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RESUMEN  

La presente tesis doctoral “Luís Otávio Burnier, el Grupo Lume y el Candomblé. Siete 

años de investigación (1988-1995)”, consiste en un estudio de caso, tal y cual lo define Robert 

Yin y, por lo tanto, hace uso de distintas herramientas de análisis, a fin de ofrecer una visión 

completa del objeto estudiado, abordándolo por diferentes ángulos. Para tanto, utilizaremos las 

metodologías de la Etnoescenología; los Motivos y Estrategias y la Antropología Teatral, en 

su carácter Interdisciplinar. 

Con esta investigación, pretendemos desvelar aspectos poco conocidos de la historia 

del Lume Teatro, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrales de la Unicamp (Universidad 

de Campinas), ya consolidado internacionalmente en sus 30 años de existencia, en la 

producción artísticamente y del conocimiento. Procuramos comprender su papel como un 

eslabón en la cadena de la Antropología Teatral y de los Estudios del Performance, que 

incluyen también las investigaciones de Jerzy Grotowski sobre el Haití y sobre las relaciones 

entre Ritual-Arte-Ciencia y Sociedad, investigadas por Grotowski desde los 60. En este ámbito, 

destacamos los estudios de la Neurociencia Cognitiva a cerca del trance, en la recepción 

artística y en los procesos creativos. A estos conceptos se ajuntan los de la Física Moderna, en 

los cuales se incluyen, la Física Cuántica y la Teoría del Caos, aplicados al estudio del Arte, 

del Ritual y de la Sociedad. 

 Al estudio del Candomblé, añadimos nuestra experiencia ‘desde dentro’, por la 

vinculación en este campo, al cual fuimos iniciados en 1990. Abordamos también, los aspectos 

patrimoniales de la Matriz Africana, en lo que concierne a los elementos estéticos y 

espectaculares, utilizados en los procesos creativos por otros artistas que entrevistamos, como 

Antoni Miralda, Carlos Franco y Augusto Omolu, además de en  nuestra propia producción  

artístico y autoral, con base en estos elementos. Sin embargo, tampoco olvidamos los 

problemas que asolan al Candomblé en estos momentos y que comprometen su continuidad, 

como los de la Intolerancia Religiosa, en Brasil; lo que cobra especial relevancia en la Década 

Afrodescendiente,  2015-2024, instituida por la ONU –Organización de las Naciones Unidas, 

y corresponde a un importante desafío, cambiarlo.  

PALABRAS LLAVE: Interdisciplinaridad; Antropología Teatral; Candomblé; Motivos y 

Estrategias; Etnoescenología; Neurociencia; Física Moderna; Patrimonio cultural; Procesos 

creativos.  
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RESUMO 

A presente tese doutoral “Luís Otávio Burnier, el Grupo Lume y el Candomblé. Siete 

años de investigación (1988-1995) ”, consiste em um estudo de caso, como o define Robert 

Yin e, portanto, faz uso de distintos instrumentos de análise, procurando oferecer uma visão 

completa do objeto de estudo, abordando-o por diferentes ângulos. Para tanto, utilizaremos as 

ferramentas metodológicas da Etnocenologia; dos Motivos e Estratégias e da Antropologia 

Teatral, todas no seu carácter interdisciplinar. 

Pretendemos com esta investigação, desvelar aspectos pouco conhecidos da história do 

Lume Teatro, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp (Universidade de 

Campinas), hoje consolidado internacionalmente em seus 30 anos de existência, tanto 

artisticamente como na produção de novos conhecimentos neste âmbito. Procuramos, 

compreender seu papel como um dos elos, que compõem a cadeia mais ampla que formada pela 

Antropologia Teatral e os Estudos da Performance, que incluem também as pesquisar 

realizadas por Jerzy Grotowski sobre o Haiti e a respeito das relações entre Ritual-Arte-Ciência 

e Sociedade, investigadas por Grotowski desde os anos 60. Neste âmbito, destacamos os 

estudos da Neurociência Cognitiva sobre o transe, a recepção artística e os processos criativos. 

A estes conceitos, acrescentamos os da Física Moderna, nos quais se incluem, a Física 

Quântica e a Teoria do Caos, aplicados ao estudo das Artes, do Ritual e da Sociedade. 

 Aos estudos do Candomblé, unimos nossa experiência ‘desde dentro’, caracterizada 

pela vinculação a este campo, ao qual nos iniciamos em 1990. Abordamos também, os aspectos 

patrimoniais da Matriz Africana, no que concerne aos elementos estéticos e espetaculares, 

utilizados nos processos criativos, também, por outros artistas que entrevistamos, como Antoni 

Miralda, Carlos Franco e Augusto Omolu; além da produção artística e autoral, que também 

realizamos, com base nestes mesmos elementos. Entretanto, tampouco poderíamos deixar de 

mencionar os problemas que assolam ao Candomblé nos dias de hoje e que comprometem a 

sua continuidade, como é o caso da Intolerância Religiosa no Brasil; o que cobra especial 

relevância na Década Afrodescendente, 2015-2024, instituída pela ONU –Organização das 

Nações Unidas, correspondendo a um importante desafio, cambiar esta realidade.  

PALABRAS CHAVE: Interdisciplinaridade; Antropologia Teatral; Candomblé; Motivos e 

Estratégias; Etnocenologia; Neurociência; Física Moderna; Patrimônio cultural; Processos 

criativos.  
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ABSTRACT 

The present doctoral thesis "Luís Otávio Burnier, el Grupo Lume y el 

Candomblé. Siete años de investigación (1988-1995)", consists of a case study, such as 

defined by Robert Yin. It makes therefore use of different analytical tools in order to offer a 

complete view of studied object, addressing it with different angles. Hence, we will use the 

methodological tools of Ethnoscenology, Motives and Strategies and the Theatrical 

Anthropology, all in its interdisciplinary structure. 

We want with this investigation, reveal little-known aspects of the history of a Lume 

Theatre, Interdisciplinary Theatrical Research of the Unicamp (University of Campinas), 

already internationally consolidated in its 30 years of existence, both artistically as in the 

production of new knowledge in this field. 

We seek to understand its role as one of the links that make up the broader chain, which 

formed the Theatrical Anthropology and Performance studies, which also include the search 

conducted by Jerzy Grotowski on Haiti and about relations between Ritual-Art-Science and 

society, by Grotowski investigated from the 60s. In this context, we emphasize the cognitive 

neuroscience studies about the trance, the artistic reception and the creative processes. To 

these, we add the concepts of modern physics, such as the quantum physics and chaos theory, 

applied to the study of the Arts, Ritual and society. 

To the study of Candomblé, we add our experience 'from within', by linking in this field, 

which we were initiated in 1990. We approach also, the heritage aspects of the African origin, 

regarding the esthetic and spectacular elements, used in the creative processes for other artists 

that we interview. They are Antoni Miralda, Carlos Franco and Augusto Omolu, besides in our 

own artistic production and as author, with base in these elements. Nevertheless, neither we 

forget the problems that plague to the Candomblé in these moments nor that compromise his 

continuity, as those of the Religious Intolerance, in Brazil. That should receive special attention 

in the “International Decade for People of African Descent. 2015-2024” because it 

corresponds to an important challenge, to change it. 

KEYWORDS: Interdisciplinary; Theatrical Anthropology; Candomblé; Motives and 

Strategies; Ethnoscenology; Neuroscience; Modern Physics; Cultural Heritage; Creative 

Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Lume Teatro y el Candomblé de Brasil: la investigación realizada entre 1988 y 1995 

La tesis doctoral que presentamos consiste en un Estudio de Caso, basado en la 

investigación realizada por Luis Otávio Burnier y Carlos Simioni – director y actor, ambos 

fundadores del Lume Teatro1 –, en el Candomblé por un período de siete años, comprendido 

entre 1988 y 1995. Entre las particularidades de esta investigación está el hecho de que la 

investigación citada no llegó a ser concluida, debido a la muerte prematura de Luís Otávio 

Burnier, tan solo dos meses después de presentada su tesis doctoral, que figura entre nuestras 

referencias para esta investigación. 

El hecho de que se trate de un Estudio de Caso, tiene también implicaciones 

metodológicas en la investigación que sostiene la presente tesis doctoral. En primero lugar, 

pues en esta modalidad investigativa, tal y cual la aborda Robert Yin (1984), el estudio del caso 

propuesto no tiene una metodología cerrado, al contrario, puede valerse de los recursos que se 

hagan necesarios para el análisis efectivo, tales como, estudios bibliográficos, análisis de 

documentos, investigación de campo, entrevistas, entre otros. Lo que implica decir que las 

referencias metodológicas de las cuales partimos, a saber, la Etnoescenología, la Teoría de 

Motivos y Estrategias, la Antropología Teatral, la Antropología Social, los Estudios Teatrales 

y las áreas Interdisciplinares, que establecen diálogos con zonas limítrofes de las Ciencias, 

entre otras, la Neurociencia Cognitiva y la Física Cuántica. Todas estas disciplinas serán 

utilizadas, en alguna medida, en la tesis doctoral, de modo que podríamos definir la 

metodología adoptada como Hibrida, en el sentido que se abre a la Interdisciplinaridad que 

cada una de las bases metodológicas propone, no se cerrando sus límites cuando lo exige el 

estudio que realizamos así lo exige. Pero, debemos resaltar, que el punto central de la 

                                                      
1 El Lume Teatro, o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais de la Unicamp – Universidad de Campinas. 
Fundado en 1985, el Lume es uno de los grupos teatrales de mayor relevancia en Brasil actualmente y constituye 
referencia indispensable en el trabajo de investigación del arte del actor y en la Antropología Teatral.  
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investigación se basa en el Teatro, en los estudios y análisis propuestos lo tomamos como 

referencia, buscando trasladar lo que encontramos en otras áreas, a este contexto.  

 

Sobre las hipótesis 

 Primeramente, deberemos diferenciar lo que son las hipótesis planteadas por Luís 

Otávio Burnier en su investigación, que ahora analizamos y las nuestras propias, que 

formulamos al inicio del estudio y que pretendemos aclarar al final de la investigación. 

 En realidad, Burnier no formuló hipótesis, si preguntas y dudas que nos trasladaron 

Carlos Simioni, a las cuales buscamos responder en nuestro estudio. Las preguntas fueran: ¿Se 

puede trabajar con estos elementos? ¿No consistiría un robo?2 ¿Este tipo de abordaje puede 

tener un impacto negativo sobre el Candomblé?  

 Las dudas presentadas por Burnier que nos llegaron a ser formuladas algunas preguntas: 

¿Se puede repetir con otros actores? ¿Es seguro para los actores? También identificamos dudas 

de Burnier cuanto a la cuestión de la iniciación, lo que nos lleva a pensar que se trata de un 

tema importante también en el contexto de la investigación en el Candomblé. 

En nuestro abordaje del caso, pretendemos primeramente dar respuestas a las preguntas 

formuladas por Burnier, mismo aquellas que implícitas, pero coherentes en la investigación 

que realizó, junto a Carlos Simioni. Estos cuestionamientos, o mismo, hipótesis previas, son 

relevantes por la posible recurrencia en otras investigaciones en este mismo terreno, con igual 

grado de profundidad. Para encontrar las respuestas, proponemos un análisis interdisciplinar, 

                                                      
2 Aunque suene un poco pesada esta palabra, debemos comprender que Luís Otávio Burnier era un investigador 
extremadamente sensible y respetuoso, además, no era iniciado y muchas cosas no llegaba a comprender 
totalmente, por este motivo, presentaba la preocupación de que pudiera, inadvertidamente, producir algún daño al 
campo que investigaba, por su intervención y apropiación. Esta duda fue considerada y resuelta, precisamente en 
los Capítulos 7, 8 y 9; pero lo mantuvimos, por formar parte de los cuestionamientos que presentó Luís Otávio, 
en su día. También nos parece que oculta otras dudas o mismo, miedos, recelos, entre otros, que también tratamos 
de identificar y resolver, en los Capítulos ya mencionados y en el Capítulo 4, que trata del modus operandi del 
manejo de las energías en el Candomblé y en las religiones de Matriz Africana.   
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teniendo en cuenta los avances en el área científica y las nuevas posibilidades de interlocución 

entre las artes, las ciencias y el ritual.  

Con relación a nuestras propias hipótesis, consideramos primero las cuestiones 

metodológicas, sobre todo, con relación a las particularidades de la investigación de campo y 

participante, cuando realizada por artistas-investigadores (actores, danzarines y performers) en 

comparación con otros investigadores, los antropólogos, por ejemplo, que, en la mayoría de los 

casos, solamente observan. En cambio, los artistas-investigadores, dada la naturaleza física de 

su trabajo, pasan directamente a la danza, incluso, para aprenderlas. ¿Cómo se podría elaborar 

un protocolo de investigación de campo de esta naturaleza para artistas-investigadores? ¿Qué 

elementos se debería tener en cuenta?  

En el ámbito del trabajo creativo, consideramos de grande relevancia los elementos 

culturales, estéticos y rituales del Candomblé, sobre todo, por constatar el grande interés que 

suscita en muchos creadores, de distintas disciplinas. Por este motivo, nos interesa saber cómo 

los elementos estéticos y rituales del Candomblé pueden ser articulado como lenguaje artístico 

y qué relevancia tiene para los artistas y para el público.     

Debemos aclarar que el interés en un estudio de esta naturaleza reside, sobre todo, en 

su carácter paradigmático, en el sentido de que las preguntas planteadas, las dudas e 

incertidumbres encontradas por Luís Otávio Burnier y Carlos Simioni en su investigación, 

pueden ser las mismas de otros investigadores, en situación similar. De igual modo, las 

cuestiones éticas y patrimoniales levantadas por ellos deben constituir objetos de reflexión por 

parte de aquellos que deseen conocer e investigar, con finalidades artísticas, los rituales de 

matriz africana. Pues, a nuestro ver, el caso estudiado no consiste en algo particular, de unos 

sujetos determinados, pero si un pequeño microcosmos, que refleja relaciones y situaciones 

con las cuales podrán encontrarse otros artistas-investigadores en su trabajo de campo, sin que 

se plantease previamente un protocolo diferenciado para este tipo de investigación de campo, 
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que es lo que proponemos aquí. Antes de nada, expondremos brevemente el contexto en que 

se basa nuestro estudio. 

Consideramos, de modo especial, la importancia del conocimiento previo antes de 

abordar los elementos patrimoniales, estéticos, rituales y culturales del Candomblé; por este 

motivo, dedicamos grande parte del trabajo al esfuerzo de recabar informaciones, de modo 

amplio, sobre una temática poco conocida fuera de los círculos especializados. Estas 

informaciones se encuentran en la Primera Parte de la tesis, como elementos básicos, siendo 

esenciales para la comprensión del estudio, en su totalidad.  

 

Contexto del caso a ser estudiado 

 La tesis doctoral de Burnier fue presentada en 1994,  en el “Programa de Postgrado en 

Comunicación y Semiótica”,  de la Pontificia Universidad Católica  de São Paulo, dirigida por 

Norval Baitello Junior, con el título “A Arte do Ator: da técnica à representação, 

elaboração,codificação e sistematização de técnicas corpóreas e vocais de representação para 

o ator”3, presentada en 1994, estudiaba los elementos básicos de su investigación con los 

actores, basada en las experimentaciones realizadas con los primeros actores que componían 

el grupo. Estos experimentos originaron las directrices de investigación que serían 

formalizadas en las líneas de investigación hoy presentes en el Lume Teatro, creado por Luís 

Otávio Burnier, Carlos Simioni y Denise García, en Campinas, São Paulo, en 1985. 

En este documento, podemos acompañar la trayectoria de Burnier en cuanto 

investigador del teatro, desde formación en París, con Etienne Decroux, del cual absorbe 

muchos de los principios, hasta la estrecha relación con creadores modernos e investigadores, 

como Eugenio Barba, Jean-Marie Pradier y Leszek Kolankiewicz. Y, sobre todo, con las ideas 

                                                      
3 La traducción aproximada al español: “El arte del actor, de la técnica a la representación, elaboración 
codificada de técnicas corpóreas y vocales de representación para el actor”. 
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de Jerzy Grotowski y la Antropología Teatral, a partir del cual fundamente su trabajo. Este 

recorrido, pasa por su formación como mímico y hombre de teatro, en Brasil y en Paris, para 

luego adentrarse en la práctica y en la trasposición de los conocimientos adquiridos a aquellos 

que sería sus actores, en Brasil y a sus alumnos en el Instituto de Artes Escénicas de la 

Unicamp, donde ingresa como profesor al retornar a Brasil, en 1984.  

Además de las influencias de los pensadores modernos del teatro en su trabajo, todas 

muy claras, llama la atención en el trabajo de Burnier todo el cuidado y respeto con que estos 

conceptos son puestos en práctica, retransmitidos a los nuevos actores, sobre todo, Carlos 

Simioni y luego, Ricardo Puccetti, que integran el núcleo fundador del Lume 4. Este es el 

proceso que queda patente, visible a ojo desnudo.  

Las técnicas, para Burnier tenían que ser probadas, para que se encontrara su utilidad y 

se tornara efectiva, como queda patente en su observación del proceso de los actores y en los 

relatos de Simione, quien, según revela en diversas ocasiones5, no se adaptó a todas las técnicas 

presentadas por Burnier, de igual modo que Puccetti, lo que les impulsó a buscar un camino 

propio.  

Este camino propio, pasaba por la construcción de un lenguaje brasileño, adaptado al 

cuerpo de los actores y a su imaginario. Este interés de Burnier por investigar el contexto 

brasileño, con actores brasileños, en la búsqueda de un lenguaje que sería, a la vez, único y 

universal, empezó antes, en su propio trabajo como actor y mímico. En personajes como Burna 

o Macário6, creados por él, que empiezan a adentrarse a estos terrenos de la realidad social 

brasileña (Burna) y Latinoamericana (Macário).  

                                                      
4 El Lume Teatro denominado, oficialmente: Lume – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp 
(Universidad de Campinas), está vinculado a esta universidad, por la “Pro Rectoría de Extensión Universitaria y 
de Asuntos Comunitarios”, que les asigna una sede, funcionarios, becas para los actores/ investigadores y un tutor 
académico, vinculado a la universidad.  
5 Véase Apéndices’, Entrevistas a Carlos Simioni. 

6 En el Capítulo 1, se hace un recorrido de toda su trayectoria vital y artística, en la cual figuran todos los 
espectáculos que realizó, como actor y como director.   
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Fue, justamente, esta mezcla de trabajo metódico y constante; dominio técnico y 

libertad creativa, el acercamiento a la realidad y a la cultura brasileñas, que se convirtió en la 

marca y el legado de Luis Otávio Burnier. Este trabajo se hizo en espiral: primero con los 

actores del núcleo inicial; luego con los alumnos y con los nuevos actores, para después 

expandirse a otros colectivos. 

 Este sistema directo de transmisión, casi parental, se convirtió en una de las marcas 

características también del Lume Teatro, que, además del trabajo creativo y de los espectáculos 

que mantiene en su repertorio, desarrolla un intenso trabajo pedagógico, que recibe actores de 

todo el mundo, en su sede de Barão Geraldo (Campinas-São Paulo, Brasil)7. Debemos añadir 

que este sistema de transmisión es muy frecuente en teatro, como son el ejemplo de Jacques 

Copeau, Etienne Decroux, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Jacques Lecoq, Ariane 

Mnouchkine, entre otros, todos formaron sus escuelas, que traspasaron fronteras, para 

convertirse en legado y en patrimonio universal.   

En este contexto, el interés de Luis Otávio Burnier por el Candomblé es genuino, pues 

conlleva el acercamiento a la realidad brasileña y a la vez, la oportunidad de adentrarse a un 

campo que despertaba ya el interés de otros renombrados creadores europeos; entre los cuales, 

Grotowski, que investigó el ritual vudú haitiano, junto a Thomas Richard y el Teatro de las 

Fuentes.  

El primero contacto entre (Burnier, Simioni) y Mãe Dango: febrero de 1987, por motivo 

de la visita del Teatro Tascabili, de Bérgamo, grupo dirigido por Renzo Vescov, que deseaba 

conocer una casa de Candomblé. No se conocían antes y el contacto ocurrió por medio del 

Ayuntamiento de Campinas que os informó sobre la fiesta que estaba programada para aquellas 

                                                      
7 Las informaciones, actualizadas, de sus cursos y demás actividades, figuran en su página web: < 
http://www.lumeteatro.com.br/> . (Consulta: 21/07/2015)  
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fechas. Después de un contacto telefónico, en que informaban a la dueña de la casa de orixás 

que iban presentarse allí para asistir a la fiesta. Ella os recibió bien y empezó el contacto. 

Dos meses después [abril/1987], en la “Fiesta de Lavaje de las Escaleras de la Catedral 

de Campinas”, festividad realiza anualmente por Mãe Dango junto a los integrantes de la casa, 

el Lume organizó un "Trueque" con la presencia de Eugenio Barba y de sus actores, que 

mostraron un número callejero, con piernas de palo, entre otros recursos. En esta ocasión 

ocurrió el encuentro entre Lume Teatro, El Odín Teatret (Eugenio Barba) y Mãe Dango. 

De tal modo que, el descubrimiento de Candomblé por parte de Burnier y Simioni, 

según me informaron Simioni y Mãe Dango8, en las entrevistas realizadas, se vio reforzado por 

al interés y la curiosidad de Eugenio Barba, en visita a Campinas, por invitación de la Unicamp, 

en 1987, en conocer las danzas del Candomblé, razón por la cual Burnier le presenta a Mãe 

Dango.  

Así, podemos afirmar con total seguridad, que Luís Otávio Burnier no se equivocó de 

camino. El encuentro con el Candomblé se hacía evidente, en su búsqueda por el conocimiento 

en el campo del arte del actor; en consonancia con las inquietudes y los hallazgos del teatro 

occidental contemporáneo. A Burnier le resultaba cómodo investigar el Candomblé, sobre 

todo, porque consistía en una valiosa reserva de conocimientos, que, además, se encontraba 

cerca y accesible para él.     

No obstante, el estudio en este campo, que constituyó objeto de grande interés para 

Burnier y para Simioni, que dedicaron a él tiempo y trabajo, careció de los elementos 

conclusivos que derivarían de las indagaciones formuladas por Burnier y por las respuestas, 

que se esperaban a través de la práctica, que no llegaron en tiempo hábil. Por otra vía, la 

investigación propuesta por Burnier era tan novedosa para la época, que carecía de precedentes, 

                                                      
8 Véase Apéndices:  Entrevistas a Carlos Simioni y Entrevista a Mãe Dango. 
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de orientación y, sobre todo, de material teórico. Todos estos factores demandarían más tiempo, 

lo que no hubo, por eso, la conclusión resultó imposible con su súbita muerte, en 1995.  

Pero se realizaron investigaciones continuas, con una metodología clara y objetiva, 

como era propio da la investigación de Burnier, pero, se encontraron con obstáculos para ellos 

imposibles de transponer, en su momento. Todavía, formularon preguntas, cuestionamientos 

en el medio a un recurrido que no había sido realizado por ningún otro grupo, por ningún actor 

hasta aquel momento.  

Las cuestiones levantadas por Burnier, que versan sobre el patrimonio, la herencia 

ancestral, la apropiación, la iniciación – lo que también se preguntó Grotowski (1997)9 – que 

aventaban cuestiones éticas; a las cuales se añadieron las preguntas sobre las distintas formas 

de energía, como actuaban en el cuerpo de los actores, hasta qué punto se puede avanzar, entre 

otras. Sin mencionar la reacción del entorno, a los cuales les sorprendía el interés de Burnier 

por el Candomblé.   

Todas estas cuestiones, que por supuesto, exigirían tiempo, nuevas herramientas e 

incluso, nuevos paradigmas para ser resultas, infelizmente no pudieron encontrar una respuesta. 

Por este motivo, optamos por investigar sobre estos cuestionamientos, en un trabajo 

interdisciplinar, a la luz de nuevos paradigmas, que son las bases de la tesis doctoral que 

proponemos en el presente.  

A estos caminos cruzados, formados por la Etnoescenología, la Antropología Teatral, 

la Antropología Social, la Neurociencia, la Física Moderna llegamos después de un largo 

período en el Teatro y en el Candomblé10.  

                                                      
9 Véase Bibliografía: GROTOWSKI, Jerzy (1997) y (2010). 
10 Nuestro primero abordaje del Candomblé fue en 1988, al cual llegamos por medio del teatro, como parte de 
nuestra investigación para el espectáculo ‘El Sueño’ o ‘Drama Onírico’, de Strindberg. Luego nos iniciamos, en 
1990, siguiendo después las sucesivas confirmaciones, que nos convirtieron en Egbomi (‘hermano mayor’, 
sacerdotisa) en 1997. Ver Apéndices: Memoria de Campo. 
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De este modo, llegamos a este trabajo11 por medio de Carlos Simioni, que nos confió el 

relato de las experiencias vividas en la investigación en el Candomblé, así como, las preguntas 

formuladas por Burnier. Las entrevistas a Simioni fueran realizadas en diversas ocasiones al 

largo de los años, a partir de 2003. También entrevistamos a Mãe Dango, en 2009, en la cual 

se confirmaron las mismas informaciones facilitada por Carlos Simioni12.  

Cabe informar que el abordaje que ya teníamos incorporado a nuestra metodología 

consiste en la investigación participante, desde dentro13, que supone una inmersión en el campo 

investigado, lo que incluye la iniciación y los años de experiencia. Este abordaje es semejante 

al preconizado por antropólogos como Pierre Fatumbi Verger, Juana Elbien dos Santos, Giselle 

Cossard-Binon, entre otros, que caracterizan un enfoque diferenciado sobre el objeto de 

estudio.   

De este modo, situamos nuestra metodología en la Etnoescenología14, cuanto al objeto 

de estudio multicultural y en su carácter interdisciplinar y en la Teoría de Motivos y Estrategias, 

de la cual derivan los sistemas de Mediación Histórica, Psicosocial y Estética, formulados por 

Ángel Berenguer Castellary (2006). El sistema de Berenguer nos parece adecuado y de grande 

provecho a la hora de organizar el material estudiado, que es intercultural y bastante amplio, 

en seguimientos que permiten el análisis pormenorizado. En nuestro entender, este método 

proporciona una visión integral y al mismo tiempo, detallada del objeto de estudio.   

                                                      
11 El primero abordaje que realizamos sobre este tema fue en 2003, como parte de la investigación: Ritual e arte: 
elementos cênicos presentes nas liturgias afro-brasileira e sua relação com o teatro ocidental [“Ritual y arte: 
elementos espectaculares presentes en las liturgias de los rituales afrobrasileños y su relación con el teatro 
occidental”], realizada con beca de Iniciación Científica de la Agencia FAPESP.  
12 Todas las entrevistas figuran en los Apéndices. 
13 Nuestra experiencia del campo figura en los “Apéndices”: Memoria de Campo y remonta de la primera 
aproximación, como actriz investigadora, en 1988; que tuvo continuidad y desdoblamiento con la iniciación, en 
1990, la ‘Obligación de los Siete Años”, en 1997 y la iniciación en Ifá, realizada en 2001. Como actriz y como 
pedagoga realizamos, aún, creaciones artísticas, workshops, ponencias, cursos entre otros, en torno a estos 
elementos.  
14 Las bases de la Etnoescenología se encuentran en la publicación inaugural, organizada por Armindo Bião y 
Christine Greiner, véase Bibliografía: BIÃO, A.; GREINER, C. (1999).  
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Con relación al estudio sobre el Lume y Luis Otávio Burnier, partimos de las ya citadas 

entrevistas, pero, también del material bibliográfico publicado por el mismo grupo, consistente 

en las teses doctorales y publicaciones de sus miembros en los cuales hablan de las líneas de 

investigación y de sus propios procesos.  

Aunque sobre la investigación de Burnier y Simioni en el Candomblé nada se publicó, 

encontramos en la tesis doctoral de Luis Otávio Burnier (1994) algunas indicaciones de la 

investigación que tenía en curso. También se pode observar detalles de la metodología utilizada 

con los actores, en la primera fase del trabajo del Lume Teatro; lo que se convertiría, con el 

tiempo, en la metodología y en las líneas de trabajo del grupo. 

Como hemos mencionado antes, la metodología de trabajo de Burnier deriva de su 

formación como mímico, a manos de Etienne Decroux, para todos el padre de la mímica 

moderna, con el cual estudió en París a fines de los años 70 e inicio de los 80, período en lo 

cual traba contacto con Eugenio Barba, Marcel Marceau – otro de los ilustres alumnos de 

Decroux, entre tantos, siendo también influenciado por Grotowski y por la Antropología 

Teatral, cuyas ideas impactaron el medio teatral europeo de los años 70 y 80, con especial 

interés. 

El trabajo con Decroux dotó a Burnier de disciplina y técnica, pero también de la 

consciencia de que esta formulación técnica solo puede derivar de la experimentación. La 

influencia de la Antropología Teatral es notoria, no solamente por el contacto directo con 

Eugenio Barba, como por el interés en investigar la cultura brasileña; en la búsqueda por un 

lenguaje teatral más adaptado a esta realidad, tanto conceptualmente, como en sentido del 

trabajo corporal con los actores, como hemos visto y podrá ser mejor apreciado en los Capítulos 

1 y 2 de nuestra tesis doctoral.  

En la formalización de su trabajo de doctorado, Burnier pasó por la Semiótica de Pierce, 

la línea de investigación en torno a la cual investigó, lo que le llevo a trabajar el estructuralismo 
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en su técnica, adaptado al proceso creativo. Por una parte, esta noción de estructura no le era 

ajena, pues el trabajo con Decroux consistía en la codificación de todo el material investigado, 

en gestos escénicos que, una vez fijados, suponían también un proceso de síntesis y un 

vocabulario.  

Todavía, el trabajo con la Antropología Teatral, sobre todo lo preconizado por 

Grotowski, suponía un proceso continuo de deconstrucción, que, de modo semejante al 

presentado por Derrida (1968), funciona por la vía negativa. O sea, el punto de partida es la 

diferencia, de lo que lo no es, para llegar a la esencia – o a la verdad escénica y al teatro pobre15, 

tal como preconizaba Grotowski, en el cual el actor y el encuentro con el espectador, 

constituyen el centro de la acción teatral.  

Todavía, en la técnica de Burnier, una vez encontrada esta esencia, se procede a la 

codificación, la fijación y la estructuración, célula a célula, que se juntan como un alfabeto en 

la formación de las palabras, que se convertirán en una obra artística. Así, podemos pensar 

que, en su investigación, Burnier (y luego el Lume) realizaron la unión de dos elementos 

aparentemente contradictorios: la deconstrucción y el estructuralismo.  Lo que demuestra que 

no se tratan de caminos excluyentes. Ambos caminos consistirían, más bien, distintas etapas 

en la formulación de un producto cultural, que no es, en ninguna instancia, el objeto primero 

de la investigación, ni tampoco su reproducción. Por otra vía, este producto no puede ser algo 

ajeno a su creador, que le imprime los trazos de sus vivencias, sus ideas y su modo de ver el 

mundo.  

O sea, la obra artística resultante de la investigación transcultural, como podría ser la 

investigación sobre los elementos del Candomblé, si realizada con algún propósito creativo; 

resultará en una elaboración artística, que consistirá en un producto hibrido por excelencia, que 

                                                      
15 Véase Bibliografía: GROTOWSKI, J. (2009), pp. 1-10 y Vídeos disponibles en Internet: GROTOWSKI, J 
(s.f.). Sobre el Teatro Pobre. 
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exigirá, a su vez, una mirada diferenciada en sus procesos de análisis y critica, como lo nota 

Pavis (1999; 2005)16. 

 

Los cultos de matriz africana: una mirada sobre el patrimonio inmaterial 

Cuando, en 1910, el explorador alemán Leo Frobenius descubre en la ciudad yoruba de 

Ifé (Nigeria) el conjunto de piezas de bronce denominado cabezas, al principio no creía que se 

tratara de arte africana, dada la riqueza de detalles y precisión técnica de las obras.   

 

Leo Frobenius al igual que muchos de sus contemporáneos, no podía creer que tales obras 

fueran  de origen africano y propugnó la teoría consistente en que estas grandes piezas 

artísticas constituían restos de la desaparecida Atlántida y que Olokun17, la deidad del pueblo 

yoruba, era el mismo dios que el dios griego Poseidón. (SCHILDKROUT, 2009, p. 23) 

 

A partir de este hallazgo, llega a Europa diversas piezas de arte de Ife, los que aumenta 

el interés por parte de muchos investigadores sobre los elementos culturales de los pueblos 

africanos. 

Se puede afirmar que se abre un nuevo capítulo en el estudio de África y del mundo 

afrodescendiente, constituido por las colonias americanas, para dónde fueran trasladados como 

esclavos los africanos, que reorganizaron en la diáspora los elementos de su cultura.    

Entre los campos de investigación que se abren, como destaca Bertrand Hell (2013) en 

entrevista18 , el abordaje de los aspectos teatrales de los rituales públicos, primero por 

Malinowski, al inicio del S. XX, luego por Roger Bastide, que estudia el Candomblé de Brasil; 

Michel Leiriz, en el culto de 'zar', en Ethiopia y Alfred Metroux, en el culto de vudú haitiano. 

                                                      
16 Véase Bibliografía: PAVIS, Patrice (1999) y (2005) Por otra parte, estos temas serán retomado otras veces en 
este trabajo, sobre todo, en el Capítulo 9: Procesos Creativos. 
17 Olokun es el dios yoruba de los mares, de igual modo que el Poseidón griego o el Neptuno romano.  
18 Véase Bibliografía: “Videos disponibles en Internet”: Entrevista a Bertrand Hell del ‘33min21 a 35min54’.   
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Estos tres autores que, según Hell (2013)19, además mantenían una relación de amistad y 

epistolar, en la cual intercambiaban sus impresiones, llegaron a definir el fenómeno como la 

“fabulous opera” [ópera fabulosa] o “théâtre vecu” [teatro vivido, o ‘real live theater 

experience], concentrando la mayoría las publicaciones en torno a 1958. 

Aun de acuerdo con Hell (2013)20, este interés se torna secundario con el adviento del 

estructuralismo de Levy-Strauss, que disloca la cuestión hacia la interpretación y elaboración 

del mito, más que en el estudio del modo de pensar de los sujetos investigados. Todavía, estas 

investigaciones quedaron inconclusas y abandonadas, constituyéndose así, en objeto de interés 

para nuevos estudios.      

No obstante, el abordaje inicialmente hecho por estos tres autores sigue aportando 

informaciones válidas, sobre todo a los investigadores del teatro, del patrimonio inmaterial y 

de la cultura de modo general – que muchas veces vuelven su mirada a los mitos y a los rituales 

de origen africano, en su carácter de legado y herencia. En este sentido, las similitudes de los 

elementos estéticos y culturales oriundos de África con elementos del antiguo mundo europeo, 

no dejan de sorprender, pero, llevan también a pensar en posibles vínculos culturales entre las 

dos poblaciones de la orilla mediterránea, en el proto-mediterraneo, como lo afirma Metraux, 

recordando también a Frobenius, como algo plausible: 

 

Los vínculos que unen a las religiones del vudú del antiguo Dahomey (Benin) y Nigeria se 

demuestran tanto históricamente como por el uso de un vocabulario sagrado común; sus 

estrechas analogías con 'bori' los sudaneses y con el culto a los "Zars 'en Etiopía y Egipto 

moderno son más difíciles de explicar. Parece plausible relacionar el vudú a una tradición 

religiosa muy antigua, tal vez datada en la época proto-mediterraneo. Algunos autores, 

Frobenius y Jeanmaire entre ellos, se ven tentados a rastrear los orígenes lejanos de estos cultos 

al mundo mediterráneo. No obstante, estas viejas religiones que rindieron paso al cristianismo 

o el islamismo en África ganaron nuevos puntos de apoyo en América. Como es el ejemplo de 

                                                      
19 Ibidem.  
20 Ibidem. 
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los colonos negros o mulatos que, dejando la costa brasileña, se establecieron a lo largo de los 

afluentes del Amazonas, lo que resultó en que muchos santuarios21 de Belém o de Manaos estén 

hoy adornada por figuras conocidas por 'kabrys' [labrys]22 en Creta y Anatolia. La atracción del 

vudú y cultos relacionados sobre la imaginación europea puede atribuirse en gran medida a la 

sensación de familiaridad que engendran. (MÉTRAUX, A. s.f.-; p.1)23 

 

Las evidencias mencionadas por Metraux son claras e indican que en algún momento 

ocurrieron intercambios culturales entre las culturas; lo que podría indicar que la visión del 

negro africano en el mundo antiguo era distinta y elementos como integración e intercambios 

culturales no están completamente descartados.  

El Labrys, un hacha de doble filo, semejante al símbolo del orixá Xangô (o Chango, 

Sango, según la grafía) es recurrente en toda la antigüedad, figurando en la mitología de 

distintos pueblos. Muchas veces relacionadas a Zeus y los dioses Thor, ambos vinculados al 

poder y al trueno. Todavía, es en la civilización minoica, sobre todo en Cnosos, que se 

encuentra fuertemente representado. De acuerdo con Lajo Perez (1990, p. 120)24, los primeros 

usos de este objeto sagrado que se tiene constancia remontan al Paleolítico y al Neolítico, 

extendiéndose a la mitología y la religión de las civilizaciones minoica, tracia, griega y 

                                                      
21 Estos africanos trabajaran como obreros en la construcción de estas iglesias católicas. 
22 “Labrys” corresponden al símbolo del hacha de doble filo, que en la cosmogonía africana/ yoruba se relaciona 
al Orixá Xangô.   
23 Véase Bibliografía: [El subrayado es de la autora]. Original (en ingles):  

The links which unite voodoo the religions of Dahomey and Nigeria are demonstrated both historically 
and by their use of common sacred vocabulary; its close analogies with the Sudanese 'bori' and with the 
cult of the 'Zars' in Ethiopia and modern Egypt are more difficult to explain. We apparently, confront, in 
voodoo, a very ancient religious tradition, perhaps dating from the proto-Mediterranean era. Some 
authors, Frobenius and Jeanmaire among them, are tempted to trace the distant origins of these cults to 
the Mediterranean world. However that may be, these old religions which yielded to Christianity or 
Mohammedanism in Africa gained new footholds in America. As black or mulatto settlers, leaving the 
Brazilian coast, established themselves along the tributaries of the Amazon, sanctuaries of Belem or of 
Manaus are today adorned by Cretan and Anatolian 'kabrys' [labrys]. The attraction of voodoo and related 
cults for the European imagination can be largely attributed to the feeling of familiarity they engender. 
(MÉTRAUX, A. 195-; p. 1). 

24 Véase Bibliografía: Diccionarios consultados: LAJO PÉREZ, Rosina (1990). Léxico de arte. Madrid: Akal. 



 
 

15 
 

bizantina. Vinculados a los cultos de las diosas madre y sus sacerdotisas, pasó después formar 

parte de los símbolos de dioses masculinos25.  

En la mitología yoruba, este símbolo se vincula al orixá Xangô, estando presente en 

todas sus representaciones, da las cuales forman parte también ‘figuras femeninas’, que muchas 

veces se asocian a los cultos matriciales que le sostienen el poder, sea en la figura de la madre 

o de sus tres esposas: Oyá/ Iansã; Oxum y Obá. 

Sin embargo, la idea del intercambio cultural entre las poblaciones del Mediterráneo, 

en tiempos remotos, recientemente fue reforzada por un estudio genético, realizado por John 

Stamatoyannopoulos, Profesor Asociado de Ciencias del Genoma y Medicina, de la 

Universidad de Washington, que coordinó un estudio: "A European population in Minoan 

Bronze Age Crete” sobre el origen de la población minoica.  

Publicado el 14 de mayo de 2013, en la Nature Communications 426, el estudio genético, 

realizado en colaboración con investigadores de conceptuadas universidades, a partir del 

análisis de muestras de ADN de 37 esqueletos de en media 4.000 años, procedentes de este 

local, vino a refutar la tesis formulada por Evans (1921)27 de que el origen de los minoicos 

estaría vinculado a Egipto y al Norte de África, debido a semejanzas en sus sistemas de 

representaciones.  

Todavía, el estudio coordinado por Stamatoyannopoulos, con base en técnicas 

científicas inexistentes en la época de Evans, vino a constatar que el origen de la población 

minoica es europeo y que las influencias estéticas se deben a los intercambios culturales 

(STAMATOYANNOPOULOS, J. A. et al, 2013).     

                                                      
25 Estas mismas informaciones también se encuentran registradas en la Wikipedia, estando disponibles en Internet 
(consulta 18/07/2015): <http://es.wikipedia.org/wiki/Labrys>.     
26Véase Bibliografia :   STAMATOYANNOPOULOS, J. A. et al (2013). 
27 Véase Bibliografia. 
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El concepto de intercambio cultural, entre las dos orillas del Mediterráneo, Europa y 

África, fue también defendido por Frank Snowden Jr (1911-2007), antiguo Catedrático de 

Estados Unidos y propulsor de las teorías denominadas afrocentristas a partir de sus estudios 

sobre el papel de ‘negro’ en la Antigüedad (SNOWDEN, 1970 y 1991)28. De acuerdo con los 

estudios de Frank Snowden Jr. sobre la presencia del negro en la antigüedad, sobre todo en la 

orilla mediterránea, era muy distinta a la imagen que tenemos hoy, pues en color de piel no se 

asociaba, entonces, tal cual afirma, ni a la esclavitud, ni a la idea de inferioridad.  

De este modo, al constatarse que los vínculos culturales en la Antigüedad, representados 

por sus símbolos y representaciones – entre ellos el corpus simbólico y estético que estudiamos 

en el Candomblé, que podrían ser una reminiscencia de los antiguos –, se deben al intercambio 

cultural, nos lleva a pensar que el entorno común del antiguo Mediterráneo era, realmente, muy 

distinto al de hoy, sobre todo en lo que respeta a las poblaciones negras y su cultura. Por otra 

vía, también nos atenta a la necesidad de preservación de estos elementos, conservados 

cuidadosamente en seno del Candomblé, como un legado de la propia humanidad.   

Por los mismos motivos, nos acercamos también a las ideas de Bertrand Hell (2013)29, 

por su reivindicación de esta ‘voz del otro’ y por la retomada de la discusión en torno a los 

elementos teatrales en los rituales públicos, precisamente el mismo seguimiento que 

investigamos hace años, a través de la Etnoescenología.     

 

Líneas de Investigación y Metodología Adoptada 

A continuación, daremos a conocer, más detalladamente, las líneas de investigación y 

la metodología que adoptamos, las cuales nos parecen más adecuadas a la investigación a que 

                                                      
28 Véase Bibliografía:  SNOWDEN, Jr.  Frank (1970). Blacks in antiquity: Ethiopians in Greco-Roman 
experience. Cambridge (Massachusetts): Belknap Press of Harvard University Press; London: Distributed by 
Oxford University Press. ______ (1991). Before color prejudice: the ancient view of Blacks. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. (1ª edition: 1983). 
 
29 Véase Bibliografia:  Vídeos disponibles, en Internet: Entrevistas a Bertrand Hell, 2013, op. cit.   
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nos proponemos realizar; bien como, nuestra propia estrategia de abordaje del trabajo de 

campo, situado en los marcos de la observación participante, ‘desde dentro’ y las entrevistas; 

bien como, el tratamiento dado material colectado. Pero, como hemos informado al inicio, las 

referencias serán utilizadas en la medida en que favorezcan el Estudio de Caso, que será hecho 

de modo interdisciplinar, lo que está perfectamente incluido en las bases tanto de la 

Etnoescenología, como en la Teoría de Motivos y Estrategias, por este motivo las utilizamos, 

todavía, estarán adaptadas al estudio de caso que proponemos.     

 

1) Etnoescenología – Una Ciencia del Espectáculo 

Etnoescenología es una ciencia reciente, creada por Jean-Marie Pradier (Universidad 

de Paris 8), Armindo Bião (UFBA - Universidad Federal de Bahia) y Chérif Khaznadar 

(Maison de Cultures du Monde) en Coloquio de fundación realizado en la Maison de Culture 

du Monde, en París, en mayo de 1995. En torno a la misma se reunieran importantes 

investigadores del mundo de las Artes Escénicas, como Jean Duvignaud y Patrice Pavis; 

además de artistas y estudiantes. Actualmente, integra las líneas de investigación de los 

Programas Oficiales de Postgrado en Artes del Espectáculo y Teatro de la Universidad de Paris 

8 y de la Universidad Federal de Bahía.  

Según Armindo Bião (1999, pp. 15-18)30, esta ciencia del espectáculo surge con el 

objetivo de formar un nuevo paradigma epistemológico y metodológico para el estudio de las 

Artes Escénicas, integrando las experiencias transculturales.  

