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arte de libertad

danza de guerra

            El autoritarismo de la explotación del  El autoritarismo de la explotación del  El autoritarismo de la explotación del  El autoritarismo de la explotación del  El autoritarismo de la explotación del
hombre por el hombre quedó explicitada enhombre por el hombre quedó explicitada enhombre por el hombre quedó explicitada enhombre por el hombre quedó explicitada enhombre por el hombre quedó explicitada en
los siglos de esclavitud negra, apoyado por lalos siglos de esclavitud negra, apoyado por lalos siglos de esclavitud negra, apoyado por lalos siglos de esclavitud negra, apoyado por lalos siglos de esclavitud negra, apoyado por la
iglesia católica y mantenido por una poderosaiglesia católica y mantenido por una poderosaiglesia católica y mantenido por una poderosaiglesia católica y mantenido por una poderosaiglesia católica y mantenido por una poderosa
economía de tráfico de hombres.economía de tráfico de hombres.economía de tráfico de hombres.economía de tráfico de hombres.economía de tráfico de hombres.
     Brasil fue el mayor mercado de tráfico de     Brasil fue el mayor mercado de tráfico de     Brasil fue el mayor mercado de tráfico de     Brasil fue el mayor mercado de tráfico de     Brasil fue el mayor mercado de tráfico de
negros a nivel mundial, con millones denegros a nivel mundial, con millones denegros a nivel mundial, con millones denegros a nivel mundial, con millones denegros a nivel mundial, con millones de
africanos traídos para América, para servir deafricanos traídos para América, para servir deafricanos traídos para América, para servir deafricanos traídos para América, para servir deafricanos traídos para América, para servir de
mano de obra del monocultivo de caña demano de obra del monocultivo de caña demano de obra del monocultivo de caña demano de obra del monocultivo de caña demano de obra del monocultivo de caña de
azúcar.azúcar.azúcar.azúcar.azúcar.
      A pesar de los innumerables mecanismos      A pesar de los innumerables mecanismos      A pesar de los innumerables mecanismos      A pesar de los innumerables mecanismos      A pesar de los innumerables mecanismos
para el debilitamiento y sumisión, como lapara el debilitamiento y sumisión, como lapara el debilitamiento y sumisión, como lapara el debilitamiento y sumisión, como lapara el debilitamiento y sumisión, como la
separación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, hubo
una permanente insumisión, que se manifestóuna permanente insumisión, que se manifestóuna permanente insumisión, que se manifestóuna permanente insumisión, que se manifestóuna permanente insumisión, que se manifestó
en fugas y la creación de quilombos.en fugas y la creación de quilombos.en fugas y la creación de quilombos.en fugas y la creación de quilombos.en fugas y la creación de quilombos.
     En ese contexto nació y se desenvolvió     En ese contexto nació y se desenvolvió     En ese contexto nació y se desenvolvió     En ese contexto nació y se desenvolvió     En ese contexto nació y se desenvolvió
un arte: la Capoeira Angola.un arte: la Capoeira Angola.un arte: la Capoeira Angola.un arte: la Capoeira Angola.un arte: la Capoeira Angola.
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¿Por qué editar un texto como este en Montevideo?¿Por qué editar un texto como este en Montevideo?¿Por qué editar un texto como este en Montevideo?¿Por qué editar un texto como este en Montevideo?¿Por qué editar un texto como este en Montevideo?
Primero que nada, ¿por qué no? Claro está que la capoeira noPrimero que nada, ¿por qué no? Claro está que la capoeira noPrimero que nada, ¿por qué no? Claro está que la capoeira noPrimero que nada, ¿por qué no? Claro está que la capoeira noPrimero que nada, ¿por qué no? Claro está que la capoeira no

representa un legajo cultural importante en la historia de nuestrorepresenta un legajo cultural importante en la historia de nuestrorepresenta un legajo cultural importante en la historia de nuestrorepresenta un legajo cultural importante en la historia de nuestrorepresenta un legajo cultural importante en la historia de nuestro
país. Pero lo primero que se pretende contagiar es la idea depaís. Pero lo primero que se pretende contagiar es la idea depaís. Pero lo primero que se pretende contagiar es la idea depaís. Pero lo primero que se pretende contagiar es la idea depaís. Pero lo primero que se pretende contagiar es la idea de
que la capoeira de Angola no es una simple actividad físicaque la capoeira de Angola no es una simple actividad físicaque la capoeira de Angola no es una simple actividad físicaque la capoeira de Angola no es una simple actividad físicaque la capoeira de Angola no es una simple actividad física
procedente del norte brasilero y que hoy gracias a la moda y elprocedente del norte brasilero y que hoy gracias a la moda y elprocedente del norte brasilero y que hoy gracias a la moda y elprocedente del norte brasilero y que hoy gracias a la moda y elprocedente del norte brasilero y que hoy gracias a la moda y el
mercado (valga la redundancia) se encuentra en boga tambiénmercado (valga la redundancia) se encuentra en boga tambiénmercado (valga la redundancia) se encuentra en boga tambiénmercado (valga la redundancia) se encuentra en boga tambiénmercado (valga la redundancia) se encuentra en boga también
en nuestro medio.en nuestro medio.en nuestro medio.en nuestro medio.en nuestro medio.

Se pretende rescatar el carácter subjetivo del asunto, intentarSe pretende rescatar el carácter subjetivo del asunto, intentarSe pretende rescatar el carácter subjetivo del asunto, intentarSe pretende rescatar el carácter subjetivo del asunto, intentarSe pretende rescatar el carácter subjetivo del asunto, intentar
comprender justamente aquello que no se puede explicarcomprender justamente aquello que no se puede explicarcomprender justamente aquello que no se puede explicarcomprender justamente aquello que no se puede explicarcomprender justamente aquello que no se puede explicar
fácilmente con palabras, comprender esa esencia oculta que esfácilmente con palabras, comprender esa esencia oculta que esfácilmente con palabras, comprender esa esencia oculta que esfácilmente con palabras, comprender esa esencia oculta que esfácilmente con palabras, comprender esa esencia oculta que es
posible percibir al practicar Angola pero difícil de explicarla...posible percibir al practicar Angola pero difícil de explicarla...posible percibir al practicar Angola pero difícil de explicarla...posible percibir al practicar Angola pero difícil de explicarla...posible percibir al practicar Angola pero difícil de explicarla...

El origen de la capoeira es discutido entre escritorios y papeles,El origen de la capoeira es discutido entre escritorios y papeles,El origen de la capoeira es discutido entre escritorios y papeles,El origen de la capoeira es discutido entre escritorios y papeles,El origen de la capoeira es discutido entre escritorios y papeles,
pero la transmisión oral parece vincularla directamente con lospero la transmisión oral parece vincularla directamente con lospero la transmisión oral parece vincularla directamente con lospero la transmisión oral parece vincularla directamente con lospero la transmisión oral parece vincularla directamente con los
quilombos y las senzalas brasileras de siglos atrás en su luchaquilombos y las senzalas brasileras de siglos atrás en su luchaquilombos y las senzalas brasileras de siglos atrás en su luchaquilombos y las senzalas brasileras de siglos atrás en su luchaquilombos y las senzalas brasileras de siglos atrás en su lucha
por la libertad y la sobrevivencia dentro del sistema esclavistapor la libertad y la sobrevivencia dentro del sistema esclavistapor la libertad y la sobrevivencia dentro del sistema esclavistapor la libertad y la sobrevivencia dentro del sistema esclavistapor la libertad y la sobrevivencia dentro del sistema esclavista
blanco. Podemos vincular hasta cierto punto este tipo deblanco. Podemos vincular hasta cierto punto este tipo deblanco. Podemos vincular hasta cierto punto este tipo deblanco. Podemos vincular hasta cierto punto este tipo deblanco. Podemos vincular hasta cierto punto este tipo de
prácticas con el candombe local, de antecedentes africanos, oprácticas con el candombe local, de antecedentes africanos, oprácticas con el candombe local, de antecedentes africanos, oprácticas con el candombe local, de antecedentes africanos, oprácticas con el candombe local, de antecedentes africanos, o
con una lucha existente antaño con palos denominada con una lucha existente antaño con palos denominada con una lucha existente antaño con palos denominada con una lucha existente antaño con palos denominada con una lucha existente antaño con palos denominada bámbulabámbulabámbulabámbulabámbula
de la que infelizmente poco sabemos.de la que infelizmente poco sabemos.de la que infelizmente poco sabemos.de la que infelizmente poco sabemos.de la que infelizmente poco sabemos.

La capeoria angola es una forma de comunicación viva, enLa capeoria angola es una forma de comunicación viva, enLa capeoria angola es una forma de comunicación viva, enLa capeoria angola es una forma de comunicación viva, enLa capeoria angola es una forma de comunicación viva, en
constante transformación que proviene de las luchas por laconstante transformación que proviene de las luchas por laconstante transformación que proviene de las luchas por laconstante transformación que proviene de las luchas por laconstante transformación que proviene de las luchas por la
libertad de las poblaciones esclavas negras. Se ha transmitido delibertad de las poblaciones esclavas negras. Se ha transmitido delibertad de las poblaciones esclavas negras. Se ha transmitido delibertad de las poblaciones esclavas negras. Se ha transmitido delibertad de las poblaciones esclavas negras. Se ha transmitido de
generación en generación y hoy es un legado cultural de increíblegeneración en generación y hoy es un legado cultural de increíblegeneración en generación y hoy es un legado cultural de increíblegeneración en generación y hoy es un legado cultural de increíblegeneración en generación y hoy es un legado cultural de increíble
potencial libertario. Obviamente nadie va terminar con lapotencial libertario. Obviamente nadie va terminar con lapotencial libertario. Obviamente nadie va terminar con lapotencial libertario. Obviamente nadie va terminar con lapotencial libertario. Obviamente nadie va terminar con la
dominación y explotación que la sociedad capitalista de hoydominación y explotación que la sociedad capitalista de hoydominación y explotación que la sociedad capitalista de hoydominación y explotación que la sociedad capitalista de hoydominación y explotación que la sociedad capitalista de hoy

Introduciéndonos...Introduciéndonos...Introduciéndonos...Introduciéndonos...Introduciéndonos...
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(legado de aquella sociedad esclavista) nos impone jugando(legado de aquella sociedad esclavista) nos impone jugando(legado de aquella sociedad esclavista) nos impone jugando(legado de aquella sociedad esclavista) nos impone jugando(legado de aquella sociedad esclavista) nos impone jugando
capoeira. Pero tampoco una rutinaria militancia política decapoeira. Pero tampoco una rutinaria militancia política decapoeira. Pero tampoco una rutinaria militancia política decapoeira. Pero tampoco una rutinaria militancia política decapoeira. Pero tampoco una rutinaria militancia política de
partido (por no decir de cuartel) puede generar nuevaspartido (por no decir de cuartel) puede generar nuevaspartido (por no decir de cuartel) puede generar nuevaspartido (por no decir de cuartel) puede generar nuevaspartido (por no decir de cuartel) puede generar nuevas
dinámicas, nuevas experiencias y sensaciones que nos hagandinámicas, nuevas experiencias y sensaciones que nos hagandinámicas, nuevas experiencias y sensaciones que nos hagandinámicas, nuevas experiencias y sensaciones que nos hagandinámicas, nuevas experiencias y sensaciones que nos hagan
romper con la sistematización de la cotidianidad que nos imponeromper con la sistematización de la cotidianidad que nos imponeromper con la sistematización de la cotidianidad que nos imponeromper con la sistematización de la cotidianidad que nos imponeromper con la sistematización de la cotidianidad que nos impone
este sistema. Agregar a la rutina escuela-trabajo-familia, laeste sistema. Agregar a la rutina escuela-trabajo-familia, laeste sistema. Agregar a la rutina escuela-trabajo-familia, laeste sistema. Agregar a la rutina escuela-trabajo-familia, laeste sistema. Agregar a la rutina escuela-trabajo-familia, la
militancia, no parece más que reproducir esa dinámica. La angolamilitancia, no parece más que reproducir esa dinámica. La angolamilitancia, no parece más que reproducir esa dinámica. La angolamilitancia, no parece más que reproducir esa dinámica. La angolamilitancia, no parece más que reproducir esa dinámica. La angola
nos enseña de lo prohibido, de lo misterioso, del límite entre lonos enseña de lo prohibido, de lo misterioso, del límite entre lonos enseña de lo prohibido, de lo misterioso, del límite entre lonos enseña de lo prohibido, de lo misterioso, del límite entre lonos enseña de lo prohibido, de lo misterioso, del límite entre lo
que es y lo que no es, entre el juego y la violencia, entre elque es y lo que no es, entre el juego y la violencia, entre elque es y lo que no es, entre el juego y la violencia, entre elque es y lo que no es, entre el juego y la violencia, entre elque es y lo que no es, entre el juego y la violencia, entre el
respeto al compañero y el ataque al opresor. Se apoya en elrespeto al compañero y el ataque al opresor. Se apoya en elrespeto al compañero y el ataque al opresor. Se apoya en elrespeto al compañero y el ataque al opresor. Se apoya en elrespeto al compañero y el ataque al opresor. Se apoya en el
colectivo que lo potencia con su canto y musicalización. Rompecolectivo que lo potencia con su canto y musicalización. Rompecolectivo que lo potencia con su canto y musicalización. Rompecolectivo que lo potencia con su canto y musicalización. Rompecolectivo que lo potencia con su canto y musicalización. Rompe
con lo estricto de la ciencia o las técnicas deportivas paracon lo estricto de la ciencia o las técnicas deportivas paracon lo estricto de la ciencia o las técnicas deportivas paracon lo estricto de la ciencia o las técnicas deportivas paracon lo estricto de la ciencia o las técnicas deportivas para
ofrecernos un mundo donde el engaño, la teatralidad, laofrecernos un mundo donde el engaño, la teatralidad, laofrecernos un mundo donde el engaño, la teatralidad, laofrecernos un mundo donde el engaño, la teatralidad, laofrecernos un mundo donde el engaño, la teatralidad, la
percepción y la destreza personal se vuelven indispensables parapercepción y la destreza personal se vuelven indispensables parapercepción y la destreza personal se vuelven indispensables parapercepción y la destreza personal se vuelven indispensables parapercepción y la destreza personal se vuelven indispensables para
la sobrevivencia.la sobrevivencia.la sobrevivencia.la sobrevivencia.la sobrevivencia.

Legado de quienes dieron su vida por la libertad, la capoeiraLegado de quienes dieron su vida por la libertad, la capoeiraLegado de quienes dieron su vida por la libertad, la capoeiraLegado de quienes dieron su vida por la libertad, la capoeiraLegado de quienes dieron su vida por la libertad, la capoeira
ha pasado por varios estados, épocas y procesos, siendo cómpliceha pasado por varios estados, épocas y procesos, siendo cómpliceha pasado por varios estados, épocas y procesos, siendo cómpliceha pasado por varios estados, épocas y procesos, siendo cómpliceha pasado por varios estados, épocas y procesos, siendo cómplice
también en otras ocasiones de las luchas de la monarquíatambién en otras ocasiones de las luchas de la monarquíatambién en otras ocasiones de las luchas de la monarquíatambién en otras ocasiones de las luchas de la monarquíatambién en otras ocasiones de las luchas de la monarquía
brasilera. Pero es que la capoeira angola es eso; una potencialidadbrasilera. Pero es que la capoeira angola es eso; una potencialidadbrasilera. Pero es que la capoeira angola es eso; una potencialidadbrasilera. Pero es que la capoeira angola es eso; una potencialidadbrasilera. Pero es que la capoeira angola es eso; una potencialidad
que puede ser usada de diversas formas.que puede ser usada de diversas formas.que puede ser usada de diversas formas.que puede ser usada de diversas formas.que puede ser usada de diversas formas.

Sobre quien escribe el artículo, como se notará al leerlosSobre quien escribe el artículo, como se notará al leerlosSobre quien escribe el artículo, como se notará al leerlosSobre quien escribe el artículo, como se notará al leerlosSobre quien escribe el artículo, como se notará al leerlos
pertenece a grupos de capoeira Angola vinculados a la soma-pertenece a grupos de capoeira Angola vinculados a la soma-pertenece a grupos de capoeira Angola vinculados a la soma-pertenece a grupos de capoeira Angola vinculados a la soma-pertenece a grupos de capoeira Angola vinculados a la soma-
terapia, una alternativa a la psiquiatría desarrollada en Brasilterapia, una alternativa a la psiquiatría desarrollada en Brasilterapia, una alternativa a la psiquiatría desarrollada en Brasilterapia, una alternativa a la psiquiatría desarrollada en Brasilterapia, una alternativa a la psiquiatría desarrollada en Brasil
por Roberto Freire y otr@s. Aparentemente dicha terapia espor Roberto Freire y otr@s. Aparentemente dicha terapia espor Roberto Freire y otr@s. Aparentemente dicha terapia espor Roberto Freire y otr@s. Aparentemente dicha terapia espor Roberto Freire y otr@s. Aparentemente dicha terapia es
muy integral y muy efectiva y una importantísima alternativamuy integral y muy efectiva y una importantísima alternativamuy integral y muy efectiva y una importantísima alternativamuy integral y muy efectiva y una importantísima alternativamuy integral y muy efectiva y una importantísima alternativa
a la medicina científica, que resuelve los problemas que laa la medicina científica, que resuelve los problemas que laa la medicina científica, que resuelve los problemas que laa la medicina científica, que resuelve los problemas que laa la medicina científica, que resuelve los problemas que la
sociedad dominada por la ciencia y el capital genera en lassociedad dominada por la ciencia y el capital genera en lassociedad dominada por la ciencia y el capital genera en lassociedad dominada por la ciencia y el capital genera en lassociedad dominada por la ciencia y el capital genera en las
mentes humanas a través de drogas sumamente destructivas ymentes humanas a través de drogas sumamente destructivas ymentes humanas a través de drogas sumamente destructivas ymentes humanas a través de drogas sumamente destructivas ymentes humanas a través de drogas sumamente destructivas y
centros de exterminio mental como los manicomios.centros de exterminio mental como los manicomios.centros de exterminio mental como los manicomios.centros de exterminio mental como los manicomios.centros de exterminio mental como los manicomios.
Desconocemos si existen grupos de Somaterapia en el Uruguay,Desconocemos si existen grupos de Somaterapia en el Uruguay,Desconocemos si existen grupos de Somaterapia en el Uruguay,Desconocemos si existen grupos de Somaterapia en el Uruguay,Desconocemos si existen grupos de Somaterapia en el Uruguay,
sabemos si los ha habido de sabemos si los ha habido de sabemos si los ha habido de sabemos si los ha habido de sabemos si los ha habido de LudensLudensLudensLudensLudens, una terapia derivada de la, una terapia derivada de la, una terapia derivada de la, una terapia derivada de la, una terapia derivada de la
Somaterapia, pero desconocemos su permanencia hoy. SíSomaterapia, pero desconocemos su permanencia hoy. SíSomaterapia, pero desconocemos su permanencia hoy. SíSomaterapia, pero desconocemos su permanencia hoy. SíSomaterapia, pero desconocemos su permanencia hoy. Sí
sabemos que dichas terapias, más allá de las becas puntualessabemos que dichas terapias, más allá de las becas puntualessabemos que dichas terapias, más allá de las becas puntualessabemos que dichas terapias, más allá de las becas puntualessabemos que dichas terapias, más allá de las becas puntuales
que otorga, son excesivamente costosas lo cual pone en dudaque otorga, son excesivamente costosas lo cual pone en dudaque otorga, son excesivamente costosas lo cual pone en dudaque otorga, son excesivamente costosas lo cual pone en dudaque otorga, son excesivamente costosas lo cual pone en duda
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su carácter anarquista en la práctica, ya que si la riqueza materialsu carácter anarquista en la práctica, ya que si la riqueza materialsu carácter anarquista en la práctica, ya que si la riqueza materialsu carácter anarquista en la práctica, ya que si la riqueza materialsu carácter anarquista en la práctica, ya que si la riqueza material
es una traba para el acceso a la misma, por más técnicas dees una traba para el acceso a la misma, por más técnicas dees una traba para el acceso a la misma, por más técnicas dees una traba para el acceso a la misma, por más técnicas dees una traba para el acceso a la misma, por más técnicas de
liberación antiautoritarias que plantea para sus pacientes, noliberación antiautoritarias que plantea para sus pacientes, noliberación antiautoritarias que plantea para sus pacientes, noliberación antiautoritarias que plantea para sus pacientes, noliberación antiautoritarias que plantea para sus pacientes, no
deja de reproducir un sistema injusto y excluyente en sudeja de reproducir un sistema injusto y excluyente en sudeja de reproducir un sistema injusto y excluyente en sudeja de reproducir un sistema injusto y excluyente en sudeja de reproducir un sistema injusto y excluyente en su
dinámica.dinámica.dinámica.dinámica.dinámica.

Los textos fueron libremente traducidos desde su versión enLos textos fueron libremente traducidos desde su versión enLos textos fueron libremente traducidos desde su versión enLos textos fueron libremente traducidos desde su versión enLos textos fueron libremente traducidos desde su versión en
internet, terminada la traducción nos encontramos con lainternet, terminada la traducción nos encontramos con lainternet, terminada la traducción nos encontramos con lainternet, terminada la traducción nos encontramos con lainternet, terminada la traducción nos encontramos con la
sorpresa de que también se encontraban versiones en españolsorpresa de que también se encontraban versiones en españolsorpresa de que también se encontraban versiones en españolsorpresa de que también se encontraban versiones en españolsorpresa de que también se encontraban versiones en español
en la web, la que sirvió para contrastar con nuestra traducciónen la web, la que sirvió para contrastar con nuestra traducciónen la web, la que sirvió para contrastar con nuestra traducciónen la web, la que sirvió para contrastar con nuestra traducciónen la web, la que sirvió para contrastar con nuestra traducción
y corregir algunos errores. La edición de estos textos no tieney corregir algunos errores. La edición de estos textos no tieney corregir algunos errores. La edición de estos textos no tieney corregir algunos errores. La edición de estos textos no tieney corregir algunos errores. La edición de estos textos no tiene
una intencionalidad definida; expandir el conocimiento sobreuna intencionalidad definida; expandir el conocimiento sobreuna intencionalidad definida; expandir el conocimiento sobreuna intencionalidad definida; expandir el conocimiento sobreuna intencionalidad definida; expandir el conocimiento sobre
esta arte tan peculiar y tan poco conocida en su esencia (yaesta arte tan peculiar y tan poco conocida en su esencia (yaesta arte tan peculiar y tan poco conocida en su esencia (yaesta arte tan peculiar y tan poco conocida en su esencia (yaesta arte tan peculiar y tan poco conocida en su esencia (ya
que lo que se conoce generalmente como capoeira son patadasque lo que se conoce generalmente como capoeira son patadasque lo que se conoce generalmente como capoeira son patadasque lo que se conoce generalmente como capoeira son patadasque lo que se conoce generalmente como capoeira son patadas
aeróbicas muy vistosas pero que lejos están de la esencia de laaeróbicas muy vistosas pero que lejos están de la esencia de laaeróbicas muy vistosas pero que lejos están de la esencia de laaeróbicas muy vistosas pero que lejos están de la esencia de laaeróbicas muy vistosas pero que lejos están de la esencia de la
capoeira de angola), así como también romper algún que otrocapoeira de angola), así como también romper algún que otrocapoeira de angola), así como también romper algún que otrocapoeira de angola), así como también romper algún que otrocapoeira de angola), así como también romper algún que otro
esquema preestablecido. De que la lucha social además deesquema preestablecido. De que la lucha social además deesquema preestablecido. De que la lucha social además deesquema preestablecido. De que la lucha social además deesquema preestablecido. De que la lucha social además de
conocimientos también implica sensaciones, sea como lasconocimientos también implica sensaciones, sea como lasconocimientos también implica sensaciones, sea como lasconocimientos también implica sensaciones, sea como lasconocimientos también implica sensaciones, sea como las
experimentadas en una rueda de capoeira, como en algúnexperimentadas en una rueda de capoeira, como en algúnexperimentadas en una rueda de capoeira, como en algúnexperimentadas en una rueda de capoeira, como en algúnexperimentadas en una rueda de capoeira, como en algún
disturbio anticapitalista, como en la conspiración entredisturbio anticapitalista, como en la conspiración entredisturbio anticapitalista, como en la conspiración entredisturbio anticapitalista, como en la conspiración entredisturbio anticapitalista, como en la conspiración entre
compañeros en la difícil búsqueda de la libertad, en la rupturacompañeros en la difícil búsqueda de la libertad, en la rupturacompañeros en la difícil búsqueda de la libertad, en la rupturacompañeros en la difícil búsqueda de la libertad, en la rupturacompañeros en la difícil búsqueda de la libertad, en la ruptura
de esta sociedad del espectáculo, en la búsqueda constante yde esta sociedad del espectáculo, en la búsqueda constante yde esta sociedad del espectáculo, en la búsqueda constante yde esta sociedad del espectáculo, en la búsqueda constante yde esta sociedad del espectáculo, en la búsqueda constante y
construcción de nuestros propios construcción de nuestros propios construcción de nuestros propios construcción de nuestros propios construcción de nuestros propios quilombosquilombosquilombosquilombosquilombos donde podamos donde podamos donde podamos donde podamos donde podamos
construir el germen de nuevas formas de relacionamiento socialconstruir el germen de nuevas formas de relacionamiento socialconstruir el germen de nuevas formas de relacionamiento socialconstruir el germen de nuevas formas de relacionamiento socialconstruir el germen de nuevas formas de relacionamiento social
que logren corroer las dinámicas autoritarias de nuestro mundo.que logren corroer las dinámicas autoritarias de nuestro mundo.que logren corroer las dinámicas autoritarias de nuestro mundo.que logren corroer las dinámicas autoritarias de nuestro mundo.que logren corroer las dinámicas autoritarias de nuestro mundo.

En el Uruguay la práctica de la capoeira AngolaEn el Uruguay la práctica de la capoeira AngolaEn el Uruguay la práctica de la capoeira AngolaEn el Uruguay la práctica de la capoeira AngolaEn el Uruguay la práctica de la capoeira Angola
data de algunos años, existiendo ya algunos gruposdata de algunos años, existiendo ya algunos gruposdata de algunos años, existiendo ya algunos gruposdata de algunos años, existiendo ya algunos gruposdata de algunos años, existiendo ya algunos grupos
y academias. Así como también de Capoeiray academias. Así como también de Capoeiray academias. Así como también de Capoeiray academias. Así como también de Capoeiray academias. Así como también de Capoeira
contemporánea, hace ya más tiempo. Se puedecontemporánea, hace ya más tiempo. Se puedecontemporánea, hace ya más tiempo. Se puedecontemporánea, hace ya más tiempo. Se puedecontemporánea, hace ya más tiempo. Se puede
encontrar información de estos en internet.encontrar información de estos en internet.encontrar información de estos en internet.encontrar información de estos en internet.encontrar información de estos en internet.

–que responden al 46% de la población del país-, ocupan una cantidad irrelevante (6%)
de los puestos en la dirección de las compañías actualmente». Es solo un ejemplo más
para que se pueda ver que la Abolición esta en el papel y no en las relaciones sociales
como un todo. La lucha nunca fue negros x blancos o mujeres x hombres  y sí entre quien
está en la cima x quien esta debajo  (Zapatismo o Anarquismo).
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¿Doña Isabel que historia es esa?¿Doña Isabel que historia es esa?¿Doña Isabel que historia es esa?¿Doña Isabel que historia es esa?¿Doña Isabel que historia es esa?11111

Doña Isabel que historia es esaDoña Isabel que historia es esaDoña Isabel que historia es esaDoña Isabel que historia es esaDoña Isabel que historia es esa
De haber hecho la aboliciónDe haber hecho la aboliciónDe haber hecho la aboliciónDe haber hecho la aboliciónDe haber hecho la abolición

De ser princesa buenitaDe ser princesa buenitaDe ser princesa buenitaDe ser princesa buenitaDe ser princesa buenita
Que acabó con la esclavitud?Que acabó con la esclavitud?Que acabó con la esclavitud?Que acabó con la esclavitud?Que acabó con la esclavitud?

Estoy cansado de cuentosEstoy cansado de cuentosEstoy cansado de cuentosEstoy cansado de cuentosEstoy cansado de cuentos
Estoy cansado de ilusiónEstoy cansado de ilusiónEstoy cansado de ilusiónEstoy cansado de ilusiónEstoy cansado de ilusión

La abolición se hizo con sangreLa abolición se hizo con sangreLa abolición se hizo con sangreLa abolición se hizo con sangreLa abolición se hizo con sangre
Que inundó este paísQue inundó este paísQue inundó este paísQue inundó este paísQue inundó este país

Que el negro transformó en luchaQue el negro transformó en luchaQue el negro transformó en luchaQue el negro transformó en luchaQue el negro transformó en lucha
Cansado de ser infelizCansado de ser infelizCansado de ser infelizCansado de ser infelizCansado de ser infeliz

La aboliciones hizo bien antesLa aboliciones hizo bien antesLa aboliciones hizo bien antesLa aboliciones hizo bien antesLa aboliciones hizo bien antes
Todavía está por hacerse ahoraTodavía está por hacerse ahoraTodavía está por hacerse ahoraTodavía está por hacerse ahoraTodavía está por hacerse ahora

Con la verdad de las favelasCon la verdad de las favelasCon la verdad de las favelasCon la verdad de las favelasCon la verdad de las favelas
No con las mentiras de la escuelaNo con las mentiras de la escuelaNo con las mentiras de la escuelaNo con las mentiras de la escuelaNo con las mentiras de la escuela

Doña Isabel llegó la horaDoña Isabel llegó la horaDoña Isabel llegó la horaDoña Isabel llegó la horaDoña Isabel llegó la hora
De acabar con esa maldadDe acabar con esa maldadDe acabar con esa maldadDe acabar con esa maldadDe acabar con esa maldad

De enseñar a nuestros hijosDe enseñar a nuestros hijosDe enseñar a nuestros hijosDe enseñar a nuestros hijosDe enseñar a nuestros hijos
Cuanto cuesta la libertadCuanto cuesta la libertadCuanto cuesta la libertadCuanto cuesta la libertadCuanto cuesta la libertad

Viva Zumbí, nuestro guerreroViva Zumbí, nuestro guerreroViva Zumbí, nuestro guerreroViva Zumbí, nuestro guerreroViva Zumbí, nuestro guerrero
Que se hizo héroe allá en PalmaresQue se hizo héroe allá en PalmaresQue se hizo héroe allá en PalmaresQue se hizo héroe allá en PalmaresQue se hizo héroe allá en Palmares

Viva la cultura de este puebloViva la cultura de este puebloViva la cultura de este puebloViva la cultura de este puebloViva la cultura de este pueblo
La verdadera libertadLa verdadera libertadLa verdadera libertadLa verdadera libertadLa verdadera libertad

Que ya corría por los quilombosQue ya corría por los quilombosQue ya corría por los quilombosQue ya corría por los quilombosQue ya corría por los quilombos
Que ya jugaba capoeiraQue ya jugaba capoeiraQue ya jugaba capoeiraQue ya jugaba capoeiraQue ya jugaba capoeira22222

1 Ladainha escrita por Toni Vargas. Doña Isabel fue la última reina del impero brasilero.
Que como manotazo de ahogado de una monarquía que ya no podía evitar la transición
hacia la República (forma de dominación más acorde con los procesos económicos del
mundo y la región) y ante la necesidad del mercado de transformar a los esclavos en
consumidores de mercancía, decreta la abolición de la esclavitud en 1850, empezándose
a aplicar el decreto recién en 1888, siendo éste el último país del mundo en abolir la
esclavitud del hombre por el hombre... al menos en los papeles.
2

25 «O berimbau-de-barriga e seus toques», de Kay Shaffer, monografías folclóricas 2,1977
26 «O jogo da capoeira – 24 desenhos de Carybé», de Carybé, Bahia, 1995
27  «Emocoes e linguagem na educacao e na política», de Humberto Maturana. La capoeira,
como un todo, mantiene una «objetividad-entre-paréntesis» que posibilita que estemos
en la misma historia y crecimiento, aceptando al otro independientemente de el estilo y
dejandose vadiar, intercambiando en la rueda. También por la negación responsable  de
esta objetividad, percibiendo el momento de rehusar el intercambio y estableciendo limites,
que pudieran mantener la Angola fuera de elementos cooptadores como el jerarquismo y
la competitividad, intereses del ambiente actual. Podemos y debemos reaccionar a través
de la evolución de la relación del organismo (Angola) con el medio (capoeira)
28 Propuesta anarquista: vivencia de la autogestión. Nosotros, anarquistas, tenemos
mucho que aprender con estas estrategias y practicas. Aprender con la teoría libertaria
para por vivir el Juego de Angola en la vida social, fuera de la rueda.
29 Derivaciones directas del GCAP, a mi modo de ver, son el CCARJ (Centro de Capoeira
Angola de Rio de Janeiro) y la FICA (Fundación Internacional de Capoeira Angola).
Derivaciones indirectas son los que sin una estructura formal de ligación con estos
mestres, pero que hayan aprendido o todavía aprenden con ellos, como por ejemplo
lúna  de Belo Horizonte, o Angola Dobrada , o también Aprendices de Angola, que
existió en Curitiba. Son pocos grupos los exclusivamente de angola. En las ciudades de
Curitiba, Sao Paulo y Belo Horizonte existen menos de diez grupos de este estilo, entre
centenares y miles de capoeira contemporánea. En Curitiba y Florianópolis, quien formó
los primeros grupo s de Capoeira Angola fue la Somaterapia, con su propuesta. Es en
Bahía que todavía se preserva la mayor diversidad de raíces de Angola.
30 Buscando apoyo en la forma de pensar el biólogo Chileno Humberto Maturana Romesín
(«todo es dicho por el observador»), intento que esta categorización se mas «distinguir»
que «clasificar». Agradezco la revisión de este texto por algunos amigos y miembros de
IE, en especial Marcao de BH, Marcos Vinicions Bortolus. Además de la edición del texto
hecha por el poeta Andre Pessoa, y al revisión final por Juliana Freire.
31 Profundizar como las dictaduras tendieron a sea función en al historia nacional seria
interesante, pues los gobiernos, de arriba para abajo, tienden a esparcir y reflejar en la
sociedad su estructura reglada y rígida. La Angola, como el anarquismo, nace de cada
individuo y se armoniza cotidianamente en los conflictos interpersonales. En al capoeira
eso es generado en la rueda. El anarquismo seria una forma de ampliar esa experiencia
personal en los conflictos cotidianos, generando una sociedad autogestiva,
 de abajo para arriba. No sin reglas, pero con reglas en movimientos, fruto de los conflictos
de aquí y ahora, entre personas en igualdad  de posiciones y con libertad  de expresiones
32 Después de terminar este articulo, salió en el diario «Folha de Sao Paulo» del 24 de
Enero de 2002 en el articulo «Empresa brasilera es Blanca y masculina»; «Las mujeres y
los negros están sub-representados entro de las empresas brasileras. Los negros y pardos,
por ejemplo
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«Dona Isabel que história é essa/ De ter feito abolicao/ De ser princesa boazinha/
que acabou com a escravidao?/ Estou cansado de conversa/ Estou cansado de
ilusao/ Abolicao se fez com sangue/ que inundou esse país/ que o negro transformou
em luta/ cansado de ser infeliz/ a abolicao se fez bem antes/ ainda por se fazer
agora/ com a verdade das favelas/ nao com as mentiras da escola/ dona isabel
chegou a hora/ de se acabar com essa maldade/ de encinar para nossos filos/ o
quanto custa a liberdade/ viva zumbi
, nosso guerreiro/ que fez-se herói lá em Palmares/ viva cultura desse povo/ A
liberdade verdadeira/ que já corria nos quilombos/ que já jogaba capoeira.»

11 «Los Conjurados Del Quilombo Del Gran Chaco», de Augusto Roa Bastos, el principal escritor
paraguayo y uno de los mas importantes de la literatura latinoamericana. En 1989 recibió el Premio
Cervantes – el mas célebre de la lengua española.

12 «A Capoeira é brasileira», de Luiz Carlos K. Rocha, Revista MUNDO CAPOEIRA, mayo de
1999.

13 «A negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro», de Carlos Eugênio Líbano Soares,
Rio de Janeiro, 1994.
14  «A Lei Áurea revisitada», de José Luiz Werneck da Silva, suplemento Negros Brasileiros,
Revista CIÊNCIA HOJE, nº48, noviembre 1988. Después de terminar este articulo, salió en el
periódico «Folha de São Paulo» del 24 de enero de 2002 en el reportaje «Empresa Brasilera es
blanca y masculina»:  «Mujeres y negros están sub-representados dentro de las empresas brasileras.
Los negros y pardos, por ejemplo – que responden al 46% de la población del país– , ocupan una
cantidad irrelevante (6%) de los cupos en la dirección de las compañías actualmente». Es solo mas
un ejemplo para que se pueda ver que la Abolición está en el papel y no en las relaciones sociales
como un todo. La lucha nunca fue negros v/s blancos o mujeres v/s hombres y si entre quien está
arriba v/s quien está abajo (Zapatismo o Anarquismo).

15 «Zumbi dos Palmares: Identidade Nacional e Democracia» por Maria Lúcia Montes.

16 «Le Brésil em 1889: les zones agricoles», de André Rebouças, 1889.
17 «Capoeira: Matriz Cultural para uma Educação Física brasileira», de Sergio Luiz Vieira, 1997.
19 «Mestre Pastinha – cada um é cada um, ninguém luta do meu jeito», de Rui Takeguma, escrito
para la Revista CORDÃO BRANCO en 30/01/2002, Espacio Cultural TESÃO, São Paulo.
Disponible en la home page de Iê – Grupo Anarquista de Capoeira Angola.

20 «Canjiquinha – Alegria da Capoeira», de Antônio Moreira.
21 «O mundo de pernas para o ar – A Capoeira no Brasil», de Letícia Vidor de Sousa
Reis, 1997
22 Entrevista grabada en vídeo durante y para el I Encuentro Nacional de Capoeira Angola de Belo
Horizonte, en 1999. Para mi este fue el mas importante evento de Capoeira que participe, no solo
por los Mestres presentes, sino principalmente por ser realizado por casi todos los grupos de
Capoeira Angola de Belo Horizonte, diferente de eventos promovidos por uno o otro grupo. Esto
aconteció en gran parte por la lucha de mestre Primo del grupo Iúna.

 23En la Revista Brasilera de Estudios Sociales, v.4 nº10, 1989. Los puntos sostenidos por Frigério
son: Malicia, Complementación, Juego Bajo, Ausencia de Violencia, Movimientos Bonitos, Música
lenta, Importancia del Ritual y Teatralidad.

 24 Como anarquistas, no nos interesa la participación en la política nacional, defendiendo la Patria
o el Estado. Somos internacionalistas, El Brasil del 2002, que mantiene la miseria de gran parte de
su población, deposita mensualmente dos billones de dólares de intereses de una impagable deuda
con el FMI, creada por los gobiernos militares.
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CAPOEIRA ANGOLA: ARTE DE LIBERTAD.CAPOEIRA ANGOLA: ARTE DE LIBERTAD.CAPOEIRA ANGOLA: ARTE DE LIBERTAD.CAPOEIRA ANGOLA: ARTE DE LIBERTAD.CAPOEIRA ANGOLA: ARTE DE LIBERTAD.
Rui Takeguma – Revista Libertarias 2 – 1997.Rui Takeguma – Revista Libertarias 2 – 1997.Rui Takeguma – Revista Libertarias 2 – 1997.Rui Takeguma – Revista Libertarias 2 – 1997.Rui Takeguma – Revista Libertarias 2 – 1997.

«««««cada um é cada um, ningém joga como eu…»cada um é cada um, ningém joga como eu…»cada um é cada um, ningém joga como eu…»cada um é cada um, ningém joga como eu…»cada um é cada um, ningém joga como eu…»
(cada uno es cada uno, ninguno juega como yo…)(cada uno es cada uno, ninguno juega como yo…)(cada uno es cada uno, ninguno juega como yo…)(cada uno es cada uno, ninguno juega como yo…)(cada uno es cada uno, ninguno juega como yo…)

El autoritarismo de la explotación del hombre por el hombreEl autoritarismo de la explotación del hombre por el hombreEl autoritarismo de la explotación del hombre por el hombreEl autoritarismo de la explotación del hombre por el hombreEl autoritarismo de la explotación del hombre por el hombre
quedó explicitada en los siglos de esclavitud negra, apoyadoquedó explicitada en los siglos de esclavitud negra, apoyadoquedó explicitada en los siglos de esclavitud negra, apoyadoquedó explicitada en los siglos de esclavitud negra, apoyadoquedó explicitada en los siglos de esclavitud negra, apoyado
por la iglesia católica y mantenido por una poderosa economíapor la iglesia católica y mantenido por una poderosa economíapor la iglesia católica y mantenido por una poderosa economíapor la iglesia católica y mantenido por una poderosa economíapor la iglesia católica y mantenido por una poderosa economía
de tráfico de hombres. Brasil fue el mayorde tráfico de hombres. Brasil fue el mayorde tráfico de hombres. Brasil fue el mayorde tráfico de hombres. Brasil fue el mayorde tráfico de hombres. Brasil fue el mayor
mercado de tráfico de negros a nivel mundial,mercado de tráfico de negros a nivel mundial,mercado de tráfico de negros a nivel mundial,mercado de tráfico de negros a nivel mundial,mercado de tráfico de negros a nivel mundial,
con millones de africanos traídos paracon millones de africanos traídos paracon millones de africanos traídos paracon millones de africanos traídos paracon millones de africanos traídos para
América, para servir de mano de obra delAmérica, para servir de mano de obra delAmérica, para servir de mano de obra delAmérica, para servir de mano de obra delAmérica, para servir de mano de obra del
monocultivo de caña de azúcar. A pesar demonocultivo de caña de azúcar. A pesar demonocultivo de caña de azúcar. A pesar demonocultivo de caña de azúcar. A pesar demonocultivo de caña de azúcar. A pesar de
los innumerables mecanismos para ellos innumerables mecanismos para ellos innumerables mecanismos para ellos innumerables mecanismos para ellos innumerables mecanismos para el
debilitamiento y sumisión, como ladebilitamiento y sumisión, como ladebilitamiento y sumisión, como ladebilitamiento y sumisión, como ladebilitamiento y sumisión, como la
separación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, huboseparación de negros de mismas tribus, hubo
una permanente insumisión, que seuna permanente insumisión, que seuna permanente insumisión, que seuna permanente insumisión, que seuna permanente insumisión, que se
manifestó en fugas y la creación demanifestó en fugas y la creación demanifestó en fugas y la creación demanifestó en fugas y la creación demanifestó en fugas y la creación de
quilombos. En ese contexto nació y sequilombos. En ese contexto nació y sequilombos. En ese contexto nació y sequilombos. En ese contexto nació y sequilombos. En ese contexto nació y se
desenvolvió un arte: la Capoeira Angola.desenvolvió un arte: la Capoeira Angola.desenvolvió un arte: la Capoeira Angola.desenvolvió un arte: la Capoeira Angola.desenvolvió un arte: la Capoeira Angola.

Historia. – Historia. – Historia. – Historia. – Historia. – «eu já vivo enjoado… de vivir aquí n aterra…· (ya«eu já vivo enjoado… de vivir aquí n aterra…· (ya«eu já vivo enjoado… de vivir aquí n aterra…· (ya«eu já vivo enjoado… de vivir aquí n aterra…· (ya«eu já vivo enjoado… de vivir aquí n aterra…· (ya
vivo arrodillado… de vivir aquí en la tierra…)vivo arrodillado… de vivir aquí en la tierra…)vivo arrodillado… de vivir aquí en la tierra…)vivo arrodillado… de vivir aquí en la tierra…)vivo arrodillado… de vivir aquí en la tierra…)
Pernambuco, llamado en la época como Pernambuco, llamado en la época como Pernambuco, llamado en la época como Pernambuco, llamado en la época como Pernambuco, llamado en la época como pequeña Angolapequeña Angolapequeña Angolapequeña Angolapequeña Angola,,,,,
resistió por casi 100 años (1597-1694) y llegó a tener más deresistió por casi 100 años (1597-1694) y llegó a tener más deresistió por casi 100 años (1597-1694) y llegó a tener más deresistió por casi 100 años (1597-1694) y llegó a tener más deresistió por casi 100 años (1597-1694) y llegó a tener más de
50.000 personas. Su gran líder, Zumbí de Palmares, fue50.000 personas. Su gran líder, Zumbí de Palmares, fue50.000 personas. Su gran líder, Zumbí de Palmares, fue50.000 personas. Su gran líder, Zumbí de Palmares, fue50.000 personas. Su gran líder, Zumbí de Palmares, fue
traicionado y asesinado el 20 de Noviembre de 1695, en estatraicionado y asesinado el 20 de Noviembre de 1695, en estatraicionado y asesinado el 20 de Noviembre de 1695, en estatraicionado y asesinado el 20 de Noviembre de 1695, en estatraicionado y asesinado el 20 de Noviembre de 1695, en esta
fecha Brasil conmemora el Día de la Conciencia Negra. Zumbífecha Brasil conmemora el Día de la Conciencia Negra. Zumbífecha Brasil conmemora el Día de la Conciencia Negra. Zumbífecha Brasil conmemora el Día de la Conciencia Negra. Zumbífecha Brasil conmemora el Día de la Conciencia Negra. Zumbí
fue uno de los más importantes guerreros, de la historia militarfue uno de los más importantes guerreros, de la historia militarfue uno de los más importantes guerreros, de la historia militarfue uno de los más importantes guerreros, de la historia militarfue uno de los más importantes guerreros, de la historia militar
brasilera, un brillante líder de guerrillas que derrotó un númerobrasilera, un brillante líder de guerrillas que derrotó un númerobrasilera, un brillante líder de guerrillas que derrotó un númerobrasilera, un brillante líder de guerrillas que derrotó un númerobrasilera, un brillante líder de guerrillas que derrotó un número
considerable de expediciones punitivas. Para muchos fue elconsiderable de expediciones punitivas. Para muchos fue elconsiderable de expediciones punitivas. Para muchos fue elconsiderable de expediciones punitivas. Para muchos fue elconsiderable de expediciones punitivas. Para muchos fue el
primer héroe nacional,  primer héroe nacional,  primer héroe nacional,  primer héroe nacional,  primer héroe nacional,  para algunos, para algunos, para algunos, para algunos, para algunos, un homosexual,un homosexual,un homosexual,un homosexual,un homosexual, y para y para y para y para y para

1Su propio enemigo y portavoz del establishment , el periódico The New York Times, acabó
teniendo que reconocerlo como «el mas importante intelectual vivo de la actualidad». Chomsky es
anarquista declarado y profesor en Massachusetts Institute of Technology (MIT - EUA). Así
mismo Chomsky, con su capacidad de percepción especial sobre política internacional, erró al
clasificar al gobierno de Rio Grande do Sul (o la prefectura de Porto Alegre) como ‘de los trabajadores
’ durante la palestra de abertura del 2º Fórum Social Mundial, al inicio del 2002. El PT (Partido de
los Trabajadores) puede hasta ser diferente en las intenciones en relación a los otros partidos, pero
en la práctica repite la misma estructura de poder y explotación, generando y manteniendo la
desigualdad social y desviando la posibilidad de una acción mas revolucionaria y rápida: el cambio
en mi cuerpo, aquí y ahora.

 2 Roberto Freire, 75 años, escritor y creador de Soma. Al inicio del 2002, ocurre mi separación con
Soma practicada por el Coletivo Brancaleone y, con Freire volviendo a Brancaleone, opto por un
vuelo solo en la investigación práctica de la Soma terapia: «Manifiesto Soma-Iê» – Enero de 2002.
3 Revista LIBERTÁRIAS  nº2, nov./dic.1997,  «Capoeira Angola a Arte da liberdade»
por Rui Takeguma. Quien desee leer el texto íntegramente puede acceder a el en la página:
        http://somaterapia.vilabol.uol.com.br/artigos.html
4 Exposición del Dr. Fu-Kiau (Lemba Institut – NY/EUA) durante el III Encuentro Internacional
de Capoeira Angola, de la Fundación Internacional de Capoeira Angola (FICA), Salvador-BA,
agosto de 1997.
5 «O folclore negro do Brasil»  de Arthur Ramos, Rio de Janeiro 1935. La relación Angola-Brasil
es otra aun para ser contada, ademas de los portugueses haber sido los únicos europeos en
practicar guerras oficiales de captura de africanos, los brasileros fueron los únicos americanos en
ayudarlos en aquellas violencias. En 1648, salió de Rio de Janeiro la fuerza expedicionaria de
Salvador de Sá (armada y financiada por hacendados fluminenses) que reactivó el tráfico para
Brasil después de expulsar a los holandeses de Luanda. Fue el paraiba no André Vidal de Negreiros,
entonces gobernador de Angola, quien destruyó el reino de Congo, antiguo soberano de los reinos
nativos de Angola, en la batalla de Ambuíla, en 1665 (por Luiz Felipe de Alencastro, Nós em
Angola, Angola em nós, revista Veja, 27/11/1996).
6«Liberdade por um fio
– História dos quilombos no Brasil»
organización de João José Reis y Flávio dos Santos Gomes, São Paulo 1996.
7 «Breve Histórico sobre a Capoeira»  por Mestre Moraes, publicado en revistas y en el sitio del
GCAP: http://www.gcap.com.br. Esta tesis fue levantada por Luís da Câmara Cascudo (Folclore
do Brasil, 1967) y Mestre Pastinha comienza a defenderla, como una posibilidad, después de ir a
África en 1966.

8 entrevista a Revista GINGA CAPOEIRA, nº5 – 2001.
9 Libro «Capoeira e Mandingas – Cobrinha Verde», de Marcelino dos Santos, Salvador 1991.

