
 

 

Resumen: 

 Con este texto se viene a proyectar el principio expresivo-reflexivo y la disposición cognoscitiva, de 

las conexiones transversales y multidimensionales que sustentan las formas hipertextuales multimedia 

desarrolladas en los nuevos modos de expresión comunicativa. Para ello, tomamos como referente los 

principios espacio-temporales que se desdoblan durante la dinámica ritual de la roda de capoeira. Por tanto, a 

través de la conceptualización del tiempo complejo y de la fenomenología que las estructuras espaciales en 

movimiento manifiestan durante las rodas de capoeira, vamos a identificar una estética cognoscitiva de la que 

se desprenden hondas implicaciones psicológicas, sociológicas y filosóficas. Los ecos de esta disposición del 

saber se vislumbran en los nuevos modos de comunicación que nos brindan los artefactos tecno-digitales. 

Modelos epistemológico-comunicativos cuyo fundamento, desde las instalaciones multimedia hasta internet, 

se basa en una experiencia reflexiva que configuran formas espacio-temporales complejas. 
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CAPOEIRA E HIPERTEXTO MULTIMEDIA: FORMAS EPISTÉMICAS Y 
ESTRUCTURAS REFLEXIVAS DEL ESPACIO-TIEMPO 

 
 

 
Corrigo-me as realidades pela inversão natural  

da ordem logica transformando o passado em futuro. 
Mestre Pastinha. 

 
Todo fluye nada permanece. 

Heraclito 
 

Nada sino el instante me conoce. 
Fernando Pessoa 

  
 

 
Capoeira y las esferas del tiempo. 

La Capoeira siempre se joga en parejas dentro de un círculo que unas veces está marcado en 

el suelo y otras veces simplemente está formado por los participantes de la roda. En la distribución 

fundamental de una roda de Capoeira junto a los miembros de la batería musical se distinguen dos 

tipos de asistentes alrededor de la pareja que está desplegando el diálogo físico. El público o 

audiencia principal son aquellos que tendrán su turno para entrar en el círculo, mientras que la 

audiencia secundaria son espectadores interesados en apreciar los sucesos que acontecen durante 

el transcurrir de la roda. Por tanto, el jogo físico y sensorial siempre está siendo evaluado y apoyado 

tanto por expertos como por transeúntes profanos de lo que observan. Ahora bien, sólo los 

potenciales participantes del jogo tienen derecho a tocar instrumentos o a comenzar con su canto una 

canción que, por su ascendencia en la roda, pueden variar el aspecto del tipo de dialogo corporal que 

se representa; es también de su responsabilidad crear una atmósfera adecuada para mantener una 

fluida circularidad que conduzca a la excelencia en los diversos juegos. Pero, no por ello, los 

espectadores secundarios son pasivos, pues tienen permiso para gritar comentarios, acompañar con 

palmadas el ritmo de la música, y si conocen las canciones, participar del coro que comenta y dirige 

la acción representada. En este sentido, Zonzon nos señala que: 

Los maestros de Capoeira reafirman regular y públicamente su estatuto de eternos 

aprendices. Para ellos, cada experiencia de jogo se configura como una oportunidad de 

desarrollar una comprensión más, un conocimiento; no importa cual sea el nivel de 

experiencia del capoeira, pues cada jogo es una nueva interacción, una actuación singular 

que se constituye siempre como una ocasión de aprendizaje (2007, p. 32). 



 

 

 

Como en todo tipo de conversación en movimiento, el diálogo físico, mental y sensorial que 

despliegan los jogadores en la roda puede ser desde agresivo hasta indiferente, pero siempre va a 

estar marcado por la improvisación de movimientos con la que los jogadores responden a cada 

situación que se les plantea. Estos movimientos son rituales y ritmo-dependientes, es decir, se tienen 

que ajustar al ritmo/melodía que toca la orquesta de berimbaus y obedecer las pautas tradicionales 

que rigen cada estilo ritual. En la roda de capoeira el acto de jogar se realiza en cada movimiento, y a 

través de las posibilidades concretas de acción se quiebran las evidencias y se suscitan respuestas 

inusitadas mediante invenciones continuas. Un proceso de concienciación colectiva que, por medio 

de conexiones con universos heterogéneos, articula diferentes procesos históricos emergiendo así 

una fractura causal que nos abre infinitas posibilidades en innumerables direcciones. La cinemática 

de los movimientos corporales debe ser circular, o sea, pasa por girar en torno al centro de gravedad 

del compañero para que, al escapar de su ataque, contornando su flanco, se pueda procurar un 

punto frágil o de abertura en su guardia. Pero la acción circular de estos movimientos no queda 

restringida a un mero dato mecánico; alcanza una mayor dimension al remitirnos a una noción del 

tiempo desde la perspectiva de la circularidad. 

QuickTime™ and a
TIFF (sin comprimir) decompressor

are needed to see this picture.



 

 

En la roda, el círculo del tiempo se clausura a través de una articulación de sus instancias - 

presente, pasado, futuro - que se contrapone e intenta superar la lógica de la linealidad temporal que 

impera en Occidente. La capoeira apunta hacia la postura que el filósofo alemán Martín Heidegger 

desarrolla en su obra “Ser y tiempo”(1995), cuya contribución busca comprender la noción del tiempo 

alejándose de la perspectiva tradicional que lo establece como una secuencia rectilínea de 

acontecimientos. Es decir, el tiempo no debe ser pensado como una agrupación de “partes” aisladas, 

sino al contrario, como una unidad centrífuga que en un movimiento excéntrico se temporaliza. Afirma 

Heidegger (Abib, 2002, p. 84)  que el presente, en cuanto actualidad de lo que es, está 

necesariamente en continua tensión con el pasado. Y, en ese insistir de lo que todavía vigora en el 

presente, se abre el horizonte a ser ultrapasado en el porvenir. Dicho de otro modo, la proyección del 

futuro, al acontecer en el presente atravesado por el pasado, se realiza en un nuevo presente que, a 

su vez, será nuevamente determinado por el vigor de haber sido y, en esa tensión, abrirá una nueva 

proyección de posibilidades futuras, y así sucesivamente. 