De acuerdo con la definición de Jean-Marie Pradier:  

 

Skenos es tomado aquí en el sentido arcaico para evocar el cuerpo humano y su relación 

dinámica con el alma; Etnos destaca la extrema diversidad de las prácticas y su valor fuera de 

                                                      
30 Véase Bibliografía:  BIÃO, Armindo. (1999). Etnocenologia, uma introdução. In: BIÃO, Armindo e GREINER, 
Christine (Orgs) (1999). Etnocenologia, textos selecionados. São Paulo: Annablume. Pp. 15-18. 
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toda referencia de un modelo dominador. El sufijo Logia implica la idea de estudio, de 

descripción, de discurso, de arte y de ciencia. (PRADIER, 1999, p. 26)31 . 

  

Pradier habla sobre las posibilidades de la Etnoescenología: 

 

En una disciplina internacional e interdisciplinar, el patrimonio común de la humanidad está a 

la disposición de todos, brindando la posibilidad de multiplicar las vías del conocimiento, en 

campos en los cuales ninguna de ellas podría lograr, de modo aislado, acceder al centro de la 

complejidad. (PRADIER, 1999, p. 26)32 

 

Esta colocación evidencia el carácter amplio que se pretende llegar a través de la 

investigación en otros terrenos, que trascienden los límites de los conceptos de teatro 

occidental.  

Por vislumbrar otras culturas y otros modos de relaciones espectaculares, basadas en la 

Etnología, se abren posibilidades antes consideradas apenas en el ámbito de las disciplinas de 

las ciencias sociales. Este hecho contribuye para que nuevas miradas sean lanzadas sobre temas 

ya ampliamente estudiados, como el Candomblé, pero lanzando una a mirada distinta, lo que 

llevará a descubrir nuevos significados. 

La diferencia se establece en el punto de mira, porque, en la visión del actor/ danzarín/ 

performer que investiga el Candomblé, parte de su trabajo consiste en la investigación personal 

y autoral, sobre su propio cuerpo, que forma parte del proceso de reelaboración que caracteriza 

la investigación práctica en el campo de las Artes Escénicas. 

Vale resaltar que, en la práctica teatral, las investigaciones sobre el ritual ya están 

presentes, mucho antes de la posibilidad teórica, como se puede observar en los registros de 

                                                      
31 Véase r Bibliografía:  PRADIER, Jean-Marie (1999). Etnoscenología. Pp. 23-30. In: BIÃO, Armindo e 
GREINER, Christine (Orgs) (1999). Etnocenologia, textos selecionados. São Paulo: Annablume. (P.26). Este 
texto fue escrito originalmente en francés, traducido al portugués por Nadja Miranda. Del portugués al español, 
la traducción es de la autora.   
32 Ibidem.  
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trabajos de Jerzy Grotowski, que realizó una investigación sobre el vudú haitiano, en el periodo 

del Teatro de Las Fuentes, de Pontedera, Italia. De sus muchas visitas al Haití y de las 

relaciones con colaboradores locales, se puede destacar la colaboración con Maud Robart, que 

perduró quince años, hasta el fin de 1993, conforme indica KOLANKIEWICZ (2013, pp. 226-

227), que también recuerda que en Action (1995), el último espectáculo de Grotowski, los 

performers presentan una danza vudú y entonan cánticos ceremoniales, pero no el estado de 

trance. Pues tal y cual reporta KOLANKIEWICZ (2013; p. 227) su interés se volcaba a la 

cultura vudú y a los elementos espectáculos, como podemos concluir, por la utilización de los 

cánticos y de las danzas en los ejercicios y en el espectáculo citado. 

Pero, todo indica que Grotowski tenía muy clara la diferenciación entre religión, cultura 

y, sobre todo, el producto cultura derivado de la investigación en este campo, (el espectáculo, 

el ejercicio, entre otros). Todavía, sabemos que este encuentro con la cultura no se produce de 

modo aislado y organizado, porque en su origen, la cultura existe dentro de la religión y la 

propia ‘separación’ consiste en un proceso posterior, que demanda conocimiento y vivencia; 

lo que comprendemos como parte de la metodología y del abordaje responsable de Grotowski 

a este corpus.   

 Antonin Artaud, cuyo interés por el ritual es constante y frecuente, en prácticamente 

todos sus escritos y obras, tiene su apogeo en su viaje a México, pero prosigue en las obras 

posteriores. Todavía, quizás por la inexistencia de paradigmas en este campo, el trabajo de 

Artaud es seminal, pues despierta el interés de otros creadores e investigadores, sin trazar 

claramente una metodología a ser adoptada. 

Eugenio Barba, que mantiene vínculos con Grotowski desde su formación como 

hombre de teatro, comparte con él muchos intereses, primeramente sobre el ritual hindú y la 

yoga, pero, comprendemos que el interés de Grotowski sobre los rituales de origen africana, 

pueden consistir en una de las razones que le condujeron al trabajo con el artista brasileño 



 
 

20 
 

Augusto Omolu (1962-2013), a partir de 1993, cuando tiene inicio una colaboración que duró 

dos década y formaliza el acercamiento con el Candomblé.  

Pero, el primero contacto del Odin Teatret con el Candomblé, según el mismo Barba 

(1994, pp. 20-21) y Mendonça (s. f.), fue por medio de los actores Roberta Carreri y Francis 

Pardeilhan, que, en 1978, pasan dos meses en Salvador-BA, donde estudian los movimientos 

de la Capoeira y de la danza de los orixás, para luego prestárselos al director. Lo que, 

probablemente influyó en el interés de Barba por conocer el Candomblé en su primera visita a 

Brasil, que resultó en la visita al Candomblé de Mãe Dango, en 1987, en compañía de Burnier 

y Simioni. 

Peter Brook, de igual modo, mantiene fuertes vínculos de intercambio de ideas y 

mismo, de colaboración con Grotowski, basta recordar que Brook es el autor del Prefacio del 

libro de Grotowski, Hacia un teatro pobre, publicado por primera vez en 1968. Ambos 

comparten el interés por el ritual y por la ciencia, aliada al arte. Brook trabaja con un reparto 

de actores internacionales, inclusive con artistas africanos, entre ellos se destaca Sotigui Koyaté 

(1936-2010), un griot natural de Bamako, Mali, que vivió en Burkina Faso, de donde salió para 

trabajar en Mahabharata, de Peter Brook, en torno a 1985, ya no volviendo a residir en su país 

natal. 

El filme Mahabharata, realizado en 1989, por Peter Brook, Jean-Claude Carrièr y 

Marie-Hélène Estienne, cuya versión original remonta de 1985, con 9 horas de duración, 

contaba en su reparto con Ryszard Cieslak, el que fuera actor de Grotowski, en el Príncipe 

Constante y, Sotigui Kouyaté, entre otros.  

Luiz Otávio Burnier, que se acerca al Candomblé por una influencia indirecta de 

Eugenio Barba, mantiene en este campo una investigación de siete años, de la cual hace 

mención en su tesis doctoral, pero, como un proyecto que jamás llegaría a una conclusión, 

debido a su prematura muerte. Se puede afirmar que siempre ha habido el interés por parte de 
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los creadores respeto a los rituales, aunque, la práctica parece caminar delante de la teoría, pues 

muchos han experimentado por estas áreas limítrofes, todavía, se sigue constatando la escasez 

de material teórico sobre este tema específico.  

En este sentido, la Etnoescenología viene con la proposición de llenar un espacio en la 

producción del conocimiento, moviéndose por un ambiente interdisciplinar, intercultural y 

cambiante en el cual la creación de nuevos paradigmas es una necesidad.  

De este modo, la propuesta de la Etnoescenología es la creación de marcos teóricos, 

bases y criterios científicos que posibiliten que las investigaciones sean realizadas en perfecto 

equilibrio entre la práctica y la teoría; valorando la experimentación y también la producción 

del conocimiento.   

Chérif Khaznadar define el campo en que debe actuar la Etnoescenología, en el cual 

queda patente la cuestión del patrimonio vivo e inmaterial que consisten estas manifestaciones 

y su importancia como signo de identidad de un grupo: 

 

Las formas espectaculares que entran en el campo de la Etnoescenología son aquellas propias 

de un pueblo, que son la expresión particular de una cultura, que no pertenecen al sistema 

codificado del teatro tradicional; las formas mestizadas no excluidas de su campo de estudio, 

en la medida en que son reconocidas o adoptadas por la sociedad a la cuál son destinadas, donde 

se integran al patrimonio vivo, y en la medida que hacen parte de su corpus de expresión 

espectacular. Es lo que ocurre con el Candomblé o el Bumba Meu Boi en Brasil, el Rai en 

Argelia, el Chau de Serakella en India (…) Estas formas deben formar parte del proceso en el 

cual cada individuo de una comunidad pueda identificarse (…)  

La Etnoescenología es, en fin, el concepto y la disciplina que permite dar, otra vez, a los 

pueblos, los medios para practicar sus propios sistemas de referencias, liberándose de las 

ideologías dominantes, para resistir a la uniformización cultural. (KHAZNADAR, 1999, pp. 

58-59) 33   

                                                      
33 Véase Bibliografía:  KHAZNADAR, Chérif (1999) “Contribuição para uma difinição do conceito de 
Etnocenologia”. In: BIÃO, A. e GREINER, C. (Orgs) (1999). Etnocenologia. Textos selecionados. São Paulo: 
Annablume. Pp. 55-59. 

 El subrayado es de la autora.   
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Aun en el terreno de las definiciones, Patrice Pavis, se refiere al abordaje del 

espectáculo intercultural en sus particularidades:     

  

El análisis de las prácticas espectaculares no occidentales o interculturales nos fuerza repensar 

el conjunto de los métodos de análisis, a adaptar la mirada de la semiología occidental, que no 

puede permanecer puramente funcionalista, pero debe intentar comprender el amago de la otra 

cultura, lo que invita al etnoescenólogo a hacer algunas incursiones en el terreno de la práctica. 

Pero, ¿Cómo cambiar la mirada del análisis clásico occidental? 

Para aclarar mejor, sistematizaremos las nuevas prioridades e indicaremos sobre las cuales se 

deberá dirigir la mirada. (…) Observemos, además, que estos criterios no son únicamente 

formales, ellos reposan sobre consideraciones de fondo y encajan toda una filosofía, una 

metafísica. (…) (PAVIS, 1995, p. 148) 34             

           

Pavis (2005)35, al tratar del abordaje antropológico e intercultural del espectáculo36, 

retoma esta temática y establece criterios para el análisis del espectáculo intercultural, 

resaltando la importancia de la adaptación de la mirada e invita a una reevaluación de la teoría; 

con el reconocimiento de sus límites, así como, los límites intrínsecos al proceso de análisis 

tradicional, ante el espectáculo intercultural.  

Todo lleva a pensar que, para un contexto espectacular diferenciado, no valen los 

conceptos habituales. El observador debe tomar para si algunos métodos frecuentes en la 

antropología y la etnología, como la observación participante, debiendo realizar una especie de 

inmersión en el contexto analizado, según Pavis:  

 

                                                      
34 Traducción del francés al portugués de Nadja Miranda, del portugués al español de la autora. 
35 Véase Bibliografía: PAVIS, Patrice (2005). A análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva. 
36 PAVIS, 2005, op. cit.; Parte 3,’Las condiciones de la recepción’; capítulo 3: “El abordaje antropológico y el 
análisis Intercultural”, pp. 257-285. 
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Tal mirada antropológica, al mismo tiempo próximo y alejado, sobre el teatro intercultural, 

termina por ser provechosa para la teoría y la práctica occidentales. De hecho, esta mirada 

obligará a reconsiderar los métodos de análisis, a tomar contacto con el mestizaje cultural y a 

inscribirse en un mundo más completo y complejo de lo que imaginaban. (PAVIS, 2005, p. 

285)37  

 

Por la emergencia de las formas teatrales mestizas, en que figuran varias referencias 

culturales y su vigencia en el teatro contemporáneo, propio de la sociedad abierta, en la cual 

conviven múltiples influencias, tornase importante aguzar la mirada y, a la vez, desarrollar 

estrategias que permitan examinar, analizar y producir conocimientos. Sea en el campo teórico 

o en el terreno de la práctica, la Etnoescenología viene a penetrar al campo de la creación, la 

Etnoescenología abre la posibilidad del encuentro con el otro, en el terreno de las experiencias 

compartida al cual nos remeten las Artes Escénicas.  

 

2) Teoría de Motivos y Estrategias 

La teoría de Berenguer, formulada en los últimos años de su actuación como catedrático 

de literatura española y director del Programa de Doctorado “Teoría, Historia y Práctica 

Teatral”, hasta 2008, en la UAH – Universidad de Alcalá de Henares, representa un complejo, 

elaborado y a la vez accesible sistema de análisis científico y objetivo para el fenómeno teatral. 

El sistema de mediación, consistente en mediación histórica, psicosocial y estética; segmenta 

los distintos aspectos de la realidad con la cual dialoga el artista y su obra. Propone, de este 

modo, un análisis completo del fenómeno teatral, de forma científica y objetiva, en constante 

relación con su entorno y con la contemporaneidad.  

                                                      
37Ibidem, p. 285. Patrice Pavis añade una nota a la esta colocación: “Un esbozo de este estudio fue publicado en 
la revista Internationale de l’imaginaire, n.5, 1996 (“La scéne et la terre. Questions d’ethnoscénologie”). Cual 
volumen retoma los paneles del coloquio fundador de la Etnoescenología, bajo la dirección de Jean-Marie Pradier, 
en la UNESCO y en la Maison des Cultures du Monde, dirigida por Chérif Kaznadar.”  
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 En su formulación, según el mismo comenta, es un “Regreso a los sesenta en mis 

sesenta. Recuerdo la pasión parisina de mis años mozos: las interpretaciones de 

‘goldmannianos’, ‘lacanianos’, ‘telquelianos’ (…)” (BERENGUER, 2007, p.13)38 De ese 

modo, evidencia la vinculación teórica con parte de las consideraciones de Lucien Goldmann 

(1913-1970), quien sería el director de su tesis doctoral sobre Fernando Arrabal en la 

Universidad de París. Precisamente en su modelo estructural que distaba de los modelos 

marxistas vigentes; que conducirían sus estudios a paradojas importantes y al acercamiento con 

las ideas de Jean Piaget y el su estructuralismo genético.  

De cierto modo, el acercamiento de Berenguer a las ideas de Goldmann y Piaget, en lo 

que respeta a los estudios del sistema cognitivo, podría consistir en una influencia importante 

hacia otros campos del conocimiento, a cerca del desarrollo cognitivo y del funcionamiento 

cerebral. De hecho, en la formulación de la Teoría de Motivos y Estrategias, Ángel Berenguer 

utiliza los conceptos de Elkhonon Goldberg (Riga, 1946) y Giacomo Rizzolatti sobre los 

lóbulos frontales, el cerebro ejecutivo y las neuronas espejo, reforzando en vínculo 

interdisciplinar con las ciencias, por medio de las más recientes investigaciones en el campo 

de la Neurociencia. 

 Estos conceptos son sintetizados por Berenguer en su formulación del yo individual, 

vinculado al hemisferio derecho, creativo, en constante búsqueda de novedades, en contraste 

con el yo transindivisual, ligado al modus operandi del hemisferio izquierdo, ‘colectivo’, 

gregario, ligado a los procesos de asimilación, de organización y de síntesis. De este modo, los 

conceptos de cerebro ejecutivo y hemisferios cerebrales, son empleados en el sentido de 

comprensión del proceso creativo y de la asimilación – o no –, por el público, por medio de las 

                                                      
38 Véase Bibliografía: BERENGUER, Ángel (2007). (2007). Motivos y Estrategias: introducción a una teoría de 
los lenguajes escénicos contemporáneos. Pp. 13-29. In: BERENGUER, Ángel (ed.). Teatro (Segunda Época): 
Revista de Estúdios Escénicos, nº 21. Madrid y Alcalá de Henares: Ateneo de Madrid y UAH. [P. 13]. 
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neuronas espejo, de todas las proposiciones de los creadores. De este modo, vemos un ejemplo 

de como la ciencia puede ser apropiada por el teatro.  

 De acuerdo con BERENGUER (2007)39, la relación de tensión creativa del yo en medio 

a un entorno cambiante, propio de las sociedades abiertas (POPPER, 1945) como en la que nos 

inserimos en la actualidad, es la base dialéctica de la tensión creativa que alimenta los procesos 

artísticos y culturales. En este contexto, los lóbulos frontales y por consiguiente las neuronas 

espejo, juegan un papel fundamental, como señala Berenguer:   

 

Los lóbulos frontales son singularmente apropiados para coordinar e integrar el trabajo de todas 

las demás estructuras cerebrales. Goldberg [2010] lo denomina ‘el director de la orquesta’.  

La formación del neocórtex alrededor del cerebro culmina la evolución biológica de este 

proceso y cambia radicalmente la forma en que se procesa la información dotando al cerebro 

de una potencia y una complejidad computacional mucho mayores. (BERENGUER, 2007, p. 

21) 40 

 

Este proceso de cambio constante, según Berenguer (2007), solamente es posibles en 

las sociedades abiertas, que permiten la rápida asimilación de valores, en contraste con las 

sociedades cerradas, como advierte Popper (1967)41. Pero, debemos mencionar la posibilidad 

de sistemas que estén a medio camino entre el abierto y el cerrado, como en las sociedades de 

la iniciación, como el Candomblé, por ejemplo, pero no solamente ahí. Podemos considerar la 

coexistencia de sistemas equivalentes en muchas instituciones, sobre todos en las instituciones 

educacionales, lo que lleva a pensar que pueden tener una función en el sentido de la 

preservación de los conocimientos, una vez que también se abre a nuevas influencias, aunque 

de manera reglada. Pues, de otro modo no habría ni la consolidación, ni la transmisión de 

valores, saberes y destrezas a las nuevas generaciones.  

                                                      
39 Ibidem. 
40 Ibidem, p. 21. 
41 Véase Bibliografía:  POPPER, Karl POPPER, Karl R. (1967). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: 
Paidos. [Primera edición, 1945]. 
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También vemos surgir en la actualidad, probablemente como fruto de las sociedades 

abiertas, un nuevo concepto de tribalismo, que dista completamente de las nociones de 

sociedad cerrada, pues mantiene un diálogo constante con el entorno y ostenta cierta 

permeabilidad en la libertad de elección. Este nuevo tribalismo – así como el nomadismo – 

figuran en el centro de las cuestiones contemporáneas, tal y cual lo resalta Maffesoli (2004)42, 

puesto que son acordes al modo de vida actual en las sociedades abiertas de todo el mundo, de 

donde emergen, precisamente.  

Esta tendencia surge, de acuerdo con Maffesoli (2004) de las sociedades abiertas, 

motivada por las facilidades de desplazamientos o por las necesidades económicas, políticas o 

sociales. En este contexto, el tribalismo emerge como un concepto moderno, pues al contrario 

de lo que ocurre en las sociedades cerradas, es fruto de la libre elección – más cerca del 

concepto de ‘afinidades electivas’, de Goethe (2004)43; por atracción y por intereses comunes, 

y no propiamente por sistemas de tabúes o imposiciones.    

En este sentido, el Candomblé, fundado como tal en Brasil del Siglo XIX, presenta de 

modo estos trazos de modernidad, quizás movido por la movilidad y por el desplazamiento 

masivo que supuso la diáspora africana, lo que constituye un interés más por estudiarlo, visto 

que fenómenos como estos ocurren periódicamente en la actualidad, motivando cambios y 

adaptaciones. Poe el simple hecho de haber sido estructurado en la diáspora, apunta a un 

proceso distinto al de una sociedad cerrada, por incorporar elementos e influencias diversas. 

Por estos motivos, lo consideraremos una sociedad de la iniciación, ni de todo abierta, ni 

totalmente cerrada, pero, permeable. 

  

                                                      
42 Véase Bibliografía: MAFFESOLI, M. (2004). El tiempo de las tribos. El ocaso del individuo en las sociedades 
posmodernas. Traducción de Daniel Gutiérrez Martinez. México: Siglo XXI. 

43. Véase Bibliografía: GOETHE, J. W (2004). Las afinidades electivas. Madrid: Alianza. 
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3) Sobre la observación participante ‘desde dentro’, las entrevistas y el estudio de caso 

 En nuestro proceso de investigación, consistente en el presente estudio de Caso, 

utilizamos distintos procedimientos metodológicos, desde nuestra investigación en el campo, 

realizada por medio de la observación participante y ‘desde dentro’, dada nuestra vinculación 

con el terreno. Este procedimiento nos sirvió de base para el análisis de todo el material 

obtenido, su análisis y el contraste con una bibliografía interdisciplinar, que presentamos al 

final.  

Las entrevistas realizadas, que conllevan la investigación cualitativa, representan 

también una fuente privilegiada de informaciones, de ‘primera mano’ que nos sirven de 

referencia. Sobre todo, destacamos las entrevistas al actor y director Carlos Simioni, que están 

en la base del estudio de caso.  

Justamente por el carácter amplio que caracteriza el estudio de caso, en el cual se 

incluyen: trabajo de campo, observación participante, entrevistas, análisis de documentos y de 

bibliografía (NOGUEIRA FINO, C. s.f. e YIN, R., 1984)44; situamos nuestra investigación en 

esta categoría. Por este motivo, mencionamos todos los procedimientos aplicados a nuestro 

estudio; los cuales se adaptan a nuestras necesidades. 

Como hemos mencionado, el Candomblé es una sociedad de la iniciación, habiendo ya 

numeroso material escrito, sobre todo en Brasil y en los Estados Unidos; aunque poco de este 

material se encuentra publicado en España. Por este motivo, dedicamos una buena parte de 

nuestro trabajo al estudio del corpus, de la historia y de la cosmogonía, a fin de dar a conocer 

estos elementos. Para los que quieran profundizar los estudios en este campo, elaboramos una 

Bibliografía Específica, dedicada a los estudios Africanos y Afroamericanos, al final.   

                                                      
44Véase Bibliografía: NOGUEIRA FINO, Carlos (s/f). FAQs, ethnography and participant observation. Madeira 
University. YIN, R. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Newbury Park CA: Sage Publication. 
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El sistema tradicional de transmisión del conocimiento en el Candomblé se da por 

medio de la iniciación. En este contexto, podemos diferenciar los rituales abiertos o públicos y 

los cerrados, reservados a los iniciados. Así, situamos nuestra investigación en la observación 

participante, con un enfoque desde dentro, debido a nuestra propia inmersión en el contexto 

investigado, del cual hablaremos con más detalles en el Relato de trabajo de campo45. 

 Todavía, el conocimiento al cual se accede y se que transmite, no es del todo intelectual, 

pues posee un fuerte componente que es vivenciado, pasando al ámbito de las experiencias 

personales y colectivas, consistiendo en algo que debe ser alcanzado, elaborado interiormente. 

Este sistema está ligado a la dinámica de la transmisión del axé, que se comprende como la 

energía primordial para todas las realizaciones, algo que debe ser preservado, cultivado, 

aumentado; para luego ser compartido y retransmitido. De este modo, se puede afirmar que el 

conocimiento en este terreno consiste en la comprensión de esta dinámica, lo que depende 

enormemente, del trabajo sobre la sensibilidad sensorial, que es algo práctico y condicionado 

a la vivencia (DREWAL, H. J., 2009, p. 49).   

 Con respeto a nuestro trabajo, situamos el centro de observación y análisis en los 

rituales públicos, pero tomamos la decisión de iniciarnos al Candomblé en 1990, dos años 

después de tomar contacto con este universo, con la motivación inicial de investigar los 

elementos estéticos, rituales y espectaculares, pensando en su aplicación al teatro.  

 Consideramos esta una importante decisión personal, pero, estamos de acuerdo con 

antropólogos como Pierre Fatumbi Verger, Joana Elbien dos Santos y Giselle Cossad-Binon 

entre otros, consideran importante, o mismo fundamental, el abordaje desde dentro, que es lo 

que nuestro enfoque (Hell, 2011). El abordaje desde dentro aporta niveles diferenciados de 

conocimientos, facilita el acceso a las informaciones y garantiza el cuidado ético en la 

preservación del campo estudiado; por estos motivos, consideramos favorable a la 

                                                      
45 Véase Apéndices: FIRMINO PEREIRA (2015). Relato de trabajo de campo. 
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investigación que nos propusimos llevar a cabo. Mayores detalles podrán ser encontrados en el 

Relato de campo, que figura en los Apéndices, donde este tema será mejor explorado. 

Sobre las entrevistas, cabe aclarar que fueran realizadas al largo de los años, en 

diferentes momentos. La primera, fue realizada con Carlos Simioni, en 200346, a las cuales se 

siguieron otras, una vez decidido que se haría una profundización del estudio en la tesis 

doctoral; así como, se añadió la entrevista a Mãe Dango, como contrapunto. Todas las 

entrevistas fueran transcritas en la íntegra y figuran en los Apéndices. El registro en audio o en 

video de cada una de ellas fue conservado. Todavía, en todos los casos, fueran encaminadas 

las copias a los entrevistados; a los cuales informamos directamente la finalidad de dichas 

entrevistas. 

Con todos los entrevistados mantuvimos, pasadas las entrevistas y el envío de las 

copias, contactos o mismo, relaciones de cordialidad. Como es el caso de Augusto Omolu, con 

el cual, a raíz de la entrevista realizada en 2011, entablamos una relación de intercambio de 

informaciones o mismo, de colaboración. Pues estaba en nuestros planes la posibilidad de 

realizar algún proyecto en común, especialmente movidos por el deseo y la necesidad de 

Augusto, de documentar por escrito su trabajo. Porque, su actuación como artista y como 

docente tuvo un carácter eminentemente práctico y a él le interesaba registrar, por medio de un 

escrito, su técnica, su trayectoria y su investigación. De hecho, hablábamos sobre esta 

posibilidad, a través de un proyecto que pretendíamos realizar por ocasión de una convocatoria 

abierta, lo que siquiera llegó a ser formalizado, dado su fallecimiento tan solo unos días después 

de esta conversación47. 

                                                      
46 Nuestro primero abordaje inicial del tema remonta de 2003, cuando recibimos una beca de Iniciación Científica 
de la Agencia FAPESP y desarrollamos el proyecto de investigación “Ritual y Arte (…)”; véase Bibliografía: 
FIRMINO PEREIRA, E. (2003).  
47 Augusto Omolu falleció el día 02 de junio de 2013, en Salvador – BA, en un latrocinio seguido de muerte. El 
tema fue esclarecido, a partir del rastreo de objetos de su pertenencia, vendidos a terceros, hasta que se llegó al 
culpable, que ya se encuentra en poder de justicia. 
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La divulgación previa de resaltados parciales de la investigación 

Informamos que al largo del periodo de la investigación que ahora concluimos, tuvimos 

participación en eventos científicos y académicos, realizando, incluso, publicaciones en los 

Anales y en las publicaciones conjuntas de los eventos. En otros casos, no se realizaron 

publicaciones, pero si la presentación al público. 

Consideramos esta una etapa muy importante de nuestra formación en la cual la 

oportunidad de interlocución y de información sobre los nuevos estudios, es fundamental. 

Todavía, optamos por presentar la temática del Candomblé, muy poco conocido en España, 

debido a la inexistencia de estas prácticas por aquí; por esta razón, damos a conocer estos 

elementos en la divulgación previa. 

En el más reciente evento científico que tuvimos la oportunidad de participar, el 7º 

Coloquio de Etnoescenología, realizado en Paris, en mayo de 2013, hablamos de la 

investigación sobre el Lume Teatro, avanzando un poco más en la divulgación de los resultados 

parciales. Para esta ocasión se produzco un texto, en francés, que figura en los Anexos48, en el 

cual se reúnen todos los escritos que fueran publicado o presentados en eventos científicos 

(aunque no publicados) y lo respectivos documentos comprobatorios, que son de distintas 

procedencias. El Relato de Campo y otros documentos producidos por la autora, no publicados 

ni presentados en eventos científicos, se encuentran en los Apéndices, que agrupa también las 

Entrevistas, las notas de conferencias y de la participación cursos, que se utilizaron como 

fuentes de primera mano, para la elaboración de la tesis doctoral. En mayor parte, fue 

conservado el idioma original de las entrevistas, en el caso, portugués o español. Los 

                                                      
solo una semana de nuestro retorno a Madrid después del Coloquio, recibimos la noticia de su fallecimiento. La 
copia de esta conversación figura en nuestro acervo personal. 
48 Véase Anexos: “Producción académica de la doctoranda Elizabeth Firmino Pereira (…)”; que se hace 
acompañar de los documentos comprobatorios 
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fragmentos utilizados en el cuerpo de la tesis doctoral, están todos traducidos al español (por 

la autora).     

Comprendemos que esta divulgación previa de los resultados parciales en nada 

perjudica nuestras conclusiones finales, tampoco, el desarrollo de nuestro trabajo. Al contrario, 

por tratarse de una investigación interdisciplinar, resulta muy útil el diálogo con investigadores 

de las distintas áreas a las cuales alcanza nuestro campo de investigación.  

A continuación, informamos los eventos en que tomamos parte, los cuales se encuentran 

en la relación de documentos producidos49: 

1. Workshop teórico e prático de cultura brasileira: “Candomblé e Umbanda: 

aspéctos sociológicos, culturais y estéticos das religiões afro-brasileiras”. (idioma: 

português). Realizado, en el Instituto Iberystyka, de la Universidad de Varsovia, 

Polonia; 12 y 13 de febrero de 2010. [Moderación de Marcelo Mendes]. Texto 

publicado50 en la página web de la Universidad de Varsovia. 

2. XVI congreso Internacional de Antropología Iberoamericana: culturas Ibéricas y 

mestizaje en América, África y Oriente. Realizado en Salamanca, 20 al 22 de abril 

de 2010. Realizando a la presentación del trabajo: Elementos espectaculares del 

Candomblé de Brasil - una mirada sobre los signos estéticos, sus significados y 

desdoblamientos (idioma: español). Luego, publicado como capítulo en el libro: 

"Culturas y Mestizajes Iberotropicales"´. Ángel B. Espina Barrio (ed.). Salamanca: 

Fundación Joaquim Nabuco/ Editorial Massnagana; Ministerio de Ciencia e 

innovación. 

3. 7º Congreso Ibérico de Estudios Africanos (CIEA 7), realizado en el ISCTE-IUL, 

Lisboa, Portugal), del 9 al 11 de septiembre. Presentación del trabajo: Ilê Axé 

                                                      
49Ibidem. 
50 Las referencias figuran en la Bibliografía y copia de los textos en los Anexos. 
   



 
 

32 
 

Oduduwa: o processo de reafricanização do Candomblé no Brasil. Um estudo dos 

elementos formais e estéticos (Idioma: português). En el Panel: RUM, RUMPÍ y LÉ 

– Bajo el fuego cruzado de la Intoleráncia religiosa. Publicado, en la íntegra, en la 

página web del Congreso. 

4. 8º Congreso Ibérico de Estudios Africanos (CIEA 8), realizado en la Universidad 

Autónoma de Madrid 14 a 16 de junio de 2012. Los Orixás como signos de 

resistencia: la devoción y la auto-superación. Un estudio de los símbolos e imagines 

(Idioma: español) [Inédito]. 

5. 7º Coloque Internacional de Etnoescenología, realizado del 21 al 23 de mayo de 

2013, en la Universidad de Paris, Francia. Trabajo presentado: Burnier et Simioni: 

la recherche de l’acteur dans le Candomblé au Brésil. (Idioma: francés) [Inédito] 

  

Sobre la Organización del Material 

 La tesis está dividida en Partes 1 y Parte 2, con diez Capítulos distribuidos en orden 

secuencial entre ambas Partes. 

 En la “PARTE I – Elementos básicos: Lume Teatro y el Candomblé – un encuentro 

inevitable”, se agrupan los elementos fundamentales para la comprensión contexto que será 

estudiado, de diferente modo, en el Estudio de Caso (Parte 2). 

La primera parte es compuesta por los seis primeros capítulos, en los cuales agrupamos 

también los procesos de Mediación Histórica, Psicosocial y Estéticas, de acuerdo con la Teoría 

de Motivos y Estrategias de Berenguer (2006), sobre el Lume Teatro y sobre el Candomblé, de 

manera progresiva, a fin de dar a conocer, de modo amplio, el contexto de su realidad.  

Los Capítulos 1 y 2 son dedicados al Lume Teatro y a los sujetos de la 

investigación: 
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En el Capítulo 1 – Los sujetos del estudio Luis Otávio Burnier, Carlos Simioni y 

Mãe Dango. Datos biográficos, realizamos un breve estudio biográfico de los sujetos 

implicados en la investigación: Luís Otávio Burnier, Carlos Simioni y Mãe Dango. 

En el Capítulo 2 – Lume Teatro: Mediación Histórica, Psicosocial y Estética    

aplicaremos al estudio del Lume Teatro, los procesos de Mediación Histórica, Psicosocial y 

Estética, de la Teoría de Motivos y Estrategias, de Berenguer (2006), en el cual daremos a 

conocer sus trayectorias, su relevancia, los espectáculos y las líneas de investigación del Lume 

Teatro.  

En el Capítulo 3 – Candomblé: Mediación Histórica, se abordará la formación de 

esta religión de matriz africana en Brasil, sus desdoblamientos y la expansión a todo el territorio 

nacional. Así como, los procesos de sincretismo religioso y la reafricanización, entre otros 

temas de relevancia.   

 El Capítulo 4 – Candomblé: Mediación Psicosocial, versará sobre la cosmogonía, la 

visión de mundo y los aspectos religiosos, mágicos, curativos y chamánicos del Candomblé, 

de los cuales, el más importante es el concepto de axé/ ase: ‘energía’, ‘fuerza vital’ y ‘poder 

de realización’ (Salami; Ribeiro, 2011, pp. 43-44).  

Las nociones de ènìyiàn, ‘persona (yo)’; ara, ‘cuerpo’ y ori, ‘cabeza’ en yoruba, entre 

otros, serán también estudiados en el Capítulo 4, así como, los valores como ebó, ofrenda e 

iniciación, entre otros, también serán abordados en él. En este apartado, se agrupa el estudio 

de todo el sistema de creencias, la estructura organizativa, el sistema jerárquico y la relación 

con la comunidad, interna y externa a las casas. 

En el marco del Capítulo 5 – Candomblé: Mediación Estética, pasaremos al análisis 

de los elementos estéticos presentes en los cultos, teniendo en cuenta que hacen parte de la 

propia religiosidad africana, en la cual el bello y el arte, constituyen también una ofrenda a los 

dioses y un momento de confraternización entre los mundos espiritual y material. En este 
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Capítulo discurriremos sobre los distintos signos estéticos identificados por nosotros, que 

pueden también convertirse en objeto del interés para otros artistas, por su belleza y significado 

simbólico.  

El Capítulo 6 – Dioses que bailan. Un estudio sobre la Danza de Orixá, reúne las 

informaciones sobre los Orixás: Exú, Ogum, Oxosse, Ossaim, Logun-Edé, Xangô, 

Oxumaré/Exumaré51, Oyá/Iansã, Oxum, Iemanjá, Obá, Ewá, Obaluaê/ Omolu, Nanã y Oxalá/ 

Obatalá.  

Reservamos a este espacio el estudio individualizado de cada uno de los Orixás que 

reciben más cultos en Brasil, de los cuales abordaremos sus mitos, colores, objetos mágicos, 

estética, ritmos y la danza. Fue introducido un contenido interactivo en este Capítulo, 

consistente en los ritmos y sonidos de los Orixás, cuyas danzas serán analizadas. El enlace, que 

podrá ser descargado en Internet, da acceso a un espacio en el cual disponemos este contenido.    

 La PARTE 2 – Estudio de caso. Aspectos interdisciplinares: una mirada 

contemporánea, está formada por los Capítulos 7, 8 y 9, en los cuales se realizarán distintos 

abordajes, realizados por diferentes ramas de la ciencia; en perfecta consonancia con los 

estudios interdisciplinares que se realizan actualmente en Europa y Estados Unidos. 

 En el Capítulo 7 – Estudio de caso: Visiones de la teoría teatral contemporánea, 

será presentado claramente el Caso a ser estudiado, o sea, el relato sobre el curso de las 

investigaciones de Luis Otávio Burnier y Carlos Simioni en el Candomblé, así como, las dudas 

y cuestionamientos formulados por Burnier, reportadas a nosotros por Carlos Simioni, en las 

entrevistas.  

 Tomando como base las Teorías del Teatro, especialmente la Antropología Teatral, tal 

y cual la formulan Jerzy Grotowski y Eugenio Barba; la Etnoescenología, especialmente en los 

                                                      
51 Los nombres separados por una barra (“/”) son representados de los dos modos, probablemente en función de 
sus mitos en las diferentes regiones en que recibían cultos en África o mismo por las diferencias en la 
pronunciación del yoruba en las distintas partes de Nigeria. Además, consideremos que el paso de la lengua a 
gráfica a una grafía específica es un adviento relativamente reciente.   
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recientes estudios publicados por Jean-Marie Pradier. Con base en estos elementos teóricos, 

procederemos al análisis del material de primera mano, consistente en las “Entrevistas” 

realizadas a Carlos Simioni y a Mãe Dango. La reflexión se apoyará en los diversos escritos de 

Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Etienne Decroux. Luis Otávio Burnier, Jean-Marie Pradier y 

Leszek Kolankiewicz, antropólogo y profesor de la Universidad de Varsovia, antiguo 

colaborador Grotowski que acompaño sus investigaciones en torno a los rituales haitianos, 

entre otros. A partir de los teóricos, se buscarán respuestas a las indagaciones formuladas 

anteriormente en el caso estudiado. 

  En el Capítulo 8 – Diálogos interdisciplinares: Cruce de caminos entre Artes, las 

Ciencias y el Ritual, se procederá al análisis interdisciplinar de los elementos estudiados, 

enlazando los conceptos de Arte y Ciencias; realizando acercamientos con teorías de la 

Neurociencia, la Antropología y la Física Moderna, que nos llevan a la Teoría del Caos y al 

Principio de Incertidumbre.  

Esta aproximación se hace en el sentido de comprender elementos que, de otro modo, 

no pueden ser completamente explicados. Este nuevo abordaje de estudios de las Artes del 

Espectáculo, en interface con las ciencias, representa ya una línea de investigación en franca 

expansión, principalmente en Europa. En torno a la Etnoescenología, se puede ver en autores 

como Jean-Marie Pradier (1999, p.2652; 2013) que adhieren claramente a la nueva proposición. 

La misma innovación, podemos observar en Ángel Berenguer (2006), que en lanza mano de 

los estudios de Elkhonon Golberg (2004) sobre el cerebro ejecutivo y de Giacomo Rizzolatti 

(2005) sobre las neuronas espejo en la formulación de su Teoría de Motivos y Estrategias. 

Además, destacamos el empeño del joven investigador italiano Gabrielle Sofia (2010), quien 

                                                      
52 Véase Bibliografía: PRADIER,  Jean- Marie (1999).  Etnocenologia (pp. 23-29). In: BIÃO, Armindo e 
GREINER, Christine (eds.) Etnocenologia. Textos selecionados. São Paulo, Annablume.  
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llegó a realizar experimentos basados en técnicas de resonancia cerebral, volcados al estudio 

de las Artes Escénicas, (Sofia, 2010b).   

En el campo de la Neurociencia, tomamos como referencia los estudios del Dr. 

Francisco J. Rubia (2004; 2015), realizado con base a estudios muy recientes en Europa y 

Estados Unidos, sobre los fenómenos espirituales y los estados alterados de consciencia, a la 

luz de los nuevos descubrimientos y de las nuevas herramientas de análisis para el estudio de 

la mente.  

Otro estudio, dirigido a la temática brasileña, un artículo publicado en Estados Unidos, 

por un grupo interdisciplinar e internacional, del cual forman parte también investigadores 

brasileños, trata también la cuestión del Candomblé, desde el punto de vista de la Neurociencia. 

El artículo "The Neurobiology of Trance and Mediumship in Brazil" (Hageman, Peres, 

Moreira-Almeida et al. 2010)53, posee un carácter bastante genérico, dentro de la diversidad de 

cultos existentes en Brasil, pero abre ya un precedente al abordar la temática de las religiones 

afrobrasileñas, entre ellas en Candomblé, en un estudio de Neurociencia.  

A la Física Moderna, llegamos por los estudios de Georges Balandier (1994) y de 

Bertrand Hell (1999), que, basados en las Ciencias Sociales, la Antropología y la Sociología, 

abordan aplicaciones de la Teoría del Caos a estos elementos. En el caso de Hell, la 

investigación se centra directamente en distintas manifestaciones del chamanismo, incluso el 

Candomblé. Ilya Prigogine (1971; 1996), trabaja sobre la Teoría del Caos, que fundamenta, en 

grande medida, en su formulación de la Teoría de las Fluctuaciones, que, por otra parte, 

acercase al Principio de Incertidumbre, tal y cual formulado por Werner Heisenberg (1959) y 

Niels Bohr (1988), otro de los puntos que interesan a nuestro análisis.  

                                                      
53 Véase Bibliografía: HAGEMAN et al (2010) "The Neurobiology of Trance and Mediumship in Brazil". 
Capítulo publicado. In: KRIPPNER, S.; FRIEDMAN, H. (Orgs). Mysterious minds: the Neurobiology of Psychics, 
Mediums and other Extraordinary people; pp. 85-111. Santa Barbara, CA: Praeger/ ABC Clio. 
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En lo que se relaciona a la Física Cuántica, y del Principio de Incertidumbre, partimos 

de las aportaciones de sus impulsores, sobretodo Niels Bohr (1988) y Werner Heisenberg 

(1959)54 que realizaron el esfuerzo intelectual de transmitir sus conceptos técnicos y 

matemáticos, por medio de la filosofía y del estudio de la naturaleza, estas ya parte integrante 

de sus objetos de estudios preliminares a los hallazgos que cambiaron la humanidad.  

Cabe resaltar que estos temas no son ajenos a nuestro objeto de estudio, pues ya 

formaban parte de la investigación de Grotowski (2009, pp. 71-75)55, que conocía bien los 

principios científicos de Bohr y los aplicaba al teatro. Pero, al día de hoy, siguen siendo poco 

conocidos entre los estudiosos del Teatro, que carecen de nuevas aportaciones.   

En el Capítulo 9 – Aspectos Patrimoniales y Procesos Creativos: Un Acercamiento al 

legado estético de la Matriz Cultural Africana y su aplicación al campo de las Artes. Primeramente, 

será analizado el contexto sociocultural en torno a la temática de las religiones afrobrasileñas, en 

especial el Candomblé, relacionados a cuestiones de especial relevancia en la actualidad: la intolerancia 

religiosa, en racismo y el legado cultural para futuros investigadores y para la humanidad. Basado en 

documentos publicados en la prensa internacional e informes sobre casos concretos, registrados en 

órganos competentes. A la continuación, abordaremos la utilización de los elementos patrimoniales de 

la matriz africana, aplicada al campo de las artes y al proceso creativo de los artistas Antoni Miralda, 

Carlos Franco, Augusto Omolu, a los cuales entrevistamos. También mostraremos el trabajo 

que desarrollamos con estos elementos, en el campo del teatro y del performance. 

Analizaremos la diversidad de proposiciones y las distintas técnicas empleada en la 

investigación de campo, en el trabajo creativo y en la formalización.  

                                                      
54 Véase Bibliografía: HEISENBERG, Werner (1959). Física y Filosofía. Buenos Aires: Ediciones La Isla; y 
BOHR, Niels (1988). La teoría atómica y la descripción de la naturaliza. Madrid: Alianza. 
 

55 En el texto Exploración Metódica, publicado originalmente en 1967, en Polonia, que integra el libro Hacia un 
Teatro Pobre, explica como los principios de la observación y los criterios científicos pueden ser aplicados al 
teatro.   
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Antoni Miralda, artista plástico español que aborda la temática de la comida, desde la 

perspectiva de la escultura, la instalación y el performance, que aborda la temática de los 

rituales afroamericanos en el marco de la instalación “Santa Comida” (1984).  

Carlos Franco, otro artista plástico español, trabaja con pintura y vuelta su atención al 

universo afrobrasileño, sobre todo el Candomblé y los Orixás, universo al cual se acercó, 

vinculándose a él, hace ya muchos años. La relación de Carlos Franco con el Candomblé, que 

emerge en muchas de sus obras, es lo que nos acerca a su trabajo.  

