisajes 
étnicas y populares), mediascapes (paisajes mediáticos), technoscapes (paisajes tecnológicos), 
financescapes (paisajes del capital y de las finanzas) e ideoscapes (paisajes ideológicos). 
 
686 Discurso de Gilberto Gil realizado en Rio de Janeiro en junio de 2006 durante el iSummit, al que 
se puede acceder desde: http://www.cultura.gov.br/site/2006/06/23/discurso-do-ministro-gilberto-
gil-no-isummit-2006/   



 
 
 

diferencias, edificando así un panorama que acoge múltiples identidades. Es 

decir, la capoeira, en tanto que manifestación transnacional, acontece en el 

cotidiano a través de las diversas tácticas de acción que estos sujetos ponen en 

práctica. Es importante considerar como el proceso de adaptación de la capoeira 

a los nuevos materiales y medios que les proporcionan esos contextos inéditos, 

trae consigo nuevas características y significados dependiendo de las estructuras 

sociales y de la manera como se negocia su inserción en la misma. Los países de 

la Europa occidental y los Estados Unidos fueron las primeras fronteras 

alcanzadas por la capoeira, pues en esa época eran los territorios donde se 

dirigían los grandes flujos de capital (económico, simbólico) que los capoeiras 

perseguían. En la actualidad no es fácil encontrar datos que permitan elaborar 

una cartografía precisa de la presencia de la capoeira en el mundo, pero es cierto 

que la capoeira se encuentra esparcida, con mayor o menor intensidad, en todos 

los continentes. Hoy en día es corriente ver profesores autóctonos, formados por 

brasileños, enseñando capoeira en sus países de origen. Conforme a lo que 

estimaba Nestor Capoeira en 2008 ya existían: “unos 1.000 profesores de 

capoeira en Europa; otros 1.000 en los Estados Unidos y Canadá; unos 500 

esparcidos por todos los otros continentes; y unos 25.000 profesores de capoeira 

en Brasil”687. La capoeira está presente en la vida cotidiana de los brasileños y se 

ha difundido como uno de los principales símbolos de la cultura brasileña en el 

exterior. Por eso, la actual generación de capoeiras ya no tienen que preocuparse 

por la posible desaparición de esta práctica, como acontecía otrora, los dilemas 

que les presenta el actual escenario son completamente diferentes, así como los 

desafíos.  

Assunção y Vieira destacan que es fundamental comprender como su 

expansión internacional en el contexto de la dinámica de la cultura globalizada ha 

multiplicado sus sentidos, significados, formas, maneras de entender y de jogar. 

De tal manera que, su lógica interna refleja esa diversidad a través de las 

contradicciones que, en función de las circunstancias, la llevan a “destacar sus 

687 Capoeira, Nestor. “A capoeira na globalização”. Site Revista de História. Disponível em: 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/a-capoeira-na-globalizacao  Apud. Marchesi, M. 
Op. Cit., 2012, p. 113. 



 
 
 

raíces brasileñas o su inserción en el mercado de consumo y, en otras, se 

valoriza su ancestralidad africana y su potencial de crítica a la cultura 

occidental”688. En otras palabras, cuando la transformación de la práctica de 

capoeira pasa a filtrarse por las academias de danza, gimnasios, escuelas, 

universidades, competiciones de lucha libre y salas de terapia también sufre un 

impacto en su contenido. Por eso, creemos que para dar una continuidad 

saludable a los fundamentos simbólicos de esta práctica, es necesario eludir la 

oposición binaria que se plantea alrededor de los estereotipos Angola-Regional. Y 

pasar a pensar que, dependiendo de las circunstancias contextuales, cada trabajo 

debe desarrollar una metodología de enseño, un formato de ritual y una norma 

ética donde la transmisión de saberes se articule enfatizando, en mayor o menor 

grado, sus aspectos de lucha, tradición, cultura, juego o danza. Es decir, la 

capoeira, en tanto que práctica cultural transnacional, puede entenderse como un 

evento ocasionado por agencias que, por su carácter liminal y diacrónico, resultan 

y son influenciadas por diferentes historicidades y significados culturales, 

simbólicos y políticos. A través de los flujos migratorios se crean zonas liminales 

donde se constituyen sujetos que dialogan al mismo tiempo con diversos 

contextos y reglas. Por tanto, un importante dilema de la capoeira en los tiempos 

actuales es el que atañe a la preservación de la diversidad cultural de esta arte, 

pues, por más que podamos considerar que la capoeira esta basada en un 

lenguaje corporal que se asienta en elementos universales, las diversas formas 

de integrar esos elementos producen “acentos” diferentes.  

En este sentido, tenemos que hacernos eco de que, a pesar de no haber 

sido alcanzada directamente por el impacto del gran capital nacional o 

internacional, ni tampoco por la normalización e institucionalización impuestas por 

órganos gubernamentales, la difusión mundial de la capoeira se impulsó y fue 

impelida por la formación de grandes grupos transnacionales que se organizan y 

estructuran bajo las pautas de la omnipresente lógica empresarial. Grupos como  

Abadá, Senzala, Cordão de Ouro, Capoeira Brasil, Muzenza, Ginga Brasil, 

Candeias, han conquistado las fronteras geográficas y culturales para lograr estar 

688 Assunção, Mathias y Vieira, Luiz Renato. Op. Cit., 2009, p. 13. 



 
 
 

presentes en los gimnasios de casi todos los continentes. En general, estos 

grupos basan sus métodos pedagógicos en entrenamientos sistematizados que 

les permiten enseñar en masa689 y, a su vez, invierten significativamente en la 

formación de futuros cuadros, delegando la coordinación de los núcleos locales a 

un equipo jerárquico de mestres, contra-mestres, profesores e instructores; para 

así poder atender la demanda creciente de los interesados en esta manifestación. 

De esta forma están contribuyendo a consolidar un “emergente” mercado que, 

como decimos, es el que  se ha establecido como la principal esfera de 

divulgación de la capoeira. Es decir, estos grupos están asumiendo el carácter 

estructural de las franquicias comerciales donde los nuevos adeptos, antes de 

adherirse a una filosofía, lo que quieren es participar de un producto simbólico que 

les permita satisfacer las exigencias marcadas por los canon de belleza, salud o 

eficacia marcial que proponen las sociedades contemporáneas. Para cumplir con 

los rasgos que caracteriza este ejercicio de culto al cuerpo y a la disciplina 

castrense, a menudo se produce un desplazamiento de los fundamentos base de 

la capoeira, lo que afecta tanto al conjunto de elementos objetivos (acto motor, 

estilo, técnica, táctica) como a los subjetivos (sensaciones, emociones, 

representación intelectual, imaginación). La expansión y actuación de estos 

grandes grupos suscita también un debate sobre la mercantilización de la 

capoeira a través de la producción y comercialización de instrumentos 

(berimbaus, atabaques, pandeiros, etc.) e indumentarias específicas para su 

práctica (uniformes, gorras) así como otros objetos de marketing  (artesanía, 

revistas, videos, Cd’s) que garantizan no sólo una identidad, sino la posibilidad de 

diseminar una idea, un producto, una marca y una fuente de ingresos. Esta es una 

dimensión de ese fenómeno que debe ser considerada, pero cuya problemática 

compleja no va encontrar espacio suficiente en esta pesquisa para que pueda 

desarrollarse en toda su amplitud. Los grupos que hemos citado pertenecen en su 

mayoría a los derivados de la denominada capoeira Regional, pero ese proceso 

689 Esto, como señala Nestor Capoeira, “permite un rápido desarrollo de la técnica del principiante, 
generalmente a costa de la capacidad de improvisar, de la espontaneidad y del desarrollo de la 
singularidad del jugador, pues todos los jugadores jogam igualito, unos mejor y otros peor. El 
jugador es técnico, pero generalmente es también muy mecánico (“robot”, dicen los mas críticos)”. 
Capoeira, Nestor. Capoeira: pequeno Manual do jogador.  Record, Rio de Janeiro, 2002, p. 96. 



 
 
 

de transnacionalización también alcanza con fuerza a los grupos de capoeira 

Angola. 

 La ampliación del mercado internacional de la capoeira Angola va provocar 

que los antiguos maestros que convivían día a día con sus discípulos y los 

enseñaban informalmente tuviesen que organizar sus métodos de enseñanza en 

formatos de entrenamientos y oficinas. En las aulas cotidianas el capoeira entrena 

en su grupo, con un mestre, contramestre, profesor o treinel, y difícilmente tiene 

permiso para entrenar con otro grupo, es decir, se le exige fidelidad y si no cumple 

esta norma corre el riesgo de ser estigmatizado. La excepción de este escenario 

son los eventos que organizan los grupos de capoeira Angola, donde en pocos 

días los alumnos pueden hacer oficinas con varios maestros. Los eventos 

permiten a los maestros antiguos que no tienen grandes grupos ni muchos 

alumnos conseguir una retribución económica extra. Esa lógica de eventos no 

sólo modifica la propia dinámica da transmisión de los conocimientos, pues los 

maestros se ven obligados a sintetizar en 2 horas saberes que llevan toda una 

vida para desarrollarse, también crea un “star system” de maestros que se 

convierten en el mejor medio para garantizar el éxito de un evento. Este tipo de 

prácticas apunta principalmente al GCAP y la FICA, que durante años se han  

postulado como los guardianes de la verdadera capoeira Angola construyendo 

una red internacional de entidades a través de la personalidad y popularidad de 

sus figuras estelares. Así lo denunciaba el maestro Renê:  

 “Esos tipos conseguían viajar por Brasil y el mundo mostrando 
la capoeira angola, pero la verdad mostraban su jogo. Y se 
comenzó a exigir que todo el mundo jogase igual, y que usase 
amarillo y negro. Fue ahí que comenzaron las disputas, con los 
angoleros que intentaban demostrar lo contrario. Y Mário ‘Bom 
Cabrito’,¿es que no ponía la mano en el suelo?, ¿Y los Maestros 
Gerson Quadrado, de Mar Grande? ¿Sólo ponían la mano en el 
suelo para hacer aú? ¿Esos tipo eran el qué?”690. 

 

Por tanto, la crítica que surge desde otros sectores de la capoeira Angola es que 

los angoleros estarían jogando cada vez más parecido, siguiendo los códigos 

corporales de los sectores hegemónicos. El maestro Nestor Capoeira (que no es 

precisamente un angolero) , hace una crítica similar: 

690 Véase: Magalhaes, Paulo. Op. Cit., 2011. p. 128. 



 
 
 

 
 “En el estilo angola, cuyas academias volvieron a florecer en 
número y cantidad de alumnos después de 1985, originalmente el 
enseño era mucho menos estructurado y mecánico, y ejercitaba 
más la creatividad y la malicia. Pero, a corto plazo, en los primeros 
años de aprendizaje, el angolero tenía desventaja en relación a los 
regional, debido al rápido aprendizaje por el método mas rígido y 
objetivo de este último. [...] Pero, en nuestros días, es común ver 
jóvenes profesores de angola enseñando con métodos mecánicos 
y repetitivos, copiados de la regional-senzala. Lo que ha producido 
una novísima generación de angoleros que hablan mucho en 
‘improvisación, mandinga y creatividad’, pero, la verdad, jogam 
todos – igualito que su profesor”691 . 

 
 
 La cuestión no es acusar ni estigmatizar a quienes desde una determinada 

perspectiva practican y difunden la capoeira bajo una óptica de raza, clase y 

preservación de las tradiciones; sobretodo, cuando el tiempo ha convertido esas 

estrategias en una costumbre establecida incluso entre aquellos que, como el 

citado Maestro Renê y su grupo ACANNE, las denunciaban con vehemencia.  La 

lógica del capital es inapelable y afecta a todos en la medida que la devoción se 

convierte en profesión y que la sabiduría se comercializa, como así se desprende 

de las palabras del propio maestro Renê: “cuando llega el dinero, es el sistema 

quién gobierna, es el sistema quien manda”, o del maestro Moraes: “cuando la 

capoeira se convierte en business, el cliente siempre tiene razón”692. El problema 

entonces es como lidiar con las exigencias del mercado sin que el objetivo del 

lucro termine por propiciar una situación de dominación jerárquica y de poder 

ejercida desde el dominio de unas cualidades íntimas que terminan por propagar y 

difundir una actividad ‘estandarizada’. No se puede negar que estas experiencias 

contribuyen a su divulgación y a su intercambio cultural, así como al 

reconocimiento y valorización del trabajo realizado por algunos maestros. Sin 

embargo, no podemos olvidar que bajo la idea de sembrar granos se encuentran 

parapetadas las monoculturas homogéneas y los linajes genéticos que 

irremediablemente nos remiten al pensamiento y epistemología de la geneología 

hegemónica del poder. Y que, como nos recuerda Marchesi, si la mayoría de los 

691 Capoeira, Nestor. Op. Cit., 2002, p. 97. Apúd. Ibídem.  p.118. 
 
692 Ibídem. p. 116. 



 
 
 

esclavos capturados en Africa fue llevada a las Americas por el plantation693, fue 

en “los intersticios de esas monoculturas homogéneas, masificadas y 

sistemáticas, en los espacios vacíos de los campos cultivados, donde los 

esclavos fueron, como las hierbas, subterráneamente ramificando tallos y 

brotando rizomas, formando bulbos y tubérculos, modificando la naturaleza de 

todo y de sí mismo”694. La evolución de la capoeira en las circunstancias del post-

capitalismo  actual no pasa por una hegemonía homogénea en la que los 

capoeiras, como denuncia el Maestro Patinho se comportan “ como un papagayo 

de pirata”. Sino, por aceptar que en esas diversidades y contradicciones la 

capoeira encuentra en sus fundamentos unas características discursivas 

englobantes  que hacen que en ese ‘entre mundos’ de la transnacionalidad, se 

cree una cosmología particular. Por eso es fundamental cultivar la tolerancia de 

esas diferencias pues, en muchos casos, preservar la diversidad de la capoeira 

significa que cada manifestación particular pueda encontrar su lugar y asegurar a 

los capoeiristas condiciones para que puedan vivir de su oficio. 

