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RESUMEN 

 

El presente documento recoge la investigación sobre la Capoeira como arte 

marcial, particularmente sus desarrollos en la ciudad de Cali y la Esgrima de 

Machete y Bordón como arte marcial específicamente en la escuela de la 

Asociación de Cacaoteros del municipio de Puerto Tejada. Se acudió a una 

metodología de Investigación Acción Participante, aunque en términos de método 

se recurrió a lo que María Eumelia Galeano denomina Investigación Social 

Cualitativa, específicamente se trabajó con la Etnometodología y el apoyo en la 

metodología de la historia oral y el Análisis Documental. En términos de los 

fundamentos teóricos se apoyó con mayor fuerza en la obra de Paulo Freire y en 

la de Orlando Fals Borda, de Freire se recogen las categorías de Educación 

Liberadora y Educación Bancaria y de Fals Borda perspectiva de Investigación 

comprometida, de investigación para la transformación.  

 

Palabras clave: Capoeira, Esgrima, Pedagogía, Historia, Malicia, Mandinga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This document includes research on Capoeira as a martial art, particularly its 

developments in the city of Cali and the Fencing of Machete and Bordon as a 

martial art specifically in the school of the Association of Cacaoteros of the 

municipality of Puerto Tejada. A participatory action research methodology was 

used, although in terms of method, what was called Maria Eumelia Galeano called 

Qualitative Social Research, specifically worked with ethnomethodology and 

support in the methodology of oral history and documentary analysis. In terms of 

the theoretical foundations, it was supported more strongly in the work of Paulo 

Freire and Orlando Fals Borda, by Freire the categories of Liberating Education 

and Banking Education and of Fals Borda perspective of committed research, 

research for the transformation. 

 

 

Keywords: Capoeira, Fencing, Pedagogy, History, Malice, Mandinga.
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INTRODUCCIÓN 

 

Para comprender de la mejor manera estas dos creaciones del pueblo 

afrobrasileño y afrocolombiano Capoeira y Esgrima de Machete y Bordón, se 

trabajó con referentes conceptuales apoyados en Paulo Freire (1921 - 1997), 

Orlando Fals Borda (1925 - 2008) y varios artículos de intelectuales negros y 

negras1, éstos últimos recogidos en el libro Descolonizando Mundos, compilación 

realizada por CLACSO, así como las construcciones musicales que narran 

historias Cimarronaje, la trata desde África hacia América, la vida y resistencia en 

los Palenques y Quilombos, algunas composiciones propias de Capoeira, Salsa, 

Rap y versos de Torbellino y Fuga, pues para el pueblo ha sido la manera de 

hacer sus relatos, como cuenta Rubén Blades cuando en una ocasión el periodista 

Carlos Fuentes Macías (1928 - 2012) junto con Gabriel García Márquez (1927 - 

2014),  le dijeron “que admiraba esa capacidad de síntesis, porque en un tiempo 

estrecho de seis minutos yo podía desarrollar una historia que a él le llevaba más 

tiempo y cuartillas” (s.f., s.d.).  

 

El enfoque metodológico es el de la Investigación social cualitativa, cuyas 

estrategias utilizadas fueron la observación participante como principal método, la 

historia oral, la investigación documental y la etnometodología de la vida cotidiana 

y sentido común como apoyo, aunque puede aventurarse que ésta es una 

investigación acción participativa por el proceso de inserción, compromiso y aporte 

en curso a los procesos de la Capoeira y la Esgrima de Machete y Bordón donde 

hace presencia el investigador. 

 

                                                             
1 Si bien se conoce de la discusión entre  comunidades a nivel nacional sobre los diferentes términos que 

una u otra reivindica llegando al consenso de utilizar negros, afrocolombianos, Palenqueros  y raizales en 
algunos partes de este trabajo de grado se usa la expresión negros o negras bien porque así lo dicen los 
libros u obras que hemos consultado o porque así lo dicen las personas con las que hemos trabajado en 
campo o en las entrevistas  
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Así en un primer capítulo se hace referencia a Freire, se recogen categorías como 

círculos de saberes, educación, escuela; también se acude a la propuesta de Fals 

Borda sobre una investigación acción participativa IAP y al diálogo entre 

comunidades y academia. Del libro Descolonizando Mundos, se hace un rastreo 

sobre la participación de los pueblos negros en la historia, sobre todo de 

Colombia.  

 

En el segundo capítulo se presentan diversas miradas sobre la Capoeira y la 

Esgrima Machete y Bordón, a partir de las voces recogidas por medio de 

entrevistas a mujeres y hombres que las practican actualmente, el primero, el 

segundo o ambos. Los testimonios hablan de la historia personal de acercamiento 

a estas expresiones culturales, también son historias que reflexionan sobre lo 

pedagógico y lo filosófico, es decir, los principios o la ética que orienta la práctica 

de la Capoeira y la Esgrima Machete y Bordón.  

 

El tercer capítulo habla de la historia, la filosofía y la técnica tanto de la Capoeira 

como de la Esgrima Machete y Bordón. Este capítulo hace especial acento en los 

movimientos físicos, tanto acciones de ataque como defensa u otros. Así mismo, 

en la caracterización de los instrumentos musicales que se utilizan sobre todo en 

la Capoeira, aunque también sobre algunos que acompañan de manera indirecta 

la cultura de Esgrima de Machete y Bordón, así mismos se habla de las armas que 

se usan en estas expresiones, sobre todo en la Esgrima de Machete y Bordón, 

aunque también existen en la Capoeira donde una de las variantes asientes de la 

misma, en la se utiliza el machete. 

 

Finalmente, en las conclusiones se proponen algunas ideas fuerza, se apuntan 

discusiones al interior de cada arte, también aspectos comunes, proponiendo un 

diálogo entre la Capoeira y la Esgrima de Machete y Bordón. Abordando la 

problemática de esta investigación, sobre el desconocimiento que existe del aporte 

de éstas dos artes de lucha y resistencia creadas por el pueblo negro, como 
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herramientas de enseñanza (pedagógicas y artísticas) desde lo corporal, filosófico, 

literario y la oralitura2 en los municipios de Santiago de Cali y Puerto Tejada. 

 

Pregunta:  

¿Por qué la Capoeira y la Esgrima de Machete y Bordón, como herramientas 

pedagógicas y artísticas, han transformado a algunos de sus practicantes y a sus 

comunidades en los municipios de Santiago de Cali y Puerto Tejada? 

 

Objetivo general: 

  

Identificar los factores de transformación pedagógica y artística de la Capoeira y la 

Esgrima de Machete y Bordón en algunos de sus practicantes y sus comunidades 

en los municipios de Santiago de Cali y Puerto Tejada. 

  

Objetivos específicos: 

  

● Aproximarse a la historia de las comunidades afrocolombianas y 

afrobrasileras. 

● Identificar las principales características de la cultura de la Capoeira y la 

Esgrima de Machete y Bordón en términos  filosóficos, históricos y técnicos.  

● Identificar el aporte de la enseñanza y práctica de la Capoeira y Esgrima de 

Machete y Bordón a la construcción de Proyectos de Vida en algunos de 

sus practicantes y sus comunidades en los municipios de Santiago de Cali y 

Puerto Tejada. 

 
                                                             
2 Esta expresión de la Maestra Alicia Castillo, quisiera destacarse porque la utiliza 
para referirse a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras 
de las cuales es parte y además con las cuales trabaja que en especial se 
caracterizan por que la comunicación de su cultura literaria para utilizar una 
expresión occidental se hace a través de la oralidad, en este sentido ella prefiere 
la expresión oralitura u oraliterario es decir las variantes que se refieran a esa 
expresión en sustantivo oralitura.  
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Objetivo práctico: 

 

● Participar del proceso de fortalecimiento de la enseñanza y práctica de la 

Capoeira y Esgrima de Machete y Bordón en los municipios de Santiago de 

Cali y Puerto Tejada desde una perspectiva crítica y de reafirmación de los 

principios históricos emancipatorios que llevaron a su origen.  
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CAPÍTULO I 

 

A muy temprana edad la tía les había enseñado 
 a jugar la Esgrima de Machete y bordón,  

repitiendo estas palabras:  
“el juego de la esgrima lo heredé  

del abuelo Tomás, quien fue esclavizado.  
Él contaba que esta práctica,  

de destreza, malicia y muchos secretos, 

pertenecía a los guerreros de África...”3 
Alicia Castillo Lasprilla. 

 

 

1. METODOLOGÍA 

 

Es importante plantear que esta investigación corresponde efectivamente a lo que 

en el mundo de la universidad se puede llamar, según lo consultado, Investigación 

Acción Participativa, ello porque efectivamente corresponde a lo que el 

investigador realizó durante dos años y medio en territorio y lo que ahí sigue 

realizando desde en el momento en que se acercó a la escuela de Esgrima de 

Machete y Bordón para explicar su intención y su propuesta, exponiendo su 

historia de vida y su hoja de vida como practicante de Capoeira, lo que eso había 

significado y lo que pretendía alrededor de integridad de la práctica de la Capoeira 

y la práctica de la Esgrima de Machete y Bordón.  

 

Efectivamente, gracias a la acogida de la Escuela de Esgrima de Machete y 

Bordón  de Puerto Tejada, liderada por los maestros Héctor Elías Sandoval, 

Miguel Vicente Lourido y la Maestra Alicia Castillo, concentrada en torno a toda 

una experiencia organizativa que existe en este territorio, el practicante de 

Capoeira  Edgardo Mosquera (Vamp), investigador de este proceso, como sujeto 

externo que se acerca a esta experiencia, permaneció dos (2) años y medio en la 

                                                             
3 Castillo Lasprilla, Alicia. Fragmento de Memoria de Guerreros, abril de 2017. pág. 
4 
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comunidad, yendo los días domingos al entrenamiento y al compartir, pero, 

participando también de otros momentos propios de la comunidad a los que fue 

invitado, incluyendo la participación en eventos externos al territorio de la 

comunidad, a los cuales la comunidad fue convocada. 

 

El proceso por lo tanto demandó un ejercicio inicial de Observación Participante, 

un ejercicio permanente de esta técnica de investigación que permitió conocer las 

dinámicas tanto de la Capoeira y de la Esgrima de Machete y Bordón como el ir 

compartiendo e ir integrando los dos mundos de artes marciales, tejiendo las 

visiones, filosofías, técnicas y experiencias históricas que las mencionadas 

disciplinas han erigido durante siglos y a las que los sujetos se han aproximado 

tanto individualmente como familiar y/o comunitariamente para practicar y vivir. 

 

El ejercicio de participación de las prácticas o entrenamientos en la sede de la 

Asociación de Cacaoteros del Cauca ubicada en el municipio de Puerto Tejada se 

ha convertido, no solo en una experiencia de vida para el investigador, sino que ha 

tejido lazos muy profundos de confianza y reconocimiento tanto para el capoeirista 

cuyo saber en ésta es consolidado, como para el nuevo practicante de Esgrima de 

Machete y Bordón que tras dos años de integración al proceso de la comunidad, 

ha recibido explícitamente la solicitud de parte de los maestros de la Escuela de 

Esgrima de Machete y Bordón de aportar por medio de la documentación escrita, 

fotográfica y audiovisual, como por medio de su práctica, a la lucha por la 

recuperación de este conocimiento cultural, procurando integrarla a otras prácticas 

de lucha por la libertad y de resistencia afro, cual es en este caso la Capoeira.   

 

Además, esta investigación también se realizó teniendo como base principal la 

experiencia e historias de vida de algunos de los y las capoeiristas así como de los 

y las esgrimistas de Santiago de Cali y Puerto Tejada, permitiendo el intercambio 

de saberes teóricos y prácticos. Este enfoque metodológico, como menciona 

María Teresa Uribe (2004) en el prólogo al libro de la profesora María Eumelia 
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Galeano, no solo constituye una manera de aproximarse a las realidades sociales 

para indagar sobre ellas sino que sus objetivos están articulados a apuestas que 

trascienden lo metodológico y lo teórico, porque responden a cambios en las 

maneras de comprender el conocimiento y el cultivo de éste,  interpelando las 

verdades universales y las explicaciones distante de las personas y las 

comunidades, “para situar la mirada en el sujeto de la acción, en su contexto 

particular con sus determinaciones históricas, sus singularidades culturales, sus 

diferencias y sus distintas maneras de vivir y de pensar”  (Galeano, 2004, p. 11). 

Según la profesora María Eumelia Galeano Marín (2018) la Investigación Social 

Cualitativa trabaja desde cuatro puntos, según se recoge en el siguiente esquema:  

 

Esquema No. 1. 

Aspectos de la Investigación Social Cualitativa. 

 

Elaboración propia. Fuentes: Galeano (2004). 
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En la recopilación, análisis y recomendaciones de la profesora Galeano se habla 

de siete (7) estrategias de investigación social cualitativa, de ellas se han tomado 

algunas en función de su relevancia para el trabajo sobre la Capoeira y la práctica 

de la Esgrima de Machete y Bordón.  

  

La Observación Participante, que permite entender las dinámicas de la Capoeira y 

la Esgrima de Machete y Bordón como una forma de pensar, de tener varias 

miradas y hacer una recolección de información, pues en estos dos (2) años y 

medio de práctica de la Esgrima de Machete y Bordón y veinte (20) de práctica de 

Capoeira, ha habido un esfuerzo permanente por conocer, entender y aprender en 

medio del interactuar y el comportamiento cotidiano de las diferentes escuelas de 

capoeira y la escuela de esgrima de machete y bordón.  

 

Esta metodología se concreta en la participación en las prácticas o entrenamientos 

cada domingo, en la sede de la Asociación de Cacaoteros ubicada en el municipio 

de Puerto Tejada departamento del Cauca, así como ser parte de las tertulias 

alrededor de su origen, de los estilos de la Esgrima, de hitos históricos y espacios 

de socialización. Igualmente, en el entrenamiento diario de la capoeira en 

espacios académicos como en procesos comunitarios, sobre todo de defensa de 

los derechos humanos, en el área urbana y rural del Valle del Cauca.  

 

La Historia Oral, en tanto para las comunidades afrodescendientes son vitales e 

importantes las narrativas a través de la historia oral a causa de sus dinámicas 

históricas, en las cuales debe desarrollarse la oralitura, acudiendo a una palabra 

que repite constantemente la profesora Alicia Castillo en Puerto Tejada, como una 

forma de “comprensión de procesos y situaciones sociales a partir de la creación y 

enriquecimiento de fuentes testimoniales” (Galeano, 2004, p. 90). Al respecto, es 

pertinente lo que la docente, escritora y poetisa Mary Grueso, explica de la 

siguiente manera: 
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Los del pacífico tenemos la particularidad que omitimos la “d”, la “r”, y la “s” 

al final de las palabras, cambiándolas de graves a agudas. Los maestros 

tienen que saber eso y expresarlo en el aula. No hablamos mal en el 

Pacífico, cada región tiene su forma de hablar y se identifica al otro por su 

habla (Grueso, 2017). 

 

La Investigación Documental, que además de ayudar a la recolección y 

comprobación de información “cuenta con particularidades propias en el diseño de 

proyectos, la obtención de la información, el análisis y la interpretación” (Galeano, 

2004, p. 114). En este caso debido a que no se contaba con información 

conceptual e histórica, especialmente de la Esgrima, se realizaron consultas 

bibliográficas sobre Esgrima y Capoeira, por medio de visitas al Centro 

Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral, al Archivo General de la 

Nación en Santafé de Bogotá, a la biblioteca personal del Maestro Miguel Lourido, 

a algunas tesis de grado en Sao Paulo, a varias bibliotecas en Cali, así como a un 

ingente trabajo de rastreo de documentos históricos en la web. En este conjunto 

de tareas hubo muchos problemas con la falta información sobre las formas de 

lucha afrocolombiana, en particular, sobre la ausencia en los libros de la historia e 

importancia de la Esgrima de Machete y Bordón en los procesos históricos de 

independencia nacional y lucha por la abolición de la esclavitud. A diferencia de la 

Capoeira, de la cual se han hecho estudios a profundidad sobre su participación 

en la formación de lo que hoy se conoce como Brasil. 

 

Se recurrió a la estrategia de investigación documental buscando información 

escrita en libros, artículos y prensa, tanto de manera física como digital, donde se 

diera cuenta de la historia del pueblo afro, negro, palenquero y raizal en Colombia 

y del pueblo afrobrasileño, pretendiendo una exploración documental clara de la 

historia del secuestro en África, del tráfico de personas para ser esclavizadas, de 

la Diáspora que eso implicó, de la ubicación de esos seres humanos en diferentes 
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territorios del Brasil y de Colombia, así como conocer las lógicas en las que esas 

personas fueron inscritas. 

 

En una primera etapa de exploración documental también se pretendió conocer 

cómo se dieron las luchas por la libertad y por los demás derechos que la gente 

negra de Colombia y Brasil, que luchas adelantaron para reivindicar su dignidad 

humana y recuperar su libertad. Para ello se leyeron varios documentos de orden 

académico: libros, capítulos, artículos, incluida una colección completa de 

documentos académicos producidos por intelectuales negros y negras en 

Colombia. Se analizaron videos y audios, se revisó prensa, archivos de la 

Fundación Guagua y la Asociación de Cacaoteros de Puerto Tejada, las dos 

organizaciones donde se tiene presencia, además hubo búsqueda atenta de 

imágenes en dibujos, pinturas y fotografías, que como fuentes permitieran avanzar 

en las búsquedas de respuesta a la necesidad de saber sobre la historia de lucha 

en Colombia y Brasil. En este sentido, talvez algunos de los aprendizajes 

resultantes de la investigación no aparezcan en el papel, pero atravesaron el 

cuerpo del investigador, como defensor de derechos humanos, capoeirista y 

esgrimista en formación.  

 

Finalmente, la Etnometodología la cual “hace referencia al estudio de los métodos 

que, mediante un razonamiento práctico las personas utilizan para vivir una vida 

diaria y satisfactoria” (Galeano, 2004, p. 150). Al respecto, el maestro Héctor Elías 

Sandoval cuenta que en su necesidad de investigar los orígenes del arte de 

escribir con la espada, en su vida cotidiana crea diferentes métodos, con la 

intención de recopilar y encontrar lo que necesita. Según Galeano (2004) en 

referencia a la propuesta de Heritage: 

 

La etnometodología es el estudio del cuerpo de conocimientos de sentido 

común y de la gama de procedimientos y consideraciones (métodos) por 

medio de los cuales los miembros corrientes de una sociedad dan sentido a 
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las circunstancias en las que se encuentran, hallan el camino a seguir en 

esas circunstancias y actúan en consecuencia (Heritage, 1984, citado por 

Ritzer, 1993:288 en Galeano, 2004, p. 151). 

 

Así mismo, dice que la etnometodología se considera no sólo como un enfoque 

sociológico de análisis social, sino también como una estrategia investigativa para 

descubrir la naturaleza de la vida social (Galeano. 2004), en este caso, el maestro 

Sandoval desarrolla una forma de conversar con las personas, para ello, 

identificando el color predominante, relacionándolo con algún partido político o 

relacionando a las personas con los equipos de fútbol, para identificar a quienes 

podrían ser de su agrado y con quienes quiere establecer o iniciar una 

conversación. 

 

Se acudió al rastreo de las dinámicas de búsquedas de construcción de identidad 

tanto de personas de la ciudad de Cali - afro, mestizos y blancas -, quienes 

alrededor de la capoeira erigen una identidad articulada a la averiguación de sus 

raíces africanas o de su africanidad y de su negritud; al igual que sucede con la 

práctica de la Esgrima de Machete y Bordón en Puerto Tejada. Por ello, al hacer 

esta investigación se recurrió a lo testimonial y al reconocimiento reflexivo de las 

dinámicas cotidianas como lo requiere la etnometodología. Esas dinámicas 

cotidianas además tienen que ver con un reconocimiento concreto de una cultura 

real, existe e inscrita en el cuerpo y la mente de muchas personas, las cuales se 

expresa a través de las dos artes marciales estudiadas, incluyendo en ese sentido 

el conjunto de movimientos marciales que existen para una y otra cultura, pero 

también la filosofía que demandan esos ejercicios corporales, tanto si se trata de 

la inteligencia y astucia que la práctica exige a quienes han decidido  empezar  a 

aprender y a quienes la manejan y continúan cultivándola, como la ética 

imprescindible de respetar los planteamientos históricos por la emancipación.  
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1.1. PEDAGOGÍA DE PAULO FREIRE, LA IMPORTANCIA DE RECONOCER EL 

SABER DE LA COMUNIDAD. ALGUNAS BÚSQUEDAS CONCEPTUALES.  

 

La Capoeira y la Esgrima de Machete y Bordón son dos construcciones culturales 

históricas del pueblo negro de Colombia y Brasil. No son resultado de la 

academia, en el sentido occidental de esta palabra. Tampoco es obra de unos 

pocos intelectuales o creadores. Son resultado del proceso mismo de las 

comunidades, seguramente con el protagonismo y liderazgo de algunas personas, 

pero no al grado de poder adjudicar a nadie en particular la invención o 

descubrimiento de uno u otro arte de lucha. Por lo anterior, el pensamiento de 

Paulo Freire fue un importante faro de comprensión para este trabajo. Paulo Freire 

en el libro la Pedagogía del Oprimido (1969), evidencia el peligro de una 

educación impuesta desde la perspectiva únicamente de quien enseña, 

desconociendo lo que saben las personas a las que se va a enseñar.  

 

Paulo Freire señala que lo esencial para él como persona es que tiene una 

posición política en su ser maestro y abogado, lo político es en su caso un 

componente fundamental de su quehacer y de su ser, lo político entendido como 

la preocupación por la sociedad en que vive y por las personas que viven en estas 

comunidades. Lo segundo para él es lo pedagógico, en el sentido que él es un 

educador, que le apasiona la enseñanza, que se preocupa profundamente por el 

aprendizaje. Por ello enseñar y aprender está inscrito en un plano de articulación a 

lo político, es decir, a su compromiso con la construcción de una sociedad donde 

las personas vivan dignamente.  

 

A partir de esta reflexión se trabajaron tres (3) libros de Paulo Freire, 

fundamentales para el trabajo de investigación que se realizó y en especial para la 

comprensión de ese proceso de investigación. El primero de ellos se llama La 

Pedagogía del Oprimido (1975), es el libro que más hemos escuchado quienes 

trabajamos en los procesos de organización popular tanto en áreas rurales como 
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urbanas y que ha sembrado una preocupación por una pedagogía y por unas 

propuestas de formación que tengan en cuenta a los más humildes, que tengan en 

cuenta, utilizando la misma expresión del libro, al oprimido. El segundo libro es un 

escrito llamado La Pedagogía de la Esperanza (1992), es un texto que Freire 

escribe a propósito de lo que significa creer en la posibilidad de las 

trasformaciones en un momento en que el mismo también reflexiona sobre su 

obra, sobre su trabajo como intelectual en el anterior libro La Pedagogía del 

Oprimido. El tercer libro del que vamos a hablar en esta fundamentación teórica 

del proceso de investigación, es A la Sombra del Árbol (1997), un libro que Freire 

escribe reflexionando sobre su experiencia de vida en un momento en que su vida 

ya está llegando a su fin, y donde él quiere mirar hacia atrás y darse cuenta como 

ella ha ido cambiando a propósito de sus acciones, de las decisiones, y de los 

sentimientos que ha vivido.  

 

El libro La Pedagogía del Oprimido sale a circular primero en los Estados Unidos, 

después en Europa y en 1969 en América Latina, en un periodo de contraste 

porque ya el autor está viviendo momentos de avance de las dictaduras en el 

Cono Sur en Brasil, Bolivia y Chile, a la vez es un momento de esperanza y de 

triunfos muy importantes de los pueblos latinoamericanos, africanos, asiáticos; 

incluso es un momento de movilización de los pueblos europeos y 

norteamericanos. En este sentido La Pedagogía del Oprimido se escribe entre la 

esperanza de las revoluciones que varios pueblos están procurando hacer, 

algunos de ellos triunfantes como el caso de Cuba o en proceso de cambio como 

en Chile donde están realizando la lucha por una vía históricamente distinta de las 

elecciones democráticas. A su vez, por esa misma situación vienen tiempos de 

miedo y exilio, por la acción de la derecha y la extrema derecha y de los cuerpos 

militares que la respaldaban. Por lo mismo es un libro que se escribe en un 

contexto de muchas esperanzas, de muchos sueños, de mucha movilización 

nacional e internacional pero también en un contexto donde las condiciones de las 

gentes están amenazadas por la realidad cotidiana misma y amenazadas por esa 
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realidad de represión que se fue fortaleciendo en todo el mundo, particularmente 

en el cono sur donde Paulo Freire habita y donde comienza a vivir los primeros 

años de exilio primero en Bolivia y luego en Chile, finalmente en Europa.  

 

La Pedagogía de la Esperanza es un libro que se escribe en el año de 1992, como 

ya sabemos, no es un contexto de esperanza significativa, por un lado porque 

pocos años antes, en 1989, ha caído el Muro de Berlín y con ello empezó el 

derrumbe a nivel global de lo que se conocía como la URSS - Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas -, que pese a todas las críticas era también un 

referente de esperanza a nivel internacional, referente de esperanza en el sentido 

de que de todas maneras era una experiencia concreta de la dirección de un 

partido de carácter comunista y claramente en confrontación con el referente del 

capitalismo a nivel mundial, representado en los Estados Unidos, pese a todas 

esas críticas que justamente ha recibido de parte de los propios soviéticos, de las 

múltiples nacionalidades que la constituían, de intelectuales de todo el mundo y de 

movimientos, políticos y sociales del globo. 

 

En todo caso su fin trajo por un lado la desesperanza en muchas personas en todo 

el planeta que creen en los proyectos de izquierda como el que desde su lógica 

política Paulo Freire reivindicaba, sin decir que él reivindicará la Unión Soviética y 

las métodos que la Unión Soviética había instalado el desconcierto internacional, 

sin embargo, no se puede ignorar que ese acontecimiento internacional coloca a 

Estados Unidos en el papel de súper potencia y al ubicarlo como súper potencia 

se marchita la esperanza por el poder avasallador de su maquinaria militar. Podrá 

seguramente considerarse que no era solo Estados Unidos el que regía el planeta, 

cuando Estados Unidos se impone a nivel de la lucha bipolar durante el siglo XX y 

la URSS cae, pero los hechos de la expresión concreta de ese poder de súper 

potencia instalada en el contexto internacional que expresó en la guerra en Irak 

reafirmó el uso terrible de la fuerza desmedida que tiene Estados Unidos sobre 

cualquier pueblo, que este caso se amparó en la excusa mentirosa de las armas 
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nucleares y la dictadura de quien había sido formado y respaldado por el mismo 

imperio norteamericano en otros momentos.  

 

Pero otro elemento es muy importante a la hora de tener en cuenta la fecha de la 

publicación de La Pedagogía de la Esperanza, es el año de 1992, cuando se 

cumplieron quinientos (500) años de la llegada invasiva e invasora que inauguró la 

posterior conquista criminal y sangrienta de los europeos al continente que hoy se 

llama América.  

 

El año 1492 está instalado en la memoria del pueblo latinoamericano y mundial 

como una fecha de dolor y muerte. Cumplidos cinco (5) siglos de colonialismo y de 

invasión, los pueblos latinoamericanos hacen una reflexión profunda sobre lo que 

ha significado esa experiencia y al referirnos a pueblos latinoamericanos, en este 

caso, también debemos considerar por supuesto la presencia de africanos, 

afroamericanos, pueblos ancestrales y descendientes de los europeos, que en 

América Latina hoy están presentes para constituir algo distinto a lo que era pero 

también cargados de muchos elementos de esas herencias que acá fueron 

resignificadas.  

 

Ese año de 1992 es un año entre la evaluación crítica de la experiencia histórica 

latinoamericana, la evaluación crítica de la experiencia soviética de la revolución 

socialista y es un momento en el que paradójicamente, pese a algunas críticas, 

Paulo Freire escribe una pedagogía pensando en la esperanza, en la necesidad 

de reflexionar sobre ella en procura de no darse a los discursos que hablan del fin 

de la historia y a la derrota definitiva de las esperanzas de quienes creen que se 

pueden construir otros mundos, y a la necesidad de mirar en las raíces de los 

pueblos, de las culturas y de las mismas personas, para encontrar ahí elementos 

que procuren consolidar los procesos de lucha.  

 



25 

Finalmente, en el año de 1997 sale al público el libro A la Sombra de este Árbol, la 

fecha en sí misma la instala la realidad vital de Paulo Freire quien en el año de 

1996 Paulo Freire muere. El libro es su último libro y de manera precisa es una 

reflexión sobre su experiencia y esa experiencia está asociada a toda la vida que 

ha vivido Paulo Freire. Se llama precisamente A la Sombra del Árbol porque a la 

hora de reflexionar sobre qué ha sido su vida, él se da cuenta que está marcada 

profundamente por experiencias muy tempranas en su niñez, por ejemplo, la 

posibilidad de tener árboles en su casa y la posibilidad de que esos árboles fueran 

el refugio en algunos momentos, o bien para calmarse frente a los conflictos que 

vivía al interior de la familia como niño o para posteriormente estudiar lo que iba 

aprendiendo en la escuela y el colegio y darse cuenta de que ha sido a la sombra 

de los árboles o a la sombra de la naturaleza en otros lugares a lo largo de su 

vida, donde ha podido reflexionar de manera más detenida. No es una metáfora 

porque Paulo Freire coloca de lleno el título del libro para indicar que se ha dado 

cuenta que ha descubierto el mismo, como intelectual, que su cuerpo se 

acostumbró a pensar con calma y a pensar si se quiere de manera más profunda 

a la sombra de los árboles tal como lo hacía en su niñez.  

 

Un elemento muy importante de la reflexión que Freire coloca en este libro y en 

todos sus libros, tiene que ver con el reconocimiento explícito de que el 

conocimiento no se construye solo y que en el caso particular de él cómo 

intelectual, los libros que ha escrito y que ha pensado y que ha discutido con 

quienes le leen y con las instituciones y procesos donde se ha habitado. No es el 

libro que resulta del ejercicio aislado y solitario.  

 

Paulo Freire para empezar destaca el papel fundamental que sus dos compañeras 

de vida cumplieron siempre, Elza Maia Costa de Oliveira (1916 - 1986), que 

estuvo como primera esposa acompañando y ayudándole a pensar en su obra, en 

su obrar en la vida real y a la consignación teórica de esta en sus artículos y libros. 

Más adelante Ana María Araujo (1933), su segunda esposa, con quien tras la 
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muerte de Elsa y el proceso de duelo lógico y duro que vive Paulo Freire, decide 

iniciar un proceso de construcción familiar, mujer que como Elza aunque 

obviamente desde su experiencia y desde sus matices, estuvo mano a mano, par 

con par discutiendo el pensamiento que van a escribir y que van a compartir con el 

mundo.  

 

Hecha esa claridad, se expone en los siguientes párrafos la importancia de las 

otras personas para la construcción del pensamiento de Freire es imprescindible. 

Por ello es necesario comentar algunos elementos que se logran rastrear en los 

tres libros que teóricamente son importantes para el proceso metodológico de la 

investigación que se realizó y que se presenta en estas páginas.  

 

Para empezar, Freire destaca que el origen de él como persona como abogado, 

docente, investigador, esposo, padre y en especial sujeto político, es importante 

para constituirlos, así un maestro debe comprender claramente dónde nació, 

cuáles fueran la condiciones del lugar en el cual nació, la historia y constitución de 

su familia y de las comunidades donde ella surge y en la que se instala; junto a 

ello, el territorio mismo cuyos componentes marcan la experiencia de la persona y 

pesan hondamente como en el caso de Freire, cuya perspectiva intelectual estuvo 

mediada por la relación vivencial con el territorio, entre otros aspectos por el 

entorno específico de los árboles y su cobijo. 

 

Lo segundo que viene a colación en los textos de Freire es su formación, tanto su 

formación a nivel de la escuela primaria como a nivel de la secundaria, de la 

universidad. De esa formación académica es importante destacar el papel que los 

docentes, las profesoras y los profesores pueden cumplir un papel esencial en la 

siembre de saberes y principios, como personas que necesariamente impactan la 

memoria vital y existencial de las personas en tanto en las aulas y demás 

escenarios escolares formales y no formales, se apropian experiencias que 
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perviven para siempre en sus realidades transcendentales de cada hombre y 

mujer.  

 

Freire se detiene recurrentemente en esta relación entre la escuela, el colegio los 

maestros y maestras que se comprometieron con su formación y como esos 

tránsitos territoriales y cambios espaciales fueron configurando lo que era en tanto 

intelectual, investigador, docente, en tanto hombre y ser humano.  

 

Otro elemento cardinal a destacar es que el intelectual, el investigador o 

investigadora debe mirarse a sí mismo, debe mirar las propias dificultades que le 

acompañan, si se quiere utilizar una palabra un poco más fuerte, mirar los traumas 

que dificultan su caminar y entendimiento para identificar qué lleva a que viva esos 

problemas. Para Freire es muy importante lo que él vive cuando las condiciones 

ambientales tienen ciertas características como la lluvia leve y continua, la tierra 

húmeda y cuando el barro corre por las calles. Freire se deprime en tales 

ambientes y circunstancias y con ello sus procesos de elaboración y trabajo se 

aminoran o se debilitan. Esa manifestación de su propia condición de persona 

comienza a pensarla, comienza a reflexionar sobre ella y se da cuenta que está 

asociada a un hecho temprano en su vida y es la muerte de su padre cuando tenía 

trece (13) años. Freire aprovecha esta circunstancia para explicarnos la necesidad 

de mirar hacia adentro, echar un vistazo a su comportamiento, el cual a veces es 

visto de manera más despejada por quienes le rodean, por quienes viven 

directamente con la persona, aunque en algunos casos por quienes 

esporádicamente se encuentran y le manifiestan ciertas formas de actuación 

problemáticas. Esas formas de conducta problemáticas deben ser pensadas. 

Corresponde buscar la raíz que lleva a esos procederes, esto no como un hobby o 

como un capricho, sino porque esto impacta directamente en la forma de vivir y de 

comprometerse de quien investiga, de quien enseña, de quien juega el papel de 

educador y educadora, o bien como investigador o investigadora o bien como 

docente. Estas dos condiciones del sujeto están conectadas o profundamente 
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ligadas, en la obra de Freire, uno de los intelectuales que se ha consultado para 

esta investigación es innegable dicha relación.  

 

Retomando, el hilo de la exposición de los textos estudiados, Freire se da cuenta 

de que el ejercicio docente no puede ser un ejercicio mecánico, no puede ser un 

ejercicio técnico y no puede ser el ejercicio que algunas corrientes educativas han 

pensado en torno a la repetición de lo que otros han elaborado y de la transmisión 

al estudiantado de lo indicado por organismo ajenos a la gente. 

 

Freire destaca de sus experiencias como docente que sólo en aquellas ocasiones 

en las cuales se preocupó por construir juiciosamente lo que quería enseñar, 

construirlo en el sentido de seleccionarlo, pero seleccionarlo no con un criterio de 

la repetición sino de la educación apasionada de ese saber, sólo en esas 

ocasiones el proceso de apropiación de los saberes fue mucho más eficaz de 

parte de los y las dicentes, como él llama a sus estudiantes. En su caso, de su 

experiencia como profesor de portugués, se emociona cuando la forma de explica 

puede realmente marcar el desarrollo de fondo de una clase, en ese sentido, el 

maestro y la maestra deben ser muy responsable con cada acción desarrollada en 

su quehacer.  

 

Otro elemento importante en esta reflexión sobre Freire, a propósito de la 

investigación realizada, es la vocación profesional de una persona, para el caso de 

investigador. Para Freire la necesidad de sobrevivencia inmediata no determina el 

quehacer de vida y el ánimo de responder a ella no debe regular las decisiones 

existenciales de un ser humano. El intelectual, el sujeto político recogiendo la 

categoría fundamental de Freire en relación a las opciones de vida, debe revisar lo 

sustantivo de ser y vivirlo integralmente.  

 

Freire es de formación universitaria abogado, estudió derecho y se gradúa como 

abogado, se gradúa de la carrera de leyes, sin embargo, no ejerce esta profesión 
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porque se da cuenta de eso no es lo que quiere hacer, pues su lugar esencial es 

la docencia. En ello es fundamental el intercambio con su primera esposa Elza, 

ella le ayuda a comprender su esencia asociada a la docencia como decisión de 

vida y pasión. De ahí la toma de decisiones radicales incluida la abandonar el 

ejercicio del derecho en la primera cita de asesoría jurídica, pese a todo lo que le 

ha costado graduarse como abogado.  

 

Otro elemento muy importante a la hora de actuar como persona y por lo tanto 

investigador, intelectual, docente y ciudadano, tiene que ver con decidir 

apoyándose en principios cuanto realmente permita a la persona desarrollar sus 

principios, por ejemplo, si se trata de trabajar en una u otra institución, si ello 

realmente permite hacer aquello que ha decidido ser. En el caso de Freire, ser 

maestro es una apuesta de vida. La discusión bastante interesante que se 

encuentra en los libros, narra el diálogo entre Paulo Freire y Elza, unidos evalúan 

si acompañar ciertos procesos u escenarios laborales va a aportar a sus proyectos 

de vida personales y colectivos. La reflexión sobre el trabajo hecho se recoge en 

La Pedagogía del Oprimido, se reflexiona en La Pedagogía de la Esperanza y se 

reafirma en A la Sombra del Árbol.  

 

Especial importancia para esta investigación tiene el proceso de alfabetización, 

como un proceso de formación política para quienes son alfabetizados, pero, 

además es un proceso que no viene de los y las intelectuales ni es un proceso 

originado sólo en la universidad y llevado a las comunidades. No. Es un diálogo 

crítico entre la academia, la universidad y las comunidades, es igualmente un 

ejercicio de escucha respetuoso atento y riguroso del saber mismo de las 

comunidades y de los equipos de alfabetización.  

 

Aquí aparecen categorías tan importantes como la investigación, entendida como 

la inserción responsable de una persona o de un equipo de trabajo en las 

comunidades a las cuales pretende posteriormente enseñar y cuyo fin es 
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identificar en la vida cotidiana de las personas las dinámicas de sus vidas. 

Categorías como universo vocabular, es decir, las palabras y expresiones que 

debelan las vivencias fundamentales de las personas en sus comunidades, las 

que generan procesos de pensamiento, estimulan el pensamiento y la 

conversación. Palabras o conjunto de palabras que brindan a los investigadores e 

investigadoras, a los equipos de trabajo, las herramientas necesarias para 

emprender posteriormente los procesos de alfabetización que ayuden a las 

personas alfabetizadas a reflexionar sobre su propia experiencia, asumiendo el 

proceso de apropiación de la lectura y la escritura como fin pero no único fin, pues 

integrada a la apropiación de símbolos importantes para leer y escribir palabras y 

frases, se sigue la interpretación de la experiencia histórica.  

 

Comprender la palabra escrita implicaría en tal sentido tender redes que ayuden a 

interpretar sus propias realidades, en ese sentido, se trata de una alfabetización 

profundamente política que utiliza el proceso de enseñanza de la lectura y la 

escritura como un proceso que es sendero para entender la historia personal y 

comunitaria.  

 

En ese ejercicio de trabajo, Freire entiende de manera directa que la lucha por una 

educación integral puede ser una lucha por proyectos políticos más amplios, 

obviamente lo entiende, en este caso no porque sea nueva esa preocupación, 

sino, porque ello le va a llevar a enfrentar persecución, amenazas de muerte, 

riesgo de tortura y encarcelamiento y, con ello, el exilio en Bolivia, Chile y Europa. 