10 Libro  «Capoeira Angola», de Mestre Pastinha, Salvador 1964.

Notas al Pie:
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otros otros otros otros otros un maestro de capoeira.un maestro de capoeira.un maestro de capoeira.un maestro de capoeira.un maestro de capoeira. Con seguridad un gran libertario, Con seguridad un gran libertario, Con seguridad un gran libertario, Con seguridad un gran libertario, Con seguridad un gran libertario,
que luchó por mantener una sociedad multi-étnica, compuestaque luchó por mantener una sociedad multi-étnica, compuestaque luchó por mantener una sociedad multi-étnica, compuestaque luchó por mantener una sociedad multi-étnica, compuestaque luchó por mantener una sociedad multi-étnica, compuesta
de indígenas, musulmanes y europeos. Solo ahora, a través dede indígenas, musulmanes y europeos. Solo ahora, a través dede indígenas, musulmanes y europeos. Solo ahora, a través dede indígenas, musulmanes y europeos. Solo ahora, a través dede indígenas, musulmanes y europeos. Solo ahora, a través de
investigaciones y excavaciones arqueológicas, se comienzan ainvestigaciones y excavaciones arqueológicas, se comienzan ainvestigaciones y excavaciones arqueológicas, se comienzan ainvestigaciones y excavaciones arqueológicas, se comienzan ainvestigaciones y excavaciones arqueológicas, se comienzan a
mostrar su cotidianidad de organización libertaria en guerrillamostrar su cotidianidad de organización libertaria en guerrillamostrar su cotidianidad de organización libertaria en guerrillamostrar su cotidianidad de organización libertaria en guerrillamostrar su cotidianidad de organización libertaria en guerrilla
permanente.permanente.permanente.permanente.permanente.
Hay corrientes de informaciones de las más variadas acerca deHay corrientes de informaciones de las más variadas acerca deHay corrientes de informaciones de las más variadas acerca deHay corrientes de informaciones de las más variadas acerca deHay corrientes de informaciones de las más variadas acerca de
los orígenes de la capoeira. Citas como la de Padre José delos orígenes de la capoeira. Citas como la de Padre José delos orígenes de la capoeira. Citas como la de Padre José delos orígenes de la capoeira. Citas como la de Padre José delos orígenes de la capoeira. Citas como la de Padre José de
Anchieta, del libro Anchieta, del libro Anchieta, del libro Anchieta, del libro Anchieta, del libro A arte da gramática de lengua mais usadaA arte da gramática de lengua mais usadaA arte da gramática de lengua mais usadaA arte da gramática de lengua mais usadaA arte da gramática de lengua mais usada
na costa do Brasil,  na costa do Brasil,  na costa do Brasil,  na costa do Brasil,  na costa do Brasil,  editado en 1595, editado en 1595, editado en 1595, editado en 1595, editado en 1595, «los indios tupi-guarani se«los indios tupi-guarani se«los indios tupi-guarani se«los indios tupi-guarani se«los indios tupi-guarani se
divertían jugando capoeira», divertían jugando capoeira», divertían jugando capoeira», divertían jugando capoeira», divertían jugando capoeira», sustentan la idea de sus raícessustentan la idea de sus raícessustentan la idea de sus raícessustentan la idea de sus raícessustentan la idea de sus raíces
indígenas. Entre la variedad de posibilidades de vocablos queindígenas. Entre la variedad de posibilidades de vocablos queindígenas. Entre la variedad de posibilidades de vocablos queindígenas. Entre la variedad de posibilidades de vocablos queindígenas. Entre la variedad de posibilidades de vocablos que
dieron origen  al término Capoeira, se encuentra Caá-puêra,dieron origen  al término Capoeira, se encuentra Caá-puêra,dieron origen  al término Capoeira, se encuentra Caá-puêra,dieron origen  al término Capoeira, se encuentra Caá-puêra,dieron origen  al término Capoeira, se encuentra Caá-puêra,
que en tupi-guarani significa mato-corto o que en tupi-guarani significa mato-corto o que en tupi-guarani significa mato-corto o que en tupi-guarani significa mato-corto o que en tupi-guarani significa mato-corto o mato que fuemato que fuemato que fuemato que fuemato que fue
cortadocortadocortadocortadocortado, esto es, el lugar donde los negros practicaban dio, esto es, el lugar donde los negros practicaban dio, esto es, el lugar donde los negros practicaban dio, esto es, el lugar donde los negros practicaban dio, esto es, el lugar donde los negros practicaban dio
nombre a su práctica.nombre a su práctica.nombre a su práctica.nombre a su práctica.nombre a su práctica.
 Desde 1559, cuando la corona portuguesa autoriza el tráfico, Desde 1559, cuando la corona portuguesa autoriza el tráfico, Desde 1559, cuando la corona portuguesa autoriza el tráfico, Desde 1559, cuando la corona portuguesa autoriza el tráfico, Desde 1559, cuando la corona portuguesa autoriza el tráfico,
los primeros esclavos son traídos para los ingenios de azúcar delos primeros esclavos son traídos para los ingenios de azúcar delos primeros esclavos son traídos para los ingenios de azúcar delos primeros esclavos son traídos para los ingenios de azúcar delos primeros esclavos son traídos para los ingenios de azúcar de
Pernambuco. Brasil se torna un ambiente propicio para laPernambuco. Brasil se torna un ambiente propicio para laPernambuco. Brasil se torna un ambiente propicio para laPernambuco. Brasil se torna un ambiente propicio para laPernambuco. Brasil se torna un ambiente propicio para la
creatividad humana despertada por el instinto de preservacióncreatividad humana despertada por el instinto de preservacióncreatividad humana despertada por el instinto de preservacióncreatividad humana despertada por el instinto de preservacióncreatividad humana despertada por el instinto de preservación

rueda de la vida. Dentro de los capoeiristas yo pregunto: ¿Cualrueda de la vida. Dentro de los capoeiristas yo pregunto: ¿Cualrueda de la vida. Dentro de los capoeiristas yo pregunto: ¿Cualrueda de la vida. Dentro de los capoeiristas yo pregunto: ¿Cualrueda de la vida. Dentro de los capoeiristas yo pregunto: ¿Cual
es la tuya?es la tuya?es la tuya?es la tuya?es la tuya?
Puedo definir al otro desde afuera y cada uno se puede definir aPuedo definir al otro desde afuera y cada uno se puede definir aPuedo definir al otro desde afuera y cada uno se puede definir aPuedo definir al otro desde afuera y cada uno se puede definir aPuedo definir al otro desde afuera y cada uno se puede definir a
sí mismo. Así podremos confrontar conceptos. Querer definirsí mismo. Así podremos confrontar conceptos. Querer definirsí mismo. Así podremos confrontar conceptos. Querer definirsí mismo. Así podremos confrontar conceptos. Querer definirsí mismo. Así podremos confrontar conceptos. Querer definir
al otro pude parecer autoritario, una forma de defender (cerrar),al otro pude parecer autoritario, una forma de defender (cerrar),al otro pude parecer autoritario, una forma de defender (cerrar),al otro pude parecer autoritario, una forma de defender (cerrar),al otro pude parecer autoritario, una forma de defender (cerrar),
pero también puede hacer parte de mi derecho libertario. Elpero también puede hacer parte de mi derecho libertario. Elpero también puede hacer parte de mi derecho libertario. Elpero también puede hacer parte de mi derecho libertario. Elpero también puede hacer parte de mi derecho libertario. El
autoritarismo también es móvil y está en las relaciones y noautoritarismo también es móvil y está en las relaciones y noautoritarismo también es móvil y está en las relaciones y noautoritarismo también es móvil y está en las relaciones y noautoritarismo también es móvil y está en las relaciones y no
solo en los conceptos. Pues los conceptos muestran una prácticasolo en los conceptos. Pues los conceptos muestran una prácticasolo en los conceptos. Pues los conceptos muestran una prácticasolo en los conceptos. Pues los conceptos muestran una prácticasolo en los conceptos. Pues los conceptos muestran una práctica
y ésta es modificada cotidianamente, por las relaciones dely ésta es modificada cotidianamente, por las relaciones dely ésta es modificada cotidianamente, por las relaciones dely ésta es modificada cotidianamente, por las relaciones dely ésta es modificada cotidianamente, por las relaciones del
individuo con su medio. individuo con su medio. individuo con su medio. individuo con su medio. individuo con su medio. Yo soy angolero, sí señor... Yo soy angolero, sí señor... Yo soy angolero, sí señor... Yo soy angolero, sí señor... Yo soy angolero, sí señor... y preguntoy preguntoy preguntoy preguntoy pregunto
al al al al al KamugeréKamugeréKamugeréKamugeréKamugeré, cual es la tuya?, cual es la tuya?, cual es la tuya?, cual es la tuya?, cual es la tuya?

«Para tener más seguridades tengo que saber de mis«Para tener más seguridades tengo que saber de mis«Para tener más seguridades tengo que saber de mis«Para tener más seguridades tengo que saber de mis«Para tener más seguridades tengo que saber de mis
imperfecciones»imperfecciones»imperfecciones»imperfecciones»imperfecciones» Manuel de Barros. Manuel de Barros. Manuel de Barros. Manuel de Barros. Manuel de Barros.
Rui Takeguma Somaterapeuta creador de Soma-Ie, fotógrafo yRui Takeguma Somaterapeuta creador de Soma-Ie, fotógrafo yRui Takeguma Somaterapeuta creador de Soma-Ie, fotógrafo yRui Takeguma Somaterapeuta creador de Soma-Ie, fotógrafo yRui Takeguma Somaterapeuta creador de Soma-Ie, fotógrafo y
profesor de IE, Grupo Anarquista de Capoeira Angola de Saoprofesor de IE, Grupo Anarquista de Capoeira Angola de Saoprofesor de IE, Grupo Anarquista de Capoeira Angola de Saoprofesor de IE, Grupo Anarquista de Capoeira Angola de Saoprofesor de IE, Grupo Anarquista de Capoeira Angola de Sao
Paulo, participante de la FACA (Federación Anarquista dePaulo, participante de la FACA (Federación Anarquista dePaulo, participante de la FACA (Federación Anarquista dePaulo, participante de la FACA (Federación Anarquista dePaulo, participante de la FACA (Federación Anarquista de
Capoeira Angola) Febrero de 2002 Sao Paulo.Capoeira Angola) Febrero de 2002 Sao Paulo.Capoeira Angola) Febrero de 2002 Sao Paulo.Capoeira Angola) Febrero de 2002 Sao Paulo.Capoeira Angola) Febrero de 2002 Sao Paulo.3232323232



952

animal; haciendo al negro luchar por su libertad, crear un arteanimal; haciendo al negro luchar por su libertad, crear un arteanimal; haciendo al negro luchar por su libertad, crear un arteanimal; haciendo al negro luchar por su libertad, crear un arteanimal; haciendo al negro luchar por su libertad, crear un arte
corporal, social y política. Imagino la diversidad de expresionescorporal, social y política. Imagino la diversidad de expresionescorporal, social y política. Imagino la diversidad de expresionescorporal, social y política. Imagino la diversidad de expresionescorporal, social y política. Imagino la diversidad de expresiones
que pudo haber existido, a pesar del filtro selectivo del tiempoque pudo haber existido, a pesar del filtro selectivo del tiempoque pudo haber existido, a pesar del filtro selectivo del tiempoque pudo haber existido, a pesar del filtro selectivo del tiempoque pudo haber existido, a pesar del filtro selectivo del tiempo
al presentarnos el al presentarnos el al presentarnos el al presentarnos el al presentarnos el  ritual de la capoeira angola ritual de la capoeira angola ritual de la capoeira angola ritual de la capoeira angola ritual de la capoeira angola. Se desconfía que. Se desconfía que. Se desconfía que. Se desconfía que. Se desconfía que
la capoeira haya nacido en los quilombos, talvez en Palmares,la capoeira haya nacido en los quilombos, talvez en Palmares,la capoeira haya nacido en los quilombos, talvez en Palmares,la capoeira haya nacido en los quilombos, talvez en Palmares,la capoeira haya nacido en los quilombos, talvez en Palmares,
talvez no. Talvez en Rio de Janeiro,talvez no. Talvez en Rio de Janeiro,talvez no. Talvez en Rio de Janeiro,talvez no. Talvez en Rio de Janeiro,talvez no. Talvez en Rio de Janeiro,
Recife o Salvador, en los grandesRecife o Salvador, en los grandesRecife o Salvador, en los grandesRecife o Salvador, en los grandesRecife o Salvador, en los grandes
centros de provincia. Muchoscentros de provincia. Muchoscentros de provincia. Muchoscentros de provincia. Muchoscentros de provincia. Muchos
grupos creen que vino de losgrupos creen que vino de losgrupos creen que vino de losgrupos creen que vino de losgrupos creen que vino de los
muelles del puerto de Salvador,muelles del puerto de Salvador,muelles del puerto de Salvador,muelles del puerto de Salvador,muelles del puerto de Salvador,
otros hablan del recóncavootros hablan del recóncavootros hablan del recóncavootros hablan del recóncavootros hablan del recóncavo
bahiano, Santo Amaro, Cachoeirabahiano, Santo Amaro, Cachoeirabahiano, Santo Amaro, Cachoeirabahiano, Santo Amaro, Cachoeirabahiano, Santo Amaro, Cachoeira
e Isla de Maré. Con seguridad ese Isla de Maré. Con seguridad ese Isla de Maré. Con seguridad ese Isla de Maré. Con seguridad ese Isla de Maré. Con seguridad es
multicultural, con elementos demulticultural, con elementos demulticultural, con elementos demulticultural, con elementos demulticultural, con elementos de
varias razas y colores: ella fuevarias razas y colores: ella fuevarias razas y colores: ella fuevarias razas y colores: ella fuevarias razas y colores: ella fue
negranegranegranegranegra, apoyada por , apoyada por , apoyada por , apoyada por , apoyada por rojosrojosrojosrojosrojos y  y  y  y  y blancosblancosblancosblancosblancos
excluidos.excluidos.excluidos.excluidos.excluidos.
No solo en Brasil, los africanos transformados en esclavos, crearonNo solo en Brasil, los africanos transformados en esclavos, crearonNo solo en Brasil, los africanos transformados en esclavos, crearonNo solo en Brasil, los africanos transformados en esclavos, crearonNo solo en Brasil, los africanos transformados en esclavos, crearon
formas de resistencia y luchas. Martinico y Cuba tuvieron otrasformas de resistencia y luchas. Martinico y Cuba tuvieron otrasformas de resistencia y luchas. Martinico y Cuba tuvieron otrasformas de resistencia y luchas. Martinico y Cuba tuvieron otrasformas de resistencia y luchas. Martinico y Cuba tuvieron otras
mezclas de danzas y luchas, como Ladja y Mani. En Brasil  lamezclas de danzas y luchas, como Ladja y Mani. En Brasil  lamezclas de danzas y luchas, como Ladja y Mani. En Brasil  lamezclas de danzas y luchas, como Ladja y Mani. En Brasil  lamezclas de danzas y luchas, como Ladja y Mani. En Brasil  la
cultura Bantú, trajo la musicalidad y danzas de n´golo, o cultura Bantú, trajo la musicalidad y danzas de n´golo, o cultura Bantú, trajo la musicalidad y danzas de n´golo, o cultura Bantú, trajo la musicalidad y danzas de n´golo, o cultura Bantú, trajo la musicalidad y danzas de n´golo, o danzadanzadanzadanzadanza
de la cebrade la cebrade la cebrade la cebrade la cebra, un ritual de , un ritual de , un ritual de , un ritual de , un ritual de casamientocasamientocasamientocasamientocasamiento entre adolescentes con entre adolescentes con entre adolescentes con entre adolescentes con entre adolescentes con
movimientos corporales imitando golpes de animales. Estemovimientos corporales imitando golpes de animales. Estemovimientos corporales imitando golpes de animales. Estemovimientos corporales imitando golpes de animales. Estemovimientos corporales imitando golpes de animales. Este
origen afro se mezcla con el deseo de luchar para estar vivo enorigen afro se mezcla con el deseo de luchar para estar vivo enorigen afro se mezcla con el deseo de luchar para estar vivo enorigen afro se mezcla con el deseo de luchar para estar vivo enorigen afro se mezcla con el deseo de luchar para estar vivo en
libertad. Nace así una estrategia de resistencia, en la cual loslibertad. Nace así una estrategia de resistencia, en la cual loslibertad. Nace así una estrategia de resistencia, en la cual loslibertad. Nace así una estrategia de resistencia, en la cual loslibertad. Nace así una estrategia de resistencia, en la cual los
negros entrenaban sus cuerpos para el ataque y fuga, disfrazadanegros entrenaban sus cuerpos para el ataque y fuga, disfrazadanegros entrenaban sus cuerpos para el ataque y fuga, disfrazadanegros entrenaban sus cuerpos para el ataque y fuga, disfrazadanegros entrenaban sus cuerpos para el ataque y fuga, disfrazada
de un ritual de danza usando sus únicas armas disponibles: pies,de un ritual de danza usando sus únicas armas disponibles: pies,de un ritual de danza usando sus únicas armas disponibles: pies,de un ritual de danza usando sus únicas armas disponibles: pies,de un ritual de danza usando sus únicas armas disponibles: pies,
manos y cabeza. El ritual, que para el blanco parecía un juego,manos y cabeza. El ritual, que para el blanco parecía un juego,manos y cabeza. El ritual, que para el blanco parecía un juego,manos y cabeza. El ritual, que para el blanco parecía un juego,manos y cabeza. El ritual, que para el blanco parecía un juego,
una diversión; permitía al negro adiestrar sus cuerpos para eluna diversión; permitía al negro adiestrar sus cuerpos para eluna diversión; permitía al negro adiestrar sus cuerpos para eluna diversión; permitía al negro adiestrar sus cuerpos para eluna diversión; permitía al negro adiestrar sus cuerpos para el
momento del enfrentamiento.momento del enfrentamiento.momento del enfrentamiento.momento del enfrentamiento.momento del enfrentamiento.
De origen rural o urbana, talvez ambas, la capoeira se mantieneDe origen rural o urbana, talvez ambas, la capoeira se mantieneDe origen rural o urbana, talvez ambas, la capoeira se mantieneDe origen rural o urbana, talvez ambas, la capoeira se mantieneDe origen rural o urbana, talvez ambas, la capoeira se mantiene
marginal, y pasa por un período mas oscuro hasta sumarginal, y pasa por un período mas oscuro hasta sumarginal, y pasa por un período mas oscuro hasta sumarginal, y pasa por un período mas oscuro hasta sumarginal, y pasa por un período mas oscuro hasta su
fortalecimiento en el siglo diecinueve. No tenemos casifortalecimiento en el siglo diecinueve. No tenemos casifortalecimiento en el siglo diecinueve. No tenemos casifortalecimiento en el siglo diecinueve. No tenemos casifortalecimiento en el siglo diecinueve. No tenemos casi
documentación del período esclavista, gracias gran parte aldocumentación del período esclavista, gracias gran parte aldocumentación del período esclavista, gracias gran parte aldocumentación del período esclavista, gracias gran parte aldocumentación del período esclavista, gracias gran parte al
deservicio prestado por el entonces Ministro de Finanzas, ruideservicio prestado por el entonces Ministro de Finanzas, ruideservicio prestado por el entonces Ministro de Finanzas, ruideservicio prestado por el entonces Ministro de Finanzas, ruideservicio prestado por el entonces Ministro de Finanzas, rui

investigación. A pesar de los estilos hay entrenamientos y ruedasinvestigación. A pesar de los estilos hay entrenamientos y ruedasinvestigación. A pesar de los estilos hay entrenamientos y ruedasinvestigación. A pesar de los estilos hay entrenamientos y ruedasinvestigación. A pesar de los estilos hay entrenamientos y ruedas
que se definen el cotidiano de sus practicantes, cualquiera puedeque se definen el cotidiano de sus practicantes, cualquiera puedeque se definen el cotidiano de sus practicantes, cualquiera puedeque se definen el cotidiano de sus practicantes, cualquiera puedeque se definen el cotidiano de sus practicantes, cualquiera puede
practicar otro estilo, siempre que se respete los rituales locales,practicar otro estilo, siempre que se respete los rituales locales,practicar otro estilo, siempre que se respete los rituales locales,practicar otro estilo, siempre que se respete los rituales locales,practicar otro estilo, siempre que se respete los rituales locales,
lo que mantiene la posibilidad de llamarnos todos comolo que mantiene la posibilidad de llamarnos todos comolo que mantiene la posibilidad de llamarnos todos comolo que mantiene la posibilidad de llamarnos todos comolo que mantiene la posibilidad de llamarnos todos como
CAPOEIRA. Acontecen muchos eventos donde se invitanCAPOEIRA. Acontecen muchos eventos donde se invitanCAPOEIRA. Acontecen muchos eventos donde se invitanCAPOEIRA. Acontecen muchos eventos donde se invitanCAPOEIRA. Acontecen muchos eventos donde se invitan
mestres antiguos, sea para valorizarlos, sea para intentar usarmestres antiguos, sea para valorizarlos, sea para intentar usarmestres antiguos, sea para valorizarlos, sea para intentar usarmestres antiguos, sea para valorizarlos, sea para intentar usarmestres antiguos, sea para valorizarlos, sea para intentar usar
sus nombres, son tenues esos límites, y secundarios siempresus nombres, son tenues esos límites, y secundarios siempresus nombres, son tenues esos límites, y secundarios siempresus nombres, son tenues esos límites, y secundarios siempresus nombres, son tenues esos límites, y secundarios siempre
que se respetes esos mestres.que se respetes esos mestres.que se respetes esos mestres.que se respetes esos mestres.que se respetes esos mestres.
La individualidad defendida por Mestre Pastinha La individualidad defendida por Mestre Pastinha La individualidad defendida por Mestre Pastinha La individualidad defendida por Mestre Pastinha La individualidad defendida por Mestre Pastinha («cada uno es(«cada uno es(«cada uno es(«cada uno es(«cada uno es
cada uno, nadie lucha como yo»cada uno, nadie lucha como yo»cada uno, nadie lucha como yo»cada uno, nadie lucha como yo»cada uno, nadie lucha como yo») es fundamental dentro del) es fundamental dentro del) es fundamental dentro del) es fundamental dentro del) es fundamental dentro del
estilo de Angola. Mientras tanto, la infiltración de laestilo de Angola. Mientras tanto, la infiltración de laestilo de Angola. Mientras tanto, la infiltración de laestilo de Angola. Mientras tanto, la infiltración de laestilo de Angola. Mientras tanto, la infiltración de la
militarización y de la padrinizaciónmilitarización y de la padrinizaciónmilitarización y de la padrinizaciónmilitarización y de la padrinizaciónmilitarización y de la padrinización3131313131 puede todavía desacreditar puede todavía desacreditar puede todavía desacreditar puede todavía desacreditar puede todavía desacreditar
a la Angola en el contexto actual de globalización económica.a la Angola en el contexto actual de globalización económica.a la Angola en el contexto actual de globalización económica.a la Angola en el contexto actual de globalización económica.a la Angola en el contexto actual de globalización económica.
Así, grupos que fueron fundamentales en el rescate de la Angola,Así, grupos que fueron fundamentales en el rescate de la Angola,Así, grupos que fueron fundamentales en el rescate de la Angola,Así, grupos que fueron fundamentales en el rescate de la Angola,Así, grupos que fueron fundamentales en el rescate de la Angola,
al insistir en una única padrinización, pueden debilitarla. Cobra-al insistir en una única padrinización, pueden debilitarla. Cobra-al insistir en una única padrinización, pueden debilitarla. Cobra-al insistir en una única padrinización, pueden debilitarla. Cobra-al insistir en una única padrinización, pueden debilitarla. Cobra-
Mansa de Mestre Pastinha y Mestre Joao Pequeño sonMansa de Mestre Pastinha y Mestre Joao Pequeño sonMansa de Mestre Pastinha y Mestre Joao Pequeño sonMansa de Mestre Pastinha y Mestre Joao Pequeño sonMansa de Mestre Pastinha y Mestre Joao Pequeño son
fundamentales hoy, pues además de ser los mas importantefundamentales hoy, pues además de ser los mas importantefundamentales hoy, pues además de ser los mas importantefundamentales hoy, pues además de ser los mas importantefundamentales hoy, pues además de ser los mas importante
capoeiristas vivos en actividad, saben experimentar y traer decapoeiristas vivos en actividad, saben experimentar y traer decapoeiristas vivos en actividad, saben experimentar y traer decapoeiristas vivos en actividad, saben experimentar y traer decapoeiristas vivos en actividad, saben experimentar y traer de
vuelta elementos ritualísticos de su Angola. Pocos pueden traervuelta elementos ritualísticos de su Angola. Pocos pueden traervuelta elementos ritualísticos de su Angola. Pocos pueden traervuelta elementos ritualísticos de su Angola. Pocos pueden traervuelta elementos ritualísticos de su Angola. Pocos pueden traer
en su  currículo mas de 71 años de capoeira y casi 85 años deen su  currículo mas de 71 años de capoeira y casi 85 años deen su  currículo mas de 71 años de capoeira y casi 85 años deen su  currículo mas de 71 años de capoeira y casi 85 años deen su  currículo mas de 71 años de capoeira y casi 85 años de
vida.vida.vida.vida.vida.

Deseo críticas y sugerencias par irDeseo críticas y sugerencias par irDeseo críticas y sugerencias par irDeseo críticas y sugerencias par irDeseo críticas y sugerencias par ir
«movimentando» mis«movimentando» mis«movimentando» mis«movimentando» mis«movimentando» mis
percepciones aquí presentadas ypercepciones aquí presentadas ypercepciones aquí presentadas ypercepciones aquí presentadas ypercepciones aquí presentadas y
poder retribuir en nuevos textospoder retribuir en nuevos textospoder retribuir en nuevos textospoder retribuir en nuevos textospoder retribuir en nuevos textos
(las correcciones las colocaré en(las correcciones las colocaré en(las correcciones las colocaré en(las correcciones las colocaré en(las correcciones las colocaré en
el libro), intentando buscar másel libro), intentando buscar másel libro), intentando buscar másel libro), intentando buscar másel libro), intentando buscar más
sinceridades sinceridades sinceridades sinceridades sinceridades que que que que que verdadesverdadesverdadesverdadesverdades. En las. En las. En las. En las. En las
últimas décadas, con la existenciaúltimas décadas, con la existenciaúltimas décadas, con la existenciaúltimas décadas, con la existenciaúltimas décadas, con la existencia
e técnicas de video, fotos ye técnicas de video, fotos ye técnicas de video, fotos ye técnicas de video, fotos ye técnicas de video, fotos y
archivos, hay capoeiristasarchivos, hay capoeiristasarchivos, hay capoeiristasarchivos, hay capoeiristasarchivos, hay capoeiristas
intentando inventar (mentir) suintentando inventar (mentir) suintentando inventar (mentir) suintentando inventar (mentir) suintentando inventar (mentir) su
pasado. Una pregunta puede serpasado. Una pregunta puede serpasado. Una pregunta puede serpasado. Una pregunta puede serpasado. Una pregunta puede ser
un desafío o un dialogo, en laun desafío o un dialogo, en laun desafío o un dialogo, en laun desafío o un dialogo, en laun desafío o un dialogo, en la
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Barbosa, que por interesesBarbosa, que por interesesBarbosa, que por interesesBarbosa, que por interesesBarbosa, que por intereses
económicos, el 15 de diciembre deeconómicos, el 15 de diciembre deeconómicos, el 15 de diciembre deeconómicos, el 15 de diciembre deeconómicos, el 15 de diciembre de
1890 quemó todos los1890 quemó todos los1890 quemó todos los1890 quemó todos los1890 quemó todos los
documentos referidos a ladocumentos referidos a ladocumentos referidos a ladocumentos referidos a ladocumentos referidos a la
esclavitud, alegando esclavitud, alegando esclavitud, alegando esclavitud, alegando esclavitud, alegando apagar de laapagar de laapagar de laapagar de laapagar de la
memoria brasilera esa lamentablememoria brasilera esa lamentablememoria brasilera esa lamentablememoria brasilera esa lamentablememoria brasilera esa lamentable
institucióninstitucióninstitucióninstitucióninstitución. El poco material que. El poco material que. El poco material que. El poco material que. El poco material que
nos queda registra momentosnos queda registra momentosnos queda registra momentosnos queda registra momentosnos queda registra momentos
importantes. En Rio de Janeiroimportantes. En Rio de Janeiroimportantes. En Rio de Janeiroimportantes. En Rio de Janeiroimportantes. En Rio de Janeiro
prohibición del 31 de octubre deprohibición del 31 de octubre deprohibición del 31 de octubre deprohibición del 31 de octubre deprohibición del 31 de octubre de
1821, establecía «1821, establecía «1821, establecía «1821, establecía «1821, establecía «castigoscastigoscastigoscastigoscastigos
corporales y otras providenciascorporales y otras providenciascorporales y otras providenciascorporales y otras providenciascorporales y otras providencias
contra el elemento peligroso»contra el elemento peligroso»contra el elemento peligroso»contra el elemento peligroso»contra el elemento peligroso» el capoeirsta. El dibujo mas el capoeirsta. El dibujo mas el capoeirsta. El dibujo mas el capoeirsta. El dibujo mas el capoeirsta. El dibujo mas
antiguo de un juego de capoeira es de autoría del alemán Johannantiguo de un juego de capoeira es de autoría del alemán Johannantiguo de un juego de capoeira es de autoría del alemán Johannantiguo de un juego de capoeira es de autoría del alemán Johannantiguo de un juego de capoeira es de autoría del alemán Johann
Mortiz Rugendas de 1830. En ese cuadro no hay presencia delMortiz Rugendas de 1830. En ese cuadro no hay presencia delMortiz Rugendas de 1830. En ese cuadro no hay presencia delMortiz Rugendas de 1830. En ese cuadro no hay presencia delMortiz Rugendas de 1830. En ese cuadro no hay presencia del
berimbao, solamente de atabaques (tambores). En los dibujosberimbao, solamente de atabaques (tambores). En los dibujosberimbao, solamente de atabaques (tambores). En los dibujosberimbao, solamente de atabaques (tambores). En los dibujosberimbao, solamente de atabaques (tambores). En los dibujos
de Jean-Baptiste Debret publicados en 1834, en de Jean-Baptiste Debret publicados en 1834, en de Jean-Baptiste Debret publicados en 1834, en de Jean-Baptiste Debret publicados en 1834, en de Jean-Baptiste Debret publicados en 1834, en Viagem pitorescaViagem pitorescaViagem pitorescaViagem pitorescaViagem pitoresca
e histórica ao Brasile histórica ao Brasile histórica ao Brasile histórica ao Brasile histórica ao Brasil, el berimbao era usado por los vendedores, el berimbao era usado por los vendedores, el berimbao era usado por los vendedores, el berimbao era usado por los vendedores, el berimbao era usado por los vendedores
ambulantes para atraer clientes . En 1816, Henry Koster escribeambulantes para atraer clientes . En 1816, Henry Koster escribeambulantes para atraer clientes . En 1816, Henry Koster escribeambulantes para atraer clientes . En 1816, Henry Koster escribeambulantes para atraer clientes . En 1816, Henry Koster escribe
que, de vez en cuando los esclavos pedían licencia para danzarque, de vez en cuando los esclavos pedían licencia para danzarque, de vez en cuando los esclavos pedían licencia para danzarque, de vez en cuando los esclavos pedían licencia para danzarque, de vez en cuando los esclavos pedían licencia para danzar
en frente a la senzala y se divertían al son de objetos rústicos.en frente a la senzala y se divertían al son de objetos rústicos.en frente a la senzala y se divertían al son de objetos rústicos.en frente a la senzala y se divertían al son de objetos rústicos.en frente a la senzala y se divertían al son de objetos rústicos.
Uno de ellos era el atabaque, y otro, Uno de ellos era el atabaque, y otro, Uno de ellos era el atabaque, y otro, Uno de ellos era el atabaque, y otro, Uno de ellos era el atabaque, y otro, «un gran arco con una«un gran arco con una«un gran arco con una«un gran arco con una«un gran arco con una
cuerda, teniendo una media carcaza de cococuerda, teniendo una media carcaza de cococuerda, teniendo una media carcaza de cococuerda, teniendo una media carcaza de cococuerda, teniendo una media carcaza de coco     en el medio unaen el medio unaen el medio unaen el medio unaen el medio una
pequeña calabaza atada.», pequeña calabaza atada.», pequeña calabaza atada.», pequeña calabaza atada.», pequeña calabaza atada.», el berimbao. Hoy el berimbao estáel berimbao. Hoy el berimbao estáel berimbao. Hoy el berimbao estáel berimbao. Hoy el berimbao estáel berimbao. Hoy el berimbao está
incorporado a la capoeira, pero hay incertidumbre sobre cuandoincorporado a la capoeira, pero hay incertidumbre sobre cuandoincorporado a la capoeira, pero hay incertidumbre sobre cuandoincorporado a la capoeira, pero hay incertidumbre sobre cuandoincorporado a la capoeira, pero hay incertidumbre sobre cuando
y como este se tornó imprescindible al ritual.y como este se tornó imprescindible al ritual.y como este se tornó imprescindible al ritual.y como este se tornó imprescindible al ritual.y como este se tornó imprescindible al ritual.
Durante este período de marginalización, la capoeira, sus gruposDurante este período de marginalización, la capoeira, sus gruposDurante este período de marginalización, la capoeira, sus gruposDurante este período de marginalización, la capoeira, sus gruposDurante este período de marginalización, la capoeira, sus grupos
o maltas (bandas) incomodaron a la sociedad, al punto de queo maltas (bandas) incomodaron a la sociedad, al punto de queo maltas (bandas) incomodaron a la sociedad, al punto de queo maltas (bandas) incomodaron a la sociedad, al punto de queo maltas (bandas) incomodaron a la sociedad, al punto de que
el gobierno transformo la isla Fernando de Noroña en una prisiónel gobierno transformo la isla Fernando de Noroña en una prisiónel gobierno transformo la isla Fernando de Noroña en una prisiónel gobierno transformo la isla Fernando de Noroña en una prisiónel gobierno transformo la isla Fernando de Noroña en una prisión
especial para capoeiristas. Hubo incluso una ley, Tabuco deespecial para capoeiristas. Hubo incluso una ley, Tabuco deespecial para capoeiristas. Hubo incluso una ley, Tabuco deespecial para capoeiristas. Hubo incluso una ley, Tabuco deespecial para capoeiristas. Hubo incluso una ley, Tabuco de
Araújo, con la propuesta de libertad para los esclavos queAraújo, con la propuesta de libertad para los esclavos queAraújo, con la propuesta de libertad para los esclavos queAraújo, con la propuesta de libertad para los esclavos queAraújo, con la propuesta de libertad para los esclavos que
luchasen en la Guerra de Paraguay o de la Triple Alianza (1863-luchasen en la Guerra de Paraguay o de la Triple Alianza (1863-luchasen en la Guerra de Paraguay o de la Triple Alianza (1863-luchasen en la Guerra de Paraguay o de la Triple Alianza (1863-luchasen en la Guerra de Paraguay o de la Triple Alianza (1863-
1870), que llegaron a ser el 10% del efectivo del ejercito imperial1870), que llegaron a ser el 10% del efectivo del ejercito imperial1870), que llegaron a ser el 10% del efectivo del ejercito imperial1870), que llegaron a ser el 10% del efectivo del ejercito imperial1870), que llegaron a ser el 10% del efectivo del ejercito imperial
brasilero. Manuel Raimundo Querino (1854-1923), el primerbrasilero. Manuel Raimundo Querino (1854-1923), el primerbrasilero. Manuel Raimundo Querino (1854-1923), el primerbrasilero. Manuel Raimundo Querino (1854-1923), el primerbrasilero. Manuel Raimundo Querino (1854-1923), el primer
historiador negro de Brasil, escribió en 1916 historiador negro de Brasil, escribió en 1916 historiador negro de Brasil, escribió en 1916 historiador negro de Brasil, escribió en 1916 historiador negro de Brasil, escribió en 1916 «Por ocasión de la«Por ocasión de la«Por ocasión de la«Por ocasión de la«Por ocasión de la

la Angola. E innumerables angoleros que se esparcieronla Angola. E innumerables angoleros que se esparcieronla Angola. E innumerables angoleros que se esparcieronla Angola. E innumerables angoleros que se esparcieronla Angola. E innumerables angoleros que se esparcieron
por el Mundo, los ya citados y otros como M. Curió,por el Mundo, los ya citados y otros como M. Curió,por el Mundo, los ya citados y otros como M. Curió,por el Mundo, los ya citados y otros como M. Curió,por el Mundo, los ya citados y otros como M. Curió,
Mestre Lua de Bobó, M. René, M. Roberval y M. Laércio,Mestre Lua de Bobó, M. René, M. Roberval y M. Laércio,Mestre Lua de Bobó, M. René, M. Roberval y M. Laércio,Mestre Lua de Bobó, M. René, M. Roberval y M. Laércio,Mestre Lua de Bobó, M. René, M. Roberval y M. Laércio,
y sin hablar de los antiguos capoeiristas como M. Antonioy sin hablar de los antiguos capoeiristas como M. Antonioy sin hablar de los antiguos capoeiristas como M. Antonioy sin hablar de los antiguos capoeiristas como M. Antonioy sin hablar de los antiguos capoeiristas como M. Antonio
Diabo de Jequié.Diabo de Jequié.Diabo de Jequié.Diabo de Jequié.Diabo de Jequié.

Esta categorizaciónEsta categorizaciónEsta categorizaciónEsta categorizaciónEsta categorización3030303030 puede ser usada por grupos y ruedas, puede ser usada por grupos y ruedas, puede ser usada por grupos y ruedas, puede ser usada por grupos y ruedas, puede ser usada por grupos y ruedas,
pero es sobre lospero es sobre lospero es sobre lospero es sobre lospero es sobre los
capoeiristas que lo intentocapoeiristas que lo intentocapoeiristas que lo intentocapoeiristas que lo intentocapoeiristas que lo intento
definir. Pues Mestre Bimbadefinir. Pues Mestre Bimbadefinir. Pues Mestre Bimbadefinir. Pues Mestre Bimbadefinir. Pues Mestre Bimba
fue angolero y creó lafue angolero y creó lafue angolero y creó lafue angolero y creó lafue angolero y creó la
Regional, cualquiera puedeRegional, cualquiera puedeRegional, cualquiera puedeRegional, cualquiera puedeRegional, cualquiera puede
cambiar su estilo en elcambiar su estilo en elcambiar su estilo en elcambiar su estilo en elcambiar su estilo en el
correr del flujo de su vida.correr del flujo de su vida.correr del flujo de su vida.correr del flujo de su vida.correr del flujo de su vida.
Ni es siempre el títuloNi es siempre el títuloNi es siempre el títuloNi es siempre el títuloNi es siempre el título
conseguido por un mestreconseguido por un mestreconseguido por un mestreconseguido por un mestreconseguido por un mestre
angolero que definirá suangolero que definirá suangolero que definirá suangolero que definirá suangolero que definirá su
estilo. Mestre Joaoestilo. Mestre Joaoestilo. Mestre Joaoestilo. Mestre Joaoestilo. Mestre Joao
Pequeño, mayor raíz vivaPequeño, mayor raíz vivaPequeño, mayor raíz vivaPequeño, mayor raíz vivaPequeño, mayor raíz viva
de la Angola, formóde la Angola, formóde la Angola, formóde la Angola, formóde la Angola, formó
mestres en Minas Giráis quemestres en Minas Giráis quemestres en Minas Giráis quemestres en Minas Giráis quemestres en Minas Giráis que
en esta categorización noen esta categorización noen esta categorización noen esta categorización noen esta categorización no
son angoleros. Hayson angoleros. Hayson angoleros. Hayson angoleros. Hayson angoleros. Hay
también otros mestrestambién otros mestrestambién otros mestrestambién otros mestrestambién otros mestres
antiguos que son angolerosantiguos que son angolerosantiguos que son angolerosantiguos que son angolerosantiguos que son angoleros
y fueron creando alumnos y mestres no-angoleros (Mestresy fueron creando alumnos y mestres no-angoleros (Mestresy fueron creando alumnos y mestres no-angoleros (Mestresy fueron creando alumnos y mestres no-angoleros (Mestresy fueron creando alumnos y mestres no-angoleros (Mestres
Brasilia y Sergipe, y otros innumerables ejemplos). La capoeiraBrasilia y Sergipe, y otros innumerables ejemplos). La capoeiraBrasilia y Sergipe, y otros innumerables ejemplos). La capoeiraBrasilia y Sergipe, y otros innumerables ejemplos). La capoeiraBrasilia y Sergipe, y otros innumerables ejemplos). La capoeira
es práctica y no teoría. Si los mestres tuvieron formaciónes práctica y no teoría. Si los mestres tuvieron formaciónes práctica y no teoría. Si los mestres tuvieron formaciónes práctica y no teoría. Si los mestres tuvieron formaciónes práctica y no teoría. Si los mestres tuvieron formación
angolera o regional pura y no la siguen, intento encuadrarangolera o regional pura y no la siguen, intento encuadrarangolera o regional pura y no la siguen, intento encuadrarangolera o regional pura y no la siguen, intento encuadrarangolera o regional pura y no la siguen, intento encuadrar
su estilo en función de su práctica cotidiana, y de su gruposu estilo en función de su práctica cotidiana, y de su gruposu estilo en función de su práctica cotidiana, y de su gruposu estilo en función de su práctica cotidiana, y de su gruposu estilo en función de su práctica cotidiana, y de su grupo
y alumnos.y alumnos.y alumnos.y alumnos.y alumnos.

Esta categorización no es entre mejores y peores, simplementeEsta categorización no es entre mejores y peores, simplementeEsta categorización no es entre mejores y peores, simplementeEsta categorización no es entre mejores y peores, simplementeEsta categorización no es entre mejores y peores, simplemente
busco explicitar una forma de ver la Capoeira que desenvolví enbusco explicitar una forma de ver la Capoeira que desenvolví enbusco explicitar una forma de ver la Capoeira que desenvolví enbusco explicitar una forma de ver la Capoeira que desenvolví enbusco explicitar una forma de ver la Capoeira que desenvolví en
los últimos años, en la práctica, en la convivencia y en lalos últimos años, en la práctica, en la convivencia y en lalos últimos años, en la práctica, en la convivencia y en lalos últimos años, en la práctica, en la convivencia y en lalos últimos años, en la práctica, en la convivencia y en la
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guerra con el Paraguay el gobierno de la Provincia hizo seguirguerra con el Paraguay el gobierno de la Provincia hizo seguirguerra con el Paraguay el gobierno de la Provincia hizo seguirguerra con el Paraguay el gobierno de la Provincia hizo seguirguerra con el Paraguay el gobierno de la Provincia hizo seguir
un buen numero de capoeirstas, muchos por libre y espontáneaun buen numero de capoeirstas, muchos por libre y espontáneaun buen numero de capoeirstas, muchos por libre y espontáneaun buen numero de capoeirstas, muchos por libre y espontáneaun buen numero de capoeirstas, muchos por libre y espontánea
voluntad y muchísimos voluntariamente obligados. Y no fueronvoluntad y muchísimos voluntariamente obligados. Y no fueronvoluntad y muchísimos voluntariamente obligados. Y no fueronvoluntad y muchísimos voluntariamente obligados. Y no fueronvoluntad y muchísimos voluntariamente obligados. Y no fueron
en vano los esfuerzos de esos defensores de la Patria, en el teatroen vano los esfuerzos de esos defensores de la Patria, en el teatroen vano los esfuerzos de esos defensores de la Patria, en el teatroen vano los esfuerzos de esos defensores de la Patria, en el teatroen vano los esfuerzos de esos defensores de la Patria, en el teatro
de la lucha, principalmente en los asaltos con bayoneta»de la lucha, principalmente en los asaltos con bayoneta»de la lucha, principalmente en los asaltos con bayoneta»de la lucha, principalmente en los asaltos con bayoneta»de la lucha, principalmente en los asaltos con bayoneta»
Pasa el tiempo y nada cambia. En 1850 por la Ley Eusebio dePasa el tiempo y nada cambia. En 1850 por la Ley Eusebio dePasa el tiempo y nada cambia. En 1850 por la Ley Eusebio dePasa el tiempo y nada cambia. En 1850 por la Ley Eusebio dePasa el tiempo y nada cambia. En 1850 por la Ley Eusebio de

Queirós, el tráfico negrero fueQueirós, el tráfico negrero fueQueirós, el tráfico negrero fueQueirós, el tráfico negrero fueQueirós, el tráfico negrero fue
prohibido, pero recién el 13 deprohibido, pero recién el 13 deprohibido, pero recién el 13 deprohibido, pero recién el 13 deprohibido, pero recién el 13 de
mayo de 1888 es asesinada la leymayo de 1888 es asesinada la leymayo de 1888 es asesinada la leymayo de 1888 es asesinada la leymayo de 1888 es asesinada la ley
Aurea, aboliendo la esclavitud. YAurea, aboliendo la esclavitud. YAurea, aboliendo la esclavitud. YAurea, aboliendo la esclavitud. YAurea, aboliendo la esclavitud. Y
la sustitución del negro por ella sustitución del negro por ella sustitución del negro por ella sustitución del negro por ella sustitución del negro por el
trabajador inmigrante,trabajador inmigrante,trabajador inmigrante,trabajador inmigrante,trabajador inmigrante,
aumentando la marginalizaciónaumentando la marginalizaciónaumentando la marginalizaciónaumentando la marginalizaciónaumentando la marginalización
del negro, llevando al blancodel negro, llevando al blancodel negro, llevando al blancodel negro, llevando al blancodel negro, llevando al blanco
inmigrante a ser también objetoinmigrante a ser también objetoinmigrante a ser también objetoinmigrante a ser también objetoinmigrante a ser también objeto
de la explotación económica. Delde la explotación económica. Delde la explotación económica. Delde la explotación económica. Delde la explotación económica. Del
imperio vamos a la Republica, enimperio vamos a la Republica, enimperio vamos a la Republica, enimperio vamos a la Republica, enimperio vamos a la Republica, en
este momento la política deeste momento la política deeste momento la política deeste momento la política deeste momento la política de

marginalización de la capoeira, se transforma en crimen a travésmarginalización de la capoeira, se transforma en crimen a travésmarginalización de la capoeira, se transforma en crimen a travésmarginalización de la capoeira, se transforma en crimen a travésmarginalización de la capoeira, se transforma en crimen a través
de los decretos 847 del 11 de octubre de 1890, con el titulode los decretos 847 del 11 de octubre de 1890, con el titulode los decretos 847 del 11 de octubre de 1890, con el titulode los decretos 847 del 11 de octubre de 1890, con el titulode los decretos 847 del 11 de octubre de 1890, con el titulo
«Dos Vadios e Capoeiras»«Dos Vadios e Capoeiras»«Dos Vadios e Capoeiras»«Dos Vadios e Capoeiras»«Dos Vadios e Capoeiras» (de los vagabundos y los capoeiras): (de los vagabundos y los capoeiras): (de los vagabundos y los capoeiras): (de los vagabundos y los capoeiras): (de los vagabundos y los capoeiras):
Articulo 402: Hacer en las calles o plazas publicas ejercicios deArticulo 402: Hacer en las calles o plazas publicas ejercicios deArticulo 402: Hacer en las calles o plazas publicas ejercicios deArticulo 402: Hacer en las calles o plazas publicas ejercicios deArticulo 402: Hacer en las calles o plazas publicas ejercicios de
destreza corporal conocidos por la denominación de capoeiraje:destreza corporal conocidos por la denominación de capoeiraje:destreza corporal conocidos por la denominación de capoeiraje:destreza corporal conocidos por la denominación de capoeiraje:destreza corporal conocidos por la denominación de capoeiraje:
pena de dos a seis meses de reclusión. Párrafo único: Espena de dos a seis meses de reclusión. Párrafo único: Espena de dos a seis meses de reclusión. Párrafo único: Espena de dos a seis meses de reclusión. Párrafo único: Espena de dos a seis meses de reclusión. Párrafo único: Es
considerada circunstancia agravante pertenecer el capoeirsta aconsiderada circunstancia agravante pertenecer el capoeirsta aconsiderada circunstancia agravante pertenecer el capoeirsta aconsiderada circunstancia agravante pertenecer el capoeirsta aconsiderada circunstancia agravante pertenecer el capoeirsta a
alguna banda o malta. Los jefes, o cabezas, impóngase una penaalguna banda o malta. Los jefes, o cabezas, impóngase una penaalguna banda o malta. Los jefes, o cabezas, impóngase una penaalguna banda o malta. Los jefes, o cabezas, impóngase una penaalguna banda o malta. Los jefes, o cabezas, impóngase una pena
doble. Articulo 404: Si en esos ejercicios de capoeiraje se perpetradoble. Articulo 404: Si en esos ejercicios de capoeiraje se perpetradoble. Articulo 404: Si en esos ejercicios de capoeiraje se perpetradoble. Articulo 404: Si en esos ejercicios de capoeiraje se perpetradoble. Articulo 404: Si en esos ejercicios de capoeiraje se perpetra
homicidio, se provocan lesiones corporales, se ultraja el pudorhomicidio, se provocan lesiones corporales, se ultraja el pudorhomicidio, se provocan lesiones corporales, se ultraja el pudorhomicidio, se provocan lesiones corporales, se ultraja el pudorhomicidio, se provocan lesiones corporales, se ultraja el pudor
público o particular, se perturba el orden la tranquilidad y lapúblico o particular, se perturba el orden la tranquilidad y lapúblico o particular, se perturba el orden la tranquilidad y lapúblico o particular, se perturba el orden la tranquilidad y lapúblico o particular, se perturba el orden la tranquilidad y la
seguridad publica o fue encontrado con armas, incurriráseguridad publica o fue encontrado con armas, incurriráseguridad publica o fue encontrado con armas, incurriráseguridad publica o fue encontrado con armas, incurriráseguridad publica o fue encontrado con armas, incurrirá
acumulativamente en las penas cometidas por tales crímenes.»acumulativamente en las penas cometidas por tales crímenes.»acumulativamente en las penas cometidas por tales crímenes.»acumulativamente en las penas cometidas por tales crímenes.»acumulativamente en las penas cometidas por tales crímenes.»

que tengan menos de 50 años de existencia. Aquí entranque tengan menos de 50 años de existencia. Aquí entranque tengan menos de 50 años de existencia. Aquí entranque tengan menos de 50 años de existencia. Aquí entranque tengan menos de 50 años de existencia. Aquí entran
la mayoría de los grupos y academias, con la capoeirala mayoría de los grupos y academias, con la capoeirala mayoría de los grupos y academias, con la capoeirala mayoría de los grupos y academias, con la capoeirala mayoría de los grupos y academias, con la capoeira
que se llama de «Angola-y-Regional», y lasque se llama de «Angola-y-Regional», y lasque se llama de «Angola-y-Regional», y lasque se llama de «Angola-y-Regional», y lasque se llama de «Angola-y-Regional», y las
contemporáneas «regionales-moderna», «Soma-contemporáneas «regionales-moderna», «Soma-contemporáneas «regionales-moderna», «Soma-contemporáneas «regionales-moderna», «Soma-contemporáneas «regionales-moderna», «Soma-
capoeira», Capoeira capoeira», Capoeira capoeira», Capoeira capoeira», Capoeira capoeira», Capoeira free-stylefree-stylefree-stylefree-stylefree-style (para lucha Vale-todo), (para lucha Vale-todo), (para lucha Vale-todo), (para lucha Vale-todo), (para lucha Vale-todo),
Hidro-Capoeira, Capoeira mezclada con otras luchasHidro-Capoeira, Capoeira mezclada con otras luchasHidro-Capoeira, Capoeira mezclada con otras luchasHidro-Capoeira, Capoeira mezclada con otras luchasHidro-Capoeira, Capoeira mezclada con otras luchas
(Boxeo, may-thai, etc.) y también las que no quieren(Boxeo, may-thai, etc.) y también las que no quieren(Boxeo, may-thai, etc.) y también las que no quieren(Boxeo, may-thai, etc.) y también las que no quieren(Boxeo, may-thai, etc.) y también las que no quieren
abandonar sus títulos anteriores. En la década del 90,abandonar sus títulos anteriores. En la década del 90,abandonar sus títulos anteriores. En la década del 90,abandonar sus títulos anteriores. En la década del 90,abandonar sus títulos anteriores. En la década del 90,
intentaron y hoy todavía intentan aproximarse a laintentaron y hoy todavía intentan aproximarse a laintentaron y hoy todavía intentan aproximarse a laintentaron y hoy todavía intentan aproximarse a laintentaron y hoy todavía intentan aproximarse a la
Angola (lo que está generando confusiones, pues todosAngola (lo que está generando confusiones, pues todosAngola (lo que está generando confusiones, pues todosAngola (lo que está generando confusiones, pues todosAngola (lo que está generando confusiones, pues todos
tienen derecho a aprender lo que quieran, pero en estatienen derecho a aprender lo que quieran, pero en estatienen derecho a aprender lo que quieran, pero en estatienen derecho a aprender lo que quieran, pero en estatienen derecho a aprender lo que quieran, pero en esta
categorización, estos angoleros «contemporáneos» secategorización, estos angoleros «contemporáneos» secategorización, estos angoleros «contemporáneos» secategorización, estos angoleros «contemporáneos» secategorización, estos angoleros «contemporáneos» se
difieren de los que juegas exclusivamente Angola)difieren de los que juegas exclusivamente Angola)difieren de los que juegas exclusivamente Angola)difieren de los que juegas exclusivamente Angola)difieren de los que juegas exclusivamente Angola)

•REGIONAL pura, de Mestre Bimba, que está siendoREGIONAL pura, de Mestre Bimba, que está siendoREGIONAL pura, de Mestre Bimba, que está siendoREGIONAL pura, de Mestre Bimba, que está siendoREGIONAL pura, de Mestre Bimba, que está siendo
divulgada y recuperada, principalmente por Mestre Nenel.divulgada y recuperada, principalmente por Mestre Nenel.divulgada y recuperada, principalmente por Mestre Nenel.divulgada y recuperada, principalmente por Mestre Nenel.divulgada y recuperada, principalmente por Mestre Nenel.
Pasó por transformaciones, tiene en torno de 80 años dePasó por transformaciones, tiene en torno de 80 años dePasó por transformaciones, tiene en torno de 80 años dePasó por transformaciones, tiene en torno de 80 años dePasó por transformaciones, tiene en torno de 80 años de
existencia.existencia.existencia.existencia.existencia.