 

 La capoeira ha conseguido insertarse en las instituciones y en el contexto 

político más amplio por muchas vías, este aspecto está influyendo de forma 

fundamental en el desarrollo de su práctica y significado a través de los  

enfrentamientos y luchas de poder que suscita. En ese ámbito se insieren las 

disputas simbólicas por la reglamentación y profesionalización de la capoeira, una 

cuestión que se materializa en la discusión sobre cuáles son las condiciones 

exigibles para que un practicante de capoeira se convierta en profesor o mestre, 

lo que en el fondo afecta a cómo se concibe la transmisión de las tradiciones y de 

los conocimientos ancestrales de la capoeira. En el Congreso Nacional se está 

693 Es como se denominó el sistema de explotación agrícola colonial utilizado entre los siglos XV y 
XIX principalmente en las colonias europeas de la América, tanto la portuguesa como en algunos 
lugares de las colonias españolas y también de las británicas. Esta basado en cuatro 
características principales: grandes latifundios, monocultura, trabajo esclavo y exportación para las 
metrópolis. 

694 Marchesi, Mariana de Toledo. A roda em rede. As trans formações culturais da capoeira nos 
ambientes midiáticos digitais. Op. Cit., p.70. 



 
 
 

tramitando un proyecto de ley695 impulsado desde diversos sectores que se 

esfuerzan por legitimarse como representantes de toda la comunidad de 

capoeiras. Una propuesta que, a grandes rasgos, pretende sustituir la noción 

tradicional de ‘mestre’ (individuo  reconocido por la comunidad y portador de 

conocimientos ancestrales, transmitidos oralmente y por la convivencia cotidiana y 

prolongada con el discípulo) por la del ‘capoeirista’ cuya condición de mestre pasa 

a ser otorgada por un determinado grupo, federación o alguna entidad legitimada 

oficialmente. Este proyecto trae ecos de aquel que puso en marcha la Ley Federal 

nº 9.696, editada en 1998, donde se reglamentó la actuación de los profesional de 

educación física creándose el respectivo Consejo Federal (CONFEF) y los 

Consejos Regionales (CREFs). Para estos consejos, en virtud de un 

entendimiento ampliado y equivocado, tal como se constató posteriormente, la 

capoeira se encuadraba como una lucha y, por tanto, quedaría bajo su 

responsabilidad. Lo que suponía que sus profesionales deberían ser obligados a 

registrarse en sus órganos y en caso de no poseer diploma universitario en el 

curso de Educación Física, deberían realizar y pagar uno de los cursos de 

actualización ofrecidos por el sistema de Consejos CONFEF/CREF. En estas 

condiciones muchos maestros y profesores se vieron impedidos de ofrecer sus 

aulas y perdieron espacios de enseño conquistados hace muchos años.  

 En la actualidad, a través del ‘Congresso Nacional Unitário de Capoeira’696,  

de la iniciativa de la Confederación Brasileña de Capoeira (CBC) y de la 

Fundación Palmares, se está repitiendo más o menos este esquema de 

propuestas. Pues el nuevo proyecto de ley sigue sujeto a una “Organización 

Nacional de Capoeira”, liderada por “entidades de administración” que 

concentraría los recursos repasados por los gobiernos federal, estatales y 

municipales; además de los recursos transferidos por el Comite Olímpico 

Brasileño (COB). El proyecto también establece como requisito obligatorio para 

695  El Proyecto de Lei 31/2009, del diputado Arnaldo Faria de Sá. Consultado el 20 de abril de 
2015 en: http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=154869&tp=1 
 
696 Un movimiento que se declara independiente y autónomo, que preconiza y defiende la unión de 
los capoeiras de Brasil en defensa de políticas públicas para permitir que este patrimonio cultural 
histórico, social y político del pueblo brasileño,  se desarrolle respetando las características 
propias de esta práctica. Para una mayor información véase : http://congresso-nacional-de-
capoeira.webnode.com/ 



 
 
 

inscribirse en el registro “Profesional de Capoeira” la presentación de un diploma 

de conclusión del grado medio y un “atestado de capacitación suministrado por 

una entidad de administración de capoeira legalmente constituida y formalizada”. 

O sea, para trabajar con capoeira, además de tener que pasar obligatoriamente 

por la escuela todos los capoeiras tendrían que hacer un curso con estas 

entidades. Lo que supone no sólo la centralización del poder para  administrar el 

reparto de los recursos económicos, sino también una sistematización de la 

capoeira que levanta suspicacias sobre quién son los verdaderos detentores de 

los saberes de la capoeira697. La comunidad de la capoeira está muy lejos de un 

consenso con respecto a este tema pues, aunque se puedan reconocer las 

mejores intenciones de ambas corrientes, es evidente la incompatibilidad de estas 

opciones. Pues, no parece viable definir y establecer criterios comunes y 

aplicables a todos los estilos sin que algunos de los fundamentos básicos e 

intocables (para un determinado sector)  se conviertan en regla. Algo que, como 

hemos mencionado con anterioridad, pudimos comprobar en las reuniones del 

‘Forum Permanente da Capoeira no Maranhão’, donde este tema es tratado 

recurrentemente. Como una salida preventiva los líderes de las diversas 

vertientes de la capoeira ‘maranhense’ han elaborado un proyecto de curso de 

capacitación para los maestros que no depende de la gestión de ningún tipo de 

órgano ni consejo externo. A través de la iniciativa del profesor Tarcisio Jose de 

Melo Sousa este proyecto busca efectuarse como un curso de extensión 

vinculado al departamento de Educação Física/CCBS de la Universidad Federal 

de Maranhão (UFMA). Pudimos comprobar cómo a lo largo de cuatro años el 

proyecto se encuentra en un estado permanente de ‘stand by’, unas veces debido 

a las exigencias de los trámites administrativos, otras por las ambigüedades de 

los gestores que están tramitando el proceso o, entonces, por las desavenencias 

que se plantean en las reuniones del propio Forum. De manera que, este tema 

697 Para un análisis mas en profundidad de esta crítica véase el texto escrito por el profesor Paulo 
Magalhaes, consultado el 10 de abril de 2015 en: 
  http://www.blogsoestado.com/leopoldovaz/2015/02/15/em-defesa-da-capoeiragem-by-mestre-
marco-aurelio/ 
 



 
 
 

todavía necesita ser tratado en profundidad698 y, para ello, es necesario definir 

caminos de acción donde los órganos gubernamentales pertinentes y las 

entidades vinculadas a la difusión de la cultura se guíen por el principio de que no 

hay una única capoeira, sino capoeira(s) en plural. 

 

Los análisis críticos alrededor de estas circunstancias hegemónicas y 

homogenizantes, en muchas ocasiones, culpabilizan a las tecnologías de la 

comunicación como productos perjudiciales para la cultura. Esta perspectiva ha 

sustentado el corpus de aquellos que, ligados a los estudios antropológicos sobre 

el folklore, tratan de preservar la supervivencia de una determinada cultura 

popular. Así como también de los que, abrazados al testimonio de la primera 

Escuela de Frankfurt, intentan defender la distinción de una cultura culta. Desde 

esa linea de reflexión, Muleka Mwewa699 considera la masificación de la capoeira, 

en su condición de mecanismo de control de masas, como el gran peligro para la 

manutención de unas tradiciones que considera fundamentales en la medida que 

se erigen como el pilar referencial para la resistencia a su cosificación. Esta 

amenaza la achaca a que, en los procesos de difusión mediática, los símbolos 

698 Ese asunto se vuelve todavía más complejo cuando también aborda la expansión internacional 
de la capoeira. En los países donde los profesores y maestros de capoeira brasileños desarrollan 
sus trabajos hay una tendencia natural de querer conocer cuales son sus referencias en Brasil, 
pues existe una preocupación con la llegada de capoeiras, muchas veces desconocidos en Brasil 
y sin ninguna experiencia de enseñanza, que desarrollan trabajos y, muchas veces, se auto-
denominan maestros. Los primeros destinos migratorios de la capoeira hoy en día cuentan con 
mas de 30 años de práctica formándose las primeras generaciones de  capoeiras no brasileños, 
que pasan a inserirse en las cadenas de transmisión de conocimiento como maestros y 
profesores. Ellos constituyen una nueva ola de la diáspora, en que la capoeira ya no viaja  en los 
cuerpos migrantes de los brasileños, se trata de capoeiras de todo el mundo en movimiento por el 
planeta. Por eso, no se puede pensar en el rol de Brasil a partir de una visión esencialista. O sea, 
como señalan Assunção y Vieira, “afirmar la brasileñidad de nuestro arte puede ser importante, 
pero ya no es suficiente para garantizarle a Brasil un papel destacado en el mundo 
contemporáneo de la capoeira. El protagonismo de Brasil en el universo actual de la capoeira 
solamente se puede justificar a partir de un conjunto de acciones que, de hecho, valoricen  la 
cultura de la capoeira como tradición y como quehacer cotidiano, incorporado a las diversas 
instancias de la sociedad brasileña. Solamente así, más allá de tener el privilegio de acoger a los 
mitos de origen y de ser el escenario en que ocurrieron los hechos de los grandes capoeiras del 
pasado, Brasil seguirá siendo reconocido, en todo el mundo, como la fuente de la memoria 
histórica y de nuevas experiencias relacionadas con el juego, la musicalidad y la enseñanza de la 
capoeira”. Véase: Assunção, Mathias y Vieira, Luiz Renato. Op. Cit., 2009, p. 19. 
 
699 Mwewa, Muleka. Indústria cultural e educação do corpo no jogo de Capoeira: Estudos sobre a 
presença da capoeira na sociedade administrada. Tesina de maestría no publicada, Centro de 
Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianopolis, 2004, p. 
105. 



 
 
 

que identifican la capoeira como un importante elemento de resistencia serían 

comprendidos y re-apropiados dentro del campo de fuerzas que componen el 

universo simbólico de las relaciones sociales, como elementos que la tornan cada 

vez más fascinante y propia para el consumo. Pero entendemos que, como ha 

señalado  Nestor García Canclini700, los procesos de consumo deben ser mirados 

como algo más complejo que la relación entre manipuladores y audiencias 

dóciles. La hegemonía cultural no se realiza mediante acciones verticales en las 

que los dominadores apresarían a los receptores, sino que entre unos y otros se 

reconocen mediaciones, o sea, que la comunicación no consigue ser eficaz si no 

incluye interacciones de colaboración y translación entre unos y otros. Esta nueva 

visión supone superar las vetustas concepciones que venían siendo usadas en 

los estudios de cultura y comunicación como la lectura ideológica, la concepción 

instrumental del lenguaje, la idea de dominación y de reproducción mecánica de lo 

social, la objetividad y racionalidad únicas. Es decir, el consumo creativo que los 

capoeiras realizan a través de los modernos artefactos de comunicación visual 

debe concebirse como un ejercicio complejo, en el cual confluyen las dimensiones 

subjetiva (producción de subjetividades), política (producción y distribución de 

poder), cultural (producción y distribución de símbolos) y económica (producción y 

distribución de utilidades) de la vida en sociedad. Y, por lo tanto, será el proceso 

de desarrollo de esas categorías el que configure la entidad histórica de la 

capoeira.   

