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Résumé et mots clés

La capoeira est un «jeu martial» qui allie danse et combat. Elle naît dans la société

coloniale brésilienne, parmi les populations esclaves qui élaborent une forte culture de

résistance. La capoeira, qui depuis toujours se définit par ce caractère résistant, est

aujourd’hui entrée dans un circuit dominant de libre marché qui caractérise la globalisation

des formes culturelles. Dans ce nouveau contexte global, où certaines corporations

internationales utilisent son image pour promouvoir leurs produits, comment se négocie sa

résistance ?

Pour répondre à cette question, ce mémoire étudie la résistance de la capoeira dans

deux contextes d’hégémonie dans les années 1930, quand elle est incluse, aux côtés de la

samba et du soccer, dans un imaginaire national consensuel pour représenter le Brésil comme

un pays uni; dans la globalisation, quand les pressions commerciales du marché lui

construisent une image consensuelle à la mode. La capoeira se transforme à une vitesse

fulgurante sous les pressions du monde global. Une connaissance éclairée de son passé, une

compréhension interne des mécanismes qui la structurent, et une compréhension du

changement profond dans la conception de la culture laissent croire que s’établissent de

nouvelles formes de résistance.

Ce mémoire étudie la capoeira en tant que manifestation culturelle subalterne, ce qui

implique de prendre en compte la réalité du pouvoir et les différentes stratégies pour se

l’approprier. C’est pourquoi cette recherche se concentre davantage sur les stratégies que sur

les caractéristiques fixes de la capoeira, et consacre une partie centrale au concept de la

maÏandragern. Lors des deux moments hégémoniques étudiés, diverses stratégies d’hybridité,

de dissimulation et d’opportunisme caractérisent la résistance arnbiguè de la capoeira.

Mots clés : capoeira, globalisation, résistance, hégémonie, subalternité, maZandragem
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Summatw and keywords

Capoeira is a “martial game” that combines dance and combat. It was bom in

Brazilian colonial society, arnongst the slave populations that developed a strong culture of

resistance. Capoeira, which lias aiways defined itself by this quality of resistance. has now

entered the dominant market svstem that characterizes the globatization of cultural fonns. In

this new global context where international corporations use its image to advertise their

products, how does capoeira negotiate its resistance?

In order to answer this question, this thesis examines capoeira’s resistance imder two

situations of hegernony: in the 1930s, when under Geniuio Vargas it is made a part of a

consensual national imaginarv, along with samba and soccer, to represent Brazil as a united

country; with globalization, when the rnarket’s commercial forces construct a trendy

consensual image of capoeira. Under the new pressures of the global world. capoeira is

changing fast. An accurate knowledge of its past, a comprehension of the internai

rnechanisrns that structure it, and an understanding of the profound change in the very

conception of culture allow us to thrnk that new forrns ofresistance are emerging.

This thesis understands capoeira as a subaltem cuitural form. This implies taking into

account the dimension of power and the different strategies to appropriate it. That is why this

investigation puts more ernphasis on cap oeira’s strategies than on its fixed characteristics, and

it dedicates a central part to the concept of inatandragem. In both contexts of hegemony

studied. diverse strategies ofhybridity. dissimulation and opporwnisrn characterize capoeira’s

ambiguous resistance.

Keyword s capoeira, gb bahzation, resistance, hegemony, sub aiternity, ma landragem
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Resumen y palabras claves

La capoeira es un “juego marcial” que combina baile y combate. Nace en la sociedad

colonial brasliefia, entre las poblaciones esclavas que elaboran una fiierte cultura de

resistencia. La capoeira, que desde siempre se ha defmido por este carâcter resistente, ha

entrado hoy en un circuito dominante de libre cornercio que caracteriza la globalizacién de las

formas culturales. En este nuevo contexte global, donde algunas corporaciones

internacionales usari su imagen para publicitar sus productos, ,c6rne se negocia la resistencia

de la capoeira?

Para responder a esta pregunta, esta tesina estudia la resistencia de la cape eira bajo des

situaciones de hegernonia: en les afios treinta, cuando bajo Getniio Vargas se la incluye, junte

con el fûtbol y la samba, en un imaginarie nacional consensual para representar a Brasil corne

un pais unido: en la globalizaciân, cuando las presiones comerciales del mercado le

construyen una imagen consensual de moda. La capoeira se estâ transformando a una

velocidad fulgurante bajo las presiones del mundo global. Un cabal conocirniento de su

pasado, una comprensién interna de les mecanismos que la estructurari, y un entendirniento

del carnbio proftmndo en la concepciôn misma de la cultura permiten creer que se penen en

marcha nuevas formas de resistencia.

Esta tesina estudia la capoeira corno una rnanifestaciân cultural subalterna, le cual

implica tomar en cuenta la dirnensién del poder y las distintas estrategias para apropiârselo.

Per esta raz6n, esta investigaciôn se concentra miis en las estrategias que en les rasgos fijos de

la capoeira, y dedica una parte central al concepto de la maÏandragem. En les dos mornentos

hegernânices estudïados, diversas estrategias de hibridez, de disimulaciôn y de oportunismo

caracterizan la resistencia ambigua de la capoeira.

Palabras claves: capoeira, glebalizaciân, resistencia, hegernonla subaltemidad,

maÏandragern
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INTRODUCCIÔN

En rnedio de un circulo cuyos limites son fijados por nurnerosas personas cantando

y batiendo palmas, al ritmo de una bateria cuyo instrumento mâs importante, cl berirnbau,

se aserneja a un arco rudimentario adomado de una calabaza, dos personas interacttian con

patadas y acrobacias, rnedio bailando, rnedio luchando, sonriéndose sin dejar de

provocarse, de atacarse, y sobre todo de engafiarse. Ésta es una descripci6n rudimentaria de

la *capoelra’ un “juego marcial” brasileflo cuyo origen se atribuye a los esclavos africanos

ilevados a Brasil durante la época colonial. A causa de este origen, la capoeira es una

prâctica fuertemente asociada a la identidad negra en Brasil. aunque su reciente difusi6n al

interior del mismo pais asl como a escala internacional amplia su alcance y las

coimotaciones que evoca. La capoeira es una manifestacién cultural multiforme: es dificil

decir si es una lucha, un baile, un deporte, un ritual o un arte. Las condiciones de su

génesis asi como los diversos contextos socio-pollticos a los que tuvo que adaptarse le

confirieron esta cualidad multiple. fluida, refractaria a toda centralizaciôn.

La historia de la capoeira es cl objeto de numerosas contiendas, a pesar de ser la

dirnensi6n nids documentada.2 Muchos mitos y tradiciones orales se mezclan con los

escasos documentos histéricos disponibles, formando un enredo muy complejo entre datos

y ficcién. De manera general, se acepta que la capoeira nacié en suelo brasileflo, donde los

esclavos, desde su posicién marginal en la sociedad, desarrollaron técnicas de combate y

de defensa al mismo tiempo que conservaban sus rituales y sus tradiciones. La mezcla del

combate y del b aile era estratégica: permitia al mismo tiempo la supervivencia concreta de

los esclavos asi como la de sus tradiciones culturales. En este sentido, la capoeira

Las palabras precedidas de un asterisco (*) se encuentran en un glosario en cl anexo 1.
2 El histonador Matthias Rôhrig Assunçao acaba de publicar un estudio nguroso y completo que pone los
métodos de su disciplina al beneflcio del conocimiento académico de la capoeira, cuya historia habia sido
catalogada basta ahora de manera un poco desorganizada y dispersa. Encontrarnos datos importantes también
en Almeida (1986), Lewis (1992), Rego (196$)

‘
otros textos puntuales de Holloway (1989), Pires (2002).



representaba una resistencia mâs o menos abierta de la poblacién negra al sistema

dominante que se estaba estableciendo en Brasil. En el siglo XIX, la capoeira conocié una

época rnits violenta, cuando muchos esclavos recién liberados se mudaron a Rio de Janeiro

para buscar trabajo y se enftentaron a un ambiente racista muy adverso. Muchos

recurrieron a crimenes para asegurar su supervivencia (robos, homicidios, etc.). La

capoeira se vio asociada a este clima de violencia, y fue asi corno en 1890 el côdigo

criminal de la primera Repûblica la declaré ilegal (Assunço, 94). Mus tarde, en los aiîos

treinta, la capoeira fue recuperada por el gobiemo de Getûlio Vargas que buscaba crear una

irnagen de Brasil como un pais unido. La valorizaciôn de la capoeira asi corno su

legalizaciôn presupuso no obstante adaptarla y transformarla en un deporte tipicamente

brasileflo, exaltando valores nacionalistas positivos. La disciplina se abriô a la clase media

y media alta, cuyos miembros cornenzaron a practicar la capoeira en academias

institucionalizadas. No todos los capoeiristas aceptaron esta nueva forma de practicar la

capoeira, pero este periodo de adaptaciôn tuvo sin embargo mucho peso en la definiciôn

moderna de la disciplina. Finalmente, con la globalizaciôn, la capoeira se ha exportado

masivarnente. Muchos brasilefios han estado viajando a todos los paises del mundo para ir

a ensefiar la capoeira, que se transforma ya en eT hobbie difundido de muchos jôvenes,

independienternente de su nacionalidad o inenos afin de su pasado esclavo.

A b largo de su historia, la capoeira siempre ha tenido una relacién ambigua con el

sisterna dominante, manteniendo un equilibrio entre conforrnidad y resistencia. Dado eT

pasado esclavo y la posicién de inferioridad social de sus miembros iniciales, la resistencia

es la que ha primado y la que sobresale como caracteristica fiindarnental. Por esta razôn

hubo tantas reticencias internas con respecto a la capoeira “nacional” que se incluyô en el

proyecto del gobiemo de Vargas. Algunos capoeiristas acusaron a otros de colaborar con el

sistema politico dominante, b cual le quitaba a la capoeira, segtin sus detractores, su

autenticidad en cuanto disciplina de origen esclavo. Mediante huibiles e ingeniosas
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respuestas a estas criticas, la capoeira supo conservar su credibilidad, argurnentando que su

adaptacién constituia uria resistencia a la ilegalidad que le estaba impuesta anteriormente.

La capoeira siempre ha absorbido los cambios sociales para asegurar su supervivencia y es

con la fuerza de su mernoria e historia interna que ha resistido a varios cambios

contextuales. Hoy en dia, e! carâcter resistente de la capoeira se ha puesto en cuesti6n

nuevamente. En las ûltirnas décadas, la capoeira ha integrado a una velocidad fenomenal

un vasto circuito de libre-cornercio que caracteriza la globalizacién actual de la cultura. Su

discurso se ha adaptado a cierta cultura cosmopolita mi.mdial que valoriza el exotismo de

las culturas subaltemas, el culto de! cuerpo, el hedonismo, etc. Es iris, la capoeira se

encuentra ahora en anuncios publicitarios de grandes empresas multinacionales

(McDonalds, Nike) y en peliculas de Hollywood, y se vende en todos los paises a una

rnultitud de extranjeros que pagari para practicarla con brasilefios recién ernigrados. La

participaci6n cada vez mâs importante de la capoeira en este sistema econômico dominante

nos lleva a cuestionar la vigencia de la resistencia subaltema con la que siempre se ha

definido. cC6rno se negocia y se manifiesta la resistencia de la capoeira. y rnts

generalmente de la cultura, en el contexto de la globalizaciôn? No hay lugar a dudas que la

capoeira se estâ transformando a una velocidad fulgurante bajo las nuevas presiones del

mundo global. En los capitulos que siguen, trataremos de mostrar que un cabal

conocirniento del pasado de la capoeira, una comprensiôn interna de los mecanismos que la

estructuran, y un entendirniento del cambio profundo en la concepciôn misma de la cultura

permiten creer que se ponen en marcha nuevas formas de resistencia.

Antes de resolver esta problemâtica, es necesario tomar en cuenta algunas

especificidades de nuestro objeto de estudio que tienen repercusiones en la teoria y la

metodologia escogidas. E! eje principal de esta investigacién es el terna de la resistencia

subalterna, pero esta caracteristica fundamental de la capoeira repercute mâs allâ del
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simple contenido de! estudio: una de las mayores dificultades a la hora de estudiar la

capoeira es precisamente su propia resistencia al estudio sistemtico realizado desde las

instituciones académicas. En primer lugar, esta resistencia se materializa en la escasez de

docurnentos y archivos disponibles, sobre todo los que atafien al pasado mâs lejano.

Efectivamente, algunos docurnentos correspondiendo a la época de la esclavitud han sido

destruidos por el primer ministro de finanzas de la Repiblica, Rui Barbosa (Assunço, 8).

$in embargo, la escasez de archivos no se explica merarnente por este acto de destruccién.

No existen muchos docurnentos relativos a la capoeira porque ésta es un peijormance

cuvo saber no se almacena en los archivos sino en un repertorio de gestos y movirnientos.

Diana Taylor, especialista en Performance Studies, explica que el archivo y el repertorio

son dos maneras de conservar el saber y la mernoria, y que los dos “work in tandem [...]

and alongside other systems of transmission” (21). Estudiar la capoeira implica por b

tanto estudiar tanto el archivo — o b que queda de éste — corno el repertorio, una oposicién

que se rnateriahza en bos dos primeros capitulos de esta tesina.

En segundo lugar, la resistencia de la capoeira al estudio acadérnico se manifiesta

en la dificultad que tenemos en encontrarle una definicién satisfactoria. Asimismo, dos

corrientes prmcipales dividen el mundo de la capoeira, la capoeira Angola y la capoeira

RegionaÏ, cuyos practicantes respectivos no se ponen de acuerdo sobre si la disciplina

nacié en Àfrica y luego se trasladé a Brasil, o si nacié directarnente en suelo brasileflo,

siendo una manifestacién genuinarnente nacional. Distintas narrativas de! origen de la

capoeira también perpetûan una arnbigtiedad en tomo a bos ftmdarnentos de la disciplina y

dificultan la investigacién. Algunos pretenden que la capoeira nacié en las plantaciones

donde trabajabari bos esclavos: era ana técnica de combate disimulada por rasgos estéticos

(el baile, la rntisica) para engafiar a bos arnos en cuanto a las intenciones subversivas de bos

o
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esclavos.3 En cambio. otras versiones pretenden que la capoeira naci6 en un contexto

urbano. Al principio era una mamfestaciôn pacifica, una manera de conservar las

tradiciones culturales africanas, y sélo se afiadieron las dimensiones 1TS combativas a

medida en que el contexto urbano se hizo cada vez rnàs violento y adverso a la poblaciôn

de origen africano. Aunque los docurnentos hist6ricos concretos tienden a corroborar esta

ûltima versiôn. la frierza de algunos mitos en la disciplina Iogra perpealar la primera.

creando asf cierta ambigûedad en cuanto al origen real. A veces, las contradicciones se

manifiestan dentro de uria misma persona. Por ejemplo, durante un encuentro

internacional de capoeira en Bilbao en Julio 2006, Mestre4 Acordeon insinu6 que la

capoeira habla nacido en el campo. En respuesta a ello, un aluinno le pregunté POT qué. en

este caso, habla escrito en un libro que la capoeira habla nacïdo en las ciudades. Mestre

Acordeon respondiô que b que habla escrito en su libro era “sôlo la verdad”. era b que

los historiadores habian encontrado con fuentes y métodos cientfficos. Sin embargo,

reiter6 que él sigue ensefiando a los alumnos que la capoeira naci6 en las plantaciones,

porque considera que el mito es mucho mâs rico en significados que “la verdad” y

perpetûa la magia de la capoeira. El tono de Mestre Acordeon al hablar de bos

historiadores cientificos es revelador de la actitud de los mestres5 frente al saber

universitario: desprecio, ironia, recelo. Es màs, que un sôlo individuo parezca tan

contradictorio y que deforme de manera consciente la historia nos Ileva a pensar que la

El primer capitula del estudia hastôrico de Assunçao relata las nanativas conflictivas del origen de la
capoeira, y éstas se colToboran en los discursos orales de varias capoeiristas en Brasil coma en el mundo.

“Mestre” es cl titulo que se le da al capoeirista que ha alcanzado un alto nivel en cl munda de la capoeira,
tanto en b fisico tel juego, la técmca) coma en la teoria (desarrollar ideas, proyectos con la capaeira) y en la
enseflanza. Es cl reconociimento mayar que uno puede tener en el mundo de la capaeira, en ténuinas de
renombre y de autoridad. El equivalente espafial seria “maestro”.

Usaremos cl ténnmo ,nesrre con una minfiscula para desigriar a todas los capaeiristas que est.n encargados
de un gmpo, que dan clases y par la tanto que son las vectores de transrnisiôn de la capoeira. Debemos
precisar que usarnos asi cl témuna niestre de manera muy general y no exacta, ya que muchas de los que

C ensetian la capaeira, sobre toda fuera de Brasil, na san mestres tadavia sina que tienen la graduacién de un
mstructar, prafesar o cantra-mestre (en arden jerérquica). Cuanda se trate de un mestre en cl sentido estricta
de la palabra, es decir cl capoeirista reconacido que tiene la mis alta graduacién pasible, usaremos cl ténnino
con mayfiscula.
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arnbigtiedad que rodea la disciplina es una estrategia de resistencia — en este caso. al saber

institucional — por parte de los capoeiristas.

Un paralelo con la figura de Rigoberta Menchû nos invita a inscribir nuestra

reflexiân dentro de la corriente teârica de los estudios subalternes. A b largo de su

testirnemo, Rigoberta Menchû declara rotundamente que hay informaciones que nunca va

a revelar. porque son intraducibles y sobre todo porque pertenecen exciusivamente a su

pueblo, los indigenas Quiché de Guatemala. Las ùltimas frases de su libre reiteran: “i’m

stiil keeping secret what I think no-one shouÏd know. Not even anthropologists or

intellectuals. no matter how rnany bocks they have. can find out all our secrets.” (cit en

Sommer, 135). En su ensayo ccNe Secrets”, Dons Sommer demuestra que la patente

negaciÔn de Menchû de decir sus secretes es una estrategia que logra crear y atizar la

cunesidad de los lectores per su libre, pero también la curiosidad de los gmpos

dominantes per las condiciones de vida de les grupos subalternes. Sommer explica que su

negaciôn es performa tiva. que representa un acte de resistencia abierta. Si Menchi se

hubiera contentado de pasar baje silencio les secretos de su pueble. hubiera resistido de

manera pasiva y nadie le hubiera sabido. En cambie, sus “silencios audibles”, tal como los

califica Sommer, ilaman la atenci6n a la resistencia subaltema de su pueblo, que rehiisa

divulgar tode. Sommer muestra que no son tante les dichos secretes bos que importan,

sine el hecho de que puntien el relate de Menchii y revelen su resistencia. De la misma

maneri dentre del cempleje enrede de infermacienes histéricas o seude-hist6ricas acerca

del pasade de la capoeira, no importa tante buscar distinguir les heches de la ficci6n. Le

mâs importante para comprender la capeeira ne es delimitarla con precisiôn sine analizar

en qué la incertidumbre que la rodea puede ser una estrategia que la censtituye. Hay que

entender que la arnbigûedad revela una resistencia abierta de la capeeira y de les

capeeiristas al saber dominante. Per esta raz6n, esta mvestigaci6n se concentra mus en las

estrategias que en les rasges fijes de la capeeira, y dedica una parte central al cencepto de
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la *malafldï.agem definido por e! antropôlogo Roberto DaMaffa como “the Brazilian art

ofusing arnbiguity as atool for living” (1991: 64).

A la luz de estas explicaciones, entendernos que la capoeira es una manifestaciôn

cultural subalterna y es desde esta perspectiva que la querernos estudiar. Esto implica

tomar en cuenta la dimensiôn del poder y las distintas estrategias para apropi.rse1o. La

subaltemidad es una categoria teôrica que reùne todos los grupos sociales tradicionalmente

excluidos del poder: siguiendo la enumeraciôn de Mabel Morafia, esta categoria incluye a

“Indian, wornen, peasants, ‘lumpen’, and vagabonds” (649). Uno de los miembros

fundadores del proyecto de estudios subaltemos latinoarnericanos, John Beverley observa

que la subaltemidad no es una cualidad ontolôgica sino que es tma posiciôn relativa,

socialmente construida desde las instituciones que detentan el poder (626). E! desaflo de

los estudios subaltemos es descentralizar este discurso dominante y empezar a valorar y

dialogar con e! conocimiento subaltemo. Esta investigaciôn sobre la capoeira se inspira

directamente de esta corriente, aunque somos conscientes de las contradicciones que

6encierra.

Para evaluar la resistencia conternpor.nea de la capoeira en la globalizaciôn, hemos

organizado este estudio en tres capitulos. Los capitulos uno y tres se centran en dos

mornentos histôricos de hegemonia en los que analizamos las estrategias que usa la

capoeira para resistir a las fuerzas dominantes: e! primer capitulo sobre Getii1io Vargas da

una perspectiva histôrica que aclara luego las problemâticas que surgen con la

globalizaciôn. Por su parte, e! capitulo dos constituye una bisagra donde profundizamos en

los e!ernentos claves de la resistencia de la capoeira: su ambigiedad, su diversidad y su

Entre otros, Mabel Moraaa cntica los estudios subaltemos que, a pesar de sus intenciones, sôlo logran
esencializar al subaltemo srn modificar las estructuras de poder vigentes que mantienen al subaltemo en su
lugar de subalterno. Ademâs, Morafla considera que los estudios de la subalternidad se han transformado en
una marca de cornercio que asegure su éxito en el mercado académico. Si bien estarnos de acuerdo con la
gran tendencia y la dinémica rnstitucional que denuncia, pensarnos que hay actitudes individuales que
permiten matizar esta visién y evitar el escollo descrito.
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variabilidad. rasgos que, unidos bajo el concepto de la maÏandragem propia de Brasil, no

son exclusivos de la capoeira sino que se manifiestan también en otras pràcticas culturales

de la sociedad brasilefia.

Antes de detallar el marco conceptual de esta investigaci6n, hacen falta algunas

consideraciones generales. Dada la naturaleza sumamente mûltiple de la capoeira, hernos

adoptado una diversidad de métodos y de fuentes. Acercarse a la capoeira desde varios

ângulos criticos es necesario para entenderla en toda su complejidad. Asi pues. este esmdio

adopta un método interdisciplinario inspirado de la corriente de los Estudios Culturales,

que combina las herramientas de la crltica cultural, de la sociologia, de las ciencias de la

comunicacién y de la antropologia. La capoeira es un sisterna que contiene una sernilla

doble. Por una parte encarna de manera fisica, en sus movirnientos y rituales, un lenguaje

de tradiciân africana, corno b dernuestra ta historiadora Maya Talrnon-Chvatcer. Por otra

parte. corno ha nacido en respuesta a una agresi6n colonial, ha tenido que entender y acotar

el ‘Ïenguaje”. el sisterna de signos occidental y dominante para poder esquivarlo después.

En este sentido, la capoeira responde a la concepci6n que Néstor Garda Canclini propone

de las culturas hibridas, las cuales conservan un vocabulario tradicional al mismo tiempo

que adoptan algunos rasgos modemos de su entomo inmediato. Su sernilla doble requiere

una nueva légica distintiva para pensar la capoeira, evitando siempre las categorias fijas y

las oposiciones binarias. Garda Canclini propone recurrir a “ciencias sociales nàmadas”

(36) para entender las interrelaciones que existen entre los distintos niveles de la cultura y

entender los objetos hibndos. Este estudio se inspira de esa propuesta Para entender la

capoeira, una forma cultural que no tiene ninguna definici6n fija, que est& entre el

combate. el deporte, el aile, el baile, el ntual, y que tiene un vocabulario tanto africano

como occidental, hay que ubicar nuestra reflexién igualmente entre las ciencias sociales:

esta posicién permite revelar los distintos matices de nuestro objeto. Lo interdisciplinario

es una tendencia nueva en las ciencias sociales y no faltan los textos que subrayan las
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carencias del enfoque propio a los Estudios Culturales (véase por ejemplo Reynoso). $m

embargo, sigue siendo el mejor enfoque disponible para adaptarse al carâcter hibrido de la

capoeira.

En el primer capitulo, estudiarnos la construcci6n de la capoeira en la cultura

consensual brasilefia y la resistencia de los capoeiristas frente a este contexto de

hegemonia nacional bajo el gobiemo de Getùlio Vargas. Entendemos el concepto de la

hegernonia nacional siguiendo mâs particularmente a los latinoarnericanistas Jesiis Martin

Barbero y Néstor Garcia Canclini. Sus textos penniten entender c6mo el Estado-Naci6n,

mediarite sus instituciones y un proceso frâgil de negociaciôn con las fuerzas de

resistencia, logra ejercer su poder social hegem6nico con el fin de obtener un consenso de

valores e ideas de una poblaci6n. La cultura consensual que nace de esta hegemonia

nacional se manifiesta en un “irnaginario nacional”, una nociôn que nos viene del

historiador Benedict Anderson y que aplicarnos a Brasil en este primer captulo. Es dentro

de este marco nacional donde dialogan la hegemonia cultural y la resistencia de la capoeira

que queremos estudiar. La inclusi6n de la capoeira al imaginario brasileflo consensual

presupone ciertas modificaciones de la prâctica cultural y conduce a la creacién de

discursos acerca de su “autenticidad”, un concepto que estudiamos siguiendo al filôsofo

Lany Shiner y a Néstor Garda Canclini. En una disciplina constituida en parte por la

ambigtïedad, e! concepto de autenticidad adquiere un valor y un uso preponderante.

Finalmente. para estudiar la resistencia como tal de la capoeira, nos basainos en un corpus

de estudios histàricos y antropolégicos asi corno en analisis que provienen de los propios

capoeiristas que han vivido este mornento histérico. Entre otros, privilegiarnos las

investigaciones del historiador Matthias Rôhrig Assunçâo, de los antropôlogos Roberto K.

de Lima y Magali A. de Lima, J. Loweli Lewis, Barbara Browning (1995), asi como el

anâlisis de Mestre Nestor Capoeira, también doctor en Ciencias de la Cultura y de la

Comunicacién.
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En el capitulo dos, enfocamos la capoeira corno un performance: si el capjtulo uno

se ha centrado en el “archivo”, cl capitulo dos se centra en el “repertorio”. Esta nueva

perspectiva pernùte acercamos a los distintos tipos de saberes que se producen mediante el

acto fisico, mediante el gesto del cuerpo y su papel dentro del juego de capoeira. Es asj

como nos alejarnos de los discursos ideol6gicos y aislarnos e! rasgo fimdamental de la

resistencia de la capoeira: la maÏandragem. En un primer tiempo, el antrop6logo Roberto

DaMaffa nos permite entender la maÏandrctgem en relaciôn directa con la sociedad

brasilefia. En muchas situaciones pràcticas, ésta constituye una respuesta localizada a las

constricciones particulares del universo social brasileflo. Luego, dirigimos nuestra mwada

hacia la capoeira, devolviendo importancia al estudio de! cuerpo con la ayuda de autores

con formaciones eclécticas como Jane C. Desinond y Cynthia J. Novack, a la vez

catedrâticas, bailarinas y core6gïafas. Este nuevo enfoque teérico, combinado con el

estudio fenomenol6gico de la capoeira que hace el antropôlogo Greg Downey, nos permite

descubrir que la arnbigtiedad que rodea la capoeira es un signo de la maÏandragem que, a

su vez, constituye la estrategia de resistencia fundamental de esta prâctica cultural.

f inalmente, en e! tercer capftulo, nos centrarnos en las problemticas culturales

especificas de la globalizacïén y, sacando partido de las conclusiones de los dos primeros

capitulos, evaluamos en qué medida la capoeira sigue siendo un arte de resistencia.

Retornamos la pareja conceptual hegernonialresistencia pero teniendo en cuenta e! cambio

de paiadigma que la nueva era global presupone para la cultura. Trabajarnos ahora con el

concepto de “hegemonia comercial” de! critico cultural Neil Larsen: efectivamente, en la

globaiizaci6n, el Estado-Nacién pierde su pape! preponderante en cl desarrollo de la

cultura y son las fuerzas de! mercado las que adquieren un nuevo poder hegemônico. Junto

a este concepto, la teoria del “recurso de la cultura” (expediency of culture) de George

Yûdice es el instrumento que nos pennite constatar un cambio profundo en la concepciôn

misma de la cultura. Entender la capoeira corno recurso que se usa con fines prâcticos
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especificos nos permite subrayar la constancia de su resistencia. Mâs allâ de estas nuevas

herramientas conceptuales, esta parte de la investigacién requiefe un método particular. En

la medida en que la capoeira global es un fenômeno reciente y muy conternporneo, no se

ha escrito mucho al respecto: existen solamente algunos articulos o capituÏos de libros,

particularmente los de las antropélogas Sara Delamont y Barbara Browning (1995) y de!

historiador Matthias R. Assunçïo. Ellos se han basado en su propia expenencia para sacar

sus conclusiones: en una disciplina en la que e! repertono de significados pasa por el

cuerpo, la propia experiencia de! investigador es pertinente. Por estas razones, gian parte

de mi propia investigaciôn se basa en mi experiencia y en mis observaciones personales.7

La escasez de bibliografia especializada sobre el nuevo fenérneno de la capoeira global

justifica este rnétodo, més todavia en la medida en que b poco que efectivarnente se ha

escrito suele confirmar mis propias constataciones. Ademàs, basarse en ta observacién

personal de participante se justifica por la proximidad que este método fiene con el

antropolégico, aunque esta disciplina no sea mi formacién especifica. Este ûltimo capitulo

contiene por b tanto menos referencias bibliogrâficas y mâs ejemplos concretos. 5m

embargo, leerlos a la luz de fa teoria cultural de la globalizaci6n (Appadurai, Larsen,

Yûdice) y a la luz de la comprensién previa de la capoeira que hemos desarrollado en los

dos prirneros capjtulos pennite destacar las tendencias que estén enjuego boy en dia con la

disciplina. Por fin, la contemporaneidad del fenémeno hace problernâtica una perspectiva

necesaria para aclarar completarnente una situacién compleja que todavia no se ha

estabdizado. Las conclusiones sacadas de este capitulo son por b tanto tentativas y

Mis investigaciones sobre la capoeira se ilevan a cabo en un periodo de un poco menos de cuatro afios,

prirnero mtegrando un grnpo en Canadé, y luego en Chue. Después, fui a la fuente del movirniento. en Brasil,
donde realicé un pequeflo reportaje sobre la capoeira, financiado por cl “Office Québec-Arnérique pour la
Jeunesse” (OQAI). También participé en un evento rnternacional de capoeira, ilarnado CapoeiraCapu, que

C tuvo lugar en Bilbao, Espafla, en Julio 2006. Otras fuentes penniten paliar la dispersién geogréfica que un
solo investigador no puede abarcar: entre otras, las redes humanas de informaciones que circulan oralmente
entre los capoeiristas. Las “comunidades internet” también estân muy desarrolladas y varios sitios ofrecen
mforrnacién sobre los distintos puntos internacionales de capoeira (véase una corta lista en la bibliografia).
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destacan las tendencias generales rnàs que casos particulares. Para liegar a ellas entremos

ahora en nuestro terna.



