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INTRODUCCIÓN 
La Capoeira es considerada por algunos como un baile o un deporte, para otros, es   

simplemente un arte marcial de origen brasilero, incluso, estudios en la materia la 

definen como una expresión cultural afrobrasilera. Sin embargo, la capoeira es mucho 

más que esto, es una expresión política con profundas  connotaciones sociales, que 

muchos regímenes brasileros cooptaron, para legitimarse en el poder. Por lo tanto, es 

importante  para este trabajo, dilucidar cómo intervinieron en el proceso, la identidad 

política afrobrasilera en el gobierno populista de Getulio Vargas de 1937 a 1945 y que 

acciones concretas tomó el gobierno alrededor de estas identidades para legitimarse 

en el poder. 

Para profundizar en la problemática que atañe a la capoeira dentro de los 

procesos de legitimación e identidad política en Brasil, es necesario describir la 

disputa de los valores e imaginarios sociales existentes en la sociedad brasileña, que 

configuraron las condiciones para la práctica de la capoeira y su relación con las 

identidades políticas que se hallaban en ese momento.1 

Este trabajo pretende interpretar como se configura una expresión cultural 

como la capoeira en un elemento de resistencia y legitimidad política. El documento 

está dividido en tres partes. En primera lugar, se definen los conceptos de legalidad, 

legitimidad y hegemonía que autores como Weber, Schmitt y Gramsci mencionan en 

las relaciones de poder, estos como ejes comprensivos de la identidad política, 

identidad cultural e identidad nacional. Es así como el fenómeno de la capoeira, una 

expresión cultural, es utilizada como elemento legitimador de un régimen político.  

En segunda instancia, es importante mostrar cuáles fueron las razones del 

régimen político de Getulio Vargas para realizar este cambio en las políticas culturales 

y sociales que hicieron valorar expresiones culturales como la capoeira, la samba, el 

maracatú, el batuqué, entre otros.  

Finalmente, se quiere mostrar como dentro del proceso de construcción de 

nación brasilera, cambió la capoeira y ciertos elementos de la identidad política y 

cultural afrobrasilera, que tradicionalmente fueron lo que Huntington caracteriza como  

una identidad alternativa (2004; p. 48) o identidad de resistencia de Castells, y 



2 

 

pasaron a ser parte de la identidad política y nacional brasilera en el período de 1930 

a 1945. 

 
1. POLÍTICAS CULTURALES Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD NACIONAL. El 
problema 

De acuerdo con lo anterior, al seguir los argumentos propuestos por Samuel P. 

Huntington (2004; p. 35) este nos dice que la construcción de una nación se va 

reconfigurando por varios aspectos como presiones migratorias o identidades 

subjetivas latentes que cambian el significado y configuración original de un Estado, 

sociedad, nación y cultura.  

Es necesario añadirle a esto en este estudio, que los cambios culturales no 

repercuten directamente en el sistema social, para el cambio de una idea de 

estigmatización a un grupo determinado, si no es a través del accionar político que 

permite un repensar sobre aquello que identifica a la totalidad de una población bajo 

la soberanía de un Estado. 

En otras palabras, el hecho de haber convivido pacífica o conflictivamente 

desde la época de la colonia gauchos blancos y afrodescendientes en Brasil, durante 

tres siglos de época colonial y, posteriormente, como república independiente durante 

poco más de un siglo, no hizo que se tuviera en cuenta hasta este punto y por 

distintas razones, a este grupo étnico en la identidad nacional brasileña. 

Esto debido a que, a pesar de haberse separado Brasil del imperio portugués, 

la configuración del Estado brasileño continuó manejando  el imaginario de 

superioridad de los ‘gauchos blancos’, frente a los nativos indígenas y, peor aún, 

frente a los negros traídos de África (Santos, 2008), dejando a estos últimos en un 

nivel inferior al de ciudadanos sujetos de derecho. Entonces, la realidad política 

brasileña se veía reflejada en una división cultural y social en la que nació y se 

consolidó la capoeira. 

Por lo anterior, vemos que la identidad nacional no es un fenómeno estático y 

muestra una movilidad. La identidad nacional brasilera oligárquica, esclavista y liberal 

que significaba ser ciudadano brasilero durante el siglo XIX, cambió con la inclusión 
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de lo afrobrasilero en el imaginario de identidad cultural brasilera mediante una 

decisión política. 

En el siglo XX, sucede este cambio con la llegada de la revolución de los 

tenentes y el gobierno populista de Getulio Vargas. Este gobierno se interesó por esa 

parte de la población brasileña, que no era poca, (recordando que Brasil fue uno de 

los países que primero recibió población negra esclava en Latinoamérica y fue el 

último en abolir la esclavitud) (Burgos, 2009)2, se reestructura la legislación y las 

instituciones del Estado, es abolida la constitución liberal de 1889 y se convoca la 

Asamblea Constituyente de 19343 para que se definiera formalmente el sistema 

político brasilero, de una manera más acorde a la realidad social y cultural de Brasil. 

En esta tesis el proceso quiere estudiarse, a la luz de las posturas políticas y 

acciones concretas que muestran la transformación de una identidad política disidente 

en un elemento de legitimación de un régimen.  

Debido a que dichas acciones llevaron a plantear a científicos sociales el caso 

brasileño como una verdadera ‘democracia racial’ que daba ejemplo a países como 

Estados Unidos, tal como mencionaba el sociólogo de la época Gilberto Freyre. 

 Estudiar este período debe ser revisado con una perspectiva no tradicional 

gracias a que, ya se ha visto en estudios más recientes llamados poscolonialistas que 

la democratización racial, no fue como tal con la idealización del proceso y las 

políticas de Vargas.  

Es necesario, entonces, plantear tras el estudio interpretativo descrito en las 

dos últimas instancias o partes del trabajo, la forma como estos elementos culturales 

fueron utilizados como instrumento político de legitimación, y cómo también sirvieron 

para crear el imaginario de identidad nacional brasilera, en dicho momento.  

Por lo anterior, es importante mostrar, 1) ¿Cómo pasa una práctica social como 

la capoeira, de estar criminalizada durante los gobiernos liberales de la república 

velha o vieja, a ser un ‘deporte auténticamente brasilero’ (en palabras de Getulio 

Vargas), en un símbolo de identidad nacional legalizado por el régimen de Vargas? 

2) ¿Por qué le interesa a un régimen político prohibir o incorporar una 

determinada expresión cultural de su población en un proceso político que legitima su 
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régimen?,  3) ¿Qué relación existe entre legitimidad política e identidad política 

nacional en Brasil durante el Estado Novo de Getulio Vargas?  

Teniendo en cuenta estas cuestiones, es importante resaltar los alcances y 

limitaciones de esta investigación. Este trabajo no pretende un estudio antropológico 

de la identidad, la cultura y la política. Esto debido a la existencia de debates entorno 

a la concepción de nación y nacionalismo, cultura política e identidad nacional que 

pude dar cuenta durante la revisión del estado del arte de estos conceptos, en 

distintas disciplinas de las ciencias sociales como la ya mencionada antropología, la 

ciencia política, la sociología e incluso la psicología frente al tema de identidad.  

Es fundamental luego, precisar que el tema central del estudio es la relación 

entre legitimidad e identidad política. Al incluir los conceptos de identidad nacional, 

nación y régimen estos se manejan en una relación subsidiaria al abordaje específico 

de este estudio de caso. 

 

 

1. 1. OBJETIVOS: 
1.1.1. Objetivo General: 
- Identificar elementos de legitimación de un régimen en la identidad política 

afrobrasilera e identidad nacional de Brasil durante el periodo de Gobierno populista 

de Getulio Vargas de 1930 a 1945.   

1.1.2. Objetivos Específicos: 
- Determinar la relación existente entre la identidad política afrobrasilera, en específico 

la práctica social de la capoeira, y los significados que esta práctica genera en la 

conciencia colectiva brasileña, con el fin de comprender la transición y transformación 

que sufre el Estado brasilero durante el régimen populista del Estado Novo.  

- Describir el escenario que vivía Brasil durante 1930 a 1937 para comprender el 

porqué del accionar del Estado Novo de Getulio Vargas.  

- Mostrar cómo la expresión cultural de resistencia violenta como la capoeira fue 

transformada mediante el accionar de un gobierno populista, en un elemento de 

legitimación del régimen. 
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1.2. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 
El enfoque metodológico del siguiente trabajo se basa en una aproximación cualitativa 

del fenómeno político como la legitimación y la identidad afrobrasilera en el período de 

la era Getulista de 1930 a 1945, en especial su dictadura denominada ‘el Estado 

Novo’ de 1937 a 1945. Posteriormente, se determina pertinente la revisión de 

enfoques para el análisis político tales como el histórico-sociológico y los estudios 

culturales y constructivistas dentro de la clasificación de Lozada y Casas (2008; Pág. 

148, 195, 201.), para desarrollar el análisis de un elemento cultural como la capoeira, 

muestra de una identidad política en Brasil y su transformación durante el régimen de 

Getulio Vargas.  

Dentro de la revisión de los distintos métodos de investigación cualitativa 

(Creswell, 2007; p. 73) se determinó que es un estudio de caso debido al tipo de datos 

utilizados, en donde la recolección de estos constó en una revisión documental, de 

fuentes de primera, segunda y tercera mano en donde priman los dos últimos.  

Esta metodología de estudio de caso realiza un análisis interpretativo de la 

sociedad brasileña para mostrar la relación existente entre la identidad política y la 

legitimidad de un régimen. Además, se puede clasificar dentro del macromolde 

hermenéutico de la epistemología de la ciencia política, a dicha metodología 

interpretativa ya que pretende resolver el cómo no el qué, es decir, busca comprender 

cómo la legalidad de una práctica social no es suficiente para crear aceptación dentro 

de un grupo social, sino que hacen falta mecanismos de socialización que legitimen e 

integren un imaginario común y permitan una legitimidad del régimen. 

Por lo anterior, se aplicaron los planteamientos del enfoque constructivista y 

culturalista (Lozada Y Casas 2008; p. 195, 201) al estudio del cambio de régimen en 

Brasil bajo el gobierno de Getulio Vargas y más específicamente de la capoeira, para 

comprender los procesos políticos que hicieron que la identidad política afrobrasilera 

fuera parte de la identidad proyecto brasilera, al mostrar el cambio sufrido por esta 

práctica cultural durante el primer gobierno de Getulio Vargas. 

Por otro lado, dentro de este proceso investigativo se decide hablar de identidad y 

no de cultura política brasilera o afrobrasilera, para dejar de lado el conflicto que 

puede llegar a causar con la tradición sistémica almondiana4 donde, lo que se 
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entiende por cultura o subcultura se define como una visión, valores y expectativas 

frente al sistema, y no como un accionar político.  

Así mismo, se define que al ser un estudio de caso y cuando otros elementos de 

representación no pueden ser analizados, como el caso de una dictadura, es 

pertinente usar la categoría de identidad política como forma de agrupación política, 

También tomaremos a la identidad nacional, como el entramado cultural (Welch 2003: 

p. 99) que constituye una sociedad en este caso la brasilera.     
Es importante aclarar que,  el estudio depende del contexto cultural con el que 

se analizan significados y, por ende,  no se  constituye como una teoría en el sentido 

causal del término dentro de este estudio de caso.5  

Por esto mismo, podría verse más allá de las razones de Estado que hayan 

provocado este cambio, la construcción de identidad brasilera y de Estado moderno 

con estas políticas que repercuten aún hoy día. 
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2. MARCO TEÓRICO:  
2.1 Legitimación Política: 
Para Max Weber el concepto de legitimidad política va ligado al de legalidad en 

cuanto a que las dos son la forma de justificación de obediencia dentro del Estado 

moderno. No obstante, cabe precisar que aunque se den las dos, estas no son 

iguales, él define la legitimidad política como ‘Los motivos internos y los medios 

externos en que se apoya la asociación política para que se acate la dominación de 

hombres sobre hombres’ (Prf. WEBER, 1998; p. 84, 85) 

Dentro de los motivos internos, como bien es sabido, existen tres tipos y son la 

legitimidad tradicional o dominación por costumbre, la legitimidad basada en la 

legalidad o normas racionalmente creadas y la legitimidad carismática o de caudillo 

que detentaron profetas, gobernantes plebiscitarios, los grandes demagogos o los 

jefes de un partido político. 

Los medios externos son el equipo humano o funcionarios y todos aquellos bienes 

materiales como los medios de administración como dinero, recursos, edificios, 

material bélico, parque de transporte, entre otros. En los Estados modernos nos dice 

Weber existe una separación entre el cuadro administrativo y los medios materiales 

de la administración. (Prf. Weber, 1998; p. 91) 

Para Carl Schmitt la legitimidad se basa en el principio de amigo-enemigo. Este 

principio parte con base en su crítica al pensamiento legal del liberalismo en su 

principio positivo de neutralidad y pluralismo, el cual nos dice que las leyes positivas 

son la autoridad en sí misma y no existe nada sobre ella, es decir el concepto de John 

Locke. (citado por Dyzenhaus, 2003; p. 38) 

En su crítica pretende mostrar, cómo el liberalismo lo que pretendía era una 

postergación eterna de los procesos de decisión que se tomarían con el llamado 

estado de excepción, donde a nombre de la ley se acatan la moral y se sigue la 

cultura de un grupo homogéneo o pueblo; dicho grupo homogéneo es considerado 

como el amigo obediente del soberano, que defiende la tradición. (Dyzenhaus,  2003; 

p. 38) 
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Por el otro lado, el enemigo sea el liberalismo o fuese cualquier otro obstáculo a la 

moral y la decisión del grupo homogéneo en cabeza del soberano, sería considerado 

como el enemigo. Por ende, pese a que Schmitt propone este argumento en el 

contexto del orden social nazi alemán, es importante el aporte de este autor, ya que 

este le da un contexto político a las normas legales que se toman dentro de una 

sociedad.  

Schmitt dice Dyzenhaus , toma como base el planteamiento hobbesiano de ‘soberano’ 

frente a los métodos y los dictámenes que da el dirigente para la toma de decisión. 

(Citado por Dyzenhaus, 2003). Es decir, al tomar la teología política de Hobbes 

(Citado por Dyzenhaus, 2003), el soberano quien es el representante de la moral de la 

sociedad, toma por ende decisiones democráticas.  

Esto es,  la pretensión de hacer prevalecer la política sobre la norma positiva, debido 

a la eterna deliberación del parlamentarismo liberal. Y la defensa del estado de 

excepción, no como mecanismo de la constitución liberal, sino como el definidor de 

los conflictos políticos irresueltos. Finalmente, da como solución de un liberalismo 

limitado, el paso a una dictadura que defina las cuestiones políticas pendientes. 