 

 

2.7.2 La capoeiragem en imágenes. 

 Los desplazamientos de la capoeira por los paisajes audiovisuales 

responden a la voluntad de establecer un encuentro entre lo real y lo simbólico a 

través de las formas del imaginario. Por medio de las imágenes técnicas los 

aparatos de visión, en un primer momento, y de la imaginación, después, 

proporcionan esa posibilidad de transponer el material simbólico que desprende la 

700 García Canclini, Nestor.  Consumidores e cidadãos: Conflitos multiculturais da globalização. 
Editora de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Río de Janeiro, 1999, pp. 76-77. 



 
 
 

expresión oral y corporal de la capoeira, preservando así  sus estéticas y 

narrativas. No obstante, hemos de señalar que si mediante ese intercambio 

simbólico las artes visuales vienen concretizando una estética para la capoeira, 

esta actuación también les ha valido como un elemento de investigación estética. 

Por tanto, no podemos entender que el registro efectuado por esos instrumentos 

suponga la existencia de una verdad que se impone como criterio estético.  

Puesto que, cada aparato conlleva una visión del mundo que canaliza formas de 

percepción espacio-temporal cuya raíces se encuentran en círculos 

socioculturales más extensos que el propio ecosistema tecnológico. Es decir, la 

estructura de ese conjunto que mezcla  técnica, hecho científico y forma 

imaginaria, viene reproduciéndose a lo largo de la historia con las variaciones que 

supone su adaptación a cada época. Eso significa que los instrumentos técnicos 

que vienen registrando la capoeira están ligados a otros instrumentos, sistemas 

sociales y modelos de pensamiento, cuyo conjunto forma un dispositivo que 

funciona y se actualiza a través de los sujetos, o sea, transformando y siendo 

transformada por ellos.  

 La composición de ese imaginario estético y técnico desprende una 

visualidad de la capoeira que, además de retratar esa práctica, nos sirve para 

pensar como las diferentes tecnologías empleadas a lo largo de los tiempos 

propician un modo de conocimiento en consonancia con las lecturas de mundo 

que tales recursos han proporcionado a los sujetos. Las máquinas de visión se 

convierten así, a través de su fase de representación, en máquinas de 

imaginación que gestionan el conocimiento social y la sabiduría que detenta la 

capoeira. De ese modo, las tecnologías  asumen el papel del cronótopo diaspórico 

que se inauguraba con el navío negrero, consumando así nuevas formas de 

gestionar el conocimiento. La fotografía inaugura ese nuevo régimen de 

representación y conocimiento tecnológico que posteriormente englobó el cine, la 

televisión, el vídeo hasta llegar al punto culminante de esta faceta con la nueva 

ordenación que proponen los ordenadores y sus derivados. Desde esta nueva 

perspectiva es como debemos reconsiderar la incursión de la capoeira en los 

ecosistemas tecnológicos. Ya que, la existencia de estos dispositivos de visión e 

imaginación introducen en la fenomenología de la capoeira unos parámetros 



 
 
 

epistemológicos que son los que van a permitir articular las peculiares sutilezas 

que nuestra época inserta en las formas de pensar. 

 
 
 
Tecnologías de la visión y mecanismos expresivos de la memoria. 
 
 La transmisión de conocimientos que la capoeira reproduce a través de 

recursos orales y corporales viene siendo documentada desde el final del siglo 

XVIII. En este sentido, como ya hemos expresado en apartados anteriores, 

además de los procesos policiales y judiciales, fuentes de hemeroteca y 

manuscritos literarios, las primeras imágenes fueron registradas de manera 

pictórica por extranjeros que visitaban Brasil como miembros de expediciones 

formadas para catalogar la fauna, flora y cultura local. Estos trazos iniciales del 

imaginario técnico de la capoeira fueron incrementados con las ilustraciones que 

surgen en revistas ilustradas (especialmente las de Kalixto) y en manuales 

prácticos, además de la notable contribución del artista plástico Carybe701. La 

intervención de la fotografía supone, sin embargo, un acontecimiento singular en 

la formación del imaginario de la capoeira, pues implica la mediación de un objeto 

técnico que esta destinado a producir representaciones visuales del mundo por sí 

mismo. De manera que ese registro propicia el encuentro de tres ecosistemas: el 

de la historia, en tanto que documento de memoria que representa la realidad de 

un determinado momento; el del arte, donde la impronta del autor se incorpora a 

la propia ecología del aparato como gesto adscrito al mismo; y el de la tecnología, 

con rasgos que provienen de las ideas que habían fundamentado la fabricación de 

ese aparato. Desde esta triple perspectiva es como debemos interpretar las 

imágenes realizadas en la década de 40 por los dos pioneros en el registro 

fotográfico de la capoeira: Pierre Verger y Marcel Gautherot702.  

701 Héctor Julio Páride Bernabó fue un importante pintor, grabador, dibujante, ilustrador, ceramista, 
escultor, muralista, investigador, historiador y periodista argentino que se estableció en Brasil en 
los años 20. Sus obras que abordan el tema de la capoeira vienen ejerciendo como un importante 
sustrato en la formación del imaginario social. 
 
702 Fotógrafos franceses que fijaron su residencia en Brasil en el final de la década de 1930 y 
donde desarrollarán una prolífica carrera hasta el final de sus vidas.    



 
 
 

 Estos dos fotógrafos fueron fundamentales para el desarrollo del lenguaje 

de la fotografía brasileña, estableciendo en sus obras lineas de diálogo entre la 

etnografía y el arte703. Nótese que ambos provienen de una tradición de autor704 y 

que convivieron en Paris en los años de apogeo de las vanguardias modernistas. 

Además,  a pesar de que ninguno de los dos tuviese una formación académica en 

etnografía, en esa época convivieron directamente con los principales 

antropólogos y etnólogos de la época705. Desde esa perspectiva consiguieron 

percibir y registrar una visión propia sobre el universo performático de la capoeira 

Angola bahiana706. Abriendo posibilidades de reflexión sobre la fenomenología de 

sus fundamentos y sobre los procesos de re-interpretación de sus tradiciones, así 

como, sobre la influencia que las capacidades expresivas de ese medio imprimen 

en la lectura de ambos aspectos. Pues, a pesar de que en la base de sus poéticas 

visuales se encuentra una estructura teórica y técnica semejantes, ambos 

fotografiaban con cámaras Rolleiflex de medio formato 6x6, utilizando blanco y 

negro. Las capacidades del dispositivo que ponen en funcionamiento se ve 

marcado por los rasgos de la personalidad de cada uno de ellos, lo que se refleja 

en sus diferentes formas de operar y, a la postre, en el lenguaje estético y estilo 

que desarrollan. 

703 Ambos convivieron en el Paris de los años 20-30, donde acompañaron el movimiento de las 
vanguardias. Verger se relacionó con el surrealismo ligados a Jacques Prévert y Gautherot 
desarrolló en ese contexto su  formación en arquitectura, participando de ferias en donde  tuvo 
contacto directo con las primeras obras de Le Corbusier y con las teorías de la Bauhaus. 
 
704 Formaron parte de la agencia ‘Aliance Photo’, la primera agencia fotográfica parisiense. Verger 
fotografió en 1937 la Exposición Universal en la cual Gautherot participó como arquitecto 
decorador. 
 
705 Ambos tuvieron caminos y formaciones semejantes. Pierre Verger fue admitido como 
colaborador voluntario en el antiguo ‘Musée d’Ethnographie du Trocadéro’, encargándose del 
laboratorio fotográfico. Gautherot tuvo su primera formación fotográfica a través de su función de 
laboratorista en el  ‘Musée de l’Homme’ en Paris. En la época existía un fuerte vínculo entre esos 
museos, por donde circulaban importantes etnógrafos y antropólogos como Métraux, Leroi-
Gourhan, Leenhardt, Leiris, Paulme, Marcel Griaule, entre otros. Véase: Rangel Monteiro, 
Eduardo. A capoeira de Marcel Gautherot. Disertación de Maestría no publicada presentada en el  
Programa de Pos-graduación en Ciencia de la Arte de la Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Niterio, 2013. 
 
706 Nótese que ninguno de los dos se interesa por la capoeira deportiva de Bimba, más ligada a los 
valores que desde las instancias gubernamentales se quería insuflar en el espíritu nacional, sino 
que se interesan por representar aquella que rezaba por cuidar de unas tradiciones ancestrales. 



 
 
 

  Verger era una persona expansiva que le gustaba sumergirse a fondo en 

la cultura del otro, como comenta Raul Lody: “La fotografía para Verger es una 

misión, un destino, que es alimentado por una mirada, que son múltiples miradas 

y que también tiene sentidos de boca, oídos, tacto, cuerpo entero tan fuerte y 

pleno que alcanza el instinto sexual de aquello que tiene vida, de fertilidad, de la 

emoción no contenida en ningún parámetro convencional”707. Gautherot, sin 

embargo, era mas quieto e introspectivo. “Gautherot era una persona muy 

simpática; conversaba, con opiniones propias, sobre asuntos generales, cultura, 

política, pero era introspectivo y contenido, abordaba raramente asuntos 

personales”708. Estos rasgos se reflejan en los diferentes métodos y formas de 

aproximarse a los fotografiados, mientras Gautherot mantenía una distancia 

cordial con el motivo fotografiado, recurriendo principalmente a perspectivas y 

ángulos elaborados,  Verger apuesta por la calidez que la proximidad del motivo le 

ofrece como él mismo afirma al reflexionar sobre su trabajo: “Reconozco con 

placer que descuide frecuentemente el lado estético en pro de la espontaneidad 

de las expresiones y de las escenas a captar”709. En este sentido Lygia Segala, al 

analizar los negativos de las fotos que Gautherot realizó en Salvador, hace una 

interesante relación con la capoeira:  “Gautherot establece con las personas, así 

como acontece en la capoeira, una proximidad sinuosa, distante. No ‘roba el alma’ 

de los hombres, preserva casi impoluto, la plena luz de su misterio”. Y a 

continuación ofrece pistas para entender mejor la diferencia entre estos dos 

autores cuando comenta que: “Verger escribe y fotografía… ‘Siente la ciudad’, los 

lugares y sus olores, las personas con nombres e historias. Responde a la mirada 

del otro. Fotografía para ver de cerca, observa participando, atrapando las 

irregularidades, la ‘alegre combinación’, los usos de los cuerpos, las creencias 

707 Lody, Raul. O olhador do mundo. En: O Olhar viajante de Pierre Fatumbi Verger. Fundação 
Pierre Verger, Salvador, 2002, p.11. En este sentido podemos señalar que Pierre Verger fue 
iniciado en el candomblé y cumplió todos los rituales de paso, todas las obligaciones, y se convirtió 
en  babalaô ganando el nombre de Fatumbi: aquel que renació para el mundo y ahora está 
definitivamente incluido en el mundo Nagô. 
 
708 Telles, Augusto C. da Silva. Marcel Gautherot e o Iphan. En: O Brasil de Marcel Gautherot, 
Instituto Moreira Salles,  São Paulo, 2001, p. 11. Apúd. Rangel, Eduardo, Op. Cit., 2013, p. 21. 
 
709 Lody, R. Op. Cit., 2002, p. 11. 



 
 
 

ritualizadas. Trabaja con lo imprevisible, con el experimento intuitivo”710. Estas 

diferencias permean cuando nos detenemos en el registro que ambos hacen de 

una misma serie de fundamentos de capoeira: la regencia del interprete de 

berimbau, la salida de aú, el jogo de dentro711. En estas imágenes podemos 

percibir claramente como el pensamiento estratégico que la razón científica pone 

a disposición de estos autores se ve regulado por la subjetividad de un 

pensamiento libre que trata de descubrir y construir esas identidades, la propia y 

la de la capoeira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

710 Segala, Lygia. Bumba Meu Boi Brasil: Fotografias de Marcel Gautherot. En: O Brasil de Marcel 
Gautherot. Instituto Moreira Salles, São Paulo, 2001, p. 50. Apud. Ibídem. 
 
711 Véanse las figuras que acompañan el texto, donde las imágenes de la columna de la izquierda 
corresponden a Pierre Verger y las imágenes de la columna derecha a Marcel Gautherot. 
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 Asimismo, es importante señalar la importancia del momento histórico712 en 

que se efectúan estos registros, pues como ya hemos explicado coincide con el 

resurgimiento de la capoeira. Sin embargo, Gautherot y Verger, en lugar de 

registrar ese jogo oficializado, la nueva capoeira personificada en la figura del 

Maestro Bimba, procuran la capoeira de los puertos, de las fiestas populares, de 

los bares y bodegas; una capoeira que contaba con poquísimos registros por 

desarrollarse a través de una lógica marginal. Verger, además, tuvo la 

oportunidad de convivir directamente con los capoeiras de esa época, 

acompañando los procesos de mudanza de la capoeira y a sus principales 

articuladores. Por eso, estas imágenes acarrean referencias que sirven para 

cuestionar a aquellos que, abanderados como adalides de la tradición ancestral, 

plantean normas que restringen la diversidad de la capoeira.  Además,  como 

señala Rangel713, el encuentro entre esta manifestación cultural y la mirada aguda 

e inquieta de estos fotógrafos franceses, ayudó a esbozar una nueva cartografía 

del hacer fotográfico en el escenario brasileño en un momento crucial para la 

formación de la identidad del Brasil moderno.  