13

CAPÎTULO 1: LA CAPOEIRA Y EL ESTADO-NACIÔN

La capoeira modema nace al principio del siglo XX. Los acontecirnientos histôricos

de la época son de primordial importancia para cl desarrollo de la capoeira contemporinea.

La fonnaciôn de esta capoeira moderna implica igualmente una serie de transformaciones

de la disciplina que pasa de ser marginal a ser aceptada por los circulos dominantes de la

poblaci6n. Por esta raz6n. el siglo XX es el escenario donde surgen los primeros grandes

debates ideolégicos dentro del campo de la capoeira. No todos estin de acuerdo con la

capoeira moderna. con su nueva forma, con su nuevo estatuto social, con sus nuevas

connotaciones. Las primeras transformaciones de la capoeira en vista de su inclusién en un

imaginario nacional consensual provocan criticas, matestares y denuncias de

inautenticidad. Durante la primera mitad del siglo XX se plantean los grandes debates que

amman cl campo de la capoeira hasta hoy, y que todavia no se resuelven. Si algunos

lamentan que la capoeira haya sido apropiada por las clases sociales dominantes y que su

colaboractén con el poder dominante la haya alejado de su pasado esclavo y clandestino.

otros pretenden que la resistencia sigue siendo central a la prâctica de la capoeira.

1.1- GetiMio Vargas y la constniccién del imaïnario nacional consensual

La capoeira modema emerge en estrecha relacién con la poiltica de un presidente

destacado de la historia reciente de Brasil. Getélio Vargas. Durante su primer gobiemo de

1937 a 1945, conocido como el Estado Nôvo, Vargas concretiza por sus acciones poli ticas

algunas tendencias de pensarniento que se estaban desarrollando desde los aios veinte y

treinta. Concretarnente, opera un carnbio en la actitud dcl Estado hacia la poblacién de

ascendencia africana, carnbio que sostiene una nueva definicïén de la nacién brasilefla. Es
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en el marco de este provecto poljtico que la capoeira es recuperada, con todas las

transformaciones que esto implica.

Antes de la presidencia de Vargas, en los aflos que siguieron la abolici6n de la

esclavitud en 1883, la élite brasilefia quiso construir una nacién segûn la ideologia de!

“orden y progreso”. Este lema naciona!, que figura en la bandera de Brasil. remite a una

ideologia positivista que asocia la rnodernidad de! pais a una idea de progreso que excluye

a las poblaciones negras e indigenas, que las mantiene en posiciones subaltemas dentro de

la jerarquia social. Asirnismo, e! gobiemo oligrquico fomenté politicas de inmigracién

que favorecf an a los europeos y a los asiâticos (Teles dos Santos, 118). De esta manera, se

queria lograr un tipo de !irnpieza racial. En este contexto, las formas culturales afro

brasilefias tenian connotaciones muy negativas. En 1890 e! cédigo cnrninal de la primera

Repéblica declaré ilega! a la cap oeira: los articulos 402 y 404 preveian de dos a seis meses

de càrcel para cualquier practicante. Pero mucho antes de esta ley estricta, jugar capoeira

(jogctr cctpoeïra)8 en la calle era un motivo suficiente para ser castigado por las fuerzas de!

orden pùblico. corno b demuestra una explicita litogra±ïa de 1840 de frederico Guillerme

Briggs, cuyo titulo ‘Negros que van a recibir azotes” se lee junto con la inscripcién

“capoeira” sobre e! carte! que describe la causa del castigo (véase Assunço, 77). Cabe

subrayar que esta represién no séto estaba dirigida a la capoeira corno prâctica amenazante

para el orden piiblico, 5mo que también correspondia a la actitud racista binaria de la élite.

La detencién de los capoeiristas — en su mayoria negros — formaba parte del patrén general

de represién racial (Huggïns, 124), que provocé la insercién de la capoeira en un ciclo de

violencia.

FI Estado Nôvo de Getùlio Vargas se distinguié de esta corriente con una visién de

la nacién que atnbuia valores positivos a todos los sectores de la poblacién para inc!uir!os

En Brasil, se usa mâs a menudo el verbo “jogar” con la accién de la capoeira, b que traducirnos en esta
tesina por cl verbo espafiol “jugar”.
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en un proyecto comûn. Para ello, capitaliz6 en un nuevo discurso social que nacié en los

afios tremta y que tuvo mucha influencia en la concepciôn de las relaciones raciales

“modemas” en Brasil. El sociélogo Gilberto Freyre fue cl prirnero en esbozar esta nueva

visién de Brasil que hoy conocemos bajo la denominacién de la “democracia racial”.9 En

sus trabajos, Freyre argumenta que la poblacién de Brasil es irna de las mâs racialmente

rnezcladas a causa de la intensa promiscuidad racial y sexual durante cl periodo de la

esclavitud (cit. en Bollig. 160). Su anàlisis subraya la importancia de la fusi6n armomosa

de las tres grandes (los blancos. los negros, y los indigenas) en la formacién de la

naci6n brasilea, b cual evité las segregaciones raciales que surgieron en otros paises con

un pasado de esclavitud (los Estados Unidos, por ejemplo). Segin esta visi6n. e! pueblo

brasileflo resulta de esta mezcla de razas y saca su fuerza y su potencial de este crisol

original. La visién de f reyre recibié muchas criticas por parte de los intelectuales, que han

denanciado su utépica ocultaci6n de las relaciones raciales de poder. Se ha calificado la

“dernocracia racial” de “mito” que niega la existencia de! racismo en la sociedad y que

ademis se ha usado a favor de una doctrina de “branqueamento” (blanquearniento) de la

poblaciôn (Bollig, 160). El mtelectuai militante florestan fema.ndes denuncié b que

consideraba “cl prejuicio de no tener prejuicio”, mientras que el antropélogo Roberto

DaMatta calificô la pretendida democracia racial de “racismo a la brasilefia” (Guirnares,

23 y 29). A pesar de estas vtrulentas
— y pertinentes — criticas, el mito de la democracia

racial estaba muy presente en los debates sociales de la época. cobrando toda su dimensién

de “mito’ en la acepcién antropolégica de la palabra, es decir, un conjunto de valores e

ideas que guian y explican el ftmcionamiento de ana sociedad (Peter Frv. cit. en

El socié logo brasileflo Antonia Sergio Aifredo Guimarâes ha estudiado detalladamente los usos de la
expresiôn precisa “democracia racial”. Explica que si bien la idea brota de los trabajos de Freyre, el término
mismo ha sido acuflado por Arthur Rarnos y Roger Bastide, que al crear la expresién ampliaron también su
acepciôn. La “dernocracia racial” tiene una larga historia de usos, desusos, apropiaciones. etc.. que
Guimaraes revisa en su articulo.
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Guirnares, 2$). Este mito que rnarc6 fuertemente la opiniôn pûblica brasilefia sostuvo e!

proyecto nacional(ista) del presidente Getûlio Vargas.

El proyecto nacional de Vargas abarcaba mucho ms que las relaciones raciales.

En una celebracién del Dia de Mayo en 193$, e! presidente expuso clararnente su ideal: “A

country is not ]ust a conglorneration of individuals within a stretch of land, [.1 but above

ail a umty of race, a unity of language, a imity of national spirit.” (cit. en Levine, 57).

Ahora bien, en Brasil, esta unidad nacionai tan anhelada pasa en gran parte POT la unidad

simbélica de las razas. Es inevitabie notar en cl proyecto de Vargas una gran influencia de

los nacionalismos europeos que en e! siglo XIX habian desarrollado ima visiôn romuintica y

esencialista que construye la naci6n como una entidad fuerte y unida cuyo pueblo

comparte una cultnra e identidad nacional claramente definidas. E! hstoriador inglés

Benedict Anderson retrata te6ricamente esta visién de la naciôn como uiia “comunidad

imaginada”: la nacién es una cornunidad con fronteras lirnitadas. que es sociairnente

imaginada por sus miembros que asj se sienten parte de ella. La dimensiôn imaginada de

esta definiciàn es central, porque sugiere un esfuerzo por parte de Ios ciudadanos para

construiT cl conjunto imaginado de valores, de simbolos, de imrgenes que fortaiece la

comumén nacional. Bi gobiemo también contribuye, en gran parte, a la construcciôn dcl

irnaginario nacional. Es muts, la definici6n de Anderson hace hincapié en ios rasgos

comunes de toda la pobiaciôn, dejando de lado las diferencias: los proyectos nacionaies

tienen intenciones homogeneizadoras. Son ios rasgos comunes que permiten la

“camaraderie profonde, horizontale” (21) que segûn Anderson une a todos ios miembros

de la cornunidad. La horizontafldad pone a todos los ciudadanos en un pie de iguaÏdad tel

rico como e! pobre. ci negro corno cl blanco son brasilefios), y laprofitndidad esencializa

cl sentimiento (cada brasileI’io se siente brasliefio en b mâs profundo de su aima. El “mito

de la democracia racial” ejemplifica perfectarnente esta creacién de la “cornunidad

imaginada” brasilefia, en la medida en que esconde las diferencias raciales bajo la imagdn
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del mestizaje que une a toda la poblaci6n bajo un rasgo cornûn: la “brasilidade”. La

democracia racial elirnina las etiquetas que dividen, ta! como “negros”, “indigenas”,

“mulatos” y dernis categorias raciales. Por ejemplo, en los afios treinta, Vargas prohibié el

movimiento ernergente de la Frente Negra Brasileira bajo pretexto de que es un acto de

racismo (Bollig, 161). En Brasil, no hay negros, s6lo brasilefios.

Ahora bien, en un pais donde la poblaciôn fue dûrante mucho tiempo surnarnente

dividida por su pasado colonial, el gobiemo tuvo que redoblar sus esfuerzos para crear un

irnaginario nacional que lograra alcanzar un consenso. Para ello, la cultura fue un arma de

calidad que, gracias a su potencial de evocaciôn simbôlica, perrnitié unir la naciôn bajo una

misma identidad. A través de algunas formas culturales escogidas circulaban los valores

consensuales que debia compartir toda la poblacién. Es asi corno Vargas buscé difundir “a

common and affirmative sense of national identity” a través de instituciones y medidas que

diserninaran “a patriotic culture” (Levine, 59). E! gobiemo de Getûlio Vargas prornovià a

gran escala varias prâcticas sociales que dieran e! efecto de que el pueblo compartia una

misma cultura. Las mâs evidentes son la samba y el fûtbol, que hasta hoy representan la

cultura consensual brasilefia, pero la capoeira también fue incluida en este proceso.

Aunque los dos prirneros ejemplos son casos rnuy distintos, cada uno permite aclarar la

dirnensién politica de la formacién del imaginario nacional, que a través de un proceso

hegernénico difunde la imagen de Brasil como un pais que saca su fuerza de una

armomosa mezcla racial. Entender el proceso de la hegemonia del Estado-Nacién es

primordial para luego entender las transformaciones de la capoeira, porque estas ûltimas

fueron condicionadas por la primera.

Entre las abundantes explicaciones y definiciones disponibles de la hegemonia, la

interpretacién que el comunicélogo Jesûs Martin-Barbero hace del concepto elaborado en

primer lugar por Mtomo Grarnsci se destaca por su fineza.
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Està, en primer lugar. el concepto de hegernona elaborado por
Gramsci, haciendo posible pensar el proceso de dominaciôn social ya no
corno irnposici6n desde un exterior y sin sttjetos. sino como un proceso
en e! que una clase hegernoniza en la medida en que representa intereses
que tainbién reconocen de alguna manera corno suyos las clases
subaltemas. Y ‘en la medida’ significa aqui que no hay hegemonia. sino
que ella se hace y se deshace, se rehace pennanentemente en un proceso
vivido’. hecho no sôlo de fuerza sino también de sentido, de apropiacién
del sentido por el poder, de seducciôn y de complicidad. (99-100)

La idea del equibbrio sobresale de la explicaciàn de Martin-Barbero, b cual confiere igual

importancia a los dos lados de la dmàrnica hegemônica: por rnis que los sectores

dominantes mantienen y ejercen su poder, no pueden olvidar el peso de los sectores

subaltemos que tienen que aceptar la dominaci6n y reconocerse en el equilibrio

hegeménico. Segûn Martin-Barbero. el concepto de la hegemonia sobre-entiende una lucha

entre dominantes y subaltemos para e! estaniecimiento del equilibrio. Esta concepci6n

conlleva “una reevaluacién deY espesor de b cultural” en la medida en que la cultura es un

“campo estratégico en la lucha por ser espacio articulador de los conflictos” (101). Las

formas culturales permiten a la vez descubrir los con±lictos sociales y controlarbos. La

hegemonia se maniflesta entonces en la dommaciôn de la clase poseedora deY poder sobre

las formas culturales para guiar su desarrollo, por una parte segtin los intereses (poilticos,

sociales, comerciales, segûn los casos) de los grupos dominantes, pero sin que por otra

parte dejen de corresponder a los intereses o valores del grupo que produce y/o consume

esta cultura. Por esta raz6n, las formas culturales hegem6nicas suelen ser sacadas del

folcbor o de la cultura popular, porque éstos son vistos como “emanaciones naturales” del

puebbo, mâs propensas a ser aceptadas por dl.

En la época del Estado Nôvo, la hegemonia que ejerce el gobiemo de Vargas

responde a intereses politicos: procura consolidar el imaginario nacional. El teérico

cultural mexicano Néstor Garcia Canclini, en Caïturas hfbridas, estudia justarnente cémo

la hegemonia nacional se articula a través de las culturas populares. Liama este proceso

una ‘teatralizaci6n” de! patrimonio hist6rico tradicional. En su demostracién enmarcada en
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las categori as antag6nicas de modemidad y tradicién, Garda Canclim afirma que

contrariarnente al arte modemo cuyo uso es simb6lico, el arte popular surge de necesïdades

pràcticas. 5m embargo, cuando los gobiemos b rescatan como patrimonio natural y operan

la “teatrahzaci6n” o “puesta en escena” de la tradiciôn, ésta adquiere un nuevo significado

simbélico, identitario. La “puesta en escena” muchas veces cambia los artefactos culturales

de contexto, b que conlieva también un cambio en su funciôn. Por ejemplo, Garcia

Canciini explica que una jarra de barro expuesta en un museo nacional deja de tener un

sentido de uso cotidiano y pasa a ser el testirnonio de la capacidad estética de todo un

pueblo (169-170). Su estudio del Museo Nacional de Mtropologa de México demuestra,

entre otras cosas, el alcance politico de la valorizacién del pasado. Expuesto de mariera

monumental y ritual, el patrirnonio cobra tanto prestigio simbélico que se transforma en

algo incuestionable. Las contradicciones sociales, raciales o étnicas que presupone se

bonan en provecho de la unificacién sirnbélica de la nacién. La grandeza del pasado

explica, o sostiene, la modernidad actual, es decir, el proyecto nacional. Garda Canclim

sostiene que la teatralizacién de! patrirnonio es también una “teatralizacién del poder”. Los

grupos dominantes dejan espacio para las expresiones culturales dichas tradicionales que

legitiman, “mediante e! prestigio histérico, la hegernonia actual” (67). Por rnedio de la

hegernonia, el Estado propone irnàgenes o ideas que condicionan y forman el irnaginario

comén de la poblacién a favor de un consenso social que mantenga la dorninacién de la

clase poseedora de! poder y que evite las rebeliones abiertas de la poblacién por ella

liderada

Aunque no se trate de un patrirnorno material sino de un patrimonio vivo, la samba

en Brasil es un ejemplo de una manifestacién popular que se ha incluido en el imaginario

consensual gracias al esfuerzo de las clases dominantes. Por este proceso, la samba ayudé

a establecer el equilibrïo hegeménico necesario al proyecto nacional de Getilio Vargas. La

samba nacié en los barrios pobres de las comunidades negras de Rio de Janeiro. Es una
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forma que emana del pueblo. Al parecer, fue este cartcter ernÏnentemente popular b que

favorecié su aceptaciôn generalizada en la poblacién. Ademâs, su origen “negro” asegur6

que los subaltemos se reconocieran en este patrimonio. No obstante, a pesar de las

apariencias, e! Estado conservà cierto control sobre las manifestaciones que escogié

prornover. Asi pues, cuando decidià fomentar la samba, un estibo musical “negro” y

potencialmente subversivo, también se asegur6 de que la letra de las canciones prornoviera

un sentimiento nacionalista: “patriotic and educative” (Rowe y Schelling, 135). Por media

de sus estaciones de radio y de su patrocinio a la industria del disco, el Estado Nôvo de

Vargas vino a favorecer, patrocinar y prornover iinicamente la samba que representara una

nacién brasilefia unida. Asirnismo, vina a regular la misma produccién de samba — ya no

val la la pena escribir otra samba que la que promovia el gobiemo. Los artistas modificaban

bos temas abordados en la letra de sus canciones para que cupieran en el proyecto nacional

de Vargas, transformando paulatinarnente la totalidad del universo y de los significados

vehiculados por la samba. Paralelamente, esta samba revisada y difundida ampliarnente a

través de los circuitos hegem6nicos pudo alcanzar un piiblico cada vez iiiis masivo, de

clase social cada vez mi’is alta. En cierta medida, se erosion6 la fimcién social de la samba

entre la poblaciôn estrictamente negra, pero se le afiadi6 una funci6n nacional agrupadora.

E! proceso de tiansformacién de la samba subversiva popular a la samba nacional

consensual respondià a un equihbrio hegernénico de tal manera que obmvo una recepcién

positiva par parte de la poblacién en general. Asirnismo, par prâcticas cotidianas del

pasado, el gobiemo de Vargas legitimé su poder y su visién de la naciôn brasilefia. En su

estudio sobre las culturas populares en Arnéiica Latina, WiÏliarn Rowe y Vivian Schelling

constatan: “[...] samba was transformed into a ‘popular’ massified genre and an exportable

symbol of national identity.” (135). Su inclusién en el imaginario nacional consensual flue

bograda.
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La recuperacién hegem6nica del fftbol sufre im proceso bastante distinto que

ernpezô en los afios treinta pero que siguié su curso en e! segimdo mandato de Vargas a

principio de Ios afios cincuenta. Introducido en Brasil por los ingleses a finales del siglo

XIX, el fûtbol es originalmente un deporte blanco de la élite local. En e! sigÏo XX, perdié

gradualmente sus caracteristicas iniciales, fue adoptado por las clases populares y, bajo la

polittca de Vargas, cobr6 importancia en e! pais corno microcosmos de la naci6n unida. Ya

en 193$ durante la Copa de! Mundo en Francia, se reconocia ui estilo dejuego nacional.

propiamente brasileflo (Archetti. 117). En 1940 y 1950 respectivarnente. se constmyeron

los estadios Pacaembû en Sao Paulo y Maracana en Rio de Janeiro, confirmaci6n de la

importancia nacional
— y politica — de! fiitbol en Brasil. No es por casualidad que el

presidente Vargas solia pronunciar sus discursos desde estos estadios, plataformas directas

al pueblo (Rowe y Schelling, 139-140). El f(itbol es particularmente apto a la cohesién de

la “cornunidad imaginada”, porque cuando se difunde un panido en la radio, o ms tarde

en la televisién, la poblaci6n, mé.s allà de! sentirniento, estâ sincrénicamente urnda: todos

los brasilefios miran el mismo partido, a la misma hora. E! partido de fùtbol se transforma

en un ntual que une a la poblaciôn brasilefla)° Ahora bien, adem.s de esta acci6n comiin y

sirnultànea, la cancha también se ha construido como un espacio representativo de la

sociedad brasilefla en su totalidad. Con e! lento proceso de popularizacién del fûtbol, los

jugadores negros y blancos empezaron a cohabitar cada vez ms en los equipos hasta que

en 1935, e! popular club cariocaFlarnengo se distinguié como e! “exarnple ofa universally

‘mixed-race’ Brazilian club” (Archetti, 118). E! fûtbo! representaba para los negros una

posibilidad de ascensiôn e incluso de reconocimiento social — algunos jugadores de ongen

africano o mestizo, por ejemplo Garrincha, casi se veian elevados a héroes nacionales

(véase Archetti, 121-122; Helal, 231).

° Debemos la odea del ritual a Garcia Canclim, que dernuestra la importancia del ritual en la legitirnaci6n dcl
poder y en la constnocciôn de la hegemonia nacional (182-l 85).
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En el ffitbol, la “dernocracia racial” cobra todo su sentido en la medida en que se

seleccionan los jugadores con base a destrezas objetivas para el deporte. Todos son iguales

frente a la bola. Corno en el discurso ideolôgico, se decia que el equipo nacional sacaba su

fuerza del mestizaje de los jugadores, a la imagen de todo el pueblo brasileflo que vivia

bajo la proclarnada “dernocracia racial”. De rnanifestaci6n élite y blanca, el fiitbol vino a

representar, en los afios del gobiemo de Vargas, un ethos brasileflo de ,nttÏatismo. un

mestizaje tipico del pals. En la cancha como en la “comunidad irnaginada”. se borran las

diferencias raciales en provecho de una identidad brasilefia comùn Ilena de potencialidad.

El uso hegemônico del fitbol ayuda a Vargas y a su gobierno a difundir valores politicos

aparenternente universales.

La capoeira de Ios afios treinta en adetante también ofrece un campo muy fértil para

observar los procesos hegemônicos y las negociaciones que suponen con los grupos

subaltemos. La capoeira es una rnanifestaciôn que, como la samba, parece emanar

orgànicarnente del pueblo y que, como el ifithol, puede constmirse como un microcosmo

de la sociedad brasilefia y de su dernocracia racial. Sin embargo, su pasado ilegal y adverso

al orden dominante exige e implica transformaciones importantes para que la capoeira

Ilegue a representar los valores universales que se quieren difundir en Brasil. Por esta

razôn decirnos que la capoeira modema nace en esta época: nace de los cambios proftmdos

que se operan en la disciplina en respuesta a las fuerzas hegernônicas nacionales. Mgimos

capoeiristas escogen conformarse con la cultura consensual, una decisién controvertida en

la época.
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1.2- Capoeira e imainario nacional: transfotinaciones mayores y reacciones

La inclusi6n de la capoeira en el irnaginario nacional consensual. y con ella el

surgimiento de la capoeira modema, comenzé en el periodo del Estado Nôvo y se

consolidô durante el segundo mandato de Vargas. El proceso que se llevé a cabo fue

opuesto al que sufrié el ffitbol. La inclusiôn de la capoeira en el imaginario consensual no

consistié en abrir la disciplina a los negros. sino rn?is bien abrir la cultura de la élite a la

capoetra. En cuanto manifestaciôn estrecharnente asociada a la poblacién negra de! pals.

era oportuno para el presidente Vargas incluir la capoeira en su proyecto de cultura

nacional, porque podia simbohzar de manera rnuy adecuada la ideologia de “democracia

racial” que queria prornover. Aceptar la capoeira como parte de un irnaginario comûn

demostraba una amplia aceptaciôn social de los descendientes de esclavos con quienes la

prâctica estaba asociada. Si la represiôn de la capoeira en el siglo XIX habia sido el signo

de! clima racista mâs proftlldo, ahora su promocién por e! gobiemo buscaba demostrar un

cambio de actitud.

Ahora bien, a la bora de aceptar la capoeira como manifestaclôn nacional, se la

lirnpiô de todas sus connotaciones negativas, pasando bajo silencio su pasado de

rnarginalidad y de exclusiôn e insistiendo en los rasgos positivos que pudieran atizar el

sentirniento nacional. Conforme a la teoria de la formaciôn de la “comunidad irnaginada”

de Anderson, los rasgos que dividen, como por ejemplo la ilegalidad pasada que recuerda

la segregacién racial, se escondieron detr.s de las cualidades que pudieran unir a la

poblaciôn. La cita siguiente, cuya autoria es inciertaH, aclara la nueva definicién de la

capoeira que se integrô al imaginario nacional:

° Los antropélogos Roberto K. de Lima y Magali A. Lima, en un artfculo en la Revista de antropotogia, se la
atnbuyen al investigador sobre educacién tïsica en Brasil Izenil Penna Marinho. Sm embargo, Helio Campos
Mestre Xaréu), en su libro Capoelia na universidade, la atnbuye a Mestre Carlos Senna, ardiente defensor
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A capoeira, além das suas inûmeras vantagens, tais como ser tinda aos
oÏhos para quem a aprecia. diversao. ‘relax’ para quem a pratica, ajuda a
desenvolver o poder da vontade, cultiva a cortesia e patrocina a
moderaçto du linguagem, coopera com a formaçao do caràter, dando
àquele que a pratica urna marcante sinceridade, induzindo a uma moral
na quai procura, sempre, nao atingir a dignidade do seu semeihante. Na
intimidade, cultivam os que a praticam uma estima recl’proca [...]
Geralmente os capoeiristas, no seu olhar, dernonstram u beÏeza que
trazein no coraço, e também a confiança em si mesmos. 12 a (cit. en
Lima y Lima, 16& subrayados mios)

Esta defrniciôn se aparta claramente. no sélo de la definicién anterior de la capoeira que

daba el cédigo crirninal, sino también de la versién de los propios capoeiristas, que insisten

en la dimensién subversiva de su aile, visto como una altemativa para liberarse del sistema

dominante (Lima y Lima, 166). Corno explica el antropélogo brasileio Renato Ortiz, “[.1

o processo de construço da identidade nacional se fundarnenta sempre numa

interpretaço. [...] É por meio do mecanismo de reinterpretaçào que o Estado (...) se

apropria das pràticas populares para apresentâ-las como expressôes da cultura naciona1b

(139-140). En el Estado Nôvo. la capoeira ha sido reinterpretada y re-significada para

volverse una manifestacién “genuinarnente” nacional. En este proceso, su funcién ha

cambiado, siguiendo et mismo proceso que describe Garda Canclim a propôsito de las

jarras de barro expuestas en los museos mexicanos (169-170): la capoeira deja de ser una

lucha de confrontacién y se vuelve un simbolo de la fuerza de los antiguos esclavos y de su

agilidad, de sus cualidades morales, caracteristicas que se trasladan a todos los brasilefios

por el proceso de la hegernonia.

Mgunos argumentan que en el caso de la capoeira, la inclusién en el irnaginano

consensual nunca se ha concretizado de verdad. que las connotaciones raciales y

jeràrquicas han quedado. y que la capoeira nunca ha llegado a representar la unidad

de la capoeira en tanto que deporte casi militar. En todo caso, aunque cambie el autor, se trata de la misma
época
12E1 anexo 2 provee la traduccién al espafiol de todas las citas rntts largas asj como de todas las citas en
portugués Las citas que se encuentran en dicho anexo estn indicadas por una letra en minûscula, al final de
la cita, en posicidn de exponente. Las traducciones son todas mias.



25

nacional al mismo titulo que el ffitbol o la samba.’3 Efectivat;ente, dada la apenas antenor

ilegaiidad de la capoeira asi corno las pesadas connotaciones que ilevaba y la dirnensi6n de

violencia urbana que evocaba, el proceso de aceptaciôn consensual fue mâs dificil y e!

proceso de adaptacién de la disciplina fue mis importante. Mestre Bimba ftte el pnmero en

modificar la capoeira para que corresponda a su nueva defirncién”, mencionada arnba. Se

le recuerda en la histona como el creador de la capoeira RegionaÏ. e! estilo que

efectivamente sacô la capoeira de la ilegalidad y logrô integrarla al consenso cultural

nacional. Si el cartcter evasivo y no controlado de la capoeira era en parte b que les daba

miedo a las autoridades, Mestre Bimba. en carnbio. institucionalizé la disciplina, le dio un

marco fijo, y creô la primera academia (lugar fijo de prâctica, prohibiciôn de jugar en la

calle). Su primera academia estaba ubicada en el *Pelouripo en Salvador de Bahia, rnuy

cerca de la facultad de medicina de la Universidad Federal de Bahia. Por b tanto, la

clientela se transfortnô y Mestre Bimba empezé a ensefiar la capoeira a personas de las

clases altas. incluyendo cada vez màs a blancos.’4 Poco a poco, el “color” de la capoeira

cambiô y con él su con.notaciôn social. Paulatinamente, la capoeira ya no podia verse

(micarnente como una actividad negra y subaltema sino que ahora era nacional, brasilefia.

La creaci6n de la capoeira RegïonaÏ también correspondié a un trabajo sobre la

forma. Por una parte, Mestre Bimba desarrollâ un sistema de ensefianza regularizado.

Instaurô secuencias de movimientos de base que cada alunmo debia aprender, asi como

etapas de aprendizajes codificados. Por otra parte, integrô a la capoeira algunos

movimientos sacados de otras ailes marciales para darle un toque ms deportivo. Este

trabajo sobre la forma no es ajeno al contexto ms general de modemizaci6n de bos

13 Éste es un comentario que me hizo la profesora Odile Cisneros, del departamento de Lenguas Modemas de
la Umversidad de Alberta. en respuesta a mi comunieaeiôn “Globalizing Capoeira: Creating a New Brazilian
Imaginary?”, pronunciada en la Conferencia de la Asociaciàn Canadiense de Estudios Latinoamericanos y

del Caribe (CALACS) cl 29 de Septiembre 2006 en la Universidad de Calgary. Por cierto, este comentario se
confrrma en la actual actitud de algunos brasileflos — muchas veces de clase alta — cuya opiniôn acerca de la
capoeira no estd exenta de desprecio o por b menos de recelo.
14 Cabe precisar sin embargo que a pesar de este cambio efectivo de clientela, Mestre Bimba nunca ha
abandonado a las clases mds desfavorecidas, corno b afirma Assunçao (140-142).
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deportes, particularmente las artes de combate en el mundo. Efectivamente, en el siglo XIX

muchas reformas se hicieron en las artes marciales asiàticas y el historiador Matthias

Rôhrig Assunçâo asocia las reformas de la capoeira a este movirniento global (129). Es

rnis, el Estado Nôvo de Getiilio Vargas apoyaba con entusiasmo los proyectos de

educacién fisica que pudieran disciplinar a la poblacién al mismo tiempo que exaltaran su

sentirniento nacionalista (Downey 2002: 8-1 1). La capoeira reformada de Mestre Bimba se

parecia precisarnente mal a un deporte que a un arte o — peor — a un ritual africano, b cual

permitié a Vargas incluirla en su proyecto nacional de educacién fisica. El grupo de

capoeira de Mestre Bimba gané entonces mucha visibilidad y reconocimiento social. En

1937 su academia se matriculé oficialmente a través del Departarnento de Educacién,

Salud y Seguridad Social. En 1953 la integracién de la capoeira dentro del imaginario

nacional culminé cuando cl grupo de Mestre Bimba hizo una dernostracién para el

presidente Vargas, quien afirmé entonces: “capoeira is the only truly national sport” (cit.

enAssunço, 141).