(Dyzenhaus 2003; p. 40, 41, 42, 43) 

Para Antonio Gramsci la legitimidad es definida no exclusivamente por la autoridad 

legal, carismática o tradicional, ni tampoco parte exclusivamente de una decisión 

política del soberano. Aunque Gramsci parta del mismo principio sociológico de la 

transformación de un sistema político, él, propone una construcción cultural del orden 

social establecido.  

En este sentido, para Gramsci la legitimidad esta basada en el pensamiento y 

accionar de las elites de determinados grupos sociales dentro del conjunto de la 

sociedad, quienes logran mostrar razonablemente cómo al seguir determinadas 

costumbres e ideas, el porqué se debe obedecer o continuar con un orden 

determinado. Por lo tanto, el grupo que alcanza los aparatos coercitivos y los aparatos 

culturales del Estado logra dicha hegemonía. (Gramsci, 1978; p. 388) 
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Es importante resaltar que Gramsci, no tiene un concepto teórico de hegemonía 

determinado, sino que ve a la hegemonía como el problema de las clases subalternas. 

Dentro de sus varios elementos dados acerca de la hegemonía,  dice que la distinción 

entre sociedad civil y sociedad política es una distinción meramente metodológica; es 

por esto que dentro de su crítica a la visión económica del laissez-faire plantea que al 

no regular el Estado al mercado, no quiere decir con esto que la sociedad civil -

entendida por Gramsci como la esfera privada- tenga una lógica propia, sino que esta 

visión económica, hace parte de la política estatal. (Crehan,  2002; p, 101,104) 

Lo anterior, lo sustenta mediante la existencia de un método de consenso, el cuál se 

forma dentro de los intelectuales en la sociedad civil, además de un método coercitivo 

que es el aplicado por las fuerzas estatales para mantener a esta clase subalterna 

obediente a la cultura predominante. Al preguntarse Gramsci por la construcción de 

una cultura contrahegemónica, es ahí cuando ve el papel de los científicos y 

académicos en la producción de dicha cultura. (Crehan, 2002; p. 102,105) 

Con lo planteado anteriormente por estos autores, una vez analizadas estas 

categorías conceptuales y teóricas se entenderá en este trabajo por legitimidad, la 

obediencia hegemónica y coercitiva por parte de la población a un régimen 

determinado; dicha obediencia es construida política y no normativamente mediante 

acciones encaminadas a homogenizar la cultura de una nación, logrado gracias a la 

acción de los intelectuales, la academia y el arte.  

Por esta razón, es necesario evidenciar las políticas culturales realizadas durante este 

primer régimen getulista, las reformas hechas al Estado, como también la percepción 

y acciones de la población frente al mismo régimen político.     

 

2.2 Identidad Política e Identidad Nacional: 

Para definir identidad política es fundamental saber la diferencia entre identidad y 

rol, ya que los roles son definidos por las normas estructuradas por las instituciones y 

organizaciones de la sociedad, estos son los encargados de organizar las funciones. 
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Por su parte, las identidades son la identificación simbólica que realiza un actor social 

del objetivo de su acción, es decir, son las encargadas de organizar el sentido a los 

actores. (Castells, 2004: p, 29)    

Las identidades pueden originarse en las instituciones dominantes, pero solo se 

convierten en tales si los actores sociales interiorizan y construyen su sentido en torno 

a esta interiorización. 

Al estar marcada la construcción social de la identidad por las relaciones de poder 

existen tres formas y orígenes de dicha construcción como los son:  

 - La identidad legitimadora, que es la efectuada por las instituciones dominantes 

de la sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los actores 

sociales. (Esta forma es la utilizada por Anderson, Gramsci y Gellner). (Castells, 2004: 

p, 30) 

- La identidad de resistencia, generada por aquellos actores que se encuentran en 

condiciones devaluadas o estigmatizadas, estos construyen trincheras de resistencia 

y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos (Esta forma es 

utilizada por Huntington cuando nos menciona la identidad alternativa). (CASTELLS 

2004: p, 30) 

- La identidad proyecto, cuando los actores sociales a partir de los materiales 

culturales disponibles, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la 

sociedad y busca transformar a toda la estructura social. (Castells, 2004: p, 30) 

2.2.1 Identidad política. Elaborada esta contextualización al concepto de 
identidad política se puede entender, en primer lugar, que se refiere a las partes 

constituyentes de una sociedad, sus particularidades culturales y las acciones 

políticas de legitimación, resistencia, o redefinición que se toman para defender 

dichas costumbres dentro de una sociedad. Cabe aclarar que, una identidad política 

no tiene una visión jerárquica y estática entre identidades, como por ejemplo no se 

considera a la identidad afrobrasilera como algo que esta por debajo de la identidad 

política brasilera de un régimen, sino que vemos una movilidad entre los tres tipos 

propuestos por Castells. 

Además, aunque no se prescinde totalmente de los mecanismos de 

representatividad como partidos políticos o sindicatos, estos no son analizados en 
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términos electorales, sino en términos de costumbres, valores e ideas que están en 

pugna constante por la hegemonía. 

Por esto, es pertinente tener en cuenta los conflictos que se dan dentro de la 

esfera civil, y analizar el proceso vivido por la comunidad afrobrasileña con la 

legalización de esta práctica, remarcando la visión constructivista de la identidad 

nacional brasilera y no una convivencia que se da per sé, o naturalmente.6 

 

2.2.1 Identidad nacional. Se entenderá por Identidad nacional como, los 

patrones culturales de identidad colectiva que, en sociedades modernas, se constituye 

mediante la articulación de la población como actor internacional. En esta 

construcción intervienen rituales de construcción étnica de los tradicionalmente 

incluidos o ‘insiders’, con la potencial inclusión de lo excluidos o ‘outsiders’ (Giesen, 

2004; p.152, 153.) mediante la reconstrucción y representación. Se trabaja 

constantemente en la producción de conmemoraciones significativas que son 

indispensables en la construcción o reconstrucción (Alexander, 2004; p.23) de dicha 

narrativa nacional.  

Es importante anotar que, la identidad nacional no se define  por una idea natural y 

cuasi biológica de nación en la cual se pretende una pureza étnica.7 Sino como un 

entramado de identidades políticas cohesionadas por una identidad proyecto.  

 

2.3. Régimen Político 
  Este concepto menciona Morlino, surge dentro de la ciencia política en la teoría 

de Easton la cuál, le permitió en ese momento desarrollar la noción de cambio en un 

sistema político. Morlino nos dice que el régimen esta constituido por tres elementos 

que enumera como son:  

- Los ‘valores’ o principios que se vuelven dominantes como por ejemplo el derecho 

divino, la dictadura del proletariado, entre otros. 

- Las ‘normas’ como reglas operativas o reglas de juego que especifican los modos en 

que los miembros del sistema pueden participar y resolver los conflictos, y 

- Las ‘estructuras de autoridad’, estas deben dividirse dos: estructuras de decisión, las 

cuales son las encargadas de distribuir los costos y los beneficios dentro de la 
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sociedad y, las estructuras de ejecución, estas son los roles que están dotados de 

autoridad en cuanto a tienen la capacidad de ordenar, mandar u obligar.  

Cabe aclarar que así existan roles que cumplen una función fundamental en el 

sistema si no poseen la toma de decisiones (aparato gubernativo), la ejecución 

(aparato administrativo), el apoyo y la neutralización de oponentes (aparato coercitivo) 

y la consecución de recursos (aparato fiscal) no se constituyen en estructuras de 

autoridad. (Morlino, , 1985; p.38, 39,40.) 

 Se entenderá, entonces, por régimen político como el gobierno por parte de un 

grupo o individuo de las estructuras de autoridad, las cuales encaminan sus acciones 

a promover las normas dentro de una sociedad, todo, dentro de un Estado moderno 

donde es necesario  el componente de legitimidad de sus acciones para lograr la 

efectividad de las mismas. 

 
2.4. Tipos de Incorporación entre Identidades Políticas 

Se utilizarán las categorías típico-ideal de incorporación que Jeffrey Alexander 

(2006) creó, las cuales incorporan en la esfera civil a los grupos excluidos y permiten 

comprender las distintas unidades portadoras de cultura dentro de una ‘identidad 

nacional’. Cabe mencionar que metodológicamente Alexander retoma la sociología 

comprensiva de Max Weber y nos dice que existen cuatro tipos ideales de 

incorporación:  

 - Incorporación por asimilación: se refiere a que la llegada de los outsiders a 

formar parte de la comunidad política, la cuál no representa un cambio en la forma de 

vida de los que tradicionalmente han estado incluidos en las estructuras sociales y 

políticas. Esto se debe a que estos integran a sus prácticas, los valores y costumbres 

culturales de los insiders.   

Desde luego, esto no quiere decir que sean necesariamente inmigrantes de 

otros países o territorios, ya que pueden haber estado conviviendo por siglos como en 

este caso, lo que no impide el cambio de tradiciones debido a una coyuntura política. 

 - Incorporación Hyphenated o por fusión: este tipo ideal se refiere al proceso 

que vive una sociedad frente a distintas formas de vida o costumbres, que tienen tanto 

outsiders como insiders. Aquí no se da un proceso de asimilación unidireccional de los 
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outsiders a la cultura dominante, sino que se presenta una hibridación8 de 

costumbres. Por esta razón, surge una especie de creación de una nueva etnicidad 

que no hace parte de sus pasados diferentes, sino que comparten un nuevo grupo 

social con determinadas prácticas compartidas.  

Como es señalado por Pires y Alexander, esto le permite a los outsiders 

mejorar sus condiciones sociales debido a esa aparente igualdad cultural. (Alexander 

2003; p. 246) 

 - Excepción de la raza: En este punto hay una asimilación y un retraso del 

proceso de Hyphenated o fusión. Alexander se refiere al caso norteamericano y 

menciona que la constitución de derechos civiles a los afroamericanos, después de la 

guerra civil, no se dio gracias a una demanda para tener más en cuenta las prácticas 

que tenía la inmigración africana. Al contrario, los afroamericanos fueron incluidos por 

los demócratas dentro de sus intereses porque se adaptaron, entre otras cosas, a las 

ideas existenciales de lo religioso, que menciona Parsons. (Alexander 2003; p, 443) 

No se puede olvidar que estas prácticas eran las de los inmigrantes irlandeses 

católicos y alemanes protestantes, las cuales eran predominantes en la zona norte de 

EE.UU.  

- Incorporación multicultural: este tipo de incorporación no hace alusión a una 

interculturalidad, ni a una asimilación, ni a una fusión de prácticas culturales, que 

permitan formar un producto distinto y defina la sociedad brasilera. El concepto de 

multiculturalidad supone una convivencia armónica entre las identidades, gracias a 

que los derechos civiles no se limitan a los políticos (provenientes en Brasil del 

régimen oligárquico), sino que incluyen derechos económicos y culturales.  

Dicha incorporación multicultural no se puede ligar a la definición de cultura del 

sociólogo brasileño Gilberto Freyre, ya que siguiendo al pie de la letra la definición de 

etnicidad de Weber,9 Freyre define biológicamente la cultura en la que supone una 

homogeneidad dentro de cada grupo cultural y una predeterminación de dichos 

grupos a seguir un patrón de costumbres. 

Además, Freyre menciona que cada grupo tiene un determinado status o 

prestigio, que en el caso brasilero sería llamado “conciencia de especie” en una 

mirada bio-social de “raza” que si bien aclara que es una “naturalización de la cultura”, 
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(Freyre, 1957; p, 555.) este supone que se da una convivencia armónica entre grupos 

en una “democracia racial”. 

Esta visión entra en conflicto con la posibilidad de cambio dentro de las 

agrupaciones sociales del sistema del enfoque interpretativo, al no permitir la 

asociación política heterogénea dentro de la idea de nación, y crea lo que Alexander 

llama como la noción de frontera. (Alexander, 2003; p, 205) 

Tomando en cuenta lo anterior, este tipo de incorporación no pretende el ideal 

moderno de  igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que si bien pretendía una 

universalidad de derechos, no mostraba las consecuencias negativas de esta 

universalidad, como la conversión del individuo en masa.  

Por el contrario, esta categoría toma en cuenta la ‘diferencia’ como elemento 

fundamental para fomentar la inclusión de minorías tradicionalmente excluidas. Esta 

visión se empezó a desarrollar en las ciencias sociales con la mirada poscolonial de 

los 60, que permitió una herramienta de análisis cultural por fuera del llamado 

etnocentrismo occidental europeo. (Alexander, 2003; p, 450) 

 

2. 5 Populismo 
El concepto de populismo se construye a partir de los lineamientos generales que 

nos dan autores como Francisco Panizza (2005) y de Vilmar Rocha (2008) acerca de 

sus características positivas, de lo que sí es. Rocha cita a el expresidente brasileño 

Fernando Enrique Cardoso cuando este afirma que,  
“El populismo es una forma insidiosa de ejercicio del poder que se define esencialmente por 

prescindir de la mediación de las instituciones, del congreso, de los partidos y por basarse en la 

ligación directa del gobernante con las masas, cimentada en el intercambio de privilegios” (Rocha 

2008; p. 6) 

Panizza y Rocha coinciden en que el populismo se caracteriza por una sustitución 

del modelo económico predominante, y la implantación de un modelo alternativo de 

desarrollo como lo fue en la época de GV la industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI). Además,   de la constitución del pueblo como un actor político, en 

este sentido, se politiza a una variedad de grupos heterogéneos frente a un enemigo 

común, en este caso la élite oligárquica y las instituciones políticas no representativas.   
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El manejo que le da la política a la cultura es esbozado por Jhon Street mediante 

su clasificación en cuatro categorías: elitistas y populistas, conservador o radical. Esto 

le permite generar un modelo simple en el que se da el entrecruzamiento de los 

elitistas conservadores, los populistas conservadores, los elitistas radicales y 

populistas radicales. (STREET 2000; p. 185) 

Al tomar la descripción de Street acerca del populismo conservador y el populismo 

radical, el caso getulista pareciera converger en su rechazó por la alta cultura elitista 

en detrimento de la cultura popular representada en la capoeira.  

Si bien la escuela de Frankfurt crítica la cultura popular como cultura de masas, 

parece ser que la crítica de los populistas radicales hacia esa visión es acertada en la 

medida que no se puede desconocer el carácter subversivo en las prácticas culturales 

que han estado presentes en la identidad política afrobrasilera. En este sentido, no es 

la práctica en sí la que construye o no una legitimidad, sino los significados que esta 

tenga en los valores y las decisiones tomadas. 

Entonces, es imposible imaginar que se hubiese dado un cambio en la definición 

de la identidad nacional brasilera sin la actuación de un gobierno populista, en la 

medida que este tipo de regímenes buscan un equilibrio entre grupos económicos que 

el capitalista protege, el comunista enfrenta y entre grupos étnicos que el fascista ve 

como una aberración. 