 Estos autores perciben en la capoeira un medio expresivo donde 

desarrollar las capacidades de ese aparato de visión, lo que abre vías de reflexión 

sobre las transformaciones que la reproductividad técnica introduce en la 

intersubjetividad social. Pues, por encima del mito de la mimesis técnica, las 

narrativas visuales que estos fotógrafos esbozan en sus imágenes, recogen la 

cuestión epistémica que plantea la irrupción de estas máquinas de visión, ya que 

son registros de memoria histórica que sitúan la capoeira a mitad de  camino 

entre el arte y la tecnología. Es decir, sus fotografías poseen la fuerza de las 

obras de arte que atraviesan el tiempo, dialogando al mismo tiempo con la historia 

reciente del Brasil modernista y las llagas de la esclavitud. Son imágenes caladas 

por la etnografía y la búsqueda de lo otro, temperadas por la estética de las 

tecnologías de la visión y destiladas por la aventura de la fotografía documental 

que rompía fronteras en su búsqueda por lo nuevo. Esta confluencia de factores 

712 Gautherot comienza a fotografiar capoeira enn 1941 y Pierre Verger un poco mas tarde, 
alrededor de 1946. 
 
713 Rangel, Eduardo, Op. Cit., 2013, p. 24. 



 
 
 

distintos hacen que la capoeira obtenga una duplicación visual de sus 

fundamentos, o sea, a través de esos registros de memoria, la realidad de la 

capoeira adquiere una forma visible que se incorpora al imaginario social sin 

abandonar su materialidad, es decir, no sólo como forma, sino también como 

objeto que reposa en los archivos. 

 

 La aparición del cine supone una disolución de la imagen mecánica que se 

planteaba  en la fotografía, ya que, a través de sus posibilidades de narración, el 

tiempo se descompone para establecer una morfología donde el movimiento 

otorga a la representación de la memoria un dinamismo visual del que carecía. 

Pasolini714, en su alegato por un cine de poesía,  decía que la realidad es como un 

almacén de signos a los que el director de cine acude para elaborar su particular 

lenguaje. De manera que, la cámara cinematográfica capta lo real y transforma los 

objetos y sus acontecimientos en imágenes que desvelan el carácter simbólico de 

esa realidad. La cámara cinematográfica es un instrumento que revela las 

condiciones suplementarias de lo real, es decir, a través de un proto-lenguaje 

expone las complejidades de la realidad, unas propiedades que sólo estaban 

latentes antes de convertirse en imágenes cinematográficas. Por eso, el análisis 

de todo documento fílmico debe ir más allá de lo que la imagen presenta, debe 

ayudar a comprender mejor los significados históricos y sociales de esa 

producción. Esa búsqueda de lo que está alrededor de una película es lo que 

Marc Ferro va llamar de “no visible a través de lo visible”715, pues las imágenes no 

sólo contienen las formas de sus objetos, también almacenan un amplio contexto 

de informaciones que nos permiten percibir “lo que esta latente detrás de lo 

aparente”716.  

 

 La posibilidad que detentan el medio cinematográfico para transponer lo 

real complejo a través de la imagen-movimiento conlleva una búsqueda retórica 

714 Véase:  Pasolini, Pier Paolo. Empirismo herético. Editorial Brujas, Córdoba, 2005. Apud. Català, 
J.M. Op. Cit. 92. 
 
715 Ferro, Marc. Cinema e História. Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1992. p. 88. 
 
716 Ibídem. 



 
 
 

que encuentra en los fundamentos de la capoeira una membrana donde 

convergen aspectos de la memoria, la conciencia y la materia. En ese encuentro 

visual surgen representaciones, símbolos e imaginarios de la cultura que nos 

pueden indicar aspectos pulsantes tanto de las relaciones sociales como de los 

procesos históricos. Existen indicios relevantes de que la mediación entre la 

capoeira y las formas que desata el cine se remonta a los inicios de la filmografía 

brasileña en las películas “Dança baiana”717 (1901), “Dança de Capoeiras”718 

(1905) y “Os capadócios da Cidade Nova”719(1908), sin embargo hemos de 

lamentar que no han llegado hasta nuestros días copias de estas películas y las 

únicas referencias que se tienen son a través de las hemerotecas. La producción 

audiovisual sobre capoeira  se recupera e intensifica a partir de la década de 1950  

con una serie de producciones que, en mayor o menor grado, están caladas por el 

sesgo folclórico que imprime el discurso oficial del estado en la construcción de 

símbolos nacionales. Como ya hemos abordado, este proceso viene aconteciendo 

desde la República y mas enfáticamente durante el primer gobierno de Getúlio 

Vargas, entre 1930 y 1945, y encontró en el estado de Bahia el ambiente ideal 

para desarrollarse. Así pues, desde una narrativa expositiva encontramos los 

documentales “Veja o Brasil”720 (Alceu Maynardi, 1952), “Vadiação” (Alexandre 

Robatto Filho, 1954), “La Capoeira” (Henri Carrier, 1963), “Dança de Guerra” (Jair 

717 Cortometraje producido en Rio de Janeiro por la compañía Paschoal Segreto e Irmãos registro 
de una danza popular, "posiblemente" filmada "en algún terreiro de samba". Extraído el 20 de abril 
de 2015 de: 
http://cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah 
iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=000228&format=detail
ed.pft 
 
718 Cortometraje producido por la Empresa Candburg en el Teatro Lírico do Rio de Janeiro. 
Extraído el 20 de abril de 2015 de: 
http://cinemateca.gov.br/cgi-
bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSe
arch=ID=000336&format=detailed.pft# 
 
719 Dirigida por Antonio Leal para la empresa Photo-Cinematographica Brasileira, “Aborda un 
asunto genuinamente carioca (...), como sugiere el título, sobre seresteiros, malandros, capoeiras 
y valentões en las inmediaciones de la calle Visconde de Itaúna y otras". Extraído el 20 de abril de 
2015 de:  http://www.interfilmes.com/filme_19418_Os.Capadocios.da.Cidade.Nova.html 
 
720 Cabe señalar que a pesar de que en este documental se muestra en imágenes al maestro 
Pastinha y sus alumnos exhibiendo su capoeira Angola, paradójicamente la voz over lo describe 
como si fuese el maestro Bimba y su capoeira Regional. Cabe un estudio más detallado sobre las 
intenciones que puede encerrar este equívoco. 



 
 
 

Moura, 1968), “Festas na Bahia de Oxalá” (Ronaldo Duarte, 1969) y “Bahía por 

Exemplo” (Rex Schindler, 1970). Estos documentales, como decimos, buscan 

registrar el deslumbrante rincón tropical de la linda Bahia a través de los encantos 

‘genuinos’ de su cultura, mitificando históricamente la autenticidad de la capoeira 

y su espíritu afro-brasileño. Sin embargo, la espontaneidad que albergan las 

imágenes de estos documentales registran aspectos perceptibles para elaborar 

esa “contra-Historia” que las verdades hegemónicas tratan de relegar.  

 Esto también acontece cuando la capoeira aparece inserida en películas de 

ficción como son  “Os Bandeirantes” (Marcel Camus, 1961), “Barravento” (Glauber 

Rocha, 1961), “O pagador de Promessa” (Anselmo Duarte, 1962),  “Senhor dos 

Navegantes” (Aluizio Carvalho, 1962), “Briga de Galo” (Lázaro Torres, 1964), 

“Cordão de Ouro” (Antonio Carlos Fontoura, 1977), “Tenda dos Milagres” (Nelson 

Pereira dos Santos, 1977) o “Ecos Caóticos” (Jairo Ferreira, 1977). Donde la 

capoeira se incorpora como un elemento del discurso narrativo para participar en 

la tensión de su dramaturgia, de manera que, el poder simbólico de este elemento 

cultural contribuye para reflejar conflictos históricos, políticos y religiosos que 

permean en la sociedad. En este sentido Stam721 señala como en “O Pagador de 

Promessa” se produce una batalla cultural entre el berimbau y las campanas de 

una iglesia, “lo cual es una sinécdoque que encierra una batalla política y religiosa 

de mayor relevancia”. O como en “Tenda dos milagres”  la ópera y la samba se 

contraponen “como metáfora de un conflicto más amplio entre las elites blancas y 

los mestizos sometidos de Bahia, entre la ciencia de la clase gobernante y la 

cultura popular de corte africano”. En “Barravento” el protagonista es un capoeira 

que retorna desde la ciudad a su aldea rural y se vale de la misma para tratar de 

transformar  a su comunidad librándola de las prácticas clientelistas y del 

misticismo trágico y fatalista que son resquicios del pasado esclavo y del control 

ideológico ejercido por la religión. De modo que, mientras los vectores 

hegemónicos querían legitimar la capoeira como una práctica deportiva y 

folclórica para atender la pujanza del turismo, ella surge también en otro tipo de 

721 Stam, Robert. Razas un enfoque comparado entre Brasil y Estados Unidos, en Archivos de la 
Filmoteca nº36, Oct 2000, p.152. 



 
 
 

estética que se diferencia de esos abordajes iluminando otros campos de 

visibilidad. 

 

 Durante el periodo de la dictadura militar la presencia de la capoeira en las 

pantallas de las salas de exhibición se va a intensificar, entendemos que esta 

propensión se debe al esfuerzo llevado a cabo para construir una política cultural 

a escala nacional a través de la creación de instituciones productoras y  

reguladoras como son Embrafilmes, Funarte, Conselho Federal de Cultura, 

Fundação Pró-Memória. Estos órganos, como señala Ortiz722, se fundan con la 

expectativa de “reinterpretar las ideas del sincretismo y del mestizaje procurando 

acomodarlas a las perspectivas autoritarias del Estado”, tratando de modelar “una 

imagen convincente de un Brasil autóctono, sin influencias extranjeras (el 

comunismo), armónico y cordial”. El cine, por tanto, participa de la “expansión, 

distribución y consumo de bienes culturales aliado con el crecimiento de una clase 

media y de una mayor concentración de la población en los grandes centros 

urbanos”723. Sin embargo, como explica Mendoça “la aguda conciencia sobre las 

limitaciones impuestas a la película nacional, dio origen a la radicalización del 

discurso fílmico y al establecimiento de esquemas de producción alternativos”. 

Así, durante las décadas de 1960 y 1970, se formarían “pequeñas empresas para 

promover las películas del Cinema Novo y del Cine Marginal o de la 

pornochanchada y de la comedia erótica”724.  La capoeira, a través de su 

condición diegética, participa de esa disputa simbólica que, en el fondo, viene a 

reflejar una circunstancia consustancial: la simbiosis hombre-máquina725 que se 

produce en la oscuridad de la sala de cine. Donde los individuos se aíslan de los 

722 Ortiz, Renato. Imagens do Brasil, en Revista Sociedade e Estado - Vol. 28 Núm. 3, Set./Dic. 
2013, p. 620. 
 
723 Ortiz, Renato. Cultura brasileira & identidade nacional. Editora brasiliense, São Paulo, 2003, 
p.83. 
 
724 Mendoça, Ana Rita. Industria Cultural y Modernidad, en Archivos de la Filmoteca nº36, Oct 
2000, p. 95. 
 
725 Puesto que, el registro cinematográfico sólo se completa cuando su proyección se visibiliza en 
un acto donde concurren  el sistema óptico del ser humano con el funcionamiento del aparato 
tecnológico. 



 
 
 

demás y se encierran en su propia individualidad participando de una proyección 

a la que llega el reflejo directo de la realidad. En ese acto de visión, el potencial 

expresivo y para-reflexivo que despliegan las retóricas del cine suscita que los 

rasgos de memoria se desplacen en un acto recurrente entre el interior de la 

mente y el exterior de la pantalla. Provocando así una dialógica entre lo privado y 

lo público, entre el individuo y la multitud, entre la mente individual y el imaginario 

social. Esto implica una situación epistemológica donde “el sujeto está dentro del 

objeto y no puede presumir que lo ve desde fuera, con lo que la temática de la 

reflexividad deviene central e inevitable. Pues cuando el observador forma parte 

de lo observado y lo ve desde dentro, entonces todo conocimiento es auto-

conocimiento”726. Lo que nos remite al concepto de ‘inconsciente óptico’ de 

Benjamin, es decir, a la pulsión de las imágenes que catalizan la propia 

experiencia del sujeto y su  historia ontogenética a través de la imaginación y de 

lo real. Por tanto, la fenomenología del dispositivo cinematográfico se perfila como 

un instrumento que mas allá de capitalizar las perspectivas de un determinado 

órgano ideológico sirve para comprender las relaciones que se establece entre la 

visión, la mente, la realidad y el cuerpo. Esta circunstancia se viene planteando 

desde la caverna platónica a través de una diversidad  de dispositivos (teatro, 

novela, pintura, música) que suponían la representación sintomática de una 

estructura conceptual concreta. El cine, sin embargo, despliega un dispositivo que 

alberga la complejidad de esos diferentes modelos, para crear un modo de 

exposición nuevo que trasciende las fronteras de la propia tecnología y avanza las 

novedades epistemológicas  del paradigma que comporta la forma interfaz. 