Augusto Omolu (1962-2013), fallecido recientemente, era un danzarín, coreógrafo, 

actor y director brasileño, que colaboró con el Odin Teatret, de Eugenio Barba, entre 1993 y 

hasta poco antes de su muerte, ocurrida el 02 de junio de 2013, en Salvador, Bahía, su ciudad 

natal. Augusto, cuya madre era iniciada en el Candomblé, fue también iniciado a esta religión 

a los ocho años de edad, como Ogã. Inició sus estudios de danza en Salvador-BA, formando 

parte del Balé Folclórico de Bahía, donde interpretaba también la danza de Orixás. A partir de 

1993, pasa a colaborar con Eugenio Barba y a integrar el elenco del Odin Teatret, tomando 

parte en todos sus montajes, hasta su retorno a Brasil, ocurrido entre 2011 y 2012. Augusto 

desarrolló también una metodología propia de trabajo pedagógico, dirigido a actores y 

danzarines, impartiendo clases por todo el mundo. Su técnica se basaba en la danza de los 

Orixás, a la cual mezclaba elementos de la danza moderna y contemporánea, que también 

hacían parte de su formación como danzarín. 

El trabajo realizado por nosotros, consiste en un abordaje de los elementos estéticos 

presentes en la Danza de los Orixás, en los mitos, cánticos y elementos visuales, que, 

reelaborados en la creación de performances y obras teatrales, de carácter autoral. De las cuales 

destacamos el performance Agua y Fuego (2008), presentada en la ceremonia de apertura de la 

Exposición Miradas Tropicales, realizada en la Fundación Alianza Hispánica, que integraba la 

Muestra Paralela de la Feria ARCO/ 2008 y el espectáculo Contos e Encantos do Brasil (2013), 
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dirigido al público infantil, contemplado con la Ayuda Para Realización de Proyectos 

Culturales,  del PDLC – Programa de Difusión de la Lengua y de la Cultura, del Ministerio 

de Asuntos Exteriores del Gobierno de Brasil (Itamaraty). Los elementos estéticos y orales de 

las tradiciones de Matriz Africana, o el Candomblé, conforman la base creadora de ambos 

trabajos, aunque combinados de manera distinta, como veremos en la breve exposición que 

haremos del proceso creativo de estas obras.  

Además, llevamos a cabo una labor de divulgación, en torno al Patrimonio Cultural del 

Candomblé, por medio de distintas actividades, entre ellas la realización de un Curso de Danza 

de Orixás, en la Asociación Cultural Brasileña Maloka, en Madrid y la realización de un 

workshop, teórico y práctico, en el cual la danza también estaba incluida, en el Instituto 

Iberystyka, de la Universidad de Varsovia, Polonia56, ambos en 2010.  

A continuación, presentaremos las Conclusiones de nuestra investigación y pasaremos 

a los elementos pos textual, compuestos por el Sumario con palabras de origen africano, en su 

mayoría yoruba y las de uso frecuente en el vocabulario del Candomblé de Brasil. La 

Bibliografía, es de carácter interdisciplinar y agrupa autores cuyas obras apuntan a más de una 

rama científica, lo que dificulta clasificarles en uno u otro campo, por este motivo, optamos 

por mantener todos los títulos reunidos, ordenados por orden alfabética.  

Como la tesis tendrá también un formato digital, fueran incluidos contenidos 

interactivos, consistente en videos disponibles en Internet. Parte de este material, es sobre 

teatro, danza y performance, en los cuales se incluyen videos sobre el Lume Teatro. Por otra 

parte, fueran añadidos videos de divulgación científica, consistentes en entrevistas y ponencias 

de autores cuyos libros figuran en las referencias teóricas en la tesis y en la Bibliografía. La 

presencia de este material, tiene como objetivo acercar los conceptos a los futuros lectores, 

                                                      
56 En marzo de 2010, fuimos como profesora invitada al Instituto Iberystyka, de la Universidad de Varsovia, en 
el cual impartimos un workshop de dos días, teórico y práctico (con danzas) a los alumnos de la universidad. El 
texto preparatorio, que fue colgado en la página web de la Universidad de Varsovia, se encuentra en los Anexos, 
juntamente con los otros de divulgación previa y sus respectivos documentos comprobatorios.   
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pues fueran elaborados para un público amplio y emplea un lenguaje menos técnico y más 

general. Todos los materiales incluidos en este apartado son públicos.  

Los Apéndices constituyen parte indispensable del trabajo, por reunir el material de 

primera mano que será utilizado para el análisis: las entrevistas, el relato del trabajo de campo, 

anotaciones de participación en conferencias y en curso, entre otros. Se optó por mantener las 

entrevistas en el lenguaje en que fueran realizadas, el portugués y el español, haciendo la 

traducción al español de los fragmentos citados en el texto. No obstante, existe parte del 

material traducido al español, por razones diversas, detalladas en el material.   

Los Anexos reunirán los materiales que puedan aclarar, ampliar o documentar algunas 

informaciones citadas en la tesis. También figuran en los Anexos, por tratarse de documentos 

de distinta procedencia, las publicaciones y las presentaciones en eventos científicos (textos 

publicados y no publicados), realizadas a título de Divulgación previa de resultados parciales 

de la investigación e informaciones sobre la participación en eventos formativos, en temáticas 

vinculadas a nuestro objeto de estudio, a los cuales se añaden los documentos comprobatorios. 
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PARTE 1 

 

 

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS 

 

LUME TEATRO y EL CANDOMBLÉ de BRASIL: UN ENCUENTRO INEVITABLE  

 

Capítulo 1 - Los sujetos del estudio: Luis Otávio Burnier, Carlos Simioni y Mãe 

   Dango de Hongolo (Eunice de Souza). 

Capítulo 2 - Lume Teatro: Mediación Histórica, Psicosocial y Estética. 

Capítulo 3 - Candomblé de Brasil: Mediación Histórica. 

Capítulo 4 - Candomblé de Brasil: Mediación Psicosocial. 

Capítulo 6 - Candomblé de Brasil: Mediación Estética. 

Capítulo 7 - Dioses que bailan. Un estudio sobre la Danza de Orixá. 
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CAPÍTULO 1 

Los Sujetos del Estudio: Luis Otávio Burnier, Carlos Simioni y Mãe Dango de Hongolo 

(Eunice de Souza)  

El presente estudio, como hemos informado anteriormente, consiste en un estudio de 

caso, derivado de la investigación que llevaron a cabo el actor, investigador director del Lume 

– Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrales de la UNICAMP, Luis Otávio Burnier y actor 

e investigador Carlos Simioni en el Candomblé, precisamente en la casa de Mãe Dango de 

Hongolo (Eunice de Souza), en Hortolândia, São Paulo, en el período correspondiente entre 

1988 y 1995, que se interrumpe trágicamente con la muerte de Luís Otávio. Por lo tanto, 

optamos por empezar por los datos bibliográficos de las tres personas en cuestión, con el 

objetivo de dar a conocer informaciones relevantes para el estudio propuesto. 

Aclaramos, también, que este estudio parte de fuentes primarias, consistentes en las 

entrevistas realizadas a Carlos Simioni y a Mãe Dango. Además, nos apoyamos en una amplia 

Bibliografía interdisciplinar, en la cual se incluye la tesis doctoral de Luis Otávio Burnier, 

escrita en el mismo periodo. 

Nos valemos, aun, de nuestra investigación previa en el mismo campo, o sea, el 

Candomblé, realizada e modo independiente, en otro local, pero, con el mismo abordaje: 

observación participante, desde dentro57. Esta experiencia previa nos sirvió para identificar, 

profundizar y elucidar elementos de la investigación realizada por ellos, que en su momento 

pudieron resultar confusos o críticos, según nos relató Simioni en las entrevistas. 

La opción de Burnier y Simioni, por la observación participante, desde dentro, está 

justificada por la complejidad del tema estudiado, y por la naturaleza del trabajo que realizaban, 

que incluía una etapa extra, consistente en el trabajo en sala de ensayo. En este tipo de 

                                                      
57 Nuestra investigación en el Candomblé fue realizada en la misma ciudad, Campinas (Hortolândia pertenece al 
polígono local), en la misma época, pero en casas diferentes. De modo distinto, nosotros llegamos a nos iniciar en 
el Candomblé y demos continuidad a este proceso. Todos estos detalles se pueden conocer en los Apéndices, en 
las Memorias de campo de Elizabeth Firmino Pereira.  
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investigación, muchas veces, la separación entre en yo y el otro puede llegar a diluirse, una vez 

que el investigador pasa a formar parte activamente en la sociedad que investiga, tal cual 

describe Malinowski (2001)58.  

Todavía, los aspectos de la investigación que es vivenciados, no pueden ser obtenidos 

de otra forma y esta separación entre el ‘yo’ y ‘el campo’, muchas veces, reside en los límites 

establecidos por el investigador, entre sus distintas formas de actuación en los cuales se 

incluyen: la investigación, la participación en las actividades de la casa y su vida personal. 

Aspectos íntimamente ligados, pero, de foro íntimo ligado a las decisiones personales. Así, 

podemos comprender algo de la complejidad del estudio propuesto por Burnier y Simioni, bien 

como, sus motivaciones al realizarlo. Además, sabemos que no se trata de un procedimiento 

aislado, pero, sí de una práctica ya reconocida en las Ciencias Sociales.  

En el caso de Burnier y Simioni, la investigación de campo incluía, sobre todo, el 

cuerpo, por ser este el instrumento de trabajo de los actores, danzarines y performers. De este 

modo, la vivencia corporal, forma parte del aprendizaje de las danzas, pero, actúa también 

como medio para la experiencia sensorial. Todos estos elementos, propios de su observación, 

resultan difíciles de trasladar a un tercero, pues su carácter de vivencia personal, pero se 

adecuaban a los objetivos, que se vinculaban a otras etapas del trabajo y también al proceso 

creativo; todos ellos, elementos muy específicos al campo de las Artes Escénicas.59  

Los resultados que pueden surgir de un trabajo de esta naturaleza, serían un producto 

distinto, derivado de otra investigación – la investigación escénica, realizada a parte. Todos 

estos factores iremos profundizando en los capítulos posteriores, ahora pretendemos solamente 

dar a conocer los hechos, haciendo las debidas consideraciones que nos permitan el análisis 

                                                      
58 Ver Bibliografía: Malinowski (2001) [Primera ed. 1922]. 
59 Estas cuestiones serán tratadas en profundidad en el Capítulo 7. 
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claro de lo que se pretende estudiar. De este modo, hacemos hincapié en punto central de la 

investigación que llevaba a cabo, en la cual, el cuerpo es de fundamental importancia. 

Así, el estudio de caso que estamos realizando, procura elucidar los procesos de la 

investigación de Burnier y Simioni en el Candomblé en cada una de sus fases, los problemas y 

las posibilidades que pudieron presentarse, así como, estableciendo cruces de datos con otras 

disciplinas científicas, que pueden presentar respuestas a las preguntas formuladas.  

Sobre nuestro procedimiento metodológico, en el ámbito del ‘estudio de caso’, nos 

parece importante, empezar por definir, claramente, la forma de actuación que emprendemos.  

Primeramente, nos gustaría distinguir los conceptos de observación participante y el estudio 

de caso, fue estudiado por diversos autores, como Yin (1984)60 y Nogueira Fino (s/f), con el 

propósito de establecer distinción entre las dos metodologías: 

 

Por otra parte, aunque definiendo estudio de caso como una investigación empírica de un 

fenómeno actual en el interior de su verdadero contexto, cuando los límites entre el fenómeno 

y el contexto no son evidentes y cuando son utilizadas múltiples fuentes de evidencia, Yin 

(1984), establece una distinción entre estudio de caso y etnografía y observación participante. 

En su opinión, la etnografía requiere estancias largas del investigador en el local de 

investigación (field) y observación detallada, mientras que la observación participante puede no 

ser tan demorada, pero ni por eso deja de existir una permanencia relativamente larga en el 

terreno. El estudio de caso, por su lado, es una forma de investigación que no depende 

necesariamente de datos etnográficos o de observación participante, además de poder utilizar 

datos cualitativos y cuantitativos, mientras que la etnografía y la observación participante 

utilizan exclusivamente los cualitativos. Sin embargo, el estudio de caso ni siempre requiere la 

                                                      
60 Yin, R. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Newbury Park CA: Sage 

Publications, In.: Nogueira Fino, Carlos. FAQs, ethnography and participant observation. Madeira University, s/f. 
Disponible en Internet: <http://www3.uma.pt/carlosfino/publicacoes/20.pdf>, página consultada el 10/11/2014. 
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presencia del investigador en un local determinado, pudendo ser inclusivamente realizado a 

través del teléfono, o la Internet, por ejemplo. (Nogueira Fino, s.f.)61  

 

Aunque tengamos realizado, por nuestra cuenta, ‘trabajo de campo’ en otros momentos, 

este es consistente en el presente trabajo en un ‘memoria de campo’, apoyada por una 

Bibliografía especializada. Esta opción se debe a que nuestro interés es el estudio propuesto 

exige otras confrontaciones ideológicas y no se centra exclusivamente en el campo estudiado, 

en el caso, el Candomblé. Pero, abarca a las personas que lo estudiaron, a sus motivaciones y 

al contexto a que manejaban, el Teatro, la Antropología Teatral.  

Por otro lado, el estudio del Candomblé tampoco se resume a explicarlo, pues existe ya 

una amplia bibliografía al respeto, pero, lo que se pretende, además de dar a conocerlo, es 

avanzar en su estudio a campo poco conocidos hasta el momento. Sobre todo, a través del cruce 

de datos, en las conexiones con otras áreas del conocimiento, como las ciencias; o mismo por 

el acercamiento a elementos de la cultura africana, tales como, la lengua y el visón de mundo.  

En el sentido de dar unidad al trabajo y de recabar el máximo se información posible, 

utilizaremos los procesos de Mediación Histórica, Psicosocial y Estética, de la Teoría de los 

Motivos y Estrategias, de Ángel Berenguer Castellary (2006) en el estudio de los dos actores: 

el Lume Teatro y el Candomblé62.     

                                                      
61 Nogueira Fino, Carlos. FAQs, ethnography and participant observation. Madeira University, s/f. Disponible en 
Internet: <http://www3.uma.pt/carlosfino/publicacoes/20.pdf>, página consultada en 10/11/2014. Original en 
portugués, en los Anexos; traducción al castellano de la autora. 
62 Véase Bibliografía: BERENGUER (2006). 
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 El Lume Teatro, Luis Otávio Burnier y Carlos Simione,  

 Para hablar del “Lume Teatro – Núcleo Interdisciplinares de Pesquisas 

[Investigaciones] Teatrales”, subordinado a la COCEN- Coordinadora de los Centros y 

Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa [Investigación] de la Unicamp (Universidad de 

Campinas - SP) y vinculado a los Pro Rectorados y Unidades de Enseñanza, de la Unicamp, 

empezaremos por hacer un pequeño recurrido histórico. Esta primera mediación histórica, nos 

servirá de base para situar el abordaje metodológico (mediación estética) y las relaciones con 

el entorno, su impacto, su penetración, su metodología para el trabajo de campo (mediación 

psicosocial), que realizaremos a seguir. 

Pero, para evitar redundancias, empezaremos con la presentación de Luis Otávio 

Burnier y de Carlos Simioni, para luego retomar las mediaciones [histórica, psicosocial y 

estética] del Lume, antes de adentrar en el Candomblé. Los otros actores serán mencionados 

de forma rápida, porque la investigación en el Candomblé fue algo realizado solamente entre 

Burnier y Simioni, aunque existieran planes de Burnier de incluir a otros actores, conforme 

indicó Simioni en sus entrevistas63, eso no llegó a concretarse, debido a su temprana muerte. 

Además, muchos de los actores del Lume, realizaron sus propias investigaciones y 

publicaciones, en formo de tesis doctorales o de libros, que se incluyen en la bibliografía y por 

ahora, informo la dirección de la página web en que pueden ser localizados64. 

  

                                                      
63Véase Apéndices. 
64 Disponible en <http://www.lumeteatro.com.br/interna.php?id=12> .  Página visitada el 21/10/2014.  
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1.1  – Luis Otávio Burnier (Campinas -SP, 25/12/1956 – Campinas - SP, 13/02/1995) 

 

La periodista Carlota Cafiero realizó un estudio sobre el Lume, centrado en la figura de 

Burnier y es quién ofrece informaciones sobre su biografía: 

 

(...) Nacido Luís Otávio Sartori Burnier Pessoa de 

Mello, en el día de Navidad de 1956, hijo de la 

trabajadora social Thais María Sartori Burnier de 

Mello y del médico patólogo Rogerio Drummont 

Burnier Pessoa de Mello, [Luís Otávio] Burnier era el 

segundo de un total de cuatro, todos hombres. La 

familia es de origen minera, de la ciudad de Ouro 

Preto [Minas Gerais]. (CAFIERIO, 2003, p. 24)65.  

  

De acuerdo con el mismo estudio 

bibliográfico, conforme ya lo hemos dado a 

conocer en el 7º Coloquio Internacional de Etnoescenología, realizado en Paris del 22 al 24 de 

mayo de 2013, en Burnier se combinaban, desde la infancia, el interés por el arte, donde se 

combinaban el sagrado y el profano; la vocación artística y el gusto por el litúrgico: 

 

Desde su infancia el manifiesta su vocación artística, jugando a rezar misa, donde el figuraba 

como padre y sus padres y sus tres hermanos eran los fieles. Según su madre, Burnier tenía 

afinidades también con otras manifestaciones artísticas, como el dibujo, la escultura y la pintura 

                                                      
65 CAFIERO, Carlota. A arte de Luis Otávio Burnier – em busca de uma memória. Especial para la Revista do 
Lume nº 5, Lume – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais. COCEN-UNICAMP. Campinas, São Paulo, 
2003.   
Cafiero es la referencia principal para los datos biográficos de Luís Otávio Burnier, de donde proceden la 
mayoría de las informaciones aquí citadas, que realizó la investigación y la redactó en 1999, como requisito para 
la conclusión del Curso de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica (PUC- Campinas),  p. 24. Original 
en portugués, en los Anexos; traducción al castellano de la autora. 

Imagen 1.1. LUÍS OTÁVIO BURNIER, 
(circa 1987). 
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– habilidades que el utilizaría más tarde para hacer croquis de sus mímicas. (FIRMINO 

PEREIRA, 2013) 66   

 

De niño quería a ser cura, por eso ‘oficiaba’ misas en su casa con sus familiares como 

fieles. A partir de los 8 años su interés se dirige a las artes plásticas y estudia, junto a sus 

hermanos, dibujo, pintura y escultura en el CCLA (Centro de Ciencias Letras y Artes), con 

Egas Francisco. Por una escasez de luz en el CCLA, de acuerdo con el artista y profesor, según 

relata Cafiero, Egas Francisco lleva sus alumnos para las calles en sus clases. Allí los alumnos 

de la clase media toman contacto con otra realidad social, la de los niños callejeros que trabajan 

como limpiabotas. Este trabajo social, cualificado de subversivo en el período de la Dictadura 

Militar en Brasil de fines de los años 60, rindió a Egas Francisco represión policial, incluso 

detención y agresión. Todavía, se puede comprender como más una influencia en el desarrollo 

de la consciencia social de Burnier. Lo que podría haber marcado lo que fue su primero 

personaje de mímica, Burna (1974), justamente un niño de la calle. 

 En 1972, Burnier entonces alumno del (Instituto) “Culto à Ciencia”, se preparando 

para estudiar medicina, siguiendo la tradición familiar, entra para el TEC (Teatro del Estudiante 

de Campinas) comandado por Tatá Aguiar (Teresinha do Menino Jesus Figueira de Aguiar), 

fundadora del primero curso profesional de Teatro de Campinas, el “Curso Libre de Teatro”, 

en el “Conservatorio Musical Carlos Gomes”, que sigue existiendo a los días de hoy. Cabe 

resaltar que Teresa Aguiar (Brasil, 1933) 67 también fue fundadora del Grupo Rotunda, la 

primera compañía de teatro profesional de teatro de Campinas, y más tarde del TAO – Teatro 

de Arte e Oficio, en la misma ciudad. Teresa Aguiar, abogada de formación, utilizaba además 

del método Stanislawski, también el método Grotowski, para trabajar con los actores.  

                                                      
66 Ver Anexo 6 : FIRMINO PEREIRA. E. Burnier et Simioni: la recherche de l’acteur dans le candomblé au 
Brésil. 7ème Colloque International d'Ethnoscénologie, Paris, 2013.  
67 Información biográfica sobre Teresa (o Tatá) Aguiar (Página visitada el 17/08/2014).: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_Aguiar .  
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 Fue con Tereza Aguiar que Burnier actuó en su primero espectáculo, O calvario do Zé 

da Esquina (Campinas, 1972), que recreaba la Viacrucis de Cristo, como metáfora para la 

represión política que se vivía en la época, conforme recuerda su antigua profesora Tereza 

Aguiar: 

 

El Calvario de Zé de la Esquina [O Calvario do Zé da Esquina] era un ejercicio sobre todas las 

formas de luchar por la libertad. Lo interesante es que surgió de dos fuentes tan distintas una de 

la otra, o sea, hacíamos la comparación entre las estaciones de la Viacrucis recurrida por 

Jesucristo con las estaciones de “Viacrucis”, vivida por el hombre del pueblo, el pobre, lo 

desvalido, lo abandonado. [AGUIAR, Tereza, 2007, en entrevista concedida a la Revista 

Osiris]68: 

 

 Sobre esta primera fase teatral de Burnier y el descubrimiento de la mímica, en Porto 

(2007: 31-32) Tereza Aguiar nos deja su relato:   

 

Luís Otávio [Burnier] era un chaval entre tantos otros que se apuntaron para el curso de teatro 

del Conservatorio de Lea Zigiatti, en que Yolanda Amadei enseñaba expresión corporal, Milene 

Pacheco dicción y voz, e yo, interpretación. 

En una de estas clases, les di unas nociones súper básicas de mímica, en la realidad eran 

nociones de interpretación por medio del cuerpo. Terminamos el ejercicio, empezamos a hacer 

otro distinto, pero Luís Otávio seguía vibrando en el ejercicio de la mímica. Me recuerdo 

perfectamente de este momento – fue su grande descubrimiento. Yo llamaba la atención a otras 

cosas, pero él no atendía – fue tomado de un encantamiento que quedó en el hasta el fin de su 

vida.   

A partir de ahí, nos quedamos amigos. Él fue vivir en mi casa de São Paulo, hizo la selectividad 

para la EAD [Escuela de Arte Dramático de la USP/ Universidad de São Paulo], entró [en el 

curso], pero no llegó hasta el final. Era muy joven, muy lanzado, pero su camino ya era claro – 

la mímica. En el Consulado Francés conseguimos unos filmes de Marcel Marceau, que él asistía 

noche y día, era toda una obsesión. Tanto que el decidió que iría a Francia a estudiar con el 

maestre.   

                                                      
68 Resista Osiris, Entrevista de Teresa Aguiar (25/01/2013): (Página visitada el 17/08/2014). 
http://revistaosiris.wordpress.com/2013/01/25/entrevista-inedita-com-teresa-aguiar/  .Original en portugués, en 
los Anexos; traducción al castellano de la autora. 
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Y todos nosotros comenzamos a ayudar, intentando tornar viable su sueño – la Renata Pallottini, 

yo y sus padres – que dieron siempre une grande cobertura, un grande apoyo. Y él lo logró, fue 

estudiar en Francia.   

[Cuando] él y unos otros estudiantes descubrieron un teléfono público averiado, que no 

computaba el tiempo [de las llamadas], y con una sola moneda él llamaba a Brasil y hablábamos 

horas, intercambiábamos ideas sobre las clases, sobre todos los asuntos (…) (PORTO, 2007, 

pp. 31-32)69.  

 

El estudio de la mímica lo empezó de modo autodidáctico, estudiando los vídeos de 

Marceu Marceau, que obtenía a través da la Alianza Francesa, de la cuál era alumno.  En esta 

época, según relata Cafiero:  

 

En una carta dirigida a la sección de [Edgar] Rizzo, en el Correio Ilustrado70 su madre [Maria 

Thaís] se acuerda de la dedicación del hijo: “No puedo olvidarme su esfuerzo, estudiando las 

películas de Marceau, robando sus días de vacaciones, las mañanas de sol y las bellas tardes 

que dejó de apreciar, pues estaba estudiando solo, buscando imitar su ídolo de entonces 

(CAFIERO,2003, p. 24)”71.   

 

En este breve comentario de Maria Thaís, ya se puede observar la disciplina y la 

dedicación que siempre fueran la tónica del trabajo de Burnier, que pese a haber tenido una 

vida extremadamente corta, fue capaz de dejar un legado extenso y fértil, desarrollando una 

metodología de trabajo que sigue dando sus frutos – como veremos más detalladamente en los 

capítulos siguientes. Pero, cabe resaltar que el ‘ojo’ mimético de Burnier siempre fue muy 

apurado y que este esfuerzo imitativo lo trasladó a la ‘Mimesis corporal’, que será una de las 

líneas investigativas del Grupo Lume en los años futuros. Igualmente, la disciplina necesaria, 

                                                      
69Véase Bibliografía:  PORTO, Ariane. Teresa Aguiar e o Grupo Rotunda. Quatro décadas em cena. Coleção 
Aplauso. Imprensa Oficial, São Paulo, 2007; pp. 31-32. Original en portugués, traducción al castellano de la 
autora. 
70 Véase Bibliografía: RIZZO, Edgar. Luís Otávio Burnier chega amanhã. Correio Popular, Campinas, 
02/07/1978. In. Cafiero (2003).  
71 Véase Bibliografía: CAFIERO, 2003, op. cit., p. 24. Original en portugués, traducción al castellano de la autora. 
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que se reforzó con Decroux, ya la tenía desde la infancia.  

Y como la historia se escribe también por las faltas, parte de este interés se debe a que 

en las aulas de dicción de Milene Pacheco Burnier no llegaba a lo que se esperaba, quizás por 

no hacer los ejercicios de casa, desatendiendo a la estricta disciplina de la Pacheco, que 

castigaba a los alumnos que no hacían los ejercicios de casa:  

 

La disciplina era rigurosa. Milene [Pacheco] exigía a los alumnos la realización de ejercicios 

vocales como tarea de casa. Al día siguiente, aquellos que no se habían ejercitado quedaban 

castigados, asistiendo al entrenamiento de los demás. (…) Burnier y [Edgar] Rizzo eran los más 

castigados. (CAFIERO, 2003, p. 22)72: 

 

Según la misma autora, el actor y director Amadeu Tilli, que pertenecía al mismo grupo 

y también recibía críticas por la voz, que igual podría derivar de no cumplir las tareas de casa, 

este fue uno de los motivos que llevaron Burnier a optar por la mímica. Lo que le abrió, sin 

dudas, un campo absolutamente novedoso para su desarrollo artístico y personal, escapando al 

estereotipo del actor televisivo que podría llegar a ser en Brasil.  

De hecho, Burnier siguió estudiando, siendo aprobado en el primero lugar al examen 

de admisión de la EAD- USP (Escuela de Arte Dramático de la Universidad de São Paulo), 

recibiendo en función de su éxito, una beca para estudiar en el Mime Mouvement Théâtre, de 

Jacques Lecoq, en Francia. En agosto de 1975, a los 17 años, Burnier llegaba a Paris.  

Mientras estudiaba con Jacques Lecoq, Burnier que pretendía estudiar con Marcel 

Marceau, conoce al mímico Jean-Louis Barrault que fue compañero de Étienne Decroux (1898- 

1991)73, del cual Marceau, que fue alumno entre 1944 y 194874. Barrault, con el cual traba 

                                                      
72 CAFIERO (2003), op. cit., p. 22. Original en portugués; traducción al castellano de la autora. 
73 Wikipedia: Étienne Decroux, < https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Decroux > , visitada el 
26/08/2014. 
74 Véase Bibliografía: SOUM, Corinne. Etienne Decroux e a mímica corporal dramática. (Traducción George 
Mascarenhas). In.: Mimus. Mimus – Revista on-line de mímica e teatro físico. Salvador: Padma/Faculdade 
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amistad, le convence a remitirse directamente a ‘la fuente’, a Decroux. De hecho, conforme 

asignala Cafiero “Barrault escribe una carta presentando Burnier a Decroux”75. Así, 

comienza Burnier sus estudios de mímica con Etienne Decroux, que se desarrollarán por tres, 

entre 1976 y 1979.  

Una vez en Paris, Burnier aprueba el examen de admisión en la Universidad de la 

Sorbonne Nouvelle – Paris III, en el Institut d’Etudes Théâtrales; donde cursa Etudes 

Théâtrales por las tardes, mientras entablaba también los estudios de mímica con Decroux, por 

las mañanas; por las noches, estudiaba francés.  

 

1.1.1 – Sobre Étienne Decroux (Paris, 1898 – Boulogne-Billancourt, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
Social, Ano 01, no.1, 2009, pp. 4-30, [p. 13]. Disponible en: < http://www.mimus.com.br/corinne2.pdf >. Página 
visitada el 26/08/2014. 
75 CAFIERO, 2003, op. cit., p. 30. 

Imagen 1.2. SCHMOCKER, 
Christian (s.f.). Etienne Decroux 
(1898-1991). El creador de la Mímica 
corporal dramática, considerado el 
precursor de la mímica moderna. 
Paris.
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De acuerdo con Corinne Soum (2009)76, una de sus principales discípulas y estudiosa 

de su trabajo, Etienne Decroux77 nace en Paris, en el día 19 de julio de 1898, siendo el hermano 

pequeño de una familia de dos hermanos, tiene una hermana mayor. Su padre es mayordomo 

y su madre chef de cocina en una mansión. Luego la familia se traslada a Boulogne-Billancourt, 

a una casa que construye su padre y que será donde pasará los últimos 25 años de su vida, 

instalando allí su célebre escuela de Mímica Corporal Dramática. 

A los 14 años deja la escuela, pero sigue su formación libremente, por influencia de su 

padre va al “Café Concert” (musical francés), se interesa por la escultura, por poesía, aprende 

a manejar ideas y se interesa por política. 

 Hasta los 25 años, como cuenta Decroux en diversas ocasiones y reproduce Corinne 

Soum (2009, pp. 5-6), trabaja como pintor, fontanero, carpintero, colocador de tejas, carnicero, 

estibador, reparador de vagones, lavador de platos y enfermero.  Toda esta labor artesana y 

obrero son para Decroux el elemento artesanal primordial, que le dará la capacidad de manejar 

su arte y de montar sus futuros espectáculos. 

 En 1917 es convocado para la Primera Guerra Mundial, en la cual sirve por tres años 

como auxiliar de enfermería y creador de maquetas. Al retornar, trabaja como enfermero en el 

Hospital Beaujon y sigue como militante anarquista. De acuerdo con Soum, su pasado como 

militante operario es de grande relevancia, tanto que figura en diversos diccionarios franceses 

del movimiento obrero: 

Hoy, alias, si Etienne Decroux sigue olvidado en la mayor parte de los diccionarios teatrales, 

por otra vía, él está presente en el diccionario del movimiento operario francés y es 

frecuentemente citado en las obras anarquistas de autores como Roger Boutedeu, Nicolas 

Faucier (...) (SOUM, 2009, p. 7)78. 

                                                      
76Véase Bibliografía: SOUM, Corinne, 2009, op. cit. Disponible Internet en: < 
http://www.mimus.com.br/corinne2.pdf >. Página visitada el 26/08/2014. 
77 También disponible en Wikipedia: “Etienne Decroux”, (página consultada el 29/12/2014): 
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Decroux  
78Véase Bibliografía: SOUM, 2009, op. cit., p. 7. 
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Es el interés por la política y su vinculación con el anarquismo que le llevan a buscar 

clases de dicción y de teatro, primeramente, en el Instituto Filotécnico, donde toma clases de 

dicción y luego llega así, al Théâtre du Vieux Colombier, de Jacques Copeau, que era una 

escuela de vanguardia en la época.   

Aunque inicialmente no le interesa la profesión artística, incluso la desprecia en relación 

a la política, con el tiempo y la práctica, consideró la posibilidad de obtener una la formación 

profesional como actor – según relata Corinne. De ese modo, sus actividades políticas quedan 

en segundo plano y Decroux pasa a dedicarse cada vez más al teatro. 

Jacques Copeau (1879 - 1949) crea la École du Vieux Colombier, en 1921, según Soum 

(2009) para suplir las deficiencias que criticaba en los actores franceses de esta época: el 

excesivo naturalismo, la majadería [la ‘mentira'] y el modo convencional de actuar. Para 

Copeau, los actores deberían ser más creativos y disponer de recursos más amplios, así, en su 

programa se estudiaba: teoría teatral, instinto dramático, historia de la civilización griega, 

gimnasia, canto, dicción, música, danza clásica, acrobacia, y 'máscara'. Estas aulas eran 

ministradas por Suzanne Bing (1885 – 1967) y consistía en un ejercicio realizado por actores 

con ropa de gimnasia, con una máscara o, mejor, un velo cubriendo el rostro. Los actores 

interpretaban situaciones de la vida cotidiana, en distintos ambientes y en diferentes ciclos de 

vida.  

De acuerdo con Soum (2009)79, el encantamiento que produjo en Decroux la 

visualización del trabajo de los antiguos alumnos, en 1924, justamente de esta modalidad 

escénica, fue lo que despertó un interés profundo por el teatro y por sus posibilidades, todo un 

descubrimiento para él. Estamos de acuerdo con Corinne Soum, al observar que en los 

ejercicios de Máscara pueden ser el origen de la Mímica Corporal Dramática de Decroux, 

                                                      
79 Ibidem. 
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pues mantiene muchos de los elementos allí trabajados, como la ausencia de texto verbal y la 

mímica, además, esta misma ‘máscara’ aparecerá en creaciones posteriores, como por ejemplo 

"L'Usine" (La Fábrica), "Les Arbres" (Los árboles)80, entre otras piezas de su creación. La ropa 

de gimnasia blanca, o negra, es utilizada frecuente en la mayoría de sus obras.   

Decroux permanece en el Vieux Columbier entre 1923 y 1925, participa incluso de la 

célebre experiencia de la Bourgogne, cuando Copeau parte junto a un grupo de actores y 

profesores para esta región francesa, donde crean una comunidad en que cada uno, además se 

sus habilidades artísticas, debía desarrollar también las funciones cotidianas de la subsistencia: 

plantar, cuidar a la finca etc. En esta experiencia Decroux se vale de las experiencias 

profesionales previas, incluso las de carnicero, puesto que alguien debía ocuparse de las carnes 

de la alimentación en la finca. La experiencia no duró mucho y el grupo se dispersó, finalizando 

sus actividades. 

Una vez encerrado el ciclo del Théâtre du Vieux Colombier, Decroux pasa a integrar la 

compañía de Charles Dullin (1885-1949), director del Théâtre de l’Atelier, que también había 

sido actor de Copeaux, en la cual permanecerá de 1925 a 1934. En este período Decroux 

concluye su formación como actor y empieza a realizar sus propias investigaciones e impartir 

clases en el mismo teatro. Decroux trabaja también con otros directores en teatro y en cine, 

como Antonin Artaud y Louis Jouvet. En el cine se destaca los trabajos con Marcel Carné, 

actuando en Les enfants du paradis, (1945) [Bulevar del Crimen] y Jacques Prevert. 

A partir de 1940, con la colaboración de Jean-Louis Barrault81 (1910-1994), su primero 

alumno, funda una escuela de Mímica Corporal Dramática. Por esta escuela pasaron también 

                                                      
80 Estas obras fueran presentadas por los actores de Decroux en los Estados Unidos, en 1960, estando registradas 
en video, disponible en Internet (páginas visitadas el 26/12/2014): “L’Usine”:  
<https://www.youtube.com/watch?v=JzBFPCg0UWI> y  “Les Arbres”: 
<https://www.youtube.com/watch?v=NRFkS3pfrg8&list=PL-drAudXfVhifZIf1yg3ekb3IUlV8P0Ul>  
81 Como hemos comentado en el apartado sobre Luis Otávio Burnier, es justamente Barrault quien introduce 
Burnier en el círculo de Decroux, pues se encuentran en Paris, después de que Burnier asistiera a su espectáculo 
y se entrevistara con él.  
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otros alumnos ilustres, como Marcel Marceau (Francia, 1923-2007), Yves Lebreton (Francia, 

1946), Thomas Leabhart (Estados Unidos, 1944), Jean Asselin (Québec, 1948), Corinne Soum 

(Francia, 1956), Steven Wasson (Estados Unidos, 1950) y Luis Otávio Burnier (Brasil, 1956-

1995).  

Son diversas generaciones de actores, que siguieron el camino iniciado por Decroux, 

haciendo la transmisión de su técnica por el mundo. Corinne Soum, además de su alumna, fue 

también asistente de Decroux, junto a Steven Wasson, con quien fundó en 1984, Le Théâtre de 

l’Ange Fou82. Hoy, Corinne Soum es una de las referencias teóricas del maestro y de la Mímica 

Corporal Dramática.     

Otras influencias importantes de Decroux, según Soum (2009), son el actor y director 

Louis Jouvet (1887-1951) y Edward Gordon Craig (1872-1966), el primero por su estilo y 

elegancia en la escena, algo que llevo a sus creaciones. Los muchos encuentros con Craig 

fueron conceptuales, pues este no creía que los actores fueron más que marionetas, las super 

marionetas dotadas de movimientos, impases de ser creativos o expresivos. Decroux, en 

cambio, procuraba dar respuestas a las inquietudes de Craig, por medio de su técnica. Si puede 

decir que la relación entre ambos fue, sobre todo, dialéctica y que las críticas de Gordon Craig 

al teatro convencional alimentaron en Decroux la creatividad y la imaginación, que puso en 

marcha para crear la Mímica Corporal Dramática que tendrá muchos desdoblamientos en el 

futuro, gracias a sus seguidores. 

 En 1958, Decroux parte para los Estados Unidos, para enseñar mímica, por invitación 

del director del Actor's Studio y luego por diversas universidades, donde permanece hasta 1963, 

retornado después a Francia. En 1963 se da la publicación de su libro "Paroles sur le mime". 

Con la muerte de sus padres, Decroux se instala con su familia en la casa de Boulogne-

Billancourt, donde abre su escuela. Por este espacio pasaron sus últimos alumnos, incluyendo 

                                                      
82 Teatro del Ángel Loco, actualmente instalado en Londres.   
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Luis Otávio Burnier y es donde crea con mayor libertad, trabajando hasta la década de los 80. 

Decroux permaneció en esta casa hasta el día de su muerte, ocurrida el 12 de marzo de 1991.   
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1.1.1.1 – La estética de Decroux 

 La semejanza entre las dos imágenes, separadas en el tiempo por poco menos de dos 

décadas, evidencia la importancia de la formación realizada con Etienne Decroux en el trabajo 

de Burnier, especialmente cuanto a la síntesis del movimiento y a la limpieza estética.  

Lo que vemos aquí, es como la transmisión de una técnica puede contribuir a su 

desarrollo y a la propagación de una determinada estética; lo que pone en relieve el valor de la 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.4. JIMENEZ, Pedro (1993). 
“Figuras en desequilibrio”, Luís Otávio 
Burnier.   

Imagen 1.3. WEILL (1957). “Meditation”, 
Etienne Decroux,  
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1.1.2 – Luis Otávio Burnier, de estudiante en Paris a precursor de nuevas técnicas e 

investigación del arte del actor en Brasil 

En Paris, Luís Otávio Burnier aprueba el examen de admisión en la Université de la 

Sorbonne Nouvelle – Paris III, en el Institut d’Etudes Théâtrales; para cursar los Etudes 

Théâtrales; actividad que compagina con los estudios de Mímica, con Etienne Decroux, por las 

tardes y las clases de francés por las noches.    

Burnier seguía una rutina diaria que empezaba a las 6 de la mañana y duraba hasta la 

noche, pero encontraba tiempo para ver espectáculos, redactando críticas y comentarios, que 

luego enviaba a Edgar Rizzo, en Brasil, para la publicación en un periódico. Así se mantuve 

actualizado de todo lo que pasaba artísticamente en Paris de meados de los años 70, hasta el 

inicio de los años 80, pues regresa al Brasil, definitivamente, en 1984. En esta época conoce a 

Eugenio Barba, del cual se torna amigo hasta el final de su vida. Amistad que aparece reflejada 

en el libro A canoa de papel83, en que Barba o cita. Burnier también fue traductor y editor de 

dos libros de Barba en Brasil: Além das ilhas flutuantes84 y A arte secreta do ator – diccionario 

de antropología teatral85.  

Pero, esta amistad resultó en varias colaboraciones, en su retorno a Brasil e ya como 

profesor del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Campinas (UNICAMP), 

Burnier invita al Odin Teatret y a partir de este encuentro, por un deseo de Barba de conocer a 

una casa de Candomblé, toman el primero contacto con Mãe Dango86, conformo relató 

                                                      
83 Véase Bibliografía: BARBA, Eugenio (1994). A canoa de papel Tratado de Antropología Teatral. São Paulo: 
Hucitec. Pp.: 29 n, 139-140.  
84 Véase Bibliografía: BARBA, Eugenio (1991). Além das ilhas fluturantes. Traducción Luís Otávio Burnier, São 
Paulo: HUCITEC.  
85 Véase Bibliografía: BARBA, Eugenio (1995). A arte secreta do ator – diccionario de antropología teatral. 
Traducción Luís Otávio Burnier, São Paulo: HUCITEC.     
86 Mãe Dango, o Eunice de Souza, es la sacerdotisa del Candomblé en el cual Burnier y Simioni realizaron su 
investigación. (Véase Apéndices: Entrevista a Mãe Dango). 
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Simioni87.  

En el mismo libro88, Barba reporta la experiencia realizada por sus actores en 1978, en 

la cual se alejaron del Odin por tres meses, para realizar investigaciones personales por campos 

heterogéneos: Bali, India, Brasil, Haití y Struer, de lo cual conocieran sus técnicas tradicionales 

de danza, llevando consigo este trabajo, que, según el autor, “vestían y quitaban (…)”. Según 

Barba, estos elementos le llevaron a formularse muchas preguntas y a pensar el teatro de un 

modo antropológico, fundando, en 1979, el ISTA (International School of Theatre 

Antropology). El mismo Barba vendría a trabajar con el actor y bailarín Augusto Omolu (1962-

2013)89, iniciado al Candomblé desde niño y un profundo conocedor de sus tradiciones, sobre 

todo las danzas.     

Esta información figura de manera más específica en la página web del Odin Teatret, 

en el anuncio del Workshop “A arte secreta do ator: Teoria e prática no Brasil O dicionário 

de antropologia teatral e o workshop do Odin Teatret”, en Brasília, texto de Patrícia Furtado 

de Mendonça:  

 

El Odin Teatret, grupo danés fundado por Eugenio Barba en 1964, llegó a Brasil por primera 

vez en 1978, cuando los actores Roberta Carreri y Francis Pardeilhan pasaron dos meses en 

Salvador [Bahia] estudiando capoeira y danza de los orixás, invitados por el Grupo Teatro Livre 

da Bahia. De allá para acá, los intercambios entre el Odin Teatret y varios artistas brasileños, 

solo fue en aumento en cuantidad y constancia al largo de esos 33 años.   

Luis Otávio Burnier (1956-1995), actor, [director] y fundador del Lume Teatro, Paulo Dourado, 

director teatral y profesor de la UFBA, Aderbal Freire-Filho, actor y director teatral residente 

en Rio de Janeiro, y Nitis Jacon, que por muchos años dirigió el Festival de Teatro de Londrina, 

o FILO, fueran los responsables por las primeras presentaciones del Odin Teatret en Brasil, que 

incluían espectáculos colectivos e individuales, demostraciones de trabajo, teatro de calle, 

conferencias, workshops, encuentros con grupos de teatro.   

                                                      
87 Véase Apéndices: la Entrevista a Carlos Simioni de febrero de 2003. 
88 BARBA (1994), op. cit., pp. 20-21. ] 
89 Véase Apéndices: Entrevista a Augusto Omolu. 
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Fue a través de la práctica, de la transmisión oral y directa, que los principios de la Antropología 

Teatral, pilares da tradición del Odin Teatret, fueran entrañándose en la cultura de muchos 

grupos teatrales brasileños, sobre todo después de la primera visita de Barba a nuestro país, en 

1987. El primero artículo publicado en Brasil sobre el trabajo del director italiano parece haber 

sido aquel escrito por Burnier para el Boletín del INACEM (1)90, cuando aún no había otros 

registros sobre Barba en portugués. Así, la cultura del Odin iba penetrando en nuestras tierras 

con vida, dialogando con tradiciones teatrales de nuestro país, aún que, de forma invisible y 

aparentemente anónima, para quiénes mirases desde fuera. Hoy, muchos son los artistas 

brasileños que reconocen la fundamental influencia del Odin sobre su trayectoria personal o 

sobre la cultura, la práctica y la poética de su grupo de teatro (MENDONÇA, s.f.)91.  

 

Con el texto de Mendonça (s/f) podemos aclarar importantes cuestiones, en primero 

lugar sobre la primera visita del Odin Teatret al Brasil y el contacto con el Candomblé, que se 

da a través de los actores Roberta Carreri y Francis Pardeilhan, que pasan dos meses en 

Salvador-BA, donde estudian los movimientos de la Capoeira y de la danza de los orixás. Como 

Barba (1994) cita en las ya mencionadas paginas 20-21, se trata de un estudio realizado 

libremente por los actores, para colecta de material. Y, según me había informado Simioni y 

conforme relata Mendonça, “Eugenio Barba visita Brasil por primera vez en 1987(…)”92.  