 

Sin embargo, la clasificación en la realidad del gobierno de Vargas puede limitar el 

acceso real a lo que este proceso socio-político significó en la identidad colectiva 

brasileña, en el sentido de que este trabajo pretende mostrar la diferencia entre la 

legitimidad como política de un gobierno y la identidad nacional como política de un 

Estado. 
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3.  DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
3.1 CAPÍTULO I: “La variación del Significado de una Práctica Cultural, como 
Evolución de la identidad política: la capoeira y lo afrobrasilero” 
 

Existen varios significados de capoeira a lo largo de su historia que permiten 

dar cuenta de los cambios políticos de un régimen, probar esta evolución, es el 

objetivo de este trabajo. Se eligieron cuatro significados que nos permiten tener una 

visión del contexto histórico-político de este fenómeno cultural; las interpretaciones 

acerca de la capoeira son las siguientes:     

La primera es como expresión cultural y religiosa y el debate acerca de su 

origen étnico a través de la historia que muestra valores compartidos y el componente 

político de, identidad y representación que la define como identidad política.  
La segunda como forma de combate o arte marcial durante la época colonial e 

imperial de Brasil, época en la que se dice surgió la capoeira. Este significado muestra 

el nacimiento de la capoeira como una identidad de resistencia contra los esclavistas 

negreros. 

La tercera como una tipificación criminal, ya que Al convertirse Brasil en una 

República a finales de siglo XIX, el solo hecho de practicar la capoeira durante el 

régimen político de la ‘República Vieja o Velha’ se constituía como un delito.  

Por último, como una práctica deportiva, con el gobierno populista de Getulio 

Vargas. Al transformarse la capoeira en un deporte, se difundió durante los años 30 y 

se institucionalizó en la década de los 70s con la creación de federaciones regionales 

y más adelante internacionales, esto último debido a la llegada de las artes marciales 

asiáticas que revivieron ese interés de formalizarse. Además, se permitió practicar la 

capoeira a la población blanca y a las mujeres. (Pires, 2008)10 

Para conocer las causas de la última transformación de la capoeira hacia un 

deporte, es necesario retomar las primeras tres concepciones acerca de ella, ya que 

muestran la condición previa a la que estaba sometida esta práctica y como esta 

última permitió la creación de políticas legitimadoras del régimen.  
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3.1.1. Capoeira como Identidad Política 
La permanencia de la capoeira como identidad, tanto en la colonia como en el 

régimen monárquico imperial, la república y hasta la actualidad, y mostrarla con 

distintos matices, como una expresión cultural y religiosa, evidencia también la 

permanencia de esta como elemento de agrupación, de identidad política afrobrasilera 

representada en la capoeira a lo largo de la historia brasileña. Según Pires Santos 

(2008) la Capoeira es:  
una práctica cultural de origen afro-brasilero, que se define entre la lucha y el 

juego, la cuál posee un conjunto de fundamentos que abarca movimientos, música 

y rituales.  

Santos (2008) nos dice que existen varias genealogías sobre el origen de la capoeira 

según el grupo étnico que se le atribuya, para esto se apoya en autores como: el 

historiador Manoel Querino y el escritor bahiano Edson Carneiro quienes definen esta 

práctica como propia de la cultura negra, cerrándola a su concepción puramente 

africanista de desarrollo de la capoeira.  

-Otros autores como Placido Abreu (2007), usan el término mestizaje para 

nombrar esta práctica de la capoeira. El problema con esta concepción es que, al 

pretender mostrar un imaginario de la población brasileña como una sola ‘raza’ 

mestiza más o menos homogénea, se le impide a las poblaciones excluidas tener una 

identidad cultural y política que les permita distinguirse para exigir respuestas del 

Estado, como lo menciona Isabele Santos. En términos sistémicos, les impide 

constituirse en un ‘grupo de interés’. 

-Por su parte, el general Couto de Magalhães (Santos 2008), nos dice que la 

capoeira surgió con la raíz etimológicamente indígena tupí-guaraní, estos indígenas 

designaban el nombre de (tupí)“caa-apuam_era” o (guaraní)“caá-puera” a una mata 

rastrera que fue cortada, en una región silvícola, esto les servía a los esclavos 

insurrectos para practicar los movimientos, es decir la capoeira de origen indígena. 

- Isabele Santos (2008) también nos menciona la concepción afrobrasilera  de 

Macedo Soares, dicha concepción afirma que esta práctica tuvo su origen en el 

contexto específico de Brasil gracias a los indígenas, los portugueses perseguidos por 

la corona y los negros africanos quienes convivieron y fundaron un conjunto de 
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valores propios que toman elementos de uno y otro, distinto a la concepción de 

mestizaje mencionada anteriormente ya que este hace la salvedad de la élite blanca. 

Esta concepción cultural es la que permite estudiar a la capoeira no como el 

arte marcial estandarizado y acrobático, sino como un conjunto de valores culturales, 

civiles y políticos por los que se pretendía regir la sociedad brasileña. Esto como 

veremos en el siguiente capítulo se relacionara con la identidad política brasilera, 

mediante la descripción  del manejo de esta expresión cultural, la capoeira, dentro del 

régimen populista de Getulio Vargas en su configuración de la idea de nación y la 

traducción de dichos valores culturales en una política cultural de Estado para la 

legitimación de un orden. 

 

3.1.2. El Surgimiento de una Identidad de Resistencia 
Su práctica fue definida como un arte marcial de pelea, por sus connotaciones 

históricas de lucha, batallas, en las que entraban en juego los valores culturales y la 

lucha política de los afrobrasileros y marginales. Por esto, es necesario conocer el 

contexto en el que surge. 

Las artes marciales surgen como una práctica social para la defensa personal 

en contextos muy específicos de la historia política de las regiones de origen.11 Estas 

artes, al contrario de lo que se pensaría, no son simplemente un deporte que genera 

disciplina y buen estado físico, el objetivo principal en su origen fue, en el caso de la 

capoeira, un método para escapar del yugo esclavista por parte de la población negra 

que era traída de África (la mayoría de Angola y el Congo) hacia Brasil, como mano 

de obra servil para los trabajos pesados, labores domésticas, entre otras.12 

Esta población muchas veces provenía de tribus rivales en sus lugares de 

origen,13 por lo que no hubo mucha resistencia en un comienzo hacia el esclavista por 

estar estos divididos. La excusa de la iglesia católica frente a la práctica del 

esclavismo negrero era que esta práctica ya existía antes de ellos llegar al continente 

africano, y que además, al apoderarse de los africanos se les estaba salvando ya que 

se les enseñaría y adoctrinaría en la “verdadera fe” la religión católica.  

Por su parte, el Estado portugués que manejaba una estrecha relación de por 

sí con la iglesia católica en la época colonial, tenía una visión más económica de la 
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explotación negrera, la defendía debido a la imposibilidad de perder lo que en esos 

momentos representaba una inversión muy fructífera, la mano de obra esclava. Esta 

era utilizada para la extracción tabacalera de Bahía, junto con el azúcar y el oro en 

Río de Janeiro. Siendo Río, puerto de gran inmigración de los barcos negreros para la 

explotación. (Fausto, 2003) 

Desde luego, no podemos olvidar que la región de explotación de Minas Gerais 

también recibió gran cantidad de inmigrantes africanos y esta fue en su momento el 

eje central político-administrativo de Brasil, como lo fue con posterioridad Río. 

(Fausto, 2003) 

Sin embargo, hubo cientos de esclavos negros que escaparon a la selva y 

formaron pequeñas aldeas que resistieron a la explotación. En Brasil dichas aldeas o 

comunidades fueron llamados ‘Quilombos’. En estos Quilombos se fueron 

perfeccionando técnicas de pelea que les servían a los quilombéanos como defensa 

frente a un constante ataque de los esclavistas que querían recuperar sus 

pertenencias, de ahí salieron grandes maestros de la naciente arte marcial Kapuera 

como Mestre Zumbi.14 Este maestro era el líder de uno de los más famosos 

quilombos, ‘Palmáres’.  

Dicho quilombo, situado en la actual región de Alagoas,  logró preservarse del 

asedio de holandeses y portugueses durante casi cien años y, finalmente, fue 

destruido en 1695.15  

Pasaron los siglos, y finalmente fueron aplastados muchos de los quilombos 

formados. Pero, la kapuera continuaba ya disfrazada de baile o ‘brincadeira’, en las 

plantaciones agrícolas y en las calles de las ciudades, en carnavales y fiestas locales; 

sin resolver el trasfondo de descontento social que continuó. 16  

Durante la época colonial, podemos ver que la práctica de la capoeira como 

arte marcial tenía como propósito político la lucha contra la metrópoli negrera. Los 

gobernantes realizaron fuertes arremetidas militares, que veían en esta práctica una 

pérdida de estabilidad en el control de la colonia. 

En Suramérica tras la independencia (hecho que no fue una ruptura abrupta en 

Brasil, como sus símiles latinoamericanos, sino más un término de sucesión) se vivía 

un vacío de poder que no era llenado por el antiguo aparato político-administrativo 
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colonial, que continuó en la época de independencia. No había una concordancia 

entre los poderes económicos terratenientes o fazendeiros y sus trabajadores o 

trabalhadores; y además, entre el poder económico y los que detentaban el poder 

político. A pesar de esto, los Estados suramericanos de la época lograron evitar el 

desmembramiento en regiones autónomas de las provincias y consolidar el control 

sobre un territorio. (Prf. Cavarozzi, 1996; p. 18, 21)  

Esta escisión entre poderes era debida en parte, durante este período (que 

autores como Boris Fausto han llamado ‘la primera República’ en Latinoamérica, o ‘la 

República vieja’ en el caso específico de Brasil), a que las oligarquías 

latinoamericanas no se ponían de acuerdo frente al sistema económico que debían 

adoptar. La cuestión estaba entre privilegiar un desarrollo autárquico ensimismado 

que continuara con las relaciones comerciales de la colonia, o impulsar el 

librecambismo proveniente de las ideas de la revolución industrial en Europa y 

Norteamérica. 

 Cabe recordar que, Brasil durante este siglo XIX mantenía un régimen 

monárquico que impedía reformas liberales como el trabajo asalariado en las zonas 

rurales, en un país donde la mayoría de su población vivía en el campo, esto por 

considerar dichas ideas como subversivas. Por consiguiente, el trato a la práctica de 

la capoeira fue visto como una perturbación a la economía hacendada o fazendeira y 

fue transformado en un tema policial, debido a que se tornó en un problema interno de 

orden público, del esclavista con su “propiedad”.  

 

3.1.3. La igualdad liberal vs. La diferencia cultural 
La concepción criminal de la práctica de la capoeira o ‘Capoeiragem’, viene a  

partir del fin del régimen monárquico en 1889 y  la abolición de la esclavitud en 1890. 

(Holloway, 1989; p.649) 

Durante la etapa oligárquica-liberal esta represión a la capoeira se mantuvo, 

como lo muestra el  derecho penal dentro de los códigos del Estado. Al imponerse los 

valores republicanos dentro de la ‘Republica velha’ se logró, lo que Williams (2001; p, 

3) llama la ‘pax republicana’ que formalizó abiertamente la exclusión. Esto denota que 
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a pesar de haber una cultura dominante, existía una disputa entre los valores de la 

élite y los valores de la masa, disputa resuelta coercitivamente. 

 

 Los practicantes de la capoeira en su mayoría descendientes de esclavos 

encontraron que esta expresión cultural era tratada excluyentemente y era 

‘estigmatizada’.17 En general esta población era excluida abiertamente en todas las 

esferas culturales y deportivas de Brasil, con el ejemplo claro del fútbol cuya práctica 

era solamente permitida a la élite blanca, ya que se manejaban grandes dosis de 

racismo. Cabe resaltar que de todas las prácticas sociales, la capoeira en específico, 

fue proscrita de manera explícita.  

Al constituirse la sociedad brasilera, fueron excluidas grandes partes de la 

población del ‘imperio brasilero’ (para hacer referencia al primer nombre que tuvo 

Brasil como Estado independiente) al autoreconocerse como sociedad -blanca 

europea civilizada-, se desconoció el componente cultural de la contraparte ‘Bárbara’ 

afrobrasilera.   

Esta contraparte provenía de una mezcla entre el misticismo de las tradiciones 

africanas negras antiguas, la organización indígena en el medioambiente que los 

rodeaba y la tradición cristiana, no se sabe si la impuesta, o la que se maneja en 

países como Etiopía, que se evidenciaban en la práctica del Capoeira. Esta visión 

tradicional de la capoeira, con sus componentes y raíces africanas, es lo que hoy 

conocemos como Capoeira de Angola, ya que mantuvo dichas creencias que eran 

proscritas por la oligarquía y prohibidas por la legislación de la república vieja. 

Existía una relación expresa e indivisible entre la capoeira y el problema de 

orden público, dentro de la legislación de la época liberal del Estado brasileño, como 

podemos ver en el código penal de 1890, este consistente en: 
a República dos Estados Unidos do Brasil cria o código Penal de 1890 instituído 

pelo Decreto nº487, que dizia no Capítulo XIII o seguinte a  respeito dos vadios e 

capoeiras. (Areias, 1983) 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza 

corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em carreiras, com 

armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, promovendo 

tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de 
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algum mal: Pena: De prisão celular de dois a seis meses. Parágrafo único. É 

considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou 

malta. Aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro. (...) art. 404. Se nesse 

exercício de capoeiragem perpetrar homicídio, provocar lesão corporal, ultrajar o 

pudor público e particular, e perturbar a ordem, a tranqüilidade e a segurança 

pública ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente nas penas 

cominadas para tais crimes.”18 

Lo que nos dice este código penal es que la capoeira era vista como una forma 

de perturbación del orden público, ya que se consideraba que esta práctica fomentaba 

desviaciones sociales como el asesinato. Sin embargo, lo que no mostraba era que, 

los que prohibían esta práctica eran los grandes hacendados o fazendeiros que 

desconocían la naturaleza cultural de la misma, y las dinámicas sociales que 

provocaban que los afrobrasileros y, en general, los practicantes de la capoeira, la 

usaran para fines delincuenciales.   