La capoeira encara la concepción del tiempo desde una óptica circular donde pasado, presente 

y futuro forman una unidad: el puro instante infinitamente dividido e huidizo de la ocasión. Si nos 

detenemos en la mitología griega (Nuñez, 2007, pp. 2-8), la capoeira no se corresponde con 

Chronos, dios de la muerte de todo lo finito para ser él infinito, dios que castra al padre y engulle al 

hijo para que permanezca su poder y así conserve su eternidad. La capoeira tiende a remitirnos hacia 

la figura de Aión: dios de la vejez y de la eterna juventud, de un futuro y un pasado liberados de la 

tiranía del presente, a veces representado como un ouroboro que nos remite hacia el eterno retorno. 

Pero estas figuras son dos grandes divinidades, dos eternidades, dos absolutos colocados en el 

panteón olímpico. La capoeira encuentra su correspondencia más adecuada en la figura de Kairós, 

demonio fugaz que aparece como inspiración y nos lleva a otra dimensión: hay que encontrarlo y 

cogerlo en el instante justo o se nos escapará. Es un tiempo pero también un lugar, un lugar-tiempo 

donde se nos arrebata de Kronos y se nos sitúa en Aión. Kairós es una ocasión oportuna, un 

momento único e irrepetible que no es presente sino que nos sobrevuela: siempre está por llegar y 

siempre ya ha pasado.  Quien quiera alcanzarlo debe abandonar todas las estrategias de la fuerza 

para hacerse tan ondulante como la vida y ser capaz de encontrar en el punto de desequilibrio el 

glorioso instante de la potencia. Su fugacidad y su capacidad de unir dos mundos en un sólo instante 

eran representadas como un joven mozo que se mantenía en la punta de unos pies alados sobre la 

esfera del mundo en un equilibrio mágico.  

 



 

 

 

Por tanto, podemos definir la capoeira como una representación del ‘Acontecimiento’, cuya 

dinámica violenta la normalidad de Kronos, haciendo que se manifieste el tiempo puro o Aión. Una 

representación donde la continua transformación de los fundamentos de ataque y defensa que 

practican los jogadores en el anillo central se conjuga con la interacción recurrente de los cantos y 

con la mirada participativa de los componentes en la roda. De este modo, se conforma un espacio 

alegórico cuyos pliegues destilan una narrativa ondulante que conlleva una ruptura del tiempo 

convencional asociado a los conceptos de principio y fin. Es decir, la acción reflexiva que se 

desencadena en el acontecer de una roda de capoeira responde a un proceso ontológico transversal 

entre los actantes que efectúan la interacción corporal y el resto de fuerzas que participan directa o 

indirectamente de la roda. Eugenia Balcells, en su instalación multimedia “roda do tempo”, incorpora 

parte de estos preceptos para plantear una reflexión sobre el tiempo cíclico de la naturaleza, el 

tiempo lineal de la historia, el tiempo subjetivo, el tiempo imaginario, la no existencia de tiempo, la 

coexistencia de todos los tiempos. Mediante un conjunto de ruedas móviles compuestas por una serie 

de objetos cotidianos suspendidos en espiral y la proyección de sus sombras sobre diagramas y 

textos relacionados con el tiempo, la artista de Barcelona trata de evocar un reloj de todas las cosas 

sin categorías ni divisiones, un otro tiempo donde los objetos marquen las horas. 

La dinámica ritual de la capoeira es una conceptualización del tiempo complejo. En su devenir, 

suscita un movimiento fluido de formas cuyos trazos configuran hologramas que se entrelazan con el 

conjunto de referentes simbólicos para formar el imaginario social de los que participan o asisten. 

Estamos ante una narrativa fluctuante tejida mediante transformaciones discursivas que dan lugar a 

categorías simbólicas que sólo llegan a estabilizarse en el ámbito también fluido de un imaginario 

social en continua transformación. La capoeira, por tanto, es una forma temporal compleja cuya 

expresión supone un impulso dialéctico-reflexivo de todas las partes que la componen. Estas capas 

sedimentarias promueven un modo de conocimiento que ya no se corresponde con ninguna de las 

unidades aisladas, sino que está constituido por una cierta red que entrecruza las diversas fracciones 



 

 

o estratos. Así pues, estamos ante una disposición del saber donde el computo estructural del 

conjunto traza un mapa epistémico que, a su vez, proyecta una influencia determinante sobre el 

mismo conjunto y sus partes o fragmentos. Esta fenomenología de la capoeira nos sirve para 

anunciar tanto el principio expresivo-reflexivo, como las conexiones transversales y 

multidimensionales que sustentan las formas hipertextuales y multimediáticas desarrolladas en los 

nuevos modos visuales de expresión comunicativa. La estética cognoscitiva de estos nuevos medios, 

desde las instalaciones hasta internet, se fundamenta en una experiencia reflexiva que configura 

formas espacio-temporales complejas, o sea, esta nueva experiencia sobre el espacio y el tiempo ya 

no viene delimitada por un espacio indiferente de la realidad, sino que son la materia que utilizan las 

nuevas representaciones para reflexionar sobre el fundamento mismo de lo real. 

 

 

 

Sobre la complejidad del tiempo en la(s) imagen(es). 
  
 La Historia de la representación ha adoptado un planteamiento teleológico para tratar que entendamos 

las imágenes desde los presupuestos de una linealidad causal del tiempo. Esta disposición nos obliga a 

considerar las imágenes como una simple reproducción y a catalogarlas dentro de una escala progresiva de 

desarrollo técnico que se irá depurando hasta consumar una copia perfecta de las coordenadas de lo real. 

Pero sería ingenuo aceptar, sin más, que la representación visual del tiempo depende del grado de evolución 

técnico alcanzado en una determinada etapa de la evolución iconográfica, pues esto supondría aprobar una 

interpretación superficial de la fenomenología temporal de la imagen que nos impediría comprender la 

temporalidad potencial que albergan cada uno de sus pliegues. Pues la descomposición de la proverbial 

superficie exterior de las imágenes no se agota en las dimensiones de longitud y altura, sino que además 

poseen una profundidad que se desdobla hacia el fondo objetivo de la imagen y hacia su interior conceptual, 



 

 

hacia su exterior objetivo y hacia el espectador. Esta condición, a la vez tridimensional y radial de las 

imágenes, es lo que Deleuze denominó ‘imágenes-cristal’, y está constituida por la operación más 

fundamental de un tiempo no cronológico que brota como escisión y desdoblamiento:  

 
El cristal no deja de intercambiar las dos imágenes distintas que lo constituyen, la 
imagen actual del presente que pasa y la imagen virtual del pasado que se conserva: 
distintas y, sin embargo, indiscernibles y más indiscernibles cuanto más distintas, pues 
no se sabe cuál es una y cuál es otra (Deleuze, 1987, p. 144).  
 