 

 
 La producción audiovisual ligada a la capoeira se reactiva  a partir de la 

década de 1990 asumiendo, en muchos de los casos, los contornos de la 

biografía. Se trata ahora de preservar el conocimiento de los maestros antiguos y 

convertirles en referentes de la trayectoria histórica de la Capoeira. En este 

sentido podemos destacar los documentales: “Mestre Pastinha: Uma vida pela 

726 Lamo de Espinosa, Emilio. Notas sobre la sociedad del conocimiento, en García Selgas y 
Monleón (Eds.), Retos de la posmodernidad. Ciencias sociales y humanas, Editorial Trotta, 
Madrid, 1999, p. 150. Apud. Català, J.M., Op. Cit., 2010, p. 141. 



 
 
 

capoeira” ( Antônio Carlos Muricy, 1998), “O Velho Capoeirista: Mestre João 

Pequeno de Pastinha” (Pedro Abib, 1999), “A capoeiragem in Bahia” 

(IRDEB/TVE/IA, 2000), “O pulo do Gato” (Jair Moura, 1998), “Mestre Bimba: A 

capoeira Iluminada” (Luiz Fernando Goulart, 2005), “iê, Viva meu Mestre!” 

(Manoela Ziggiatti, 2004), “O fio da navalha” (ESPN, 2003) “Mandinga en 

Manhatan” (Lázaro Faria, 2004), “Mestre Leopoldina, a fina flor da malandragem” 

(Jorge Itapuã Beiramar e Rose La Creta, 2005). Estos son algunos de los títulos, 

entre otros muchos, que nos sirven de parámetro para diagnosticar que la difusión 

masiva de este tipo de producción atiende a una demanda histórica que pide 

valorizar la ‘cultura popular’ y transformar las realidades locales en ‘folclore-

mundo’727. Pues, son productos culturales que surgen para intervenir en los 

procesos de globalización creando flujos de mercado e interactuar con otros 

capitales materiales, simbólicos y humanos. A través de estos documentos 

visuales la capoeira busca legitimar sus tradiciones locales proyectándose como 

un elemento intercultural y transnacional. Asimismo, desde la experiencia visual 

que se plantea y retomando las propuestas de Foucault, encontramos en estas 

producciones reflejos de las ‘técnicas de sí’ o ‘arte de la existencia’ que, como ya 

hemos adelantado, se refieren al carácter reflexivo y de análisis que despliega el 

individuo a través de la capoeira. A grandes rasgos, estos documentos visuales 

proponen una reflexión sobre el modo de vida que plantean los maestros, sobre la 

manera en que regulan su conducta y fijan para sí los fines y los medios que los 

fundamentos de la capoeira ofrecen para afrontar el “juego de verdad” que plantea 

la vida. Las tácticas y estrategias  de producción y distribución que proponen 

estos discursos no se originan solamente como el proceso inventivo/creativo de 

un sujeto solitario para destacarse del resto, sino que, poseen sus bases en el 

propio grupo social del cual forman parte. Son guías que transmiten sabiduría 

para favorecer el conocimiento y desarrollo del individuo en la sociedad. Foucault 

afirma que esas prácticas no son “una cosa que el propio individuo invente. Son 

esquemas que él encuentra en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, 

727 Véase:  Canclini, Néstor G. Consumifores e Cidadãos; conflitos multinacionais da globalização. 
UFRJ, Rio de JaneIro, 1997, p.63. 
 



 
 
 

impuestos por su cultura, su sociedad, y su grupo social”728. De manera que, a 

través de la circulación de estas producciones se plantea promover un 

intercambio de conocimientos entre los sujetos (maestros y alumnos) que les 

ayude a constituir, a través de la capoeira, su propio proceso de producción de 

subjetividad y de verdad en relación a sus prácticas cotidianas. Para que, de este 

modo, al posicionarse en un ejercicio de ‘cuidado de sí’ sobre sí mismo, puedan 

desvelarse como sujetos activos que elaboran modos de ser ante los valores 

instituidos por las hegemonías. 

 

 Este tipo de producciones, cuyo cuño transita entre el producto ‘glocal’729 y 

el código ético, va a coincidir con la proliferación de películas de artes marciales 

que se sirven de la capoeira como elemento para componer el elenco sus 

personajes de acción. Esta formula, utilizada principalmente por las majors de 

Hollywood, nos ha dejado entre otras las películas: “O Grande Dragão Branco” 

(Bloodsport, Newt arnold, 1988), Esporte Sangrento (Only the strong, Sheldon 

Lettich, 1993), Bem-vindo à selva (The rundown, Peter Berg, 2003), O protetor 

(Tom Yum Goong/The protector, Prachya Pinkaew, 2005), Tekken (Dwight Little, 

2009), O imbatível 3 (Undisputed 3, Isaac Florentine, 2010), Quebrando regras 2 

(Never back down, Jeff Wadlow, 2011). Asimismo, la industria de los videojuegos 

también se ha decidido explotar la capoeira desde esa línea de producción 

narrativa, como es el caso de: Capoeira Fighter (2002), Capoeira Fighter 2: 

Brazilian Batizado (2003) e Capoeira Fighter 3: Ultimate World Fight Tournament 

(2008), Capoeira Legends (2009), Martial Arts: Capoeira (2011). En esas 

producciones  se trata de situar la capoeira en consonancia con las artes 

marciales orientales, enfatizando sus aspectos de lucha corporal a través de la 

espectacularización y, en algunos casos tergiversación, de ciertos fundamentos. 

Es importante señalar que la importancia de estas películas y juegos no radica en 

la legitimidad de las representaciones que efectúan de los fundamentos y 

728 Foucault, M. Op. Cit., 2010b, p. 276. 
729 Roland Robertson, acuñó el neologismo “glocal”, para intentar alcanzar la relación intrínseca 
entre el mundo globalizado y el local como una prerrogativa para la existencia, buscando ofrecer 
una alternativa a la interpretación simplista que opone global y local, homogeneización y 
diversidad. Véase: Robertson, Roland. Globalização: teoria social e cultura global. Ed. Vozes, 
Petrópolis (RJ), 2000. 



 
 
 

principios de la capoeira. La traducción de esos elementos sustanciales llevada a 

cabo en estos productos responde a una estrategia de marketing dirigida al 

consumo masivo. Eso, en mayor o menor grado, todo el mundo entiende o intuye 

que tiene poco que ver con su práctica cotidiana y su filosofía. Sin embargo, estas 

películas permiten que la capoeira se desplace por las pantallas del mundo en 

forma de imagen. De manera que, las interpretaciones y reflexiones que puedan 

haber evocado entre los espectadores, aunque sean distorsionadas  o puedan 

resultar extrañas, también han sido el fogonazo para que se haya despertado en 

multitud de personas la curiosidad y la voluntad por aprender las técnicas de este 

arte corporal. No debemos olvidar que el detonante inicial del proceso que 

envuelve esta investigación fue un spot publicitario de la empresa multinacional de 

comunicaciones y tecnología  nokia. 

 

 Las décadas de 1980-1990 también quedarán marcadas por el acceso a 

nuevos mecanismos de distribución de las producciones audiovisuales que van 

más allá de los circuitos de exhibición que plantean el cine y la televisión. La 

posibilidad de producción, reproducción, circulación y consumo domestico de 

imágenes a través de cintas VHS y más tarde de DVD’s suponen cambios 

importantes en la libertad de acceso a esas producciones que no gozaban de 

especial relieve en los medios de masas. Además, los capoeiras ya no tendrán 

que viajar para conocer otros tipos de jogos y movimientos diferentes, pues 

rápidamente se creó una industria de cintas grabadas que circulaban por todo 

Brasil 730.  A través de estos soportes se transportaron alrededor del mundo no 

sólo imágenes sino también estéticas, políticas, ideas, movimientos, actitudes y 

toda una serie de sensibilidades que se conectaron para compartir conocimientos 

y experiencias. Se constituyen, por tanto, redes socio-técnicas descentralizadas 

que contribuirán a consolidar la creciente comunidad global de capoeiras y 

perfilan algunos de los procesos que se desarrollarán plenamente con el 

730 Como sucedió con los “Cursos de Capoeira Angola” de los mestres João Grande, João 
Pequeno e Paulo dos Anjos, que en realidad eran oficinas impartidas en eventos que fueron 
editadas y comercializadas a gran escala. La mayor parte de los registros antiguos de estos 
maestros son de su participación en eventos de Capoeira Regional, ya que, la situación económica 
los angoleros, por lo general, no les permitía acceder a equipamientos caros como eran las 
cámaras de vídeo. Véase: Magalhães. P. Op. Cit., 2011, p. 118. 



 
 
 

advenimiento de la tecnología digital. Antes de analizar el impacto que 

desencadena este cambio de paradigma queremos señalar que todas las 

producciones citadas abren amplias posibilidades de análisis que van más allá de 

su simple identificación como vehículo donde reposa la capoeira. Estos 

documentos nos revelan aspectos relacionados con la gestualidad corporal del 

jogo, las formas de representar y estereotipar el discurso de la capoeira, la 

comprensión de la Historia a través de la intersección entre producción y 

momentos de producción, etc. Sin embargo, teniendo en cuenta los límites de 

nuestra investigación nos vamos a ceñir solamente a presentar esas fuentes que 

pueden servir de referencia para futuras investigaciones. Asimismo, vamos a 

relegar para otras pesquisas las referencias y los análisis de los procesos de 

representación y consumo que la televisión ha realizado sobre la capoeira. 

 

En las redes sociotécnicas del conocimiento. 
 

La expresiva gama de saberes y fundamentos consolidados en los códigos 

culturales de la capoeira se ha perpetuado a partir de una tradición oral y corporal 

que ha consolidado su aprendizaje en las senzalas, quilombos, cafuas, patios 

traseros, rampas de los muelles, plazas públicas y academias. Actualmente 

todavía se mantiene vigente esta particularidad. Sin embargo, los procesos de 

reestructuración económica vienen desencadenando una nueva fase de 

fragmentación y descentralización en el campo cultural, de manera que, con el 

advenimiento de las conexiones en directo, así como de las instantáneas y 

volátiles transmisiones de volúmenes ingentes de información, las nuevas 

tecnologías de la comunicación visual están fomentando procesos pedagógicos 

híbridos.  El desarrollo de la tecnociencia se ha instalado en todos los ámbitos de 

la vida social a través de los innumerables artefactos y prótesis mediante los que 

interactuamos cotidianamente en el orden social. Se está creando una segunda 

naturaleza cuya existencia hace que las formas de vida se conviertan en 

tecnológicas, es decir, que comprendamos el mundo por medio de sistemas 

tecnológicos. Esta reconfiguración del panorama y del modo de lidiar con el 

conocimiento ha provocado una resignificación del entramado cultural mundial. 



 
 
 

Por tanto, los códigos culturales que encierra la capoeira también pasan a 

difundirse de forma masiva mediante pulsos eléctricos y ondas electromagnéticas. 

En internet, a través de una simple búsqueda en el buscador de Google podemos 

acceder a cerca de treinta millones de sitios que hablan sobre capoeira en 

diversos lenguajes textuales y audiovisuales; a todos estos recursos deberíamos 

sumarle el contenido publicado y compartido en el interior de las plataformas que 

articulan las redes sociales (Facebook, Orkut, Twitter, etc). Y, aunque este 

aprendizaje tecnológico todavía no está a disposición de una gran parte de la 

humanidad, los recursos digitales difundidos por la web están contribuyendo 

enormemente para consolidar internacionalmente esta manifestación cultural. En 

este sentido, Cirqueira Falcão nos sugiere que a medida que millares de 

practicantes de todas las partes del mundo están conectados a través de la red, 

forman una especie de “terreiro electrónico”, por medio de varias “rodas 

virtuales”731.  