Decisión de retirarse de su país para resguardar la vida personal y a la familia y 

que lo vincula directamente a esa otra experiencia de formación inmensa y 

dolorosa que fue el exilio para miles y miles de latinoamericanos y 

latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX. Exilio que como experiencia 

permitió a muchas personas entender las dimensiones amplias del mundo 

latinoamericano y del planeta en sí mismo, más allá de las importantes lecturas 

que habían hecho a nivel local y nacional en sus propios países.  
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Este es otro componente muy importante del trabajo teórico de Paulo Freire, él 

destaca a la hora de elaborar su obra teórica, su trabajo como investigador y 

maestro. Permanentemente reivindica su caminar por el mundo. La vida en 

Bolivia, Chile, Centro América, África, Europa y Estados Unidos. Freire se da 

cuenta de la importancia de escuchar a las personas y mucho más si se trata de 

las personas oprimidas. Saber escuchar sus lecturas del mundo, sus aspiraciones, 

sus contradicciones, sus sueños. En el libro La Pedagogía del Oprimido se instala 

desde obreros y campesinos esa responsabilidad, es el pueblo quien le enseña a 

Paulo Freire a escuchar, lo hace cuando gente humilde le interpela. Entre dichas 

interpelaciones están la de los obreros, la de las mujeres y la de la misma 

realidad, tres situaciones son bastante ilustrativas al respecto. 

 

La primera cuando el movimiento de mujeres de los Estados Unidos interpela la 

forma de escritura de su primer libro La Pedagogía del Oprimido. Si bien destacan 

que es un libro muy importante para la reflexión, lo califican como libro escrito en 

un tono machista y patriarcal. Freire inicialmente no escucha esta intervención de 

las mujeres y dice cómo se ha dicho en otras ocasiones, que el libro está escrito 

para todos y todas, que sencillamente la expresión hombres o el énfasis masculino 

en la redacción recoge, como la tradición indica, lo humano. Al escribir hombre y al 

decir hombre se está diciendo humanidad responde Freire. 

 

Las mujeres no aceptan estos alegatos tan ingenuos e insistir en la crítica, hasta 

ayudar a Freire a comprender su error y saber que el lenguaje excluye o incluye. 

Ese aprendizaje se va a encontrar en otros libros como una asimilación crítica de 

esa discusión con el movimiento de mujeres de los Estados Unidos, de ahí en 

adelante sus libros van a ser mucho más incluyentes en el lenguaje y las ideas 

que quiere comunicar. Importan las ideas, también cómo comunica un autor o 

autora esas ideas.  
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La segunda situación destacada por Paulo Freire es su convicción inconsciente de 

ser blanco. Destaca que sin hacerlo consciente creyó que una persona como él o 

su esposa no podían ser víctimas de racismo. Esto cambia cuando en Estados 

Unidos fueron víctimas del racismo. Ello le permite darse cuenta de su propio 

racismo porque había creído ser un sujeto especial racialmente. Cuando él y su 

esposa son ignorados reiteradamente en un restaurante, después de la ira inicial 

piensa críticamente el sentido de su comportamiento previo en relación a la 

exclusión, la segregación y la opresión. Se pensaba por fuera de esa posibilidad, 

quizá porque se pensaba hombre blanco católica católico educado. Se pensaba 

de una cultura intelectual crítica y reflexiva sobre la realidad de la gente oprimida 

sin ser parte de esa gente y en consecuencia salvado de esas formas 

estructurales de exclusión y opresión. Ello le lleva a hacer un ejercicio autocrítico 

sobre el racismo como una experiencia real que muchos pueblos y personas viven 

permanentemente, además de ser una condición histórica por superar.  

 

La tercera situación importante en ese proceso intelectual de Paulo Freire como 

proceso intelectual comprometido lo vive en sus inicios cuando un obrero 

aparentemente analfabeto le cuestiona con una claridad política envidiable su 

actuación unilateral de escritorio, muy lúcida sí, pero ignorante de la realidad 

concreta de las personas que dice interpretar en sus investigaciones. Freire 

entiende que un pensador no es un sujeto aislado sino partícipe de los procesos 

vitales. Es el hecho de la crítica profunda y permanente a ejercer al interior de los 

movimientos sociales, de los movimientos revolucionarios, de los movimientos de 

liberación porque en esos mismos procesos las lecturas incorrectas de la realidad, 

de las coyunturas y de los momentos históricos y de las estructuras, puede llevar a 

cometer errores en cuanto al proceso en general y en lo pertinente a las 

decisiones coyunturales. Es de mucha preocupación esto para Freire porque 

incluye la posibilidad de dañar a personas profundamente consecuentes con los 

procesos de emancipación, perseguidas y a veces asesinadas por los propios 

movimientos autodefinidos revolucionarios, al ser movimientos tercos al saber 
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escuchar la crítica y el análisis del momento histórico que muchas personas 

realizan. Freire aprende de un joven obrero, integrante de la comunidad a la que 

pretendía enseñar, que muy poco puede decir un maestro si desconoce la realidad 

de la comunidad. Varios relatos del libro llaman la atención sobre la importancia de 

que los docentes tengan un espíritu dispuesto para la investigación de las 

realidades de las comunidades, como paso previo ineludible para la enseñanza: 

“no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Ambas 

tareas van juntas al cuerpo de la otra” (Freire, 1997, p.11).  

 

Ese proceso que a groso modo se ha comentado en este aparte de la presente 

investigación, marca el proceso investigativo mismo que se ha realizado, no 

necesariamente porque se haya vivido consciente cada uno de los elementos que 

Paulo Freire destaca en sus tres libros, sino porque al leer los tres libros se hace 

consciente el diálogo entre el intelectual brasilero y el licenciado en camino que 

hace esta investigación.  

 

Esta invitación a que los y las docentes deben llevar en su vida cotidiana el amor 

por aprender como un arte que permite generar o encarnar una educación 

liberadora, tanto de manera individual como colectiva es imprescindible en el 

camino de lucha por la libertad que la Capoeira y la Esgrima de Machete y Bordón 

encarnan. Esa disposición para la investigación y la enseñanza permite un 

enriquecimiento permanente para estudiantes y docentes, bien por el uso de 

didácticas respetuosas del saber comunitario, bien por la exigencia y el rigor con el 

trabajo, no como un andar unilateral, sino de intercambio y en perspectiva de 

liberación o superación de los problemas que amenazan a los pueblos.  

 

Enfocando la mirada, Paulo Freire nos plantea la existencia de dos modos de 

escuela: la educación bancaria y la educación liberadora. La primera, bajo la 

lógica de actuar del opresor cuyo ejercicio desconoce el saber del otro u otra. La 

segunda, reconoce al docente y la docente y a la escuela, pero también la 
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sabiduría de estudiantes y comunidades. Por lo mismo, la pedagogía liberadora 

debe partir de lo que saben las personas, no al contrario, a manera si fueran de 

tarros vacíos en los cuales llenar el saber de la profesora o el profesor traído de 

afuera. La acción de negar el saber popular es una acción a favor del opresor, 

aunque se llame educación. Para Freire la educación Bancaria es un proceso 

donde: 

 

La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la 

memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los 

transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” por el 

educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus “depósitos”, 

tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen “llenar” dócilmente, tanto 

mejor educandos serán” “De este modo, la educación se transforma en un 

acto de depositar en el cual los educandos son los depositarios y el 

educador quien deposita (Freire, 1970, p. 51). 

 

Por tanto, ante este modelo que desconoce el saber de la gente, se plantea la 

necesidad de una educación liberadora, la cual aporta a evidenciar las intenciones 

reales de la educación bancaria, permitiendo que los educadores y educandos 

entiendan que el camino coherente con la educación para la liberación es el de 

una pedagogía “en que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse a los 

oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de “cosas”, establece con ellos 

una relación permanentemente dialógica” (Freire, 1970, p. 48). 

 

Hay que reconocer que el saber también se transmite de manera respetuosa y se 

desarrolla en espacios comunitarios, no sólo en la denominada educación formal. 

Hay otras formas de hacer escuela como aporte a la liberación de quienes se 

encuentran en contextos de opresión. Escuchar y comunicar de forma humilde es 

hacer una educación o una escuela que defiende la vida digna de las personas y 

la soberanía de las comunidades, como lo expone el mismo Freire cuando dice 
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que la contradicción entre la educación bancaria y la liberadora está en que 

mientras la primera “mantiene la contradicción educador-educandos, la segunda 

realiza la superación” (Freire, 1970, p. 61).  

 

Freire explica que la escuela liberadora aporta para que las personas identifiquen 

los procesos de opresión, sabiendo la realidad no en tanto cuestión individual sino 

compartida pues la injusticia que afecta a las otras personas también debería o 

podría llevar a la unidad con dichas gentes para lograr cambios en sus realidades. 

Para una escuela donde se rompan con lo conservador y se pase de repetir 

únicamente a discutir los problemas que se viven, superando las prácticas del 

profesor bancario y del alumno señalado como ignorante, Freire propone como 

herramienta para una educación liberadora lo que denomina Círculos de Cultura:  

 

El círculo de cultura es un lugar –junto a un árbol, en la sala de una casa, 

en una fábrica, pero también una escuela–, donde un grupo de personas se 

reúne para discutir sobre la práctica: su trabajo, la realidad local y nacional, 

su vida familiar, etc. En el círculo de cultura los grupos que se reúnen 

aprenden a leer y a escribir, al mismo tiempo que aprenden a “leer” 

(analizar y actuar) su práctica […] Los círculos de cultura son unidades de 

enseñanza (Gadotti y Torres,2001, p. 720). 

 

Estos espacios de encuentro, permiten que los docentes, las docentes y dicentes 

discutan los problemas que tienen, como experiencias de diálogo entre pares, con 

roles distintos, pero sin pretensiones de superioridad, tampoco de negación de las 

propias fortalezas, por ello en los círculos de cultura, no existe el maestro 

tradicional que todo lo sabe, ni el alumno que nada sabe, existen maestros que 

saben y aprenden y estudiantes que aprenden y enseñan. 

Además de los Círculos de la Cultura, Freire propone el Universo Vocabular, el 

cual se construye tal la realización de procesos de inserción investigativa donde 
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las personas de las comunidades son investigadoras e integran los equipos 

constituidos para ello. El objetivo de esas colectividades será re – conocer la vida 

de la comunidad e identificar el conjunto de palabras y expresiones con las cuales 

nombran el mundo y sus experiencias en el mismo. Al final el equipo de 

investigación de propios y externos entregará al proceso un conjunto de palabras 

para llenar el contenido el paso a seguir. Una definición más precisa puede ser 

“conjunto de palabras o el lenguaje con que los sujetos interpretan el mundo” 

(Sotomayor, 2011, p. 6), el conocer a través del universo vocabular involucra 

conocer a la gente, las condiciones de vida y los contextos que afectan de uno y 

otro modo lo local.  

 

En este sentido, tanto en la Esgrima de Machete y Bordón como en la Capoeira se 

establecen un diálogo a través de lo que el propio contexto les aporta, pues 

quienes impartían como maestros de ambas artes, usaron las palabras que 

pertenecían a su cotidianidad para hacer mucho más comprensiva la enseñanza, 

es decir, fue a partir del conocimiento que cada persona poseía de la naturaleza, 

los oficios, lo corporal, lo contextual y territorial como inventaron sus prácticas y 

las nombraron asociando el hacer artístico marcial con lo que ya conocían 

cotidianamente.  

 

En la Capoeira, muchos de los movimientos pertenecen al universo vocabular de 

las personas que la crearon y transmitieron, por ejemplo Queixada, hace 

referencia a quijada, pues es una patada que busca impactar en la mandíbula del 

o la oponente; Media Lua de con Paso o Rabo da Araia es un movimiento que 

simula la posición de la araña, porque se usan las manos hacia y en el piso y se 

levanta una de las piernas para el impacto; Macaco simulando movimientos de un 

mico; Tesoura el que consiste en hacer un movimiento simulando el corte de las 

tijeras para derribar a la persona oponente; Chapa que es un movimiento igual a la 

patada de un caballo; Martelo o  martillo es un golpe directo. 
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En la Esgrima de Machete y Bordón tenemos movimientos como Sobaquero, el 

golpe dirigido en diagonal hacia el sobaco de la persona; Vertical y Horizontal para 

nombrar los tiros que se realizan en la forma que se nombran; Carrielero porque 

se desplaza el palo o machete desde el hombro hacia la cintura por el pecho; 

Remachada es un golpe doble dirigido a los pies; Juego de Ronda es un juego 

circular; Relancino significa persona muy ágil, se usa para nombrar el estilo de 

Esgrima que según los registros podría ser el más antiguo. 

 

También se recurre a lo anecdótico o narrativo cada vez que el movimiento trae un 

recuerdo sobre un hecho vivido o sobre el origen del mismo, por ejemplo, cuando 

se encontraban los esgrimistas de diferentes academias, cuenta el maestro Miguel 

que otro maestro le decía a sus estudiantes pilas con los del Puerto, al momento 

de un juego tras un ataque, el maestro Luis Vidal hace un giro inesperado 

sorprendiendo, de inmediato el maestro de manera muy efusiva y dando un brinco 

dice: vio, yo le dije, ojo con los del Puerto.   

 

Todo se enseña utilizando lo cotidiano invitando a la persona a estar preparada 

para poder defenderse ante cualquier situación. Según narra el maestro Sandoval, 

la Esgrima se utilizaba en medio de las jornadas de trabajo y su importancia 

estaba en la agilidad para defenderse de un perro, una culebra, reaccionar ante 

caída de árboles o en el camino, o en cualquier situación que se presentara en la 

vida campesina tan llena de circunstancias inesperadas.   

 

Cuentan los maestros que cuando se encontraban en los caminos o derechos, el 

saludo no era los buenos días o buenas tardes tradicionales, para los esgrimistas 

el saludo era dos tiros, es decir, que hacían un ataque simulado hacia el otro, 

podría ser un vertical y un horizontal, un carrielero o sobaquero, de acuerdo al 

ingenio de los esgrimistas que se encontraran en el camino.   
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La Capoeira, acudiendo a lo aprendido de Paulo Freire, es una experiencia cultural 

que se da en el Brasil, como cultura contiene o es un conjunto de elementos 

relacionados con los saberes de las comunidades, del diálogo que estas 

comunidades con sus propias experiencias geográficas, históricas y religiosas, de 

su poder conocer y educar partiendo de lo que la gente sabe y de lo que la gente 

sabe a partir del diálogo con su territorio.  

 

En ese diálogo con su territorio puede darse un encuentro tanto con la naturaleza 

en el sentido más estricto de esta palabra, como con otros seres humanos. En 

esos diálogos es donde estas personas y comunidades han construido 

conocimiento, base luego de procesos educativos, en Freire alfabetización en la 

lectura y en la escritura comprometida, en la Capoeira una alfabetización política, 

filosófica, religiosa y física-atlética para luchar por la libertad. 

 

Hoy si bien la libertad legal se ha logrado formalmente, persiste la necesidad de 

luchar por medio de la Capoeira para reivindicar la historia de lucha y resistencia 

ancestral y a la par organizarse y fortalecerse para responder a las actuales 

negaciones de la humanidad de las comunidades afrobrasileñas y 

afrocolombianas que ojalá un día permitan una experiencia real de la libertad y no 

una simple declaración de papel. En ello el encuentro con Paulo Freire, con su 

discurso es significativo pue él siempre habla de la necesidad de la educación 

para aportarle a los procesos de lucha política de los sujetos y de las 

comunidades,  

 

Por otra parte en lo que tiene que ver con la práctica de la Esgrima de Machete y 

Bordón también encontramos que se pueden apuntar cuestiones sobre la forma 

como los maestros y maestras de Esgrima de Machete y Bordón reconocen los 

saberes de la gente, identifican los saberes previos de la misma manera que se ha 

mencionado en relación a la Capoeira, reconociendo la importancia del diálogo en 

y con el territorio, las comunidades y de éstas con otras. Diálogos que obviamente 
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redundan en conocimientos y experiencias o saberes que enriquecen la práctica 

de la Esgrima de Machete y Bordón para quienes la cultivan y enseñan   y de sus 

aprendices.  

 

Es a partir de ese encuentro permanente con otros y otras en las comunidades y 

con el territorio mismo tanto en términos físicos como espirituales que se enseña 

la disciplina de la Esgrima de Machete y Bordón donde se requiere una práctica 

responsable que no tienen solo que ver con lo físico y el uso de armas sino con 

una manera de pensar que aporte a los procesos de las comunidades, claramente 

en este caso de la Asociación de Cacaoteros, a la lucha del pueblo 

Afrocolombiano, negro, palenquero y raizal. 

 

1.2. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA, ORLANDO FALS BORDA, LA 

IMPORTANCIA DE COMPROMETERSE CON LA COMUNIDAD. 

 

En un sentido similar a la mirada a Freire sobre la educación en términos políticos 

y pedagógicos, se hace una aproximación al pensamiento de Orlando Fals Borda, 

a su propuesta de Investigación Acción Participativa – I.A.P. –, en la cual 

desarrolla un pensamiento crítico comprometido con la comunidades de América 

Latina, insistiendo como Freire en la importancia de lo político en el que hacer del 

investigador o investigadora.  

Fals Borda desde los primeros momentos de su actividad académica, después de 

regresar de su etapa de formación en Europa y Estados Unidos y de superar una 

primera etapa de confianza en las premisas o ideas del desarrollo, plantea la 

necesidad de una investigación comprometida con los procesos emancipatorios en 

Colombia, equilibrando la importancia de pensar el ejercicio desde la academia y 

las comunidades. 
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El ejercicio de los intelectuales debe estar al servicio de la construcción de la 

nación, además esa construcción de la nación involucrar una reedificación de 

Estado o República incluyente de las comunidades, no utilizándolas como objetos 

de investigación. Para Fals Borda la gente con las cuales se desarrolla la 

investigación es sujeto, no cosas o entes a la cuales observar  desde el punto de 

vista del experto lector de sus realidades, sino defendiendo el principio de contar 

con las mismas comunidades y su comprensión, análisis y palabra, con su saber 

de personas tan importantes, ni más ni menos, que quienes tiene formación en la 

academia formal.  

 

Orlando Fals Borda propuso que los sujetos de las comunidades, quienes las 

integran en su condición de hombres y mujeres parte de un colectivo, de familias, 

pueblos, poblados y veredas, son sujetos donde decir sujeto es reconocer su 

humanidad, su pensamiento, acciones, al punto de pensar la investigación con su 

participación como investigadores e investigadoras porque tienen un saber 

cultivado por años y hasta siglos de ancestralidad. Si no tiene una forma 

académicamente formal no importa pues la validez del conocimiento no depende 

únicamente de la ciencia occidental sino del compromiso, esfuerzo, tiempo y 

recursos que los pueblos han colocado en su historia. El profesor con títulos y 

cartones no es el único que puede investigar, no es el único que puede preguntar 

a la realidad, no es el único que puede conocer y estar interpelando y convocando 

la realidad en que esas comunidades viven. 

 

El investigador o investigadora junto a las personas de la comunidad es otro 

investigador, no el único, con ellas hace las preguntas que se necesita hacer, se 

avanza en el proceso de búsqueda de la información que se necesita buscar. En 

el preguntarse comunitariamente por la realidad no se queda ahí, trasciende a la 

acción. Por eso la lógica propuesta por Orlando Fals Borda rompe con el 

aislamiento del experto que trabaja en solitario, como lo señaló en un espacio de 

reflexión en Cartagena, el Congreso Mundial de 1977. No se puede investigar sin 
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actuar y la acción del pensador está en el lugar habitado por los procesos mismos 

de las comunidades, el intelectual debe estar preparado para intervenir en las 

apuestas prácticas de las transformación de la realidad, involucrado con las 

personas, escuchando opiniones yd ando la propia. 

 

Es cuestión fundamental de la propuesta de la investigación acción participativa es 

la participación de la gente. Se actúa en los procesos con la gente y se investiga 

con la participación de la gente. Se hace proceso con la participación de la gente 

pues no hay investigador capaz de hacer transformación solo. El corazón del 

transcurso de la Investigación Acción Participativa es que se hace con la gente, 

respetando el saber popular sin renunciar o desconocer los aportes de la 

universidad u otros caminos en los Orlando Fals Borda anduvo o andaba, por 

ejemplo, la creación junto a otros intelectuales de la Facultad de Sociología de la 

Universidad Nacional de Bogotá. Son las personas definidoras de cada uno de los 

momentos de proceso que se está desarrollando, acogiendo el aporte del 

intelectual externo, igualmente involucrado y opinando y participando, contando 

con hombres y mujeres porque el lugar de la mujer ha ganado importancia en 

estas formas de hacer investigación, aunque se mantengan conflictos por el 

machismo que tiene la sociedad tan naturalizado. 

 

Fals Borda vivió esa forma de investigar inicialmente junto a intelectuales como 

Eduardo Umaña Luna, Monseñor Guzmán y Camilo Torres Restrepo en el proceso 

de fundación y creación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 

de Colombia, abriendo la trocha a una forma propia de hacer sociología en 

Colombia. Van a decir que el ejercicio de la sociología no se puede quedar 

imitando a otros continentes, lo que han dicho sobre el ejercicio de sociología, 

sobre todo lo que ha dicho Europa como estábamos acostumbrados acá, a leer lo 

que dicen allá e implementarlo en estas tierras.  
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Orlando Fals Borda y los otros intelectuales mencionados tuvieron una excelente 

formación en espacios académicos del extranjero y en el país. Aun así supieron 

leer críticamente y propositivamente el contexto histórico en el cual  estaban 

viviendo y pensaron el ejercicio de Facultad de Sociología de la Universidad 

Nacional en Bogotá, regando desde ahí por todo el país una sociología 

comprometida a través de sus estudiantes. 

 

Las universidades tienen un papel importante, fundamental en la “consolidación de 

la ciencia aplicada a las realidades colombianas y no a los paradigmas externos” 

(Fals Borda citado Ocampo, 2009, p. 29). En cuanto al peligro de seguir imitando 

lo externo denuncia que lo creado en Estados Unidos y Europa puede ser valioso 

para esos entornos pero que no se ajustan a la realidad de Colombia. Durante 

muchas décadas se importaron modelos que no eran ajustados a nuestra realidad 

y se forzó durante mucho tiempo a usar lentes inapropiados para ver las 

realidades propias, generando diagnósticos borrosos, lejanos, inciertos, a lo cual 

por suerte durante muchos años las comunidades se han resistido, distanciándose 

de la academia. 

 

Esa Facultad de Sociología lideró uno de los procesos de investigación más 

importantes del medio siglo XX en Colombia, la construcción de los dos (2) tomos 

de la Violencia en Colombia, una investigación que da cuenta de la lógicas que 

afectaron a las comunidades, sobre todo rurales en la confrontación de medio 

siglo y que involucró a militantes de los partidos políticos liberal y conservador 

dañando especialmente al campesino crítico de las áreas rurales de la región 

andina y los llanos orientales, donde el liberalismo y en menor medida en 

conservadurismo y las ideas comunistas y socialistas habían acogido el mensaje 

de Jorge Eliécer Gaitán para crear un movimiento social de carácter crítico con 

unas ideas de transformación de la realidad en una democracia que hasta el día 

de hoy está postergada. En el texto Sociología Comprometida (1987) señaló: 
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La “tarea investigativa rinde mejores frutos si se logra salir de la arrogancia 

innecesaria de lenguajes especializados que alejan o dificultan la 

conversación, si se logra abandonar el encierro metodológico de lo 

cualitativo en oposición a lo cuantitativo, puesto que las dos miradas son 

necesarias e importantes, si se gana en la comprensión desde la razón, los 

sentimientos y la vida cotidiana, es decir, si se logra “colocar ese 

conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y 

grupos mayoritarios explotados (Fals Borda. 1987, p. 5). 

 

Los tomos de La Violencia en Colombia muestran y heredan para la historia de 

Colombia una investigación que descubre las lógicas del terror de aquellos años y 

cómo ésta afectó y cómo los pueblos y las comunidades vivieron, resistieron y se 

organizaron frente a esos procesos. Más adelante Orlando Fals Borda va a 

continuar con sus procesos investigativos con trabajos como La Historia doble de 

la Costa (1979), durante la cual se inserta en los procesos campesinos, en los 

procesos rurales del caribe colombiano, coadyuvando y coprotagonizando  con la 

comunidades la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - 

ANUC -, en un primer momento respaldada por el Gobierno Nacional e en poco 

tiempo el movimiento más fuerte de todo el país. 

 

La ANUC, en ese momento sin duda alguna el movimiento más importante de 

organización rural en Colombia, contó en primer momento con el Estado 

colombiano pero más adelante va a romper con esa lógicas funcionales en las 

cuales lo pretendía involucrar el gobierno nacional. Va a asumir una actitud radical 

que se va traducir en miles de acciones de recuperación de tierra o tomas masivas 

de tierra por parte de las comunidades rurales organizadas, en especial por la 

línea más radical. Orlando Fals Borda y su compañera de vida anduvieron en 

estas luchas, sufrieron arresto y persecución por sus militancias políticas, fueron 

llevados a centros de tortura en los que estaban siendo torturadas miles de 
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personas, contando con la suerte de recibir apoyo para salvarse de los peores 

escenarios y debiendo exiliarse.  

 

A lo largo de la vida de Orlando Fals Borda investigar dentro de la comunidades, 

para las comunidades y con las comunidades marcó su apuesta por la 

Investigación Acción Participativa sin afirmar que en eso Orlando Fals Borda haya 

renunciado a la posibilidad de aprender de otras corrientes pensamiento y de otras 

metodologías de investigación. De hecho eso hizo y estuvo en un diálogo 

constante con otros intelectuales tanto del país como de América Latina, Europa, 

Estado Unidos y de otros lugares del mundo, sin duda porque llega ser un 

intelectual bastante reconocido en el orden académico internacional, con todo, hay 

algunos componentes que hay que destacar como permanentes e inmutables en 

la lógica de pensamiento y en la ética de Orlando Fals Borda.  

 

En primer lugar asume el marxismo en términos del materialismo histórico, como 

una apuesta que debe estar siempre presente porque en la historia de los pueblos 

la lucha entre quienes tiene los privilegios y concentran el poder y las riquezas y 

quienes han sido oprimidos, quienes han sido condenados a lógica de la 

explotación por aquellos que gozan de los privilegios, es un componente que no 

puede olvidarse y Orlando Fals Borda lo tiene presente; llamémosle clases 

sociales, grupos étnicos, luchas de género, cualquiera pudiera ser la definición de 

los múltiples debates que se han dado, lo que queda claro es que hay un grupo 

seres humanos  que viven en el privilegio y que esos privilegios generalmente se 

soportan en la explotación de otros individuos, de otras personas. 

 

Por otro lado, un elemento que va estar siempre presente en la investigación de 

Orlando Fals Borda va ser la preocupación porque la gente sea protagonista 

reconociendo lo que la gente necesitaba y sabiendo que está dentro de los 

procesos históricos que esa gente quiere construir, que esa gente quiere edificar 

y, por lo tanto, cuando se proponen transformaciones tienen que escuchar la 
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historia de las personas, su mirada y como ellas mismas han venido dando 

respuestas; así, un caso muy claro e importante para el proceso de construcción 

de Colombia es lo relacionado con el ordenamiento territorial, contrario a otras 

posturas de espaldas a la cultura y las formas de habitar propias, Orlando Fals 

Borda señala que el país debe organizarse por regiones pues esas regiones 

tienen lógicas culturales que les permiten identificarse como tal, definiéndose no 

desde los lugares de los expertos que segmentan el territorio geográficamente y 

socialmente por fuera de las condiciones tradicionales propias de los territorios. 

 

Anduvo y habló Orlando Fals Borda en muchos momentos tanto en la universidad, 

en las comunidades, en las organizaciones sociales y en grupos de intelectuales 

como el que integra el Centro Estratégico del Pensamiento Alternativo CEPA. 

Estuvo presente en la creación del Polo Democrático Alternativo y en muchos 

esfuerzos por tratar de unir el pensamiento crítico y los movimientos sociales, 

organizaciones políticas y de más expresiones de resistencia que han estado 

procurando emerger y consolidarse en el país, sin mayor éxito. 

 

Desde esa experiencia con la cual esta investigación se siente identifica, desde 

esa experiencia de reconocer parcialmente o totalmente a Orlando Fals Borda, 

aquí se recoge su planteamiento más importante, el de la investigación acción 

participativa por ser una estrategia para desarrollar procesos de lucha más que la 

aplicación de un conjunto de herramientas pues ante todo el foco está en la 

filosofía de respetar el saber y el conocimiento comunitario pero no para mirarlo 

sino para tomarlo y trabajar por la libertad y la liberación de la esclavitud o las 

esclavitudes actuales como en el paso lo hizo la gente desde la Capoeira y la 

Esgrima de Machete y Bordón.  

 

Aquello que es su pregunta de investigación se debe enriquecer discutir y 

contrastar con la mirada de las comunidades, ya que las comunidades van a 

involucrarse en ese proceso activa y protagónicamente. En ello consiste su 
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participación. Hecho esto y en el mismo camino, en el mismo andar eso debe 

llevar a los cambios, a la acción, debe llevar a la transformación. Eso básicamente 

se resume en que el investigador o investigadora por más títulos que tenga o por 

más cartones que pueda mostrar y por más que tenga un interés grande por el 

conocimiento, no es el único o única que tiene interés y no es el único o única que 

sabe, es uno más tan importante como todas las personas que quieren libertad y 

dignidad. 

 

No es una transformación que empieza  cuando se entrega el resultado de la 

investigación, es que la misma investigación es el mismo camino transformando 

realidades, va transformado a los sujetos y va mirando qué problema tiene que 

irse resolviendo. No se espera a que la investigación culmine para resolver los 

problemas, es un diálogo permanente entre actuar y  comprometerse, identificar y 

comprender y luchar para que esas demandas justas de las personas se hagan 

realidad. En ese sentido la investigación nunca termina en definitiva, cierra 

momentos, pero debe continuar pues la investigación es una parte de la lucha y 

está al servicio de la lucha. 

 

Cuando Ocampo (2009) recuerda las palabras del maestro Fals Borda sobre la 

necesidad de tener una ciencia propia diferente a las imposiciones del 

colonialismo, asume una postura de denuncia sobre el papel que ha jugado la 

academia, dando un paso con ello en el camino fundamental de descolonización 

intelectual. 

 

Por ello esta investigación requirió entrar en las prácticas cotidianas de la Esgrima 

de Machete y Bordón y de la Capoeira, así como expresa Borda: “este método 

busca la unidad entre la teoría y la práctica, rompiendo esquemas como el de la 

división entre investigadores en educación y los que enseñan” (Ocampo, 2009, p. 

30). Partiendo de la idea de que al hacer IAP se debe aceptar que hay interacción, 
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diálogo, comunicación y confianza entre investigador e investigado, se identifican 

cuatro tipos de conocimientos, los que se indican en el siguiente esquema:   

 

Esquema No. 2. 

Tipos de conocimiento en la IAP. 

 

Elaboración propia. Fuente: Javier Ocampo López, 2009, p. 31. 

 

En relación con lo mencionado anteriormente, se podría plantear que lo vivencial o 

“experimental” en las dos artes estaría relacionado con el día a día de las visitas 

de campo, de encontrarse en el territorio, en el lugar del entrenamiento, tanto 

dentro como fuera del territorio. El práctico en el hecho de ser practicante de 

ambas creaciones culturales, en el hecho de asistir cada domingo en Puerto 

Tejada a compartir con los maestros y la maestra y con toda la asociación ahí 

presente. En el hecho de participar en Cali de actividades como encuentros, 

clases, conversatorios y otras propuestas emprendidas colectivamente. El 

proposicional desde la búsqueda de una mirada crítica en el ejercicio investigativo, 

en la disposición de continuar aprendiendo, en una posición investigador - 

practicante sin pensar o pretender que una persona en superior a otra se sea 

maestro, maestra o aprendiz. El representacional donde se evidencia la propuesta 

de recuperación del arte, la divulgación que garantice su existencia y permanencia 
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en el tiempo, con la transmisión del saber a nuevas generaciones como sucede en 

el Festival de Esgrima de Machete y Bordón y las rodas adelantadas por quienes 

hacen Capoeira en Cali.  

  

El reconocer los aportes de estas dos artes, con la ayuda de la Investigación 

Acción Participativa, definida ésta “como un método de estudio y acción que va al 

paso con una filosofía altruista de la vida para obtener resultados útiles y 

confiables en el mejoramiento de situaciones colectivas, sobre todo para las 

clases populares” (Ocampo, 2009, p. 32), muestra la necesidad de denunciar las 

prácticas estructurales que durante mucho tiempo han configurado una sociedad 

racista, negadora de los mismos pueblos y sus derechos. Por lo tanto la necesidad 

de una investigación donde el trabajo con las comunidades sea real para buscar 

mejorar sus condiciones colectivas. 

 

Además este método también plantea la necesidad de replantear cómo está la 

educación en Colombia, superar el modelo hegemónico colonial aún vigente y en 

implementación,  en esa medida propone: 

 

El cambio de las formas y contenidos de la enseñanza; la aplicación de 

nuevas técnicas de la enseñanza, con una escuela activa y una educación 

nueva para transmitir la dinámica en la educación. Con este cambio se 

busca eliminar la metodología del maestro dictador y la rutina despedidora 

de escuelas, colegios y universidades (Ocampo, 2009, p. 33). 

 

La Pedagogía de la Liberación propuesta por Paulo Freire y pensada contra la 

educación bancaria es una pedagogía que reivindica una intención política de 

transformación, también una forma de enseñanza que no es impositiva y la 

construcción de procesos educativos  paulatinos donde participan, se educan y 

desaprenden los maestros y maestras y los estudiantes. Ello dialoga con la 

propuesta de investigación acción participante, en la cual el ejercicio si bien está 
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concentrado en la investigación, es una investigación que se amara a procesos 

muchísimo más amplios, incluidos los de educación en tono común con la 

Pedagogía de la Liberación. En ambos casos  es una educación conectada a los 

otros procesos, es una educación inserta en el proceso mismo. Es una 

investigación que encuentra elementos propios.  

 

Paulo Freire y Orlando Fals Borda reivindican el encuentro con la comunidad, la 

presencia en la vida de la comunidad, en sus territorios, en sus organizaciones y 

hogares. Ambos creen que la educación y la investigación deben ser un ejercicio 

permanente de diálogo entre una y otra, es decir, investigación y educación, pero 

también de diálogo entre maestros y maestras con las y los estudiantes y donde 

los roles tanto del educador o educadora, como del investigador o investigadora 

no son permanentes pues en algunos momentos implica un intercambio de roles, 

es decir, el de volverse el estudiante, el de volverse el o la que aprende de la 

comunidad, el o la aprendiz en términos de la investigación. Finalmente saber que 

lo educativo no va a ser resultado del ejercicio unilateral del maestro o maestra, ni 

lo investigativo va a ser resultado del ejercicio unilateral del investigador o 

investigadora, reconociendo el conocimiento valioso que estos profesionales 

tienen para la comunidad, pero si rompiendo con lo dictatorial. 

 

Cuando Paulo Freire y Orlando Fals Borda proponen un trabajo al lado de las 

comunidades y defienden el papel de la docencia y la investigación comprometida, 

con Freire enfatizando en la pedagogía y Fals Borda en la investigación, nunca 

hablan del sujeto solitario encerrado en su recinto particular de trabajo o aislado 

de los problemas de las comunidades, sino de personas que se esfuerce por 

ganar la confianza del campesinados, de los sindicatos, del estudiantado, de los 

grupos étnicos, de las organizaciones de mujeres, de la niñez y la juventud. De 

una enseñanza y una investigación insertada hasta donde sea posible en los 

territorios buscando explicaciones de fondo, sobre todo, asumiendo el 

descubrimiento del conocimiento para servir a la solución de dificultades. Esto es 
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una educación y una investigación que se aprende haciendo con muchas manos, 

cabezas, cuerpos, piernas, miradas, voces, ritmos. Con un sin fin de herramientas 

para transformar las realidades sociales injustas. 

 

Sus obras permiten sumergirse en el diario vivir del campesino, donde Fals Borda 

y Freire conocen y comprenden la vida cotidiana y sus problemáticas, 

sensibilizándose y cuestionando  el estado de cosas existente, haciendo uso del 

conocimiento de la academia y el popular, lo urbano hacia lo rural. La propuesta 

de la Investigación Acción Participativa y de Educación Liberadora posibilita 

entender y exponer lo que ocurre en la Capoeira y en la Esgrima de Machete y 

Bordón como expresiones de Cimarronaje porque siendo procesos históricos 

comunitarios son movimiento social, expresión artística, propuesta ética y 

expresión organizativa nacida del seno de mujeres y hombres víctimas de la 

esclavización que levantaron su fuerza contra la opresión.  

 

Si además continuamos tejiendo los hilos encontramos que en la exposición de la 

investigación social cualitativa efectivamente la profesora María Eumelia Galeano 

reivindica como centro fundamental lo ético, es decir, el respeto a la comunidad, a 

sus apuestas, a sus tiempos y sobre todo al lugar que la comunidad, la persona u 

organización con quien se está construyendo. Esto plantea o demanda otros 

tiempos, otros niveles de compromiso y trabajo para quien quiere enseñar, 

aprender e investigar, para quien quiere testimoniar y luchar.  

 

Efectivamente es lo que se ha dado en esta experiencia investigativa, donde el 

ejercicio del aprendizaje, de la enseñanza, de la investigación y del testimonio, ha 

estado permanentemente atravesado por el diálogo con los procesos de Capoeira 

en Cali y de Esgrima de Machete y Bordón en Puerto Tejada. Podría decirse que 

se apostó por una Pedagogía de la Liberación, por una apuesta concreta de 

Investigación Acción Participante y que hoy después de más de dos años y medio 

de trabajo, se puede expresar que ello significó un ejercicio de Investigación Social 
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Cualitativa, de Investigación Acción Participante y de Pedagogía de la Liberación 

que efectivamente trabajó y diálogo con las y los capoeiristas y con la Escuela de 

Esgrima de Machete y Bordón. Que esta experiencia no termina ni va a concluir 

con el trabajo de grado porque el trabajo de grado es solo un momento de ese 

caminar que se inició en la lucha por fortalecer la cultura de la capoeira y la 

Escuela de Esgrima de Machete y Bordón. 

 

1.3 LA DIÁSPORA AFRICANA 

 

África, cuna de la Humanidad: este continente aportó los 
cimientos de la cultura universal. Los conocimientos se 
transmiten de boca a oído, de generación en generación. La 
noche, a la luz de la luna y alrededor del fuego, era el 
momento preciso para la gran fiesta de la palabra, para la 
tradición oral. Fundación Social Afrocolombiana. 2009. 

 

África es un continente de gran tamaño, con una diversidad de culturas 

ancestrales, variedad de lenguajes, tecnología y una importante relación con la 

naturaleza. Se dice que en “África hubo pocos esclavos y ciertamente no hubo una 

época de esclavismo. La mayoría de los esclavos se encontraban en África del 

Norte, y en otras ciudades musulmanas” (Rodney, 1982: 49-50), es decir, que el 

uso desmedido como arma de guerra y cosificación del otro se convierte en una 

práctica deshumanizadora con la mercantilización de la esclavitud. 