De modo que la complejidad de los elementos que conforman la expresión icónica es una acumulación de 

experiencias que vienen a simbolizar un tiempo transitorio que convierte a la imagen en la representación 

más próxima y genuina de una realidad social mediada por multitud de factores. 

 
 Las imágenes detentan en sus formas una magnitud simbólica de articulación topofigurativa de la que 

se destila un concepto temporal oscilante. En este sentido, los teóricos de la psicología de la Gestalt, 

basándose en el principio de autorrealización dinámica y espontánea de los procesos orgánicos, elaboran 

unas propuestas en relación con la percepción visual, donde postulan 

que las formas nacen de la organización, ordenación, o agrupación 

por el sujeto de los estímulos que se les presentan, y que llegan a ser 

recibidas como totalidades o conjuntos según el principio perceptivo 

de pregnancia. Así, mediante la observación de las formas que 

configuran una superficie plástica, se instaura una modulación rítmica 

que establece un punto de encuentro entre el espacio y el tiempo. 

Pues este ritmo interno propio que se desencadena en la imagen, 

relaciona un tiempo visual-pulsional instantáneo con un tiempo 

externo-referencial ligado a aquello que representa la imagen. El 

tiempo de la imagen fija no es homogéneo ni ordenado, ni irreversible; 

no puede entenderse como un tiempo secuencial que observa el presente como un acto potencial y 

concluido. En la imagen este tiempo es cadenciado y compasado, un ritmo derivado de su profundidad 

perceptual que no puede aparecer en nuestra mente “ni aislado, ni acompañado por un objeto inmutable, sino 

que se presenta siempre mediante una sucesión perceptible de objetos mutantes” (Rekalde, 1995, p.14). Por 

ello, las imágenes no son discursos estáticos que nos remiten a una determinada temporalidad existencial, 

sino que el conjunto de relaciones dialécticas que desencadenan sus formas hacen que de su expresión se 

desprenda un tiempo estético. Esto viene a significar que las imágenes a la vez que convierten el tiempo en 

un aspecto formal, también se están constituyendo en una forma temporal. 

 



 

 

 Cada imagen es un elemento formal que reúne diversos segmentos en un conjunto unitario por obra 

de un proceso cognitivo, psicológico, estético y cultural. De tal manera que la expresión visual que proyectan 

las imágenes viene cortejada de unas visualidades retóricas que suscitan un proceso dialéctico donde las 

temporalidades se entrecruzan, generando una dinámica de transfiguración de su propia identidad narrativa. 

En este sentido, y desde un punto de vista hermenéutico de la interpretación de la experiencia literaria, 

Ricoeur nos anunciaba que todo texto: 

 
Es una mediación entre el hombre y el mundo, entre el hombre y el hombre, entre el 
hombre y él mismo. La mediación entre el hombre y el mundo es lo que se denomina 
referencialidad; la mediación entre el hombre y el hombre es la comunicabilidad; la 
mediación entre el hombre y él mismo es la comprensión de sí (Ricoeur, 1984, p. 51). 

 
Esta apreciación nos sirve para vislumbrar como las formas fluidas de la imagen constituyen un espacio de 

implicaciones e interpelaciones que definen las posibilidades de una comunicación discursiva. El 

funcionamiento de este tipo de discursos, en la situación postclásica que actualmente nos encontramos, 

radica en comprender que el carácter que articula los fundamentos espacio-temporales se convierte en 

operativo justamente por haber tomado consciencia de su esencial complejidad. Esta disposición implica 

romper con la noción de un flujo de tiempo lineal y consecuente, alrededor del que se desarrolla una estética 

de carácter exclusivamente mimético que intenta reproducir unas unidades temporales que sólo existen en 

una concepción ideal, para asimilar formalmente un tiempo diverso e interrelacionado de forma compleja. 

 
 Antes de que el realismo tratase de encapsular el tiempo en la imagen perfecta mediante un proceso 

puramente intelectual, los antiguos procedimientos de representación de la imagen fija habían buscado incluir 

en la misma distintos momentos de un conjunto temporal. La tradición iconográfica, casi siempre de un modo 

simbólico, había tratado de alegorizar el movimiento temporal en el que se hallan sumergidas las vivencias 

humanas; de esta manera, el espacio formal de representación de la imagen fija se veía modificado por la 

inserción inanimada del tiempo. Esta fenomenología temporal de la imagen se verá transmutada cuando la 

imagen técnica, por medio del movimiento, introduce el factor tiempo en la representación visual. Así, cuando 

las tecnologías fabricadoras y reproductoras de imágenes separaron el proceso de creación visual de la mano 

humana para automatizarlo, disgregaron las imágenes en dos partes: una física y objetiva, la otra virtual y 

subjetiva. Entre este par de imágenes, los artilugios visuales establecen una coyuntura que proporciona el 

procedimiento fundamental de la creación de movimiento, una ilusión óptico-cinética que, analizada desde la 

fisiología de la percepción visual humana, Abraham Moles denomina Muestreo Subliminal: “una serie de 

imágenes fijas, tomadas de la realidad y presentadas en una ventana temporal adecuada, que reproducen el 

movimiento” (1974, p. 352). Pero este muestreo o frecuencia de fusión es imperceptible, pues el estímulo 

discontinuo se transforma en una percepción de luz continua y estable por medio del procesamiento neural de 

la información, ya que la frecuencia de imágenes exhibida es superior al umbral de separación temporal del 



 

 

ojo humano. Este canal dinámico proporciona al espectador una “experiencia vicaria”, pues hace participar al 

observador de un cierto número de elementos creativos de la situación. 