Esta transformacién tan completa de la definicién de la capoeira provocé

numerosas criticas. Frente a la capoeira Regional se distinguieron dos campos: los que se

opona.n a Mestre Bimba y los que b sostenfan. Los primeros no hesitaron en criticar la

nueva capoeira RegionaÏ, acusiindola de ser inauténtica. Algunos puristas basta

pretendieron que la “luta regional baiana” (“lucha regional bahiana”), el nuevo nombre que

Mestre Bimba le habla dado a la capoeira para alejarla de las connotaciones dcl pasado, no

era realmente capoeira (Browning 1995: 100). Los que se opusieron a la modemizacién de

la capoeira denunciaron la manipulacién que el gobiemo y las fuerzas hegeménicas hacian

de las manifestaciones culturales afro-brasilefias. Protestaron contra una

“descaracterizacién” de la capoeira. En reacciôn a elba, y sobre todo contra la entrega de la

capoeÏra a la clase de élite “blanca”, se buscé mal bien rescatar las rai ces africanas dcl arte.

Los adeptos de esta nueva corriente de capoeira le dieron el nombre de capoeira AngoÏa,
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indicando claramente sus inclinaciones. Esta empresa también escondia algunas

intenciones ideolôgicas: el apego a las raices africanas revelaba una lucha por la

conservacién de uiia identidad afro-brasilefia, distinta de la identidad consensual

dominante que se intenté imponer a la capoeira. De la misma mariera, era una lucha por un

reconocirniento social verdadero de esta parte subaltema de la poblacién, un

reconocirniento que iba mâs allâ de los discursos oficiales hegeménicos. E! intento de

integrar la capoeira, arte negro, a la cultura consensual ignoraba las tensiones sociales y

raciales efectivas que existian en Brasil. Los angoleiros (adeptos de la capo eira Angola) se

oponian frontalmente a cualquier cooperacién con las ftierzas hegemônicas para protestar

contra la visién social embellecida que éstas sostenian. Esta época inicié una escisién en el

mundo de la capoeira, que desde este momento en adelante iba a alojar dos modahdades

clararnente definidas, cuyas evoluciones respectivas iban a seguir pautas distintas y

responder a ideologias distintas también.

La época dcl Estado Nôvo es crucial para entender las dinârnicas dialégicas entre

fuerzas dominantes y grupos subalternos que caracterizan e! desarrollo de la capoeira y que

surgen de nuevo, transformadas, al cornenzar el siglo XXI. No séIo Mestre Bimba legalizé

la disciplina y senté las bases formales de la capoeira moderna que iba a exportarse

después sino que de estas acciones surgieron también nurnerosos debates, preguntas e

incertidumbres similares a los que estân surgiendo hoy en dia. La inclusién de la capoeira

en la cultura consensual provocô un cierto malestar junto con un sentimiento de

inautenticidad. La historia oficial declara que, bajo Vargas, la capoeira se integra a la

cultura nacional consensual, y al mismo tiempo, cl negro se integra a la identidad

brasilefia. Pero, tes realmente el negro quien se ha integrado a la sociedad brasilefia. o mâs

bien la capoeira que ha sido blanqueada, recuperada. o apropiada por la clase dominante?

tEs vâhdo afirmar que la ûrnca inclusién de la capoeira en un imaginario, que después de
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todo estâ construido, implica necesariamente la existencia de ima identidad “horizontal” y

“profda” para retomar a Anderson? Esta transformaci6n del discurso oficial acerca de la

capoeira y la insercién de esta iiltima en una cultura nacional tan fija y esencialista parecen

sorprendentes, incluso utôpicas, si tenemos en cuenta e! pasado marginal de la disciplina y

su propensién a producir arnbigLiedad. En vista de todas las modificaciones que se han

hecho de la disciplina, y tornando en cuenta que muchas de ellas fueron guiadas por las

presiones poilticas de la hegemonia nacional, es legitimo dudar de la naturaleza de la

capoeira de Mestre Bimba, como b hacen muchos capoeiristas de la época. Si la capoeira

naci6 en los circulos esclavos como rnanifestaci6n de lucha y de resistencia frente a la

opresi6n de los arnos, ,cuàl es e! lazo entre la capoeira tradicional y esta nueva

manifestaciôn depurada, practicada de manera puramente deportiva por estiidiantes blancos

de medicina? tQué ha sido de su esencia subversiva y de su carâcter multiforme y

refractario a cualquier centralizaciôn? A continuaci6n, intentamos responder a estas

preguntas.

1.3- Autenticidad y estrateias de resistencia

En su aEin de crear i.rn irnaginario nacional, Getûlio Vargas, mediante instituciones

nacionales, se apropi6 de la capoeira y la incorpor6 a un discurso consensual con vabores

ajenos. Esta presién hegeménica modifica las definiciones y da lugar a sentimientos de

inautenticidad que se centran en el tema de la resistencia: es inauténtica aquella capoeira

que no resiste a las fuerzas dominantes. En este contexto, los Mestres crean ellos mismos

discursos de autenticidad que son e! signo de una toma de conciencia, por parte de los

subabtemos, de la dinârnica hegemènica: el discurso propio creado desde el interior de la

capoeira hace contrapeso a la nueva definiciôn hegem6nica. Es interesante adelantar aqui

que tanto los adeptos de la capoeiraRegionaÏ como los de la capoeiraAngoÏa justifican su
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estilo respectivo por un discurso de autenticidad basado en el mismo valor de la

resistencia. Esto se debe en parte a que la hegemonia, a la que se conforma la capoeira

Regional, es uria situaciân de equilibrio que no excluye una resistencia por parte de los

subalternos. Efectivarnente, la hegernona actûa mâs bien en diutlogo constante con la

resistencia. En la medida en que se debe conservar un estado de equilibrio entre los

intereses dominantes y los subaltemos, estos ûltimos tienen un margen de maniobra que les

evita someterse completarnente. Asi pues, aunque los capoeiristas de Regionat colaboran

en parte con la hegemonia, pueden valerse también de su resistencia.

Ademàs. en la medida en que la hegemonfa implica una negociacién constante,

entendemos que la nueva imagen de la capoeira no s6lo fie impuesta por las instancias del

gobiemo 5mo que también fue aceptada por algunos de sus miembros subaltemos que

contribuyeron a modelarla y a difundirla. Todo el cuestionamiento intemo que nace acerca

de la disciplina viene de esta relacién dialàgica: si se siente alguna parte de inautenticidad

en la nueva capoeira modema de Mestre Bimba, también se reconoce en ella rasgos

permanentes que la atan a la manifestaci6n “original” y que siguen correspondiendo al arte

practicado por sus miembros de base. Estos rasgos permanentes son b que Jesiis Martin

Barbero ilarna “matrices culturales” (321). Son elernentos residuales (seg1n la

categorizaciôn de Raymond Williarns) que esnin presentes en la cultura contemporénea y

que activan la memoria cultural del “pûblico” (en nuestro caso de los capoeiristas de

Regionai) asf como algunas viejas prâcticas culturales que, si bien imperceptibles a la hora

de consurnir la manifestacién cultural, tocan al pûblico y condicionan su recepcién

favorable. Esto explica que algunas manifestaciones contemporàneas, aun rnuy

institucionalizadas, todavia puedan encontrar una recepcién ftierte en el pûblico. Y es

precisamente porque estas “matrices culturales” siguen existiendo en la capoeira RegionaÏ

que ésta, a pesar de su transformaciôn importante, no pierde todo su carcter ni toda su

credibilidad.
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A través de los discursos de autenticidad, los capoeiristas reafirman el valor

resistente de su disciplina. Arites de exaiiunar con mâs atenciân estos distintos discursos,

cabe detenemos un momento en el concepto mismo de autenticidad para entender

cabalmente sus presupuestos, sus coimotaciones y sus usos. La autenticidad es tma noci6n

construida que tiende a esencializar su objeto. como b demuestra entre otras Gareth

Griffiths. formada en literatura y estudios culturales. Es ms, Garda Canclini recurre a

Walter Benjamin para advertir que la autenticidad es una invenci6n modema y transitona:

“La irnagen de una Virgen medieval no era auténtica en cl tiempo en que fue hecha; b fue

siendo en cl curso de los siglos siguientes” (Benjamin cit. en Garcia Canclini, 190;

subrayado original). Aceptar la autenticidad es pensar en términos binarios, es aceptar que

existe una cultura tradicional y otra modema sin ver que en la realidad las dos se

influencian constanternente, creando las “culturas hibridas” que analiza Garcia Canclim. El

filésofo Lany Shiner demuestra de manera muy eficaz cémo la “autenticidad” se construye

y qué presupuestos ideol6gicos sostiene. Aunque su articulo examina més precisamente cl

discurso de autenticidad construido por los coleccionistas de arte acerca del arte prirnitivo,

sus consideraciones son esclarecedoras y se aplican también a la cultura bajo una forma

menos material, por ejemplo a la capoeira. Efectivamente. en cl discurso de tos propios

Mestres de capoeira, los mismos mecanismos operan en la modelacién de la autenticidad,

aunque en este caso ésta no se construya ni desde una perspectiva ajen& ni desde uia

postura de prestigio social como en el caso de los coleccionistas de arte (a menos que

considerernos cl prestigio del Mestre dentro de la jerarquia interna de la capoeira). Shiner

nota tres grandes connotaciones asociadas al arte prirnitivo Ilamado “auténtico”: estâ hecho

por un miembro de una sociedad de pequeflo tamafo, estâ hecho dentro del estiÏo

tradicional de dicha sociedad, y estâ destinado a una funcién social o religiosa tradicional

(226). Queda clara la importancia de la tradicién para definir la autenticidad. El filésofo
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también destaca tres grandes presupuestos ideolégicos del discurso de la autenflcidad,

dentro de los cuales dos se aplican también a tal discurso acerca de la capoeira: b auténtico

presupone una idea (que cl autor califica de errônea) de la tradicj6n corno esencia de la

autenticidad, y presupone e! mito de una cultura “primitiva” o cctradicionalr que habria

conservado un tipo de virginidad o pureza pre-colonial (22$). Asi pues, el discurso de

autenticidad busca en el pasado una forma que garantice el valor de la manifestaciôn

actual.

A pesar de su aspecto construido, e! discurso de la autenticidad perrnite destacar

algunos rasgos sirnbélicos que los creadores de dicho discurso han juzgado esenciales —

cabe decirlo asi — para defimr la forma cultural cuya autenticidad està estudiada. La

autenticidad y e! esencialismo son construcciones. claro, pero su uso constante hace de

ellas categorias reales. palpables, casi concretas. Por ende. no corresponde ignorar dichas

nociones sino entender cérno se utilizan, quiénes las utihzan, y con qué fines, guardando

en mente los presupuestos que las sostienen.

1.3.1- Un apego al pasado: bases de las distintas tesistencias

Mgunas constantes pueden observarse en bos discursos de autenticidad de los

Mestres: de acuerdo con las categorias que delirnita Shiner, los Mestres construyen la

autenticidad de la capoeira rernitiéndose a su pasado esclavo, porque corresponde a la

época inis remota y tradicional de nacirniento de la disciplina, Por b tanto, ninguna

capoeira puede ser menos contaminada que la capoeira de esta época lejana, “primitiva”,

casi mitica. Este apego al pasado se refleja en varias dimensiones de la capoeira. Un

recorrido por bos sitios internet de las distintas escuelas da cuenta de la importancia que se

confiere a la historia dentro de la capoelra. Cada sitio tiene su secci6n histérica, donde a

C través de la historia de la disciplin uno se familiariza ademâs con la historia de todo cl

pais. Las canciones representan sm embargo e! mayor acervo de esta historia. porque
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muchas narran episodios verdaderos. Por fin, se puede observar el apego al pasado en el

sistema que Mestre Acordeon, uno de los pioneros de la capoeira en los Estados Unidos, ha

puesto de pie cuando ernpezé a ensefiar la capoeira fuera de Brasil. Su sistema ilamado

COM-PÉ (literalmente “con el pie”) se arma en tomo a tres pilares: el respeto por las

raices, la filosofla aplicada y el entrenamiento disciplinado (Mmeida, 6). Sélo un tercio de

su enfoque està dirigido hacia la preparacién fisica, mientras que los dos primeros ejes

confirman la importancia de las ensefianzas del pasado.

El sistema de Mestre Acordeon muestra que es precisamente en el pasado esclavo

que se saca el sello de autenticidad que garantiza un tipo de verosimilitud en la experiencia

transcendental del arte. Garda Canclini ha destacado un fenômeno similar en el âmbito del

arte culto Qintura, escultura, etc.). Bi autor demuestra que en las ûltirnas décadas, el valor

de! arte culto no se halla solamente en su estética intrinseca ni en la caiidad artistica del

creador sino que està mâs bien condicionado por las ieyes del mercado (de los

colecciomstas, de los museos, etc.). Por consecuencia, “los artistas y los espectadores

‘cultos’ abandonan la estética de las bellas artes y de la vanguardias porque saben que la

realidad funciona de otro modo” (77). Paradéjicamente, en este mismo contexto, las

industrias culturales retomari el discurso estético y artistico y “mantienen vigentes los

argurnentos romaiiticos del artista solo e incomprendido, de la obra que exalta los valores

del espiritu en oposici6n al materialismo generalizado” (7$). Segéri Garcia Canclini, este

discurso estético es im “recurso” que, frente a la banalizaciàn y a la rnasificaciôn del arte

culto, estâ “destinado a ‘garantizar’ la verosimilitud de la experiencia artistica en el

mornento del consurno” (ibid.). Aunque no se trate ni de arte culto ni de industrias

culturales, el mismo tipo de paradoja surge en la capoeira, mientras que en el momento en

que el contexto social e ideolégico de la dernocracia racial y de la hegernonia nacional

requiere que se modemice y que esconda su pasado esclavo y marginal, los participantes

sacan de la memoria de este pasado el sello de la autenticidad. Como veremos en el ûltimo
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capitulo, esta tendencia se vuelve aûn màs fuerte con la globalizacién, mornento en e! que

el apego de la capoeira a su pasado de opresi6n es en parte el que le asegura cierta

credibilidad y plusvalia en el circuito global de la cultura subaltema’5

En el periodo idealizado del pasado, los Mestres hallan el principal eje conceptual

en la construcciôn de la autenticidad de la capoeira: su carâcter subaltemo, esclavo; total,

su dimensi6n de resistencia. La resistencia corresponde a la funciân social tradictonal de

la capoeira: en este sentido, responde perfectamente a los criterios de autenticidad

evocados por Shiner. Efectivarnente. la capoeira nace ante todo de un combate social por

liberar a los esclavos de la opresiôn de sus amos. Aun m.s tarde, durante la urbanizaciân

de! pais, la capoeira tuvo esta funcién de resistencia de los esclavos recién liberados

contra la segregacién racial carioca. La dimensién de resistencia es por b tanto de suma

importancia en la definiciôn identitaria de la capoeira, garantiza la autenticidad y la

validez dentro de esta disciplina en movimiento. Aunque en e! siglo XX el contexto de la

prâctica ha cambiado casi por completo y que la sombria época de la esclavitud ya està

terminada, la capoeira sigue valténdose siempre de supasado esclavo y de su lucha por la

11h ertad, que representan dos estrategias distintas de resistencia. A través de los conflictos

rnuy profundos y fundarnentales que dividen e! mundo de la capoeira desde su

legalizacién, la dimensiôn de resistencia, por su parte, hace consenso y es sello de

autenticidad. Ahora bien, a pesar de esta constante, la resistencia toma formas y

definiciones distintas seglin quién la invoque. Los astutos capoeiristas estân siempre

preparados a adaptar b que entienden POT resistencia segisn las caracteristicas de su propia

capoeira.

La escisiôn de la capoeira entre la corriente Regional (de Mestre Bimba) y la

Angola (de Mestre Pastinha’6) cristaliza y expone los debates que animan el mundo de la

o

________

15 La idea de que existe un mercado cultural donde la subalternidad se ha transformado en una plusvalia ha
sido teorizada por Mabel Morafla en su ensavo cc3e Boom ofthe Subaltem”.
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capoeira a partir de los afios treinta Como los dos estilos estàn asociados respectivamente

a la pobÏaci6n ccblanca y “negra” en Brasil, la dimensiôn socio-politica es la que mis

sobresale en esta disputa entre Regional y Angola: suscita cuestiones en tomo al lugar de

los afro-descendientes en Brasil. Muchos autores han analizado ya la oposiciân

Angola/Regional con un enfoque en las relaciones entre raza, identidad, poder y estatus en

la sociedad brasilefla (Reis, Lingo). Desde esta perspectiva, tomar posiciôn para uno u otro

estilo de capoeira representa una estrategia de lucha social contra la discriminacién racial y

equivale a posicionarse con respecto a diferentes visiones de la estructura de! pals (abrazar

la idea de la “democracia racial” con la Regionat, o màs bien denunciar un racismo ami

vigente con la Angola). Sin rnenospreciar este àngulo analitico, nos gustaria mus bien, a

continuacién, analizar ta oposiciôn AngoÏa/RegionaÏ para subrayar los usos que hacen de la

tradiciôn, apoyando teôiicarnente nuestra reflexién en la relacién entre la pureza y la

hibridez de las manifestaciones culturales. Mediante esta discusiôn, veremos que cada una

de estas posiciones representa una estrategia distinta de resistencia.

1.3.2- Capoeira Angola: oposicién abierta y pur eza

Una critica recurrente que se le hace a la capoeira Regional es que con la

introduccién de movimientos sacados de otras artes marciales, con la elaboraci6n de

secuencias fijas y de una disciplina rigida de entrenarniento. la capoeira se ha vuelto un

deporte aséptico y se ha alejado de su esencia fundamental de resistencia. Desde este punto

de vista, la capoeira Regional ya no es auténtica. En contrapartida, hay una clara

insistencia por parte de la capoeiraAngoÏa en marcar su lazo con la dimensién de lucha de

esclavos, subrayando la confrontacién de la capoeira frente al sistema dominante. El gesto

‘ La figura de Mestre Pastrnha es el equivalente para la capoeira Angola a la figura de Mestre Bimba en la
capoeira Regionat. De la misma manera que Mestre Bùnba sentô las bases y defmié la capoeira Regionat,
Mestre Pastinlia sentô las bases y definiô la capoeira Angola, transforrniindose en su fiel representante y
defensor.
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m’is claro para lograr esta asociaci6n con las ancestros es sin duda la “reafricanizacién” de

la capoeira. afirmada patentemente en el nombre escogido para esta forma. Segin Mestie

Pastinha, es imicarnente rescatando las raices y las rituales africanos que la capoeira pura

se conserva (Reis, 208). La capoeira Angola se jacta de ser m.s auténtica gracias a su

pureza, que la acerca a las esclavas africanas y par la tanto a la funciôn de canfrantacïén.

Su rechazo de las modificacianes propuestas par Mestre Bimba asi corna su valuntad de

canservar ciertas tradiciones, par ejemplo las elernentos rituales que la acercan al

*cando,nblé afra-brasileflo, garantizan segtn las angoleiros la similitud de su prâctica con

la capaeira “original”, desarrollada en la época colonial.

Ahara bien, de la misma forma que la capoeiraRegionaÏ ha sida creada bajo ciertas

presiones contextuales de hegemonfa nacional, la capaeira Angola también padr]’a

constituir un tipo de “tradici6n inventada”. La construccién de la capoeira Angola no

resulta de un procesa natural u argnico de evalucién. Responde directarnente a la creaciàn

de la Regional: Mestre Pastinha busca diferenciarse y aponerse a la capoeira maderna cada

vez mas popular de Mestre Bimba (Capoeira, 230-234; Esteves, 5 1-55). Se basa entonces

en la que se conoce de la tradicién en esta época y pretende asi conservar cierta “pureza

original” dentra de su capoeira Angola. Ahora bien, corna la nota el latinaamericanista

flayd Merreil, la mayorfa de las tradiciones son en gran parte invenciones que no

representan de manera auténtica el pasado, par la cual la capoeira de Mestre Pastinha

tampaco puede jactarse de ser auténtica (10)17 Aderni’is, es dificil saber basta qué punta la

capaeira Angola. tal y corna se la practica ahara. es representativa de la capoeira que se

practicaba antes de la escisién entre Angola y Regionat. De hecho, es muy probable que la

Angola se haya alejada — al igual que la Regional pera tarnando aIra camina — de la forma

17 Esta concesién de Merreli tiene tanto rnds peso ya que el autor rechaza abiertarnente, desde el inicio de su
hbro, la validez de la capoeiraRegionat de Bimba a favor de la capoeira Angola de Pastinha. Es màs,
precisamente a causa de esta parcialidad admitida, nos parece que su estudio pierde cierta credibilidad y se
aleja de las requisitos de objetividad académicos.
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‘original”. Sabemos que se ha codificado, se ha ritualizado. Por b tanto, esta construcciôn

de la autenticidad de la Angola. a través de su respeto de la tradicién, suscribe al

presupuesto ideolégico que indica Larry Shiner, a saber que el pasado conserva una pureza

que luego ha sido manchada con el evento de la colonizaciôn. En el discurso de bos

angoÏeiros, los esclavos que recién llegaban de Àfrica tenian pràcticas mus puras, vi rgenes,

no adulteradas por la “invasién” colonial. Esta visién idealizada de Àfrica y de su pueblo

recién llegado a Brasil es la que sostiene la autenticidad de la capoeiraAngota. aunque esté

sesgad&

A pesar de estas constataciones mus teéricas, la capoeira Angola. en la percepcién

popular, tiene la reputaciôn de la capoeira “madre”8, màs pura, murs auténtica. Con este

titulo, pretende ser e! fiel guardiuin y difusor de la resistencia.

1.3.3- Capoelia Regional: liberacién e hibrïdez

En la oposicién Angola/RegtonaÏ, esta intima responde a las acusaciones que se le

han infligido y desarrolla una posicién rnuy suya Para Mestre Bimba sus discipulos, la

introduccién de nuevos movimientos que llevaria a b que hoy se Ilarna capoeiraRegionaÏ

no iba en contra de la esencia, ni tampoco en contra de la autenticidad de la capoeira. Al

contrario, Mestre Bimba justifica la creacién de la nueva modalidad precisarnente por el

apego at pasado esclavo. La antropéloga Leticia Reis cita una entrevista con el Mestre en

un diano de la época: “Considerando que a capoeira consituiu-se corno necessidade de

defesa dos escravos afncanos’. o mestre diz que criou a rnodahdade regional ‘para o fraco

se defender do forte’, porque considerava que a capoeira angola, na quai se desenvolvera,

‘deixa muito a desejarsc (195). Si bien la forma ha cambiado (nuevos golpes y técnicas),

la ftmcién histérica (la defensa), por su parte, queda. Es mâs, la Regional no insiste en la

18 En la puerta de su acadeima, Mestre Pastinha tenia un cuadro con la inscripcién “Angola, capoeira, mâe”
(Angola, capoeira, madre), tres palabras particularmente elocuentes en cuanto a la visién que tenia este viejo
Mestre.
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dimensiôn de oposici6n abierta corno tal sino en la dirnensi6n de liberaciàn que le procura

la capoeira a uno. Efectivamente, Ios esclavos no sélo luchaban directarnente con la

capoeira, sino que también se liberaban: por una parte se liberaban de la opresién cultural

— podian perpetuar sus tradiciones
—

y por otra parte se liberaban de manera fisica — la

capoeira era una técnica de combate que los equipaba con una herramienta fisica. La

RegionaÏ se legitima por esta dirnensién de liberaciôn.

Ahora bien, la liberaci6n puede ser también uria forma de resistencia. El

antropôlogo J. Loweli Lewis en su estudio sobre capoeira argumenta de manera

convincente que la liberacién puede considerarse corno la forma niés total y noble de

resistencia (39). Efectivarnente, liberarse implica un rechazo total de cooperacién con el

sisterna que oprirne a uno. Es la vja que escogieron los esclavos cuando se constituyeron

en *quïÏo,l2bos para vivir de manera paralela al sistema de esclavitud, De la misma manera,

al liberarse de la ilegalidad de los afios 1890s-1930s, ai liberarse de los prejuicios y

estereotipos que sufria la disciplina y sus adeptos, la capoeira RegionaÏ se mscribe en la

continuaciôn de su pasado esclavo. cuyos actores buscaban liberarse de la dominacién de

los arnos. Es asi como Mestre Decnio. figura importante en la capoeira y alumno

“protegido” de Mestre Bimba, exphca: “... assim é que num determinado momento

histérico foi necessârio disfarçar a capo cira sob o manto de uma luta regionaÏ baiana para

eludir ao processo penal vigente. de modo similar ao que aconteceu no candomblé coin a

aceitaç7o da noinenclatura cristc7 dos seus sem que houvesse perda de sua

autenticidade!”1 (1997: 141, subrayados originales) Fi poder libertador de la capoeira

RegionaÏ es conforme, pues, a la tradicién esclava de la disciplina, por b cual la

autenticidad de la disciplina està preservada. Se encuentra su resistencia en la liberacién. Y

es precisamente por la hibridez, por la inclusi6n de nuevos elementos (bos nuevos golpes,

O pero también los nuevos alumnos “blancos”, los nuevos simbobos, etc.), que se preservé
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esta autenticidad. La capoeira, desde este punto de vista. no necesita ser estrictamente pura

para ser auténtica

Resurniendo, tenemos por una parte la capoeira Angola que reclarna su autenticidad

a través de la oposici6n directa y de su pureza, y por otra parte la capoeira Regional que la

reclarna a través de la liberacién y de su hibridez. La primera insiste en la fijeza para la

conservacién de la identidad disciplinaria, la segunda insiste en la transformacién, en eT

devenir. Pero en ûltima instancia, tanto la Regional corno la Angola logran defender su

autenticidad l)Of el mismo concepto de resistencia. Una observacién mis honda de las

acciones de Mestre Bimba es ahora necesana para acercarse, mis allà del discurso, a las

estrategi as prâcticas de resistencia.

1.4- Resistencïa dentro de la confonuidad

ET discurso de autenticidad de los capoeiristas de RegionaÏ deja vislumbrar que

existe una dimensiôn resistente, o por b menos una postura de resistencia, a pesar de la

adaptaclôn de la capoeira a Ios estndares del imaginario nacional consensual. La lectura

que Jesûs Martin-Barbero hace del concepto de hegernonia de Gramsci perinite

proftmdizar aén inis la nociôn de la resistencia subaltema. Martin-Barbero explica qtie el

concepto de la hegemonia rnodificô por completo el modo de pensar b cultural en la

medida en que ayudô a repensar los procesos de dorniriaciôn cultural. Antes de GramscL la

cultura era pensada en términos de ideologias: cualquier rnanifestaciôn cultural servi a la

reproducciôn de un sistema ideolôgico dominante 5m que los sujetos culturales, los que

producen la cultura, pudieran cambiar nada al orden dominante impuesto (100). F1

concepto de la hegemonfa perrrute sm embargo pensar en la resistencia de estos sujetos

subaltemos. “Si antes una concepciôn fatalista y mecânica de la dominaciôn hacia de la
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clase dorninada un ser pasivo sélo movilizable desde ‘fuera’. ahora la tendencia serâ a

atnbuirle en si misma una capacidad de impugnaci6n ilimitada, una altematividad

metafisica.” (101). La hegernonia es una nociàn que admite la resistencia de los sujetos

porque ‘desplaza la cultura de! campo de la ideologia [...] hacia el campo de los procesos

constitutivos y por tanto transformadores de b social” (106-107, subrayado original). Las

culturas populares son môviles y tienen un potencia! de contestaciân que previene la

dominaci6n estâtica desde “arriba”. Es mâs, Martin-Barbero deja entender que no existe

cultura hegemônica sin cultura resistente. Desde alli se entiende que aun bajo la hegemonia

de! Estado-Nacién de Vargas, los capoeiristas conservan una “capacidad de acciân, de

resistencia e impugnaciôn” (102).

La resistencia de la capoeira Regionat no es abierta, sino que es màs sutil y pasa por

la conformidad y la cooperacién con las fuerzas hegemônicas del gobiemo de Vargas.

Concuerda con e! anàiisis mâs general de Martin-Barbero, quien precisa que “no toUa

asunci6n de b hegern6nico por b subaltemo es signo de surnisiàn como e! mero rechazo

no b es de resistencia” (102). La disirnulaciân es una de las dimensiones de la estrategia

niis global de resistencia: la maÏandragem, terna del capitulo dos. La acomodaciôn de la

capoeira Regional a los estÉmdares de la cultura hegem6nica, su absorcién de nuevos

movimientos y su disimulacién bajo el nombre de “lucha regional bahiana” no son sino

estrategias de resistencia disimuladas. las cuales perrniten a la capoeira esquivar la

represiàn racial y sobrevivir al periodo de ilegalidad. Mestre Nestor Capoeira es conocido

informalmente corno el “intelectual de la capoeira” debido a su diploma de doctorado en

Cienc]as de la Cultura y de la Comunicacién de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.

En su libro GaÏo jâ cantou, é! interpreta la estrategia de Mestre Bimba como una

estrategia de seducci6n” donde la capoeira sirve de “arma cultural” con la cual es posible

obtener un reconocirniento social ventajoso (222). La seduccién es, por cierto. otra

dirnensién de la malandragein. Nestor Capoeira opone esta tàctica a la que se ha usado en
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el Rio de Janeiro de! siglo XIX, donde la capoeira se habia convertido en “arma fisica” en

e! sentido primario de la palabra: algunos capoeiristas usaban la capoeira como fuerza

bruta para sobrevivir en peleas callejeras sumamente violentas. Esta estrategia sôlo

provocô represién e incluso el riesgo de extincién para el arte afro-brasileflo. En carnbio, la

capoeira como “arma cultural” disimula su potencial viol ento o subversivo detrs de sus

aspectos mâs regularizados y/o artisticos. la que le pennite superar las prejuicios que pesan

sobre la disciplina. La analoga de la “seducciôn” que hace Nestor Capoeira remite a un

juego de poder sutil: e! seductor conserva cierto potencial de manipulaci6n sobre aquel que

es seducido. Desde esta perspectlva pues, la capoeira no se deja manipular completarnente

par la poljtica del Estado aunque se someta a algrmos de sus dictados. Tanto las

capoeiristas coma varios académicos recuerdan que esta estrategia de disirnulacién de la

resistencia no es nueva sino que estâ presente en la capoeira desde los tiempos coloniales:

segi.in J. L. Lewis, “[...] the most general response ta slavery was flot ta rebel directly, but

ta pretend ta cooperate.” (40). La aparente conformidad esconde, pues, una resistencia mis

profunda. Coma verdaderos maÏandros, las capoeiristas de RegïonaÏ no buscan expresar su

resistencia al exteriar completo del sistema social 5mo que aprovechan sus intersticios

ambiguos.