•ANGOLA pura, que puso a Mestre Pastinha comoANGOLA pura, que puso a Mestre Pastinha comoANGOLA pura, que puso a Mestre Pastinha comoANGOLA pura, que puso a Mestre Pastinha comoANGOLA pura, que puso a Mestre Pastinha como
icono mayor, pero que comporta dentro del mismo estiloicono mayor, pero que comporta dentro del mismo estiloicono mayor, pero que comporta dentro del mismo estiloicono mayor, pero que comporta dentro del mismo estiloicono mayor, pero que comporta dentro del mismo estilo
variaciones practicas y técnicas derivadas de 400 años devariaciones practicas y técnicas derivadas de 400 años devariaciones practicas y técnicas derivadas de 400 años devariaciones practicas y técnicas derivadas de 400 años devariaciones practicas y técnicas derivadas de 400 años de
existencia y experimentación. En esta categoría, no seexistencia y experimentación. En esta categoría, no seexistencia y experimentación. En esta categoría, no seexistencia y experimentación. En esta categoría, no seexistencia y experimentación. En esta categoría, no se
aceptan competiciones o campeonatos, pues lo mejor deaceptan competiciones o campeonatos, pues lo mejor deaceptan competiciones o campeonatos, pues lo mejor deaceptan competiciones o campeonatos, pues lo mejor deaceptan competiciones o campeonatos, pues lo mejor de
la rueda no puede ser medido, no existe. Cada unola rueda no puede ser medido, no existe. Cada unola rueda no puede ser medido, no existe. Cada unola rueda no puede ser medido, no existe. Cada unola rueda no puede ser medido, no existe. Cada uno
contribuye con lo mejor que tiene para la rueda y esocontribuye con lo mejor que tiene para la rueda y esocontribuye con lo mejor que tiene para la rueda y esocontribuye con lo mejor que tiene para la rueda y esocontribuye con lo mejor que tiene para la rueda y eso
potencializa la energía colectiva, que retorna para elpotencializa la energía colectiva, que retorna para elpotencializa la energía colectiva, que retorna para elpotencializa la energía colectiva, que retorna para elpotencializa la energía colectiva, que retorna para el
individuo. La Soma-Ie se encuentra dentro de estaindividuo. La Soma-Ie se encuentra dentro de estaindividuo. La Soma-Ie se encuentra dentro de estaindividuo. La Soma-Ie se encuentra dentro de estaindividuo. La Soma-Ie se encuentra dentro de esta
propuesta con los grupos de terapia ligados a lospropuesta con los grupos de terapia ligados a lospropuesta con los grupos de terapia ligados a lospropuesta con los grupos de terapia ligados a lospropuesta con los grupos de terapia ligados a los
colectivos Ie de SP, BH y Curitiba. A pesar de no tenercolectivos Ie de SP, BH y Curitiba. A pesar de no tenercolectivos Ie de SP, BH y Curitiba. A pesar de no tenercolectivos Ie de SP, BH y Curitiba. A pesar de no tenercolectivos Ie de SP, BH y Curitiba. A pesar de no tener
un mestre que nos apadrine, buscamos la responsabilidadun mestre que nos apadrine, buscamos la responsabilidadun mestre que nos apadrine, buscamos la responsabilidadun mestre que nos apadrine, buscamos la responsabilidadun mestre que nos apadrine, buscamos la responsabilidad
de no mezclar o desvirtuar su esencia, permanentementede no mezclar o desvirtuar su esencia, permanentementede no mezclar o desvirtuar su esencia, permanentementede no mezclar o desvirtuar su esencia, permanentementede no mezclar o desvirtuar su esencia, permanentemente
haciendo talleres con mestres angoleros. Una fuente dehaciendo talleres con mestres angoleros. Una fuente dehaciendo talleres con mestres angoleros. Una fuente dehaciendo talleres con mestres angoleros. Una fuente dehaciendo talleres con mestres angoleros. Una fuente de
referencia, además del GCAP y sus derivacionesreferencia, además del GCAP y sus derivacionesreferencia, además del GCAP y sus derivacionesreferencia, además del GCAP y sus derivacionesreferencia, además del GCAP y sus derivaciones2929292929 es el es el es el es el es el
ABCA (Asociación Brasilera de Capoeira Angola), queABCA (Asociación Brasilera de Capoeira Angola), queABCA (Asociación Brasilera de Capoeira Angola), queABCA (Asociación Brasilera de Capoeira Angola), queABCA (Asociación Brasilera de Capoeira Angola), que
posibilitó la vuelta de mestres que pararon por más deposibilitó la vuelta de mestres que pararon por más deposibilitó la vuelta de mestres que pararon por más deposibilitó la vuelta de mestres que pararon por más deposibilitó la vuelta de mestres que pararon por más de
20 años o que modificaron su estilo y ahora volvieron  a20 años o que modificaron su estilo y ahora volvieron  a20 años o que modificaron su estilo y ahora volvieron  a20 años o que modificaron su estilo y ahora volvieron  a20 años o que modificaron su estilo y ahora volvieron  a
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Pastinha y Bimba, Pastinha y Bimba, Pastinha y Bimba, Pastinha y Bimba, Pastinha y Bimba, «menino quem foi seu mestre?...»«menino quem foi seu mestre?...»«menino quem foi seu mestre?...»«menino quem foi seu mestre?...»«menino quem foi seu mestre?...»

Hasta este siglo, a pesar de la gran variedad de mestres, de gruposHasta este siglo, a pesar de la gran variedad de mestres, de gruposHasta este siglo, a pesar de la gran variedad de mestres, de gruposHasta este siglo, a pesar de la gran variedad de mestres, de gruposHasta este siglo, a pesar de la gran variedad de mestres, de grupos
y ciudades, la capoeira era una sola. Mestre Pastinha, el y ciudades, la capoeira era una sola. Mestre Pastinha, el y ciudades, la capoeira era una sola. Mestre Pastinha, el y ciudades, la capoeira era una sola. Mestre Pastinha, el y ciudades, la capoeira era una sola. Mestre Pastinha, el guardiánguardiánguardiánguardiánguardián
de la capoeira angolade la capoeira angolade la capoeira angolade la capoeira angolade la capoeira angola, dice: , dice: , dice: , dice: , dice: «nadie lucha a mi manera, pero«nadie lucha a mi manera, pero«nadie lucha a mi manera, pero«nadie lucha a mi manera, pero«nadie lucha a mi manera, pero
está en ellos toda la sabiduría que aprendí, cada uno es cadaestá en ellos toda la sabiduría que aprendí, cada uno es cadaestá en ellos toda la sabiduría que aprendí, cada uno es cadaestá en ellos toda la sabiduría que aprendí, cada uno es cadaestá en ellos toda la sabiduría que aprendí, cada uno es cada
uno»uno»uno»uno»uno» Así era la capoeira, que hasta entonces se preservó Así era la capoeira, que hasta entonces se preservó Así era la capoeira, que hasta entonces se preservó Así era la capoeira, que hasta entonces se preservó Así era la capoeira, que hasta entonces se preservó
informalmente, pasada de mestre a discípulo en la tradicióninformalmente, pasada de mestre a discípulo en la tradicióninformalmente, pasada de mestre a discípulo en la tradicióninformalmente, pasada de mestre a discípulo en la tradicióninformalmente, pasada de mestre a discípulo en la tradición
verbal. Habían entrenamientos y ruedas en las calles, en garagesverbal. Habían entrenamientos y ruedas en las calles, en garagesverbal. Habían entrenamientos y ruedas en las calles, en garagesverbal. Habían entrenamientos y ruedas en las calles, en garagesverbal. Habían entrenamientos y ruedas en las calles, en garages
y quintas, con varios mestres que ya murieron o están olvidados.y quintas, con varios mestres que ya murieron o están olvidados.y quintas, con varios mestres que ya murieron o están olvidados.y quintas, con varios mestres que ya murieron o están olvidados.y quintas, con varios mestres que ya murieron o están olvidados.
El punto de ruptura se dio con un angolero, que para poderEl punto de ruptura se dio con un angolero, que para poderEl punto de ruptura se dio con un angolero, que para poderEl punto de ruptura se dio con un angolero, que para poderEl punto de ruptura se dio con un angolero, que para poder
oficializar la capoeira, la modifico. Incorporó movimientos deoficializar la capoeira, la modifico. Incorporó movimientos deoficializar la capoeira, la modifico. Incorporó movimientos deoficializar la capoeira, la modifico. Incorporó movimientos deoficializar la capoeira, la modifico. Incorporó movimientos de
otras técnicas, como el batuque, boxeo y Jiu-Jitsu, y creandootras técnicas, como el batuque, boxeo y Jiu-Jitsu, y creandootras técnicas, como el batuque, boxeo y Jiu-Jitsu, y creandootras técnicas, como el batuque, boxeo y Jiu-Jitsu, y creandootras técnicas, como el batuque, boxeo y Jiu-Jitsu, y creando
una secuencia de golpes y un código de ética rígido, incluyendouna secuencia de golpes y un código de ética rígido, incluyendouna secuencia de golpes y un código de ética rígido, incluyendouna secuencia de golpes y un código de ética rígido, incluyendouna secuencia de golpes y un código de ética rígido, incluyendo
hasta la higiene. Nacía ahí otro método de enseñanza. Este exhasta la higiene. Nacía ahí otro método de enseñanza. Este exhasta la higiene. Nacía ahí otro método de enseñanza. Este exhasta la higiene. Nacía ahí otro método de enseñanza. Este exhasta la higiene. Nacía ahí otro método de enseñanza. Este ex
angolero fue mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado (1900-angolero fue mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado (1900-angolero fue mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado (1900-angolero fue mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado (1900-angolero fue mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado (1900-
1974), que en 1932 crea el 1974), que en 1932 crea el 1974), que en 1932 crea el 1974), que en 1932 crea el 1974), que en 1932 crea el «Centro de Cultura Física y lucha«Centro de Cultura Física y lucha«Centro de Cultura Física y lucha«Centro de Cultura Física y lucha«Centro de Cultura Física y lucha
Regional»Regional»Regional»Regional»Regional», que después generó el nombre de Capoeira Regional., que después generó el nombre de Capoeira Regional., que después generó el nombre de Capoeira Regional., que después generó el nombre de Capoeira Regional., que después generó el nombre de Capoeira Regional.
M. Bimba cambió la capoeira. Mas que en los aspectos técnicos,M. Bimba cambió la capoeira. Mas que en los aspectos técnicos,M. Bimba cambió la capoeira. Mas que en los aspectos técnicos,M. Bimba cambió la capoeira. Mas que en los aspectos técnicos,M. Bimba cambió la capoeira. Mas que en los aspectos técnicos,
la ruptura consiste en la pérdida de rituales, en un adaptación ala ruptura consiste en la pérdida de rituales, en un adaptación ala ruptura consiste en la pérdida de rituales, en un adaptación ala ruptura consiste en la pérdida de rituales, en un adaptación ala ruptura consiste en la pérdida de rituales, en un adaptación a
la sociedad de la época. Así la academia de M. Bimba es lala sociedad de la época. Así la academia de M. Bimba es lala sociedad de la época. Así la academia de M. Bimba es lala sociedad de la época. Así la academia de M. Bimba es lala sociedad de la época. Así la academia de M. Bimba es la
primera en recibir autorización oficial para la enseñanza deprimera en recibir autorización oficial para la enseñanza deprimera en recibir autorización oficial para la enseñanza deprimera en recibir autorización oficial para la enseñanza deprimera en recibir autorización oficial para la enseñanza de
capoeira, en 1937, año en que se decreta el Estado Novo,capoeira, en 1937, año en que se decreta el Estado Novo,capoeira, en 1937, año en que se decreta el Estado Novo,capoeira, en 1937, año en que se decreta el Estado Novo,capoeira, en 1937, año en que se decreta el Estado Novo,
dictadura de Getulio Vargas. Siendo que la primera esuela dedictadura de Getulio Vargas. Siendo que la primera esuela dedictadura de Getulio Vargas. Siendo que la primera esuela dedictadura de Getulio Vargas. Siendo que la primera esuela dedictadura de Getulio Vargas. Siendo que la primera esuela de
capoeira fue fundada por M. Pastinha en 1910, en Campo dacapoeira fue fundada por M. Pastinha en 1910, en Campo dacapoeira fue fundada por M. Pastinha en 1910, en Campo dacapoeira fue fundada por M. Pastinha en 1910, en Campo dacapoeira fue fundada por M. Pastinha en 1910, en Campo da
Pólvora, Salvador.Pólvora, Salvador.Pólvora, Salvador.Pólvora, Salvador.Pólvora, Salvador.
El 13 de Noviembre todos losEl 13 de Noviembre todos losEl 13 de Noviembre todos losEl 13 de Noviembre todos losEl 13 de Noviembre todos los
angoleros prestan homenaje aangoleros prestan homenaje aangoleros prestan homenaje aangoleros prestan homenaje aangoleros prestan homenaje a
Vicente Ferreira Pastinha,Vicente Ferreira Pastinha,Vicente Ferreira Pastinha,Vicente Ferreira Pastinha,Vicente Ferreira Pastinha,
Mestre Pastinha (5/4/1889-1/Mestre Pastinha (5/4/1889-1/Mestre Pastinha (5/4/1889-1/Mestre Pastinha (5/4/1889-1/Mestre Pastinha (5/4/1889-1/
2/1981), quien percibiendo la2/1981), quien percibiendo la2/1981), quien percibiendo la2/1981), quien percibiendo la2/1981), quien percibiendo la
perdiada cultural que estabaperdiada cultural que estabaperdiada cultural que estabaperdiada cultural que estabaperdiada cultural que estaba
habiendo, procuro su rescate ahabiendo, procuro su rescate ahabiendo, procuro su rescate ahabiendo, procuro su rescate ahabiendo, procuro su rescate a
través de la creación deltravés de la creación deltravés de la creación deltravés de la creación deltravés de la creación del
«Centro deportivo de Capoeira«Centro deportivo de Capoeira«Centro deportivo de Capoeira«Centro deportivo de Capoeira«Centro deportivo de Capoeira

semántico confunde mucho.semántico confunde mucho.semántico confunde mucho.semántico confunde mucho.semántico confunde mucho.
Pues solo es posible entender laPues solo es posible entender laPues solo es posible entender laPues solo es posible entender laPues solo es posible entender la
capoeira a través de lacapoeira a través de lacapoeira a través de lacapoeira a través de lacapoeira a través de la
experiencia personal y propia.experiencia personal y propia.experiencia personal y propia.experiencia personal y propia.experiencia personal y propia.
Este texto es parte de unaEste texto es parte de unaEste texto es parte de unaEste texto es parte de unaEste texto es parte de una
investigación en la cualinvestigación en la cualinvestigación en la cualinvestigación en la cualinvestigación en la cual
pretendo mostrar los efectospretendo mostrar los efectospretendo mostrar los efectospretendo mostrar los efectospretendo mostrar los efectos
poderosos que la Angola poseepoderosos que la Angola poseepoderosos que la Angola poseepoderosos que la Angola poseepoderosos que la Angola posee
para la vida humana en tantopara la vida humana en tantopara la vida humana en tantopara la vida humana en tantopara la vida humana en tanto
terapia, liberación de laterapia, liberación de laterapia, liberación de laterapia, liberación de laterapia, liberación de la
creatividad, liberacióncreatividad, liberacióncreatividad, liberacióncreatividad, liberacióncreatividad, liberación
energética, etc...energética, etc...energética, etc...energética, etc...energética, etc...

Una gran riqueza de eseUna gran riqueza de eseUna gran riqueza de eseUna gran riqueza de eseUna gran riqueza de ese
universo es su diversidad. Enuniverso es su diversidad. Enuniverso es su diversidad. Enuniverso es su diversidad. Enuniverso es su diversidad. En
este aspecto, la capoeira imitaeste aspecto, la capoeira imitaeste aspecto, la capoeira imitaeste aspecto, la capoeira imitaeste aspecto, la capoeira imita

la naturaleza en su biodiversidad. Estamos cada día descubriendola naturaleza en su biodiversidad. Estamos cada día descubriendola naturaleza en su biodiversidad. Estamos cada día descubriendola naturaleza en su biodiversidad. Estamos cada día descubriendola naturaleza en su biodiversidad. Estamos cada día descubriendo
novedades, novedades, novedades, novedades, novedades, movimiento es vida.movimiento es vida.movimiento es vida.movimiento es vida.movimiento es vida.
Lo que pretendo con este texto es aclarar un poco la nominaciónLo que pretendo con este texto es aclarar un poco la nominaciónLo que pretendo con este texto es aclarar un poco la nominaciónLo que pretendo con este texto es aclarar un poco la nominaciónLo que pretendo con este texto es aclarar un poco la nominación
de los estilos, pero con la seguridad de que dentro de cada estilode los estilos, pero con la seguridad de que dentro de cada estilode los estilos, pero con la seguridad de que dentro de cada estilode los estilos, pero con la seguridad de que dentro de cada estilode los estilos, pero con la seguridad de que dentro de cada estilo
cada grupo posee sus diferencias. Lo que veo en la Angola escada grupo posee sus diferencias. Lo que veo en la Angola escada grupo posee sus diferencias. Lo que veo en la Angola escada grupo posee sus diferencias. Lo que veo en la Angola escada grupo posee sus diferencias. Lo que veo en la Angola es
como cada uno consigue descubrir su manera de expresarse,como cada uno consigue descubrir su manera de expresarse,como cada uno consigue descubrir su manera de expresarse,como cada uno consigue descubrir su manera de expresarse,como cada uno consigue descubrir su manera de expresarse,
una verdadera unidad en la diversidad.una verdadera unidad en la diversidad.una verdadera unidad en la diversidad.una verdadera unidad en la diversidad.una verdadera unidad en la diversidad.2828282828 Mucho más importante Mucho más importante Mucho más importante Mucho más importante Mucho más importante
que los nombres es lo que se practica, y en ese aspecto la capoeira,que los nombres es lo que se practica, y en ese aspecto la capoeira,que los nombres es lo que se practica, y en ese aspecto la capoeira,que los nombres es lo que se practica, y en ese aspecto la capoeira,que los nombres es lo que se practica, y en ese aspecto la capoeira,
tiene una unidad. Pues puedo dentro de mi estilo, adaptarme ytiene una unidad. Pues puedo dentro de mi estilo, adaptarme ytiene una unidad. Pues puedo dentro de mi estilo, adaptarme ytiene una unidad. Pues puedo dentro de mi estilo, adaptarme ytiene una unidad. Pues puedo dentro de mi estilo, adaptarme y
jugar en ruedas de otros estilos. Y es a partir de esta prácticajugar en ruedas de otros estilos. Y es a partir de esta prácticajugar en ruedas de otros estilos. Y es a partir de esta prácticajugar en ruedas de otros estilos. Y es a partir de esta prácticajugar en ruedas de otros estilos. Y es a partir de esta práctica
que pregunto con este texto; que pregunto con este texto; que pregunto con este texto; que pregunto con este texto; que pregunto con este texto; ¿Cual es la tuya?¿Cual es la tuya?¿Cual es la tuya?¿Cual es la tuya?¿Cual es la tuya? Cada uno está Cada uno está Cada uno está Cada uno está Cada uno está
escribiendo su historia corporalmente y procurando mantenerescribiendo su historia corporalmente y procurando mantenerescribiendo su historia corporalmente y procurando mantenerescribiendo su historia corporalmente y procurando mantenerescribiendo su historia corporalmente y procurando mantener
las capoeiras.las capoeiras.las capoeiras.las capoeiras.las capoeiras.

Lo que tengo visto son tres ambientes y la mejor síntesis deLo que tengo visto son tres ambientes y la mejor síntesis deLo que tengo visto son tres ambientes y la mejor síntesis deLo que tengo visto son tres ambientes y la mejor síntesis deLo que tengo visto son tres ambientes y la mejor síntesis de
eso sería la duración de permanencia de estilos:eso sería la duración de permanencia de estilos:eso sería la duración de permanencia de estilos:eso sería la duración de permanencia de estilos:eso sería la duración de permanencia de estilos:

•CONTEMPORÁNEA, es la capoeira más difundida.CONTEMPORÁNEA, es la capoeira más difundida.CONTEMPORÁNEA, es la capoeira más difundida.CONTEMPORÁNEA, es la capoeira más difundida.CONTEMPORÁNEA, es la capoeira más difundida.
Aquí en esta categoría coloco todas las nominacionesAquí en esta categoría coloco todas las nominacionesAquí en esta categoría coloco todas las nominacionesAquí en esta categoría coloco todas las nominacionesAquí en esta categoría coloco todas las nominaciones
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Angola», en 1941 y registrado en 11952,Angola», en 1941 y registrado en 11952,Angola», en 1941 y registrado en 11952,Angola», en 1941 y registrado en 11952,Angola», en 1941 y registrado en 11952,
remanente del Centro de Capoeira Angolaremanente del Centro de Capoeira Angolaremanente del Centro de Capoeira Angolaremanente del Centro de Capoeira Angolaremanente del Centro de Capoeira Angola
Conceicao da Praia», fundada en 1922 por elConceicao da Praia», fundada en 1922 por elConceicao da Praia», fundada en 1922 por elConceicao da Praia», fundada en 1922 por elConceicao da Praia», fundada en 1922 por el
nacimiento de la capoeira bahiana. Capoeiristanacimiento de la capoeira bahiana. Capoeiristanacimiento de la capoeira bahiana. Capoeiristanacimiento de la capoeira bahiana. Capoeiristanacimiento de la capoeira bahiana. Capoeirista
y artista plástico, pasando por varias profesiones,y artista plástico, pasando por varias profesiones,y artista plástico, pasando por varias profesiones,y artista plástico, pasando por varias profesiones,y artista plástico, pasando por varias profesiones,
este esbelto mestizo de negros con españoleseste esbelto mestizo de negros con españoleseste esbelto mestizo de negros con españoleseste esbelto mestizo de negros con españoleseste esbelto mestizo de negros con españoles
nos dejó enseñanzas que son poco conocidas,nos dejó enseñanzas que son poco conocidas,nos dejó enseñanzas que son poco conocidas,nos dejó enseñanzas que son poco conocidas,nos dejó enseñanzas que son poco conocidas,
«capoeira es amorosa, no es perversa, es un«capoeira es amorosa, no es perversa, es un«capoeira es amorosa, no es perversa, es un«capoeira es amorosa, no es perversa, es un«capoeira es amorosa, no es perversa, es un
hábito cortés que creamos dentro nuestro. Unahábito cortés que creamos dentro nuestro. Unahábito cortés que creamos dentro nuestro. Unahábito cortés que creamos dentro nuestro. Unahábito cortés que creamos dentro nuestro. Una
cosa vagabunda…»cosa vagabunda…»cosa vagabunda…»cosa vagabunda…»cosa vagabunda…» o  o  o  o  o «Capoeira Angola solo puede ser enseñada«Capoeira Angola solo puede ser enseñada«Capoeira Angola solo puede ser enseñada«Capoeira Angola solo puede ser enseñada«Capoeira Angola solo puede ser enseñada
sin forzar la naturalidad de la persona, el negocio es aprovecharsin forzar la naturalidad de la persona, el negocio es aprovecharsin forzar la naturalidad de la persona, el negocio es aprovecharsin forzar la naturalidad de la persona, el negocio es aprovecharsin forzar la naturalidad de la persona, el negocio es aprovechar
los gestos libres y propios de cada cual» los gestos libres y propios de cada cual» los gestos libres y propios de cada cual» los gestos libres y propios de cada cual» los gestos libres y propios de cada cual» Son perlas de un filósofoSon perlas de un filósofoSon perlas de un filósofoSon perlas de un filósofoSon perlas de un filósofo
popular. M. Pastinha buscó una «institucionalización» nopopular. M. Pastinha buscó una «institucionalización» nopopular. M. Pastinha buscó una «institucionalización» nopopular. M. Pastinha buscó una «institucionalización» nopopular. M. Pastinha buscó una «institucionalización» no
autoritaria ni cerrada, sin perder la ideología libertaria. Paraleloautoritaria ni cerrada, sin perder la ideología libertaria. Paraleloautoritaria ni cerrada, sin perder la ideología libertaria. Paraleloautoritaria ni cerrada, sin perder la ideología libertaria. Paraleloautoritaria ni cerrada, sin perder la ideología libertaria. Paralelo
a mestre Pastinha, pocos mestres continuaron la preservacióna mestre Pastinha, pocos mestres continuaron la preservacióna mestre Pastinha, pocos mestres continuaron la preservacióna mestre Pastinha, pocos mestres continuaron la preservacióna mestre Pastinha, pocos mestres continuaron la preservación
de la Angola, pues la mayoría se adaptó al «de la Angola, pues la mayoría se adaptó al «de la Angola, pues la mayoría se adaptó al «de la Angola, pues la mayoría se adaptó al «de la Angola, pues la mayoría se adaptó al «principio deprincipio deprincipio deprincipio deprincipio de
realidad»realidad»realidad»realidad»realidad», como dirían los sicoanalistas: para su sobrevivencia, como dirían los sicoanalistas: para su sobrevivencia, como dirían los sicoanalistas: para su sobrevivencia, como dirían los sicoanalistas: para su sobrevivencia, como dirían los sicoanalistas: para su sobrevivencia
económica utilizaron solo lo que al mercado le interesaba de laeconómica utilizaron solo lo que al mercado le interesaba de laeconómica utilizaron solo lo que al mercado le interesaba de laeconómica utilizaron solo lo que al mercado le interesaba de laeconómica utilizaron solo lo que al mercado le interesaba de la
capoeira, una lucha con mas agresividad y competitividad.capoeira, una lucha con mas agresividad y competitividad.capoeira, una lucha con mas agresividad y competitividad.capoeira, una lucha con mas agresividad y competitividad.capoeira, una lucha con mas agresividad y competitividad.
Fue a partir de la dictadura militar, a mediados de  la década delFue a partir de la dictadura militar, a mediados de  la década delFue a partir de la dictadura militar, a mediados de  la década delFue a partir de la dictadura militar, a mediados de  la década delFue a partir de la dictadura militar, a mediados de  la década del
60, que la Capoeira se descaracterizó todavía más, y se expandió60, que la Capoeira se descaracterizó todavía más, y se expandió60, que la Capoeira se descaracterizó todavía más, y se expandió60, que la Capoeira se descaracterizó todavía más, y se expandió60, que la Capoeira se descaracterizó todavía más, y se expandió
por todo Brasil. Perdiendo cada vez más sus raíces y rituales, lapor todo Brasil. Perdiendo cada vez más sus raíces y rituales, lapor todo Brasil. Perdiendo cada vez más sus raíces y rituales, lapor todo Brasil. Perdiendo cada vez más sus raíces y rituales, lapor todo Brasil. Perdiendo cada vez más sus raíces y rituales, la
práctica de jugar, se transformó en luchar. Esto hizo que mestrespráctica de jugar, se transformó en luchar. Esto hizo que mestrespráctica de jugar, se transformó en luchar. Esto hizo que mestrespráctica de jugar, se transformó en luchar. Esto hizo que mestrespráctica de jugar, se transformó en luchar. Esto hizo que mestres
antiguos se apartaran de su práctica. El «Reglamento técnicoantiguos se apartaran de su práctica. El «Reglamento técnicoantiguos se apartaran de su práctica. El «Reglamento técnicoantiguos se apartaran de su práctica. El «Reglamento técnicoantiguos se apartaran de su práctica. El «Reglamento técnico
de Capoeira» publicado el 26/12/1972 define la Capoeira comode Capoeira» publicado el 26/12/1972 define la Capoeira comode Capoeira» publicado el 26/12/1972 define la Capoeira comode Capoeira» publicado el 26/12/1972 define la Capoeira comode Capoeira» publicado el 26/12/1972 define la Capoeira como
una «modalidad deportiva de ramo pugilístico», y establecíauna «modalidad deportiva de ramo pugilístico», y establecíauna «modalidad deportiva de ramo pugilístico», y establecíauna «modalidad deportiva de ramo pugilístico», y establecíauna «modalidad deportiva de ramo pugilístico», y establecía

además un sistema de graduación,además un sistema de graduación,además un sistema de graduación,además un sistema de graduación,además un sistema de graduación,
uniformes, categorías y reglas deuniformes, categorías y reglas deuniformes, categorías y reglas deuniformes, categorías y reglas deuniformes, categorías y reglas de
competición. Medidas que pretendíancompetición. Medidas que pretendíancompetición. Medidas que pretendíancompetición. Medidas que pretendíancompetición. Medidas que pretendían
«institucionalizar la enseñanza, el«institucionalizar la enseñanza, el«institucionalizar la enseñanza, el«institucionalizar la enseñanza, el«institucionalizar la enseñanza, el
aprendizaje y la práctica de la Capoeira»aprendizaje y la práctica de la Capoeira»aprendizaje y la práctica de la Capoeira»aprendizaje y la práctica de la Capoeira»aprendizaje y la práctica de la Capoeira»
Solamente en octubre de 1992, con laSolamente en octubre de 1992, con laSolamente en octubre de 1992, con laSolamente en octubre de 1992, con laSolamente en octubre de 1992, con la
creación de la Confederación Brasilera decreación de la Confederación Brasilera decreación de la Confederación Brasilera decreación de la Confederación Brasilera decreación de la Confederación Brasilera de
Capoeira, ésta se desvinculó del pugilismo.Capoeira, ésta se desvinculó del pugilismo.Capoeira, ésta se desvinculó del pugilismo.Capoeira, ésta se desvinculó del pugilismo.Capoeira, ésta se desvinculó del pugilismo.

de acero, con voz mas sonora y muchos mas recursos musicalesde acero, con voz mas sonora y muchos mas recursos musicalesde acero, con voz mas sonora y muchos mas recursos musicalesde acero, con voz mas sonora y muchos mas recursos musicalesde acero, con voz mas sonora y muchos mas recursos musicales
que el de boca»que el de boca»que el de boca»que el de boca»que el de boca»2626262626

Solo para presentar esta ejemplificación de la batería, vi en laSolo para presentar esta ejemplificación de la batería, vi en laSolo para presentar esta ejemplificación de la batería, vi en laSolo para presentar esta ejemplificación de la batería, vi en laSolo para presentar esta ejemplificación de la batería, vi en la
década del 90 grupos cambiando y variando. Algunos, que usabandécada del 90 grupos cambiando y variando. Algunos, que usabandécada del 90 grupos cambiando y variando. Algunos, que usabandécada del 90 grupos cambiando y variando. Algunos, que usabandécada del 90 grupos cambiando y variando. Algunos, que usaban
un berimbao, pasaron a tres berimabaos. En el aspecto aparenteun berimbao, pasaron a tres berimabaos. En el aspecto aparenteun berimbao, pasaron a tres berimabaos. En el aspecto aparenteun berimbao, pasaron a tres berimabaos. En el aspecto aparenteun berimbao, pasaron a tres berimabaos. En el aspecto aparente
es superficial, pasaron de Regional para la Angola, pero en eles superficial, pasaron de Regional para la Angola, pero en eles superficial, pasaron de Regional para la Angola, pero en eles superficial, pasaron de Regional para la Angola, pero en eles superficial, pasaron de Regional para la Angola, pero en el
aspecto técnico de la música, el tipo de toque, la afinación deaspecto técnico de la música, el tipo de toque, la afinación deaspecto técnico de la música, el tipo de toque, la afinación deaspecto técnico de la música, el tipo de toque, la afinación deaspecto técnico de la música, el tipo de toque, la afinación de
cada instrumento y de su función en la rueda, ellos simplificaroncada instrumento y de su función en la rueda, ellos simplificaroncada instrumento y de su función en la rueda, ellos simplificaroncada instrumento y de su función en la rueda, ellos simplificaroncada instrumento y de su función en la rueda, ellos simplificaron
y debilitaron la propuesta de angola, aumentando lay debilitaron la propuesta de angola, aumentando lay debilitaron la propuesta de angola, aumentando lay debilitaron la propuesta de angola, aumentando lay debilitaron la propuesta de angola, aumentando la
descaracterización y la confusión.descaracterización y la confusión.descaracterización y la confusión.descaracterización y la confusión.descaracterización y la confusión.

Así, intento separas los aspectos OBJETIVOS, como colores deAsí, intento separas los aspectos OBJETIVOS, como colores deAsí, intento separas los aspectos OBJETIVOS, como colores deAsí, intento separas los aspectos OBJETIVOS, como colores deAsí, intento separas los aspectos OBJETIVOS, como colores de
uniformes, batería, músicas, etc, de los aspectos SUBJETIVOS,uniformes, batería, músicas, etc, de los aspectos SUBJETIVOS,uniformes, batería, músicas, etc, de los aspectos SUBJETIVOS,uniformes, batería, músicas, etc, de los aspectos SUBJETIVOS,uniformes, batería, músicas, etc, de los aspectos SUBJETIVOS,
las intenciones y relaciones creadas que se buscan en el juegolas intenciones y relaciones creadas que se buscan en el juegolas intenciones y relaciones creadas que se buscan en el juegolas intenciones y relaciones creadas que se buscan en el juegolas intenciones y relaciones creadas que se buscan en el juego
de Angola. Sin una entrega visceral (como abandonar la tentativade Angola. Sin una entrega visceral (como abandonar la tentativade Angola. Sin una entrega visceral (como abandonar la tentativade Angola. Sin una entrega visceral (como abandonar la tentativade Angola. Sin una entrega visceral (como abandonar la tentativa
de tener varios estilos hoy) no se conocerá todo ese misteriode tener varios estilos hoy) no se conocerá todo ese misteriode tener varios estilos hoy) no se conocerá todo ese misteriode tener varios estilos hoy) no se conocerá todo ese misteriode tener varios estilos hoy) no se conocerá todo ese misterio
afro-brasilero. Podemos ultra pasar la «objetividad-sin-afro-brasilero. Podemos ultra pasar la «objetividad-sin-afro-brasilero. Podemos ultra pasar la «objetividad-sin-afro-brasilero. Podemos ultra pasar la «objetividad-sin-afro-brasilero. Podemos ultra pasar la «objetividad-sin-
paréntesis» de los análisis objetivos y trabajar la «objetividad-paréntesis» de los análisis objetivos y trabajar la «objetividad-paréntesis» de los análisis objetivos y trabajar la «objetividad-paréntesis» de los análisis objetivos y trabajar la «objetividad-paréntesis» de los análisis objetivos y trabajar la «objetividad-
entre-paréntesis»entre-paréntesis»entre-paréntesis»entre-paréntesis»entre-paréntesis»2727272727 de la Capoeira. Soma-Ie quiere mover los de la Capoeira. Soma-Ie quiere mover los de la Capoeira. Soma-Ie quiere mover los de la Capoeira. Soma-Ie quiere mover los de la Capoeira. Soma-Ie quiere mover los
conceptos, colocando todos como «observadores»: acciónconceptos, colocando todos como «observadores»: acciónconceptos, colocando todos como «observadores»: acciónconceptos, colocando todos como «observadores»: acciónconceptos, colocando todos como «observadores»: acción
directa produciendo intercambios dentro de la rueda y fuera dedirecta produciendo intercambios dentro de la rueda y fuera dedirecta produciendo intercambios dentro de la rueda y fuera dedirecta produciendo intercambios dentro de la rueda y fuera dedirecta produciendo intercambios dentro de la rueda y fuera de
ella. Cada uno es quien va a optar entre ilusión y percepción. Elella. Cada uno es quien va a optar entre ilusión y percepción. Elella. Cada uno es quien va a optar entre ilusión y percepción. Elella. Cada uno es quien va a optar entre ilusión y percepción. Elella. Cada uno es quien va a optar entre ilusión y percepción. El
arte de Angola va contra la alineación dominante. Hoy, mismoarte de Angola va contra la alineación dominante. Hoy, mismoarte de Angola va contra la alineación dominante. Hoy, mismoarte de Angola va contra la alineación dominante. Hoy, mismoarte de Angola va contra la alineación dominante. Hoy, mismo
grupos de Angola que no mantuvieron contacto con otrosgrupos de Angola que no mantuvieron contacto con otrosgrupos de Angola que no mantuvieron contacto con otrosgrupos de Angola que no mantuvieron contacto con otrosgrupos de Angola que no mantuvieron contacto con otros
mestres Angoleros pueden con el correr del tiempo cambiar demestres Angoleros pueden con el correr del tiempo cambiar demestres Angoleros pueden con el correr del tiempo cambiar demestres Angoleros pueden con el correr del tiempo cambiar demestres Angoleros pueden con el correr del tiempo cambiar de
estilo. Pues la Angola, viva y en movimiento, es formada por elestilo. Pues la Angola, viva y en movimiento, es formada por elestilo. Pues la Angola, viva y en movimiento, es formada por elestilo. Pues la Angola, viva y en movimiento, es formada por elestilo. Pues la Angola, viva y en movimiento, es formada por el
conjunto de los practicantes y sus intercambios.conjunto de los practicantes y sus intercambios.conjunto de los practicantes y sus intercambios.conjunto de los practicantes y sus intercambios.conjunto de los practicantes y sus intercambios.
Como hice dos años de «contemporánea» y diez años de AngolaComo hice dos años de «contemporánea» y diez años de AngolaComo hice dos años de «contemporánea» y diez años de AngolaComo hice dos años de «contemporánea» y diez años de AngolaComo hice dos años de «contemporánea» y diez años de Angola
pura, no tengo competencia ninguna para hablar de la regional.pura, no tengo competencia ninguna para hablar de la regional.pura, no tengo competencia ninguna para hablar de la regional.pura, no tengo competencia ninguna para hablar de la regional.pura, no tengo competencia ninguna para hablar de la regional.
Poseo solamente algún conocimiento teórico. En la AngolaPoseo solamente algún conocimiento teórico. En la AngolaPoseo solamente algún conocimiento teórico. En la AngolaPoseo solamente algún conocimiento teórico. En la AngolaPoseo solamente algún conocimiento teórico. En la Angola
solo tendré alguna competencia para comenzar a expresarmesolo tendré alguna competencia para comenzar a expresarmesolo tendré alguna competencia para comenzar a expresarmesolo tendré alguna competencia para comenzar a expresarmesolo tendré alguna competencia para comenzar a expresarme
sobre ella con más de cuarenta años de capoeira. No tengosobre ella con más de cuarenta años de capoeira. No tengosobre ella con más de cuarenta años de capoeira. No tengosobre ella con más de cuarenta años de capoeira. No tengosobre ella con más de cuarenta años de capoeira. No tengo
prisa, pues todavía faltan treinta años para eso. Siempre que seprisa, pues todavía faltan treinta años para eso. Siempre que seprisa, pues todavía faltan treinta años para eso. Siempre que seprisa, pues todavía faltan treinta años para eso. Siempre que seprisa, pues todavía faltan treinta años para eso. Siempre que se
intenta explicar las diferencias de estilos de Capoeira, el aspectointenta explicar las diferencias de estilos de Capoeira, el aspectointenta explicar las diferencias de estilos de Capoeira, el aspectointenta explicar las diferencias de estilos de Capoeira, el aspectointenta explicar las diferencias de estilos de Capoeira, el aspecto
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Para una iniciación teórica, un buen texto, es el del argentino,Para una iniciación teórica, un buen texto, es el del argentino,Para una iniciación teórica, un buen texto, es el del argentino,Para una iniciación teórica, un buen texto, es el del argentino,Para una iniciación teórica, un buen texto, es el del argentino,
profesor y doctor de la Universidad de Bs. As.; Alejandro Figeiro,profesor y doctor de la Universidad de Bs. As.; Alejandro Figeiro,profesor y doctor de la Universidad de Bs. As.; Alejandro Figeiro,profesor y doctor de la Universidad de Bs. As.; Alejandro Figeiro,profesor y doctor de la Universidad de Bs. As.; Alejandro Figeiro,
intitulado «Capoeira Angola a Regional, de arte negra a deporteintitulado «Capoeira Angola a Regional, de arte negra a deporteintitulado «Capoeira Angola a Regional, de arte negra a deporteintitulado «Capoeira Angola a Regional, de arte negra a deporteintitulado «Capoeira Angola a Regional, de arte negra a deporte
blanco», donde éste levanta ocho puntos de discusión: Malicia,blanco», donde éste levanta ocho puntos de discusión: Malicia,blanco», donde éste levanta ocho puntos de discusión: Malicia,blanco», donde éste levanta ocho puntos de discusión: Malicia,blanco», donde éste levanta ocho puntos de discusión: Malicia,
Complementación, juego bajo, ausencia de violencia,Complementación, juego bajo, ausencia de violencia,Complementación, juego bajo, ausencia de violencia,Complementación, juego bajo, ausencia de violencia,Complementación, juego bajo, ausencia de violencia,
movimientos bonitos, música lenta, importancia del ritual  ymovimientos bonitos, música lenta, importancia del ritual  ymovimientos bonitos, música lenta, importancia del ritual  ymovimientos bonitos, música lenta, importancia del ritual  ymovimientos bonitos, música lenta, importancia del ritual  y
teatralidad. El trabajo de rescate iniciado por Pastinha esteatralidad. El trabajo de rescate iniciado por Pastinha esteatralidad. El trabajo de rescate iniciado por Pastinha esteatralidad. El trabajo de rescate iniciado por Pastinha esteatralidad. El trabajo de rescate iniciado por Pastinha es
mantenido por angoleros de varios linajes, sea en Brasil o en elmantenido por angoleros de varios linajes, sea en Brasil o en elmantenido por angoleros de varios linajes, sea en Brasil o en elmantenido por angoleros de varios linajes, sea en Brasil o en elmantenido por angoleros de varios linajes, sea en Brasil o en el
exterior. La regional de Bimba es preservada por sus hijos yexterior. La regional de Bimba es preservada por sus hijos yexterior. La regional de Bimba es preservada por sus hijos yexterior. La regional de Bimba es preservada por sus hijos yexterior. La regional de Bimba es preservada por sus hijos y
discípulos en Salvador. La Capoeira está viva y posee undiscípulos en Salvador. La Capoeira está viva y posee undiscípulos en Salvador. La Capoeira está viva y posee undiscípulos en Salvador. La Capoeira está viva y posee undiscípulos en Salvador. La Capoeira está viva y posee un
movimiento constante, adaptándose a las realidades culturales,movimiento constante, adaptándose a las realidades culturales,movimiento constante, adaptándose a las realidades culturales,movimiento constante, adaptándose a las realidades culturales,movimiento constante, adaptándose a las realidades culturales,
económicas y sociales.económicas y sociales.económicas y sociales.económicas y sociales.económicas y sociales.
Hablar de capoeira hoy es hablar de un universo con derivacionesHablar de capoeira hoy es hablar de un universo con derivacionesHablar de capoeira hoy es hablar de un universo con derivacionesHablar de capoeira hoy es hablar de un universo con derivacionesHablar de capoeira hoy es hablar de un universo con derivaciones
de Angola y hasta de Regional, como contemporánea: de callede Angola y hasta de Regional, como contemporánea: de callede Angola y hasta de Regional, como contemporánea: de callede Angola y hasta de Regional, como contemporánea: de callede Angola y hasta de Regional, como contemporánea: de calle
o actual. La Angola es la matriz, que se ha preservado yo actual. La Angola es la matriz, que se ha preservado yo actual. La Angola es la matriz, que se ha preservado yo actual. La Angola es la matriz, que se ha preservado yo actual. La Angola es la matriz, que se ha preservado y
desenvuelto, por la actuación de diversos mestres como Joaodesenvuelto, por la actuación de diversos mestres como Joaodesenvuelto, por la actuación de diversos mestres como Joaodesenvuelto, por la actuación de diversos mestres como Joaodesenvuelto, por la actuación de diversos mestres como Joao
Pequeño, Joao Grande, Curió, Moraes, Cobrinha Mansa, susPequeño, Joao Grande, Curió, Moraes, Cobrinha Mansa, susPequeño, Joao Grande, Curió, Moraes, Cobrinha Mansa, susPequeño, Joao Grande, Curió, Moraes, Cobrinha Mansa, susPequeño, Joao Grande, Curió, Moraes, Cobrinha Mansa, sus
grupos, y también de otros linajes por varios otros, menosgrupos, y también de otros linajes por varios otros, menosgrupos, y también de otros linajes por varios otros, menosgrupos, y también de otros linajes por varios otros, menosgrupos, y también de otros linajes por varios otros, menos
conocidos, tanto en brasil como en el exterior. La Capoeiraconocidos, tanto en brasil como en el exterior. La Capoeiraconocidos, tanto en brasil como en el exterior. La Capoeiraconocidos, tanto en brasil como en el exterior. La Capoeiraconocidos, tanto en brasil como en el exterior. La Capoeira
Regional y sus variaciones se desenvuelven cada vez más, en losRegional y sus variaciones se desenvuelven cada vez más, en losRegional y sus variaciones se desenvuelven cada vez más, en losRegional y sus variaciones se desenvuelven cada vez más, en losRegional y sus variaciones se desenvuelven cada vez más, en los
medios, en confederaciones, campeonatos, dentro de los cursosmedios, en confederaciones, campeonatos, dentro de los cursosmedios, en confederaciones, campeonatos, dentro de los cursosmedios, en confederaciones, campeonatos, dentro de los cursosmedios, en confederaciones, campeonatos, dentro de los cursos
dedededede educación física, y talvez en laseducación física, y talvez en laseducación física, y talvez en laseducación física, y talvez en laseducación física, y talvez en las

próximas olimpíadas.próximas olimpíadas.próximas olimpíadas.próximas olimpíadas.próximas olimpíadas.
Evoluciones deEvoluciones deEvoluciones deEvoluciones deEvoluciones de»deporte»deporte»deporte»deporte»deporte
olímpico nacional»olímpico nacional»olímpico nacional»olímpico nacional»olímpico nacional» o  o  o  o  o «arte«arte«arte«arte«arte
marcial brasilera»marcial brasilera»marcial brasilera»marcial brasilera»marcial brasilera», que hoy, que hoy, que hoy, que hoy, que hoy
nada tienen que ver con lanada tienen que ver con lanada tienen que ver con lanada tienen que ver con lanada tienen que ver con la
Angola.Angola.Angola.Angola.Angola.
No es intención de los angolerosNo es intención de los angolerosNo es intención de los angolerosNo es intención de los angolerosNo es intención de los angoleros
dividir la capoeira,dividir la capoeira,dividir la capoeira,dividir la capoeira,dividir la capoeira,
debilitándola. Ni la Angola sedebilitándola. Ni la Angola sedebilitándola. Ni la Angola sedebilitándola. Ni la Angola sedebilitándola. Ni la Angola se
necesita fortalecernecesita fortalecernecesita fortalecernecesita fortalecernecesita fortalecer
cuantitativamente, paracuantitativamente, paracuantitativamente, paracuantitativamente, paracuantitativamente, para
mantener su unidad cultural. Elmantener su unidad cultural. Elmantener su unidad cultural. Elmantener su unidad cultural. Elmantener su unidad cultural. El
objetivo es mostrar el alcanceobjetivo es mostrar el alcanceobjetivo es mostrar el alcanceobjetivo es mostrar el alcanceobjetivo es mostrar el alcance

de las ruedas. Mestre Pastinha mostró que en la batería elde las ruedas. Mestre Pastinha mostró que en la batería elde las ruedas. Mestre Pastinha mostró que en la batería elde las ruedas. Mestre Pastinha mostró que en la batería elde las ruedas. Mestre Pastinha mostró que en la batería el
berimbao es indispensable. Con la retomada de Angola por alberimbao es indispensable. Con la retomada de Angola por alberimbao es indispensable. Con la retomada de Angola por alberimbao es indispensable. Con la retomada de Angola por alberimbao es indispensable. Con la retomada de Angola por al
GCAP, Mestre Moraes la definió con tres berimbaos, dosGCAP, Mestre Moraes la definió con tres berimbaos, dosGCAP, Mestre Moraes la definió con tres berimbaos, dosGCAP, Mestre Moraes la definió con tres berimbaos, dosGCAP, Mestre Moraes la definió con tres berimbaos, dos
pandeiros, atabaque, agogo y reco-reco. Y otros grupos comopandeiros, atabaque, agogo y reco-reco. Y otros grupos comopandeiros, atabaque, agogo y reco-reco. Y otros grupos comopandeiros, atabaque, agogo y reco-reco. Y otros grupos comopandeiros, atabaque, agogo y reco-reco. Y otros grupos como
el de Mestre Joao Pequeño y Mestre Curió ya usaban una bateríael de Mestre Joao Pequeño y Mestre Curió ya usaban una bateríael de Mestre Joao Pequeño y Mestre Curió ya usaban una bateríael de Mestre Joao Pequeño y Mestre Curió ya usaban una bateríael de Mestre Joao Pequeño y Mestre Curió ya usaban una batería
similar en al época. Muchos grupos crearon esa batería comosimilar en al época. Muchos grupos crearon esa batería comosimilar en al época. Muchos grupos crearon esa batería comosimilar en al época. Muchos grupos crearon esa batería comosimilar en al época. Muchos grupos crearon esa batería como
«ley» sin percibir que no es solo eso lo que definiría el estilo.«ley» sin percibir que no es solo eso lo que definiría el estilo.«ley» sin percibir que no es solo eso lo que definiría el estilo.«ley» sin percibir que no es solo eso lo que definiría el estilo.«ley» sin percibir que no es solo eso lo que definiría el estilo.
La Regional de Mestre Bimba, que hoy actúa con un berimbaoLa Regional de Mestre Bimba, que hoy actúa con un berimbaoLa Regional de Mestre Bimba, que hoy actúa con un berimbaoLa Regional de Mestre Bimba, que hoy actúa con un berimbaoLa Regional de Mestre Bimba, que hoy actúa con un berimbao
y dos pandeiros de cuero, según Mestre Boca Rica, antes tambiény dos pandeiros de cuero, según Mestre Boca Rica, antes tambiény dos pandeiros de cuero, según Mestre Boca Rica, antes tambiény dos pandeiros de cuero, según Mestre Boca Rica, antes tambiény dos pandeiros de cuero, según Mestre Boca Rica, antes también
contaba con un reco-recocontaba con un reco-recocontaba con un reco-recocontaba con un reco-recocontaba con un reco-reco