Los intercambios entre culturas no son una novedad de nuestra época, pues 

siempre han existido movimientos de personas, cosas e ideas alrededor del 

planeta; pero el papel que las tecnologías vienen desempeñando ha sido 

fundamental para que los flujos globales tomasen una dimensión inédita.  El 

advenimiento de los vehículos navales, ferroviarios, rodoviarios y aéreos han 

dado paso a los medios audiovisuales y de telepresencia como la televisión, la 

videoconferencia, las redes telemáticas o el ciberespacio. Parente sugiere que si 

las personas nos encontramos en una nueva condición de vecindad, incluso con 

aquellos que están más lejos de nosotros, es por que “el espacio de la 

transparencia que separaba nuestros recorridos se ha convertido en el espacio 

topológico de la realización tecnológica, el espacio de la yuxtaposición de lo 

próximo y de lo lejano, de lo simultáneo”. Un lugar de intermediación donde los 

acontecimientos, las informaciones y los afectos que compartimos están 

condicionados, cada vez mas, por la conexión heterotópica732 y pantópica733 que 

731 Cirqueira Falcão, J. L. O jogo da Capoeira em Jogo e a construção da praxis Capoeirana. Op. 
cit., p. 30. 
 
732 La heterotopía en el sentido que le da Foucault en la pósmodernidad es exactamente ese local 
de acumulación de uno mismo en tanto que otro, que nos leva a decir, cuando estamos en la red, 



 
 
 

despliegan las articulaciones del vehículo audiovisual.  Las revoluciones 

tecnológicas han alimentado las condiciones necesarias para que se crease esa 

interdependencia global como un fenómeno sensorial y cognitivo, pero esta 

coyuntura compleja también se asienta en un compendio de circunstancias 

políticas y económicas. En este sentido, Briggs y Burke señalan que esta 

situación se da a través de una conexión intrínseca entre la economía y las 

tecnologías del transporte y la comunicación. Sin embargo, no podemos entender 

el fenómeno de la globalización como la fusión de estas disciplinas desde una 

relación causa/efecto, pues: “El tendido de cables oceánicos submarinos de 

telégrafo, logro formidable pero difícil, habría sido imposible sin el progreso y la 

expansión del transporte oceánico a vapor y la intervención del comercio mundial 

como acicate”734. De hecho, no podemos olvidar que será la infraestructura 

tecnológica (hilos, cables, antenas, transmisores y satélites) la que hace viable los 

medios (telegrafía, telefonía, radio, televisión, Internet), para que se desarrolle esa 

noosfera donde se puede viajar, sin cuerpo, sin peso y sin mensajero; abreviando 

el tiempo y la distancia. Ahora bien, esa interdependencia y simultaneidad no 

pueden confundirse con la efectividad de una armonía universal, como puede 

sugerir a primera vista la aldea global de McLuhan. Pues, la retribalización del 

planeta y su transformación en un espacio común de proximidad no implica un 

estado de paz entre sus habitantes. McLuhan ya  anunciaba que la propia 

consciencia de interdependencia es el principio para que el terror esté instaurado 

en la aldea: “El terror es el estado normal de cualquier sociedad oral, por que en 

ella todo afecta todo el tiempo a todo”735. La idea de que el horizonte del 

desarrollo evolutivo del planeta es un ciberespacio conectado en red que se 

que estamos aquí y allí al mismo tiempo. Véase: Parente, André. Rede e subjetividade na filosofia 
francesa contemporânea. En Revista Electrónica de Comunicação, Informação, Innovação e 
Saude.  Vol.1, n.1, Rio de Janeiro, jan.-jun., 2007, p. 103. 
 
733 Según Serres la relación de mezcla y conexión creada por la red forma una pantopia: todos los 
lugares en un sólo lugar e cada lugar en todos os lugares. Véase: Serres, M. Atlas. Albin Michel, 
Paris, 1998. Apud. Ibídem. 
 
734 Briggs, Asa y Burke, Peter. De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de 
comunicación. Taurus Historia. Madrid, 2002, p. 156. 
 
735 McLuhan, Marshall. A Galáxia de Gutemberg: a formação do homem tipográfico. Editora 
Nacional; Editora da USP, São Paulo,1972. p. 59. Apud.  Marchesi, M. Op. Cit. 2012, p. 47. 



 
 
 

convierte en un polo de concentración donde todo el espacio queda anulado por la 

ubicuidad absoluta es, por lo menos, una utopía tecnológica y un contrasentido 

histórico cultural. Pues, si “la experiencia del ciberespacio está destinada a 

transformarnos verdaderamente, no es porque vaya a sustituir la realidad por una 

realidad cibernética, sino porque el ciberespacio coloca en práctica y potencializa 

el proceso de heterotopía descrito por Foucault”736.  

 La integración y operatividad de recursos lingüísticos y su codificación 

binaria, así como la accesibilidad a nuevas formas de producción gracias a la 

industria de utensilios y programas de consumo domésticos, hacen posible una de 

las innovaciones mas transcendentes que ha introducido la tecnología digital en el 

proceso comunicativo. A saber, la disolución de las fronteras entre los clásicos 

papeles de emisor/receptor y la consecuente crisis de la figura del intermediario. 

Al disiparse esos filtros los individuos han recibido un poder inédito para 

manifestarse en red y sobretodo para poder hablar sobre y por sí mismos. Este 

tipo de dispositivos manifiesta que la comunicación ya no se puede entender 

como un proceso de información transmitida, puesto que, como observaron 

Maturana y Varela, los actantes que participan de este sistema se construyen y 

son simultáneamente construidos en una interacción que, a su vez, queda 

determinada por la dinámica estructural. Así pues, las conductas que se dan en 

este dominio responden a un entrelazo estructural ontogénico recíproco que los 

seres humanos establecemos y mantenemos como resultado de nuestras 

ontogénias colectivas. Es decir, la conducta comunicativa surgirá según el modo 

en como se establezcan las relaciones de actividad interna de los actantes 

implicados, pero su conveniencia quedará definida por el ámbito de expectativa 

del ambiente en que la describimos. Por eso, conjugar la existencia de estos 

ámbitos contextuales propios de cada actante con el ámbito contextual común, 

donde el proceso de comunicación funciona intersubjetivamente, conlleva que los 

procesos de información se conviertan en un complejo tejido vivo y cambiante, 

urdido por percepciones sensoriales y emotivas. De modo que, nos encontramos 

inmersos en un espacio de intercomunicación compleja que ha relegado los 

736 Parente, A. Op. Cit., 2007, p. 103. 



 
 
 

planteamientos mecanicistas, donde los elementos eran inalterables y actuaban 

independientemente en función de las necesidades del sistema. Este nuevo 

proceso nos sitúa en una zona de constantes transformaciones de todos sus 

elementos, lo que nos sumerge en una determinada ecología donde la 

intersección entre lo humano y lo técnico está impulsando una serie de 

hibridaciones sociales, conceptuales e incluso psicológicas que nos obliga a 

plantearnos las actuales formas tecnológicas desde una perspectiva ontológica.  

 

La disposición de la aldea global tampoco contempla la idea de uniformidad 

cultural,  pues “ahora podemos vivir, no sólo anfibiamente en dos mundos 

divididos y distintos, sino pluralmente, en muchos mundos y culturas 

simultáneamente”737 . De hecho, a lo largo del siglo XX, el mundo dejó de encajar 

fácilmente en una simple ambivalencia, convirtiéndose en plural y complejo. Los 

pulsos eléctricos y las ondas electromagnéticas contribuyeron aumentar la 

permeabilidad de las membranas que separaban las culturas próximas o 

distantes. Las tecnologías comunicativas audiovisuales han sido las encargadas 

de catalizar esas transformaciones, reconceptualizando lo global y lo local, así 

como, complejizando todavía más una pluralidad que ha quedado confinada en un 

espacio reducido de necesaria convivencia. Es decir, los procesos de 

transformación cultural y de contacto intercultural se aceleran, y ello implica unas 

transformaciones profundas en las dinámicas culturales globales que no evacua 

sus conflictos, sino que, justamente por compartir un mismo espacio de 

interdependencia, proximidad y simultaneidad provoca una fricción que las abre 

hacia nuevas posibilidades.  

La pluralidad de puntos de vista que posibilitan las tecnologías eléctricas y 

digitales suponen una quiebra del sentido unitario de la Historia y la caída de las 

grandes narrativas, lo que conlleva también una crisis de la idea de verdad. 

Aparentemente estamos delante de un fenómeno que según Vattimo ya 

anunciaban los medios de comunicación de masas. Pues permiten introducir 

imágenes, historias y puntos de vista de otras culturas y sociedades que hasta 

737 McLuhan, M. Op. Cit. 1972, p. 57. Apud. Marchesi, M. Op. Cit. 2012, p. 49. 



 
 
 

entonces habían permanecido al margen sometidas a una supuesta verdad 

dominante y central. De manera que, si para Heidegger la modernidad era la 

época de las imágenes del mundo, la multiplicación  de estas imágenes será lo 

que determine el fin de la propia modernidad: 

 “La intensificación  de las posibilidades de información sobre la 
realidad en sus mas variados aspectos vuelve cada vez menos 
concebible la propia idea de realidad. En el mundo de los mass 
media tal vez se realiza la profecía de Nietzsche: al fin, el mundo 
verdadero se transforma en fábula”738.  
 

 Vattimo vislumbra en el abandono de la verdad y del ideal de auto-

transparencia  que perpetran los medios tecnológicos la real oportunidad de una 

emancipación que, ya no estaría modelada por la autoconsciencia completamente 

definida de acuerdo con un perfecto conocimiento de quién sabe las cosas (ya 

sea el Espiritu Absoluto de Hegel o el hombre desesclavizado de la ideología 

como propone Marx). Sino que, abre camino a un ideal de emancipación que tiene 

en sus bases la oscilación, la pluralidad y el propio desgaste del ‘principio de 

realidad’739. De modo que, la transparencia va terminar por revelarse inaprensible 

en su totalidad y nos revela que no hay una verdad única esperando para ser 

descubierta. La veracidad, como indica Latour, no viene de la superposición de un 

enunciado y de un estado de mundo, sino que, debe entenderse “como el 

ronroneo de una red que se optimiza y que se extiende” 740. La emancipación, por 

tanto, consiste en asumir y reconocer(se) en la pluralidad del mundo: “Vivir en 

este mundo múltiple significa experimentar la libertad como oscilación continua 

entre pertenencia y desarraigo”741. 

 

El capoeira, en tanto que ser planetario, se convierte en usuario de estas 

tecnologías,  y su acción se encuentra a medio camino entre su voluntad de 

738 Vattimo, Gianni. A Sociedade Transparente. Relógio D’Água, Lisboa, 1992. p.13. Apud. Ibídem. 
p.86. 
 
739 Ibídem. 
 
740  Latour, B. Redes que a razão desconhece. En: Parente, A. (org.). Tramas da Rede. Novas 
dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Sulina, Porto Alegre, 2004, p. 59. 
 
741 Vattimo. G. Op. Cit., 1992, p. 16. Apud.  Marchesi, M. Op. Cit. 2012, p. 86. 



 
 
 

usarlas para un determinado fin y la condición apriorística de ese instrumento con 

sus fines particulares. Ahora bien, en esta tensión entre la fuerza del usuario, 

abierta y deseante, y la de la tecnología, cerrada y sistemática, no se produce una 

situación de equilibrio, ya que los dispositivos técnicos nos reciben con una serie 

de requisitos que canalizan nuestra voluntad y la adaptan a sus fines. Al 

instalarnos en el imaginario de las máquinas, operamos los dispositivos a través 

de las normativas de ese imaginario, pasando de ser simples usuarios a 

servidores del mismo, es decir, nos convertimos en un módulo necesario para que 

estos aparatos automatizados puedan cumplir sus funciones. Esta circunstancia 

es aprovechada por aquellos que ejercen una crítica miope, para denunciar que el 

uso de las tecnologías de la imagen está configurando formas de aprisionamiento 

de las subjetividades de los capoeiras-cibernautas. Así, por ejemplo, desde 

posturas sociologizantes se entiende que al vehicular informaciones a través del 

uso de medios tecnológicos audiovisuales, las capacidades intrínsecas de los 

cuerpos de sus actores son dominadas por una mezcla de celebración y de 

instrumentalización que, a su vez, producen una deformación de la capoeira742. 

En este sentido, Paulo Magalhaes desliza la idea de que con el advenimiento de 

las tecnologías de la visión la capoeira habría sufrido una influencia y un cambio 

importante, un escenario que se acelera con la popularización de la tecnología 

digital:  

“las rodas y eventos de capoeira son grabados con facilidad 
a través de multitud de aparatos tecnológicos  y subidos en el 
mismo día a internet. Esa rápida circulación de la información 
altera incluso la dinámica de la roda: muchos capoeiras, cuando 
saben que están siendo filmados, no se exponen, haciendo un 
jogo mas cerrado para no correr el riesgo de tener una rasteira 
divulgada por el globo, o, al contrario, hacen un “jogo de 
compadre”, combinado, bonito y acrobático pero sin maldad, 
guardando los secretos y malicia para otra hora”743. 