Esta tercera visión de la capoeira que nombramos en la introducción como 

tipificación criminal, no era más que un paliativo al problema delincuencial, y un 

reduccionismo del fenómeno a la ley positiva. En esta legislación la capoeira era vista 

y evaluada desde visiones racistas, y ante ella el régimen político reaccionaba con 

una respuesta autoritaria y violenta, desconociendo la tradición religiosa y cultural de 

la población afro-brasileña, que era vista por la élite blanca como algo menos que 

humano por la misma tradición esclavista y posteriormente racista que se cultivo por 

siglos en Brasil. 
“De 1890 a 1937, la capoeira fue considerada crimen previsto por el código penal de la 

república. El simple ejercicio en la calle daba hasta tres meses de prisión. En ese ambiente 

hostil, las escuelas de capoeira sobrevivían clandestinamente en los suburbios.”19 

En Brasil, a principios del siglo XX, surgió un período que menciona Cavarozzi 

como el Estado-Oligárquico, este período para quienes estudian la historia de la 

capoeira ha sido llamado como la “época del terror”. Esto debido a que dicho período, 

se constituyó como una época negativa para esta práctica social, ya que fue 

perseguida por las fuerzas policiales, debido a que a la capoeira se le relacionaba 

estrechamente con el robo, los ultrajes y hasta el asesinato, de las llamadas “maltas” 

o bandas delincuenciales que surgieron en los sectores marginales de ciudades como 

Salvador Bahía, Recife y Río de Janeiro. 20  



23 

 

Estos grupos surgieron con la llegada de población rural a las ciudades como 

resultado de la abolición de la esclavitud y la migración europea en busca de trabajo, 

esta buscaba establecerse en la nueva actividad económica asalariada capitalista, 

como obreros o “trabalhadores”.21  

No obstante, muchos no pudieron insertarse en la economía formal brasilera y 

engrosaron las filas de estas Maltas. Cabe anotar que los mejores puestos de la 

naciente industria brasilera estaban acaparados por la mayoría blanca de clase media 

alta en la región sur del Brasil, mientras que en el norte de mayoría afrobrasilera se 

mantuvo en el sector primario de la economía. En consecuencia, los mayores 

exponentes de la capoeira que conocemos actualmente, como Manoel dos Reis 

Machado “Mestre Bimba” y Vicente Ferreira “Mestre Pastinha” eran carbonero y 

lustrabotas, respectivamente. 22(Tabla 10 y 11)  

Esta visión negativa de la capoeira, que la relacionaba con el delincuente en 

“la República Velha o vieja” liberal, ocultaba unas condiciones de exclusión cultural y 

marginalidad económica y social, que eran el resultado de esa gran masa de 

descendientes de mano de obra servil e inmigrantes europeos, que no fueron tenidos 

en cuenta en la conformación de este nuevo régimen político posmonárquico. 

Además, la élite blanca oligárquica quien manejaba tanto las estructuras de 

autoridad, la identidad política dominante, percibía la capoeira y sus elementos 

religiosos como elementos subversivos al régimen político en cuanto lo hacía ver 

como ilegitimo, en el sentido de que los valores liberales solo eran aplicados a una 

mínima porción de la población que era considerada como “civilizada”. 

 
3.1.4. El Deporte Auténticamente Brasilero 

La capoeira como una práctica deportiva reconocida por el gobierno surge 

durante el primer período de gobierno de Getulio Vargas durante su dictadura del 

Estado Novo, esta transformación fue lo que le permitió a Vargas junto con otros 

elementos culturales armar su significado de lo que era ser brasilero y de esta forma 

cohesionar a la población bajo su proyecto político, esto será ampliado en el capítulo 

tres acerca de sus políticas culturales. (Imagen 1)  
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3.2. CAPÍTULO II: El Escenario Político, Económico Y La Esfera Social Que Vivía 
Getulio Vargas Previo A La Entrada Del Estado Novo 

El escenario político que se vive en este período con la revolución de 1930, 

llamada revolución de los tenientes, coincide con una serie de movimientos sociales 

que aparecen como preponderantes en el sistema internacional; por ejemplo, el 

movimiento obrero sindical, el anarquismo y el comunismo. También coincide con el 

ascenso de autoritarismos como su homónimo el Estado Novo en Portugal, los 

regímenes fascistas de Italia, Alemania y España y el régimen represivo de Stalin en 

la URSS. 

 Para este período histórico, las identidades políticas se podían dividir entre las 

liberales republicanas y las tenentistas tal y como le sucedía a Schmitt y a Gramsci 

durante el desarrollo de su pensamiento político entre la tradición liberal y los 

radicalismos políticos. 

En esa época, los partidos políticos que se establecieron como ‘valores’ en 

competencia, se constituyeron los partidos de masas, como menciona Cavarozzi. 

Además de esto, en Brasil se amplió el espectro de partidos políticos con distinta 

orientación, lo que amplió (en términos de Morlino) los valores en disputa.  

Existían varias ideologías políticas23 en competencia, estaban los ideales 

liberales, y el poder de las oligarquías terratenientes que se vieron cuestionados por la 

crisis económica de 1929. Así mismo, la ideología nazi cobraba fuerza dentro de los 

valores de la inmigración alemana a Brasil, lo que llevó a la constitución del partido 

Nazi brasilero.  

También cobró fuerza el movimiento fascista de Mussolini debido a la gran 

inmigración italiana promovida por el régimen liberal en la segunda década del siglo 

XX. Este movimiento a diferencia del nazi, adaptó estas ideas y nació un partido 

menos dependiente de Italia y más nacionalista: el partido Alianza integralista 

Brasilera. (McCANN, 1969; p.15) 

Pero no todos los partidos fueron de ultraderecha. Se consolidó también el 

movimiento comunista, en la mayoría de sistemas políticos latinoamericanos, con la 
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internacional socialista. Este partido tuvo su base social entre paulistas y 

riograndenses al sur del país con su líder tenentista Luis Carlos Prestes. 

Inicialmente, Vargas líder del movimiento tenentista, al ser elegido como 

presidente provisional por el movimiento tenentista, estuvo ligado al partido 

integralista nacionalista y rechazó al comunista, a pesar de que el líder del partido 

comunista formó parte de estos tenentes en el golpe de 1930. Debido a la 

masificación de los partidos y la crisis del modelo liberal, Brasil se halla  en un 

escenario donde el fascismo y el comunismo han ganado fuerza como posibles vías 

de salida a la crisis de la economía agroexportadora. 

  Entre tanto, hubo una tercera vía: el populismo Getulista, con la implantación 

del Estado Novo en 1937 (por un autogolpe que se dio GV con ayuda de los militares, 

para poder mantener el poder) Getulio se distanció de estos dos grupos y buscó su 

propia base social, en un delicado equilibrio entre las ascendentes clases medias y los 

trabajadores o clase obrera. (McCANN, 1969; p.20) 

La implantación de la dictadura le permitió a Getulio Vargas perseguir a los 

grupos radicales de extrema derecha nazi y a los miembros del partido comunista 

brasilero debido a la intentona comunista y el putsch integralista.(Levine, 1970; p. 163) 

Al darle la espalda sus compañeros de revolución a Vargas, e intentar esos golpes de 

Estado, debió buscar su propia base de apoyo popular que se evidenció en la 

ampliación de los derechos a las comunidades tradicionalmente excluidas; GV creó el 

partido trabalhista brasileiro (PTB) cuyos beneficiarios fueron los obreros y no 

específicamente los afrobrasileños. (Wade, 2008; p. 125) 

Finalmente, una población tradicionalmente excluida como la afrobrasilera fue 

parte de los valores e ideologías que se constituyeron como valores predominantes al 

igual que los mencionados arriba, estos entraron en disputa por alcanzar las 

estructuras políticas o de poder, además de esto, las ‘normas’ que se establecieron 

con Vargas fueron el rescate de lo afrobrasilero. Podemos poner como ejemplo, la 

legalización de la capoeira como ‘deporte auténticamente brasilero’, la difusión de la 

música afro como la samba, el batuque, el maracatú, entre otros y la autorización de 

ingreso de la población negra a prácticas deportivas como el fútbol profesional. Estas 

políticas culturales se detallarán en el tercer capítulo que menciona estos proyectos. 
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Es importante anotar que, en el régimen anterior la capoeira y con ella la 

identidad afrobrasilera era perseguida. Esta persecución se debía a que los titulares 

de las estructuras de autoridad eran la misma aristocracia terrateniente que manejaba 

la economía.  Sin embargo, Vargas quien era perteneciente a élite política de su 

estado, Rio Grande do Sul, incluyó dentro de los valores predominantes a la capoeira. 

Esto demuestra la movilidad entre las distintas identidades que menciona 

Castells (2004; p.30), en las estructuras de autoridad en el caso del Estado Novo. La 

acción conciliatoria entre estas dos unidades portadoras de cultura, el rechazo de los 

extremismos y el ataque a las oligarquías tradicionales. Política propia de los Estado 

populistas, que mencionan estudiosos del tema, (Panizza, 2005; p, 3) pero no vamos 

a ahondar en el populismo como categoría explicativa para poder centrarnos en la 

identidad política.  

Por estas características especiales, no se puede encasillar a este líder por su 

raza y los intereses de un grupo social determinado. Analistas de la materia afirman 

que este gobierno inicialmente manejó ambigüedades frente a su ideología política, 

hecho que se evidenció en que Brasil hasta el último momento decidió a apoyar a las 

fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Coincidencialmente, la dimisión de 

Vargas se da con el fin de la segunda guerra mundial. 

En el escenario económico, Brasil vive la transformación en las relaciones de 

producción, que se dan gracias a la crisis del 29 y a la llegada de la Segunda Guerra 

Mundial. Lo anterior genera una necesidad de cambio económico drástico en América 

Latina, tal como lo mencionan Cavarozzi, Gustavo Beyhaut y Rosemary Thorp.  

El modelo económico agroexportador y la tendencia librecambista propia de la 

república liberal, se ve truncada con la recesión económica de los países que 

normalmente le proveían a Brasil y Latinoamérica, bienes manufacturados de industria 

pesada y ligera. Por lo tanto, el cambio de régimen constituido por la revolución de los 

‘tenentes’, significó un reemplazo del modelo de importación de bienes 

manufacturados a un impulso a la industria brasilera. 

Como parece ser la tendencia y lo menciona Cavarozzi, la industrialización y la 

inclusión o ampliación de la ciudadanía, corrió por cuenta de los Estados 
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latinoamericanos. Estos impulsaron la estatización de la sociedad civil, en el sentido 

corporativista del término, entendió este como una inclusión desde arriba.  

Sin embargo, la producción industrial había comenzado antes del cambio de 

régimen, con la producción de bienes secundarios de industria ligera; por ejemplo, la 

producción manufacturada de alimentos, ropa, entre otros.  

Vargas implantó unas políticas que favorecieron la importación de maquinaria 

para la industria pesada (bienes de capital, como los llama Beyhaut 1999), tales como 

el hierro, el acero y el cemento. Lo anterior se tradujo en aviones, tanques, armas, 

entre otros, que sirvieron para preparar el ejército en la intervención militar.  

A su vez, la crisis cafetalera era evidente. Las potencias no veían como 

artículos de primera necesidad para la guerra, productos exóticos y tropicales como el 

café. Caso contrario se vivió en Uruguay y Argentina, que producían cueros y carne, 

que eran vitales para el abastecimiento de las tropas. Fue por esto que el modelo 

económico y la forma de producción brasileño tuvieron que cambiar. (Beyhaut, 1999; 

p. 196) 

Entre tanto, el aumento del circulante producto de salarios mantenidos por el 

Estado entrepreneur o empresario, originó una inflación alta en el sistema económico 

brasileño, lo cual fue una de las causas de la dimisión de la dictadura del Estado 

Novo, pero no significó la detención del crecimiento industrial. (Beyahaut, 1999; p. 

200) 

En la esfera social o las dinámicas sociales, estuvo inicialmente enmarcado en 

las pretensiones del liberal paulista Julio Prestes, quien buscó subir al poder y olvidó 

el tratado de alternancia, no formal, entre mineros y paulistas en 1930. Este no pudo 

ejercer su mandato tras ganarle las elecciones a Vargas, debido a la llamada 

revolución de los tenentes que libró batallas para ganar el poder, desde el norte 

amazónico brasileño hasta el sur en los puestos militares de Copacabana. (Smallman, 

2002; p, 6)  

Vargas ascendió como presidente provisional y a pesar de seguir el proyecto 

tenentista para remover todo vestigio liberal, actuó  respecto con las ideas 

económicas preexistentes en el régimen oligárquico brasilero al querer remediar la 

crisis cafetalera, esto debido los bajos precios internacionales durante sus primeros 
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años de gobierno imponiendo campañas agresivas para promover el consumo en 

EE.UU. 24(Williams, 2001; p. 206)  

Al continuar Vargas con unas ideas normativas en crisis, lo que logró fue 

desencadenar la movilización de sus contradictores y una coalición de movimientos 

sociales disímiles entre sí que no estaban de acuerdo con el sistema económico y 

político;  entre ellos estaban los fascistas al mando de Goés Monteiro, los comunistas 

al mando de Luis Carlos Prestes,(Smallman, 2002; p, 55) los anarquistas como 

también los afrobrasileños, que por primera vez se movilizaron por la vía institucional 

y formaron un partido (el Frente Negra Brasileira) para traducir en políticas sus 

demandas.25 

El cambio de la población afrobrasilera en la estructuración de su participación, 

los ayudó a avanzar a grandes pasos en la politización de sus prácticas y despertó el 

interés de ciertas ‘élites’ negras. Peter Wade (2008) afirma que al formarse estos 

partidos políticos lo que en realidad pretendían era articular los intereses políticos 

prácticos con las ideas que esta subcultura ostentaba.  

Este partido el FNB en sus comienzos apoyó el proceso vivido por el 

tenentismo. Pero posteriormente,  al adherir a sus ideales el radicalismo xenófobo, 

influenciado por el fascismo nacionalista26, y a esto hay que sumarle que no todos los 

afrobrasileños apoyaban la ‘Frente Negra Brasileira’. Finalmente desapareció con la 

dictadura de Getulio Vargas, pero lo valioso fue el uso de las vías institucionales de 

acceder a las estructuras de autoridad por parte de la población afro. (Wade, 2008; p. 

125) 

En esa época, también se ampliaron los derechos laborales y se dio la 

inclusión de la mayoría de obreros en la naciente industria brasilera, lo cual generó 

una masiva inmigración de la población que se encontraba en el campo a los centros 

urbanos. Esto creó el fenómeno de las favelas o barrios marginales, en proporciones 

cada vez más grandes. Es importante aclarar que dicho fenómeno industrial no se dio 

de manera uniforme, lo que agudizó las diferencias regionales entre  Bahía y Sao 

Paulo, por mencionar un ejemplo.  

Los movimientos sociales clásicos que tuvieron cabida en este período, se  

configuraron en movimientos fascistas y comunistas de clase media y baja, población 
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no tenida en cuenta antes, movimientos obreros sindicales, y se expresaron los 

intereses particulares de las estructuras sociales afrobrasileras con la FNB, aunque 

sin mucho éxito.  

Todas estas manifestaciones civiles afloraron en la revolución de los años 30, 

aunque posteriormente fueran cooptados y en algunos casos destruidos por un 

manejo corporativista y populista del líder y dictador Getulio Vargas. Él cooptó las 

bases sociales de diferentes partidos, y les dio derechos sociales que antes no tenían. 