La entrada de los instrumentos es plural. El berimbao de barrigaLa entrada de los instrumentos es plural. El berimbao de barrigaLa entrada de los instrumentos es plural. El berimbao de barrigaLa entrada de los instrumentos es plural. El berimbao de barrigaLa entrada de los instrumentos es plural. El berimbao de barriga
entró en la Capoeira entre los siglosentró en la Capoeira entre los siglosentró en la Capoeira entre los siglosentró en la Capoeira entre los siglosentró en la Capoeira entre los siglos
XIX y XX. En la vida social, elXIX y XX. En la vida social, elXIX y XX. En la vida social, elXIX y XX. En la vida social, elXIX y XX. En la vida social, el
berimbao era usado por vendedoresberimbao era usado por vendedoresberimbao era usado por vendedoresberimbao era usado por vendedoresberimbao era usado por vendedores
ambulantes para llamar la atención.ambulantes para llamar la atención.ambulantes para llamar la atención.ambulantes para llamar la atención.ambulantes para llamar la atención.
Antes, en lugar de alambre, era usadoAntes, en lugar de alambre, era usadoAntes, en lugar de alambre, era usadoAntes, en lugar de alambre, era usadoAntes, en lugar de alambre, era usado
el cipo-deimbé (liana de imbé) y habíael cipo-deimbé (liana de imbé) y habíael cipo-deimbé (liana de imbé) y habíael cipo-deimbé (liana de imbé) y habíael cipo-deimbé (liana de imbé) y había
también berimbao de boca. El nombretambién berimbao de boca. El nombretambién berimbao de boca. El nombretambién berimbao de boca. El nombretambién berimbao de boca. El nombre
berimbao es de origen portugués yberimbao es de origen portugués yberimbao es de origen portugués yberimbao es de origen portugués yberimbao es de origen portugués y
español y fue transferido para el arcoespañol y fue transferido para el arcoespañol y fue transferido para el arcoespañol y fue transferido para el arcoespañol y fue transferido para el arco
musical africano, que es uno de losmusical africano, que es uno de losmusical africano, que es uno de losmusical africano, que es uno de losmusical africano, que es uno de los
instrumentos musicales mas antiguosinstrumentos musicales mas antiguosinstrumentos musicales mas antiguosinstrumentos musicales mas antiguosinstrumentos musicales mas antiguos
de la humanidadde la humanidadde la humanidadde la humanidadde la humanidad2525252525. La entrada del. La entrada del. La entrada del. La entrada del. La entrada del
atabaque se dio probablemente en elatabaque se dio probablemente en elatabaque se dio probablemente en elatabaque se dio probablemente en elatabaque se dio probablemente en el
siglo XX, con la institucionalizaciónsiglo XX, con la institucionalizaciónsiglo XX, con la institucionalizaciónsiglo XX, con la institucionalizaciónsiglo XX, con la institucionalización
de la capoeira. A pesar de constatarse en la clásica ilustraciónde la capoeira. A pesar de constatarse en la clásica ilustraciónde la capoeira. A pesar de constatarse en la clásica ilustraciónde la capoeira. A pesar de constatarse en la clásica ilustraciónde la capoeira. A pesar de constatarse en la clásica ilustración
de Johann Mortiz Rugendas (de 1830, considerada el dibujode Johann Mortiz Rugendas (de 1830, considerada el dibujode Johann Mortiz Rugendas (de 1830, considerada el dibujode Johann Mortiz Rugendas (de 1830, considerada el dibujode Johann Mortiz Rugendas (de 1830, considerada el dibujo
mas antiguo de un juego de capoeira), el atabaque no semas antiguo de un juego de capoeira), el atabaque no semas antiguo de un juego de capoeira), el atabaque no semas antiguo de un juego de capoeira), el atabaque no semas antiguo de un juego de capoeira), el atabaque no se
mantiene con una continuidad histórica. Inclusive, hay versionesmantiene con una continuidad histórica. Inclusive, hay versionesmantiene con una continuidad histórica. Inclusive, hay versionesmantiene con una continuidad histórica. Inclusive, hay versionesmantiene con una continuidad histórica. Inclusive, hay versiones
de que quien lo introdujo recientemente fue Mestre Canjiquinha.de que quien lo introdujo recientemente fue Mestre Canjiquinha.de que quien lo introdujo recientemente fue Mestre Canjiquinha.de que quien lo introdujo recientemente fue Mestre Canjiquinha.de que quien lo introdujo recientemente fue Mestre Canjiquinha.
Si en Rio de Janeiro, la capital del Imperio monárquico, deSi en Rio de Janeiro, la capital del Imperio monárquico, deSi en Rio de Janeiro, la capital del Imperio monárquico, deSi en Rio de Janeiro, la capital del Imperio monárquico, deSi en Rio de Janeiro, la capital del Imperio monárquico, de
introdujo  la navaja, «Bahia contribuyó mucho, en la parteintrodujo  la navaja, «Bahia contribuyó mucho, en la parteintrodujo  la navaja, «Bahia contribuyó mucho, en la parteintrodujo  la navaja, «Bahia contribuyó mucho, en la parteintrodujo  la navaja, «Bahia contribuyó mucho, en la parte
musical, introduciendo el pandeiro, el caxixi y el reco-reco, enmusical, introduciendo el pandeiro, el caxixi y el reco-reco, enmusical, introduciendo el pandeiro, el caxixi y el reco-reco, enmusical, introduciendo el pandeiro, el caxixi y el reco-reco, enmusical, introduciendo el pandeiro, el caxixi y el reco-reco, en
sustitución de las palmas; y el berimbao de barriga con cuerdasustitución de las palmas; y el berimbao de barriga con cuerdasustitución de las palmas; y el berimbao de barriga con cuerdasustitución de las palmas; y el berimbao de barriga con cuerdasustitución de las palmas; y el berimbao de barriga con cuerda
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político y social que una rueda de Capoeira puede tener. Todapolítico y social que una rueda de Capoeira puede tener. Todapolítico y social que una rueda de Capoeira puede tener. Todapolítico y social que una rueda de Capoeira puede tener. Todapolítico y social que una rueda de Capoeira puede tener. Toda
una historia de liberación puede ser percibida en el recorrido deuna historia de liberación puede ser percibida en el recorrido deuna historia de liberación puede ser percibida en el recorrido deuna historia de liberación puede ser percibida en el recorrido deuna historia de liberación puede ser percibida en el recorrido de
una rueda. Así la Capoeira de Angola posee una propuestauna rueda. Así la Capoeira de Angola posee una propuestauna rueda. Así la Capoeira de Angola posee una propuestauna rueda. Así la Capoeira de Angola posee una propuestauna rueda. Así la Capoeira de Angola posee una propuesta
ideológica libertaria que la Regional y las otras difieren, puesideológica libertaria que la Regional y las otras difieren, puesideológica libertaria que la Regional y las otras difieren, puesideológica libertaria que la Regional y las otras difieren, puesideológica libertaria que la Regional y las otras difieren, pues
asumieron otras ideologías. Hay varias semejanzas, pero sonasumieron otras ideologías. Hay varias semejanzas, pero sonasumieron otras ideologías. Hay varias semejanzas, pero sonasumieron otras ideologías. Hay varias semejanzas, pero sonasumieron otras ideologías. Hay varias semejanzas, pero son
actividades diferenciadas, y esa separación es fundamental. Elactividades diferenciadas, y esa separación es fundamental. Elactividades diferenciadas, y esa separación es fundamental. Elactividades diferenciadas, y esa separación es fundamental. Elactividades diferenciadas, y esa separación es fundamental. El
juego de Capoeira que se está difundiendo es competición y eljuego de Capoeira que se está difundiendo es competición y eljuego de Capoeira que se está difundiendo es competición y eljuego de Capoeira que se está difundiendo es competición y eljuego de Capoeira que se está difundiendo es competición y el
juego tradicional es solidaridad; Deporte x Arte. Hayjuego tradicional es solidaridad; Deporte x Arte. Hayjuego tradicional es solidaridad; Deporte x Arte. Hayjuego tradicional es solidaridad; Deporte x Arte. Hayjuego tradicional es solidaridad; Deporte x Arte. Hay
confusiones, inclusive semánticas, pues normalmente se conoceconfusiones, inclusive semánticas, pues normalmente se conoceconfusiones, inclusive semánticas, pues normalmente se conoceconfusiones, inclusive semánticas, pues normalmente se conoceconfusiones, inclusive semánticas, pues normalmente se conoce
una Capoeira Angola estereotipada, como solamente un juegouna Capoeira Angola estereotipada, como solamente un juegouna Capoeira Angola estereotipada, como solamente un juegouna Capoeira Angola estereotipada, como solamente un juegouna Capoeira Angola estereotipada, como solamente un juego
en el piso, más lenta y sin agresividad. Impresiones que duranen el piso, más lenta y sin agresividad. Impresiones que duranen el piso, más lenta y sin agresividad. Impresiones que duranen el piso, más lenta y sin agresividad. Impresiones que duranen el piso, más lenta y sin agresividad. Impresiones que duran
hasta que se conocen las variaciones de Angola.hasta que se conocen las variaciones de Angola.hasta que se conocen las variaciones de Angola.hasta que se conocen las variaciones de Angola.hasta que se conocen las variaciones de Angola.
La paridad de elementos fundamentales hizo una división actualLa paridad de elementos fundamentales hizo una división actualLa paridad de elementos fundamentales hizo una división actualLa paridad de elementos fundamentales hizo una división actualLa paridad de elementos fundamentales hizo una división actual
entre Capoeira madre, la de Angola, y todas las otras,entre Capoeira madre, la de Angola, y todas las otras,entre Capoeira madre, la de Angola, y todas las otras,entre Capoeira madre, la de Angola, y todas las otras,entre Capoeira madre, la de Angola, y todas las otras,
dependientemente de los nombres. No podemos diferenciar lasdependientemente de los nombres. No podemos diferenciar lasdependientemente de los nombres. No podemos diferenciar lasdependientemente de los nombres. No podemos diferenciar lasdependientemente de los nombres. No podemos diferenciar las
capoeiras solamente por elementos objetivos (uniforme, colores,capoeiras solamente por elementos objetivos (uniforme, colores,capoeiras solamente por elementos objetivos (uniforme, colores,capoeiras solamente por elementos objetivos (uniforme, colores,capoeiras solamente por elementos objetivos (uniforme, colores,
rituales) y si por proceos subjetivos (intenciones). Enrituales) y si por proceos subjetivos (intenciones). Enrituales) y si por proceos subjetivos (intenciones). Enrituales) y si por proceos subjetivos (intenciones). Enrituales) y si por proceos subjetivos (intenciones). En
Pelourinho, en Salvador, existe la Asociación Brasilera dePelourinho, en Salvador, existe la Asociación Brasilera dePelourinho, en Salvador, existe la Asociación Brasilera dePelourinho, en Salvador, existe la Asociación Brasilera dePelourinho, en Salvador, existe la Asociación Brasilera de
Capoeira Angola, ABCA, y ella no encuadra o limita lasCapoeira Angola, ABCA, y ella no encuadra o limita lasCapoeira Angola, ABCA, y ella no encuadra o limita lasCapoeira Angola, ABCA, y ella no encuadra o limita lasCapoeira Angola, ABCA, y ella no encuadra o limita las
posibilidades de este arte. Nuestra marginalización, viene de laposibilidades de este arte. Nuestra marginalización, viene de laposibilidades de este arte. Nuestra marginalización, viene de laposibilidades de este arte. Nuestra marginalización, viene de laposibilidades de este arte. Nuestra marginalización, viene de la
falta de información de una cultura autoritaria que intentafalta de información de una cultura autoritaria que intentafalta de información de una cultura autoritaria que intentafalta de información de una cultura autoritaria que intentafalta de información de una cultura autoritaria que intenta
eliminar movimientos contraculturales, impedir sueliminar movimientos contraculturales, impedir sueliminar movimientos contraculturales, impedir sueliminar movimientos contraculturales, impedir sueliminar movimientos contraculturales, impedir su
conocimiento, aprendizaje e historia por entero.conocimiento, aprendizaje e historia por entero.conocimiento, aprendizaje e historia por entero.conocimiento, aprendizaje e historia por entero.conocimiento, aprendizaje e historia por entero.

De la esclavitud de antes a la globalización de hoy De la esclavitud de antes a la globalización de hoy De la esclavitud de antes a la globalización de hoy De la esclavitud de antes a la globalización de hoy De la esclavitud de antes a la globalización de hoy «oi sim«oi sim«oi sim«oi sim«oi sim
sim sim, oi nao nao nao»sim sim, oi nao nao nao»sim sim, oi nao nao nao»sim sim, oi nao nao nao»sim sim, oi nao nao nao»

El autoritarismo de la esclavitud, sea racial o económico,El autoritarismo de la esclavitud, sea racial o económico,El autoritarismo de la esclavitud, sea racial o económico,El autoritarismo de la esclavitud, sea racial o económico,El autoritarismo de la esclavitud, sea racial o económico,
continua vivo, disfrazado en democracia en una sociedad injustacontinua vivo, disfrazado en democracia en una sociedad injustacontinua vivo, disfrazado en democracia en una sociedad injustacontinua vivo, disfrazado en democracia en una sociedad injustacontinua vivo, disfrazado en democracia en una sociedad injusta
y globalizada. Miseria en la mayoría de la población garantizandoy globalizada. Miseria en la mayoría de la población garantizandoy globalizada. Miseria en la mayoría de la población garantizandoy globalizada. Miseria en la mayoría de la población garantizandoy globalizada. Miseria en la mayoría de la población garantizando
privilegios de pocos. De un lado, la impotencia cultural yprivilegios de pocos. De un lado, la impotencia cultural yprivilegios de pocos. De un lado, la impotencia cultural yprivilegios de pocos. De un lado, la impotencia cultural yprivilegios de pocos. De un lado, la impotencia cultural y
económica, y de otro, las clases máseconómica, y de otro, las clases máseconómica, y de otro, las clases máseconómica, y de otro, las clases máseconómica, y de otro, las clases más
favorecidas, al impedimento de la libertadfavorecidas, al impedimento de la libertadfavorecidas, al impedimento de la libertadfavorecidas, al impedimento de la libertadfavorecidas, al impedimento de la libertad
de ser, expresar el amor o la creación dede ser, expresar el amor o la creación dede ser, expresar el amor o la creación dede ser, expresar el amor o la creación dede ser, expresar el amor o la creación de
forma autónoma.forma autónoma.forma autónoma.forma autónoma.forma autónoma.

En 1993 la investigación de Soma dio sus primeros frutos. LosEn 1993 la investigación de Soma dio sus primeros frutos. LosEn 1993 la investigación de Soma dio sus primeros frutos. LosEn 1993 la investigación de Soma dio sus primeros frutos. LosEn 1993 la investigación de Soma dio sus primeros frutos. Los
somaterapeutas ligados a Roberto Freire profundizan en lasomaterapeutas ligados a Roberto Freire profundizan en lasomaterapeutas ligados a Roberto Freire profundizan en lasomaterapeutas ligados a Roberto Freire profundizan en lasomaterapeutas ligados a Roberto Freire profundizan en la
capoeira Angola montando un espacio destinado a la Angolacapoeira Angola montando un espacio destinado a la Angolacapoeira Angola montando un espacio destinado a la Angolacapoeira Angola montando un espacio destinado a la Angolacapoeira Angola montando un espacio destinado a la Angola
de Mestre Pastinha y creando uno de los primeros espaciosde Mestre Pastinha y creando uno de los primeros espaciosde Mestre Pastinha y creando uno de los primeros espaciosde Mestre Pastinha y creando uno de los primeros espaciosde Mestre Pastinha y creando uno de los primeros espacios
dedicados solamente a esta arte (inclusive, teniendo conflictosdedicados solamente a esta arte (inclusive, teniendo conflictosdedicados solamente a esta arte (inclusive, teniendo conflictosdedicados solamente a esta arte (inclusive, teniendo conflictosdedicados solamente a esta arte (inclusive, teniendo conflictos
con un capoeirsta en su inauguración) en Sao Paulo: El Tesãocon un capoeirsta en su inauguración) en Sao Paulo: El Tesãocon un capoeirsta en su inauguración) en Sao Paulo: El Tesãocon un capoeirsta en su inauguración) en Sao Paulo: El Tesãocon un capoeirsta en su inauguración) en Sao Paulo: El Tesão
–la casa de Soma, en Perdizes. En tanto esto, Mestre Almir das–la casa de Soma, en Perdizes. En tanto esto, Mestre Almir das–la casa de Soma, en Perdizes. En tanto esto, Mestre Almir das–la casa de Soma, en Perdizes. En tanto esto, Mestre Almir das–la casa de Soma, en Perdizes. En tanto esto, Mestre Almir das
Areias crea su proyecto Areias crea su proyecto Areias crea su proyecto Areias crea su proyecto Areias crea su proyecto Soma-CapoeiraSoma-CapoeiraSoma-CapoeiraSoma-CapoeiraSoma-Capoeira, procurando juntar, procurando juntar, procurando juntar, procurando juntar, procurando juntar
Angola, Regional y otros estilos en uno solo, lo que nada tieneAngola, Regional y otros estilos en uno solo, lo que nada tieneAngola, Regional y otros estilos en uno solo, lo que nada tieneAngola, Regional y otros estilos en uno solo, lo que nada tieneAngola, Regional y otros estilos en uno solo, lo que nada tiene
que ver con la Somaterapia, o la propuesta de Soma, que esque ver con la Somaterapia, o la propuesta de Soma, que esque ver con la Somaterapia, o la propuesta de Soma, que esque ver con la Somaterapia, o la propuesta de Soma, que esque ver con la Somaterapia, o la propuesta de Soma, que es
exclusivamente vivir la Angola.exclusivamente vivir la Angola.exclusivamente vivir la Angola.exclusivamente vivir la Angola.exclusivamente vivir la Angola.

Otro punto de confusión es la cuestión libertaria, que es malOtro punto de confusión es la cuestión libertaria, que es malOtro punto de confusión es la cuestión libertaria, que es malOtro punto de confusión es la cuestión libertaria, que es malOtro punto de confusión es la cuestión libertaria, que es mal
vista por muchos debido a la tentativa política de «izquierda»vista por muchos debido a la tentativa política de «izquierda»vista por muchos debido a la tentativa política de «izquierda»vista por muchos debido a la tentativa política de «izquierda»vista por muchos debido a la tentativa política de «izquierda»
y de «derecha» en confundirla con vagancia o desorden. Ay de «derecha» en confundirla con vagancia o desorden. Ay de «derecha» en confundirla con vagancia o desorden. Ay de «derecha» en confundirla con vagancia o desorden. Ay de «derecha» en confundirla con vagancia o desorden. A
través de la denuncia del autoritarismo el anarquismo, como latravés de la denuncia del autoritarismo el anarquismo, como latravés de la denuncia del autoritarismo el anarquismo, como latravés de la denuncia del autoritarismo el anarquismo, como latravés de la denuncia del autoritarismo el anarquismo, como la
Angola, producen una permanente critica a las relacionesAngola, producen una permanente critica a las relacionesAngola, producen una permanente critica a las relacionesAngola, producen una permanente critica a las relacionesAngola, producen una permanente critica a las relaciones
sociales que producen el movimiento social. Hoy, el propiosociales que producen el movimiento social. Hoy, el propiosociales que producen el movimiento social. Hoy, el propiosociales que producen el movimiento social. Hoy, el propiosociales que producen el movimiento social. Hoy, el propio
Movimiento Anarquista está contaminado de autoritarismo, yMovimiento Anarquista está contaminado de autoritarismo, yMovimiento Anarquista está contaminado de autoritarismo, yMovimiento Anarquista está contaminado de autoritarismo, yMovimiento Anarquista está contaminado de autoritarismo, y
la Soma-Ie busca luchar contra eso viviendo la autogestión (ola Soma-Ie busca luchar contra eso viviendo la autogestión (ola Soma-Ie busca luchar contra eso viviendo la autogestión (ola Soma-Ie busca luchar contra eso viviendo la autogestión (ola Soma-Ie busca luchar contra eso viviendo la autogestión (o
mejor, en permanente busca de ella). La lucha por la autogestiónmejor, en permanente busca de ella). La lucha por la autogestiónmejor, en permanente busca de ella). La lucha por la autogestiónmejor, en permanente busca de ella). La lucha por la autogestiónmejor, en permanente busca de ella). La lucha por la autogestión
es la lucha cotidiana contra la vivencia del autoritarismo. Enes la lucha cotidiana contra la vivencia del autoritarismo. Enes la lucha cotidiana contra la vivencia del autoritarismo. Enes la lucha cotidiana contra la vivencia del autoritarismo. Enes la lucha cotidiana contra la vivencia del autoritarismo. En
los estudios de grupos de Capoeira nos aproximamos a la culturalos estudios de grupos de Capoeira nos aproximamos a la culturalos estudios de grupos de Capoeira nos aproximamos a la culturalos estudios de grupos de Capoeira nos aproximamos a la culturalos estudios de grupos de Capoeira nos aproximamos a la cultura
Bantú en la descentralización del poder y en el respeto de laBantú en la descentralización del poder y en el respeto de laBantú en la descentralización del poder y en el respeto de laBantú en la descentralización del poder y en el respeto de laBantú en la descentralización del poder y en el respeto de la
dignidad humana (no confundir con ciudadaníadignidad humana (no confundir con ciudadaníadignidad humana (no confundir con ciudadaníadignidad humana (no confundir con ciudadaníadignidad humana (no confundir con ciudadanía2424242424 -siempre -siempre -siempre -siempre -siempre
conceptos en conflicto...). Lo que es difícil en la sociedad es laconceptos en conflicto...). Lo que es difícil en la sociedad es laconceptos en conflicto...). Lo que es difícil en la sociedad es laconceptos en conflicto...). Lo que es difícil en la sociedad es laconceptos en conflicto...). Lo que es difícil en la sociedad es la
vivencia de la autogestión y, principalmente, las asociacionesvivencia de la autogestión y, principalmente, las asociacionesvivencia de la autogestión y, principalmente, las asociacionesvivencia de la autogestión y, principalmente, las asociacionesvivencia de la autogestión y, principalmente, las asociaciones
en macro escala, posibles en la teoría de «El Principioen macro escala, posibles en la teoría de «El Principioen macro escala, posibles en la teoría de «El Principioen macro escala, posibles en la teoría de «El Principioen macro escala, posibles en la teoría de «El Principio
Federativo» de Pierre-Joseph Proudhon, pero raramente vividasFederativo» de Pierre-Joseph Proudhon, pero raramente vividasFederativo» de Pierre-Joseph Proudhon, pero raramente vividasFederativo» de Pierre-Joseph Proudhon, pero raramente vividasFederativo» de Pierre-Joseph Proudhon, pero raramente vividas
en al práctica. Vivencia que acontece diariamente en los diálogosen al práctica. Vivencia que acontece diariamente en los diálogosen al práctica. Vivencia que acontece diariamente en los diálogosen al práctica. Vivencia que acontece diariamente en los diálogosen al práctica. Vivencia que acontece diariamente en los diálogos
de la rueda de Capoeira Angola.de la rueda de Capoeira Angola.de la rueda de Capoeira Angola.de la rueda de Capoeira Angola.de la rueda de Capoeira Angola.

Los aspectos técnicos retomados pueden variar, pero comoLos aspectos técnicos retomados pueden variar, pero comoLos aspectos técnicos retomados pueden variar, pero comoLos aspectos técnicos retomados pueden variar, pero comoLos aspectos técnicos retomados pueden variar, pero como
ejemplificación de la terminología vamos a analizar la bateríaejemplificación de la terminología vamos a analizar la bateríaejemplificación de la terminología vamos a analizar la bateríaejemplificación de la terminología vamos a analizar la bateríaejemplificación de la terminología vamos a analizar la batería
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En un contexto más reciente de autoritarismo, el período de laEn un contexto más reciente de autoritarismo, el período de laEn un contexto más reciente de autoritarismo, el período de laEn un contexto más reciente de autoritarismo, el período de laEn un contexto más reciente de autoritarismo, el período de la
dictadura militar (1964-1979), donde el autoritarismodictadura militar (1964-1979), donde el autoritarismodictadura militar (1964-1979), donde el autoritarismodictadura militar (1964-1979), donde el autoritarismodictadura militar (1964-1979), donde el autoritarismo
nuevamente aflora su poder castrador, Roberto Freire inicianuevamente aflora su poder castrador, Roberto Freire inicianuevamente aflora su poder castrador, Roberto Freire inicianuevamente aflora su poder castrador, Roberto Freire inicianuevamente aflora su poder castrador, Roberto Freire inicia
investigaciones de técnicas terapéuticas que puedan ayudar ainvestigaciones de técnicas terapéuticas que puedan ayudar ainvestigaciones de técnicas terapéuticas que puedan ayudar ainvestigaciones de técnicas terapéuticas que puedan ayudar ainvestigaciones de técnicas terapéuticas que puedan ayudar a
los revolucionarios y perseguidos, esto es, nuevamente loslos revolucionarios y perseguidos, esto es, nuevamente loslos revolucionarios y perseguidos, esto es, nuevamente loslos revolucionarios y perseguidos, esto es, nuevamente loslos revolucionarios y perseguidos, esto es, nuevamente los
insumos de otras épocas. Hoy la Soma está funcionando eninsumos de otras épocas. Hoy la Soma está funcionando eninsumos de otras épocas. Hoy la Soma está funcionando eninsumos de otras épocas. Hoy la Soma está funcionando eninsumos de otras épocas. Hoy la Soma está funcionando en
siete estados brasileros, y completa mas de treinta años desiete estados brasileros, y completa mas de treinta años desiete estados brasileros, y completa mas de treinta años desiete estados brasileros, y completa mas de treinta años desiete estados brasileros, y completa mas de treinta años de
investigaciones. En un articulo publicado en la revista Realidad,investigaciones. En un articulo publicado en la revista Realidad,investigaciones. En un articulo publicado en la revista Realidad,investigaciones. En un articulo publicado en la revista Realidad,investigaciones. En un articulo publicado en la revista Realidad,
de febrero de 1967, Roberto Freire entrevista a mestre Pastinha,de febrero de 1967, Roberto Freire entrevista a mestre Pastinha,de febrero de 1967, Roberto Freire entrevista a mestre Pastinha,de febrero de 1967, Roberto Freire entrevista a mestre Pastinha,de febrero de 1967, Roberto Freire entrevista a mestre Pastinha,
que le presentó la capoeira de Bahia. Años más tarde, cuandoque le presentó la capoeira de Bahia. Años más tarde, cuandoque le presentó la capoeira de Bahia. Años más tarde, cuandoque le presentó la capoeira de Bahia. Años más tarde, cuandoque le presentó la capoeira de Bahia. Años más tarde, cuando
ya estaba desenvuelta su investigación de técnica terapéutica;ya estaba desenvuelta su investigación de técnica terapéutica;ya estaba desenvuelta su investigación de técnica terapéutica;ya estaba desenvuelta su investigación de técnica terapéutica;ya estaba desenvuelta su investigación de técnica terapéutica;
la Soma. R. Freire hizo capoeira por algunos años, investigandola Soma. R. Freire hizo capoeira por algunos años, investigandola Soma. R. Freire hizo capoeira por algunos años, investigandola Soma. R. Freire hizo capoeira por algunos años, investigandola Soma. R. Freire hizo capoeira por algunos años, investigando
los efectos en su cuerpo, trayendo ciencia al arte de la capoeira,los efectos en su cuerpo, trayendo ciencia al arte de la capoeira,los efectos en su cuerpo, trayendo ciencia al arte de la capoeira,los efectos en su cuerpo, trayendo ciencia al arte de la capoeira,los efectos en su cuerpo, trayendo ciencia al arte de la capoeira,
hasta que se le impidió continuar por razones de de salud. Freirehasta que se le impidió continuar por razones de de salud. Freirehasta que se le impidió continuar por razones de de salud. Freirehasta que se le impidió continuar por razones de de salud. Freirehasta que se le impidió continuar por razones de de salud. Freire
continua dando supervisión a la investigación, que inicialmentecontinua dando supervisión a la investigación, que inicialmentecontinua dando supervisión a la investigación, que inicialmentecontinua dando supervisión a la investigación, que inicialmentecontinua dando supervisión a la investigación, que inicialmente
trajo los factores de lucha, agresividad y efectos bioenergéticostrajo los factores de lucha, agresividad y efectos bioenergéticostrajo los factores de lucha, agresividad y efectos bioenergéticostrajo los factores de lucha, agresividad y efectos bioenergéticostrajo los factores de lucha, agresividad y efectos bioenergéticos
de los movimientos corporales. El jugar capoeira trabajade los movimientos corporales. El jugar capoeira trabajade los movimientos corporales. El jugar capoeira trabajade los movimientos corporales. El jugar capoeira trabajade los movimientos corporales. El jugar capoeira trabaja
simultáneamente todos los anillos de la coraza, descubiertossimultáneamente todos los anillos de la coraza, descubiertossimultáneamente todos los anillos de la coraza, descubiertossimultáneamente todos los anillos de la coraza, descubiertossimultáneamente todos los anillos de la coraza, descubiertos
por W. Reich (1897-1957). Recibimos un por W. Reich (1897-1957). Recibimos un por W. Reich (1897-1957). Recibimos un por W. Reich (1897-1957). Recibimos un por W. Reich (1897-1957). Recibimos un masaje muscular/masaje muscular/masaje muscular/masaje muscular/masaje muscular/
energeticoenergeticoenergeticoenergeticoenergetico de forma indirecta, al jugar como los negros de de forma indirecta, al jugar como los negros de de forma indirecta, al jugar como los negros de de forma indirecta, al jugar como los negros de de forma indirecta, al jugar como los negros de
Angola.Angola.Angola.Angola.Angola.
Los somaterapeutas continuamos profundizando en lasLos somaterapeutas continuamos profundizando en lasLos somaterapeutas continuamos profundizando en lasLos somaterapeutas continuamos profundizando en lasLos somaterapeutas continuamos profundizando en las
investigaciones de esta arte y de sus procesos terapéuticos. Hoy,investigaciones de esta arte y de sus procesos terapéuticos. Hoy,investigaciones de esta arte y de sus procesos terapéuticos. Hoy,investigaciones de esta arte y de sus procesos terapéuticos. Hoy,investigaciones de esta arte y de sus procesos terapéuticos. Hoy,
después de mas de 10 años de estudios, todo somaterapeutadespués de mas de 10 años de estudios, todo somaterapeutadespués de mas de 10 años de estudios, todo somaterapeutadespués de mas de 10 años de estudios, todo somaterapeutadespués de mas de 10 años de estudios, todo somaterapeuta
también es, profesor de Capoeira Angola, pues la Soma estátambién es, profesor de Capoeira Angola, pues la Soma estátambién es, profesor de Capoeira Angola, pues la Soma estátambién es, profesor de Capoeira Angola, pues la Soma estátambién es, profesor de Capoeira Angola, pues la Soma está
asociada a los poderes libertarios de la Angola. La capoeiraasociada a los poderes libertarios de la Angola. La capoeiraasociada a los poderes libertarios de la Angola. La capoeiraasociada a los poderes libertarios de la Angola. La capoeiraasociada a los poderes libertarios de la Angola. La capoeira
Angola, junto con la soma, se torna pedagogía de Gestalterapia,Angola, junto con la soma, se torna pedagogía de Gestalterapia,Angola, junto con la soma, se torna pedagogía de Gestalterapia,Angola, junto con la soma, se torna pedagogía de Gestalterapia,Angola, junto con la soma, se torna pedagogía de Gestalterapia,
de anti-siquiatria y de anarquismo.de anti-siquiatria y de anarquismo.de anti-siquiatria y de anarquismo.de anti-siquiatria y de anarquismo.de anti-siquiatria y de anarquismo.
Los negros crearon la Capoeira paraLos negros crearon la Capoeira paraLos negros crearon la Capoeira paraLos negros crearon la Capoeira paraLos negros crearon la Capoeira para
luchar por la libertad y huir de laluchar por la libertad y huir de laluchar por la libertad y huir de laluchar por la libertad y huir de laluchar por la libertad y huir de la
esclavitud negra, la Soma vieneesclavitud negra, la Soma vieneesclavitud negra, la Soma vieneesclavitud negra, la Soma vieneesclavitud negra, la Soma viene
investigando como la Capoeirainvestigando como la Capoeirainvestigando como la Capoeirainvestigando como la Capoeirainvestigando como la Capoeira
Angola sirve para huir de laAngola sirve para huir de laAngola sirve para huir de laAngola sirve para huir de laAngola sirve para huir de la
esclavitud blancaesclavitud blancaesclavitud blancaesclavitud blancaesclavitud blanca. Los mecanismos. Los mecanismos. Los mecanismos. Los mecanismos. Los mecanismos
que impiden la libertad hoy, dondeque impiden la libertad hoy, dondeque impiden la libertad hoy, dondeque impiden la libertad hoy, dondeque impiden la libertad hoy, donde

           Junto con el proceso de crecimiento y «modernización»           Junto con el proceso de crecimiento y «modernización»           Junto con el proceso de crecimiento y «modernización»           Junto con el proceso de crecimiento y «modernización»           Junto con el proceso de crecimiento y «modernización»
de la Capoeira, cuando ella comenzó a migrar para todo elde la Capoeira, cuando ella comenzó a migrar para todo elde la Capoeira, cuando ella comenzó a migrar para todo elde la Capoeira, cuando ella comenzó a migrar para todo elde la Capoeira, cuando ella comenzó a migrar para todo el
Brasil y para otros países, la «Contemporánea» se amplió deBrasil y para otros países, la «Contemporánea» se amplió deBrasil y para otros países, la «Contemporánea» se amplió deBrasil y para otros países, la «Contemporánea» se amplió deBrasil y para otros países, la «Contemporánea» se amplió de
forma geométrica, al mismo tiempo la Angola menguaba juntoforma geométrica, al mismo tiempo la Angola menguaba juntoforma geométrica, al mismo tiempo la Angola menguaba juntoforma geométrica, al mismo tiempo la Angola menguaba juntoforma geométrica, al mismo tiempo la Angola menguaba junto
con la Regional original. En la década del 60, ambas se debilitancon la Regional original. En la década del 60, ambas se debilitancon la Regional original. En la década del 60, ambas se debilitancon la Regional original. En la década del 60, ambas se debilitancon la Regional original. En la década del 60, ambas se debilitan
para casi morir en la década del 70. En la década del 80 se da elpara casi morir en la década del 70. En la década del 80 se da elpara casi morir en la década del 70. En la década del 80 se da elpara casi morir en la década del 70. En la década del 80 se da elpara casi morir en la década del 70. En la década del 80 se da el
renacimiento de la Angola a través del GCAP y el renacimientorenacimiento de la Angola a través del GCAP y el renacimientorenacimiento de la Angola a través del GCAP y el renacimientorenacimiento de la Angola a través del GCAP y el renacimientorenacimiento de la Angola a través del GCAP y el renacimiento
de la Regional con los Filhos de Bimba y, en la del 90, lade la Regional con los Filhos de Bimba y, en la del 90, lade la Regional con los Filhos de Bimba y, en la del 90, lade la Regional con los Filhos de Bimba y, en la del 90, lade la Regional con los Filhos de Bimba y, en la del 90, la
definición de los estilos. Conflictos entre grupos y mestres hacendefinición de los estilos. Conflictos entre grupos y mestres hacendefinición de los estilos. Conflictos entre grupos y mestres hacendefinición de los estilos. Conflictos entre grupos y mestres hacendefinición de los estilos. Conflictos entre grupos y mestres hacen
los conceptos de mestria (títulos) y los conceptos de los estiloslos conceptos de mestria (títulos) y los conceptos de los estiloslos conceptos de mestria (títulos) y los conceptos de los estiloslos conceptos de mestria (títulos) y los conceptos de los estiloslos conceptos de mestria (títulos) y los conceptos de los estilos
son relativizados. Cada grupo se define a su manera y lason relativizados. Cada grupo se define a su manera y lason relativizados. Cada grupo se define a su manera y lason relativizados. Cada grupo se define a su manera y lason relativizados. Cada grupo se define a su manera y la
confusión semántica es parte de las capoeiras en este cambio deconfusión semántica es parte de las capoeiras en este cambio deconfusión semántica es parte de las capoeiras en este cambio deconfusión semántica es parte de las capoeiras en este cambio deconfusión semántica es parte de las capoeiras en este cambio de
milenio.milenio.milenio.milenio.milenio.
     
            «Mestre Pastinha murió con 92 años y decía estar            «Mestre Pastinha murió con 92 años y decía estar            «Mestre Pastinha murió con 92 años y decía estar            «Mestre Pastinha murió con 92 años y decía estar            «Mestre Pastinha murió con 92 años y decía estar

aprendiendo la Angola. Como esaprendiendo la Angola. Como esaprendiendo la Angola. Como esaprendiendo la Angola. Como esaprendiendo la Angola. Como es
posible que alguien sepa los dosposible que alguien sepa los dosposible que alguien sepa los dosposible que alguien sepa los dosposible que alguien sepa los dos
estilos?» Esta cuestión representa laestilos?» Esta cuestión representa laestilos?» Esta cuestión representa laestilos?» Esta cuestión representa laestilos?» Esta cuestión representa la
filosofía que procura definir limitesfilosofía que procura definir limitesfilosofía que procura definir limitesfilosofía que procura definir limitesfilosofía que procura definir limites
para los estilos. La historia nospara los estilos. La historia nospara los estilos. La historia nospara los estilos. La historia nospara los estilos. La historia nos
mostró como fue posible esa fusión,mostró como fue posible esa fusión,mostró como fue posible esa fusión,mostró como fue posible esa fusión,mostró como fue posible esa fusión,
pero el movimiento de la Capoeirapero el movimiento de la Capoeirapero el movimiento de la Capoeirapero el movimiento de la Capoeirapero el movimiento de la Capoeira
se opera internamente de forma dese opera internamente de forma dese opera internamente de forma dese opera internamente de forma dese opera internamente de forma de
recuperar conceptos en una prácticarecuperar conceptos en una prácticarecuperar conceptos en una prácticarecuperar conceptos en una prácticarecuperar conceptos en una práctica
viva que es el ritual de las ruedas. Laviva que es el ritual de las ruedas. Laviva que es el ritual de las ruedas. Laviva que es el ritual de las ruedas. Laviva que es el ritual de las ruedas. La
Regional sigue los pasos de la AngolaRegional sigue los pasos de la AngolaRegional sigue los pasos de la AngolaRegional sigue los pasos de la AngolaRegional sigue los pasos de la Angola
y ambas consiguen revivir y recuperary ambas consiguen revivir y recuperary ambas consiguen revivir y recuperary ambas consiguen revivir y recuperary ambas consiguen revivir y recuperar
su unidad, dejando para lasu unidad, dejando para lasu unidad, dejando para lasu unidad, dejando para lasu unidad, dejando para la
«Contemporánea» escribir su«Contemporánea» escribir su«Contemporánea» escribir su«Contemporánea» escribir su«Contemporánea» escribir su
historia. La Angola vuelve a suhistoria. La Angola vuelve a suhistoria. La Angola vuelve a suhistoria. La Angola vuelve a suhistoria. La Angola vuelve a su
esencia como movimiento de abajo,esencia como movimiento de abajo,esencia como movimiento de abajo,esencia como movimiento de abajo,esencia como movimiento de abajo,

provocando un cambio de posición que permanentementeprovocando un cambio de posición que permanentementeprovocando un cambio de posición que permanentementeprovocando un cambio de posición que permanentementeprovocando un cambio de posición que permanentemente
cuestiona a las otras capoeiras. También cuestionandocuestiona a las otras capoeiras. También cuestionandocuestiona a las otras capoeiras. También cuestionandocuestiona a las otras capoeiras. También cuestionandocuestiona a las otras capoeiras. También cuestionando
permanentemente la suya propia para estar en movimiento.permanentemente la suya propia para estar en movimiento.permanentemente la suya propia para estar en movimiento.permanentemente la suya propia para estar en movimiento.permanentemente la suya propia para estar en movimiento.
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no pusimos grilletes y correas explícitos, pero miedos y culpas,no pusimos grilletes y correas explícitos, pero miedos y culpas,no pusimos grilletes y correas explícitos, pero miedos y culpas,no pusimos grilletes y correas explícitos, pero miedos y culpas,no pusimos grilletes y correas explícitos, pero miedos y culpas,
o falta de condiciones financieras, son posibles neurosiso falta de condiciones financieras, son posibles neurosiso falta de condiciones financieras, son posibles neurosiso falta de condiciones financieras, son posibles neurosiso falta de condiciones financieras, son posibles neurosis
adquiridas en las sumisiones y autoritarismos del cotidiano. Losadquiridas en las sumisiones y autoritarismos del cotidiano. Losadquiridas en las sumisiones y autoritarismos del cotidiano. Losadquiridas en las sumisiones y autoritarismos del cotidiano. Losadquiridas en las sumisiones y autoritarismos del cotidiano. Los
quilombos pueden existir hoy, pulverizados en los mediosquilombos pueden existir hoy, pulverizados en los mediosquilombos pueden existir hoy, pulverizados en los mediosquilombos pueden existir hoy, pulverizados en los mediosquilombos pueden existir hoy, pulverizados en los medios
sociales en que convivimos. Para luchar por eso es preciso, estarsociales en que convivimos. Para luchar por eso es preciso, estarsociales en que convivimos. Para luchar por eso es preciso, estarsociales en que convivimos. Para luchar por eso es preciso, estarsociales en que convivimos. Para luchar por eso es preciso, estar

amando y creando íntegramente, sea en comunidades o familiasamando y creando íntegramente, sea en comunidades o familiasamando y creando íntegramente, sea en comunidades o familiasamando y creando íntegramente, sea en comunidades o familiasamando y creando íntegramente, sea en comunidades o familias
siempre que sea sin poder de dominación y explotación.siempre que sea sin poder de dominación y explotación.siempre que sea sin poder de dominación y explotación.siempre que sea sin poder de dominación y explotación.siempre que sea sin poder de dominación y explotación.
El proceso político de Soma en relación a la capoeira ha sidoEl proceso político de Soma en relación a la capoeira ha sidoEl proceso político de Soma en relación a la capoeira ha sidoEl proceso político de Soma en relación a la capoeira ha sidoEl proceso político de Soma en relación a la capoeira ha sido
claro y fuerte, lo que viene proporcionando un intercambioclaro y fuerte, lo que viene proporcionando un intercambioclaro y fuerte, lo que viene proporcionando un intercambioclaro y fuerte, lo que viene proporcionando un intercambioclaro y fuerte, lo que viene proporcionando un intercambio
fuerte con muchos grupos y personas, y consecuentementefuerte con muchos grupos y personas, y consecuentementefuerte con muchos grupos y personas, y consecuentementefuerte con muchos grupos y personas, y consecuentementefuerte con muchos grupos y personas, y consecuentemente
incomodando a otros. Implantamos o ayudamos en laincomodando a otros. Implantamos o ayudamos en laincomodando a otros. Implantamos o ayudamos en laincomodando a otros. Implantamos o ayudamos en laincomodando a otros. Implantamos o ayudamos en la
implantación de grupos de Angola en todas las ciudades queimplantación de grupos de Angola en todas las ciudades queimplantación de grupos de Angola en todas las ciudades queimplantación de grupos de Angola en todas las ciudades queimplantación de grupos de Angola en todas las ciudades que
mantenemos grupos de Soma. Hemos apoyado eventos y talleres,mantenemos grupos de Soma. Hemos apoyado eventos y talleres,mantenemos grupos de Soma. Hemos apoyado eventos y talleres,mantenemos grupos de Soma. Hemos apoyado eventos y talleres,mantenemos grupos de Soma. Hemos apoyado eventos y talleres,

entrenamientos) las variadas Capoeiras existentes en la décadaentrenamientos) las variadas Capoeiras existentes en la décadaentrenamientos) las variadas Capoeiras existentes en la décadaentrenamientos) las variadas Capoeiras existentes en la décadaentrenamientos) las variadas Capoeiras existentes en la década
del 90. Hice contacto con varios capoeiristas, como, pordel 90. Hice contacto con varios capoeiristas, como, pordel 90. Hice contacto con varios capoeiristas, como, pordel 90. Hice contacto con varios capoeiristas, como, pordel 90. Hice contacto con varios capoeiristas, como, por
ejemplo, Nino Faísca de Olinda-PE, que fue el capoeirista queejemplo, Nino Faísca de Olinda-PE, que fue el capoeirista queejemplo, Nino Faísca de Olinda-PE, que fue el capoeirista queejemplo, Nino Faísca de Olinda-PE, que fue el capoeirista queejemplo, Nino Faísca de Olinda-PE, que fue el capoeirista que
formó el primer grupo solamente de Angola en Curitiba, y hoyformó el primer grupo solamente de Angola en Curitiba, y hoyformó el primer grupo solamente de Angola en Curitiba, y hoyformó el primer grupo solamente de Angola en Curitiba, y hoyformó el primer grupo solamente de Angola en Curitiba, y hoy
se encuentra en Alemania como profesor de la Asociaciónse encuentra en Alemania como profesor de la Asociaciónse encuentra en Alemania como profesor de la Asociaciónse encuentra en Alemania como profesor de la Asociaciónse encuentra en Alemania como profesor de la Asociación
Angola Dobrada de Capoeira Angola, coordinada por MestreAngola Dobrada de Capoeira Angola, coordinada por MestreAngola Dobrada de Capoeira Angola, coordinada por MestreAngola Dobrada de Capoeira Angola, coordinada por MestreAngola Dobrada de Capoeira Angola, coordinada por Mestre
Rogério (que formó Iúna).Rogério (que formó Iúna).Rogério (que formó Iúna).Rogério (que formó Iúna).Rogério (que formó Iúna).
     
            Un texto de Alejandro Frigerio publicado en 1989,            Un texto de Alejandro Frigerio publicado en 1989,            Un texto de Alejandro Frigerio publicado en 1989,            Un texto de Alejandro Frigerio publicado en 1989,            Un texto de Alejandro Frigerio publicado en 1989,
«Capoeira: de arte negra a esporte branco»«Capoeira: de arte negra a esporte branco»«Capoeira: de arte negra a esporte branco»«Capoeira: de arte negra a esporte branco»«Capoeira: de arte negra a esporte branco» ( «Capoeira: de ( «Capoeira: de ( «Capoeira: de ( «Capoeira: de ( «Capoeira: de
arte negro a deporte blanco»)arte negro a deporte blanco»)arte negro a deporte blanco»)arte negro a deporte blanco»)arte negro a deporte blanco»)2323232323, fue una referencia para quien, fue una referencia para quien, fue una referencia para quien, fue una referencia para quien, fue una referencia para quien
se inicia en las diferencias de las capoeiras. Viendo hoy lasse inicia en las diferencias de las capoeiras. Viendo hoy lasse inicia en las diferencias de las capoeiras. Viendo hoy lasse inicia en las diferencias de las capoeiras. Viendo hoy lasse inicia en las diferencias de las capoeiras. Viendo hoy las
referencias de Frigerio, percibo que su análisis no fue entrereferencias de Frigerio, percibo que su análisis no fue entrereferencias de Frigerio, percibo que su análisis no fue entrereferencias de Frigerio, percibo que su análisis no fue entrereferencias de Frigerio, percibo que su análisis no fue entre
Angola y Regional, mas bien entre Angola y «Contemporánea».Angola y Regional, mas bien entre Angola y «Contemporánea».Angola y Regional, mas bien entre Angola y «Contemporánea».Angola y Regional, mas bien entre Angola y «Contemporánea».Angola y Regional, mas bien entre Angola y «Contemporánea».
Frigerio no encontró la Regional pura, y, aun hoy, esa dicotomíaFrigerio no encontró la Regional pura, y, aun hoy, esa dicotomíaFrigerio no encontró la Regional pura, y, aun hoy, esa dicotomíaFrigerio no encontró la Regional pura, y, aun hoy, esa dicotomíaFrigerio no encontró la Regional pura, y, aun hoy, esa dicotomía
acontece. Quien hace Capoeira, en la mayor parte de los gruposacontece. Quien hace Capoeira, en la mayor parte de los gruposacontece. Quien hace Capoeira, en la mayor parte de los gruposacontece. Quien hace Capoeira, en la mayor parte de los gruposacontece. Quien hace Capoeira, en la mayor parte de los grupos
está aprendiendo la Capoeira «Contemporánea». Aprende laestá aprendiendo la Capoeira «Contemporánea». Aprende laestá aprendiendo la Capoeira «Contemporánea». Aprende laestá aprendiendo la Capoeira «Contemporánea». Aprende laestá aprendiendo la Capoeira «Contemporánea». Aprende la
‘angola y regional’. La roda comienza con un ritmo lento, la‘angola y regional’. La roda comienza con un ritmo lento, la‘angola y regional’. La roda comienza con un ritmo lento, la‘angola y regional’. La roda comienza con un ritmo lento, la‘angola y regional’. La roda comienza con un ritmo lento, la
‘angola’ y luego, entra en un ritmo mas rápido, la ‘regional’.‘angola’ y luego, entra en un ritmo mas rápido, la ‘regional’.‘angola’ y luego, entra en un ritmo mas rápido, la ‘regional’.‘angola’ y luego, entra en un ritmo mas rápido, la ‘regional’.‘angola’ y luego, entra en un ritmo mas rápido, la ‘regional’.
               