La cooperaciôn de las capoeiristas con las fuerzas hegemônicas saca la

rnanifestaciôn cultural de la ilegalidad pero ademàs provee a sus miembros una plataforma

socialmente aceptada que pueden usar para perpetuar un discurso propio, altemativa. En

esta éptica, la capoeira, lejos — o adems — de representar la identidad consensual dictada

par tas fuerzas hegernônicas, puede participar en la creaciôn de una “canciencia cultural”

afro-brasilefia distinta (Teles dos Santos, 130). Efectivamente. a pesar de su mtegraci6n

teôrica a la democracia racial y a la cultura consensual, los afro-brasilefios siguen siendo

C victimas de la estructura de la saciedad brasilefia. Mgunos grupos intentan entonces usar la

capoeira, aun la Reg!onaÏ, para denunciar estas injusticias y promover una integraci6n real
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de los afro-brasilefios a la sociedad. pasando no sôlo por una integracién superficial de su

cultur& sino también pot algtmas medidas sociales concretas. Segûn el antropôlogo Jocélio

Teles dos Santos, la capoeira constituye en estos casos una expansién de la esfera politica

(130-13 1). La capoeira sirve para subrayar las distintas identidades étnicas y sociales que

conforman Brasil, mâs que para unirse a 1m falso consenso. Los antropôlogos Lima y Lima

hablan de una “identidad negra alternativa” que la capoeira contnbuye a defimr (165). La

capoeira produce. paralelamente al discurso nacional. un discurso altemativo. 5m embargo.

toda la fuerza de éste reside en su atnbigzedad rnaÏandra. Efectivarnente, por una parte

puede ser visto como un discurso de oposiciôn a la cultura consensual armoniosa, como

una prueba que la “democracia racial” estâ contradicha por grupos aut6nomos mal

integrados en la naciôn brasilefia. Por otia parte, puede también ser visto como un

subgmpo dentro del discurso consensual en el cual se inscribe. Dado que el discurso oficial

incluye al negro, los capoeiristas pueden a la vez aprovechar este discurso y rechazarlo por

otras vjas. Lima y Lima proponen que una de estas vias altemativas es la educaciôn del

cuerpo a través de la capoeira, una dirnensién que examinarernos con miis atenciôn en el

captulo siguiente.

Entre todas las estrategias malandras y los objetivos disirnulados,. es dificil

determrnar con nitidez en qué medida la capoeira sigue resistiendo, en qué medida ha sido

apropiada, en qué medida Mestre Bimba es fiel al pasado esclavo de su arte, y en qué

medida b ha desnaturalizado. De manera paralela. Barbara Browning subraya la futilidad

de buscar b que es africano dentro de la cuftura brasilefia ya que una de las cualidades de

la cultura africana en Brasil ha sido justarnente su capacidad de hibridaciôn y de absorci6n

de otros sistemas. De ahi que eh ingenio de la capoeira ha sido, siempre segtm Browning,

su capacidad de absorber las nuevas formas en vez de ser desplazada por ellas. Advierte:

“In other words, the apparent contradiction is resolved by the fact that the very stiategy cf
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appropriating extnnsic movements is intrinsic to capoeira. The larger argument is that the

very strategy of approprïating extrinsic culture is intrinsic to African culture.” (1995: 103)

Browning dirige mâs bien nuestra atenciôn hacia la coherencia en la supervivencia de las

estrategias culturales. Efectivamente, nos ummos a ella para proponer que son las

estrategias culturales, m.s que la forma como ta!. las que realmente permiten caractenzar

con precisién la capoeira. A estas alturas del estudio, podemos afirmar que los rasgos que

mis caracterizan la capoeira son rasgos inrnateriales: la capoeira es aquella que disirnula

su juego, aquella que no se deja prever, aquella que es ambigua corno la maÏandragem. Si

la esencia fundarnental de la capoetra es imposible de hallar, sus estrategtas en relacién

con la época histérico-ideolégica permiten una comprensién màs cabal de la disciplina.

En el contexto de hegernonia nacional, la capoeira resiste jugando con los

discursos, con sus interpretaciones e intersticios, resiste usando disimulaciones para salir

adelante. Su capacidad de adaptacién le permite sobrevivir a los diversos contextos sin

dejarse controlar completamente por la sociedad dominante. La estructura interna

subalterna de la capoeira ha impedido basta ahora que las fuerzas extemas dominantes

puedan pegarle definiciones c!aras e indisputabtes. La capoeira aprovecha los desfases que

existen entre la imagen que de ella se proyecta. su forma extema y los discursos intemos

que sus miembros perpetûan. As pues, cuando los aparatos del Estado la muestran como

un simple deporte nacional, la capoeira en realidad signe constiuyendo su discurso

alternativo; cuando pretende cooperar con el discurso hegeménico, denuncia e! falso

consenso por su apego interno al pasado esclavo. Es mts, para oponerse a la fuerza del

discurso hegemônico, los capoeiristas usan las rnisrnas armas que los sectores dominantes:

crean ellos mismos un discurso que pueda fortalecer las “matrices culturales” y las fuerzas

de permanencia internas frente a las eventuales transformaciones externas del juego. Ahora
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bien, este discurso de autenticidad es él mismo muy maleable, ileno de dobles sentidos y

de disimulaciones conforme a la rnaÏandragem que se desarrolla concretamente en el juego

de capoeira. Es ast como hav siempre un desfase entre los discursos producidos por la

sociedad y aquellos producidos por los capoeiristas. La capoeira aprovecha estos desfases

y las zonas borrosas que provocan, conservando asi su propio poder de agencia (agency)

frente a la sociedad.

Como investigadores, tenernos que encarar la arnbiguedad que se interpone entre

los capoeiristas y nuestra mirada universitaria. Mâs precisarnente, es esta ambigûedad la

que debernos estudiar, porque es la rnanifestaci6n de una estrategia de resistencia propia y

original de la capoeira: la maÏandragern. Actuar con rnaÏandragem corno b hacen Ios

capoeiristas requiere manejar un doble lenguaje: decir que uno funciona segiin tales

convenciones, pero actuar de otro modo; dejar entender que uno va por un lado, y

realmente ir por el otro. Las fintas, los sobre-entendidos, los doble-sentidos son cosas del

lenguaje malandro, de cierta actitud brasilefia, y de la capoeira. Los que han aprendido a

jugar capoeira han aprendido también a manejar este doble lenguaje y a aplicar esta

estrategia de resistencia a la vez en la roda’9 y en la vida cotidiana. Por cierto, la

maÏandragern de la capoeira tiene similitudes con el modelo mayor de resistencia

subaltema que hemos discutido con Dons Sommer y el caso de Rigorberta Menchû. Las

estrategias especificas de los capoelnistas son su manera propia de conservar algunos

secretos y de hacer visible, por la puesta en escena de la ambigûedad, que uno los guarda.

5m embargo, la maÏandragem también tiene particularidades propias en la medida en que

es una actitud muy localizada que se ha desarrollado en el contexto preciso de la sociedad

brasilefia. Nace en respuesta directa a las estructunas especlficas de la sociedad y pot b

tanto se encuentra en distmtas esferas de la sociedad, tanto en las manifestaciones

‘ La roda de capoeira es el espacio fisico donde sejuega la capoefra. Estâ constituida por capoefristas que
forman un circulo. Entre ellos, algunos tocan instmrnentos, y los demâs cantan y baten palmas. Al interior del
cfrculo, dos capoeiristas desarrollan el juego de capoeira como tal.
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culturales, en el deporte o hasta en la poiltica. Esta actitud es tan anclada en Brasil que el

antropélogo Roberto DaMatta, quien ha estudiado la sociedad brasilefia con mucha fineza

y extensiôn, hace deY malandro — ef experto en hacer malandragem — uno de los tres

arquetipos de su anâlisis de Brasil (1991: 208). Entendida en este marco conceptual, la

capoeira es una heredera de la sociedad que la ha visto nacer y conocer el frmncionamiento

de la inatandragem permite a la vez entender la relacién de la capoeira con la sociedad

brasilefia asi como su modo particular de manejar las distintas situaciones de poder.
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CAPjTULO 2: LA MALAM3RAGEY: USO ESTRATÉGICO DE LA
AMBIGÛEDAD

El juego de capoeira proyecta numerosas caracteristicas entre las cuales se destaca

la malandragem. Los mestres asi corno las tradiciones orales y las canciones hacen

hincapié en esta dimensién de la capoeira. Partimos de Roberto DaMatta, quien la define

corno “the Brazilian art of using arnbiguity as a tool for living” (1991: 64), para estudiar

esta noci6n abstracta, surnamente dificil de delirnitar, y que no es exciusiva a la capoeira

La malandragem es uria cualidad del espiritu que ayuda a uno a salirse de situaciones

incémodas o sin soluciones obvias. siempre usando la arnbigtedad para logiar sus

propésitos sin tener que conducir acciones ilegales. Es una herrarruenta de vida utilizada

por e! personaje del malandro, un tipo social ya emblemâtico de la cultura brasilefia. La

capoeira es uno de los àmbitos culturales donde se manifiesta la malandragem

(argumentaremos que, basta cierto punto, la capoeira produce en el practicante la

inaÏandragem necesaria para “arreglârselas” en la sociedad brasilefia), pero es sôlo uno de

los numerosos espacios sociales donde se manifiesta este rasgo tipico de Brasil. En este

sentido, la capoeira y el cuerpo del capoeirista son un “repertorio” en el que se almacenan

las estrategias y los significados asociados a la maÏandragem. Como la producci6n de

significados malandros es simultânea a la acci6n de jugar la capoeira, tenemos que enfocar

la capoeira como imperformance para entender cabalmente la maÏancÏragem.

En Brasil, la maÏandragem se produce y se manifiesta en una serie de pequefios

performances. desde los rn’is cotidianos gestos sociales hasta el performance que màs nos

interesa: la roda de capoeira. El concepto de peijormance es sumarnente contestado y

mucho se ha escrito al respecto. Richard Schechner, uno de los pioneros deY campo de

Pcijormance Studies. b define como sigue:

Performance must be constructed as a ‘broad spectrum’ or ‘continuum’ of
hurnan action ranging from ritual, play, sports, popular entertaimnents, the
performing arts (theatre, dance music), and everyday life peifonTiances to
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enactment of social, professional, gender, race, and class roles [.1 There is
no historically or culturally fixable lirnit to what is or is flot cpefo.cee
(2)

Entre todo b que cabe en la denominacién performance, algunas constantes sobresalen.

Segin Barbara Kirshenblatt-Gimblett, catedrâtica y miembro fundador del primer

departarnento de Peiformance Studies, los “embodied practices and events” son puntos de

referencia recurrentes en la disciplina (cit. en $chechner, 3). Se entiende que un

peiformance es una prâctica contextualizada y encarnada que genera sus propios

significados en el mornento de producirse, siempre en relaciàn con su entomo inmediato.

Asirnismo, mÉts allà de su historia o de los discursos que se producen a su respecto, la

capoeira es una actividad que se actualiza en el momento del Juego. Cada roda, cada

interacciôn entre capoeiristas produce ciertos sigrnficados que se negocian y que se crean

al desarrollarse el juego. Desde esta perspectiva, la capoeira es ante todo un fenômeno

fisico y corporal (embodied), es la acci6n de jugar con su cornpafero, y es sin lugar a

dudas unpeiformance.

En sus estudios del peijormance en Arnérica, Diana Taylor proporciona una

definiciân de éste como un “system ofleaming, storing and transmitting knowledge” (16),

un analisis que nos ayuda aqui a entender lamaÏandragem como un tipo de saber prâctico.

Estudiar las instancias de maÏandragem en cuanto peijormance ayuda entonces a otorgar

un significado legitirno a prcticas fisicas y a ampliar b que se entiende por conocimiento,

alejàndose de la supremacia conferida anteriormente a la cultura letrada, especialmente en

Arnérica Latina. Uno de los comentarios iniciales del libro de Taylor nos parecejustificar

sucinta pero irrefutablemente el estudio de las culturas en cuanto peijormance: “If

performance did not transmit knowledge, only the literate could daim social memoiy and

identity” (xvii). Todas las pràcticas encarnadas fisicamente (embodied) que se producen

en la sociedad brasilefia y donde aparece la maÏandragem son por endepe,jormances que
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producen este conocimiento propio. Como veremos al final del capitulo. la capoeira es una

de éstas.

2.1- Origen histérico

Antes de ilegar a representar una difundida actitud ambigua, el malandro y su

tâctica de inaÏandragem nacieron en un contexto histérico muy preciso. A b largo del siglo

XIX muchos esclavos recién liberados Ilegaron a las ciudades de! pais. Sin embargo, la

urbanizacién y la industrializaciàn no lograban absorber esta gran masa de trabajadores,

mientras que las poilticas raciales de la oligarquia dificultaban el acceso al trabajo para Ios

negros. La poblacién de descendencia africana tuvo que desarrollar una manera de vivir y

de salir adelante en estas condiciones adversas, b que senté las bases a la malandragem.

Viendo pocas oportunidades sociales, el malandro decide abandonar la idea del

trabajo y dedicarse a una vida hedonista. Por esta razén e! malandro de la época tiene su

mejor representacién en e! personaje de! sambista, un mûsico talentoso vestido de un

elegante traje blanco, un imparable seductor que Ileva una vida de bohernia en las ca!les

cariocas (Rowe y Schelling, 133). F1 malandro es un pequeflo rufiàn que vive segén

costumbres poco morales. Corresponde més o menos al picaro espafio!.2° Corno no trabaja,

el malandro tiene que encontrar maneras alternativas para sobrevivir. Sus mayores

herrarnientas son el engafio. la malicia, la seduccién. la sutileza, e! oportunismo y un

ingemo agudo. Todas aquellas le permiten sacar provecho de las situaciones y de las

personas, sin que estas ûltirnas se den cuenta de ello ni le impidan hacerlo. Por uiia serie de

astucias y subterfugios, e! malandro logra obtener de manera oportunista b suficiente para

vivir. 5m tener que realizar acciones ilegales o que vayan totalmente contra e! orden social

20 Antorno Candido observa las similitudes que presentan cl picaro espaflol y el malandro brasileflo, pero
argumenta que eonstituyen dos tipos sociales distmtos, cuyo contexto y cuyo cotidiano difieren (20-25).



4$

establecido. La inalandragem consiste por b tanto en saber sacar provecho deY sisterna sin

sahrse completarnente de él; incluso, consiste en usar el propio sistema para cumplir sus

propésitos. El malandro carioca no se rebela contra el sistema laboral de la ciudad, y

tampoco intenta tomar el lugar de los que tienen trabajo. M contrario, busca su solucién de

supervivencia al rnargen de este sisterna que no quiere ni penetrar ni derrotar. Muchas

veces, la maÏandragern representa una soluciôn de justicia social muy pragmâtica. que se

juega a un nivel individual y no ideolôgico (DaMatta 1991: 236).

A b largo de los afios, la rnaÏandragern empezé a permear cada vez més espacios

sociales. $u uso se ha expandido ms allâ de los circubos propios a bos antiguos esclavos y

se ha generalizado a la sociedad brasilefia en su totalidad. independientemente de la clase

social o del origen étnico. La matandragem se ha desarrollado en estrecha relacién con la

evolucién de la sociedad y por b tanto se ha impuesto como una prâctica particularmente

adaptada a sus singularidades. Efectivamente, verernos con DaMatta que son las

estructuras sociales brasilefias las que provocan el desarrollo localizado de la rnaÏandragem

en este pals.

2.2- La iimtaitdraem dentro de la sociedad brasilefia

Los escritos de Roberto DaMatta ofrecen un fino anàlisis antropolégico de la

sociedad brasilefia. Para sentar las bases a su sistema conceptual, DaMatta (1991) establece

dos dorninios metaféricos denominados la “Casa” y la “Calle”, que representan Ios

extremos del espectro social brasileflo. Cada uno de estos dominios es un subsistema con

un funcionamiento, una estructura, reglas y valores propios. El mundo de la “Casa” se

organiza de mariera rnuv tradicional; es antes de todo ]eràrquico. regido por lazos

familiares, lazos de sangre, y por relaciones personales (arnistad. vecindad, etc.). Es un

mundo autoritario y ordenado. En cambio, DaMatta califica el universo de la “Calle” de
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“hobbestano” (1991: 65). Su légica social es rnàs modema. fundada en e! principio

universal de igualdad de cada humano. FI tinico control explicito viene del gobierno, que

define algunas leyes impersonales que se aplican a todos por medio de lajusticia y de otras

instituciones piiblicas. Por b demis, el individuo se encuentra suelto en un universo

descontrolado y anémmo de “oferta y demanda”, de ley capitalista. Resumiendo. la “Casa”

es et nnrndo de las relaciones personales y la “Calle”, e! de las reglas impersonales que

determman el comportarniento de los individuos de manera constitucional y hegernônica

(1995: 277).

La tesis de DaMatta es que en Brasil estos dos universos sociales opuestos

cohabitan de manera mteractiva en una base cotidiana. Constanternente, elementos,

valores, acciones y actitudes propios a cada modelo se despiazan de un dorninio a otro. Se

establecen entonces pequefios rituales peijormativos que acornodan las reglas de la “Casa”

en la “Calle”, o viceversa. Pot ejemplo, dentro del sistema de la “Calle” donde

supuestamente los ciudadanos son todos iguales. regidos por leyes universales. e! ritual de!

*jeitinÏ2o permite a un individuo recibir, contextualmente, favores personales. Lo que

DaMatta Ilama ntuales se pueden considerar corno peijormances, porque al efectuarlos. se

manifiestan, se negocian y se consolidan las relaciones de poder que existen entre los dos

ciudadanos implicados.

Todos estos rituales que se han desarrollado en respuesta a la cohabitaciôn tan

peculïar de dos sisternas extrernos le confieren su originalidad a la sociedad brasilei’ia.

DaMatta argumenta que, a causa de esta configuraciôn social particular, no se deben

analizar los contenidos estàticos de carIa dorninio sino los nexos, las relaciones, las

articulaciones entre ellos. El autor insiste en que se debe pensar Brasil en térrninos

relacionales, sin recurnr a las categorias binarias que sostienen la tradicién occidental del

pensarniento. En un articulo posterior. advierte: “We are dealing [...] with a social logic

that interrelates the system and exploits the ambiguities of its intermediate ranges. This
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said, we must think of Braziliaii society as a process of mediation between poles and flot,

as has been the practice, construe ouï reality as having but a ‘dualistic rationale’.” (1995:

281). La sociedad brasilefia ofrece la posibilidad de “legitimar la ambigûedad” en la

medida en que sus ciudadanos rehûsan vivir completamente en uno u otro universo social y

aceptan los intermediarios — DaMatta habla entonces de la “institutionalization of the

intermediary” (‘bid). Los brasilefios aceptan la cohabitacién de dos sistemas sociales y es

gracias a mediaciones como la rnaÏandragern que logran evitar las confrontaciones directas

y violentas entre éstos.

Desde esta perspectiva, se debe ver la incilandragein corno una manera propiamente

brasilefia de resolver — o esquivar — las mûltiples oposiciones que constituyen el espacio

social del pais. a saber las oposiciones entre orden y desorden (Candido), entre tradicién y

modernidad (Schwarz). entre jerarquia e igualdad, entre b privado y b pûblico, es decir,

resurniéndolas todas, entre la “Calle” y la “Casa”. En su discusién de Pedro Malasarte,

personaje tipico de la literatura brasilefia21, DaMatta insiste en que “roguery

[malandragem] prevails in the social interstices, in the margins” (1991: 210). La

mctÏandragein es una mediacién ubicada entre los dos poios de la sociedad brasilefia. E!

malandro usa distintas estrategias de disimulacién, de engaio, de seducciôn para

personalizar las leyes anônimas de la “Calle” y esquivarlas o aprovecharlas (1991: 229). La

maÏandragern es uiia actitud ambigua que nunca se coloca en un extrerno u otro, es un

equilibrio delicado entre orden y desorden. La rnaÏandmgern es un arte de conciliaciôn, de

compromisos y de oportunismo.

Roberto DaMatta permite entender la rnaÏandragem de mariera teérica dentro de la

sociedad brasilefia y echa luz sobre su estrecha relacién con el fimcionamiento estructural

deY pals. La malandragem adquiere un alcance macro-social que confirma la pertinencia de

21 Pedro Malasartes es un personaje cuya historia ha sido escnta For Câmara Cascudo (1967), Alufsio de
Almeida (1951), Linfoldo Gornes (n.d.), Silvio Romero (1954), Amadeu Amaral (n.d.) y Expedito da Silva
(1976). También se encuentra en cuentos y nanativas de la tradiciôn oral (DaMatta 1991: 219).
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estudiarla en profundidad. Sm embargo, la malandragem es ante todo una soluciôn muy

pragmâtica a situaciones concretas. Para entenderla cabalmente, son éstas las que se deben

estudiar.

Entre las distintas situaciones prâcticas que requieren malandragem, nos

detendrernos brevernente en e! ffitboÏ. Desde su inclusién en el irnaginario nacional con el

presidente Vargas. el fûtbol no ha dejado de contribuir a la exaltaciàn de una identidad

nacional brasilefla. Ms tarde, los éxitos de ta seleccién nacional a partir de 195$ han

favorecïdo una identificacién y un orgullo del pueblo hacia cl fitbol brasilefio, que

representa valores propios de b que significa “ser brasileflo”, es decir. de la “brasilidade”

(Adairne, 21). Desde luego, muchos autores han procurado aislar la especificidad del f&tbol

brasileflo y la han ubicado, precisarnente, en términos que tienen mucho que ver con la

inaÏandmgem. Segm el profesor e investigador en educacién fisica Antonio Jorge Soares,

es et conocido sociélogo Gilberto Freyre quien atribuyô a los negros. y sobre todo a fos

mulatos, la especificidad del fétbol brasileflo. De acuerdo con su teoria social del Brasil

mestizo — retomada bajo el concepto de la “dernocracia racial” — Freyre sugiere que la

introduccién del elernento negro dentro de una forma cultural blanca es b que le da ftierza

y personalidad propia a la cultura brasilefia. Advierte: “O nosso estilo dejogar ftitebol me

parece contrastar com o dos europeus por um conjunto de qualidades de surpresa, de

manha, de astûcia. de ligeireza e ao mesmo tempo de espontaneidade individual em que se

exprime o mesmo mulatismo de Nibo Peçanha22 foi até hoje a meihor afirrnaço na aile

politica.” (cit. en. Soares, 151-152). Aunque notamos en esta visién algunos estereotipos

sobre bos negros — por qué los negros o mulatos serjan més ligeros, astutos, esponténeos

que los blancos? —, debernos reconocer que esta interpretacién del fitbol brasileflo ha

tenido repercusiones en muchos autores posteriores los cuales, resume Soares. asociarén “o

22 Nota del autor: Nilo Peçanha fue un poif tico que asunué la presidencia de Brasil de 1909 a 1910.
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sucesso do ffitebol brasileiro as ideias/qualidades de manha, mail cia. malandragem,

capoeira. ginga, samba, improviso, (150)

Efectivamente, el estudiante Luis Adaime, en un ensayo premiado de la Universidad

Stanford, asocia la fuerza de la modalidad tpicarnente brasilefia del “ftitebol-arte”23 a la

*ginga. Corno b veremos mâs adelante, la ginga es el paso de base de la capoeira, un

movimiento de balanceo que permite desarrotbar las herramientas y las tâcticas propias de

la maÏandragem. Adaime nota b mismo en cuanto aï movirniento de bos jugadores de

fûtbol:

In soccer, ‘ginga’ is highly responsible for the way Brazitians can dribble
through opponents so easily. [...] they fool the defendants in to thinking
they are going to one side, and actually end up puuiig the ball [on] the
oher side. The trick is very typical of our country’s style of playing and
very few foreigners can do it with such artistry and cunning. [...] It [the
ginga] has also helped Brazilians to defeat their sense of inferiority.’ (20,
subrayados mios)

Veremos que las mismas tâcticas operan en el fûtbol que en la capoeÏra. A su vez, Roberto

DaMatta. en su Universo do fiiteboÏ. aiializa el ffitbol en términos distintivos de

maÏandragem:

É sabido no Brasil que o futebol nativo tem ‘jogo de cintura’; ou seja,
malicia e inalandragem, elementos inexistentes no futebol estrangeiro,
sobretudo europeu [...J E evidente que, quando falamos de ‘j ogo de
cintura’, estarnos usando urna metiifora para a charnada ‘arte da
malandragem’ corno forma biisica de ser pobitica e socialmente bern
sucedido. Na malandragem como no ciogo de cintura’, estarnos nos

referindo a urn modo de defensa autenticamente brasileiro, que consiste em
deixar a força adversa passar, livrando-se dela com um simples — mas
preciso — mover do corpo) (1982: 28, subrayado rnio).

Asi pues, en dos actividades a primera ‘ista tan distintas como la capoeira y el ffitbob, el

rasgo de la malandragem sobresale. Estas dos actividades fisicas tomadas como

peijorinances sociales dernuestran, y hasta cierto punto producen, un conocirniento y unos

vabores especificos que se comunican a todos los brasilefios.

23 La expresién “futebol- arte” se usa en oposici6n al “futebol-força”, modalidad rnfu asociada al juego de los
europeos, que valoriza Onicarnente la victoria a costa de la belleza del juego y que se basa mayoritariarnente
en la fuerza fisica. Esta rnodalidad de “flitebol-força” provocé una hornogeneizacién de los juegos que puso
en peligro el estilo fradicional del juego brasileflo. (Adaime, 17)
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Los antropôlogos nos lievan aun mts alli de! ftitbol con la maÏandragem. DaMatta.

no sin recordar a freyre en su alusi6n a Nilo Peçanha, Ilega a calificar también a los

politicos brasilefios de maÏandros, resaltando la similitud entre su estrategia y la de los

jugadores de fiitbol: “O bom jogador de futebol e o politico sagaz sabem que a regra de

ouro do universo social brasileiro consiste precisarnente em saber sair-se bern. “-‘ (1982: 28)

Ahora bien, Soares se ha preguntado si la maÏandragern no podria ser una categoria

inventada por los propios intelectuales y que se ha aplicado después a todos los àrnbitos

para explicar algunas contradicciones sociales y crear encirna de eflas una cohesién (150).

,,Podria ser la maÏandragern un discurso construido hegernénicarnente al mismo tjtulo que

la “dernocracia racial”? La consistencia de la presencia de la matandragem en àrnbitos

variados de la sociedad nos Ileva a refutar esta posibilidad y a proponer que mâs allâ de

una invencién conceptual, la maÏandragem corresponde efectivarnente a una actitud ya real

e integrada por un conjunto significativo de brasilefios. En este sentido. estarnos de

acuerdo con la antropôloga brasilefla Lilia Katri Moritz Schwarcz, quien acepta la

malandragem como un tipo de “ethos nacional”: un comportarniento cornnh que, por

cierto, se ha distanciado de su rajz hist6rica carioca, pero cuya lôgica siempre se ha

actualizado y adaptado para llegar a representar una identidad brasilefla en e! mundo

conternporàneo (260). A continuaciôn, enfocamos rniis precisamente en la capoeira porque

constituye otro espacio social donde se maniflesta y se produce la matandragem. No sin

recibir influencia de! ambiente en e! cual se desarrol!a, la capoeira adopta las actitudes

pragmâticas propias a la sociedad brasilefla y las integra corno estrategias de resistencia: la

maÏandragem sirve tanto para la resistencia del capoeirista individual frente a su oponente

en el juego concreto como también para la resistencia de la disciplina en general frente a

las fuerzas sociales exteriores corno la hegernonia que pesan sobre ella.
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2.3- La capoeira como vector de la nwlandragem

En el contexto carioca del siglo XIX, la malandragem y la capoeira estaban

naturalmente ligadas porque se desarrollaban en e! mismo circulo social de los ex-esclavos.

Como nota cl antropôlogo J. Loweil Lewis, cl término maÏandragem se habia vuelto casi

un sin6nirno de capoeira (aunque no todos los rnaÏandros practicaban capoeira) (47). A b

largo del tiempo. a pesar del carnbio de contexto socio-hist6rico, la superposici6n entre

capoeira y matandragem se ha mantenido, b cual explica la penTianencia de la

arnbigùedad corno herrarnienta interna de la capoeira. Antes de ver cérno se produce

concretarnente la matandragem en la capoeira, hay que modificar nuestro enfoque y

entender la importancia de! cuerpo en esta pnïctica cultural.

2.3.1- Api endizaje corporal

Fundamentalmente, la capoeira es un fenémeno corporal, constituido de

movirnientos. J. Loweil Lewis habla de un “diàlogo fisico” (12). Estudiar la dimensién

fisica de la capoeira es sumarnente importante, permite enfocar la disciplina desde un

primo de vista original que se aleja de los discursos formales y que evita los escollos

ideolégicos. Es mediante este juego fisico que se produce y se transmite la malandragem.

Los cuerpos en movirniento de los capoeiristas, dentro de! juego, producen significados

cinéticos que ofrecen pistas para entender la ambigiiedad fundamental de la capoeira. Aquf,

la maÏandragenz sigue representando uria estrategia de resistencia, ya no en su cualidad de

mediacién entre los universos de la “Casa” y la “Calle”, 5mo porque modela “cuerpos

indéciles”24. Hacen falta algunas bases teéricas para luego poder conducir el aur’tlisis de bos

movimientos de la capoeira.

24 En su discusiôn de la capoeira, las antropélogos Lima y Lima siguen a Michel Foucault y su
argumentacién acerca de la disciplina social mediante la produccién de duerpos déciles. Proponen que la
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En general, las estudios académicos, tanto e! campa de la antropologia corno e! de

Ios estudios culturales, han marginado los estudios de la danza. del cuerpo y de sus

movimientos.25 Ahora bien, como b recuerda Diana Taylor con su nocién de! “repertorio”

de acciones encarnadas fisicarnente (embodied) para conservar la memoria social, e!

cuerpo puede encerrar muchas informaciones en cuanto a ternas como la formaci6n de

identidades, las relaciones de poder entre razas, entre géneros, la producci6n de discursos

sociales, etc. Por ejempbo, el sociélogo Chus Shilling describe e! cuerpo como a la vez-un

emplazarniento y una fuente de las formas sociales, sefialando que si bien e! cuerpo puede

ser un receptor pasivo que la sociedad construye, puede ser también un agente activo capaz

de producir sentido (182). Su libro The Body and Social Iheoiy preconiza una sociologia

que deshace la dicotornia cuerpo/espfritu que se ha perpetuado con la tradiciôn de

pensarniento cartesiana, privilegiada en las estudios académicos. Desde una perspectiva un

poco distinta, pero apuntando a las mismas problemticas, tenemos e! ensayo de Jane C.

Desmond, bailarina y core6grafa de danza modema entre 1975 y 1990, y ahora catedrâtica

de Ainerican Stiidies. Su artjculo “Ernbodying Difference” incita a ver la danza corno un

texto corporal y a buscar desalTollar herrarnientas adaptadas para poder analizarlo, de la

misma manera que se han desarrollado teorfas de anâlisis literario para analizar las textos

escritos. Concluyc: “As cultural critics, we must become movernent literate” (58). Para

ello, bos estudios de la antropôloga, coreôgrafa y bailarina Cynthia Novack ofrecen pistas

valiosas. Novack nos invita a ir unis alk de los discursos atribuidos a un cuerpo hecho

objeto. FI cuerpo estâ dotado de un potencial de “agencia” (agency) propia: par medio de

sus movimientos, las capoeiristas pueden crear ellos mismos sus propios significados. Asi

pues. hay que buscar en la propia roda de capoeira las significados constantes que puedan

capoeira produce, en carnbio, cuerpos indéciles que conservan, de manera fjsica, una posibilidad de
transformacién y de resistencia (180).
25 Los excelentes ensavos de la antropéloga Susan Reed y de la bailarma, coreôgrafa y analista cultural Jane
C. Desmond, entre otros, han einpezado a pahar esta carencia teârica en sus disciplinas respectivas.
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ayudar a disputar los discursos exieriores que se usan para defimr la capoeira, en el

imaginario nacional consensual y luego en la escena internacional. Efectivamente, verernos

que el propio juego de capoeira transmite, a través de las estrategias que comporta. valores

y significados que tienen un alcance fiera de la roda y que unen la capoeira al universo de

resistencia dentro de la sociedad brasilefia.