 
 La producción de la imagen cinematográfica es el prototipo perfecto de esta nueva fenomenología, pero 

los denominados juguetes ópticos que precedieron al invento del cine ya constituían una verdadera 

genealogía técnica de la imagen en movimiento. Inventos como el taumatropo, el praxinoscopio, el 

fenantiscopio o el zootropo sintetizan la técnica básica de la reproducción del movimiento, pues en su base 

circular interior se inserta una retahíla de imágenes, que son producto de la descomposición de un 

determinado icono en una serie de momentos del mismo, y cuando se hace girar esta circunferencia aparece 

una imagen global móvil. En otras palabras, estos dispositivos recomponen las unidades fragmentadas que, 

al reaparecer juntas, lo hacen provistas de una cualidad de la que antes carecían: el movimiento. Cuando en 

el cinematógrafo esta imagen en movimiento se reconvierte en un tiempo lineal y unidimensional para 

presentarse como una parte integrante e indivisible de la realidad, o sea, como un espacio imbuido de 

transparencia que trata de confundirse con la existencia, se está ocultando la novedad visual del tiempo móvil 

que la técnica ha puesto de manifiesto. Es decir, en el momento en que la imagen virtual paulatinamente va 

disolviendo la imagen primaria material-fragmentada en una ‘temporalidad’ ligada al movimiento, se está 

manifestando una representación falsa del tiempo, pues estamos ante una imagen ligada a posiciones 

espaciales inamovibles, pero que paradójicamente constituyen la esencia misma de la imagen móvil. Por eso, 

aunque el origen de la imagen en movimiento está en la invariabilidad de los fotogramas, a través de la 

dinamización de los dispositivos internos del aparato cinematográfico el resultado final se aviene aquello que 

Deleuze califica como imagen-movimiento: “un corte móvil y no un corte inmóvil + movimiento 

abstracto”(Deleuze, 1983, p. 15). Esto debe dejarnos claro que la reproducción del movimiento que nos ofrece 

la imagen cinética no debe confundirse con la representación temporal, pues como venimos aclarando, el 

tiempo ya está inscrito como concepto en la propia imagen. 

 
 En este punto, podemos afirmar que la forma en que la imagen cinematográfica y la imagen pictórica 

tradicional representan el tiempo como concepto es antitética pero a la vez equiparable, puesto que ninguna 

de las dos parece reflejar en la proverbial exterioridad de su capa superficial el 

profundo problema que albergan en su interior: mientras en la primera el movimiento 

externo se encarga de enmascarar una inmovilidad interna, en la segunda la fijeza 

externa oculta un movimiento potencial interno. Marcel Duchamp, Giacomo Balla y 

otros representantes asociados al movimiento artístico de vanguardia futurista, 

desarrollaron una veta intermedia entre ambas representaciones para captar la 

auténtica dimensión fenomenológica de una imagen-movimiento. En imágenes como 

“Desnudo bajando la escalera” (1912) o "Dinamismo de perro con correa" (1912), surge una dialéctica entre 

movimiento/inmovilidad y entre imagen fija/representación del movimiento. De manera abstracta, aparecen 



 

 

unidas las dos visualidades que la técnica cinematográfica había separado y ocultado de forma 

pretendidamente definitiva: la condición fragmentaria de la imagen-

movimiento. En estas obras se deja de percibir la realidad de forma 

homogénea porque ha desaparecido la posibilidad del tiempo como un eje 

unificador que aglutina todos los espacios posibles en un único fluir 

indiferente. Son imágenes que configuran los primeros síntomas de un 

proceso que acabará desembocando en una fenomenología de la imagen 

donde las formas temporales serán ya plenamente reflexivas. 

 
 Para concluir, hemos de señalar que la fenomenología temporal de las imágenes no se agota en la 

propia duración que forma parte de las mismas cuando están en movimiento, ni en la floración del tiempo 

intrínseco de los fenómenos. Didi Hubermann nos revela que también es necesario considerar el tiempo 

histórico-anacrónico de las imágenes para comprender que no están solamente nutridas de componentes 

adscritos al Zeitgeist en el que se produce, sino que en ellas brota una serie de temporalidades distintas: “una 

combinación de múltiples pensamientos separados en el tiempo” (Català, 2005, p.143). Las imágenes, por 

tanto, deben exponerse a un ejercicio de hermenéutica mediante el que se pueda extraer no sólo las nociones 

que tienen que ver con el momento histórico en que fueron producidas, sino también aquellos elementos 

visuales contemporáneos al espectador que, estando presentes en la imagen desde su concepción, esbozan 

síntomas del futuro. 

 

Cronotopos y la visualidad espacio-temporal. 

En todas las culturas ha existido la voluntad de hacer presente la comprensión de lo temporal 

en sus distintas concepciones e intensidades, pero el tiempo va intrínsecamente unido al espacio y 

no es posible invocar uno sin que acuda algún trazo del otro. Por eso, debemos comprender que las 

diversas representaciones que cada cultura ha venido desarrollando en sus diferentes momentos, se 

establece una dialéctica donde el espacio se deforma para expresar visualmente el fluir temporal y, a 

su vez, el tiempo se formaliza para expresar las características estructurales de la temporalidad 

compleja. Esta necesaria relación entre tiempo y espacio que aflora en las representaciones 

culturales es lo que Bajtín apunta al describir el cronotopo: 

 
La unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El 
tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista 
artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del 
argumento, de la historia. Los elementos de tiempo se revelan en el espacio, y el 
espacio es entendido y medido a través del tiempo. La intersección de las series y 
uniones de esos elementos constituye la característica del cronotopo artístico (1989, p. 
237). 



 

 

 

La capoeira es una representación corporal y cultural que se constituye a partir de un singular 

balanceo del centro de gravedad corporal desde el cual brotan los demás fundamentos: la ginga. Este 

movimiento continuo de brazos y piernas en forma de vaivén, avance y retroceso que trata de eludir 

al adversario buscando la mejor oportunidad para deshacer sus golpes, supone la expresión de una 

constelación de rasgos temporales y espaciales, que se proyecta como el cronotopo de la capoeira. 