 

Sobre la esclavitud Ortiz (2013) dice que la llamada trata negrera fue uno de los 

más grandes genocidios que ha padecido la humanidad, en él se sacrificó la vida y 

la libertad de millares de hombres y mujeres de África, su destierro y ruptura 

forzada de las culturas y comunidades  “entre los siglos XVI y XIX, período del 

tráfico legal e ilegal de africanos, marca el inicio de un nuevo momento de la 

historia mundial, sin precedente alguno” (p. 85).  
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Pero la historia de la esclavitud no puede ser relatada únicamente desde la 

victimización, debe evidenciarse la resistencia, por ello cobra importancia y 

pertinencia el esfuerzo realizado por diversos autores y autoras afro en procura de 

permitir conocer los acontecimientos de lucha de las personas esclavizadas contra 

los atroces e inhumanos comportamientos del colonialismo europeo y sus 

herederos en América. 

 

Además es necesario tener presente que el proceso de esclavización respondió a 

una necesidad de expansión del modelo capitalista en la cual españoles, 

portugueses, ingleses, holandeses y otros poderes de Europa, iniciaron la práctica 

legal de la esclavitud, instalando con ello un pensamiento eurocentrado, que con 

el paso del tiempo se impuso como peste, tal cual la epidemia que afectó a la 

propia Europa, la que según el autor árabe Ibn al-Wardi (2017) su origen probable 

fue en el territorio del actual Uzbekistán, la que cobró en muy corto tiempo y dados 

los déficits sanitarios de Europa, millones de vidas. Se estima que una 

consecuencia a dichas muertes propició un ambiente más proclive a una nueva 

ola de viajes para obtener mano de obra gratuita a través del uso de la esclavitud 

como práctica de dominación de otros seres humanos. 

  

Con la llegada de los europeos el esclavismo comienza a dar otro matiz, nuevas 

dimensiones de este crimen se instalan. El choque que imponen los europeos con 

el desarrollo de la navegación respalda su necesidad de adquirir materia prima y 

motiva una concepción etnocéntrica ante los pueblos de África, inaugurando la 

esclavización racializada y racista correspondiente después del año de 1492. 

Cuando Europa buscaba salir de su crisis usó, entre otros crímenes históricos la 

esclavitud, sumando a lo económico, la motivación religiosa.  

 

El proceso esclavizador consistió en separar a los pueblos de forma violenta, 

llevándolos en condición de tortura hacia tierras desconocidas, hacia otro 

continente al cual llamaron América. Según José Caicedo: 
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La esclavitud implicaba no solo prácticas de sometimiento físico y maltrato, 

sino también violentos mecanismos de colonización, con los cuales se 

buscaba extinguir de la vida cotidiana las expresiones africanas 

consideradas como amenazantes al régimen católico y señorial de la época 

(2013, p. 199). 

 

Eduardo Galeano (1940 - 2015) en Las Venas Abiertas de América Latina (1971) 

referencia a El Triángulo Negrero, el cual era un viaje aterrador que duraba 

aproximadamente de tres a cuatro meses entre Europa, África y América. Relata: 

 

Un negocio de tres puntas, desde Europa hasta las costas de África, 

Guinea, Senegal, Reino de Ghana, Nigeria, el Gran Reino del Congo, 

Angola, toda la costa oriental Africana hasta Mozambique fue invadida por 

los capitanes Europeos” desde donde salían hacia los lugares donde se 

consumaría el destierro y el desarraigo.  

 

Fueron millones los seres humanos traficados como propiedad real y privada, 

sometidos a la esclavización. Sin contar el subregistro y la existencia de 

contrabando del ya inhumado mercado de seres humanos, en “la documentación 

oficial hay registro de al menos 11.689.000 millones de africanos que fueron 

forzados a abandonar sus hogares entre 1500 y 1870” (Cáceres Gómez, 2001, p. 

10). Para entender la magnitud de este crimen de lesa humanidad, imaginémonos 

toda la población que habita actualmente en Río de Janeiro o si juntamos la 

población que vive en Santafé de Bogotá (8.200.000 habitantes), Santiago Cali 

(2.400.000 habitantes) y Barranquilla (1.230.000 habitantes) aproximadamente, 

quienes fueron obligados a subirse a barcos para ser llevados a otro continente sin 

contar en lo más mínimo con su opinión, mucho menos con sus intereses y 

sentimientos. 
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En esta cifra se incluyen las personas de todas las edades que sufrieron durante 

siglos la “explotación directa de su fuerza de trabajo, de su cuerpo y mente” 

(Cáceres Gómez, 2001) a quienes les fueron negados el derecho a la familia, a la 

libertad, a la cultura, a la vida misma, a la religión, a los hijos e hijas pues se llegó 

al punto de que hijos e hijas de las personas esclavizadas eran también propiedad 

del esclavista. 

  

Entre las tribus raptadas de Angola, Nigeria y demás regiones de las costas 

Africanas del mar Atlántico, dependiendo de la características del pueblo y según 

lo que los esclavistas querían, se daba la asignación de las tareas. Se dice que a 

los pueblos más guerreros se les enviaba a las minas a manera de castigo o 

represión, según los esclavistas para domar su rebeldía. En muchos casos la 

historia cuenta que muchos de estos guerreros se fugaron y crear territorios libres. 

 

El proceso de esclavización que involucró por lo menos tres momentos, uno 

relacionado con el secuestro en África, un segundo con el traslado y el tercero la 

esclavización efectiva en América.  

 

El primero correspondería al secuestro en África. La compra y venta de seres 

humanos en la cual estuvieron involucradas directamente y principalmente las 

empresas mercantiles europeas, pero no solo ellas, sino también varios poblados 

Africanos o tribus Africanas con sus respectivos dirigentes. Hasta donde se tiene 

entendido, existió la figura de reyes que secuestraban a integrantes de otras tribus 

a las cuales habían derrotado militarmente y les vendían a los blancos Europeos. 

Siendo cómplices del gran negocio genocida de tráfico de seres humanos.        

 

El segundo aspecto es el traslado de las personas de todas las edades en unas 

condiciones vergonzosas para la humanidad, en unas condiciones terribles, que 

aumentaba la perversidad del hecho ya terrible de haber secuestrado a las 

personas en África. Pensando en el trato que debieron recibir y de los cuales 
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algunos dibujos de barcos negreros dan testimonio, ni siquiera el interés por el 

beneficio económico que les interesaba obtener parece haber menguado las 

condiciones de sufrimiento de seres humanos durante su traslado a América. 

 

Capturaban y raptaban a diversos pueblos, una y varias veces, pues  este proceso 

duró más de tres (3) siglos, seres humanos transformados en  mercancía, tratados 

peor que animales, pues al ser raptados pasan de ser las y los africanos a ser 

esclavizados. Enfrentan un viaje en los navíos negreros en unas condiciones 

espantosas, hacinados, durmiendo como bultos uno encima del otro, en un 

pequeño espacio donde los metían a la fuerza, el mismo lugar en que dormían, 

defecaban, orinaban y comían. Según lo narrado, la consecuencia de los maltratos 

y el desarrollo de infecciones, fue la muerte de miles y miles en la travesía por el 

Atlántico.  

 

Muchos africanos temían al puerto de Luanda, sabían que el que atravesara ese 

portón no retornaba jamás, desconocían que ocurría después, pero su mayor 

temor era llegar a este puerto, muchos de ellos lucharon para evitarlo, una de ellas 

fue Nzinga, una guerrera Africana que nació en el año de 1583.  

 

Zinga Bande quien luchaba por volver a unir a su pueblo el cual estaba dividido 

por la guerra con el Congo. Al tiempo que Angola era uno de los principales 

lugares donde los portugueses negociaban esclavos para los misioneros 

portugueses.  

 

Formó una alianza con el pueblo Jagga para combatir a los portugueses 

que llegaron al reino de Angola con el fin de capturar a los nativos de la 

región para trasladaros al nuevo mundo. Ella fue una gran estratega militar 

en los planteamientos de las batallas, y dirigía personalmente sus tropas. 

Tras su muerte 7000 de sus soldados fueron capturados y llevados a Brasil 
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donde se les esclavizó. Su nombre es símbolo de lucha, resistencia, 

sacrificio y libertad (Fundación Social Africana, 2019). 

 

Zinga Bande, actuando de manera contraria a su padre, quien comercializaba 

esclavos con la condición que no fueran de su tribu, luchó por unir a los africanos 

de sus territorios. El pacto que su padre había establecido fue incumplido por los 

portugueses, sufriendo en su persona y pueblo lo que su padre había hecho 

padecer a personas de las otras comunidades. Nzinga emprende una lucha contra 

los comerciantes para evitarlo, muriendo derrotada en dicha lucha.  

 

En tercer lugar la esclavización en América es una esclavización que se dio a nivel 

de lo agrícola, lo minero, el servicio doméstico en la casa de la hacienda o de los 

esclavistas, en el comercio. La sociedad blanca europea y sus descendientes en 

América obligaron a millones de personas trabajar de manera gratuita. Durante 

siglos la sociedad blanca se apropió de riqueza ajena, una inmensa fortuna por la 

cual no trabajó, formando sobre la vida y libertad e las personas esclavizadas, 

algunos de las grandes fortunas o capitales que favorecieron el desarrollo europeo 

y el capitalismo. 

 

Esta historia de daño y dolor ha sido recogida en libros y novelas, también en el 

arte, como el caso de la canción de Mestre Peixinho, maestro del grupo Capoeira 

Senzala, quien en la voz de Tony Vargas,  relata esta historia:  

  

Arrancado De Lá 

 

Na sua terra o negro era gente  

Mas foi arrancado de lá    

Na sua terra o negro era forte 

Mas foi arrancado de lá 

Na sua terra o negro era bonito, era puro 
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Mas foi arrancado de lá 

  

La canción permite reflexionar sobre cuatro aspectos: humanidad de la gente en 

condiciones de esclavitud, su fuerza, su belleza y su bondad. Es la reivindicación 

contracultural frente las ideas de que la gente negra era animal, perezosa, fea y 

del demonio. Otro aspecto muy importante es la relación con el territorio y el daño 

que el rapto implica para el pueblo negro, la  separación de su tierra porque al 

perder el vínculo con el lugar de origen se corre el riesgo de dejar de ser. 

  

Na sua terra o negro era guerreiro 

Mas foi arrancado de lá 

Na sua terra o negro era Rei 

Mas foi arrancado de lá 

Aqui o negro é nada 

Agora o negro é pouco 

Humilhado, espancado 

Com a sua coragem em frangalhos 

Mas dorme no peito do negro 

Laten em ódio 

Um grito de liberdade 

 

Eu fui preso a traição 

Trazido na covardia 

E se fosse luta honesta de lá 

ninguem me traçia 

Na pele eu trouxe a noite 

Na boca brilha a luar 

Trago a força e a magia 

Presentes dos Orixás 
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Que é grito de raça nobre 

Grito de raça guerreira 

É grito de raça negra 

É grito de capoeira 

  

Por más que este pueblo se resistió, jamás sabremos realmente cuántos seres 

humanos salieron de los puertos y atravesaron lugares como Luanda y 

desafortunadamente llegar a este continente. Se narra que en territorio ajeno, al 

cual no pertenecían y que llegaron sin derecho a elección, comenzaron mayores 

sufrimientos y padecimientos como se relata en Povo de Luanda de Mestre Mao 

Branca del grupo de Capoeira Gerais. 

 

Povo de Luanda /um dia lutou e venceu  

Conquistou sua liberdade /que ele sempre mereceu  

Negro foi muito valente /ao fugir de seu senhor  

na esperança de liberdade /nas matas se refugiou  

Povo de Luanda /um dia lutou e venceu  

Conquistou sua liberdade /que ele sempre mereceu  

 

Otra de las formas de oponerse a la esclavitud, fue la práctica de suicidio. Fue una 

manera en que tanto hombres y mujeres, individualmente y en grupos, 

establecieron una acción radical de resistencia al opresor. Para Velásquez (2017) 

los suicidios fueron numerosos por miedo a la esclavitud, por ejemplo, en el caso 

de mujeres esclavizadas que mataron a sus hijos para impedir que fueran 

esclavizados también. Es importante señalar que  estos pueblos tenían una 

concepción de la muerte distinta a la cristiana europea, como afirma Wabgou, 

“morir era poder vivir de nuevo, esta decisión ante una situación de rapto estaba 

ligada a su religiosidad” (2008, p. 334). Son diversos los relatos en torno a esta 

decisión como una alternativa frente al sufrimiento y para evitar ser esclavizados y 

esclavizadas. 
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En relación a los relatos relacionados con las mujeres esclavizadas, actualmente 

existe un esfuerzo de mujeres negras por buscar a nivel histórico como ellas se 

opusieron y ejercieron resistencia rechazando los supuestos lugares de 

resignación a la esclavitud. En relación al trato hacia su intimidad y el cuerpo, 

Hernández cuenta que a través de documento como archivos judiciales en los que 

se recogieron casos en los que estuvieron involucradas mujeres, “sugieren que, el 

sistema de sexo/género moderno/colonial racializado en la Nueva Granada, 

determinó la prevalencia del poder y las estructuras económicas patriarcales sobre 

los vínculos afectivos y de parentesco” (2018, p. 52). Condiciones de lazos 

familiares en las que lo racial establece legalmente en el derecho o en la ley de la 

sociedad esclavista, las consideraciones legales que favorecían a los opresores y 

negaban derechos esenciales de las mujeres esclavizadas. 

  

Al ser ellas mujeres esclavizadas, se ejercía un poder de propiedad sobre ellas, 

donde les eran asignados roles en torno al cuidado de los hijos de los y las 

esclavistas, en las casas y haciendas, así como también de acceso violento a sus 

cuerpos, en lo que Hernández, refiriendo a una persona de nombre Lucía Viana, 

menciona como: 

 

«En los Estrados Judiciales por el Robo del Amor con Promesa de 

Libertad». Este título resulta bastante sugestivo, en la medida en que pone 

de manifiesto las relaciones entre el amor, la libertad y el crimen –delito de 

robo–, pero también las formas de violaciones encubiertas bajo el manto de 

la «promesa de libertad» desde que fueron víctimas miles de mujeres 

negras esclavizadas (2018, p. 52 y 53). 

  

Existen diversos relatos sobre el saber y conocimiento de los pueblos Africanos, 

en algunos se afirma a  África como la Madre de la Humanidad, con una riqueza 

cultural enorme, con tradiciones y cosmovisiones antiquísimas, con su propia 
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relación con el mundo natural y espiritual. A su vez es fundamental tener en 

cuenta que todo ello fue violentado por Europa, imponiendo una dramática 

condición histórica a millones de seres humanos traídos a América, pero también 

a los millones que se quedaron y que sufrieron el saqueó por siglos y actualmente, 

cuestiones directamente relacionadas con las crisis profundas que muchas 

sociedades africanas padecen actualmente.  

 

1.3.1 Notas sobre el contexto histórico de Colombia 

 

Si Colón viviera, tendría pesadillas aunque no lo quisiera Si Cortez viviera, yo le 

preguntaría qué pasó con la cultura Azteca Si Benalcázar viviera, disque era un 

buen tipo, ¡vaya quién lo creyera! Si Vasco Núñez viviera, descubrió el Pacífico, y 

hay pobreza en mi tierra Si Pizarro viviera, ¡qué paliza le darían los incas si lo 

vieran! ¿Por qué tanta crueldad con esta hermosa tierra? 

Paroles de 500 años después. Hansel Camacho  

 

América está hecha con la historia que fueron sembrando los pueblos originarios, 

quienes ya estaban en estas tierras. También por quienes llegaron, es decir, por 

los pueblos africanos, europeos y asiáticos. La migración que ocupó estos suelos 

fue en algunos casos, por iniciativa propia, como es el proceso de quienes venían 

desde Europa, en otros fue impuesta, como les sucedió a millones de personas 

raptadas del Continente Africano.  

 

La Diáspora africana observó la necesidad de subrayar cómo percibían el territorio 

sus pueblos, las necesidades de bosquejar este genocidio y dejar ver la 

concepción africana en América, su forma de pensamiento, por eso, es necesario 

perfilar qué pasaba en África antes de la esclavitud para así ayudar con la 

comprensión del pasado y el presente en América. 
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Los años de esclavización consiguieron traer a hombres y mujeres 

“arrancados al África” para trabajar en plantaciones de café, tabaco, 

algodón, arroz; las factorías de producción de azúcar y las minerías en 

distintos países de América Latina y el Caribe... De este modo, se produjo 

una formación de la diáspora negra en América Latina que ha ido 

consolidándose a lo largo del tiempo (historia) en Espacios 

latinoamericanos; Brasil y Colombia representan los territorios 

latinoamericanos con mayor población negra de América Latina (Wabgou, 

2008, p. 331). 

 

Uno de los compositores más importantes de la Salsa, Tite Curet, en la canción 

Babaila del año 1974 expone el caso de un niño vendido como esclavo; Curet da 

cuenta del rapto, de la ruptura familiar, de los impactos de este crimen y el cambio 

en el sujeto mismo. 

  

Babaila fue,  

vendido en mercado de esclavo,  

...Lo separaron de sus padres 

en una hacienda muy lejana 

nunca supo más, nunca lo que fue... 

 

...Al destino de aquel niño africano 

en el área antillana 

Babaila, Babaila fue... 

...lo separaron de su madre 

fue con grillete en el pie 

...Contra de su voluntad,  

fue traído encadenado. 

 

Babaila no sabía  
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de su futuro cercano, bongo. 

Lo cogieron pa' venderlo  

en un pueblo lejano, lejano. 

Parte de su orgullo perdió  

por el precio pagado 

Nunca busca por su mente 

de algún día ser liberado. 

 

Incluso el derecho a la memoria, a reconstruir y crear una cultura propia procuró 

borrarse de la humanidad de estas personas. La diáspora africana es la necesidad 

de pensar en ese viaje tan tormentoso, devastador, lleno dolor, de preguntas 

sobre los atentados contra culturas, dialectos, costumbres, identidad, religiosidad, 

territorio y ancestralidad. Si bien no hay forma de imaginar los sentimientos de 

tristeza y rebeldía, como se desaparece tu hogar para obligarte a llegar un puerto 

e iniciar un viaje sin regreso. El imaginario de los que significaba el puerto de 

Luanda era el de una gran puerta por la que las personas cruzaban y no 

regresaban jamás. Como se ha mencionado en otras ocasiones, la música nos 

aporta al entendimiento, a la reflexión, como lo hace esta canción. 

 

A tiros de arcabuz y golpes de espada,  

los mal llamados conquistadores de América avanzaban.  

Llegaron a nuestra tierra con la cruz y el calvario  

y el rigor de las desdichas sobre el indio creció a diario.  

Pues llegaron los mayores traficantes de esclavos,  

convertir a la gente es la excusa que utilizaron,  

fue la codicia la que derramó la sangre y el vino,  

el escudo fue la cruz y la iglesia fue el camino.  

Por el oro fue que los indios sufrieron.  

Por ese oro a la muerte los sometieron.  

Y africanos que ni sabían lo que había pasado, 
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por ese mismo oro fueron esclavizados 

y obligados a olvidar todas sus creencias  

porque si no la inquisición los mataba sin clemencia  

(Zona Marginal, 1999).  

 

Desde los inicios de la esclavitud los africanos buscan liberarse, desde el 

momento mismo del secuestro nacen los procesos de resistencia. La lucha 

permitió a través del tiempo la formación de áreas de libertad o territorios libres, 

que en Brasil se conocieron como Quilombos y en Colombia como Palenques. 

Entre los más reconocidos está Dois Palmares y San Basilio de Palenque. En tal 

sentido, como refiere José Caicedo Ortiz (2013), la diáspora es negación de 

humanidad, sí, pero también, lucha por su recuperación y defensa. 

 

mientras la primera perspectiva de la diáspora africana alude esencialmente 

al hecho histórico como tal, en el cual se inscriben las relaciones de poder 

racial, geocultural, epistémico y subjetivo que originaron la esclavización y 

la colonización europea; la segunda está en la reconfiguración de lo 

africano surgido en el marco de las sociedades esclavistas y coloniales, que 

resultaron en estrategias de insurrección en lógica de suficiencias-

resistencias (Arboleda, 2011) de cimarronismo como la formación de 

territorios de palenques (Colombia), quilombos (Brasil) y maroons (Estados 

Unidos), además de acciones de inserción táctica en el sistema colonial por 

la vía de la adaptación, creando dinámicas de sincretismo cultural y 

religioso, así como la apropiación de las “tecnologías del poder”, como por 

ejemplo la escritura. Todos estos mecanismos permitieron a los sujetos 

esclavizados irrumpir con sus acciones rebeldes y adaptativas en medio de 

la noche colonial como lo enuncia la metáfora del maestro Manuel Zapata 

Olivella (1989), Caicedo, José, en Descolonizando Mundos (2013. p. 186 y 

187). 
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Los Quilombos eran el lugar de Refugio de los Quilombolas y los Palenques era el 

lugar que estaba custodiado por los cimarrones, según relata el Maestro Lourido, 

significaba palizada porque era un lugar lleno de palos, como una muralla, con una 

barrera de palos enterrados. Recuerda con fuerza el maestro Lourido que en 

Colombia hubo varios palenques en el norte.  

 

En esos territorios en resistencia brotan muchos líderes y lideresas como Benkos 

y Casilda Cundumbí, quienes buscaron la forma de organización y lucha contra el 

Imperio esclavizador, generaron estrategias que cabrían en lo que se configura 

como guerra de guerrillas, para desequilibrar el imperio colonial. También había un 

palenque que no tenía esas características, el Palenque Monte Oscuro no era una 

palizada, realmente era un territorio de muy difícil acceso: “eran lagunas, pantanos 

y selva, estaba ubicado en lo que hoy se conoce como Puerto Tejada”, comparte 

el maestro Lourido. Para la época estos territorios eran el Gran Cauca, abarcando 

parte de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En este territorio las haciendas 

esclavistas eran muy grandes, sus dueños tenían muchos esclavos, cuando se 

dan estas guerras independistas, eso atrajo la mirada de líderes como Simón 

Bolívar y Santander. A los esclavos se les ofreció la libertad y su legalización para 

quienes eran libres de hecho, acudiendo al temor real a volver a la esclavitud si no 

luchaban en sus ejércitos. Los esclavizados y cimarrones cumplieron con su 

palabra y lucharon, quienes faltaron a la palabra  no dieron la libertad fueron los 

criollos. 

 

Pero a lo que se quiere hacer referencia especial es al hecho de que por ser de 

difícil acceso, Monte Oscuro permaneció mucho tiempo oculto, al avanzar los 

ejércitos enfrentados en las guerras independistas en el territorio, narra el Maestro 

Lourido “se daban cuenta que estaban habitados” porque al darse cuenta de la 

llegada del invasor emprendían la huida, no sin antes, como estrategia de defensa 

“envenenar la comida, por eso muchos soldados caían ahí”. Todos estos factores 
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ayudaron a proteger y fortalecer muchos componentes de la cultura propia con 

raíces africanas. 

 

Entre la vida en la plantación, la hacienda, la mina, la casa y los territorios de 

resistencia, fue incubándose una compleja cultura afro. Niche (1997) señala que 

siendo el año 1590 en Cartagena, dado tantos castigos y sufrimientos, el pueblo 

esclavizado formó rebeliones cimarronas. Un hombre llamado Benkos Biohó al 

sentirse solo y sin familia, optó por el camino de la lucha en el monte y muchos 

cimarrones bajo su gobierno crearon palenques, zonas de tierras libres.  

 

Quiero que sepan la historia del cimarrón, 

cuando sufrió cuando a América llegó, 

saber por qué se rebeldizó. 

 

Y comenzaron los palenques 

comenzó su rebelión, 

con palo, hacha y machete, 

el negro también se armó. 

Domingo un hombre castellano 

lo que nunca él aceptó 

y el origen de su raza 

hasta la muerte defendió. 

Zulúes, Bantúes, Mandingas y Yoruba. 

Fueron 150 años de maltrato y adversidad 

Fueron 150 años para saber de su libertad 

Tengo que hacer lo del cimarrón 

cuando buscó su liberación 

cuando sintió el yugo opresor 

monte adentro se volvió un león. 
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La resistencia tuvo diversos matices, desde los más sutiles hasta los más 

explícitos. Este trabajo aborda dos de esas expresiones de la resistencia negra en 

América Latina. Particularmente en Colombia y Brasil. La Capoeira y la Esgrima 

de Machete y Bordón, ambas artes de carácter marcial, resultado de la suma de 

canto, danza, instrumentos musicales y armas. Es a través de la música que se 

relatan las  historias y relatos. La maestra Alicia así lo menciona; 

 

La música para nosotros los afrodescendientes es la que cuenta de 

nosotros, la que cuenta nuestra alegrías, dolores, valerosidad; la música es 

la esencia de esa memoria, de esa memoria traída y que la podemos 

expresar a través de nuestros cuerpos (…)  esa música es una terapia de 

vida (Caballero, N. (director), 2019) 

 

Igualmente, el maestro Porfirio comparte versos de torbellino, insinuando que no 

se puede hacer esgrima sin música de cuerda. 

 

Cuando me fui para los llanos del Patía, 

me encontré un negrito llamado José María, 

me invitó a bailarme un torbellino le dije no sabía. 

Él cogió su pareja yo cogí la mía, 

me invitó a jugar esgrima le dijo que no sabía. 

El hecho mano a su peinilla y yo a la mía,    

era el punto medio día cuando se comenzó la pelea, 

el sol se atinaba de la sangre que salía 

Si no baja Dios del cielo uuuu 

yo mato José María.   

Suéltela compadre (Ocoró, 2019). 

 

Por su parte, el contramaestre Miguel Lourido hace referencia al uso de la música 

antes de los combates:  
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En las famosas guerras de independencia por ejemplo el ejército que 

manejaba Tomás Cipriano de Mosquera, eran llamados los famosos 

tocadores de bunde porque ellos antes de un combate tocaban bunde, en 

esa época bunde era cualquier música que tocaran los negros. Entonces 

ellos iban con ese fervor toda esa energía, entonces puede que ahí pueda 

haber un vínculo entra la música y la Esgrima (2019).   

 

En relación a la Capoeira, arte marcial desarrollada en Brasil, ésta utiliza 

instrumentos musicales de percusión y cuerda, tiene cantos anecdóticos, 

religiosos y sentimentales para narrar los hechos relacionados con el pueblo 

negro, sus creencias religiosas y las vivencias cotidianas. 

 

Fomos trazido pro Brasil minha família separou, 

Minha mãe ela foi vendida pra fazenda de um senhor, 

O meu pai morreu no tronco no chicote do feitor, 

Meu irmão não tem Orelha porque o feitor arrancou, 

Na mente trago tristes e no corpo muita dor, 

Mas olhá um dia pro quilombo eu fugi, 

Com muita luta e muita garra mim tornei um guerreiro de Zumbi, 

Ao passar do tempo pra fazenda retornei, 

Soltei todos os escravos e a senzala eu queimei, 

A liberdade não tava escrito em papel, 

Nem foi dado por princessa cujo nome Isabel, 

A liberdade foi feito com sangue e muita dor, 

Muitas lutas e batalhas foi o que nos libertou (Guerreiro do Quilombo, 2001),                           

 

Si bien la Esgrima de Machete y Bordón, no integra directamente el canto y la 

música, sí se evidencia la relación existente con danzas como el torbellino y la 

fuga, las cuales están presentes en la región del actual departamento del Cauca, 
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al suroccidente de Colombia; igualmente los versos en lo que se habla de la vida 

cotidiana, las relaciones entre hombres, mujeres y vecinos. En cuanto a la parte 

marcial, esta construcción cultural se soporta especialmente en el uso de los 

brazos y las manos, aunque juega con todo el cuerpo, tanto para el ataque como 

para la protección, los instrumentos con los cuales opera son el machete o peinilla 

y el bordón o bastón, las herramientas de trabajo en realidad. 

 

1.3.2 Notas sobre el contexto histórico de Brasil 

 

Como tocaron a Colombia los africanos, también sucedió en Brasil: transportados 

en las bodegas de los buques negreros en las mismas condiciones de transporte 

violentas. En Brasil los desembarcos eran en tres (3) puertos principales: 

Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro, este último era  la capital. 

 

Los historiadores David Eltis y David Richardson (2011), tomando como fuente el 

documento  Trata-se do Atlas of the Transatlantic Slave, mencionan que reúne 

200 mapas sobre el comercio transatlántico de esclavos De su análisis revelan 

datos sobre muertes en el viaje, la cantidad y duración de los mismos. 

 

No día 4 de agosto de 1816 o navio Pastora de Lima deixou o porto do Rio 

de Janeiro. O destino do capitão Manoel José Dias e sua tripulação era 

Moçambique, na África. O motivo da viagem: comprar escravos. Em terras 

africanas embarcaram 404 escravos, mas chegaram ao Brasil, 290. 

Morreram durante a travessia do Atlântico 114 homens, mulheres e 

crianças. Desde a saída do Rio de Janeiro, até o retorno do Pastora, em 

16 de janeiro de 1817, na Bahia, foram 165 dias de viagem. Os dados 

acima se referem a uma dentre as mais de 35 mil viagens que ocorreram 

de 1501 a 1867, para o tráfico de escravos (Richardson, 2011, p. 59) 
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Mestre Charm narra que los esclavizados eran o prevenían de diversas zonas de 

África, tal como lo recoge en la canción Navio Negrero del grupo de Capoeira  

 

 

 

Abada. 

Que navio é esse 

que chegou agora 

é o navio negreiro 

com os escravos de Angola 

vem gente de Cambinda 

Benguela e Luanda 

eles vinham acorrentados 

pra trabalhar nessas bandas 

 

Aqui chegando não perderam a sua fé 

criaram o samba 

a capoeira e o candomblé 

 

Acorrentados no porão do navio 

muitos morreram de banzo e de frío ((Brucutu, 1998). 

 

La esclavitud en Brasil durante los trescientos (300) años que aproximadamente 

duró, también evidencia cómo desde Portugal iban a África, donde esclavizaban 

pueblos enteros, los seleccionaban, algunos iban para América a las colonias 

portuguesas y otro para Portugal a trabajar como sirvientes en las casas. Cuando 

en América crece el auge de los cultivos, en el nordeste de Brasil se concentran y 

crecen las plantaciones de algodón y azúcar, principal motivo por el cual 

intensifican la consecución de mano de obra esclavizada, en un perverso proyecto 
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económico de la gente blanca que se enriqueció con el trabajo ajeno sin pagar 

salarios ni derechos. 

 

En sus inicios los portugueses esclavizaron a los pueblos originarios a quienes 

llamaban negros de la Tierra, por ser trabajos tan duros los indígenas empezaron 

a morir no sólo por las causas referentes al trabajo impuesto, también por las 

enfermedades que traían los europeos y por las malas condiciones que 

soportaban en la esclavitud. Para Portugal esclavizar indígenas no era un negocio. 

La iglesia de los Jesuitas se opuso a la esclavización e hizo en los territorios una 

inserción bastante fuerte con sus campañas con teatro, sermones en plazas 

públicas y otros lugares y música con la intención de que los indígenas se 

transformaran a la religión cristiana. En su imaginario tenían pensado que los 

indígenas necesitaban del cristianismo para ir al paraíso cuando murieran. Ese fue 

uno de los factores que disminuyó el uso de mano de obra de los pueblos 

originarios, aunque en las ciudades más pobres continuaron esclavizando 

indígenas porque un esclavo africano era muy costoso. 

  

En Colombia y en casi toda América, los barcos donde eran trasladados por el 

Atlántico los campesinos africanos secuestrados durante el tráfico negrero, se 

conocen como navíos negreros, en Brasil o navio negreiro o los tumberos, en 

alusión a las tumbas porque en esos barcos muchos seres humanos morían por 

las condiciones terribles de traslado, por los espacios reducidos, el hacinamiento, 

la concentración de todas las actividades regulares de las personas en el mismo 

lugar porque iban atados, porque debían alimentarse y hacer sus necesidades 

corporales en el mismo lugar, generándose con por ello muchas enfermedades. 

 

Ya en suelo americano llegaban a lugares donde ellos entraban a ser un producto 

en el  mercado en el cual los compradores se fijaban en las condiciones físicas de 

las personas dependiendo para lo que las necesitaban. Así nos lo relata esta 

canción de Paraiso do Tuiuti 
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Irmão de olho claro ou da Guiné 

¿Qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado 

Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor 

Tenho sangue avermelhado 

O mesmo que escorre da ferida 

Mostra que a vida se lamenta por nós dois 

Mas falta em seu peito um coração 

Ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz 

Meu Deus, Meu Deus, ¿Está Extinta A Escravidão? (2017) 

 

Muchas canciones narran cuando los esclavistas querían castigar a los seres que 

se revelaban ante esta barbarie. Usaban castigos que se puede afirmar son 

formas de tortura, como azotes o latigazos amarrados en un tronco, golpes con un 

mazo en la manos, cuando les una máscara de hierro impidiendo que la persona 

comiera y bebiera, además de los castigos de encierro en el calabozo y la venta a 

otros esclavizadores.  

 

En el documental A escravidao no Brasil (2006), se narran los tipos de 

esclavización que existían en Brasil: escravo doméstico, era dentro de la casa 

donde realizaban trabajos de servidumbre como jardinería, cuidar y limpiar las 

casas; escravo de ganho, consistía en que el esclavo salía a deambular para 

buscar ingresos, una forma de trabajo generar sus propios trabajos, pero todo lo 

que hacía en términos de ganancia tenía que dividirlo entre él y el esclavista, 

quienes tenían vendedores ambulantes o sus propios locales de venta. Ahora 

bien, también es cierto que muchas veces por medio de diversas formas de 

trabajo extra, las personas esclavizadas compraron su propia libertad. 

 

En la música de la Capoeira se cuenta que una estrategia que utilizaban los 

esclavizadores en Brasil era dividirlo por grupos de campesinos secuestrados en 
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África para impedir que se juntaran personas de la misma étnia. Si capturaban 

gente de la etnia Bantú, Yoruba, Mali y Etíope, los dividían y mandaban para 

partes diferentes de Brasil, con la intención de obstaculizar la comunicación y con 

ello tener mayor control.  

 

El papel de la Iglesia era contradictorio, por un lado buscaban leyes para proteger 

a los Indígenas, como es el caso del padre Jesuita Antonio Vieira, quien luchó 

contra la esclavitud de los indígenas- En la segunda mitad del siglo XVI, el rey de 

Portugal prohibió la esclavización de los pueblos originarios, excepto si eran 

capturados en la guerra, sin embargo, las protestas de los blancos obligaron a la 

corana a retractarse. Tres años más tarde se admitió la esclavización excepto en 

casos de “injusticia manifiesta”. Después se logró un compromiso con los Jesuitas 

de prohibición de la esclavitud, salvo cuando era una guerra justa (Moulier, 1998, 

p. 202).   

 

Por otro lado, la Iglesia de la época era dueña de ingenios donde tenían 

esclavizados africanos, incluso algunos sacerdotes de la época justificaban la 

esclavitud con argumentos religiosos. En sus sermones a los esclavos decían que 

el esclavo debía ser esclavizado porque de esa forma pagaban sus pecados y 

abonaban su camino al cielo. La misma versión actual de aceptar el sufrimiento a 

cambio de la promesa de alcanzar el cielo. Teología que ha admitido incontables 

injusticias.  

 

De la misma manera muchos esclavizados intentaron negociar su libertad, por 

medio de su trabajo conseguían algo de dinero y pagaban su libertad. Buscaban 

liberarse de esas condiciones por medio de la resistencia o enfrentando a sus 

esclavizadores. Caetano Veloso, en canción Zumbi, describe algunos pueblos que 

llegaron a América y donde trabajaban  

 

Angola, Congo, Benguela 
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Monjolo, Cabinda, Mina 

Quiloa, Rebolo 

Aqui onde estão os homens 

De um lado cana-de-açúcar 

De outro lado, o cafezal 

Ao centro, os senhores sentados 

Vendo a colheita do algodão branco 

Sendo colhido por mãos negras 

 

Los dueños de las haciendas eran pocos y tenían un gran número de esclavos por 

lo cual las revueltas o revolta fueron numerosas. Los esclavizados atacaban y 

daban muerte de sus verdugos. En otros casos hicieron emboscadas, buscaron la 

forma de llegar a las casas y tomarlas.  

  

De esas Revueltas resulta el nacimiento de muchos quilombos, como territorios 

libres en lugares estratégicamente ubicados, con una visión amplia de los posibles 

lugares de ataque, en un claro ejemplo de pensar el territorio porque la vida y la 

libertad dependían de ello. El más famoso quilombo era Dos Palmares ubicado en 

Recife. Los quilombos eran territorios libres para cualquier persona, no solamente 

los que estaban en  condición de esclavitud podía llegar al quilombo. Habían en 

estos quilombos gente blanca muy pobre, indígenas como lo aprecia en la película 

Quilombo, en la que Zumbi Dos Palmares habla con un blanco que tiene una 

choza  en medio del monte, indicándole dónde está el quilombo. 

 

El quilombo en una organización interesante porque es área de resistencia física 

pero también cultural, pues rescatar de su memoria las huellas de sus 

antepasados en aspectos como la forma o estructura de organización política, la 

cosmovisión religiosa, las estrategias militares, en fin, muchas cuestiones 

necesarias para fortalecer la resistencia y construir su realidad en condiciones de 

vida libre.  
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Dentro del quilombo están los Mocambo, una parte vital e importante porque cada 

mocambo cumplía con un rol, por ejemplo el mocambo los alimentos, el de la ropa 

u otros, según su misión dentro de una sociedad. Tenían comercio con pequeños 

caseríos cercanos porque no la mejor forma de defender el territorio libre no era 

separarse totalmente de los territorios próximos, sino construir acuerdos y lazos.  

 

El  quilombo fue gobernado por Ganga Zumba, quien tenía la visión de llegar a un 

momento de paz por eso buscaba una negociación con el gobernador. El trato 

planteado por los blancos fue que no se recibieran más negros y negras que se 

escaparan de las haciendas. Eso generó problemas porque a muchos de los 

quilombolas no les interesaba ese tipo negociación, entre quienes estaba la familia 

Zumbi, que no compartía tal negociación de Ganga Zumba. 

  

La historia de Zumbi pasa por varios momentos. Fue esclavizado de niño y fue 

criado por un sacerdote, cuando ya era joven decidió buscar sus raíces y regresa 

a quilombo Dois Palmarés. Tenía su nombre cristiano de bautismo pero en 

Palmares le dan su nombre de Zumbí porque identificaron en su rostro como el 

hijo de la hija de Ganga Zumba, quien murió en una emboscada varios años atrás, 

cuando se robaron a Zumbi. Zumbi siempre ha sido el símbolo de resistencia del 

pueblo afro en Brasil como dice la canción de Caetano Veloso.  

 

Eu quero ver Quando Zumbi chegar 

O que vai acontecer 

Zumbi é o senhor das guerras 

Senhor das demandas 

Quando Zumbi chega 

É Zumbi é quem manda 
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Es fundamental recordar a Dandara, la compañera sentimental de Zumbí, ella era 

una guerrera, una gran estratega militar, dispuesta a enfrentar las tropas de los 

esclavistas para  defendía a su pueblo. Tristemente el machismo ha narrado la 

historia, desconociendo su papel, aun así, aunque de ella se conozca poco, es 

necesario reparar en el papel de la mujer en estas luchas.  

Dandara do meu quilombo 

Me faz livre e voar 

Rainha do meu congo 

Me dá forças pra lutar 

Dandara 

Nina Oliveira 

 

1.3.3 Notas sobre el contexto histórico de la abolición de la esclavitud en Colombia 

y Brasil.  