Antes de ello, sefialernos que en el marco de esta investigaci6n, por razones de

tiempo. de medio, y de envergadura, no fue posible lievar a cabo un estudio serniol6gïco y

“cinestético” (kinesthetic) detallado de Ios movirnientos de la capoeira. Nos basaremos en

estudios generales sobre la capoeira, particularmente en el destacado estudio

fenornenolégico del antropôlogo estadounidense Greg Downey que toma en cuenta esta

dimensiôn fisica dcl arte, y en expenencias personales.

2.3.2- Estrategias y cuerpo malandro

LA MALANDRAGEPvf

La malandragem del universo de la capoeira comparte muchas caracterjsticas con

la rnaÏandragern dcl universo social brasileflo que acabamos de ver. Al igual que en los

rituales cotidianos que estudia DaMatta, està rnuy relacionada al “aIe de aprovechar la

ambigLiedad como herrainienta”. Mgunas palabras etéreas de los Mestres corroboran esta

concepciôn.26 Efectivamente, segm Mestre Cacau, la malandragem “é o faz que nâo val e

vai”k. para Mestre Amen es “quando você pensar que ele ta aqui ele ta atrâ.s de você.”

Aunque de costumbre la rnaÏandragein se considera como un nûcleo primordial de la

filosofla o del espiritu general de la capoeira, tos Mestres explican el concepto de manera

sumarnente pragmâtica, con situaciones fisicas en cl juego. La mcdandragem corresponde

26 Las siguientes citas provienen de entrevistas con varios Mestres y alumiios, tanto en Brasil coma en las
Estados Umdos, hechas para la realizacién del docurnentano “Mandinga em Manhattan” (2005). fue la
fotégrafa y realizadora brasi1eia Lucïa Correia Lima quien tuvo la amabilidad de damas una copia de ellas.
Par experiencia propia, también sabemos que, aun fuera del marco de las entrevistas. las mestres siempre
tienen alguna palabra dedicada a la inatandragem. a veces inés metaférica aûn que en las ocasiones formales.
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aqui a la actitud que uno adopta frente a situaciones prcticas de la roda. La razôn por este

tipo de explicaciones se encuentra tal vez en la siguiente cita de Mestre Nestor Capoeira,

que habla aquj concretamente de otra dimensién de la filosofia de la capoeira (la maticia

que veremos adelante), pero cuyo contenido se aplica también a la maÏandragem. Dice: ccjt

[inaÏiciaJ is flot something that can be rationalized. It is flot something that can be

understood with the use ofthe mmd” (cit. en Downey 2005: 124); de ahi la importancia de

la comprensi6n corporal que le da a uno la capoeira.

La malandragem de la capoeira comporta, entre otras, dos estrategias cornentes que

a menudo se combinan: desorientar al adversario y disirnular sus intenciones. BI constante

movirniento a través de la ginga — el paso de base de la capoeira que explicaremos adelante

— sirve la primera estrategia: cuanto rnàs movirniento uno le pone en su ginga, menos su

oponente puede prever sus desplazarnientos y sus acciones ftituras. Para ello, también son

rnuy usadas una serie de fintas que desorientan a la vez que disirnulan las intenciones,

sirviendo los dos ejes estratégicos de la malandragem que hernos destacado. En la roda,

muchos movirnientos se transforman en curso de ejecuciân, para lograr sorprender al otro.

De aIl que la mayoria de los movimientos en la capoeira no se puedan categorizar ni corno

ataques ni como defensas (Lewis, 98). El profesor Joo de Deus, que ensefia la capoeira en

la ciudad de Québec, ayuda a entender esta estrategia cuando describe su proceso de

elaboracién de ian nuevo movirniento (conversaciân personal, Julio 2006). Explica que

estaba practicando una nueva acrobacia y que luego se dio cuenta, al hctcerÏa en la roda, de

que ésta era tan bella e impresionante que desconcentraba a su oponente. Esto le pennitia

entonces usarla como ataque: por una parte sacaba ventaja del momento de inatencï6n de

su oponente, y por otra parte disirnulaba su intenci6n de atacar, haciendo pensar que sôlo

estaba efectuando un *floreio estético mientras que éste se puede en realidad usar corno

ataque (transformindose en golpe con las piernas). Este ejemplo, contado con una sonrisa

disimulada de satisfaccién, encierra la esencia de la inalandragem de la capoeira. La



58

rnaÏandragem perpetia la arnbigoedad para permitir al malandro vencer en una situacién

de infenoridad. A ella se afiaden otras técnicas corporales que activan y realzan la acci6n

de la malandragem en la roda.

LA M4LIcIA

A veces, la malandragem se confunde con la maÏicia27, otro término borroso pero

fundarnental en la capoeira. De las definiciones de la Real Academia Espauiola sobresale

una connotaciôn negativa al término rnaiicia en espafiol: “intenci6n solapada, de ordrnario

maligna o picante, con que se dice o se hace algo”, “maldad (cualidad de la malo)”,

“inclinacién a la malo y contrario a la virtud”, “interpretacién siniestra y maliciosa,

propensiôn a pensar mal”. etc. $élo una de las ocho acepciones resalta una dimensién

positiva: “penetracién, sutileza, sagacidad”. dando adem.s coma ejemplo la referencia a la

nifiez: “este niflo tiene mucha malicia”. Esta ûltirna acepci6n es la que rnis se acerca a la

maïlcia fundamental de la capoeira, la cual tiene una connotacién decididamente positiva.

Efectivamente. coma advierte Mestre Nestor Capoeira (cit. en Downey 2005: 124). la

maïlcia, aparte de las dirnensiones que la acercan rnÉ.s a la maÏandragern (coma la

capacidad al engaflo, la imprevisibilidad, la astucia, la cautela. etc.), encierra una

dimensién lûdica fundamental que no aparece tanto en la traduccién espafiola de la palabra.

Es par esto que la maïlcia no se confunde con la malandragem sino que tns bien se suma

a ésta para darle su espiritu total a la capoeira.

Es esta dirnensién liidica de la mailcia la que hace que la capoeira se distinga de un

mero combate, y que rncluso le confiere su cualidad irénica que ha destacado Barbara

Browning en su capitula “Headspin: Capoeira’s Ironic Inversions” (1995). El capoeirista

sabe reir de y jugar con su inferioridad — corna subaltemo en la sociedad, o corna jugador

en la roda. Es b que Ileva a Downey a considerar la inalicia coma el “weapon of the

27
Dejaremos en cursiva y en portugués la palabra matjcia cuando nos referirnos a la acepci6n vigente en la

capoeira, que tiene una connotacién positiva distinta de su tœaya espafiola.
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weak”, siguiendo al antropélogo James $cott (2005: 123). La malicia es la vivacidad de

espiritu que pennite al que no tiene nada encontrar una manera de salir adelante y liegar a

sus fines. La maïlcia logra desarmar situaciones de desigualdad: de esta manera. e! viejo

mestre que ya no tiene la fuerza fisica de! joven puede “ganar”28 — o engafiar — a su

oponente gracias a su malicia; o el mis flaco dorninar al musculoso si este prirnero tiene

rns agilidad y mafia. Es asf como la rnaÏicia relaciona la estrategia de la rnaÏandragern a la

dimensién del poder. Desde este àngrilo, la maÏandragem es la soluciôn de los que se

hallan en situaciôn de déficit de poder, pero que encuentran 5m embargo una manera de

desbaratar y confundir al otro, aunque esta solucién sea a veces “rnoratly ambivalent”,

corno especifica Downey (ibid.). No olvidemos que esta estrategia era primordial para los

esclavos en la sociedad colonial, los cuales han dejado esta marca en la capoelra. En

adelante. jugar capoeira pennitiô la transmisién de estas estrategias propias de los débiles.

Entendido esto, se hace evidente que jugar capoeira transmite efectivamente herrarnientas

para la resistencia. El paso bâsico, la ginga, es irno de sus vectores.

LA GINGA

Uno de los rasgos distintivos de la capoeira desde et punto de vista cinético es el

constante movimiento de sus participantes, quienes dentro de la roda nunca se imnovilizan

ni dejan de operar el paso bâsico: la ginga. En este movimiento se condensan la

maÏandragem y la maïlcia. En portugués, el término ginga se usa para designar un rerno, y

el verbo gingar significa caniinar con un balanceo de un lado a otro (Lewis, 97). La ginga

de la capoeira dibuja efectivamente esta idea de balanceo: el capoeirista desplaza su peso

alternativarnente de un pie a otro en el espacio imaginario de un triângulo en el piso,

mientras que los brazos cambian de un lado a otro para equilibrar e! cuerpo. que parece

28 Como tal, nunca hay ni vencedor m perdedor en el juego de capoeira, porque de eso no se trata. Ademâs,
hay tantas dirnensiones que entran en juego que es diticil juzgar quién gana en b absoluto. Al2ora bien,
después de un juego entre dos personas, a veces se puede determinar grosso modo quién se quedô con la
superiondad.
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hecho asf una ondulaci6n. La ginga es b primero que se aprende al empezar la capoeira y

es el movirniento que inevitablernente se vuelve siempre a trabajar, a desarrollar, a

perfeccionar: es la firma distintiva de un buen capoeirista. Los mestres suelen insistir en la

ginga ante sus alumnos, incitândolos a no olvidar nunca de gingar dentro de la roda a

volver siempre a la ginga cuando se encuentran sin recursos en e! juego. De la ginga salen

todos los dernâs movimientos: los ataques, las esquivas, los despiazarnientos. Asi pues,

ésta ofrece la posibilidad de zafarse de cualquier situacién.

La ginga es tan ambigua y polivalente corno la capoeira, y su principal cualidad es

su potencialidad para sorprender y confundir al adversario. Downey cita al capoeirista y

acadérnico César Barbieri a este respecto: “The constant action of uninterrupted movement

of one’s body — to ginga — is the principle that permits the creation of the snares of

deception, of trickery, in which the adversaiy wilÏ be taken unawares. Ginga and

counterattack, counteraffack and ginga — they are the inseparable elernents that allow one

to take a person by surprise” (2005: 122-123). Downey estudia detalladamente la ginga i

concluye que ésta puede efectivarnente producïr un sentido de astucia en el capoeinsta.

One becornes malicioso by doing the ginga because to do the ginga correctly, one must

become more cunning, treacherous, playful, supple, artistic, quick witted, and aware ofthe

body” (2005: 131). Efectivarnente, parece que uno sôlo logra entender la cornplejidad de la

ginga una vez que ha entendido los valores y actitudes que ésta esconde. Sin embargo,

creernos que Downey le conflere tal vez dernasiada importancia a la ginga corno tal.

mientras que es rn.s bien todo el juego el que inftmde en el capoeirlsta estos mismos

valores y actitudes. La ginga seria aquf un simbolo donde se concentran todos los

aprendizajes que uno hace en el juego de manera global. En todo caso, el resultado es el

mismo, y es éste el que nos interesa observai: la creaciôn, dentro del capoeirista, de las

cualidades que conforman la malandragem.
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LA FLfXIBJLIDAD IvfENTAL/CORFORAL)

Los prrafos anteriores dejan entender que la malandragem presupone un estado de

espjritu particular, el cual permite ver las situaciones de desigualdad y actuar con astucia y

maÏicia. Ahora bien, este estado de espiritu no es una disposicién previa sino que son las

situaciones concretas del juego de capoeira las que infunden esta manera de enfrentar la

vida. FI anâlisis que Greg Downey hace de la ginga muestra que rnts allà de las

situaciones, el propio ejercicio corporal puede contribuir a este estado de espiritu (2005:

127-133). Efectivamente, e! antrop6logo
— y capoeirista — ha notado de manera muy justa

que el cuerpo en la roda debe quedarse siempre flexible y relaj ado, auii si està en realidad

en situacién de confrontacién fisica. Estas dos cuahdades permiten por una parte lograr

evitar los golpes, y por otra parte hacerlo con el menor esfuerzo. Los mestres insisten que

guardar el cuerpo relajado permitejugar mucho mus tiempo sin cansarse ni herirse. Ahora

bien. varios estudios a los que recune Downey. por ejemplo los de la antropéloga Kathryn

Lirm Geurts, del sociélogo Pierre Bourdieu o del etnôlogo Marcel Mauss, revelan que el

movimiento corporal puede a la vez revelar y también formar el comportarniento y el

carcter de uno. Es mus, las teorias de Marcel Mauss y sus “técnicas deY cuerpo”

(techniques du corps) dernuestran que el movirniento puede ser condicionado por un

cambio paralelo del espiritu y del intelecto. Desde esta perspectiva, el movimiento del

cuerpo responde al contexto psicol6gico. Es asi como Downey concluye que “one can

change one’s body only by transforming one’s character at the sarne tirne, behaving

consistently in new ways” (2005: 131). De la misma manera, màs cerca de la capoeira,

encontrarnos la visiôn de Mestre Pastinha, cuya concepciôn de la disciplina, segtin relata la

antrop6loga Leticia Reis. no disocia el cuerpo del aima. Reis cita al Mestre: “o bom

capoeirista é aquele que se deixa movimentar pela alma”m (212). Aunque esta cita sin duda

estut pensada con un mayor alcance filoséfico, también corrobora la teoria de Marcel

Mauss.
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Moverse en la roda de manera flexible y relajada implica entonces una

transformacién paralela de! caràcter de! capoeirista, el cual viene a adoptar estas rnismas

actitudes en su vida cotidiana., aun fuera de la roda. La flexibilidad de! cuerpo viene a ser

un sintoma de la flexibilidad mental. Es ésta la que permite a uno adaptarse a cada

situacién, aun las de inferioridad, y a sacar partido de ellas (es decir, a ser malandro). Es

por este camirio que podemos entender cémo las actitudes, una vez aprendidas en la roda.

se trasladan a la vida cotidiana de los capoeiristas, porque aprenderlas por medio de su

cuerpo habria condicionado también un cambio mental. Por ende, aunque esta relaci6n no

esté teorizada como tal en e! universo de la capoeifa, abundan !as mettforas que

superponen la roda al mundo “real”. El universo de la capoeira se presenta corno un

mundo ficticio y cerrado en e! que los aprendizajes preparan a uno para !a supervivencia en

el mundo real. E! mundo de la roda es e! mundo real, y viceversa. La invitacién “Dà vo!ta

ao mundo, camart” (“Dé !a vue!ta al mundo, compafiero”) de las canciones tradicionales

refleja esta superposicién ambigua, al usar la palabra “mundo” para designar el perirnetro

de la roda que los capoeiristas deben recorrer en momentos dados de! juego. E! limite entre

ficcién y realidad cotidiana es tenue, !as fronteras son borrosas. Cada uno. srn embargo,

està repleto de rnaÏandragem.

Esta larga exposicién nos ha permitido entender que jugar capoeira es un

performance: consecuentemente, posibilita la transmisién de valores, de una manera de ser

y de actitudes espec!ficas. En este proceso, se producen ciertos conocirnientos propios de

la capoeira, los cuales no son discursivos ni intelectuales sino corporales. La descripciôn

que Lima y Lima hacen del proceso de aprendizaje en la capoeira confirma esta

afirmaciôn: “E um processo sem quaÏqiter inteÏectuaÏizaçâo, em que se busca um reflexo

C corporal comandado. nao pelo cérebro, mas por algo indeterminado resultante dessa

iniciaçao do corpo.” (178, subrayado original). En este proceso, todos los saberes, las
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estrategias y los significados producidos estén relacionados con la inalandragem. Ésta, a su

vez, es una estrategia pragmttica de supervivencia en situaciones concretas de déficit de

poder o de desventaja relativa en wia sociedad cuya estructura genera desigualdades.

Consecuenternente, la capoeira trasinite. por medio del cuerpo y de la prâctica encamada

fisicarnente, algunas herrarnientas de resistencia: modela a la vez cuerpos indâciles y

mentes inatandras. La misma acciôn dejugar capoeira. aun laRegianal a pesar de todas las

criticas que ha recibido, sigue transmitiendo herramientas de combate como el engaflo, la

astucia, la fiexibilidad. la ambigtiedad o la ironia, todas intrinsecas a la disciplina. Los

valores necesarios en el juego sirven para contestar la cultura hegernônica, que incluye la

capoeira rnis bien corne un baile acrobâtico que corno un combate mezquino. Los

capoeiristas integran los rasgos malandros por medio de su cuerpo, de tal manera que su

propio juego perpetl’ia una identidad ambigua que mngun discurso logra dominar

completarnente.

***

La rnaÏandragern es una actitud pragrnâtic& es una respuesta directa a una situaciôn

de déficit de poder. Si nacié de manera rnuy localizada entre los afro-brasilefios cariocas,

con el paso del tiempo la malandragem se ha transformado en una actitud difundida en

toda la sociedad brasilefia. Ya no està asociada iinicarnente a los negros, ni siquiera a los

subaltemos. Se ha impuesto corno una estrategia aceptable para cualquier rndividuo que

intenta sacar ventaja de alguna situacién dentro de configuraciones particulares de poder.

Es una mediacién para resolver las situaciones de desigualdad. Ahora bien, la capoeira estâ

repleta de malandragem: la crea, la transinite y la valoriza. Per esta razén, la capoeira

conserva siempre un manto de ambigtedad, no se deja prever, engafia. FI uso de la

rnaÏandmgern per parte de les participantes se transmite a toda la disciplina, cuya

arnbigtiedad se transforma en una estrategia de resistencia frente a la hegemonja deY
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Estado-Nacién de Gehïlio Vargas. ,No es la rnaÏandragern una estrategia de ambigûedad

que usa el oportunismo, la disimulacién y cl engaflo? Desde esta perspectlva, Mestre

Bimba dio prueba de mucha inaÏandragern cuando aproveché el contexto politico de

Vargas (oportumsrno) y operô transformaciones formales (disimulacién, engai’io) para que

la capoeira saliera adelante. se hiciera legal, y que los nurnerosos capoeiristas pudieran

seguir practicndo1a sin miedo y hasta con posibilidades de lucro. Por ende, la

rnaÏandragern ayuda a reflexionar sobre la dinâmica que existe entre resistencia y

conformidad de la capoeira en contextos de hegemonia cultural.

En cl contexto mundial actual, la capoeira se estâ transformando en ana prâctica

cultural global. Nuevas fuerzas influyen en su desarrollo. Los medios, las agencias de

publicidad, los circuitos cornerciales son todos actores que recuperan la capoeira para

desplazarla de su contexto inicial. Como si se encontrara de nuevo en cl dilema imcial que

enfrent6 Mestre Bimba, la capoeira de hoy tiene que adaptarse a las nuevas fuerzas

hegeménicas y al nuevo discurso que se construye de ella. Nuevas acusaciones de

inautenticidad han surgido, y con ellas nuevos malestares y nuevos debates dentro de la

disciplina. La capoeira se encuentra en medio de una nueva dinâmica de hegemonia y

resistencia, en la cual su resistencia a veces parece desvanecerse en provecho dcl sistema

econémico y comercial dominante de la globalizacién. tCémo entender la resistencia

cultural en cl contexto de la globalizaci6n? ,Debemos juzgar la resistencia y la

malandragem de cada individuo y su grado de implicacién personal en cada uno de los

circuitos globales? ,O debernos juzgar mâs bien cl fen6rneno cultural en su totalidad,

enfocando la irnagen general que hoy refleja cl mundo de la capoeira? En un primer

tiempo, frente a nuevas prâcticas y a nuevas irnâgenes proyectadas por la capoeira,

podriarnos creer que ésta se estâ dejando mercantilizar y que las transformaciones que estâ

( sufriendo le estân quitando su carâcter ambiguo y resistente. Estarnos ante un

global que parece alejar la capoeira de su carâcter local y estrecharnente asociado a las
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particularidades de la sociedad brasilefia. es decir, alej aria de la maÏandragem

fundamental. Sin embargo, con una segunda mirada — necesaria dada la propensiôn de la

capoeira a engafiar — se pueden vislumbrar nuevos espacios de resistencia. Una nueva

concepciôn de la cultura en la era de la globalizacién permite acercarnos a ellos.

o
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CAPITULO 3: LA CAPOEIRA DENTRO DE LA GLOBALIZACIÔN

3.1- La capoeira: un fenérneno global

3.1.1- La ubicuidad de la capoeira

En la globalizacién las prtcticas culturales viajan, se mueven y se hacen accesibles

a cada vez màs personas en el mundo. Es asi como la capoeira ha salido de las fronteras de

Brasil y se ha exportado a varios lugares del mundo. Segùn Assunço, la primera salida de

la capoeira ftiera de Brasil data de 1971, cuando Nestor Capoeira, justo después de recibir

su graduacién de Mestre, viaja a Londres (192). Sin embargo, la implantacién de la

capoeira en Europa se mantiene relativamente lenta en Ios tiempos iniciales, tma tendencïa

que se iiwierte en los iiltirnos afios cuando se abre academia tras academia en el viejo

continente. En Estados Unidos, los primeros Mestres, Lorernil Machado y Jelon Vieira.

liegan en 1975 a la costa Este, y en 1979 Mestre Acordeon Ilega a la costa Oeste (190). La

diseminacién de la capoeira en el mundo se lieva a cabo a partir de estos dos focos

geogrâficos, de manera un poco desorganizada: cada nueva academia que se abre resulta de

la acciôn particular de un mdividuo y no de i.m plan de expansién cultural metédico.

Assunçâo distingue tres categorias de vectores para la intemacionalizacién de ta disciplina:

los viejos Mestres que deciden ir a buscar 1m mayor reconocimiento social fuera de Brasil,

algunos alumnos avanzados que salen para contribuir especificarnente a la expansién de un

grupo ya establecido en Brasil, y finalmente algunos capoeinstas 5m afihiacién particular

que se aprovechan de la oportunidad para ganarse la vida fuera de Brasil (192). De esta

rnasiera descentralizada, la capoeira ilega a ocupar la casi totatidad del territorio muridial:

hoy en dia encontrarnos academias desde Punta Arenas (Chile) hasta Manila (Filipinas),

pasando por la Isla de Gorée (Senegal), sin olvidar las intensas concentraciones de

capoeiristas en Europa y en Arnérica del Norte — hasta aqui en Montreal, que cuenta con

cinco grupos distintos. El movirniento internacional de capoeiristas asi corno la apertura de
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plétoras de academias contribuyen a un entusiasmo general pot la disciplina, el cual

repercute en varios espacios sociales.

Dentro de este movirniento general, los procesos de globalizaciôn de la capoeira

Regional y los de la capoeira Angola responden a criterios distintos y usan estrategias

disfintas para difundirse. Pot ende. sigue muy vigente la divisién dcl campo entre estas dos

cornentes, aunque se tiende a hablar simplemente de “capoeira” en la globalizacién. Es

que hoy en dia existe una tendencia unificadora. que se resurne bajo la frase “capoeira

uma s6” (“capoeira es una sola”). Este movimiento se ha iniciado màs en los ambientes de

la capoeira RegïonaÏ. J. Lowell Lewis designa esta capoeira de “AtuaÏ” y sugiere que es

una capoeira “posmodema” (62-67). Pot su parte, Assunço habla simplemente de

“mainstream capoeira” (“capoeira establecida, mayoritaria”) (204-205) para referirse a la

capoeira que mts se ha exportado, dejando bien clato, sin embargo, que la capoeira actual

es una disciplina que “acomoda la diversidad” (209) y que tiene por b tanto varias caras.

Preferirnos hablar de “capoeira globalizada” para designar esta amalgama de tradiciones

calturales que se exportan bajo la etiqueta “capoeifa” En este capitulo, cuando no

caractetizamos la capoeira, se debe entender que nos refenmos a esta capoeira “Atual”,

“mainstream”, “globalizada”.

Con su internacionalizaciôn, la capoeira es cada vez rniis conocida, formando parte

dcl panorama cultural y mediâtico global. En los iMtirnos afios29, las apariciones de la

capoeira en los medios, y sobre todo en anuncios publicitarios, se multiplican. Muchas

empresas, desde la màs pequefia basta las potentes corporaciones internacionales, usan y

aprovechan la imagen de la capoeira para vender sus productos o promover una marca y

una identidad corporativa. La capoeira aparece en publicidades para el desodorante

O
2 No hemos encontrado las fechas exactas de primera apancion de la capoeira en una publicidad o en los
medios en general.
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Ushuaïa en francia, para Omtsuka Tiger (marca de zapatillas italianas), para Nike, Fila,

McDonalds, Yamaha, Mazda, Nokia. Nintendo (para su nuevo juego video Donkey

Kong), asi corno en anuncios para las cadenas de televisiân BBC y MTV30, y esta lista no

es exhaustiva En un movimiento doble, las empresas que usan la capoeira en sus anuncios

publicitarios a la vez aprovechan las connotaciones que evoca naturalmente la disciplina. a

la vez influencian su irnagen y fijan sobre ella nuevos significados. BI desodorante

Ushuaïa juega clararnente con cl plano sensual de la capoeira, dejando vislumbrar que

usar e! desodorante dotarâ a irno de la fuerza y del atractivo masculino dcl capoeirista que

se encuentra en esta roda iluminada por antorchas de fuego. Asirnismo, cl uso del

berimbou y de una conocida melodia de capoeira en la canciàn de la publicidad de Mazda

connota la fuerza y la potencia del coche publicitado. Por su parte, el anuncio del teléfono

celular Nokia, cuyo lazo con la capoeira puede ser aun menos evidente que en los demis

casos, aprovecha aspectos diferentes de la capoeira. En el lindo escenario de una playa

desierta, con una luz cristalina, dos capoeiristas vestidos de blanco realizan movimientos

arnpbos y estéticos, filmados al ralenti. De esta atrnésfera emaria la pureza, la precisi6n y

la interaccién peifecta entre dos personas (interacclôn via la capoeira corno b muestran

las irnâgenes, y via cl teléfono como b evoca la voz en off “Nokia: Connecting people” —

ccNokia: Conectando a la gente”). Los creadores publicitarios usan la imagen de la

capoeira pero al mismo tiempo moldean un sïgnificado de la capoeira que se aleja cada

vez més de sus coimotaciones originales para que concuerde con la imagen de marca que

busca la compafiia para su nuevo producto.

El entusiasmo global por la capoeira que fomentan la publicidad y los medios

sobrepasa el àmbito del marketing. La capoeira empieza a infiltrar otros espacios de la

cultura pûblica dominante. por ejempbo las industrias culturales de la globalizaciôn, siendo

o

___

30 Gran parte de estos anuncios publicitanos se pueden consultar en la pàgina web <www.youtubcom>,
tecleando las palabras claves ‘capoefra — commercial” o “capoeira — pub”.
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la màs simbôlica la industria cinematogrâfica de Hollywood. Muchas peliculas ponen en

escena movimientos o combates de capoeÏra, entre otras las peliculas The Rundown

(2003). Catwoman (2004). Ocean ‘s TweÏve (2004), y mâs recientemente The Pro tector

(2005) que originalmente viene de Tailandia pero que ftie producida de nuevo en

Hollywood. En estos contextos, la capoeira no se recrea dentro de su entomo

“tradicional”, es decir la roda con rma baterja, un coro de participantes, etc. La capoeira se

presenta mus bien como una simple técnica de combate no convencional que le da un

toque diferente y de moda a la pelicula o al personaje que la usa. La capoeira aparece

también en algunos videocÏtps de canciones de la industria musical estadounidense, por

ejemplo en la canci6n “Dirrty” de Christina Aguilera, en “Maria Maria” de Wyclef Jean

con Carlos Santana, o en “4 Page Letter” de Aaliyah.3’ Alu, la dualidad combate/baile de

la capoeira es particularmente apropiada para escenas de luchas callejeras coreografiadas

sobre fondo musical.

No cabe duda alguna que la capoeira es ahora un fenôrneno global. Su imagen

circula en los circuitos mediâticos y culturales mâs difundidos, y sus practicantes se

encuentran ahora en ana cantidad impresionante de paises. Se debe por b tanto dejar de

estudiar la capoeira como ana manifestacién ûmcamente brasilefla y tratar de entenderla

dentro del contexto de la gÏobalizacién, tomando en cuenta los nuevos datos implicados y

las nuevas fuerzas en juego. Esto requiere un cambio en el marco teérico de nuestra

investigacién. que cornienza con un cabal entendirniento del fenômeno mismo de la

globalizaci6n. Ya no se debe pensar en términos nacionales. Mus bien, el antropôlogo

Aijun Appadurai prevé en la globalizaciôn una era “transnacional”, incluso

postnacional”. donde estân en juego “esferas piblicas diaspôricas” mâs que Estados

Naciones (22, traducciones mias). La globalizacién se caracteriza efectivarnente por una

31 Estos vjdeos esttn también disponibles en <yycop.
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caida progresiva del papel del Estado-Nacién, primero en el ambito econ6mico y

consecuentemente en b politico y b cultural. Esta nueva condicién se explica

parcialmente por la aplicaciôn generalizada de! neoliberalismo. doctrina directriz de la

globalizaciôn econômica que preconiza justarnente un menoscabo del Estado-Nacién

como mediador de las relaciones, pot b menos econômicas, entre bos paises. La

globalizacién se define desde un prmcipio como uiia influencia creciente de! mercado

frente a un debilitamiento del Estado-Naciôn. Esta dinâmica tiene consecuencias en todas

las antiguas esferas de influencia del Estado-Naciôn, entre otras en la cultura.

Para estudiar las “dimensiones culturales de la globalizaciôn”, Appadurai retoma y

amplia la teoria de Benedict Anderson. 10 que b Ileva a examinar ahora los “imaginarios

post-nacionales”. Para ello, toma en cuenta las relaciones entre las “massrnediaciones” y

las migraciones (21. traducciones rnias). Se entiende que la cultura ya no es fija ni estâ

anclada en el territorio, sino que varios autores afirman su desterritorializaciôn. El

movirniento de personas que caractenza la globalizaciôn multiplica los fenôrnenos de

contactos culturales y modifica las referencias culturales. En respuesta a esta nueva

condiciôn global, muchos autores, entre otros los antropôlogos Akhil Gupta y James

Ferguson, incitan a romper b que liarnan “assumed isomorphisrn of space, place and

cultures” (7). La cultura ya no està arraigada en un sôbo territono, va no se confunde

directamente con la identidad nacionaÏ. La cultura se manifiesta ahora en las relaciones,

las redes, los flujos globales que permiten varias pertenencias. varias fuentes de

identidades. La cultura circula a través de b que Appadurai blarna los “mediascapes”. Este

concepto se refiere a “both the distribution of the electronic capabilities to produce arid

disseminate information (newspapers, magazines, television stations, and film-p roducfion

studios). which are now available to a growing number of private and public interesis

tbroughout the world, and to the images of the world created by these medias.” (35).