La ginga es un cambio constante acorde al ritmo que marca la orquesta de berimbaus y se genera al 

contonear el equilibrio del cuerpo sobre una base de apoyo formada por tres puntos variables que 

propaga una fluidez de formas en constante tránsito. Este conglomerado de formas móviles que se 

compone durante el jogo de capoeira conforma un espacio de representación alegórico cuya 

estructura en movimiento es a la vez física y fenomenológica. De esta manera, el espacio central de 

la roda no puede considerarse solamente como un lugar metafísico, sino también como el núcleo de 

una esfera de conexiones fenoménicas en donde se interpretan las relaciones físicas que allí se 

representan. En otras palabras, estamos ante una forma del espacio que surge como resultado de un 

doble movimiento: por un lado el espacio fenomenológico absorbe parcialmente la materialidad de los 

sucesos, actos y hechos; mientras que por otro, implica la inmersión también parcial de los 

fenómenos en el espacio físico. En la roda de capoeira se conforma un espacio de intercambio 

formado por flujos con características sociales, culturales, físicas y funcionales, que no se 

corresponde con el espacio tabular que nos permite describir las cosas de un modo taxonómico 

según el orden de la historia natural, sino que constituye un enclave en el que se mezclan distintas 

experiencias espaciales. Esta zona heterogénea de relaciones, que supone una alternativa a la 

concepción homogénea del espacio, se corresponde con aquello que Foucault definió como 

heterotopías:  

 
La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un sólo lugar real diversos espacios, 
diversos emplazamientos que son en sí mismo incompatibles .... su rol consiste en 
crear otro espacio real, tan perfecto, tan meticuloso, tan bien organizado como los 
nuestros que son desordenados, mal construidos y enmarañados (Foucault 1986, p. 
25).  
 

Este espacio intermedio se sitúa entre los lugares antropológicos en tanto que indicadores del 

tiempo que pasa y sobrevive, y los no-lugares provisorios producidos por la sobremodernidad que no 

pueden definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico (Augé, 1992, pp. 

81-118). Por tanto, estamos tratando de definir lugares de límites imprecisos, palimpsestos o reinos 

de sombras que median entre diversos pasajes dibujando espectros hologramáticos. Un espacio 

ilimitado de simultaneidad que tiene hondas implicaciones psicológicas, sociológicas y filosóficas. 

Borges lo describe muy bien cuando relata cómo Carlos Argentino confiesa que tiene en su casa un 



 

 

‘Aleph’, es decir, “un punto que contiene todos los puntos” (1998, p.63) al que si nos asomamos, 

tendremos acceso simultáneo a todas las imágenes del mundo desde todos los puntos de vista. Pero 

como indica Gustavo D. Buzai:  

 
“el Aleph es directamente inasumible por el ser humano, porque sitúa al que lo disfruta en 

una posición demiúrgica que, como humano, no le corresponde y además no le permite 

disfrutar de lo individual, al tener que visualizar el conjunto dividido en sus infinitas partes” 

(Molina, 2008, p. 10). 

 
 No obstante, este espacio contenedor de todos los espacios supone una noción que viene a 

corroborar los postulados de Leibniz con respecto a las nociones espaciales newtonianas. La 

mecánica de Newton inaugura el desarrollo de una capacidad focal de comprensión del hombre sobre 

el mundo basada en establecer unas leyes naturales desde un modelo racional. Esta aproximación 

define el espacio como un sensorium dei (Pearce Williams, 1987, p. 46), esto es, un sensorio 

uniforme e ilimitado que por su propia naturaleza y sin relación alguna con nada externo, permanece 

siempre similar e inamovible. En tanto que Leibniz llega a la noción de espacio mediante la 

observación y el reconocimiento de la existencia de muchas cosas diferentes que ocurren de manera 

simultánea en la naturaleza, de esta forma postula un concepto espacial que relaciona la multitud de 

cosas que existen o que tienen posibilidad de existir, en un cierto orden de sucesión y coexistencia.  

 Manifestaciones como el Aleph de Borges o las rodas de capoeira vienen a reafirmar la ruptura 

de una noción espacial homogénea y suponen una excelente interpretación de lo que se podría 

denominar como geografía posmoderna. Puesto que, anticipan las tensiones y magnitudes que se 

dan durante la dinámica de uso de las herramientas de comunicación instantánea e interactiva en 

red. Con esto, quiero decir que en ámbitos como el de Internet se nos ofrece la posibilidad de abarcar 

un número casi infinito de espacios a través de enlaces hipertextuales; este proceso de interconexión 

espacial aleatoria permite originar una estructura rizomática que, de acuerdo con la perspectiva de 

Gilles Deleuze y Félix Guattarí, conforma un mapa o laberinto próximo al modo de pensamiento 

reflexivo del ser humano. Por tanto, los nuevos dispositivos de comunicación amparan un espacio 

metafórico en donde los usuarios emplean el elemento visual de la pantalla para penetrar en la figura 

correspondiente y trasladarse. Esta fenomenología ya venía apuntada desde sus orígenes en la 

imagen iconocinética, pues la esencia del cinematógrafo consiste en colocar al hombre directamente 

ante la realidad de la vida, sin dirigirlo mediante juicios de valor o argumentales, de tal manera que 

las vivencias comunicadas en la pantalla se licúan con las del público sin respeto por las diferencias 

espacio temporales. Asimismo, la irrupción de lo visual cinemático también sirve para que disciplinas 

como la antropología, la sociología o la filosofía adquieran un instrumento de conocimiento que abre 



 

 

camino hacia el espacio tal y como se espera que sea comprendido, de acuerdo con Manuel 

Delgado:  

El cine nació para ponerse al servicio de una aproximación antropológica inédita a 
ciertos aspectos de la actividad física y social del ser humano, precisamente en 
aquellas circunstancias en que otros métodos de registro, como la anotación escrita o 
la fotografía se antojaban insuficientes o incluso contraindicados. Esa realidad humana 
que la palabra o la imagen fija no podían retener ni reproducir tenía que ver con el 
movimiento de los cuerpos humanos en el espacio y en el tiempo (Diaz Guerrero, 2001, 
p. 66). 
 