 

Aunque muchos consideraban normal y aceptable la esclavitud en aquella época, 

había aquellos que estaban contra este tipo de práctica, pero eran la minoría y no 

tenían influencia política para cambiar la situación. Pese a, la esclavitud 

permaneció por casi 300 años. El principal factor que mantuvo el sistema 

esclavista por tantos años fue el económico. La economía de Brasil contaba casi 

exclusivamente con el trabajo esclavo para realizar los trabajos en las haciendas y 

en las minas. Las providencias para la liberación de los esclavos, de acuerdo con 

algunos políticos de la época, debían tomarse lentamente. 

 

En el inicio de la colonización de Brasil (siglo XVI), no había en Brasil trabajadores 

para la realización de trabajos manuales pesados. Los colonos portugueses 

trataron de utilizar mano de obra indígena en los campos. La esclavitud indígena 

no pudo ser llevada adelante, pues los religiosos católicos se posicionaron en 

defensa de los indios condenando su esclavitud. Luego, los colonizadores 

buscaron otra alternativa. Ellos buscaron personas en África para someterlos a la 



76 

fuerza al trabajo esclavo en su colonia. Fue en este contexto que comenzó la 

entrada de los esclavos africanos en Brasil. 

 

Para hacer frente a este proceso muchas personas y grupos comenzaron a gestar 

movimientos para lograr la abolición de la esclavitud, entre ellos Joaquim Nabuco, 

fue uno de los principales abolicionistas de este período, por las necesidades de la 

industria “a partir de 1870… en la región Norte, las usinas productoras de azúcar 

sustituyeron a los primitivos ingenios, hecho que posibilitó el uso de un número 

menor de esclavos” (2017, s.d.). 

 

En 1850, se da la extinción del tráfico de esclavos en Brasil y en setiembre 

de 1871, se promulgó la Ley del Vientre-Libre. Esta ley hacía libres a los 

hijos de esclavos que nacieron a partir de la decretación de la ley... Fue 

sólo el 13 de mayo de 1888, a través de la Ley Áurea, que la libertad total y 

definitiva finalmente fue alcanzada por los negros brasileños. Esta ley, 

firmada por la Princesa Isabel (hija de D. Pedro II), abunda de una vez la 

esclavitud en nuestro país. 

 

En Colombia, como sucede con otras leyes en la actualidad, la abolición de la 

esclavitud estuvo establecida legalmente. La ley consignada en el papel hablaba 

de ello, cosa distinta vivían las personas esclavizadas en las minas, las haciendas 

y demás lugares de explotación. Historiadores que se han interesado por el tema 

han encontrado que los desarrollos jurídicos no se compadecieron con las 

decisiones cotidianas, la formalidad en relación a los derechos reales que el 

pueblo estaba dada, así lo plantea por ejemplo la historiadora Dolcey Jaramillo 

Romero (2010), quien retoma ese hecho sobre el inicio de la abolición de la 

esclavitud en plena época de la Independencia en el año de 1812 con 

la Constitución de Cartagena, sin embargo, ese hecho jurídico fue parcial y 

aunque destacado por expertos en el derecho, fue de papel y solo 40 años 

después se declara la abolición de la esclavitud.  
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En todo caso, fueron muchos los esfuerzos para que se diera la abolición de la 

esclavitud, luchas de décadas o siglos fueron necesarias para otorgar derechos en 

el papel y su materialización, incluyendo las transformación de la forma de 

explotación de la mano de obra, de ser fuerza esclavizada a ser fuerza asalariada 

o bajo otras figuras. Fue entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX que se 

concreta la abolición.  

 

En la siguiente tabla se puede leer un paso importante de lo legal en relación a la 

esclavización de seres humanos: 

 

 

 

TABLA N° 1 

LEY DE LIBERTAD DE VIENTRES 

1821 Colombia 1871  Brasil 

Esta ley decretó la abolición del tráfico y 

concedió la libertad nominal a todos los 

afrodescendientes nacidos de una mujer en 

cautiverio. La disposición comenzaría a regir 

desde el instante mismo en que fuera 

promulgada la norma. Sin embargo, y como 

medio para garantizar el derecho de 

propiedad de los esclavistas, la ley terminó 

por prolongar la esclavitud al estipular un 

tutelaje obligatorio de 18 años y el 

cumplimiento de una serie de requisitos de 

difícil observancia por parte de los libertos, 

quienes quedaron sujetos a la benevolencia 

de los propietarios. Estos aspectos de la ley 

indujeron a la población esclavizada a un 

cimarronismo más acentuado y a la 

La ley del vientre libre, también conocida como 

"Ley Río Branco" Nº 2040 fue una ley 

abolicionista, promulgada el 28 de septiembre 

de 1871 (firmada por la Princesa Isabel). Esta 

ley consideraba libre a todos los hijos de 

mujeres esclavas nacidos a partir de la fecha de 

la ley. 

  

Como sus padres continuarán esclavos (la 

abolición total de la esclavitud sólo ocurrió en 

1888 con la Ley Áurea), la ley establecía dos 

posibilidades para los niños que nacían 

libres. Podrían quedarse al cuidado de los 

señores hasta los 21 años de edad o 

entregados al gobierno. El primer caso fue el 

más común y beneficiaría a los señores que 
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agitación social.  podrían usar la mano de obra de estos "libres" 

hasta los 21 años de edad. (Ley Río Branco, 28 

de septiembre de 1871) 

Elaboración propia, fuente: Colombia Aprende  
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CAPÍTULO II 

2. CONTEXTO DE LA CAPOEIRA Y DE LA ESGRIMA DE MACHETE Y 

BORDÓN 

 

En este segundo capítulo se presentan diversas miradas sobre la Capoeira y la 

Esgrima de Machete y Bordón. En relación a la mirada de la Capoeira se recurrió 

a entrevistas a José Luis Cardona cuyo nombre de Capoeirista es “Corda”4, 

Alejandro Montaño cuyo nombre de Capoeirista es “Zumbi”, a Delia Caicedo cuyo 

nombre de Capoeirista es “Criança” y Johana Escobar cuyo nombre de 

Capoeirista es “Loira”. Capoeiristas de la ciudad de Cali y Bogotá, quienes 

practican Capoeira y han construido a partir de ésta, parte importante de su 

proyecto de vida, incluso en unos casos su proyecto de vida mismo. En una otro 

nivel de impacto de la Capoeira, a estas personas la Capoeira ha atravesado sus 

formas de ver el mundo, de resolver el proyecto de vida a niveles también de lo 

laboral, de reconocer el propio cuerpo, sus potencialidades, sus limitaciones y el 

compromiso de cuidado, no solo de lo corporal sino también de lo espiritual y de 

concebir sus vidas alrededor de luchas más profundas en términos ancestrales, 

como la Capoeira en su conjunto lo plantea.  

Lo que se hizo esencialmente, en este caso con las cuatro personas, fue 

entrevistarlas en torno a sus procesos de conocimiento de la historia de la 

Capoeira, de sus experiencias de vida, de la niñez y la juventud alrededor de la 

Capoeira, su acercamiento a la misma, el reconocimiento de los fundamentos 

filosóficos y de los fundamentos prácticos marciales. Ello a partir de unas 

preguntas concretas sobre ¿por qué se hace Capoeira?, ¿para qué se hace?,  en 

el sentido de buscar las causas, las intenciones que movilizan a las personas 

alrededor de su opción por este arte. Las entrevistas se transcribieron y analizaron 

                                                             
4 Este nombre o apellido forma parte de la tradición en la Capoeira, el cual se usaba como forma 

de proteger su nombres de pila, debido a la persecución que se había emprendido por la 
prohibición de su práctica, en la actualidad se mantienen la tradición en relación al tipo de juego  o 
característica que tenga la persona en el juego de Capoeira. desafortunadamente en unos años se 
usó equívocamente relacionándolos con defectos físicos o rasgos particulares. 
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en procura de construir un relato no particularizado sino común sobre lo que ha 

sido la práctica de la Capoeira para estas cuatro personas, haciendo un énfasis en 

lo que lo ha significado para su proyecto de vida, entendido éste en términos de su 

cuidado del cuerpo, de la construcción de una forma de pensar y de la apuesta por 

una opción laboral profesional y sobre todo ética alrededor de la práctica de la 

Capoeira. 

 

De la misma manera para la Esgrima de Machete y Bordón, se recurrió a 

testimonios de los maestros de la escuela de Esgrima de Machete y Bordón que 

se encuentra en el municipio de Puerto Tejada, sede de la Asociación de 

Cacaoteros. En este caso se entrevistó a la maestra Alicia Castillo quien tiene un 

amplio conocimiento de la realidad de la región del Norte del Cauca, por supuesto 

de Puerto Tejada y también de la lógica cultural de la Esgrima de Machete y 

Bordón. Se entrevistó al Gran Maestro Héctor Elías Sandoval y al contra Maestro 

Miguel Vicente Lourido. Los dos del municipio de Puerto Tejada. Las preguntas se 

hicieron sobre: ¿cuál fue su proceso de acercamiento a la Esgrima de Machete y 

Bordón, ¿cómo ha sido a lo largo de su vida esta experiencia? y ¿porque quisieron 

participar de los procesos de formación en Esgrima de Machete y Bordón? Se les 

preguntó sobre los diferentes elementos que involucran la práctica de este arte o 

experiencia cultural propia de su comunidad y la relación de esto con la historia. 

Se interrogó por los fundamentos y componentes filosóficos que ella tiene, a la par 

se les preguntó sobre la técnica, en términos del proceso de enseñanza, el 

proceso dentro de la  enseñanza de defensa y ataque y las exigencias que se 

tienen para involucrar a una persona en la formación de la Esgrima de Machete y 

Bordón. Otra persona a la que se acudió fue al señor Andrés Lemus, estudiante de 

Esgrima de Machete y Bordón del municipio de Puerto Tejada, para conversar 

sobre su proceso de acercamiento, su lectura sobre la parte filosófica, las técnicas 

y el contexto que involucra esa práctica, en fin, sobre su experiencia de 

aprendizaje. Una entrevista para tener una mirada panorámica fue la realizada a 

un académico que está haciendo una investigación a fondo sobre las diferentes 
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formas de práctica de la Esgrima de Machete y Bordón alrededor de América y de 

África, su rastreo y asociación de la práctica con escenarios Europeos.  

 

En cuanto al acercamiento a la práctica de la Capoeira podemos identificar dos 

escenarios fundamentales, un escenario ha sido el que en términos coloquiales se 

suela llamar el barrio y en el barrio. Ahí, en el barrio, es donde conoce la Capoeira 

Zumbi, donde la conoce Delia y donde la conoce el investigador; el otro escenario 

muy importante es la universidad, lo que sucedió en el caso de Corda y Loira, 

quienes en la Universidad reconocen la experiencia de la Capoeira como una 

realidad a la cual quieren vincularse.  

Es interesante observar como en la universidad están enseñando quienes se 

acercaron a la Capoeira por un interés más específico de fortalecer su identidad, 

la persistencia en este proceso es lo que les ha permitido, a partir de la Capoeira, 

vincularse a instituciones educativas universitarias o de otro tipo. 

 

Otro rasgo común que pareciera menor pero que cobra importancia en estos 

testimonios y también en otros que se conocen de oídas, aunque no están 

registrados para este trabajo de grado, es el cine, particularmente una película que 

marcó a muchas de las personas que hacen Capoeira. El acercamiento inicial a la 

práctica de la Capoeira fue la película Only the Strong.  

 

En el caso de las personas que se acercaron a la Capoeira desde los espacios de 

ciudad abiertos, como el barrio, la esquina, el parque, es común identificar como 

primer momento en el que se ubica la ambigüedad entre la práctica de la Capoeira 

como una herramienta que puede brindarte elementos para el ataque o para el 

uso violento de la misma, pero también el desarrollo de estigmas alrededor de la 

Capoeira, en unos casos fundados en el hecho que varios de sus practicantes 

consumían sustancias psicoactivas o se vincularon a grupos de delincuencia 

común.  
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Claramente no se registra como el único escenario porque otros de sus 

practicantes entienden paulatinamente que la Capoeira no es una arma de hacer 

daño al otro-otra, sino, una cultura y que esa cultura implica el cuidado de sí y el 

cuidado de los demás. Se hace la asociación de la práctica física deportiva o 

marcial con toda una puesta de lucha más profunda en la lógica organizativa de 

las comunidades, como camino para la dinámica formación y la apropiación de las 

demandas de derechos y de dignidad. 

 

También podemos señalar el carácter itinerante del mundo de la enseñanza de la 

Capoeira, al abordar los caminos en la ciudad de Cali y Bogotá en los últimos 21 

años, que la capoeira no ha logrado estabilizarse aún como una escuela. Hay 

grandes esfuerzos pero los sujetos que caminan alrededor de la experiencia 

integral con escenarios,  maestros y maestras en un proyecto estable de 

educación, no ha sido posible aún.  

 

A pesar de las dificultades de tener un escenario y de contar con un grupo de 

maestros y maestras referente, no han abandonado su práctica. Eso sí, han 

debido trasegar de un maestro a otro y a otro u otra, de una escuela o academia a 

otras. Lo que sí se puede intuir de los testimonios es que son éstas personas 

convencidas del carácter integral de la Capoeira, quienes van a fundar o 

estabilizar escuelas que pudieran acompañar el camino de las personas 

interesadas en comprometerse con la cultura de la Capoeira. 

 

Otro elemento importante y común de quienes se ha entrevistado, es el viaje a 

Brasil. El viaje a Brasil parece convertirse en  un momento de consagración 

porque es en Brasil donde la Capoeira nace. Quienes la practican en Cali y 

Bogotá, según sus específicas realidades económicas, han procurado ir una o 

más veces hasta Brasil para intercambiar con quienes allí hacen Capoeira. 

Reconociendo no solo lo físico, lo atlético y marcial, también la ancestralidad que 
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envuelve esa cultura y los desarrollos que en Brasil ha tenido, gracias al respaldo 

estatal que allá ha sido mucho mayor.  

 

Retomando el tema de la inestabilidad de la práctica de la Capoeira, vale señalar 

que no se ha contado con escenarios propicios y permanentes para la práctica de 

la misma, por eso aquellos que han apostado por aprender Capoeira han estado 

en parques, calles, centros comerciales, espacios educativos como colegios y 

universidades, y en uno u otro lado. Para destacar, puede decirse sin dudar que 

no ha habido la posibilidad de contar con escenarios estables pero ello no ha 

impedido que se busquen soluciones de una u otra manera, hasta se ha procurado 

construir academia, cobrar una mensualidad para sostenerla, sin lograr 

permanecer por muchos años. 

 

En quienes persisten, la relación con los fundamentos históricos y políticos es 

mayor. Es interesante encontrar de común acuerdo reflexiones alrededor de la 

libertad, alrededor de la construcción de comunidad. Rescatando lo que se refleja 

en la manifestación de la roda o práctica regular en círculo de la Capoeira. En la 

construcción de una manera de pensar distinta en torno a lo político, lo económico, 

lo artístico, en torno a la identidad y a las problemáticas que alrededor de estas 

cuestiones giran. 

 

En este mismo sentido aparece algo que se ha mencionado anteriormente y es el 

compañerismo, el cuidado del otro, la construcción de un proceso de tejidos 

interpersonales que alimentan la misma práctica de la Capoeira, que resultan de 

ella pero que a su vez la fortalece. De ello hace parte lo filosófico, en un primer 

momento está enlazado al entusiasmo de aprender la misma disciplina, pero 

quienes se quedan asumen una mirada solidaria con la historia de los 

esclavizados y con las razones por las cuales crearon en su tiempo, la Capoeira.  
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Esto no es inmediato, tiene que ver con el reconocimiento de la historia de la 

Capoeira en Brasil, el proceso de aprendizaje del idioma portugués, en el que 

están la mayoría de canciones que se vinculan a la Capoeira. En un segundo 

momento, en el caso específico de quienes fueron entrevistados en Cali y Bogotá, 

se explora el sentido histórico de lo reconocido para el Brasil y al habla del 

portugués, asociado a la historia de Colombia y a la posibilidad de recoger en las 

canciones propias y en español esos relatos históricos, como se hace con 

innumerables canciones en Brasil. 

 

Se evidencia el interés por empezar a construir su propia historia en Colombia y 

en español, por supuesto sin renunciar a la relación con Brasil, porque claramente 

se observa el puente con la cultura brasilera. 

 

Es muy interesante que frente a la pregunta por las razones para la práctica de la 

Capoeira, las respuestas coinciden en encontrar en la Capoeira una oportunidad 

para transformar realidades vitales difíciles, en que se afirmado una serie de 

valores que si bien no alejan las dificultades, si es una forma de vida 

comprometida con un proyecto de vida sano en términos de alejarse de la 

drogadicción y la delincuencia, un proyecto de vida centrado en el desarrollo de 

las potencialidades de cada persona en lo físico, deportivo, atlético o marcial y el 

aprendizaje del conjunto de saberes éticos y políticos de la Capoeira, lo que 

demanda tal cual es la estructura de la Capoeira, reconocer lo musical, los cantos, 

lo histórico, lo filosófico y la construcción, en palabras sencillas, de un proyecto de 

felicidad y de armonía vital para cada una de estas personas y desde ellas para 

sus comunidades. 

En algunos casos la construcción de un proyecto de vida en torno a la Capoeira ha 

demandado también participar de los debates sobre las diferentes formas de hacer 

Capoeira y el reconocer los tipos de Capoeira que existen. Asumir si se prefiere un 

tipo de Capoeira Angola, Regional o Contemporánea. Dar el debate alrededor de 

la posible instrumentalización de la Capoeira como una moda o un negocio. 
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Considerar si al interior de cada estilo permanecen las prácticas ancestrales, las 

formas tradicionales o si prefiere una Capoeira mucho más cercana a lo 

contemporáneo, de alguna manera más llamativa para algunas personas en 

cuanto a lo visual, dado la incorporación de lo acrobático. El debate también gira 

en torno a la comercialización de la misma sin ningún interés con su razón 

histórica y sus fundamentos éticos, básicamente de ser cultura para luchar por la 

libertad, en sus orígenes de las personas esclavizadas.  

 

Específicamente en lo que tienen que ver con este proceso de construcción de la 

identidad, es muy valioso el debate que algunas mujeres practicantes de Capoeira 

han insertado en este mundo, que en este caso específico seria en la ciudad de 

Cali. Estas reflexiones han tomado cada vez más fuerza a nivel nacional y 

mundial, por un lado en la mirada de la mujer y de su papel en la lucha por la 

libertad y por la dignidad de los pueblos. Sobre las formas en que en la Capoeira 

la mujer se fortalece, del aporte del mismo aprendizaje de las potencialidades de 

lo corporal y marcial empodera a las mujeres. Por ejemplo, en el hecho de 

participar en la roda y que en ésta, las condiciones de juego son potencialmente 

iguales ya que la roda es un círculo sin jerarquías y donde la participación 

depende únicamente de la voluntad de hacerlo, sea en condición de principiante o 

conocedor, pero sin prejuicios de otro tipo. Pese a ello, en la misma roda y en las 

escuelas donde se ha participado, se lucha contra formas arraigadas de machismo 

y de patriarcado de los hombres que practican Capoeira, quienes tienen como  lo 

tienen el resto de hombres de la cultura colombiana y seguramente también de la 

cultura Brasilera, lecturas frente a la mujer y lo femenino que no compaginan con 

el espíritu esencial de lucha por la libertad, la dignidad y los derechos. 

Por otro lado, también las mujeres indican que desde su lugar étnico, bien como 

mestizas, indígenas, negras o afro, han encontrado en la Capoeira ayuda para 

fortalecer las búsquedas identitarias y de la reafirmación de opciones vitales. En 

algún momento, cómo el mismo caminar por la Capoeira les ha permitido 

identificar cuáles son las formas de participación en las que quieren estar en las 
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escuelas de Capoeira pero también en los procesos políticos, filosóficos y 

organizativos de las comunidades con las cuales luchan, sobre todo en algunos 

casos donde es muy clara la relación entre la Capoeira y los procesos de lucha 

por los Derechos Humanos, por el fortalecimiento organizativo de asociaciones y 

comunidades campesinas y con procesos colectivos y populares a nivel barrial en 

la ciudad o en la zona rural del Valle del Cauca y del Norte del Cauca. Igualmente 

en las universidades, donde la Capoeira ha permitido a algunas mujeres abrir 

nichos de trabajo que les permiten no solo enseñar Capoeira sino también 

reivindicar lo negro y/o lo afro en la academia, tejiendo el aprendizaje de lo marcial 

y de lo físico con toda una apuesta por reconocer en el mundo de la universidad, 

la sabiduría y la riqueza del mundo negro, afro, raizal y palenquero. 

  

Se debe recordar que la práctica de la Capoeira en el caso de Cali y Colombia es 

una práctica nueva, que se remonta a los últimos veinte o treinta años. Según las 

personas que llevan más tiempo entrenando, la mayoría de las personas a las que 

se entrevistó han estado en ese proceso, especialmente en Cali, por lo menos los 

últimos 19 años, según el tiempo correspondiente a su vinculación directa con la 

práctica de la Capoeira. Conocen la historia de este proceso en Colombia y 

señalan que no ha sido un proceso fácil. Ha sido un proceso que se dio 

inicialmente en las ciudades de Bogotá y Medellín, luego se extendió para Cali, 

Popayán, Pasto, Armenia, Tuluá, Trujillo, así mismo, hacia Barranquilla, 

Cartagena, Tunja y otras ciudades. Es una cultura nueva que en algún momento 

estuvo asociada a la moda relacionada con el cine que mostró la Capoeira como 

un arte marcial espectacular para la defensa y el ataque y con el Festival 

Iberoamericano de Teatro donde llegaron muchos Brasileros que practicaban 

Capoeira, sin dar cuenta de la filosofía y limitándose al espectáculo sin 

fundamento, fue una etapa asociada sobre todo a la personas con capacidad para 

pagar algunas escuelas que se fundaron y de las cuales estuvieron excluidos los 

sectores que no podían cubrir mensualidades altas. 
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Posteriormente  personas de esos sectores excluidos y algunas de clase media, 

con una apuesta y mirada distinta sobre la Capoeira, han perseverado en la 

práctica ya que la ven más allá del espectáculo y de la moda, son ellas quienes 

han persistido en el cultivo de la misma de manera integral, tanto en lo marcial, lo 

filosófico y siempre o en la mayoría de los casos, atravesado por lo ancestral, lo 

histórico, lo espiritual y lo ético, en la perspectiva originaria de que la Capoeira es 

la lucha por la libertad y por la dignidad de los pueblos, específicamente de los 

pueblos afro brasileros y afro colombianos.  

 

Para el caso de la Esgrima de Machete y Bordón también se encuentran 

elementos similares, aunque en este caso valga la claridad, es necesario señalar 

que no se ha acudido a testimonios de diferentes escuelas sino que se acudió al 

testimonio de personas que están articuladas en una sola escuela, ello no niega 

que sus testimonios permiten ver buena parte de la historia de esta búsqueda, 

asociada a representaciones históricas de hechos del pasado, que si bien no es 

posible comprobar empíricamente en el marco de este trabajo de grado, son 

importantes como representaciones mismas, es decir, como las imágenes 

heredadas por tradición oral de lo que ha sido la historia de la Esgrima de Machete 

y Bordón. 

 

En estas representaciones ha sido importante identificar algunos elementos como 

la existencia ya centenaria de la Esgrima de Machete y Bordón y la existencia de 

maestros y maestras  en los territorios. Escuchar que la búsqueda de ese saber 

demandó a los actuales maestros recorrer los territorios de sus pueblos, 

preguntando en las diferentes veredas y localidades del suroccidente colombiano 

y de la región Andina, buscando a quienes sabían de Esgrima de Machete y 

Bordón y consultando su disposición para compartir ese saber. 

 

Otra idea importante, más allá de los datos empíricos que existan para comprobar 

esta situación, es que los maestros y las maestras que hoy practican de la 
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Esgrima de Machete y Bordón, asocian la Esgrima de Machete y Bordón a las 

luchas ancestrales de las personas en su momento en condición de esclavizadas. 

La enuncian como una forma de lucha, bien para luchar contra los esclavistas o 

para asociarse a los ejércitos independentistas y luchar contra España, en este 

segundo caso a cambio de la promesa de obtener libertad. Una promesa que el 

propio Simón Bolívar hizo y no cumplió. 

 

También es muy claro en los testimonios que no existe una sola forma de Esgrima 

de Machete y Bordón y que existen varias formas de practicar este arte, podemos 

encontrar algunos asociados a España, otros más autónomos, así lo muestran 

también las diferentes denominaciones, como el español reformado, el relancino, 

granadino, elástico de sombra y palo negro. En todos esos casos lo que está en 

juego es que hay un conjunto de técnicas que los diferencian y algunos elementos 

comunes que los caracterizan. 

 

También es interesante al igual que se señaló para la Capoeira que la práctica de 

la Esgrima de Machete y Bordón no es una práctica que se limita a lo físico 

marcial, sino que es una práctica que está asociada a toda una postura política de 

lucha por la libertad, a una ética de cuidado del cuerpo propio y del otro, donde el 

machete entendido este en toda su dimensión de arma peligrosa, requiere un 

manejo responsable de quien es una maestro o estudiante de Esgrima de 

Machete y Bordón. 

 

En ambos casos, en la Capoeira y en la Esgrima de Machete y Bordón, es 

importante referir que el aprendizaje de este saber demanda un esfuerzo físico 

pero también demanda perseverancia, persistencia y todo un trabajo de muchos 

años para poder conocer diferentes movimientos y estilos y usar tanto del machete 

como del bordón.  
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Una diferencia marcada entre las dos es el componente musical, en el caso de la 

Capoeira es clara la relación con la música y con los instrumentos musicales, 

mientras que en la Esgrima de Machete y Bordón, aunque se reconoce el posible 

diálogo con el canto, la danza y la música, esta relación no es directa sino 

periférica. 

 

La Esgrima de Machete y Bordón también crea unos espacios de práctica 

alrededor de un círculo, en el cual los practicantes uno a uno o por parejas se 

encuentran. En ello coinciden con las organizaciones circular del espacio, una 

experiencia común con la Capoeira.  

 

Como se expresó para la Capoeira, en la Esgrima de Machete y Bordón las 

mujeres aparecen como maestras y estudiantes practicando este arte marcial, 

igualmente inmersas en las lógicas de machismo y patriarcado propias de la 

cultura occidental, con un acento propio de la cultura afrocolombiana, negra, 

palenquera y raizal, donde los elementos de machismo y patriarcado también han 

pretendido negar a la mejor, sin embargo, aquí como allá, la posibilidad de la 

práctica de la Esgrima de Machete y Bordón por algunas mujeres se ha destacado 

y se destaca en la práctica de la misma y contra muchos prejuicios. 

 

Cada una de estas artes, tienen una historia y quién mejor para aportar en esa 

construcción que sus practicantes, por ello se presentará los relatos que 

acompañan su proceso de acercamiento, sus reflexiones y aportes a las mismas. 

En relación a la Capoeira, la forma como las cuatro personas entrevistadas y el 

investigador se acercaron a esta experiencia, y su trasegar durante los años 

siguientes en la práctica. 

 

Para Edgardo Mosquera, cuyo nombre de Capoeirista es “Vampiro o Vamp” su 

encuentro con la Capoeira se da en el año de 1998, cuando estaba terminando el 

grado once en el Colegio Monseñor Ramón Arcila, ubicado en el barrio Marroquín 
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II del Distrito de Aguablanca Cali, un día en el canal A, el de la cara del león, 

pasaron una película Only the Strong - Solo los Valientes-. Le gustó mucho esa 

danza y salió a contarles a sus amigos de la cuadra que le gustaría practicar ese 

arte.  

 

Vamp pertenecía a un grupo de teatro llamado Siglo XXI, que hacía parte del 

trabajo social de Esquina Latina, grupo de teatro con trayectoria en la ciudad de 

Cali. Su profesora Milena Cabezas, en una clase de expresión corporal, les cuenta 

que a Esquina Latina llegó un profesor de teatro que practicaba Capoeira y les 

enseñó uno de los ejercicios, entre ellos la Ginga: “para mí fue espectacular 

porque la película me causó gran interés por este arte”. 

 

En el caso de Alejandro “Zumbi” su acercamiento a la Capoeira se dio de la 

siguiente manera:  

 

Recuerdo que inicie, yo vi la capoeira como muchas personas en una 

película Only the Strong y me parece una vaina y como muy rara, entonces 

conocí un capoeirista, eso fue más o menos en 1998, conocí a un chico, 

que le gustaba pero no era profesor, simplemente era muy hábil y tenía 

muchas destrezas y a nosotros nos gustaba mucho, entonces nos 

empezamos a juntar con él para aprender Capoeira. (A. Montaño, 

Comunicación personal, 7 de Mayo de 2018) 

 

Para José Luis “Corda” el acercamiento fue en el año 2002. 

 

Conocí por primera vez en vivo y directo la capoeira, ya había visto la 

película que muchos conocimos antes, "Solo los más fuertes sobreviven", 

donde aparece mestre Amen, pero ni idea de lo que era. En la universidad 

Autónoma de Cali, practiqué por primera vez de la mano del profesor 
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Edgardo Mosquera (Vamp). (J. Cardona, Comunicación personal, 4 de 

Octubre de 2018) 

 

Al igual que Vamp y Corda, para quienes el primer contacto está relacionado con 

la película, ocurre con Johana “Loira”. 

 

Como muchas otras personas, mi historia comenzó a los trece años con la 

película Only the Strong, donde se narra sobre un profesor en Estados 

Unidos, que en su tiempo de servicio militar en Brasil aprendió Capoeira. 

Me gustó muchísimo, sin embargo, no sabía que acá en Colombia había 

Capoeira o dónde pudiera entrenarla. (J. Escobar, Comunicación personal, 

6 de Enero de 2019) 

 

 

Para Delia Caicedo “Crianca” fue diferente la experiencia, al igual que Zumbi, pues 

si bien, él ve la película, no la relaciona como Capoeira sino como “algo muy raro” 

que le gustó, solo, hasta cuando la práctica en el barrio la identifica como 

Capoeira, según el relato de Crianca, su acercamiento se dio así: 

 

Comencé a practicar Capoeira porque un amigo me invitó a ver una 

presentación que iban a tener en el Parque del Acueducto en el barrio San 

Antonio de Cali, creo que fue en el año 2000, me gustó mucho y comencé a 

entrenar, el grupo se llamaba Capoeira Vadiar, recuerdo que la escuela 

quedaba en la Casa de las Palabras. (D. Caicedo, Comunicación personal, 

20 de octubre de  2018) 

 

 

Para ese entonces en Bogotá y Medellín ya existían escuelas de Capoeira, distinto 

a la ciudad de Cali, donde se comienza a dar un auge de la Capoeira y comienzan 

a crearse grupos de entrenamiento, los cuales en poco tiempo se transforman en 
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escuelas de Capoeira, una de estas Nativos de Minas, grupo en común al que 

pertenecen Zumbi, Vamp, Crianca y Corda, para esa época Loira aún no había 

iniciado pues su fecha de acercamiento a la Capoeira se da en el año 2008. 

 

Se da entonces el paso de querer conocer y entrenar, querer ser parte de un 

grupo o escuela, el relato de Zumbi es muy conmovedor pues en esta época el 

país estaba atravesando por un momento de violencia a la cual él no es ajeno y le 

toca directamente en su relación con la Capoeira y su primer profesor, aunque 

Zumbi vivía en Bogotá aún no ingresa a una escuela formal por cuestiones 

económicas. 

 

Entonces conocí un capoeirista, eso fue más o menos en 1998, un chico, 

que le gustaba pero no era profesor, simplemente era muy hábil y tenía 

muchas destrezas y a nosotros nos gustaba mucho, entonces empezamos 

a estar con él para aprender capoeira. En el espacio él hacía lo posible por 

enséñame un poquito de capoeira, movimientos, pues con la cuestión de 

las drogas y como estudiantes de empezamos a desertar, a alejarme un 

poco, porque pues no iba como acorde con lo que nos estaba tratando de 

transmitir, entonces con el tiempo, pues la vida se llevó a este personaje 

pero resulta que este muchacho desafortunadamente por la violencia y la 

drogadicción lo asesinan en plena clase de Capoeira. 

 

En la historia de la creación de la Capoeira se atraviesa la lucha por la libertad y la 

dignidad, en este caso, es la vida, la que se pierde por un contexto social adverso, 

reafirmando la importancia de cambiar la realidad y desigualdad existentes. 

 

Se da entonces el paso de los grupos a los que los y las practicantes de Capoeira 

pertenecen y que por diferentes motivos sus profesores se retiran y afilian a 

nuevas escuelas, esto porque por ser un arte marcial es necesario tener un Mestre 
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como guía, condición para tener escuela de Capoeira. Al plantearse como 

necesaria la actualización permanente con lo que se estaba enseñando en Brasil 

se deben tener redes locales e internacionales. A continuación cada capoeirista 

relata cómo se dio o vivió este proceso. 

El capoeirista Edgardo o Vamp, es uno de los pioneros en este arte y continúa su 

relato sobre su búsqueda. 

 

Continuó ensayando teatro, montando zancos, buscando trabajo y con el 

interés de aprender más capoeira, en una clase de zancos, David de la 

Fundación Juglares, que era con quien ensayaban coreografías con 

zancos, me comenta que amigo en común Juan Carlos, conocía a un 

maestro de Capoeira. Llegamos a un restaurante llamado Trigo y Centeno, 

en ese lugar quedaba una escuela de Capoeira y conocimos al profesor 

Mauricio Arboleda, él contaba que aprendió capoeira en Medellín.  

 

En esta escuela entrenó unos meses, luego comenzó a apoyar con las clases y 

al no sentirse cómodo dando clase quería seguir aprendiendo, se retira y sigue 

en su búsqueda, continua entrenando las otras artes.  

 

En cierta ocasión, entrenando con David, él me propone que creemos un 

grupo de capoeira con la intención de agregar a los shows de zancos del 

grupo A zancadas movimientos de capoeira, yo quería aprender más 

capoeira y buscaba cómo hacerla acá en Cali, yo sentía mucha necesidad 

porque en ese proceso todos lo que hacíamos Capoeira era de manera 

empírico, por ejemplo no sabíamos cómo era un Berimbao. 

 

Es en ese momento que surge Vadiar, el cual estaba ubicado en la 5ª con 39, 

diagonal al águila en el barrio Santa Isabel.  
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Accedí a su propuesta y se genera una estructura de grupo de Capoeira, 

teníamos estudiantes y horarios de entreno, hacíamos rodas en la noches 

de presentaciones artísticas, ahí nace Vadiar, que significa (hacer 

capoeira por placer y diversión). A los meses con mi amigo Wildeman 

Muriel, decidimos viajar en el año 2000 a aprender Capoeira a la ciudad 

de Bogotá, allá conocemos a Mestre Aranha, de Capoeira Abolicao, quien 

a los 3 meses crea Nativos de Minas, donde inició mi proceso de Capoeira 

en torno a una escuela, regresamos a Cali y meses después nació en Cali 

Nativos de Minas, David quedó encargado y yo era un monitor. Se 

organizaron muchos eventos para nivelar a los estudiantes. 

 

Este proceso también es relatado por Crianca, quien para la fecha ya estaba 

entrenando con el grupo: “luego el grupo se afilia a Capoeira Abolicao, después el 

mestre se sale y conforma Nativos de Minas, pues su origen era de Minas Gerais 

y así comienza un largo camino”. En el caso Corda, su ingreso se da un tiempo 

después cuando la escuela ya está más estructurada. 

 

Decidí ir a la escuela de donde el profesor Edgardo venía y conocí allí más 

capoeiristas y un espacio más formal de la práctica. En ese entonces la 

Escuela era del Grupo Nativos de Minas, hice parte de este grupo por 

algunos años, en los cuales las personas líderes del proceso tomaron 

algunas decisiones que cambiaron de linaje o pertenecimiento a un grupo 

en la capoeira, pasando así a llamarse Grupo de Capoeira Dois Mares. 

 

Paralelamente, en Bogotá, Zumbí conoce a su nuevo profesor: 

 

En el 2000 conocí mi profesor “raposa”, Denisse Gómez y empezó a 

enseñarme y montó su grupo en el barrio y ahí comencé mi proceso de 

muchísimos años, trabajando con él alrededor de unos 12 o 14 años, 
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entrenando, aprendiendo y también tratando de divulgar un poco la cultura 

y el deporte de la capoeira. 

 

Apoyado en el relato de Edgardo Mosquera, este proceso de cambio de escuelas 

se relata de manera cronológica para tener mayor claridad al momento de la 

narración. 

 

En Nativos de Minas permanecimos cuatro años, tiempo en el cual 

realizamos eventos, “batizados” que consisten en  nivelación para los 

estudiantes, con un formato tipo seminario pues se realizaban rodas 

abiertas, clases de música y técnica, con la compañía de Capoeiristas de 

Colombia y Brasil, por motivos de discusiones internas David decide 

retirarse y se crea Dois Mares, del cual al poco tiempo me retiro porque  

no se cumplieron los acuerdos de la creación del grupo, como el cambio 

del color tradicional del uniforme y desligarse de la práctica de la Capoeira 

Angola. 

 

Esta parte de la historia, también la relata Crianca: 

 

En ese momento entrenábamos Capoeira Regional y Capoeira Angola, a 

mí me gustaban ambas, pero de la regional no me gustaba mucho cuando 

tocaban Sao Bento Grande de Bimba, porque no tenía la agilidad para 

ello, además no me gustaba que me golpearan, me gustaba mucho la 

Angola por su exigencia física y por su tradición, de la regional me 

gustaban mucho las combinaciones, de ambas disfrutaba mucho el jogo.  

Hubo muchos cambios y cuando se crea Dois Mares, un grupo local, 

estuve un tiempo pero cuando se decide cambiar el color blanco del 

uniforme, y con ello todo lo que implicaba, decidimos varias personas 

salirnos pues no nos parecía que se tocara esa parte de la tradición, pues 
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según nos contaron los Mestres que venían, el pantalón lo hacían con 

costales de azúcar las personas que practicaban capoeira en las 

Senzalas, era su forma de separar, así lo interpreto yo, la condición de 

esclavitud, pues crearon su ropa para practicar su forma de lucha, con la 

que se iban a liberar, eso es memoria. 

 

Es importante señalar que para la historia de la Capoeira en Cali, luego de esta 

crisis se da una apertura de procesos a nivel de ciudad. En ese momento surgen 

nuevos grupos y escuelas como Luta e Arte y Ultimate Martial Arts, que se 

suman a las ya existentes, Aboliçao y Dois Mares que al tiempo pasó a ser 

Gueto. Para esta época, Johana Escobar se conecta nuevamente con este 

mundo de la Capoeira como lo narra a continuación. 

 

Luego, a los 17 años, entre a la Universidad Nacional de Colombia sede 

Palmira a estudiar Diseño Industrial. Ahí Bienestar Universitario ofrecía de 

manera obligatoria distintas clases. Del área de deporte o de cultura 

tenías que ver una de esas dos para poderte graduar, entonces en primer 

semestre yo vi que ahí decía Capoeira. En ese tiempo yo era súper 

negada para el deporte de balón y todas esas cosas, entonces dije 

hagamos Capoeira que es algo diferente. Me quedé encarretada con mis 

compañeros de entrenamiento pues me di cuenta que ellos hacían parte 

de un grupo, en ese tiempo era Abolicao, después de seis meses pasaron 

a Anaue. 

 

Todos estos cambios de escuelas se relacionan con las necesidades y 

búsquedas que profesores y capoeiristas (estudiantes) avanzados iban 

identificando. Cambios o decisiones relacionadas con cuestiones de fondo como 

lo filosófico, en torno al tipo de Capoeira que quieren practicar, con algunos 

cuestionamientos en torno a los costos de los grupos de Brasil, así como con los 

mismos cobros desmedidos de las mensualidades.  
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Por su parte Corda, apuesta es hacia la Capoeira Angola. 