Barba visita a Brasil justamente por una invitación de Burnier y de la UNICAMP, y 

manifiesta el interés por conocer a una casa de Candomblé, con lo cual, Burnier le presenta a 

Mãe Dango, lo que reforzará el interés de Burnier por este tema y marcará el inicio de su 

investigación en el Candomblé, lo que ocurrirá un poco después.  

Cabe resaltar que la investigación de Burnier y Simioni en el Candomblé, en nada tiene 

que ver con el trabajo realizado por Augusto Omolu (1962-2013), en colaboración con Eugenio 

Barba y el Odin Teatret de 1993 hasta poco antes de su muerte. En primero lugar, porque 

                                                      
90 (1) BURNIER, Luís Otávio: Primeiras reflexões sobre o trabalho de Eugênio Barba. Rio de Janeiro: Boletim 
do INACEN, n. 9, 1987.  
91 Véase Bibliografía: MENDONÇA (s.f.). Texto original en portugués; traducción al castellano de la autora. 
92 Ibidem. 
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Augusto era una persona del Candomblé, iniciado como Ogã desde los ocho años de edad; 

conocía profundamente la tradición y, sobre todo, las danzas. Su trabajo tuvo otro foco, dirigido 

al proceso de reelaboración de estos conocimientos, en los conceptos de la Antropología 

Teatral, al nivel en que se trabaja en el Odin Teatret con innúmeras técnicas.  

Por otra vía, el interés de Barba por el Candomblé, aunque se deba a la influencia de 

sus actores, que primero lo investigaron, como mencionamos, también puede derivar de una 

influencia de Grotowski, que había empezado muy antes a investigar el vudú haitiano, 

estableciendo una colaboración con una artista haitiana también iniciada en los cultos, Muad 

Robart, con quien trabaja de 1978 hasta 1993, que fue quien introdujo los cánticos sagrados al 

trabajo del Workcenter Grotowski y Thomas Richards. De hecho, la colaboración de Eugenio 

Barba con Augusto Omolu tiene características semejantes, pues ambos, Augusto y Muad, eran 

personas expertas en estas tradiciones; en lo que difiere rotundamente del trabajo de Burnier y 

Simioni, que tendría un resultado muy distinto, en todos los casos.  

 La investigación de Burnier y de Simioni partía del cero, en lo que respeta al 

conocimiento del Candomblé y tenía objetivos distintos; se concentraba más en las vivencias 

del actor-investigador Carlos Simioni que en la forma de los cantos y de las danzas. El resultado 

estético era una derivación de las vivencias del actor, trabajadas medio de técnicas como la 

danza personal, en sala de ensayo, que en no remitían directamente al Candomblé, al menos 

en su forma. Este trabajo difería de los otros mencionados, porque era básicamente 

experimental. Todavía, esta era una primera fase, no sabemos cómo cambiaría se llegase a la 

conclusión, pero, seguramente tendría que cambiar en algo, si pensáramos en un método, que 

incluyera la transmisión a otros actores.  

Burnier también fue muy influenciado por las ideas de Grotowski y por el movimiento 

en torno a la Antropología Teatral sobre todo por el periodo que pasa en París, Francia, finales 

de los 70 e inicios de los 80, que coincide con los primeros años del Odin Teatret y también 
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con Grotowski fuera de Polonia, de modo que las ideas del teatro físico difundidas por los dos 

maestres de la Antropología Teatral estaban en franca ebullición y tremendamente frescas en 

este entorno. De cierto modo, este ambiente dejó profunda huelas en la formación del artista y 

del investigador Luís Otávio Burnier, como lo demuestra su trayectoria.  

El propio Grotowski, como indica Barba (2000), sentía admiración por la mímica, a 

punto de inserirla en algunos de los ejercicios de entrenamiento de sus actores en Polonia: 

 

Otro punto de referencia era Marcel Marceau, Grotowski lo había visto en Francia en 1959 y 

había publicado un artículo entusiasta sobre él. Algunos ejercicios de pantomima fueron 

incorporados al training.” (BARBA, 2000: p. 61)93. 

   

De este modo, se puede afirmar que había una profunda la conexión de Burnier con las 

ideas de Grotowski, que buscará desarrollar y transmitirlas en el futuro. 

En su retorno definitivo a Brasil, en 1983, Burnier viene con un nuevo espectáculo, “Macário”, 

a la vez que empieza a impartir talleres sobre el trabajo de actor, mímica y acciones físicas. En 

uno de esos encuentros, en el Teatro Escuela Macunaíma, conoce a la pianista Denise Garcia, 

que acababa de concluir sus estudios musicales en Alemania, con la cual se casa un año 

después.  

Aún en 1984, conoce al actor Carlos Simioni que participa de un taller ministrado por 

Burnier, en el Rio de Janeiro. La propuesta de trabajo corporal fue de tanto impacto para 

Simioni, que este deja su ciudad natal, Curitiba, en el Estado de Paraná y se marcha a Campinas, 

São Paulo, dispuesto a convertirse en su discípulo. Animado por la posibilidad de realizar sus 

investigaciones con alguien dispuesto a experimentar técnicamente, Burnier acepta la 

proposición de Simioni y, junto a Denise Garcia fundan el Grupo Lume.   

                                                      
93 Véase Bibliografía: BARBA (2000), p. 61. 
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En este mismo período, Burnier es contratado como profesor por el Instituto de Artes 

de la Unicamp (Universidad de Campinas), participando de la formación del Instituto de Artes 

Escénicas, que abrirá sus puertas, con el primero curso en 1985/1986. Que empezó a gestarse 

en los años anteriores, con Curso de Extensión Universitaria y montaje de algunos espectáculos 

teatrales – de estos montajes, derivaron muchos actores, directores y grupos teatrales en la 

ciudad de Campinas.  

Según me comentó Carlos Simioni, en una de las primeras entrevistas94, el Grupo Lume 

nació vinculado a la Unicamp, pues la posibilidad de investigar en la práctica escénica era la 

condición fundamental de Burnier para aceptar la propuesta de trabajar como profesor allí; 

como quería garantizarlo formalmente, el grupo fue constituido como un proyecto de Extensión 

Universitaria de la Unicamp, a la cual sigue vinculado.    

En los primeros años del Lume, Burnier y Simioni crearon el espectáculo Kelbilim, 

sobre la vida de Santo Agustín, creado a partir del trabajo de investigación del Carlos Simioni, 

basado en las acciones físicas y en la danza personal. Denise Garcia participó en el montaje 

con la música, que fue añadida al final. Las cuatro versiones del espectáculo y el proceso de 

creación, bien definidos por Burnier en su tesis doctoral, son ya el prenuncio del trabajo actoral 

y autoral, que se desarrollará en el Lume en los años siguientes, basado en las acciones físicas 

y abierto a la creación de los actores. Pues la propia técnica y el proceso de investigación, 

generan material que es registrado y fijado en el cuerpo, creando verdaderas células de acciones 

que se unen para crear secuencias escénicas, hasta formar un espectáculo. Aunque con distintas 

técnicas – lo que veremos más adelante, en las ‘Líneas de Investigación Escénicas del Grupo 

Lume’ – el proceso creativo tiene el mismo recorrido: investigación, creación, fijación (y 

repertorio), creación con el material elaborado.     

                                                      
94 Véase Apéndices – Entrevistas a Carlos Simioni. 
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Kelbilim, según documenta Burnier en su tesis doctoral95, tuvo cuatro versiones, hasta 

la versión final y la música fue creada por Denise Garcia, que escribió las canciones en el estilo 

de los cantos ambrosianos, a partir de los textos en latín de Santo Agustín y su madre, Santa 

Mónica. Fue este el primero espectáculo del grupo y, precisamente, el primero trabajo de 

Burnier y Simioni juntos, al cual asistió Mãe Dango, que hizo comentarios que reflejaron en el 

trabajo de investigación que hicieron en el Candomblé, como veremos más adelante. 

En los años siguientes, cabe puntuar debido al interés de este trabajo, Burnier siguió 

como profesor del Departamento de Artes Escénicas de la Unicamp, llegando a ocupar el 

puesto de director de Departamento. Recibió la visita de Eugenio Barba y del Odin Teatret, que 

realizaron presentaciones en la Unicamp y en el Centro de la ciudad de Campinas, además de 

trueque que movilizó la comunidad artística local, en 1987.  Ha tenido un hijo con Denise 

Garcia, André, que nació en el mismo año.  

Y, como hemos mencionado, en febrero de 1987, motivado por la visita del Teatro 

Tascabili di Bérgamo, y el interés de su director Renzo Vescov en conocer el Candomblé, 

Burnier contacta la Secretaría de Turismo de la ciudad de Campinas, que les indica Mãe Dango, 

cuya agenda de actividades públicas figuraban en el registro del Ayuntamiento.   

La fiesta que se celebró era una ceremonia pública, denominada, Salida de Iyawo, en la 

cual una hija de la casa, recién iniciada en el Orixá/Nkisi Oyá/ Matamba96, cuya danza es 

bastante dinámica y vigorosa. Este sería el primero encuentro entre ellos, considerado por todos 

como muy positivo.    

                                                      
95 Véase Bibliografia: BURNIER (1994 y 2001). Texto original en portugués, traducción al español de la autora.    

 
96 Oyá/Iansã y Matamba deidades equivalentes, por pertenecer a cultos de distintos orígenes. Oyá/ Iansã es un 
Orixá femenino de las tormentas, de los relámpagos y vinculada al culto a los ancestros, su origen es yoruba. 
Matamba es un Nkisi femenino de las tormentas, de los relámpagos y vinculada al culto de los ancestros, pero de 
origen bantú. En el Capítulo 3, abordamos estas diferencias en la estructura del Candomblé brasileño; en el 
Capítulo 6, hablamos por separado de cada uno de los orixás, pues optamos por esta nomenclatura. De otro modo, 
en el final del escrito se encuentra el Glosario, que relaciona toda la terminología específica del Candomblé.     
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 Dos meses después, en abril de 1987, reciben la visita de Eugenio Barba y del Odin 

Teatret a Campinas, por invitación del Departamento de Artes Escénicas de la Unicamp. Por 

un interés de Barba en conocer el Candomblé y por la coincidencia de fechas con la ceremonia 

de Lavaje de las Escaleras de la Catedral, realizada a partir de 1986 por Mãe Dango y sus 

seguidores en el Sábado de Aleluya, Burnier presenta a Mãe Dango a Eugenio Barba. El Odin 

participa de la festividad organizada en el centro de Campinas, realizando trueques, o sea, 

intercambiando performances con los artistas locales, también presentes al evento.    

Después del segundo encuentro, los lazos entre Burnier y Mãe Dango fueran se 

acercando. Y en el año siguiente, 1988, empezaron la investigación, que se alargaría hasta 

1995, siendo interrumpida, sin la conclusión, por la muerte repentina de Burnier.   

En estos pocos años, el Lume pasó a contar con un actor más, Ricardo Puccetti, en 1988, 

quien empezó con el entrenamiento energético y desarrolló una investigación sobre el clown. 

Además de Kelbilím, el Lume produjo otros espectáculos. En 1991, montan el espectáculo 

"Sleep and Reincarnation from Empty Land", realizado en colaboración con la coreógrafa y 

danzarina japonesa de butoh Natsu Nakajima. 

El proceso de investigación realizado por Burnier y Simioni, fue interrumpido, 

temporalmente, dos años antes de su muerte a pedido de Burnier, que necesitaba tiempo y 

espacio mental para redactar su tesis doctoral, que discurría, en líneas generales, sobre la 

técnica del actor, basada en las acciones físicas, la danza personal, la mimesis corpórea y el 

clown, lo que sería el germine de las futuras líneas de trabajo escénico e investigación de actor 

del Grupo Lume; mientras seguía con su trabajo docente en el Departamento de Artes 

Escénicas de la Unicamp. Todo el material de la investigación en el Candomblé, seria 

sistematizado posteriormente, en lo que sería su trabajo de pos doctorado. 
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En 1994, Burnier, Ricardo Puccetti y Simioni estrenan Valef Ormos, espectáculo 

resultante de la investigación sobre el Clown y en Sentido Cómico en el Lume. En 1994, el 

Lume gana una amplia sede, con local para trabajo, investigación, archivo, biblioteca etc. 

En 1995, el Lume recibe nuevos actores/ investigadores, todos ex alumnos del Curso 

de Artes Escénicas de Unicamp, que ya habían sido orientados por Burnier en su trabajo de 

conclusión de curso, el espectáculo Talcoauaa Panhé Mondo Pé, en 1993. 

Según me relató Simioni, todo el material de la investigación en el Candomblé, seria 

sistematizado posteriormente, en lo que sería su trabajo de pos doctorado. Burnier pretendía, 

según Simioni, concluir la investigación en el Candomblé, incluso con más actores, pero no ha 

tenido tiempo de trabajar con los nuevos integrantes, pues falleció en febrero de 1995.  

Los dos últimos años de la investigación en el Candomblé coincidieron con el 

alejamiento y fueran algo críticos, debido a las dudas sobre la metodología, que englobaban 

también la relación de los investigadores con el campo investigado, el Candomblé. 

Dilemas sobre la cuestión de la iniciación y sobre la utilización del material investigador 

eran preguntas para las cuales Burnier y Simioni aún no habían encontrado una respuesta. 

Además, cabría añadir que las relaciones en el Candomblé son siempre muy cercanas, por eso 

motivo resulta difícil la cuestión del alejamiento, inherentes al trabajo investigativo. Todos 

estos puntos, son cuestiones importantes, que retomaremos más adelante.  

Con la muerte de Luis Otávio Burnier, todo quedó sin respuesta. Pues dos meses 

después su tesis doctoral Burnier fallece a causa de una infección originada por un problema 

en la hernia discal, repentinamente. La repercusión de su muerte consistió en un duro golpe 

para sus personas más cercanas y un choque para todos, sin dudas, algo difícil de asimilar. El 

Grupo Lume, todavía, continuó en su trayectoria, se reestructuró y sigue en actividades en la 

actualidad, como veremos en el siguiente capítulo, pero estos años de investigación quedaron 
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sin la debida reflexión; que es lo que proponemos hacer, por medio de nuestro trabajo de 

investigación. 

Por ahora, cabe aclarar que la muerte de Burnier, que en su momento sorprendió a todos, 

sobre todo por la causa prácticamente inverosímil, una infección bacteriana derivada de una 

hernia discal. Ahora, pasados muchos años, sale a la luz un nuevo estudio científico que 

relacione la hernia de disco a la infección bacteriana, al menos como un agravante y parece ser 

que fue este el caso, de la imprevista fatalidad ocurrida. Pues recientemente, en mayo de 2013, 

fueron publicados dos trabajos de científicos de la Universidad de Dinamarca del Sur, liderados 

por liderada por el doctor Hanne Albert, en el ambos en el European Spine Journal, que son la 

culminación de una década de trabajo, en los cuales afirman, según el El Confidencial97 . 

Curiosamente, nos encontramos con esta noticia en el Direct Matin France98 , en ocasión de 

nuestro viaje a Paris, para participación en el 7º Coloquio de Etnoescenología, en mayo de 

2013, en el cual presentamos el trabajo sobre la investigación de Burnier y Simioni. Como 

teníamos el asunto muy presente, pudimos observar la pequeña nota en el periódico. Al que 

parece, la ciencia es siempre capaz sorprendernos con nuevos paradigmas, que sirven para 

explicar desde lo más simple de la vida orgánica, hasta la complejidad de las leyes universales. 

La historia de vida de Burnier, aunque corta en duración, fue muy fructífera y 

exitosa en muchos aspectos, pues las semillas que plantó lograron germinar, fructificar, aun 

en su ausencia. Esta confianza en la formación y en el dominio de una técnica propia, 

labrada en el cuerpo de los actores, a cada día, por la labor constante es, sin dudas, su mayor 

legado. 

La trasmisión de una técnica creativa de esta magnitud, cuyo objetivo es la autonomía 

de los actores, como individuos creativos y dueños de su propio instrumento de trabajo, fue 

                                                      
97 Véase Bibliografía: AYUSO, Miguel (2013).  
98 Véase Bibliografia : Direct Matin France, nº 1299, de 23/05/2013, p. 13. 
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lo que posibilitó que el Lume Teatro, sostenerse como su proyecto artístico y como agente 

de la economía creativa al largo del tiempo. En este sentido, el estudio de su proceso de 

trabajo y de su metodología se convierte en un camino rico e importante, en la búsqueda 

de la generación de proyectos sostenibles 

 

.  
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1.2 - Carlos Simioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El actor Carlos Roberto Simioni nació en Curitiba – PR (Estado de Paraná), Brasil, el 

20 de octubre de 1958. El deseo de ser actor y la pasión por el Teatro le motivó a hacer parte 

de un grupo teatral en su ciudad natal y a desarrollar varios esfuerzos en su formación. Uno de 

ellos, decisivo en su carrera y en la trayectoria de su vida, que se vería cambiada 

definitivamente.  

Según relata el mismo, en el libro conmemorativo de los 25 años de actividad del 

Grupo Lume:  

 

En enero de 1984 fue hacer un curso de un mes en el "Centro de Artes Laranjeiras (CAL)", en 

el Rio de Janeiro, con Luís Otávio [Burnier]. En el primero día, cuatro horas de entrenamiento 

energético. En el segundo día, sin poder más moverme, decidí no más hacer el curso – no querría 

ser gimnasta, pero sí actor. ‘Ese Luís Otávio no habló ninguna vez las palabras actor y teatro’, 

decía yo a un amigo, que me convenció a experimentar el segundo día. En este día, traspasé mis 

límites. Descubrí un nuevo modo de trabajar el cuerpo. Un mes después, dijo a Luís [Burnier] 

que querría ser su discípulo. El me miró y respondió que, si yo quisiera, tendría que ser por 20 

años. Acepté. Ese fue el pacto para la creación del Lume. (SIMIONI, 2011).99   

                                                      
99 SIMIONI, Carlos. In. SILMAN, Naomi (org). Lume Teatro, 25 anos. Ed. Unicamp, Campinas-SP, 2011. P .29. 
Original en portugués traducción al castellano de la autora. Las notas en corchetes son nuestras.  

Imagen 1.5. TORQUATO, Dominique (2013). Carlos 
Simioni. Campinas-SP. 
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La decisión de Simioni hizo con que abandonara su grupo teatral, su familia y su ciudad 

natal, con rumbo a Campinas - SP, únicamente con una maleta y muchos sueños, que gracias 

a su trabajo y su dedicación, fructificaron con el tiempo. A principio, como me lo informó en 

uno de nuestros encuentros y entrevistas, Simioni se instaló en una pequeña habitación y, desde 

entonces, pasó a dedicarse exclusivamente al trabajo con Burnier y, en un momento futuro, con 

el Lume Teatro. 

A principio, según Simioni, el local de trabajo era el salón parroquial de una iglesia, en 

Barão Geraldo100, que tenían que tener listo a las nueve de la mañana; de modo que empezaban 

a trabajar en torno a las cinco de la mañana. También eran ellos quien se encargaban del 

mantenimiento del espacio, ejecutando pequeños arreglos en los muebles y en lo que hiciera 

falta, en cambio de la sección de la sala para ensayo. Esta situación perduró por muchos años, 

hasta que el Lume recibiera de la Unicamp su sede definitiva, en la Villa Santa Isabel, en Barão 

Geraldo, en 1994; que es donde sigue instalado al día de hoy.    

Burnier describe en su tesis doctoral, el principio del trabajo con Simioni como ‘los 

comienzos de la danza personal’101 y trazó los caminos de una técnica bien definida que 

caracterizaría el trabajo del Lume en las etapas posteriores, con otros actores y con alumnos. 

En las palabras de Burnier, Carlos Simioni era un actor entregado y presente, desde el primero 

momento, aunque el propio mentor no supiera lo que hacer, - pues a este le interesaba más en 

‘como hacer’ de lo ‘que hacer’, y lo buscaba. Simioni seguía su instinto y dejaba que el propio 

cuerpo le guiase; como es propio de la técnica danza personal, que se basa en los impulsos del 

movimiento, que se suceden continuamente. Pero, en esta técnica, quien comanda el 

                                                      
100 “Barão Geraldo” es un distrito de Campinas – SP, en el cual se sitúa el campus de la Unicamp. Está circundada 
de barrios en los cuales residen muchos estudiantes y profesores.  
101 BURNIER, Luís Otávio. A arte do ator: da técnica à representação. Editora da Unicamp, Campinas- SP, 2001, 
p. 85. Original en portugués, en los Anexos; traducción al castellano de la autora. 
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movimiento es el propio cuerpo, no la mente, de modo intencional; por eso estas prerrogativas, 

de deja que el cuerpo guie el movimiento y la acción.   

 

Los meses que se siguieron fueron muy difíciles para nosotros. Yo tenía un actor con grande 

generosidad y una enorme disponibilidad para dejarse moldar por el trabajo. Eso, de por sí, 

determinaba una cierta calidad en su trabajo. Por más que él no supiera lo que hacer, estaba allí 

lleno, entero, delante de mí. Carlos no dudaba; él simplemente creía y deseaba. Era una 

“presencia en estado puro”. Él estaba física y mentalmente allí, en aquel momento. No se 

trataba, aún, de una presencia dilatada, proyectada, profesional, pero su plenitud en el tiempo 

y en el espacio determinaba una cualidad diferenciada de su estar presente [como actor]. Por 

otra parte, yo me mantenía firme en las ideas iniciales de este trabajo: no enseñar algo ya sabido, 

pero ir en búsqueda del nuevo o del olvidado. Algo que ni yo ni él sabíamos lo que era y mucho 

menos como se articulaba, pero lo sabíamos allí de alguna forma. (BURNIER, 2001, pp. 85-

86).102  

 

Esta generosidad mencionada por Burnier, es una cualidad fundamental al trabajo de los 

actores, común a los grandes intérpretes pues su labor exige concentración, energía y un intenso 

trabajo físico y mental que, por veces, puede ser difícil y cansado. Para lograr buenos resultados, 

hace falta dedicación y generosidad, en parte iguales.  

Podríamos, incluso, afirmar que Burnier encontró en Simioni los rasgos de fuerza y 

energía que vislumbraba en Decroux, cuyo trabajo técnico consistió justamente en ‘domar la 

fiera interior’, pues en palabras del propio Burnier (2001), Decroux ya tenía despierta dentro 

de sí esta fuerza dinámica, violenta y creadora, pero cabía domarla por medio del refinamiento 

técnico, para convertirla en arte 

 

Decroux no se ocupó de valores interiores. Él decía claramente que se interesaba por el arte, y 

el arte, según él, tiene que ver con el bello. Quizás fuera necesario conocer a Decroux para 

entender el porqué de esta colocación. Él fue un hombre extremadamente explosivo. De un 

calor humano increíble, de un rigor aún mayor grande y de una impulsividad asustadora. Podría 

                                                      
102 Ibidem, pp. 85-86.  
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contar una serie de anécdotas que vivencié con él. Lo importante, sin embargo, es entender que 

él fue un hombre de calor efervescente por dentro. La impresión que se tenía era que él estaba 

habitado por una fiera salvaje, por un “león”. Como él poseía naturalmente ese “león” activo 

dentro de sí, su técnica no necesitaba despertarlo, pero domarlo. (BURNIER, 2001, p. 82).103    

 

Otra de sus discípulas, Corinne Soum, expresa la misma opinión:  

 

Etienne Decroux era un profesor sin concesiones para la menos señal de pereza. Él se donaba 

el tiempo entero, todos los días; él explotaba de vida, de imaginación y de cultura. Este apetito 

para el bello, por el bien hacer, por el bien concebir, no parecía nunca franquearse, a pesar de 

la edad avanzada que tenía cuando nosotros lo encontramos (al final de los años 70 hasta 1984). 

La atmósfera de la escuela era alegre, estudiantil, y tenía el perfume de los políticos 

clandestinos. Decroux, a veces, tenía terribles accesos de cólera que se abatían como grandes 

tormentas de final de estación. Los alumnos prendían la respiración, fascinados por tanta pasión. 

(SOUM, 2009, p. 28)104 .   

 

La descripción del carácter de Decroux coincide en los dos discípulos, que, además, son 

del mismo período, cuando él ya tenía una edad avanzada, la técnica bien apurada con los años 

y la práctica tanto en sus creaciones, como por medio de la docencia. Es comprensible que haya 

ejercido gran influencia sobre sus discípulos, quienes dieron seguimientos a sus enseñanzas. 

Pero, toda su técnica consistía en refinar y domar esta fiera interior.  

En cambio, Burnier buscaba los mecanismos para primeramente ‘despertar la fiera’, a 

través de estímulos físicos; para luego ‘domarla’, por medio de la fijación y de la codificación 

de las acciones, convirtiendo las fuerzas y energías de su estado bruto e incontrolable, en arte.  

Burnier encuentra en Simioni el actor ideal para llevar a cabo esta investigación en el 

ámbito del lenguaje del teatro y el trabajo de actor, porque Simioni combinaba la fuerza y 

energía necesarias, con la maleabilidad y a la disposición para realizar un trabajo meticuloso. 

                                                      
103 Ibidem, p. 82. Texto original en portugués, la traducción al castellano es de la autora. 
104 Ver Bibliografía: SOUM, Corinne (2009). Texto en portugués, traducción al español de la autora.  
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Este trabajo consiste en un proceso sutil, pero por veces fuerte, brutal y rompedor. A 

este primero momento en la investigación en sala de ensayo, se sigue la labor técnica y precisa 

de fijación de los movimientos. Este proceso de refinamiento, resulta en la creación de un 

vocabulario, consistente en las distintas células de movimientos que se agrupan, articulando el 

lenguaje teatral. Todo el trabajo de Burnier tenía que tener esta limpieza y refinamiento, pues, 

como lo describe su padre, Rogerio Burnier, Luís Otávio era una persona absolutamente sutil, 

en todo, aunque dotado de grande determinación y firmeza: 

 

Su grandeza traspareció para mí en gestos tan menudos que corría el riesgo de permanecer 

desaparecida. Había en Luis algo que me intrigaba. Era su modo de tocar las cosas. Un toque 

leve como se fuera el pulsar de una mariposa. Su mano no coaccionaba a nada, y de nada se 

aposaba. Era casi como una letanía, un encantamiento, una leve caricia. Había respeto y amor 

y un deslumbramiento ante el descubrimiento. Sus dedos rozaban por las cosas, como los de [la 

pianista] Guiomar Novaes en sus pianísimos. Yo desconfiaba de aquella ligereza de libélula… 

Una densidad diamantina aún se ocultaba a mis ojos. (BURNIER, Rogerio, 1995)105. 

 

Esta firmeza de Burnier, como director y como investigador, fue lo que le permitió 

extraer de los actores lo mejor que tenían en sus características, por medio de un trabajo 

metódico, por veces científico, en el cual nada era al acaso. En esta investigación las acciones 

para que se convirtieran en teatro, debían pasar por varios filtros y ser capaz de repetirse una 

y otra vez, hasta que se consolidasen como un lenguaje que podría ser articulado. Así, la fiera 

interior, una vez ‘domada’, se transformaba en arte, en lenguaje y en comunicación. Aquí 

encontramos la aplicación de las lecciones de Decroux al trabajo de actores. Estas fueran las 

primeras investigaciones, que abrieron camino para los nuevos actores del Lume, y sus 

seguidores. 

                                                      
105 BURNIER, Rogerio. De súbito el águila alzo vuelo… In Cafiero, 2003, op. cit., p. 75. Original en portugués, 
traducción al español de la autora. 
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Esta misma cualidad refinada, Simioni la encontró en el Butoh, que vino a trabajar años 

después, con la maestra Natzu Nakajima y después con Tadashi Endo. Este trabajo sutil, 

poético, casi que, de alquimia, se puede ver, por ejemplo, en el espectáculo Soplo (2011), 

realizado con dirección de Tadashi Endo.  

Sin lugar a dudas, en encuentro artístico entre Burnier y Simioni fue algo 

extremadamente provechoso, para ambos artistas y para muchos otros que se beneficiaron con 

sus descubrimientos y con las técnicas desarrolladas. Digamos que es, incluso, algo poco 

frecuente en el medio artístico, pues la mayoría de los actores no tiene la disposición necesaria 

para una investigación tan larga, prefiriendo proyectos más rápidos y rentables.  Esta sigue 

siendo una de las dificultades para hacer una investigación práctica, que aporte nuevos 

conocimientos y contribuya al avance de los conocimientos en Artes Escénicas; como pudo 

notar otra referencia del teatro mundial, Eugenio Barba, que relata dificultades semejantes, en 

la formación del Odin Teatret:  

 

Me puse en contacto con actores de los cuales sabía que estaban descontentos con sus 

condiciones de trabajo, jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Les propuse crear juntos un teatro 

de arte y experimentación. Fueron gentiles, pero escépticos. Había leído que muchos 

reformadores de nuestro siglo habían trabajado con aficionados: Stanislavski, Meyerhold, 

Brecht, García Lorca. Era increíble cuantos grupos aficionados había en Oslo, pero ninguno 

estaba dispuesto a abandonar la gratificación y el placer del diletante por la disciplina del teatro 

“psicodinámico” que yo proponía. 

¿Qué es lo que realmente necesitaba? Antes que nada, actores. Pero a los “verdaderos” actores 

no les interesaba trabajar conmigo. Por lo tanto, tenía que buscar personas que estuvieran en la 

misma situación que yo: hambrientos de teatro sin posibilidad de saciar este apetito. En Oslo 

había un centenar de individuos de este tipo: los jóvenes rechazados de la escuela nacional de 

teatro. Conseguí sus direcciones, les convoqué, hice relampaguear ante ellos la perspectiva de 

ser los preelegidos para la futura revolución artística. El primero de octubre de 1964 creamos 

el Odin Teatret. (BARBA, 2000, p. 109).106      

                                                      
106 Véase Bibliografía: BARBA, Eugenio (2000), p. 109.  
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También consideramos que, en la formación de los actores, debe haber espacio para la 

investigación práctica, que constituye un elemento importante a la hora de dotar de técnica al 

actor, pero, yendo más lejos, también contribuye a convertirlo en un profesional más 

independiente, capaz de manejar – y comprender – su proceso creativo. En este sentido, vemos 

como útil que estas opciones formen parte de las grades curriculares de los cursos de Grado, 

que es de donde salen los nuevos profesionales. Pues, todo evoluciona y las técnicas actorales 

no son una excepción, pero, hay que descubrirlas, y el camino pasa por la investigación 

también práctica, que puede convertirse en técnica y también en conocimiento teórico. 

Sobre la formación técnica del actor Carlos Simioni, ha diversas referencias en los 

escritos de Burnier, reunidos en su tesis doctoral. Él, de igual modo, describe los procesos del 

actor Ricardo Puccetti, el segundo a integrar el Lume – como veremos en el apartado dedicado 

al Lume Teatro, y de otros actores que trabajaron con el Lume en su inicio. Puccetti es el 

principal impulsor de la investigación sobre el Payaso o Clown, como veremos en el siguiente 

Capítulo. 

La última entrevista presencial que realizada con Carlos Simioni fue en Bolonia, Italia, 

en 2011, en esta ocasión, él comentó la visita de los actores del Grotowski Instituto, resultantes 

de la primera fase de Grotowski, en Wroclaw, antes de su marcha para fuera de Polonia. Ellos 

visitaron el Lume Teatro, en Campinas, São Paulo107, según cuenta Simioni, donde impartieron 

                                                      
107 Esta visita ocurrió en 2009, a raíz de la celebración del “Año de Grotowski”, proclamado por la UNESCO.  

Igualmente, este mismo grupo visitó a Madrid y realizó una serie de eventos, a los cuales tuve la oportunidad de 
asistir. En la ocasión, tuvo lugar la realización de la exposición de fotografías, “Mi Grotowski”, del 06 al 
29/11/2009, en el “Café Teatro”, del Matadero.  En el primero día, fue realizada la mesa redonda, EL LEGADO 
DE GROTOWSKI, moderada por Jaroslaw Bielski, director de Réplika Teatro, con la presencia de los actores: 
Ludwik Flaszen, uno de los dos fundadores del Teatro Laboratorio; Andrzej Paluchiewicz, actor del Teatro 
Laboratorio; Stefania Gardecka, asistente personal de Jerzy Grotowski y secretaria general del Teatro Laboratorio 
e Inka Dowlasz, entre otros.  Véase Bibliografía: Matadero Madrid (2009). 

En esta misma conmemoración, pero en el día 26/11/2009, se realizó en la presentación de la edición bilingüe – 
español/ polaco – del “Príncipe Constante”, de Calderón de la Barca, con traducción de con traducción de Juliusz 
Slowacki, con comentarios con comentario crítico de la Profesora Beata Baczynska, de la Universidad de Wroclaw 
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un taller del método de Grotowski a los actores del Lume y a otros participantes.  Según dijo, 

en el primero día, al hacer uno de los ejercicios físicos, algo acrobático, se lesionó y no pudo 

participar en los otros días del entrenamiento. En esta ocasión, mencionó que al inicio de su 

trabajo con Burnier, este intentaba utilizar con él las técnicas de Grotowski para el 

entrenamiento personal, pero que no funcionaban, lo que según Simioni, les llevo a buscar 

otros caminos. Lo que, en grande parte, coincidía con el deseo anhelado por Luis Otávio 

Burnier, de crear su propio método de trabajo.  

El comienzo del trabajo con Burnier fueron intensas y exhaustivas sesiones de 

entrenamiento físico, uniendo técnicas de Decroux, Grotowski y Eugenio Barba. A través del 

movimiento constante, se buscaban despertar en el cuerpo una memoria oculta y olvidada en 

la musculatura. Era un trabajo profundo, que tenía repercusión en el estado emocional del actor, 

conforme relata Burnier: 

 

Comenzamos por intentar entender, en la práctica, el contenido de esas tensiones vividas por 

Carlos. (...) Por tanto, el híper tensión era un trabajo con el movimiento constante. Creamos una 

especie de entrenamiento energético con el híper tensión: Carlos tensionaba al máximo, 

exhaustivamente, no se rendía a las facilidades y exploraba este universo por larguísimos 

períodos de tiempo. Estando exhausto, tenía la sensación de haber “limpiado” su cuerpo: nuevas 

energías surgían, trayendo consigo variaciones de tensión; su persona se quedaba más 

transparente, más vulnerable. (Burnier, 2001, p. 92).108      

 

Esta fue una fase de grandes descubrimientos, se llegó al cuerpo dilatado109 y a la 

‘presencia’, pero por medio de mucho trabajo y disciplina, lo que se puede comprender por la 

serie de reglas que se observaban, conforme relata Burnier:  

 

                                                      
(Polonia) – que fue gentilmente ofrecido a los presentes, en el “Café Teatro”, del Matadero, Madrid, [conforme 
fue divulgado por el Matadero].  
108 BURNIER, 2001, op. cit., p. 92. Original en portugués, en los Anexos; traducción al castellano de la autora 
109 Cuerpo ‘dilatado’ aparece aquí en el mismo sentido en que era utilizado por Decroux, por Grotowski y por 
Barba, como un estado de presencia expandida y proyectada.  
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Algunas reglas fueran naturalmente delineándose: 

1) No pensar con la razón, hacer con el cuerpo. 

2) Jamás interpretar lo que se está haciendo, sintiendo, vivenciando. No asociar lo que se 

vivencia en el entrenamiento a problema o dificultades personales de ordenes diversas, 

emotivas o psíquicas. No intentar entender problemas personales por medio del trabajo. 

Estamos haciendo arte, no terapia. 

3) Tener siempre presente que estamos haciendo teatro. Por tanto, lo que se vivencia con el 

cuerpo debe ser proyectado, ampliado, dilatado. Debiese donar, grande y generosamente. 

4) Jamás interrumpir el trabajo cuando invadido por emociones fuertes. Siempre dirigirlas 

hacia el propio trabajo, proyectándolas en el cuerpo. (BURNIER, 2001, p. 93).110      

 

Por estos apuntes de Burnier, vemos como el trabajo físico, puede tener un componente 

emocional al activar la memoria muscular, que es una de las tesis en que se fundamenta su 

trabajo de investigación. Pues, en la investigación que realizaron y que caracteriza la 

metodología adoptada por el Lume, en el ámbito de la Antropología Teatral, el cuerpo es la 

clave de todo el proceso. Se comprende este ‘cuerpo’, en una dimensión que trasciende el 

componente puramente físico, llegando a la memoria emocional que alberga y a la cualidad de 

las energías que despende. 

Las reglas del trabajo, por otra parte, permiten antever la amalgama de emociones que 

se manejaba en estas sesiones de entrenamiento; los riesgos de perderse por el camino y el rigor 

técnico de la investigación. 

La misma formulación de normar claras de procedimiento, fue también importante en 

la investigación de los elementos del Candomblé. Las primeras investigaciones en el campo 

del trabajo de actor, aunque remontan a un mismo período, son anteriores al estudio en el 

Candomblé, que ocurrió cuando ya contaban con una base metodológica desarrollada, pues es 

posterior al montaje del espectáculo Kelbilim, el primero trabajo de Burnier y Simioni. Cabe 

                                                      
110 Véase Bibliografía: BURNIER, op. cit., p. 93. Original en portugués, en los Anexos; traducción al castellano 
de la autora. 
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mencionar que, en sus primeros contactos, figura la asistencia de Mãe Dango a una de las 

representaciones del espectáculo. 

En la sala de ensayo con Burnier, las acciones físicas eran trabajadas exhaustivamente, 

convirtiéndose en secuencias de acciones, que pasaron a formar un pequeño repertorio, o 

vocabulario. De ese vocabulario surge el espectáculo, lo que definirá la metodología de los 

procesos creativos del Lume, así como la investigación de campo, lo que será extendido a otros 

actores, por medio da la transmisión del conocimiento técnico. 

De un modo general, la mayoría de los espectáculos del Lume parten de estos 

principios: investigación externa o trabajo de campo; investigación física, en sala de ensayo y 

composición del espectáculo. Por eso, se puede afirmar que siempre parten de las acciones 

físicas y del trabajo corporal. De un modo distinto al método más corriente, que empieza por 

el estudio de un texto, en el Antropología Teatral propuesta por el Lume, el texto dramatúrgico 

y otros elementos escénicos complementarios, son añadidos posteriormente. 

El proceso de creación y montaje de Kelbilim siguió esta trayectoria, después de un 

largo periodo de trabajo, habiendo alcanzado progresos en la cualidad de la presencia, de la 

energía y de la propia actuación; el repertorio de acciones físicas fijadas en el cuerpo, limpias 

y trabajadas, gana vida y orden111. Estas técnicas tienen por objetivo llegar a formar el actor 

completo, pues incluyen también las técnicas vocales, como veremos a adelante. 

 

    

                                                      
111 Aquí se describe sumamente el proceso de trabajo, que en realidad y en caso del espectáculo Kelbilim, tardó 
años en realizarse. Expresiones como ‘presencia’, ‘energía’, ‘fijar en el cuerpo’, entre otras, son empleadas en 
estas técnicas, por eso fueran mantenidas. En realidad, reflejan la atención centrada, minuciosamente, en el trabajo 
de actor; al cual no basta que diga bien un texto y ejecute la ‘marcación del director’ pero, que su acción sea 
‘orgánica’, viva y que llegue al espectador. Comprendemos que se constituye otro modelo de actor y una forma 
distinta de hacer teatro. Estas técnicas no excluyen el trabajo vocal o textual, que como veremos adelante, es otra 
de las especialidades de Simioni, de los cuales imparte formación a otros actores.   
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1.2.1 – El proceso de creación de Kelbilim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos detendremos al análisis del proceso de creación del espectáculo Kelbilim por dos 

motivos, primero por ser la culminación del proceso de elaboración técnico de Carlos Simioni 

con Burnier, en primera instancia, culminando con el espectáculo tres años de investigación. 

Después por tratarse de un primero paradigma, que se irá repetir en otros procesos de montaje 

de los espectáculos del Lume. 

Aún que, de distintos modos, el proceso consistente en una base para futuros trabajos, 

pues todos los otros espectáculos parten de la investigación de las acciones corporales para 

llegar a la codificación de las mismas en acciones físicas y vocales, creando conjuntos de 

imágenes que son ordenadas en la escenificación, enriquecidas de otros elementos 

espectaculares. 

Este proceso de trabajo resulta en un método creativo con profundas vinculaciones 

autorales, o sea, parten del propio actor como elemento creativo y creador, emanan de su 

interior. Conforme señala Burnier: 

Imagen 1.6. DANTAS, Teresa (1990). “Kelbilim”, Carlos Simioni. 
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Su entrenamiento personal contenía una multiplicidad de acciones físicas que se 

desencadenaban una seguida de la otra en movimientos casi continuos, de difícil fijación. Eso 

no ocurría con los matices de sus acciones, que eran anclados en su cuerpo de tal manera que 

se convertían en una segunda naturaleza y eran, por lo tanto, fácilmente reproducibles. 

Contrariamente al que coloca Barba, la unión de la dimensión interior y la dimensión física y 

mecánica en nuestro trabajo no ocurría en el punto de llegada [al final del proceso], pero 

constantemente a lo largo de todo el proceso de elaboración técnica. Aunque hubiese momentos 

en los cuales nos encontrábamos más acentuadamente [detenidos] en los aspectos de la 

elaboración técnica (el perfeccionamiento de las acciones, por ejemplo), la técnica, para 

nosotros, nunca se configuró como un puro hacer físico, pero siempre como un hacer físico 

resultante de una dinámica interior, o un hacer físico que tuviera eco en interior. Lo que no 

tuviera esa relación particular con el universo interior del actor, que no lograse dinamizar en las 

energías potenciales significativas, era simplemente rechazado o “olvidado” [borrado de la 

memoria corporal].  (BURNIER, 2001, p. 233)112   

 

Por este registro de Burnier, si puede tener la idea de que el proceso creativo fue algo cambiante, 

basado en lo que se encontraba en la investigación, que fue compartida al inicio con algunos invitados 

y luego con el público. Cabe resaltar que la pieza tuvo cuatro versiones, antes de llegaren a la versión 

final, en 1990. La primera versión, resultó de esta secuencia, aún sin texto literario, con el vestuario 

neutral, no había objetos en escena. En la segunda versión introducen elementos escénicos, recursos 

técnicos; en la tercera versión un texto literario, con fragmentos de Hilda Hilst, unidos a la historia de 

la conversión mística de San Agustín, que ya era contada por Simioni. En la cuarta, y definitiva versión, 

son retirados los excesos de recursos técnicos y se añaden un conjunto de acciones creadas antes por el 

actor, el mendigo, que trabaja las ligaciones entre algunas acciones. 

Se puede fijar que Burnier elaboró este trabajo, que fue el primero del Lume, siguiendo los 

dictámenes de Decroux, que concebía sus creaciones basadas en conjuntos de acciones físicas, dilatadas, 

con musicalidad, con vida. 

                                                      
112 BURNIER, 2011, op. cit., p. 233. Original en portugués, traducción al español de la autora. Notas entre 
corchetes de la autora. 



 
 

83 
 

Según Burnier113, la búsqueda del tema fue algo posterior al espectáculo, pues con el 

conjunto de acciones y las cualidades inherentes a las mismas, ya tenían un espectáculo, 

faltando identificar el tema. 

 

El trabajo de Simioni navegaba entre dos extremos. Por un lado, era extremadamente fuerte y 

evocaba imágenes salvajes de dolor, como se fueran gritos o berros silenciosos del cuerpo, cosa 

que podría ser tajadas de “horribles”, o “monstruosas”.  Por otro, era delicado, doce y evocaba 

imágenes tranquilas de momentos bellos de pureza, de delicadeza y de fragilidad. Mismo su 

trabajo fuerte y “monstruoso” era hecho con tal entrega, plenitud y generosidad que se tornaba 

bello, íntegro.  

Esas oposiciones eran perturbadoras, desorientaban, de una cierta manera. Tenían la fuerza de 

encantar abrumadoramente. Comenzamos, entonces, a buscar un tema que pudiera contemplar 

esta duplicidad. Pensaba en algo que estuviera situado entre el bien y el mal; también entre el 

sagrado y el profano, la locura y la sanidad y entre el placer y el dolor. Así fuimos a Nietzsche, 

a Hilda Hilst, a San Juan de la Cruz, hasta llegar a Santo Agustín. 

En las Confesiones de Santo Agustín encontramos el relato autobiográfico que rebelaba el 

dilacerar del alma (…), que encajaba a la perfección en el canto de acciones de Carlos. 