Segmi esta definiciôn, el mediascape a la vez produce y difunde las imâgenes, un proceso



71

que afecta a la capoeira, cuya propia globalizaciân se ha hecho en gran parte por las

imâgenes del mediascape global. Es dentro de este sistema cultural global que se debe

estudiar la circulaci6n y la transformacién actual de ta capoeira

3.1.2- Entrar en la cultura global

Mte la ubicuidad de la capoeira en los medios y las industrias culturales globales,

nos preguntamos: ,cémo es que una forma cultural local, una forma que conileva

estrategias como la malandragem estrecharnente asociadas a Brasil, una forma durante

mucho tiempo marginal, ha llegado a ocupar tanto espacio en el mediascape dominante de

la globalizacién, infiltrando a la vez anuncios publicitarios, peilculas y otros medios? En

un primer momento, ftie el uso de su discurso de resistencia que la distinguié.

Irénicarnente, fue por una asociacién discursiva con los movimientos llamados de

ccalterinundializaci6i. (antigÏobaÏization) que la capoeira se gI o balizô $ egén los

sociélogos frank J. Lechner y John Boli, los movimientos de “altermundializacién”

retratan la globalizacién — no 5m falta de matices — como un sistema de omnipresencia de

politicas neoliberales que provoca la destmccién de las culturas minoritarias y la

deshumanizacién del mundo (154). Los partidarios de estos movimientos precomzan la

construccién de “otro mundo”, que pasa por una “resistance against a dominant global

ideology’ (156). El discurso interno de la capoeira, que valoralaresistenciay la oposicién

a un sisterna dominante, encuentra un eco en esta corriente contestataria: es una plusvalia

que encaja en el clima cultural global, recordando la argurnentacién de Morafla en “The

Boom of the Subaltem”, donde advierte que la subaltemidad es una plusvalia en el

mercado cultura globalizado (650). La dimensién subversiva de la capoeira se transforma

en una herrarnienta para la producci6n de una identidad comûn y abarcadora que se

(J’ inscribe en una subcultura global de protesta. Efectivarnente, Assunçao confirma que la

capoeira se constituye en gran parte como una subcultura juveml: la mayorfa de sus
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adeptos son menores de 30 aflos que identifican su prâctica como un acto de resistencia

contra la opresi6n del confusarnente Ilamado “sistema dominante” (195-196).

Como consecuencia de esta corriente ideolégica “altermundialista” y acelerados por

la globalizaciôn, aparecen una valoraciôn y un entusiasmo por las formas culturaies “del

mundo”. Este adjetivo. que tomamos del àmbito de la mûsica donde ms se ha usado

(“world music”), es un cornodjn que, en palabras de la antrop6loga Deborah Pacini

Hernândez. se refiere a “evervthing that [isj flot Western art music — tribal music, folk

music, non-Western classical music, and, more recently, some popular music as welJ”

(111). Los partidarios de la “altermundializacién” buscan en las formas culturales “del

mundo” una contrapartida a los valores vinculados con la mentalidad dominante de la

globalizaciân que denuncian. Por esta razén, las formas culturales “del mundo” vienen en

gran parte de regiones subdesarrolladas excluidas por la globalizaci6n o de grupos

subalternos, corno es cl caso de la capoeira. BI entusiasmo por la capoeira responde en

parte a este rechazo de la cultura dominante occidental a favor de las “culturas

subalternas”, vistas como mâs auténticas y como vectores de valores mâs tradicionales.

Los primeros extranjeros32 que integran grupos de capoeira parecen efectivamente buscar a

conocer un universo cultural diferente y marginal (Capoeira, 263-264).

Ahora bien, el entusiasmo por las culturas subaltemas “del mundo” se ha diftrndido

paulatinamente, dejando de ser un gesto de rechazo, como b presenta la visién

altermundialista, para transformarse en una moda distintiva de la cultura cosmopolita

mundial, dominante en la globalizaciôn. En su ûltimo capitulo sobre la capoeira en la

globalizacién. Assunçâo relaciona la dimensi6n resistente de la capoeira asi como su

participaciôn a la “subcultura globalizada de protesta” que acabarnos de analizar a una

actitud denontinada “Cool” (195). Segiin los periodistas ingleses Dick Pountain y David

0 32 Usarnos el ténno “er]eros” sp1ernente para diferenciar a Ios capoeiristas ffiera de Brasil de Ïos
capoeinstas brasilenos. No usamos este término con ninguna connotacién negativa y no queremos insinuar
que los extranjeros no tienen legitimidad en la capoeira.
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Robins a los que se refiere Assunçâo, la mentalidad Cool nacié en los afios cincuenta de

una actitud rebelde en los circulos afro-americanos. Ellos utilizaron su exciusién social

para reafirmar sus propios valores en contra de la sociedad dominante. Los cuatro rasgos

caracteristicos de la actitud Cool, la ironia. el distanciarniento (detachment), cl narcisismo

y cl hedonismo, estân fuertemente presentes en la capoeira globalizada.33 Ahora bien,

Pountains y Robins demuestran muy bien, por medio de un repaso de las distintas formas

culturales Cool del siglo XX. que la actitud ha pasado, de rebelde, a representar la

ideologla dominante de la era actual de consumo capitalista (8). Un paralelo se impone con

la capoeira, como b subraya Assunçao:

If capoeira, as creole art of the diaspora, thus seeming to embody
coolness almost to perfection, the question is to what extent the growmg
popularity of that attitude can still count as ‘resistance’. If it is truc that
coolness usurps the works ethics and family values hitherto dominant in the
West, it is also boi.md to becorne the ‘dominant mindset of advanced
consumer capitalism’.° (196)

Como advierten tanto Pountains y Robins como Assunçao, la actitud Cool que nace

de la resistencia es cada vez més popular y representa cada vez mus cabalmente la

mentalidad y culifira dominante de la globalizaciôn (196). De la misma manera, cl interés

por las culturas subaltemas “dcl mundo”, lanzado por la cornente de la

“altennundializacién”, ha dejado de constituir un gesto de contestacién directa y se ha

asociado a una moda difundida. Reforzando estas constataciones, el comurncélogo francés

Dominique Wolton explica que cl pûblico aficionado a las culturas “de otros lugares”

(d’ailleurs) — equivalente a nuestra denominaci6n “dcl mundo” — forma parte de una élite

mundial que representa tan sélo una pequea parte de ta poblacién que tiene acceso a la

globalizacién y que saca partido de ella (46). Es asi como Wolton liega a hablar de una

“illusion cosmopolite”, declarando que “il n’y a pas de cosmopolitisme, sauf pour ceux qui

en profitent” (50). Aunque las formas culturales viajen y se desplacen en la globahzaci6n,

n La demostracién de Assunçao basta para convencemos, y la lectura del libro de Pountams y Robins sôlo
confinna esta adecuaciôn entre la capoeira y la postura Cool. No tenernos aqul el espacio necesano para
retomar toda la demostracién, no par ello menos interesante.
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la élite internacional sigue controlando su jerarqula y sus connotaciones, b cual recuerda

los términos tipicos de una situacién de hegemonia. La cultura global que se reclama corno

cosmopolita, que alaba los mestizajes culturales, que se abre a la altendad y en la que el ser

marginal es una plusvalia, esta misma cultura en la que ha entrado la capoeira gracias a su

propia subaltemidad es una cultura dominante de la élite mundial. Asi pues, la imagen de

la capoeira que circula en los mediascapes globales es dirigida, y basta cierto punto creada

por una élite mundial a través de los medios de comunicacién y de las industrias culturales

globales. Las grandes compaflias usan la imagen de esta prâctica cultural para vender sus

propios productos, y las industrias culturales globales la recuperan para conformarse con la

moda cultural dictada por una nueva “hegemonia cornercial” que describiremos a

contmuaciôn. Mediante un discurso visual, se construye una imagen de la capoeira y de

Brasil para la gbobalizacién — para la élite que tiene acceso a la gbobalizacién — y para el.

consurno global. Y a pesar de su capacidad secular de adaptaciôn, la capoeira se ve

inevitablernente afectada por su participaciôn en este intercarnbio cultural de la era global,

que ya no se puede disociar del intercarnbio comercial.

En la época actual, la capoeira ya no se puede entender sin tomar en cuenta las

dinârnicas comerciales y econérnicas. Esta participacién de una disciplina que se vale de

su pasado marginal subaltemo al sistema econémico dominante le ha merecido y le sigue

mereciendo criticas severas. Los capoeiristas que colaboran con los agentes de la

gbobalizacién econémica y meddulca son acusados de venderse, de corromperse y al

mismo tiempo de corromper la autenticidad de su arte. Ahora bien, algunas precisiones se

imponen. Que la irnagen de la capoeira responda a fuerzas econ6micas no implica

necesanamente que las transformaciones sufridas seau indebidas y corruptas. Wolton

advierte: ccLe fait que [la dimension de ‘mini-métissage’ provoquée par la circulation des

cultures] est en bonne partie commandée par des enjeux économiques n’est pas gênant:
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personne n’en est dupe; depuis toujours la culture est liée à l’économie. [...] La culture.

corrune la communication, a toujours eu cette double dimension: économique et

émancipatrice.” (49). La recuperacién de ta capoeira por corporaciones globales no

implica su total sumisién. Como b plantea muy clara y sintéticarnente Assunço al final

de su tibro:

No doubt that cap oeira’s globalization and transformation into a capitalist
commodity contribute to a dilution of its ‘original’ rneanings and
undermines its ‘authenticity’. On the other hand, people around the world
playing Afro-Brazilian instruments, singing Portuguese songs cornposed by
slaves and their descendants and moving according to Mrican-derived
aesthetics remains a major achievement in a world dominated by
Hollywood, Nike, Sony Coca-Cola and Microsoft. Brazilian capoeira
instructors teaching gringos the ginga are thus the effective ambassadors of
African-derived, Bahian and Brazilian culture. This remains true even if
capoeira is also permanently co-opted and hijacked by corporations such as
Nokia or the BBC.P (213)

A la luz de la previa dinàrnica de resistencia y apropiacién hegeménica que la

capoeira ya ha conocido bajo Vargas, tes vâlido decir que las nuevas transformaciones y

los nuevos usos la alejan necesariarnente de su resistencia fundarnental? tNo es posible

que algunos de estos cambios correspondan a una nueva forma de resistencia, a una nueva

rnaÏandïvgem por parte de los capoeiristas? La capoeira y sobre todo sus practicantes

conservan cierto potencial de agencia (agency) emancipadora. Su propia colaboraciôn con

el sistema global y su adaptacién a la nueva hegemonia no excluyen nuevas formas de

resistencia. Para entender esta nueva relacién dialégica, necesitamos entender el cambio

profundo de paradigma que enfrentarnos. E! concepto de la “hegemonia comercial”

acufiado por Neil Larsen y la teoria de! “recurso de la cultura” desarrollada por George

Yfldice son dos herramientas que nos permiten entender cérno la globalizacién està

transformando la concepcién misma de la cultura.

o
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3.2- Cambio de paradima en la teoiia cultural

Como b anuncian los distintos ejemplos de la capoeira con los que empezarnos este

capitulo, el mediascape global produce y difimde la cultura cosmopolita de la élite

nnmdial, que se impone como cultura consensual de una nueva hegemonia global. Cuales

son los términos de esta hegemonia?34

Neil Larsen desarrolla el concepto de la “hegemonia comercial”, que se ejerce a

través de la industria cultural, como sustituto al concepto de la hegernonia del Estado

Nacién. la cual se ejercia a través de sus instituciones poltico-culturales. Larsen estudia

las formas culturales que se presentan corno nacionales pero las arializa en el contexto

comercial. El autor observa el fenômeno hegemônico con respecto a ta industria

cinernatogrâfica brasilefia, cuyas producciones parecen despedir “an organic and

spontaneous efflux of cultura brasiÏeira” (97, subrayado original) mientras que dicha

“cuÏtttra brasiÏeira” rnis bien corresponde a un producto cultural hecho expresamente

para el consurno nacional. Con este ejemplo, Larsen cuestiona la concepciôn segén la cual

una forma cultural que conoce una recepciôn positiva por parte del pueblo y que es

conswiiida por las masas es necesariarnente auténtica, autônoma e independiente de las

fuerzas hegemônicas. El hecho de que el pûblico brasileflo se reconozca en las peliculas

producidas en su pais no es fortuito bien al contrario, su acto de consumo revela las

fuerzas hegernônicas comerciales. Larsen advierte que uria vez dentro de la industria

cultural, la cultura viene a ser producida expresamente pal-a el consumo: si el pûblico se

reconoce en ella, es porque algunas corporaciones y agencias de marketing han estudiado

Antes de entrar en esta discusi6n, observamos que algunos autores han disputado la pertinencia y
capacidad del concepto de hegemonia para analizar el mundo contemporàneo, una postura polémica que
expone John Beasley-Murray: “Posthegemony, in other words, combmes a historical observation that the
theory ofhegemony no longer helps explam contemporary social order, with the more radical daim that it
has only ever appeared to do so.” (117). Si bien creemos que el debate planteado por Beasley-Murray merece
atenciôn, consideramos que en el marco esta tesina la teorfa de la hegemonia sigue siendo iitil para aclarar
algnnas dinàmicas contemporàneas que afectan la capoeira.
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sus costumbres consurnidoras y han foijado sus productos culturales en funciôn de ellas.

Por ende, la cultura no puede pretender constituir una esfera independiente de la

hegemonla, aunque se vaya liberando de la hegemonia nacional. Los valores o

significados que las manifestaciones culturales parecen despedir de manera orgànica y

espontnea son en realidad guiados por las fuerzas hegeménicas de las industnas

culturales.

La transiciôn de la hegemonla del Estado-Nacién al mercado implica a la vez un

cambio de las instituciones que hasta ahora ejercian la hegemonia y un carnbio de los

sigrnficados producidos. Ya no se usan los sentimientos nacionales con los mismos fines

que antes, se las produce ahora para combinarlos con un consumo. En la hegemonia

cornercial, se busca producir imàgenes y valores que encuentran una recepcién positiva en

la masa, para incitarla al consumo. Cuarido los circuitos mediâticos y comerciales globales

usan la imagen de la capoeira y hacen hincapié en algunos rasgos especificos, estân al

mismo tiempo construyendo un producto “capoeira” que corresponde a las demandas y a

los gustos de su pûblico. Este proceso da lugar a interacciones interesantes entre la local y

la global. Por una parte, la hegemonia comercial sale deY marco de la identidad nacional y

busca fornentar un tipo de consumo que no se limita a productos locales; es asi como

encontrarnos irnâgenes de la capoeira brasilefia en productos culturales de Hollywood, por

ejemplo. Por otra parte, se sigue fomentando b local en la medida en que éste puede ser

una plusvalla en el circuito global, corno es el casa de la capoeira Su localidad. es decir

su subaltemidad y su asociaciôn a Brasil, es en si la “marca de comercio” que ha

permitido a la capoeira entrar en el circuito cultural global. Las formas culturales en esta

nueva dinâmica se modelan para un fin utilitario preciso: su comercializacién.

En este panorama de hegernonia comercial. tenemos que incluir algunos matices.

De entrada, si pensamos en las medios masivos y en el usa que hacen de la capoeira, cabe
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reconocer que no es tanto la prtctica cultural como su imagen la que manipulait Por

supuesto, la capoeira en cuanto prâctica se transforma y se adapta a la imagen que de ella

dan los medios. El uso que hacen los medios in±luye en la concepcién que el pibhco tiene

de la capoeira y en su consecuente demanda, b cual repercute luego en la prtctica

concreta. Pero la capoeira no se limita a b que se ve en los medios y, como en cualquier

dinâmica de hegernonia, se puede destacar una cierta resistencia. Esto requiere repensar

completamente el concepto de cultura y sus parâmetros, una tarea que Ileva a cabo George

Yûdice en su libro The Expediency ofCulture.

La premisa central del libro de Yûdice es que la cultura se ha transformado en un

“recurso conveniente” (expedient resource) cuyo uso permite obtener repercusiones

concretas en esferas de la sociedad ajenas a b cultural. Yûdice advierte ya al comienzo del

primer capitubo: “{. . . the point I would like to stress at the outset is that culture is

increasingly wielded as a resource for both sociopolitical and economic arnelioration” (9).

En esta nueva concepcién, la cultura ya no es una manifestacién trascendente que permita

descubrir una realidad social que de otra forma pemianeceria escondida. Ya no es

tampoco un simple reflejo de las estructuras y clases sociales, corno en la concepcién

marxista. El “recurso de la cultura” insiste en la utiÏidad deY acto cultural, no tanto en la

construccién simbélica de identidades, 5mo en su potencialidad de contribuir al desarrollo

— econémico, ecolégico. social, etc. En la lôgica omnipresente del libre-mercado, la

cultura es una inversién que permite obtener beneficios. Como e! medio ambiente, la

cultura es mi recurso disponible del que se puede echar mano para realizar acciones

concretas. Segi.ïn esta concepcién, la cubtura es la materia prima de un potencial colectivo

de accién. En las ûltimas pâginas de su hbro. Yédice advierte: “In our era, daims to

difference and culture are expedient in so far as they presumably Ïead to the empowerment

(Z) of a colnmunity” (334, primer subrayado original, segundo subrayado mb). Y en este

potencial colectivo se encuentra también el potencial de resistencia.
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Uno de los estudios de caso de! libro de Yûdice ejemplifica este potencial

colectivo de la cultura: e! movimiento del funk carioca, un nuevo género musical que

nacié entre las poblaciones negras subaltemas de Rio de Janeiro. En las favelas de la

ciudad, se organizan “galeras funk”, o fiestas funk, donde los residentes acuden por

centenares. Desde el punto de vista musical, el funk carioca saca sus influencias de la

comunidad afro-arnericana: “funk [...] in Rio includes several black US. genres such as

soul, rhythrn and blues, Motown, and hip-hop” (123). En los principios de! movimiento,

esta mtisica cantada en inglés no se podia encontrar en las tiendas brasilefias y tampoco se

ernitia en las ondas radio. Se activé por b tanto una red transnacional para sostener el

entusiasmo creciente por las fiestas funk en Rio.

[...] the DJs relied on a network of couriers who flew periodically to New
York or Miami to buy the music. These couriers were employees oftravel
agencies and airlines or even DJs thernselves from the Zona Norte [una de
las zonas mâs desfavorecidas de Rio] arnved in New York in the
moming, made their contacts, and retumed to Rio on the evening flight. In
Rio they sold their merchandise to resellers from whorn other DJs got their

(124)

Losfitnkeiros (adeptos de! funk carioca) usan las redes globales para ahrnentar sus propias

redes locales, sin que esto beneficie u las redes nacionaÏes dominantes. Efectivamente,

elbos “piggyback on existing networks that serve other purposes (tounsm) to get their

music. which is then pirated. thus offering no commercial value to the recording industry

[...J These appropriations produce little vatue to the dominant order.” (127). En cambio, el

uso de la rniisica funk permite un “empoderarniento” (empowerment) local en las favelas.

Por una parte. la eleccién del funk como género privilegiado es en si un acto de

contestacién: no se elige e! funk como tat sino que se rechaza la samba y otras formas

afro-brasilefias que han sico recuperadas en la cultura consensual. La decisién de no

escoger la samba y de favorecer en su lugar algunos géneros que vienen de Estados

Unidos no es, en este caso, un signo de colonizacién cuitural. como algunos han criticado.

5mo un gesto de denuncia de la “dernocracia racial” que sostiene e! irnaginario nacional.
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Yûdice habla de la “disartïculation of national ïdentily” (114). Por otra parte, la

consolidacién de la cultura funk carioca permite un uso poiltico. Por ejemplo, las “galeras

funk” han sido incluidas a un proyecto social que se empef’ia en frenar la violencia en la

ciudad de Rio. Este proyecto, liamado Viva Rio, precomza “the use of the new favela

culture to enfranchise poor youth and a ‘citizen action against violence” (134). Segin la

coordinadora del consejo de Viva Rio, Clarice Pechrnan, hay que recurrir a un “social

investment in funk as an alternative to the allure of narcotraffic” (cit. en Yidice, 141;

subrayado mb). A través de esta iniciativa, los funkeiros usan su acto cultural (las

“galeras funk”) para consolidar el desarrollo de la comunidad y fomentar una imagen

positiva de la favela a menudo menospreciada. La comunidad entera evita la intrusiôn

brutal de la policia, o accede a ciertos programas sociales de ayuda a las comunidades que

se responsabilizan por su salud social. Fi funk se transforma en una nueva herrarnienta de

educaciôn ciudadana que logra el desarrollo de la comunidad pobre dentro de la ciudad.

En este caso. Yûdice habla de “affirmation of local citizenshtp” (114), un uso de la cultura

que volveremos a encontrar con la capoeira.

El ejemplo del funk evidencia los usos de los circuitos globales para el

“empoderarniento” y la resistencia a nivel local. La condicién global de la cultura pennite

el establecirniento de un circuito internacional que tiene repercusiones a nivel

comunitario, sin pasar por b nacional hegernénico. También resulta evidente con este

ejemplo en qué medida la cultura hoy en dia es un recurso que encierra un potencial de

accién concreta: por medio de la cultura se justifican varias ONGs u otras organizaciones

de desarrollo social corno Viva Rio. Es asi corno el hbro de Ytidice demuestra que en la

era global, si bien existen usos hegernônicos de la cultura, también existen otros usos,

resistentes. Esta constataciôn también es valida para la capoeira.

o
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3.3- Nuevo debate y discurso de autenticidad

A la luz de este panorama teôrico, se entiende que la capoeira se enfrenta a una

nueva dmâmica de hegernonia y resistencia. Por una parte, se constatan usos hegernénicos

de la capoeira en colaboraciân con los propios capoeiristas. Sus apariciones frecuentes

dentro de los medios son un ejemplo patente de la recuperaci6n hegeménica de la capoeira

y sobre todo de su consecuente transformacién. En cada apariciôn, ya sea en la publicidad,

en las peliculas, o en los vf deos de miisica, siempre se selecciona una sola dimensiân,

muchas veces estereotipica. de esta disciplina fundamentalmente miMtiple. Ademés, como

la capoeira se usa en soportes visuales, se seleccionan los movimientos mis espectaculares

(las acrobacias, losfioreios), o los mâs tipicos (et golpe giratorio de ineia Ïua de cotnpasso

es el gran favorito). La espontaneidad propia al juego tampoco tiene su lugar en

apariciones completamente puestas en escena para el beneficio de la cârnara. En

apariencia. la conformidad de la capoeira con su irnagen mediitica parece alejarla de su

arnbigtedad fundamental. de su malandragem.

En este panorama, algunos se cuestionan sobre la constancia de la resistencia con

la que hasta ahora se ha definido la capoeira. El discurso de autenticidad que prevalecia

hasta ahora se debilita. ,En qué los nuevos adeptos, profesionales establecidos en su pais,

ejercen una resistencia a su propia sociedad al practicar la capoeira. la mayoria del tiempo,

como hobbie durante su tiempo de ocio? La prâctica contempornea de la capoeira parece

contradecir el valor de base de su “autenticidad”, y es asi corno Ios sentimientos de

inautenticidad surgen e invaden la disciplina de nuevo, no sin recordar la era Vargas. Se

escuchan nuevas denuncias de apropiaciôn, se critica a la capoeira por haberse vendido al

sistema econémico de la globalizaciàn. Como primer sintoma de una nueva dinâmica de

hegemonla y resistencia, un nuevo discurso de autenticidad aparece. En la época de la
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desterritorializaci6n de las culturas, este discurso deja e! cnterio de la resistencia y se

basa, no sin ironia. en el criterio nacional.

Sabemos ya que un componente recurrente del concepto de la autenticidad es la

dirnensién tradicional que rernite siempre a un pasado original. Sin embargo, se pueden

distinguir varias acepciones de la tradici6n, segûn quién la evoca. Para los Mestres de

capoeira actuales. la resistencia era el criterio central de la autenticidad, porque remitia a la

época lejana de la esclavitud. Para los extranjeros, la época “tradicional” incluye, ademal

de la época de resistencia esclava, toda la época nacional de la capoeira rns concretarnente

anaigada en Brasil. El criterio nacional se vuelve un nuevo garante de la autenticidad de la

capoeira globalizada que debe “transportar” al extranjero a Brasil.

Dar a entender qué aspectos de la capoeira, en las distintas acadernias esparcidas

por el mundo. favorecen la adecuaci6n de la capoeira con Brasil es un desaflo notable,

porque mnguno de dichos aspectos representa una acciôn o un hecho tangible. Es màs, la

asociacién no se ileva a cabo gracias a un solo elemento, sino que se concreta por la

acumulaciôn de detalles que evocan el pais de origen. A pesar de esta intangibilidad de!

fenémeno en cuesti6n, la constancia de los comentarios que b evocan nos incita a

averiguar cuâles son algunas de sus bases. Algunas reflexiones son conclusiones racionales

de investigaciones cientificas: por ejemplo, cuando la antropéloga inglesa Sara Delarnont

describe su ilegada a una de las tres acadernias donde Ilevé a cabo su encuesta de campo,

concluye “[t]he energy and enthusiasm are palpable: this is flot a cold mght in Britaim it is

Brazil. it is capoeira” (163). Otras son observaciones rnis espontneas que vienen de los

nuevos practicantes: por ejempbo, una finlandesa nos contaba que cuando entraba en su

acadernia, sentia que se “teletransportaba” a Brasil, que el sistema de valor y las reglas

subyacentes ya no eran las de Finlandia sino las de Brasil. Mâs attà de ser el pals de origen

de la capoeira, ,qué es b que provoca esta superposicién entre Brasil y la capoeira? Para
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los extranjeros, Brasil representa el lugar tradicional de la capoeira, donde la practica no ha

sido por elementos exteriores. En consecuencia, todo b que en su prâctica

evoca Brasil representa una prueba irus de la autenticidad de la capoeira. Inevitablemente,

corno es una autenticidad que se construye desde afuera de Brasil — aunque estâ reforzada

por los propios brasilefios — contiene algunas influencias de los estereotipos con los que

màs fàcilrnente uno se acerca a la cultura de un lugar lejano. Los rasgos que unen la

capoeira a Brasil son de varias naturalezas. No obstante. los hemos agmpado bajo tres ejes:

las relaciones y actividades sociales, los tazos de la capoeira con otras pritcticas de la

cultura brasilefia en su acepciôn amplia, y finalmente la figura del mestre.

El grupo de capoeira constituye un tejido social unido y bastante solidario. Que

todos se ilarnen “familia” es sébo un signo lingiiistico de las relaciones fratemales que se

busca crear entre los tuiembros. BI éxito intemacional de la capoeira no es ajeno a esta

dirnensién cornunitaria que ofrece y que viene a subsanar alguna percibida carencia en las

sociedades “modernas” e “individualistas”. Mâs alIà de esta funcién. la intensa actividad

social que nace en tomo a la capoeira constituye una aportacién a la constmccién de la

autenticidad. Como b nota Delarnont, las nurnerosas fiestas organizadas en e! grupo,

sobre todo durarne eventos especiales. son vistas por muchos capoeiristas extranjeros

como parte de la naturaleza “brasilefia” de la capoeira (172). Despiertan e! estereotipo de

Brasil como un pais de placer, de intisica y de fiestas continuas y constituyen uno de los

atracti vos de la capoeira gbobalizada.

Ms aIlâ de este estereotipo, las nurnerosas fiestas dan lugar a otras encarnaciones

del carâcter brasileflo de la capoeira, especialmente en b que atafie al baile. Las mulatas

que bailan la samba, el camavat. y el goce del cuerpo a través de la danza forman parte de

la irnagen de Brasil en los palses norteamericanos (Delarnont, 167). En las fiestas, el saber

bailar es un rasgo cnaclonal encamado por los mestres, cuyos cuerpos figuran el ritmo de
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la samba (estereo)tipico de Brasil. Para los alumnos, estas ocasiones favorecen un control

de! cuerpo, ana flexibilidad y un sentido del ritmo. todos siendo igualmente elementos

indispensables en la capoeira. Es comûn observar capoeiristas extranjeros que, después de

sentir vergtienza de sus escasas habilidades para el baile, desarrollai ana facilidad a soltar

el cuerpo a medida que se meten en el universo de la capoeira. Stephens y Delamont la

coiioboran: “In our fieldwork, we saw students becorning more confortable with the

sensual aspects of their bodies and their movernents as their capoeira skills grew.” (120).

No es raro que se atribuya esta evolucién no sôlo al aprendizaje de los movimientos de la

capoeira 5mo también aï ambiente brasileflo en el que uno se sumerge. E! goce liberado del

cuerpo hace eco de la imagen de Brasil que se proyecta rn’is allà de sus fronteras,

acercando simbélicarnente la capoeira a ese pais. Por cierto, tampoco es ajena a la imagen

que se tiene de Brasil como irn pafs sensual, incluso sexual. Este estereotipo estâ reforzado

por las propias clases de capoeira, donde la presencia de muchos cuerpos musculosos.

tgiles, sanos y sudados crea tensiones sensuales/sexuales latentes, pero sin embargo bien

presentes.35 Esta tendencia tampoco es extrafa a la presencia creciente de mujeres en las

acadernias internacionales, una costumbre menos difundida en Brasil aunque la situaciôn

està cambiando. Una capoeira “auténtica” suele promover, pues, esta nueva relacién al

cuerpo.

Aqui precisamos que nos referimos sôlo a las academias de capoeira globalizada, donde la tensiôn sensual
se exacerba con el encuentro de las distintas culturas. Assunçâo nos parece hacer un comentario de suma
pertinencia y merece la pena transcribir su fino anâlisis del fenôrneno: “If capoeira has becorne an item for
consumption. then so lias tlie capoeira teacher. Since many instmctors are of black or mi xed ancestry. and
usually have well-trained bodies, tliey easily fit into the cliché ofthe black super-male, and capoefra into the
cliché of black corporality. On the other side, a number of Brazilian instmctors mdulge in the national
obsession with blond women [.1. Thus teaching capoeïra outside Brazil resulted in a complex and new
dynamic between male mstmctors and fernale students, which lias resulted in some major cultural clashes but
lias also led to important leaming processes.” (194) Este fenômeno parece tal vez mâs agudo en la capoefra
de derivaciôn Regional, donde el culto dcl cuerpo musculoso es mâs presente que en cl cuerpo del angoteiro,
més flaco y menos exhibido.
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Para los extranjeros, practicar una capoeira auténtica es también una manera de

aprender sobre la cultura brasilefla en general. La asociaci6n de la capoeira con Brasil pasa

por lazos que ésta mantiene con otra.s prâcticas culturales, por ejemplo el candomblé. Las

dos marnfestaciones tienen lazos hist6ricos fuertes, porque cohabitaban dentro de los

circulos esclavos. Como b apunta la antrop6loga francesa Cécile Beimegent, casi todos los

capoeiristas de la época eran iniciados al candomblé36 (94) y su prâctica de la capoeira se

mezclaba naturalmente con su prâctica religiosa cotidiana. Existen también algunos lazos

formales entre estas manifestaciones, la mal evidente siendo la forma circular de la rueda

en la que las dos actividades se itevan a cabo. La rueda protege la “danza” y permite una

cïrculaci6n del *axé la energa que se requiere tanto para que los orixâs bajen, en la

ceremonia de! candomblé, como para que se desarrolle un juego bonito y sm heridos, en la

roda de capoeira. Es mal, existe un ritrno de tambor, llamado Ijexâ, que se toca tanto en el

candomblé corno en la roda de capoeira. Mestre Decânio, fiel alumno de Mestre Bimba y

médico especialista en neurologia, estima que el Ijexâ es el ritmo que produce. en el

cerebro, la energia necesaria para entrar en trance, fenémeno que él ‘e como cornim a la

capoeira y al candomblé (conversaci6n personal, corroborada por Decinio 2002: 5).