Una idea que refuerza al recoger las críticas que el maestro Geni efectúa al 

respecto de la influencia que los medios tienen en el desarrollo epistemológico de 

la capoeira: 

742  Véase Mwewa, Muleka. Indústria cultural e educação do corpo no jogo de Capoeira . Op. cit., 
p. 95. 
 
743 Véase: Magalhães. P. Op. Cit., 2011, p. 118. 



 
 
 

 “Hoy en día hay mucha gente que por la facilidad de vídeos, de 
internet, de youtube y otras cosas así, se ponen a buscar esas 
cosas de capoeira y copian el movimiento unos de los otros. Eso, 
por lo que yo aprendí con Canjiquinha, esta mal. Porque del 
mismo modo que todo el mundo anda, pero nadie anda uno igual 
que el otro. El gingar de la capoeira es un andar, solamente yo 
bamboleando mi cuerpo de un lado para el otro, la ginga. Y ¿cómo 
es que los capoeiristas hoy en día quieren jogar igual? Entonces, 
Canjiquinha siempre decía que capoeira cada uno tenía su propia 
manera de jogar. Si íbamos a jogar copiando alguna cosa del otro  
paraba y decía: ‘usted está copiando, jogue  su jogo’. Y de hecho, 
jogando  su jogo es un factor sorpresa.  Hoy esta todo copiado, 
por ejemplo, la capoeira contemporánea, capoeira moderna, 
aquellos movimientos iguales y cadenciados, todo el mundo joga 
la misma capoeira. Todo el mundo ginga parecido, todo mundo 
lanza golpes igual, y en aquella época no, cada uno tenía  su 
individualidad y esto es lo que convertía la capoeira en peligrosa. 
Porque uno no sabía lo que venía de allí para acá, y hoy en día 
mucha gente ya lo sabe, mas o menos”744. 
 

Notamos que asumir una postura crítica con el medio y tratar de culpabilizar 

al mensajero de una supuesta alteración perniciosa que homogeneiza y 

hegemoniza, demuestra una falta de voluntad para describir y reflexionar sobre el 

complejo cuadro de circulaciones y encuentros culturales en el mundo 

globalizado. Un cuadro que requiere modelos explicativos que van mas allá de las 

categorías marxistas tradicionales, pues la capoeira se ve afectada por el nuevo 

paradigma que la economía cultural global y la forma interfaz despliegan. Si lo que 

se pretende es afrontar las derivas hegemónicas para promover el saber de la 

cultura popular y sus atributos de ciudadanía, debe tenerse presente la 

complejidad con que la capoeira se sobrepone con otros fenómenos. Pues, este 

nuevo orden no puede entenderse desde modelos dicotómicos que plantean los 

conflictos en términos de centro y periferia. Los intensos desplazamientos de la 

capoeira por los entornos de los medios digitales conllevan transformaciones que 

debemos interpretar a partir de  los procesos de  ‘tecnopoiesis’ que se desarrollan 

en ambas plataformas, así como, de las dimensiones que alcanzan los flujos 

disyuntivos que regulan las dinámicas culturales en la globalización. En este 

sentido Marchesi745 identifica y analiza cómo la capoeira se ve  afectada por los 

siguientes marcos de variación: 

744 Ibídem. 
 
745 Marchesi, M. Op. Cit. 2012, pp. 126-128. 



 
 
 

a) Transformaciones étnicas: 
 

 La capoeira, como ya hemos visto, tuvo su origen en la negociación 

establecida entre las diversas  etnias que participan de la diáspora. Así, aunque 

hasta las primeras décadas del s. XX su práctica estuvo circunscrita 

predominantemente por la población negra y otras camadas  marginadas 

socialmente, su proceso de expansión más allá de este dominio tiene su inicio con 

la composición y difusión  de centros académicos. Un proceso que se acentúa 

cuando la capoeira se disemina por otros países a través de esa nueva diáspora 

que lleva a  los capoeiristas brasileños por el  mundo, ganando adeptos de otras 

orígenes, nacionalidades, etnias y fenótipos. De modo que, hoy día, ya no se 

puede esperar una simple coincidencia entre la cultura de la capoeira y un 

determinado grupo social o etnia. La capoeira acumula una enorme diversidad 

étnica, cultural y lingüística que se vuelve mas visible y condensada en las redes 

digitales contemporáneas. 

 

b) Transformaciones económicas  

 Los movimientos de los capoeiras por el mundo vienen, en parte, 

provocados por motivaciones financieras. Este interés contribuye a activar nuevos 

flujos de capital que vienen alimentados por el comercio de artículos ligados a la 

cultura de la capoeira (ropas, instrumentos, libros, CDs y DVDs); por las 

remuneraciones recibidas a través de las clases, cursos y oficinas impartidas; y  

por el turismo  cultural de los capoeiras, que no sólo se desplazan para participar 

de oficinas, encuentros y festivales, como también para experimentar la 

convivencia con la cultura brasileña y especialmente la bahiana que se han 

convertido en una especie de Meca de la capoeira. El desarrollo de estas 

corrientes hacen que la capoeira se convierta en una posibilidad concreta de 

fuente de renta concreta. 

 

c) Transformaciones de significados y representación. 

  Durante su expansión por el mundo la capoeira ha tenido que negociar con 

las alteridades culturales y, de alguna u otra forma, adaptar sus significados.  La 

traducción de la capoeira a través de las derivas analíticas de occidente exigió 

definir su acción a partir de categorías como lucha, danza y jogo. De manera que, 



 
 
 

para afirmarse y hacerse comprender en una diversidad de ambientes, fue 

necesario exacerbar alguna de estas dimensiones. Así, cuando se ha destacado 

su peculiaridad de lucha se relacionaba y aprovechaba del lenguaje de las artes 

marciales y de la defensa personal y cuando se precisaba realzar su capacidad 

de danza se asimilaba como expresión corporal y espectáculo folclórico. En la 

actualidad, las formas que predominan en las redes para traducir la capoeira son: 

como deporte, lucha y corporeidad, enfatizando sus beneficios físicos y su 

eficacia;  como tradición y resistencia, enfatizando sus aspectos políticos, su 

africanidad y negritud; y como instrumento de ciudadanía, enfatizando sus 

beneficios sociales y educativos. Todos esos aspectos están presentes de forma 

sintética en la capoeira, pero las diferentes lecturas pueden llevar a algunas 

tentativas para innovar su forma. 

 
 

d) Transformaciones en los procesos de reproducción de la cultura.  

 Todas las transformaciones indicadas influyen en los procesos de 

reproducción  cultural, los cuales además se ven afectados directamente por los 

modos de circulación, transmisión y registro de los saberes, así como por las 

dinámicas de la memoria. Si a lo largo del siglo XX la forma predominante de 

aprendizaje en la capoeira se desplazó de la vivencia cotidiana junto a los 

maestros y las rodas de calle para el espacio de las academias, de las aulas 

sistematizadas y de los grupos, lo que contribuyó para la expansión de la capoeira 

por el mundo. La multiplicación de registros audiovisuales en internet parece 

apuntar hacia el retorno de esas formas antiguas de aprendizaje que apuntan a la 

transmisión oral y se basan en la experiencia y la observación. En el aprendizaje 

contemporáneo de la capoeira, los paisajes físicos y digitales se encuentran cada 

vez más entrelazados en una amalgama que dicta las dinámicas de reproducción 

cultural. Las rodas audiovisuales disponibles en las redes proporcionan espacios 

de conocimiento y abren la posibilidad de interactuar con identidades semejantes. 

Esta forma de transmitir capoeira, por medio de imágenes técnicas, proporciona 

un modo de pensar la cultura donde el diálogo y la discusión son tan importantes 

como la observación. Pues, será en esta dimensión reflexiva donde los capoeiras 

descubrirán su voz particular independientemente y más allá de su pertenencia a 



 
 
 

un grupo u maestro determinado. La capoeira está envuelta en un proceso de 

transición marcado por la multiplicación de elementos tecnológicos que 

intervienen en sus procesos de circulación y transmisión de memoria. Esto afecta 

a todos los agentes culturales envueltos en su práctica, desde iniciantes a 

maestros, que van a tener que reconfigurar sus papeles para adaptarse a la 

dinámica que impone la tarea de su reproducción cultural. Por eso, no creemos 

que la complejidad que conlleva esta encrucijada pueda resolverse desde 

presupuestos cartesianos planteados en términos de negación o veracidad. Para 

responder a la problemática que la mediación tecnológica supone en la capoeira 

actual, debemos tratar de profundizar en esa nueva condición mental que está 

produciendo importantes transformaciones en la estructura social.  

 

Mecanismos colaborativos de la imaginación 

Tanto el capoeira como el resto de cyber-usuarios nos encontramos 

habitando en un nuevo paradigma perceptivo donde somos interpelados por 

complejas formaciones de carácter audiovisual, que nos llevan a relacionarnos 

con la realidad de forma distinta a como creemos hacerlo por nuestras inercias 

cognitivas. Una de las cuestiones que nos interpela, sin que percibamos su 

transcendencia, es que a medida que la red se amplia y se hace más compleja, 

su autonomía aumenta. En la actualidad, los intercambios de información a través 

de las redes sociotécnicas, sobre todo en Internet, pueden adquirir un cierto grado 

de autonomía, estableciendo zonas de significado más allá de la conciencia 

humana que circula por ellas. Aquí, como señala Català, irrumpe de nuevo el 

inconsciente óptico que acuñó Walter Benjamin: “Así es cómo resulta perceptible 

que la naturaleza que habla a la cámara no es la misma que habla al ojo. Es 

sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que trama el hombre con su 

consciencia presenta otro tramado inconscientemente”746. De manera que, si las 

imágenes técnicas son representaciones a través de las que comprendemos el 

mundo, esta comprensión también vendrá determinada, aunque sea 

746 Benjamin. Walter. Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973, p.48. Apud. Català, J.M., 
Op. Cit., 2010, p. 113. 



 
 
 

inconscientemente, por las teorías reificadas a través de los aparatos. Lo que nos 

lleva a pensar que, la estructura y el funcionamiento de los instrumentos 

tecnológicos que utilizamos para relacionarnos en la red están directamente 

relacionados con el contenido ideológico de las teorías  que dominan el 

paradigma en el interior del cual han sido inventados. Las palabras de Flusser  

son esclarecedoras cuando formula el siguiente silogismo: “la imagen técnica es 

aquella producida por un aparato. A su vez, los aparatos son producto de los 

textos científicos; por tanto, las imágenes técnicas son producto indirecto de los 

textos científicos”747. Es, en este sentido, donde surge el posible pensamiento 

autónomo que detentan las redes socio-técnicas. Puesto que, la realidad se 

estaría procesando de una determinada manera a través de las teorías 

representadas en la propia constitución de los aparatos que forman estas redes. 

Es decir, como anunciaban Debray748 y Latour749, la importancia que detenta la 

organización que estructura las tecnologías de la información y la comunicación 

nos lleva a percibir que el pensamiento y creación del saber también se constituye 

a través de las redes que lo recogen, lo distribuyen y lo configuran. De modo que, 

si las tecnologías adquieren inteligencia, no es tanto por proyectar o exteriorizar la 

riqueza y complejidad de nuestros sentidos, facultades y procesos cognitivos, 

sino, porque los procesos de conocimiento también están inscritos en los objetos, 

soportes, dispositivos y tecnologías que nos circundan componiendo una red 

socio-técnica de gran complejidad.  Lo que esta en juego, indica Parente, no es 

tanto la “función proteica de la tecnología” a través de la que se prolonga y 

potencia nuestro pensamiento y sus procesos de tratamiento y transmisión de las 

informaciones, sino, el continuo proceso de delegar y distribuir las actividades 

cognitivas que forman una red con los diversos dispositivos no-humanos. 

747 Flusser, Vilém. Una filosofía de la fotografía. Editorial Trillas, México, 1990, p.17. Apud. Català, 
J.M., Op. Cit., 2010, p. 191. 
 
748 Véase: Debray, Régis. Curso de midiologia geral.  Vozes, Petrópolis-RJ, 1993. 
 
749 Véase: Latour, Bruno. Esas redes que la razón ignora. Laboratorios, bibliotecas, colecciones. 
En García Selgas y Monleón (Eds.). Retos de la posmodernidad. Ciencias sociales y humanas.  
Editorial Trotta, Madrid, 1999. 