(BURNIER, 2001, pp. 236-237)114   

 

Por este registro de Burnier, si puede tener la idea de que el proceso creativo fue algo 

cambiante, basado en lo que se encontraba en la investigación, que fue compartida al inicio con 

algunos invitados y luego con el público. Cabe resaltar que la pieza tuvo cuatro versiones, antes 

de llegaren a la versión final, en 1990115. La primera versión, resultó de esta secuencia, aún sin 

texto literario, con el vestuario neutral, no había objetos en escena. En la segunda versión 

introducen elementos escénicos, recursos técnicos; en la tercera versión un texto literario, con 

fragmentos de Hilda Hilst, unidos a la historia de la conversión mística de San Agustín, que ya 

                                                      
113 BURNIER, 2001, op. cit., pp. 233-246. Original en portugués, traducción al español de la autora. 
114 Ibid., pp. 236-237.  
115 Los cambios y ajustes posteriores 1990 no serán mencionados, pues nos interesa el primero proceso, junto a 
Burnier. 
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era contada por Simioni. En la cuarta, y definitiva versión, son retirados los excesos de recursos 

técnicos y se añaden un conjunto de acciones creadas antes por el actor, el mendigo, que trabaja 

las ligaciones entre algunas acciones.  

Se puede fijar que Burnier elaboró este trabajo, que fue el primero del Lume, siguiendo 

los dictámenes de Decroux, que concebía sus creaciones basadas en conjuntos de acciones 

físicas, dilatadas, con musicalidad, con vida.  

También cabe observar, que la investigación en el Candomblé llevada a cabo por 

Burnier y Simioni, trascurrió en este mismo período, pues tanto Simioni (en entrevista de 2003) 

y Mãe Dango (en entrevista de 2009)116, afirman que ella asistió una representación de Kelbilim 

y en la ocasión había comentado: “Es la Matamba” [orixá Oyá/ Iansã, como es conocida en el 

Candomblé de la nación angola, a la cual pertenece su casa]”.  

 

Mãe Dango – (...) Ahí fue cuando vino el Simi [Simioni] y me parecía muy interesante, porque 

todas las veces que él iba asumir el personaje, que era San Agustín [Kelbilim] él se transformaba 

también porque él era de Matamba [Oyá/ Iansã] y San Agustín para nosotros [en el 

sincretismo] Es el orixá Tempo [Tiempo], en angola. Él (Tempo) es un orixá que mueve todo el 

cuerpo. 

Y el Simi tenía, ¿cómo se llama? ¡Ectoplasma! 117  

 

Esta observación de Mãe Dango es importante, una vez identifica en Simioni cualidades 

del orixá (o Inkice, en esta modalidad de Candomblé) Oyá/ Matamba / Iansã, que será su orixá 

personal, al cual redirá culto y al cual irá investigar en el trabajo en el Candomblé. Es 

                                                      
116 Ambas figuran en los Apéndices de esta tesis doctoral. 
117 Mãe Dango Entrevista a Mãe Dango. Realizada em Sumaré, São Paulo, día 12/02/2009, p. 4; (Apéndices). 
Entrevista y texto original en portugués, la traducción al español de la autora.  

La expresión ‘ectoplasma’ se debe a otra utilizada por Simioni en su técnica, que sería ‘el fantasma’. Un concepto 
derivado del estudio del Butoh, como algunas veces nos relató él, para definir la ‘energía’ que emana del actor, 
como un segundo cuerpo, que toma forma, según la imaginación proyectada por el artista. Naturalmente, estos 
conceptos pertenecen al campo de la poética del actor, pero, hacen parte también del visón de mundo las personas 
del Candomblé, que ejercitan otros modos de percepción.  
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interesante notar como a Mãe Dango el trabajo corporal y energético de la presencia del actor 

y del cuerpo dilatado que hicieron previamente, se revierte al que ella conocía como energías 

en su estado puro, materializadas en un cuerpo. En la raíz de este comentario que Burnier y 

Simioni empiezan su investigación en el Candomblé de Mãe Dango.  

También llama la atención que dos universos tan diferentes entre sí, como lo son el 

Teatro y los cultos tradicionales – en este caso, el Candomblé – se acercan y pueden asemejarse, 

en ambas direcciones; tanto en la percepción de la gente de teatro, como en la de los 

practicantes experimentados del Candomblé, que desarrollan otras formas de percepción de la 

realidad cotidiana y ritual.   

En la primera entrevista a Carlos Simioni, realizada en Campinas, São Paulo, día 

12/02/2003 [por separado, lógicamente]118, ele presenta su versión para esta misma historia, 

que es bastante evocativa: 

 

(...) El primero contacto fue muy positivo y, en función de eso, invitamos a Mãe Dango al 

estreno de Kelbilim. 

Después de la función, ella nos preguntó ¿Lo que Iansã está haciendo aquí? [Oyá/ Matamba/ 

Iansã son distintos nombres de la misma deidad]. En la raíz de esta observación, que 

corresponde a una ‘lectura’ del espectáculo, notamos una cierta similitud en el trato y en la 

forma de la manifestación de la energía del Candomblé con la investigación de energía que 

estábamos desarrollando. Y era esta, justamente, la propuesta del trabajo, hacer emerger 

energías que pudieran interactuar con el espectador. A partir de esta observación, ambos 

empezamos a frecuentar el terrero [la casa de orixás] y a realizar un entrenamiento periódico 

basado en esas experiencias. (SIMIONI, 2003).119    

 

                                                      
118 Por absoluta casualidad, la primera entrevista a Carlos Simioni fue realizada el día 12/02/2003; exactamente 
seis años después, día 12/02/2009, fue realizada la entrevista a Mãe Dango y ambas coinciden con el aniversario 
del que fue el último día de vida de Luís Otávio Burnier, que fue ingresado en un hospital el día 12/02/1995, 
falleciendo en el día siguiente, 13/02/1995. En su homenaje el Lume realiza en su sede, anualmente, el 
FEVERESTIVAL. En esta ocasión, que dura todo el mes de febrero, se concentran todos los cursos, talleres, 
montajes colectivos, invitaciones a colaboradores etc.   
 
119 Carlos Simioni, en entrevista concedida el 12 de febrero de 2003, en Campinas, São Paulo. La entrevista fue 
traducida al español. Véase Apéndice 1. 
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Todavía, no se encuentran muchas menciones en la tesis de Burnier, ni en la 

demostración de trabajo de Simioni, “De la prisión a la libertad” en la cual habla de su 

trayectoria artística y de investigación, como veremos a la continuación, pues todo este tema 

fue tratado por Burnier y por Simioni, siempre, con el más absoluto sigilo. Seria profundizado 

y concluido en un trabajo de pos doctorado de Burnier, pero, no ha sido posible debido a su 

muerte prematura. De modo que el único material sobre esta cuestión se remite a las entrevistas 

que me concedieron Carlos Simioni y Mãe Dango, una vez que obtuve la confianza de Simioni 

para abordar esta temática. Informamos que retomaremos la discusión sobre este tema más 

adelante en este trabajo, con la debida profundización 
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1.2.2 – La voz del prisionero: “Prisión para la libertad” 

Sobre la trayectoria de Simioni, reproduzco parte de los apuntes que tomé en su 

demostración técnica, Prisión para la libertad, realizado en el “SESC Consolação”, en São 

Paulo, el día 04/06/2003. Esta demostración técnica, en la cual realiza una ponencia sobre toda 

su trayectoria artística actualmente forma parte del repertorio de presentaciones del Lume, 

siendo presentada en muchos locales, por este motivo, puede haber sufrido algunos cambios, 

desde el momento en que lo presencié, por este motivo hago referencia a la fecha y lo transcribo 

tal como lo he visto. De todos los modos es interesante, pues consiste en un proceso relatado 

por el mismo, una reflexión de la memoria física que puede ser comunicada y mostrada.  

Según relata Simioni en la ocasión, dividiendo en fases las diferentes experiencias de 

adquisición técnica y artística, la primera fase de su trabajo, naturalmente, fue el encuentro 

con Luís Otávio Burnier [en 1984] y en 1985, el inicio de la formación del Lume. Las técnicas 

utilizadas por Burnier derivaban del trabajo con Etienne Decroux, con quién estudió en Europa, 

mezcladas también con técnicas de Grotowski y Eugenio Barba. Este trabajo consistía en un 

agotamiento físico, para llegar al estado de cuerpo dilatado, a la activación de la memoria 

muscular y la danza personal. La búsqueda por el bello en el cuerpo, una herencia del trabajo 

con Decroux, permaneció en esta investigación. Son estos los fundamentos iniciales, que 

persistieron como bases, en fases posteriores.  

El trabajo que realiza actualmente, prosigue Simioni, con la directora y actriz Iben 

Nagel Rasmussen, integrante del Odin Teatret a más de 30 años, junto a más nueve actores de 

todo el mundo elegidos por ella – la segunda fase -  fue siempre marcado por la búsqueda de 

la relación energía/ cuerpo, trabajando con la superación de los límites de equilibrio/ 

desequilibrio. Recibir y lanzar energía trabajar con la energía del otro, aprender a desprenderse 

de esta energía, donar.    



 
 

88 
 

En una tercera fase, que es cuando ya dominaba perfectamente la técnica, inicia el 

trabajo del clown o payaso, que es justamente una técnica de deconstrucción. Según Simioni, 

“en el clown tu = tu”; consiste en una experiencia de romper la técnica y la perfección, en 

búsqueda del ridículo, de su propio ridículo. 

Su proceso de adquisición técnica prosigue, al trabajar con la técnica japonesa Butoh, 

con la maestra Natsu Nakajima, discípula de Kazuo Onu, dentro de los moldes tradicionales 

del aprendizaje oriental y con el rigor que eso supone120. El trabajo consistía en descubrir el 

fantasma, un estado de energía y expresión diferenciado. Según informó Simioni, Natsu 

utilizaba, muchas imagines y el cuerpo tenía una relación casi surreal con ellas, por ejemplo: 

“mariposas salen de sus ojos”; “tu, como un gigante, mirando la Bahia de Guanabara [en el 

Rio de Janeiro], jugando con ella”; “mirando a un pez en el cielo… “. Todas, imágenes 

altamente poéticas, como el mismo dice.   

Después adquirir dominio de tantas técnicas, el actor Carlos Simioni empieza a 

cuestionar la necesidad de ellas y surge el deseo de ruptura. La voluntad de dejar la técnica, 

reírse del trabajo. Denomina a eso la manifestación del prisionero. Y le gusta. Es la 

experiencia del “vacío”, que le permite conectar con el mundo. Esta es su fase actual de 

investigación que involucra todos los miedos y satisfacciones que el nuevo puede generar121.  

Este pequeño extracto es significativo, cuando se trata de dilucidar no solo una 

trayectoria, pero también un proceso, una gestión de las muchas experimentaciones y su 

organización como metodología de trabajo, que sirve para nortear los nuevos caminos. 

                                                      
120 En uno de los encuentros que tuve con Simioni, este me confesó que Natsu tenía una varita, con la cual castigaba 
a los alumnos que erraban el ejercicio, les pegaba – no se sabe ¿con qué grado de delicadeza?... - en la parte del 
cuerpo que se equivocaba. Según me contó, esta era la forma tradicional de educación en estas técnicas 
tradicionales orientales. Puede que ya se tenga cambiado, pero esta es una imagen de un pasado no tan longincuo.   
 
121 FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2003). Ritual e arte: elementos cênicos presentes nas liturgias afro-
brasileira e sua relação com o teatro ocidental. Memoria de investigación realizada entre 2002 e 2003, con Beca 
de Iniciación Científica, concedida por la FAPESP. Informes 3 y 4, São Paulo. 
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Se puede notar el deseo de acumulación de las técnicas, muy importantes en la carrera 

de todos los actores, pues permiten hacer un trabajo de mejor cualidad aprovechando al máximo 

las potencialidades de cada uno. Pero, existe un límite y Simioni lo nota, que es cuando la 

técnica sirve de bloqueo o cuando se torna necesario ir más allá de la técnica, en la búsqueda 

de los elementos creativos. Al que parece, la chispa de ruptura la encuentra en el clown, por la 

capacidad de reírse uno se de sí mismo, pero no se limita a esta, que es de igual manera, una 

nueva técnica. 

Debemos mencionar que hemos tratado la cuestión de la investigación realizada en el 

Candomblé en numerosas reuniones. En la más reciente, en Bolonia, 2011, Carlos Simioni 

afirma que su percepción de este tema había cambiado, especialmente en lo que se refiere a su 

trabajo, debido, en parte, al proceso reflexivo decurrente de nuestro abordaje de esta 

temática.122 

 

1.2.3 – Carlos Simioni, la trayectoria en el Lume Teatro123:  

Carlos Simioni, natural de Curitiba (PR), se radicó en Campinas, en 1984, donde fue el 

primero discípulo de Luís Otávio Burnier. Es uno de los cofundadores del Lume, creado en 

1985, juntamente con Luís Otávio Burnier y la música Denise Garcia, en la época la esposa de 

Burnier. Simioni trabaja, desde entonces, como actor-investigador y pedagogo en el Lume. 

Paralelamente y entre otras ocupaciones, es comisario del ECUM – Encuentro Mundial de 

Artes Escénicas (desde 2004); habiendo sido coordinador y director del Lume por muchos 

años124. 

                                                      
122 Véase Apéndice 1: Entrevistas a Carlos Simioni. 

123 Fuente de las informaciones: http://www.lumeteatro.com.br/interna.php?id=41Página visitada, día 11/10/2014. 
124 El Lume alternar la dirección y la coordinación, de acuerdo con las necesidades y disponibilidades del grupo. 
Actualmente el coordinador es Renato Ferracini. 
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Bajo la dirección de Burnier, desarrolló investigaciones en las áreas de la antropología 

teatral y cultura brasileña y trabajó en la elaboración, codificación y sistematización de técnicas 

corpóreas y vocales de representación para el actor. 

Desde 1989 es también actor del Grupo Internacional “Puente de los Vientos” de 

Dinamarca, donde desarrolla entrenamiento de actor y montaje de espectáculos bajo la 

orientación de Iben Nagel Rasmussen, actriz del Odin Teatret. Con el Puente de los Vientos 

actuó en “Vindenes Bro”, “Cancioneros del viento” y “Lykken Vender Som Hurtigt Om”, los 

tres espectáculos dirigidos por Iben. 

Fue responsable, en colaboración con Ricardo Puccetti, por la iniciación y 

perfeccionamiento de más de 120 clowns; y traductor, junto a Burnier y Puccetti, de los libros 

“Além das ilhas flutuantes” e “A arte secreta do ator”, de Eugenio Barba. 

Al largo de estos años, viene impartiendo cursos de preparación técnica del actor, de 

voz y acción vocal, clown y demostración técnica de los trabajos del Lume en todo Brasil y en 

más de 25 países. 

Según las mismas fuentes125, Carlos Simioni es actor en los siguientes espectáculos del Lume: 

- “Kelbilim, o Cao da Divindade [el Perro de la Divinidad]” (1988), con dirección de 

Luís Otávio Burnier y música de Denise Garcia; 

- "Sleep and Reincarnation in the Empty Land” (1992), espectáculo Butoh dirigido por 

Natsu Nakajima (Japón);    

- “Valef Ormos” (1992), espectáculo de payaso, dirigido por Luis Otávio Burnier (que 

también actuaba en él);  

- “Cravo, Lírio y Rosa” (1996), con dirección suya y de Ricardo Puccetti; 

                                                      
125 Fuente de las informaciones: http://www.lumeteatro.com.br/interna.php?id=41 . Página visitada, día 
11/10/2014.  Original en portugués, en los Anexos; traducción al castellano de la autora. 
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- “Afastem-se Vacas que a Vida é Curta [Alejense vacas que la vida es corta], (1997), 

de Anzu Furukawa (Japón / Alemania);  

- “Parada de rua” (1998), bajo la dirección de Kai Bredholt, del Odin Teatret; 

- “Shi-Zen, 7 Cuias” (2004), dirigido por Tadashi Endo (Japon); 

- “Sopro [Soplo]” (2006), dirigido por Tadashi Endo, com dirección musical de Denise 

Garcia;  

- Fue assistente de dirección en “Você” – [Tu] – (2009) con Ana Cristina Cola, dirigido 

por Tadashi Endo.   

- “Os bem intencionados” [Los bienes intencionados] (2011), con dirección de Grace 

Passô.  

 

1.2.4 – Demostraciones técnicas realizadas por Carlos Simioni126: 

 PRISIÓN PARA LA LIBERTAD – Elaboración de una técnica personal y su aplicación 

en un espectáculo teatral, ya descrito minuciosamente. 

 LA VOZ DEL ACTOR – basado en su investigación personal sobre la voz en el cuerpo 

del actor, realizada a partir de las técnicas de Grotowski de los resonadores corporales. 

 Así concluimos esta primera presentación del actor, director e investigador teatral 

Carlos Roberto Simioni. Esperamos con esto dar a conocer este hombre de teatro, poco 

conocido en España, aunque de renombre mundial – así como lo hicimos con Luis Otávio 

Burnier – para poder profundizar el análisis con más propiedad, una vez que manejamos 

informaciones comunes.    

                                                      
126 Ibidem. 
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1.3 –Mãe Dango de Hongolo – Eunice de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

Mãe127 Dango de Hongolo – Eunice de Souza128 , fue criada en Belo Horizonte, Minas 

Gerais (Brasil) en el seno de una familia negra. Es descendiente de esclavos que llegaron en el 

último navío negrero a Salvador de Bahía. Su abuelo, João Pereira de Souza, también de Minas 

Gerais, natural de la ciudad de São João Del Rei, donde la familia adoptó el apellido portugués 

de los dueños de la finca en que vivía y trabajaban, como era la costumbre en la época.  

Su padre, Antonio de Souza, traía consigo las tradiciones africanas y el conocimiento 

de las hierbas medicinales, siendo conocido por todo como Banzu, cuyo significado es “El 

gran pájaro negro”. Todavía, Antonio de Souza falleció cuando la hija tenía apenas siete años 

de edad. En esta época, la madre de Eunice, la viuda María Pereira de Souza, se convirtió a la 

Iglesia Adventista, en lo cual fue seguida por la hija Eunice, que vino a casarse en esta misma 

iglesia años después.  

                                                      
127 Mãe es una palabra de origen portuguesa, que designa ‘la madre’. En las religiones afrobrasileñas, se utilizan 
los términos “MÃE-DE-SANTO”  “PAI-DE-SANTO” en sustitución a Iyálorixá (sacerdotisa) y Babalorixá 
(sacerdote). Las palabras Iya y Babá, significan en yoruba ‘madre’ y ‘padre’, respectivamente.  
128 Las fuentes para esta presentación biográfica son: 1) SOUZA, E. (2009). Entrevista a Mãe Dango, concedida 
a Elizabeth Firmino Pereira en el día 12/02/2009. Ver Apéndices. 2) El Blog Mãe Dango, disponible en Internet: 
<http://blogmaedango.blogspot.com.es/p/histori.html>, (consulta: 22/06/2015); 3) la Wikipedia Dango de 
Hongolo, disponible en Internet: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dango_de_Hongolo> (consulta: 22/06/2015).  

Imagen 1.7- MAGALHAES, Oséas [OMAGA] (2013) 
Mãe Dango. Campinas-SP. 
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En 1970, se trasladó con el marido y los hijos para Campinas, en el interior de São 

Paulo, donde tuvo los primeros contactos con las religiones de matriz africanas. Según nos 

comenta la misma Eunice de Souza (2009)129, en entrevista concedida a nosotros, fue a una 

casa de Umbanda motivada por un problema de salud, pues los médicos le habían diagnosticado 

problemas mentales, que se curaran cuando adentró el seno de las religiones afrobrasileñas.  

Su primera experiencia con la espiritualidad, en la cualidad de médium, ocurrió en 

1972, cuando conoció a la Madrina130 María Santos de Lima con la cual, por medio de sus 

guías espirituales curó la supuesta enfermedad mental que, según las mismas entidades 

espirituales, derivaba de sus fuertes capacidades mediunicas131, en otras palabras, su 

‘sensibilidad mística’; en función de la cual, tendría un largo camino hacia delante, es esta 

dirección. En poco tiempo tenía ya la responsabilidad de administrar la casa, denominada 

Tienda Espírita de Umbanda Caboclo Boiadeiro Sete Flechas [Tienda Espírita de Umbanda 

Caboclo Vaquero Siete Flechas]; cargo que le fue otorgado por la Madrina María Santos de 

Lima, al trasladarse a Goiânia (Goiás), dejándola como su sucesora. 

En 1974, la sede se cambia del Barrio Cambuí, donde funcionaba hasta entonces, para 

la Rua [Calle] Serra Negra, en el Barrio Jardín Campos Elíseos, donde pasa a llamarse Tienda 

de Umbanda Cabocla Jurema de Tawamin.  

  Del Jardín Campos Elíseos, el centro espiritista se cambió al Barrio Costa e Silva y, 

desde ahí al Jardín Nuevo Ángulo, donde persiste hasta hoy. Según las mismas fuentes132, en 

estos momentos, la entonces Madrina Eunice, ya tenía la intención de pasar a actuar en el 

                                                      
129 Mãe Dango, Entrevista, (Apéndices).  
130 ‘Madrina’ es el título de sacerdotisa de la Umbanda, religión afrobrasileña por excelencia, una vez que surgió 
en Brasil, en la década de 20 del Siglo XX. 
131 Mediunicas se refiere a los dones de los médium o chamanes, y la capacidad de comunicarse con los espíritus.   
132 Las fuentes son: la entrevista concedida a nosotros, su blog personal y la página de Wikipedia a ella dedicada, 
op. cit. 
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Candomblé; lo que vino a ocurrir prontamente. Pero, el cambio de local se debió, según 

informa, a los prejuicios de la vecindad, lo que marcó profundamente su existencia, pues a 

partir de entonces se convirtió en una activista en la lucha por los derechos de las comunidades 

afrodescendientes y por la libertad de culto.  

En el Jardín Nuevo Ángulo, en 1984, después del largo período transcurrido en la 

Umbanda, que entonces era la Madrinha Eunice.  se inició al Candomblé, en la Nación Angola, 

por las aguas de Joãzinho da Gomeia133. Según nos comentó en entrevista, debido al cargo 

que ocupaba ha años, ya como sacerdotisa; pronto le fueran concedidos los derechos de 

sacerdotisa también en el Candomblé. Tornándose, así, Mãe Dango de Hongolo, hija espiritual 

de Mam’etu134 Munukaia de Kafundeji, en la ciudad de Mongaguá-SP (São Paulo).  

A partir de este momento, pasa a iniciar a sus propios hijos de santo, que provenían de 

la casa de orixás que ya poseía. Así nació la NZO MUSAMBU HONGOLO MENHA – ‘Casa 

del Arco-Iris’135, una clara referencia a su nkisi – semejante al orixá yoruba Oxumaré. Hoy, 

además detiene el título de Nengua dia Nkisi Dangoromeia, en referencia al leyendario 

Joãozinho da Goméia, que figura entre sus ‘antepasados’ por parte de la iniciación en el 

Candomblé.  

Desde entonces, tornase conocida dentro y fuera del Candomblé, por su dedicación a 

los rituales y por su trabajo como defensora en la lucha por el reconocimiento del valor del 

Candomblé en la sociedad y por el derecho de los negros y afrodescendientes. 

                                                      
133 Aguas es una referencia al linaje o a la familia de orixá a la cual pertenece. Las relaciones parentales en el 
Candomblé serán abordadas en la Mediación Psicosocial, Capítulo 3 de la Parte 1. En este mismo capítulo, 
hablaremos de Joãozinho da Goméia y su contribución a la modernización del Candomblé de Brasil.    
134 La palabra ‘Mam’etu’ o ‘Mameto’, pertenecen al vocabulario bantú, y significa ‘madre’, con las mismas 
implicaciones de la palabra ‘Iya’ (yoruba). 
135 Estas son referencias a su Nksi (lo mismo que ‘Orixá’ pero en la tradición angola) Hongolo; deidad equivalente 
al Orixá Oxumaré, ambos representados por la Serpiente y por el Arco Iris.   
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Además, Mãe Dango es también precursora del “Proyecto Candeias”, cuyo objetivo es 

hacer el rescate de la historia y de la memoria de las religiones de Matriz Africana en Campinas 

y región. Tiene como finalidad, de llevar estas informaciones a los centros educativos y a otras 

entidades imbuidas en la labor de preservación cultural de las raíces africanas, contribuyendo, 

de este modo, a la disminución del miedo y de los prejuicios en torno a las religiones de origen 

africana, sobre todo, de cara a las nuevas generaciones. 

 

1.3.1 – Labor social y cultural 

Mãe Dango de Hongolo es una grande divulgadora del Candomblé, habiendo 

introducido en Campinas, juntamente con Mãe Corajacy, la ceremonia Lavaje de la Escalera 

de la Catedral de Nuestra Señora de la Concepción, de Campinas, una adaptación de la famosa 

fiesta, Lavaje de la Escalera de la Iglesia de Nuestro Señor del Bonfím, celebrada en Salvador 

de Bahía, pero hoy extendida da capitales como Paris136, Lavaje de la Magdalena – en la cual 

se lava la escalera de la Iglesia de la Magdalena137.  

Aunque se sea de una festividad basada en el sincretismo religioso, el Lavaje de las 

escaleras de la catedral tratase de una celebración arraigada en la tradición del Candomblé 

brasileño, que tiene sus raíces en Salvador de Bahía, constituyéndose en una celebración de 

carácter ecuménico, abierto y festivo. En Campinas, la ceremonia se realiza en el Sábado de 

Aleluya, desde 1986. Cabe resaltar que fue la primera ciudad a realizar esta festividad fuera de 

Salvador de Bahía. Este evento integra el calendario oficial cultural de la ciudad de Campinas, 

desde 1997, cuando tuvo el proyecto aprobado.  

                                                      
136 Ver Capítulo 3: Candomblé. Mediación Histórica y Capítulo 6: Dioses que Bailan; Aguas de Oxalá. 

137 Hemos tratado este tema en la Mediación Histórica del Candomblé, Capitulo 3. 
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La Lavaje de las escaleras de la catedral es un acto religioso que se originó cuando 

Mãe Dango, que ejercía en esta plaza la función de limpiadora, fue víctima de prejuicio cultural 

y religioso, delante de la Catedral Metropolitana de Campinas (N. Sra. De la Concepción), a 

quien Mãe Dango, en un acto de devoción, rogó una plegaria a la santa para que no permitiese 

que volviera a ocurrir tal vejación con las personas de color en el local, pues muchos de ellos 

habían trabajado en la construcción del templo. Así, prometió realizar el acto de lavar la 

escalera de la Catedral, en actitud contraria a la intolerancia, pero, sobre todo, para diseminar 

el amor, la paz y la unión.  

El ritual no se restringe al lavaje de las escaleras, pero comprende una serie de actos 

preparatorios y posteriores. Ante de empezar, los participantes hacen una procesión que tiene 

su salida en la Estación Cultura, centro cultural localizado cerca de la Estación de trenes, de 

ahí descendiendo por la Calle 13 de Mayo138 en dirección a la Catedral, entonando cánticos. Se 

llevan muchas flores y agua perfumada y, al final del acto, perfuman al público presente.  

En este día, son ofrecidas varias actividades culturales al público local que viene 

prestigiar la fiesta, sobre todo, de la cultura popular, como el Jongo, Folía de Reyes, Catira, 

Danza Afro, Capoeira, Samba, entre otros. Recordamos que, según nos relató Simioni139, el 

propio Odin Teatret, de Eugenio Barba, llegó a participar de un trueque en este festival, en 

ocasión de su visita a la Universidad de Campinas (Unicamp), en la ciudad de Campinas, en 

1987. 

También son instalados kioscos de comidas típicas, como el acarajé, entre otros, y para 

la venta de artesanía, como en un pequeño mercado que ofrece también a los artesanos, una 

                                                      
138 En el día 13 de mayo de 1888, la Princesa Isabel de Brasil firmó la Ley Aurea, que ponía fin a cuatro siglos de 
esclavitud del pueblo africano en Brasil; `por este motivo, 13 de mayo es la fecha conmemorativa, que se celebra 
todos los años, además de nombrar a calles, plazas y otras localidades en todo Brasil.   
139 Ver Apéndices 1, Entrevistas a Carlos Simioni.  
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oportunidad laboral en torno a la festividad. Al día de hoy, el evento es un símbolo de unión 

entre las distintas religiones, donde se celebra la diversidad y la confraternización entre 

distintas culturas y orígenes étnicos.  

 

1.3.2 – 28ª Lavaje de la Escalera de la Catedral de Ntra. Sra. de la Concepción  

Campinas – SP, 2013140.  

 

 

 

 

   

  

                                                      
140 Las imágenes son de Oseas Magalhães, ‘OMAGA’.  

Imagen 1.8: 28ª LAVAGEN DA 
ESCADARIA DA CATEDRAL 
METROPOLITANA Cartel de 
divulgación.  
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1.3.3 – Imagines de la ceremonia de Lavaje de las Escaleras de la Iglesia Matriz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.12. OMAGA, 
2013. Mãe Dango.  

Imagen 1.10. OMAGA, 2013. Lavaje de 
la Catedral de Campinas – SP.  

Imagen 1.11. OMAGA, 2013. Las 
nuevas generaciones.  

Imagen 1.9. OMAGA, (2013) La 
Procesión  
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El cartel presenta una imagen de San Jorge, que, en el Candomblé, es sincretizado con 

Ogum, el orixá guerrero, es conocido por su carácter intrépido. El santo que ‘mata al dragón’ 

delante de la Catedral, cuya fachada neoclásica recuerda a un parlamento, o algo así; un poco 

diferente de la imagen barroca de algunas otras iglesias en Brasil. El conjunto transmite la idea 

de solemnidad y al mismo tiempo, de lucha por los derechos, que es algo que se reivindica 

claramente.  

La festividad anual, organizada por Mãe Dango y Mãe Corajacy, es de carácter popular, 

familiar y abierto a adeptos de todas las edades. 

La procesión que camina por la ciudad, todos vestidos de blanco, las ropas típicas del 

Candomblé, portando flores del mismo color, cambia por completo el paisaje del local.  
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CAPITULO 2  

LUME TEATRO: MEDIACIÓN HISTÓRICA, PSICOSOCIAL y ESTÉTICA 

 En el capítulo precedente, hemos analizado eventos vinculados a la constitución 

inicial del Lume Teatro, especialmente en la figura de Luis Otávio Burnier y Carlos Simioni, 

dos de sus fundadores141. 

 Ahora procederemos al estudio más profundizado de este que es una de las referencias 

del teatro brasileño contemporáneo. Así, procederemos al proceso de mediación, tal y cual lo 

plantea Berenguer (2007), en la Teoría de Motivos y Estrategias, consistentes en Mediación 

Histórica, Psicosocial y Estética142 – conforme el informado en la Introducción.  

 La Mediación Histórica consistirá el análisis de lo que definimos como tres diferentes 

etapas en la formación, consolidación y desarrollo del Lume Teatro, consistentes en: Fase 

temprana (anterior a 1993); Fase de transición (entre 1993 y 1995) y Fase de 

reestructuración y consolidación (posterior a 1995). 

  El análisis de sus motivaciones y vinculación con la cultura brasileña, dentro de la cual 

se incluye el Candomblé, así como, las relaciones de intercambio, colaboración, o trueques que 

se formaron en el entorno de su sede con la creación de un verdadero polo cultural, constituido 

en grande mayoría por ex alumnos del Instituto de Artes y de Artes Escénicas de la Unicamp 

(Universidad de Campinas) – lo que convertiría su Feverestival143 en un verdadero fenómeno 

socio cultural, será realizado en la Mediación Psicosocial.  

                                                      
141141 La tercera persona que fundó el Lume es la música Denise García, que era esposa de Burnier. Ver Capitulo 
1, Luís Otávio Burnier. 

142 En el estudio sobre el Lume la secuencia de mediación será: 1- Mediación Histórica; 2- Mediación Estética y 
3- Mediación Psicosocial, porque comprendemos su actuación de modo espiral, empezando por su formación 
inicial, luego pasando por el desarrollo de las técnicas y metodologías que les caracterizan; para llegar a tener una 
relevancia, también, externa. 
143 “Feverestival” es el nombre del Festival Anual de Fevereiro [Festival Anual de Febrero, es.], que se realiza 
todos los años, en la sede del Lume en Barão Geraldo, con la realización de cursos, workshops, presentaciones y 
conferencias. Según nos informó Carlos Simioni, este festival se realiza en homenaje a Luís Otávio Burnier, en el 
mes de su muerte. 
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Por fin, un análisis de las opciones estéticas y de las líneas de investigación, además, 

de las colaboraciones con otros artistas y la difusión pedagógica de sus investigaciones con 

otros actores/ investigadores que participan de sus cursos de metodología y técnicas de actor y 

de Antropología teatral, serán analizados en la Mediación estética.  

Todavía, antes daremos a conocer algunos detalles la investigación central de la tesis 

doctoral que llevamos a cabo, o sea, la investigación del Lume Teatro, en las personas de 

Burnier y Simioni, en el Candomblé; este tema será profundizado en el Capítulo 7. 
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2.1 –Mediación Histórica. Lume Teatro: La Trayectoria en Brasil y por el Mundo 

 Haciendo uso del proceso de mediación, de la Teoría de los Motivos y Estrategias, de 

Berenguer (2007)144, que nos permite analizar los mismos hechos bajo diferentes prismas, 

realizaremos primero un recorrido histórico del Lume Teatro, en la Mediación histórica, 

dividido en tres etapas, que daremos a conocer a seguir. 

  Dentro del estudio de su trayectoria temporal, todo lo referente a la fase que antecede 

su formación, bien como, la primera etapa del Lume Teatro, entre los años de 1985 y 1993, 

llamaremos Fase Temprana, pues comprende sus inicios y las investigaciones que dieron 

origen las líneas metodológicas del trabajo de actor; igualmente, impulsaron sus procesos 

creativos y pedagógicos.   

 Esta primera fase es en la que más nos detendremos en este trabajo, por ser el período 

en que estaba presente Burnier, en el cual predominaba la investigación en el Candomblé, sobre 

la cual no existen, prácticamente, nada de registros. Todavía, es una etapa de fundamental 

importancia, pues es donde se formas las bases futuras, que ya se pueden ver en sus primeras 

manifestaciones, algunas de manera bien clara.  

Estas líneas de investigación, se consolidarán en los años futuros, como es el caso de la 

Danza personal, con la investigación personal de Carlos Simioni y de Ricardo Puccetti y la 

investigación del Clown o Payaso, también desarrollada por Simioni, Burnier y Puccetti, que 

será quien la profundizará posteriormente. 

Es en la fase temprana que se sitúa la investigación del Lume Teatro en el Candomblé, 

todavía, daremos a conocer el caso que nos proponemos a estudiar, con más detalles, en un 

apartado posterior, pues pretendemos antes presentar el estudio sobre el Candomblé de Brasil, 

o “Culto a los orixás”, en el sentido de ofrecer, previamente, informaciones útiles en el manejo 

                                                      
144 Véase Bibliografía: BERENGUER, A.(2007).  Motivos y Estrategias: introducción a una teoría de los lenguajes 
escénicos contemporáneos. Pp. 13-29. In: Teatro (Segunda Época): Revista de Estúdios Escénicos, nº 21. Ángel 
Berenguer Castellary (ed,). Madrid y Alcalá de Henares: Ateneo de Madrid y UAH.   
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de los conceptos con que trabajaron Burnier y Simioni, evitando, de esta forma, redundancias 

innecesarias. Lógicamente, sus desdoblamientos y la profundización, se darán también en los 

siguientes ámbitos del presente estudio.   

La Mimesis corporal también estaba ya presente, desde el inicio, pues resultaba de la 

formación de Burnier con Etienne Decroux, en Francia, pero ganó mucho con la aportación de 

los nuevos actores: Ana Cristina Colla, Raquel Scotti Hirson, Renato Ferracini y Jesser de 

Souza, ya en otro momento, posterior a la muerte de Luís Otávio, después 1995 – por eso figura 

en la Fase de Transición. Esta fase, situada entre 1993 y 1995, corresponde a la entrada de 

nuevos actores/ investigadores, a la adquisición de sede del Grupo y al fallecimiento de 

Burnier, que ocasionó un momento de grande pesar e incertidumbre. 

Llamaremos al momento posterior Fase de reestructuración y consolidación, que 

corresponde al período posterior a 1995, hasta la actualidad. Es cuando los actores/ 

investigadores, munidos de la técnica desarrollada junto a Burnier, basados en su propia 

investigación personal, toman las riendas de la situación y son capaces de llevar adelante el 

proyecto original; que es trabajar con la investigación de un lenguaje escénico, a la vez 

brasileño y universal. Algo personal, ‘único’ y que hable todas las lenguas de la humanidad; 

un lenguaje propio de los actores, formado por acciones físicas y energías que se comunican, 

con un fuerte componente de la cultura brasileña proveniente del trabajo de campo. Podríamos 

deducir que esta es una derivación del interés inicial del Lume Teatro por la cultura brasileña, 

que lo llevó, en sus inicios, a investigar el Candomblé. 
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2.1.1 –FASE TEMPRANA: la creación de un lenguaje teatral (anterior a 1993)  

El período que antecede la formación del grupo y los primeros años de trabajo (anterior 

a 1993). La formación de Burnier y la investigación en el Candomblé ocurren en esta etapa. 

 

Cuadro 2.1 145. Lume Teatro, Fase Temprana (anterior a 1993)  

Fase Temprana: anterior a 1993. Periodo antecedente a la formación del Lume y en 

sus primeros espectáculos. 

AÑO EVENTO o ESPECTÁCULO 

1974 Burna, espectáculo de mímica, creado por Burnier a los 17 años, inspirado 

en Marcel Marceau.  

Después de iniciase en el Teatro con Tereza Aguiar, quién la da las 

primeras nociones de la Mímica, en el Conservatorio Carlos Gomes, en 

Campinas (SP), Burnier va estudiar Mímica en Michigan, Estados Unidos, 

dónde concluye los estudios de secundaria [bachillerato]. 

1975 Burnier es aprobado en primero lugar los exámenes de admisión para la 

Escuela de Arte Dramática, de la Universidad de São Paulo (EAD/USP), 

pero no cursa, pues a la vez es agraciado con una beca de estudios para la 

escuela Mime Mouvement Théâtre, de Jacques Lecoq, en Francia, donde 

se torna alumno de Etienne Decroux, maestro de Marcel Marceau – su 

primera referencia.  

Decroux es considerado el creador de la mímica moderna. 

Paralelamente, Burnier ingresa también en la Universidad de Paris, La 

Sorbonne Nouvelle, donde prosigue sus estudios de Teatro.  

                                                      
145 Las informaciones contenidas en los cuadros presentados en la Mediación Histórica del Lume, tienen como 
fuentes de la página web del Lume Teatro, www.lumeteatro.com.br , la bibliografía consultada sobre todos: 
Burnier (1994; 2001); Cafiero (2003) y Silman, [org.] (2011) y de anotaciones personales   
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1976 En primero retorno al Brasil, Burnier hace una demostración de las técnicas 

que estaba aprendiendo en Francia, con Decroux, para un grupo 

entusiasmado de 150 personas, que le aplaude de pie. 

1978 Currículum, espectáculo de mímica, creado por Luís Otávio Burnier y por 

el actor francés Giorá Selliger.  

1983 

 

“Macario”, solo de mímica, creado por Burnier, sobre el poema 

homónimo del mexicano Juan Rulfo; fruto de investigaciones hechas en 

hospitales y favelas de Quito y Rio de Janeiro. Dirección y actuación de 

Luis Otávio Burnier. 

1984 

 

Inicio del trabajo con el actor Carlos Simioni.  

Casamiento de Burnier con la música Denise Garcia.  

1985 Junto a Simioni y a Denise Garcia, Bunier funda el Lume, inicialmente 

Laboratorio Unicamp de Movimiento y Expresión, el 11 de marzo de 1985, 

vinculado al Instituto de Artes (IA) de la Universidad de Campinas 

(Unicamp), donde Burnier era profesor del Departamento de Artes 

Escénicas. 

1987 En febrero/1987, por motivo de la visita del Teatro Tascabili, de Bérgamo, 

grupo dirigido por Renzo Vescov, que deseaba conocer una casa de 

Candomblé, tiene lugar el primero contacto entre Luis Otávio Burnier, 

Carlos Simioni y Mãe Dango. Ambos asisten a la fiesta denominada Salida 

de Iyawo de Oyá/ Matamba, en su Candomblé. 

En abril, por invitación del Lume y del Departamento de Artes Escénicas 

de la Unicamp, el Odin Teatret y Eugenio Barba, visitan Campinas y el 

Instituto de Artes de la Unicamp, realizando presentaciones y encuentros 



 
 

107 
 

con los alumnos. En este momento inician la colaboración efectiva entre 

los dos grupos. 

Debido al interés de Eugenio Barba por conocer un ritual de Candomblé 

, Burnier les presenta a Mãe Dango, que les invita a participar da la 

festividad Lavaje de las Escaleras de la Catedral, organizada por ella. En 

esta ocasión, el Odin Teatret participa realizando trueques, interactuando 

con los artistas locales.  

1988 Estreno de Kelbilim, o Cão da Divindade; [Kelbilim, el Can de la 

Divinidad], espectáculo sobre la vida de Santo Agustín, que culmina los 

tres primeros años de trabajo de Simioni, con dirección de Burnier y 

música de Denise Garcia. 

Mãe Dango es invitada a asistir al estreno de Kelbilim.  

Burnier y Simioni Inician la investigación en el Candomblé. 

Inicio del trabajo del actor Ricardo Puccetti con el Lume. 

1989 Carlos Simioni pasa a integrar el grupo Vindenes Bro – conocido en Brasil 

como Puente de los Vientos – dirigido por Iben Nagel Rasmussen, actriz 

del Odin Teatret, del cual hacen parte actores del mundo todo y se reúnen 

por un mes, una vez al año, para actualizar sus técnicas.  

1991 Espectáculo Sleep and Reincarnation From Empty Land, con la danzarina 

y coreógrafa de butoh Natsu Nakajima. 

1992 Estreno de Valef Ormos, espectáculo de payasos (clown) que resultó de la 

investigación Clown y el Sentido Cómico del Cuerpo, con los payasos Cafa 

(Burnier), Carolino (Simioni) y Teotônio (Puccetti), con dirección de Luis 

Otávio Burnier. 
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2.1.1.1 – Las investigaciones previas de Luis Otávio Burnier  

 El Grupo Lume fue fundado en 1985, en Campinas-SP (São Paulo), con el apoyo 

institucional de la Universidad de Campinas (Unicamp), por Luis Otávio Burnier, Carlos 

Simioni y Denise Garcia.  

 Pero, su formación es anterior a esta fecha, pues el propio trabajo de investigación de 

Carlos Simioni con Luís Otávio Burnier empezó un año antes, en 1984, como acabamos de ver 

en los dos perfiles. Por otra vía, se puede atribuir al Lume (en su versión predecesora) también 

la carrera artística de Burnier, no solo uno de sus creadores, pero su mayor idealizador. De 

hecho, en la edición conmemorativa de los veinte cinco años del Lume Teatro146, que reúne 

fotografías y testigos de sus actores y colaboradores en este largo período de existencia, se 

empieza, justamente, por Luís Otávio147. 

 De este modo, damos especial énfasis el espectáculo Macario (1983), pues, aunque no 

fuera el primero de su carrera, ya presentaba cierta madurez técnica y estética de Luis, con 

muchos de los trazos que permearían [y permean aún hoy] lo que sería el trabajo del Lume 

Teatro. En este espectáculo, basado en poema homónimo del escritor mexicano Juan Rulfo 

Burnier, que refleja la realidad de un niño de la calle, Burnier utiliza las técnicas que había 

adquirido en su formación de Mímica corpórea dramática, con Decroux reelaborada por el en 

lo que se convertiría con los años, en la mimesis corpórea, una de las líneas de trabajo del 

Lume. A la referencia literaria, Burnier añade la “investigación de campo”, un elemento común 

de la antropología teatral, de la antropología y del propio método Stanislavski148, ligados a las 

vivencias que sirven de material a la construcción de un papel.  

                                                      
146 Ver Bibliografía: SILMAN, Naomi [Org.] (2011). Lume Teatro 25 años. 
147 Luís Otávio Burnier siempre prefería ser llamado como Luís Otávio o, simplemente, Luís.  
148 Ver Bibliografía: STANISLAWSKI, K. (2011; 2015ª y 2015b). 
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Estas opciones metodológicas y estéticas, reflejan su vivencia en Francia de un 

momento de grande ebullición para el teatro occidental en que las ideas de Grotowski 

empezaban a consolidarse, así como el Odin Teatret, de Eugenio Barba. Cabe recordar que 

Grotowski fue alumno y luego desarrollador del método Stanislavski, sobre todo en lo que 

concierne a las acciones físicas, del cual fue alumno en el Instituto de Teatro de Moscú – 

conforme se indica en la contra capa de la edición en español de su libro – 149 , o menciona 

Barba (2000)150.  