Efectivamente, se supone que la mésica de la capoeira es la que induce la energia necesaria

para que los jugadores puedan hacer movimientos arriesgados sm dafiarse. Varias cantigas

de capoeira también hacen referencia a los orixc!ts y les piden su protecciôn para la roda.

Hoy en dia, la supeniivencia del candomblé en la capoeira participa de su

autenticidad, porque recuerda esta asociaciôn hïstérica. Sin embargo, corresponde mal al

mestre de cada grupo compartir sus conocimientos personales sobre esta esfera de la

cultura cuya importancia varia segtm las regiones de Brasil. Algunas referencias al

36 Aun Mestre Bimba. que a veces ha recibido criticas por haber “desacralizado” la capoeira, por haberla
hecho un deporte blanco disociado del complejo cultural afro-brasilefio. ha estado muy metido en el uriiverso
del candomblé desde su mflez, A partir de los 20 afios. fue *oga y luego *alabê dos funciones importantes en
el tterreiro (Assunço, 138).
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candomblé persisten en las canciones y en ciertos gestos, pero cabe a cada alumno

informarse del significado de cada ritual o simbolo, y a cada mestre responder segùn su

propia fe en esta parte màs espiritual de la capoeira. Segtm $ara Delamont, “[tjeachers [...j

who can perform aspects of the African-Brazilian heritage in their speech or by their

agility, have authority in capoeira. [.1 Sorne Mrican-Brazilians flot oniy ernbody past

‘slavery’ and therefore the ‘authenticity’ of centuries of past capoeiristas. but also offer

students insights into the African-Brazilian religion CandombÏe” (166-167). Al practicar la

capoeira “auténtica”, los extranjeros sienten que toman parte de la cultura brasilefia en una

acepcién amplia, porque estin expuestos a diversos aspectos de ella: sus tradiciones

folclôricas, sus bailes. sus religiones, su historia y hasta su idioma.

Como b anuncian los ejemplos precedentes, la figura del mestre es importante en el

carâcter brasileflo de la capoeira. De manera mal general, cl historiador Matthias Rôhrig

Assunço ha notado que en la globalizacién, el mestre “becomes a specialist of ail things

Brazilian. He thus not only explains what capoeira is, but how Brazil is.” (194). En cada

grupo de capoeira e! mestre es una figura suprema a quien se debe, por tradiciôn, respeto y

reverencia.37 Ahora bien, en la medida en que la capoeira no sôlo requiere una técnica

fisica sino también un estado de espritu propicio a la maÏandragem, los alunmos admiran

tanto el saber “fisico” del mestre — dl ensefla la técnica y los movirnientos — como su saber

m.s espiritual — el mestre también representa un ingenio, un sistema de valores. un modelo

de vida. En la globalizaciôn, su mundo cultural distinto se vuelve tan importante como su

saber técnico; de ah el comentario de Assunço.

Cuando un mestre emigra para ensefiar la cap oeira, lieva con él una manera de ser

y de enfrentarse a la vida, asi corno un equipaje cultural mal prâctico (su idioma

La jerarqua de la capoeira, basada en cl respeto al que tiene mâs sabiduria que uno mismo, origmô en la
época cuando no existjan gmpos oficiales sino sôlo aprendices y mestres, las tiltimos enseiando y
protegiendo a las pnmeros, y las primeras agradeciéndolos a las iiltimos con respeto y fidelidad.
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portugués. sus conocimientos histôricos. geogràficos, y referentes calturales). La

convivencia cotidiana con su persona representa im vector de transrnisi6n de la cultura

brasilefia mediante su “habitat of meaning”, un concepto que acufiô el antropôlogo sueco

Ulf Hannerz en sus estudios sobre la cultura en la globalizacién. Hannerz concibe la

cultura corno un conjunto de “meanings and meaningful fonns” (23) que cada individuo

acurnula seglin dos procesos. Por una parte, actiian algunas fuerzas sistémicas que a la vez

producen y mantienen los significados; por extensiân, la cultura. Pensernos por ejemplo

en las corporaciones del mercado cultural, o en las instituciones del Estado. Estas fuerzas

hacen que existan significados compartidos en los habitats of meaning de distintas

personas, b cual permite la unidad de su cultura compartida. Son estas fuerzas que

aseguran una constancia dentro de las innumerables academias de capoeira por el mundo.

que aunque desarrolladas sin suscnbir a normas comunes, no obstante comparten

bastantes rasgos. Por otra parte, Hannerz afirma que los “habitats can expand and

contract” (22). Existe por b tanto una dimensiôn individual en cada Ïfabitat of meaning.

que depende de las experiencias de cada persona: sus viajes, sus vecinos. su trabajo, pero

también cosas tari banales como tener acceso al cabf e y a medios extranjeros, para retornar

el ejemplo de Hannerz. El interés particular de esta nocién para comprender los procesos

culturales es que incluye en la cultura a la vez elernentos tangibles (referentes culturales a

obras de arte. a grupos de rntisica. a simbolos nacionales establecidos, etc.), y elementos

mus abstractos (cierta manera de enfrentarse a la vidi algunos valores compartidos. etc.);

incluye una dirnensiân social y compartida asi como una dirnensiôn mâs personal,

subjetiva y cambiante.

Por su posicién de autoridad en el grupo, el habitat ofrneaning del mestre adquiere

a su vez una posiciôn central. Asimismo, las clases suelen impartirse en una mezcla de

portugués con el idiorna local, aun después de que el mestre hava dominado el idioma

local. El portugués contribuye a la autenticidad de la capoeira porque la asocia
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directamente a Brasil. Es ms, constituye la lengua franca en el mundo globalizado y

disperso de la capoeira. El habitat ofmeaning del mestre se impone, pues. como un tipo

de norma que dificilmente se puede contestar. Por ejemplo, muchos cariadienses,

profesionales que generalmente tienen una relacién bastante puntual con el tiempo. han

debido aceptar que las clases o rnis inevitablemente Ios eventos de capoeira empiecen con

retraso porque asi funciona el mestre. Otro ejemplo, sefialado por la antropéloga Sara

Delamont. atafie a b que ella llama las “normas corporales”. En la academia de capoeira,

los alunmos suelen despedirse con un abrazo, aunque estén todos sudados después de

entrenarnientos muy fisicos. Esta costumbre contraviene a las “normas corporales”

britnicas, que segm la antropéloga consideran el sudor como algo ofensivo que seria

descortés “compartir” con su préjirno (172). Sin embargo, es esta norma brasilefia la que

impera en la acadernia de capoeira. La acurnulacién de estos detalles que en su mayoria

salen directarnente del habitat of meaning del mestre le confieren autenticidad a la

capoeira. Corno b nota Delamont, el mestre encama la nacionalidad brasilefia, que le

confiere una cierta autoridati (166).

La asociacién de la capoeira con Brasil confirma el éxito def proyecto de Vargas,

que ha logrado asociar esta dïsciplina marginal con la imagen consensual del pais. Sin

embargo, la identidad nacional ya no se usa en los mismos términos que durante el Estado

Nôvo. La “autenticidad brasilefia” se usa ahora como “recurso” para protnover la capoeira

en el mercado global o, segén la teoria de Larsen. se usa como “marca de comercio”. Por

cierto, hasta hubo escndalos en el mundo de la capoeira, causados por individuos que con

el rnico pasaporte brasileflo liegaban a paises euiranjeros y se hacian pasar por mestres de

capoeira. Su credibilidad venia exclusivamente de su nacionalidad, junto con la ignorancia

de los extranjeros ftente a la capoeira en la época. Estos mestres recibieron el nombre de

“Mestre de la Varig” (Varig es la compafiia aérea brasilefia). Si bien son mirados con



89

desprecio por los capoeÏristas “auténticos”, han entendido no obstante el potencial de la

cultura corno recurso. Al usar e! discurso de autenticidad que legitirna la capoeira dentro de

la hegemonfa y que descarta las denancias de “descaracterizaciôn”, los brasilefios pueden

usar la capoeira como materia prima de su resistencia, siguiendo la teoria de Yûdice que ve

el recurso de la cultura como l)otencial para la acciôn.

3.4- Nuevas resistencias

Dentro de una disciplina tan môvil y ambigua, es diflciÏ ernitir juicios njtidos y fijos

en cuanto a la resistencia actual de la capoeira. Destacamos dos niveles: ana resistencia

individual, que no excluye algunas transformaciones de la capoeira, y una resistencia

global, que se observa en las rnacro-estmcturas de la disciplina.

3.4.1- Profesionalizaciôn de la capocira: continuidad de la estrategïa iiwkwdra

Mestre Nestor Capoeira argumenta que los mestres actuales en Europa constituyen

una versién modema de la tradicién de la maÏandragem (cit. en Stephens and Delamont,

120). Efectivamente, nos parece que hay similitudes entre la estrategia de la maÏandragern

y la mus contemporuinea dinutmica del “recurso de la cultura”. Una de las defimciones que

da el Merriarn-Webster del concepto central de Yûdice, ccexpediency3$ es “a means of

achieving a particular end”; y el adjetivo “expedient” se define corno “characterized by the

concem with what is opportune. espectalÏy: governed by self-interest”. Yiidice no le

confiere una importancia principal a esta dimensiôn particular de expediency, pero en la

presente dernostracién cobra miis peso. Los actores que usan la cultura como recurso

aprovechan las oportunidades abiertas por el mercado, aprovechan la demanda, siempre en

38 El titulo original The Exp ediency ofCulture ha sido traducido al espaftol co;no Et recurso de la cuttura
evitando una traducciôn mâs directa de la palabra “expediency”, que no tiene equivalente exacto en espafiol.
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la perspectiva de un interés particular, b que se acerca al oporturnsmo a la base de la

maïcindragem. Asi pues. es sin pervertir su estrategia secular que la capoeira acompafia las

transforrnaciones que afectan las formas culturales en la globahzacién: la capoeira cambia

naturalmente junto con la globahzacién. en la medida en que la diritmica del ccrecurso de la

cultura” se superpone a la rnaÏandragem. En gran parte, es el proceso de profesionalizacién

de la capoeira que le da un nuevo aliento a ta rnaÏandragern en cuanto estrategia que busca

una soluci6n prâctica de justicia social individual.

La profesionalizacién es uno de los mayores factores de carnbio: existe ahora la

posibilidad de ganarse la vida con la capoeira. Si antes la capoeira era una actividad

recreativa, a b mejor una educaciôn personal, ahora se ha vuelto un instrumento

profesional para una rnultitud de brasilefios cuyas perspectivas laborales son lirnitadas.39

En la medida en que hay una demanda para la capoeira en bos paises del Norte y que los

gringos estin dispuestos a pagar para acceder a este “auténtico universo brasileflo”, la

capoeira adquiere un vabor mercantil. Las academias se vuelven pequefas empresas

privadas que responden a las leyes dcl mercado: a la vez tienen que encarar la

competencia, cumplir con la demanda y permanecer rentables. Estas tres constricciones

dan lugar a adaptaciones de la capoeira, que parece transformarse en mera mercancia

dentro dcl sistema capitalista, pero bos cambios corresponden también a la rnaÏandragem

de los mestres. Éstos ponen en valor los rasgos tradicionales y “auténticos” de la capoeira

(sacados indistintamente de los dos discursos. de resistencia y de Brasil), y siempre

justifican por la tradicién (para cumplir con la demanda) b que también tiene un fin

econémico (para pennanecer rentables). Esto ileva a un nuevo desfase entre la definici6n

Por cierto, este fenômeno de profesionalizaciân se aplica iinicamente a las mestres brasilefios, a quienes
me refiero en esta parte dcl estudio. El movimiento opuesto esjustamente la transformaciôn de la capoeira en
un mero hobby, una recreaci6n para las profesianales nartearnericanas que la usan para evacuar el estrés
después de su dia laboral.
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que se da de la capoeira y el fimcionamiento efectivo de las academias. Con

malandragem, los mestres “engaîian” a su piiblico al fomentar la arnbiguedad en cuanto a

los motivos reales del funcionamiento de su acadernia. disirnuÏando los fines econémicos

detràs de un discurso de tradicién.

A pesar de su pasado rebelde de liberaciôn, la capoeira contempornea es una

disciplina bastante codificada en b que atafie a su estrucmra (la codificaciôn deY juego

como tal es por su parte muy variable segûn los mestres y los gmpos). En las acadernias,

hay ciertas normas de conducta cuyas numerosas capas de significado revelan la

maÏandragern de los mestres. Por ejemplo, dentro de la academia, los alumnos responden

a un apodo que les ha sido atribuido por el mestre de acuerdo a una caracteristica personal

sobresaliente. Esta prtctica tipica suele explicarse por el pasado ilegal de la capoeira:

cuando Ios capoeiristas eran susceptibles de encarcelamiento, se les daba un apodo en la

capoeira para proteger su identidad cïvil. Esta costumbre lievada al presente no sélo

perpetiia la tradiciôn sino que también contribuye a crear cohesién en el grupo y a

acentuar la idea de lazos fratemales entre sus miembros. Recibir un apodo provoca en el

nuevo alumno un sentimiento de pertenencia a su grupo pero también, en una légica

empresarial, asegura al mestre/negociante que su alumno/cliente, por fidelidad afectiva, no

vaya a buscar las ensefianzas/servicios de otro mestre. Es dificil evaluar en qué medida el

dar apodos brota directarnente de la historia y en qué medida sirve los intereses

individuales de! mestre y de su acadernia. La ambiguedad sigue formando parte de la

estrategia de los mestres.

El desfase entre la razén y el fin de algunas prâcticas — la malandragem de los

mestres — es m.s evidente todavia en otras costumbres que implican ahora dinero. El

uniforme obligatono es una de estas prâctcas que dejan ver la estrategla maÏandra de los

C mestres. En las academias de! ‘orte”, los mestres les piden a sus alumnos que entrenen

con pantalones blancos adomados de! logo de! gnipo, Ilarnados abadâs, y preferiblemente
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con carnisetas que también hacen alarde de! nombre deY mestre o de su grupo. El mestre

justifica el uso obligatono del abadc por la tradicién esclava — aunque. como siempre,

ésta es mûltiple: algunos dicen que los abadôs son blancos porque los esclavos se vestian

con e! tul blanco de los sacos de cafla de azticar (tradiciôn oral). otros b atribuyen al color

de! uniforme que vestiari durante las ceremonias religiosas de! dornmgo (Assunço, 139).

Detrts de este discurso tradicionalista, se establece sin embargo todo un comercio de

abadôs, que vienen exciusivamente de Brasil y cuya irnportaci6n el mestre controla. En

una ôptica de mercado, la venta de pantalones y camisetas exciusivas representa una parte

apreciable de sus ingresos. La insistencia de los mestres por el uso de! uniforme en las

academias internacionales es un buen ejemplo dcl uso de la tradicién cultural para lograr

beneficios personales.

Otro ejemplo es cl evento anual del batizado (literalmente, bautizo). Originalmente

instaurado por Mestre Bimba. este evento tradicional era una ocasién de oficializar la

entrada de los nuevos alumnos al mundo de la capoeira (la primera roda en la que juega) y

de reconocer el progreso de otros alumnos que recibian el tjtulo de “formados” (Assunço,

138-139). En e! contexto actual, se orgamzan cada vez màs eventos de batizado por affo y

se multiplican los niveles dcl sisterna de graduacién. Asimismo, las cordas (los distintos

niveles de! sistema de graduaci6n) entregadas en estas ocasiones, que supuestamente

representan una etapa en el desarrollo det capoeirista porque recuerdan la formatura

(cuando uno se vuelve formado) de los alunmos de Mestre Bimba, se vuelven rns bien un

atractivo comercial: los alumnos que quieren obtener su corda pagan cada vez para

participar en el batizado.

La posibilidad de lucro que se superpone a las prâcticas seculares implica para bos

(Z’ mestres estirar las tradiciones y cambiarlas cada vez mâs para acomodar la ganancia.

Todas estas pràcticas modifican la capoeira practicada en las acadernias internacionales
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con respecto al pasado. El telôn de fondo econômico ya no se puede ocultar, b que

provoca la ira de algunos mestres mâs conservadores asi como de algunos alumnos

extranjeros que ‘en m.s allà del discurso de sus mestres y que se dan cuenta de que se les

estÉt vendiendo una autenticidad adaptada al mercado. Pero, tcu1l es el precio de la

autenticidad cultural? (,Se puede realmente culpar a estos mestres, que en general tienen

una historia personal de pobreza, de aprovecharse de la demanda por la capoeira para

acceder a una mejor situaciôn social? Las nuevas transformaciones de la capoeira son una

manera malandra encontrada por los mestres que adaptan su saber a las normas del

mercado para poder usarlo corno instrumento de trabajo. Es el oportunismo tipico del

malandro: los mestres aprovechan la capoeira corno un “recurso conveniente” para sus

propios fines y su resistencia personal. Su maÏandragern consiste en utilizar la estructura y

los rituales intemos de la capoeira para justificar b que es necesario para su supervivencia

econômica individual. Asirnismo, permanece cierta ambigùedad a saber si la capoeira

todavja es una cornunidad fratemal que furiciona de modo tradicional o si es ya

simplernente una empresa como las derniis. Corno precisa Assunço, la capoeira actual

sigue siendo “a means of survival, not any longer in the street, but ii the market

economy” (182). En este sentido, no pierde su espiritu de lucha por una justicia social

individual intrjnseca de la malandragem.

Es mâs, como sus ancestros cariocas deY sigbo XIX, los capoeiristas resisten al

sistema dominante sin saÏirse de éste y 5m ninglin afé.n de oposiciôn binaria y

revolucionaria, b que de nuevo recuerda la estrategla malandra. Utilizan el propio sistema

de la gbobalizaciân para simultànearnente eludir bos aspectos que bos desfavorecen. Ante

todo mi fenômeno econômico, la globalizaciôn une a todos los paises del mundo dentro de

un mismo sistema capitalista. Por supuesto. esta interconexiôn econômica intemacional

( empezé hace varios siglos ya, pero la gbobalizaciôn actual se caracteriza por la

implantaciôn acelerada de politicas neoliberales. 5m pretender analizar a fondo el
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funcionamiento del neoliberalismo y sus efectos intemacionales, destacarnos algunos

rasgos generales siguiendo al geôgrafo David Harvey. Por una parte, el desarrollo

econérnico neoliberal se hace desde algunos pocos epicentros que solos sacan provecho de

la acurnulacién del capital ($8). Como consecuencia.. existen desigualdades entre distintas

regiones o paises de la red mundial. dentro de la cual Brasil tiene una desventaja relativa.4°

Por otra parte, otra caracteristica general del desarrollo neoliberal es su tendencia a

aumentar la desigualdades sociales al interior mismo de los paises. donde los sectores iiiàs

desfavorecidos se enfrentan con una marginalizacién creciente (119). Si en conjunto el

sistema de la globalizaciôn produce riquezas, aumenta sin embargo las diferencias de

riquezas: tasito entre los disttntos paises de la red econ6mica como entre la poblacién de un

mismo pais. De ahi podernos decir que es el sisterna de la globalizaciôn el que condena a

los mestres de capoeira a un lugar de subaltemos; subaltemos dentro de Brasil (los

capoelristas a menudo vienen de los sectores desfavorecidos de la poblacién) y subaltemos

dentro del sistema global (porque Brasil tiene una desventaja econ6rnica, aunque relativa,

con respecto a paises como los Estados Umdos o Iriglaterra, por ejemplo). Con su

utilizacién de la capoeira corno recurso conveniente, los capoeinstas logran superar las

diferencias que la globalizacién crea y logran tener acceso a las riquezas producidas en los

centros rnàs favorecidos. Los capoeiristas aprovechan los efectos culturales de la

globalizaci6n (la circulaciôn de las culturas en los medios, el entusiasmo y la demanda de

las élites para formas culturales ccauténticas) para operar una resistencia contra este mismo

sistema de globalizacién econ6mica, en la medida en que relnsan el lugar subaltemo que

éste les imponia en Brasil. La constancia de la estrategia de resistencia — la malandragem —

resulta evidente.

40 Par supuesto, este anâlisis es general y no entra en Ios detalles econérnicos y politicos de la situaci6n actual
de Brasil. Por una parte, los problemas econômicos dcl pais se deben atribuir tanto a fuerzas econ6micas
globales coma a fuerzas po1ticas internas. Pot otra parte, la desventaja de Brasil dentro del sistema
econômico mundial es muy relativa, y su economia también aprovecha mucha del actual sistema econémico
global.
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Por iiltimo, cabe observar que los dos motivos (perpetuar la tradiciôn y ganar

dmero) se entrelazan: la ûnica razôn de ser de los batizados o de los abadds no es el lucro.

Asimismo, muchos mestres luchan personalmente contra las fiierzas del mercado y su

propia respuesta a ellas que tienden, en los casos extrernos y a la larga, a pervertir la

capoeira a pesar de la resistencia individual que permite. Asi pues. adernts de la

resistencia del mestre por su supervivencia econémica, existe otra resistencia personal

contra la tentaciôn de conomperse y de corromper su arte sôlo por lucro. Este dilema,

entre otros, asegura una resistencia de la disciplina a tma escala global.

3.4.2- Resistencia global y mediaciones

A pesar de la resistencia individual de los capoeiristas, la disciplina en su totalidad

parece ms bien conformarse a la imagen consensual que han construido de ella las

fiierzas de la hegernonia comercial. Los medios de comunicacién y las industnas

culturaies dominantes han tenido repercusiones efectivas en la prâctica de la capoeira y fa

frontera entre la capoeira promocional y la capoeira dentro de la academia se borra. Un

signo de esta conformidad con la cultura global es fa importancia que se le da al cuerpo en

la nueva capoeira. Los mestres recuperan un discurso dominante que preconiza el ejerciclo

fisico y que elogia las virtudes de un cuerpo sano para conservar la juventud y la salud,

tan valorizadas en la cultura global.4’ En sus clases, los mestres insisten por ende en e!

condicionarniento fisico. En sus sitios internet. alaban la vasta gama de beneficios fisicos

de la capoeira, que ayuda tanto en el aspecto cardio-vascular corno en la flexibilidad y en

la fuerza muscular. Algunos rnesfres menos conservadores han llegado a inventar

41 En la introduccién de su libro “Strategies ofResistance: Body, Identity and Representation in Western
Culture”, Marzena Kubisz, especialista en Estudios Culturales con mterés particular en la Sociologia deY
cuerpo. destaca claramente la centralidad y la importancia del cuerpo en la sociedad occidental moderna.
COne of the most immediate and most visible effects of the rise of consumer culture is that the ideology of
consumption lias redefined the body and restructured the hierarchy of values, placing particular empliasis
upon body mamtenance and appearance.” (8). La corporalidad de la capoefra responde a esta tendencia
actual.
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modalidades como el “Capoeira Workout”, de Mestranda Edna Lima, descrito en el sitio

internet de su grupo como cca functional training program based on the movements of

Capoeira, which has received worldwide recognition and acclaim as a uniquely effective

training rnethod.” En este caso, la capoeira se ha conformado tanto que se puede

argumentar que ya no es capoeira (el “Capoeira Workout” no se practica dos a dos sino

que es un entrenamiento individual, no hay rodas, y las clases se desarrollan sin beriïnbau

y al sonido de una rniisica brasilefia mâs de moda). 5m embargo, ejemplifica

perfectarnente la tendencia de la capoeira a confonnarse con la cultura cosmopolita global.

Ahora bien, esta aparente conformidad participa a varias estrategias mayores de

resistencta. Para empezar, ana estrategia de disimuÏaciôn. Aùn hoy en dia, hay estrucatras

subaltemas que previenen que los “secretos” subalternos se vayan revelando a los ojos

externos. Si, corno dice Mabel Morafia acerca de Ios intelectuales que estudian a los

subaltemos. los medios sôlo representan ana imagen esencializada de la capoeira. hemos

de creer que existe, de! lado de los subaltemos, otras verdades que no a!canzan la esfera

piiblica dominante. tQuién dice que la imagen que proyectan los medios y que refiejan

algunos grupos de capoeira extranjeros es confonne a la totalidad de la disciplina? No

podrian permanecer secretos que Ios mestres sôlo revelan a algunos — verdaderos —

privilegiados? ,No podria la capoeira usar los mismos mecanismos de resistencia que ha

siempre usado y desviarse de la imagen fija que de ella se proyecta en la cultura

consensual?

En ciertas partes de Brasil, o mâs bien en ciertos contextos, la capoeira todavja

connota
—

y es — una cu!fflra de violencia. La roda de capoeira, lejos de la armônica

comumcaciôn corpora! que esbozan algunas corporaciones trasnacionales. da lugar a

() luchas a pufietazos. Existen rodas en las que los participantes resue!ven contiendas
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personales, y existen capoeinstas que utilizan sus destrezas en simples peleas callejeras.42

La capoeira no representa. como en cl Norte. un ambiente protegido donde sélo se

simulan los golpes y el combate. La violencia es uiia parte integrante de la capoeira, tanto

en las rodas como en los entrenamientos. Légicamente. los mestres que quieren promover

su disciplina fuera de Brasil y abrir sus escuelas no tienen ningiln interés en difundir esta

dirnensién menos reluciente de la cap oeira. Es més, he notado que a menudo la desprecian

y mencionan claramente. en los eventos internacionales, que esta capoeira violenta no es

la verdadera capoeira. Muchos mestres voluntariamente hacen hincapié en ciertas

dimensiones més fâcilmente aceptables en las sociedades “del Norte”, para poder

enganchar al pûblico y vivir de su arte. Es asj como persiste una ambigùedad en cuanto a

la real irnagen de la capoeira: ,es la que muestran los medios globales y a su vez la que

prornueven los mestres, o la que esconden y hasta denigran estos mismos mestres? A

pesar de las transformaciones que se operan en la esfera pitblica, persisten zonas borrosas

y definiciones dobles de la capoeira, que se disimula estratégicamente.

La aparente conformidad esconde también otras estrategias de resistencia que sélo

se entienden en relacién directa con cl concepto de hegemonfa y su dimensién dialégica.

La dominacién que implica no es total, ni tampoco umiateral, sino que las fuerzas internas

de las propias formas culturales tienen un peso en la negociacién del equilibrio

consensual. Volviendo al esrndio de Jesûs Martfn-Barbero, entendernos que la industna

cultural y los medios de comunicacién de masa no sélo imponen una visién dominante de

la sociedad o de la cultura. La hegernonia es un proceso de negociacién con algunas

fuerzas residuales heredadas de la hïstoria cultural comén de la poblacién, que siguen

42 Esta dimensiôn de la capoeira no es la mds difundida y por b tanto no encontré nada escrito sobre este
tema. Sm embargo, muchas conversaciones con capoefristas en Brasil me confirmaron este uso violento de la
capoeira. Algunas rodas de calle tienen la reputaciôn de siempre acabar en batallas, razôn par la cual algunos
capoeiristas “de acadernias” rehûsan ir. pretendiendo que esto no es capoeira. Algunos capoeiristas en
particular también son conocidos par buscar siempre la violencia.
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teniendo peso en los procesos culturales contemporàneos. Asi pues, aunque la capoeira se

ve modificada por nuevos modos de produccién, de distribucién y de recepciôn en cl

mercado cultural, sigue vehiculando “matrices culturales” que atafien a su pasado de

manifestaciôn popular y subaltema. Son éstas que a partir de los a.fios treinta en adelante

evitan que la disciplina pierda sus caracteristicas distintivas y sea vaciada de sentido.

Partiendo de esta relacién dialégica entre la hegemonia y resistencia, podemos ver la

capoeira como una mediacién que sirve de puente entre memoria subaltema y fuerzas

dominantes.

Efectivamente, las academias intemacionales de capoeira son espacios de

rnediaci6n donde se concreta un diâlogo intercultural original. A pesar de las

transformaciones innegables tanto en la forma como en cl fondo, gran parte de los mestres

siguen transmitiendo valores que contrastan con el panorama cultural dominante de sus

sociedades de acogida. A través de su habitat of meaning y sobre todo del valor que sus

alunmos le confieren, el mestre logra de manera individual ampliar el habitat ofmeaning,

de sus alumnos. El grupo de capoeira es una puerta de entrada en un mundo hjbrido donde

dos lenguajes cohabitan y donde el sisterna de valores que impera no es totalmente

occidental, ni africano, ni dcl Sur, ni dcl Norte. Es mis, para muchos extranjeros, la

experiencia de una educaciôn que pasa por cl cuerpo y por movimientos inhabituales de

este cuerpo constltuye un aprendizaje totalmente distinto dcl que les ofrece su sociedad.

Barbara Browning da cuenta de este proceso en la introducciôn de su libro. Dice: “In

Brazil, [...] there is an understanding of the possibility of a corporeal intelligence. There

are things I learned in Brazil with my body, and some ofthese things it bas taken me years

to leam to articulate in writing.” (1995: xi). La capoeira transporta fuera de Brasil esta

posibilidad de una “inteligencia corporal” e introduce los extranjeros a otro tipo de

C) educacién. En surna, los aprendizajes que se hacen mediante cl grupo de capoeira

transforman las referencias y los valores culturales transmitidos por los canales
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hegemônicos. Y es precisarnente a causa de estos aprendizajes nuevos que la capoeira

conserva su atractivo distintivo. Es asi como la capoeira se puede ver como im espacÏo de

rnediaciôn que previene una tendencia a la homogeneizaciôn cultural que se terne como

consecuencia de la globalizaciân, y esto a pesar de sufrir ella también las consecuencias

de dicha homogeneizacién (porque parte de ella ha sido recuperada y se conforma a su vez

a esta recuperacién hegemémca). La capoeira transporta con ella las “matrices culturales”

que no sélo favorecen su exportacién y su conformidad con la cultura global srno que

también impiden una apropiacién total por parte de los agentes hegeménicos

contemporâneos.

A un nivel local, la capoeira ejerce una rnediaciôn cultural que se articula dentro de

un espacio dado: el espacio limitado de la acadernia de capoeira. Mâs interesante todavia

es la mediacién que la capoeira ejerce a nivel global, entre diferentes partes del rnundo.