Los mecanismos cinematográficos, al capturar y proyectar el movimiento de las formas y 

cuerpos, están cultivando un entramado de relaciones que nos conducen desde la abstracción formal 

hasta la realidad social. Es decir, en esta forma de representación se reconoce que lo mental, lo físico 

y lo social producen un nuevo modo de aproximación hacia un espacio fluido. El perfil real de esa 

transformación se aleja mucho de las extrapolaciones de sentido común del determinismo 

tecnológico. Puesto que, para efectuar un análisis del espacio no se precisa insistir en el rigor formal 

de cada uno de los códigos y su sobrecodificación, no se trata de discutir las nociones de cada 

diferente momento y de cada diferente sujeto histórico que lo elabora, sino de permitir la interacción 

de los diversos sujetos de conocimiento con sus respectivos espacios. En este sentido, entendemos 

que las imágenes vibrátiles de los artefactos de comunicación contemporánea ponen en marcha esa 

dimensión oculta que el cinematógrafo esboza, convirtiéndose en un crisol donde se funden 

percepción, pulsión y reflexión; es decir, los flujos visuales que configuran estas interfaces 

desencadenan un ejercicio de proxemia que nos permite sentir, habitar y construir lo particular, lo 

general y lo singular del espacio.  

 

 



 

 

La f(x) especulativa de la mandinga: una reflexión en la Interfaz. 

La ginga es una característica de la capoeira que ilustra la conexión inherente de las relaciones 

espaciales y temporales en la representación artístico-cultural. Asimismo, si dejamos de considerar el 

cine como una duración lineal, o sea, como una sucesión encadenada de acontecimientos y nos 

centramos en las relaciones que establece entre las diversas partes actantes que lo articulan, 

comprenderemos como esta reestructuración de los elementos disgregados es una fuente de nuevos 

significados que confieren otra vitalidad a los objetos representados. A través de una lectura alegórica 

de esos espacios escénicos podemos aventurar que su fenomenología pertenece a la experiencia 

hodierna de la Estética y, por eso, anticipan aspectos de los nuevos ambientes o escenas 

tridimensionales que encontramos en las instalaciones o estructuras multimedia de la comunicación 

actual. En estos entornos las expresiones visuales se transforman en reflexiones visuales y la imagen 

da paso a lo visual, es decir, a un conglomerado de percepciones, recuerdos e ideas, englobados en 

una ecología de lo visible o en las diversas manifestaciones de esa ecología. La influencia de este 

imaginario social es uno de los fenómenos más importantes de nuestra cultura desde el punto de 

vista antropológico, social, estético y psicológico, pero no se ha materializado hasta que hemos 

podido comprobar que nuestra capacidad expresiva se transformaba en reflexiva.  

Los conceptos básicos que rigen el terreno de la reflexión visual siguen siendo los mismos que 

en la expresión: tiempo y espacio. Estas coordenadas constituyen una prisión ontológica de la que no 

podemos escapar, pero a su vez nos ofrecen un ámbito de trabajo para comprender la ampliación 

fenoménica que, en su momento, supuso la invención del cinematógrafo y que permanece candente 

en la actualidad gracias al advenimiento de la imagen digital. Los medios electrónicos, los sistemas 

multimedia y el hipertexto son dispositivos de una Interfaz1 que constituye nuevas formas de entender 

el espacio y el tiempo, y ha consolidado formalmente el concepto contemporáneo de continuo 

espacio-temporal. De modo que, si queremos entender la entidad espacio-temporal de la 

comunicación contemporánea, especialmente la que va ligada a las tecnologías informáticas como 

internet, tenemos que desarrollar un entendimiento complejo de esta topología. El espacio 

fragmentado y disperso del hipertexto, y por extensión el hipermedia, no existe más que en el tiempo, 

es decir, en la articulación de los espacios, pero a su vez el tiempo tampoco existe si no es en 

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



 

 

relación a los espacios que configuran su abarcabilidad. Y ello, como señala Català (2005, p. 330), 

conduce a una paradoja muy reveladora: “el hipertexto está compuesto por un espacio que es infinito 

cuando está alimentado por el tiempo, y un tiempo que es limitado a menos que se circunscriba a la 

duración del espacio. Esta paradoja es la imagen misma del nuevo fenómeno espacio-temporal”. Las 

conexiones transversales y multidimensionales de una estructura hipertextual como la que se 

desarrolla en internet, rompe con las constricciones de una temporalidad y una espacialidad clásicas, 

pues contiene la posibilidad de una circulación indefinida por sus espacios y, por tanto, de una 

duración sin límites. Mientras que el tiempo aquí es forzosamente una cuestión formal, está limitado 

por el conjunto de fragmentos espaciales en los que se fundamenta su existencia. El tiempo cristaliza 

pragmáticamente, formando una amalgama que liga la sintaxis transversal que nutre la estructura 

hipertextual, de tal manera que las lexias que componen sus hipervínculos ya no son espejismos de 

la duración, sino materialidades concretas de un conjunto espacio-temporal. 

Con las formas hipertextuales e hipermediáticas que impulsan las imágenes de los dispositivos 

digitales surge una cartografía global de los transcursos expositivos y narrativos, ya que, al 

convertirse en instrumento heurístico y hermenéutico adquieren una carta de naturaleza 

imprescindible en la expresión-reflexión multimedia. Esta hermenéutica de nuevo cuño, que procede 

de la incorporación del movimiento-tiempo  a las imágenes, promociona el regreso de la manipulación 

para aunar los procesos creativo y receptivo. Ya no estamos ante imágenes para contemplar, sino 

que en cada imagen confluyen percepciones sensoriales para producir estados reflexivos que 

modifican nuestra conciencia. El usuario de estas nuevas tecnologías de la comunicación está 

actualmente en condiciones de relacionarse de nuevo con la imagen, o sea, de salvar la distancia 

entre sujeto y objeto que ha sido proverbial en nuestra cultura hasta el momento. Entramos en un 

periodo en que sujeto y objeto se transforman mutuamente mediante una reflexión íntimamente unida 

a la praxis. El espectador se transforma en un actante cuyo proceso de interpretación tiene ahora una 

operatividad real a través de las interfaces de la tecnología digital. Estas plataformas de 

comunicación colocan en primer término el interior de las imágenes de manera que su apariencia 

externa no nos remite al conjunto ilusorio que ocultaba los mecanismos de su composición, sino que 

se convierte en un momento de paso hacia la interpretación de las mismas. Este proceso nos permite 

iniciar un estado continuo de reflexión y conocimiento que supone a la vez un proceso de 

transformación evolutiva. Por tanto, esta asimilación del conocimiento a través de la imagen se lleva a 

cabo mediante la gestión epistemológica del fenómeno movimiento-tiempo incorporado a la misma, 

un fenómeno que la técnica ha introducido en el primer plano de la representación y que supone el 

retorno de aquella variable temporal que las imágenes clásicas habían ocultado tras sus superficie. 