Aunque Stanislavski y Grotowski presenten métodos distintos, tienen algunos puntos 

comunes, como la meticulosidad del trabajo y el propio método de las acciones físicas, estas 

ya de la etapa final de Stanislavski, siendo desarrolladas, posteriormente por Grotowski, que 

pareció centrarse en este punto. Aunque no se pueda atribuirse a Stanislavski una única y 

excluyente influencia sobre su Grotowski, su ex alumno, es comprensible que él eligiera un 

camino que pudiera hacer sus propios descubrimientos, no limitándose a repetir los logros del 

maestro.  

Por otra vía, entre los estudiantes de Artes Escénicas y Teatro, los dos métodos son 

referencias fundamentales, oscilando siempre según la predilección de los profesores, de modo 

se puede afirmar que la generación de Burnier recibió las dos influencias. De hecho, Burnier 

cita a Stanislavski diversas veces en su tesis doctoral, al hablar de las acciones físicas, incluso, 

citando a Richards (1993, p. 109)151, establece una distinción entre el método de las acciones 

físicas en Stanislavski y en Grotowski: 

 

                                                      
149 Véase Bibliografía: GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. (Edición a cargo de Juan José Herrera de la 
Muella. Traducción de Margo Glantz). Siglo XXI, Madrid, 2009. 
150 Véase Bibliografía: BARBA, 2000, op. cit., pp. 45 y 52. 
151 Véase Bibliografía: RICHARDS, T. Il lavoro de Grotowski sulle azione fisiche. Ubulibri, Milan, 1993. In: 
Burnier, 2011, op. cit., p. 177.  
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Para Stanislavski las acciones físicas son trabajadas en el contexto de la creación de un 

personaje en situación “realista”, en una determinada convención social. Ya para Grotowski, 

las mismas acciones son “corrientes de vida básica, y no una situación social” (Richards, 1993, 

p. 109). Como corrientes de vida básica, son trabajadas en el contexto del actor y no del 

personaje. (BURNIER, 2011, p. 177)152   

 

 Así que, no nos extraña que la Antropología teatral utilice también la investigación de 

campo’, como la observación participante, que son metodologías propias de la Antropología y 

de la Etnología, conforme lo describe Mauss (2006)153 ; aunque difieran en la utilización del 

material colectado e incluso, en el modo de acercamiento – como veremos más adelante en el 

trabajo, al tratar de profundizar los métodos de trabajo utilizados por Burnier y Simioni.  

De este modo, se puede afirmar que el trabajo de campo previo al montaje de Macario, 

realizado en 1981 representa una primera incursión de Burnier en la Antropología Teatral, 

llevando a cabo todo el proceso que consistiría en la metodología posteriormente denominada 

Mimesis corporal. Partiendo de la ‘observación participante’ en el campo investigado, 

concretamente en los “(…) hospitales de Quito y favelas de Rio de Janeiro.”, conforme se 

indica en el libro conmemorativo de los 25 años de existencia del Lume Teatro154  hasta el 

proceso de codificación corporal y elaboración estética.  

Este método, de observación participante, la codificación corporal y la elaboración 

escénica del material resultante, es recurrente en las otras líneas de investigación del Lume, 

pero se difieren en la forma como se trabaja este material para codificarlo en el cuerpo, y en el 

proceso de elaboración final, pues no son los mismos en los distintos lenguajes escénicos, 

como, por ejemplo, en el clown, la mimesis corporal y la danza personal155. El germen de todo 

                                                      
152 BURNIER, 2011, op. cit., p.177. Original en portugués, traducción al castellano de la autora. 
153 Véase Bibliografía: MAUSS, Marcel, 2006. P. 29 y 117-128. 
154 Véase Bibliografía: SILMAN, Naomi [org.], 2011. P. 26. Original en portugués, traducción al castellano de 
la autora. 
155 La danza personal, el clown y la mimesis corporal son las tres líneas de investigación del Lume Teatro, como 
lo veremos adelante. 
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lo que se desarrolló posteriormente por los actores ya estaba presente, mismo antes de la 

fundación del Lume, del cual formó parte también Denise García que, realizó colaboraciones 

puntuales con el Lume Teatro, en etapas posteriores, aunque no en sus actividades frecuentes.  

 

2.1.1.2 – Trabajo con Carlos Simioni, el primero actor a integrar el grupo  

En esta primera fase, aún previa a la fundación oficial del Lume, situaremos el primero 

año de trabajo con Simioni, realizado en 1984. En esta etapa, que acabamos de mencionar en 

los datos bibliográficos tanto de Burnier como de Simioni, podemos notar las directrices 

formativas de la metodología de trabajo del Lume. Empezamos por constatar que las técnicas 

que Burnier pretendía emplear con Simioni, no todos funcionan como se esperaba; lo que los 

lleva a buscar otras alternativas y a partir para una investigación en ‘vacío’ – sin muchas 

prerrogativas – en la tentativa de encontrar algo ‘nuevo’. Ese carácter experimental y en 

algunos momentos guiados más por la intuición y las ganas de depararse con algo realmente 

novedoso, guía claramente todo este recorrido. 

En el entrenamiento de las acciones físicas de Simioni, Burnier se depara con la 

particularidad inherente a todos los actores, ya las técnicas no serían iguales para todos, pues 

consistía en probar y trabajar con aquellas técnicas que presentaran mejores resultados. 

Además, trabajar el actor, en el mismo sentido que lo veían Grotowski o Decroux, conforme 

menciona Burnier (2011)156 en innúmeras ocasiones, significa trabajar el actor en su interior, 

de tal manera que el arte que se llega a producir encuentre un eco en su creador, rechazando – 

u olvidando – aquel material que no produce esta relación. 

Otro mito que rompe Burnier en la práctica con Simioni, es la cuestión del 

entrenamiento que conduciría a “una unión de la dimensión interior y de la dimensión exterior 

                                                      
156Véase Bibliografía: BURNIER, 2011, op. cit.  
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del actor”, (Burnier, 2011, p. 233)157, como un punto de llegada, u objetivo a ser alcanzado, en 

Barba, con el proceso constante que se desarrolla en todo el proceso de entrenamiento y de 

elaboración técnica y artística. Ese se convierte en un método creativa, más que en una 

preparación, como tal.  

Esta é una fase de trabajo muy intensa y muy rica, pues consiste en probar las diversas 

teorías que había estudiado en Europa con actores brasileños, con otros cuerpos y otras 

vivencias interiores. Es claro el interés de Burnier por descubrir un lenguaje escénico que fuera 

esencialmente brasileño, para eso profundiza su inmersión en el tejido cultural brasileño, sea 

en el Candomblé, con Simioni o con un grupo de actores de la Unicamp, en la dirección de su 

trabajo de conclusión de curso – ya al final de este período, en 1993 – con el espectáculo 

Taucoauaa Panhé Mondo Pé, cuya traducción del dialecto indígena es “historias que todos 

cuentan”158. Este grupo de alumnos es orientado por Burnier a viajar a diversos estados de 

Brasil, precisamente, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande del Norte, Amazonas e São 

Paulo, recogiendo material, a nuestro, ver ‘etnográfico’, para la creación del espectáculo. Si 

puede incluso afirmar que este proceso de investigación, creativo y de lenguaje se ‘replica’ en 

la investigación en otros espectáculos posteriores, como en Café com Queijo [Café con queso] 

que veremos posteriormente. En realidad, se convierte en lo que se denominaría mimesis 

corporal.  

En este período inicial del Lume, ingresa el segundo actor a integrar el grupo, Ricardo 

Puccetti, lo que sucedió, según relata Burnier en su tesis doctoral, después de un año de arduo 

trabajo. Es importante notar que este proceso de integración y de investigación personal de 

Puccetti al trabajo de actor del Lume y la naturaleza de sus contribuciones al mismo, están bien 

                                                      
157 Ibidem, p. 233. Original en portugués traducción al español es de la autora.   
158 Ver Bibliografía: SILMAN, Naomi [org.], 2011, p. 63. Original en portugués, traducción al castellano de la 
autora. 
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descritas por Burnier (2001)159, con riqueza de detalles, lo que nos permite ver que, aunque no 

trabajara con la investigación en el Candomblé, había signos y elementos de la tradición 

religiosa afrobrasileña en su investigación. 

 Prueba de esto es la referencia a los orixás Ogum, Oyá y Omolu160, como pautas de las 

acciones que formaban el estudio sobre el “Guerrero II”161, no se sabe si por iniciativa del 

propio Puccetti, pero con la aceptación de Burnier; conforme hablo varias veces con Simioni y 

este me lo transmitió en las entrevistas realizadas. Esta misma idea está implícita, pero presente, 

en la tesis de Burnier, al referirse al Candomblé y a la cultura brasileña.  

Como hemos mencionado antes, en esta primera fase de existencia del Lume, se 

formarán sus bases, gracias al trabajo y la aportación de Simioni, Burnier y Puccetti. Cuando, 

en este primero momento, Burnier y Simioni toman contacto con el Candomblé, no lo hacen 

partiendo de cero, pues, ambos llevaban juntos trabajando prácticamente tres años. En este 

periodo ya habían creado un mecanismo de trabajo, probando en el cuerpo, todas las teorías, 

métodos y ejercicios para los actores de la Antropología Teatral de Grotowski, de Barba y de 

Decroux, entre otros. Ya tenían el germen, incluso bien formado, del espectáculo Kelbilim. En 

suma, tendrían por dónde empezar.  

  

                                                      
159 BURNIER, 2001, op. cit., pp. 277-290.  
160 En Brasil, considerado una cualidad de Obaluaye, o mejor, lo contrario – Obaluaye es más conocido como una 
cualidad de Omolu, o Omolu, que en la África yoruba tiene otra connotación, pero, nos fijaremos en la tradición 
afrobrasileña. Estas informaciones son mejor elucidadas en el Capítulo 4. 
161 BURNIER, 2001: 277 y 283-284, op. cit.  
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2.1.1.3 – Trabajo con el actor Ricardo Puccetti162 , el segundo a ingresar en el Lume 

 

El trabajo de Ricardo Puccetti con el Lume, según 

informa Burnier (2001:139)163, comenzó con el entrenamiento 

energético, técnica que consiste en la realización de ejercicios 

por un largo período de tiempo, levando el actor a estado de 

agotamiento, que tiene por objetivo ultrapasar los estereotipos y 

revelar aspectos más profundos del actor. En general, esa técnica 

sigue en uso dentro del conjunto de técnicas del Lume y sirve 

de base para el entrenamiento personal de los actores, pudendo 

ser repetida periódicamente o condensada en secciones más 

cortas, en el caso de los que ya conocen la técnica y la han 

vivenciado. Conforme indica Burnier en el mismo escrito, el 

conjunto de acciones físicas que se desarrollan sirven para indicar los caminos de la danza 

personal al revelaren características del actor que pueden ser contrastadas con el material 

producido en la danza personal, sirviendo de parámetro a la hora de elegir los caminos a seguir, 

o sea, lo que debe ser profundizado y lo que se debe descartar.  

Esta función reveladora sobre el trabajo de actor se debe al agotamiento físico, en 

función del cual las acciones se tornan más vinculada a las características interiores del mismo 

actor, una vez que se ven desacondicionados de la racionalidad y del control intencional que se 

pueda ejercer, pues “se disminuye el lapso de tiempo entre los impulsos mentales y las acciones 

                                                      
162 No iré extenderme mucho en la presentación de Puccetti, pues su investigación personal ya fue bien descrita 
en la tesis doctoral de Luis Otávio Burnier (2001, op. cit.) e ya se encuentra publicada, además, seria en tema para 
una nueva tesis doctoral, visto la riqueza de experiencias, pero consistiría en otra investigación. Haremos aquí un 
pequeño abordaje y en la Mediación Estética, profundizaremos un poco más su contribución a la investigación 
del clown, o payaso, en el Lume Teatro.     
163 Ver Bibliografía: BURNIER, 2001: 139, op. cit.  

Imagen 2.1. Coelho, Tina 
(1988) Ricardo Puccetti,“Ko-
Shi, plano mediano”, 
Publicada en Burnier, 2001. 
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físicas” (Burnier, 2001, p. 139), de modo que estas se tornan más vinculadas a los impulsos 

interiores de los actores, muchas veces ocultos y desconocidos de ellos mismos. En el 

entrenamiento energético se empieza a trabajar el concepto de energía del actor, que más tarde, 

después de un largo proceso de elaboración, limpieza y refinamiento, se convertirá en 

presencia.   

 Otra característica del trabajo de Burnier con Ricardo Puccetti, de igual modo que con 

Carlos Simioni, fue la búsqueda personal del actor, que tuvo que aprender a guiarse a sí mismo. 

Tanto en uno como en otro caso, la intervención de Burnier en el sentido de direccionarles fue, 

al principio, nula. Lo que les causó, según relatos Burnier en su tesis doctoral, grandes 

dificultades y momentos de conflictos interiores, que se disiparon a la medida en que fueran 

encontrando el camino.  

Los actores llegaron, de manera gradual, a dominar una técnica que no era ni externa, 

ni imposta, pero que ayudaran a construir a través de la experimentación, de la generosidad, de 

la entrega y de una confianza casi ciega. Digo casi, pues ambos – Simioni y Puccetti – dejan 

trasparecer sus reflexiones en los escritos (relatos de investigación) y logran establecer un 

diálogo con Burnier, que tarda en ceder, pero cede en muchos puntos, de tal forma que no les 

impone sus técnicas, pero si, se abre a sus proposiciones.   

 Así, del entrenamiento energético, Ricardo pasó a la danza personal y de esta a la 

investigación del clown, o payaso, que es el camino que llegó a profundizar y en el cual se 

especializó. Se debe informar que estos caminos no son excluyentes, pero se componen como 

en capas o camadas, donde las técnicas se sobreponen y sirven de base para otras.  

 Esta autonomía e independencia creativa del actor es, justamente, el objetivo del trabajo 

técnico de Burnier, que lo heredó de Decroux y, como no, también de Grotowski y de Barba, 

pues en todos estos teóricos y pedagogos teatrales, la técnica no sirve de prisión, pero funciona 

como un elemento liberador. Puesto que, al dominar una técnica corporal y un método de 
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trabajo, el actor está pronto para crear y expresarse libremente; o sea la técnica sirve como 

medio y no como fin. El fin es el arte.   

 Del trabajo de Ricardo Puccetti hablaremos más detenidamente en el estudio de las 

líneas de investigación técnicas del Lume, en el apartado Mediación Estética, pues ha sido uno 

de los impulsores y desarrollador del trabajo de clown, siendo este su grande aportación al 

grupo.   

 Consideramos que fue este un período riquísimo de descubrimientos, en el cual se 

formaran las líneas de investigación que tomarían cuerpo en los años futuros, incluso en la 

ausencia de Burnier. 

 Es justamente esta diversidad que empieza a tomar forma, lo que se convertirá, con el 

tiempo, en una de las marcas del Lume Teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2.2. Coêlho, Tina (1988) Ricardo Puccetti y Carlos 
Simioni. Los dos actores realizan ejercicios teatrales 
realizados en la primera fase do Lume Teatro. Publicada en 
Burnier, 2001. 
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2.1.2 – FASE de TRANSICIÓN: Puentes, cruces de caminos e investigación 

 El período cronológico situado entre 1993 y 1995, en que se incorpora el lenguaje del 

clown en las líneas de investigación del Lume. También está marcado por la realización de la 

tesis doctoral de Luís Otávio Burnier y por la organización teórica de las líneas de investigación 

adoptadas por el grupo.  

 

Cuadro 2.2.164 – Lume Teatro: Fase de transición: 1993 - 1995 

Fase de Transición: entre 1993 y 1995. Momento decisivo, en que el Lume adquiere las 

bases fundadoras de su metodología y de su técnica. Marcado por la pérdida de Luís 

Otávio Burnier y por el esfuerzo por mantenerse como proyecto.  

AÑO EVENTO o ESPECTÁCULO 

1993 

    

 

 

El Lume dirige el trabajo de conclusión del curso de 11 alumnos de Artes 

Escénicas, que son orientados a viajar al interior de Brasil para hacer trabajo 

de campo, que resulta en el espectáculo “Taucoauaa Panhé Mondo Pé”, del 

cual participaron muchos de los nuevos actores que pasarían a integrar el 

grupo, dos años después. 

1994 

 

El Lume pasa a ser reconocido como “Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas 

Teatrais” [Núcleo Interdisciplinar de Investigaciones Teatrales”] de la 

Unicamp – Universidad de Campinas y tiene asignada una sede en el Distrito 

de Barão Geraldo (el mismo en que se localiza la universidad) en Campinas, 

São Paulo.  

Burnier concluye y hace lectura de su tesis doctoral, en diciembre, en la PUC 

– Pontificia Universidad Católica, en São Paulo, en el área de Semiótica de la 

Cultura, intitulada: “A arte do ator – da técnica à representação” [“El arte 

                                                      
164 Ver nota referente al Cuadro 2.1. 
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del actor – de la técnica a la representación”]. La tesis recibe publicación en 

2001, por la Editorial de la Unicamp, con reedición en 2009. 

1995 El día 13 de febrero, muere Luís Otávio Burnier, a los 38 años, 

repentinamente, víctima de una infección generalizada, decurrente de una 

hernia de disco, por la cual fue hospitalizado un día antes. Dejó, además del 

Lume, su esposa Denise y el hijo André, nacido en 1987. 

Son realizados esfuerzos por el mantenimiento del Lume, como institución de 

interés a la investigación del arte de actor y como institución cultural y 

artística. 

 

2.1.2.1 – Nuevas investigaciones, caminos paralelos, desenlaces 

 Aunque tengamos situado, temporalmente, la Fase de Transición entre 1993 y 1995, 

comprendemos que los eventos empezaron a desarrollarse un poco antes, para tomar forma en 

este periodo. Por este motivo, empezaremos por describir los acontecimientos que prepararan, 

de cierta forma, los hechos concretos que marcaron una transición entre la Fase Temprana, 

más centrada en la elaboración de las bases, técnicas y conceptos y la Fase de consolidación y 

desarrollo, donde el perfeccionamiento técnico y la profesionalización es total, y camina junto 

con el desarrollo de técnicas pedagógicas e intercambios con profesionales de renombre 

internacional, convirtiéndose en una referencia.  

La Fase de Transición está marcada por la búsqueda y por la experimentación, de modo 

que las técnicas empiezan a convertirse en un lenguaje escénica – dado que corresponde al 

período de elaboración los primeros espectáculos de los actores del Lume – incluyendo 

Kelbilim, que paso por otros procesos de adaptación después de su estreno, en 1988, como 

hemos visto detenidamente al hablar de Carlos Simioni.  
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 Este periodo fue rápido, pero dinámico e intenso, de modo que muchos descubrimientos 

se produjeron en este corto espacio de tiempo. Muchos caminos se abrieron al mismo tiempo, 

nuevas sendas, que más tarde se convertirían en las líneas de investigación consolidadas. Se 

puede afirmar que estas estaban ya presentes desde estos momentos primordiales que marcaron 

esta fase y, solamente maduraron con el tiempo.  

 De todo este conjunto de experiencias, lo que determinó la permanencia en el tiempo 

de los resultados fue el esfuerzo dirigido a la creación de una metodología propia del trabajo 

del actor. El trabajo meticuloso, con muchos criterios y el esfuerzo en la consolidación de las 

investigaciones realizadas en sala de ensayo, fueran valores transmitidos por Burnier a sus 

discípulos y alumnos lo que, justamente, les permitió ganar la autonomía y la confianza 

necesarias para trillar, de modo independiente, su camino artístico. 

 La entrada de Ricardo Puccetti al Lume fue precedida de un año entero de preparación, 

en 1988, que fueran una especie de teste, como menciona el actor: 

 

Pasé por un buen periodo de testes. Fueran muchas inmersiones en encuentros de trabajo con 

Luís [Burnier] y Simi [Simioni] que me tocaban y dejaban una voluntad grande de continuar. 

Un día, Luís me llamó (también estaban presentes Simi y Jeanpi): ‘Las prácticas terminaron. 

¿Estás pronto para entrar en el Lume y asumir un compromiso con nosotros por veinte años? 

Yo dijo que si y entré. (PUCCETTI, 2011, p. 42)165     

 

En este mismo momento, Simioni y Burnier realizaban la investigación en el 

Candomblé, que parte consistía en la dinámica de investigación de actor, en una sala de ensayo, 

según nos informa Simioni (2003)166. Por las informaciones de Burnier en su tesis doctoral 

                                                      
165 PUCCETTI, Ricardo In: Silman, Naomi (org), 2011, p. 42.  Original en portugués, traducción al castellano de 
la autora. 
166 SIMIONI y FIRMINO PEREIRA (2003), op. cit. (ver Apéndices – Entrevistas). Original en portugués, 
traducción al castellano de la autora. 
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sobre el entrenamiento de Puccetti, conforme ya fue mencionado, se puede notar que hubo 

alguna interacción de Puccetti con este estudio, aunque de manera indirecta y externa.  

Todavía Simioni, con el tiempo fue introduciendo elementos externos as su 

investigación, a través del trabajo con la Iben Nagel Rasmussen, actriz del Odin Teatret, que 

inicia en 1989 junto a otros actores que se reúnen una vez al año, por un mes, para practicar las 

técnicas de la Antropología Teatral, según me relató Simioni (2003)167, lo  que Burnier llama 

de “Prácticas extranjeras”168, y de hecho lo es, tanto por introducir un nuevo elemento a la 

experiencia de Simioni como por su instrucción en las técnicas de la Antropología Teatral, 

como la elaboró Barba.  

Se comprende que le sirvió de punto de inflexión y perfeccionamiento técnico, pero 

siguió trabajando en la elaboración de una técnica personal, por orientación de Burnier 

(2001:102), que le inducía a la búsqueda casi autodidáctica, como por ejemplo en el trabajo 

vocal, sobre el cual vino a desarrollar una técnica particular.  

Por otra vía, sin excluir el camino de la búsqueda y de la elaboración técnica personal, 

el trabajo con Iben introduce a Simioni en las técnicas de la Antropología Teatral, de Barba: 

 

Por medio de Iben, Carlos tuvo acceso a los llamados principios de la Antropología Teatral, un 

conjunto de reglas, de “leyes”, que rigen el trabajo del actor, sus acciones físicas. Son ellos: 

equilibrio precario; dilatación; energía ánimus-anima; energía en el espacio y en el tiempo; 

equivalencia; uso de la cara; de los ojos, las manos y los pies; emisión; oposición; pre 

expresividad; ritmo; montaje. (BURNIER, 2001:104)169   

 

El término extranjero aquí puede equivaler a un cambio en la dinámica del trabajo entre 

ambos, que se abre a nuevas posibilidades a partir de entonces, a partir de la introducción de 

                                                      
167 Ibidem.  
168 Burnier, 2001, op. cit. p. 111.  
169 Ibidem, p. 104. Original en portugués traducción al español es de la autora. 
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estas técnicas. Simioni pasa también a integrar el grupo Vindenes Bro (Puente de los Vientos), 

formado por actores de varias partes del mundo, dirigido por Iben. Este grupo, como 

mencionamos antes, se reúne una vez al año, por un mes, que es cuando actualizan sus técnicas 

- que los actores tienen por compromiso retransmitir a otros actores en sus países, creando así 

un proceso pedagógico también dinámico y vivo.    

 

2.1.2.1.1 – El Clown, o Payaso, y el sentido cómico del cuerpo   

Paralelamente, por influencia de Ricardo Puccetti, en 1989, empezaron la investigación 

sobre el clown y el sentido del humor del cuerpo.  

 

Puccetti que venía desarrollando trabajos como payaso en sus salidas a las calles de Campinas, 

instiga Burnier a retomar las vivencias de Philippe Gaulier y Jacques Lecoq, introduciendo en 

el Lume la investigación sobre el Clown y el Sentido del Humor del Cuerpo. (SILMAN, org., 

2011, p. 46)170 

 

Así surgieron los payasos Teotônio, Carolino y Cafa (Puccetti, Simioni y Burnier, 

respectivamente), que dieron origen al espectáculo Valef Ormos, dos años después: 

 

Dos años después de iniciados y de varias salidas, los clowns ya existían y comenzamos, 

entonces a preparar un espectáculo.   

La propuesta era simple: un espectáculo lo más clásico posible, o sea, una serie de cuadros en 

secuencia sin [tener] necesariamente una ligación entre ellos. Un encuentro entre tres idiotas en 

que prácticamente nada se logra realizar. Los tres clowns significaban uno blanco (Carolino), 

uno contra-pite (Cafa) y uno augusto (Teotônio). (BURNIER, 2001, p. 220).171  

 

                                                      
170 Ver Bibliografía: SILMAN (org), 2011, op. cit. p. 46. Original en portugués, traducción al español es de la 
autora. 
171 BURNIER, 2001, p. 220, op. cit. os clows son: Carolino/ Simioni; Cafa/ Burnier y Teotônio/ Puccetti. 
Original en portugués traducción al español es de la autora. 
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El espectáculo Valef Ormos, se estrenó en torno a 1991 y marcó el inicio de la 

investigación sobre el Clown, o Payaso, de lo que volveremos hablar en la Mediación Estética, 

cuando descorreremos sobre las líneas de investigación del Lume. 

 

Fotos del espectáculo Valef Ormos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2.4. Grossi, Gil (1992).Teotônio, 
Carolino y Cafa. Publicada en Burnier, 2001. 

Imagen 2.3. Grossi, Gil (1992). [Los 
payazos]: Cafa (Burnier), Carolino 
(Simioni) y Teotônio (Puccetti). 
Publicada en Burnier, 2001. 
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2.1.2.1.2 – De la Mímica Corporal Dramática a la Mimesis Corpórea 

Mientras tanto, Luís Otávio seguía con su labor docente, en el Departamento de Artes 

Escénicas de la Unicamp, donde impartía clases de Teatro y de Mímica a los estudiantes de 

Artes Escénicas y de Danza. En el mismo periodo, llego a orientar trabajo de conclusión de 

curso de grupos de alumnos que se graduaban, que consistían en espectáculos.  

En su tesis, Burnier menciona dos experiencias: Wolzen (1990 – 1994), una relectura 

de A Valsa Número Seis [La Valsa Número Seis], de Nelson Rodrigues, con las actrices 

Luciane Pascolat y Valeria de Seta y “Taucoauaa Panhé Mondo Pé – Matrices colectadas a 

partir de la mimesis corpórae”, (1993-1994) – que realizó con la colaboración de Simioni y 

Puccetti, – con  los actores que se graduaron en 1993, entre ellos: Jesser de Souza, Renato 

Ferracini, Raquel Scotti Hirson y Ana Cristina Colla, que irían hacer parte del Lume después 

de 1995, ingresando como artistas–investigadores, becados por la Unicamp para esta finalidad. 

Aunque los dos trabajos presentasen estéticas tan distintas, ambos fueran creados con 

los principios de lo que Burnier llamaría Mimesis Corpórea172, línea de investigación que 

persiste en el Lume a los días de hoy.  

Si con Simioni y Puccetti, Burnier trabajó principalmente la Danza Personal y luego 

también el Clown, con sus alumnos de Unicamp trabajó sobre todo la Mímica Corporal 

Dramática, técnica heredada de Etienne Decroux, de quién recibió la formación como mímico, 

trabajaba en las clases los principios del grande maestro de la mímica moderna, pero no se 

limitaba a enseñar los movimientos codificados y si dedicó tiempo a investigar una relación 

con el cuerpo del actor brasileño y sus raíces étnicas y culturales, de estas motivaciones nación 

la Mimesis Corpórea.  

                                                      
172 El término corpórea es utilizado por Burnier en un sentido que va más allá del puramente físico (o ’corporal’), 
pero abarca otras cualidades de la acción espectacular de los cuerpos, tales como, ‘energía’ y ‘presencia’.    
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En Wolzen, la investigación se realizó en un manicomio, a partir de la observación de 

los enfermos mentales, creando, a partir de este material, las matrices de acciones físicas y las 

acciones vocales que dieron origen al espectáculo, siguiendo la secuencia que estableció 

Burnier (2001) dentro de la metodología de la Mimesis Corpórea: la observación, la 

codificación y la teatralización173.  

Como hemos visto en el trabajo de Simioni y de Puccetti ya están presentes los 

elementos de codificación, como base para la teatralización, pero con otro material de origen, 

que es lo que distingue un proceso de otro. 

Con Taucoauaa Panhé Mondo Pé se inicia un nuevo proceso, decisivo para el concepto 

de Mimesis Corpórea, que dialoga, de algún modo, con la investigación iniciada con Simioni 

en el Candomblé, un abordaje hecho dentro de los conceptos de la Antropología Teatral, pero 

sin el componente ritual de esta primera investigación, aunque fuertemente vinculado a la 

cultura brasileña y a su gente.  

 

Decidimos hablar sobre cosas de Brasil, los alumnos son orientados a viajar a varios Estados 

[Comunidades] del país – Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Amazonas e 

São Paulo –, donde convivieron con caboclos174 y las comunidades que viven cerca de los ríos 

e indígenas. De esa rica experiencia, montan el espectáculo Taucoauaa Panhé Mondo Pé que, 

en el dialecto indígena, quiere decir “historias que toda la gente cuenta”. (SILMAN [org.], 2011, 

p. 63)175 

 

Este proceso de investigación de campo fue retomado años más tarde, por estos mismos 

actores que se integraron al Lume en 1995, que viajaron al interior de Brasil en una 

                                                      
173 BURNIER, 2001, op. cit. pp. 186. 
174 Son habitantes de zonas rurales, de origen indígena, negro y europeo.   
175 Ver Bibliografía: SILMAN, Naomi (org). 2011. (No se puede identificar exactamente el autor del relato, pues 
el mismo no está firmado, como otros en esta obra colectiva, organizada por Silman). Original en portugués, 
traducción al español es de la autora.   
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investigación de campo que resultó en la creación del espectáculo Café com Queijo [Café con 

Queso] (1999), consolidando el lenguaje Mimesis Corpórea, que abordaremos igualmente, en 

la Mediación Estética, de modo más detenido. 

En 1994 el Lume conquista su sede actual, un antiguo casarón situada en la Vila Santa 

Isabel, en el Distrito de Barão Geraldo (Campinas-SP), alquilado, hasta el momento, por la 

Unicamp – Universidad de Campinas-SP (São Paulo).  

En la sede, el grupo dispone de amplio espacio interno y externo, con una grande sala 

de ensayos, completamente reformada y acondicionada; espacios administrativos; salas 

multiusos; depósito de materiales escénicos; cocina; baños y una biblioteca – que comprende 

libros y demás materiales audiovisuales. Junto a la sede, reciben también la dotación para 

contratación de personal administrativo (contratados por la propia Unicamp, como 

funcionarios) y becas para la incorporación de nuevos artistas/ investigadores, que ingresan en 

el Lume, a partir de febrero de 1995.   

 

2.2.2.2 -Encrucijada: caminos, desenlaces y sorpresas  

 El término encrucijada está vinculado directamente a caminos, sea por la cualidad de 

‘cruce de vías’, donde los mundos se encuentran o, aún, se caracteriza por la necesidad y 

urgencia inherente a las elecciones, decisiones que se toman o no, pero que definen una 

trayectoria.  

 Con todos los cambios y descubrimientos y la urgencia en concluir la tesis doctoral, 

Burnier solicita un periodo de pausa en el Candomblé, lo que ni siempre es sencillo, una vez 

que ambos, Burnier y Simioni, participaban activamente en todas las actividades de la casa, 

estando perfectamente integrados a este contexto.  

La investigación en el Candomblé había evolucionado de tal manera que resultaba 

difícil delimitar las fronteras entre los investigadores y el campo. Pero, se hacía necesario un 
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período de reflexión, una vez que habían llegado a punto límite, lo que demandaba un 

planteamiento distinto – para el cual no tenían, todavía, una respuesta. Por eso, optaron por no 

avanzar. Este freno fue colocado en una fase en que se barajaban decisiones importantes, como 

la cuestión de la iniciación, algo ya planteado por ambos, Burnier y Simioni, pero, sin una 

decisión clara cuanto al momento176, como lo veremos en los capítulos siguientes.   

Aún relacionados a la Fase de Transición y como hemos mencionado anteriormente, 

este periodo fue especialmente fructífero en términos de resultados y del crecimiento de los 

proyectos de Burnier, lo que suponía nuevas responsabilidades; sea como jefe del 

Departamento de Artes Escénicas de la Unicamp, como docente o como investigador. De estas 

responsabilidades, se destaca la urgencia en la conclusión de su tesis doctoral, cuya 

investigación fue hecha con sus actores, en el Lume, desde su formación; una exigencia del 

Departamento y de la Universidad, imprescindible para la continuidad de sus funciones. En 

función de estas circunstancias, Luis Otávio ingresa en el Programa de Doctorado en Semiótica, 

de la PUC – Pontificia Universidad Católica, de São Paulo para realizar la tesis doctoral en este 

campo, dejando un magnifico registro de toda la formación del Lume Teatro y de las técnicas 

desarrolladas junto a los actores.  

 Al utilizar los conceptos de la Semiótica, Burnier se acerca a una nueva manera de 

pensar el fenómeno teatral, que le motivará a ordenar las ideas y los conceptos antes estudiados, 

desde un nuevo punto de vista. Los elementos de la práctica teatral que había conocido por 

medio de su formación en Mímica Corporal Moderna, con Etienne Decroux, en Paris y, 

Antropología Teatral y la práctica con los primeros actores y alumnos, consistían en la base de 

su trabajo de investigación.  

                                                      
176 Volveremos a este tema, más detenidamente, en el Capítulo 7, por este motivo, dejamos aquí le discusión y 
pasamos a otro tema. 
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Sin embargo, estos elementos ofrecían la ‘base’ para una investigación profunda, en el 

ámbito del arte del actor, que pretendía llevar a cabo, como se evidencia en diversos fragmentos 

de la tesis doctoral de Luis Otávio Burnier, concluida y presentada a finales de 1994.   

Conforme indica en su tesis, uno de sus objetivos residía en la “creación del ‘texto del 

actor’” (BURNIER, 2001, p. 5), que consistiría en la elaboración de una metodológica, por 

medio de la cual los actores pudiesen investigar su propio trabajo y, en un nivel más avanzado, 

lograrían crear un lenguaje propio. Este texto se formaría a partir del conjunto de acciones 

físicas y vocales; trabajadas y depuradas a punto de obtener una síntesis capaz de transmitir, 

por medio de gestos definidos, emociones e intenciones.  

El acercamiento de Burnier a la Semiótica de la Cultura y mismo a las Ciencias, sirvió 

a esos propósitos, en el sentido de facilitar el desarrollo de una metodología, con bases 

científicas, partiendo de las acciones físicas. Por medio de la técnica que desarrolló y expuso 

en su tesis doctoral, las acciones de los actores, una vez elaboradas, limpias, fijadas y 

codificadas por los actores, podían ser, después, articuladas como células, convirtiéndose en 

lenguaje. Este lenguaje articulado compondría el repertorio de acciones, que serían utilizadas 

en la creación de piezas y, en mayor escala, de los espectáculos. 

La articulación de estas células, en la formulación de Burnier, funcionaba de modo 

semejantemente a un alfabeto, en que las acciones se convertirían en signos, con los cuales se 

podía elaborar un lenguaje escénico, o “el texto del actor”: 

 

Por “texto” entendemos, por tanto, el sentido específico dado por la Semiótica de la Cultura, 

según el cual él puede ser considerado como base da la cultura. En el caso del arte del actor, la 

unidad mínima de información es la acción física. Al utilizar el concepto de acción física, estaos 

trabajando, por un lado, con el concepto propio al arte del actor y, por otra parte, con una unidad 
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mínima, el texto del actor, que es el vehículo de una función global para el actor y de un 

significado global para el espectador. (BURNIER, 2001, p. 36)177. 

 

Estos elementos son, en realidad, las conclusiones obtenidas por Burnier, por medio de 

la práctica, en su investigación con los actores Simioni y Puccetti, entre otros. Por este motivo, 

no encontraron resistencia, ni dificultades en ganaren vida en la experiencia de los actores del 

Lume, que, mismo en la ausencia de Burnier, siguieron firmes en las líneas de investigación, 

convirtiendo los principios resultantes de la investigación de Burnier, en lenguaje articulada y 

creación artística. 

  Conforme menciona Simioni (2003)178, la intención de Burnier era seguir con la 

investigación en el Candomblé, con la incorporación de nuevos actores, trabajando con la 

energía y los elementos de distintos orixás, además de Oyá/ Iansã, que fue trabajada por ele, 

desde el inicio de la investigación. En la misma entrevista, Simioni afirma que la intención era 

de crear un extenso vocabulario de acciones físicas y vocales, ampliando las posibilidades.  

Todavía, no fue posible concluir este proyecto, por las razones ya mencionadas. La 

realidad estableció cambios importantes, que los actores del Lume supieron sublevar, creando 

un grupo consistente, con una larga trayectoria, a partir del trabajo metodológico inicial, 

enriqueciendo el proceso con las aportaciones de cada uno; como veremos en la Fase de 

reestructuración y consolidación, posterior a 1995 

        

                                                      
177 Véase Bibliografía: BURNIER, 2001, op. cit., p. 36. Original en portugués traducción al español es de la 
autora. 
178 Véase Apendice 1: Entrevista de Carlos Simioni, 2003. 
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2.2.3 –FASE de REESTRUCTURACIÓN y CONSOLIDACIÓN. 

Las bases que se sostienen. 

2.2.3.1 – La última carta de Burnier a los actores 

Como sabemos, la trágica muerte de Luís Otávio Burnier sorprendió y chocó a todos. 

Todavía, no vino a impedir el desarrollo del núcleo de investigaciones teatrales que impulsó al 

largo de los años. Además, en el año de su descenso, 1995, el Lume Teatro alcanzaba 

importantes realizaciones.  

Primero, tenía asignada una sede propia, en un antiguo casarón en Barão Geraldo, 

Campinas-SP. El local, que cuenta con amplias instalaciones, alquilado por la Unicamp y 

adaptadas a las necesidades de las labores de investigación, creación y docencia que imparte, 

sigue en uso aun en la actualidad. 

Además, en la misma ocasión, el Lume pasa a contar con nuevos colaboradores, un 

grupo de actores investigadores que ingresaba al grupo, como becarios, contratados por la 

Unicamp.  

Todo este incremento de recursos, venía en consecuencia de los años de trabajo y de la 

actuación como docente de la Unicamp al largo de diez años y de la reciente conclusión de la 

tesis doctoral, que se veía como algo extremadamente prometedor. Todavía, la realidad fue 

muy distinta al previsto, pero, las bases sentadas por Burnier eran sólidas y los propios actores, 

con el apoyo de un Profesor Tutor, de la misma universidad, pudieron llevar el proyecto 

adelante.  

Poco antes del ocurrido, en las Navidades de 1994, Luís Otávio Burnier escribe a los 

actores una última carta, en la cual detalla algo sobre el trabajo que se pretende realizar, con su 

colaboración. Burnier vendría a fallecer el 13 de febrero de 1995.  
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Carta de Burnier a los actores179: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
179 BURNIER, L.O., In: Silman, Naomi (org)., 2011, p.  67. Original en portugués traducción al español es de la 
autora.  

Campinas, 22 de diciembre de 1994. 

Raquel y Jesser, 

En el año de 1995 pretendo, en lo que respeta a mis investigaciones, dar 

continuidad a las búsquedas individuales iniciadas con los actores-investigadores 

del Lume desde 1995, y en la búsqueda iniciada con algunos actores-

investigadores en 1993. No pretendo, por tanto, aceptar nuevos becarios, pero 

profundizar en el estudio del Arte de Actor que algunos de entre los actores que 

vienen trabajando conmigo, por motivos diversos, me permiten experimentar. 

Así, el equipo con el cual pretendo profundizar, principalmente en lo que 

llamo “Danza Personal”, es compuesto por los siguientes actores:  

Carlos Simioni, Ricardo Puccetti, Luciene, Renato, Raquel y Ana Cristina. 

El equipo con el cual pretendo profundizar principalmente en cuestiones 

vinculada a lo que llamo “Mímesis Corpórea” – área de concentración propuesta: 

el estudio del caboclo y el que vive en el interior del Estado de São Paulo – es 

compuesto por: 

Ana Elvira y Jesser. 

Aun no tengo claro cómo debo conducir y viabilizar de modo operativo los 

trabajos comunes y los específicos de cada equipo.  

Las reglas y condiciones para los actores-becarios siguen las mismas que 

vigoraron en el año de 1994.  

Los trabajos conmigo deberán tener inicio en febrero de 1995. 

Cada actor debe enviarme: 

 Memoria de las actividades de 1994. 

 Previsión para el mes de enero de 1995. (Se [están de] vacaciones, ¿hasta 

cuándo? O se trabajan - ¿desde cuándo y de que orden [el trabajo que hacen]?   

El Lume deberá estar de receso hasta el día 9 de enero de 1995. 

Unas buenas Navidades, y que el año de 1995 sea un año de realizaciones para 

cada uno. 

Abrazo, 

Luís Otávio 
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2.2.3.2 – Cambios y reorganización 

En esta carta, como podemos ver, Luís Otávio Burnier180 define claramente su intención 

de trabajo con cada uno de los actores con los cuales ya había trabajado en la Unicamp. 

Además, deja claro lo que pretendía investigar y lo que esperaba de cada uno. 

Este grupo era formado por ex alumnos del Departamento de Artes Escénicas da 

Unicamp. Ingresaron en el Lume, en 1995, en el cual permanecen al día de hoy. 

Los nuevos actores, que pasaron a integrar el Lume a partir de 1995: Jesser de Souza, 

Renato Ferracioni, Raquel Scotti Hirson y Ana Cristina Colla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
180 BURNIER, L.O., In: Silman, Naomi (org), 2011, p. 67.  

Imagen 2.5. LUME (1995). La nueva 
generación de actores: Jesser de Souza, 
Renato Ferracioni, Raquel Scotti Hirson 
y Ana Cristina Colla. Publicada en 
Silman, Naomi (org), 2011.    
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La sede del Lume Teatro, en Campinas, São Paulo, Brasil181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3 – El proceso de reestructuración  

 El proceso de reestructuración del Lume pasó también por cuestiones burocráticas, 

dentro de la dinámica de la universidad, visto que era y, sigue siendo, un organismo vinculado 

a la Unicamp (Universidad de Campinas). Para tal, fueran realizados procedimientos formales 

de análisis, involucrando la opinión de diversos expertos en Artes Escénicas, mismo de fuera 

de la Unicamp, así como, de los responsables del propio Instituto de Artes Escénicas, de la 

misma universidad, para que lo evaluaran academicamente.  

 Todo se solventó favorablemente, de modo que les fue permitida la continuidad del 

proyecto y las subvenciones destinadas previamente, fueran mantenidas, así como, la 

asignación de la sede y las becas a los atores/investigadores. No entraremos en detalles de este 

                                                      
181 La Sede del Lume Teatro se sitúa en la Rua Carlos Diniz Leitão, 150. Vila Santa Isabel, Campinas-SP, Brasil. 
Tel.: (+00 55 19) 3289.9869 / 3289.3135 | lume@lumeteatro.com.br. La página web: 
http://www.lumeteatro.com.br/.    

Imagen 2.6. LUME (1995). Sede del Lume Teatro. Situada en la Villa 
Santa Isabel, en el Distrito de Barão Geraldo, Campinas-SP, el espacio es 
compuesto por salas de ensayo, Biblioteca, oficina y acervo. Publicada 
en Silman, Naomi (org), 2011. 
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proceso, pues seguramente está bien documentado y puede ser consultado por los interesados 

en la propia Unicamp o en el Lume.  

 Una vez resueltos los temas formales, el Lume se reestructuró, con los actores Carlos 

Simioni, que también asumió la dirección artística del grupo, con el apoyo y la colaboración 

de Ricardo Puccetti y los nuevos integrantes: Ana Cristina Colla, Jesser de Souza, Raquel Scotti 

Hirson, Renato Ferracine – que permanecen hasta hoy en el elenco – y por Luciene Pascolat y 

Ana Elvira Wuo, actrices que permanecieron en el Lume hasta 1997. Como vemos, la 

autonomía de los actores y la participación de los mismos en los procesos de transmisión de 

conocimientos a otros actores, es una de las características del trabajo de Burnier. Esta 

metodología, que permitía la descentralización del trabajo, tornó posible su continuidad. 