Frigério comenta esa diferença de la ‘regional’ y de la ‘actual’Frigério comenta esa diferença de la ‘regional’ y de la ‘actual’Frigério comenta esa diferença de la ‘regional’ y de la ‘actual’Frigério comenta esa diferença de la ‘regional’ y de la ‘actual’Frigério comenta esa diferença de la ‘regional’ y de la ‘actual’
en entrevistas relatadas. Para un investigador que, en elen entrevistas relatadas. Para un investigador que, en elen entrevistas relatadas. Para un investigador que, en elen entrevistas relatadas. Para un investigador que, en elen entrevistas relatadas. Para un investigador que, en el
transcurso de 1983 a 1987, investigó solamente ocho meses, sutranscurso de 1983 a 1987, investigó solamente ocho meses, sutranscurso de 1983 a 1987, investigó solamente ocho meses, sutranscurso de 1983 a 1987, investigó solamente ocho meses, sutranscurso de 1983 a 1987, investigó solamente ocho meses, su
categorización tuvo puntos interesantes. Concuerdo con muchocategorización tuvo puntos interesantes. Concuerdo con muchocategorización tuvo puntos interesantes. Concuerdo con muchocategorización tuvo puntos interesantes. Concuerdo con muchocategorización tuvo puntos interesantes. Concuerdo con mucho
de su abordaje, pero estoy en desacuerdo en que la «músicade su abordaje, pero estoy en desacuerdo en que la «músicade su abordaje, pero estoy en desacuerdo en que la «músicade su abordaje, pero estoy en desacuerdo en que la «músicade su abordaje, pero estoy en desacuerdo en que la «música
lenta» sea una característica intrínseca de la Angola. Pero aunlenta» sea una característica intrínseca de la Angola. Pero aunlenta» sea una característica intrínseca de la Angola. Pero aunlenta» sea una característica intrínseca de la Angola. Pero aunlenta» sea una característica intrínseca de la Angola. Pero aun
así entiendo que el hizo un gran trabajo, aun cuando su universoasí entiendo que el hizo un gran trabajo, aun cuando su universoasí entiendo que el hizo un gran trabajo, aun cuando su universoasí entiendo que el hizo un gran trabajo, aun cuando su universoasí entiendo que el hizo un gran trabajo, aun cuando su universo
de investigación hayan sido solamente dos grupos de Capoeirade investigación hayan sido solamente dos grupos de Capoeirade investigación hayan sido solamente dos grupos de Capoeirade investigación hayan sido solamente dos grupos de Capoeirade investigación hayan sido solamente dos grupos de Capoeira
Angola. La Angola, para mi, define una posibilidad variada deAngola. La Angola, para mi, define una posibilidad variada deAngola. La Angola, para mi, define una posibilidad variada deAngola. La Angola, para mi, define una posibilidad variada deAngola. La Angola, para mi, define una posibilidad variada de
ritmos, del lento al rápido, lo que ni siempre va a definir losritmos, del lento al rápido, lo que ni siempre va a definir losritmos, del lento al rápido, lo que ni siempre va a definir losritmos, del lento al rápido, lo que ni siempre va a definir losritmos, del lento al rápido, lo que ni siempre va a definir los
movimientos de los jugadores. La música en la Capoeira no esmovimientos de los jugadores. La música en la Capoeira no esmovimientos de los jugadores. La música en la Capoeira no esmovimientos de los jugadores. La música en la Capoeira no esmovimientos de los jugadores. La música en la Capoeira no es
solo un fondo que define el ritmo, ella es parte del propiosolo un fondo que define el ritmo, ella es parte del propiosolo un fondo que define el ritmo, ella es parte del propiosolo un fondo que define el ritmo, ella es parte del propiosolo un fondo que define el ritmo, ella es parte del propio
diálogo del juego, y el jugador puede ‘quebrar las reglas’ pordiálogo del juego, y el jugador puede ‘quebrar las reglas’ pordiálogo del juego, y el jugador puede ‘quebrar las reglas’ pordiálogo del juego, y el jugador puede ‘quebrar las reglas’ pordiálogo del juego, y el jugador puede ‘quebrar las reglas’ por
desconocimiento o osadía.desconocimiento o osadía.desconocimiento o osadía.desconocimiento o osadía.desconocimiento o osadía.
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con intercambio de profesores, mestres y contramestres de estecon intercambio de profesores, mestres y contramestres de estecon intercambio de profesores, mestres y contramestres de estecon intercambio de profesores, mestres y contramestres de estecon intercambio de profesores, mestres y contramestres de este
arte. Deseamos que la información sea mas socializada en elarte. Deseamos que la información sea mas socializada en elarte. Deseamos que la información sea mas socializada en elarte. Deseamos que la información sea mas socializada en elarte. Deseamos que la información sea mas socializada en el
universo de la capoeira. Deseamos contribuir para rescatar eluniverso de la capoeira. Deseamos contribuir para rescatar eluniverso de la capoeira. Deseamos contribuir para rescatar eluniverso de la capoeira. Deseamos contribuir para rescatar eluniverso de la capoeira. Deseamos contribuir para rescatar el
proceso revolucionario de este arte,proceso revolucionario de este arte,proceso revolucionario de este arte,proceso revolucionario de este arte,proceso revolucionario de este arte,
divulgando y haciendo Capoeiradivulgando y haciendo Capoeiradivulgando y haciendo Capoeiradivulgando y haciendo Capoeiradivulgando y haciendo Capoeira
Angola.Angola.Angola.Angola.Angola.
El arte de Angola continúa útil comoEl arte de Angola continúa útil comoEl arte de Angola continúa útil comoEl arte de Angola continúa útil comoEl arte de Angola continúa útil como
en su creación, aún cuando estéen su creación, aún cuando estéen su creación, aún cuando estéen su creación, aún cuando estéen su creación, aún cuando esté
abandonada, desconocida yabandonada, desconocida yabandonada, desconocida yabandonada, desconocida yabandonada, desconocida y
marginalizada, Así al acto de lucharmarginalizada, Así al acto de lucharmarginalizada, Así al acto de lucharmarginalizada, Así al acto de lucharmarginalizada, Así al acto de luchar
contra la esclavitud, y hoy, lucharcontra la esclavitud, y hoy, lucharcontra la esclavitud, y hoy, lucharcontra la esclavitud, y hoy, lucharcontra la esclavitud, y hoy, luchar
contra las explotaciones menos obviascontra las explotaciones menos obviascontra las explotaciones menos obviascontra las explotaciones menos obviascontra las explotaciones menos obvias
y de esa forma, más dañina como lasy de esa forma, más dañina como lasy de esa forma, más dañina como lasy de esa forma, más dañina como lasy de esa forma, más dañina como las
discriminaciones; racial, económica ydiscriminaciones; racial, económica ydiscriminaciones; racial, económica ydiscriminaciones; racial, económica ydiscriminaciones; racial, económica y
sexual, explotación de los empleos, delsexual, explotación de los empleos, delsexual, explotación de los empleos, delsexual, explotación de los empleos, delsexual, explotación de los empleos, del
gobierno, de los machismos (masculino y femenino), de lasgobierno, de los machismos (masculino y femenino), de lasgobierno, de los machismos (masculino y femenino), de lasgobierno, de los machismos (masculino y femenino), de lasgobierno, de los machismos (masculino y femenino), de las
iglesias, etc. Lucha que se inicia al alcance de cualquier claseiglesias, etc. Lucha que se inicia al alcance de cualquier claseiglesias, etc. Lucha que se inicia al alcance de cualquier claseiglesias, etc. Lucha que se inicia al alcance de cualquier claseiglesias, etc. Lucha que se inicia al alcance de cualquier clase
social, en una rueda de «social, en una rueda de «social, en una rueda de «social, en una rueda de «social, en una rueda de «vadiacao», vadiacao», vadiacao», vadiacao», vadiacao», en la lucha por espaciosen la lucha por espaciosen la lucha por espaciosen la lucha por espaciosen la lucha por espacios
dentro del juego, luchar por ser y estar.dentro del juego, luchar por ser y estar.dentro del juego, luchar por ser y estar.dentro del juego, luchar por ser y estar.dentro del juego, luchar por ser y estar.
Liberarse es conseguir ser nosotros mismos en este ambienteLiberarse es conseguir ser nosotros mismos en este ambienteLiberarse es conseguir ser nosotros mismos en este ambienteLiberarse es conseguir ser nosotros mismos en este ambienteLiberarse es conseguir ser nosotros mismos en este ambiente
social autoritario, y no tan explicito. El arte sirve para la nosocial autoritario, y no tan explicito. El arte sirve para la nosocial autoritario, y no tan explicito. El arte sirve para la nosocial autoritario, y no tan explicito. El arte sirve para la nosocial autoritario, y no tan explicito. El arte sirve para la no
alineación. alineación. alineación. alineación. alineación. «Se entiende por alineación un modo de experiencia«Se entiende por alineación un modo de experiencia«Se entiende por alineación un modo de experiencia«Se entiende por alineación un modo de experiencia«Se entiende por alineación un modo de experiencia
en el cual la persona se siente como un extraño... La personaen el cual la persona se siente como un extraño... La personaen el cual la persona se siente como un extraño... La personaen el cual la persona se siente como un extraño... La personaen el cual la persona se siente como un extraño... La persona
alienada pierde contacto consigo misma, o con cualquier otraalienada pierde contacto consigo misma, o con cualquier otraalienada pierde contacto consigo misma, o con cualquier otraalienada pierde contacto consigo misma, o con cualquier otraalienada pierde contacto consigo misma, o con cualquier otra
persona. Se siente a sí misma como las cosas son sentidas, conpersona. Se siente a sí misma como las cosas son sentidas, conpersona. Se siente a sí misma como las cosas son sentidas, conpersona. Se siente a sí misma como las cosas son sentidas, conpersona. Se siente a sí misma como las cosas son sentidas, con
los sentidos y  con el sentido común, pero al mismo tiempo sinlos sentidos y  con el sentido común, pero al mismo tiempo sinlos sentidos y  con el sentido común, pero al mismo tiempo sinlos sentidos y  con el sentido común, pero al mismo tiempo sinlos sentidos y  con el sentido común, pero al mismo tiempo sin
relacionarse consigo mismo, o con el mundo exterior de manerarelacionarse consigo mismo, o con el mundo exterior de manerarelacionarse consigo mismo, o con el mundo exterior de manerarelacionarse consigo mismo, o con el mundo exterior de manerarelacionarse consigo mismo, o con el mundo exterior de manera
productiva.» productiva.» productiva.» productiva.» productiva.» dice Erich Fromm. El escritor nos define estedice Erich Fromm. El escritor nos define estedice Erich Fromm. El escritor nos define estedice Erich Fromm. El escritor nos define estedice Erich Fromm. El escritor nos define este
concepto inventado por Hegel al cual Marx dio significaciónconcepto inventado por Hegel al cual Marx dio significaciónconcepto inventado por Hegel al cual Marx dio significaciónconcepto inventado por Hegel al cual Marx dio significaciónconcepto inventado por Hegel al cual Marx dio significación
política. El trabajo desenvuelto por quien practica Angola hoy,política. El trabajo desenvuelto por quien practica Angola hoy,política. El trabajo desenvuelto por quien practica Angola hoy,política. El trabajo desenvuelto por quien practica Angola hoy,política. El trabajo desenvuelto por quien practica Angola hoy,
nos señala un arte popular revolucionaria, ya que produce unnos señala un arte popular revolucionaria, ya que produce unnos señala un arte popular revolucionaria, ya que produce unnos señala un arte popular revolucionaria, ya que produce unnos señala un arte popular revolucionaria, ya que produce un
movimiento inverso al de la alineación, que es una «movimiento inverso al de la alineación, que es una «movimiento inverso al de la alineación, que es una «movimiento inverso al de la alineación, que es una «movimiento inverso al de la alineación, que es una «atrofia deatrofia deatrofia deatrofia deatrofia de
la sensibilidad».la sensibilidad».la sensibilidad».la sensibilidad».la sensibilidad». Al entrar en contacto consigo a través del otro, Al entrar en contacto consigo a través del otro, Al entrar en contacto consigo a través del otro, Al entrar en contacto consigo a través del otro, Al entrar en contacto consigo a través del otro,
lo colectivo de la rueda de capoeira, ésta promueve una uniónlo colectivo de la rueda de capoeira, ésta promueve una uniónlo colectivo de la rueda de capoeira, ésta promueve una uniónlo colectivo de la rueda de capoeira, ésta promueve una uniónlo colectivo de la rueda de capoeira, ésta promueve una unión
progresiva entre las facultades humanas y los procesos naturales.progresiva entre las facultades humanas y los procesos naturales.progresiva entre las facultades humanas y los procesos naturales.progresiva entre las facultades humanas y los procesos naturales.progresiva entre las facultades humanas y los procesos naturales.
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produciendo investigaciones, trajo la energía tradicional de laproduciendo investigaciones, trajo la energía tradicional de laproduciendo investigaciones, trajo la energía tradicional de laproduciendo investigaciones, trajo la energía tradicional de laproduciendo investigaciones, trajo la energía tradicional de la
Roda de Capoeira a una nueva posición: ritual, lucha yRoda de Capoeira a una nueva posición: ritual, lucha yRoda de Capoeira a una nueva posición: ritual, lucha yRoda de Capoeira a una nueva posición: ritual, lucha yRoda de Capoeira a una nueva posición: ritual, lucha y
movimiento.movimiento.movimiento.movimiento.movimiento.
     
     
En el inicio de la década del 80, con la Regional completandoEn el inicio de la década del 80, con la Regional completandoEn el inicio de la década del 80, con la Regional completandoEn el inicio de la década del 80, con la Regional completandoEn el inicio de la década del 80, con la Regional completando
50 años y la Angola, 400, el contexto se modificó totalmente.50 años y la Angola, 400, el contexto se modificó totalmente.50 años y la Angola, 400, el contexto se modificó totalmente.50 años y la Angola, 400, el contexto se modificó totalmente.50 años y la Angola, 400, el contexto se modificó totalmente.
La Regional era predominante, pero se alejó de los preceptos deLa Regional era predominante, pero se alejó de los preceptos deLa Regional era predominante, pero se alejó de los preceptos deLa Regional era predominante, pero se alejó de los preceptos deLa Regional era predominante, pero se alejó de los preceptos de
su creador, y los angoleiros, que no concordaron con lasu creador, y los angoleiros, que no concordaron con lasu creador, y los angoleiros, que no concordaron con lasu creador, y los angoleiros, que no concordaron con lasu creador, y los angoleiros, que no concordaron con la
inevitable fusión de las capoeiras, estaban olvidados y alejándoseinevitable fusión de las capoeiras, estaban olvidados y alejándoseinevitable fusión de las capoeiras, estaban olvidados y alejándoseinevitable fusión de las capoeiras, estaban olvidados y alejándoseinevitable fusión de las capoeiras, estaban olvidados y alejándose
de su práctica. Mestre João Pequeno, principal discípulo dede su práctica. Mestre João Pequeno, principal discípulo dede su práctica. Mestre João Pequeno, principal discípulo dede su práctica. Mestre João Pequeno, principal discípulo dede su práctica. Mestre João Pequeno, principal discípulo de
Mestre Pastinha, comenzó a usar cordeles y Mestre Pastinha, comenzó a usar cordeles y Mestre Pastinha, comenzó a usar cordeles y Mestre Pastinha, comenzó a usar cordeles y Mestre Pastinha, comenzó a usar cordeles y batizadosbatizadosbatizadosbatizadosbatizados,,,,,
influenciado por los cambios de la Capoeira.influenciado por los cambios de la Capoeira.influenciado por los cambios de la Capoeira.influenciado por los cambios de la Capoeira.influenciado por los cambios de la Capoeira.
     
La Capoeira comenzó a preservarse y restringirse a través deLa Capoeira comenzó a preservarse y restringirse a través deLa Capoeira comenzó a preservarse y restringirse a través deLa Capoeira comenzó a preservarse y restringirse a través deLa Capoeira comenzó a preservarse y restringirse a través de
shows y espectáculos, que asociaban una Capoeira acrobáticashows y espectáculos, que asociaban una Capoeira acrobáticashows y espectáculos, que asociaban una Capoeira acrobáticashows y espectáculos, que asociaban una Capoeira acrobáticashows y espectáculos, que asociaban una Capoeira acrobática
con Maculelê (arte recuperado por Mestre Popó, de Santocon Maculelê (arte recuperado por Mestre Popó, de Santocon Maculelê (arte recuperado por Mestre Popó, de Santocon Maculelê (arte recuperado por Mestre Popó, de Santocon Maculelê (arte recuperado por Mestre Popó, de Santo
Amaro), Puxada de Rede, Roda de Samba y  rituales de showAmaro), Puxada de Rede, Roda de Samba y  rituales de showAmaro), Puxada de Rede, Roda de Samba y  rituales de showAmaro), Puxada de Rede, Roda de Samba y  rituales de showAmaro), Puxada de Rede, Roda de Samba y  rituales de show
creados por Mestre Canjiquinha. Fue la forma de sobrevivenciacreados por Mestre Canjiquinha. Fue la forma de sobrevivenciacreados por Mestre Canjiquinha. Fue la forma de sobrevivenciacreados por Mestre Canjiquinha. Fue la forma de sobrevivenciacreados por Mestre Canjiquinha. Fue la forma de sobrevivencia
de la Capoeira. Mestre João Grande, que migró para Nueva Yorkde la Capoeira. Mestre João Grande, que migró para Nueva Yorkde la Capoeira. Mestre João Grande, que migró para Nueva Yorkde la Capoeira. Mestre João Grande, que migró para Nueva Yorkde la Capoeira. Mestre João Grande, que migró para Nueva York
(EUA) y hoy está recibiendo varios premios por la preservación(EUA) y hoy está recibiendo varios premios por la preservación(EUA) y hoy está recibiendo varios premios por la preservación(EUA) y hoy está recibiendo varios premios por la preservación(EUA) y hoy está recibiendo varios premios por la preservación
del arte negro, había abandonado la Capoeira, trabajando comodel arte negro, había abandonado la Capoeira, trabajando comodel arte negro, había abandonado la Capoeira, trabajando comodel arte negro, había abandonado la Capoeira, trabajando comodel arte negro, había abandonado la Capoeira, trabajando como
frentistafrentistafrentistafrentistafrentista en Salvador. Gracias a la insistencia de Mestre Cobrinha en Salvador. Gracias a la insistencia de Mestre Cobrinha en Salvador. Gracias a la insistencia de Mestre Cobrinha en Salvador. Gracias a la insistencia de Mestre Cobrinha en Salvador. Gracias a la insistencia de Mestre Cobrinha
y del GCAP, volvió a la Capoeira en 1984. En 1986, Mestrey del GCAP, volvió a la Capoeira en 1984. En 1986, Mestrey del GCAP, volvió a la Capoeira en 1984. En 1986, Mestrey del GCAP, volvió a la Capoeira en 1984. En 1986, Mestrey del GCAP, volvió a la Capoeira en 1984. En 1986, Mestre
Nenel (hijo de sangre de Mestre Bimba) resuelve recuperar laNenel (hijo de sangre de Mestre Bimba) resuelve recuperar laNenel (hijo de sangre de Mestre Bimba) resuelve recuperar laNenel (hijo de sangre de Mestre Bimba) resuelve recuperar laNenel (hijo de sangre de Mestre Bimba) resuelve recuperar la
Regional original de su padre, formando «Filhos de Bimba EscolaRegional original de su padre, formando «Filhos de Bimba EscolaRegional original de su padre, formando «Filhos de Bimba EscolaRegional original de su padre, formando «Filhos de Bimba EscolaRegional original de su padre, formando «Filhos de Bimba Escola
de Capoeira», denunciando como la ‘Contemporánea’ se alejóde Capoeira», denunciando como la ‘Contemporánea’ se alejóde Capoeira», denunciando como la ‘Contemporánea’ se alejóde Capoeira», denunciando como la ‘Contemporánea’ se alejóde Capoeira», denunciando como la ‘Contemporánea’ se alejó
de la Regional pura.de la Regional pura.de la Regional pura.de la Regional pura.de la Regional pura.
     
            En 1992, me mude para Belo Horizonte y entre al Grupo            En 1992, me mude para Belo Horizonte y entre al Grupo            En 1992, me mude para Belo Horizonte y entre al Grupo            En 1992, me mude para Belo Horizonte y entre al Grupo            En 1992, me mude para Belo Horizonte y entre al Grupo
Iúna de Capoeira Angola, con los profesores Primo, João yIúna de Capoeira Angola, con los profesores Primo, João yIúna de Capoeira Angola, con los profesores Primo, João yIúna de Capoeira Angola, con los profesores Primo, João yIúna de Capoeira Angola, con los profesores Primo, João y
Wagner, que, hoy, diez años después, son considerados Mestres.Wagner, que, hoy, diez años después, son considerados Mestres.Wagner, que, hoy, diez años después, son considerados Mestres.Wagner, que, hoy, diez años después, son considerados Mestres.Wagner, que, hoy, diez años después, son considerados Mestres.
Debido a motivos personales, mensualmente viajaba por el surDebido a motivos personales, mensualmente viajaba por el surDebido a motivos personales, mensualmente viajaba por el surDebido a motivos personales, mensualmente viajaba por el surDebido a motivos personales, mensualmente viajaba por el sur
y sudeste, ademas de viajes de investigación para el nordeste dey sudeste, ademas de viajes de investigación para el nordeste dey sudeste, ademas de viajes de investigación para el nordeste dey sudeste, ademas de viajes de investigación para el nordeste dey sudeste, ademas de viajes de investigación para el nordeste de
Brasil, pudiendo percibir en la práctica (en rodas yBrasil, pudiendo percibir en la práctica (en rodas yBrasil, pudiendo percibir en la práctica (en rodas yBrasil, pudiendo percibir en la práctica (en rodas yBrasil, pudiendo percibir en la práctica (en rodas y
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Así la capoeira también sirve como señaló Herbert Read, paraAsí la capoeira también sirve como señaló Herbert Read, paraAsí la capoeira también sirve como señaló Herbert Read, paraAsí la capoeira también sirve como señaló Herbert Read, paraAsí la capoeira también sirve como señaló Herbert Read, para
una «educación para el arte»  pues una «educación para el arte»  pues una «educación para el arte»  pues una «educación para el arte»  pues una «educación para el arte»  pues «apunta a crear conmoción«apunta a crear conmoción«apunta a crear conmoción«apunta a crear conmoción«apunta a crear conmoción
y crecimiento en todas partes, sustituir la conformidad y lay crecimiento en todas partes, sustituir la conformidad y lay crecimiento en todas partes, sustituir la conformidad y lay crecimiento en todas partes, sustituir la conformidad y lay crecimiento en todas partes, sustituir la conformidad y la
limitación en cada ciudadano por una capacidad de imaginaciónlimitación en cada ciudadano por una capacidad de imaginaciónlimitación en cada ciudadano por una capacidad de imaginaciónlimitación en cada ciudadano por una capacidad de imaginaciónlimitación en cada ciudadano por una capacidad de imaginación
de un tipo auténticamente creativo y propio».de un tipo auténticamente creativo y propio».de un tipo auténticamente creativo y propio».de un tipo auténticamente creativo y propio».de un tipo auténticamente creativo y propio».

El ritual de la liberación
«nosotros entramos en una lucha, ni el me
venció, ni yo a él»

El ritual de Angla es muy variado, inclusiveEl ritual de Angla es muy variado, inclusiveEl ritual de Angla es muy variado, inclusiveEl ritual de Angla es muy variado, inclusiveEl ritual de Angla es muy variado, inclusive
discípulos de los mismos mestres, con eldiscípulos de los mismos mestres, con eldiscípulos de los mismos mestres, con eldiscípulos de los mismos mestres, con eldiscípulos de los mismos mestres, con el
tiempo descubren su interpretación y varíantiempo descubren su interpretación y varíantiempo descubren su interpretación y varíantiempo descubren su interpretación y varíantiempo descubren su interpretación y varían
en los rituales utilizados. Dentro de esaen los rituales utilizados. Dentro de esaen los rituales utilizados. Dentro de esaen los rituales utilizados. Dentro de esaen los rituales utilizados. Dentro de esa
diversidad hay una misma intención, éstadiversidad hay una misma intención, éstadiversidad hay una misma intención, éstadiversidad hay una misma intención, éstadiversidad hay una misma intención, ésta
es el hilo de unión entre los diversos grupos.es el hilo de unión entre los diversos grupos.es el hilo de unión entre los diversos grupos.es el hilo de unión entre los diversos grupos.es el hilo de unión entre los diversos grupos.
Vamos a seguir uno de esos rituales paraVamos a seguir uno de esos rituales paraVamos a seguir uno de esos rituales paraVamos a seguir uno de esos rituales paraVamos a seguir uno de esos rituales para
ver sus posibilidades. Formando un espaciover sus posibilidades. Formando un espaciover sus posibilidades. Formando un espaciover sus posibilidades. Formando un espaciover sus posibilidades. Formando un espacio
físico, las personas concentradas en un círculo que aparenta yfísico, las personas concentradas en un círculo que aparenta yfísico, las personas concentradas en un círculo que aparenta yfísico, las personas concentradas en un círculo que aparenta yfísico, las personas concentradas en un círculo que aparenta y
toma connotaciones de un teatro mágico. Comienza eltoma connotaciones de un teatro mágico. Comienza eltoma connotaciones de un teatro mágico. Comienza eltoma connotaciones de un teatro mágico. Comienza eltoma connotaciones de un teatro mágico. Comienza el
berimbao con la calabaza de mayor tamaño y sonido mas grave,berimbao con la calabaza de mayor tamaño y sonido mas grave,berimbao con la calabaza de mayor tamaño y sonido mas grave,berimbao con la calabaza de mayor tamaño y sonido mas grave,berimbao con la calabaza de mayor tamaño y sonido mas grave,
el gunga, toca el toque «de angola». En seguida, entra elel gunga, toca el toque «de angola». En seguida, entra elel gunga, toca el toque «de angola». En seguida, entra elel gunga, toca el toque «de angola». En seguida, entra elel gunga, toca el toque «de angola». En seguida, entra el
berimbao medio, de sonido intermedio tocando el «inverso deberimbao medio, de sonido intermedio tocando el «inverso deberimbao medio, de sonido intermedio tocando el «inverso deberimbao medio, de sonido intermedio tocando el «inverso deberimbao medio, de sonido intermedio tocando el «inverso de
angola». Complementando el trío de berimbaos entra el viola,angola». Complementando el trío de berimbaos entra el viola,angola». Complementando el trío de berimbaos entra el viola,angola». Complementando el trío de berimbaos entra el viola,angola». Complementando el trío de berimbaos entra el viola,
con el sonido mas agudo y con la función de improvisar. Estecon el sonido mas agudo y con la función de improvisar. Estecon el sonido mas agudo y con la función de improvisar. Estecon el sonido mas agudo y con la función de improvisar. Estecon el sonido mas agudo y con la función de improvisar. Este
ritual de marcación de berimbaos es casi consensual entre losritual de marcación de berimbaos es casi consensual entre losritual de marcación de berimbaos es casi consensual entre losritual de marcación de berimbaos es casi consensual entre losritual de marcación de berimbaos es casi consensual entre los
angoleros (y hoy en día, algunos grupos imitan tener tresangoleros (y hoy en día, algunos grupos imitan tener tresangoleros (y hoy en día, algunos grupos imitan tener tresangoleros (y hoy en día, algunos grupos imitan tener tresangoleros (y hoy en día, algunos grupos imitan tener tres
birimabos, sin saber la función de cada uno). Después de losbirimabos, sin saber la función de cada uno). Después de losbirimabos, sin saber la función de cada uno). Después de losbirimabos, sin saber la función de cada uno). Después de losbirimabos, sin saber la función de cada uno). Después de los
berimbaos la batería se completa con la entrada de losberimbaos la batería se completa con la entrada de losberimbaos la batería se completa con la entrada de losberimbaos la batería se completa con la entrada de losberimbaos la batería se completa con la entrada de los
instrumentos secundarios: dos pandeiros, agogo, reco-reco yinstrumentos secundarios: dos pandeiros, agogo, reco-reco yinstrumentos secundarios: dos pandeiros, agogo, reco-reco yinstrumentos secundarios: dos pandeiros, agogo, reco-reco yinstrumentos secundarios: dos pandeiros, agogo, reco-reco y
por fin el atabaque. La musicalidad se completa con los cantos,por fin el atabaque. La musicalidad se completa con los cantos,por fin el atabaque. La musicalidad se completa con los cantos,por fin el atabaque. La musicalidad se completa con los cantos,por fin el atabaque. La musicalidad se completa con los cantos,
básicamente siguiendo tres etapas: ladainha, luvaciones ybásicamente siguiendo tres etapas: ladainha, luvaciones ybásicamente siguiendo tres etapas: ladainha, luvaciones ybásicamente siguiendo tres etapas: ladainha, luvaciones ybásicamente siguiendo tres etapas: ladainha, luvaciones y
corridos. El cantante solista, genrelmente alguien  de loscorridos. El cantante solista, genrelmente alguien  de loscorridos. El cantante solista, genrelmente alguien  de loscorridos. El cantante solista, genrelmente alguien  de loscorridos. El cantante solista, genrelmente alguien  de los
berimbaos, comienza soltando un «ie» largo, avisando a todosberimbaos, comienza soltando un «ie» largo, avisando a todosberimbaos, comienza soltando un «ie» largo, avisando a todosberimbaos, comienza soltando un «ie» largo, avisando a todosberimbaos, comienza soltando un «ie» largo, avisando a todos
que el es quien va a cantar, iniciando la rueda. Ladainha es unque el es quien va a cantar, iniciando la rueda. Ladainha es unque el es quien va a cantar, iniciando la rueda. Ladainha es unque el es quien va a cantar, iniciando la rueda. Ladainha es unque el es quien va a cantar, iniciando la rueda. Ladainha es un
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suelo, sin la presencia del ritual. Mestre Moraes y el GCAPsuelo, sin la presencia del ritual. Mestre Moraes y el GCAPsuelo, sin la presencia del ritual. Mestre Moraes y el GCAPsuelo, sin la presencia del ritual. Mestre Moraes y el GCAPsuelo, sin la presencia del ritual. Mestre Moraes y el GCAP
rescataron la Angola con su contenido de lucha y con unarescataron la Angola con su contenido de lucha y con unarescataron la Angola con su contenido de lucha y con unarescataron la Angola con su contenido de lucha y con unarescataron la Angola con su contenido de lucha y con una
capacidad técnica de enfrentamiento. El angolero pudiendocapacidad técnica de enfrentamiento. El angolero pudiendocapacidad técnica de enfrentamiento. El angolero pudiendocapacidad técnica de enfrentamiento. El angolero pudiendocapacidad técnica de enfrentamiento. El angolero pudiendo
jugar Angola y enfrentar la «Contemporánea» con igualdad,jugar Angola y enfrentar la «Contemporánea» con igualdad,jugar Angola y enfrentar la «Contemporánea» con igualdad,jugar Angola y enfrentar la «Contemporánea» con igualdad,jugar Angola y enfrentar la «Contemporánea» con igualdad,
de abajo para arriba, en la fuga y en el contra-ataque, conde abajo para arriba, en la fuga y en el contra-ataque, conde abajo para arriba, en la fuga y en el contra-ataque, conde abajo para arriba, en la fuga y en el contra-ataque, conde abajo para arriba, en la fuga y en el contra-ataque, con
negativas frente a las positivas.negativas frente a las positivas.negativas frente a las positivas.negativas frente a las positivas.negativas frente a las positivas.
     
             En la década del 60, la inexperiencia en Capoeira (inicio             En la década del 60, la inexperiencia en Capoeira (inicio             En la década del 60, la inexperiencia en Capoeira (inicio             En la década del 60, la inexperiencia en Capoeira (inicio             En la década del 60, la inexperiencia en Capoeira (inicio
de Senzala), la necesidad de sobrevivencia, el apoyo entrede Senzala), la necesidad de sobrevivencia, el apoyo entrede Senzala), la necesidad de sobrevivencia, el apoyo entrede Senzala), la necesidad de sobrevivencia, el apoyo entrede Senzala), la necesidad de sobrevivencia, el apoyo entre
capoeiristas de estilos diferentes (Cordão de Ouro y Senzala),capoeiristas de estilos diferentes (Cordão de Ouro y Senzala),capoeiristas de estilos diferentes (Cordão de Ouro y Senzala),capoeiristas de estilos diferentes (Cordão de Ouro y Senzala),capoeiristas de estilos diferentes (Cordão de Ouro y Senzala),
el alejamiento de los centros tradicionales (BA e RJ) y el deseoel alejamiento de los centros tradicionales (BA e RJ) y el deseoel alejamiento de los centros tradicionales (BA e RJ) y el deseoel alejamiento de los centros tradicionales (BA e RJ) y el deseoel alejamiento de los centros tradicionales (BA e RJ) y el deseo
de creación de estilos nuevos hacen a la Capoeira sufrir nuevasde creación de estilos nuevos hacen a la Capoeira sufrir nuevasde creación de estilos nuevos hacen a la Capoeira sufrir nuevasde creación de estilos nuevos hacen a la Capoeira sufrir nuevasde creación de estilos nuevos hacen a la Capoeira sufrir nuevas
transformaciones. En 1971, procurando rescatar algunos aspectostransformaciones. En 1971, procurando rescatar algunos aspectostransformaciones. En 1971, procurando rescatar algunos aspectostransformaciones. En 1971, procurando rescatar algunos aspectostransformaciones. En 1971, procurando rescatar algunos aspectos
mas tradicionales, Mestre Almir das Areias, disidente de Cordãomas tradicionales, Mestre Almir das Areias, disidente de Cordãomas tradicionales, Mestre Almir das Areias, disidente de Cordãomas tradicionales, Mestre Almir das Areias, disidente de Cordãomas tradicionales, Mestre Almir das Areias, disidente de Cordão
de Ouro, crea la Capitães da Areia, que junto con la Cativeiro,de Ouro, crea la Capitães da Areia, que junto con la Cativeiro,de Ouro, crea la Capitães da Areia, que junto con la Cativeiro,de Ouro, crea la Capitães da Areia, que junto con la Cativeiro,de Ouro, crea la Capitães da Areia, que junto con la Cativeiro,
cuestionan a la Federación y su propuesta.cuestionan a la Federación y su propuesta.cuestionan a la Federación y su propuesta.cuestionan a la Federación y su propuesta.cuestionan a la Federación y su propuesta.
     
Grupos importantes y varios otros mestres no cito, pues aquíGrupos importantes y varios otros mestres no cito, pues aquíGrupos importantes y varios otros mestres no cito, pues aquíGrupos importantes y varios otros mestres no cito, pues aquíGrupos importantes y varios otros mestres no cito, pues aquí
procuro priorizar solo los mas próximos de la investigaciónprocuro priorizar solo los mas próximos de la investigaciónprocuro priorizar solo los mas próximos de la investigaciónprocuro priorizar solo los mas próximos de la investigaciónprocuro priorizar solo los mas próximos de la investigación
Soma-Iê versus Capoeira Angola. En 1976, Roberto Freire,Soma-Iê versus Capoeira Angola. En 1976, Roberto Freire,Soma-Iê versus Capoeira Angola. En 1976, Roberto Freire,Soma-Iê versus Capoeira Angola. En 1976, Roberto Freire,Soma-Iê versus Capoeira Angola. En 1976, Roberto Freire,
intelectual que había entrevistado Mestre Pastinha en 1966 paraintelectual que había entrevistado Mestre Pastinha en 1966 paraintelectual que había entrevistado Mestre Pastinha en 1966 paraintelectual que había entrevistado Mestre Pastinha en 1966 paraintelectual que había entrevistado Mestre Pastinha en 1966 para
la revista REALIDADE, comienza a hacer Capoeira con Mestrela revista REALIDADE, comienza a hacer Capoeira con Mestrela revista REALIDADE, comienza a hacer Capoeira con Mestrela revista REALIDADE, comienza a hacer Capoeira con Mestrela revista REALIDADE, comienza a hacer Capoeira con Mestre
Almir (que hoy se llama Anand) y la estudia científicamenteAlmir (que hoy se llama Anand) y la estudia científicamenteAlmir (que hoy se llama Anand) y la estudia científicamenteAlmir (que hoy se llama Anand) y la estudia científicamenteAlmir (que hoy se llama Anand) y la estudia científicamente
en paralelo al desarrollo de la Somaterapia.  en paralelo al desarrollo de la Somaterapia.  en paralelo al desarrollo de la Somaterapia.  en paralelo al desarrollo de la Somaterapia.  en paralelo al desarrollo de la Somaterapia.  
     

            Aquí entra un paréntesis para la            Aquí entra un paréntesis para la            Aquí entra un paréntesis para la            Aquí entra un paréntesis para la            Aquí entra un paréntesis para la
importancia del GCAP, el Grupo deimportancia del GCAP, el Grupo deimportancia del GCAP, el Grupo deimportancia del GCAP, el Grupo deimportancia del GCAP, el Grupo de
Capoeira Angola Pelourinho, formado enCapoeira Angola Pelourinho, formado enCapoeira Angola Pelourinho, formado enCapoeira Angola Pelourinho, formado enCapoeira Angola Pelourinho, formado en
la época por Mestre Moraes. Fundado enla época por Mestre Moraes. Fundado enla época por Mestre Moraes. Fundado enla época por Mestre Moraes. Fundado enla época por Mestre Moraes. Fundado en
1980 en Rio y transferido en 1982 para1980 en Rio y transferido en 1982 para1980 en Rio y transferido en 1982 para1980 en Rio y transferido en 1982 para1980 en Rio y transferido en 1982 para
Bahia, tuvo una importancia indiscutibleBahia, tuvo una importancia indiscutibleBahia, tuvo una importancia indiscutibleBahia, tuvo una importancia indiscutibleBahia, tuvo una importancia indiscutible
para la retomada de la Capoeira Angola.para la retomada de la Capoeira Angola.para la retomada de la Capoeira Angola.para la retomada de la Capoeira Angola.para la retomada de la Capoeira Angola.
Dejó mestres en Rio de Janeiro y formó aDejó mestres en Rio de Janeiro y formó aDejó mestres en Rio de Janeiro y formó aDejó mestres en Rio de Janeiro y formó aDejó mestres en Rio de Janeiro y formó a
Mestre Cobrinha Mansa en Bahia.Mestre Cobrinha Mansa en Bahia.Mestre Cobrinha Mansa en Bahia.Mestre Cobrinha Mansa en Bahia.Mestre Cobrinha Mansa en Bahia.
Valorizando a los mestres antiguos,Valorizando a los mestres antiguos,Valorizando a los mestres antiguos,Valorizando a los mestres antiguos,Valorizando a los mestres antiguos,
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canto solo con letras que cuentan historias de capoeiras, yendocanto solo con letras que cuentan historias de capoeiras, yendocanto solo con letras que cuentan historias de capoeiras, yendocanto solo con letras que cuentan historias de capoeiras, yendocanto solo con letras que cuentan historias de capoeiras, yendo
de cuatro versos a varias estrofas. En la luvación, el solistade cuatro versos a varias estrofas. En la luvación, el solistade cuatro versos a varias estrofas. En la luvación, el solistade cuatro versos a varias estrofas. En la luvación, el solistade cuatro versos a varias estrofas. En la luvación, el solista
enmienda versos de agradecimientos y cada verso es repetidoenmienda versos de agradecimientos y cada verso es repetidoenmienda versos de agradecimientos y cada verso es repetidoenmienda versos de agradecimientos y cada verso es repetidoenmienda versos de agradecimientos y cada verso es repetido
por el coro. Cuando el solista entra en un tercer tipo de canto,por el coro. Cuando el solista entra en un tercer tipo de canto,por el coro. Cuando el solista entra en un tercer tipo de canto,por el coro. Cuando el solista entra en un tercer tipo de canto,por el coro. Cuando el solista entra en un tercer tipo de canto,
los corridos, es que los jugadores se complementan e inician loslos corridos, es que los jugadores se complementan e inician loslos corridos, es que los jugadores se complementan e inician loslos corridos, es que los jugadores se complementan e inician loslos corridos, es que los jugadores se complementan e inician los
movimientos de ataque y defensa, generando un dialogo entremovimientos de ataque y defensa, generando un dialogo entremovimientos de ataque y defensa, generando un dialogo entremovimientos de ataque y defensa, generando un dialogo entremovimientos de ataque y defensa, generando un dialogo entre
cuerpos, enredados en un dialogo de sonidos y tensiones,cuerpos, enredados en un dialogo de sonidos y tensiones,cuerpos, enredados en un dialogo de sonidos y tensiones,cuerpos, enredados en un dialogo de sonidos y tensiones,cuerpos, enredados en un dialogo de sonidos y tensiones,
mantenidos por el colectivo de la rueda. Antiguamente paramantenidos por el colectivo de la rueda. Antiguamente paramantenidos por el colectivo de la rueda. Antiguamente paramantenidos por el colectivo de la rueda. Antiguamente paramantenidos por el colectivo de la rueda. Antiguamente para
cada dupla de jugadores correspondía una ladainha. Hoy,cada dupla de jugadores correspondía una ladainha. Hoy,cada dupla de jugadores correspondía una ladainha. Hoy,cada dupla de jugadores correspondía una ladainha. Hoy,cada dupla de jugadores correspondía una ladainha. Hoy,
normalmente, después de una ladainha y luvación, se alternannormalmente, después de una ladainha y luvación, se alternannormalmente, después de una ladainha y luvación, se alternannormalmente, después de una ladainha y luvación, se alternannormalmente, después de una ladainha y luvación, se alternan
varios corridos acompañando varias duplas. Durante toda la rueda,varios corridos acompañando varias duplas. Durante toda la rueda,varios corridos acompañando varias duplas. Durante toda la rueda,varios corridos acompañando varias duplas. Durante toda la rueda,varios corridos acompañando varias duplas. Durante toda la rueda,
los corridos reflejan acontecimientos de la propia rueda.los corridos reflejan acontecimientos de la propia rueda.los corridos reflejan acontecimientos de la propia rueda.los corridos reflejan acontecimientos de la propia rueda.los corridos reflejan acontecimientos de la propia rueda.
En el centro están los berimbaos y demás instrumentos, en laEn el centro están los berimbaos y demás instrumentos, en laEn el centro están los berimbaos y demás instrumentos, en laEn el centro están los berimbaos y demás instrumentos, en laEn el centro están los berimbaos y demás instrumentos, en la
periferia el publico, que juega su atención y energías, esperandoperiferia el publico, que juega su atención y energías, esperandoperiferia el publico, que juega su atención y energías, esperandoperiferia el publico, que juega su atención y energías, esperandoperiferia el publico, que juega su atención y energías, esperando
su momento de «actuar». Es teatral, pero antes que eso, essu momento de «actuar». Es teatral, pero antes que eso, essu momento de «actuar». Es teatral, pero antes que eso, essu momento de «actuar». Es teatral, pero antes que eso, essu momento de «actuar». Es teatral, pero antes que eso, es
lucha. La libertad no existe a no ser cuando es conquistada, ylucha. La libertad no existe a no ser cuando es conquistada, ylucha. La libertad no existe a no ser cuando es conquistada, ylucha. La libertad no existe a no ser cuando es conquistada, ylucha. La libertad no existe a no ser cuando es conquistada, y
contiene agresividad y entrenamiento. Pero la lucha posibilitócontiene agresividad y entrenamiento. Pero la lucha posibilitócontiene agresividad y entrenamiento. Pero la lucha posibilitócontiene agresividad y entrenamiento. Pero la lucha posibilitócontiene agresividad y entrenamiento. Pero la lucha posibilitó
interacciones, pues en ella no hay mejor persona, sino mejoresinteracciones, pues en ella no hay mejor persona, sino mejoresinteracciones, pues en ella no hay mejor persona, sino mejoresinteracciones, pues en ella no hay mejor persona, sino mejoresinteracciones, pues en ella no hay mejor persona, sino mejores
momentos, oportunidades. Gana quien pierde, y aprende conmomentos, oportunidades. Gana quien pierde, y aprende conmomentos, oportunidades. Gana quien pierde, y aprende conmomentos, oportunidades. Gana quien pierde, y aprende conmomentos, oportunidades. Gana quien pierde, y aprende con
su error. Lo que importa es su error. Lo que importa es su error. Lo que importa es su error. Lo que importa es su error. Lo que importa es vadiarvadiarvadiarvadiarvadiar y no vencer. Jugando, ella y no vencer. Jugando, ella y no vencer. Jugando, ella y no vencer. Jugando, ella y no vencer. Jugando, ella
desenvuelve en el individuo la aplicación de sus potenciales,desenvuelve en el individuo la aplicación de sus potenciales,desenvuelve en el individuo la aplicación de sus potenciales,desenvuelve en el individuo la aplicación de sus potenciales,desenvuelve en el individuo la aplicación de sus potenciales,
entrenando estrategias que son posteriormente útiles en la vida.entrenando estrategias que son posteriormente útiles en la vida.entrenando estrategias que son posteriormente útiles en la vida.entrenando estrategias que son posteriormente útiles en la vida.entrenando estrategias que son posteriormente útiles en la vida.
Muestro que podría «matar», si el otro lo percibe mejor paraMuestro que podría «matar», si el otro lo percibe mejor paraMuestro que podría «matar», si el otro lo percibe mejor paraMuestro que podría «matar», si el otro lo percibe mejor paraMuestro que podría «matar», si el otro lo percibe mejor para
él, no preciso machucar o herir, a pesar de derrumbarlo en elél, no preciso machucar o herir, a pesar de derrumbarlo en elél, no preciso machucar o herir, a pesar de derrumbarlo en elél, no preciso machucar o herir, a pesar de derrumbarlo en elél, no preciso machucar o herir, a pesar de derrumbarlo en el
piso, con una rastrera (zancadilla) o cabezada, que hacen partepiso, con una rastrera (zancadilla) o cabezada, que hacen partepiso, con una rastrera (zancadilla) o cabezada, que hacen partepiso, con una rastrera (zancadilla) o cabezada, que hacen partepiso, con una rastrera (zancadilla) o cabezada, que hacen parte
de los momentos de dialogo.de los momentos de dialogo.de los momentos de dialogo.de los momentos de dialogo.de los momentos de dialogo.
Dentro del juego se trabaja elDentro del juego se trabaja elDentro del juego se trabaja elDentro del juego se trabaja elDentro del juego se trabaja el
estiramiento muscular en variasestiramiento muscular en variasestiramiento muscular en variasestiramiento muscular en variasestiramiento muscular en varias
direcciones y posiciones. Másdirecciones y posiciones. Másdirecciones y posiciones. Másdirecciones y posiciones. Másdirecciones y posiciones. Más
importante que la masaimportante que la masaimportante que la masaimportante que la masaimportante que la masa
(repetición) es la flexibilidad(repetición) es la flexibilidad(repetición) es la flexibilidad(repetición) es la flexibilidad(repetición) es la flexibilidad
(variación). Son pocos los golpes(variación). Son pocos los golpes(variación). Son pocos los golpes(variación). Son pocos los golpes(variación). Son pocos los golpes
de Angola, pero sus combinacionesde Angola, pero sus combinacionesde Angola, pero sus combinacionesde Angola, pero sus combinacionesde Angola, pero sus combinaciones
y formas de expresiones individualesy formas de expresiones individualesy formas de expresiones individualesy formas de expresiones individualesy formas de expresiones individuales
de «mandingas»  se tornande «mandingas»  se tornande «mandingas»  se tornande «mandingas»  se tornande «mandingas»  se tornan

‘Contemporánea’, y, después de un breve debilitamiento,‘Contemporánea’, y, después de un breve debilitamiento,‘Contemporánea’, y, después de un breve debilitamiento,‘Contemporánea’, y, después de un breve debilitamiento,‘Contemporánea’, y, después de un breve debilitamiento,
renacen la Angola y la Regional. Entramos en el siglo XXI conrenacen la Angola y la Regional. Entramos en el siglo XXI conrenacen la Angola y la Regional. Entramos en el siglo XXI conrenacen la Angola y la Regional. Entramos en el siglo XXI conrenacen la Angola y la Regional. Entramos en el siglo XXI con
un lado de la Capoeira ligado a la marginalidad cultural yun lado de la Capoeira ligado a la marginalidad cultural yun lado de la Capoeira ligado a la marginalidad cultural yun lado de la Capoeira ligado a la marginalidad cultural yun lado de la Capoeira ligado a la marginalidad cultural y
económica, siendo la Rueda de Capoeira un aprendizaje deeconómica, siendo la Rueda de Capoeira un aprendizaje deeconómica, siendo la Rueda de Capoeira un aprendizaje deeconómica, siendo la Rueda de Capoeira un aprendizaje deeconómica, siendo la Rueda de Capoeira un aprendizaje de
desobediencia civil para la vida (detalles en el libro).desobediencia civil para la vida (detalles en el libro).desobediencia civil para la vida (detalles en el libro).desobediencia civil para la vida (detalles en el libro).desobediencia civil para la vida (detalles en el libro).
     
Por otro lado, en otro estilo, está cooptada, sirviendo al sistemaPor otro lado, en otro estilo, está cooptada, sirviendo al sistemaPor otro lado, en otro estilo, está cooptada, sirviendo al sistemaPor otro lado, en otro estilo, está cooptada, sirviendo al sistemaPor otro lado, en otro estilo, está cooptada, sirviendo al sistema
estático de la estructura socio-económica que mantiene lasestático de la estructura socio-económica que mantiene lasestático de la estructura socio-económica que mantiene lasestático de la estructura socio-económica que mantiene lasestático de la estructura socio-económica que mantiene las
clases, las explotaciones y la esclavitud (que llamamos hoy declases, las explotaciones y la esclavitud (que llamamos hoy declases, las explotaciones y la esclavitud (que llamamos hoy declases, las explotaciones y la esclavitud (que llamamos hoy declases, las explotaciones y la esclavitud (que llamamos hoy de
globalización o neo-liberalismo), divirtiendo o compitiendoglobalización o neo-liberalismo), divirtiendo o compitiendoglobalización o neo-liberalismo), divirtiendo o compitiendoglobalización o neo-liberalismo), divirtiendo o compitiendoglobalización o neo-liberalismo), divirtiendo o compitiendo
en las luchas de vale-todo, o aun en las universidades y espaciosen las luchas de vale-todo, o aun en las universidades y espaciosen las luchas de vale-todo, o aun en las universidades y espaciosen las luchas de vale-todo, o aun en las universidades y espaciosen las luchas de vale-todo, o aun en las universidades y espacios
militares, sirviendo a la jerarquización y al comodismo.militares, sirviendo a la jerarquización y al comodismo.militares, sirviendo a la jerarquización y al comodismo.militares, sirviendo a la jerarquización y al comodismo.militares, sirviendo a la jerarquización y al comodismo.
Recuerdo aquí las palabras de Mestre Lua ‘Rasta’ de Bahia, «...Recuerdo aquí las palabras de Mestre Lua ‘Rasta’ de Bahia, «...Recuerdo aquí las palabras de Mestre Lua ‘Rasta’ de Bahia, «...Recuerdo aquí las palabras de Mestre Lua ‘Rasta’ de Bahia, «...Recuerdo aquí las palabras de Mestre Lua ‘Rasta’ de Bahia, «...
el capoeirista precisa respetarse... los mas jóvenes procurarel capoeirista precisa respetarse... los mas jóvenes procurarel capoeirista precisa respetarse... los mas jóvenes procurarel capoeirista precisa respetarse... los mas jóvenes procurarel capoeirista precisa respetarse... los mas jóvenes procurar
enterarse de que es capoeira, de que es libertad, de que esenterarse de que es capoeira, de que es libertad, de que esenterarse de que es capoeira, de que es libertad, de que esenterarse de que es capoeira, de que es libertad, de que esenterarse de que es capoeira, de que es libertad, de que es
militarismo; y la capoeira es anti-militar, la capoeira no tienemilitarismo; y la capoeira es anti-militar, la capoeira no tienemilitarismo; y la capoeira es anti-militar, la capoeira no tienemilitarismo; y la capoeira es anti-militar, la capoeira no tienemilitarismo; y la capoeira es anti-militar, la capoeira no tiene
nada que ver con militarismo...» nada que ver con militarismo...» nada que ver con militarismo...» nada que ver con militarismo...» nada que ver con militarismo...» 2222222222.  .  .  .  .  
     
...una práctica.....una práctica.....una práctica.....una práctica.....una práctica..
     
            Cuando comencé la práctica de capoeira en 1990, en            Cuando comencé la práctica de capoeira en 1990, en            Cuando comencé la práctica de capoeira en 1990, en            Cuando comencé la práctica de capoeira en 1990, en            Cuando comencé la práctica de capoeira en 1990, en
Curitiba, las academias decían hacer Angola y Regional.  PaseCuritiba, las academias decían hacer Angola y Regional.  PaseCuritiba, las academias decían hacer Angola y Regional.  PaseCuritiba, las academias decían hacer Angola y Regional.  PaseCuritiba, las academias decían hacer Angola y Regional.  Pase
por Muzenza de Mestre Burguês y, después, por el Centropor Muzenza de Mestre Burguês y, después, por el Centropor Muzenza de Mestre Burguês y, después, por el Centropor Muzenza de Mestre Burguês y, después, por el Centropor Muzenza de Mestre Burguês y, después, por el Centro
Paranaense de Capoeira de Mestre Sergipe. Solamente al finalParanaense de Capoeira de Mestre Sergipe. Solamente al finalParanaense de Capoeira de Mestre Sergipe. Solamente al finalParanaense de Capoeira de Mestre Sergipe. Solamente al finalParanaense de Capoeira de Mestre Sergipe. Solamente al final
de 1991, viendo una presentación del GCAP en Rio de Janeiro,de 1991, viendo una presentación del GCAP en Rio de Janeiro,de 1991, viendo una presentación del GCAP en Rio de Janeiro,de 1991, viendo una presentación del GCAP en Rio de Janeiro,de 1991, viendo una presentación del GCAP en Rio de Janeiro,
experimente una ‘rasteira’. Como es que después de dos añosexperimente una ‘rasteira’. Como es que después de dos añosexperimente una ‘rasteira’. Como es que después de dos añosexperimente una ‘rasteira’. Como es que después de dos añosexperimente una ‘rasteira’. Como es que después de dos años
aprendiendo Angola, descubrí la Angola ?aprendiendo Angola, descubrí la Angola ?aprendiendo Angola, descubrí la Angola ?aprendiendo Angola, descubrí la Angola ?aprendiendo Angola, descubrí la Angola ?
     