 

Entre el 2007 y el 2009 comienzo un proceso para finalmente decidir 

retirarme de dicho grupo (Gueto) y decido buscar las alternativas para 

aprender Capoeira Angola, la cual se define como “la práctica tradicional 

de la Capoeira, que preserva fundamentos lúdicos y filosóficos de origen 

africanos a través de la danza, de la música, de la lucha, el juego y la 

espiritualidad”. 

 

Continuando con esta parte de la historia para la Capoeira en Cali, se debe 

destacar el valor tan importante que tiene el proceso relatado en torno a la 

consolidación de una escuela de Capoeira Angola en la ciudad, proceso que 

logra materializarse y permanecer en el tiempo, el que no pudo ser sostenido por 

Mauricio Arboleda años atrás, quien hizo muchos esfuerzos porque su escuela 

de Capoeira Discípulos de Angola no desapareciera. Corda logra conformar el 

Grupo de Investigación de Capoeira Angola con el cual realizan un evento anual 

denominado la Onda de Angola. 

 

Hasta el momento vamos en la 5ta versión, y así comenzamos a hacer 

parte de un linaje o creamos lazos más directos para continuar nuestro 

proceso de formación o iniciación en la Capoeira Angola, lo cual solo lo 

concebimos con la guía de un Maestro o Maestra y actualmente somos 

guiados y guiadas por el grupo Nzinga. Sus fundadoras Mestra Janja, 

Mestra Paulinha y Mestre Poloca, los tres discípulos de Mestre Moraes y 

Mestre João Grande. Actualmente seguimos este proceso de 

relacionamiento, viajando a Brasil a la casa matriz de Nzinga y trayendo a 

las maestras y maestros, continuamos con el Grupo de Estudio y creamos 

lazos con otras organizaciones que contribuyen a este proceso. 
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Así mismo, los Capoeiristas Vamp y Crianca, quienes de manera paralela a la 

práctica de la Capoeira se habían acercado a la Fundación Guagua, 

organización de derechos humanos a la cual le aportan precisamente desde este 

arte en su procesos sociales, inician un proceso de escuela de Capoeira en 

relación constante con la defensa de los Derechos Humanos, al punto que se 

traslada la escuela de Capoeira a la sede de la Galería de la Memoria Tiberio 

Fernández Mafla, un espacio que junto a otras organizaciones dinamizaba la 

Fundación. Para mayor ilustración la narración de Crianca. 

 

Al retirarnos de Dois Mares creamos Luta e Arte, un grupo que estaba 

más ligado a una Capoeira social con la Fundación Guagua5, desde allí 

trabajamos con los niños y niñas de la comunidad de La Playa, también en 

la Galería Santa Helena con niños y niñas, en el barrio Potrero Grande, 

dimos clase en Trujillo en las veredas de Puente Blanco y Maracaibo, 

bajaban niños de la Sonora, de Alto Cáceres, Bajo Cáceres, con una 

propuesta de  Escuela Bíblica Campesina, con la hermana Carmen Cecilia 

con los y las campesinas de allá. Hicimos mucho trabajo en zonas a las 

que jamás habría llegado la Capoeira y eso fue posible por la Fundación.  

 

Al mismo tiempo que se dan todos estos acontecimientos, Zumbi en la ciudad de 

Bogotá continúa con su proceso así:  

                                                             
5 La fundación Guagua es una organización de Derechos Humanos que nace en el año 2000 en la ciudad de 

Cali, cuyo trabajo principal se realizaba con la comunidad de la Playa, especialmente con los niños, niñas y 

jóvenes. Luego de unos años crea un espacio de Memoria junto a otra organizaciones y victimas  llamado 

Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla, desde ahí su campo de trabajo se amplía porque además se 

crean: el Centro de Documentación Carmen Cecilia Ávila Castañeda, el Centro de Acompañamiento 

Psicosocial y Terapéutico, desde donde se acompaña a víctimas de Crímenes de Estado en la ciudad de Cali y 

se continua con el trabajo de acompañamiento con Afavit en Trujillo Valle. Además se crea el Centro Cultural 

y Deportivo Capoeira, ahora Capoeira Muntu desde donde se desarrolla todo el trabajo cultural, artístico 

incluida la Capoeira.  
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Pienso que la capoeira llegó a la ciudad... está pasando sucesos muy 

violentos, entonces... estaba un poco permeada, la violencia bastante. En 

esa época para practicar la capoeira había prevención, había 

persecuciones en la calles, hacer Capoeira no se podía, había que 

pertenecer a cierto tipo de personas o grupos específicos para poder 

pertenecer a la Capoeira, recuerdo en los parques, por ejemplo, como no 

tenía dinero para practicar en las famosas academias que empezaron a 

montarse, pero el hecho de que no tenía dinero nos  perseguían y nos 

golpeaban, no había tantos grupos, ni visiones, ni tantas vertientes 

diferentes de la Capoeira, como habían sólo dos grupos, era lo que se 

decía uno u otro y el que queda en la mitad corría con las consecuencias, 

se dio mucha violencia realmente. 

 

No se podría afirmar que esta exclusión de la Capoeira por temas económicos se 

dio a nivel nacional pero es un asunto común para Cali y Bogotá, pues el relato de 

Crianca también lo enuncia. 

 

Pero además también me cuestiono porque en ese momento aquí en Cali 

no habían muchas personas del pueblo afro practicando, solo Vamp y 

también pocas mujeres,  ninguna afro, pero, además tampoco había gente 

pobre, o por así decirlo gente que viviera en la Ladera y del Distrito, hubo 

muchas cosas que nos comenzamos a cuestionar. Después de muchas 

charlas y conflictos internos, emocionales, de sentir rabia y tristeza, mucha 

gente cuestionaba y no estaba de acuerdo con lo que decíamos, por eso, 

eso decidimos, algo así como, que teníamos que devolver ese 

conocimiento a sus verdaderos herederos y herederas, no quiero decir que 

nosotros no tengamos derecho a practicarla, pero no puede ser la Capoeira 

una arte negra, fuera practicada por mucha gente, pero no por sus 

herederos y herederas, ahí ya hay un grave desacierto. Además, el acceso 

a ella estaba mediada por dinero, por quien podía pagar, en mi caso 
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ayudaba en la escuela para poder entrenar, porque no tenía dinero para 

pagar. Fue ahí cuando decidimos enseñar en la Playa, en ese momento no 

eran consejo comunitario, ahora son Consejo Comunitario Ancestral de 

Comunidades Negras La Playa Renaciente. 

 

Para los capoeiristas entrevistados la capoeira tienen una riqueza que van 

describiendo desde su mirada y valoración subjetiva, de cómo este arte transformó 

sus vidas, aportó en sus realidades, sea en lo personal o social. En el proceso de 

Loira, se narra una situación similar a la de Crianca en torno a la poca 

participación de la mujer.    

 

Durante todo el proceso en Anaue, fui la única mujer del grupo, luego 

Berimbao, tuve por cosas de trabajo que ir a vivir a Bogotá. Yo pedí 

permiso para que me dejara seguir dando las clases, confío en mí y de esta 

manera fue que empecé a dar clases y desde ese tiempo no he parado. La 

posibilidad de entrar a universidad ICESI a trabajar, hice un reemplazo y me 

quedé dando clases ahí. Ubicamos un salón les empecé a dar clases en 

ese tiempo, apenas tenía cuatro estudiantes y era dos días a la semana. 

 

Como proceso pedagógico, se presenta los aportes que alrededor de este 

enunciado los y las capoeiristas identifican. Para Loira la capoeira “es una 

herramienta pedagógica para enseñar a los seres humanos la manera de respetar 

al otro, de apoyarlos, de crear líderes de crear personas íntegras. No solo en la 

parte deportiva sino cultural”. En torno a la reflexión planteada Crianca manifiesta:  

 

Lo pedagógico de la Capoeira es que se aprende música, otro idioma para 

el caso de quienes la aprendemos fuera de Brasil, el movimiento, el ritmo, la 

historia, maculele, danza guerrera, danza afro, en fin, tiene una gran 

riqueza, toda transmitida oralmente. Creo que eso es de gran valor, que se 

mantenga la tradición de la enseñanza desde la oralidad. 
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En relación a Corda, su aporte está apoyado o soportado en un documento 

construido de manera colectiva desde su grupo de investigación de Capoeira 

Angola. 

 

La Capoeira Angola se presta como instrumento de educación, autoestima 

e inclusión social de niños y adolescentes. La Capoeira puede permitir 

tratar temas como identidad, cultura, raza, clase, luchas sociales, resolución 

de conflictos, en fin; puede generar espacios de reflexión donde 

consideramos que no solo es un arte marcial o un deporte, es mucho más, 

y este mucho más es solo posible que se manifieste a través del tiempo y 

de una guía, de la convivencia con los mayores y las mayoras, en nuestro 

caso con los mestres y mestras, entonces la pedagogía y todo aquello que 

podemos reconocer como herramientas para la formación de un 

capoeiristas viene de un proceso de transmisión oral, tradicional pasada de 

mestre a mestre con un origen específico de Matriz Africana. 

 

También otra reflexión en torno a lo pedagógico que aporta Crianca. 

 

Estas artes creadas son más efectivas cuando interactúas con el otro, es 

necesario dialogar con otra persona-capoeirista, ese ser con otros y otras, 

hacer una pregunta a través del movimiento y esperar una respuesta, la 

efectividad está en quién pregunta “mejor” por así decirlo y quién responde 

mejor, por eso la pedagogía de la capoeira está en valorar al otro como 

poseedor de conocimiento, de reconocerlo que es en ese intercambio que 

se aprende, pero además que va en contra del individualismo al que esta 

sociedad nos empuja cada día. 

 

Como filosofía de vida o proyecto de vida, para Loira la Capoeira se tornó su 

proyecto de vida a la par que comienza el proceso de enseñanza, de transmisión e 

intercambio de saberes, así  lo relata: 



102 

Por eso enseño Capoeira, porque amo enseñar, además amo poder 

transmitir los conocimientos que tengo pero que detrás de simplemente 

mover el cuerpo definitivamente hay una enseñanza, mucho más grande 

que digamos mental o espiritual, por eso por eso soy entrenadora, porque 

la Capoeira me enseñó, incluso yo estudiado otra cosa que no tenía nada 

que ver con el deporte, pero cuando dentro de la Capoeira empecé a sentir 

como ese llamado a enseñar, dejar todo por seguir mi sueño entrenadora 

física. 

 

Para Crianca, la reflexión sobre la filosofía de la Capoeira se da con una mirada 

en relación a los hechos históricos. 

 

Cuando comenzamos a ver la relación de la opresión que habían sufrido el 

pueblo negro, de  la imposición que habían soportado de una cultura sobre 

la suya, por todo lo que tuvieron que re-imaginar y resignificar su co-

existencia para no perder su visión del mundo, para no perderse como 

pueblo en un continente nuevo, para camuflar su religiosidad, a sus dioses 

y diosas, para hacer resistencia, y además darme cuenta que una de ellas 

es la Capoeira, es ahí donde comienzo a ver todo el valor y contenido 

filosófico e histórico. 

 

Por su parte Zumbí aporta su reflexión en torno de ser un referente social positivo, 

siendo de especial valor en esta sociedad donde se ha impuesto referentes 

tóxicos y nocivos como el del corrupto, narcotraficante o del sicario. 

 

Capoeira todavía está visto como una práctica sin mucha importancia ante 

la sociedad, ante la sociedad sigo la transformación social donde puede 

llevar la capoeira, yo soy una persona, soy un ejemplo de esa 

transformación, los capoeiristas que están dedicados están luchando por 

promover una capoeira basada en el respeto, basada en la educación, 
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basada en la fundamentación, basada en la libertad de expresión, tuvimos 

una etapa que fue bastante difícil, aprendimos de esa etapa, ya cambió la 

manera de ver hasta ahora el proceso. 

 

En relación a Corda, continúa apoyándose en el documento mencionado: 

 

La Capoeira es un proceso de autoconocimiento que no se limita a 

actividades físicas. Los/las capoeiristas buscan consciencia de sí a partir 

de experiencias colectivas, el debate y reflexión son tan importantes para 

la formación del/la capoeirista cuanto los entrenamientos y juegos de 

capoeira; como un símbolo de la resistencia del pueblo negro y de la lucha 

por la igualdad. 

 

Brasil ha tenido un proceso muy importante de la memoria de la Capoeira porque 

le ha apostado a rescatar la forma como esta arte fue clave para los procesos de 

resistencia del pueblo en diferentes etapas o momentos históricos, porque también 

hay que reconocer que la misma palabra Capoeira se gesta en Salvador Bahía, 

pero habían otras formas de lucha similares como el juego de palos en Río de 

Janeiro y Maculele en Recife. Lo cual amplia la mirada sobre la resistencia en 

contra de la esclavitud, resistencia que gestó muchas formas de lucha en este 

país y en toda América. 

 

En Colombia no se da este proceso de reconocimiento y apoyo estatal, según 

relata el maestro Sandoval, hace más o menos 30 años que él y otros maestros 

vienen apostando a visibilizar esta arte de la Esgrima de Machete y Bordón, hacia 

el camino que permita, como la Capoeira, la declaración de Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad.   

 

Los  maestros guían, son reserva de la ancestralidad y por ellos son los que han 

decidido mantener este saber y compartirlo a nuevos estudiantes, a la par que 
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insisten en su lucha por el apoyo estatal y por el posicionamiento de la Esgrima de 

Machete y Bordón como Patrimonio. 

 

Para poder entender el origen de la Esgrima de Machete y Bordón en América 

debemos conocer un poco la diáspora de la esclavitud, para ello unas palabras del 

investigador, docente y practicante de Esgrima Thomas TJ Desch-Obi. (T. Desch, 

comunicación personal, 31 de julio de 2017).  

 

Cuando la gente estaba saliendo de Viáfara, que está en Nigeria hoy, que 

se llama migración Bantú encontraron tierra que no fue muy buena, 

entonces utilizaron machetes para cortar, para sembrar las cosas sin 

destruir la tierra, que con el tiempo también se transformó en un arma y al 

mismo tiempo, podemos ver en varios grupos en África había una historia 

de que usaban el machete para armamento, entre los Yorubas, entre los 

Kongos, pero en la cultura que manejaba más que todo era en el área de 

Viáfara y allá era una cultura que para ser hombre en esas comunidades 

tenía que en una guerra cortar la cabeza de un enemigo. No fue igual como 

en Asia donde hay también esa clase o caso de cabezas, ese tenía que 

cortarlo en la Batalla no matar y luego cortar la cabeza, eso es cruel. 

Entonces crearon escuelas de enseñar a los jóvenes como manejar el 

machete, y pues toda esas gente de África se trasladaron desde Nubra, que 

aquí se llama Lucumí, desde África que se llama la gente que tiene ese 

apellido Viáfara o del Kongo. Todas esas áreas se trasladaron aquí como 

esclavos claro y claro que el machete venía. 

 

En la voz del Maestro Miguel, el relato del origen de la Esgrima es el siguiente: 

 

Se inicia en la traída de los africanos a trabajar en las haciendas esclavistas 

del Norte del Cauca, si nosotros ponemos un poco atención la mayoría de 

los negros que llegaron de África eran guerreros que habían sido 
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capturados por Alianza entre otras tribus y los europeos, con armas 

superiores entonces lograron someter a los negros que trajeron acá. 

 

De la misma manera, el Maestro  Sandoval relata: 

 

La Esgrima llegó acá a este medio según las investigaciones que se han 

hecho aunque uno cada quién cuenta su historia a su manera, no hay una 

ciencia cierta de cómo llegó, que llegó, en qué momento llegó, pero todo lo 

que hemos tratado de hacer aquí lo que tenemos en esta academia, es la 

Esgrima así llegó a ser parte lo que fue la Independencia de nuestro país, la 

Esgrima colocó su grano de arena, aunque la historia no lo cuenta, pero sí 

fue fundamental el aporte de la esgrima en la independencia. 

 

Para el Estudiante Andrés Lemus, la relación con el origen es la siguiente: 

 

Tiene en cierta forma un origen Africano, pero vemos una relación con la 

Esgrima Español, pero no, la relación con Esgrima española es en el arte 

Español Reformado que es uno de los que nosotros practicamos en las 

haciendas cuando había esclavos, es decir en la parte de África podríamos 

nombrar a los etíopes, a la misma Angola y ciertas partes de Nigeria donde 

las tribus tenían este juego que era  por medio de un compás, un palo, en 

ese caso las tribus manejando un compás mucho más largo,  según la 

investigación casi todo lo que nos hemos puesto a mirar muy similares la 

forma la destreza la forma de combatir, entonces más o menos podemos 

recalcar y trasladar la historia se hacia ese punto vale no sé qué más podría 

decirle todo sobre eso. 

 

Esta narración se complementa, en la relación con la creación de los Palenques. 

Para Thomas los Palenques fueron muy importantes en la resistencia negra pues 

los esclavos que escaparon y formaron Palenques, en Colombia o en Jamaica, no 
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importa, esa arma fue muy importante, había palenques. En Jamaica por ejemplo 

que no les gustaba arma de fuego porque para ellos el arma de honor fue el 

machete y nada más, machete y lanza, una lanza que se llamaba azagaia, es una 

lanza corta africana que pueda lanzar o chuzar. Y ya aquí en Colombia ya 

tenemos las descripciones de duelos entre los Palenqueros de esa forma de 

machete. 

Así como en los Palenques se continuó el uso del machete, se menciona la 

participación de los palenqueros y esclavizados en las guerras independistas, por 

su anhelo de mantenerse en libertad quienes eran personas libres o de 

conseguirla para quienes eran las personas esclavizadas. En torno a esta 

participación, el maestro Miguel afirma: 

Si miramos la famosa guerra de Independencia los primeros que dieron 

cuenta, porque mucha gente para combatir no había, que los que pusieran 

a su lado a los negros irían a ganar, ya ese proceso lo había vivido 

Venezuela y aquí los primeros que ofrecieron fueron los españoles, por eso 

a ellos se le unieron las guerrillas del Patía y más de un negro, digamos, así 

lo sacaron de las haciendas para que combatieran con ellos. Bolívar al 

darse cuenta de ese potencial que está perdiendo también hizo lo mismo 

que todos, empezaron a prometer si luchas con nosotros ganamos y 

ustedes tendrán la libertad, esa fue la promesa con que el negro comenzó a 

combatir, entonces qué pasó qué al negro lo vincularon a Las Guerras 

Civiles, pero antes de eso hay una frase que duele mucho, es que después 

de la promesa él dijo “si el negro quiere su libertad que luche por ella”. 

 

Desde esta época colonial o talvez desde antes, los pueblos han sido engañados 

con promesas que los gobernantes de turno o quienes tenían un poder, jamás 

cumplen, primero la negación de su lucha, con la frase de Bolívar y luego la 

excusa del problema económico. 
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Pero ahí empieza otro paseo, porque la economía de esa época estaba 

sostenida por la esclavitud, entonces que pasa, que si todos los negros se 

van a la guerra la economía del país se iría el piso; entonces comienza ese 

contrapunto entre los terratenientes a negar a la gente, a esconder a los 

negros para que no fueran a combatir, de todas maneras el negro ya quería 

salir de su opresión, entonces, se fueron a combatir. Fue cuando Bolívar les 

hizo la propuesta más seria y entonces muchos se vincularon. 

  

Las historias de Colombia han hablado de que los españoles volvieron a someter 

a todos alzados en armas, en esa época ejemplo Policarpa Salavarrieta, Antonio 

Nariño. La historia no nos cuenta que entre quienes fueron fusilados había mucha 

gente afro o negra. La historia oficial los ha invisibilizado. Uno que otro escritor ha 

sacado eso a la luz esos hechos, por ejemplo el de la relación del apoyo de 

Petion, dirigente de Haití, a Bolívar y su condición de liberar a las personas 

esclavizadas. Sin embargo, los hechos pareciera indican una serie de engaños 

para retrasar la manumisión, siendo una de ellas vergonzante, como la libertad de 

parto, que tampoco cumplían. Una tras otra batalla, eran utilizados, engañados y 

nuevamente engañados sin obtener lo que se les prometía. Continuando con el 

relato del Maestro Miguel. 

 

Vuelven otras guerras como la del 51, cuando ya se decreta la libertad a los 

negros de cual la gente se oponen, se llevan a los negros el país va a caer 

en donde Julio Arboleda con otros señores de Antioquia llevan una guerra 

digámosle inútil y vuelven los negros a combatir la promesa de que si no 

van a combatir volverán a ser esclavos,  cambiaron el discurso, entonces 

les tocó otra vez combatir y se gana esa guerra,  entonces llega a la guerra 

del 60 la del 76 en la cual el negro es protagonista. Encuentran usted la 

historia que el ejército Bolívar era casi el 80% negros qué va a combatir al 

Perú a Bolivia, eran negros, la guerra que se armó contra oficiales negros 

porque tenían una revuelta, ahí cae Padilla, cae Infante y muchos otros 
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negros que tenían altos mandos, porque les tenían miedo de que se fueran 

a revelar, porque tenían un poder militar ahora. 

Aun siendo parte del ejército, son nuevamente traicionados, tras regresar de estas 

guerras se dan a la fuga a los palenques y ahí continúan sus entrenamientos, 

entre ellos la Esgrima. Al respecto los maestros plantean. 

 

En cuanto al esgrima nuestra de acá digamos mucho soldado gente que 

participó en estas diferentes guerras están aburridos mucho se vinieron y 

se refugiaron porque ya están cansados porque lo negro eran de carne de 

cañón siento, empezaron las deserciones, empezaron a desertar y se 

refugiaron en estos montes, eso fue parte de lo que pasó en Monte Oscuro, 

mucha gente vino y se refugia aquí y de aquí salieron para el Patía, para el 

Palenque Mulato Pablo en Cali, es decir, que la gente empezó a huir 

porque no las cosas que decía Bolívar es que si nosotros matamos entre 

Criollos, si entre Criollos, al final el trabajo que hemos hecho aquí en manos 

de quien va a quedar, con él los indígenas y los negros, llevémoslos a 

combatir, miren todo el miedo que tenían, llevemos a combatir centralistas, 

federalistas, todo ese cuento de que están enfrentándose entre ellos, un 

cuento que van a matarse entre ellos y el país iba a quedar a los esclavos, 

caso lo que pasó en San Andrés a toda esa gente le tocó salir porque los 

amos nunca volvieron. Entonces recuerda que aquí los negros habían 

aprendido a combatir porque ya les tocó fusionar el arte que tenían ellos 

con técnica de sable español, claro porque todo el mundo tiene que 

adiestrar su ejército para tener buenos soldados, entonces comenzaron a 

funcionar lo que tenía el negro con las técnicas del sable español, entonces 

ahí es donde se crea muchas técnicas y el negro era habilidoso y entonces 

él aprovecha esa cantidad de cosas y comienza el meollo de la Esgrima y 

eso empezó a sostenerse, ya pasó la tradicional tradición, el papa a 

enseñarle a la familia entonces fue transmitiendo. 
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Tras este recorrido histórico, entramos al proceso individual de acercamiento a la 

Esgrima. El maestro Sandoval narra cómo inicia su práctica. 

 

Yo aprendí a jugar del maestro y después que aprendí con él, el español 

me dio por averiguar por otro maestro, encontré con el maestro Fidel 

Castillo, pero él jugaba al español reformado y entonces aprendí el español 

reformado, con el maestro Castillo y el motivo prácticamente para yo, que 

fue la chispa que porque por prácticamente estaba obligado por la 

circunstancia de la vida.  

 

En una ocasión estando trabajando por allá en un Ingenio en Risaralda, un 

maestro me ofendió y me incitó a pelear con él pero él era maestro de la 

Esgrima y yo no conocía nada de Esgrima absolutamente, pero yo no le 

eché pie atrás, yo me la enfrenté en el momento que me la enfrenté por 

circunstancia de la vida, el machete se le quedó incrustado en un pilar de 

guadua, yo medio lo amenacé con un machetico que tenía pero al verse 

amenazado, yo lo sabes y lo tiró a los pies, él se quedó anonadado como 

se dice. Me dijo negro no peleemos cuando él me dijo, no peliemos, yo 

sinceramente di gracias a Dios porque yo no sabía pelear con machete, yo 

no salí a pelear con peinilla, es decir, yo no sabía con ninguna arma 

defenderme, pero si tenía el coraje de no sacar el cuerpo a nadie, ya pero 

eso pasó en Risaralda si eso fue en Risaralda o Caldas. 

  

Por estas circunstancias la vida del Maestro, se conectada con la Esgrima de 

Machete y Bordón, es así como comienza su búsqueda. 

 

Tenía más o menos unos 25 años, yo primeramente era aficionado al fútbol 

y precisamente era lo que yo está haciendo allá, era reforzar un equipo de 

un Ingenio. Yo trabajo en un ingenio panelero, allá ese ingenio panelero 

tenía un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol vino jugar aquí, aquí a 
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Puerto Tejada, en ese tiempo el Ingenio Bengala y el dueño del equipo le 

gustó mucho el juego mío y otros amigos que estábamos allí y nos invitó 

que nos fuéramos para allá y nos fuimos, conmigo habíamos tres allá en 

Risaralda. Entonces cómo le digo, ese fue el motivo por el cual yo, pero 

cuando yo lo aprendí aquí, la chispa del fútbol se me opacó y seguimos con 

esgrima y no tanto con esgrima, era todo lo que era el folclor norte caucano, 

porque por ahí empezó, entonces ahí empecé a investigar lo que era 

nuestra cultura, entonces empecé con el asunto de las danzas, las poesías, 

versos, es decir, que era nuestra cultura, ya la parte artística folklórica de 

Puerto Tejada. 

 

Por su parte, el acercamiento de Andrés Lemus a la esgrima fue por un amigo lo 

invitó  

Mi historia con Esgrima es algo podríamos decir chistosa, un amigo 

insistiendo,  Germán Jesse González para venir aprender Esgrima que se 

estaba pensando volver a retomar pues los caminos de esta gran 

enseñanza histórica y cultural, como un arte marcial y el desconocimiento 

que tenía yo le decía al compañero de que no quería ir a aprender a bailar 

danzas, que yo no tenía nada que ir a hacer aprendiendo Esgrima. De tanta 

insistencia y existencia también me encontré al profesor Miguel Lourido, me 

tendió la mano y yo me iba a llevar la sorpresa, a ver si va a aprender a 

bailar danza por eso uno no puede ser tan rogado a veces, hay que 

aprovechar la oportunidad que se le dan a uno. Cuando llegué a la 

Academia, encontré con el profesor Héctor Elías Sandoval, con el profesor 

Luis Vidal y con el profesor Miguel Lourido. Nosotros empezamos ejercicios 

pero mientras que el compañero Germán estamos haciendo ejercicios de 

manos empezaron a contar historias de cómo ha influenciado la Esgrima 

ese sector del Norte del Cauca y donde me empezó a llamar la atención. 

De todas esas cosas fue creciendo el interés creciendo, hasta que me 

incorporé y como aprendiz digamos del arte marcial y al mismo tiempo 
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como investigador para terminar de recopilar datos y eventos que 

ocurrieron en un pasado no muy lejano. Pues este recorrido lleva más o 

menos unos 3 años o más y hemos estado constantemente cada 8 días, 

repasando dándole con fuerza.  

 

En relación a la Pedagogía de la Esgrima, según el maestro Miguel Lourido, la 

importancia del proceso está en la enseñanza y en el aprender. 

 

De la parte pedagógica empezamos a enseñar la esgrima con un bordón, 

precisamente porque el muchacho tiene que aprender a tener dominio 

sobre la mano, cuando él ya tiene su dominio, cuando ya maneja las 

defensas correctamente, un vertical, horizontal, un carrilero y yo veo que el 

tipo maneja bien las defensas, ahí entra a manejar el machete, y el 

machete tiene su protección. Nunca lo jugamos de filo, lo jugamos de canto 

porque allá me tocó alguna corrección, además hacer una corrección 

porque qué pasa, yo le hago un tiro a usted así y por algún motivo, usted no 

se defiende de una vez, lo voy a herir, le va a meter el machete así de 

punta directo, mientras que si yo meto el machete así, si no defiende le 

meto su planazo pero no lo lesionó. De las partes pedagógicas la parte de 

protección. En la esgrima normalmente todo el mundo usa su peto, su 

careta, acá no usamos nada. El machete no debe llevar filo porque nosotros 

cogemos el machete de tal forma que el filo quede arriba. 

 

Para el maestro Héctor Elías Sandoval la experiencia cotidiana es muy importante 

para la  intención de enseñar o la importancia de aprender, como lo recoge de 

algún modo en las siguientes palabras.  

 

Cuando pasaron los conflictos la esgrima se aprendía con esa intención 

como defensa personal, con esa intención no se va a decir que a la esgrima 

se aprendió como deporte, sino que se aprendió como defensa personal, 
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porque todo el mundo no tiene un revólver, un fusil, escopeta, 

ametralladora. La mayoría las personas en el campo, la arma de defensa y 

ofensa era el arma blanca, por regla propia por naturaleza aprende, eso 

para quién la Esgrima le sirve para evitarse muchos problemas en la vida, 

no solamente para pelear, por salud le sirve la Esgrima, los ejercicios de la 

Esgrima, la gimnasia, muchas veces uno para cortar un palo debe saber, 

para cortar un guadua, para defenderse de un perro, usted no necesita 

aprender esgrima pero le es muy útil si la sabe. 

 

Para Andrés Lemus, la parte pedagógica está relacionada la ancestralidad, con 

la historia de su pueblo, también con la reflexión sobre el reflejo de su práctica 

en la vida diaria, en la riqueza de la vida. 

 

Primero que todo es memoria histórica, es un arte el arte marcial, es una 

forma que buscamos despegarnos de esa cotidianidad que vivimos 

constantemente en la ciudad y al venir acá digamos alimenta nuestro 

espíritu y al mismo tiempo nos brinda salud. Hacemos acá las charlas, las 

risas, todo eso da un valor agregado a la vida y por ende, hay que 

conservarlo, estar de la mano con dichas dinámicas y actividades, para 

digamos no aburrirse para que las cosas no sigan todo el tiempo con la 

monotonía. 

 

 

2.1 PAPEL DE LA MUJER 

 

Por siglos la mujer ha sido invisibilizada, incluso perseguida por atreverse a 

cuestionar los poderes de la época, tanto político como religioso, sin embargo, con  

el paso del tiempo y los esfuerzos que ellas mismas siguen emprendiendo 

podemos conocer cada vez más como han jugado una papel protagónico en 

muchos momentos de la historia. Para el caso de esta investigación se mostrará 
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cómo tanto en los orígenes, así como en la historia más reciente, ha sido 

importante su participación. 

El insólito grupo armado femenino -llamadas "amazonas" por los 

occidentales y "mino" por los nativos- estaba formado por hasta 6.000 

mujeres perfectamente equipadas y entrenadas para enfrentarse cuerpo a 

cuerpo contra los peores enemigos, armadas con sus mosquetes y, sobre 

todo, con sus afiladas espadas de doble filo con las cuales no dudaban en 

rebanar el gaznate de cualquier enemigo que se le pusiera por delante. Tal 

era el grado de confianza en este batallón que los reyes de Dahomey las 

tenían como un cuerpo de élite dedicado a su defensa personal desde 

principios del siglo XVIII”6   

 

Así como las mujeres Dahomey, en otros pueblos y culturas de la tierra la 

participación de la mujer en los procesos de resistencia militar ha sido constante. 

En la lucha de los pueblos sometidos a esclavitud en América, las mujeres 

estuvieron presentes. En el caso de la Capoeira y la Esgrima Machete y Bordón, 

los testimonios históricos y actuales evidencias la participación femenina. 

 

La historia ha marginado la participación de las mujeres pues generalmente ha 

sido escrita por hombres, el caso del proceso de creación de esta colonia que 

actualmente lleva el nombre de República de Colombia no ha sido la excepción. 

Sin embargo, la mujer ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de los 

distintos procesos históricos. Para el caso de las mujeres negras, tanto en las 

minas, haciendas y demás espacios de esclavización, como en los Quilombos, 

Palenques y otros espacios de resistencia y lucha, sus saberes los transmitían por 

tradición oral, incluyendo a la mujer como eje del proceso familiar, lo que se 
                                                             
6 Castillo, Irene. Resumen Latinoamericano. África Las Amazonas de Dahomey, el  temible ejercito de 

mujeres soldadas contra la ocupación Europea. 31 de enero de 2017. Recuperado en 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/01/31/africa-las-amazonas-de-dahomey-el-temible-

ejercito-de-mujeres-soldadas-contra-la-ocupacion-europea/. 
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concreta tanto en sus roles como madres y abuelas, pero, también como parte de 

las instituciones que constituyeron a los pueblos negros, tanto en el trabajo 

forzado, como en las dinámicas sociales. 

 

Hay una cultura patriarcal y machista que ha mostrado a la mujer como débil, por 

ejemplo, durante las campañas por la independencia. La realidad demuestra que 

las mujeres participación directamente en las batallas, como soldados u oficiales, 

enfermeras, proveedoras de logística, comunicación y como espías. No estuvieron 

sólo para servir a sus hombres. 

 

Al respecto, la maestra Alicia Castillo Lasprilla, plantea que ese paso lo tienen que 

hablar las mujeres de hoy, quienes deben creer en su ser y sus capacidades; 

luchar en contra del patriarcado por medio del cual se les invisibiliza, entendiendo 

que en esta sociedad hombres y mujeres son machistas. En lo relacionado con la 

Esgrima y la Capoeira, el machismo está presente, negando el rol de la mujer o 

afirmando que no es capaz, que su cuerpo no está constituido para ello, ni tiene 

las condiciones físicas para hacer las cosas, incluso esta reflexión no se 

contempló al principio y surge en el proceso por una observación de la maestra 

Alicia Castillo y de la Capoeirista Delia Caicedo, sobre la participación real de la 

mujer en ambas artes y en la historia, ante esta interpelación lo más propio era 

entonces atender al reclamo. Delia Caicedo relata. 

 

Sobre la mujer en la historia de los pueblos cuando uno va haciendo ese 

recorrido se da cuenta, que por ejemplo cuando matan a Jesús las que 

están ahí, enfrentado al poder de la época, fueron las mujeres, que fueron 

por el cuerpo, luego cuando se narra el proceso de esclavitud, hay un 

poema de Eduardo Galeano que recoge la historia, se llama Ellas llevan la 

semilla en el pelo, y lo que escribe es que las mujeres guardaban semillas 

en sus cabellos al momento de la fuga y cuando llegaban a la tierra libre, 

ellas podían garantizar la alimentación porque fecundaban la tierra, acá por 
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ejemplo la Gaitana, que cuando su hijo es asesinado hace justicia con el 

asesino, siendo una mujer guerrera que era la Cacica de su pueblo. 

 

Así, lo que la historia y las experiencias actuales evidencian es que tales 

afirmaciones machistas son falsas, que es una mentira que se ha impuesto porque 

las mujeres que han decidido practicar un arte marcial, para el caso la Capoeira y 

la Esgrima Machete, han demostrado su valía, por ejemplo en Brasil, Dandara no 

puede ser reducida a ser la esposa de Zumbí, sino que debe ser destacada desde 

el lugar histórico que ocupó; similar relato encontramos en Colombia, está Casilda, 

quien lideró en algunas áreas del actual Valle del Cauca la lucha por la resistencia, 

desafortunadamente su experiencia no se visibiliza con el mismo énfasis en que 

se destaca a Benkos Biohó, el gran líder de la región norte del país. Reconocer a 

tales sujetos, mujeres y hombres, tiene la mayor importancia comprender que 

ningún proceso obedeció únicamente a personas, sino a dinámicas comunitarias y 

en ello es muy claro que la Capoeira y la Esgrima Machete y Bordón, se aprende 

en comunidad, no individualmente. 

 

El maestro Miguel Lourido plantea que la Capoeira y la Esgrima Machete, se 

podría practicar en solitario para apropiar la técnica de movimientos, sin embargo, 

señala que cobra sentido cuando está otro u otra para poderla hacer, porque son 

prácticas que nacieron desde la miradas de los palenques, desde los pueblos cuyo 

interés era mantener su dignidad, debiendo crear para ello saberes como éstos 

dos artes marciales, para construir su visión de la historia y generar movimientos 

de defensa, resistencia y transformación.  

 

No puede ir a ver Esgrima, sacar teoría de lo que observa y abandonar a las 

comunidades, tal como el esclavista usufructuó vilmente de la vida de las 

personas esclavizadas. Usted debe entrar al círculo y comprometerse. 
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Pero ello implica reconocer que la comunidad no es sólo de hombres, es de 

mujeres y de hombres. Se ha pensado que la enseñanza de la Esgrima y la 

Capoeira, es para que los hombres vayan a la guerra. Aún en tal caso, si los 

hombres se van, la mujer se queda en el territorio y este también debe ser 

defendido. Ellas, desde su amplia visión del territorio de las comunidades, 

resguardaron la memoria material e inmaterial de los mismos, formándose para 

ello en su cultura, incluyendo el aprendizaje de la Capoeira y la Esgrima. 

 

Porque las mujeres jugaban muchos roles en las comunidades: parteras, 

curanderas, cultivadores, cocineras, dirigentes y guerreras.  Ellas sabían pelear y 

tenían capacidad para la guerra y a partir de tales conocimientos e intereses 

generan acciones y estrategias de lucha. Para el maestro Miguel, las mujeres de 

la historia fueron muy fuertes y capaces de enfrentar ejércitos y mantener la lucha 

y de ello existe el relato de muchos casos. 

 

Por su parte la profesora Alicia expone que durante “toda nuestra historia” 

estuvieron las mujeres presentes y ello debe legitimarse en sus acciones de lucha, 

pero también mostrar o denunciar el sufrimiento de las madres que perdieron a 

sus hijos e hijas en manos de los secuestradores de seres humanos, traficantes 

de esclavizados. La historia también debe concebir las implicaciones de la 

pérdida, de lo significó arrancar la vida de sus familiares o cuidar a sus niños y 

niñas en los trasatlánticos y en los territorios de esclavización, así por ejemplo, es 

el caso de la muñeca Abayoni, creada con “un pedazo de tela”, como un regalo 

precioso de que alguna mujer o quizá, mujeres inventaron. Dice la profesora, 

desde ahora “podemos decir esas mujeres, visibilizar a esas mujeres, su memoria, 

digamos esa memoria poética y decir no van a ser más esclavizados”. En este 

mismo sentido las palabras de Delia: 

 

Lo que pasa es que la historia ha hecho con nosotras lo del refrán, que una 

mentira contada mil veces se vuelve verdad, y así ha funcionado porque se 
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dijo tantas veces que éramos inferiores, que no podíamos, que no, que no, 

que no. Al final muchas lo creímos por mucho tiempo, incluso muchas 

mujeres fueron quemadas por ser sabias, por ser inteligentes, por ser 

médicas, eso es un crimen por el que la humanidad no ha sido juzgada, el 

machismo es tan soberbio que para no reconocer a la mujer como sabía le 

impuso unos prejuicios que aún permanecen: la puta, la loca, la bruja, la 

diabla, la pecadora, todo con tal de no aceptar el gran valor que tenía. 

 

Por otra parte, esa visivilización que la profesora considera necesaria, además de 

rescatar el lugar histórico de las mujeres, implica asumir una educación distinta, 

que “no se puede hablar de un solo concepto pedagógico”, sino que debe 

entender comunitariamente la educación y en un sentido más amplio, desde una 

concepción del aprendizaje donde la cultura escrita si bien es importante, no es la 

única, porque además de la literatura escrita está la orilatura, según la palabra de 

la profesora Alicia, en otros términos, de una “literatura contada”.   