 

 

Estas escenas metafóricas de la comunicación hipermedia son un instrumento especulativo 

en el sentido que Gadamer le daba: “lo contrario del dogmatismo de la experiencia cotidiana, que no 

se entrega a la solidez de los fenómenos o la determinación fija de lo que se opina en cada caso, sino 

que sabe reflexionar” (Català, 2005, p. 574). La Interfaz sabe y deja reflexionar precisamente porque 

hace reflexionar sin imponer una reflexión determinada a sus usuarios, puesto que conforma una 

plataforma que sólo funciona a través de la reflexión. Estas zonas de reflexión producidas por la 

acción de la Interfaz son campos visuales que presentan formas determinadas como resultado de la 

multifacética o multimediática interacción con el fenómeno. Es decir, que la especulación que se 

produce no es solamente intelectual, sino también práctica, manual, corporal, según los casos. Pero 

tampoco se puede decir que la función práctica, que la gestualidad o la corporeidad sean 

simplemente actos consustanciales de las interfaces, sino que esos actos se combinan con la 

reflexión a través de la representación visual, es decir, mediante las formas que adopta esta 

representación en el proceso hermenéutico. En la capoeira, la cadencia repetitiva e indolente que 

supone el movimiento de vaivén, balanceo o bamboleo de la ginga constituye el paso reflexivo básico 

que conduce la gramática de la roda, codificando el proceso de interacción del jogo y enfatizando la 

mediación lúdica. Por eso, lo que este paso de capoeira representa es el elemento que más intriga a 

los estudiosos, porque traduce la ambigüedad y la malicia del jogo. Como nos indica Barbosa (2005, 

p.78), "malicia" y “mandinga” se usan en la roda de capoeira como elementos positivos y negativos 

que significan tanto sagacidad y astucia como mala índole y malandragem, principios que se tornan 

articulación en la ginga y en las acciones y reacciones de los compañeros/adversarios. En el 

imaginario de los capoeiras más antiguos, afirma Vieira , “la mandinga aparece como la estructurante 

central, lo que atribuye la verdadera identidad al jogo de la capoeira” (1998, p. 111). En este contexto, 

nos dice, el término mandinga designa tanto la malicia del capoeirista durante el jogo (haciendo 

cintas, fingiendo golpes y eludiendo al adversario, preparándolo para un ataque certero) cuanto 

también una cierta dimensión sagrada, un vínculo del jogador de capoeira con el Axé, la energía vital 

y cósmica de las religiones afro-brasileiras. El autor cita una deposición del maestro Curió sobre el 

asunto:  

 

Existen muchas partes de la mandinga. Existe la mandinga de la magia 
negra y la mandinga de la malicia del capoeirista, cuando él se dice realmente 
capoeirista. (...) Mandinga es eso, es sagacidad, es poder batir en el adversario y 
no batir. Mostrar que no se batió porque no se quiso. No es quebrar la boca de un 
camarada, darle un cabezazo, quebrarle las costillas, darle un puñetazo en la cara, 
eso no es capoeira (1998, p. 112). 

 
La malicia de la capoeira se insinúa en las dobleces del jogo, transformándose en un sistema 

catalizador y mediador de tensiones, de energía y de gestos que se bifurcan continuamente. Por eso, 



 

 

la ambivalencia del jogo de capoeira no parece dialéctica, como quieren algunos estudiosos, pues no 

está basada en la simple inversión de un sistema binario (lucha o juego), o un mero proceso racional 

de oposiciones (ataque o defensa). La ambivalencia del jogo de capoeira va más allá del simple 

confronto, pues todo se ramifica; los berimbaus dan los toques y determinan el jogo, las canciones 

comentan o explican el desarrollo de la roda y los cuerpos avanzan y reculan creando siempre 

nuevas combinaciones de movimientos, en una conversación corporal en la que hay un intercambio 

preciso de informaciones. Abib (2004, p. 138) advierte que hasta la duplicidad del berimbau 

(representada por su toque de dos tonos, una tonalidad aparentemente tan simple como los 

movimientos de la ginga y de las letras de las canciones) pierde la ‘bitonalidad’ cuando se establece 

el diálogo entre los berimbaus de la orquesta y la improvisación va creando una sucesión de tonos y 

semitonos que desestabilizan la polarizada estructura inicial y llenan la roda de energía sensual, 

seductora y reflexiva. La Interfaz y la capoeira, desde sus ámbitos epistémicos, son formas en las que 

concurren tanto la teoría como la acción, tanto la razón como la emoción; son formas que visualizan 

el pensamiento y por lo tanto demandan una actuación material sobre sí mismas, actuación que no 

puede dejar de ser a la vez intelectual. 

 
 
Sobre los riesgos y las responsabilidades de jogar en la Interfaz 
 

En la roda de capoeira el ritmo marcado por los berimbaus conduce a los sistemas neuro-

endócrino y motor del ser humano a un nivel vibratorio capaz de manifestar, de un modo espontáneo 

y natural, padrones de comportamiento representativos de la personalidad del Ser en su plenitud 

neuro-psico-cultural. Una meditación del cuerpo que se representa a través de un desdoblamiento 

discursivo-reflexivo y que integra componentes genéticos, anatómicos, fisiológicos, culturales y 

experiencias vivenciadas. Se trata de un estado de trance transitorio sin pérdida total de la 

consciencia, basado en una liberación de movimientos reflejos y en una exaltación del potencial de 

influencia vital de cada Ser. Por tanto, cada jogador de capoeira desenvuelve un estilo personal 

representativo de su Yo que se manifiesta de manera imprevisible en cada jogo y en cada instante de 

cada jogo. También es importante resaltar que en la roda se establece una relación de camaradería 

entre las personalidades participantes del evento. Es decir, el ritual de la roda une tanto a los que 

están dentro en el momento del jogo, cuanto aquellos que la delimitan ya sea tocando instrumentos o 

acompañando el jogo cantando y batiendo palmas. De modo que, la objetivación de la conciencia que 

durante los avatares de la roda proyecta cualquiera de los participantes, se cruza con la corriente 

lanzada por el resto de los actantes convirtiéndose en una maniobra que invita a reformular de forma 

positiva la propia conciencia. La roda de capoeira en consonancia con el arquetipo de cada 

practicante, el momento histórico vivenciado o el contexto en que se está desarrollando puede asumir 