            Cuando deseé aprender solamente Angola en Paraná,            Cuando deseé aprender solamente Angola en Paraná,            Cuando deseé aprender solamente Angola en Paraná,            Cuando deseé aprender solamente Angola en Paraná,            Cuando deseé aprender solamente Angola en Paraná,
los capoeiristas se reían y decían que la Capoeira Angola eralos capoeiristas se reían y decían que la Capoeira Angola eralos capoeiristas se reían y decían que la Capoeira Angola eralos capoeiristas se reían y decían que la Capoeira Angola eralos capoeiristas se reían y decían que la Capoeira Angola era
cosa de mujer, en un sentido peyorativo y obviamente machista.cosa de mujer, en un sentido peyorativo y obviamente machista.cosa de mujer, en un sentido peyorativo y obviamente machista.cosa de mujer, en un sentido peyorativo y obviamente machista.cosa de mujer, en un sentido peyorativo y obviamente machista.
En Rio, Mestre Mano comenta que antiguamente (antes deEn Rio, Mestre Mano comenta que antiguamente (antes deEn Rio, Mestre Mano comenta que antiguamente (antes deEn Rio, Mestre Mano comenta que antiguamente (antes deEn Rio, Mestre Mano comenta que antiguamente (antes de
1980) los regionales decían que pisaban en la cabeza de los1980) los regionales decían que pisaban en la cabeza de los1980) los regionales decían que pisaban en la cabeza de los1980) los regionales decían que pisaban en la cabeza de los1980) los regionales decían que pisaban en la cabeza de los
angoleros en las ruedas. En la Capoeira «Contemporánea» hayangoleros en las ruedas. En la Capoeira «Contemporánea» hayangoleros en las ruedas. En la Capoeira «Contemporánea» hayangoleros en las ruedas. En la Capoeira «Contemporánea» hayangoleros en las ruedas. En la Capoeira «Contemporánea» hay
un estereotipo de la Angola de los angoleros: muy lenta y en elun estereotipo de la Angola de los angoleros: muy lenta y en elun estereotipo de la Angola de los angoleros: muy lenta y en elun estereotipo de la Angola de los angoleros: muy lenta y en elun estereotipo de la Angola de los angoleros: muy lenta y en el
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ilimitadas. La musculatura además de la contracción y expansiónilimitadas. La musculatura además de la contracción y expansiónilimitadas. La musculatura además de la contracción y expansiónilimitadas. La musculatura además de la contracción y expansiónilimitadas. La musculatura además de la contracción y expansión
trabaja con la intención del movimiento buscando expresionestrabaja con la intención del movimiento buscando expresionestrabaja con la intención del movimiento buscando expresionestrabaja con la intención del movimiento buscando expresionestrabaja con la intención del movimiento buscando expresiones
proioas de forma equilibrada, lenta y relajada, pudiéndoseproioas de forma equilibrada, lenta y relajada, pudiéndoseproioas de forma equilibrada, lenta y relajada, pudiéndoseproioas de forma equilibrada, lenta y relajada, pudiéndoseproioas de forma equilibrada, lenta y relajada, pudiéndose
desequilibrar para movimientos rápidos y tensos. Eldesequilibrar para movimientos rápidos y tensos. Eldesequilibrar para movimientos rápidos y tensos. Eldesequilibrar para movimientos rápidos y tensos. Eldesequilibrar para movimientos rápidos y tensos. El
desenvolvimiento de las percepciones auditivas, visuales, senso-desenvolvimiento de las percepciones auditivas, visuales, senso-desenvolvimiento de las percepciones auditivas, visuales, senso-desenvolvimiento de las percepciones auditivas, visuales, senso-desenvolvimiento de las percepciones auditivas, visuales, senso-
motoras, se dan en un intercambio creativo y agresivo. Estasmotoras, se dan en un intercambio creativo y agresivo. Estasmotoras, se dan en un intercambio creativo y agresivo. Estasmotoras, se dan en un intercambio creativo y agresivo. Estasmotoras, se dan en un intercambio creativo y agresivo. Estas
sensaciones son expresadas por movimientos corporales ysensaciones son expresadas por movimientos corporales ysensaciones son expresadas por movimientos corporales ysensaciones son expresadas por movimientos corporales ysensaciones son expresadas por movimientos corporales y
gestuales, o sea, en ungestuales, o sea, en ungestuales, o sea, en ungestuales, o sea, en ungestuales, o sea, en un
plano emocional yplano emocional yplano emocional yplano emocional yplano emocional y
energético, promoviendoenergético, promoviendoenergético, promoviendoenergético, promoviendoenergético, promoviendo
desbloqueos corporales ydesbloqueos corporales ydesbloqueos corporales ydesbloqueos corporales ydesbloqueos corporales y
sociales muy eficientes. Lasociales muy eficientes. Lasociales muy eficientes. Lasociales muy eficientes. Lasociales muy eficientes. La
organización sigue unaorganización sigue unaorganización sigue unaorganización sigue unaorganización sigue una
mezcla de códigos variados,mezcla de códigos variados,mezcla de códigos variados,mezcla de códigos variados,mezcla de códigos variados,
que a veces deben serque a veces deben serque a veces deben serque a veces deben serque a veces deben ser
respetados y a veces no,respetados y a veces no,respetados y a veces no,respetados y a veces no,respetados y a veces no,
según el momento y lassegún el momento y lassegún el momento y lassegún el momento y lassegún el momento y las
personas, suspersonas, suspersonas, suspersonas, suspersonas, sus
conocimientos y deseos. Laconocimientos y deseos. Laconocimientos y deseos. Laconocimientos y deseos. Laconocimientos y deseos. La
jerarquía de poder no estájerarquía de poder no estájerarquía de poder no estájerarquía de poder no estájerarquía de poder no está
en las personas por méritosen las personas por méritosen las personas por méritosen las personas por méritosen las personas por méritos
anteriores definidos enanteriores definidos enanteriores definidos enanteriores definidos enanteriores definidos en
cintos o cordonescintos o cordonescintos o cordonescintos o cordonescintos o cordones
coloridos, pero sí en la competencia inmediata para tocar loscoloridos, pero sí en la competencia inmediata para tocar loscoloridos, pero sí en la competencia inmediata para tocar loscoloridos, pero sí en la competencia inmediata para tocar loscoloridos, pero sí en la competencia inmediata para tocar los
instrumentos y respetar las tradiciones, jugar y mantener lainstrumentos y respetar las tradiciones, jugar y mantener lainstrumentos y respetar las tradiciones, jugar y mantener lainstrumentos y respetar las tradiciones, jugar y mantener lainstrumentos y respetar las tradiciones, jugar y mantener la
rueda. Ser angolero es ser osado y volar,  pero manteniendo lasrueda. Ser angolero es ser osado y volar,  pero manteniendo lasrueda. Ser angolero es ser osado y volar,  pero manteniendo lasrueda. Ser angolero es ser osado y volar,  pero manteniendo lasrueda. Ser angolero es ser osado y volar,  pero manteniendo las
bases, las raíces en el suelo. El berimbao es quien manda, y lasbases, las raíces en el suelo. El berimbao es quien manda, y lasbases, las raíces en el suelo. El berimbao es quien manda, y lasbases, las raíces en el suelo. El berimbao es quien manda, y lasbases, las raíces en el suelo. El berimbao es quien manda, y las
ordenes son códigos de educación, que se pueden desafiar, porordenes son códigos de educación, que se pueden desafiar, porordenes son códigos de educación, que se pueden desafiar, porordenes son códigos de educación, que se pueden desafiar, porordenes son códigos de educación, que se pueden desafiar, por
desconocimiento u osadía. El ritual mantiene una funcionalidaddesconocimiento u osadía. El ritual mantiene una funcionalidaddesconocimiento u osadía. El ritual mantiene una funcionalidaddesconocimiento u osadía. El ritual mantiene una funcionalidaddesconocimiento u osadía. El ritual mantiene una funcionalidad
ética de gustos y posibilidades personales, nunca por obedienciaética de gustos y posibilidades personales, nunca por obedienciaética de gustos y posibilidades personales, nunca por obedienciaética de gustos y posibilidades personales, nunca por obedienciaética de gustos y posibilidades personales, nunca por obediencia
ciega, forzada o autoritaria. Estos ambientes se funden en generalciega, forzada o autoritaria. Estos ambientes se funden en generalciega, forzada o autoritaria. Estos ambientes se funden en generalciega, forzada o autoritaria. Estos ambientes se funden en generalciega, forzada o autoritaria. Estos ambientes se funden en general
en un ritual de funciones marcadas que integran, situacionesen un ritual de funciones marcadas que integran, situacionesen un ritual de funciones marcadas que integran, situacionesen un ritual de funciones marcadas que integran, situacionesen un ritual de funciones marcadas que integran, situaciones
que surgen y se suman. Un juego bello me hace tocar mejor eque surgen y se suman. Un juego bello me hace tocar mejor eque surgen y se suman. Un juego bello me hace tocar mejor eque surgen y se suman. Un juego bello me hace tocar mejor eque surgen y se suman. Un juego bello me hace tocar mejor e
improvisar, y un buen toque de axé en la roda me proporcionaimprovisar, y un buen toque de axé en la roda me proporcionaimprovisar, y un buen toque de axé en la roda me proporcionaimprovisar, y un buen toque de axé en la roda me proporcionaimprovisar, y un buen toque de axé en la roda me proporciona
mayores resultados de movimientos nuevos y originales.mayores resultados de movimientos nuevos y originales.mayores resultados de movimientos nuevos y originales.mayores resultados de movimientos nuevos y originales.mayores resultados de movimientos nuevos y originales.

La década del 70 es fundamental en el encogimiento de laLa década del 70 es fundamental en el encogimiento de laLa década del 70 es fundamental en el encogimiento de laLa década del 70 es fundamental en el encogimiento de laLa década del 70 es fundamental en el encogimiento de la
Angola tradicional, rescatada por Mestre Pastinha.  En 1971, elAngola tradicional, rescatada por Mestre Pastinha.  En 1971, elAngola tradicional, rescatada por Mestre Pastinha.  En 1971, elAngola tradicional, rescatada por Mestre Pastinha.  En 1971, elAngola tradicional, rescatada por Mestre Pastinha.  En 1971, el
es engañado y pierde su academia en el Largo do Pelourinho nºes engañado y pierde su academia en el Largo do Pelourinho nºes engañado y pierde su academia en el Largo do Pelourinho nºes engañado y pierde su academia en el Largo do Pelourinho nºes engañado y pierde su academia en el Largo do Pelourinho nº
19 y, en 1979, sufre un derrame cerebral. En 1981, muere ciego,19 y, en 1979, sufre un derrame cerebral. En 1981, muere ciego,19 y, en 1979, sufre un derrame cerebral. En 1981, muere ciego,19 y, en 1979, sufre un derrame cerebral. En 1981, muere ciego,19 y, en 1979, sufre un derrame cerebral. En 1981, muere ciego,
en la miseria y casi olvidado.en la miseria y casi olvidado.en la miseria y casi olvidado.en la miseria y casi olvidado.en la miseria y casi olvidado.
Con la muerte de Mestre BimbaCon la muerte de Mestre BimbaCon la muerte de Mestre BimbaCon la muerte de Mestre BimbaCon la muerte de Mestre Bimba
en 1974, también olvidado,en 1974, también olvidado,en 1974, también olvidado,en 1974, también olvidado,en 1974, también olvidado,
engañado y en la miseria, enengañado y en la miseria, enengañado y en la miseria, enengañado y en la miseria, enengañado y en la miseria, en
Goiânia-GO, la RegionalGoiânia-GO, la RegionalGoiânia-GO, la RegionalGoiânia-GO, la RegionalGoiânia-GO, la Regional
también pierde su fuerza y a sutambién pierde su fuerza y a sutambién pierde su fuerza y a sutambién pierde su fuerza y a sutambién pierde su fuerza y a su
mentor.mentor.mentor.mentor.mentor.
     
El 1º de Abril de 1966, MestreEl 1º de Abril de 1966, MestreEl 1º de Abril de 1966, MestreEl 1º de Abril de 1966, MestreEl 1º de Abril de 1966, Mestre
Pastinha se presentó junto conPastinha se presentó junto conPastinha se presentó junto conPastinha se presentó junto conPastinha se presentó junto con
otros mestres y alumnos enotros mestres y alumnos enotros mestres y alumnos enotros mestres y alumnos enotros mestres y alumnos en
África, en el I FestivalÁfrica, en el I FestivalÁfrica, en el I FestivalÁfrica, en el I FestivalÁfrica, en el I Festival
Internacional de Arte Negra enInternacional de Arte Negra enInternacional de Arte Negra enInternacional de Arte Negra enInternacional de Arte Negra en
Dakar, Senegal. En la década delDakar, Senegal. En la década delDakar, Senegal. En la década delDakar, Senegal. En la década delDakar, Senegal. En la década del
70 ocurre la expansión de la70 ocurre la expansión de la70 ocurre la expansión de la70 ocurre la expansión de la70 ocurre la expansión de la
Capoeira para Europa y E.U.A.,Capoeira para Europa y E.U.A.,Capoeira para Europa y E.U.A.,Capoeira para Europa y E.U.A.,Capoeira para Europa y E.U.A.,
pero solo en 1989 el angolero Contramestre Rosalvo migra parapero solo en 1989 el angolero Contramestre Rosalvo migra parapero solo en 1989 el angolero Contramestre Rosalvo migra parapero solo en 1989 el angolero Contramestre Rosalvo migra parapero solo en 1989 el angolero Contramestre Rosalvo migra para
Europa, fundando en 1997 la primera academia europea deEuropa, fundando en 1997 la primera academia europea deEuropa, fundando en 1997 la primera academia europea deEuropa, fundando en 1997 la primera academia europea deEuropa, fundando en 1997 la primera academia europea de
Capoeira Angola en Berlin, Alemaña.Capoeira Angola en Berlin, Alemaña.Capoeira Angola en Berlin, Alemaña.Capoeira Angola en Berlin, Alemaña.Capoeira Angola en Berlin, Alemaña.
     
            En 1972, la Capoeira es homologada por el Ministerio            En 1972, la Capoeira es homologada por el Ministerio            En 1972, la Capoeira es homologada por el Ministerio            En 1972, la Capoeira es homologada por el Ministerio            En 1972, la Capoeira es homologada por el Ministerio
de Educación y Cultura (MEC) como deporte y, en 1974, nacede Educación y Cultura (MEC) como deporte y, en 1974, nacede Educación y Cultura (MEC) como deporte y, en 1974, nacede Educación y Cultura (MEC) como deporte y, en 1974, nacede Educación y Cultura (MEC) como deporte y, en 1974, nace
la Federación Paulista de Capoeira. En 1992, se forma lala Federación Paulista de Capoeira. En 1992, se forma lala Federación Paulista de Capoeira. En 1992, se forma lala Federación Paulista de Capoeira. En 1992, se forma lala Federación Paulista de Capoeira. En 1992, se forma la
Confederación Brasilera de Capoeira y, finalmente, en 1993, laConfederación Brasilera de Capoeira y, finalmente, en 1993, laConfederación Brasilera de Capoeira y, finalmente, en 1993, laConfederación Brasilera de Capoeira y, finalmente, en 1993, laConfederación Brasilera de Capoeira y, finalmente, en 1993, la
Asociación Brasilera de Capoeira Angola (ABCA). Así, despuésAsociación Brasilera de Capoeira Angola (ABCA). Así, despuésAsociación Brasilera de Capoeira Angola (ABCA). Así, despuésAsociación Brasilera de Capoeira Angola (ABCA). Así, despuésAsociación Brasilera de Capoeira Angola (ABCA). Así, después
de milenios de ancestralidad lúdica y pocos siglos de agresividadde milenios de ancestralidad lúdica y pocos siglos de agresividadde milenios de ancestralidad lúdica y pocos siglos de agresividadde milenios de ancestralidad lúdica y pocos siglos de agresividadde milenios de ancestralidad lúdica y pocos siglos de agresividad
para la lucha, la Capoeira, que desarrollo variaciones en laspara la lucha, la Capoeira, que desarrollo variaciones en laspara la lucha, la Capoeira, que desarrollo variaciones en laspara la lucha, la Capoeira, que desarrollo variaciones en laspara la lucha, la Capoeira, que desarrollo variaciones en las
décadas del 20 al 50, con el nacimiento de la Regional y ladécadas del 20 al 50, con el nacimiento de la Regional y ladécadas del 20 al 50, con el nacimiento de la Regional y ladécadas del 20 al 50, con el nacimiento de la Regional y ladécadas del 20 al 50, con el nacimiento de la Regional y la
sobrevivencia de la Angola, finalmente se descriminaliza.sobrevivencia de la Angola, finalmente se descriminaliza.sobrevivencia de la Angola, finalmente se descriminaliza.sobrevivencia de la Angola, finalmente se descriminaliza.sobrevivencia de la Angola, finalmente se descriminaliza.
Consecuentemente, se elitiza. En las décadas del 60 al 90, laConsecuentemente, se elitiza. En las décadas del 60 al 90, laConsecuentemente, se elitiza. En las décadas del 60 al 90, laConsecuentemente, se elitiza. En las décadas del 60 al 90, laConsecuentemente, se elitiza. En las décadas del 60 al 90, la
fusión y la mutación de las capoeiras hacen surgir lafusión y la mutación de las capoeiras hacen surgir lafusión y la mutación de las capoeiras hacen surgir lafusión y la mutación de las capoeiras hacen surgir lafusión y la mutación de las capoeiras hacen surgir la
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A pesar de ser lucha, mortal inclusive, la rueda de angolaA pesar de ser lucha, mortal inclusive, la rueda de angolaA pesar de ser lucha, mortal inclusive, la rueda de angolaA pesar de ser lucha, mortal inclusive, la rueda de angolaA pesar de ser lucha, mortal inclusive, la rueda de angola
«regula» una ética de comportamiento donde yo,«regula» una ética de comportamiento donde yo,«regula» una ética de comportamiento donde yo,«regula» una ética de comportamiento donde yo,«regula» una ética de comportamiento donde yo,
solidariamente muestro ataques y esquivas, regulado por unsolidariamente muestro ataques y esquivas, regulado por unsolidariamente muestro ataques y esquivas, regulado por unsolidariamente muestro ataques y esquivas, regulado por unsolidariamente muestro ataques y esquivas, regulado por un
colectivo, un ambiente, de atenciones, intenciones y emociones.colectivo, un ambiente, de atenciones, intenciones y emociones.colectivo, un ambiente, de atenciones, intenciones y emociones.colectivo, un ambiente, de atenciones, intenciones y emociones.colectivo, un ambiente, de atenciones, intenciones y emociones.
Si se convierte en competición, se transforma solo en lucha,Si se convierte en competición, se transforma solo en lucha,Si se convierte en competición, se transforma solo en lucha,Si se convierte en competición, se transforma solo en lucha,Si se convierte en competición, se transforma solo en lucha,
deja de ser juego de Capoeira. Si sacamos la lucha, lo imprevisto,deja de ser juego de Capoeira. Si sacamos la lucha, lo imprevisto,deja de ser juego de Capoeira. Si sacamos la lucha, lo imprevisto,deja de ser juego de Capoeira. Si sacamos la lucha, lo imprevisto,deja de ser juego de Capoeira. Si sacamos la lucha, lo imprevisto,
se transforma solo en danza. Es necesario abrirse hacia el otro,se transforma solo en danza. Es necesario abrirse hacia el otro,se transforma solo en danza. Es necesario abrirse hacia el otro,se transforma solo en danza. Es necesario abrirse hacia el otro,se transforma solo en danza. Es necesario abrirse hacia el otro,
sabiéndose cerrar, protegerse. «Entrampar» seducir alsabiéndose cerrar, protegerse. «Entrampar» seducir alsabiéndose cerrar, protegerse. «Entrampar» seducir alsabiéndose cerrar, protegerse. «Entrampar» seducir alsabiéndose cerrar, protegerse. «Entrampar» seducir al
«enemigo». Tener sensibilidad con la música, con el ritmo,«enemigo». Tener sensibilidad con la música, con el ritmo,«enemigo». Tener sensibilidad con la música, con el ritmo,«enemigo». Tener sensibilidad con la música, con el ritmo,«enemigo». Tener sensibilidad con la música, con el ritmo,
con el canto, a través de letras poéticas disfrazadas en ritoscon el canto, a través de letras poéticas disfrazadas en ritoscon el canto, a través de letras poéticas disfrazadas en ritoscon el canto, a través de letras poéticas disfrazadas en ritoscon el canto, a través de letras poéticas disfrazadas en ritos
religiosos. En las músicas no existe lo «políticamente correcto»,religiosos. En las músicas no existe lo «políticamente correcto»,religiosos. En las músicas no existe lo «políticamente correcto»,religiosos. En las músicas no existe lo «políticamente correcto»,religiosos. En las músicas no existe lo «políticamente correcto»,
pueden existir letras machistas, pero el humor y el disfraz existenpueden existir letras machistas, pero el humor y el disfraz existenpueden existir letras machistas, pero el humor y el disfraz existenpueden existir letras machistas, pero el humor y el disfraz existenpueden existir letras machistas, pero el humor y el disfraz existen
con mayor fuerza. El negro fue forzado a hacer culto en lo quecon mayor fuerza. El negro fue forzado a hacer culto en lo quecon mayor fuerza. El negro fue forzado a hacer culto en lo quecon mayor fuerza. El negro fue forzado a hacer culto en lo quecon mayor fuerza. El negro fue forzado a hacer culto en lo que
no creía, donde el sincretismo religioso nos da un ejemplo,no creía, donde el sincretismo religioso nos da un ejemplo,no creía, donde el sincretismo religioso nos da un ejemplo,no creía, donde el sincretismo religioso nos da un ejemplo,no creía, donde el sincretismo religioso nos da un ejemplo, a a a a a
través de los santos católicos ser aceptados y venerados,través de los santos católicos ser aceptados y venerados,través de los santos católicos ser aceptados y venerados,través de los santos católicos ser aceptados y venerados,través de los santos católicos ser aceptados y venerados,
significando entidades africanassignificando entidades africanassignificando entidades africanassignificando entidades africanassignificando entidades africanas. Así puedo «mandingear». Así puedo «mandingear». Así puedo «mandingear». Así puedo «mandingear». Así puedo «mandingear»
corporalmente, marcando una cruz en el suelo, para desviar lacorporalmente, marcando una cruz en el suelo, para desviar lacorporalmente, marcando una cruz en el suelo, para desviar lacorporalmente, marcando una cruz en el suelo, para desviar lacorporalmente, marcando una cruz en el suelo, para desviar la
atención de mi oponente de juego, sin ser una fe real o unatención de mi oponente de juego, sin ser una fe real o unatención de mi oponente de juego, sin ser una fe real o unatención de mi oponente de juego, sin ser una fe real o unatención de mi oponente de juego, sin ser una fe real o un
pedido de protección. En la Angola, como en la vida, es precisopedido de protección. En la Angola, como en la vida, es precisopedido de protección. En la Angola, como en la vida, es precisopedido de protección. En la Angola, como en la vida, es precisopedido de protección. En la Angola, como en la vida, es preciso
estrategia y juego de cintura, conocer mis limites y posibilidadesestrategia y juego de cintura, conocer mis limites y posibilidadesestrategia y juego de cintura, conocer mis limites y posibilidadesestrategia y juego de cintura, conocer mis limites y posibilidadesestrategia y juego de cintura, conocer mis limites y posibilidades
al mismo tiempo que, intento romper con estas. Jugar puedeal mismo tiempo que, intento romper con estas. Jugar puedeal mismo tiempo que, intento romper con estas. Jugar puedeal mismo tiempo que, intento romper con estas. Jugar puedeal mismo tiempo que, intento romper con estas. Jugar puede
hasta ser rivalidad y disputa en un momento o exhibición, nohasta ser rivalidad y disputa en un momento o exhibición, nohasta ser rivalidad y disputa en un momento o exhibición, nohasta ser rivalidad y disputa en un momento o exhibición, nohasta ser rivalidad y disputa en un momento o exhibición, no
puede transformarse en pelea y salir del ritual sin real necesidad,puede transformarse en pelea y salir del ritual sin real necesidad,puede transformarse en pelea y salir del ritual sin real necesidad,puede transformarse en pelea y salir del ritual sin real necesidad,puede transformarse en pelea y salir del ritual sin real necesidad,
faltar el respeto sin motivo. Capoeira es descubierta en mifaltar el respeto sin motivo. Capoeira es descubierta en mifaltar el respeto sin motivo. Capoeira es descubierta en mifaltar el respeto sin motivo. Capoeira es descubierta en mifaltar el respeto sin motivo. Capoeira es descubierta en mi
mismo y en el otro, es rescate de la autonomía. Jugar esmismo y en el otro, es rescate de la autonomía. Jugar esmismo y en el otro, es rescate de la autonomía. Jugar esmismo y en el otro, es rescate de la autonomía. Jugar esmismo y en el otro, es rescate de la autonomía. Jugar es
desenvolverse, es dialogar con el otro, así, puedo cada vez serdesenvolverse, es dialogar con el otro, así, puedo cada vez serdesenvolverse, es dialogar con el otro, así, puedo cada vez serdesenvolverse, es dialogar con el otro, así, puedo cada vez serdesenvolverse, es dialogar con el otro, así, puedo cada vez ser
mas íntegro.mas íntegro.mas íntegro.mas íntegro.mas íntegro.
A pesar de la angola continuar viva y libertaria en su estructuraA pesar de la angola continuar viva y libertaria en su estructuraA pesar de la angola continuar viva y libertaria en su estructuraA pesar de la angola continuar viva y libertaria en su estructuraA pesar de la angola continuar viva y libertaria en su estructura
que permite fuertes desenvolvimientos, pedagógicos,que permite fuertes desenvolvimientos, pedagógicos,que permite fuertes desenvolvimientos, pedagógicos,que permite fuertes desenvolvimientos, pedagógicos,que permite fuertes desenvolvimientos, pedagógicos,
psicológicos, corporales, musicales, sociabilizantes, terapéuticospsicológicos, corporales, musicales, sociabilizantes, terapéuticospsicológicos, corporales, musicales, sociabilizantes, terapéuticospsicológicos, corporales, musicales, sociabilizantes, terapéuticospsicológicos, corporales, musicales, sociabilizantes, terapéuticos
y hasta fisioterapéuticos, muchos angoleros no consiguen llevary hasta fisioterapéuticos, muchos angoleros no consiguen llevary hasta fisioterapéuticos, muchos angoleros no consiguen llevary hasta fisioterapéuticos, muchos angoleros no consiguen llevary hasta fisioterapéuticos, muchos angoleros no consiguen llevar
esta ética de la rueda para afuera, para su vida. Lo que acabaesta ética de la rueda para afuera, para su vida. Lo que acabaesta ética de la rueda para afuera, para su vida. Lo que acabaesta ética de la rueda para afuera, para su vida. Lo que acabaesta ética de la rueda para afuera, para su vida. Lo que acaba
generando muchos autoritarismos y competiciones, lo quegenerando muchos autoritarismos y competiciones, lo quegenerando muchos autoritarismos y competiciones, lo quegenerando muchos autoritarismos y competiciones, lo quegenerando muchos autoritarismos y competiciones, lo que
queda claro en las disputas de mercado, con la propiaqueda claro en las disputas de mercado, con la propiaqueda claro en las disputas de mercado, con la propiaqueda claro en las disputas de mercado, con la propiaqueda claro en las disputas de mercado, con la propia
organización de los grupos, en el poder de título de «mestre».organización de los grupos, en el poder de título de «mestre».organización de los grupos, en el poder de título de «mestre».organización de los grupos, en el poder de título de «mestre».organización de los grupos, en el poder de título de «mestre».

desarrollo y se transformó en una tradición de la ciudad (hoydesarrollo y se transformó en una tradición de la ciudad (hoydesarrollo y se transformó en una tradición de la ciudad (hoydesarrollo y se transformó en una tradición de la ciudad (hoydesarrollo y se transformó en una tradición de la ciudad (hoy
está en la Av. Afonso Pena), aun cuando pocos hablan de eseestá en la Av. Afonso Pena), aun cuando pocos hablan de eseestá en la Av. Afonso Pena), aun cuando pocos hablan de eseestá en la Av. Afonso Pena), aun cuando pocos hablan de eseestá en la Av. Afonso Pena), aun cuando pocos hablan de ese
origen ligado a la Capoeira.origen ligado a la Capoeira.origen ligado a la Capoeira.origen ligado a la Capoeira.origen ligado a la Capoeira.
     
En Curitiba, en 1973, la Capoeira se implanta a través de MestreEn Curitiba, en 1973, la Capoeira se implanta a través de MestreEn Curitiba, en 1973, la Capoeira se implanta a través de MestreEn Curitiba, en 1973, la Capoeira se implanta a través de MestreEn Curitiba, en 1973, la Capoeira se implanta a través de Mestre
Sergipe, después que Mestre Eurípedes pasó por allá al inicio deSergipe, después que Mestre Eurípedes pasó por allá al inicio deSergipe, después que Mestre Eurípedes pasó por allá al inicio deSergipe, después que Mestre Eurípedes pasó por allá al inicio deSergipe, después que Mestre Eurípedes pasó por allá al inicio de
la década del 70. Mestre Sergipe fue contra-mestre del angoleirola década del 70. Mestre Sergipe fue contra-mestre del angoleirola década del 70. Mestre Sergipe fue contra-mestre del angoleirola década del 70. Mestre Sergipe fue contra-mestre del angoleirola década del 70. Mestre Sergipe fue contra-mestre del angoleiro

Mestre Caiçara, pero, como MestreMestre Caiçara, pero, como MestreMestre Caiçara, pero, como MestreMestre Caiçara, pero, como MestreMestre Caiçara, pero, como Mestre
Brasília, también cambió de estilo.Brasília, también cambió de estilo.Brasília, también cambió de estilo.Brasília, también cambió de estilo.Brasília, también cambió de estilo.
En 1975, con la llegada de MestreEn 1975, con la llegada de MestreEn 1975, con la llegada de MestreEn 1975, con la llegada de MestreEn 1975, con la llegada de Mestre
Burguês, la Capoeira se extiende enBurguês, la Capoeira se extiende enBurguês, la Capoeira se extiende enBurguês, la Capoeira se extiende enBurguês, la Capoeira se extiende en
la ciudad.la ciudad.la ciudad.la ciudad.la ciudad.
     
            Siguiendo aun la historia            Siguiendo aun la historia            Siguiendo aun la historia            Siguiendo aun la historia            Siguiendo aun la historia
del poder del poder del poder del poder del poder cooptandocooptandocooptandocooptandocooptando a la Capoeira, a la Capoeira, a la Capoeira, a la Capoeira, a la Capoeira,
en 1968 y 1969 (segunda dictaduraen 1968 y 1969 (segunda dictaduraen 1968 y 1969 (segunda dictaduraen 1968 y 1969 (segunda dictaduraen 1968 y 1969 (segunda dictadura
militar del siglo pasado), lamilitar del siglo pasado), lamilitar del siglo pasado), lamilitar del siglo pasado), lamilitar del siglo pasado), la
Comisión de Deportes de laComisión de Deportes de laComisión de Deportes de laComisión de Deportes de laComisión de Deportes de la
Aeronáutica patrocina dosAeronáutica patrocina dosAeronáutica patrocina dosAeronáutica patrocina dosAeronáutica patrocina dos

simposios nacionales sobre Capoeira con el punto principal desimposios nacionales sobre Capoeira con el punto principal desimposios nacionales sobre Capoeira con el punto principal desimposios nacionales sobre Capoeira con el punto principal desimposios nacionales sobre Capoeira con el punto principal de
establecer una única nomenclatura para los golpes y defensas.establecer una única nomenclatura para los golpes y defensas.establecer una única nomenclatura para los golpes y defensas.establecer una única nomenclatura para los golpes y defensas.establecer una única nomenclatura para los golpes y defensas.
Entre los varios mestres participantes estaba Mestre Bimba, queEntre los varios mestres participantes estaba Mestre Bimba, queEntre los varios mestres participantes estaba Mestre Bimba, queEntre los varios mestres participantes estaba Mestre Bimba, queEntre los varios mestres participantes estaba Mestre Bimba, que
se retira antes del término del segundo simposio por no aceptarse retira antes del término del segundo simposio por no aceptarse retira antes del término del segundo simposio por no aceptarse retira antes del término del segundo simposio por no aceptarse retira antes del término del segundo simposio por no aceptar
que la Capoeira Regional se fundiese con otras reglas yque la Capoeira Regional se fundiese con otras reglas yque la Capoeira Regional se fundiese con otras reglas yque la Capoeira Regional se fundiese con otras reglas yque la Capoeira Regional se fundiese con otras reglas y
‘modismos’ (en el primer simposio el envió a Mestre Decânio‘modismos’ (en el primer simposio el envió a Mestre Decânio‘modismos’ (en el primer simposio el envió a Mestre Decânio‘modismos’ (en el primer simposio el envió a Mestre Decânio‘modismos’ (en el primer simposio el envió a Mestre Decânio
para representarlo).para representarlo).para representarlo).para representarlo).para representarlo).
     
            Interesante también que fueron varios los capoeiristas            Interesante también que fueron varios los capoeiristas            Interesante también que fueron varios los capoeiristas            Interesante también que fueron varios los capoeiristas            Interesante también que fueron varios los capoeiristas
que desearon tener el mérito de Mestre Bimba, creando estilosque desearon tener el mérito de Mestre Bimba, creando estilosque desearon tener el mérito de Mestre Bimba, creando estilosque desearon tener el mérito de Mestre Bimba, creando estilosque desearon tener el mérito de Mestre Bimba, creando estilos
con nombres y características propias como la Capoeiracon nombres y características propias como la Capoeiracon nombres y características propias como la Capoeiracon nombres y características propias como la Capoeiracon nombres y características propias como la Capoeira
Estilizada, la Muzenza, la Saramango, la Primitiva, la Barravento,Estilizada, la Muzenza, la Saramango, la Primitiva, la Barravento,Estilizada, la Muzenza, la Saramango, la Primitiva, la Barravento,Estilizada, la Muzenza, la Saramango, la Primitiva, la Barravento,Estilizada, la Muzenza, la Saramango, la Primitiva, la Barravento,
etc. Mas nada de eso quedó aparte de sus grupos y descendencias.etc. Mas nada de eso quedó aparte de sus grupos y descendencias.etc. Mas nada de eso quedó aparte de sus grupos y descendencias.etc. Mas nada de eso quedó aparte de sus grupos y descendencias.etc. Mas nada de eso quedó aparte de sus grupos y descendencias.
A no ser la creación colectiva de la Capoeira ‘Angola y Regional’,A no ser la creación colectiva de la Capoeira ‘Angola y Regional’,A no ser la creación colectiva de la Capoeira ‘Angola y Regional’,A no ser la creación colectiva de la Capoeira ‘Angola y Regional’,A no ser la creación colectiva de la Capoeira ‘Angola y Regional’,
que a mi ver, repito, no es ni Angola ni Regional.que a mi ver, repito, no es ni Angola ni Regional.que a mi ver, repito, no es ni Angola ni Regional.que a mi ver, repito, no es ni Angola ni Regional.que a mi ver, repito, no es ni Angola ni Regional.
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Todavía la confusión en la vida de algunos capoeiristas que seTodavía la confusión en la vida de algunos capoeiristas que seTodavía la confusión en la vida de algunos capoeiristas que seTodavía la confusión en la vida de algunos capoeiristas que seTodavía la confusión en la vida de algunos capoeiristas que se
justifican en una «ética de malandro», para traicionar o robar.justifican en una «ética de malandro», para traicionar o robar.justifican en una «ética de malandro», para traicionar o robar.justifican en una «ética de malandro», para traicionar o robar.justifican en una «ética de malandro», para traicionar o robar.
Son contradicciones de un proceso libertario, poluído porSon contradicciones de un proceso libertario, poluído porSon contradicciones de un proceso libertario, poluído porSon contradicciones de un proceso libertario, poluído porSon contradicciones de un proceso libertario, poluído por
procesos autoritarios.procesos autoritarios.procesos autoritarios.procesos autoritarios.procesos autoritarios.
Nuetra propuesta Nuetra propuesta Nuetra propuesta Nuetra propuesta Nuetra propuesta es de que los angoleros perciban nuestrases de que los angoleros perciban nuestrases de que los angoleros perciban nuestrases de que los angoleros perciban nuestrases de que los angoleros perciban nuestras
posturas autoritarias en la estructura interpersonalposturas autoritarias en la estructura interpersonalposturas autoritarias en la estructura interpersonalposturas autoritarias en la estructura interpersonalposturas autoritarias en la estructura interpersonal, del grupo,, del grupo,, del grupo,, del grupo,, del grupo,
de la pedagogía; y de la ética del juego de angola,  luchar contrade la pedagogía; y de la ética del juego de angola,  luchar contrade la pedagogía; y de la ética del juego de angola,  luchar contrade la pedagogía; y de la ética del juego de angola,  luchar contrade la pedagogía; y de la ética del juego de angola,  luchar contra
los autoritarismos también fuera de la rueda, en la vida, en ellos autoritarismos también fuera de la rueda, en la vida, en ellos autoritarismos también fuera de la rueda, en la vida, en ellos autoritarismos también fuera de la rueda, en la vida, en ellos autoritarismos también fuera de la rueda, en la vida, en el
cotidiano. Llamamos autogestión a la consecuencia de lacotidiano. Llamamos autogestión a la consecuencia de lacotidiano. Llamamos autogestión a la consecuencia de lacotidiano. Llamamos autogestión a la consecuencia de lacotidiano. Llamamos autogestión a la consecuencia de la
vivencia de esa ética, queremos eso dentro y fuera de la rueda,vivencia de esa ética, queremos eso dentro y fuera de la rueda,vivencia de esa ética, queremos eso dentro y fuera de la rueda,vivencia de esa ética, queremos eso dentro y fuera de la rueda,vivencia de esa ética, queremos eso dentro y fuera de la rueda,
no como procesos cerrados, sino en desenvolvimientono como procesos cerrados, sino en desenvolvimientono como procesos cerrados, sino en desenvolvimientono como procesos cerrados, sino en desenvolvimientono como procesos cerrados, sino en desenvolvimiento
permanente, en pedagogía libertaria. Parece simple, pero es unpermanente, en pedagogía libertaria. Parece simple, pero es unpermanente, en pedagogía libertaria. Parece simple, pero es unpermanente, en pedagogía libertaria. Parece simple, pero es unpermanente, en pedagogía libertaria. Parece simple, pero es un
proceso con mucha lucha y crisis, de cuestionamientos deproceso con mucha lucha y crisis, de cuestionamientos deproceso con mucha lucha y crisis, de cuestionamientos deproceso con mucha lucha y crisis, de cuestionamientos deproceso con mucha lucha y crisis, de cuestionamientos de
posiciones ideológicas, y su consecuente transformación deposiciones ideológicas, y su consecuente transformación deposiciones ideológicas, y su consecuente transformación deposiciones ideológicas, y su consecuente transformación deposiciones ideológicas, y su consecuente transformación de
comportamiento. La Angola es libertaria. Está al alcance de loscomportamiento. La Angola es libertaria. Está al alcance de loscomportamiento. La Angola es libertaria. Está al alcance de loscomportamiento. La Angola es libertaria. Está al alcance de loscomportamiento. La Angola es libertaria. Está al alcance de los
anarquistas que pueden aprender muchas «mandingas» yanarquistas que pueden aprender muchas «mandingas» yanarquistas que pueden aprender muchas «mandingas» yanarquistas que pueden aprender muchas «mandingas» yanarquistas que pueden aprender muchas «mandingas» y
estrategias para que la ida fuera de la rueda pueda ser también,estrategias para que la ida fuera de la rueda pueda ser también,estrategias para que la ida fuera de la rueda pueda ser también,estrategias para que la ida fuera de la rueda pueda ser también,estrategias para que la ida fuera de la rueda pueda ser también,
un juego de solidaridad,un juego de solidaridad,un juego de solidaridad,un juego de solidaridad,un juego de solidaridad,
Espero colocar algunas lombrices en la cabeza de quien piensaEspero colocar algunas lombrices en la cabeza de quien piensaEspero colocar algunas lombrices en la cabeza de quien piensaEspero colocar algunas lombrices en la cabeza de quien piensaEspero colocar algunas lombrices en la cabeza de quien piensa
estar haciendo angola y regional, ¡o es una o es otra!!! Y queestar haciendo angola y regional, ¡o es una o es otra!!! Y queestar haciendo angola y regional, ¡o es una o es otra!!! Y queestar haciendo angola y regional, ¡o es una o es otra!!! Y queestar haciendo angola y regional, ¡o es una o es otra!!! Y que
no es un equipo de fútbol, solo tenemos una que viene delno es un equipo de fútbol, solo tenemos una que viene delno es un equipo de fútbol, solo tenemos una que viene delno es un equipo de fútbol, solo tenemos una que viene delno es un equipo de fútbol, solo tenemos una que viene del
corazón... Espero todavía seducir a quien venga a conocer lacorazón... Espero todavía seducir a quien venga a conocer lacorazón... Espero todavía seducir a quien venga a conocer lacorazón... Espero todavía seducir a quien venga a conocer lacorazón... Espero todavía seducir a quien venga a conocer la
Angola y optar por un cambio, como algunos mestres deAngola y optar por un cambio, como algunos mestres deAngola y optar por un cambio, como algunos mestres deAngola y optar por un cambio, como algunos mestres deAngola y optar por un cambio, como algunos mestres de
Regional, que tuvieron que aprender a gingar, aprender todo deRegional, que tuvieron que aprender a gingar, aprender todo deRegional, que tuvieron que aprender a gingar, aprender todo deRegional, que tuvieron que aprender a gingar, aprender todo deRegional, que tuvieron que aprender a gingar, aprender todo de
«bé a bá» de Angola, y solo«bé a bá» de Angola, y solo«bé a bá» de Angola, y solo«bé a bá» de Angola, y solo«bé a bá» de Angola, y solo
después de mucho tiempo ydespués de mucho tiempo ydespués de mucho tiempo ydespués de mucho tiempo ydespués de mucho tiempo y
dedicación serán reconocidosdedicación serán reconocidosdedicación serán reconocidosdedicación serán reconocidosdedicación serán reconocidos
como mestres de Angola, pero esocomo mestres de Angola, pero esocomo mestres de Angola, pero esocomo mestres de Angola, pero esocomo mestres de Angola, pero eso
ya son otros quinientos...ya son otros quinientos...ya son otros quinientos...ya son otros quinientos...ya son otros quinientos...
La Angola y el anarquismo nosLa Angola y el anarquismo nosLa Angola y el anarquismo nosLa Angola y el anarquismo nosLa Angola y el anarquismo nos
llevan por el aprendizajellevan por el aprendizajellevan por el aprendizajellevan por el aprendizajellevan por el aprendizaje
constante, evolución ilimitada,constante, evolución ilimitada,constante, evolución ilimitada,constante, evolución ilimitada,constante, evolución ilimitada,
cada vez siendo más YO CON ELcada vez siendo más YO CON ELcada vez siendo más YO CON ELcada vez siendo más YO CON ELcada vez siendo más YO CON EL
OTRO.OTRO.OTRO.OTRO.OTRO.

grupo carioca que vendría a llamarse Senzala y a influenciargrupo carioca que vendría a llamarse Senzala y a influenciargrupo carioca que vendría a llamarse Senzala y a influenciargrupo carioca que vendría a llamarse Senzala y a influenciargrupo carioca que vendría a llamarse Senzala y a influenciar
mucho la Capoeira en el sur / sudeste del país, tanto por lamucho la Capoeira en el sur / sudeste del país, tanto por lamucho la Capoeira en el sur / sudeste del país, tanto por lamucho la Capoeira en el sur / sudeste del país, tanto por lamucho la Capoeira en el sur / sudeste del país, tanto por la
descaracterización (alejamiento de rituales tradicionales), comodescaracterización (alejamiento de rituales tradicionales), comodescaracterización (alejamiento de rituales tradicionales), comodescaracterización (alejamiento de rituales tradicionales), comodescaracterización (alejamiento de rituales tradicionales), como
por la incorporación de nuevas técnicas de enseñanza.por la incorporación de nuevas técnicas de enseñanza.por la incorporación de nuevas técnicas de enseñanza.por la incorporación de nuevas técnicas de enseñanza.por la incorporación de nuevas técnicas de enseñanza.
     
            En São Paulo, a través de pioneros como Mestre Zé de            En São Paulo, a través de pioneros como Mestre Zé de            En São Paulo, a través de pioneros como Mestre Zé de            En São Paulo, a través de pioneros como Mestre Zé de            En São Paulo, a través de pioneros como Mestre Zé de
Freitas (discípulo del mayor cantador de Capoeira Angola deFreitas (discípulo del mayor cantador de Capoeira Angola deFreitas (discípulo del mayor cantador de Capoeira Angola deFreitas (discípulo del mayor cantador de Capoeira Angola deFreitas (discípulo del mayor cantador de Capoeira Angola de
todos los tempos, Mestre Waldemar da Paixão – BA) y Mestretodos los tempos, Mestre Waldemar da Paixão – BA) y Mestretodos los tempos, Mestre Waldemar da Paixão – BA) y Mestretodos los tempos, Mestre Waldemar da Paixão – BA) y Mestretodos los tempos, Mestre Waldemar da Paixão – BA) y Mestre
Valdemar Angoleiro, se abrió espacio para la venida, en la décadaValdemar Angoleiro, se abrió espacio para la venida, en la décadaValdemar Angoleiro, se abrió espacio para la venida, en la décadaValdemar Angoleiro, se abrió espacio para la venida, en la décadaValdemar Angoleiro, se abrió espacio para la venida, en la década
del 60, de capoeiras que migran de Bahia buscando mejoresdel 60, de capoeiras que migran de Bahia buscando mejoresdel 60, de capoeiras que migran de Bahia buscando mejoresdel 60, de capoeiras que migran de Bahia buscando mejoresdel 60, de capoeiras que migran de Bahia buscando mejores
condiciones de vida. Vinieron mestres angoleros y regionaleros.condiciones de vida. Vinieron mestres angoleros y regionaleros.condiciones de vida. Vinieron mestres angoleros y regionaleros.condiciones de vida. Vinieron mestres angoleros y regionaleros.condiciones de vida. Vinieron mestres angoleros y regionaleros.
Debido a la falta de tradición de la Capoeira en la capital paulista,Debido a la falta de tradición de la Capoeira en la capital paulista,Debido a la falta de tradición de la Capoeira en la capital paulista,Debido a la falta de tradición de la Capoeira en la capital paulista,Debido a la falta de tradición de la Capoeira en la capital paulista,
para mejor sobrevivencia económica de esos mestres, está lapara mejor sobrevivencia económica de esos mestres, está lapara mejor sobrevivencia económica de esos mestres, está lapara mejor sobrevivencia económica de esos mestres, está lapara mejor sobrevivencia económica de esos mestres, está la
necesidad de apoyo mutuo. Mestre Suassuna, por ejemplo, ayudónecesidad de apoyo mutuo. Mestre Suassuna, por ejemplo, ayudónecesidad de apoyo mutuo. Mestre Suassuna, por ejemplo, ayudónecesidad de apoyo mutuo. Mestre Suassuna, por ejemplo, ayudónecesidad de apoyo mutuo. Mestre Suassuna, por ejemplo, ayudó
a muchos capoeiristas a que se estructurasen. Este proceso dea muchos capoeiristas a que se estructurasen. Este proceso dea muchos capoeiristas a que se estructurasen. Este proceso dea muchos capoeiristas a que se estructurasen. Este proceso dea muchos capoeiristas a que se estructurasen. Este proceso de
adaptación y sobrevivencia es mejor ejemplificado con laadaptación y sobrevivencia es mejor ejemplificado con laadaptación y sobrevivencia es mejor ejemplificado con laadaptación y sobrevivencia es mejor ejemplificado con laadaptación y sobrevivencia es mejor ejemplificado con la
fundación, en 1967, de la Academia Cordão de Ouro, formadafundación, en 1967, de la Academia Cordão de Ouro, formadafundación, en 1967, de la Academia Cordão de Ouro, formadafundación, en 1967, de la Academia Cordão de Ouro, formadafundación, en 1967, de la Academia Cordão de Ouro, formada
por los mestres Brasília y Suassuna, el primero del linaje Angolapor los mestres Brasília y Suassuna, el primero del linaje Angolapor los mestres Brasília y Suassuna, el primero del linaje Angolapor los mestres Brasília y Suassuna, el primero del linaje Angolapor los mestres Brasília y Suassuna, el primero del linaje Angola
de Mestre Canjiquinha y el segundo del linaje Regional de Mestrede Mestre Canjiquinha y el segundo del linaje Regional de Mestrede Mestre Canjiquinha y el segundo del linaje Regional de Mestrede Mestre Canjiquinha y el segundo del linaje Regional de Mestrede Mestre Canjiquinha y el segundo del linaje Regional de Mestre
Bimba. Lo que era imposible para Mestre Pastinha y MestreBimba. Lo que era imposible para Mestre Pastinha y MestreBimba. Lo que era imposible para Mestre Pastinha y MestreBimba. Lo que era imposible para Mestre Pastinha y MestreBimba. Lo que era imposible para Mestre Pastinha y Mestre
Bimba acontece: la fusión de estilos se vuelve una realidad.Bimba acontece: la fusión de estilos se vuelve una realidad.Bimba acontece: la fusión de estilos se vuelve una realidad.Bimba acontece: la fusión de estilos se vuelve una realidad.Bimba acontece: la fusión de estilos se vuelve una realidad.
     
            En la década del 50, la Capoeira llega a Belo Horizonte.            En la década del 50, la Capoeira llega a Belo Horizonte.            En la década del 50, la Capoeira llega a Belo Horizonte.            En la década del 50, la Capoeira llega a Belo Horizonte.            En la década del 50, la Capoeira llega a Belo Horizonte.

En 1963, Mestre Pastinha seEn 1963, Mestre Pastinha seEn 1963, Mestre Pastinha seEn 1963, Mestre Pastinha seEn 1963, Mestre Pastinha se
presenta en la Universidadpresenta en la Universidadpresenta en la Universidadpresenta en la Universidadpresenta en la Universidad
Católica, pero solamente en laCatólica, pero solamente en laCatólica, pero solamente en laCatólica, pero solamente en laCatólica, pero solamente en la
década del 70 es que crecen lasdécada del 70 es que crecen lasdécada del 70 es que crecen lasdécada del 70 es que crecen lasdécada del 70 es que crecen las
academias y la Capoeira seacademias y la Capoeira seacademias y la Capoeira seacademias y la Capoeira seacademias y la Capoeira se
fortalece en las plazas, siendofortalece en las plazas, siendofortalece en las plazas, siendofortalece en las plazas, siendofortalece en las plazas, siendo
creada una roda en la Plazacreada una roda en la Plazacreada una roda en la Plazacreada una roda en la Plazacreada una roda en la Plaza
Liberdade, donde el público seLiberdade, donde el público seLiberdade, donde el público seLiberdade, donde el público seLiberdade, donde el público se
reunía para ver la ‘reunía para ver la ‘reunía para ver la ‘reunía para ver la ‘reunía para ver la ‘vadiagemvadiagemvadiagemvadiagemvadiagem’.’.’.’.’.
     
Por causa de esta roda, surgió laPor causa de esta roda, surgió laPor causa de esta roda, surgió laPor causa de esta roda, surgió laPor causa de esta roda, surgió la
famosa Feira Hippie, que sefamosa Feira Hippie, que sefamosa Feira Hippie, que sefamosa Feira Hippie, que sefamosa Feira Hippie, que se
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CAPOEIRA - CUAL ES LA SUYA ??CAPOEIRA - CUAL ES LA SUYA ??CAPOEIRA - CUAL ES LA SUYA ??CAPOEIRA - CUAL ES LA SUYA ??CAPOEIRA - CUAL ES LA SUYA ??

ANGOLA, REGIONAL o CONTEMPORANEAANGOLA, REGIONAL o CONTEMPORANEAANGOLA, REGIONAL o CONTEMPORANEAANGOLA, REGIONAL o CONTEMPORANEAANGOLA, REGIONAL o CONTEMPORANEA
     

«Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade»«Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade»«Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade»«Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade»«Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade»
Manoel de BarrosManoel de BarrosManoel de BarrosManoel de BarrosManoel de Barros

     

 Introducción Introducción Introducción Introducción Introducción
     
             En esta entrada de milenio, el universo de la Capoeira             En esta entrada de milenio, el universo de la Capoeira             En esta entrada de milenio, el universo de la Capoeira             En esta entrada de milenio, el universo de la Capoeira             En esta entrada de milenio, el universo de la Capoeira

se expandió presentando fases muy diferentes de las que presentóse expandió presentando fases muy diferentes de las que presentóse expandió presentando fases muy diferentes de las que presentóse expandió presentando fases muy diferentes de las que presentóse expandió presentando fases muy diferentes de las que presentó
en los últimos siglos. En un primer contacto se encontraronen los últimos siglos. En un primer contacto se encontraronen los últimos siglos. En un primer contacto se encontraronen los últimos siglos. En un primer contacto se encontraronen los últimos siglos. En un primer contacto se encontraron
dos íconos y dos estilos: Mestre Pastinha y la Capoeira Angolados íconos y dos estilos: Mestre Pastinha y la Capoeira Angolados íconos y dos estilos: Mestre Pastinha y la Capoeira Angolados íconos y dos estilos: Mestre Pastinha y la Capoeira Angolados íconos y dos estilos: Mestre Pastinha y la Capoeira Angola
y Mestre Bimba con la Capoeira Regional. Pero, actualmente,y Mestre Bimba con la Capoeira Regional. Pero, actualmente,y Mestre Bimba con la Capoeira Regional. Pero, actualmente,y Mestre Bimba con la Capoeira Regional. Pero, actualmente,y Mestre Bimba con la Capoeira Regional. Pero, actualmente,
en el ambiente de la Capoeira, rico en diversidades, hay unaen el ambiente de la Capoeira, rico en diversidades, hay unaen el ambiente de la Capoeira, rico en diversidades, hay unaen el ambiente de la Capoeira, rico en diversidades, hay unaen el ambiente de la Capoeira, rico en diversidades, hay una
confusión semántica en el origen, en el desarrollo y en laconfusión semántica en el origen, en el desarrollo y en laconfusión semántica en el origen, en el desarrollo y en laconfusión semántica en el origen, en el desarrollo y en laconfusión semántica en el origen, en el desarrollo y en la
complejidad de formas de complejidad de formas de complejidad de formas de complejidad de formas de complejidad de formas de capoeirascapoeirascapoeirascapoeirascapoeiras existentes. Este texto existentes. Este texto existentes. Este texto existentes. Este texto existentes. Este texto
procura colocar un poco de ‘leña al fuego’ en las definiciones.procura colocar un poco de ‘leña al fuego’ en las definiciones.procura colocar un poco de ‘leña al fuego’ en las definiciones.procura colocar un poco de ‘leña al fuego’ en las definiciones.procura colocar un poco de ‘leña al fuego’ en las definiciones.
Y se propone una nueva forma de ver las capoeiras.Y se propone una nueva forma de ver las capoeiras.Y se propone una nueva forma de ver las capoeiras.Y se propone una nueva forma de ver las capoeiras.Y se propone una nueva forma de ver las capoeiras.