Aqui, se debe entender la rnediacién como un agente interrnediario que coneçta dos

extrernos. Un poco como Ios fimkeiros que aprovechan los circuitos globales para el

desarrollo de su cultura comunitaria local, los capoeiristas aprovechan el entusiasmo

global por la capoeira para sostener un trabajo mâs localizado en Brasil. La estructura

internacional de la capoeira permite efectivarnente un vaivén entre el “Norte” y el “Sur”

del sistema econémico rnirndial. Existe una red de capoeinstas que conectan Brasil a los

pafses del Norte. Es rnuy dificil obtener datos concretos sobre la organizacién econémica

de esta red intemacional, pero podemos afirmar que un capoeirista que vive fiera de

Brasil suele pagar, de una forma u otra, alguna cuota anual a su Mestre en Brasil.43

Muchas veces, este dinero, que es consecuencia directa de! entusiasmo por la capoeira en

Por ejemplo, en el grupo Cordao de Ouro encabezado por Mestre $uassuna, cl responsable de una filial
extranjera tiene que pagar una cuota anual fija para poder usar el nombre dcl grupo (informaciôn encontrada

C en 2006 en el antiguo sitio internet del grupo, que ya no se encuentra en el nuevo sitio). En otros grnpos, no
se necesita pagar ninguna cuota, pero se debe 5m embargo invitar a su Mestre al batizado anual, b que
implica pagar los gastos de su viaje asi como un sueldo conseduente sobre todo cuando se b convierte en
Reais, la moneda de BrasiL
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el Norte, es reinvertido en la capoeira en Brasil. 5m embargo, es invertido hacia un trabajo

con fines sociales y que es mus conforme a la tradici6n resistente y subaltema de la

capoeira.

En muchas partes de Brasil, la capoeira se inserta en proyectos de trabajo social

con jôvenes de los barrios pobres de las grandes ciudades, como b hace Mestre Gladson

en la favela del Capo Redondo en So Paulo.44 Su proyecto “Porta Aberta” (Puerta

Abierta) tiene como objetivo principal proporcionar, mediante la cultura y la producci6n

de saberes, una “educaci6n filosôfica” que insiste en las dimensiones éticas, afectivas y

espirituales, en respuesta al contexto de violenciajuvenil de este barrio periférico.45 Como

Mestre Gladson, muchos mestres creen que la capoeira puede alejar a los nifios de las

opciones fâciles y nefastas ofrecidas por su entomo inrnediato (comercio de drogas, robos,

etc.). Segmi esta visién. la capoeira canaliza sus energias y su tiempo hacia una disciplina

personal positiva. Muchos mestres hablan aderns de su trabajo en un plano mis abstracto.

Ven la capoeira corno una manera de encontrar un equilibrio dentro del desequilibrio. Los

movimientos de la capoeira encaman de manera fisica esta filosofia, que se aplica también

a la realidad social de las favelas. Dentro de este entomo surnarnente violento, la capoeira

es vista corno un espacio de control de si y de liberaciôn de la violencia del ambiente. La

tensiôn inherente en el juego, que a todo mornento puede convertirse en lucha, es un eco

de la tensi6n en la que viven los habitantes de estos barrios desfavorecidos.

La capoeira de los proyectos sociales es presentada como una alternativa de

resistencia al sisterna social dominante pero excluyente que opera tanto en Brasil como en

el mundo globalizado y cuya estructura favorece la apariciân de tales enclaves de pobreza

Cabe mencionar que existe también, en Brasil, una capoefra que se conforma a los esténdares hegernônicos
globales. La influencia de la hegemonia del mercado tiene sus repercusiones hasta en Brasil, en los circulos
de la élite. En cl marco de la presente demostracién, incluimos esta capoeira en la misma categoria que la
capoeira “hegeménica” o globalizada, y la contraponemos a su vez a la capoefra “social” de la que es
cuestién en este pârrafo.
‘° Estos datos. asj que mucho més informacién acerca de este proyecto social se hallan en cl sitio internet a la
direccién siguiente: <http://www.projeteliberdadecapoeira.cornbrfbernvindo.htm> (acceso 20-04-2007).
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y violencia. No es por casualidad que muchos mestres hablan de las favelas como de

nuevos quÈÏombos, estas comunidades donde se retiraban los esclavos para huir de la

dominaciôn colonial. Se da una superposiciôn, en los discursos, entre la memoria de la

capoeira esclava y la capoeira en las favelas. Aunque la visiôn de los mestres pueda

parecer a veces un poco utôpica, desentonando con los obsttculos estructurales

responsables de la precariedad de las favelas, este tipo de trabajo reactualiza la dirnensién

resistente de la capoeira. Ahora, en la medida en que los mestres financian estos proyectos

con el dinero sacado del desarrollo de la capoeira globalizada, se puede decir que ésta, a

pesar de su conforrnidad formai con los estândares dé una cultura consensual mundial,

contribuye a la dirnensiôn de resistencia total de la disciplina. Muchos de los mestres que

han ernigrado de Brasil vienen ellos mismos de condiciones sociales dificiles y a pesar de

su eventual éxito comercial con la capoeira en el Norte, no olvidan su propia historia de

lucha. Desde esta perspectiva, existe todavia una tradiciân concreta de resistencia a la que

se suscriben naturalmente algunos mestres y a la que contribuye, paradéjicarnente, la

inclusién de la cultura en la hegernonia comercial global. Esta es la mus clara

manifestacién del “recurso de la cultura”: los mestres fornentan y participan del entusiasmo

de los extranjeros por la capoeira y ponen las ganancias resultantes en provecho de fines

sociales en su pais de origen. En cada punto disfinto de esta red intemacional, la capoeira

toma una forma y unos significados particulares y diferentes, pero el movirniento global

apunta a una rnediacién tanto cultural como econérnica, que perpetua la tradicién de

resistencia heredada de los antiguos esclavos.
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CONCLUSIÔN

De la esclavitud a la globalizaci6n, la capoeira permite ver una serie de

transformaciones de la cultura popular, tanto en su forma como en su fimcién, en respuesta

a los distintos contextos socio-poljticos de Brasil y deY mundo. Hoy en dia la capoeira es

un fenérneno cultural global, aunque conserve fuertes huellas de su identidad brasilefia y

de su mâs lejano pasado esclavo.

En el primer capitulo, hemos observado la dinàmica de hegemonia nacional y

resistencia subaltema que permite la defmicién de una capoeira modema. No sin criticas y

debates internos, la capoeira se adapté a la defimcién que quiso darle el gobiemo de

Genilio Vargas, entrando de esta manera a la cultura consensual brasilefia. 5m embargo, a

pesar de su transformacién, la capoeira logré valerse siempre de su resistencia porque

seguia transmitiendo una actitud fundamental: la malandragem, “the Braziltan art of using

ambigutty as a tool for living”.

En el segundo capitulo, hemos entendido esta estrategia de resistencia en estrecha

relacién con las dinâmicas de poder. Hemos visto que la malandragem atraviesa

nurnerosas esferas de la sociedad brasilefia. La capoeira es uno de estos espacios

performativos donde impera: no sélo se necesita rnaÏandragem para ser un buen capoeirista

5mo que la capoeira también produce la maÏandragern mediante las situaciones de juego y

los movimientos corporales. Hernos Ilegado a concluir que la estrategia resistente de la

capoeira se halla en esta actitud matandra. Por vias alternativas al discurso social

dominante, la capoeira logré perpetuar los valores propios al malandro: engaflo,

oportunismo, ingenio, disimulacién, seduccién.

En el tercer capitulo, hemos visto cémo la capoeira est. saliendo de las fronteras de

Brasil para trartsformarse en una prâctica global. Una vez mâs, este nuevo contexto implica

transformaciones conforme a nuevas fuerzas hegeménicas, las deY mercado. La capoeira se

adapta a la cultura cosmopolita mundial de la élite que éstas modelan. Ante la participacién
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de la capoeira al sistema econémico global, las nuevas criticas de inautenticidad irrumpen

de todos lados. $m embargo, una nueva concepcién de la cultura en la era global nos ha

pennitido destacar por una parte la resistencia individual que la l6gica de mercado cultural

posibiitta, y por otra parte el potencial de acciân local que el éxito intemacional de la

capoeira pennite. Las modificaciones actuales no excluyen cierta continuidad con la

tradiciôn.

En esta conclusiàn, constatarnos que la nueva situaciôn global de la capoeira es

similar a la que enfrentô la disciplina en la época de Getûlio Vargas y de Mestre Bimba. La

aparente conformidad no excluye necesariamente la resistencia. De hecho, varios mestres,

cuando interrogados acerca de la evoluciôn actual de la capoeira, hacen espontâneamente

el paralelismo con esta previa época clave para la capoeira. Por ejemplo, Mestre Nestor

Capoeira compara nuestra época a la época de su juventud en los afios sesenta. En una

palestra del Encuentro Intemacional CapoeiraCapu en Espafia, el Mestre explicà que

cuando al habia empezado la capoelra. la meca de la disciplina era Salvador. Sïn embargo,

en pocos auios, hubo migraciones y la contribucién de Rio de Janeiro o de Sâo Paulo para

la capoeira resulté ser tan importante como la de Salvador. La capoeira se volvi6 entonces

brasilefîa y no s6lo “afro-baiana” (de la diàspora africana del Estado de Bahia). Asirnismo,

hoy en dia, la meca de la capoeira es Brasil, pero està ocumendo un proceso sirnilar de

migraciôn con el cual la capoeira de nuevo cambia de epiteto: pasa de ser uria

manifestaciôn nacional a ser una manifestaciôn global, sin que esto cambie su cualidad en

cuanto capoelra. En ténninos muy concretos, Mestre Nestor Capoeira describi6 la mâs

te6rica desterntorializaciôn de la cultura que conoce la capoeira.

El paralelismo que podemos trazar entre las dos épocas hist6ricas asi como la

similitud de las dinàmicas de hegemonja y resistencia que esté.n en juego nos lievan a

concluir que la capoeira global, a pesar de sus transformaciones, sigue perpetuando im
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valor de resistencia, como b ha hecho de distintas maneras a b largo de su historia.

Creemos que la capoeira puede seguir siendo elba misma aunque vava cambiando. Las

criticas categ6ricas que se hacen a cualquier cambio en la forma, en la producci6n o en la

distribuci6n de la capoeira parecen negar indebidamente el proceso natural de evolucién

que conoce cualqmer forma cultural. Rara vez independiente del entomo social en el cual

se desarrolla, la cultura recibe necesariamente influencias de su entomo inmediato y se

modifica en consecuencia. La capoeira no escapa a este proceso natural. Concluir que la

adaptacién al contexto global representa inevitablemente una transfonnacién artificial que

le quita su autenticidad a la capoeira equivaidria a concluir que desde la abolicién de la

esclavitud en Brasil en 1 888, la capoeira no ha dej ado de perder lentamente su autenticidad

porque se ha separado de su condicién de dominacién total y se ha adaptado a la relativa

libertad de sus practicantes y a sus sucesivos cambios socio-econémicos. Tal visién no

reconoce las transformaciones necesarias a la supervivencia de las manifestaciones

culturales vivas.

Es ms, el mismo hecho de que se siga debatiendo, hoy en dïa, de la autenticidad de

la capoeira, de su posible recuperacién por las fuerzas dominantes y del peligro que

representa para su carâcter resistente; el mismo hecho de que no todos estén de acuerdo

sobre bos rasgos esenciales que permiten distinguir b que es capoeira de b que no b es; el

mico hecho de que se siga discutiendo acerca de la naturaleza de la capoeira es un signo

de que ella no se ha desnaturalizado por completo. A la luz de nuestra investigaciàn.

podemos afirmar que los debates actuales acerca de su autenticidad y de su integridad

revelan la todavia presente ambigùedad constitutiva de la capoeira que no se deja controlar,

ni por el mediascape global y las imitgenes que éste crea, ni por bos agentes comerciales

que la quieren recuperar, ni tampoco por ningûn discurso tradicionalista que querrfa

C condenarla a una forma esclerética bajo pretexto de conservar una utépica autenticidad.

Una vez ms. volvemos a la cuestién de la definici6n de la capoeira, que desde siempre ha
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sido problernâtica. tEs capoeira aquel baile acrobâtico que se prornueve sensacionalmente

en los mâs diversos tipos de festivales en Arnérica de! Norte y Europa? ,O es rnls bien

aquella lucha en estado bmto que surge en algunas rodas callejeras de So Paulo? Aun en

la globalizacién, constatamos que la capoeira sigue siendo sumarnente dificil de definir y

que persisten los obstâculos que los ojos exteriores encuentran cuando quieren fijar los

limites de la disciplina. Esta ambigi.iedad en si une la capoeira a su pasado de resistencia

subaltema.

En gran parte. son los mestres los que contribuyen a perpetuar la arnbigtiedad. Sus

esquivas en contestar a algunas preguntas, sus respuestas vagas o muy metaféncas, y su

insistencia en que hay muchas verdades distintas en la capoeira son tantos “silencios

audibles” que perpettian a la vez la ambigttedad acerca de la capoeira, pero a la vez el

interés, la curiosidad y el consecuente entusiasmo por su disciplina. En este sentido, la

ambigoedad que los mestres fomentan es un signo de su rnaÏandragem. Por b tanto,

podemos concluir que la capoeira, aun en su forma global, sigue siendo rai acervo de

ingeniosas estrategias de disïmulaci6n, de engafo, de seduccién y demts cualidades del

espiritu que dan cuenta de la rnaÏandragcrn de los mestres. En la medida en que hemos

dernostrado que la matandragem es una de las estrategias de resistencia fimdarnentales y

originales de la capoeira, su actual presencia en el universo de la capoeira nos lleva a

constatar que existe uria constancia en las estrategias, que la capoeira sigue demostrando su

capacidad secular de resistencia. y esto aun en e! contexto de hegemonla comercial.

Para acabar esta investigacién, quisiérarnos matizar estas constataciones. Tendemos

a creer que la capoeira global es un vehiculo de resistencia, claro, pero en la mayoria de los

casos, los mestres y los brasilefios son los ùnicos actores de esta resistencia y sélo ellos

logran sacar provecho de la estrategia de matandragem. En la medida en que cl garante de

la autenticidad es el cadicter brasileflo de la capoeira, la propia nacionalidad de los mestres
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es una plusvalia que les permite beneficiar de la fuerte demanda por la “auténtica capoeira

brasilefia” en el mercado cultural global. La profesionalizaciôn de la capoeira sigue bajo el

control de los brasilefios que detienen un rnonopolio de! mercado. En las academias

internacionales, los extranjeros que pagan para aprender la capoeira segurarnente no son

los que resisten a ninguna situaci6n propia de subaltemidad o de sujeciôn. De la misma

manera, en la red internacional de capoeira donde se opera irna mediaci6n global, el

potencial de accién colectiva que encierra la cultura estâ dirigido hacia Brasil. La capoeira

parece ser el vehiculo de la sola resistencia de los brasilefios.

Esta situaciôn se debe a que los brasilefios parecen haber conservado también el

monopolio de la malandragem. En la medida en que la transmisiôn de la malandragem

siempre se ha hecho por la corporalidad, un cambio en la dimensiôn fisica de la prâctica

parece tener repercusiones en esta dimensiôn de la capoeira. A primera vista, percibirnos

que el ensefiarniento rnasfficado de la capoeira en la globalizacién tiende a minimizar la

dirnensién rnaÏandra. en provecho de una disciplina màs codificada. Las clases impartidas

a cada vez mâs alunmos requieren un tipo de ensefianza mâs estructurada, menos

espontnea. Ademé.s, en la medida en que la capoeira es ahora un servicio que se paga, los

responsables de las acadernias tienen que comprometerse con la constancia del producto

que ofrecen, b que parece homogeneizar e! formato de las clases. La forma de ensefiar y

los movimientos privilegiados parecen haber evacuado la malandragem del cuerpo de!

capoeirista. En las acadenuas internacionales, parece que la rnaÏandragem se debe

tinicamente a la Importante presencia de brasilefios que las encabezan, pero esta

caracteristica fundamental es ahora extenor al juego, ya no intrjnseca. Es asi corno hay que

distinguir entre la malandragem de los mestres y la del “producto capoeira” que difunden.

El mestre Ileva con él su bagaje malandro, que sus alumnos extranjeros pueden observar y

luego intentar emular. Sin embargo, tendemos a creer que ya no es la capoeira como ta! la

que transmite la maÏandragern y que el proceso original de transmisién del conocimiento



107

se encuentra perturbado por la intemacionalizacién de la disciplina. En nuestra opiniôn,

éste es uno de los cambios mayores de la capoeira en la globahzaci6n. De alguna fonna,

tendemos a pensar que aunque la capoeira se intemacionaliza y se hace accesible a cada

vez mis personas, la maÏandragem, por su parte, sigue siendo una actitud local que se

queda en los manos de los mestres brasilefios.

En la medida en que la rnaÏandragem es la estrategia de resistencia ftmndamental de

la capoeira, que su proceso de transmisién haya cambiado podria tener repercusiones

importantes en la disciplina. Por esta razén, creemos que las futuras investigaciones acerca

de la capoeira en la globalizaciôn debern concentrarse en este proceso de transmisién de

la maÏandragern. Después de haber estudiado la capoeira dentro de las relaciones de fuerza

globales, es necesarïo estudiarla como un sistema de signos en sj. Sélo con esta

cornprensi6n honda de la capoeira se podrt volver a estudiar la inclusiôn de este sisterna

dentro de las fuerzas mundiales. Para ilevar a cabo el estudio de los nuevos canales de

transrnïsi6n del conocirniento, enfocar la capoeira como sisterna de comunicaciôn es una

pista que nos parece prornetedora. Las estructuras de comunicaciôn de la capoefra siempre

se han constituido en oposicién a las estructuras del sistema dominante, para asegurar una

exclusividad de saber propia a los subaltemos dentro de la disciplina. En la globalizaciân,

6cômo se adaptan estas antiguas estructuras a los nuevos sistemas de cornunicacién,

conservando un sentido de exclusividad dentro de los circuitos abiertos de comuriicacién

global?

Dada la importancia de la dimensién corporal y peiformativa, tanto en la

transmisién del saber de la capoeira como en la cultura gLobal, es imprescindible un

estudio detallado de las transformaciones formales y fisicas de! juego. Éstas a su vez tienen

consecuencias en cuanto a la matandragem y la produccién de significados alternativos

que han sido hasta hoy los rasgos propios de la resistencia de la capoeira Por ejemplo, en
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qué medida los movimientos de la capoeira recuerdan todavia una mariera de moverse

derivada de la tradicién africana? Corno consecuencia de esta pregunta, se debe preguntar

si la capoeira todavia corresponde a una “cultura hibrida” entre b africano y b occidental.

Hay que estudiar côrno las transformaciones materiales de la capoeira en la globalizaciôn

vienen a modificar el saber transmitido y la memoria de la disciplina. Sôlo de esta manera

lograremos verificar, entre otros, si la rnaÏandragern todavfa està en el cuerpo del

capoeirista o si estâ rnts bien en la instituciôn que b rodea. Estudiar el aspecto corporal y

material de la capoeira es tanto més primordial cuanto que la dimensiôn visual de la cultura

es cada vez màs valonzada en la globalizacién. Se està dando una comcidencia entre et

lenguaje corporal de la capoeira y la producci6n de significados hegemônicos mediante las

imâgenes del mediascape global que privilegia las culturas populares visuales que pueden

difundirse y cornunicarse fâcilmente con et resto del planeta. En un mundo donde los

contactos culturales son cada vez mâs frecuentes, estudiar el conocimiento corporal

permite una comprensi6n novedosa de un tipo de comurncaciôn intercultural en la que no

interfiere el obstâculo tingtiistico. Estudiar la corporalidad del sistema de la capoeira en si

perrnltirà luego descubrir nuevos lazos con las problemâticas socio-culturales dentro de las

relaciones de fuerza globales.

Hasta ahora, la capoeira no ha dejado de ser, en su tendencia general, una

manifestaciôn de resistencia a distintos niveles individual y social. Los mestres brasileflos

que todavia controlan la disciplina detienen el saber de la inalandragem. Su presencia

distribuida a través del mundo en las academias de capoeira asegrira cierta constancia

porque cada uno mdividualmente tiene la voluntad de perpetuar la tradiciôn resistente del

arte que aprendié. Ahora, queda por ver qué va a pasar a medida que los viejos Mestres

vayan falleciendo poco a poco. tPodrâ su saber seguir siendo transmitido por los nuevos

canales y dentro de la estructura renovada y global de la capoeira? En una disciplina que se
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fundarnenta en la comunicaciôn de cuerpo a cuerpo, de individuo a individuo, la extensi6n

y la velocidad a la que se diftmde la capoeira es un desaflo mayor para la transrnisi6n del

saber. Hay que ver si la préxima generaciôn de capoeiristas intemacionales trabajarâ con el

mismo mpetu que los viejos Mestres actuales para perpetuar una tradici6n secular de

resistencia. Hay que ver sobre todo si la capoeira llegarâ hasta los nuevos espacios

subaltemos del mundo global, donde sus mecanismos de resistencia tengan una utilidad

concreta que no se limite a una contestaciôn “de moda” de un vagamente definido orden

dominante.
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Anexo 1: Glosaiïo

Alabf: Jefe del orquestra y tocador de los tambores sagrados durante las
cerernonias de candomblé (Assunçao. 138)

En la capoeira, el axé es la energia màgica creada por la dinàmica del
grupo y por el efecto de! canto, del ritmo, del juego y de la influencia que
todos estos elementos tienen sobre e! cuerpo. El ténuino axé viene sin
embargo de! trnbito religioso afro-brasileflo. En el candomblé, e! axé es la
energia vital que encarna cada orixâ y es la energia que se transmite de!
mundo divino al mundo hurnano durante la ceremorna re!igiosa
(BeImegent, 92)

Candomblé: Una de las mis difundidas religiones afro-brasileflas, se basa en el culto a
los orixâs. Es una religién sincrética que combina las creencias de origen
africano y las costumbres de la religién catôlica. Tiene lazos con el vudi.i
en Haiti y la santeria en Cuba.

“Juego marcial” brasileflo que combina movimientos de baile con técnicas
y estrategias de combate. Se atribuye su origen a los esclavos que, en
suelo brasileflo. desarrollaron esta prâctica cultural. La capoeira se juega
dentro de un circulo l!amado roda, al sonido de una orquestra cuyo
instrumento principaL se llama berimbau.

Floreio: Literalmente, “floritura”. Se ilarnan fiorelos los movirnientos en !a
capoeira que tienen un objetivo estético marcado, aunque también sirvan a
otras funciones de desp!azarniento, esquiva frente a un golpe o disimulo
de un ataque. La mayoria de losfloreios son movirnientos acrobâticos.

Prâctica social brasilefia por la cual un individuo !ogra obtener un favor
contextual apelando a chantaje, a humor, a su red de contactos personales,
etc. No se debe confundir ni con la malandragem. ni con la cornipcién; el
jeitinho realmente es una manera particular y brasilefla de resolver
situaciones aparentemente sin salida (Merrell, 230-231).

Propia a la sociedad brasilefla, la malandragem es una actitud particular
del que se encuentra en una situacién de desventaja, y que usa
herrarnientas como la malicia, e! engafjo, e! disimulo o el oportunismo
para sacarse de dicha situacién. El antropôlogo brasileflo Roberto
DaMatta la define como “the Brazilian art ofusing ambignity as a too! for
living” (1991: 64).

Ogii: Titulo honorffico que se les da a algunos individuos rn.s importantes que
dan su apoyo aun santuario de candomblé (Assunço, 138).

Oiixà: En e! candomblé, el orixé es un ser divino, es el interrnediario entre
Olorum, el dios supremo de! pueblo Yomba, y los mortales (A!meida,

Axé:

Capoeira:

Movirniento de base de la capoeira,
movimientos necesarios al juego:
acrobacias. Durante la ginga. e!
a!ternativamente de un pie a otro en e!
en e! piso, mientras que los brazos
equi!ibrar e! cuerpo.

Ginga:

Jeitinho:

Maland ragem:

de donde salen todos los dem.s
ataques, defensas. esquivas y

capoeirista desp!aza su peso
espacio imaginario de un tringulo
cambian de un lado a otro para
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179). Los distintos orixâs constituven un panteén que se aproxima al
“parlteôn” de santos catôlicos: Ios africanos en Brasil han asociado cada
santo yoruba (es decir, cada orixc) con un santo catôlico mediante un
proceso conocido como el sincretismo (Browning 1995: 43).

Pelourinho: La antigua plaza en la ciudad de Salvador, Bahia, donde se castigaba
fisicarnente a los esclavos. Boy en dia, la plaza del Pelourinho se
encuentra dentro del histôrico” preservado y es el centro de un
barrio epônirno surnarnente turistico (Browning 1998: 1).

Quilombo: Cornunidad independiente formada por esclavos fugitivos. Los quiÏombos
constituf an pequefios Estados dentro de! territorio brasileflo. con im
sisterna poiltico y econômico bastante desarrollado (Browning 1995: 94).
Segirn R. K. Kent, los quiÏombos recreaban las estructuras y mecanismos
de las sociedades africanas (162).

Terreito: Lugar del culto en la religiôn de! candomblé. Es el espacio donde se
!levan a cabo las ceremonias re!igiosas y donde bajan los orixôs para
encamarse en los cuerpos de los iniciados.
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Anexo 2: Traducciôn al espafiol de las citas laras y de las citas en portupués

La capoeira, adernâs de sus varias ventajas, tales corno ser linda a los ojos de quien la
mira, diversién “relaj ada” para quien la pracfica, ayuda a desarrollar su poder de
voÏuntad, cultiva la cortesia y patrocina la moderacién del Ïenguaje, coopera con la
formacién del caràcter, dando al que la practica una sinceridad marcada, induciendo
una moral que le previene siempre atacar ta dignidad de su semejante. En la intirnidad,
los que la practican cultivari una estima reczvroca {... J En generai, ios capoeitistas
demuestran la belleza que traen en el corazôn y su confianza en si mismos.

b el proceso de constfuccién de la identidad nacional de fundamenta siempre en una
interpretacién. [...] Es mediante un mecanismo de reinterpretaciân que el Estado [...] se
apropia las prâcticas populares para presentarlas como expresiones de la cultura nacional.

Tomando en cuenta que la capoeira se constituyé como ‘necesidad de defensa de los
esclavos africanos’, el mestre dijo que creé la rnodalidad de capoeiraRegionaÏ ‘para que
el débil pudiera defenderse contra el fuerte’. porque consideraba que la capoeira Angola,
en la cual se habia formado, ‘deja mucho que desear’.

d es asi corno en un determinado momento histérico, fue necesario disfrazar la capoeira
bajo eÏ manto de una lucha regional de Bahia para evitar el proceso penal vigente, de
una forma similar a b que sucediô con el candomblé con la aceptaciôn de la
nomenclatura cristiana de sus orixôs, sin que hubiera pérdida de autenticidail!

e FI peiformance tiene que ser construido como un ‘espectro amplio’ o ‘continuo’ de
acciones humanas que van desde el ritual, el deporte, las diversiones populares, las artes
escénicas (teatro. baile. mésica). y acciones de la vida diaria hasta encamaciones de
papeles sociales. profesionales, de género, de raza y de clase [... Ï No se puede fijar un
limite histérico o cultural a b que es y no es ‘peiformance’

‘ Nuestro estilo de jugar ftitbol me parece contrastar con el de los europeos por un
conjunto de cualidades de sorpresa, de mafia, de astucia, de ligereza y al mismo tiempo
de espontaneidad individual, cualidades en las cuales se expresa el mismo mestizaje
(muÏatismo) que alguien corno Nilo Peçanha representa perfectamente en la esfera de la
poli tica.

g el éxito del fûtbol brasilefio con ideas/cuaiidades de mafia, malicia. maÏandragem.
capoeira, ginga. samba. improvisacién, etc.

h el fùtbol. la ‘ginga’ es sumamente responsable de la capacidad que tienen bos
brasilefios de regatear tan fâcilmente entre Ios oponentes. [...] engaan a los defensores.
haciendo pensar que estén yendo por un lado, y en realidad acaban poniendo el balén del
otro lado. Este tmco es muy tipico del estilo de juego de nuestro pais y rnuy pocos
extranjeros pueden hacerlo con tanta arte y astucia. [...] [La gingaj también ayudé a Ios
brasilefios a superar su sen timiento de inferioridad.

En Brasil. se sabe rnuy bien que el ftitbol nativo tiene ‘jogo de cintura’ (juego de
cadera), o sea, malicia y malandragem, elementos inexistentes en el ffitbol extranjero,
sobre todo europeo. [.1 Es evidente que, cuando hablamos de ‘ 0go de cintura’, estamos
usando una metafora para la Ilamada ‘arte de la maÏandragem’ como forma bâsica para
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tener éxito politico y social. Tanto en la rnaÏandrage,n como en el ‘jogo de cintura’, nos
estamos refiriendo a un modo de defensa auténticamente brasileflo que consiste en dejar
pasar la fuerza adversa, liberând ose de ella con un movimiento de cuerpo simple — pero
preciso.

J Bi buenjugador de ftitbol y el politico sagaz saben que la regla de oro en e! universo
social brasileflo consiste precisarnente en saber salirse hibilmente de las situaciones.

k es fingir que uno no està yendo, e ir.

cuando ti.i piensas que é! estâ aqul y é! estâ atrs de ti.

el buen capoeirista es aquel que se deja mover por e! aima.

Es un proceso sin ninguna intelectualizaciôn, en el que se busca un reflejo corporal
comandado, no por el cerebro, sino por algo indeterminado que es e! resultado de esta
iniciaciôn deY cuerpo.

° Si la capoeira, por su cuaiidad de arte mestizo de la diâspora, parece encarnar la actitud
Cool de manera casi perfecta, la pregunta es basta qué punto la popularidad creciente de
esta actitud se puede todavia considerar como ‘resistencia’. Si es cierto que la actitud
Cool usurpa la ética de trabajo y los valores farniliares que hasta ahora han sido
dominantes en el Occidente, también estâ destinada a volverse la ‘mentalidad dominante
del capitalismo de consumo avanzado’.

P No cabe duda aiguna que la globalizacién de la capoeira y su transformacién en una
mercancia capitalista contribuyen a una disolucién de sus significados ‘originales’ y
minan su ‘autenticidad’. En cambio, que baya personas alrededor del mundo tocando
instrumentos afro-brasilefios. cantando canciones en portugués compuestas por esclavos
y por sus descendientes, y moviéndose de acuerdo a una estética proveniente de Africa
sigue siendo un éxito de suma importancia en un mundo dominado por Hollywood,
Nike, Sony, Coca-Cola y Microsoft. Los instructores brasilefios que ensefian la ginga a
los giingos son por b tanto los embajadores verdaderos de una cultura africana, bahiana
y brasilefia. Esto sigue siendo cierto a pesar de que la capoeira sea también
permanentemente cooptada y secuestrada por corporaciones como Nokia o la BBC.

q [.. .1 los DJs contaban con una red de mensajeros que viajaban periédicamente a Nueva
York o a Miami para comprar la mûsica. Estos mensajeros eran empleados de agencias
de viaje de lineas aéreas o hasta los mismos DJs de la Zona Norte [una de las zonas
mâs desfavorecidas de Rio] quienes liegaban en Nueva York en la mafiana, contactaban
a personas claves, y volvian a Rio con e! vuelo de la noche. Una vez en Rio, vendian su
mercancia a individuos que la vendf an a su vez a otros Dis que asj conseguian su
rnésica.
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