 
 
 

Las formas del conocimiento almacenadas y activas en las redes se 

vislumbran como mecanismos virtuales de mediación que se ven continuamente 

creadas y recreadas a través del uso que hacemos de los dispositivos 

tecnológicos. Precisamente será en esta constante mutabilidad donde se 

habilitarán nuevas formas de reflexión, pues gracias a estas mediaciones técnicas 

se hace visible lo no visible, y lo no visto se integra al imaginario. Las tecnologías 

no sólo construyen imágenes y las distribuyen por las redes, también constituyen 

a los sujetos que las manejan y hacen propias. De modo que, las imágenes de la 

capoeira, en su  devenir por las redes, adquieren un grado de inteligencia donde 

se solapan diversos niveles de conocimiento: el que proviene de la propia 

actividad presente en la capoeira, el que está inscrito en los objetos tecnológicos 

y el que se constituye en el imaginario de los usuarios a través de sus actos de 

visión. Por tanto, ni los estudios ni las lideranzas que gestionan el saber de la 

capoeira deberían desconfiar de los sistemas de representación visual, sino de la 

incapacidad para comprender la intrincada fractura de estos dispositivos. Ya que, 

las imágenes no sólo se relacionan con la realidad que pretenden representar 

directamente, sino que, al surgir de una determinada ecología estética tecno-

industrial también nos revelan otro tipo de sustantividad. Así pues, con la llegada 

de internet a la capoeira y al resto de ámbitos de la vida social, lo que se está 

configurando es un nuevo modelo mental que recoge y regula el funcionamiento 

de las relaciones entre técnica, individuo y sociedad. 

Con la implementación de los dispositivos tecnológicos de comunicación  el 

sustrato imaginario de la capoeira ha cambiado totalmente, por eso sus 

representaciones visuales deben ser tratadas mediante criterios que comprendan 

los discursos visuales como formas expansivas que no están focalizadas, sino 

que se abren hacia diversas constelaciones de significado. Si durante varios 

siglos de racionalismo la realidad se fija y consolida a través de la palabra escrita, 

ésta comienza a perder nuevamente su lugar y su  fundamento en una sociedad 

donde el imaginario fluye a través de las imágenes que transitan por los medios 

electrónicos. A medida que la imaginación colectiva gana cada vez mas 

importancia en la determinación de los flujos globales que traspasan la realidad, 



 
 
 

los medios de comunicación audiovisuales se van convirtiendo en un lugar 

preeminente en la configuración de conocimiento. Como dice Appadurai: “Las 

vidas ordinarias en la actualidad son cada vez más alimentadas no por la 

disponibilidad de las cosas, sino por las posibilidades que los medios (directa o 

indirectamente) sugieren que están disponibles”750. La imaginación no es un dato, 

práctica o fenómeno nuevo; pero, en el mundo contemporáneo, adquiere un 

carácter novedoso justamente por supeditar y estar supeditada a un escenario 

global que la convierte en hecho social y componente de todas las agencias. Las 

imágenes, lo imaginado y lo imaginario, siguiendo con Appadurai, son términos 

que nos orientan hacia algo crítico y nuevo en los procesos culturales globales, 

son prácticas sociales, o sea,  “una forma de trabajo” (en el sentido de labor y 

práctica cultural organizada) y “una forma de negociación entre las distintas 

opciones de la acción individual y sus campos de posibilidad, definidos 

globalmente”751. Morin percibe como, en esa conexión entre lo real y la 

imaginación que proporcionan los medios de comunicación social surge la 

verdadera mediación, es decir, ese suplemento-complemento que los hombres 

precisan para poder superar la impotencia política y el anonimato a que les 

somete la vida en sociedad752. Appadurai, además, relaciona la importancia del 

imaginario con la desterritorialización creciente de los grupos sociales, pues cada 

vez viven mas en una situación de desplazados y cada vez se someten menos al 

anclaje  cultural, territorial y local:  

“Un hecho importante del mundo que habitamos hoy día es 
que, muchas personas en el planeta viven de alguna forma en 
mundos imaginados (y no solo en comunidades imaginadas) y, por 
eso, son capaces de contestar e incluso algunas veces de 
subvertir los mundos imaginados de la mente oficial y de la 
mentalidad empresarial que les rodea” 753. 

750 Appadurai, Arjun. Modernity at large. Cultural Dimensions of Globalization. University of 
Minnesota Press, Minnesota, 1996, p. 55. 
 
751 Ibídem. p. 31. 
 
752 Véase: Barbero, Jesús Martín. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 
Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 1997. p. 91. Apud. Marchesi, M. Op. Cit. 2012, p. 52. 

753 Appadurai. A. Op. Cit.,1996, p. 55. 



 
 
 

 La capacidad de estos mundos imaginados para multiplicarse y 

recombinarse fractalmente, parece que no encaja con la temida tendencia a la 

homogeneización preconizada por aquellos que insisten en entender que la 

intersección de las redes en la capoeira y de la capoeira en las redes responde a 

un régimen de representación y verdad. Para poder entender la dimensión que 

alcanza esta simbiosis y como la mudanza de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje incide en la relación que los capoeiras establecen con ese universo 

de saberes y fundamentos, quizá lo más apropiado sea aproximarnos al concepto 

de Pro-común.  

 La capoeira es un bien  cultural patrimonio de todos y de nadie al mismo 

tiempo, un bien que surge y se fortalece fuera del mercado y, por tanto, no se rige 

por sus reglas. Su capacidad para preservar y transmitir aspectos de la memoria, 

la identidad y del conocimiento se ve ensanchada a través de la cohesión que 

traba en las redes con las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya 

que, estas permiten a los usuarios proliferar e introducir innovaciones en el 

sistema. Por eso, insistimos en que, el tránsito que la capoeira efectúa en forma 

de imágenes por las redes sociotécnicas no se puede asimilar desde la noción de 

mercancía, sino desde una perspectiva sutil y profunda en donde las tecnologías 

y las comunidades se co-producen. Es decir, lo que aquí nos interesa subrayar es 

que para entender el régimen visual de la capoeira nos tenemos que apartar de la 

noción de propiedad y adentrarnos en el de comunidad. La capoeira es un bien 

común que es sostenida y sostiene colectivos humanos, ese carácter sustancial 

inherente a la capoeira evoca visualmente el propio concepto de red. Pues, nos 

remite a la imagen de un tejido enmarañado, denso, fluido y caótico; que está 

formado por muchos nudos que se interconectan entre sí expandiéndose y 

retrayéndose continuamente. De manera que, la capoeira va encontrar en el 

ciberespacio un dispositivo de comunicación parejo para desarrollar sus 

propiedades, ya que como apunta Levy: “permite que las comunidades construyan 

de forma progresiva y de manera cooperativa un contexto común (dispositivo 

todos-todos)”754. Ahora bien, si queremos entender como es la dinámica de 

754 Lévy, Pierre. Cibercultura. Ed. 34, São Paulo, 1999. p. 63. 



 
 
 

producción de este compuesto de pro-comun que se establece entre la capoeira y 

las redes digitales de conocimiento, debemos trascender la ética de los valores y 

situarnos en la ética de las capacidades. Pues, como indica Lafuente:  

 “un bien común no es más que una estrategia exitosa de 
construcción de capacidades para un colectivo humano. (...) Si la 
ética de los valores nos ayuda a entender los movimientos que 
están conduciendo a la formación de un tercer sector de la 
economía y del conocimiento distinto a los tradicionales privado y 
público, la ética de las capacidades nos permite avanzar en la 
comprensión de cuáles son las políticas y las acciones a 
emprender” (Sen, 1998; Nussbaum, 2007; Cortina, 2002)755. 

 

 Esto quiere decir que, ante los indicios de abuso y las posibilidades de 

cercos de poder, los miembros de las comunidades que forman la capoeira tienen 

la posibilidad de movilizarse para no renunciar a las capacidades que les permita 

actuar en el pleno ejercicio de su condición de ciudadanos. Así, ya sea por medio 

de la naturaleza de los flujos de información producidos en red (aunque sea de 

forma involuntaria), o por el placer de interactuar e interconectarse, los capoeiras 

tienen la posibilidad de colaborar para intentar paliar las demandas de la 

comunidad. Pues están capacitados para discutir todas las formas tradicionales 

de la actividad humana:  

 

a) En el plano económico encuentran vías al margen de la competición que les 

disponen en relación a los recursos. Por ejemplo, notamos que desde varios 

sectores de la capoeira se acude al crowfunding para sacar adelante sus 

proyectos: Abeiramar.tv, B2B, Cosmos Capoeira, etc. 

 

b) En el plano político, se favorecen formas de acción inéditas y nuevas 

posibilidades de articulación. En la actualidad existe en la red una interesante 

disputa política entre los que defienden y se oponen a la aprobación de la 

propuesta de ley 31/2009 que se está tramitando en el Congreso Nacional para 

tratar de regularizar la profesionalización de la capoeira. 

 

755 Lafuente, Antonio. Los cuatro entornos del pro-común. En: Archipielago: Cuadernos de crítica 
cultural, num. 77-78, Madrid, p. 18. 



 
 
 

c) En el propio plano de la producción cultural se pone en evidencia la pluralidad y 

diversidad de manifestaciones que alcanza la capoeira. Colocándose en 

cuestión las derivas hegemónicas que pretenden hacer valer una forma o 

modelo frente a posibilidades potencialmente ilimitadas de creatividad.  

 

 Todas esas dimensiones están marcadas por el libre acceso y la 

abundancia de  recursos compartidos y pulverizados en las redes, que son fruto 

de la alianza entre las posibilidades técnicas inauguradas por la tecnología digital 

y los valores consolidados por la ética de las capacidades. La colaboración 

despunta como un comportamiento paradigmático de la cibercultura y es un valor 

que se desplaza hacia el resto de culturas  que, como la capoeira, cohabitan en el 

ciberespacio. Un indicio que refuerza este pensamiento es la presencia en internet 

de imágenes digitalizadas de textos y manuscritos, así como de grabaciones 

audiovisuales cuyo valor histórico conforma un marco referencial. Entendemos 

que, a través de esta iniciativa que pone a disposición de cualquier usuario un 

material que hasta ahora era inédito para la mayoría de la comunidad, se 

encuentra una forma de preservar esos contenidos que fueron producido en 

medios analógico y que estarían sujetos al deterioro y el olvido. Asimismo, 

también se disponibilizan en las redes una gran cantidad de vídeos didácticos 

donde se enseñan formas variadas de desplegar las técnicas corporales y 

musicales de la capoeira. El fundamento que sustenta estas iniciativas se basa en 

el principio altruista de compartir y no en el poder de la autoría, lo que también 

significa que el “uso de hecho” prevalece sobre el “derecho de uso”. En esos 

casos, la intensa naturaleza colaborativa de la capoeira y de las redes se 

encuentran para adquirir unas proporciones inéditas, cuyo resultado es la 

formación espontánea y descentralizada de un gran acervo, accesible y 

compartido, de conocimientos y saberes de la capoeira. Es decir, la forma interfaz 

que se despliega en la nueva trama comunicativa del capitalismo cognitivo-cultural 

se presenta como una plataforma donde, de cierta manera, todo aquel que 

comparte  materiales esta actuando como un agente catalizador que ayuda a 

formar y engendrar la producción de lo común en la capoeira. 

 



 
 
 

 
En definitiva, según las reflexiones expuestas en este capitulo, podemos 

afirmar que las redes digitales son la plataforma en que las interacciones se 

desarrollan de manera más acorde con las nuevas realidades. Por ello, no sólo se 

debe considerar la forma interfaz desde la perspectiva de un dispositivo que 

relaciona al usuario con la máquina, sino que su fenomenología tiene un alcance 

trascendental para comprender la nueva situación híbrida que se produce en la 

naturaleza socio-tecnológica en que nos encontramos. Es decir, una interfaz 

digital de comunicación no es sólo un instrumento técnico, sino que estamos ante 

la conjunción de sistemas orgánicos y tecnológicos mediante los que se 

establecen posibilidades de diálogo multidireccional y multidimensional entre el 

usuario y la máquina.  En esta conversación intervienen no sólo cuerpos y 

máquinas, sino que a ella se abocan por un lado la memoria, la imaginación, los 

conocimientos y las emociones del usuario; y por otro, las bases de datos y las 

innumerables conexiones que se puedan establecer a través del dispositivo. Por 

eso, el empobrecimiento denunciado en la capoeira no se puede achacar a la 

comunicación visual. El ingreso de la capoeira en la cultura visual ha significado, 

por el contrario, un enriquecimiento en la discursividad de sus fundamentos. Los 

capoeiristas, al vehicular sus proposiciones por la red, están modelando una 

plataforma técnico-conceptual que modifica constantemente sus parámetros para 

adaptarse a una realidad híbrida y en constante mutación, creada y recreada por 

los propios componentes que la forman. 
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