     

usted está en una fiesta: si tocan bolero usted baila bolero; siusted está en una fiesta: si tocan bolero usted baila bolero; siusted está en una fiesta: si tocan bolero usted baila bolero; siusted está en una fiesta: si tocan bolero usted baila bolero; siusted está en una fiesta: si tocan bolero usted baila bolero; si
tocan samba usted baila samba; - la capoeira va conforme atocan samba usted baila samba; - la capoeira va conforme atocan samba usted baila samba; - la capoeira va conforme atocan samba usted baila samba; - la capoeira va conforme atocan samba usted baila samba; - la capoeira va conforme a
eso: tocando eso: tocando eso: tocando eso: tocando eso: tocando maneiromaneiromaneiromaneiromaneiro usted baila amarrado, tocando deprisa usted baila amarrado, tocando deprisa usted baila amarrado, tocando deprisa usted baila amarrado, tocando deprisa usted baila amarrado, tocando deprisa
usted baila deprisa.»usted baila deprisa.»usted baila deprisa.»usted baila deprisa.»usted baila deprisa.»2020202020.....
     
     
     
Donde la confusión se expande...Donde la confusión se expande...Donde la confusión se expande...Donde la confusión se expande...Donde la confusión se expande...
     
Rio de Janeiro también posee una rica historia marginal de laRio de Janeiro también posee una rica historia marginal de laRio de Janeiro también posee una rica historia marginal de laRio de Janeiro también posee una rica historia marginal de laRio de Janeiro también posee una rica historia marginal de la
Capoeira y una rica influencia de las Capoeira y una rica influencia de las Capoeira y una rica influencia de las Capoeira y una rica influencia de las Capoeira y una rica influencia de las maltasmaltasmaltasmaltasmaltas de capoeiras ligadas de capoeiras ligadas de capoeiras ligadas de capoeiras ligadas de capoeiras ligadas
al crimen y a la política, queal crimen y a la política, queal crimen y a la política, queal crimen y a la política, queal crimen y a la política, que
formaban casi un ejércitoformaban casi un ejércitoformaban casi un ejércitoformaban casi un ejércitoformaban casi un ejército
paralelo. Mas tarde, por otroparalelo. Mas tarde, por otroparalelo. Mas tarde, por otroparalelo. Mas tarde, por otroparalelo. Mas tarde, por otro
lado, hubo un debilitamientolado, hubo un debilitamientolado, hubo un debilitamientolado, hubo un debilitamientolado, hubo un debilitamiento
de la Capoeira carioca y unade la Capoeira carioca y unade la Capoeira carioca y unade la Capoeira carioca y unade la Capoeira carioca y una
«invención de la tradición»«invención de la tradición»«invención de la tradición»«invención de la tradición»«invención de la tradición»2121212121

de la Capoeira bahiana. Mestrede la Capoeira bahiana. Mestrede la Capoeira bahiana. Mestrede la Capoeira bahiana. Mestrede la Capoeira bahiana. Mestre
Bimba lleva a sus alumnos paraBimba lleva a sus alumnos paraBimba lleva a sus alumnos paraBimba lleva a sus alumnos paraBimba lleva a sus alumnos para
São Paulo en 1949 paraSão Paulo en 1949 paraSão Paulo en 1949 paraSão Paulo en 1949 paraSão Paulo en 1949 para
competir en lucha libre: de lascompetir en lucha libre: de lascompetir en lucha libre: de lascompetir en lucha libre: de lascompetir en lucha libre: de las
cinco luchas, ganan tres porcinco luchas, ganan tres porcinco luchas, ganan tres porcinco luchas, ganan tres porcinco luchas, ganan tres por
knockout. Mestre Bimbaknockout. Mestre Bimbaknockout. Mestre Bimbaknockout. Mestre Bimbaknockout. Mestre Bimba
también viaja presentando latambién viaja presentando latambién viaja presentando latambién viaja presentando latambién viaja presentando la
Regional: en 1955, enRegional: en 1955, enRegional: en 1955, enRegional: en 1955, enRegional: en 1955, en
Fortaleza-CE (Teatro José deFortaleza-CE (Teatro José deFortaleza-CE (Teatro José deFortaleza-CE (Teatro José deFortaleza-CE (Teatro José de
Alencar); en 1956, en Rio de Janeiro (Maracanãzinho) y, enAlencar); en 1956, en Rio de Janeiro (Maracanãzinho) y, enAlencar); en 1956, en Rio de Janeiro (Maracanãzinho) y, enAlencar); en 1956, en Rio de Janeiro (Maracanãzinho) y, enAlencar); en 1956, en Rio de Janeiro (Maracanãzinho) y, en
São Paulo (inauguración de TV Record); y, en 1968, en TeófiloSão Paulo (inauguración de TV Record); y, en 1968, en TeófiloSão Paulo (inauguración de TV Record); y, en 1968, en TeófiloSão Paulo (inauguración de TV Record); y, en 1968, en TeófiloSão Paulo (inauguración de TV Record); y, en 1968, en Teófilo
Otoni-MG. Mestre Pastinha y el CECA viajan haciendoOtoni-MG. Mestre Pastinha y el CECA viajan haciendoOtoni-MG. Mestre Pastinha y el CECA viajan haciendoOtoni-MG. Mestre Pastinha y el CECA viajan haciendoOtoni-MG. Mestre Pastinha y el CECA viajan haciendo
demostraciones en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande dodemostraciones en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande dodemostraciones en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande dodemostraciones en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande dodemostraciones en São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Paraná, Minas Gerais y Recife.Sul, Paraná, Minas Gerais y Recife.Sul, Paraná, Minas Gerais y Recife.Sul, Paraná, Minas Gerais y Recife.Sul, Paraná, Minas Gerais y Recife.
     
A pesar de la existencia de capoeiristas tradicionales en Rio, enA pesar de la existencia de capoeiristas tradicionales en Rio, enA pesar de la existencia de capoeiristas tradicionales en Rio, enA pesar de la existencia de capoeiristas tradicionales en Rio, enA pesar de la existencia de capoeiristas tradicionales en Rio, en
1964 comienza un fenómeno nuevo. Alumnos con poca1964 comienza un fenómeno nuevo. Alumnos con poca1964 comienza un fenómeno nuevo. Alumnos con poca1964 comienza un fenómeno nuevo. Alumnos con poca1964 comienza un fenómeno nuevo. Alumnos con poca
experiencia en Angola y en Regional se juntan y forman elexperiencia en Angola y en Regional se juntan y forman elexperiencia en Angola y en Regional se juntan y forman elexperiencia en Angola y en Regional se juntan y forman elexperiencia en Angola y en Regional se juntan y forman el
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Si hace menos de 100 años la Capoeira estaba en el códigoSi hace menos de 100 años la Capoeira estaba en el códigoSi hace menos de 100 años la Capoeira estaba en el códigoSi hace menos de 100 años la Capoeira estaba en el códigoSi hace menos de 100 años la Capoeira estaba en el código
penal brasilero, inclusive con presidio en Fernando de Noronha,penal brasilero, inclusive con presidio en Fernando de Noronha,penal brasilero, inclusive con presidio en Fernando de Noronha,penal brasilero, inclusive con presidio en Fernando de Noronha,penal brasilero, inclusive con presidio en Fernando de Noronha,
para donde eran enviados los capoeiristas presos, hoy en díapara donde eran enviados los capoeiristas presos, hoy en díapara donde eran enviados los capoeiristas presos, hoy en díapara donde eran enviados los capoeiristas presos, hoy en díapara donde eran enviados los capoeiristas presos, hoy en día
posee la fama de único deporte genuinamente brasilero, presenteposee la fama de único deporte genuinamente brasilero, presenteposee la fama de único deporte genuinamente brasilero, presenteposee la fama de único deporte genuinamente brasilero, presenteposee la fama de único deporte genuinamente brasilero, presente
en muchos países, buscando transformarse en deporte olímpico.en muchos países, buscando transformarse en deporte olímpico.en muchos países, buscando transformarse en deporte olímpico.en muchos países, buscando transformarse en deporte olímpico.en muchos países, buscando transformarse en deporte olímpico.
Llegamos al cambio de siglo con un «Curso Superior ProfesionalLlegamos al cambio de siglo con un «Curso Superior ProfesionalLlegamos al cambio de siglo con un «Curso Superior ProfesionalLlegamos al cambio de siglo con un «Curso Superior ProfesionalLlegamos al cambio de siglo con un «Curso Superior Profesional
Específico en Capoeira» en la Universidad Gama Filho, en Rio,Específico en Capoeira» en la Universidad Gama Filho, en Rio,Específico en Capoeira» en la Universidad Gama Filho, en Rio,Específico en Capoeira» en la Universidad Gama Filho, en Rio,Específico en Capoeira» en la Universidad Gama Filho, en Rio,
y tenemos un número de capoeiristas en actividad como nuncay tenemos un número de capoeiristas en actividad como nuncay tenemos un número de capoeiristas en actividad como nuncay tenemos un número de capoeiristas en actividad como nuncay tenemos un número de capoeiristas en actividad como nunca
hubo en la historia. Por otro lado, una minoría de estoshubo en la historia. Por otro lado, una minoría de estoshubo en la historia. Por otro lado, una minoría de estoshubo en la historia. Por otro lado, una minoría de estoshubo en la historia. Por otro lado, una minoría de estos
capoeiristas hacen Angola o Regional mientras que casi lacapoeiristas hacen Angola o Regional mientras que casi lacapoeiristas hacen Angola o Regional mientras que casi lacapoeiristas hacen Angola o Regional mientras que casi lacapoeiristas hacen Angola o Regional mientras que casi la
totalidad no hace ninguno de estos estilos. Otros piensan quetotalidad no hace ninguno de estos estilos. Otros piensan quetotalidad no hace ninguno de estos estilos. Otros piensan quetotalidad no hace ninguno de estos estilos. Otros piensan quetotalidad no hace ninguno de estos estilos. Otros piensan que
hacen los dos...hacen los dos...hacen los dos...hacen los dos...hacen los dos...

     
            En la sociedad capitalista globalizada tenemos que            En la sociedad capitalista globalizada tenemos que            En la sociedad capitalista globalizada tenemos que            En la sociedad capitalista globalizada tenemos que            En la sociedad capitalista globalizada tenemos que

tener mucho cuidado con los conceptos. Son varias las formastener mucho cuidado con los conceptos. Son varias las formastener mucho cuidado con los conceptos. Son varias las formastener mucho cuidado con los conceptos. Son varias las formastener mucho cuidado con los conceptos. Son varias las formas
de expresión del poder y autoritarismo que generan siempre elde expresión del poder y autoritarismo que generan siempre elde expresión del poder y autoritarismo que generan siempre elde expresión del poder y autoritarismo que generan siempre elde expresión del poder y autoritarismo que generan siempre el
mismo resultado: explotación del hombre por el hombre ymismo resultado: explotación del hombre por el hombre ymismo resultado: explotación del hombre por el hombre ymismo resultado: explotación del hombre por el hombre ymismo resultado: explotación del hombre por el hombre y
desigualdad social, en fin, la destrucción de la vida. La historiadesigualdad social, en fin, la destrucción de la vida. La historiadesigualdad social, en fin, la destrucción de la vida. La historiadesigualdad social, en fin, la destrucción de la vida. La historiadesigualdad social, en fin, la destrucción de la vida. La historia
humana es escrita por los vencedores y siempre interpretadahumana es escrita por los vencedores y siempre interpretadahumana es escrita por los vencedores y siempre interpretadahumana es escrita por los vencedores y siempre interpretadahumana es escrita por los vencedores y siempre interpretada
buscando mostrar cambios a través de las evoluciones técnicasbuscando mostrar cambios a través de las evoluciones técnicasbuscando mostrar cambios a través de las evoluciones técnicasbuscando mostrar cambios a través de las evoluciones técnicasbuscando mostrar cambios a través de las evoluciones técnicas
y tecnológicas, que son utilizadas para escribir las «páginas dey tecnológicas, que son utilizadas para escribir las «páginas dey tecnológicas, que son utilizadas para escribir las «páginas dey tecnológicas, que son utilizadas para escribir las «páginas dey tecnológicas, que son utilizadas para escribir las «páginas de
la deshumanidad», donde hay poca evolución social y política.la deshumanidad», donde hay poca evolución social y política.la deshumanidad», donde hay poca evolución social y política.la deshumanidad», donde hay poca evolución social y política.la deshumanidad», donde hay poca evolución social y política.
Son varias las formas de esa ‘ilusiónSon varias las formas de esa ‘ilusiónSon varias las formas de esa ‘ilusiónSon varias las formas de esa ‘ilusiónSon varias las formas de esa ‘ilusión
de la evolución’, sea por lade la evolución’, sea por lade la evolución’, sea por lade la evolución’, sea por lade la evolución’, sea por la
estructura jerarquizada develada porestructura jerarquizada develada porestructura jerarquizada develada porestructura jerarquizada develada porestructura jerarquizada develada por
Etienne de La Boétie, en el siglo XVIEtienne de La Boétie, en el siglo XVIEtienne de La Boétie, en el siglo XVIEtienne de La Boétie, en el siglo XVIEtienne de La Boétie, en el siglo XVI
en el «Discurso de la Servidumbreen el «Discurso de la Servidumbreen el «Discurso de la Servidumbreen el «Discurso de la Servidumbreen el «Discurso de la Servidumbre
Voluntaria», pasando por WilhiamVoluntaria», pasando por WilhiamVoluntaria», pasando por WilhiamVoluntaria», pasando por WilhiamVoluntaria», pasando por Wilhiam
Reich mostrando como eso es hechoReich mostrando como eso es hechoReich mostrando como eso es hechoReich mostrando como eso es hechoReich mostrando como eso es hecho
en la educación y, principalmente,en la educación y, principalmente,en la educación y, principalmente,en la educación y, principalmente,en la educación y, principalmente,
en las familias, y en «La Sociedaden las familias, y en «La Sociedaden las familias, y en «La Sociedaden las familias, y en «La Sociedaden las familias, y en «La Sociedad
del Espectáculo» de Guy Debord,del Espectáculo» de Guy Debord,del Espectáculo» de Guy Debord,del Espectáculo» de Guy Debord,del Espectáculo» de Guy Debord,
donde, alienados, aceptamos eldonde, alienados, aceptamos eldonde, alienados, aceptamos eldonde, alienados, aceptamos eldonde, alienados, aceptamos el
espectáculo del cotidiano. Mostradaespectáculo del cotidiano. Mostradaespectáculo del cotidiano. Mostradaespectáculo del cotidiano. Mostradaespectáculo del cotidiano. Mostrada
también actualmente en lastambién actualmente en lastambién actualmente en lastambién actualmente en lastambién actualmente en las

impidiendo la Capoeira en la calle (y el toque de impidiendo la Capoeira en la calle (y el toque de impidiendo la Capoeira en la calle (y el toque de impidiendo la Capoeira en la calle (y el toque de impidiendo la Capoeira en la calle (y el toque de cavalariacavalariacavalariacavalariacavalaria en el en el en el en el en el
berimbao, avisando a los capoeiristas...). Interesante es que naceberimbao, avisando a los capoeiristas...). Interesante es que naceberimbao, avisando a los capoeiristas...). Interesante es que naceberimbao, avisando a los capoeiristas...). Interesante es que naceberimbao, avisando a los capoeiristas...). Interesante es que nace
la Capoeira Regional a partir de la Angola, por estrategia, conla Capoeira Regional a partir de la Angola, por estrategia, conla Capoeira Regional a partir de la Angola, por estrategia, conla Capoeira Regional a partir de la Angola, por estrategia, conla Capoeira Regional a partir de la Angola, por estrategia, con
otro nombre: Lucha Regional. En ese contexto, la Capoeiraotro nombre: Lucha Regional. En ese contexto, la Capoeiraotro nombre: Lucha Regional. En ese contexto, la Capoeiraotro nombre: Lucha Regional. En ese contexto, la Capoeiraotro nombre: Lucha Regional. En ese contexto, la Capoeira
tradicional comienza a ser llamada de Angola para una mejortradicional comienza a ser llamada de Angola para una mejortradicional comienza a ser llamada de Angola para una mejortradicional comienza a ser llamada de Angola para una mejortradicional comienza a ser llamada de Angola para una mejor
diferenciación. En 1953, el Presidente Getúlio Vargas asiste adiferenciación. En 1953, el Presidente Getúlio Vargas asiste adiferenciación. En 1953, el Presidente Getúlio Vargas asiste adiferenciación. En 1953, el Presidente Getúlio Vargas asiste adiferenciación. En 1953, el Presidente Getúlio Vargas asiste a
una demostración de Mestre Bimba y comenta sobre la Capoeira:una demostración de Mestre Bimba y comenta sobre la Capoeira:una demostración de Mestre Bimba y comenta sobre la Capoeira:una demostración de Mestre Bimba y comenta sobre la Capoeira:una demostración de Mestre Bimba y comenta sobre la Capoeira:
«la única colaboración auténticamente brasilera a la educación«la única colaboración auténticamente brasilera a la educación«la única colaboración auténticamente brasilera a la educación«la única colaboración auténticamente brasilera a la educación«la única colaboración auténticamente brasilera a la educación
física, debiendo ser considerada nuestra lucha nacional»física, debiendo ser considerada nuestra lucha nacional»física, debiendo ser considerada nuestra lucha nacional»física, debiendo ser considerada nuestra lucha nacional»física, debiendo ser considerada nuestra lucha nacional»181818181818 Jornal
Tribuna da Bahia, Salvador, 7 de febrero de 1974.

.....
     
            Con el crecimiento de la Regional, que era frecuentada            Con el crecimiento de la Regional, que era frecuentada            Con el crecimiento de la Regional, que era frecuentada            Con el crecimiento de la Regional, que era frecuentada            Con el crecimiento de la Regional, que era frecuentada
por estudiantes y trabajadores con por estudiantes y trabajadores con por estudiantes y trabajadores con por estudiantes y trabajadores con por estudiantes y trabajadores con carteracarteracarteracarteracartera firmada, la Angola firmada, la Angola firmada, la Angola firmada, la Angola firmada, la Angola
continuó al margen de la institucionalización hasta el 23 decontinuó al margen de la institucionalización hasta el 23 decontinuó al margen de la institucionalización hasta el 23 decontinuó al margen de la institucionalización hasta el 23 decontinuó al margen de la institucionalización hasta el 23 de
febrero de 1941, cuando grandes mestres de la época entregaronfebrero de 1941, cuando grandes mestres de la época entregaronfebrero de 1941, cuando grandes mestres de la época entregaronfebrero de 1941, cuando grandes mestres de la época entregaronfebrero de 1941, cuando grandes mestres de la época entregaron
a Mestre Pastinha la responsabilidad de preservar el arte de laa Mestre Pastinha la responsabilidad de preservar el arte de laa Mestre Pastinha la responsabilidad de preservar el arte de laa Mestre Pastinha la responsabilidad de preservar el arte de laa Mestre Pastinha la responsabilidad de preservar el arte de la
AngolaAngolaAngolaAngolaAngola1919191919. Así nace el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Así nace el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Así nace el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Así nace el Centro Esportivo de Capoeira Angola. Así nace el Centro Esportivo de Capoeira Angola
(CECA), registrado solamente en 1/10/1952. En 1955, se instala(CECA), registrado solamente en 1/10/1952. En 1955, se instala(CECA), registrado solamente en 1/10/1952. En 1955, se instala(CECA), registrado solamente en 1/10/1952. En 1955, se instala(CECA), registrado solamente en 1/10/1952. En 1955, se instala
en el Largo do Pelourinho, Salvador, Bahia.en el Largo do Pelourinho, Salvador, Bahia.en el Largo do Pelourinho, Salvador, Bahia.en el Largo do Pelourinho, Salvador, Bahia.en el Largo do Pelourinho, Salvador, Bahia.
     
A pesar de la aparente riña entre los estilos, había un respetoA pesar de la aparente riña entre los estilos, había un respetoA pesar de la aparente riña entre los estilos, había un respetoA pesar de la aparente riña entre los estilos, había un respetoA pesar de la aparente riña entre los estilos, había un respeto
mutuo. Tanto los alumnos de Mestre Bimba podían frecuentarmutuo. Tanto los alumnos de Mestre Bimba podían frecuentarmutuo. Tanto los alumnos de Mestre Bimba podían frecuentarmutuo. Tanto los alumnos de Mestre Bimba podían frecuentarmutuo. Tanto los alumnos de Mestre Bimba podían frecuentar
las rodas de Mestre Pastinha, como al contrario. Todos eranlas rodas de Mestre Pastinha, como al contrario. Todos eranlas rodas de Mestre Pastinha, como al contrario. Todos eranlas rodas de Mestre Pastinha, como al contrario. Todos eranlas rodas de Mestre Pastinha, como al contrario. Todos eran
bien recibidos, además porque los golpes creados por Mestrebien recibidos, además porque los golpes creados por Mestrebien recibidos, además porque los golpes creados por Mestrebien recibidos, además porque los golpes creados por Mestrebien recibidos, además porque los golpes creados por Mestre
Bimba no eran utilizados con alumnos de otras escuelas que noBimba no eran utilizados con alumnos de otras escuelas que noBimba no eran utilizados con alumnos de otras escuelas que noBimba no eran utilizados con alumnos de otras escuelas que noBimba no eran utilizados con alumnos de otras escuelas que no
utilizasen su método.utilizasen su método.utilizasen su método.utilizasen su método.utilizasen su método.
     
     
Comenzó entonces una aceptación de la unidad de las capoeiras.Comenzó entonces una aceptación de la unidad de las capoeiras.Comenzó entonces una aceptación de la unidad de las capoeiras.Comenzó entonces una aceptación de la unidad de las capoeiras.Comenzó entonces una aceptación de la unidad de las capoeiras.
Relata Mestre Canjiquinha, que fue contra-mestre de bateríaRelata Mestre Canjiquinha, que fue contra-mestre de bateríaRelata Mestre Canjiquinha, que fue contra-mestre de bateríaRelata Mestre Canjiquinha, que fue contra-mestre de bateríaRelata Mestre Canjiquinha, que fue contra-mestre de batería
de Mestre Pastinha: «No existe capoeira regional ni angola.de Mestre Pastinha: «No existe capoeira regional ni angola.de Mestre Pastinha: «No existe capoeira regional ni angola.de Mestre Pastinha: «No existe capoeira regional ni angola.de Mestre Pastinha: «No existe capoeira regional ni angola.
Existe capoeira. (...) Yo soy capoeirista. No soy ni angoleiro niExiste capoeira. (...) Yo soy capoeirista. No soy ni angoleiro niExiste capoeira. (...) Yo soy capoeirista. No soy ni angoleiro niExiste capoeira. (...) Yo soy capoeirista. No soy ni angoleiro niExiste capoeira. (...) Yo soy capoeirista. No soy ni angoleiro ni
regional. (...) Ahora, la capoeira va de acuerdo con el toque. Siregional. (...) Ahora, la capoeira va de acuerdo con el toque. Siregional. (...) Ahora, la capoeira va de acuerdo con el toque. Siregional. (...) Ahora, la capoeira va de acuerdo con el toque. Siregional. (...) Ahora, la capoeira va de acuerdo con el toque. Si
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denuncias del mayor intelectual vivodenuncias del mayor intelectual vivodenuncias del mayor intelectual vivodenuncias del mayor intelectual vivodenuncias del mayor intelectual vivo11111, Noam Chomsky, que, Noam Chomsky, que, Noam Chomsky, que, Noam Chomsky, que, Noam Chomsky, que
apunta a un ‘consenso fabricado’ mantenido por los medios yapunta a un ‘consenso fabricado’ mantenido por los medios yapunta a un ‘consenso fabricado’ mantenido por los medios yapunta a un ‘consenso fabricado’ mantenido por los medios yapunta a un ‘consenso fabricado’ mantenido por los medios y
por la sociedad de consumo.por la sociedad de consumo.por la sociedad de consumo.por la sociedad de consumo.por la sociedad de consumo.
     La Soma, terapia creada por Roberto     La Soma, terapia creada por Roberto     La Soma, terapia creada por Roberto     La Soma, terapia creada por Roberto     La Soma, terapia creada por Roberto
FreireFreireFreireFreireFreire22222, por su parte, viene hace casi, por su parte, viene hace casi, por su parte, viene hace casi, por su parte, viene hace casi, por su parte, viene hace casi
cuarenta años desafiando los conceptos.cuarenta años desafiando los conceptos.cuarenta años desafiando los conceptos.cuarenta años desafiando los conceptos.cuarenta años desafiando los conceptos.
Después de una investigación colectivaDespués de una investigación colectivaDespués de una investigación colectivaDespués de una investigación colectivaDespués de una investigación colectiva
e individual dentro de la Soma, por mase individual dentro de la Soma, por mase individual dentro de la Soma, por mase individual dentro de la Soma, por mase individual dentro de la Soma, por mas
de diez años estudiando la Capoeirade diez años estudiando la Capoeirade diez años estudiando la Capoeirade diez años estudiando la Capoeirade diez años estudiando la Capoeira
como instrumento científico decomo instrumento científico decomo instrumento científico decomo instrumento científico decomo instrumento científico de
liberación, observa visiones prácticasliberación, observa visiones prácticasliberación, observa visiones prácticasliberación, observa visiones prácticasliberación, observa visiones prácticas
diferentes. Para mejor entendimiento dediferentes. Para mejor entendimiento dediferentes. Para mejor entendimiento dediferentes. Para mejor entendimiento dediferentes. Para mejor entendimiento de
mi línea de investigación, este textomi línea de investigación, este textomi línea de investigación, este textomi línea de investigación, este textomi línea de investigación, este texto
aborda uno de los varios puntos queaborda uno de los varios puntos queaborda uno de los varios puntos queaborda uno de los varios puntos queaborda uno de los varios puntos que
pretendo profundizar en el libro, quepretendo profundizar en el libro, quepretendo profundizar en el libro, quepretendo profundizar en el libro, quepretendo profundizar en el libro, que
estoy escribiendo y que pretendoestoy escribiendo y que pretendoestoy escribiendo y que pretendoestoy escribiendo y que pretendoestoy escribiendo y que pretendo
publicar dentro de este año. Así, mepublicar dentro de este año. Así, mepublicar dentro de este año. Así, mepublicar dentro de este año. Así, mepublicar dentro de este año. Así, me
remito ahora solamente a introducir y cuestionar los estilos deremito ahora solamente a introducir y cuestionar los estilos deremito ahora solamente a introducir y cuestionar los estilos deremito ahora solamente a introducir y cuestionar los estilos deremito ahora solamente a introducir y cuestionar los estilos de
Capoeira.Capoeira.Capoeira.Capoeira.Capoeira.
              Varios puntos generan confusiones en la Capoeira,              Varios puntos generan confusiones en la Capoeira,              Varios puntos generan confusiones en la Capoeira,              Varios puntos generan confusiones en la Capoeira,              Varios puntos generan confusiones en la Capoeira,
como el concepto de mestre y la ideología detrás de conclusionescomo el concepto de mestre y la ideología detrás de conclusionescomo el concepto de mestre y la ideología detrás de conclusionescomo el concepto de mestre y la ideología detrás de conclusionescomo el concepto de mestre y la ideología detrás de conclusiones
históricas. Mestre puede ser un título, un certificado en papel ohistóricas. Mestre puede ser un título, un certificado en papel ohistóricas. Mestre puede ser un título, un certificado en papel ohistóricas. Mestre puede ser un título, un certificado en papel ohistóricas. Mestre puede ser un título, un certificado en papel o
un reconocimiento por otro Mestre. Puede ser también el actoun reconocimiento por otro Mestre. Puede ser también el actoun reconocimiento por otro Mestre. Puede ser también el actoun reconocimiento por otro Mestre. Puede ser también el actoun reconocimiento por otro Mestre. Puede ser también el acto
pedagógico de enseñar; cualquiera, en la medida que enseñepedagógico de enseñar; cualquiera, en la medida que enseñepedagógico de enseñar; cualquiera, en la medida que enseñepedagógico de enseñar; cualquiera, en la medida que enseñepedagógico de enseñar; cualquiera, en la medida que enseñe
algo nuevo a otra persona, es mestre. Y aun esta elalgo nuevo a otra persona, es mestre. Y aun esta elalgo nuevo a otra persona, es mestre. Y aun esta elalgo nuevo a otra persona, es mestre. Y aun esta elalgo nuevo a otra persona, es mestre. Y aun esta el
reconocimiento por la comunidad, por méritos y experienciareconocimiento por la comunidad, por méritos y experienciareconocimiento por la comunidad, por méritos y experienciareconocimiento por la comunidad, por méritos y experienciareconocimiento por la comunidad, por méritos y experiencia
vivida (generalmente personas mas viejas se vuelven mestresvivida (generalmente personas mas viejas se vuelven mestresvivida (generalmente personas mas viejas se vuelven mestresvivida (generalmente personas mas viejas se vuelven mestresvivida (generalmente personas mas viejas se vuelven mestres
así).así).así).así).así).
             El Mestre aparece en la roda, en el ritmo, en el canto,             El Mestre aparece en la roda, en el ritmo, en el canto,             El Mestre aparece en la roda, en el ritmo, en el canto,             El Mestre aparece en la roda, en el ritmo, en el canto,             El Mestre aparece en la roda, en el ritmo, en el canto,
en el juego y en el liderazgo a través de los diálogos de la Angola.en el juego y en el liderazgo a través de los diálogos de la Angola.en el juego y en el liderazgo a través de los diálogos de la Angola.en el juego y en el liderazgo a través de los diálogos de la Angola.en el juego y en el liderazgo a través de los diálogos de la Angola.
El Mestre expone su comportamiento en la Roda de Capoeira,El Mestre expone su comportamiento en la Roda de Capoeira,El Mestre expone su comportamiento en la Roda de Capoeira,El Mestre expone su comportamiento en la Roda de Capoeira,El Mestre expone su comportamiento en la Roda de Capoeira,
algunos también son mestres en la roda de la vida.algunos también son mestres en la roda de la vida.algunos también son mestres en la roda de la vida.algunos también son mestres en la roda de la vida.algunos también son mestres en la roda de la vida.
             En investigación de 1997             En investigación de 1997             En investigación de 1997             En investigación de 1997             En investigación de 199733333, escogí el termino ARTE (los, escogí el termino ARTE (los, escogí el termino ARTE (los, escogí el termino ARTE (los, escogí el termino ARTE (los
términos ‘folclore’ y ‘deporte’ son mas rígidos, pues sufrentérminos ‘folclore’ y ‘deporte’ son mas rígidos, pues sufrentérminos ‘folclore’ y ‘deporte’ son mas rígidos, pues sufrentérminos ‘folclore’ y ‘deporte’ son mas rígidos, pues sufrentérminos ‘folclore’ y ‘deporte’ son mas rígidos, pues sufren
menos cambios en el transcurso del tiempo) para conceptuar lamenos cambios en el transcurso del tiempo) para conceptuar lamenos cambios en el transcurso del tiempo) para conceptuar lamenos cambios en el transcurso del tiempo) para conceptuar lamenos cambios en el transcurso del tiempo) para conceptuar la

...Capoeira Regional...Capoeira Regional...Capoeira Regional...Capoeira Regional...Capoeira Regional
     
            El proceso de mutación de la Capoeira es muy antiguo.            El proceso de mutación de la Capoeira es muy antiguo.            El proceso de mutación de la Capoeira es muy antiguo.            El proceso de mutación de la Capoeira es muy antiguo.            El proceso de mutación de la Capoeira es muy antiguo.
En 1874, Raul Pederneira describe en la En 1874, Raul Pederneira describe en la En 1874, Raul Pederneira describe en la En 1874, Raul Pederneira describe en la En 1874, Raul Pederneira describe en la GíriaGíriaGíriaGíriaGíria (expresión popular) (expresión popular) (expresión popular) (expresión popular) (expresión popular)
CariocaCariocaCariocaCariocaCarioca la primera nomenclatura de movimientos y defiende la primera nomenclatura de movimientos y defiende la primera nomenclatura de movimientos y defiende la primera nomenclatura de movimientos y defiende la primera nomenclatura de movimientos y defiende
una «deportización» de la Capoeira. En Rio de Janeiro, en 1907,una «deportización» de la Capoeira. En Rio de Janeiro, en 1907,una «deportización» de la Capoeira. En Rio de Janeiro, en 1907,una «deportización» de la Capoeira. En Rio de Janeiro, en 1907,una «deportización» de la Capoeira. En Rio de Janeiro, en 1907,
un oficial militar escribe un oficial militar escribe un oficial militar escribe un oficial militar escribe un oficial militar escribe «O Guia do Capoeira ou Ginástica«O Guia do Capoeira ou Ginástica«O Guia do Capoeira ou Ginástica«O Guia do Capoeira ou Ginástica«O Guia do Capoeira ou Ginástica
Brasileira»Brasileira»Brasileira»Brasileira»Brasileira»(La Guía de la Capoeira o Gimnástica Brasilera). En(La Guía de la Capoeira o Gimnástica Brasilera). En(La Guía de la Capoeira o Gimnástica Brasilera). En(La Guía de la Capoeira o Gimnástica Brasilera). En(La Guía de la Capoeira o Gimnástica Brasilera). En
1928, el capoeirista Annibal Burlamaqui, conocido como Zuma,1928, el capoeirista Annibal Burlamaqui, conocido como Zuma,1928, el capoeirista Annibal Burlamaqui, conocido como Zuma,1928, el capoeirista Annibal Burlamaqui, conocido como Zuma,1928, el capoeirista Annibal Burlamaqui, conocido como Zuma,
publica publica publica publica publica «Ginástica Nacional – Capoeiragem – Metodizada e«Ginástica Nacional – Capoeiragem – Metodizada e«Ginástica Nacional – Capoeiragem – Metodizada e«Ginástica Nacional – Capoeiragem – Metodizada e«Ginástica Nacional – Capoeiragem – Metodizada e
Regrada»Regrada»Regrada»Regrada»Regrada» (Gimnástica Nacional – Capoeiragem – Metodizado (Gimnástica Nacional – Capoeiragem – Metodizado (Gimnástica Nacional – Capoeiragem – Metodizado (Gimnástica Nacional – Capoeiragem – Metodizado (Gimnástica Nacional – Capoeiragem – Metodizado
y Reglado), influenciando a Mestre Bimba (Manoel dos Reisy Reglado), influenciando a Mestre Bimba (Manoel dos Reisy Reglado), influenciando a Mestre Bimba (Manoel dos Reisy Reglado), influenciando a Mestre Bimba (Manoel dos Reisy Reglado), influenciando a Mestre Bimba (Manoel dos Reis
Machado, 1899/1900-1974), que crea la Luta Regional BaianaMachado, 1899/1900-1974), que crea la Luta Regional BaianaMachado, 1899/1900-1974), que crea la Luta Regional BaianaMachado, 1899/1900-1974), que crea la Luta Regional BaianaMachado, 1899/1900-1974), que crea la Luta Regional Baiana
(Lucha Regional Bahiana), fundando su academia en 1932(Lucha Regional Bahiana), fundando su academia en 1932(Lucha Regional Bahiana), fundando su academia en 1932(Lucha Regional Bahiana), fundando su academia en 1932(Lucha Regional Bahiana), fundando su academia en 19321717171717.....
En una época en que la Capoeira era crimen, Mestre Bimba laEn una época en que la Capoeira era crimen, Mestre Bimba laEn una época en que la Capoeira era crimen, Mestre Bimba laEn una época en que la Capoeira era crimen, Mestre Bimba laEn una época en que la Capoeira era crimen, Mestre Bimba la
modifica, introduciendo nuevos golpes y una sistematizaciónmodifica, introduciendo nuevos golpes y una sistematizaciónmodifica, introduciendo nuevos golpes y una sistematizaciónmodifica, introduciendo nuevos golpes y una sistematizaciónmodifica, introduciendo nuevos golpes y una sistematización
de la enseñanza. Consigue, después de años de mucho esfuerzo,de la enseñanza. Consigue, después de años de mucho esfuerzo,de la enseñanza. Consigue, después de años de mucho esfuerzo,de la enseñanza. Consigue, después de años de mucho esfuerzo,de la enseñanza. Consigue, después de años de mucho esfuerzo,
la primera autorización del Estado para la práctica de la Capoeira,la primera autorización del Estado para la práctica de la Capoeira,la primera autorización del Estado para la práctica de la Capoeira,la primera autorización del Estado para la práctica de la Capoeira,la primera autorización del Estado para la práctica de la Capoeira,
en 9/7/1937, de un militar del Ejército, el interventor federalen 9/7/1937, de un militar del Ejército, el interventor federalen 9/7/1937, de un militar del Ejército, el interventor federalen 9/7/1937, de un militar del Ejército, el interventor federalen 9/7/1937, de un militar del Ejército, el interventor federal
del Estado Novo (primera dictadura brasilera en el siglo pasado)del Estado Novo (primera dictadura brasilera en el siglo pasado)del Estado Novo (primera dictadura brasilera en el siglo pasado)del Estado Novo (primera dictadura brasilera en el siglo pasado)del Estado Novo (primera dictadura brasilera en el siglo pasado)
en Bahia, Juracy Magalhães.en Bahia, Juracy Magalhães.en Bahia, Juracy Magalhães.en Bahia, Juracy Magalhães.en Bahia, Juracy Magalhães.

     
            Nuevos cambios en esa atribulada historia            Nuevos cambios en esa atribulada historia            Nuevos cambios en esa atribulada historia            Nuevos cambios en esa atribulada historia            Nuevos cambios en esa atribulada historia
de casi 400 años: por estrategia militar de Getúliode casi 400 años: por estrategia militar de Getúliode casi 400 años: por estrategia militar de Getúliode casi 400 años: por estrategia militar de Getúliode casi 400 años: por estrategia militar de Getúlio
Vargas, surge la Vargas, surge la Vargas, surge la Vargas, surge la Vargas, surge la cooptacióncooptacióncooptacióncooptacióncooptación de la Capoeira, en una de la Capoeira, en una de la Capoeira, en una de la Capoeira, en una de la Capoeira, en una
tentativa de control y de transformarla ententativa de control y de transformarla ententativa de control y de transformarla ententativa de control y de transformarla ententativa de control y de transformarla en
Educación Física y Deporte, dentro de su proyectoEducación Física y Deporte, dentro de su proyectoEducación Física y Deporte, dentro de su proyectoEducación Física y Deporte, dentro de su proyectoEducación Física y Deporte, dentro de su proyecto
populista. En 1934, Getúlio Vargas, interesado enpopulista. En 1934, Getúlio Vargas, interesado enpopulista. En 1934, Getúlio Vargas, interesado enpopulista. En 1934, Getúlio Vargas, interesado enpopulista. En 1934, Getúlio Vargas, interesado en

el voto femenino, de los analfabetos, de los soldados, etc,el voto femenino, de los analfabetos, de los soldados, etc,el voto femenino, de los analfabetos, de los soldados, etc,el voto femenino, de los analfabetos, de los soldados, etc,el voto femenino, de los analfabetos, de los soldados, etc,
extingue el decreto ley que prohibía la Capoeira y la práctica deextingue el decreto ley que prohibía la Capoeira y la práctica deextingue el decreto ley que prohibía la Capoeira y la práctica deextingue el decreto ley que prohibía la Capoeira y la práctica deextingue el decreto ley que prohibía la Capoeira y la práctica de
cultos afro-brasileros. Pero, por otro lado, obliga que tanto loscultos afro-brasileros. Pero, por otro lado, obliga que tanto loscultos afro-brasileros. Pero, por otro lado, obliga que tanto loscultos afro-brasileros. Pero, por otro lado, obliga que tanto loscultos afro-brasileros. Pero, por otro lado, obliga que tanto los
cultos como la Capoeira sean realizados fuera de la calle, encultos como la Capoeira sean realizados fuera de la calle, encultos como la Capoeira sean realizados fuera de la calle, encultos como la Capoeira sean realizados fuera de la calle, encultos como la Capoeira sean realizados fuera de la calle, en
recintos cerrados, con un permiso de instalación. Nuevamente,recintos cerrados, con un permiso de instalación. Nuevamente,recintos cerrados, con un permiso de instalación. Nuevamente,recintos cerrados, con un permiso de instalación. Nuevamente,recintos cerrados, con un permiso de instalación. Nuevamente,
lo que parece con ‘libertad’ es, en verdad, ‘control’. Tanto quelo que parece con ‘libertad’ es, en verdad, ‘control’. Tanto quelo que parece con ‘libertad’ es, en verdad, ‘control’. Tanto quelo que parece con ‘libertad’ es, en verdad, ‘control’. Tanto quelo que parece con ‘libertad’ es, en verdad, ‘control’. Tanto que
al final de la década del 40 aun existía la caballería de la policíaal final de la década del 40 aun existía la caballería de la policíaal final de la década del 40 aun existía la caballería de la policíaal final de la década del 40 aun existía la caballería de la policíaal final de la década del 40 aun existía la caballería de la policía
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Capoeira. Recolecté Angola, Regional, ‘Contemporánea’, ActualCapoeira. Recolecté Angola, Regional, ‘Contemporánea’, ActualCapoeira. Recolecté Angola, Regional, ‘Contemporánea’, ActualCapoeira. Recolecté Angola, Regional, ‘Contemporánea’, ActualCapoeira. Recolecté Angola, Regional, ‘Contemporánea’, Actual
y de Rua (de calle), pero no profundicé en sus diferencias. Losy de Rua (de calle), pero no profundicé en sus diferencias. Losy de Rua (de calle), pero no profundicé en sus diferencias. Losy de Rua (de calle), pero no profundicé en sus diferencias. Losy de Rua (de calle), pero no profundicé en sus diferencias. Los
tres estilos que actualmente veo vivos y distintos entre si son:tres estilos que actualmente veo vivos y distintos entre si son:tres estilos que actualmente veo vivos y distintos entre si son:tres estilos que actualmente veo vivos y distintos entre si son:tres estilos que actualmente veo vivos y distintos entre si son:
 -  Capoeira Angola -  Capoeira Angola -  Capoeira Angola -  Capoeira Angola -  Capoeira Angola
 -  Capoeira Regional -  Capoeira Regional -  Capoeira Regional -  Capoeira Regional -  Capoeira Regional
-    Capoeira ‘Contemporánea’ (para evitar confusiones escogí-    Capoeira ‘Contemporánea’ (para evitar confusiones escogí-    Capoeira ‘Contemporánea’ (para evitar confusiones escogí-    Capoeira ‘Contemporánea’ (para evitar confusiones escogí-    Capoeira ‘Contemporánea’ (para evitar confusiones escogí
‘Contemporánea’ para sustituir el termino ‘angola y‘Contemporánea’ para sustituir el termino ‘angola y‘Contemporánea’ para sustituir el termino ‘angola y‘Contemporánea’ para sustituir el termino ‘angola y‘Contemporánea’ para sustituir el termino ‘angola y
regional’, cuando el regional’, cuando el regional’, cuando el regional’, cuando el regional’, cuando el capoeiracapoeiracapoeiracapoeiracapoeira se dice practicante de los dos se dice practicante de los dos se dice practicante de los dos se dice practicante de los dos se dice practicante de los dos
estilos anteriores).estilos anteriores).estilos anteriores).estilos anteriores).estilos anteriores).
   Pero aparece el alerta: Con el arte de la Capoeira Angola en   Pero aparece el alerta: Con el arte de la Capoeira Angola en   Pero aparece el alerta: Con el arte de la Capoeira Angola en   Pero aparece el alerta: Con el arte de la Capoeira Angola en   Pero aparece el alerta: Con el arte de la Capoeira Angola en
movimiento, este texto, en pocos años (o décadas) quedarámovimiento, este texto, en pocos años (o décadas) quedarámovimiento, este texto, en pocos años (o décadas) quedarámovimiento, este texto, en pocos años (o décadas) quedarámovimiento, este texto, en pocos años (o décadas) quedará
ultrapasado.  ultrapasado.  ultrapasado.  ultrapasado.  ultrapasado.  
 Siendo Arte, la Capoeira se modifica y preserva en su propia Siendo Arte, la Capoeira se modifica y preserva en su propia Siendo Arte, la Capoeira se modifica y preserva en su propia Siendo Arte, la Capoeira se modifica y preserva en su propia Siendo Arte, la Capoeira se modifica y preserva en su propia
estructura el concepto mas arcaico y estructura el concepto mas arcaico y estructura el concepto mas arcaico y estructura el concepto mas arcaico y estructura el concepto mas arcaico y BantuBantuBantuBantuBantu de movimiento: de movimiento: de movimiento: de movimiento: de movimiento:
«Para los Bantu, especialmente los Congo, vivir es un proceso«Para los Bantu, especialmente los Congo, vivir es un proceso«Para los Bantu, especialmente los Congo, vivir es un proceso«Para los Bantu, especialmente los Congo, vivir es un proceso«Para los Bantu, especialmente los Congo, vivir es un proceso
emocional, de movimiento. Vivir es mover, y movimiento esemocional, de movimiento. Vivir es mover, y movimiento esemocional, de movimiento. Vivir es mover, y movimiento esemocional, de movimiento. Vivir es mover, y movimiento esemocional, de movimiento. Vivir es mover, y movimiento es
aprender»aprender»aprender»aprender»aprender»44444. El movimiento básico en el juego de Capoeira, la. El movimiento básico en el juego de Capoeira, la. El movimiento básico en el juego de Capoeira, la. El movimiento básico en el juego de Capoeira, la. El movimiento básico en el juego de Capoeira, la
ginga («un andar sin salir del lugar...»), es un homenaje a laginga («un andar sin salir del lugar...»), es un homenaje a laginga («un andar sin salir del lugar...»), es un homenaje a laginga («un andar sin salir del lugar...»), es un homenaje a laginga («un andar sin salir del lugar...»), es un homenaje a la
guerrera y reina africana N’Zinga N’Bandi (1582-1663/1680, oguerrera y reina africana N’Zinga N’Bandi (1582-1663/1680, oguerrera y reina africana N’Zinga N’Bandi (1582-1663/1680, oguerrera y reina africana N’Zinga N’Bandi (1582-1663/1680, oguerrera y reina africana N’Zinga N’Bandi (1582-1663/1680, o
Doña Ana de Sousa, nombre de bautismo en la religión católica),Doña Ana de Sousa, nombre de bautismo en la religión católica),Doña Ana de Sousa, nombre de bautismo en la religión católica),Doña Ana de Sousa, nombre de bautismo en la religión católica),Doña Ana de Sousa, nombre de bautismo en la religión católica),
que lucho por mas de cuarenta años contra la colonización y laque lucho por mas de cuarenta años contra la colonización y laque lucho por mas de cuarenta años contra la colonización y laque lucho por mas de cuarenta años contra la colonización y laque lucho por mas de cuarenta años contra la colonización y la
esclavitud en el Congo y en Angola.esclavitud en el Congo y en Angola.esclavitud en el Congo y en Angola.esclavitud en el Congo y en Angola.esclavitud en el Congo y en Angola.

     
     
La Capoeira adoptó el local de suLa Capoeira adoptó el local de suLa Capoeira adoptó el local de suLa Capoeira adoptó el local de suLa Capoeira adoptó el local de su
lucha para nombrarse y homenajeólucha para nombrarse y homenajeólucha para nombrarse y homenajeólucha para nombrarse y homenajeólucha para nombrarse y homenajeó
su movimiento corporal básicosu movimiento corporal básicosu movimiento corporal básicosu movimiento corporal básicosu movimiento corporal básico
inspirado en la mujer que movió suinspirado en la mujer que movió suinspirado en la mujer que movió suinspirado en la mujer que movió suinspirado en la mujer que movió su
sociedad, políticamente, de abajosociedad, políticamente, de abajosociedad, políticamente, de abajosociedad, políticamente, de abajosociedad, políticamente, de abajo
para arriba.para arriba.para arriba.para arriba.para arriba.
     
El termino Angola viene de El termino Angola viene de El termino Angola viene de El termino Angola viene de El termino Angola viene de N’GolaN’GolaN’GolaN’GolaN’Gola
N’BandiN’BandiN’BandiN’BandiN’Bandi que fue un rey que resistió que fue un rey que resistió que fue un rey que resistió que fue un rey que resistió que fue un rey que resistió
por varias veces las expediciones depor varias veces las expediciones depor varias veces las expediciones depor varias veces las expediciones depor varias veces las expediciones de
los colonizadores portugueses,los colonizadores portugueses,los colonizadores portugueses,los colonizadores portugueses,los colonizadores portugueses,

población brasilera era de 3,6 millones de habitantes, siendo 1,9población brasilera era de 3,6 millones de habitantes, siendo 1,9población brasilera era de 3,6 millones de habitantes, siendo 1,9población brasilera era de 3,6 millones de habitantes, siendo 1,9población brasilera era de 3,6 millones de habitantes, siendo 1,9
millones (mas de la mitad) de esclavos. A partir de 1890, en lamillones (mas de la mitad) de esclavos. A partir de 1890, en lamillones (mas de la mitad) de esclavos. A partir de 1890, en lamillones (mas de la mitad) de esclavos. A partir de 1890, en lamillones (mas de la mitad) de esclavos. A partir de 1890, en la
República, la Capoeira entra en el Código Penal. Así, despuésRepública, la Capoeira entra en el Código Penal. Así, despuésRepública, la Capoeira entra en el Código Penal. Así, despuésRepública, la Capoeira entra en el Código Penal. Así, despuésRepública, la Capoeira entra en el Código Penal. Así, después
de siglos de marginalidad, ella fue prohibida oficialmente porde siglos de marginalidad, ella fue prohibida oficialmente porde siglos de marginalidad, ella fue prohibida oficialmente porde siglos de marginalidad, ella fue prohibida oficialmente porde siglos de marginalidad, ella fue prohibida oficialmente por
mas de 120 años. Tenemos menos de 70 años de experiencia demas de 120 años. Tenemos menos de 70 años de experiencia demas de 120 años. Tenemos menos de 70 años de experiencia demas de 120 años. Tenemos menos de 70 años de experiencia demas de 120 años. Tenemos menos de 70 años de experiencia de
capoeirismocapoeirismocapoeirismocapoeirismocapoeirismo libre. libre. libre. libre. libre.