 
 

3.2.1. Elementos de cambio y continuidad entre los regímenes de los Estados 
Unidos Brasileros y el Estado Novo 
Los elementos de cambio y continuidad se clasificaron según las categorías analíticas 

que hace Leonardo Morlino para analizar los cambios de régimen político en su libro 

“Cómo cambian los regímenes políticos” (1985). Morlino nos permite abordar el 

escenario o arena política de una manera más detallada y sistemática para describir 

claramente tres elementos fundamentales que debe tener un régimen político en un 

período preciso de la historia: los valores en disputa, las normas establecidas y las 

estructuras de autoridad. A pesar de su forma estática de análisis, nos permite hallar 

más fácilmente esos elementos de cambio y continuidad. 

Dentro del escenario o arena política se dan unos cambios fundamentales en 

los valores en disputa  en el la República Velha son de exclusividad aristocrática y se 

basan en el liberalismo europeo; entre tanto, en la Era getulista se ensancha el 

espectro de valores en disputa, tanto a ideologías de carácter universalista como el 

fascismo, el comunismo y el liberalismo, como también los intereses particulares de 

subculturas africana, alemana, italiana, lusitana (gaucha blanca), y en menor medida 

asiática. 

De igual forma, el sistema de partidos, al cambiar su razón de ser a partidos de 

masas, generó una primera gran inclusión democrática de los intereses de los grupos 

mediante su filiación a ellos.  

En esta medida, las normas establecidas cambiaron y el sistema político 

brasilero pasó de tener un sistema de partidos débil y poco representativo27, en el que 
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independientemente del partido al que se pertenecía lo que importaba eran los 

intereses económicos de los terratenientes, y pasó a una verdadera articulación de 

una multiplicidad de intereses, tanto de subculturas como de ideologías políticas. 

Desde luego con la llegada de la dictadura del Estado Novo las restricciones políticas 

dejaron en manos de un solo partido la articulación de todos los intereses: el PTB. 

Hay que recordar que la capoeira como expresión cultural previa al gobierno 

de Vargas, mostraba claros signos subversivos. Esta configuraba los valores sociales 

de cambio que se impulsaron: primero, con la abolición del sistema de producción de 

mano de obra esclava en el período de la república Velha; y segundo, con la 

tendencia capitalista de mejorar la productividad en la producción cafetalera, a costa 

de una remuneración muy precaria. Esto último obligaba a los trabalhadores, en su 

mayoría afrobrasileros, a aumentar la producción para conseguir el mínimo de 

subsistencia.  

Con lo anterior se demuestra que la capoeira, y su conjunto de valores y 

proyectos políticos, fue una respuesta a ese proyecto político ilustrado que quería 

dejar atrás los valores y costumbres “bárbaras”, lo cuál mantuvo a los afrobrasileros 

relegados culturalmente dentro de la nación brasilera.   

Los valores del régimen getulista por primera vez buscaron una identidad 

nacional auténticamente brasilera. Gracias a que la independencia de Brasil se dio en 

términos de sucesión del trono frente a Portugal, por lo que la transición a la primera 

república no significó un desligue de los valores europeos. Entre tanto, lo 

afrobrasilero, como imaginario colectivo, sirvió para la transformación de identidad 

nacional brasilera, mediante la difusión de las prácticas sociales afrobrasileras (como 

la música y la capoeira)  a lo largo de Brasil y se constituyeron como los valores 

predominantes en el escenario brasilero.  

Sin embargo, al convertirse en valores predominantes en Brasil, esto no 

significa que lo afrobrasilero se haya constituido en la estructura de autoridad y que el 

afrobrasilero se halla convertido en el titular de los roles. Al ser Getulio Vargas gaucho 

blanco, él debía hallar algo que le sirviera como medio de legitimación, por lo que 

instauró proyectos de ampliación a la educación y replanteó la noción del 

nacionalismo brasilero, a través de la imposición de su narrativa. (Tabla 8) 
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Por eso mismo, al utilizar GV las estructuras de autoridad, se da la ampliación 

de los derechos laborales y, en el mismo año en el que se instauró el Estado Novo y 

empezó la dictadura, se legaliza la capoeira como deporte auténticamente brasilero, 

como forma de cooptar a esta población y de redirigir el imaginario social que la clase 

política llamó “democracia racial”; sin embargo, no se debe entender la cultura 

afrobrasilera como recurso político de Vargas sino como un elemento dentro del 

proceso social que será tratado en el siguiente capítulo. (Imagen 1) 

En este sentido, es posible afirmar que se realiza un cambio “en el” sistema y 

no “de” sistema  (de acuerdo con los conceptos de Morlino). Los valores en disputa 

afrobrasileros pasaron a ser los valores del régimen, aunque los titulares de estas 

estructuras de autoridad continuaron bajo el control de una élite blanca gaucha. 

  

En el escenario económico, se produjo un vuelco total del modelo y las formas de 

producción. Se pasa de un modelo de no intervención estatal, donde se privilegian los 

intereses económicos de un determinado sector de la población, a un modelo donde 

el Estado planifica esta diversificación y división del trabajo.  

De igual forma, Brasil pasa de tener una población dependiente de la 

agricultura y la vida rural (en su mayoría), a un modelo de industrialización para la 

producción de bienes de capital, cambio que se produce en el Estado de bienestar 

instaurado por Vargas y su partido trabalhista brasileiro, que buscaba mejorar la 

calidad de vida del trabajador. Las cuestiones económicas externas que implantó este 

modelo de Estado coincidieron con la salida de la marginalidad de la capoeira en 

Brasil, lo que demuestra una cooptación relativamente efectiva de maestros y 

practicantes.   

Los ‘valores’ de la capoeira pueden mostrarse contrarios a la lógica de la 

competencia por el poder; pero, la misma lucha contra la explotación servil y laboral, 

muestra la clara intención de no permitir el detrimento de sus condiciones de vida y 

manejar una economía-política alterna dentro de estas comunidades.  

Las articulaciones en la esfera social o dinámicas sociales manejan la 

articulación de estructuras sociales, su cohesión y movilización social por medio de su 

forma de vida; es decir, su clase, su subcultura, su religión.  
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Sin embargo, en el caso de la capoeira (a pesar de darse el ejemplo del partido 

Frente Negra Brasileira) esto no implica necesariamente un cambio en las dinámicas 

de participación política. Por lo que esto puede verse como un fenómeno aislado; el 

cambio real se da en las formas que articulan las estructuras sociales y delimitan sus 

funciones al volver la capoeira no como una forma de resistencia y participación 

política, sino como una forma de vida. 

Por tal motivo, no se produce una ruptura sociopolítica, como un proceso de 

base, ya que fueron las mismas élites brasileras las que incluyeron cultural y 

económicamente a esta población en el sistema capitalista moderno. Esto limitó la 

participación de diferentes grupos de interés distintos a los de élite e impidió que, 

mediante su lucha y acción colectiva, se ampliaran las políticas y derechos sociales; 

hechos que reforzaron el conformismo de un derecho no conseguido, sino regalado.  

 
3.2.2. Razones sociales para el cambio político 
En la esfera social se dan unos cambios con respecto al régimen oligárquico que 

permitieron el ascenso de la identidad política afrobrasilera. Durante los primeros años 

de gobierno de Vargas, en la denominada revolución de los tenientes o tenentes —

llamada así por la creciente insatisfacción de los opositores del poder paulista-minero 

o el denominado gobierno del ‘café con leche’, como los militares de Rio de Janeiro y 

las élites de Río Grande do Sul. 

En el proceso de urbanización y aumento gradual de la producción industrial, 

producto de las migraciones de afrodescendientes de las áreas rurales y las 

migraciones europeas luego de la primera guerra mundial, dichas migraciones 

constituyeron otro grupo cultural en la ecuación brasilera: los italianos y alemanes. 

Ellos trajeron consigo ideas como el anarcosindicalismo, el socialismo y el fascismo. 

Si bien estos grupos pretendían una mayor consecución de derechos económicos, no 

significaron una articulación con los demás grupos relegados como los afrobrasileros.  

En este sentido, la formación del partido Frente Negra Brasileira en la 

revolución de los tenentes mostró como rivales o contrarios de los afrobrasileños a los 

marginales urbanos que ayudaban al blanqueamiento cultural, según las directrices 

del partido. Por eso, las ideas fascistas de la subcultura alemana e italiana y de la 
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FNB hacia los blancos, demostraron una exacerbación de los ‘límites’ culturales entre 

cada subcultura que menciona Alexander como obstáculo de la incorporación. 

Además la relación estrecha que se mostraba entre clase y raza, que pretendía 

revindicar la revolución de los tenentes para el mejoramiento de la región norte de 

Brasil, despertó grandes odios hacia el gobierno de Vargas cuando este se constituyo 

en el poder, en las regiones donde más se había golpeado el poder tradicional 

durante la era getulista como lo era Sao Paulo, surgiendo aquí la llamada ‘rebelión de 

Sao Paulo’. (Smallman, 2002; p, 44, 45) 

Es importante mostrar que anteriormente al gobierno de Vargas, la inclusión 

que se pretendía llevar a cabo era una incorporación por asimilación si llegaban al 

poder cada una de las agrupaciones políticas como: el movimiento fascista nazi, o el 

integralista creado por inmigrantes italianos por dar unos ejemplos. Esto quiere decir 

que no solo estaban en juego las estructuras de autoridad sino que también, existía 

una ‘guerra’ entre las subculturas en esta revolución de los tenentes  en la que cada 

una de ellas pretendía la hegemonía. (WILLIAMS, 2001: p, 26) 

Este régimen constituyó el paso de una exclusión oligárquica, a una guerra 

cultural al federalismo como la llamaría Daryle Williams (2001; p, 10), en la que se 

quemaron simbólicamente, en Río la capital, las banderas de todos los Estados 

brasileños. Como forma de mostrar que se fortalecería el poder federal, sobre el 

antiguo régimen estadual. 

Al fijarse unas políticas culturales precisas y controladas durante este periodo 

de gobierno de Vargas, se buscó resignificar las nuevas formas de expresión política 

que surgían con el proceso de urbanización de la sociedad brasilera. 

La creación de nuevos ministerios buscaba dar cabida a toda esta nueva 

actividad económica industrial y cultural que se empezaba a ver, sobretodo al sur de 

Brasil. Así una naciente clase media y clase trabajadora buscó extender prácticas 

sociales como  el sindicalismo, el movimiento por el sufragio universal, partidos 

políticos como formas de dar cabida a su identidad política como la literatura popular, 

el cine, los deportes, y la música. 

Finalmente, el proceso de transformación política tiene un quiebre con el 

autogolpe de 1937, hecho que cierra la revolución de los tenentes y logra consolidar 
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este régimen dictatorial el Estado Novo de Vargas. En este gobierno, se cerró el 

congreso, se prohibieron los partidos políticos de extrema derecha e izquierda, 

encerrando a uno de los más famosos presos políticos de la época, el líder comunista 

Luis Carlos Prestes. 

Contrario a la revolución de los tenentes, que pretendía quebrantar los valores 

de la oligarquía dominante y hacía emerger las culturas relegadas, Vargas veía una 

solución compartida para la formación de una identidad nacional. Puede decirse que 

tras la escalada del conflicto entre las subculturas, en un plano simbólico, se logró un 

equilibrio negativo de fuerzas o, como las teorías del conflicto lo llamarían, un 

empantanamiento de dicho conflicto que se resolvió con la dictadura del Estado Novo. 
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3.3. CAPÍTULO III: La Aceptación Por Parte Del Régimen De La Práctica De La 
Capoeira: Escuelas De Capoeira, Políticas Culturales Y Legitimación 

Durante el gobierno de Getulio Vargas surgieron las primeras escuelas de 

capoeira propiamente constituidas las cuales, ya no fueron perseguidas por el 

gobierno. Debido a este cambio y aceptación con respecto a la capoeira, se puede ver 

como la política de su gobierno buscaba consolidarse, ganándose el apoyo del 35% 

de la población brasilera en los años 40(Tabla 1), de la población afro que en su 

mayoría vivía al norte del país, fuera de los estados donde Integralistas, Nazis y elites 

liberales se habían sublevado. No obstante, las escuelas de capoeira se dividieron 

entre las que eran cercanas al proyecto getulista, las ‘Regional’, y las que rechazaban 

ser cooptadas por este, las de ‘Angola’. 

En la historia de la capoeira en Brasil existe una división que surge por la 

disputa entre las enseñanzas de Mestre Bimba y Mestre Pastinha, quienes son 

considerados los fundadores de las primeras academias encargadas con sus 

respectivos estilos, de preservar y difundir esta expresión cultural. Sin embargo, no se 

puede ver esta división como algo personal o superficial, ya que muestra los 

elementos socio-culturales que intentaba cambiar el régimen. Por esta razón, es 

necesario mostrar las características que dividieron en dos estilos las nacientes 

escuelas deportivas llamadas Regional y de Angola, estas se encargaron de mantener 

y difundir la capoeira.  

Mestre Bimba era el representante de la capoeira Regional, que era practicada 

por los blancos de clase media-alta y Mestre Pastinha de la capoeira de Angola, la 

cual reservaba su enseñanza y práctica, a los afrobrasileños y a la clase obrera. 

(Martin, 2003) 

Lo interesante es que esta división muestra las características de fondo de 

identidad política brasilera, gracias a que, la difusión de una práctica pretende 

interiorizar imaginarios comunes a una sociedad, y mediante una decisión política se 

presentan entonces estrategias que transforman una identidad política de un individuo 

o grupo en una forma de legitimación de un régimen, y con esta legitimación una 

construcción de imaginario de identidad nacional mediante el reconocimiento de la 

capoeira.  
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A continuación describiremos las dos escuelas en las que se dividió la capoeira 

para demostrar como se dijo en la introducción, que no fue un proceso ideal donde 

todos los imaginarios cambiaron y hubo una democracia racial, sino que se forjó un 

instrumento político de cooptación, y canalizó las demandas forzando a reinventar lo 

‘afro’ en brasil: 

3.3.1. La Capoeira Regional y Getulio Vargas 
La capoeira Regional es llamada así gracias a la escuela creada por Mestre 

Bimba ‘El Centro de Cultura y Lucha Regional’.28 Bimba en ese entonces le quitó la 

palabra ‘capoeira’ de la escuela formada, debido a que aún permanecía la prohibición 

e ilegalidad al momento de su creación en 1932. Este tipo de capoeira es el que 

actualmente vemos como el símbolo de Brasil en el exterior, gracias a sus vistosas 

acrobacias y movimientos sistemáticos, estandarizados por la élite blanca universitaria 

que empezó a asistir a las enseñanzas de Mestre Bimba. Lo anterior permitió, una 

forma mucho más fácil de aprendizaje y difusión, que logró mayor aceptación dentro 

de la élite blanca que veía con recelo y rechazo esta práctica. 