 El Lume Teatro es una compañía con elenco estable, que varió poquísimo en los años 

sus actores y poseen un repertorio que va aumentando con los años. Ninguno de los 

espectáculos creados por el Lume dejó de ser representado, al contrario, pasaron a incorporar 

un catálogo de obras, siendo llevados a muchas partes del mundo, en muestra, festivales 

adaptándose a distintos espacios escénicos, además de los teatros convencionales. Todos los 

trabajos artísticos del Lume son obras autorales, compuestas por los propios artistas, en 

colaboración con grandes nombres de la escena contemporánea, como Tadashi Endo, o mismo, 

colaborando entre sí en la dirección de los espectáculos individuales o en grupos menores. El 

repertorio de espectáculos del Lume no se resuma a los que reúnen todo el elenco, pero está 

formado por espectáculos solos de varios de los actores, además de grupos de dos o tres, así 

conforman un extenso número de producciones; que, además, viene acompañada de técnicas 

de preparación para otros actores, basados en sus métodos de creación.       

 En este grupo, la labor investigativa anda de mano con la labor pedagógica, por medio 

de la realización de cursos y otras actividades de transmisión del conocimiento, sea por parte 

de los actores-investigadores o de parte los colaboradores, que son invitados a compartir sus 
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técnicas en talleres abiertos a actores y estudiantes de fuera. Una de las actividades que realiza 

el Lume es el “Feverestival”, que, desde 2003, se ocupa de hacer llegar a Brasil artistas, 

investigadores y docentes del teatro de todo el mundo, que se reúnen en su sede en Campinas 

– SP (Barão Geraldo), compartiendo técnicas y experiencias artísticas: espectáculos, ponencias 

y vivencias. 

 El evento, originalmente empezado por el Lume, el Feverestival ganó vida propia, se 

convirtió en un Festival de Teatro y dejo de ser organizado por el Lume, que sigue colaborando 

con él, pero es regentado por u grupo de productores locales.  

 En cambio, el Lume pasó a promover la Jornada Internacional de Actuación y 

Presencia, que agrega presentaciones teatrales, realización de cursos y workshops, además de 

un Simposio sobre investigación teatral, en el mismo mes de febrero, que en Brasil corresponde 

al período estival182.   

 

 

 

 

        

                                                      
182 Para más informaciones, se aconseja visitar la página del Lume y de la Jornada: 
http://www.lumeteatro.com.br/repertorio-de-cursos/cursos-e-atividades. (Consulta: 01/10/2015). 
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2.2.3.4 – Nuevos caminos y nuevas colaboraciones 

 La naturaleza dinámica del trabajo de los actores-investigadores del Lume y su 

desarrollo técnico se materializa en la producción de espectáculos, derivados de sus propias 

investigaciones. En la fase posterior a la muerte de Burnier, los actores establecieron vínculos 

de colaboración también con otros artistas internacionales, algunos de los cuales llegaron a 

dirigir espectáculos del Lume. Estos apoyos externos, sirvieron para el refinamiento técnico de 

los actores, sea por introducirles técnicas nuevas; algo que ya había empezado en la época de 

Burnier, con la colaboración de la danzarina de Butoh183, Natsu Nakajima, discípula de Tatsumi 

Hijikata e Kazuo Ohno, con la cuál realizaron el espectáculo Sleep and reincarnattion fron 

empty land”, en 1991 y también por la colaboración entre Carlos Simioni e Iben Nagel 

Rasmussen, actriz del Odin Teatret.   

Este acercamiento del Lume con el Butoh, luego fue continuado por la colaboración 

con Anzu Furukawa, en 1997, que se concretó en la creación del espectáculo "Afastem as vacas 

que a vida é curta" [Alejen las vacas que la vida es corta], realizado después de un viaje al 

Amazonas, que sirvió de base para el trabajo. Pero, se consolidó en la colaboración con Tadashi 

Endo, en 2003, con la creación del espectáculo “Shi-Zen, 7 Cuias”, del cual participan todos 

los actores del Lume, este trabajo se estrena oficialmente en el MAMU Festival, en Alemania.    

 Las colaboraciones también fueran útiles para desarrollar las técnicas que compondrían 

las líneas de investigación del Lume, como se puede citar el acercamiento de Ricardo Puccetti 

con el payaso italiano Nani Colombaioni, al cual Puccetti visitó en 1997, en Italia, lo que 

resulto en la creación del espectáculo "La Scarpetta" y en la profundización de su investigación 

sobre el clown. Ricardo Puccetti se especializó en esta técnica y al día de hoy, corresponde en 

una de las referencias brasileñas en este campo. 

                                                      
183 Butoh consiste una modalidad de danza-teatro, creado en Japón, pos la Segunda Guerra, por Tatsumi Hijikata 
e Kazuo Ohno, basadas en las tradiciones milenarias de Japón en contrate con el occidente y las nuevas 
vanguardias: expresionismo, surrealismo, constructivismo, cubismo entre otros.   
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 Otra colaboración importante, fue la de e Kai Bredholt, del Odin Teatret, que se 

materializó en el espectáculo Parada de rua [Pasacalles184], espectáculo callejero, del cual 

participa todo el elenco, que fue presentado en diversas partes del mundo, algunas veces 

añadido de un Trueque, o intercambio en la forma de canciones, danzas escenas teatrales, entre 

otros, con las personas de la localidad.  

 En 1997 ocurren cambios en el elenco, del cual salen Luciene Pascolat y Ana Elvira 

Wuo. En 1998, pasa a integrar el grupo la actriz londinense Naomi Silman. La artista, que había 

vivido también en Francia y en Israel, es la única actriz nueva a integrar el equipo.  

Pasando a integrar la línea de investigación del clown, Naomi Silman establece 

colaboración con la directora canadiense Sue Morison, viajando a este país para perfeccionar 

la técnica, en 2003, del cual resultará el espectáculo solo de clown, O nao-lugar de Ágada-

Tchainik, [El no-lugar de Ágada-Tchainik], estrenado en 2004, en el cual trabaja cuestiones 

también étnicas, como su origen judío. Aquí vemos otro acercamiento con la Antropología 

Teatral.     

 Todos estos caminos llevaron a la consolidación del Lume Teatro, como una de las 

mayores referencias en Brasil y, por otra vía, también una referencia del Teatro Brasileño en 

el mundo. El Lume es reconocido, también, como un exponente de la investigación escénica y 

de la Antropología Teatral adaptada al lenguaje brasileño, pues están anclados a esta cultura. 

A continuación, volveremos a hablar de las líneas de investigación, en la Mediación Estética.  

  

                                                      
184 La traducción es aproximada. Nota de la autora. 
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2.2.3.5 – Sobre la secuencia temporal 

Concluyendo la Mediación Histórica, concluimos también la presentación de los 

cuadros que marcan la relación temporal de realizaciones y cambios ocurridos en Lume Teatro, 

al largo de los años. Como hemos informado en el Cuadro I185, las fuentes de estas 

informaciones son el propio Lume, la bibliografía consultada y las anotaciones personales.  

Esperamos, con esto, demostrar la trayectoria relevante de este que es uno de los 

mayores grupos teatrales de Brasil, considerando su importancia como creador y difusor de las 

técnicas de la Antropología Teatral y del teatro occidental. Resaltamos los marcos en los cuales 

se insieren y las conexiones que establecen con diversos seguimientos creativos e innovadores 

del teatro contemporáneo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
185 Ver Nota en el Cuadro 2.1. 

Imagen 2.7. LUME Teatro (2010). Los actores del LUME Teatro: Ricardo 
Puccetti, Ana Cristina Colla, Renato Ferracini, Naomi Silman, Carlos Simioni, 
Raquel Scotti Hirson y Jesser de Souza, en su sede, en Barão Geraldo, Campinas. 
Publicada en Silman, Naomi (org), 2011.  
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Cuadro 2.3 186 – Lume Teatro: Fase de reestructuración y consolidación (a partir de 1995) 

Fase de Reestructuración y Consolidación: a partir de 1995. Período de consolidación 

del Lume, como núcleo de investigación y como compañía artística.  

AÑO EVENTO o ESPECTÁCULO 

1995 

    

 

Ricardo Puccetti estrena el solo “Cnossos187”, una poética sobre la soledad 

humana, inspirado en la mitología del Minotauro y del Laberinto de Creta, 

basado en elementos de la danza personal que venía trabajando con Luís 

Otávio Burnier.   

Los actores Jesser de Souza, Raquel Scotti Hirson, Ana Cristina Colla, Renato 

Ferracini, Ana Elvira Wuo y Luciene Pascolat, estrenan “Contadores de 

historias”, espectáculo presentado en la sede del grupo.  

El Lume estrena aún: “Anoné”, con dirección de Carlos Simioni y “Mixórdia 

em Marcha-Ré Menor”, dirigido por Ricardo Puccetti. 

1996 

 

Estrenan el espectáculo “Clavo, Lirio y Rosa”, con la pareja de payasos 

Carolino (Carlos Simioni) y Teotônio (Ricardo Puccetti), haciendo diversas 

representaciones en Brasil, España, Finlandia, Egipto, Israel, Bolivia, Francia, 

Ecuador, Estados Unidos, Italia, Nicaragua y Portugal. 

1997 Ricardo Puccetti estrena el espectáculo de payaso “La Scarpetta (Spettaculo 

Artístico)”, dirigido por el payaso italiano Nani Colombaioni. 

La danzarina de Butoh Anzu Furukawa monta con el Lume “Afastem-se vaca 

que a vida é curta” [“Alejad vacas que la vida es corta”], basado en Cien 

años de soledad, de Gabriel Garcia Marques. 

                                                      
186 Ibidem. 
187 Cnossos es, también, el nombre del santuario griego en el cual se sitúa el Laberinto, en Creta. Perteneciente a 
la civilización Minoica, que tuvo su apogeo en el II Milenio a. C.   
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1998 La actriz Naomi Silman pasa a formar parte del Lume, de modo oficial. Nacida 

en Londres y graduada por el Goldsmith’s College, habiendo vivido antes en 

Israel y Paris. Esta es la única integrante del grupo que no viene del trabajo 

previo con Burnier, constituyendo, así, una segunda generación. 

Montaje del espectáculo Parada de rua [Pasacalles188], del cual participan 

todos los actores del Lume, dirigido por Kai Bredholt, del Odin Teatret. 

1999 Montaje del espectáculo Café com queijo [Café con queso], resultante de la 

investigación de campo realizada por los actores Ana Cristina Colla, Jesser de 

Souza, Raquel Scotti Hirson y Renato Ferracini, en torno a la Mimesis 

Corpórea. El trabajo de campo, consistente en viajes al Amazonas y al interior 

de Brasil, ofreció los elementos para la creación del espectáculo citado. 

2000 Estreno del espectáculo “Um dia” [“Un día”], basado en dos años de 

investigación sobre el universo del cuerpo en los estados de trauma - 

unificando las investigaciones de la Danza Personal y la Mimesis Corpórea. 

Actrices Ana Cristina Colla y Raquel Scotti Hirson; dirección de Naomi 

Silman. 

2003 Con dirección de Tadashi Endo, estrenan el espectáculo “Shi-Zen, 7 Cuias”, 

del cual hacen parte todos los actores del Lume, en el MAMU Festival, en 

Alemania.  

Naomi Silman viaja a Canadá para profundizar el trabajo del clown con Sue 

Morrison. 

El Lume realiza por primera vez el proyecto Cursos de febrero, con 

participaciones de artistas internacionales, lo que motivó la creación del 

Feverestival, un festival de teatro que ocurre en estas fechas y el proyecto 

                                                      
188 La traducción es aproximada. Nota de la autora. 
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Terra Lume, que incluye una serie de actividades dirigidas al público y a la 

formación de actores. 

En el día 12 de febrero, realizamos la primera entrevista al actor y director 

Carlos Simioni, en la cual abordamos su investigación, junto a Luís Otávio 

Burnier, en el Candomblé, lo que originó la presente tesis doctoral189.  

2004 La actriz Naomi Silman estrena el espectáculo solo de payaso O não-lugar de 

Ágada-Tchainik [El no-lugar de Ágada-Tchainik], con dirección de Sue 

Morrison.  

2005 El Lume conmemora sus dos décadas de existencia con la presentación de 10 

espectáculos de su repertorio, viajando a diversos lugares en el Brasil y en el 

exterior. 

El Lume invita a Brasil maestros internacionales del arte teatral, como Leris 

Colombaioni y Sue Morrison.  

El espectáculo Shi-zen, 7 Cuias es aclamado en el Festival de Edimburgo, 

Escocia. 

2006 Los cuatro actores de Café com queijo, vuelven a la escena con el espectáculo 

O que seria de nós sem as coisas que não existem [“Lo que sería de nosotros 

sin las cosas que no existen”], con dirección de Norberto Presta.  

Carlos Simioni realiza su segundo espectáculo solo, Sopro [Soplo], basado en 

la Danza Personal, dirigido por Tadashi Endo. 

2007 Ricardo Puccetti realiza un nuevo solo, Kavka – Agarrado num traço a lapis, 

[Kavka – Pegado a un trazo de lapicero], con dirección de Naomi Silman. 

                                                      
189 La primera entrevista a Carlos Simioni, que figura en los Apéndices de este trabajo, fue realizada en el marco 
de la investigación emprendida, con beca de Iniciación Científica de la FAPESP, cuando cursaba el último año de 
la “Licenciatura Plena en Educación Artística con Habilitación en Artes Escénicas”, en el Instituto de Artes de 
la UNESP, de São Paulo, en el año de 2003. 
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2008 Los espectáculos Shi-zen, 7 cuias; Kelbilim, Clavo, Lirio e Rosa y O que sería 

de nós sem as coisas que não existem, del Lume Teatro, son grabados en vídeo 

y lanzados en DVD, con patrocinio de la Petrobras, siendo lanzados en el año 

siguiente. 

2009 Se realiza la primera edición del proyecto Casa Lume, en colaboración con el 

SESC en el Festival do Palco Giratorio [Festival del Escenario Giratorio], 

de Porto Alegre. 

La actriz Ana Cristina Colla estrena su primero solo, Você [Tu], con dirección 

de Tadashi Endo.  

Los actores del Lume, graban juntos su primero cortometraje, dirigido por 

Julio Matos, del Laboratorio Cisco, representan los personajes de un grupo de 

música romántica [y hortera], llamado Los Bienintencionados.    

2010 En conmemoración a los 25 años de su fundación, el Lume invita a decenas 

de artistas y grupos teatrales de Barão Geraldo para el montaje colectivo de 

Sonho de Ícaro, [El sueño de Ícaro], con dirección de Ricardo Puccetti y 

Naomi Silman; presentado el 31/01/2010, en el SESC-Campinas, con más de 

70 artistas en escena. El espectáculo abre el VIII Feverestival – Festival 

Internacional de Campinas, para un público de compuesto por 1.000 

espectadores.  

2011 El Lume realiza una serie de presentaciones y talleres en Portugal y España.  

En el mes de abril, realizamos en Bolonia (Italia), la última entrevista 

presencial a Carlos Simioni, en ocasión de su visita al Teatro Ridotto, y a Lina 

Della Rocca, su compañera en grupo Puente de los Vientos, con Iben Nagel 

Rasmussen.  
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2012 El Lume Teatro sigue con sus actividades, habiendo realizado diversas 

presentaciones de su repertorio por todo Brasil y exterior en este período. 

Siguen realizando actividades paralelas en el mes de febrero: Cursos, 

presentaciones, encuentros con artistas internacionales, entre otros. 

2013 

2014 

 

2015 El Lume cumple 30 años de existencia, con espectáculos y talleres realizados 

de teatro realizados en varias ciudades de Brasil y del exterior.  

En su aniversario de 30 años, el Lume organizó en su sede de Barão Geraldo, 

en los días 11 y 12 de abril, el festival "Lume 30 años en 30 horas", en el cual 

fueran presentados todos los espectáculos que forman parte de su repertorio, 

además de otras actividades culturales, como visitas a la sede, entre otras. 
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2. 3 -MEDIACIÓN ESTÉTICA  

Líneas de Investigación del Lenguaje Escénico190  

A lo largo de su trayectoria, el Lume Teatro desarrolló distintas líneas de investigación 

escénicas, que son fruto de la elaboración y de la codificación del trabajo de investigación de 

actor, práctico. Estas técnicas sistematizadas, además de ser la base de sus creaciones escénicas, 

son retransmitida a actores de todo el mundo, por medio de talleres teatrales impartido por los 

actores del Lume en su sede, en Barão Geraldo (Campinas-SP), o en las numerosas giras que 

realizan.  

Las líneas de investigación del Lume están bien estudiadas, en Burnier (2001), 

Ferracine (2003 y 2006), Colla (2006) y Hirson (2006)191, por eso, daremos a conocer, 

brevemente y a título informativo, su estructura básica, pues son importantes signos de 

identidad del Lume Teatro. En la “Parte 2 – Estudio de Caso” profundizaremos el análisis de 

las líneas que más se acercan a nuestra investigación, la Antropología Teatral y la Danza 

Personal.  

 

2.3.1 – Antropología Teatral 

El Lume destaca, en su página web, que la particularidad del trabajo del grupo, en 

relación a otros congéneres, es su labor enfocado al trabajo del actor, basado en la problemática 

de la no interpretación, desarrollada a través de técnicas corporales y vocales, que tiene su 

punto de inflexión en la cultura brasileña, como fuente de su trabajo creativo y referencia.  

En este contexto, la Antropología Teatral estudia el cuerpo del actor inserido en una 

cultura determinada, con su conjunto de códigos, que serán investigados y trabajados por él; 

                                                      
190 Las líneas de investigación del Lume, están bien documentadas en los escritos de Burnier, así como en 
http://www.lumeteatro.com.br/interna.php?id=10  , página visitada el 12/12/2014. 
191 Véase Bibliografía: BURNIER, 2001.  
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cuyo objetivo es crear un producto artístico que dialogue con el espectador en el nivel estético, 

como objeto artístico, y también en nivel sensorial, subliminal e inconsciente. 

 

2.3.2 – Danza Personal 

Esta línea de investigación visa crear una metodología que permita la elaboración y la 

codificación sistemática de una técnica personal – desarrollada por el propio actor – cuyos 

elementos residen en su trabajo corporal y vocal, sus vivencias personales y los 

descubrimientos advenidos de la práctica en sala de trabajo ensayo/ trabajo. Están presentes en 

la Danza Personal, conceptos de ‘dilatación’ o ‘cuerpo dilatado’, dinámicas de activación de 

las energías, el propio concepto de ‘energía del actor’ y ‘presencia’. 

De este proceso se llega a un material que puede llegar a componer un espectáculo, o 

sea, funciona también como una técnica creativa, no se limitando a la preparación técnica del 

actor (BURNIER, 2001, pp. 139-162)192. 

 

2.3.3 – Mimesis Corpórea 

Según el Lume, “Consiste en el proceso de codificación de las acciones físicas y 

vocales del cotidiano, obtenidas por el actor a través de su observación y posterior imitación. 

La manera como el material es transpuesto para la escena también es estudiada.”193  En la 

Mimesis Corpórea, fundada a partir de los principios de la mímica, o imitación, existen fuertes 

elementos de observación, que la aproximan a la Antropología Teatral y a la Etnología, por su 

carácter de registro. El proceso creativo, sin duda, reside en la selección del material colectado 

– que es también social y cultural –, dentro un nuevo contexto, el artístico, escénico. Este 

                                                      
192 Véase Bibliografía: BURNIER, 2001, op. cit., pp. 139 – 162. 
193 Lume Teatro, Pesquisa – Pela Arte do Ator, [Por el arte del actor]. Disponible en Internet:  

< http://www.lumeteatro.com.br/interna.php?id=10>. Página visitada el 12/12/2014. Original en portugués 
traducción al español es de la autora.   
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material deja de pertenecer su contexto original, pasando a existir como lenguaje teatral, que 

establece la comunicación primero entre los propios actores y luego, con el espectador, por 

diversos canales: estético, sensorial, subliminal, entre otros. 

 

2.3.4 – Estudio del Payaso y el sentido cómico del cuerpo 

El Payaso, dentro de la línea de investigación del Lume, no es un personaje, al contrario, 

es la propia personificación de la ingenuidad dilatada (ampliada y extendida) de un actor que 

encuentra su propio ridículo. En este sentido, cada payaso es único y personal. El proceso de 

elaboración del payaso pasa por ejercicios, vivencia e, incluso, retiros en que los actores 

investigan su cuerpo en búsqueda de su propio sentido cómico en las acciones cotidianas, de 

acuerdo con sus particularidades y su ritmo personal. El proceso creativo ocurre después de 

este descubrimiento, cuando los payasos ya existen.     

 

2.3.5 – Musicalización y teatralización en espacios no convencionales   

Investiga las posibilidades de utilización de espacios no convencionales con finalidad 

teatral, o espectacular, a partir de la música, de la exploración de la relación cuerpo/instrumento 

y de las técnicas del Payaso. Según informa el Lume, en su página web194, esta línea de 

investigación surge en 1995, a través de la colaboración con Kai Bredholt, del Odin Teatret. 

De esta colaboración y de esta investigación, nace el espectáculo Parada de Rua 

[Pasacalles195], creado en 1998, presentado en todo el mundo. 

Esta es una línea de investigación específica, pero, cabe resaltar que el Lume Teatro ya 

trabaja en espacios no convencionales desde su primero montaje, Kelbilim (1988), que no fue 

                                                      
194 Ibidem. 
195 La traducción es aproximada. Nota de la autora. 
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concebido para espacios convencionales, de modo que el ‘espacio’ no es un tema cerrado en el 

proceso de creación del grupo. 

Con esta breve exposición sobre las líneas de investigación, esperamos dar una visión 

general de las siglas de identidad del Lume Teatro, favoreciendo la mejor contextualización 

del presente trabajo. Retomaremos la cuestión de la Antropología Teatral y de la Danza 

Personal, que están dentro de lo que nos planteamos analizar.  
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2.4 -Mediación Psicosocial. Lume Teatro: brasileño y universal 

2.4.1 – Polo Cultural y Economía Creativa. El impacto sobre el entorno 

 La Mediación Psicosocial del Lume Teatro, puede ser hecha por el ámbito de sus 

motivaciones y también por su impacto en el entorno.  

 Dentro del escenario universitario y local, en la ciudad de Campinas (São Paulo), su 

impacto es notorio, visto que adquiere renombre internacional y se convierte en una referencia 

en su medio. Todavía, lo que se puede destacar es su influencia en la formación de un verdadero 

polo cultural en el Distrito de Barão Geraldo, Campinas – donde se localiza la Unicamp. Una 

vez establecida allí su sede, la localidad recibió también otros espacios teatrales, de danza y de 

artes plásticas, algunos constituidos por ex alumnos del Instituto de Artes, de la Unicamp, otros, 

del propio medio teatral local.  

 De acuerdo con el Barão Geraldo em Foco196, periódico digital de la localidad, además 

del Lume Teatro, están presentes el Barracão Teatro; el Excaravelhas; la Cia. Artística 

Ungambikkula; el Grupo Matula Teatro; La Boa Companhia; el Espaço Cultural Semente y el 

Humatriz Teatro, entre otros. Esta concentración de espacios creativos trajo una efervescencia 

cultural a la localidad, alimentada por el ambiente universitario y la proximidad con las 

residencias estudiantiles. Lo que se tradujo, en la práctica, en la formación de un nuevo 

‘mercado’ cultural local. Aunque de reducidas proporciones, pero rompiendo el eje Rio-São 

Paulo, predominante hasta entonces.  

Consideramos fundamental la contribución de Lume Teatro en el fortalecimiento de la 

economía creativa de Barão Geraldo y de Campinas, al establecer diálogos con artistas 

internacionales, con el medio académico y por crear un espacio de experimentación artística. 

Lo que constituye un verdadero éxito cultural, que permite a muchos jóvenes artistas 

                                                      
196 Disponible en Internet (página consultada el 05/12/2014):  
http://www.baraoemfoco.com.br/barao/cultura/teatro/teatro.htm 
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desarrollar su trabajo creativo y de investigación. Así como, favorece, con sus iniciativas, la 

transmisión de conocimientos y técnicas que permiten a los interesados desarrollar su trabajo 

artístico con autonomía. 

Festivales como el Feverestival, creado en 2003, y la Jornada Internacional de 

Actuación y Presencia, que engloban innúmeras actividades en el mismo mes, solo contribuyen 

para que Barão Geraldo, en Campinas-SP (situada a 100 kilómetros de São Paulo) se convierta 

en un importante polo cultural, alternativo a grandes centros como São Paulo y Rio de Janeiro.    

 

2.4.2 –La vinculación con la cultura brasileña 

Otro aspecto relevante del Lume Teatro, que puede ser analizado por medio de la 

Mediación Psicosocial es su vinculación con la cultura brasileña, presente desde los primeros 

momentos, en los trabajos del propio Burnier, antes de la formación del grupo197. 

 Este acercamiento a la cultura brasileña, marco en el cual situaremos, igualmente, la 

investigación realizada en el Candomblé, todavía, ganó fuerza, de distinto modo, en las 

investigaciones posteriores. En este campo situaríamos las investigaciones de los actores que 

trabajaron en la formación de las bases de la Mimesis Corpórea. De esta línea de investigación 

resultan espectáculos como Café com Queijo (1999), realizado a partir de investigación de 

campo, realizada en el interior de Brasil y en el Amazonas, junto a la población de campesinos 

locales, entre otros.   

La investigación en el Candomblé, realizada por Burnier y Simioni entre 1988 y 1995, 

otro ejemplo de esta misma vinculación a la cultura brasileña, tenía como intención, según nos 

informó Simioni en las entrevistas, la formulación de un método de trabajo para actores, en el 

cual se investigasen las distintas formas de energías en el cuerpo y en la psique de los actores, 

                                                      
197 Estos elementos fueran estudiados en la Mediación Histórica; Fase temprana (Cuadro 2.1), en el presente 
Capítulo 2. Pero, de modo más detenido, también en el Capítulo 1; Luís Otávio Burnier. 
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así como, conocer a la gente que practica esta religión de matriz africana en Brasil. Aunque no 

se tenga llegado a una conclusión, el trabajo de Burnier, de Simioni y del Lume, por todos estos 

esfuerzos realizados en este sentido, nos demuestran un genuino interés por la cultura brasileña, 

así como, un profundo respeto por su gente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2.7. LUME DIVULGACIÓN (s.f.). Espectáculo "Café com 
Queijo" ["Café con Queso"], del cual forman parte los actores: Ana Cristina 
Colla, Jesser de Souza, Raquel Scotti Hirson y Renato Ferracini,. Publicado 
en: www.lumeteatro.com.br 
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2.4.3 –Lume en el escenario internacional 

De las colaboraciones internacionales del Lume, nacieron espectáculos variados, en 

distintos lenguajes, como es el caso de Shi-zen 7 Cuias (2004), realizado en colaboración con 

el director japonés Tadashi Endo, utilizando el lenguaje del Butoh. 

Este espectáculo, del cual toman parte todos los actores del Lume, es un reencuentro 

con el poético y simbólico lenguaje del Butoh-Ma, supone un reencuentro con la técnica, antes 

introducida por la célebre danzarina Natzu Nakajima, que había trabajado por separado con los 

actores. Pero, el espectáculo dirigido por Tadashi Endo, desde su estreno, ha sido representado 

en diversos festivales internacionales por todo el mundo. Consiste en un espectáculo sin 

palabras, formado solamente por gestos y por imágenes, que tiene el mérito de reunir a todos 

los actores en el escenario. Lo que supone una fuerte presencia colectiva.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 2.8. LUME DIVULGACIÓN (2004). Shi-zen 7 Cuias, dir, Tadashi 
Endo, espectáculo dirigido por Tadashi Endo, que reúne los siete actores del 
LUME y utiliza el lenguaje del Butoh japonés. Foto: Lume. Publicado en: 
www.lumeteatro.com.br. 
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Otro de los espectáculos que realizan en conjunto, con todo el elenco, es Parada de Rua 

[Pasacalles198]. En general, sus demás trabajos son bastante autorales, producido a partir de la 

investigación de los actores-investigadores. Cada actor tiene la oportunidad y la incumbencia 

de aportar su potencial creativo a las obras, en solo, en conjunto o entre todos, do modo que 

todos los procesos de investigación son valorados. Algunas veces se turnan en la dirección 

escénica de las obras o invitan a un colaborador. La dirección artística del Lume Teatro siempre 

está a cargo de uno de los actores-investigadores, habiendo estado por muchos años a cargo del 

Carlos Simioni, va turnando, según las necesidades.  

Todos estos factores apuntan a unos niveles muy altos de organización, responsabilidad, 

compromiso y profesionalidad, visto que cumplen una apretada agenda anual de presentación, 

eventos y talleres por todo el mundo, sin interrupción, incluso estando sus actrices embarazadas 

o con hijos muy pequeños – todas las tres actrices del Lume tuvieron hijos en los últimos años, 

alguna más de uno.  

 

                                                      
198 La traducción es aproximada. Nota de la autora. 
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Ninguno de sus espectáculos del Lume surgió a partir de un texto teatral, todos parten 

de las distintas técnicas de investigación y elaboración, como las descritas anteriormente: la 

danza personal, la mimesis corpórea, el clown, aliados a las técnicas de la antropología teatral, 

del butoh japonés, del teatro callejero y el trueque, una práctica muy frecuente en las 

presentaciones de espectáculos realizadas en el exterior.  

Estas experiencias son reveladoras, pues enseñan otro modo de crear y de hacer el teatro 

más artesanal, creativo y autoral. Propone a cada actor el desarrollo de su propio trabajo 

creativo, elaborado de forma escénica y como técnica, para ser compartido en forma de 

espectáculo, de investigación y de formación para nuevos actores. En la metodología de trabajo 

del Lume Teatro, cada actor asume su parcela en el proceso de creación y realización de los 

espectáculos y de los procesos comunes. 

  

Imagen 2.9. LUME DIVULGACIÓN (s.f). Parada de Rua [Pasacalles], dir. Kai 
Bredholt (del Odin Teatret), 1998. Es otro de    los espectáculos de Lume que reúne 
a todos los actores. Pues, aunque trabajen en conjunto, poseen también espectáculos 
‘solos’ o se constituyen en parejas o grupos menores en algunas obras. Publicado en: 
www.lumeteatro.com.br 
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El actor Carlos Simioni en dos momentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.11. Coelho, Tina (2006). (s.f.). Sopro [Soplo], 
espectáculo solo de Carlos Simioni, dirigido por Tadashi Endo, 
utilizando el lenguaje del Butoh y la danza personal es un 
ejemplo de la diversidad de repertorio que el Lume representa. 
Publicado en: www.lumeteatro.com.br. 

Imagen 2.10. LUME DIVULGACIÓN (s.f.).. El actor Carlos 
Simioni en Parada de Rua [Pasacalles], dir. Kai Bredholt (del 
Odin Teatret). Publicado en: www.lumeteatro.com.br 
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CAPÍTULO 3 –  

CANDOMBLÉ – MEDIACIÓN HISTÓRICA 

La Formación y los Desdoblamientos del Candomblé en Brasil 

1 – Informaciones Preliminares 

1.1 – Sobre divulgación previa de resultados parciales 

Nuestro abordaje de este campo remonta de una larga investigación, dividida por etapas, 

de las cuales la conclusiva es la que ahora presentamos, en el marco de nuestra tesis doctoral. 

Como informamos en la Introducción, hemos realizado divulgaciones previas de resultados 

parciales de la investigación, en eventos científicos nacionales e internacionales, realizados en 

el curso de los estudios doctorales que ahora concluimos. En algunos de los trabajos fueran 

publicados, en los anales de los eventos, o en medios especializados199, los cuales están 

relacionados en la Bibliografía y en los Anexos.  

En grande parte, este material es sobre el Candomblé, precisamente relacionados al 

análisis de los elementos estético, provenientes de los rituales públicos, presentes en el corpus 

catalogado por nosotros. Todavía, el abordaje es también artístico y presentaremos 

posteriormente los resultados en nuestra producción artística200.  

Nuestra intención con la divulgación previa era, justamente, dar a conocer estos 

elementos en Europa, donde son inexistentes, como práctica cultural. Podemos afirmar que 

estos elementos, tal como lo abordamos, son partes integrantes de nuestra investigación y de la 

metodología que desarrollamos. Pero, los tomamos como elementos básicos y fundamentales 

en nuestra trayectoria investigadora y creativa; corresponden a nuestro punto de partida y 

referencia; figurando, por este motivo, de manera ineludible en nuestro trabajo.  

                                                      
199 Las publicaciones están indicadas en la Bibliografía y figuran también en los Anexos. 
200 El material referente a la Producción Artística figura en los Apéndices, y será tratado en el Capítulo 9. 
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1.2 – la Teoría de Motivos y Estrategias, de Ángel Berenguer (2006). 

Procesos de Mediación Histórica, Psicosocial y Estética del Candomblé de Brasil  

La Teoría de Motivos y Estrategias, de Berenguer (2006)201, propone los procesos de 

mediación, que sirven de base para el estudio de las estrategias creativas del individuo, o Yo 

Individual y de los grupos sociales, o Yo Transindividual, en la interacción con los estímulos y 

las limitaciones de un entorno, en el interior de la sociedad abierta, como la postula Popper, 

que promueve una amplia red de contactos y relaciones, así como, de conflictos de intereses. 

Por Yo Individual se comprende el individuo creador: el artista o el sujeto innovador; el Yo 

Transindividual corresponde a un grupo que se reúne por afinidades o en torno a un proyecto 

en común, manifestando una identidad colectiva. La teoría se centra en los conflictos 

resultantes las interacciones entre el Yo y en Entorno, casi siempre opresor. En esta tensión 

residen los Motivos que impulsarán las soluciones creativas, o las Estrategias, que proporciona 

las oportunidades de cambio. Este proceso, inicialmente impulsado por el Yo Individual, 

termina por ganar fuerza, con la adhesión de un pequeño grupo crítico en relación al entorno, 

que permite una actuación coordinada y el cambio de paradigmas, que viene con la aceptación 

del nuevo, en respuesta a las limitaciones iniciales del entorno. 

Este sistema de análisis, formulado por Ángel Berenguer, aunque pensado inicialmente 

para obras artísticas, puede también ser aplicado a otros objetos de estudio, que es lo que 

hacemos aquí, adaptando el sistema a nuestro objeto y a nuestros sujetos. Esta apropiación es 

posible porque lo que propone Berenguer es un sistema dinámico de análisis multidireccional 

que tiene en consideración los sujetos, individual y colectivamente, en contacto con un entorno 

cambiante. La percepción de estas relaciones se da, también de modo múltiple, por medio del 

Sistema de Mediaciones Histórica, Psicosocial y Estética, ampliamente relacionados entre sí. 

                                                      
201 BERENGUER, Ángel (2006). Motivos y estrategias: introducción a una teoría de los lenguajes escénicos 
contemporáneos. In: Teatr@ - Revista digital de investigación, p. 1. Publicado en Internet en la página: 
<www.dotoradoteatro.es> (Consulta: 25/02/2007).  
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Utilizamos este sistema de análisis, adaptando al estudio que realizamos, aunque en 

nuestro caso nos concentremos más en los grupos de personas, que se configuran como Yo 

Transindividual, pero sacamos bastante provecho del Sistema de Mediación, que amplía 

muchísimo la visión sobre los objetos estudiados.  

 La teoría de Ángel Berenguer (2007)202 fue elaborada en España, muy recientemente, 

con el objetivo de proporcionar un análisis más científico del fenómeno creativo y de los 

objetos artísticos, pues se basa en las teorías sociales y de la neurociencia, al comprender el 

papel del cerebro ejecutivo y de los lóbulos frontales en el proceso de mediación cultural y de 

la aceleración de los paradigmas artísticos, científicos y conceptuales, como vemos en la 

actualidad. Sin embargo, este abordaje se aplica perfectamente a otros estudios y a otras 

culturas, en circunstancias en que predomine la opresión y la necesidad de supervivencia 

individual o colectiva, pues las dinámicas de la opresión no difieren mucho en todas las 

sociedades.  

A través de la Mediación Histórica, de la Mediación Estética y la Mediación 

Psicosocial, pretendemos mesurar el modo como se produce el escape a los sistemas de 

opresión y, cuales son los productos culturales y sociales de este proceso. En este sentido, la 

Teoría de Motivos y Estrategias y los procesos de mediación, conforman un sistema flexible 

de análisis que puede ser ampliamente utilizado en distintas áreas de estudio, pues contiene 

componentes didácticos importantes, que pueden ser aplicados a diferentes investigaciones. 

  

                                                      
202 Véase Bibliografía: BERENGUER, Ángel (2007). Motivos y Estrategias: introducción a una teoría de los 
lenguajes escénicos contemporáneos. Pp. 13-29. In: Teatro (Segunda Época): Revista de Estúdios Escénicos, nº 
21. Ángel Berenguer Castellary (ed,). Madrid y Alcalá de Henares: Ateneo de Madrid y UAH.   
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3.2 – COSMOGONÍA y ORGANIZACIÓN del CANDOMBLÉ de BRASIL 

3.2.1 – Definición  

  Segundo el diccionario brasileño Aurelio, de Lengua Portuguesa, la palabra Candomblé 

tiene tres significados: es la religión de origen africana, llevada a Brasil por los antiguos 

esclavos; la ceremonia de esta religión y el local de culto de la misma. Todavía esta polisemia 

de la palabra aun no abarca toda su complejidad, pues, el Candomblé es una denominación 

común para distintas formas de cultos que eran practicados en África, algunas de modo 

independiente, llevados por los africanos a Brasil, donde fueran organizados de maneras 

diversas.  

 La palabra Candomblé corresponde, tanto a los locales de culto, como a la religión, o a 

la ceremonia festiva que se realiza en estos espacios, en la forma de rituales públicos o privados. 

El Candomblé brasileño está dividido en tres grandes naciones, de acuerdo con sus orígenes 

étnicas pueden ser nagô y keto, de origine yoruba, correspondiente a la actual Nigeria; jeje y 

mina, de origine fon y ewe, pueblos del antiguo Dahomey, actual Benín. Hay también la 

variación jeje-nagô, formada por la fusión de estas dos naciones. Los pueblos de origen bantúes 

son denominados angola y proceden de lugares como Angola y Congo, entre otros. Cada una 

de las naciones preserva su lengua litúrgica y cotidiana, que está presente en las cantigas y 

rezas que son entonadas.  

Los bantúes fueran los primeros africanos a llegar a Brasil, aún en el Siglo XVI, de 

acuerdo con historiadores como Renato da Silveira (2006), por eso tuvieron más contacto con 

los indígenas, realizando incorporaciones de algunos de sus rituales. Todavía, de acurdo con 

las mismas fuentes, la forma que conocemos hoy como Candomblé, fue organizada por 

sacerdotisas yorubas, como Iyá Nassô, en meados del Siglo XIX.  

  Aunque su culto se extienda a un verdadero panteón de deidades, por otro lado, también 

mantiene la creencia en la existencia de una Ser Supremo, semejante al Dios occidental, que 
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posee distintos nombres, en las diferentes etnias africanas. Por este motivo, podría también 

considerarse características monoteístas, guardando las distancias y aceptando el hecho que no 

se trata de un monoteísmo exclusivista, pues convive en armonía con el politeísmo profesado 

generalmente.  

  Debemos considerar que, en las religiones de matriz africana, la interlocución entre 

Dios y los hombres se da por medio de los orixás y del Oráculo de Ifa. El Ser Supremo, que en 

caso de los yorubas es Eledumaré, Olodun u Olodumaré, que existe en el sistema de creencias, 

pero no interviene en la realidad cotidiana; función delegada a los diferentes orixás, que actúan 

como ministros, en campos específicos.  

  Tampoco se hacen ofrendas o iniciaciones al Eledumaré, el Ser Supremo. A Él son 

entonados cánticos y plegarias, además de menciones en diferentes textos orales de 

Ifá/Orunmilá203, en los cuales figura como un personaje más. Todas estas cuestiones son muy 

distintas a la visión occidental que tenemos del Dios, pero, se reconoce la existencia de su culto, 

aunque sea desarrollado de modo distinto.  

  Las diferencias étnicas originaron las distintas naciones, que corresponden a los cultos 

que se realizaban en África, una vez reimplantados en Brasil, que mantuvieron muchas de sus 

características originales, de entre ellas el vocabulario, la nomenclatura que les diferencia de 

las otras ‘naciones’ y los mitos propios a estos pueblos, que se transmitieron a los nuevos 

adeptos, dentro de la religión, como pudimos notar en nuestras vivencias en este campo.  

  En este Corpus Oral, también figuran los diferentes nombres y también, concepciones 

distintas, para la Deidad Suprema, como veremos a seguir. 

 
 
  

                                                      
203 Orunmilá/Ifá son el mismo dios del oráculo y en sus textos se encuentran resumidos todos los aspectos de la 
vida social, cultural, los mitos de creación, hechos históricos narrados oralmente, las fórmulas mágicas de la 
medicina tradicional, los sistemas de creencias y todo el conocimiento desarrollado por estas sociedades.   
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Cuadro 3.1 – Cosmogonía y Deidades Supremas de las Naciones del Candomblé. 
 
 

 
 
  Según constatamos en nuestra investigación de campo204 y de acuerdo con varios 

autores, como Nina Rodrigues (1896)205, la distinta procedencia de los africanos que llegaban 

a Brasil conllevaba diferencias lingüísticas y culturales y el Candomblé brasileño es sin duda 

fruto de este proceso.  

  En el entorno del Candomblé, los orígenes étnicos se denominan naciones y se puede 

afirmar que está dividido en tres grandes naciones, que es como se autodenominan los grupos, 

agrupados en tres ramas principales: Nagô, de origen yoruba (o iorubá, en Brasil); Jeje, de 

origen fon y ewe, del antiguo Dahomey, actual Benin y Angola, de origen bantú, procedentes 

                                                      
204 Estos mismos conceptos fueran abordados por nosotros en el estudio sobre “O Pagador de Promessas” [El 
Pagador de Promesas] la obra teatral de Dias Gomes, adaptada al cine por Anselmo Duarte y ganadora de la 
“Palma de Oro”, en el Festival del Cine de Cannes, Francia, hasta hoy esta es la única película brasileña 
galardonada con esta distinción. Lo que originalmente era un trabajo de la disciplina “De la Escena a la Pantalla”, 
impartida por el Prof. Jose Maria Lozano, en el curso de Doctorado “Teoría, Historia y Práctica del Teatro”, de 
la UAH, (donde cumplimos los créditos, el Trabajo de Investigación Tutelado [Tesina] y recibimos el DEA – 
Diploma de Estudios Avanzados), fue anexado a nuestra Tesina y convertido en dos artículos, publicados en 
Brasil, en portugués, como capítulo de libro, organizado por el Prof. Armindo Bião, en la UFBA y en español, en 
la revista electrónica Stichomythia, Nº 6, organizado por el Prof. Josep Sirera, de la Universidad de Valencia. Ver: 
Firmino Pereira, E. (2007 y 2008). 
205 Entre ellos, Raimundo Nina Rodrigues, uno de los primeros estudiosos del tema ya afirmaba, en 1896, la 
distinta procedencia de los africanos que llegaron a Brasil y sus diferencias culturales, litúrgicas y lingüísticas, 
que luego fueran estudiadas por otros. Ver: Nina Rodrigues, Raimundo (2006).   O Animismo Fetichista dos 
Negros Bahianos. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/ Editorial UFRJ. [Fac-símile de artículos 
publicados en la Revista Brasileira, en 1896 y 1897].    

CANDOMBLÉ DE BRASIL: 

COSMOGONÍA, SISTEMAS DE CULTO Y DEIDADES SUPREMAS 

Origen: YORUBA 

Nación Nagô, Keto o Jeje-nagô 

(misto) 

Origen: BANTÚ 

Nación Angola. 

Origen: FON y EWE 

Nación Jeje, Jeje-Mahi, 

Tambor de Mina, Jeje-nagô. 

DIÓS SUPREMO: 

Olorum u Olodumaré 

(deidad masculina)  

DIÓS SUPREMO: 

Zambi o Zambiapomo/ Nzambi 

o Nzambi Mpungu (deidad 

masculina)  

DIOSA SUPREMA: 

Mawo (deidad femenina)  
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de Angola, Congo etc. Cada grupo presenta sus variaciones y subgrupos, habiendo incluso 

acercamientos entre algunas ramas, como el jeje-nagô, que une cultos de origen fon o ewe e 

yoruba. En los cultos de origen yoruba, encontramos la variación nagô y keto, según la 

procedencia y el reino africano a que pertenecían sus fundadores difiriendo, incluso, en los 

cultos principales – pues en keto se daba culto a Oxosse, como soberano del Reino de Keto, en 

cambio, entre los nagôs predominaba el culto de Xangô, como mítico rey de Oyó.   
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3.2.2 – Las ‘Naciones’ africanas en el Candomblé de Brasil 

 Aunque se renda culto a un panteón de divinidades, el Candomblé guarda características 

monoteístas, por acreditar en la existencia de un dios supremo cuyo nombre sufre variaciones, 

dependiendo del origen étnico, pero esta figura está presente en muchos mitos de creación, 

aunque no reciba cultos ni ofrendas, solo rezos. Los orixás, en cambio, son relacionados con 

elementos de la naturaleza, con arquetipos y sus mitos relatan aspectos de su vida, lo que lleva 

a creer que pueden tratarse de ancestros divinizados. Reciben cultos a través de iniciaciones y 

rituales de trance; además de ofrendas diversas, comidas específicas y sacrificios, evocaciones, 

rezos y cánticos.  