 

Entonces de eso tenemos que convencernos, de construir modelos pedagógicos 

propios, nosotros podemos reconstruir la oralitura de nuestros antepasados, desde 

saber la posición de la luna y su relación con la siembra, hasta trazar estrategias 

de lucha y resistencia que han permitido a los hombres y las mujeres, tanto en el 

frente de guerra como en los territorios, construir humanidad, defender la libertad o 

lugar por ella.  
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CAPÍTULO III 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA CAPOEIRA Y LA ESGRIMA DE  

MACHETE Y BORDÓN 

 

En este tercer capítulo se presenta de manera detallada lo que compete a los 

movimientos de la Capoeira y de la Esgrima de Machete y Bordón, de los 

diferentes instrumentos que se utilizan en una y otra arte marcial. Específicamente 

en relación a la Capoeira, se presentan movimientos como: Ginga, Au, Bencao, 

las esquivas, las vengativas, los movimientos de piso o queda de rins, patadas de 

impacto como Martelo (martillo), Chapa y Gancho, patadas giratorias como 

Armada, Meia lua (media luna), Martelo de mao (martillo de mano), Meia lua de 

frente, Queixada y combinaciones básicas que existen, las diferentes esquivas en 

términos de movimientos de combinación de avance, desplazamiento y ataque.  

 

También se va a presentar para la capoeira los diferentes instrumentos musicales 

que existen con su respectiva biografía, igual se hablará de la nivelación según 

Mestre Bimba quien fue la persona que lo incorporo a la Capoeira cuando propone 

la Capoeira Regional Bahiana y el uso del vestuario o indumentaria para la 

práctica de la Capoeira.  

 

En cuanto a la  Esgrima de Machete y Bordón,  se va a mostrar la base del 

movimiento, tanto de defensa como de ataque y la posición que debe tener el o la 

practicante. Se va a mostrar también los movimientos o tiros básicos que existen 

en la Esgrima de Machete y Bordón, estilos de Español Reformado y Relancino, 

porque son los estilos aprendidos por el investigador por medio del maestro Hector 

Elías Sandoval y Miguel Vicente Lourido, se presentarán los movimientos como 

Estocada, vertical y horizontal, y los tiros de entrenamiento de la Esgrima, 

movimientos de protección y de defensa, de esquiva y ataque, además, se va a 

presentar el desplazamiento que utiliza el o la practicante de Esgrima de Machete 

y Bordón hacia afuera y/o hacia adentro del área, las cruzas y movimientos que 
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existen, también se muestra y detalla el uso y explicación del bordón y del 

machete, así como del vestuario que componen la práctica de  Esgrima de 

Machete y Bordón. 

 

Para una y otra se va a hablar de los componentes musicales y de las letras de las 

canciones que existen para la práctica. Concretamente el objetivo de este tercer 

capítulo va a mostrar detalladamente cada movimiento, para ello se ha recurrido a 

la fotografía para mostrar algunos de los movimientos más importantes para la 

práctica tanto de la capoeira como de la Esgrima de Machete y Bordón.  

 

Para efectos didácticos se presentan fotografías y sus respectivos movimientos, 

desde lo más simple a lo más complejo. Desde lo que podríamos llamar base de 

las artes marciales en cuestión, hasta los movimientos más elaborados. En todos 

los casos se describe lo más minucioso posible cuáles son los movimientos que se 

realizan y la posición del cuerpo en cada uno de ellos. Así mismo para los 

instrumentos y el vestuario se va a mostrar la fotografía y explicación del mismo, 

esto dentro de cada una de las dos artes marciales en cuestión, sea de 

instrumentos musicales o armas que se utilizan en ellas. Igualmente se hará con 

los vestuarios, se va a mostrar la fotografía de cada prenda y de los significados 

que estas tienen, en el caso de la Capoeira por ejemplo, de la nivelación o cordas 

que se asignan según el nivel del o la practicante.  

 

3.1. MOVIMIENTOS DE ESGRIMA DE MACHETE Y BORDÓN. 

 

En esta parte se presentan los movimientos básicos de la Esgrima, la mayoría del 

estilo Español Reformado y una combinación de Relancino, cada movimiento con 

una descripción detallada y sencilla para que pueda ayudar a entender el 

movimiento y servir de guía para quien, con este apoyo visual y descriptivo pueda 

intentar realizar uno o varios movimiento aquí presentados o acercarse más a la 

práctica de este arte.  
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Foto No. 1 y 2. 

Movimientos de Esgrima de Machete y Bordón. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

La base de la Esgrima de Machete y Bordón, estilo Español Reformado, es la 

primera y la segunda, todo y toda esgrimista debe tener esta base porque es una 

posición de defensa y ataque, consiste en tener las piernas separadas, una un 

poco doblada y la otra atrás totalmente estirada con el pie en un ángulo 45 grados, 

donde, debe aprender a manejar el arma (machete) o el palo, siempre tiene que 

estar en defensa o ataque apuntando a su contrincante (sparring) como lo nombra 

el maestro Miguel Lourido, los brazos deben estar en una posición defensiva 

agarrando el arma.  
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Foto No 3, 4, 5 y 6. 

Movimientos de Esgrima de Machete y Bordón 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

Desde esta posición, salen los tiros básicos de aprendizaje de la Esgrima de 

Machete y Bordón, estilo español reformado, desde este lugar usted tiene que 

aprender a avanzar hacia adelante, hacia atrás hacia los lados y tener la 

posibilidad de poder bajar para poder hacer tiros y defensas desde el piso. Las 

posiciones de salida en Esgrima, indica movimientos de tiros y defensa que se va 

hacer, ejemplo estocadas, remachada, 5 tiros, cambio de figura, culebra y 

etcétera. Pero Cómo se practica el arte de la Capoeira esa posición no quiere 
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decir qué se va hacer las combinaciones respectivas ahí donde entra jugar la 

malicia en las rondas de esgrima  

Foto No. 7, 8 y 9. 

Movimientos de Esgrima de Machete y Bordón. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

Hablar de estocada, vertical y horizontal es referirse a tiros de entrenamiento 

de la Esgrima de Machete y Bordón. Tiros, significa movimientos de ataque 

que consisten en desplazar el cuerpo hacia el contrincante donde los brazos 

se desplazan para tener más proyección en el arma,  la estocada sale de la 

base primera o segunda, es un tiro directo al pecho. El tiro vertical, es un tiro 

en el que se va desplazando el cuerpo, desde arriba hacia abajo utilizando 

toda la extensión de su brazo, un tiro horizontal es un tiró con más proyección 

tiene la posibilidad de hacer un tiro con mucha fuerza porque va desplazando 

con el peso del cuerpo en una línea horizontal. Cabe recordar que en el juego 

de la Esgrima de Machete y Bordón se realizan tiros que no se completan, 

llegan hasta el sparring y se vuelve a primera o segunda. 
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Foto No. 10, 11 y 12. 

Movimientos de Esgrima de Machete y Bordón. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

En la imagen número uno, estamos haciendo la defensa vertical, es una posición 

donde las piernas tienen una abertura para poder tener un buen equilibrio. Una 

pierna va hacia delante y otra hacia atrás, de la pierna que va hacia delante, el pie 

está en una línea vertical y la que está hacia atrás el pie está en línea horizontal, 

el brazo doblado 90 grados a la altura de la cabeza, para que el arma tenga caída 

así el ataque a la vertical se deslice y sea una buena defensa. En la imagen  

número dos, observamos un movimiento característico del estilo Relancino, 

consiste en un juego abajo, desplazando en hamaca y el  desplazamiento a nivel 

medio de la altura, donde el arma tiene la posibilidad de atacar abajo y arriba. En 

la imagen número tres, se muestra una posición de Relancino que es muy abajo 

donde se sostiene el cuerpo en las dos piernas mientras los brazos quedan libres 

para poder ejercer los ataques y la defensa. 
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Foto No 13, 14 y 15. 

Movimientos de Esgrima de Machete y Bordón. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

En la primera imagen se ve una defensa de estocada, que tiene que desplazar el 

cuerpo hacia afuera, porque si él machete está cerca del cuerpo, se hace las 

estocada hacia su cuerpo, es decir a usted mismo y hacerse daño, debe estar el 

brazo un poco inclinado y el machete en posición hacia abajo en 45 grados junto 

con el brazo. En la segunda y tercer imagen se observan las cruzas, movimientos 

en que se utilizan las dos armas (Machete y Bordón) es muy importante porque 

tiene mucho desplazamiento, las piernas se doblan a diferentes grados y el  

machete y el bordón se cruzan en forma de escudo, el cual se puede separar, en 

este movimiento juegan un papel muy importante su agilidad con las muñecas y 

sus brazos 
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Foto No. 16. 

Movimientos de Esgrima de Machete y Bordón. 

Autor: Edgardo Mosquera. 2018. 

 

El maestro Héctor Elías Sandoval, (lado izquierdo) va mostrando su estilo, levanta 

su brazo derecho para lanzar un toque (una remachada) del estilo llamado 

español reformado, hacia Miguel Vicente Lourido, contra maestre (lado derecho), 

el cual se caracteriza por sus golpes son muy acertados y elegantes, no quiere 

decir que el otro u otros estilos, no sean atractivos en los movimientos, lo que se 

quiere referir es a la extensión de las articulaciones y los músculos que este en 

particular desarrolla, para que el golpe llegué hasta cierto punto (el lugar indicado 

por el o la esgrimista) 
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3.2. MOVIMIENTOS DE CAPOEIRA 

 

Así como se presenta la Esgrima de Machete y Bordón, se presentan los 

movimientos básicos de la Capoeira, de los estilos Capoeira Angola, Regional-

Banguela y Contemporánea. Cada movimiento, figura o florero con una 

descripción detallada y sencilla, para que pueda ser más comprensible el 

movimiento y sirva de guía a quien, con este apoyo visual y descriptivo, quiera 

intentar realizar uno o varios de los ejercicios aquí presentados. 

Existen algunas diferencias dependiendo de las escuelas, es decir que pueden 

cambiar los nombres de los movimientos o las posiciones de las defensas, los que 

se presentan a continuación son los movimientos más tradicionales. 

Foto No. 17. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

En la imagen se muestra La Ginga de origen Africano de la danza Ngolo, 

movimiento base a partir del cual como su nombre lo indica se ejecutan los 

demás movimientos de la Capoeira. La Ginga consiste en un movimiento en 
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cuatro tiempos: primero, se realiza una paralela con las piernas abiertas, al 

ancho de los hombros y flexionadas; segundo, la pierna derecha se 

desplaza hacia atrás, alineándose con el hombro y la mano derecha sube a 

defensa en un ángulo de 45 grados, el talón ejerce un movimiento hacia el 

piso logrando lo que se conoce como balanceo, regresa a la posición inicial 

de paralela y se repite el movimiento con la pierna izquierda.  

 

El Grupo Muzenza de Capoeira la describe como: “A Dança da zebra ou 

N'Golo de origem do povo “Mucope” do sul da Angola, que ocorria durante a 

“Efundula” (festa da puberdade), onde os adolescentes formam uma roda; 

com uma dupla ao cetro desferindo coices e cabeçadas um no outro, até 

que um era derrubado no solo, essa luta é oriunda das observações dos 

negros, dos machos das zebras nas disputas das fêmeas, no período do cio, 

onde os machos lutam com mordidas, cabeçadas e coices. Com a “revolta 

dos Malês”,  

 

Foto No. 18. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 
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En la imagen, se observa el movimiento llamado Au, (estrella, vuelta canela o 

vuelta de carro), hace parte de los movimientos que se conocen como floreros, 

porque dichos movimientos adornan el juego marcial del o la capoeirista. La Au 

consiste en un movimiento en dos tiempos: primero, se sale desde la posición de 

paralela de la Ginga para luego hacer una parada de manos con brazos y 

piernas totalmente extendidas; segundo, caída en los pies con las piernas 

medianamente dobladas y con el impulso necesario para el siguiente 

movimiento.  

Un elemento adicional, siempre presente en cualquiera de los ejercicios de la 

capoeira, es la mirada atenta a los movimientos del contrincante, pues se debe 

estar expectante del ataque. Una característica de la Au es su condición de 

movimiento base para la realización de otros movimientos de mayor complejidad. 

Base porque requiere que el aprendiz sepa controlar el peso y la velocidad de su 

corporalidad, tanto para el cuidado de sus articulaciones, huesos y músculos, 

como para ganar fuerza y destreza fundamentales para acciones marciales 

donde la exigencia de potencia y velocidad son mayores. 
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Foto No. 19. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

Pição o benção: patada realizada a 2 tiempos. Primero desde base de Ginga se 

traslada la pierna hacia atrás, desde donde sale nuevamente hacia adelante y se 

estira al tiempo que el cuerpo hace contrapeso hacia atrás. La patada pretende 

tocar el pecho, cabeza o costado, del oponente con el talón, realizando un 

empujón o golpe. Se recoge la pierna y vuelve el cuerpo a la posición inicial de 

Ginga. 
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Foto No 20. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

 

La esquiva de Angola es el movimiento de defensa más utilizado en la capoeira 

Angola, el peso corporal está dividido en 4 puntos, los dos brazos y las dos 

piernas, una de las piernas estirada y la otra doblada en 45 grados, desde este 

movimiento existen muchas posibilidades de atacar y defender. 
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Foto No 21 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

 

Vengativa, es un movimiento de la capoeira Regional, de la secuencia de Mestre 

Bimba, donde el peso del cuerpo está dividido en tres puntos, en los dos brazos y 

una pierna, mientras que la otra pierna esta estirada haciendo el ataque. Este 

movimiento es característico porque usted desde la base la Ginga hace un ataque 

rápido hacia la base que tenga el contrincante. 
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Foto No 22. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

 

 

Queda de rins: Es un movimiento donde todo el peso está distribuido en tres 

puntos del cuerpo, dos (2) brazos y  cabeza,  pero, llega un momento donde se 

debe pasar-trasladar el peso a los brazos y hacer equilibrio, este movimiento 

pertenece a lo que se llama acrobacia de piso, se basa en soportar el peso de 

las piernas en los brazos que están doblados y observar lo que está haciendo la 

otra persona y generar su movimiento de salida o de ataque. Queda de rins, los 

movimientos de piso de la capoeira están enfocados para fortalecer los brazos, 

antiguamente debían terminar limpios después de la roda (rueda de capoeira) 

porque la práctica de este arte en la época de la ley de prohibición se pagaba 

con cárcel, 200 azotes o amarrado de pies a un caballo y ser arrastrado.  
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Foto No. 23, 24, y 25. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

 

 

Movimiento uno Martelo, dos Chapa y tres gancho: patadas que se realizada en 2 

tiempos. a diferencia de la mayoría de patadas de la Capoeira, no son de giro sino 

directas, salen la base la Ginga en dos tiempos, el primero, para subir la rodilla a 

la altura hasta donde va a llegar la patada y segundo se estira la pierna para que 

el talón el empeine, talón o toda la planta del pie, golpee. Primero desde base de 

Ginga se gira media vuelta, la pierna que está atrás se desplaza hacia adelante 

para que la otra salga estirada hacia el frente. Segundo la pierna se dirige el golpe 

a la altura del pecho o pierna dependiendo el ataque y luego se reflexiona para 

recoger y volver a la posición inicial. 
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Foto No. 26. 

Movimientos de Capoeira.  

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

Armada: es uno de los movimientos de ataque, se realiza a dos tiempos, 

inicia desde base de Ginga, se traslada la base de los pies hacia el lado y 

gira el tronco,  primero mirando al oponente, luego sale la pierna en un giro 

y a la vez estirada realizando un círculo y llegando nuevamente a la 

posición de Ginga. 
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Foto No 27. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

 

La Media Lua de Compasso, consiste en un movimiento en una patada que 

ha tenido varios cambios a un momento de la historia, antiguamente se 

llamaba rabo de araia y su base es la Ginga. Cuenta la historia de que los 

antiguos crearon esta patada imitando los movimientos de los animales, 

consiste en un movimiento que es un giro completo donde las manos tocan 

el piso, una pierna doblada, mientras la otra se estira completamente hasta 

una buena altura, la fuerza de la patada se equilibra en el peso entre tus 

brazos la pierna que quedan al piso. 
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Foto No. 28. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

Martelo de mao en español (martillo de mano), es una patada donde la pierna sale 

hacia delante, en giro de la cadera para pegar con el empeine, el peso del cuerpo 

se apoya en la mano que está en el piso mientras la otra está en posición de 

defensa, se sostienen la mirada al o la oponente.  
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Foto No. 29, 30 y 31.  

Movimientos de Capoeira.   

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

 

Las combinaciones, son movimientos unidos en forma de los eslabones de una 

cadenas, usted inicia un movimiento y la idea es que siga el otro sin hacer pausa,  

es la forma que el capoeirista después de aprender la técnica desarrolla sus 

propias secuencias de juego. 
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Foto No. 32. 

Movimientos de Capoeira. 

Autora: Delia Caicedo. 2018. 

 

Las esquivas de la Capoeira son movimientos con los cuales usted puede avanzar 

y desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda porque como la Capoeira es un 

diálogo corporal se necesitan este tipo de movimientos para poder tener respuesta 

a la pregunta de los ataques, sus movimientos son básicos llevan la mayor de las 

articulaciones inferiores las piernas a 45 grados, donde juega un papel importante 

la mirada y los brazos, pueden cambiar de posición dependiendo el movimiento.  
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Uniforme. 

Para poder hablar del uniforme, hay que remitirse un poco a la historia, la 

uniformidad en la Capoeira, recordando al maestro Manoel Do Reis Machado 

(1899-1974) conocido en el mundo de la Capoeira como Mestre Bimba, 

practicante de Capoeira Angola, estudiante directo de los mayores exponentes de 

este estilo de Capoeira, Mestre fundador de la Capoeira Regional Bahiana la cual 

es una mezcla de la Capoeira Angola con el Batuque forma de lucha Africana pero 

que desaparece años después, era practicado especialmente al Nordeste de 

Brasil. Para conocer un poco de la biógrafa de Mestre Bimba, el grupo Abada 

Capoeira cantada por el Mestre Tucano Preto en el año 2007 habla de si historia 

de vida  

A benguela chamou pra jogar 

A benguela chamou pra jogar Capoeira (Coro) 

Tudo começou assim 

Hoje eu tenho que lembrar 

De Maria Martinha do Bonfim 

Luiz Candido Machado 

Que eram os pais de Mestre Bimba 

Manoel do Reis Machado 

Coro 

Em mil novecentos, este fato aconteceu 

Em vinte trés de novembro 

O Mestre Bimba nasceu 

Coro 

Bimba assim dizia 

Tocando seu berimbau 

Sentado no velho banco 

Ensinando a regional 

Coro 

Nos dias de formatura 

Era obrigado a jogar 
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O São Bento Grande 

E o Toque de Iuna 

A benguela não podia sujar 

Coro 

Em cinco de fevereiro 

Do ano de setenta e quatro 

Esta tristeza aconteceu 

Na cidade de Goiânia 

Mestre Bimba faleceu 

 

Cuando Bimba propone este estilo de Capoeira, su intención era que la Capoeira 

fuera reconocida como arte marcial y para logar ese objetivo desafía a las otras 

artes marciales orientales, logrando ser el campeón, como se observa en este 

artículo del periódico Jornal A TARDE de 1936 que lo cataloga como “Campeão 

na Capoeira”.   Mestre Bimba desafía a los otros luchadores de bahianos. 
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Con este gran logro, continua su proceso por el reconocimiento de la Capoeira, 

crea los esquemas del entrenamiento, compuesto por secuencias compuestas por 

Combinaciones de movimientos patadas, entradas, defensa y ataque, creadas por 

el Mestre, además genera su propuesta de uniformidad Blanca muy parecida a las 

artes marciales orientales, pero en la Capoeira está ligado a lo histórico, los  

Capoeiristas fabricaban con las telas de costales que se usaban para empacar 

azúcar sus pantalones, con los cuales también practicaban Capoeira. Esto se 

tornó en una tradición que se conserva hasta la fecha.   

Foto No. 33. 

Autor desconocido, archivo personal. 

 

Presentación de Capoeira en la Universidad Autónoma 2012, de izquierda a 

derecha, Vampiro, Jacaré (QEPD), Manhoso y Pantera. 

Con todo este proceso se generan las escuelas o academias como espacios para 

entrenamiento más formales, es al interior de las academias que se dan los 

primeros procesos de uniformidad y reglamentos, como una forma de generar 

ambientes sanos y organizados, básicas cómo llegar limpio a las clase, evitar el 

consumo de cigarrillo o bebida (licor), entre otras que se evidencian en la siguiente 
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imagen de la academia Luta Regional Bahiana. Además, es a partir de este 

momento que se permite la participación de la mujer en la Capoeira.  

 

Mestre Bimba y la Capoeira Regional, recuperado en 

http://www.papoeira.com/es/2016/10/31/mestre-bimba-y-la-capoeira-regional/ 

Igualmente, Mestre Vicente Ferreira de Pastinha (1889-1981) Mestre Pastinha uno 

de los principales exponentes de la Capoeira Angola, contemporáneo con Mestre 

Bimba, generó un uniforme para su grupo, basado en los colores amarillo y negro, 

por el equipo de fútbol Esporte Clube Ypiranga del cual era fanático, a esta 

propuesta se suma el uso de zapatos a diferencia de la Capoeira Regional. Este 

uniforme se usa aun, especialmente como una forma de recordar a Mestre 

Pastinha, sim embargo es más popular las y los angoleros practiquen con ropa del 

uso diario.  
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Mestre Pastinha y sus alumnos 1963 Salvador bahía Brasil, archivo personal.  

Mestre Pastinha también aportó un gran legado a la historia de la Capoeira, a su 

riqueza ancestral, con su búsqueda por la conservación de esta arte y sus 

tradiciones cabe mencionar que nace en el contexto de la abolición oficial de la 

Esclavitud, sin embargo esto fue un proceso que tardo muchos años en irse 

transformando las practicas racistas segregatorias, por tanto la Capoeira fue un 

herramienta muy importante de identidad y apropiación ancestral. Esta letra fue 

escrita por el propio Mestre Pastinha quien además de enseñar en Brasil logra ir al 

continente Africano como exponente de la Capoeira Angola.    

 

Bahia nossa Bahia 

Bahia nossa Bahia 

capital é Salvador 

Quem não conhece essa Capoeira 

não pode dar o seu valor 

Capoeira veio da África 

africano quem a trouxe 

Todos podem aprender 
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general também doutor 

Quem desejar aprender 

venha aqui em Salvador 

Procure o Mestre Pastinha 

ele é o professor 

iê viva meu Mestre  

Mestre Pastinha 1964. 

 

Estos dos grandes exponentes de la Capoeira, eran excelentes músicos, 

compositores, cantautores y percusionistas. También existieron otros maestros 

menos mencionados pero que aportaron significativamente en este proceso de la 

Capoeira entre ellos podemos mencionar: Mestre Candinquinha, Valdemar, Joao 

Grande, Joao Pequeño, Mestre Acordeón.  

Sin embargo, este tema sigue generado gran controversia a nivel mundial, desde 

hace mucho tiempo tanto la Capoeira como la Esgrima de Machete y Bordón 

coinciden en afirmar que se puede practicar o entrenar con la ropa cotidiana para 

ello, como afirma el maestro Sandoval  usted no va ir uniforme cuando acontece 

algo, usted se tiene que defender entonces tiene que actuar con la ropa que usted 

utiliza diariamente para poder tener la misma agilidad. Esto lo podemos observar 

en la siguiente imagen.  
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Foto No. 34. 

Autor: Edgardo Mosquera Forero  

XXII Festival de Música del pacifico Petronio Alvares, agosto de 2018.  

 

Existen los niveles en la Capoeira, lo cual a medida del tiempo ha generado unos 

grandes debates, ¿porque solamente él o la Capoeiristas se debe medir por el 

nivel (cuerda)?, eso marcó la diferencia entre la Capoeira Angola y la Capoeira 

regional, por qué en la primera se reconoce el proceso que ha tenido la persona a 

nivel individual, pasar de ser estudiante a un reconocimiento de avanzado y con el 

tiempo va avanzando hasta llegar a ser Mestre. En la Capoeira regional Mestre 

Bimba propone y genera un pañuelo en el cuello para identificarse como avanzado 

varios años después motiva a otros grupos a generar colores (cuerdas) y se le va 

reconociendo el proceso por meses o años. 
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Dependiendo de la escuela asimismo son los colores, a medida del tiempo no se 

ha podido organizar una nivelación universal, en ocasiones en las Rodas o en los 

encuentros se generan malos entendidos porque mientras para una escuela un 

color pertenece o identifica a los avanzados otra lo usa para los iniciantes.  

Por este motivo a nivel mundial surgen propuestas donde ni la uniformidad ni los 

niveles son lo más importante, el objetivo es demostrar su experiencia desde la 

Roda en el juego de Capoeira, existe un encuentro en Río de Janeiro y otra 

ciudades llamado Movimento Novo, en el cual usted va como Capoeirista a nivel 

personal, usted no va representando ni escuela, ni niveles, lo cual es muy 

interesante porque se muestra el saber del desde la circularidad de la Roda de 

Capoeira. 

Foto No. 35 y 36. 

Nivelación o graduación de Capoeira en la ciudad de Bogotá (2018). 

Autor: Edgardo Mosquera.  

Autor: Camilo Nieto. 
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A diferencia de Capoeira Regional Bahiana en la Esgrima de Machete y Bordón el 

uniforme no es de  mayor importancia, porque igual que la Capoeira Angola, 

propone que se debe practicar el arte con una ropa de uso cotidiano, con la 

característica en común que sea ropa cómoda para poder practicar las artes. El 

maestro Sandoval cuenta que cuando la persona pasaba a ser maestro de 

Esgrima Machete y Bordón lo que hacían los viejos, los mayores, era vestirlo de 

una forma muy tradicional y que jugará con toda esa ropa encima ejemplo se 

llevaba su ropa cotidiana, se le colocan una Ruana, se colocan la funda con el 

machete su sombrero y debía jugar con todo este vestuario encima, lo cual lo 

hacía sentirse poco más pesado, esta tradición tipo ritual para dar reconocimiento 

al nuevo Maestro.   

 

3.2.1 Historia de la Capoeira. 

 

En el siglo XVI (aproximadamente en el año 1570) los portugueses raptaron tribus 

del continente africano, trayéndolos y esclavizándolos a Latinoamérica. En Brasil, 

fueron distribuidos en tres puertos: Pernambuco, Río de Janeiro y San Salvador 

Bahía (ubicados al oriente); principalmente en las grandes haciendas azucareras 

donde eran forzados a trabajar en los cultivos de café y de trigo.  
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Negros africanos, arrancados de su cultura, de sus raíces, de sus familias y tribus 

pronto sintieron la necesidad de unirse con una única finalidad: la lucha por la 

LIBERTAD. Cansados del maltrato y las humillaciones comenzaron a compartir 

rituales, creencias, costumbres y formas de vida, pues provenían de distintos 

lugares del continente africano y pertenecían a tribus diferentes, enriqueciéndose 

culturalmente. De esta integración nacieron diferentes artes, una de ellas La 

Capoeira, un método de defensa y ataque simulando movimientos de combate de 

algunos animales (mono, araña, jaguar, etc.) todo esto camuflado dentro de una 

danza y tomando, para que fuese posible su práctica en las horas de descanso de 

tal manera que los guardias y amos de la sociedad blanca lo vieran como un ritual 

inofensivo.  

  

Su práctica se tecnifica cuando un grupo de esclavos lograron escapar hacia la 

selva gracias a la ayuda de las comunidades indígenas de la región, donde se 

internaron y crearon comunidades a las que llamaron Quilombos, el más fuerte y 

grande de estos era ¨Dois Palmares”, allí llegaron después de dos meses de 

largas caminatas donde eran  ayudados por nativos  que conocían muy bien la 

región.  

  

La Capoeira se convirtió en una técnica marcial tan efectiva que el ejército 

portugués puso enfrente de su ejército a los negros capoeiristas para combatir 

contra ejércitos de Holanda y Paraguay que querían invadirlos.  De este 

importante enfrentamiento salió victorioso el ejército portugués y los negros 

esclavos a pesar de que lo hacían obligados.  

  

El negro consiguió su libertad fortaleciéndose de diversas maneras, entre ellas la 

Capoeira, esta disciplina no desapareció al contrario se propagó de descendientes 

a descendientes y se convirtió en uno de los movimientos socioculturales más 

fuertes de los siguientes siglos, llegando incluso a prohibirse su práctica a finales 
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del siglo XIX y a principios del siglo XX, castigando con calabozo y trescientos 

latigazos a quienes realizaran este arte. Sólo en el año de 1932 un grupo guiado 

por Manuel Dois Reis Machado (Mestre Bimba) se presentó ante el Presidente de 

esa época, con el objetivo de convencer al gobierno de que la Capoeira era una 

forma válida de autodefensa que podía ser usada para entrenar tanto a la milicia 

como a la policía.  Aunque esa visita no tuvo una respuesta inmediata sino dos 

años más tarde (1937),  cuando el gobierno aprobó oficialmente ante el  pueblo 

brasileño la  Capoeira como danza folclórica y deporte nacional, llegando  con ello 

las reglas, los rangos, la técnica y su clasificación en dos estilos, Capoeira Angola, 

la tradicional  y Regional  donde se introducen elementos técnicas y el ingreso de 

la mujer. Hoy encontramos una cultura alrededor de la Capoeira y como tal sigue 

enriqueciéndose con nuevos significados y contenidos, llena de magia y 

sorpresas.  

 

A Colombia, llegó a inicios de la década de los noventa, con el maestro Joelson 

Borges de Oliveira Mestre Aranha (araña) y Mestre Wanderlei de Oliveira Narciso, 

Mestre Delei, inicialmente en la ciudad de Bogotá y Medellín con el 

establecimiento de una academia en cada ciudad, A la ciudad de Cali llega en el 

año 2000 en un intercambio con la academia de Bogotá y un grupo experimental. 

  

La Capoeira, es una de las artes marciales más completa que existe a nivel 

mundial, pues es una mezcla de arte marcial, danza, gimnasia acrobática, y 

música (percusión) y canto. Para los Capoeiristas es un estilo de vida, una 

disciplina, una filosofía, una manera de pensar, una ciencia, es parte de sus 

cuerpos y de sus mentes, la Capoeira para muchos de sus practicantes significa 

todo. La Capoeira puede ser un arma extremadamente poderosa y peligrosa si se 

necesita, pero cuando se está practicando es un juego que parte del respeto 

propio y hacia los demás. Un o una Capoeirista durante las prácticas, debe buscar 

control absoluto de su cuerpo, es un juego de preguntas y respuestas corporales 

pues tiene que mostrar todos sus conocimientos sin herir a su oponente.  
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Para Vicente Ferreira de Pastinha, mestre Pästinha, citado por Camile Adorno, la 

Capoeira es:  

 

Capoeira é luta, jogo e dança. Brincadeira de movimentos perigosos executados 

com graça, malícia e muitos rituais. Dança negra em que prevalece a agilidade da 

esquiva e a esperteza da fuga. Os pés que deslizam sobre o chão podem desferir 

golpes fatais: de repente, ante os olhos surpresos do adversário, o gesto rápido. O 

ataque fulminante. Então, prostrado, o inimigo se dá conta de que foi vítima da 

mandinga. Isto, se ainda tiver vida…” así mismo Adorno expresa “Essa dança – 

enquanto forma de expressão corporal – possui uma linguagem onde cada gesto 

significa e representa idéias e sentimentos, emoções. Sensações (Adorno, 1995, 

p. 4). 

 

Filosófico:  

 

Comprender el origen histórico del arte y en esa medida asumirlo no solo como un 

deporte o cultura, sino como una herencia de la lucha por la libertad de los 

pueblos negros esclavizados en América, en este caso en Brasil, quienes no se 

asumieron como esclavos, sino que al tener la fuerza guerrera generan estrategias 

de comunicación para poder conservar sus creencias, la valorización del ser 

humano en todas sus dimensiones sea en el aspecto físico, moral o espiritual 

fortaleciendo el auto-respeto el auto-control. Fomentar la práctica de la Capoeira 

como arte, lucha y medio de integración social, cultural y deportiva. 

 

Físico:  

 

La práctica y el trabajo desarrollado busca alcanzar varios objetivos, entre los 

cuales: desarrollando en las personas aquello que tienen y así despertar las 
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agilidades que existe en cada uno que pasa por conocer el cuerpo y reconocer en 

él las fortalezas, debilidades y el autocontrol. 

 

Técnico:  

 

Es decir, el aprendizaje y perfeccionamiento permanente de la Capoeira como arte 

de lucha. Elevar el nivel de conciencia crítica de los alumnos cuando las 

cuestiones sociales, culturales y deportivas. 

 

Juego:  

 

El Jogo (juego) de Capoeira, es un diálogo corporal, es un espacio que permite 

enfrentarse a uno mismo, las capacidades y debilidades, antiguamente se utilizaba 

para aprender y simular situaciones del contexto de la esclavitud, ahora se 

mantienen el juego, sus reglas implícitas que dependen del grupo en que se está.  

 

Además es el lugar del encuentro, donde la circularidad demuestra el equilibrio o 

igualdad entre participantes, además es un sistema de protección pues permite 

verse unos a otros-otras, pero además, en el contexto de la persecución permitía 

estar alertas ante la llegada de la caballería, quienes llegaban a golpear y detener 

a los practicantes, lo cual estaba avalado por la ley de prohibición, quienes eran 

capturados terminaban en los calabozos.  

 

Canciones: Son una herramienta fundamental para transmitir el conocimiento de 

manera oral, la manera como el pueblo narro sus historias, sus anécdotas, sus 

exigencias, sus denuncias sobre lo que sucedía, pero también era la manera de 

comunicarse con sus dioses y diosas, desde su tradición religiosa, recordar y 

nombrar a sus héroes y heroínas, las canciones además son un elemento 

importante de documentación de la tragedia, de información de la cotidianidad y 
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estrategias de comunicación propias, que contenían claves que solo los y las 

practicantes podían entender. 

 

El profesor Zumbí, relata lo que a él algunos maestros han compartido: 

 

Algunos maestros dicen que la roda capoeira es la manifestación más 

grande de la sociedad y es muy cierto, porque entre la roda se pueda 

encontrar diferentes personas con diferentes maneras de pensar, visiones 

diferentes, posiciones políticas diferentes, sexuales, diferentes formas de 

ver la vida, entonces eso, la capoeira lo que hace es que haya una libertad 

de expresión y un respeto por todas las personas que están dentro de la 

capoeira, entonces, es un buen ejemplo de una sociedad (entrevista, mayo 

2018). 

 

Las canciones están divididas según su intencionalidad, es decir ellas son las que 

guían lo que sucede al interior de la roda, los juegos de capoeira junto con los 

instrumentos, entre ellas tenemos: 

 

Ladahinas: Son oraciones con las que se da inicio a la roda de Capoeira, es una 

forma de pedir permiso a los ancestros o antiguos maestros, para quienes creen o 

profesan las religiones africanas son la manera de pedir permiso a los dioses y 

diosas, porque algunas además del idioma portugués incluyen palabras o frases 

en Yoruba y Bantú, lenguas de origen Africano.  

 

Chulas: Son canciones de repetición de frases cortas, estas acompañan a las 

anteriores, ya que después de cantar una ladahina siguen una xula, forman parte 

del folclor pues el cantador principal repite en varias ocasiones la misma frase y 

los y las capoeiristas la repiten o responden con otra frase corta.  
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Corridos: Versos  o frases cortas, su objetivo es acelerar la roda pues los versos 

en forma de refrán motivan a los y las capoeiristas a aumentar la velocidad del 

juego.  

 

Quadras: Son 4 versos, usadas por mestre Bimba para abrir las rodas.  

 

3.2.2 Caracterización de los instrumentos. 

A diferencia de otras artes marciales, la Capoeira es la única que utiliza 

instrumentos de percusión para su práctica acompañado del canto, algunos de 

origen africano, otros del contexto local que fueron incorporados a las rodas de 

capoeira como el Berimbau.  

En la Capoeira se utilizan baterías que están conformadas según la escuela de 

Capoeira y el estilo, generalmente contienen: 

Tres (3) Berimbaus Gunga (grande), Medio (mediano) y Viola (pequeño), un 

Atabaque (tambor), dos (2) Pandeiros o panderetas, un (1) Agogo y un (1) Reco-

reco, acompañado de las palmas, los cuales se describen a continuación.   

El Berimbau. 
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Es un instrumento que, según las investigaciones el registro más antiguo se 

remonta a unas imágenes que aparecieron en unas cuevas en Francia,  

“…a 17.000 años de antigüedad, como quedó demostrado con el descubrimiento 

de ciertas pinturas rupestres halladas al sur de Francia. Muchos historiadores 

dicen que el primer instrumento musical de cuerda evolucionó a partir del arco de 

caza y la flecha... presenta el uso de arcos tanto en la caza como en el ocio o 

ritual…todos los estudios obtenidos hasta la fecha nos indican que el arco de 

musical está claro que se originó en África. …En África posee miles de nombres, 

como samuius para los zulúes, gom-gom para los hotentotes, bobre en 

Mozambique, zedzi de lava en Madagascar, hunga o kungo en Angola etc... Este 

último, es el arco musical que más se asemeja con el berimbau brasileño de todos 

los que conocemos en África” (s.d. 2012).  

 

Este instrumento era usado por los vendedores en las playas de Brasil o en los 

lugares donde se desarrollaban las rodas de Capoeira, que hasta ese entonces se 

realizaba con el uso exclusivo del Atabaque, desde entonces se vincula a la 

Capoeira, este arco puede ser de maderas como Biriba o Guatambú u otro tipo de 

madera ya que desafortunadamente su comercialización ha dejado en riesgo de 

extinción a estas dos especies. Para el caso colombiano se usan otras maderas. 

Acá en Colombia, en un viaje a Nariño, le preguntamos a mi tío Pedro Álvarez que 

es un hombre campesino, si conocía una madera que fuerza flexible, él nos dijo 

que el café o el guayabo tenían esas características, nos ayudó a cortar varios 

palos. Se realizó todo el proceso de secar a la sombra, luego pelar la corteza, lijar 

y posteriormente tallar su punta grueso, luego poner un cuero en la otra, fue así 

como buscamos una alternativa para hacer los berimbaus, de ahí hicimos unos 

talleres en Trujillo con los niños, niñas y jóvenes a quienes les dábamos clase de 

la escuela bíblica campesina y sonaban muy bien (Entrevista a Delia Caicedo).  
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De este instrumento, dicen los antiguos es un instrumento sagrado, que tiene la 

capacidad de mover o sentir la energía de nuestro cuerpo, cuando los maestros 

antiguos tocan el Berimbau para que a través de la vibración mover y limpiar esas 

energías, alrededor de nuestro cuerpo, la calabaza o caja de resonancia hace que 

se pueda concentrar el sonido en ciertas partes del cuerpo, pues ha tenido varios 

cambios, los primeros Berimbaus eran de una cuerda hecha de cabuya del cual la 

caja de resonancia era la boca, pero en Brasil lo modificaron y se volvió una 

alambre acerado, la cabaza o calabazo reemplaza la boca y se toca con una 

baqueta de chonta o una madera similar algunos tocan con una piedra o una 

imitación del doblón (moneda española) que era usada anteriormente, elaborados 

en aluminio, acero inoxidable o cobre, además se usa un Caxixi que es una 

maraca tejida en mimbre que contiene en su interior semillas. 