Los logros que obtuvo el creador del capoeira Regional, Mestre Bimba, fueron 

gigantescos, logró sacar de la marginalidad y la ilegalidad la práctica de la capoeira, la 

popularizó con su estandarización y le quitó esa concepción negativa de criminalidad. 

Mestre Bimba fue el primer Mestre que permitió la entrada a su escuela a blancos de 

clase media que pertenecían a universidades, esto le permitió que se diera a conocer 

dentro de la élite blanca y que fuera citado por Getulio Vargas el entonces presidente 

brasileño, cuando ya había entrado en vigencia la dictadura del “Estado Novo” en 

1937, para que le hiciera una demostración. Este hecho catapultó la capoeira como un 

“deporte auténticamente brasilero” en palabras del mismo Getulio.29  

Sin embargo no todo fue bueno. En términos de Pedro J. Martin la capoeira fue 

descaracterizada, es decir, al generalizar su práctica se convirtió en un arte marcial de 

elites blancas y no en una menor exclusión social al comprender y conocer de cerca 

una práctica cultural propiamente afrobrasilera como se pensaría hubiera sucedido, 

gracias a Mestre Bimba.  

Eso debido a que la capoeira Regional, abandonó la concepción compartida 

del fuerte arraigo por los valores y principios tradicionales muchos de ellos de 
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herencia africana y otros de ellos construidos con el transcurrir de los siglos en 

condición de esclavitud, en otras palabras, cambio su finalidad  de resistencia frente a 

las autoridades estatales. Dicho cambio, fue impuesto su mayoría por esa 

estandarización que realizó la elite blanca para facilitar el aprendizaje de las 

enseñanzas del analfabeta Bimba. 

Sin embargo, la finalidad que le dio la elite blanca a la capoeira no se puede 

ver como una acción premeditada de individuos como lo eran los estudiantes de 

Bimba, sino que es determinada por la configuración social y cultural. Esta finalidad 

impuesta a la capoeira es la de ser parte del establecimiento y reproducción de la 

exclusión social, interpretación compartida por muchos, sino por todos los Mestres 

tradicionales.  

La cuestión es, que irónicamente lo que sirvió como identificación brasileña y 

crecimiento de la práctica de la capoeira no solamente a lo largo y ancho de Brasil, 

sino como vemos actualmente en distintos países, fue la causa de que se perdiera el 

verdadero sentido de esta práctica, en cuanto a su finalidad tradicional.  

El uso de la capoeira como ‘inclusión democrática’ de lo afrobrasilero dentro de 

la nación brasilera, durante el gobierno populista de Getulio Vargas, y su utilización 

posterior como método para lograr reconocimiento internacional con esta muestra 

cultural de Brasil, puede ser lo que se quería al legalizar esta práctica consciente o 

inconscientemente por parte de las élites políticas brasileñas. La  decisión de incluir la 

capoeira como práctica socialmente aceptada, pudo ser  finalmente una especie de 

instrumento y manipulación política en Brasil. 

En palabras duras y escuetas le robaron la capoeira como forma de lucha a los 

marginales y afrobrasileños, pese a que se mantuvieron elementos africanos como la 

musicalización de la batería de instrumentos. Los principios de la capoeira pasaron de 

una concepción no jerárquica de organización social y política, a una práctica de 

establecimiento y dominación de las élites utilizándola como “identidad nacional”. 
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3.3.2. La Capoeira De Angola Una Nueva Identidad De Resistencia 
Gracias a la cooptación ejercida por el gobierno getulista a esta práctica y 

debido a que muchos afrobrasileños entre ellos los mestres de capoeira se resistían a 

ser instrumentalizados por el gobierno, surgió la necesidad de redefinir la identidad 

afrobrasilera, y la capoeira no fue la excepción. 

Esto se puede ver con procesos paralelos como la conformación de una 

alianza entre la Alianza Nacional de Liberación ANL que entre sus filas tenía al líder 

comunista Luis Carlos Prestes y la Frente Negra Brasileira como respuesta a el inicial 

apoyo de Vargas a el movimiento integralista de las camisas verdes.(Levine, 1970; 

p.73)  

Al contrario de la regional, la tradición de Angola o Angoleira tiene sus bases 

en la cultura popular afrobrasilera y creencias religiosas de herencia africana, y más 

allá de su división de las técnicas marciales frente a la Regional, (las de Angola más 

bajas y cercanas al piso o rastreiras, con movimientos más lentos que requieren 

mayor fortaleza muscular), esta escuela rechazaba la enseñanza de esta práctica a la 

población blanca. Por esta razón la capoeira tradicional pretende rescatar la llamada 

ética del Malandragem y la Mandinga (Robitaille 2007; p, 45), ética que resume la 

finalidad de esta escuela de capoeira que se opuso a la regional. 

Podemos describir la ética del malandragem específicamente de las escuelas 

de Angola mencionando que, este tipo de capoeira tiene como fundamento la no 

estandarización de los movimientos, ya que va en contra del principio de “malicia” 

para adivinar las posibles respuestas del contrincante (o malandragem) y “trampa o 

amague” para que sea imprevisible las tácticas usadas (mandinga), durante su 

práctica en la rueda o roda que forman sus practicantes alrededor de los que ejecutan 

las técnicas.  

Sin embargo, no sólo la capoeira como jogo o “juego” entre dos personas 

ejecutando técnicas cambió, también fue necesaria la reinvención religiosa de un 

candómble por fuera de lo ilegal y en general una nueva configuración de la identidad 

afrobrasilera que no dependiera de la violencia para sobrevivir.  

Al rechazar la participación de los blancos y de elementos extranjeros de otras 

artes marciales introducidos en la Regional para la práctica de la capoeira, los valores 
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tradicionales de los esclavos que eran traídos de Angola y el Congo configurarían el 

“juego” o jogo de capoeira, esto se puede ver hasta en el movimiento más básico del 

juego, la Ginga o yinga en castellano: 
“la ginga ("un andar sin salir del lugar..."), es un homenaje a la guerrera y reina 

africana N’Zinga N’Bandi (1582-1663/1680, o Doña Ana de Sousa, nombre de 

bautismo en la religión católica), que luchó por más de cuarenta años contra la 

colonización y la esclavitud en el Congo y en Angola.(…) La Capoeira adoptó el 

local de su lucha para nombrarse y homenajeó su movimiento corporal básico 

inspirado en la mujer que movió su sociedad, políticamente, de abajo para 

arriba.”30 

El nombre Ginga acuñado al movimiento de vaivén con el que se empieza y se 

termina todo movimiento, toma su nombre de esta reina Angoleña demostrando así 

que, no sólo fundamentaba una forma de lucha negra afro-brasilera sino que además 

de esto, evidencia la organización social y política matriarcal de herencia africana, 

solo vista en las sociedades tradicionales afroamericanas. 

Esto permite señalar un punto de ruptura con la concepción patriarcal de la 

organización social y de patria en su organización política que adoptó el régimen 

político brasilero a partir de las ideas políticas occidentales-europeas, y en particular 

la idea de patria de raíz patriarcal, proveniente de la religión católica expuesta por 

distintos autores como Jean Bodin en (1530, 96).31  

Lo anterior demuestra que, no solo era un problema de orden público sino un 

problema de valores encontrados de relacionamiento no jerárquico y matriarcal afro 

por un lado, frente a un Estado jerárquico y patriarcal herencia del imperio portugués 

que se transmitió a la sociedad brasileña por el otro.  

Otro punto de ruptura es el hecho histórico-político que le da el nombre a esta 

escuela. Angola se constituyó como el nombre de la resistencia negra a la metrópoli 

portuguesa que capturaba y volvía esclavos a sus habitantes y los transportaba a 

Brasil para venderlos como mercancía,  
“El término Angola (en la capoeira) viene de N’Gola N’Bandi que fue un rey que 

resistió por varias veces las expediciones de los colonizadores portugueses, 

contraatacándolos victoriosamente. Cuando en 1558, los pueblos nómades 

invadieron y destruyeron el sur del reino de Congo, los reinos de N’Dongo y 

Matamba; uno de los jefes, N’Gola N’Zinga dio a su hijo N’Gola N’Bandi el reino 
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de N’Dongo, pasando este a designar el nombre del reino conquistado (N’Gola: 

Angola)”. (Takeguma, s.f.) 

Por esto, es importante saber que Getulio Vargas (gaucho o blanco) más allá 

de la inclusión democrática que pretendía llevar a cabo con el Estado Novo, lo que 

hizo al institucionalizar el capoeira de Mestre Bimba, sin Mestre Bimba, fue arrancarle 

sus raíces mandingueiras y otra cosmovisión que tenía del mundo esta práctica. 

Con las disposiciones del gobierno de GV, sus políticas culturales que 

mencionaremos adelante queremos demostrar que, con esta división interna en la 

capoeira (Angola-Regional), se reflejaba y refleja la gran disputa de valores dentro de 

la sociedad brasileña entre, la cultura de mantenimiento de la relegación y dominio 

aristocrático elitista, y la verdadera inclusión democrática32, en el sistema político 

brasileño que muchos discursos políticos argumentaban pero pocos lograban 

avanzar. 

 

3.3.3. Las Políticas Culturales en La Era Getulista: Articulación de lo 
Afrobrasilero Dentro de la Identidad Nacional Brasilera 

 
Al retomar los tipos de incorporación entre identidades políticas se nos facilita analizar 

las políticas culturales ejercidas por la dictadura de Getulio Vargas para su proyecto 

político en la conformación de una identidad nacional brasilera. A partir de esto, 

advertimos que la capoeira se muestra como un elemento que pasa, de ser de la 

unidad portadora de cultura afrobrasilera (Welch, 1993) y una identidad de resistencia 

(Castells, 2004) frente al régimen político, a ser una ‘identidad proyecto’ donde la 

aceptación de la población blanca y de las mujeres en la capoeira, así como el 

impulso de la música afrobrasilera de la samba y el batuque redefinieron las prácticas 

culturales particulares en Brasil hacia un imaginario nacional. 

Utilizando la tipología de incorporación entre identidades políticas, planteada 

en el marco teórico no se puede encasillar la praxis brasileña en uno de los tipos de 

incorporación ya que, la incorporación de la capoeira y lo afrobrasilero en la identidad 

nacional brasileña no fue un proceso uniforme.  
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Dentro del régimen oligárquico de los Estados Unidos brasileros se intento por 

parte de las élites simbólicas, que menciona Alexander, lograr dar una incorporación 

de la sociedad civil a todo lo que no fuera gaucho-blanco, mediante la asimilación de 

principios liberales, es decir, una incorporación por asimilación. 

En este intento la población afrobrasilera, sus costumbres y prácticas como la 

capoeira; sus creencias religiosas del candómble y las deidades menores u Orixás 

(Ortiz 1976; p, 108,110), fueron menospreciadas y rechazadas por la elite blanca. Fue 

así como se buscó desaparecer estas tradiciones, a cambio de insertarlos en los 

derechos de la esfera civil.  

Sin embargo, lo que podemos ver es que ya desde la década de los 80 a la 

actualidad, muchos de los practicantes del candómble y los Orishas realizan un 

sincretismo entre las imágenes de los santos católicos y estas deidades. Esto muestra 

que el proceso de incorporación intentó una fusión de valores dominantes y de 

resistencia en la identidad afrobrasilera. (Crook y  Johnson, 1999; p. 226)   

Durante la reforma política que constituyo Vargas para borrar todo vestigio de 

la República Velha o vieja, no se pueden olvidar aspectos importantes de su gobierno, 

como el voto de las mujeres en la reforma de 1934 y los derechos laborales que 

promulgó en su régimen, los cuales no existían antes durante el proceso de 

industrialización previo. 

Veremos que en este proceso ninguna identidad política tuvo un ganador en 

todos y cada uno de los aspectos debido a la ambigüedad conciliatoria de Vargas, por 

lo que se podría catalogar este intento como una incorporación por fusión de 

elementos.  

El gobierno populista, en este sentido, manejó unos mecanismos de inclusión 

de la sociedad civil, como la legalización de la práctica de la capoeira, la extensión de 

la educación y los derechos laborales. (Tabla 8) Todos estos elementos ayudaron a la 

convivencia las identidades políticas en pugna.   

Tras su participación en la Segunda Guerra Mundial (1945), y al final de su 

gobierno, Vargas fue relacionado con los regímenes totalitarios que acababan de ser 

derrocados. Se le acusó de restringir la libertad de expresión y  de cooptarla de una 
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forma corporativista en el PTB. Fue por dichas demandas que se ganó la 

denominación negativa de fascista. (Williams, 2001; p, 252.) 

Sin Embargo, al Vargas tratar de aminorar las grandes divisiones que había 

entre la región norte pobre y el sur desarrollado, así como la cultura de la elite blanca 

y la cultura popular afrobrasilera se podría clasificar este intento como una 

incorporación multicultural en cuanto a esta pretendió la exacerbación de las minorías 

excluidas. 

Fue necesaria entonces, la creación de agentes de socialización de este 

identidad nacional como forma de replantear los valores de la población brasilera, con 

medios como la creación del ministerio de educación y cultura. (Levine, 1970; p.5) 

Teniendo ahora gracias a este ministerio un control real por parte del gobierno, de las 

instituciones educativas nacionales y permitiéndole medir el grado de ampliación de la 

educación implantados durante la Era Vargas, en el Estado Novo. (Nava, 1998; 39). 

(Imagen 2 y 5) 

Además, con la creación del ministerio de industria, trabajo y comercio (Levine, 

1970; p.5) se implantó la visión fundamental del desarrollo industrial para alcanzar la 

idea de ‘progreso’ moderno. Para tal efecto se aplicó el modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones ISI. Adicionalmente, se ampliaron los derechos 

civiles, los cuales ya no eran ‘derechos positivos políticos’ liberales, por su condición 

de dictadura,  sino sociales y culturales. 

 Con estos dos generaba sentido de pertenencia a los afrobrasileños frente a 

un gobierno brasilero que había sido distante y contrario a ellos por tanto tiempo.  