 

 

múltiples aspectos: lúdicos, coreográficos, deportivos, educativos, terapéuticos. No obstante, la falta 

de  preparación de la condición psico-física o el exceso de ímpetu competitivo durante el jogo pueden 

provocar una perdida del sentido de propiopercepción que se traduzca en lesiones físicas. Asimismo, 

también se corre el riesgo de que la roda asuma un carácter belicoso, agresivo o violento. En este 

último caso, la perdida de noción de la realidad acarrea un nihilismo existencial dentro del jogo, este 

tránsito hace aflorar perturbaciones o disturbios bio-psíquicos que provocan una conducta en la que 

se pierde el respeto fundamental hacia el compañero y, a su vez, dificulta el proceso humano para 

emancipar  las trabas de la propia consciencia. Ese proceso libertario en búsqueda de una 

consciencia plena es donde radica el legado final que deberíamos aspirar a recibir tanto de la 

capoeira como del contacto con las imágenes que articulan los artefactos  de la comunicación digital.  

 

Las interfaces de los hipertexto multimedia detentan imaginarios que nos sumergen en una 

experiencia psicosensorial. A través de la operatividad de sus herramientas se desencadena un 

proceso de reflexión espacio temporal que debería abrazar el gran desafío del saber contemporáneo: 

educar(se) ‘en’ y ‘para’ la era planetaria. Estas plataformas de la comunicación digital acarrean la 

paradoja de ser al mismo tiempo elementos capaces de desarrollar lazos de integración, que nos 

permiten sobreponernos a ciertas dificultades en el ejercicio de la conexión interpersonal, pero esta 

funcionalidad utilitaria a su vez constituye una traba para el desarrollo de nuestra capacidad 

connatural de comunicación empática. Una Interfaz consecuente con el proceso humano para una 

educación desde la consciencia, acepta el compromiso del conocimiento como una forma desde la 

cual nuestro organismo modifica el ambiente para encontrar su adaptación. Es decir, se debe 

producir un cambio en la noción de la realidad fundamentado en que nuestro organismo está en un 

continuo proceso de autoorganización, de manera que el conocimiento surge en función de como se 

transforma el ambiente externo para entrar en armonia con el propio Yo. Si aceptamos que el 

conocimiento de todo organismo es autoorganizado, se está negando que exista una realidad externa 

única para todos. La realidad externa es una red de procesos que ocurren simultáneamente y que 

son distribuidos por muchos niveles de articulación e interacción.  Al entrar en contacto con las 

tecnologías digitales de comunicación en red estamos participando de ese fluir continuo que ocurre 

simultáneamente en muchas direcciones. En ese sentido  Maturana, desde el estudio de la biología 

del conocimiento, nos advierte que “las técnicas audiovisuales son instrumentos que intervienen en la 

interfase de encuentro fisiológico-relacional, provocando una fuerte crisis en la recepción de la 

realidad al transformar lo real físico en un discurso o representación” (2009). Por tanto, antes de 

estipular lo real como algo dado, la nueva configuración de las interfaces lo que deberían tomar en 

consideración es la propia estructura de lo real que se transforma. Es decir, las imágenes que 

articulan las interfaces digitales hay que entenderlas como imágenes de transito antes que como 



 

 

documentos verídicos. Pues el acto de captar un objeto no es un acto mimético, sino una 

transferencia desde el medio socialmente codificado que denominamos realidad hacia el medio 

tecnográfico visual. Las imágenes no son reflejos de una forma superficial, sino huellas híbridas 

destinadas a una inmediata reelaboración que será más o menos profunda según la intensidad con la 

que se empleen los dispositivos visuales. La virtualidad y la variabilidad que caracteriza la imagen 

anóptica de la interfaz nos permite que el operador pueda controlar el comportamiento de la imagen 

mediante el suyo propio. El espacio de representación se ha convertido en un sistema de imágenes 

que pueden reaccionar al movimiento de un observador que forma parte del sistema que observa, o 

sea, que el sujeto operador y la imagen interactiva convergen en una nueva síntesis de movimientos 

dentro del laberinto de la imagen digital. 

En tanto que operadores-actantes de las interfaces digitales deberíamos concebir nuestro 

propio imaginario desarrollando una recepción activa al mirar, ver y crear las imágenes. Es decir, 

debemos tomar consciencia de la importancia de manejar intelectualmente estos dispositivos visuales 

de gestión del conocimiento, pues ello nos permitirá expresar nuestras propias ideas de manera 

discursiva y visual. Las interfaces comunicativas con las que nos manejamos actualmente en nuestra 

cotidianidad están todavía en un nivel de desarrollo elemental, ya que su diseño ergonómico y 

praxémico esta cargado de factores técnico-funcionales que complican la relación del hombre con la 

máquina. Esto hace necesario que su manejo sea conscienciente, de lo contrario se puede caer en 

un abuso adictivo de las tecnologías que, en la búsqueda por completar un proceso de necesidades 

arbitrarias, nos pueden alejar de los biorritmos del ciclo vital.  Esta arritmia sincopada nos puede 

hacer cautivos de nuestras propias neurosis y obsesiones, corriendo el riesgo de llegar a causarnos 

una patología que entraña disfunciones del aparato ocular (visión borrosa, visión doble, fobia a la luz 

o lagrimeo, sequedad, ojos rojos, pesadez y dolor ocular), problemas musco-esqueléticos (tendinitis, 

contracturas, syndrome del túnel carpiano, fatiga muscular, rigidez y dolor de hombros, cuello, 

espalda, brazos, muñecas y mano), cutáneas (picor e hinchazón en la cara, micosis) o trastornos 

psíquicos (ansiedad, stress, cefaleas, náuseas, mareos, vértigo). Por ello, con esta propuesta se 

invita a cultivar nuestra participación en la fase de desarrollo de la Interfaz  prestando atención al 

salto evolutivo de la consciencia que se da en la Capoeira. 
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Pág. 9. Dinamismo de perro con correa, obra pintada por Giacomo Balla en 1912, el original actualmente se 
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