   

“Al tocar el tambor dijo: Usted sabía que cuando usted está tocando el tambor, 

y está pensando en una persona,  toca la energía y el pensamiento vuela 

y llega a las personas en la que uno está pensando, 

a la persona que le está enviando el mensaje, 

por que los tambores a través de las ondas lo llevan, 

sea una persona o los ancestros-ancestras.” 

(Mayor del pueblo afro, en el evento de Tejiendo Esperanzas,) 
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Atabaque: El tambor es un ser muy antiguo en todas las culturas, cuando pensamos en la 

música, en la percusión, pensamos en sus pueblos Africanos, quienes históricamente han 

creado ritmo y lo han usado para sus rituales, tocar instrumentos de percusión es parte de su 

cultura, en África cuándo se realiza la diáspora africana, los pueblos traían consigo su 

cultura, impregnada en sus comportamientos, en su forma de caminar, en su forma de hablar 

y en su forma de tocar. De esa manera llega a este continente el atabaque, cuya elaboración 

es variada pero la más antigua y artesanal se realizaba con un tronco, el cual era vaciado (se 

le retira el interior formando un cilindro de madera con forma de cono), para que tenga una 

resonancia, así bien dependiendo del tamaño suena el tambor. 

A medida del paso del tiempo, este se ha modificado, también se elaboran en 

otros materiales y con el uso de las tecnologías se producen a mayor escala. 

Como seres humanos, el cuerpo tiene ritmo, es un corazón que hace la percusión, 

hace tun, tun, tun, tun, es el recuerdo de que estamos vibrando, por eso motivo 
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tenemos la capacidad de estar ligados a los sonidos de la percusión, de los 

ancestros y ancestras.   

En Brasil su nombre es Atabaque y en Colombia se le conoce como Conuno, 

también está acompañando cualquier actividad religiosa de celebración de la vida 

o la despedida hacia la Aruanda (cielo de los dioses Africanos), por eso para los 

pueblos afros es muy importante este tipo de tambores. Cuenta la historia que los 

Palenques y Quilombos hacían sonar a ritmo de los tambores una información 

importante, era la forma de comunicarse, podía ser para alertar la presencia del 

enemigo, podría ser alguna fiesta, una invitación al encuentro. 

 

Pandeiro O Pandereta,  Reco Reco y Agogo. 

 

El pandeiro o pandereta, es un instrumento que van adornando la batería 

comandada por el Berimbau y Atabaque, el pandero o pandereta, es un aro de 

madera que tiene otro aro de metal, un cuero o un material de plástico para 

templarlo, el aro tiene unas sonajas para marcar un ritmo, es un instrumento que 

se utilizaba para tocar en las misas en Bahía, este se fue transformando y se fue 

vinculado a la roda de capoeira porque su sonoridad adornaba el sonido brindado 

por los berimbaus. 
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EL reco-reco es muy parecido al Güiro o charrasca, que se utiliza en merengues y 

en la salsa choque, “es un instrumento también conocido por los nombres de 

(Raspador, Caracaxá y Querrequexé) es un termo genérico que indica los 

idiófonos cuyo el sonido es producido por raspaje. En Brasil, la forma más normal 

del instrumento es constituida de un gajo de bambú o una pequeña madera de 

forma cilíndrica con cortes transversales. El movimiento de raspaje es hecho con 

una baqueta sobre os cortes de donde se produce el sonido” (s.d.). 

 

 

Agogo: un instrumento de percusión, son dos campanas que están unidas por un 

eje, es elaborado en dos materiales, madera con cajas de resonancia, que son 

(dos) 2 cocos y acero que simulan dos campanas, para la religiones afro brasileras 

es un instrumentó de vital importancia como los tambores, cuentas algunos 

Babalaos (sacerdotes del candomble religión afro brasilera) que este instrumentó 

también tiene sus orígenes en África. 

 

3.3 HISTORIA DE LA ESGRIMA DE MACHETE Y BORDÓN. 

Así como se cuenta en la historia de la Capoeira, la Esgrima de Machete y Bordón 

tiene sus antepasados en el continente Africano, recordemos que en el siglo XVI 

los europeos formaron un triángulo negrero como se referencia anteriormente.  
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Para el profesor Thomas, el manejo de armas blancas y palos era y es muy 

importante para muchos pueblos en África, en la parte costera los Biafara las 

usaban como armas en sus guerras, hacia el interior los Etíopes, las usaban en un 

ritual llamado Donga donde los jóvenes se enfrentan en parejas para demostrar 

quién es el más fuerte y además gana su esposa. Existen escritos que evidencian 

secuencia de una antigua forma de lucha con palos al interior de las ruinas de 

Egipto, la cual podría ser Tahti, lo cual según sus maestro hacen referencia que 

esta era entrenaba por los ejércitos de los imperios de Egipto, el Tahti, es un arte 

marcial que usa los palos y la lucha, que tienen mucha similitud con la Capoeira, 

pero especialmente con la Esgrima.  

 

Según uno de los registros, son los españoles quienes introducen el machete, su 

nombre es una denominación del castellano macho, que significa macho pequeño, 

(Los Puros criollos, 2012). No es posible nombrar la fecha exacta de la invención 

del, ya que es una herramienta tan antigua como la agricultura, en este sentido es 

difícil conocer su origen pues ha ido evolucionando de armas africanas y árabes,  

ha sido el resultado de la transformación de los elementos cortantes creados para 

esta actividad, sin embargo tomando como referencia a los puros criollos (2012) 

se cree que surgió en Europa en el siglo X como resultado de la transformación 

del Falchión, su antecesor, una mezcla entre hacha y espada, que llego luego a 

América, por lo tanto a Colombia en el siglo XVIII.   

 

En la historia de Colombia no aparece la Esgrima de Machete y Bordón, pero 

cuando se hace un registro de sus mayores expresiones se identifica que el 

territorio donde se encuentran los grandes maestros y maestras, es en el norte del 

Cauca, en este territorio estaban ubicados los Palenques El Castigo en el Patía, el 

Palenque del Mulato Pablo y el Palenque Monte Oscuro, este último en lo que hoy 

se conoce como Puerto Tejada, tenía unas característica particulares, diferentes a 

los demás, siendo un territorio de difícil de acceso, por una protección natural 
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cuando los ejércitos a finales de 1800 se encuentra es estos territorio existía 

población afro libre, causa por la que aún se conservan los apellidos africanos. 

 

La Esgrima de Machete y Bordón tiene diferente estilos, Relancino es uno de los 

estilos más antiguo, los demás estilos al parecer tienen que ver mucho en 

contexto donde fueron creados, es decir, el estilo Granadino por “nueva granada”, 

el estilo Palo Negro en relación a la “batalla de palo negro”, para los demás estilos 

como español, español reformado, elástico de sombra, sombra caucana, salto de 

barraca, venezolano no se tienen una relación sobre el porqué de su nombre. Este 

arte de luchar con el machete  fue fundamental en las guerras independentistas 

que se libraron, lo cual casualmente fue omitido por los historiadores, pues se 

tiene registros que:   

La participación de los negros en la guerra de Independencia fue decisiva a 

pesar de su anonimato en la historiografía oficial. En uno y otro bando 

combatieron por su libertad: "De 1811 a 1814 los negros serán realistas y 

de 1815 en adelante serán  patriotas" (Semana, 2018, s.d.). Los esclavos 

fueron en un principio realistas, ya que fueron los españoles los primeros en 

usar su potencialidad militar y los primeros en ofrecerles la libertad a 

cambio de su servicio en el ejército pues en las filas de los patriotas 

estaban sus enemigos, los esclavistas. 

 

Así mismo el relato continúa sobre cómo se desarrolló este momento 

Cuatro días antes de iniciarse la batalla de Palacé, el gobernador Tacón y el 

Cabildo de Popayán ofrecieron la libertad a los esclavos que ingresasen en 

sus tropas. Anteriormente se habían ganado el apoyo de los negros libres 

del Patía que veían en las fuerzas de las ciudades confederadas un ejército 

de los esclavistas del Norte y, en consecuencia, una amenaza para su 

libertad. Desde entonces, además de hacer parte de las fuerzas regulares 

del ejército realista, se conformaron las famosas guerrillas del Patía que 



161 

hasta último momento mantuvieron en jaque a las fuerzas patriotas y sólo 

en 1822, por intermedio de Obando, pasaron a hacer causa común con las 

fuerzas republicanas (2018, Semana, s.d.). 

 

Dos momentos históricos en los que fue de vital importancia su participación, lo 

cual al ser narrado esta importancia se minimiza, margina y anula, sin embargo se 

ha venido avanzando en la construcción del propio relato que permite evidenciar 

que el pueblo negro dio un gran aporte a la búsqueda de la libertad de nuestro 

país, y en ello la Esgrima es parte fundamental de nuestra historia.  

 

A nivel comunitario, dentro del pueblo negro la práctica y enseñanza de este arte 

marcial tenía una profunda importancia para la familia, designando un rol muy 

importante a los maestros de esgrima, esta enseñanza era compartida. Su 

enseñanza era tan importante, que “la gente prefería mandar a los niños o niñas a  

aprender esgrima que al colegio… porque en esa época era vista como una forma 

de canalizar un poco de esa emoción… la gente tenía cómo enseñar valores,” 

cuenta el maestro Porfirio Ácoro, por su parte el maestro Sandoval afirma que en 

las épocas independistas “la enseñanza de la esgrima era una forma de 

protección porque ese contexto requería que la persona fuera valiente y ágil” ya 

que vivían en medio de montañas, árboles y así como se veían amenazados por 

personas también por  animales que eran peligrosos como las culebras, incluso un  

secuencias lleva ese nombre.  

 

Así como se negó su aporte a la historia también fueron víctimas del engaño, pues  

Bolívar les dijo que si deseaban sinceramente la libertad debían estar dispuestos a 

luchar y morir por ella. Todos los hombres negros entre los catorce y los sesenta 

años fueron llamados a escoger entre luchar por la libertad o permanecer en la 

esclavitud, incluso amenazando a aquellos ya libres, con perder este derecho si no 

se alistaban en el ejército patriota. Finalmente después de resultar vencedor el 

ejército de Bolívar no cumplió su promesa.  
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Los fundamentos filosóficos permiten comprender el origen histórico del arte y su 

participación en las guerras colombianas, dando el reconocimiento como arte 

marcial de Colombia y una herencia de la lucha por la libertad de los pueblos 

negros que siguen el necesidad de mantener esta expresiones que están a punto 

de desaparecer, una herencia de la lucha por la libertad de los pueblos negros 

esclavizados quienes no se asumieron como esclavos, sino que al tener la fuerza 

guerrera generan estrategias de comunicación para poder conservar sus 

creencias, la valorización del ser humano en todas sus dimensiones sea en el 

aspecto físico, moral o espiritual fortaleciendo el auto-respeto el auto-control, para 

fomentar la práctica de la Esgrima de Machete como arte, lucha y medio de 

integración social y cultural. 

En lo correspondiente a la parte Física, la práctica y el trabajo desarrollado busca 

alcanzar varios objetivos en las personas o practicantes, entre los cuales se 

mencionan: Despertar las habilidades que existe en cada uno, que pasa por 

conocer el cuerpo y reconocer en él las fortalezas, debilidades y el autocontrol, 

destreza y velocidad en los movimientos,  marcación temporal de los tiros. 

 

Técnico, es decir, el aprendizaje y perfeccionamiento permanente de la Esgrima. 

 

Juego: las rondas, son los espacios de encuentro entre los esgrimistas, ahí se 

desarrolla el juego de Esgrima, donde prima la malicia, cada uno genera una 

secuencia de tiros, buscando las debilidades en la agilidad o reacción del otro-

otra. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

Diálogo entre la Esgrima de Machete y Bordón y la Capoeira. 

 

La Capoeira es un proceso histórico afro dónde se manifiesta un legado que es 

necesario preservar para poder entender la diáspora africana, por eso, por lo 

simples movimientos que al final no son tan simples se manifiesta una cultura 

milenaria de antiguos pueblos africanos. Curiosamente la Esgrima de Machete y 

Bordón manifiesta también un proceso donde un arte del manejo de arma blanca, 

en este caso el machete, pero que en el transcurso de la historia ha estado ligado 

a sables, espadas entre otras, está muy ligado a unos comportamientos africanos 

de los imperios de Egipto, Etiopia y Viáfara, que poseen un linaje de guerreros y 

guerreras que conocían esta arte, estos instrumentos como el Machete eran y son 

un símbolo de poder en algunas tribus y pueblos que llegaron a América. 

 

Así como la Capoeira tuvo que ser camuflada en una danza o ritual para poderla 

practicarla, la Esgrima de Machete y Bordón, como señala el maestro Héctor Elías 

Sandoval se practicaba o entrenaba en lugares no visibles. 

 

Eran lugares cerrados grandes, lugares secretos no sé a los maestros no 

les gustaba que sus discípulos jugarán a la vista de todo el mundo, había 

muchos celos cómo habían varias academias, no, era en el campo allá en 

el campo si habían varias academias ocultas, por tanto la enseñanza se 

daba en contextos de prohibición o camuflaje para que el arte no perdiese 

la efectividad. 

 

Igualmente, su enseñanza pretende, la Capoeira o la Esgrima de Machete y 

Bordón, cada cual es su contexto, Brasil o Colombia, que al aprenderlas se usen 

para su beneficio, así, como los negros-esclavizados pudieron liberarse a través 
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de este conocimiento, no solamente físicamente sino mentalmente, pues son 

artes, que son luchas, que son saber hecho movimiento, que además fue creado, 

adquirido y perfeccionado en un intercambio de unos con otros y otras, de tomar 

saberes ancestrales, de observar la cotidianidad y la naturaleza, siendo un 

ejercicio vivencial y práctico de educación liberadora, puede hacerlo con cada 

persona que lo asuma como parte de su proyectos de vida.  

 

También podemos concluir que ambas artes de lucha nacen y se desarrollan 

colectivamente, son construcciones y aportes del pueblo, y la búsqueda en este 

trabajo era lograr evidenciar que son aportes pedagógicos, pues como se 

planteaba anteriormente los saberes de los pueblos han sido negados por el 

opresor, para desconocer el saber del otro-otra, se ha impuesto un solo tipo de 

conocimiento escrito-formal, que es el que se logra transformar desde la práctica 

de estas artes. 

 

Es, además un ejercicio de Investigación Acción Participativa, pues permite traer 

al mundo académico los significados, las construcciones, diálogos, métodos, 

posturas éticas y morales de quien imparte-comparte conocimiento, lo pedagógico 

y así  comprender y dar a conocer de quienes han acumulado y son poseedores-

as del saber y que desean transmitir a través de las palabras, los versos, 

canciones, las charlas y las tertulias lo que adquirieron tras un largo proceso 

investigativo. 

 

Es importante señalar que los saberes ligados a las dos artes con raíces Afro y su 

tradición y transmisión es mayoritariamente oral, siendo en sí mismas fuentes no 

académicas de conocimiento, las cuales, en algunos momentos han sido escritas 

y en otros se dan por la trasmisión oral, en los procesos de interacción entre 

maestros-maestras y estudiantes, entre maestros y maestras y entre estudiantes o 

practicantes. 
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En relación a los juegos de Capoeira y Esgrima de Machete y Bordón, sobre del 

porque se hace un juego, cada movimiento se debe sentir, una razón de ser para 

que sea efectivo y logre su objetivo, es poner en práctica el saber que se ha 

acumulado, es responder a un interés común, el dialogo entre practicantes, entre 

uno-una y otro-otra, logrando evidenciar que la historia afro ha sido marginada de 

la historia oficial colonial, y que se ha logrado el objetivo de invisibilizar los aportes 

que se han realizado, de ahí la pertinencia de sus exponentes, así como 

pensadores y pensadoras más contemporáneos, quienes aportan a  que el pueblo 

reconozca su participación en la historia ya sea desde la academia como es este 

caso y desde la conservación de saberes ancestrales como estas artes.   

 

Así como la Capoeira estuvo en riesgo, así mismo la Esgrima de Machete y 

Bordón enfrenta o podría decirse enfrentó por que en los últimos 3 años se ha 

logrado fortalecer nuevamente, el riesgo de perderse, pues al interior de su mismo 

pueblo, son pocas las personas que conocen y más aún las practican, sin 

embargo aún se logra mantener este legado de los ancestros y ancestras. Este 

desconocimiento no es gratuito puesto que este continente no ha sido ajeno a la 

imposición del eurocentrismo y con el de su cultura antropocéntrica capitalista, por 

tanto, algunas de nuestras comunidades conocen más sobre las artes que no son 

propias a su cultura, que se han impuesto, que de las propias creaciones de los 

pueblos o etnias a las que pertenecen, o porque no decirlo por lo menos las 

propias de este continente. Cabe anotar, que en ambas artes, unos de los riesgos 

generados es a través de la creación de leyes de prohibición por quienes 

ostentaban el poder en cada época. 

 

De la misma manera, al interior de las artes se han generado varios debates, en 

relación a la capoeira, sobre el origen de la palabra, donde se ha optado por la 

que más se aproxima a su práctica,  que es de la lengua Tupi- Guaraní que 

significa claro en la selva, pero existen otros posibles significados, como capuera 

en Salvador da Bahía o Caçula  en Río Janeiro. En Esgrima se da la misma 
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situación por la palabra grima o esgrima, como dice el Maestro Sandoval, al 

pronunciarla “grima”, la cual etimológicamente tiene un significado de algo muy 

desagradable, entonces, se toma Esgrima como nombre, tendría que hacerse una 

investigación más profunda, que no cabe en este ejercicio porque el nombre más 

antiguo que se conoce es el del estilo Relancino. También se plantea que podría 

relacionarse con que muchas veces, el diálogo del pueblo afro, por tradición 

lingüística existe una tendencia a eliminar ciertas letras en las palabras al 

momento de ser pronunciadas, tal vez sea porque hablan muy rápido o con 

acentos propios de cada territorio, que genera cambios sonoros frente a quien 

escucha, lo cual se mal interpreta, podríamos entonces decir que al nombrar la 

esgrima si le quitamos “es” suena grima, estaríamos hablando de lo mismo. 

 

Tanto la capoeira como la Esgrima de Machete y Bordón, poseen una memoria 

corporal, cuando se ven los movimientos, Relancino es muy parecido a la capoeira 

Angola, pues tiene mucho juego abajo y cadencioso, en las dos artes está la 

malicia y la mandinga estas dos palabra etimológicamente no significan lo mismo, 

malicia viene de malévolo más asociado al diablo y Mandinga hace referencia a 

una tribu Africana, pero en la práctica de estas artes tiene el mismo matiz, dentro 

de los entrenamientos o prácticas, se debe desarrollar una astucia y agilidad 

corporal, para esto podríamos retomar una pequeña moraleja del maestro 

Sandoval quien aconseja “hay que ser malicioso como el gallinazo” o como dice 

Mestre Pastinha “tejer sus estrategias como la araña hace su  telaraña.  

 

En las dos artes, el círculo es muy importante, en la capoeira el círculo era 

símbolo de protección, estar en círculo permite protegerse unos a otros, además 

es un espacio delimitado pero a la vez no tiene limite, pues si una pareja de 

capoeiristas desea puede jugar en torno al círculo sin parar, también permite un 

cambio  o juego de roles, pues quienes están en los instrumentos son de alguna 

manera quienes controlan lo que sucede al interior, jerarquía que es otorgada por 

los instrumentos, todos y todas pueden pasar de un papel a otro, es decir, ser 



167 

jogador, tocador y cantador y en la Esgrima de Machete y Bordón, la ronda es el 

espacio donde se desarrollan los juegos libres, tiene también niveles de velocidad 

acompañados de la agilidad, se puede jugar sin límite, solo el que ponga cada 

jugador, disfrutando de cada picardía, de ese ambiente de festejo y felicidad en 

torno a quien logra efectuar su mejor movimiento, si bien existe el respeto a 

maestros y maestras todos y todas pueden participar de la misma manera.   

 

Las dos fueron asociadas con danzas, la Capoeira tiene un base rítmica para 

entrar en la rodas, la Esgrima de Machete y Bordón como lo narra el maestro 

Miguel estaba relacionada con el Bunde ritmo usado en la época de las guerras 

independentistas, posteriormente como relata el maestro Sandoval con la 

participación en montajes con danzas y muestras teatrales a nivel nacional.  

 

Se hace juego en Esgrima de Machete y Bordón y en Capoeira se hace jogo, el 

juego es llevar  nuestra personalidad a conversar, a entablar un diálogo corporal, 

donde la circularidad es el territorio, donde la camaradería debe primar, quien 

acierta gana experiencia, quien erra aprende a tener más precaución, este dialogo 

pedagógico, de aprender desde a experiencia, en lo vivencial y marcial.   

 

Estas dos expresiones de lucha surgen en territorios libres Quilombos (Brasil) y 

Palenques (Colombia), se necesita del otro-otra para poderla practicar, por tanto 

es un aprendizaje permanente de trabajo en comunidad, pues es necesario ser 

con otros y otras, es muy importante porque si no existe un par para poder jugar, 

el juego, en cada una de las artes no tendría sentido, es decir que se retoma el 

concepto de ser sujetos sociales, pues nos construimos con el apoyo y referente 

de otros y otras como nosotros, este ejercicio es un aprender permanente de 

comunicarse, como expresan líderes y lideresas afro actualmente “Soy porque 

somos” del pensamiento Ubuntu Bantú.  
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Entre la Esgrima de Machete y Bordón y la Capoeira existen similitudes en 

algunos de sus movimientos, como son las esquivas, en los desplazamientos, 

entradas y salidas, el juego en las rondas, es decir, que se juega de manera 

circular. 

 

Tabla N° 2. 

Similitudes entre movimientos de Esgrima de Machete y Bordón y Capoeira. 

Movimientos de inicio o base: 

Base Primera y segunda. 

Movimientos de inicio o base Ginga. 

Tiros básicos. Au. 

Tiros de entrenamiento estocada, 

vertical y horizontal. 

Patada básica Bencao o picao. 

Combinaciones: estocadas, 

remachada, 5 tiros, cambio de 

figura, culebra. 

Esquiva de Angola. 

Defensa vertical y Maca. Vengativa. 

Defensa de estocada y cruzas. Queda de rins. 

 Patada básica Martelo, Chapa y 

Gancho. 

 Patada básica Armada, Meiua Lua de 

compaso, Martelo de mao 

 Combinación: Para de cabeza que 
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sube  a parada de manos. 

 Movimientos cocorinha, esquiva 

lateral, paralela e invertida. 

Elaboración propia. 

El acercamiento de los y las entrevistados tanto en la Capoeira como en la 

Esgrima de Machete y Bordón, entendiéndose estas como herramientas 

pedagógicas y artísticas, se puede afirmar que para los y las practicantes, quizá 

más en unos-unas que en otros-otras existe una relación íntimamente ligada entre 

su transformación en relación o en torno a la configuración de sus  proyectos de 

vida con cada una de estas prácticas.  

 

De la misma manera se logró una aproximación a las historias de las comunidades 

afrocolombianas y afrobrasileras antiguas y más recientes, relacionadas con sus 

historias y relatos de resistencia, en  torno a sus búsquedas de libertad, entendida 

ya no solo como la libertad en torno a la esclavitud, sino a las nuevas búsquedas 

de libertad que han emprendido distintas personas. 

 

Así mismo se pudo Identificar las principales características filosóficas e históricas   

de la cultura de la Capoeira y la Esgrima de Machete y Bordón, que han permitido 

desarrollar por sus exponentes y practicantes dichos aportes  desde la enseñanza. 

 

Finalmente, cabe mencionar que este proceso investigativo intento llevar a lo 

escrito un universo de saberes, pero que hay muchas construcciones y 

sensaciones que difícilmente podrán expresarse en palabras, siendo solo posibles 

desde el sentir de quien lo ha practicado, es eso intangible que no se podrá 

describir y narrar.  
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Es necesario que se continúe el ejercicio investigativo, por tanto se pretende ser 

un motivador para continuar en el esfuerzo de que se valore cada vez más estas 

prácticas, pues es necesario seguir debelando toda esta historia que aún sigue 

siendo antagonista en la creación o aporte de estas Republicas y porque no lograr 

que como con la roda de la Capoeira, la Esgrima de Machete y Bordón sea 

declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

5. REFERENCIAS 

 

Adorno, Camille. A Arte da Capoeira. Ediçao,1987. Grafica e editora Kelps Goiania       

                      Go. 

Cáceres Gómez, Rina (comp.). Rutas de la esclavitud en África y América Latina.  

  Primera edición 2011. Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

 

Castillo Lasprilla, Alicia. Fragmento de Memoria de Guerreros. Maletín de Relatos  

  Pacíficos, Bogotá: Ministerios de ambientes y desarrollo sostenible.    

  Instituto Caro y Cuervo. Fondo de acción. Abril de 2017. 

 

Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido. 1970. Editorial siglo XXI. 

 

______. La Pedagogía de la Esperanza. 1992. Editorial siglo XXI. 

 

______. A la Sombra de este Árbol, Paulo Freire, 1997. Editorial siglo XXI. 

 

Frigerio, Alejandro. Capoeira: De arte negro a deporte blanco, Capítulo 5 del libro  

Cultura Negra en el Cono Sur: Representaciones en conflicto. 2000. 

Buenos Aires: EDUCA. Publicado originalmente en portugués, como 

“Capoeira: De Arte Negra a Esporte Branco”. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais 4(10): 85-98. Revista de la Associação Nacional de 

Posgraduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Rio de 

Janeiro. 1989. 

 

Galeano Marín, María Eumelia. Estrategia de Investigación Social Cualitativa, el 

giro en la mirada. La Carreta Editores. E. U. 2004. 

 

Guadalupe, Juárez Ramírez. Los círculos de cultura: una posibilidad para dialogar  



172 

  y construir saberes docentes. 2008.  

Mariuzzo, Patricia. Atlas do Comercio transatlántico de escravos, Revista Ciencia  

  y cultura, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia. 2000. 

 

Moulier, Yaan. De la esclavitud al trabajo asalariado. Universidad de Francia..  

  Editorial Akal. S.A. 1998 

 

Ocampo López, Javier. El Maestro Orlando Fals Borda Sus Ideas Educativas Y  

Sociales Para El Cambio En La Sociedad Colombiana. Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de Investigación 

HISULA-SHELA. 2009. 

Ocampo, Javier. El maestro Fals Borda y sus ideas educativas y sociales para el  

cambio en la sociedad colombiana, FALS BORDA, Orlando. (1968): 

“Ciencia propia y colonialismo intelectual”. Conferencia en la Facultad 

de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Diciembre. 

Véase también el estudio “La Batalla por el pensamiento propio en 

Colombia”, en Revista Nómadas de la Universidad Central. 2009 

Sotomayor, Gilma, 2011. De la Educación bancaria en el Aula, a la educación 

problematizadora en la Red, Universidad Autónoma de Barcelona, 

grupo de Investigación Didáctica y Multimedia.  

 

5.1. Webgrafía 

 

Colombia Aprende, Cimarrones y Cimarronage (2009), recuperado en: 

http://colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-82835_archivo. Pdf.   

 

 

Video: Las Venas Abiertas de América Latina, audiolibro dramatizado (2010), que 

se basa en la obra de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina 

(1971).   



173 

LISTA DE FIGURAS 

 

Esquema No. 1. Aspectos de la Investigación Social Cualitativa……….. 15 

Esquema No. 2.  Tipos de conocimiento en la IAP……………………….. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

GLOSARIO.  

 

ANGOLA: Capoeira tradicional, la primera que se desarrolló, se realiza con  

movimientos lentos, mandinga, su mayor exponente Mestre Pastinha. 

AU: Movimiento más conocido como estrella. 

 

ARMADA: Patada que se realiza con un giro corporal y se dirige a la cabeza del  

oponente. 

 

ATABAQUE: tambor con base en Brasil, acá en Colombia se llama Conuno  

 

BERIMBAU: Instrumento principal en la música de la capoeira. 

 

CAPOEIRISTA: Término utilizado para nombrar a los y las practicantes de  

capoeira. 

 

CHAPA: Patada de lado que se dirige al cuello de la persona. 

J 

OGO: Parte esencial de la capoeira, significa juego, es el momento donde se  

Realizan 

 

PANDEIRO: (pandereta) Instrumento. 

 

QUEISHADA: Patada de medio giro que se dirige a la quijada del oponente, todos  

los movimientos aprendidos. 

 

RELANCINO: persona muy ágil  

 

ROLE: Giro pegado al piso con las manos y los pies, se utiliza para huir. 
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RODA: Circulo donde los capoeiristas realizan el jogo, acompañados de  

instrumentos, canto. 

RONDA: juego liobre en la Esgrima de Machete y Bordón  

 

MACULELE: Danza que fue anexada a la capoeira que se realiza con vestimentas 

Tradicionales, cantos y machetes o palos  

 

MARTELO: Patada con medio giro de lado y se dirige a la cabeza de la persona. 

 

MALICIA O MANDINGA: Expresiones que los capoeirista y esgrimistas que se  

desarrolla desde su propio estilo al jugar, se utiliza para engañar al 

oponente. 

 

MEDIA LUA: Patada con giro, se realiza apoyando las dos manos en el piso y se  

dirige a la persona. 

 

MESTRE: Maestro de Capoeira. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista Alejandro Montaño.  

Entrevista realizada a: Alejandro Montaño (Zumbi) 

Fecha: septiembre 12 de 2018 

Lugar: Universidad Autónoma de Occidente  

 

¿Estamos con Alejandro Montaño que nos va a contar un poco la historia capoeira 

como inicia? 

 

Yo recuerdo que inicie, yo vi la capoeira como muchas personas en una película y 

me parece una vaina y como muy rara pues eso es tan raro porque no estamos 

acostumbrados a ver si entonces mi ciudad una cosa de película entonces conocí 

un capoeirista, eso fue más o menos en 1998, conocí a un chico que hacía 

capoeira, le gustaba pero no era profesor simplemente era muy muy hábil y tenía 

muchas destrezas y a nosotros nos gustaba mucho, entonces como que nos 

empezamos a juntar con él y entrenar aprender capoeira, pero resulta que este 

muchacho desafortunadamente por la violencia y la drogadicción, entonces 

digamos que en el espacio él hacía lo posible por enséñame un poquito de 

capoeira 3 movimientos, pero pues como la cuestión de las drogas y muchos 

estudiantes en ese momento no éramos un grupo, como estudiantes de 

empezamos a desertar, a alejarme un poco porque pues no iba como acorde con 

lo que nos estaba como tratando de transmitir entonces con el tiempo pues la vida 

se llevó a este personaje pues estoy comentando falleció y entonces empecé a 

buscar donde entrenar capoeira en el año 2000 conocí a mi profesor mi profesor 

se llama raposa, Denisse Gómez y empezó a enseñar es aprender y montó su 

grupo entre el barrio y ahí comencé mi proceso de muchísimos años trabajando 

con él alrededor de unos 12 o 14 años trabajando con él, con la capoeira 
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entrenando aprendiendo y también como tratando de divulgar un poco como la 

cultura y el deporte de la capoeira y luego decido yo como realizar mi trabajo mi 

proyección y continuar mi proceso pues ya de una manera personal digamos 

cuando vos inicias capoeira 1998 cómo era la realidad capoeira en ese contexto   

 

Realmente pienso que la capoeira llegó a la ciudad del país que está pasando por 

sucesos muy violentos entonces digamos que estaba un poco permeada la 

violencia bastante fuerte y la guerra de bandos, yo recuerdo que en esa época 

para practicar la capoeira aunque suene suene que no se puedan medir pues pero 

había previsiones, había persecuciones en la calle, hace capoeira no se podía y sí 

habría que perteneciera a cierto tipo de personas o grupos específicos para poder 

pertenecer a la capoeira, yo recuerdo en los parques que por ejemplo yo no tengo 

dinero para practicar en las famosas cadenas que empezaron a montarse pero 

para pagarla yo siempre quise pero el hecho de que no tenía dinero para qué me 

persiguiera, no nos golpeará sufre violento y no había tantos grupos tantas 

visiones diferentes ni tantas vertientes diferentes de la capoeira habían Sólo dos 

grupos y era lo que se decía uno lo que decía al otro y el que quedan en la mitad 

corría con las consecuencias mucha violencia realmente 

 

¿Pero la violencia era sólo de los grupos o también estatal? 

 

Yo pienso que la violencia ya venía a los grupos porque los que lideran, ya están 

fomentando esa violencia entonces, ya había algo desafortunadamente cómo 

estábamos en el medio ese momento en el que estaba viviendo la violencia y 

encima había unos líderes que están fomentando eso una bola de nieve que 

creció y creó mucha visión por parte muy largo en acá por en Colombia  

 

¿sobre la parte filosófica de la capoeira y los fundamentos? 
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Para hablar de fundamentos acá pudiera, pienso que lo más importante es que la 

capoeira es un arte libertad y es el fundamento que prevalece sobre cualquier tipo 

organizacional capoeira,  libertad entonces para mí la forma expresa la capoeira 

de ser basada en la libre expresión debe ser más a la libre expresión del ser, del 

movimiento, desde ese movimiento de la persona dentro de un grupo, porque así 

se refleja la sociedad algunos maestros dicen que la roda capoeira la 

manifestación más grande de la sociedad y es muy cierto, porque entre la roda 

pueda encontrar diferentes personas con diferentes maneras de pensar, visiones 

diferentes posiciones políticas, diferentes sexuales, diferentes formas de ver la 

vida diferente, entonces eso la capoeira lo que hace es que haya una libertad de 

expresión y un respeto por todas las personas que están dentro de la capoeira 

entonces, es un buen ejemplo de una sociedad en la que debería prevalecer no 

puede ser que entre la capoeira no haya otro tipo de problemáticas, hay 

situaciones que no sean tan positivas, es una práctica libre y abierta pero 

básicamente como la capoeira debe dar libertad, al ser una herramienta para 

potencializar todas las otras labores, las cosas que hay a desempeñar, el individuo 

en la sociedad, la capoeira debe o el capoeirista debe fomentar al capoeirista, 

empieza a practicar ya está enseñando capoeira cuando ya entra en la capoeira, 

la misma práctica de la capoeira hace que el  estudiante uno a veces dar un 

ejemplo entonces yo pienso que que la capoeira de dar y el capoeirista debe dar a 

los estudiantes, a los practicantes y a las practicantes  libertad expresión,un 

sentido de compañerismo un sentido de unidad, la capoeira es como una red 

mundial digo porque lo he vivido, la capoeira te conecta con personas en cualquier 

parte del mundo y sin siquiera hablar tú misma lengua se hace entender, se 

entiende, si ahora sí realmente porque fue una de las más grandes promotoras de 

la lengua portuguesa, pero aún así, si no se habla se logra conectar con esas 

personas sin ni siquiera haber conocido pues llegar a su casa te va a colaborar  

por el simple hecho de hacer capoeira, hermandad entonces yo pienso que más o 

menos eso es eso sería la visión que tengo yo, que sería la filosofía la capoeira la 

hermandad la libertad la expresión.  
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La manifestación de la capoeira sea dependiendo de donde llegué en Brasil tiene 

una historia en Colombia, tiene una historia, yo para hablar de lo que visto 

partiendo de la historia de la capoeira en Colombia hasta la actualidad, hay una 

transformación muy grande siento que la capoeira todavía carece de  apoyo siento 

que la capoeira todavía está visto como una práctica sin mucha importancia ante 

la sociedad, ante la sociedad sigo la transformación social donde puede llevar la 

capoeira yo soy una persona, soy un ejemplo de esa transformación vamos que la 

capoeira de que lleva Colombia hasta ahora, ha tenido una evolución positiva ha 

sido muy positiva porque han llegado diferentes grupos, han abierto más puertas 

diferentes maestros porque los capoeiristas que están dedicas y los inicios están 

luchando por promover una capoeira basada en el respeto, basada en la 

educación, basada en la fundamentación, basada en la  en la libertad de 

expresión, tuvimos una etapa que fue bastante difícil aprendimos de esa etapa ya 

cambió la la manera de ver hasta ahora el proceso de la capoeira bastante bien y 

hemos aprendido cualquier y cambio que llegue va a ser positivo para el 

aprendizaje 

 

Parte de estos cambios... la capoeira Angola capoeira regional era contemporánea 

siempre la humanidad tiende a cambiar las cosas dependiendo los contextos es 

muy importante tener los presentes ahí va conectado con el porque y para que se 

aprende y se enseña capoeira 

 

¿porque hace Capoeira? 

 

Hago capoeira para mí y básicamente Por qué la capoeira hace conectarme 

conmigo y con los demás fuera porque tuve una etapa de mi vida y que podía dar 

medio hacia otras tipo de caminos acá afuera me enseñó otra forma de vivir me 

dijo esto que estás haciendo pues es mejor si haces capoeira, tu realidad puede 

cambiar al hacer capoeira tu vida puede cambiar positivamente, al hacer capoeira 

tú puedes lograr hablar otros y idiomas, tú puedes lograr conocer otro país, tú 
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puedes lograr dictar un curso, pensé en llegar a ser profesor entonces yo voy a ir 

porque la amo inmensamente y porque me da un sentido porque me da un sentido 

de vida mira una oportunidad y me da una respuestas por eso me mantengo 

dentro de la capoeira 

 

¿Para qué la hago? 

 

Yo hago capoeira para sentirme feliz, yo hago capoeira para comunicarme, hago 

capoeira para trabajar, hago capoeira para vivir y acá por ir a Porque sí porque es 

todo en general mi vida y entonces sí amalgamado a todo lo he aprendido todo lo 

que he hecho lo hecho por capoeira entonces nada Sería más o menos mi 

respuesta realmente Es complicado porque cuando uno se pega sentimiento me 

ha dado un poco la razón porque la capoeira para mí es sentimiento es 

complicado para mí reaccionar y explicar todo pienso que también hay cosas que 

le llegan a uno porque le tienen que llegar y conocer la capoeira porque la tiene 

que conocer la llevó a su barrio le llevó a una esquina yo pienso que fue algo muy 

positivo que llegó a mi vida.  

 

Pues una parte muy importante que la sacó de conclusiones afuera es una lengua 

que como tú mismo lo dijiste uno se puede comunicar, fue como, uno a veces no 

entiende lo que dice el otro hacer una ginga, una quexada está conversando pero 

sí me gustaría que mostrar algo muy importante como tú lo hablas de la capoeira 

te mostró un camino y otro camino, es bueno conocer eso cuál eras otro camino 

que te está llevando porque sabías que sí escoge a este camino parte de la 

historia conoce la realidad del pueblo colombiano es eso conocer la realidad tal 

cual cómo pasaron las cosas. 