Brasil creció industrialmente y los obreros o los trabalhadores quienes fueron 

beneficiados con las medidas en educación, seguridad social entre otros, (Hilton, 

1975; p, 764) debido a estas políticas formaron el movimiento ‘queremismo’ que 

apoyaba la continuación de la dictadura durante el Estado Novo por parte de los 

trabajadores. Literalmente del portugués, “quiere el mismo”. (Williams, 2001; p, 10) 

Con el aumento de forma considerable de la población obrera o trabalhadora, y 

el antecedente de sus políticas sociales le dieron bases políticas para ganar su último 

período presidencial, que fue por elección popular, en la República Nova o nueva, 

hasta su suicidio a mediados de los 50. 
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Por otro lado, es un acto simbólico el haber dispuesto una serie de 

construcciones  como el museo histórico nacional y el museo imperial, y la 

reconstrucción de otros museos y arquitecturas que fueron declaradas patrimonio 

brasilero. Estos museos se ocuparon de revindicar la historia imperial brasilera donde 

curiosamente, tras la guerra contra Paraguay habían sido exaltados los afrobrasileros 

quienes habían sido reclutados en las filas de la milicia y habían sido convertidos en 

héroes de Brasil tras este conflicto, donde por primera vez fue valorada la capoeira 

como arte marcial.(Williams, 2001; p, 33)  

Esta renovación y renombramiento del museo histórico nacional en Río de 

Janeiro fue el intento de construir símbolos materiales de una identidad nacional 

brasilera. 

Debemos también resaltar, uno de los elementos fundamentales en la 

consecución de legitimidad hegemónica que mencionaba Gramsci y era la formación 

de los intelectuales brasileños que cambiaran el orden establecido, es decir, en ese 

momento el oligárquico liberal, y fomentar una nueva idea de sociedad brasilera 

menos excluyente entre las distintas identidades políticas, profesionalizando la 

administración pública del Estado.  

Esto se intentó al constituir la Fundación Getulio Vargas en 1944  en la cual se 

impulsaron carreras profesionales como el Derecho, las ciencias sociales y sobretodo 

la ciencia política, comenzando la recopilación histórica bajo el patronazgo de Vargas, 

intenta mostrar como el nacionalismo debido a su vaciedad en Brasil, no porque no 

hubiera culturas, valores y costumbres sino porque estos no pretendían el carácter 

nacional, y estos centros lo que hicieron fue recoger esta información y armar su 

versión de la historia brasilera. (Williams, 2001). 

Desde luego también, al haber creado el ministerio de educación se quería 

centralizar la educación bajo unos parámetros establecidos. 

Podemos ver prueba de ello en la creación del “archivo histórico nacional” 

donde se guardan testimonios de distintas personas que vivieron el proceso de 

Vargas y que muestran ese esfuerzo de lograr legitimidad hegemónica. (Ferreira, 

1997; p. 74)  
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Esto lo hizo, tras vencer a sus rivales político- militares más fuertes como las 

milicias integralistas y comunistas, y hacerse con el otro componente de legitimidad, 

con la legitimidad coercitiva al realizar una inversión considerable para que las fuerzas 

armadas federales eclipsaran las fuerzas estaduales y a las milicias.(Levine, 1970; 

p.157)(Tabla 9)  

Pese a los esfuerzos de Vargas, dentro de las políticas de difusión cultural en 

los medios de comunicación no fueron del todo satisfactorias, ya que sus programas 

radiales ‘hora do Brasil’ (Williams 2001; p, 85), donde se pretendía mostrar la samba, 

nacida de las entrañas del candómble y los ‘jogos’ o “juegos” de capoeira, en otras 

palabras una expresión afrobrasilera, que Vargas quiso utilizar para que hiciera parte 

del imaginario colectivo, no tuvo el éxito esperado. 

Las resistencias se daban dentro de las elites blancas carioca y la misma 

población afrobrasilera, en tanto la primera que era dueña de la mayoría de cadenas 

radiales privadas se negaban a transmitir este tipo de música para las clases medias y 

altas que tenían acceso al radio, y la segunda a su vez veía como las composiciones 

que tenía este programa pretendían exaltar el sentimiento nacionalista, por encima de 

las temáticas de Malandragem y mandinga, como también el carácter religioso que 

manejaban estos cánticos y vistos en las rodas o ruedas que se forman para la 

práctica de la capoeira. 

No obstante,  prácticas sociales como los carnavales sambistas en Rio de 

Janeiro, en Bahía o Manaos muestran una institucionalización de la música 

afrobrasilera que se organiza ya como parte del calendario de las ciudades 

mencionadas.   

Por esta razón, aunque vemos que paulatinamente se fue aceptando a la 

samba como una forma de representación de lo brasilero, se puede ver que el objetivo 

del régimen estuvo en esa escisión entre la samba nacionalista o getulista y la samba 

subversiva, que creció en el contexto de la capoeira como arte marcial. A esto hay 

que sumarle el rechazo a trasmitir estos programas radiales, los dueños de las 

cadenas radiales demostrando el fuerte arraigo a los valores que manejaba la elite 

blanca. 



45 

 

Por lo anterior, se puede decir que Vargas con sus políticas sociales y 

culturales pretendía incentivar la identidad nacional al construir un pasado común que 

uniera el entramado de identidades políticas en Brasil, su proyecto político de 

industrialización debía recibir el apoyo popular por lo que fueron necesarias dichas 

reformas y programas para que Vargas obtuviera su base política y contrarrestara la 

fuerte resistencia de las élites. 

Cabe aclarar que la fundación Getulio Vargas sólo logró desarrollar un marco 

investigativo que recogiera el legado de Vargas, sus políticas de restricción autoritaria, 

así como su esfuerzo para generar producción cultural, mediante políticas y 

propaganda hasta la época llamada la ‘apertura’ (Williams 2001; p, 19, 20) en la que 

los militares quienes estaban en el poder, permitieron que se recopilara y publicara 

esa información, fundándose en 1973 casi treinta años después el ‘centro de pesquisa 

e documentaçao de historia contemporania do brasil’ o centro de investigación y 

documentación de la historia contemporánea de Brasil, centro de investigación de 

Ciencia Política.  

Además tras su deceso a mediados de los años 50’s, su legado solo se 

fortaleció con el fin de la dictadura militar de los 60’s y la llegada de la democracia a 

finales de los años 80’s con la creación por ejemplo de la fundación cultural Palmáres, 

la cuál siendo una dependencia del ministerio de cultura solo pretende continuar lo 

que intento iniciar GV y es la ampliación de la ciudadanía brasilera dentro de la 

diversidad. 

Lo que demuestra la dificultad que tiene un régimen político de llegar a un 

punto medio para lograr la incorporación que se lleva a cabo en la esfera civil y así 

lograr consenso.   

Esto se puede apreciar en la educación que promovió el régimen getulista y 

que podría ser encasillado en una incorporación por fusión. Esto deja a la capoeira 

como una práctica de los marginales y un elemento de formación de esa identidad 

nacional, en la medida que este exaltaba a los trabajadores y existe una correlación 

entre raza y clase, que la eleva a ese rango. (Tabla 2)  

Si estas acciones de los agentes de socialización se tuvieran que encasillar en 

alguna tipología de la sociología cultural, podría ser en la de inclusión multicultural. 
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Esto se debe a sus componentes de exacerbación de las minorías en ese tiempo 

(Tabla 1) y a las políticas de institucionalización de estas prácticas y costumbres, en 

las academias regional y de Angola. Así mismo, los derechos y condiciones mínimas 

proporcionadas en su gobierno, (independientemente de su retroceso en los 60 con 

las dictaduras militares de derecha), lograron una configuración del sistema.  

Empero, el énfasis del gobierno de Vargas no fue una africanización de la 

cultura brasilera (no buscó una asimilación de lo africano por parte de los blancos), se 

puede comprobar este tipo de aseveración, ya que lo que se intentó fue conciliar 

varias partes, muchas veces antagónicas, mediante la categoría de trabajador y no de 

africano, alemán, italiano u otros.  

Por lo que la condición que plantea a la capoeira no como expresión africana, 

no como expresión mestiza en el sentido moderno de masa de individuos, sino como 

una práctica afrobrasilera, hace que dicha práctica se concilie dentro de blancos, 

negros, mestizos y toda ‘comunidad imaginada’ brasilera. 

Entonces, pareciera que la categoría de identidad nacional dentro del Régimen 

Getulista surgió gracias a la necesidad del gobierno de construir una identidad 

legitimadora de su accionar y la necesidad de reivindicación y cambio de estatus de la 

identidad política afrobrasilera, en donde su música, religión y cultura se intentó 

exterminar de raíz durante la república velha o vieja con la persecución de la capoeira, 

muestra en las favelas de unas malas condiciones económicas de la población 

afrobrasilera. 
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CONCLUSIONES: 
Para el primer objetivo podemos concluir lo siguiente: 

- Por primera vez, después de siglos de colonia, imperio y república, en Brasil se 

respetó una práctica religiosa y cultural de la identidad afrobrasilera y se creó una 

práctica social compartida por la población brasileña. Prueba de ello es, la extensión 

de la práctica cultural de la capoeira a lo largo del territorio brasileño desde los 

estados amazónicos, hasta Rio Grande do sul junto con la samba, musicalidad 

proveniente de la identidad afrobrasilera. 

Y al proliferar escuelas de capoeira en ciudades como Rio de Janeiro y Sau Paulo, las 

cuales tradicionalmente fueron muy resistentes a adoptar cualquier relación con lo 

afrobrasilero. 

- Además,  al transformar la concepción de los practicantes de capoeira como 

delincuentes y dejar de ver sus ritmos como bailes exóticos y transformarlos en un 

deporte exclusivamente brasilero es un gran paso para salir de la estigmatización 

social, que sólo fue posible durante la revolución de los tenentes y el gobierno de 

Getulio Vargas.   

- Las políticas de educación mediante la ampliación de la prestación de servicios de 

educación y la política del régimen de difusión cultural con la creación del Ministerio 

de Educación y Cultura, así como la creación de una fundación encargada de 

preservar su legado, con un discurso de democracia racial fueron los  medios que 

legitimaron el gobierno de Getulio Vargas, y prueba de esto es que con la entrada en 

vigor de la república nueva, es elegido en 1950 por voto popular. 

- También hay que decirlo, pese a la ampliación de cargos públicos y el incentivo a la 

industria nacional la inclusión dentro del gobierno de Vargas así como los derechos 

laborales aprobados en su régimen crearon una imagen de Vargas como el padre de 

los pobres que generó gran aceptación en sectores marginales como la población 

afrobrasilera.   

En cuanto al segundo objetivo planteado podemos concluir que: 

- La crisis de la economía agroexportadora, los partidos políticos repúblicanos elitistas 

y no representativos, así como el mantenimiento de una política laboral de explotación 

en una población que se tornaba urbana y forjaba una producción industrial que era 
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atacada con las políticas económicas a favor de un modelo en crisis, fue la situación 

que enfrentó la revolución de los tenentes y el gobierno de Vargas hasta 1937. 

- Además, se vivía una época donde las ideologías fascistas, comunistas y 

nacionalistas emergían violentamente en el escenario internacional, Brasil y el 

régimen de Getulio Vargas tuvieron que hacer frente tras la migración europea de una 

lucha política interna de lo que se viviría más adelante en Europa, los afrobrasileños 

por su parte no sólo reclamaban sus derechos políticos negados durante la república 

Velha, sino que también reclamaban sus derechos económicos, religiosos y culturales 

que Vargas al dárselos ganó una base política que le permitió frenar los golpes de 

Estado fallidos ocurridos antes del Estado Novo.  

Por último, en relación con  el último objetivo se concluye que: 

- Se descubrió que la capoeira sufrió un proceso de transformación de una identidad 

de resistencia cultural a un elemento de identidad nacional por medio del proceso de 

incorporación por fusión de elementos como lo muestra la capoeira regional.  

- Otro mecanismo fue convertir su música, de unas letras disociadoras frente a la elite 

dominante a un elemento de identificación histórica e identidad nacional, en donde se 

redefine la idea de nación, a su vez la capoeira Regional fue un método de 

socialización de esta arte al enseñarla en escuelas que permitieran al menos 

habilidoso aprender de este arte afrobrasilero. 

- El régimen político liberal como se vio, no solo veía en la práctica de la capoeira una 

forma de atraso para el proyecto político ilustrado, sino que era una forma subversiva 

o como diría Durkheim ‘anómica’ por sus costumbres sociales antagónicas 

(matriarcal-patriarcal, católico-candómble, jerárquico-horizontal). La diferencia radica 

en la conversión de la capoeira, de una forma de acción directa contra la policía, el 

ejército y el esclavista a un baile y un deporte de reivindicación cultural.  

Es decir, la forma en cómo se utiliza la capoeira pretende, le exige por decirlo 

de algún modo una reafricanización cultural de la identidad política afrobrasilera para 

buscar nuevos mecanismos de representación que les permita  demandar políticas. 

- La creación de fundaciones como la fundación cultural Palmáres, finalmente lograr 

unas condiciones de vida aceptables. En el mismo sentido, que esta iniciativa sea 

generada desde el Estado para promover la educación de la población afrobrasilera y 
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las políticas frente a la desigualdad de la mujer afrobrasilera, muestran también la 

vocación del Estado para lograr un proyecto político legitimo frente a su población, 

teniendo en cuenta que la población afrobrasilera paso de ser un 34% en los años 40 

a ser el 47,99% de la población, es decir casi la mitad de la población. 

                                                            
1 Dentro de las identidades políticas de Brasil, se hallaban en ese momento, la blanca europea u occidental, 
la negra africana tradicional, la indígena (que fue casi exterminada) y la inmigración asiática, en especial la 
japonesa como también la italiana y alemana a principios de la década de 1930; estos grupos dan cuenta de 
la diversidad encontrada, para definir la nación brasileña en el momento estudiado. 

2 BURGOS G., Miguel Ángel  “Esclavitud:  El  comienzo  del  fin”  Colegio de Historia,  Facultad  de  Filosofía  y 
Letras BUAP Puebla, México. Disponible en línea en, http://hicu.dosmildiez.net/?p=173. 

3  ECHAZÚ, Carlos Alberto  “3.  Los primeros  gobiernos de Vargas”  En  “Getulio Vargas  y  el  “Estado novo”, 
Disponible en línea en, http://www.monografias.com/trabajos44/getulio‐vargas/getulio‐vargas2.shtml#bibl 

4 Como menciona Leticia Heras Gómez en su artículo “Cultura Política: el estado del arte contemporáneo” 
(2002),  acerca de  ciertas  limitaciones que puedan  llegar  a  tener  los  enfoques  tradicionales de  la Ciencia 
Política  en  sus  categorías  de  trabajo  con  los  fenómenos  culturales  y  como  ella misma  no  lo  dice  con  la 
inoperancia en ciertos casos de  la cultura política tal y como fue presentada originalmente  lo que obliga a 
reformularla. 

5 Al igual que Alexander, Stephen Welch basa su pensamiento en la sociología comprensiva de Max Weber al 
trabajar el tema de sociedad civil e identidad, por lo que se pretende trascender la explicación conductista o 
comportamental  de  la  política  en  la  ciencia  política  y  llevar  a  una  evolución  del  análisis  a  un  escenario 
mucho más comprensivo o explicativo no causal. 

6 Se decide prescindir del concepto de nacionalismo debido a sus múltiples orígenes modernos y no 
modernos que no permiten operacionalizar teóricamente este estudio de caso y para enfocarme en el 
término y concepto de legitimidad que es mucho mas apropiado para analizar los datos encontrados. 