     
             Con un origen probable en el siglo             Con un origen probable en el siglo             Con un origen probable en el siglo             Con un origen probable en el siglo             Con un origen probable en el siglo
XVI y desarrollo múltiple en los siglos XVII,XVI y desarrollo múltiple en los siglos XVII,XVI y desarrollo múltiple en los siglos XVII,XVI y desarrollo múltiple en los siglos XVII,XVI y desarrollo múltiple en los siglos XVII,
XVIII y XIX, la Capoeira sobrevivió aXVIII y XIX, la Capoeira sobrevivió aXVIII y XIX, la Capoeira sobrevivió aXVIII y XIX, la Capoeira sobrevivió aXVIII y XIX, la Capoeira sobrevivió a
muchos cambios. No estando constituidamuchos cambios. No estando constituidamuchos cambios. No estando constituidamuchos cambios. No estando constituidamuchos cambios. No estando constituida
de una unidad de forma e ritos, fue capazde una unidad de forma e ritos, fue capazde una unidad de forma e ritos, fue capazde una unidad de forma e ritos, fue capazde una unidad de forma e ritos, fue capaz
de dialogar «con nuevos contextos,de dialogar «con nuevos contextos,de dialogar «con nuevos contextos,de dialogar «con nuevos contextos,de dialogar «con nuevos contextos,
adaptándose en el detalle para conservar loadaptándose en el detalle para conservar loadaptándose en el detalle para conservar loadaptándose en el detalle para conservar loadaptándose en el detalle para conservar lo
esencial de aquello que la constituye»esencial de aquello que la constituye»esencial de aquello que la constituye»esencial de aquello que la constituye»esencial de aquello que la constituye»1515151515. Sin. Sin. Sin. Sin. Sin
duda, ella desarrolló un potencial de luchaduda, ella desarrolló un potencial de luchaduda, ella desarrolló un potencial de luchaduda, ella desarrolló un potencial de luchaduda, ella desarrolló un potencial de lucha
que generó las insurrecciones de los esclavosque generó las insurrecciones de los esclavosque generó las insurrecciones de los esclavosque generó las insurrecciones de los esclavosque generó las insurrecciones de los esclavos
– particularmente en las provincias que– particularmente en las provincias que– particularmente en las provincias que– particularmente en las provincias que– particularmente en las provincias que

constituían la zona de Paraíba o gran zona del caféconstituían la zona de Paraíba o gran zona del caféconstituían la zona de Paraíba o gran zona del caféconstituían la zona de Paraíba o gran zona del caféconstituían la zona de Paraíba o gran zona del café1616161616, forzando, forzando, forzando, forzando, forzando
la Ley Áurea. Apareciendo también como «defensora de lala Ley Áurea. Apareciendo también como «defensora de lala Ley Áurea. Apareciendo también como «defensora de lala Ley Áurea. Apareciendo también como «defensora de lala Ley Áurea. Apareciendo también como «defensora de la
patria» en la Guerra da Cisplatina (1825-1828) y en la Guerrapatria» en la Guerra da Cisplatina (1825-1828) y en la Guerrapatria» en la Guerra da Cisplatina (1825-1828) y en la Guerrapatria» en la Guerra da Cisplatina (1825-1828) y en la Guerrapatria» en la Guerra da Cisplatina (1825-1828) y en la Guerra
de Paraguay (1865-1870). Utilizada militarmente no sólo ende Paraguay (1865-1870). Utilizada militarmente no sólo ende Paraguay (1865-1870). Utilizada militarmente no sólo ende Paraguay (1865-1870). Utilizada militarmente no sólo ende Paraguay (1865-1870). Utilizada militarmente no sólo en
las guerras, como en las elecciones, por ejemplo, en 1909, loslas guerras, como en las elecciones, por ejemplo, en 1909, loslas guerras, como en las elecciones, por ejemplo, en 1909, loslas guerras, como en las elecciones, por ejemplo, en 1909, loslas guerras, como en las elecciones, por ejemplo, en 1909, los
cabos electorales capoeiristas eligieron al diputado negro ycabos electorales capoeiristas eligieron al diputado negro ycabos electorales capoeiristas eligieron al diputado negro ycabos electorales capoeiristas eligieron al diputado negro ycabos electorales capoeiristas eligieron al diputado negro y
monarquista Dr. Monteiro Lopes, en el Distrito Federal (RJ).monarquista Dr. Monteiro Lopes, en el Distrito Federal (RJ).monarquista Dr. Monteiro Lopes, en el Distrito Federal (RJ).monarquista Dr. Monteiro Lopes, en el Distrito Federal (RJ).monarquista Dr. Monteiro Lopes, en el Distrito Federal (RJ).
En el mismo año, estudiantes cariocas promueven la lucha entreEn el mismo año, estudiantes cariocas promueven la lucha entreEn el mismo año, estudiantes cariocas promueven la lucha entreEn el mismo año, estudiantes cariocas promueven la lucha entreEn el mismo año, estudiantes cariocas promueven la lucha entre
el capoeira Ciríaco Francisco da Silva y el luchador de Jiu-jitsuel capoeira Ciríaco Francisco da Silva y el luchador de Jiu-jitsuel capoeira Ciríaco Francisco da Silva y el luchador de Jiu-jitsuel capoeira Ciríaco Francisco da Silva y el luchador de Jiu-jitsuel capoeira Ciríaco Francisco da Silva y el luchador de Jiu-jitsu
Sada Miako. Con la victoria, Ciríaco se transformo en blancoSada Miako. Con la victoria, Ciríaco se transformo en blancoSada Miako. Con la victoria, Ciríaco se transformo en blancoSada Miako. Con la victoria, Ciríaco se transformo en blancoSada Miako. Con la victoria, Ciríaco se transformo en blanco
de todas las atenciones, inclusive siendo portada en revistasde todas las atenciones, inclusive siendo portada en revistasde todas las atenciones, inclusive siendo portada en revistasde todas las atenciones, inclusive siendo portada en revistasde todas las atenciones, inclusive siendo portada en revistas
nacionales. En cuanto a eso, en la marginalidad, de 1902 anacionales. En cuanto a eso, en la marginalidad, de 1902 anacionales. En cuanto a eso, en la marginalidad, de 1902 anacionales. En cuanto a eso, en la marginalidad, de 1902 anacionales. En cuanto a eso, en la marginalidad, de 1902 a
1909, en la ‘Escola de Aprendizes da Marinha’, Mestre Pastinha1909, en la ‘Escola de Aprendizes da Marinha’, Mestre Pastinha1909, en la ‘Escola de Aprendizes da Marinha’, Mestre Pastinha1909, en la ‘Escola de Aprendizes da Marinha’, Mestre Pastinha1909, en la ‘Escola de Aprendizes da Marinha’, Mestre Pastinha
enseñaba a sus colegas el arte aprendido con el africano Mestreenseñaba a sus colegas el arte aprendido con el africano Mestreenseñaba a sus colegas el arte aprendido con el africano Mestreenseñaba a sus colegas el arte aprendido con el africano Mestreenseñaba a sus colegas el arte aprendido con el africano Mestre
Benedito.Benedito.Benedito.Benedito.Benedito.
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contraatacándolos victoriosamente.contraatacándolos victoriosamente.contraatacándolos victoriosamente.contraatacándolos victoriosamente.contraatacándolos victoriosamente.
Cuando en 1558, los pueblosCuando en 1558, los pueblosCuando en 1558, los pueblosCuando en 1558, los pueblosCuando en 1558, los pueblos
nómades invadieron y destruyeron elnómades invadieron y destruyeron elnómades invadieron y destruyeron elnómades invadieron y destruyeron elnómades invadieron y destruyeron el
sur del reino de Congo, los reinos desur del reino de Congo, los reinos desur del reino de Congo, los reinos desur del reino de Congo, los reinos desur del reino de Congo, los reinos de
N’DongoN’DongoN’DongoN’DongoN’Dongo y  y  y  y  y MatambaMatambaMatambaMatambaMatamba; uno de los; uno de los; uno de los; uno de los; uno de los
jefes, jefes, jefes, jefes, jefes, N’Gola N’ZingaN’Gola N’ZingaN’Gola N’ZingaN’Gola N’ZingaN’Gola N’Zinga dio a su hijo dio a su hijo dio a su hijo dio a su hijo dio a su hijo
N’Gola N’Bandi N’Gola N’Bandi N’Gola N’Bandi N’Gola N’Bandi N’Gola N’Bandi el reino de el reino de el reino de el reino de el reino de N’DongoN’DongoN’DongoN’DongoN’Dongo,,,,,
pasando este a designar el nombre delpasando este a designar el nombre delpasando este a designar el nombre delpasando este a designar el nombre delpasando este a designar el nombre del
reino conquistado (reino conquistado (reino conquistado (reino conquistado (reino conquistado (N’GolaN’GolaN’GolaN’GolaN’Gola:::::
Angola)Angola)Angola)Angola)Angola)55555. Somos en gran parte. Somos en gran parte. Somos en gran parte. Somos en gran parte. Somos en gran parte
descendientes de los angoleños, y ladescendientes de los angoleños, y ladescendientes de los angoleños, y ladescendientes de los angoleños, y ladescendientes de los angoleños, y la

llegada de esclavos que eran reyes y conocedores profundos dellegada de esclavos que eran reyes y conocedores profundos dellegada de esclavos que eran reyes y conocedores profundos dellegada de esclavos que eran reyes y conocedores profundos dellegada de esclavos que eran reyes y conocedores profundos de
la cultura negra, si por un lado enriqueció la cultura brasilera,la cultura negra, si por un lado enriqueció la cultura brasilera,la cultura negra, si por un lado enriqueció la cultura brasilera,la cultura negra, si por un lado enriqueció la cultura brasilera,la cultura negra, si por un lado enriqueció la cultura brasilera,
favoreció la actual miseria del pueblo africano. Somos asífavoreció la actual miseria del pueblo africano. Somos asífavoreció la actual miseria del pueblo africano. Somos asífavoreció la actual miseria del pueblo africano. Somos asífavoreció la actual miseria del pueblo africano. Somos así
responsables por la destrucción de África, fue el inicio de laresponsables por la destrucción de África, fue el inicio de laresponsables por la destrucción de África, fue el inicio de laresponsables por la destrucción de África, fue el inicio de laresponsables por la destrucción de África, fue el inicio de la
globalización económica, iniciada en este período de tráficoglobalización económica, iniciada en este período de tráficoglobalización económica, iniciada en este período de tráficoglobalización económica, iniciada en este período de tráficoglobalización económica, iniciada en este período de tráfico
colonial con apoyo de la iglesia católica, y que continua sucolonial con apoyo de la iglesia católica, y que continua sucolonial con apoyo de la iglesia católica, y que continua sucolonial con apoyo de la iglesia católica, y que continua sucolonial con apoyo de la iglesia católica, y que continua su
destrucción hasta hoy.destrucción hasta hoy.destrucción hasta hoy.destrucción hasta hoy.destrucción hasta hoy.
     
Los locales de manifestación de la Capoeira son siempre variados.Los locales de manifestación de la Capoeira son siempre variados.Los locales de manifestación de la Capoeira son siempre variados.Los locales de manifestación de la Capoeira son siempre variados.Los locales de manifestación de la Capoeira son siempre variados.
Van de recintos cerrados a las calles, así la categorizaciónVan de recintos cerrados a las calles, así la categorizaciónVan de recintos cerrados a las calles, así la categorizaciónVan de recintos cerrados a las calles, así la categorizaciónVan de recintos cerrados a las calles, así la categorización
propuesta por mi se basará no en el local y si en como es realizadapropuesta por mi se basará no en el local y si en como es realizadapropuesta por mi se basará no en el local y si en como es realizadapropuesta por mi se basará no en el local y si en como es realizadapropuesta por mi se basará no en el local y si en como es realizada
la rueda de Capoeira, su ritual, ritmo, relación de movimientosla rueda de Capoeira, su ritual, ritmo, relación de movimientosla rueda de Capoeira, su ritual, ritmo, relación de movimientosla rueda de Capoeira, su ritual, ritmo, relación de movimientosla rueda de Capoeira, su ritual, ritmo, relación de movimientos
de ataque y defensa, cantos y energía. No queriendo cerrarde ataque y defensa, cantos y energía. No queriendo cerrarde ataque y defensa, cantos y energía. No queriendo cerrarde ataque y defensa, cantos y energía. No queriendo cerrarde ataque y defensa, cantos y energía. No queriendo cerrar
conceptos, y sí cuestionarlos y abrirlos al diálogo, traigo apenasconceptos, y sí cuestionarlos y abrirlos al diálogo, traigo apenasconceptos, y sí cuestionarlos y abrirlos al diálogo, traigo apenasconceptos, y sí cuestionarlos y abrirlos al diálogo, traigo apenasconceptos, y sí cuestionarlos y abrirlos al diálogo, traigo apenas
algunos aspectos históricos y otros actuales, en los cuales sealgunos aspectos históricos y otros actuales, en los cuales sealgunos aspectos históricos y otros actuales, en los cuales sealgunos aspectos históricos y otros actuales, en los cuales sealgunos aspectos históricos y otros actuales, en los cuales se
podrán percibir estilos que se respetan, pero que ocupan espaciospodrán percibir estilos que se respetan, pero que ocupan espaciospodrán percibir estilos que se respetan, pero que ocupan espaciospodrán percibir estilos que se respetan, pero que ocupan espaciospodrán percibir estilos que se respetan, pero que ocupan espacios
distintos. Así se vuelve necesario develar aspectos mínimos dedistintos. Así se vuelve necesario develar aspectos mínimos dedistintos. Así se vuelve necesario develar aspectos mínimos dedistintos. Así se vuelve necesario develar aspectos mínimos dedistintos. Así se vuelve necesario develar aspectos mínimos de
distinción entre capoeiras, ya separadas en una realidad múltiple.distinción entre capoeiras, ya separadas en una realidad múltiple.distinción entre capoeiras, ya separadas en una realidad múltiple.distinción entre capoeiras, ya separadas en una realidad múltiple.distinción entre capoeiras, ya separadas en una realidad múltiple.
La historia de la Capoeira Angola es la historia de la marginalidadLa historia de la Capoeira Angola es la historia de la marginalidadLa historia de la Capoeira Angola es la historia de la marginalidadLa historia de la Capoeira Angola es la historia de la marginalidadLa historia de la Capoeira Angola es la historia de la marginalidad
brasilera, con conflictos étnicos, económicos y sexuales que sebrasilera, con conflictos étnicos, económicos y sexuales que sebrasilera, con conflictos étnicos, económicos y sexuales que sebrasilera, con conflictos étnicos, económicos y sexuales que sebrasilera, con conflictos étnicos, económicos y sexuales que se
preservan aun hoy en una sociedad de las mas paradojales:preservan aun hoy en una sociedad de las mas paradojales:preservan aun hoy en una sociedad de las mas paradojales:preservan aun hoy en una sociedad de las mas paradojales:preservan aun hoy en una sociedad de las mas paradojales:
riqueza de bienes de producción y consumo, riqueza ambientalriqueza de bienes de producción y consumo, riqueza ambientalriqueza de bienes de producción y consumo, riqueza ambientalriqueza de bienes de producción y consumo, riqueza ambientalriqueza de bienes de producción y consumo, riqueza ambiental
y la riqueza de la mezcla étnica y cultural en contraste con unay la riqueza de la mezcla étnica y cultural en contraste con unay la riqueza de la mezcla étnica y cultural en contraste con unay la riqueza de la mezcla étnica y cultural en contraste con unay la riqueza de la mezcla étnica y cultural en contraste con una
pobreza social, absurdamente aceptada.  pobreza social, absurdamente aceptada.  pobreza social, absurdamente aceptada.  pobreza social, absurdamente aceptada.  pobreza social, absurdamente aceptada.  

            Existe una            Existe una            Existe una            Existe una            Existe una
separación entre lo que fueseparación entre lo que fueseparación entre lo que fueseparación entre lo que fueseparación entre lo que fue
la Capoeira desde susla Capoeira desde susla Capoeira desde susla Capoeira desde susla Capoeira desde sus
orígenes hasta el momentoorígenes hasta el momentoorígenes hasta el momentoorígenes hasta el momentoorígenes hasta el momento
en que hubo la en que hubo la en que hubo la en que hubo la en que hubo la cooptacióncooptacióncooptacióncooptacióncooptación
por el sistema dominante.por el sistema dominante.por el sistema dominante.por el sistema dominante.por el sistema dominante.
Ella nació como un arte deElla nació como un arte deElla nació como un arte deElla nació como un arte deElla nació como un arte de
liberación, ayudando alliberación, ayudando alliberación, ayudando alliberación, ayudando alliberación, ayudando al
negro, y después a losnegro, y después a losnegro, y después a losnegro, y después a losnegro, y después a los
marginales a mantener unmarginales a mantener unmarginales a mantener unmarginales a mantener unmarginales a mantener un
aura con su pasado. Un arteaura con su pasado. Un arteaura con su pasado. Un arteaura con su pasado. Un arteaura con su pasado. Un arte

negra que en Brasil se fue fortaleciendo con contribucionesnegra que en Brasil se fue fortaleciendo con contribucionesnegra que en Brasil se fue fortaleciendo con contribucionesnegra que en Brasil se fue fortaleciendo con contribucionesnegra que en Brasil se fue fortaleciendo con contribuciones
variadas, inclusive de los indígenas, que apoyaban a los negrosvariadas, inclusive de los indígenas, que apoyaban a los negrosvariadas, inclusive de los indígenas, que apoyaban a los negrosvariadas, inclusive de los indígenas, que apoyaban a los negrosvariadas, inclusive de los indígenas, que apoyaban a los negros
en sus fugas al en sus fugas al en sus fugas al en sus fugas al en sus fugas al matomatomatomatomato. Pues es sabido que los . Pues es sabido que los . Pues es sabido que los . Pues es sabido que los . Pues es sabido que los quilombosquilombosquilombosquilombosquilombos fueron fueron fueron fueron fueron
sociedades libres variadas: 70% de la población de los ochosociedades libres variadas: 70% de la población de los ochosociedades libres variadas: 70% de la población de los ochosociedades libres variadas: 70% de la población de los ochosociedades libres variadas: 70% de la población de los ocho
principales principales principales principales principales quilombosquilombosquilombosquilombosquilombos eran negros, siendo 25% de indios y 5% eran negros, siendo 25% de indios y 5% eran negros, siendo 25% de indios y 5% eran negros, siendo 25% de indios y 5% eran negros, siendo 25% de indios y 5%
de blancos, todos refugiadosde blancos, todos refugiadosde blancos, todos refugiadosde blancos, todos refugiadosde blancos, todos refugiados1212121212. Hubo también contribuciones. Hubo también contribuciones. Hubo también contribuciones. Hubo también contribuciones. Hubo también contribuciones
de los portugueses Fadistas (cantores de Fado). Ágiles en lade los portugueses Fadistas (cantores de Fado). Ágiles en lade los portugueses Fadistas (cantores de Fado). Ágiles en lade los portugueses Fadistas (cantores de Fado). Ágiles en lade los portugueses Fadistas (cantores de Fado). Ágiles en la
lucha corporal y en el manejo de la navaja, los Fadistas vivíanlucha corporal y en el manejo de la navaja, los Fadistas vivíanlucha corporal y en el manejo de la navaja, los Fadistas vivíanlucha corporal y en el manejo de la navaja, los Fadistas vivíanlucha corporal y en el manejo de la navaja, los Fadistas vivían
en las calles de Lisboa y del Porto en el siglo XIXen las calles de Lisboa y del Porto en el siglo XIXen las calles de Lisboa y del Porto en el siglo XIXen las calles de Lisboa y del Porto en el siglo XIXen las calles de Lisboa y del Porto en el siglo XIX1313131313.....
     
El momento político de 1888-1889, año de la Abolición seguidoEl momento político de 1888-1889, año de la Abolición seguidoEl momento político de 1888-1889, año de la Abolición seguidoEl momento político de 1888-1889, año de la Abolición seguidoEl momento político de 1888-1889, año de la Abolición seguido
por el de la Proclamación de la República, muestra como elpor el de la Proclamación de la República, muestra como elpor el de la Proclamación de la República, muestra como elpor el de la Proclamación de la República, muestra como elpor el de la Proclamación de la República, muestra como el
Estado Brasilero consiguió cambiar para mantenerse igual enEstado Brasilero consiguió cambiar para mantenerse igual enEstado Brasilero consiguió cambiar para mantenerse igual enEstado Brasilero consiguió cambiar para mantenerse igual enEstado Brasilero consiguió cambiar para mantenerse igual en
esencia. La ‘revolución social y política’, llamada por Deodoroesencia. La ‘revolución social y política’, llamada por Deodoroesencia. La ‘revolución social y política’, llamada por Deodoroesencia. La ‘revolución social y política’, llamada por Deodoroesencia. La ‘revolución social y política’, llamada por Deodoro
en su Proclamación de ‘revolución nacional’, no alteraba laen su Proclamación de ‘revolución nacional’, no alteraba laen su Proclamación de ‘revolución nacional’, no alteraba laen su Proclamación de ‘revolución nacional’, no alteraba laen su Proclamación de ‘revolución nacional’, no alteraba la
relación dominador versus dominado (arriba v/s abajo). «Ellosrelación dominador versus dominado (arriba v/s abajo). «Ellosrelación dominador versus dominado (arriba v/s abajo). «Ellosrelación dominador versus dominado (arriba v/s abajo). «Ellosrelación dominador versus dominado (arriba v/s abajo). «Ellos
administraron de tal manera los cambios en el modo deadministraron de tal manera los cambios en el modo deadministraron de tal manera los cambios en el modo deadministraron de tal manera los cambios en el modo deadministraron de tal manera los cambios en el modo de
producción que los ex-esclavos – así como los producción que los ex-esclavos – así como los producción que los ex-esclavos – así como los producción que los ex-esclavos – así como los producción que los ex-esclavos – así como los contandinicontandinicontandinicontandinicontandini y los y los y los y los y los
braciantibraciantibraciantibraciantibracianti, inmigrantes italianos que engrosaron entonces la clase, inmigrantes italianos que engrosaron entonces la clase, inmigrantes italianos que engrosaron entonces la clase, inmigrantes italianos que engrosaron entonces la clase, inmigrantes italianos que engrosaron entonces la clase
subalterna – no tuvieron, por fuerza de la ley, en aquel transe,subalterna – no tuvieron, por fuerza de la ley, en aquel transe,subalterna – no tuvieron, por fuerza de la ley, en aquel transe,subalterna – no tuvieron, por fuerza de la ley, en aquel transe,subalterna – no tuvieron, por fuerza de la ley, en aquel transe,
garantías de acceso a la posesión y a la  propiedad de la tierra, algarantías de acceso a la posesión y a la  propiedad de la tierra, algarantías de acceso a la posesión y a la  propiedad de la tierra, algarantías de acceso a la posesión y a la  propiedad de la tierra, algarantías de acceso a la posesión y a la  propiedad de la tierra, al
trabajo y, mucho menos, al salario»trabajo y, mucho menos, al salario»trabajo y, mucho menos, al salario»trabajo y, mucho menos, al salario»trabajo y, mucho menos, al salario»1414141414. Sabemos que los primeros. Sabemos que los primeros. Sabemos que los primeros. Sabemos que los primeros. Sabemos que los primeros
decretos prohibiendo la Capoeira datan de 1814, seis años despuésdecretos prohibiendo la Capoeira datan de 1814, seis años despuésdecretos prohibiendo la Capoeira datan de 1814, seis años despuésdecretos prohibiendo la Capoeira datan de 1814, seis años despuésdecretos prohibiendo la Capoeira datan de 1814, seis años después
de la llegada de la Familia Imperial a Brasil. En ese período, lade la llegada de la Familia Imperial a Brasil. En ese período, lade la llegada de la Familia Imperial a Brasil. En ese período, lade la llegada de la Familia Imperial a Brasil. En ese período, lade la llegada de la Familia Imperial a Brasil. En ese período, la



2932

     
Orígenes de la Capoeira AngolaOrígenes de la Capoeira AngolaOrígenes de la Capoeira AngolaOrígenes de la Capoeira AngolaOrígenes de la Capoeira Angola
     
            Todo comienza en la            Todo comienza en la            Todo comienza en la            Todo comienza en la            Todo comienza en la
madre África, continentemadre África, continentemadre África, continentemadre África, continentemadre África, continente
originario de los primerosoriginario de los primerosoriginario de los primerosoriginario de los primerosoriginario de los primeros
hombres que se esparcieronhombres que se esparcieronhombres que se esparcieronhombres que se esparcieronhombres que se esparcieron
por el mundo, generandopor el mundo, generandopor el mundo, generandopor el mundo, generandopor el mundo, generando
todos los pueblos. El tráficotodos los pueblos. El tráficotodos los pueblos. El tráficotodos los pueblos. El tráficotodos los pueblos. El tráfico
de esclavos a través delde esclavos a través delde esclavos a través delde esclavos a través delde esclavos a través del
Atlántico fue uno de losAtlántico fue uno de losAtlántico fue uno de losAtlántico fue uno de losAtlántico fue uno de los
grandes emprendimientosgrandes emprendimientosgrandes emprendimientosgrandes emprendimientosgrandes emprendimientos
comerciales y culturales quecomerciales y culturales quecomerciales y culturales quecomerciales y culturales quecomerciales y culturales que
marcaron la formación delmarcaron la formación delmarcaron la formación delmarcaron la formación delmarcaron la formación del
mundo moderno y lamundo moderno y lamundo moderno y lamundo moderno y lamundo moderno y la
creación de un sistema económico mundial (inicio de lacreación de un sistema económico mundial (inicio de lacreación de un sistema económico mundial (inicio de lacreación de un sistema económico mundial (inicio de lacreación de un sistema económico mundial (inicio de la
globalización). la participación brasilera en esta trágica aventuraglobalización). la participación brasilera en esta trágica aventuraglobalización). la participación brasilera en esta trágica aventuraglobalización). la participación brasilera en esta trágica aventuraglobalización). la participación brasilera en esta trágica aventura
es estimada en 40% de los 15 millones o más de hombres yes estimada en 40% de los 15 millones o más de hombres yes estimada en 40% de los 15 millones o más de hombres yes estimada en 40% de los 15 millones o más de hombres yes estimada en 40% de los 15 millones o más de hombres y
mujeres arrancados de sus tierrasmujeres arrancados de sus tierrasmujeres arrancados de sus tierrasmujeres arrancados de sus tierrasmujeres arrancados de sus tierras66666. Investigaciones varían en. Investigaciones varían en. Investigaciones varían en. Investigaciones varían en. Investigaciones varían en
cuanto a la interpretación de la ancestralidad africana de lacuanto a la interpretación de la ancestralidad africana de lacuanto a la interpretación de la ancestralidad africana de lacuanto a la interpretación de la ancestralidad africana de lacuanto a la interpretación de la ancestralidad africana de la
Capoeira. Sin querer definir una verdad, pero intentandoCapoeira. Sin querer definir una verdad, pero intentandoCapoeira. Sin querer definir una verdad, pero intentandoCapoeira. Sin querer definir una verdad, pero intentandoCapoeira. Sin querer definir una verdad, pero intentando
proponer posibilidades, traigo tres versiones del origen de laproponer posibilidades, traigo tres versiones del origen de laproponer posibilidades, traigo tres versiones del origen de laproponer posibilidades, traigo tres versiones del origen de laproponer posibilidades, traigo tres versiones del origen de la
Capoeira:Capoeira:Capoeira:Capoeira:Capoeira:
     
-         En las investigaciones del Grupo de Capoeira Angola-         En las investigaciones del Grupo de Capoeira Angola-         En las investigaciones del Grupo de Capoeira Angola-         En las investigaciones del Grupo de Capoeira Angola-         En las investigaciones del Grupo de Capoeira Angola
Pelourinho (GCAP), Mestre Moraes cree que «la  Capoeira seaPelourinho (GCAP), Mestre Moraes cree que «la  Capoeira seaPelourinho (GCAP), Mestre Moraes cree que «la  Capoeira seaPelourinho (GCAP), Mestre Moraes cree que «la  Capoeira seaPelourinho (GCAP), Mestre Moraes cree que «la  Capoeira sea
de origen africano, mas precisamente de la Isla de de origen africano, mas precisamente de la Isla de de origen africano, mas precisamente de la Isla de de origen africano, mas precisamente de la Isla de de origen africano, mas precisamente de la Isla de LubangoLubangoLubangoLubangoLubango, en, en, en, en, en
la aldea de los la aldea de los la aldea de los la aldea de los la aldea de los MUCOPESMUCOPESMUCOPESMUCOPESMUCOPES, localizada en el sur de Angola. «(...), localizada en el sur de Angola. «(...), localizada en el sur de Angola. «(...), localizada en el sur de Angola. «(...), localizada en el sur de Angola. «(...)
En la época del apareamiento de las cebras, los machos, a fin deEn la época del apareamiento de las cebras, los machos, a fin deEn la época del apareamiento de las cebras, los machos, a fin deEn la época del apareamiento de las cebras, los machos, a fin deEn la época del apareamiento de las cebras, los machos, a fin de
ganar la atención de las hembras, trababan violento combate.ganar la atención de las hembras, trababan violento combate.ganar la atención de las hembras, trababan violento combate.ganar la atención de las hembras, trababan violento combate.ganar la atención de las hembras, trababan violento combate.
Da ahí los jóvenes guerreros Da ahí los jóvenes guerreros Da ahí los jóvenes guerreros Da ahí los jóvenes guerreros Da ahí los jóvenes guerreros mucopesmucopesmucopesmucopesmucopes pasaron a imitar algunos pasaron a imitar algunos pasaron a imitar algunos pasaron a imitar algunos pasaron a imitar algunos
pasos de ese ritual, que denominaron de pasos de ese ritual, que denominaron de pasos de ese ritual, que denominaron de pasos de ese ritual, que denominaron de pasos de ese ritual, que denominaron de N’GOLON’GOLON’GOLON’GOLON’GOLO. Los habitantes. Los habitantes. Los habitantes. Los habitantes. Los habitantes
de esa aldea realizaban una vez por año una gran fiesta con elde esa aldea realizaban una vez por año una gran fiesta con elde esa aldea realizaban una vez por año una gran fiesta con elde esa aldea realizaban una vez por año una gran fiesta con elde esa aldea realizaban una vez por año una gran fiesta con el
nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de EFUNDULAEFUNDULAEFUNDULAEFUNDULAEFUNDULA, ocasión en que las niñas que ya habían, ocasión en que las niñas que ya habían, ocasión en que las niñas que ya habían, ocasión en que las niñas que ya habían, ocasión en que las niñas que ya habían
alcanzado la pubertad y, estando así listas para el casamiento,alcanzado la pubertad y, estando así listas para el casamiento,alcanzado la pubertad y, estando así listas para el casamiento,alcanzado la pubertad y, estando así listas para el casamiento,alcanzado la pubertad y, estando así listas para el casamiento,

esclavos buscasen una compensación de los perjuicios queesclavos buscasen una compensación de los perjuicios queesclavos buscasen una compensación de los perjuicios queesclavos buscasen una compensación de los perjuicios queesclavos buscasen una compensación de los perjuicios que
tuvieron con la abolición de la esclavitud, dos años antes.tuvieron con la abolición de la esclavitud, dos años antes.tuvieron con la abolición de la esclavitud, dos años antes.tuvieron con la abolición de la esclavitud, dos años antes.tuvieron con la abolición de la esclavitud, dos años antes.
     
En 1998, con la publicación de la primera revista de distribuciónEn 1998, con la publicación de la primera revista de distribuciónEn 1998, con la publicación de la primera revista de distribuciónEn 1998, con la publicación de la primera revista de distribuciónEn 1998, con la publicación de la primera revista de distribución
nacional dedicada solamente a la Capoeira, hubo un crecimientonacional dedicada solamente a la Capoeira, hubo un crecimientonacional dedicada solamente a la Capoeira, hubo un crecimientonacional dedicada solamente a la Capoeira, hubo un crecimientonacional dedicada solamente a la Capoeira, hubo un crecimiento
de informaciones disponibles al gran público. Luego en seguida,de informaciones disponibles al gran público. Luego en seguida,de informaciones disponibles al gran público. Luego en seguida,de informaciones disponibles al gran público. Luego en seguida,de informaciones disponibles al gran público. Luego en seguida,
un ‘boom’ editorial con varias revistas al mismo tiempo, peroun ‘boom’ editorial con varias revistas al mismo tiempo, peroun ‘boom’ editorial con varias revistas al mismo tiempo, peroun ‘boom’ editorial con varias revistas al mismo tiempo, peroun ‘boom’ editorial con varias revistas al mismo tiempo, pero
la mayoría no duró mucho. En esas revistas, con errores dela mayoría no duró mucho. En esas revistas, con errores dela mayoría no duró mucho. En esas revistas, con errores dela mayoría no duró mucho. En esas revistas, con errores dela mayoría no duró mucho. En esas revistas, con errores de
revisión y de impresión, se repetían mucho las informaciones,revisión y de impresión, se repetían mucho las informaciones,revisión y de impresión, se repetían mucho las informaciones,revisión y de impresión, se repetían mucho las informaciones,revisión y de impresión, se repetían mucho las informaciones,
que se destinaban mas a divulgar grupos y egos. Por otro lado,que se destinaban mas a divulgar grupos y egos. Por otro lado,que se destinaban mas a divulgar grupos y egos. Por otro lado,que se destinaban mas a divulgar grupos y egos. Por otro lado,que se destinaban mas a divulgar grupos y egos. Por otro lado,
hubo la posibilidad de encontrar muchas investigaciones seriashubo la posibilidad de encontrar muchas investigaciones seriashubo la posibilidad de encontrar muchas investigaciones seriashubo la posibilidad de encontrar muchas investigaciones seriashubo la posibilidad de encontrar muchas investigaciones serias
y profundizadas.y profundizadas.y profundizadas.y profundizadas.y profundizadas.

     
            La importancia de la            La importancia de la            La importancia de la            La importancia de la            La importancia de la
Capoeira en la sociedad brasilera estáCapoeira en la sociedad brasilera estáCapoeira en la sociedad brasilera estáCapoeira en la sociedad brasilera estáCapoeira en la sociedad brasilera está
siendo descubierta hace poco, perosiendo descubierta hace poco, perosiendo descubierta hace poco, perosiendo descubierta hace poco, perosiendo descubierta hace poco, pero
nunca tendremos una visión real denunca tendremos una visión real denunca tendremos una visión real denunca tendremos una visión real denunca tendremos una visión real de
lo que pasó en la marginalidad. Alo que pasó en la marginalidad. Alo que pasó en la marginalidad. Alo que pasó en la marginalidad. Alo que pasó en la marginalidad. A
partir de la década del 80 sonpartir de la década del 80 sonpartir de la década del 80 sonpartir de la década del 80 sonpartir de la década del 80 son
innumerables las piezas de uninnumerables las piezas de uninnumerables las piezas de uninnumerables las piezas de uninnumerables las piezas de un
rompecabezas que surgen en estudiosrompecabezas que surgen en estudiosrompecabezas que surgen en estudiosrompecabezas que surgen en estudiosrompecabezas que surgen en estudios
académicos y de gruposacadémicos y de gruposacadémicos y de gruposacadémicos y de gruposacadémicos y de grupos
independientes, que investigaronindependientes, que investigaronindependientes, que investigaronindependientes, que investigaronindependientes, que investigaron
seriamente el pasado de la Capoeira.seriamente el pasado de la Capoeira.seriamente el pasado de la Capoeira.seriamente el pasado de la Capoeira.seriamente el pasado de la Capoeira.
Como ya dije, el tema de esteComo ya dije, el tema de esteComo ya dije, el tema de esteComo ya dije, el tema de esteComo ya dije, el tema de este

articulo es otro, pero para quien quiera investigar, es curiosoarticulo es otro, pero para quien quiera investigar, es curiosoarticulo es otro, pero para quien quiera investigar, es curiosoarticulo es otro, pero para quien quiera investigar, es curiosoarticulo es otro, pero para quien quiera investigar, es curioso
como los capoeiristas famosos de nuestra historia, como Plácidocomo los capoeiristas famosos de nuestra historia, como Plácidocomo los capoeiristas famosos de nuestra historia, como Plácidocomo los capoeiristas famosos de nuestra historia, como Plácidocomo los capoeiristas famosos de nuestra historia, como Plácido
de Abreu, Duque Estrada, Barão do Rio Branco, entre tantos,de Abreu, Duque Estrada, Barão do Rio Branco, entre tantos,de Abreu, Duque Estrada, Barão do Rio Branco, entre tantos,de Abreu, Duque Estrada, Barão do Rio Branco, entre tantos,de Abreu, Duque Estrada, Barão do Rio Branco, entre tantos,
son omitidos en la enseñanza brasilera. Y aun está la importanciason omitidos en la enseñanza brasilera. Y aun está la importanciason omitidos en la enseñanza brasilera. Y aun está la importanciason omitidos en la enseñanza brasilera. Y aun está la importanciason omitidos en la enseñanza brasilera. Y aun está la importancia
de los capoeiristas brasileros en la Guerra de Paraguay, inclusivede los capoeiristas brasileros en la Guerra de Paraguay, inclusivede los capoeiristas brasileros en la Guerra de Paraguay, inclusivede los capoeiristas brasileros en la Guerra de Paraguay, inclusivede los capoeiristas brasileros en la Guerra de Paraguay, inclusive
siendo el capoeira Chico Diabo (Cabo Francisco Lacerda) quiensiendo el capoeira Chico Diabo (Cabo Francisco Lacerda) quiensiendo el capoeira Chico Diabo (Cabo Francisco Lacerda) quiensiendo el capoeira Chico Diabo (Cabo Francisco Lacerda) quiensiendo el capoeira Chico Diabo (Cabo Francisco Lacerda) quien
mató al presidente paraguayo Francisco Solano López en 1870,mató al presidente paraguayo Francisco Solano López en 1870,mató al presidente paraguayo Francisco Solano López en 1870,mató al presidente paraguayo Francisco Solano López en 1870,mató al presidente paraguayo Francisco Solano López en 1870,
causando el fin de la guerracausando el fin de la guerracausando el fin de la guerracausando el fin de la guerracausando el fin de la guerra1111111111.....
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tendrían como marido aquel guerrero que tuviese la mejortendrían como marido aquel guerrero que tuviese la mejortendrían como marido aquel guerrero que tuviese la mejortendrían como marido aquel guerrero que tuviese la mejortendrían como marido aquel guerrero que tuviese la mejor
performanceperformanceperformanceperformanceperformance en la práctica del  en la práctica del  en la práctica del  en la práctica del  en la práctica del N’GOLON’GOLON’GOLON’GOLON’GOLO»»»»»77777. Para la mayor parte. Para la mayor parte. Para la mayor parte. Para la mayor parte. Para la mayor parte
de los angoleros, como los Mestres João Pequeño y João Grande,de los angoleros, como los Mestres João Pequeño y João Grande,de los angoleros, como los Mestres João Pequeño y João Grande,de los angoleros, como los Mestres João Pequeño y João Grande,de los angoleros, como los Mestres João Pequeño y João Grande,
de este ritual deriva la Capoeira;de este ritual deriva la Capoeira;de este ritual deriva la Capoeira;de este ritual deriva la Capoeira;de este ritual deriva la Capoeira;
     
-         En las investigaciones de Mestre Camisa de «ABADA--         En las investigaciones de Mestre Camisa de «ABADA--         En las investigaciones de Mestre Camisa de «ABADA--         En las investigaciones de Mestre Camisa de «ABADA--         En las investigaciones de Mestre Camisa de «ABADA-
Capoeira», «la Capoeira es fruto de esa fusión de culturas, luchasCapoeira», «la Capoeira es fruto de esa fusión de culturas, luchasCapoeira», «la Capoeira es fruto de esa fusión de culturas, luchasCapoeira», «la Capoeira es fruto de esa fusión de culturas, luchasCapoeira», «la Capoeira es fruto de esa fusión de culturas, luchas
y rituales africanos, en Brasil». Como el y rituales africanos, en Brasil». Como el y rituales africanos, en Brasil». Como el y rituales africanos, en Brasil». Como el y rituales africanos, en Brasil». Como el N’GOLON’GOLON’GOLON’GOLON’GOLO, la, la, la, la, la
«««««BAÇULABAÇULABAÇULABAÇULABAÇULA», ritual de la Isla del Cabo «(...) donde uno derriba», ritual de la Isla del Cabo «(...) donde uno derriba», ritual de la Isla del Cabo «(...) donde uno derriba», ritual de la Isla del Cabo «(...) donde uno derriba», ritual de la Isla del Cabo «(...) donde uno derriba
al otro a través deal otro a través deal otro a través deal otro a través deal otro a través de
agarres, agarres, agarres, agarres, agarres, balõesbalõesbalõesbalõesbalões, agarrar, agarrar, agarrar, agarrar, agarrar
las piernas para derribar,las piernas para derribar,las piernas para derribar,las piernas para derribar,las piernas para derribar,
pescuezo, cintura, elpescuezo, cintura, elpescuezo, cintura, elpescuezo, cintura, elpescuezo, cintura, el
objetivo es derribar alobjetivo es derribar alobjetivo es derribar alobjetivo es derribar alobjetivo es derribar al
adversario (...) Yo creoadversario (...) Yo creoadversario (...) Yo creoadversario (...) Yo creoadversario (...) Yo creo
que los golpes deque los golpes deque los golpes deque los golpes deque los golpes de
derribar, de desequilibrarderribar, de desequilibrarderribar, de desequilibrarderribar, de desequilibrarderribar, de desequilibrar
en la Capoeira, hayanen la Capoeira, hayanen la Capoeira, hayanen la Capoeira, hayanen la Capoeira, hayan
venido de la venido de la venido de la venido de la venido de la BaçulaBaçulaBaçulaBaçulaBaçula. Está. Está. Está. Está. Está
también la ‘también la ‘también la ‘también la ‘también la ‘kabangulakabangulakabangulakabangulakabangula’,’,’,’,’,
que es una lucha deque es una lucha deque es una lucha deque es una lucha deque es una lucha de
mano, que es un tipo demano, que es un tipo demano, que es un tipo demano, que es un tipo demano, que es un tipo de
boxeo con las manosboxeo con las manosboxeo con las manosboxeo con las manosboxeo con las manos
abiertas. (...) Está también el ‘abiertas. (...) Está también el ‘abiertas. (...) Está también el ‘abiertas. (...) Está también el ‘abiertas. (...) Está también el ‘UmundiuUmundiuUmundiuUmundiuUmundiu’, que es un ritual, un’, que es un ritual, un’, que es un ritual, un’, que es un ritual, un’, que es un ritual, un
juego, que usa las manos y los pies, y posee también las danzasjuego, que usa las manos y los pies, y posee también las danzasjuego, que usa las manos y los pies, y posee también las danzasjuego, que usa las manos y los pies, y posee también las danzasjuego, que usa las manos y los pies, y posee también las danzas
acrobáticas»acrobáticas»acrobáticas»acrobáticas»acrobáticas»88888;;;;;
     
-         Para Mestre Cobrinha Verde (heredero de uno de los-         Para Mestre Cobrinha Verde (heredero de uno de los-         Para Mestre Cobrinha Verde (heredero de uno de los-         Para Mestre Cobrinha Verde (heredero de uno de los-         Para Mestre Cobrinha Verde (heredero de uno de los
mayores capoeiristas de todos los tiempos, Besouro Mangangá),mayores capoeiristas de todos los tiempos, Besouro Mangangá),mayores capoeiristas de todos los tiempos, Besouro Mangangá),mayores capoeiristas de todos los tiempos, Besouro Mangangá),mayores capoeiristas de todos los tiempos, Besouro Mangangá),
«la Capoeira nació en el Recôncavo, en Santo Amaro, creada«la Capoeira nació en el Recôncavo, en Santo Amaro, creada«la Capoeira nació en el Recôncavo, en Santo Amaro, creada«la Capoeira nació en el Recôncavo, en Santo Amaro, creada«la Capoeira nació en el Recôncavo, en Santo Amaro, creada
por los africanos que vivieron perseguidos para trabajar en lospor los africanos que vivieron perseguidos para trabajar en lospor los africanos que vivieron perseguidos para trabajar en lospor los africanos que vivieron perseguidos para trabajar en lospor los africanos que vivieron perseguidos para trabajar en los
ingenios. En África, ellos usaban una danza denominada deingenios. En África, ellos usaban una danza denominada deingenios. En África, ellos usaban una danza denominada deingenios. En África, ellos usaban una danza denominada deingenios. En África, ellos usaban una danza denominada de
batuquebatuquebatuquebatuquebatuque. (...) De esa danza es que fue construida la capoeira.». (...) De esa danza es que fue construida la capoeira.». (...) De esa danza es que fue construida la capoeira.». (...) De esa danza es que fue construida la capoeira.». (...) De esa danza es que fue construida la capoeira.»99999;;;;;
     

Termino esta etapa de los orígenes, con Mestre Pastinha (VicenteTermino esta etapa de los orígenes, con Mestre Pastinha (VicenteTermino esta etapa de los orígenes, con Mestre Pastinha (VicenteTermino esta etapa de los orígenes, con Mestre Pastinha (VicenteTermino esta etapa de los orígenes, con Mestre Pastinha (Vicente
Ferreira Pastinha – 5/04/1889-13/11/1981): Ferreira Pastinha – 5/04/1889-13/11/1981): Ferreira Pastinha – 5/04/1889-13/11/1981): Ferreira Pastinha – 5/04/1889-13/11/1981): Ferreira Pastinha – 5/04/1889-13/11/1981): «...entre los mas«...entre los mas«...entre los mas«...entre los mas«...entre los mas
antiguos mestres de Capoeira figura el nombre de un portugués,antiguos mestres de Capoeira figura el nombre de un portugués,antiguos mestres de Capoeira figura el nombre de un portugués,antiguos mestres de Capoeira figura el nombre de un portugués,antiguos mestres de Capoeira figura el nombre de un portugués,
José Alves, discípulo de los africanos y que habría liderado unJosé Alves, discípulo de los africanos y que habría liderado unJosé Alves, discípulo de los africanos y que habría liderado unJosé Alves, discípulo de los africanos y que habría liderado unJosé Alves, discípulo de los africanos y que habría liderado un
grupo de capoeiristas en la guerra de Palmares. La historia de lagrupo de capoeiristas en la guerra de Palmares. La historia de lagrupo de capoeiristas en la guerra de Palmares. La historia de lagrupo de capoeiristas en la guerra de Palmares. La historia de lagrupo de capoeiristas en la guerra de Palmares. La historia de la
Capoeira se inicia con la llegada de los primeros esclavos africanosCapoeira se inicia con la llegada de los primeros esclavos africanosCapoeira se inicia con la llegada de los primeros esclavos africanosCapoeira se inicia con la llegada de los primeros esclavos africanosCapoeira se inicia con la llegada de los primeros esclavos africanos
a Brasil»a Brasil»a Brasil»a Brasil»a Brasil»1010101010.....
     

Donde la confusión aumenta...Donde la confusión aumenta...Donde la confusión aumenta...Donde la confusión aumenta...Donde la confusión aumenta...
     
         Existe una nebulosa sobre la         Existe una nebulosa sobre la         Existe una nebulosa sobre la         Existe una nebulosa sobre la         Existe una nebulosa sobre la
Historia de la Capoeira, principalmenteHistoria de la Capoeira, principalmenteHistoria de la Capoeira, principalmenteHistoria de la Capoeira, principalmenteHistoria de la Capoeira, principalmente
debido a su tradición oral y marginal.debido a su tradición oral y marginal.debido a su tradición oral y marginal.debido a su tradición oral y marginal.debido a su tradición oral y marginal.
Los aspectos históricos, sinLos aspectos históricos, sinLos aspectos históricos, sinLos aspectos históricos, sinLos aspectos históricos, sin
contextualización ni profundidad,contextualización ni profundidad,contextualización ni profundidad,contextualización ni profundidad,contextualización ni profundidad,
sirven mas para confusión que para elsirven mas para confusión que para elsirven mas para confusión que para elsirven mas para confusión que para elsirven mas para confusión que para el
esclarecimiento. Una informaciónesclarecimiento. Una informaciónesclarecimiento. Una informaciónesclarecimiento. Una informaciónesclarecimiento. Una información
‘clásica’ sobre la desinformación del‘clásica’ sobre la desinformación del‘clásica’ sobre la desinformación del‘clásica’ sobre la desinformación del‘clásica’ sobre la desinformación del
capoeirismocapoeirismocapoeirismocapoeirismocapoeirismo es la quema de los registros es la quema de los registros es la quema de los registros es la quema de los registros es la quema de los registros
de la esclavitud en Brasil, por Ruyde la esclavitud en Brasil, por Ruyde la esclavitud en Brasil, por Ruyde la esclavitud en Brasil, por Ruyde la esclavitud en Brasil, por Ruy
Barbosa, cuando fue Ministro deBarbosa, cuando fue Ministro deBarbosa, cuando fue Ministro deBarbosa, cuando fue Ministro deBarbosa, cuando fue Ministro de
Hacienda, el 15/12/1890. EstaHacienda, el 15/12/1890. EstaHacienda, el 15/12/1890. EstaHacienda, el 15/12/1890. EstaHacienda, el 15/12/1890. Esta

información, publicada en libros y revistas, es acrecentada porinformación, publicada en libros y revistas, es acrecentada porinformación, publicada en libros y revistas, es acrecentada porinformación, publicada en libros y revistas, es acrecentada porinformación, publicada en libros y revistas, es acrecentada por
la explicación de que el hizo eso para «apagar de la memoriala explicación de que el hizo eso para «apagar de la memoriala explicación de que el hizo eso para «apagar de la memoriala explicación de que el hizo eso para «apagar de la memoriala explicación de que el hizo eso para «apagar de la memoria
brasilera esa lamentable institución». Ahora, cuandobrasilera esa lamentable institución». Ahora, cuandobrasilera esa lamentable institución». Ahora, cuandobrasilera esa lamentable institución». Ahora, cuandobrasilera esa lamentable institución». Ahora, cuando
contextualizamos esa información y la criticamos, ella pasa acontextualizamos esa información y la criticamos, ella pasa acontextualizamos esa información y la criticamos, ella pasa acontextualizamos esa información y la criticamos, ella pasa acontextualizamos esa información y la criticamos, ella pasa a
tener otras interpretaciones: sería quemando los registros quetener otras interpretaciones: sería quemando los registros quetener otras interpretaciones: sería quemando los registros quetener otras interpretaciones: sería quemando los registros quetener otras interpretaciones: sería quemando los registros que
se apagaría de la memoria la ‘lamentable’ esclavitud? Piensose apagaría de la memoria la ‘lamentable’ esclavitud? Piensose apagaría de la memoria la ‘lamentable’ esclavitud? Piensose apagaría de la memoria la ‘lamentable’ esclavitud? Piensose apagaría de la memoria la ‘lamentable’ esclavitud? Pienso
que solamente aprenderemos con el pasado, y no lo repetiremos,que solamente aprenderemos con el pasado, y no lo repetiremos,que solamente aprenderemos con el pasado, y no lo repetiremos,que solamente aprenderemos con el pasado, y no lo repetiremos,que solamente aprenderemos con el pasado, y no lo repetiremos,
si pudiéramos tener mas informaciones. Olvidar los errores delsi pudiéramos tener mas informaciones. Olvidar los errores delsi pudiéramos tener mas informaciones. Olvidar los errores delsi pudiéramos tener mas informaciones. Olvidar los errores delsi pudiéramos tener mas informaciones. Olvidar los errores del
pasado es la mejor forma de repetirlos. Mas aun, la simple quemapasado es la mejor forma de repetirlos. Mas aun, la simple quemapasado es la mejor forma de repetirlos. Mas aun, la simple quemapasado es la mejor forma de repetirlos. Mas aun, la simple quemapasado es la mejor forma de repetirlos. Mas aun, la simple quema
de los archivos no haría olvidar la esclavitud. En realidad, fuede los archivos no haría olvidar la esclavitud. En realidad, fuede los archivos no haría olvidar la esclavitud. En realidad, fuede los archivos no haría olvidar la esclavitud. En realidad, fuede los archivos no haría olvidar la esclavitud. En realidad, fue
una estrategia del gobierno para evitar que ex-propietarios deuna estrategia del gobierno para evitar que ex-propietarios deuna estrategia del gobierno para evitar que ex-propietarios deuna estrategia del gobierno para evitar que ex-propietarios deuna estrategia del gobierno para evitar que ex-propietarios de