 

Básicamente el primer guía que tuvimos de capoeira fue baleado en sus cuentos y 

en sus problemas de drogadicción nosotros, tratamos de sacarlo nosotros ya 

estábamos consciente no lo podemos sacar, de ahí por venganza llegaron y se lo 
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llevaron pero por esa misma época nosotros estamos generando una pandilla y 

habían personas cómo influenciando de a unos poquitos, como el que le da dulce 

a los niños para comprar armas, para robar, para meterlo en los centros 

comerciales a sacar cosas y yo siempre por mi realidad de vida mi historia yo 

siempre tuve cerca con mucho contacto a la calle,  a las situaciones de calle,  

porque mi madre ella tiene problema grave de drogadicción, ella vive en la calle, 

hecho que mi hermano y yo nacimos en la calle, entonces siempre tuvimos un 

conocimiento de lo que era vivir en la calle, no lo veíamos como una experiencia sí 

no como una fatalidad, nosotros no queríamos llegar a ese extremo pero en ese 

momento el barrio y la situación de vida nos estaba empujando allá, nuestros 

amigos nos están empujando allá, hay una presión bien fuerte en cuanto a las 

armas, pero robos en el barrio yo me acuerdo que cuando la conocí nosotros 

habíamos comprado unas navajas, yo tenía miedo pero como era un niño yo  no 

hacía la comparación de lo que estaba haciendo me está dejando llevar y mis 

hermanos también afortunadamente llegó este segundo profesor y me dijo, no 

señor las cosas no son por ahí y vamos a entrenar mire usted qué con la capoeira 

puede ir a Brasil, yo sé que  con la capoeira aprende portugués, usted con la 

capoeira puede enseñar, usted con la capoeira puede hacer mortales, puede 

hacer movimientos puede ser visto de otra manera se puede llegar a un escenario, 

a un auditorio donde sea lugar donde usted imagínese, usted puede llegar con la 

capoeira métase a caer a que la cosa cambia y efectivamente me cambió la vida 

me cambió la realidad de todo desafortunadamente muchos de mis compañeros 

no creyeron en eso y muchos terminaron en la calle de otros terminaron pues no 

sé, mal en la cárcel y otros perdieron hasta su vida. 

 

Anexo 2. Entrevista Johana Escobar. 

Entrevista realizada a: Johana Escobar (Loira)  

Fecha: 6 de enero 2019 

Lugar: Universidad ICESI 
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Como muchas otras personas, mi historia comenzó a los trece años con la película 

Only the Strong, donde se narra sobre un profesor en Estados Unidos, que en su 

tiempo de servicio militar en Brasil, aprendió Capoeira. 

Me gustó muchísimo, sin embargo, no sabía que acá en Colombia había Capoeira 

o dónde pudiera entrenarla. Luego, a los 17 años, entre a la Universidad Nacional 

de Colombia sede Palmira a estudiar Diseño Industrial. Ahí Bienestar Universitario 

ofrecía de manera obligatoria distintas clases. Del área de deporte o de cultura 

tenías que ver una de esas dos para poderte graduar, entonces en primer 

semestre yo vi que ahí decía Capoeira. En ese tiempo yo era super negada para 

el deporte de balón y todas esas cosas, entonces dije hagamos Capoeira que es 

algo diferente. Me quedé encarretada con mis compañeros de entrenamiento pues 

me di cuenta que ellos hacían parte de un grupo, en ese tiempo era Abolicao, 

después de seis meses pasaron Anaue, yo seguí con mi profesor y luego llegó 

Maculele. Durante todo el proceso en Anaue fui la única mujer del grupo, luego 

Berimbao[1], tuve por cosas de trabajo que ir a vivir a Bogotá. Yo pedí permiso 

para que me dejara seguir dando las clases a pesar de que yo apenas llevaba 2 

años de Capoeira. Confío en mí y de esta manera fue que empecé a dar clases y 

desde ese tiempo no he parado. La posibilidad de entrar a universidad ICESI a 

trabajar, hice un reemplazo y me quedé dando clases ahí. Ubicamos un salón les 

empecé a dar clases en ese tiempo, apenas tenía cuatro estudiantes y era dos 

días a la semana. Bueno me fui ganando la confianza de pelados, les fue 

gustando muchísimo toda la parte del entrenamiento y que no solamente 

aprendían Capoeira sino también disciplina, conseguían amigos y todo eso. 

Entonces hicieron una carta porque querían que yo me quedara. Toda la historia 

del inicio y toda la cuestión hace 14 años, ya que estoy haciendo parte de la 

Capoeira, más bien haciendo parte de mi hace 8 años doy clases en la 

universidad ICESI y más o menos hace 9 o 10 años de clase enseño Capoeira. 
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Para mí es una herramienta pedagógica para enseñarle a los seres humanos la 

manera de respetar al otro, de apoyarlos, de crear líderes de crear personas 

integras. No solo en la parte deportiva sino cultural. 

Que es poder, a fin de cuentas sino que me gusta mucho por ejemplo el hecho de 

que dentro de la Capoeira sea un espacio para que ellos definitivamente se liberan 

de sus problemas de sus tristezas y puedan compartir con otras personas 

entonces pues no sé, fuera que es muy bonita, es más sinceramente lo que ella 

nos ofrece que lo que nosotros le ofrecemos a ella, Capoeira porque es una 

herramienta de respeto de amor al otro, de aprendizaje para ser líderes de ser un 

guía de ser una lucecita pues como por allá al final del túnel en donde tal vez 

muchos nos encontramos con la Capoeira, y esa es lo que nos acá desde Rincón 

a rato oscuro que todos vemos pues porque vos entrenando y es lo que yo 

también le digo a los muchachos vea cuando usted venga entrenar aproveche 

este espacio para pensar solamente en usted, aquí es usted, aquí es usted y los 

retos que yo le voy a poner hoy para que los cumplan y nada más de esos 

problemas y sus tristezas sentados en un banquito ahí afuera cosas que cuando 

usted salga y ya salga con más fortaleza y con más ánimo de esta clase los 

afronto de una manera diferente y se dé cuenta que así cómo puedo pararse de 

manos, así cómo puedo hacer una patada ser capaz de enfrentar la vida, los 

pelados llegan con cosas que llegan con ella de que no son capaces de nada y se 

van de la clase con un montón de información en su mente y en su cuerpo por eso 

enseñó Capoeira porque amo enseñar, además amo poder transmitir los 

conocimientos que tengo pero que detrás de simplemente mover el cuerpo 

definitivamente hay una enseñanza, mucho más grande que digamos mental o 

espiritual por eso por eso soy entrenadora porque la Capoeira me enseñó incluso 

yo estudiado otra cosa que no tenía nada que ver con el deporte pero cuando 

dentro de la Capoeira empecé a sentir como ese llamado a enseñar, dejar todo 

por seguir mi sueño entrenadora física y entrenadora de Capoeira por fortuna y 

manera de seguir los sueños y poder de manera cómo indirecta dar celos a seguir 
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a los demás pues dentro de la Capoeira se han creado relaciones muy bonitos y 

muchos de mis estudiantes han tenido la posibilidad de viajar a otros países a 

cumplir su sueño a raíz de personas que han conocido en este medio. Entonces 

ha sido muy bonito también todo eso y que de una u otra forma uno no se da 

cuenta toda como toda esa huella que deja en los estudiantes hasta que un día x 

te saludan y te dicen profe Gracias porque por usted Yo soy esto o Gracias porque 

cuando me siento caer la recuerdo y usted me enseña tal cosa o se me enseña tal 

otra, entonces es muy bonito muy bonito saber que sin darte cuenta aportas tanto 

a la vida de las otras personas a partir de un movimiento que se llama Capoeira. 

 

Anexo 3. Entrevista José Luis Cardona 

Entrevista realizada a: José Luis Cardona (Corda) 

Fecha: septiembre 12 de 2018 

Lugar: Academia de Capoeira Angola  

Hace cuanto hago capoeira o como conocí la capoeira? Aproximadamente entre 

los años 2001 y 2002 cuando estudiaba en la Universidad, conocí por primera vez 

en vivo y directo la capoeira, ya había visto la película que muchos conocimos 

antes, "Solo los mas fuertes sobreviven" donde aparece mestre Amen, pero ni 

idea de lo que era. En la universidad Autónoma de Cali, practique por primera vez, 

de la mano del profesor Edgardo Mosquera (Vamp), luego de un tiempo, algunas 

semanas creo, decidí ir a la escuela de donde el profesor Edgardo venía, y conocí 

allí más capoeiristas y un espacio más formal de la práctica. En ese entonces la 

Escuela era del Grupo Nativos de Minas, hice parte de este grupo por algunos 

años, en los cuales las personas líderes del proceso tomaron algunas decisiones 

que cambiaron de linaje o pertenecimiento a un grupo en la capoeira, pasando así 

a llamarse Grupo de Capoeira Dois Mares y finalmente GUETO con filiación en 

salvador Bahía con Mestre Pangolin, durante todo este proceso, la Capoeira que 

se practicaba le llamaban Capoeira Regional, luego Capoeira tradicional Bahiana, 
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y en algunos momentos se compartia o se aproximaban a otro estilo más 

tradicional llamado Capoeira Angola, aquello que se compartia no era algo muy 

cercano o fiel, pero si daba señales de otra dinámica de juego, otra corporalidad, 

otra musicalidad e intención. Esto hizo interesarme en este desconocido estilo o 

linaje de Capoeira. Entre el 2007 y el 2009 comienzo un proceso para finalmente 

decidir retirarme de dicho grupo (GUETO) y decido querer buscar las alternativas 

para aprender Capoeira Angola. En este proceso comienzo a ver las posibilidades; 

sin ningún espacio formal de aprendizaje de la Capoeira Angola en la ciudad de 

Cali, y con muy pocas personas interesadas y con poca experiencia, decido 

realizar algunos viajes al interior del país para encontrarme con los grupo de 

Capoeira Angola en Bogotá principalmente y luego en Medellín. Estas 

experiencias me muestran la necesidad de conformar un grupo de personas y así 

entre varios seguir en la búsqueda de este conocimiento. Continuando con el 

camino de aprendizaje, viajo a Brasil en varias oportunidades específicamente a 

Salvador Bahia, invitamos profesores de los diferentes grupos de Capoeira Angola 

en el país y organizamos con ellos talleres con programaciones de varios días, 

poco a poco el proceso se formaliza y comenzamos a invitar mestres y mestras 

reconocidos y con gran experiencia e importancia en la comunidad angoleira a 

nivel mundial, se crea el evento Onda de Angola, un encuentro internacional que 

desarrollamos cada año, hasta el momento vamos en la 5ta versión, y así 

comenzamos a hacer parte de un linaje o creamos lazos más directos para 

continuar nuestro proceso de formación o iniciación en la Capoeira Angola, la cual 

solo lo concebimos con la guía de un Maestro o Maestra y actualmente somos 

guiados y guiadas por el grupo Nzinga. sus fundadores Mestra Janja, Mestra 

Paulinha y Mestre Poloca, los tres discípulos de Mestre Moraes y Mestre João 

Grande. Actualmente seguimos este proceso de relacionamiento, viajando a Brasil 

a la casa matriz de Nzinga y trayendo a las maestras y maestros, continuamos con 

el Grupo de Estudio y creamos lazos con otras organizaciones que contribuyen a 

este proceso. básicamente... esta sería un poco la historia sin muchos detalles 
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Corda: y parte de la segunda pregunta te pongo aquí el texto que nosotros 

siempre compartimos y considero yo que puede mostrar la importancia a nivel 

pedagógico 

Capoeira Angola es la práctica tradicional de la Capoeira, que preserva 

fundamentos lúdicos y filosóficos de origen africanos a través de la danza, de la 

música, de la lucha, el juego y la espiritualidad. En la rueda de Capoeira, 

declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, todos 

participan y cada uno es fundamental y único. En el juego, hay un escenario de 

lucha que transforma golpes poderosos en brincadeira (juego-broma), donde la 

ética y la no agresión es la cultura de paz. La Capoeira es un proceso de 

autoconocimiento que no se limita a actividades físicas. Los/las capoeiristas 

buscan consciencia de sí a partir de experiencias colectivas, el debate y reflexión 

son tan importantes para la formación del/la capoeirista cuanto los entrenamientos 

y juegos de capoeira; Como un símbolo de la resistencia del pueblo negro y de la 

lucha por la igualdad, la Capoeira Angola se presta como instrumento de 

educación, autoestima e inclusión social de niños y adolescentes. La Capoeira 

puede permitir tratar temas como identidad, cultura, raza, clase, luchas sociales, 

resolución de conflictos, en fin; puede generar espacios de reflexión donde 

consideramos que no solo es un arte marcial o un deporte, es mucho más, y este 

mucho mas es solo posible que se manifieste a través del tiempo y de una guia, 

de la convivencia con los mayores y las mayoras, en nuestro caso con los mestres 

y mestras, entonces la pedagogía y todo aquello que podemos reconocer como 

herramientas para la formación de un capoeiristas viene de un proceso de 

transmisión oral, tradicional pasada de mestre a mestre con un origen específico 

de Matriz Africana. 
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Anexo 4. Entrevista Delia Caicedo 

Entrevista realizada a: Delia Caicedo (Crianca) 

Fecha: 20  de octubre  2018 

Lugar: Fundación Guagua 

¿Cómo conoció la capoeira, como comenzó a entrenar? 

Cuando yo conozco la Capoeira, o mejor dicho cuando la Capoeira me escoge, 

me encuentra para regalarme toda su ancestralidad, su magia, su sabiduría, su 

expresión a través del movimiento y el sonido, desde ese mismo instante mi vida 

cambio, pienso en mi vida sin la Capoeira y siento un gran vacío por que ha sido 

muy importante para mí, no solo practicarla sino todo el conocimiento que trajo 

con ella, lo histórico, la fuerza, una cantidad de saberes que dudo mucho hubiesen 

llegado por otro lugar que no sea ese arte.   

Cuando comencé a practicar Capoeira porque un amigo, quien luego fue mi novio 

y ahora es el papá de mi hijo, me invito a ver una presentación que iban a tener en 

el parque del acueducto de Cali, me gustó mucho y comencé a entrenar,  el grupo 

se llamaba Capoeira Vadiar, recuerdo que la escuela quedaba en la Casa de las 

palabras, luego el grupo se afilia a Capoeira Abolicao, después el mestre se sale y 

se conforma Nativos de Minas, y así comienza un largo camino de varios grupos. 

yo era muy tímida, y la capoeira era algo muy distinto a lo experimentado con 

otros bailes que me resultaban difíciles de aprender, para mi resultaba más  

cómodo  hacer los movimientos porque eran fuertes, poco a poco fui aprendiendo 

cada paso, el juego, esa parte era muy importante, porque una cosa era entrenar y 

otra muy distinta era jugar capoeira, creo que ahí cabría una reflexión y es en el 

arte, en estas artes creadas  son más efectivas cuando interactúas con el otro, es 

necesario dialogar con otra persona-capoeirista, ese ser con otros y otras, hacer 

una pregunta a través del movimiento y esperar una respuesta, la efectividad está 

en quién pregunta “mejor” por así decirlo y quién responde mejor, por eso la 
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pedagogía de la  capoeira está en valorar al otro como poseedor de conocimiento, 

de reconocerlo que es en ese intercambio que se aprende, pero además que va 

en contra del individualismo al que esta sociedad nos empuja cada día, entonces, 

el juego, se trata de intentar engañar a tu oponente y el otro lo lee y se adelanta 

con otro movimiento o esquiva, es algo mágico, porque es un saber que poco a 

poco ya no es consciente, en decir si me hace esta patada voy a  hacer esta otra, 

no, es el cuerpo el que responde, pues debe ser en medio del jogo, sería como 

una lectura de la realidad en movimiento, si se, o si me adelanto al movimiento del 

otro voy a poder actuar con mayor efectividad.  

En ese momento entrenábamos Capoeira Regional y Capoeira Angola, a mí me 

gustaban ambas, pero de la regional no me gustaba mucho cuando tocaban sao 

bento grande de Bimba porque no tenía la agilidad para ello, además no me 

gustaba que me golpearan, me gustaba mucho la Angola por su exigencia física y 

por su tradición, de la regional me gustaban mucho las combinaciones, de ambas 

disfrutaba mucho el jogo. hubo muchos cambios y cuando se crea Dois Mares un 

grupo local estuve un tiempo pero cuando se decide cambiar el color blanco del 

uniforme, y con ello todo lo que implicaba, decidimos varias personas salirnos 

pues no nos parecía que se tocara esa parte de la tradición, pues según nos 

contaron los Mestres que venían el pantalón lo hacían con costales de azúcar las 

personas que practicaban capoeira en las Senzala, era su forma de separar, así lo 

interpreto yo, la condición de esclavitud, pues crearon su ropa para practicar su 

forma de lucha, con la que se iban a liberar, eso es memoria que no se debía 

cambiar, creamos Luta e Arte, un grupo que estaba más ligado a una Capoeira 

social con la Fundación, desde allí trabajamos en La playa como te dije, también 

en la Galería Santa Helena con niños y niñas, en el barrio Potrero Grande, dimos 

clase en Trujillo en las veredas de Puente Blanco y Maracaibo y bajaban niños de 

la Sonora, de Alto Cáceres, Bajo Cáceres, con una propuesta de Escuela Bíblica 

Campesina, con la hermana Carmen C. y los y las campesinas de allá. Hicimos 

mucho trabajo en zonas a las que jamás habría llegado la Capoeira y eso fue 
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posible por la Fundación. Pero se dieron muchos cambios porque existía una 

dependencia de Brasil de tener que estar afiliado a una escuela, a veces veía la 

cosa más como un negocio que como algo que si se necesitara, luego nos 

afiliamos a Nago y viajamos a Brasil, que fue una gran experiencia porque además 

de ir a entrenar Capoeira pudimos conocer las Favelas en Río y  procesos 

sociales y culturales que hacían trabajo comunitario. Este viaje me ayudó mucho 

para tener referentes femeninos de Capoeira, conocí a Gaby quien es ahora 

activista que reivindica la mujer Negra en la Capoeira, ella nos permitió acercarnos 

a un terreiro y realmente fue una experiencia mágica, también a mestra Jo, que 

me compartió mucho, pero además con quien pude aclarar muchas preguntas, y 

así muchas mujeres que me aportaron muchísimo, también con profesor Valdir 

que nos enseñó mucho de historia, de música, de la Angola y Benguela, teníamos 

conversaciones de media día sobre las dudas que llevábamos.  

Otro valor muy importante de lo pedagógico de la Capoeira porque me fui para la 

historia, es que se aprende música, otro idioma para el caso de quienes la 

aprendemos fuera de Brasil, el movimiento, el ritmo, la historia, maculele, danza 

guerrera, danza afro, en fin, tiene una gran riqueza, toda transmitida oralmente. 

creo que eso es de gran valor, que se mantenga la tradición de la enseñanza 

desde la oralidad. algunos nos preocupábamos por saber más y cuando venían 

por ejemplo como Espiga y Valdir que eran los que más nos contaron de historia. 

En cuanto a la filosofía, en ese momento en los primeros años de práctica no era 

consciente de ello, pues ni siquiera entendía lo que era la filosofía de manera 

epistémica, más adelante cuando comenzamos a ver la relación de la opresión 

que habían sufrido el pueblo negro, de  la imposición que habían soportado de una 

cultura sobre la suya, por todo lo que tuvieron que re-imaginar y resignificar su co-

existencia para no perder su visión del mundo, para no perderse como pueblo en 

un continente nuevo, para camuflar su religiosidad, a sus dioses y diosas, para 

hacer resistencia, y además darme cuenta que una de ellas es la Capoeira, es ahí 

donde comienzo a ver todo el valor y contenido filosófico e histórico que tiene y 
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también comienzo a indagar en mí que tanto colonialismo tenía dentro, 

interiorizado, que cultura tenía impuesta, si yo venía del sur de Nariño, quienes 

eran mis antepasados, y que seríamos si nos nos hubieran invadido, y comienzo a 

investigar, pero además también me cuestiono porque en ese momento aquí en 

Cali no habían muchas personas del pueblo afro practicando, solo voz y también 

habíamos pocas mujeres, como 4, luego ya comenzaron a entrenar otras mujeres 

y ninguna afro, pero además tampoco había gente pobre, o por así decirlo gente 

que viviera en la Ladera y del Distrito, hubo muchas cosas que nos comenzamos a 

cuestionar y por después de muchas charlas y conflictos internos, emocionales, de 

sentir rabia y tristeza, mucha gente cuestionaba y no estaba de acuerdo con lo 

que decíamos, por eso, eso decidimos algo así como, que teníamos que devolver 

ese conocimiento a sus verdaderos herederos y herederas, no quiero decir que 

nosotros no tengamos derecho a practicarla, pero no puede ser la Capoeira una 

arte negra fuera practicada por mucha gente pero no por sus herederos y 

herederas, ahí ya hay un grave desacierto. además, que la mayoría, es decir el 

acceso a ella estaba mediada por dinero, por quien podía pagar, yo ayudaba en la 

escuela para poder entrenar, porque no tenía dinero para pagar. 

Fue ahí cuando decidimos enseñar en la Playa, en ese momento no eran consejo 

comunitario, ahora son Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras 

La Playa Renaciente proceso en el cual estuvimos en su conformación, porque 

para ese momento ya era parte de la Fundación Guagua, pero nosotros 

comenzamos a enseñarle a los niños, niñas y jóvenes, y era muy interesante, una 

experiencia muy bonita, yo a veces decía que la Capoeira era “fácil” para ellos 

porque a todo movimiento que se tiraban lo hacían, creo que es la memoria de sus 

ancestros y ancestras la que les permite que su cuerpo fluya, en cambio a 

nosotros ya nos costaba más, ellos podían aprender en un día lo que uno en una 

semana, también creo que es porque son de tradición oral y la Capoeira en  su 

99% es de tradición oral, es de práctica, a uno no le enseñan en un salón sentado, 

eso es practicando y explicando todo el tiempo, fue una experiencia de 
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aprendizaje mutuo, de intercambio de saberes, que en ese entonces tampoco era 

consciente, después de un tiempo es que se da uno cuenta que enseñando 

aprende los movimientos mejor, porque uno repasaba una y otra vez como eran 

para poder explicarlos y así fuimos caminando.  

Para nosotras como mujeres, la capoeira es distinta, nos toca desaprender lo que 

se nos ha sido impuesto como mujeres, eso de la debilidad, cuando nos decían 

que no podíamos, cuando se nos asignaba algunos roles o juegos, ir 

desaprendiendo y demostrándonos y demostrándoles nuestras fuerzas, nuestro 

talento, que es distinto al de los hombres pero igual de valioso. También el 

entender nuestro propio estilo, a veces enfrentarse a la frustración porque la 

metodología de enseñanza casi siempre nos excluía, pues la mayoría de los 

practicantes eran hombres y los que enseñaban también eran hombres, algunas 

lograban sacar figuras y movimientos con mucho esfuerzo, otras de manera más 

fácil, pero creo que cuando cada una fue encontrando esa forma de entrenar 

particular, la que más se nos facilitaba, o cuando por suerte había otra mujer con 

la que podíamos entrenar era mucho mejor. fuimos descubriendo que entre 

nosotras entrenábamos mejor, y además nos permitía encontrarnos para hablar de 

los movimientos que nos gustaba 

Otra problemática que también se evidenciaba era la instrumentalización, el 

comportamiento de algunos capoeiristas al intentar usar su estatus para el tema 

amoroso a veces en una condición de inferioridad o de superioridad, eso poco a 

poco generaba que las mujeres se retiran de los grupos, casi siempre ellas debían 

abandonar al grupo social, por ser ellos quienes ostentaban el poder en dicho 

lugar. a veces así uno trabajaba parejo en la organización de un evento cuando 

llegaba el mestre la reunión era de los “líderes o avanzados” y ni los mestres ni los 

capoeiristas que eran nuestras parejas o compañeros eran conscientes de ello, de 

que ahí no importaba el nivel o grado de capoeira pues el trabajo era colectivo, 

pero muchas veces nos tocó enojarnos y decir lo que no nos parecía, pero pasó 

mucho tiempo para que fueran cambiando estas formas de actuar. 



192 

En la capoeira se presentan diferentes tipo de machismo, incluso el de nosotras, el 

que teníamos interiorizado, además que no teníamos referentes femeninos, 

siempre para los eventos eran hombres, lo bueno era que de otras ciudades 

venían mujeres entonces ahí uno podía preguntar y aprender, si bien me gustaba 

que se dijera que no habían ni hombres ni mujeres sino capoeiristas, pues era una 

categoría de lucha, del arte marcial, de ya no ser solo practicante sino ya se 

capoeirista, esto hacía que se dieran situaciones malucas, no solo para la mujeres 

sino para las personas de diversidad sexual, existió exclusión porque al interior de 

los grupos  se daban burlas, por género, por cómo eran las personas físicamente, 

a veces era muy fuerte lo que se daba, y antes de uno ser consciente creo que 

cayó en eso, luego con el tiempo se fue cambiando y por eso también nos 

salíamos de los grupos porque había cosas que no nos gustaban o que querían 

cambiar de la capoeira.  

¿Cuál sería su visión de la mujer en la capoeira? 

creo que es un papel fundamental, para mi ser de las primeras mujeres en Cali 

que conocieron este arte es muy especial, pues aunque en la historia de la 

Capoeira no se hablaba mucho de la mujer ella ha estado desde el principio, 

generalmente la mujer ha estado en todos los procesos sociales y comunitarios y 

la capoeira no es un lugar distinto, aunque la presencia de las mujeres era muy 

poca los primeros años, poco a poco muchas mujeres y niñas comenzaron a 

practicarla,  pienso, que para nosotras aprender un arte que nos permite 

defendernos nos ayuda a romper muchos estereotipos, pero también en mi caso, 

la capoeira fue una opción política, pues una vez fui consciente de la historia 

decidí practicarla reivindicando que había sido creada por un pueblo  para 

liberarse contra un sistema opresor, y al ser parte de una organización de 

derechos humanos, estos dos caminos se van juntando, es ahí cuando 

comenzamos a participar de eventos de derechos humanos, de víctimas, nuestro 

grupo estaba dentro de la fundación, en la Galería de la Memoria, y ahí se 

apoyaba mucho desde la Capoeira, incluso llevamos varios grupos a Trujillo, a 
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trabajar con la comunidad en lo que se llamaban las misiones a Trujillo en el 

Parque Monumento a las Víctimas de la Masacre, en conmemoraciones de 

víctimas, apoyando eventos de organizaciones comunitarias, recuerdo que hasta 

Ecuador fuimos a un encuentro de cristianos, fue difícil en el tema económico pue 

s a mucha gente no le gustaba esta fusión de Capoeira y Derechos Humanos, 

pero creo que fue la decisión correcta, aunque participe de muchas cosas mi papel 

siempre fue de estudiante porque en la capoeira se maneja la jerarquía de los 

niveles y eso poco tenía que ir cambiando, luego decidí que mi capoeira era para 

mi, y no para los demás, me explico, muchas veces uno trataba de ser del 

prototipo de capoeirista que podía hacer todo, pero con el tiempo una se va dando 

cuenta que nuestros cuerpos son distintos y que así como unas pueden saltar 

otras no, pero lo más interesante de la Capoeira es que cuando tuve la lesión de la 

columna o de la rodilla, me dio mucha fuerza espiritual pero ademas podia seguir 

practicando, ya no lo corporal sino la música, el canto, pues ella es tan completa 

que aunque tu cuerpo esté lastimado podes seguir practicando. incluso en 

embarazo entrene, hasta los 8 meses, pues no tuve ningún síntoma y mi cuerpo 

tenia grabado la capoeira, pues no hacía lo mismo que antes, pero si jugaba, es 

más no logre tener el mismo nivel después del embarazo, pero si entrene y al 

bebe le gustaba mucho. pare mucho tiempo y luego retorne, pero ya no con la 

misma intensidad en lo físico, pero ahondando mucho más en lo político y 

filosófico, indagando más sobre lo que estaba relacionado con ella.  

Anexo 5. Entrevista Thomas Des  

Entrevista realizada a: Dr.Tomas  J. Desch-Obi * 

Fecha: 31 de julio 2017 

Lugar: en marco del taller de Esgrima de Machete y Bordón  en la Ciudad de 

Bogotá 

Entrevistas  
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Cuando la gente estaba saliendo de Biafara, que está en Nigeria hoy, que se llama 

migración Bantú encontraron tierra que no fue muy buena, porque no fue muy 

profundo, entonces utilizaron machetes para cortar, para sembrar las cosas sin 

destruir la tierra… con el tempo también transformo en un arma al mismo tiempo y 

también podemos ver en este, en varios grupos en África había una historia de… 

usando el machete para armamento, entre los Yorubas, entre los Kongos, pero en 

la cultura que manejaba más que todo era en el área de Biafara  y allá era una 

cultura que para ser hombre, en ese, en ese, en esas comunidades tenía que en 

una guerra cortar la cabeza de un enemigo y no fue igual como, no fue igual como 

en Asia donde hay también esa clase  o caso de  cabezas, ese tenía que cortarlo 

en la Batalla no matar y luego cortar la cabeza (eso es cruel), entonces crearon 

escuelas de enseñar a los jóvenes como manejar el machete, y pues la, todas 

esas gente de África fue, se trasladaron desde Nubra (minuto 2) que se llama aquí 

Lucumi, desde Afra que se llama la gente que tiene ese apellido Biafara, o del 

Kongo, todas esas áreas se trasladaron aquí como esclavos claro, y claro que el 

machete venia los cortes de caña y fue muy importante en la resistencia negra 

para los esclavos que escaparon y formaron Palenques y en cualquier Palenque 

había en Colombia, en Jamaica no importa, esa arma fue muy importante, había 

palenques en Jamaica por ejemplo que no les gustaba arma de fuego porque para 

ellos el arma de honor fue el machete y nada más, machete y lanza, una lanza 

que se llamaba azagaia, es una lanza corta Africana que pueda lanzar o chuzar. Y 

ya aquí en Colombia ya tenemos las descripciones de duelos entre los 

Palenqueros de esa forma, de machete y (minuto 3:12)….Los juegos, los estilos, 

se llamaban juegos los juegos más clásicos de Colombia fue el Relancino y el 

Granadino, el Granadino era más, mas, era menos agresivo  la idea en Granadino 

para no dejar el oponente continuar pero no  lastimar con algo serio, en cambio 

Relancino que tenía casi la misma base, la idea era para matar de una vez, golpes  

de, peligrosos si, mortales, estocadas mortales y en la última década aquí en el 

1840, en esa década, se crea un nuevo estilo que se llamaba, que llamamos 

ahora español viejo y este fue una mezcla entre Granadino y algunos conceptos 
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de España entre esgrima con Sable, entonces ahí en esa época comienza esa 

mezcla y de ahí entre 1850 había un como muchísimos juegos y casi todos fue 

una mezcla entre Relancino y el juego español viejo, mezclaron las técnicas de los 

2, había uno que se llamaba sombra que no sacaba nada de español era apenas 

un Relancino de arma corta, entonces ese juego es muy de frente y de ahí en el 

tiempo de la guerra de los mil días habían muchos batallones, muchas personas 

que luchaban como macheteros en esa guerra y de ahí combinó algunos otros 

juegos digamos juegos muy tecnificados, pongamos juegos muy rápidos para 

gente, para pelear muy rápido, tenemos varios juegos así y después, después de 

la guerra de los mil días fue una migración de gente a Cauca hasta el norte en 

Antioquia y ahí crearon otro género de juegos, juegos Antioqueños que por lo 

regular tenía 33 paradas, le voy a explicar que son, y después de la violencia 

crean otros tipo de juegos completamente diferentes que llegaron de  Tuluá en 

Valle del Cauca, esos juegos Tulueños son muy diferentes son muy diferentes, fue 

más, era más de porte y solo juega con palos, el machete si tiene machete pero es 

más los técnicos son más que todo técnicos de palo entonces tenemos esa 

variación de juegos, entonces el juego que vamos a conversar hoy es el juego 

español reformado, fue creado en la primera década del siglo 20 como la mayoría 

fue creado en el área del norte del Cauca, y este juego si, contiene  dos maneras 

de jugar en línea y en círculo, y ese arte esta tiene cuatro etapas, cinco etapas y 

comenzamos con cruzas y las cruzas son como poder pensar como en catas, 

coreografías que comienzan en línea, una persona ataca la otra defiende y 

después cambiamos. De ahí vienen las paladas y las paladas son como las cruzas 

pero ya en vez de palo ya tienen machete y esta, ya comienza a rondar listo, y 

esas dos son con una arma sola, después de aprender con una rama sola entra la 

parte de juego doble, el que juega, comienza con dos palos, entonces ahí vienen 

las cruzas de juego doble y después de eso, las paradas de juego doble, el que 

majea machete y bordón y ya en una etapa que se llama ataque-defensa en que 

no es la coreografía es abierto puedo  romper la coreografía cuando quiere, 

entonces tienen que entrar y atacar con precaución por que  la otra persona puede 
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defenderse o contrataque libremente y de allí llega la última etapa que es juego 

abierto, en que jugamos como sparring, entonces que más , no bien chévere 

(risas)  

Anexo 6. Entrevista Andrés Lemus 

Entrevista realizada a: Andrés Lemus 

Fecha: 12 agosto de 2018 

Lugar: Academia de Esgrima de Machete y Bordón  el municipio de Puerto Tejada  

Buenos días estamos aquí con el señor Andrés Lemus practicantes de Esgrima de 

Machete y Bordón   así el ahorita explicar hace cuánto tiempo  

 

Un saludo de Lemus para aquí los presentes los próximos que han a escuchar 

esta entrevista historia con Esgrima de Machete y Bordón   es algo podríamos 

decir chistosa un amigo es un diciéndome Germán Jesse González para venir 

aprender  que se estaba pensando volver a retomar Pues los caminos de esta 

gran enseñanza histórica y cultural como un arte Marcial y el desconocimiento que 

tenía yo le decía al compañero de que no quería ir a aprender a bailar danzas que 

yo no tenía nada que ir a hacer aprendiendo  de tanta insistencia y existencia 

también me encontré en contra el profesor miguel laorido tendió la mano y me yo 

me iba a llevar la sorpresa a ver si va a aprender a bailar danza por eso no no no 

no uno no puede ser tan rogado a veces no hay que aprovechar la oportunidad 

que se le dan a uno vamos a ir a ver qué pasa cuando llegué acá Academia 

persona muy carismática encontré con el profesor Héctor Elías Sandoval encontré 

con el profesor Luis Vidal y con el profesor Miguel laurido nosotros empezamos 

ejercicios pero mientras que el compañero Germán estamos haciendo ejercicios 

de manos empezaron a contar historia de cómo ha influenciado prima Ese sector 

del Norte del cauca y donde más me empezó a llamar la atención porque yo 

estaba terminando un trabajo de investigación referente a la formación del estado 

como nación y la importancia Pues que han tenido las personas en un contexto 
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individual la formación Pues de este hermoso país que tenemos hoy en día que se 

llama Colombia al enterarme Pues de todo esas cosas fue creciendo el interés 

creciendo creciendo hasta aquí me incorporé y como aprendiz digamos de el arte 

Marcial y al mismo tiempo como investigador para terminar de recopilar pues 

datos y eventos que ocurrieron en un pasado no muy lejano que de una u otra 

forma nos dice Quiénes somos hoy ya y pues este recorrido Lleva más o menos 

unos 3 años o más y hemos estado ahí constantemente cada 8 días repasando 

dándole con fuerza actualmente Yo me encuentro terminando sus estudios en 

geografía lo poco que aprendí en el arte lo he llevado al lugar donde estudió para 

transmitirlo a otras personas para que este hermoso arte no se pierda así Qué 

más quisiera saber de este proceso Vamos  

para vos como fue la historia es que la historia la  cómo te la han enseñado Cómo 

fue la que te enseñó el maestro Vidal maestro Sandoval el maestro y él y que 

juega un papel muy importante el maestro Tomás 

 

No más claro quién se toma antropólogo está basado en historias y el viejo es de 

África en Estados Unidos investigando sobre artes marciales y dentro de la tesis 

de investigación pues tenía que recopilar todos los eventos o personas que 

practican artes marciales y automáticamente Pues él entró a investigar a la etnia 

negra cómo los negros se emplean las armas eso haciendo mucha investigación 

en el área de la capoeira digamos del arte de Angola y por el regional acá en 

Colombia por lo de Tomás Pues toma un libro donde está recopilando más o 

menos de 9 artes recopiladas en tema de la  qué más que más les podría decir  

tiene cierta forma un origen africano pero vemos una relación con la  español pero 

la relación con lágrima española es en el arte baño reformado que es uno de los 

que nosotros platicamos acá es todo estado del tiempo las haciendas cuando 

había esclavos Cómo se dicen por ahí no libertos que no tenían cómo defenderse 

en momentos de disputas un momento de guerra forma qué utilizar el machete en 

su sangre apenas venía esa capacidad esa destrezas elasticidad para poder 

manejar las armas y eso ayudó a que les grima empezará a tomar otros otros 



198 

matices en cuanto a los otros artes como palo negro remonte  re lansinoh Y tú 

estás otras artes mitos de defensa emplearon los negros del Norte del cauca y 

personas del Norte del Valle prácticamente podríamos decir que estoy bien en la 

parte de África podríamos nombrar a los etíopes Etiopía a la misma Angola y 

ciertas partes de Nigeria donde las tribus para titán este juego por medio de un 

compás un burro en el caso es que en ese caso las tribus manejando un compás 

mucho más largo  según la investigación casi todo lo que no hemos puesto a mirar 

muy similares la forma la destreza la forma de combatir Entonces más o menos 

podemos recalcar y trasladar la historia se hacia ese punto vale no sé qué más 

podría decirle todo sobre eso 

 

Para vos cual como una arte tu una parte filosófica Cómo sería la parte filosófica 

de la   

 

La parte filosófica filosofía es amor ala sabiduría y la enseñanza que deja la 

importante porque sabes si aprendes un arte para defenderse ya pero al mismo 

tiempo eso ayuda a que tú tengas una confianza en ti personal de la no agresión 

en tu mente entra la sensación de que Bueno yo sé algo con lo que puedo tal vez 

doblegar a un contrincante otra persona y entonces como yo lo sé No yo no sé lo a 

mostrar más bien voy a intentar de que esa persona no osito conmigo para evitar 

si no estás Entonces sí transmito una cultura de paz de no agresión de la 

enseñanza pues toda la riqueza histórica de saber realmente qué fue lo que pasó 

con nuestro proceso y como nosotros cada cada evento que ocurrió no fuimos 

atando a nuestro modo vivendi ya nosotros estamos acá en un lugar en la tierra de 

negro Porque si porque nos trajeron un proceso un proceso de cambio 

estructurales coyunturales que nos llevaron lo que hoy somos tanto practicante de 

s como Ciudadano  

 

Hablan de la parte filosa pero también agrega de la parte pedagógica 
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Aparte de Por qué para qué Y a quién también sé porque la gente lágrimas no 

escucha los maestros es como una pregunta quería ir porque hace de grima y 

para qué hacer en  

 

Porque celos  primero que todo memoria histórica es un arte el arte Marcial es una 

forma de que busca nosotros despegarnos de esa cotidianidad que vivimos 

constantemente en la ciudad y al venir acá digamos alimenta nuestro espíritu y al 

mismo tiempo alimentar nuestro espíritu nos brinda salud ya importantes que 

quisiste para el ser humano actualmente en los ejercicios que hacemos acá las 

charlas las risas todo eso da un valor agregado a la vida y Por ende hay que 

conservarlo estar de la mano con dichas dinámicas y actividades para digamos no 

no aburrirse para que las cosas no sigan todo el tiempo con la monotonía  

 

En este momento para vos cuál sería el contexto de  de machete y bordón 

 

Contestó hablemos de actualidad a pesar de que nosotros empezamos este gran 

proyecto una de las cómo se fue que estaba desapareciendo estaba quedando en 

el olvido el contexto actual es decirle a las personas a los de hoy tienen ustedes 

una historia hay algo que contar decirle a nuestros hermanos nuestros hijos a la 

familia hay que dar a conocer ese legado histórico cultural que ha dejado entonces 

en el contexto actual a pesar de que como les dije al principio tendió a 

desaparecer por medio eso estamos logrando que las personas volvamos al  

pasado pero sin dejar de vivir el presente me muestren al mundo y a las demás 

personas nosotros existimos que hay una historia y que hay algo valioso para 

mostrar  bien 

 

 

 