Como veremos las categorizaciones de nación y nacionalismo que autores como Benedict Anderson 
proponen, dejan entrever históricamente se sustituyó el término legitimidad o derecho divino, por estas dos 
categorías que significan mucho más que la voluntad del monarca a partir del siglo XIX. Por lo que a pesar de 
tener estrecha relación la legitimidad, con el nacionalismo según Anderson (1996), es alimentado por 
muchos más elementos los cuales componen la nación.  

2.5.1. La nación: es una ‘comunidad política imaginada inherentemente limitada y soberana’. Esto quiere 
decir afirma Anderson, es imaginada porque ‘aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán 
jamás a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión’. 
Ernest Gellner diría que en vez de imaginada es inventada, fabricada como si se remitiera a falsedad de la 
autoconciencia, pero cuando nos aclara Anderson que es una creación no una invención, deja en claro que 
no depende de factores particulares como su uso, sino que se remite a un término de ‘asociación’6 o 
sociedad, por vivencia y convivencia de elementos. 
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‐ Es limitada, porque incluso la mayor de ellas, que alberga a mil millones de seres humanos vivos, tiene 
fronteras finitas, aunque elásticas, mas allá de las cuales se encuentran otras naciones. 

‐ Es soberana, porque el concepto nació en una época en la cuál, la ilustración y la exacerbación del 
individuo como el pluralismo religioso y la libertad de este mismo individuo fueron posibles, en tanto se es 
parte de esta sociedad como diría Durkheim, o en tanto ‘la garantía y el emblema sea el Estado Soberano’ 
afirma Anderson. 

‐ Es comunidad, y no en el sentido del estado tradicional anterior a la sociedad moderna de Durkheim, sino 
en el sentido de una sociedad simple o compleja6, en la que ‘independientemente de la desigualdad y la 
explotación’ que pueda  llegar a haber, se concibe como un compañerismo profundo, horizontal. (Anderson, 
B., 2005; p.23, 24,25.)  

El nacionalismo: La forma como ha sido construida una nación, es el que determina políticamente la 
pertenencia de ciertos grupos a dicha asociación. Parafraseando a Welch (1993; p. 99,122.) este nos dice 
que La existencia del nacionalismo va a depender de la conjunción de aspectos culturales e históricos de una 
nación. Según sea abordada la cultura, de manera holística o como recurso (Geertz, 1975). Y dependiendo 
de la “vaciedad” o “llenura” histórica de una sociedad, los nacionalismos se van a desarrollar de forma 
mítica, programada o real (Hobsbawm, 1990).     

Cabe aclarar que, a pesar de nacer este concepto como término en un contexto moderno en el siglo XVIII y 
XIX, al referirse a una idea de inmortalidad, confirma sus pretensiones de reemplazar las creencias religiosas, 
en el sentido que su pretensión de universalidad formal, contrasta con el hecho de ser un concepto 
sociocultural por lo que se dice que, existe una ‘vaciedad’ en la que no se puede clasificar filosóficamente y 
teóricamente con un autor específico, como si se podría hacer con el liberalismo, el comunismo y en general 
todos los “ismos”. En este sentido no se podría diferenciar cuando se apela a un nacionalismo, si se está 
apelando a un discurso creado, un pasado tradicional o a la categoría moderna de nación. (Anderson, B., 
2005; p.22, 27.) 

Benedict Anderson en “introduction” en “Mapping the nation” editor Gopal Balakrishnan 1996. Pág. 3.  

7 Esta definición es construida con elementos de  los dos autores ya que, estos no  tratan directamente el 
concepto de  identidad nacional,  lo  traen a  colación a propósito del  trauma  cultural en Alexander y de  la 
reparación  de  los  ‘outsiders’  quienes  eran  generalmente  esclavos,  visitantes  exóticos  o  simplemente 
‘ausentes’, quienes  en  el  caso del holocausto nazi  fue necesario un  “tercer partido” o una participación 
pública internacional para construir la conciencia colectiva del hecho.  

8 Cabe aclarar que la palabra mestizaje no es utilizada por Alexander debido a su significado peyorativo en la 
lengua inglesa como lo mencionan autores llamados poscoloniales (SHOHAT Y STAM 2002; p, 65) 

9 Esta definición es la misma que mencionan Almond y Powell, (2006;p,17) en cuanto mencionan el término 
etnicidad y nacionalidad, ambos revaluados por su connotación biológica que regímenes fascistas utilizaron 
de forma aberrante para exaltar sus sociedades.   
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10 tomando como base los planteamientos de Isabele Pires Santos egresada de la maestría en educación de 
la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía (2008), en  la conferencia dada en el  Instituto Brasil Colombia 
IBRACO,  con  respecto  a  “La  construcción  de  un  símbolo  cultural:  la  Capoeira  en  Brasil”,  retomo  su 
interesante  recorrido histórico que muestra  la  transformación que ha  sufrido  la  capoeira  como  forma de 
expresión cultural en sus distintas épocas.   

11 Grosso modo, en el caso de las artes marciales de China, Japón, Corea y en general del lejano oriente, su 
origen está documentado durante la época feudal de sus respectivos países, en las que no existía un ejército 
regular profesional propio de los Estados modernos, y en los que la base religiosa budista tiene mucho que 
ver, las ciudades y monasterios de la época dieron origen a una serie de practicantes que se asemejaban a la 
figura del caballero feudal europeo y su respectivo código de honor frente a su “feudo”, para efectos de esta 
investigación se tendrá en cuenta únicamente el contexto luso‐brasileño de origen de la capoeira.  

Para  mayor  detalle  puede  consultar  en  línea  en, 
http://www.centrodeltao.com/shaolin_chuan_kung_fu_historia.htm, 
http://www.santafemarcial.com.ar/kung_fu/wang_lang/kung_fu.html, 
http://esgrimamedieval.blogspot.com/2006/11/una‐breve‐introduccin‐las‐artes.html, 
http://www.aikidomadrid.cl/bujutsu.html.     

12  AREIAS,  Almir  das  “O  que  é  capoeira”,   editora  brasiliense.1983.  REGO,  Waldeloir  “CAPOEIRA 
ANGOLA:ensaio sócio‐etnográfico”Salvador.Editora Itapoan.1968. 

13 Boris Fausto nos menciona que son dos Bloques en los que se suele dividir a los africanos, los “Sudaneses” 
(África Occidental, el sudán egipcio y la costa norte del golfo de Guinea) y los “Bantúes” (África Ecuatorial y 
Tropical,  parte  del  golfo  de Guinea,  el  Congo, Angola  y Mozambique)  pero  esto  no  quiere  decir  que  se 
dividieron política y étnicamente en estos mismos grupos, de hecho eran bastante heterogéneos y a Brasil 
llegaron Yorubas, Jejes, Tapas, Haussás entre los “sudaneses” y Angolas, Bengalas, Monjolos y Mozambiques 
entre los “bantúes”.   

14 Primer maestro de  capoeira documentado gracias, en primer  lugar a  La  tradición oral, por esta misma 
razón la historia de la capoeira y las pesquisas realizadas acerca de este corresponden a meta‐relatos de sus 
descendientes que fueron rescatados por antropólogos y los mismos Mestres de la actualidad. Disponible en 
línea en, http://www.capoeira.com.ar/historia/historia.html, 

 http://capoeira.union.rpi.edu/history.php?chapter=Zumbi. 

15 FAUSTO, Boris “Historia Concisa de Brasil” en “El Brasil colonial 1500‐1822”, Pág. 23 (En Colombia estas 
aldeas  y  comunidades  fueron  llamadas  ‘Palenques’,  sin  embargo  no  existe  indicios  de  haberse  formado 
algún tipo de arte marcial que fuera traspasado de generación en generación, no se sabe si por  la falta de 
difusión, pero este no es el objetivo de este trabajo). 

16 SANTOS, Maria Januária Vilela “ História do Brasil”. Editora Ática. 1990. 
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17 Concepto acuñado por el sociólogo Erving Goffman al proceso de la modernidad dentro de las sociedades 
occidentales  (entre  ellas  Brasil  y  Latinoamérica),  en  el  que  ciertas  prácticas  sufren  un  proceso  de 
prohibición. 

18 BRASIL, REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE “Código Penal brasileiro”, 1890 

19CASCUDO, Luis de Camara “Diccionario de Folklore Brasilero”  

20 HOLLOWAY, Thomas H. "A Healthy Terror: Police Repression of Capoeiras  in Nineteenth‐Century Rio de 
Janeiro” The Hispanic American Historical Review, Vol. 69, No. 4, (Nov., 1989),Pág.648 

21 BEYHAUT, Gustavo en  “Historia Universal 23 América  Latina Tomo 3” en  “Tendencias de  la  Industria y 
Nuevo Intervencionismo Estatal en la Economía”. Editorial siglo XXI, México. Pág. 189  

22 MARTIN, Pedro J. “Ao Som Do Berimbau”, en Cap. 1 “Hechos Históricos” Pág.35 y 39 

23 Entendiendo ideología no como falsa conciencia  de la realidad, sino como programas y orientaciones para 
un régimen de gobierno. 

24Vargas ascendió como presidente provisional, y a pesar de este tener unas ideas existenciales (Parsons) o 
individuales como la ideología socialista, actuó con respecto a las ideas normativas24 preexistentes en el 
sistema político brasilero al querer remediar la crisis cafetalera, esto debido los bajos precios internacionales 
durante sus primeros años de gobierno. (LEVINE 1998; p. 98)  

 Ideas Existenciales: son todas aquellos marcos de referencia que posee  la persona del mundo exterior,  lo 
que esta persona  llama como “realidad” o “verdad”, estas  ideas pueden  tener un carácter empírico o no 
empírico dependiendo de su verificabilidad científica, por ejemplo,  la religión,  las  ideas políticas,  la noción 
de familia entre otras y se refieren al actor. (Parsons 1967; p, 22) 

Ideas Normativas: una  idea es normativa por su carácter  imperativo y no  indicativo como  lo puede ser  la 
existencial,  en  este  sentido  en  la medida  en  que  el mantenimiento  o  el  logro  del  estado  de  cosas  que 
describe  dentro  de  una  sociedad,  puede  considerarse  como  un  fin  del  actor.  Estas  también  pueden  ser 
empíricas o verificables o no empíricas. (Parsons 1967; p, 23)  

25 ECHAZÚ, Carlos Alberto “La caída de la “República vieja” en “Getulio Vargas y el “Estado novo” Disponible 
en línea en, http://www.monografias.com/trabajos44/getulio‐vargas/getulio‐vargas2.shtml#bibl 
26 El FNB rechazaba la inmigración europea a Brasil promovida por el gobierno, ya que afirmaban que según 
ellos  era  un  plan  de  ‘blanqueamiento’  de  la  sociedad  brasileña,  que  les  impedía  a  ellos  ascender 
socialmente. 

27 El porcentaje de votantes osciló entre un mínimo de 1,4% de la población del país en 1906(…) y un 
máximo de 5,7% en 1930 según cifras dadas por el historiador Boris Fausto “La primera República (1889‐
1930)” en “Historia Concisa de Brasil”, ediciones Fondo de Cultura Económica, Argentina. 2003.  p. 133 

28 solo fue legalizada en el año de 1937 por Getulio Vargas. 
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29La fecha exacta en  la cúal fue  legalizada  la capoeira Regional varía entre un autor y otro, sin embargo es 
claro  que  fue  durante  el  primer  periodo  getulista  que  se  presentó  y  legalizó  esta  práctica.  FONSECA, 
albenisio  En    “A  face  subversiva  da  capoeira”,  disponible  en 
http://falandonalata.wordpress.com/category/by‐albenisio‐fonseca/ rescatado el 28 de noviembre de 2008. 

30 TAKEGUMA, Rui ‘Mestre Camaleón’ en “Capoeira – ¿Cual es la Suya? Angola, Regional o Contemporánea” 
recurso electrónico disponible en, http://somaie.vilabol.uol.com.br/qualeesp.html  

31 En el  texto de Robert Nisbet  “La historia de  la  idea de progreso”. Editorial Gedisa. Barcelona. Primera 
parte,  capítulo  quinto,  se  hace  referencia  a  la  idea  de  soberanía  y  patria  que  provenía  del  desarrollo 
monárquico europeo, el cual tenía sus bases de legitimación en la acción divina ratificada en la tierra por los 
altos  jerarcas  de  la  iglesia  católica.    Para  ejemplificar,  podemos  evidenciar  dicha  diferencia  con  la 
organización política del sistema político colombiano y la organización social del Chocó Colombiano. 

32 En cuanto a democrática me refiero a una de  las etapas que clasifica Cavarozzi, en cuanto a  la primera 
gran  inclusión  de  las  bases  trabajadoras  con  respecto  a  los  mecanismos  estatales  en  los  países 
latinoamericanos  y  en  gran  parte  a  la  dinámica  propia  que  tiene  la  sociedad  civil  que  nos  menciona 
Alexander y que muchos de los estudios políticos dejan de lado.  
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ANEXOS: 

IMAGENES 

Imagen 1. 

 

Mestre Bimba, con Getulio Vargas, en 1932. El estado reconoce la capoeira como deporte “genuinamente” 
brasilero, Fuente: Albenisio da Fonseca, disponible en línea en, 
http://falandonalata.wordpress.com/category/by‐albenisio‐fonseca/ rescatado el 28 de noviembre de 
2008  

Imagen 2. 
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Imagen 3. 
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Imagen 4. 
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Imagen 5. 
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TABLAS Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS: 

Tabla 1. 

 

Fuente: Crook & Randal, “Introduction” en “Black Brazil: cultura, identity and social movilization”. Editorial 
Indiana University Press, UCLA Latin America Studies, Volume 86. Los Angeles, California, USA.2002.p.4 
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Tabla 2. 

 

Fuente: HASENBALG, Carlos  “Perspectives on Race and Class in Brazil” en “Black Brazil: cultura, identity 
and social movilization”. Editorial Indiana University Press, UCLA Latin America Studies, Volume 86. Los 
Angeles, California, USA.2002. p.64 
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Tabla 3. 

 

Fuente: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, [Recurso electrónico],[Rescatado el 28 de 
Noviembre de 2008], Disponible en línea en: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=2999&z=t&o=3  
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Tabla 4. 

  
 
Fuente: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, [Recurso electrónico],[Rescatado el 28 de 
Noviembre de 2008], Disponible en línea en: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=2999&z=t&o=3  
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Tabla 5. 
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Tabla 8. 

 

 

 

 

Tabla 9. 
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Tabla 10. parte 1 
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Tabla 10. parte 2 
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Tabla 11. parte 1 
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Tabla 11. parte 2 
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Tabla 11. parte 3 
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