 De este modo, podemos clasificar tres las distintas naciones, de acuerdo con su 

cosmogonía y sus deidades206: 

 

 Para los yorubas (nación nagô y keto) tienen como divinidades a los orixás y 

como dios supremo Olorun, Olodun u Olodumaré.  

 Entre los fons y ewes (nación jeje), originarios del actual Benin, el dios supremo 

y creador se llama Mawu y las divinidades vodun.  

 Para los bantúes (nación angola), el dios supremo y creador es Zambi o 

Zambiapongo o Nzambi y Nzambi Mpungu y sus divinidades son los Inkice o 

nkisi207.  

 

                                                      
206 Ver “Cuadro 1” 
207 Como son elementos de transmisión oral, la forma varía mucho entre una casa y otra, aún más en la adaptación 
lingüística en Brasil, de este modo, las formas: ‘Zambi’, ‘Zambiapongo’ y ‘Inkice’ son más frecuentes en Brasil. 
Aunque en su idioma original actualmente sea escrito de otro modo, debemos tener en cuenta que cuando fueran 
introducidos de forma oral en el país, mismo porque la grafía para estas lenguas africanas es posterior al periodo 
colonial y se trataban de lenguas y culturas de tradición oral.   
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Todavía, los Candomblés se organizan de modo independiente, aunque exista una cierta 

relación de parentesco decurrente de la iniciación, que también determina cierta jerarquía entre 

las personas, no existe una sede centralizadora; cada casa es única. De igual modo, esta religión 

no se fundamenta en dogmas, ni en libros sagrados. Su cosmogonía y todo el conjunto de sus 

conocimientos y sus tradiciones son transmitidos por la oralidad, de generación en generación, 

a través de las iniciaciones y por medio de la participación en los rituales.  

Todavía, como constituyen un conjunto de elementos vivos, vinculado a las ceremonias 

públicas, con amplia participación de una comunidad formada por personas de dentro y de 

fuera de la religión. Entre los participantes habituales, se encuentran aquellos de procedentes 

otras casas, o mismo, de distintas naciones, que se frecuentan mutuamente. Esta convivencia 

constante contribuye para que se forme un conjunto compartido de conocimientos que 

compone un patrimonio común.  
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Cuadro 3.2, Correspondencia entre orixás, inkice y vodun, en el Candomblé de Brasil.  

Cuadro 3.2. Correspondencia entre orixá, inkices y vodun en el Candomblé de Brasil.  

CANDOMBLÉ DE BRASIL: 

CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS DEIDADES EN LAS DIFERENTES ‘NACIONES’ 

Origen: YORUBA 

Nación Nagô, Keto, Jeje-nagô. 

Origen: BANTÚ 

Nación Angola. 

Origen: FON y EWE 

Nación Jeje, Jeje-Mahi, 

Tambor de Mina, Jeje-nagô. 

ORIXÁ  INKICE/ NKISI VODUN 

EXU (♂) ALUVAIÁ (♂).  LEGBARA (♂). 

Ifá  (♂) Ifá (♂) Fa  (♂) 

Ogum  (♂) Nkossi (♂) Gu  (♂) 

Oxosse  (♂) Mutakalambô / Gomgobila 

(♂) 

Aguê  (♂) 

Ossaim   (♂) Katendê  (♂) Aguê (♂) 

Irôko  (♂) Tempo  (♂) Loko  (♂) 

Xangô  (♂) Nzazi / Luango (trueno blanco) 

(♂) 

Hevisosso  (♂) 

Oxumaré / Oxumarê 

(andrógeno) (♂♀) 

Hongolo o Angorô (♂) // 

Angoroméa o Hangolo Menha 

(♀) 

Dan / Bessen 

Dambalo-wedo /  

(♂) 

Oiá/ Iansã (♀), ligada al culto 

de los *Egun (ancestros). 

Matamba, Bamburucenda, 

Nunvurusemavula (♀), ligada 

al culto de los *Mvumbe 

(ancestros). 

Sobô (♀), o Aveji Da (en este 

caso como un vodun nago)- 

ligada siempre al culto de los 

*Akututu (ancestros).  

Oxum (♀) Dandalunga, Kisimbi, Samba 

Nkisi, Mina Kisimbi, Samba 

Nkisi, Mina Lugando (♀) 

Aziri (♀) 

Logun-Ede (♂) o (♂♀) - - 

Iemanjá (♀) Kaitumba, Kayaya, Kok'eto 

Kayá (♀) 

Iemanjá (♀), cultuada aqui 

como um Vodun de origen nagô 

(yoruba).  

Obá (♀) - - 

Ewa (♀) - Ewa (♀) 
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Nanã Buruke (♀) Nanã  Buruke (♀) Nanã  Buruke (♀) 

Obaluaye  (♂) Kavungo, kafungê  (♂) Sakpatá, Xapanã (♂) 

Omolu (♂) Nsumbo (♂) Sakpatá, Xapanã (♂) 

Oxalá / Obatalá (♂) Lembá dilê, Lembarenganga 

(♂) 

Lissá (♂) 

NOTA: 

      Símbolos utilizados para representar los diferentes géneros de las divinidades que reciben culto 

en Brasil. El carácter andrógino también está presente. 

(♀) Femenino; (♂) Masculino; (♂♀) Andrógeno (masculino y femenino). 

      Los Orixás, Inkices o Vodún venerados reúnen una serie de características antropomorfas, entre ellas, 

la clasificación en un género, femenino o masculino. Todavía, en algunos casos, son considerados 

también andrógenos, o portadores de ambas características.  

      Cuando no hay una correspondencia directa en relación al culto de un Orixa, Inkisi o Vodún, en 

general, los sacerdotes optan por iniciar a la persona, realizando parte de los rituales en la distinta ‘nación’ 

al cual pertenece la deidad en cuestión.  

       Debemos mencionar que las correspondencias son algo aproximado, pues existen también 

diferencias entre las ‘cualidades’ de cada deidad, que resultan ser resquicios de cultos más antiguos, 

realizados en África.  
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Estos saberes son constantemente puestos a la prueba en las ceremonias públicas, a las 

cuales asisten muchos invitados de otras casas, bastante atentos a los deslices en el protocolo 

litúrgico. O aún, son objeto de comentarios cuando sale una persona de la casa y va consultar 

a otro sacerdote rival; seguramente será este uno de los motivos por los cuales no está ‘bien 

visto’, que se cambie de casa, una vez que el adepto lleva consigo secretos del local de origen. 

No obstante, eso no impide que las personas realicen estos cambios y es bastante frecuente 

encontrarse con iniciados que eran de otra casa y decidieron, por motivos diversos, cambiar de 

aguas, que es como se denominas estas situaciones.  

Todas las personas que tuvieron que realizar cambios en este sentido, por distintas 

razones, relatan las dificultades encontradas. Aquí vemos como el sentido de pertenencia puede 

ser interpretado de forma bilateral. Pero, cada casa es un universo y este sentido de vinculación 

tan estricto puede también contribuir a que se forme una idea parcial de la realidad del 

Candomblé, sin considerar las variantes, que cambian de una casa a la otra.   

También podemos notar en la actualidad importantes cambios en esta dinámica, debido 

a los avances tecnológicos, sobre todo en Internet, de modo especial en las redes sociales y en 

los blogs, que constituyen importantes foros informales de intercambio de información o 

mismo, conocimientos. Lo que viene siendo ya estudiado por diversos investigadores, de los 

cuales, destacamos el excelente trabajo de Patricia Ferreira e Silva (2013)208, del FFLCH/ USP, 

cuya tesis de master (concluida en 2013) y la de doctoral (en curso), están bajo la dirección de 

Vágner Gonçalves da Silva.  

                                                      
208 Véase Bibliografía: FERREIRA e SILVA, Patrícia (2013). Se utiliza el sistema español de citación, que da 
preferencia al primero apellido, de modo distinto al de Brasil, que utiliza el último apellido como referencia. Así, 
mencionamos los dos apellidos, para evitar incongruencias, como procedemos en otros casos.   
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Aún es pronto para aferir que la tecnología de la información influirá en la transmisión 

de los conocimientos, pero, podemos ya notar que tiene su impacto en la circulación de las 

informaciones entre la comunidad del Candomblé.   
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3.3 – MEDIACIÓN HISTÓRICA DEL CANDOMBLÉ de BRASIL209 

Aquí abordaremos el origen histórico y del desarrollo del Candomblé en Brasil, según 

nos relatan estudios y la tradición, al largo del tiempo. El Candomblé es una religión de origen 

africana, que remonta a los antiguos cultos locales en África, que tuvo nueva formulación en 

Brasil, adaptado al nuevo contexto, donde recibió también otras influencias.210  

El surgimiento de los primeros cultos remonta al Siglo XVI, con la llegada de los 

primeros esclavos de origen bantú a Brasil, estos fueran enviados a las fincas de producción 

agrícola en el interior del país y allí tomaron contacto con los nativos indígenas, también en 

situación de esclavitud, aunque en una tentativa frustrada, pues los indígenas se mostraron 

aviesos a la esclavitud, hecho que terminó por resultar en la compra de más esclavos africanos. 

Todavía, el contacto entre los bantúes y los indígenas originó un cierto sincretismo entre los 

dos cultos, cuyo resultado puede bien ser el culto de caboclos, presente en los Candomblé de 

tradición Angola, o bantú, y en la Umbanda, que es otra importante religión afrobrasileña 

(Silveira, R. 2006)211  

Tuvimos contacto con los estudios de Renato da Silveira (2006), investigador y profesor 

de la Universidad Federal de Bahía, en 2002, en una conferencia de la cual participó, en la 

Pontificia Universidad Católica, en São Paulo, de la cual participaron también otros 

investigadores, como Reginaldo Prandi, Yeda Pessoa de Castro, profesores Reginaldo Prandi 

(USP), Yeda Pessoa de Castro (UFBA), Teresinha Bernardo (PUC – SP) – que coordinaba el 

                                                      
209 Los conceptos de mediación aplicados al estudio del Candomblé, fueran adoptados por nosotros ya en la 
realización de nuestro Trabajo de Investigación Tutelado (Tesina): Firmino Pereira, E. (2008b). “Candomblé – 
ritual y espectáculo. Los motivos y estrategias de una resistencia cultural, mirados por la Etnoescenología.”, 
realizado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados del Doctorado, en la UAH, en el año de 2008. 
Luego fueran incorporados a nuestro trabajo y presentados en eventos científicos o workshops que impartimos, 
como parte de nuestra metodología. 
210 Estos conceptos fueran presentados por nosotros en el trabajo “Elementos espectaculares del Candomblé de 
Brasil. Una mirada sobre los signos”, presentado en el XVI Congreso Internacional de Antropología 
Iberoamericana. Culturas Ibéricas y Mestizaje en América, África y Oriente, realizado en la Universidad de 
Salamanca, del 20 al 22/04/2010. [Ver Firmino Pereira, E. (2011) ]. 
211 SILVEIRA, Renato (2006). O candomblé da Barroquinha. Maianga, Salvador. 
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evento y Toy Francelino de Xapanan (sacerdote del Candomblé) – que coordinó los trabajos 

de la mesa. (Ver Firmino Pereira, 2003; Conferencia de Renato da Silveira)212. En esta ocasión, 

el Prof. R. Silveira realizó una divulgación previa de los estudios que estaba en vías de concluir; 

las informaciones compartidas nos interesaron de inmediato y las incorporamos, desde 

entonces, con base en la nota que tomamos de la conferencia y de la posterior publicación, 

ocurrida en 2006.   

Pierre Fatumbí Verger (1988) también sitúa la fundación y estructuración del 

Candomblé, como se conoce hoy, en el mismo período, que remonta al siglo XIX; también 

mencionado los vínculos iniciales de estas casas de culto con las hermandades católicas de las 

iglesias de los hombres negros, creadas por los africanos en Brasil, que se convirtieron en 

núcleos de apoyo mutuo, sirviendo, aún, para preservar las sociedades secretas y los cultos 

africanos. De las cuales, merece especial énfasis la ya citada, Hermandad de la Barroquinha y 

la Hermandad de la Buena Muerte, aun existente, dedicada al culto de los ancestros femeninos 

(Geledé) en la región del Recôncavo Baiano, conservando algunos resquicios de ese culto 

africano en Brasil.   

Fundada por Iyá Nassô, Iyá Detá e Iyá Kalá, llamado Ilê Axé Iyá Nassô por vuelta de 

1850, la casa nació junto a la Iglesia de la Barroquinha, después fue trasladada al barrio de Rio 

Vermelho, siendo hoy conocida Casa Branca do Engenho Velho, que está en el origen de dos 

de las más famosas casas de Candomblé de Brasil, el Ilê Axé Opô Afonjá y el Gantois,   de las 

cuales derivan muchas otras casas de Candomblé, por todo Brasil, abiertas por iniciados  de 

estas primeras casas, sus descendientes espirituales, dentro del sistema de linaje parental 

establecido por  medio de la iniciación, que emigraron al Sudeste del Pais, sobre todo a São 

Paulo y Rio de Janeiro.  

                                                      
212 Relato de Elizabeth Firmino Pereira, de asistencia al Seminário Interdisciplinar Cultura Afro-Brasileira e o 
Afrodescendente, coordinado por Teresinha Bernardo, en la Facultad de Antropología de la PUC/ São Paulo, el 
27/11/2002. Véase Apendices: FIRMINO PEREIRA, 2003, pp. 13-20. Nota de Conferencia de Renato da Silveira.     
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Del Candomblé de la Barroquinha, no quedan registros, pues fue extinto cuando, 

además, existía una fuerte represión a Candomblé y a la Capoeira, prohibidos por ley hasta 

1930, y sus participantes debían ocultar sus prácticas.  

Todavía, existen registros del Candomblé de la Casa Branca, así como, del Opô Afonjá 

y del Gantois, derivados del primero.  

  

 

 

 

 

 

lImagen 3.1. ILÊ AXÉ IYÁ NASSÔ OKÁ, (s.f.) o Casa Branca do Engenho 
Velho, Salvador, BA, Brasil.  

Imagen 3.2. ILÊ AXÉ GANTOIS, (s.f.). Salvador, BA, Brasil.  
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Imagen 3.3. ILÊ AXÉ OPÔ AFONJÁ, (s.f.). Salvador, BA, Brasil.  
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3.3.1 – Iyá Nassô, Iyá Detá e Iyá Kalá: la organización del Candomblé en Brasil 

Conforme relata Silveira (Firmino Pereira, 2003)213, Con la “Queda del Reino de Oyó”, 

en 1830, que controlaba los territorios Tapas, Baribas, Dahomé y Costa de Marfil; debido a la 

ascensión del Califato Sokoto y Emirado Ilorin. Ese hecho produce la emigración de los 

yorubas hacia los territorios de Keto e Ipeju. Las familias reales, que se alternaban en el poder, 

migran con el Alafin Atiba a Ibadan y a Abeokutá, que se tornan grandes centros de la cultura 

religiosa.  

Pierre Verger menciona como ese levantamiento yahadista, asociado a la persecución 

de los ‘infieles’, que llevaron los yorubas no musulmanes, por lo tanto, adeptos a los cultos 

tradicionales, de a ser casi eliminados de África y enviados como esclavos por todo el nuevo 

mundo, llegó también a Brasil. Con esto, dejamos constancia de que también muchos 

musulmanes fueran vendidos como esclavos y enviados a América, pues, como estaban en 

guerra en África, los grupos derrotados eran capturados y vendidos como esclavos – en general 

eran cambiados por armas, para alimentar el conflicto. Aunque los no musulmanes fueran 

esclavizados en grande mayoría, algunos islamistas también tuvieron el mismo destino, pero 

en su mayoría lograron reunir suficiente importe económico para comprar su libertad, lo que 

era posible, de modo que en la Bahía del Siglo XIX convivían esclavo y libertos.   

 

(…) Las numerosas rebeliones de los musulmanes – esclavos y libertos – dieron lugar a que se 

incrementara este movimiento de retorno, sobre todo tras la sublevación de 1835 que amenazó 

con asolar Bahía y, si fracasó, fue debido a que alguien hizo una denuncia in extremis. 

Inmediatamente empezaron a hacerse investigaciones en las casas en que vivían los africanos 

para intentar encontrar pruebas de que éstos habían tomado parte en el complot. Hubo 286 

inculpados, 194 de los cuales eran nagôs [yorubas]. En total, 160 eran esclavos y 126 habían 

comprado su libertad. A los primeros les condenaron a trabajos forzados y a los demás los 

expulsaron a África. 

(…) Estas rebeliones de esclavos musulmanes en Bahía, durante este primer tercio del Siglo 

                                                      
213 FIRMINO PEREIRA, 2003, op. cit. 
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XIX, iban dirigidas contra el mundo de los “infieles” que no practicaban los conceptos del 

Corán, ya fuesen blancos, mulatos o africanos católicos o paganos. Era la yihad o guerra santa 

que había empezado en África en 1804 y proseguía en tierras brasileñas. (VERGER, 1988, p. 

143)214  

 

De acuerdo con Silveira (2006)215, en función de estas guerras, la mayoría de los 

esclavos que llegaban a Brasil procedían de la región. De tal modo que en 1850 los yorubas 

correspondían 70% de la mano de obra esclava en Bahía, en su mayoría iniciados en el culto 

de diferentes orixás, de acuerdo con el investigador, este hecho lleva a que Bahía sea 

considerada en un nuevo “pacto” para la preservación de la tradición religiosa.  

Como sabemos, la islamización de África es anterior a la explotación colonial generada 

por el descubrimiento de América y la yihad, o guerra santa contra los ‘infieles’ ya era una 

práctica corriente allí siglos antes, como deja constancia El Fasi, M.; Hrbek, I., en la Historia 

General da África. III: África del Siglo VII al XI, editado en portugués por la UNESCO en 

2010:  

 

El islam hace una nítida distinción entre los no musulmanes que perteneces a un sistema 

religioso fundado sobre libros [sagrados] (…) y los no musulmanes considerados politéistas, 

idólatras o adeptos de la religión tradicional. En conformidad con la doctrina de las revelaciones 

sucesivas y de la corriente de los profetas, los judíos y los cristianos, como detentores de los 

libros santos, no son obligados a convertirse al islam. Esta tolerancia igualmente se aplicó a los 

zoroástricos, así como a los adeptos de algunos antiguos sistemas religiosos del Oriente 

Próximo, conocidas como sabeístas e, incluso, posteriormente a los hindúes (en que pese la 

multiplicidad de sus divinidades) y los budistas. 

En lo que se refiere al segundo grupo, considerando que el profeta Mahoma fue enviado para 

plegar el islam, particularmente para aquellos que no había hasta entonces recibido ninguna 

revelación para guiarlos, él y sus sucesores debían combatir la religión tradicional y convertir 

a los infieles. Estos últimos tenían que elegir entre la conversión al islam o el combate; en caso 

                                                      
214 VERGER, Pierre Fatumbi (1988). “El Brasil africano”. Traducción de María Teresa Gallego e Isabel Reverte. 
Revista El Paseante, pp.137-145, “Brasil, Brasil, Brasil”, Nº 11.  Madrid: Siruela. P.143.  
215 Silveira, 2006, op. cit. 
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de derrota, ellos eran condenados al cautiverio y a la esclavitud. (EL FASI, M.; HRBEK, I., 

2010, pp. 57-58)216 

 

Según el relato de Verger (1988)217 y según lo que observamos en la actualidad, estos 

criterios fueran modificados y otros seguidores de religiones del libro, como los judíos y 

cristianos, pasaron a la diana de las persecuciones de los grupos fundamentalistas islámicos.  

Pero, lo que más nos llama la atención son los mecanismos de persecución a las 

religiones tradicionales, calificadas como paganas y sus adeptos como infieles. Estos hechos 

históricos nos llevan a pensar que la islamización forzosa de los africanos pudo servir de 

incremento a la esclavitud a la que fueran sometidos casi la totalidad de los nativos de África. 

En el caso de los yorubas, es incontestable, pues se vincula a un hecho muy puntual, La queda 

del Reino de Oyó, el mayor reino yoruba tradicional de su época, que tiene como consecuencia 

inmediata la expansión de los esclavos de origen yoruba por todo el nuevo mundo – conformo 

estudió Silveira (2006)218.    

Consecuentemente, tanto en el relato de Silveira en la conferencia que asistimos en la 

PUC São Paulo, en 2002, como luego en su publicación (Silveira, 2006)219, el objetivo de este 

pacto era organizar y mantener el culto a los orixás en Brasil, dando apoyo a los yorubas 

iniciados en diversos cultos que allí estaban. De este modo, son enviadas a Brasil Iyá Nassô, 

Iyá Detá e Iyá Kalá, altas sacerdotisas, princesas que servían directamente al rey, el Alafín de 

Oyó de entonces. Llegan destinadas a este fin y luego se unen a otros para fundar lo que primero 

se denominaría Candomblé da Barroquinha, en 1851; vinculado a la “Hermandad de los 

                                                      
216 El Fasi, M.; Hrbek, I. (2010). “O advento do Islã e a ascensão do Imperio Muçulmano”.In.: Historia Geral 
da África. III: África do século Vii ao XI. Cap. 2, pp. 39-68. Editor Mohammed El Fasi, Ed. Asist. I. Hrbek. 
Brasilia, UNESCO, 2010, pp. 57-58). Traducción del portugués al español de la autora.  
217 VERGER, 1988, op. cit. 
218 SILVEIRA, 2006, op. cit.  
219Véase Bibliografia: SILVEIRA, 2006 y Apéndices: FIRMINO PEREIRA, E. 2003, Notas de Conferencia 
Renato da Silveira.   
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Hombres Pretos de la Igreja de la Barroquinha” de la cual tomaban parte muchos africanos y 

luego más adelante, el Ilê Axé Iyá Nassô Oká, o Candomblé de la Casa Blanca (Imagen 3.1) 

La casa es dedicado al culto del orixá Xangô y está en el origen del Candomblé en Brasil, como 

también lo afirma Soares de Oliveira, (2005)220. 

Como diferencias y adaptaciones introducidas en esta época, se destaca la creación del 

xirê, que consiste en el orden de los toques y bailes de los orixás, que empieza con Exu y 

termina con Oxalá / Obatalá en todas las casas de Brasil, de modo distinto a los cultos de África 

de entonces, en que predominaban los cultos locales, familiares y regionales, separados entre 

sí. Lo que se hace en Brasil es la unificación de los diferentes cultos en un único ritual, en 

función de haber personas iniciadas en distintos orixás, que pasan a rendir los cultos 

colectivamente, respetando una secuencia.    

A esa secuencia se llama xirê, que engloba también el concepto de fiesta, pues se refiere 

a la secuencia en que cada uno de los orixás es reverenciado con cánticos y danzas que narran 

sus mitos a través de gestos codificados, por medio del baile de los iniciados, en estado de 

trance, en una secuencia ordenada denominada xirê. En este sentido, el Candomblé como lo 

conocemos hoy, es algo que proviene de la capacidad de organización y articulación de esos 

grupos yorubas, que unificaron cultos que en África eran separados geográficamente. Esta 

misma característica, que encuentra su síntesis en el xirê, fue adoptada por todas las casas de 

culto, aunque de orígenes distintos. De este modo, podemos afirmar que este grupo cambió los 

paradigmas del culto de matriz africana, mismo en África, donde al día de hoy, también se 

celebra el xirê y se realizan iniciaciones a los distintos orixás221  

La influencia yoruba no se restringe a la cultura, que encuentra una grandiosa expresión 

en la religiosidad, pero el adviento de la diáspora africana, sobre todo la yoruba, que es más 

                                                      
220 Véase Bibliografia: SOARES DE OLIVEIRA, 2005, op. cit. 
221 En este sentido, podemos afirmar con propiedad, pues integramos, hace años, una casa cuyos sacerdotes son 
africanos y el xirê consiste en una práctica habitual.  
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reciente, pues el tráfico esclavista llega al fin en la segunda mitad del Siglo XIX, dejó también 

importantes huellas genéticas en la población americana. Como indica el reciente estudio de la 

Universidad de Oxford, en colaboración con equipos de la University College London (Gran 

Bretaña) y de la Universitá del Sacro Cuore (Roma), que han comparado más de 4.000 

muestras de ADN, de 64 poblaciones de Europa, África y Américas, según informa el periódico 

español ABC, el pasado 25 de marzo de 2015:  

  

Por otro lado, se ha logrado averiguar que los antepasados de los actuales yorubas de África 

Occidental (uno de los mayores grupos étnicos de la zona) contribuyeron de forma muy 

destacada a nivel genético en todas las poblaciones americanas actuales. Presuntamente, este 

hecho se podría explicar debido a la ingente cantidad de esclavos que fueron transportados de 

un continente a otro por los europeos. 

Con todo, la proporción de ascendencia africana varía en todo el continente, desde 

prácticamente cero (en el pueblo maya de México) al 87 por ciento en los actuales habitantes 

de Barbados. (ABC, Ciencia/Madrid, 25/03/2015)222 

 

En nuestra opinión, esta permanencia puede estar vinculada al hecho de que los yorubas 

fueran de los últimos grupos traficados como esclavos, pues luego se prohibieran estas 

prácticas, quedando estos y sus descendientes, en libertad en América. En cambio, los que 

fueran traficados primero, no tuvieran la misma suerte y las tasas de mortalidad eras altísimas, 

desde los óbitos ocurridos en el maltrecho viaje, hasta las muertes causadas por exceso de 

trabajo, malas condiciones de higiene y malos tratos sufridos.  

Aún de acuerdo con Renato da Silveira (2006) los bantúes que fueran los primeros en 

llegar a Brasil, siendo enviados a la producción de caña-de-azúcar, trabajos más pesados, que 

vigoraban también entre los Siglos XVI y XVII, con altos índices de mortalidad. En el ciclo de 

                                                      
222 Periódico ABC, Ciencia/ Madrid: “Los conquistadores vascos dejaron una herencia genética en los mayas que 
perdura hasta hoy”, publicado el 25/03/2015. Disponible en Internet (página visitada el 28/03/2015) 
http://www.abc.es/ciencia/20150325/abci-vascos-genes-mayas-201503251142.html    
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la exploración minera del oro, en el Siglo XVIII, muchos esclavos fueran enviados a las minas, 

un trabajo peligroso, que acumuló muchas bajas por defunción. En cambio, los yorubas 

llegaron en masa a Brasil, encontrando ya una sociedad urbanizada y la mayoría se situó en las 

ciudades, lo que facilitó su integración a la sociedad, tanto entre los africanos, como en relación 

a la población blanca, ya acostumbrada a su presencia.   

Cambiando de tema y volviendo Iya Nassô, debemos añadir que los datos históricos de 

su identidad son, todavía, son difíciles de recabar, sobre todo, por las persecuciones policiales 

al Candomblé y, sobre todo, a la Revuelto de los Malés, ocurrida en 1835. Este era un 

movimiento revolucionario con tintes terroristas, que pretendía ‘matar a todos los blancos’ y 

tomar el poder local. Este plan fue descubierto por las autoridades que usaran de los recursos 

disponibles para averiguar los responsables, en función del cual se produjeron innúmeras 

deportaciones a África, pues grande parte de los involucrados eran africanos libertos, algunos 

ya ricos.  

Según publicación de los historiadores Lisa Earl Castillo y Luis Nicolau Parés 223en la 

Revista Afro Asia, num. 36 (2007), corroborados por el estudio de diversos documentos de la 

época, la identidad civil de Iya Nassô sería Francisca da Silva que, estaba casada con José 

Pedro Autran, ambos negros libertos y ricos, propietarios de esclavos incluso. Según los dos 

historiadores Earl Castillo y Parés (2007), José Pedro y Francisca da Silva fueron los señores 

de Marcelina da Silva, a quién libertaron, así como a otros esclavos de quien eran propietarios, 

según los documentos analizados por los dos historiadores. Conocida como Obatossi, es de 

conocimiento común en el Candomblé que Marcelina da Silva fue iniciada al culto de Xangô 

por Iya Nassô, junto a quien habría partido en dirección a África, en compañía de Magdalena, 

hija de Marcelina, que tenía siete años en esta ocasión. 

Según Earl Castillo y Parés (2007), en los registros estudiados figura la reinserción de 

                                                      
223 Véase Bibliografía: EARL CASTILLO, Lisa y PARÉS, Luis Nicolau (2007). 
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Marcelina da Silva a la vida de Salvador-BA, años después, indicando su retorno a Brasil. Su 

hija Magdalena solo volvería posteriormente, con dos hijas pequeñas, Maria Theodora dos Reis 

Bispo y Ângela Maria de Souza Pinheiro y embarazada de una tercera, que sería Claudiana 

Maria do Espirito Santo, la abuela de Maria Bibiana do Espirito Santo, conocida como Mãe 

Señora224, la famosa Iyalorixá del Candomblé Axé Opô Afonjá – que, a su vez, es madre de 

Mestre Didi, o Deoscóredes Maximiliano dos Santos (1917-2013), el sacerdote y artista que 

estuvo casado con la antropóloga Juana Elbien dos Santos.  

De acuerdo con Earl Castillo y Parés (2007), la partida de Francisca da Silva se debió 

a la posible implicación de su hijo Domingos, en la Revuelta de los Males. Por otra parte, al 

retornar, Marcelina da Silva, junto a Iya Detá e Iya Kalá, funda el Candomblé de la Casa 

Branca, denominado Ilê Axé Iya Nassô, que está en el origen del Candomblé yoruba en Brasil. 

Según los mismos historiadores, no consta el retorno de Iya Nassô al Brasil; solamente 

Marcelina da Silva vuelta al país y lo hace, como heredera de Francisca de Silva, a quien, por 

su vez, Marcelina menciona en su testamento, pidiendo que se rezara misa en su intención, así 

como en la de su esposo e hijo. Todo ello, lleva a los historiadores citados a concluyeren que 

Francisca da Silva, sería la identidad civil de Iyá Nassô. Todavía, el tema sigue en estudio y 

cabe aún comprobarlo con toda seguridad.    

Según Verger (1981), de la división del Candomblé de la Casa Branca, originada por 

disputas sucesorias, nacerían el Ilê Axé Gantois y el Opô Afonjá y el (Imágenes 3.2 y 3.3), que 

darían origen a otros Candomblé de la nación nagô o keto (yoruba), abiertos por sus iniciados, 

que se expandirían a todo el país.    

 Todavía, cabe recordar que el Candomblé fue prohibido en Brasil hasta 1930, así como 

la Capoeira, habiendo innúmeros relatos de prisiones de sus seguidores, además de la aprensión 

                                                      
224 Mãe Senhora, retratada por Pierre Verger, es una de las más conocidas Iyalorixás de Bahia, siendo, también la 
madre del Maestre Didi, el artista plástico y gran responsable por el Culto a los Ancestros (Babá Egun), en la Isla 
de Itaparica, en Bahia.   
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de los objetos de culto, que permanecían en poder de la policía. Se encuentra referencias a estas 

acciones policiales en periódicos de la época, relatados por Raimundo Nina Rodrigues y por 

Pierre Verger. En el año 2000, cuando Brasil cumplió 500 años, se organizó una mega 

exposición en la Pabellón de la Bienal de São Paulo, en el Parque Ibirapuera, intitulada “Brasil 

+ 500. Muestra del Redescubrimiento”225 en la cual había un sector dedicado a mostrar los 

diversos objetos de culto, aprehendidos por la policía, en la sección Negro en cuerpo y alma. 

El material consistía en ibás226; instrumentos musicales; estatuas; vestimentas y complementos 

etc. Estos objetos hoy se encuentran en el Museo del Estado de Bahía, entre otros; la mayoría 

sin identificación, sin duda uno de los motivos para la no devolución, añadido al paso del 

tiempo y al desaparecimiento de muchos de sus propietarios originales. Aunque se pusieron en 

marcha diversos movimientos populares solicitando su devolución, en la década de 80, como 

deja constancia Maggie, Yvonne (2014)227, los objetos aprehendidos por la policía, por fin 

pasan a integrar el acervo de los museos sin jamás retornar a sus verdaderos propietarios. La 

situación finalmente cambia, cuando en 1930, el Candomblé y la Capoeira dejaron de ser 

prohibidos, cesando la persecución policial a estas prácticas, lo que coincide con la expansión 

por todo el país. 

 

   

                                                      
225 Exposición “Brasil +500. Muestra Del Redescubrimiento”, en conmemoración a los 500 años de Brasil. La 
muestra fue realizada en el Pabellón de la Bienal de São Paulo, en el Parque Ibirapuera, en el año 2000. Un registro 
de la Muestra fue publicado en el periódico Nación, San José, Costa Rica. Sábado, 10 de junio de 2010. Disponible 
en Internet:  

http://wvw.nacion.com/viva/2000/junio/10/cul1.html (Página consultada el 28/03/2015)  
226 Ibás – que significan ‘saludos’ – corresponden al conjunto de los objetos de culto a los cuales hacen reverencias 
los iniciados, de modo semejante a un ‘altar’ individualizado. 
227 MAGGIE, Yvone (2014). “O debate sobre a propriedade dos objetos sob a guarda de museus - a Antiguidade, 
a Grécia e os terreiros de candomblé e umbanda no Brasil.”. Publicado el día 18/01/2014, en el Blog G 1, Brasil. 
Disponible en Internet (consulta el 29/03/2015). http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2014/01/16/o-debate-
sobre-a-propriedade-dos-objetos-sob-a-guarda-de-museus-a-antiguidade-a-grecia-e-os-terreiros-de-candomble-
e-umbanda-no-brasil/   
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3.3.3.1– Joãozinho da Goméia, sacerdote, artista e innovador  

Waldemar Alvarenga Lapoente (Reizinho)228, que realiza actualmente un trabajo de 

rescate de la figura de Joãosinho da Goméia, con el objetivo de transmitir la importancia de su 

legado para el Candomblé, sobre todo de la región Sudeste, resalta su aportación a la 

consolidación del Candomblé en esta región, con su mudanza para el Rio de Janeiro en fines 

de la década de 50. Según Alvarenga Lapoente (2010)229, el hecho contribuyó a ampliar el eje 

que antes se concentraba en Salvador de Bahía, también a otras partes de Brasil.  

Joãozinho da Goméia, o mejor, João Alves Torres Filho, nació el 27 de marzo de 1914, 

en la ciudad bahiana de Inhambipé, a 193 kilómetros de la capital, Salvador. Hijo de un sastre, 

João Alves Torres y de una ama de casa, Maria Vitoriana Torres; Joãozinho era nieto de ex 

esclavos africanos, de formación católica, llegando a ser sacristán de la Iglesia de la Invocación 

del Divino Espirito Santo, en su localidad, tenía horror al Candomblé y soñaba con ser 

sacerdote católico – según informa Alvarenga Lapoente (2010)230. 

Los hechos han cambiado pues a los 10 años de edad, contrariando la voluntad familiar, 

Joãozinho se marcha a la ciudad de Salvador, en la búsqueda de mejores oportunidades. Allí 

encuentra trabajo y entraba amistad con una señora que se tornó su madrina y protectora, 

frecuentadora del Candomblé, fue quien le presentó a esta religión, a la cual acudió debido a 

fuertes dolores de cabeza y debido a los sueños constantes con “un hombre vestido con muchas 

plumas” – en el imaginario afrobrasileño esta es una referencia al culto de caboclo, una entidad 

de tradición indígena. 

Por este motivo, João fue presentado al Maestro Jubiabá, en realidad, según informa el 

historiador, esta era el nombre del Caboclo – entidad vinculada al Babalorixá Severino Manuel 

                                                      
228 Véase Bibliografía: ALVARENGA LAPOENTE, 2010. 
229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
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de Abreu, de la nación Angola, que admite también el culto de caboclos. Así que se inició, 

según Vasconcelos (2010), en “Oxosse y Oyá”, se le curaron los dolores de cabeza. 

 

Fue por las manos del famoso sacerdote que (…) Joãozinho da Goméia nació para el mundo 

del Candomblé, en fines de los años 20 [del Siglo pasado], siendo iniciado en la raíz Angola, 

consagrado a Oxosse nombrado con la dijina231 de Londirá (ALVARENGA LAPOENTE, 

2010)232 

 

Aún muy joven abre su propio Candomblé, en la década de 40, en Salvador de Bahía, 

en casa situada en el barrio de la Goméia, que se incorpora a su nombre, pasando a ser conocido 

como Joãozinho da Goméia. Además de Babalorixá, era también un excelente danzarín, 

representando en el teatro las danzas de los orixás, además de sastre, profesión que aprendió 

de su padre. En 1948, se traslada al Rio de Janeiro, de forma definitiva: 

 

En 1948 Joãozinho se despide de Salvador [Bahía] con una fiesta en el Teatro Jandaia, 

presentando danzas típicas del Candomblé, por invitación del periodista Orlando Pimentel. 

Retornando a la capital federal [Rio de Janeiro, que entonces era la capital de Brasil] fue 

presentado a Joaquim Rollas, que le contrata como coreógrafo en el Casino de la Urca. 

(ALVARENGA LAPOENTE, 2010). 
 

En Rio de Janeiro obtiene mucho éxito, siendo consultado por personas importantes del 

escenario político, artístico y empresarial; inicia a muchas personas y gana fama nacional. 

Paralelamente sigue con su carrera artística, participando en filmes, grabando un disco y 

desfilando en el Carnaval. Incluso presentando la “Danza de los orixás” para la misma Isabel 

de Inglaterra, quien  

                                                      
231 ‘Dijina’ es el nombre iniciático.  
232 ALVARENGA LAPOENTE, 2010, op. cit. El subrayado es de la autora. Aquí se nota perfectamente su 
vinculación con el mundo del espectáculo.  
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En 1956 se presentas vestido de mujer, en el Teatro João Caetano, en el Rio de Janeiro; 

lo que provoca muchas críticas dentro de la comunidad de los practicantes del Candomblé que 

incluso forman una especie de ‘tribunal’ para determinar si cometió alguna ofensa, que por fin 

le absuelve de la falta, “desde que no vuelva a repetirse”. Aunque no se ha repetido, Joãozinho 

da Goméia era taxativo en relación a su libertad y no admitía intromisiones en su vida personal. 

Es digno de nota que bien antes, en Salvador de la década de 40, él ya era criticado por Ruth 

Landes, por el hecho de alisarse el pelo con hierro caliente – las ‘planchas’ de entonces – 

levantando la polémica: “¿Si el orixá bajaba a la cabeza de una persona que alisaba el pelo 

con hierro caliente o no?” (Landes, 1947/ 1957). Así se sabe que este personaje histórico del 

Candomblé de Brasil, jamás ha temido crear polémica, contribuyendo a la expansión y a la 

modernización de la religión en Brasil.  

 

Además de ter sido electo informalmente El Rey del Candomblé, por la Reina Isabel II de 

Inglaterra233, en su visita al Rio de Janeiro (…), como dicen orgullosos sus discípulos. João 

transitó por los espacios más variados del Rio de Janeiro y de la Bajada Fluminense. 

(CASTELLANO GAMA, 2012, pp. 14-15)234 

 

Joãozinho da Goméia falleció en São Paulo, el 19 de marzo de 1971, cuando, después 

de un mal súbito es hospitalizado, entrando en coma, ocasión en que se descubre un tumor 

cerebral, que lleva a su defunción, no resistiendo a la operación. Infelizmente, debido a 

conflictos de sucesión, la casa fundada por el cierra sus actividades y el local es desapropiado, 

                                                      
233 La única visita de Isabel II de Inglaterra a Brasil ocurrió en 1 a 10 de noviembre de 1968, visitando en este 
período a Recife (Pernambuco), Salvador (Bahia), Brasilia (Distrito Federal), São Paulo - donde inauguró el 
MASP - Museo de Arte de São Paulo, concluyendo el viaje en el Rio de Janeiro, según informa el periódico 
"Estado de São Paulo". Si ocurrió este encuentro, tiene que haber sucedido en este período. Disponible en Internet: 
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,galeria-de-fotos-rainha-elizabeth-ii-no-brasil,9364,0.htm  página 
consultada el 15/04/2015.  
234 Véase Bibliografía: CASTELLANO GAMA, Elizabeth (2012). Mulato, homossexual e macumbeiro: que rei 
é este? Trajetória de João da Goméia (1914-1971). Disertación (Tesina) del Master en História Social, de la 
Universidad Federal Fluminense, Niteroi, Rio de Janeiro, 2012, pp. 14-15. 
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construyendo en su lugar una guardería. Pero su legado no se resume a la casa y a los objetos 

materiales, pues que sigue vivo en la memoria de aquellos que le conocieron y fueran iniciados 

por él, así como, en sus descendientes: los hijos de sus hijos de santo, que dieron continuidad 

a su linaje y sienten orgullo de su origen dentro del culto. 

De igual modo, existen actualmente personas que trabajan en la preservación de su 

memoria, como el citado bloguero Waldemar Alvarenga Lapuente y a los pocos se va 

revitalizando su legado. En nuestro entender, su figura rompe muchos patrones y conduce a un 

estilo de Candomblé menos cerrado, más adaptado a la modernidad, sin hablar que realmente 

abrió un espacio importante a los hombres, cuyo trance pasó a ser visto con mayor naturalidad, 

lo que tuvo como consecuencia directa el aumento del número de Pais-de-santo – una vez que 

todos empiezan como iyawos, antes de llegar al grado de sacerdotes. Quizás por esta misma 

vía, tenga surgido también una expresiva presencia de Babalorixás que asumen públicamente 

su homosexualidad, hecho que merecería más estudios, pero que puede ser constatado con 

mucha facilidad. 

Joãozinho de la Goméia, cuyo segundo orixá era Oyá / Iansã, era abiertamente 

homosexual. Rompió el tabú de que “hombre no entra en trance” y también el de exhibir 

abiertamente su opción sexual – bastante adelantado a su época. Además, era artista, un 

excelente bailarín que era invitado a presentarse en teatros y para figuras importantes, siendo, 

en este sentido, un precursor de las presentaciones de la danza de los orixás en los teatros de 

Salvador, de Bahía y del Rio de Janeiro. Se Ruth Landes desembarcara hoy en Bahía, o en 

cualquier otra parte de Brasil, encontraría un escenario bastante distinto a aquel que describió 

antes, de las casas regentadas casi que únicamente por las Iyalorixás o Mãe-de-santo.  
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3.3.4 – EL SINCRETISMO, LA TRADICIÓN ORAL Y LA HISTORICIDAD 

Unos afirman que el culto a los santos católicos sirvió solamente de subterfugio, para 

ocultar las verdaderas convicciones, todavía, la creencia católica sobrevivió entre los esclavos 

libertos y estuve muy presente en los primeros Candomblés, tal cual ocurrió en Cuba, de modo 

que es un poco dudoso que estas creencias no fuesen genuinas. Sobre todo, porque en África 

ya había un movimiento de catequización y muchos ya llegaban a Brasil con las dos creencias. 

Cabe resaltar que hoy hay en Brasil un movimiento de reafricanismo que rechaza el sincretismo 

con Iglesia Católica. 

Por otro lado, las manifestaciones religiosas en Brasil no son excluyentes y uno puede 

libremente manifestar su fe católica y frecuentar una casa de Candomblé. O ser bautizado en 

el catolicismo y ser iniciado en el culto a los orixás. Hay mayor permeabilidad entre las 

religiones en Brasil, con excepción a los protestantes neo pentecostales235, que han crecido 

mucho en los últimos años y defieren ofensas a los cultos afro brasileños, de un modo bastante 

radical y, critican también la Iglesia Católica.  

Los primeros grupos de esclavos que llegaran a Brasil fueran originarios de las naciones 

congolesas o angoleñas, fueran destinados a las propiedades agrícolas de los jesuitas en el 

campo, de modo que tuvieran más contacto con la lengua portuguesa y las formas de cultos 

indígenas, el que está explícito en su forma de culto y en los cantos parte en portugués, parte 

en idiomas congoleses.  

Otra característica del Candomblé de Angola, es el culto de Caboclos, entidades que 

remiten a los cultos indígenas, son ornados de penas de pájaros y practican varias formas de 

chamanismo o pajelanza, incorporados en los iniciados, pero de un modo distinto a los orixás, 

pues hablan con las personas, dan consultas. Son considerados entidades protectoras y, muchas 

                                                      
235 Corresponde al ala más radical de la iglesia protestante evangélica, en Brasil.  
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veces, patronos de las casas. De todo modo, también puede ser considerado como un modo de 

sincretismo, pues que mezcla dos formas de cultos distintos. 

Todavía, estas entidades son más frecuentes en Umbanda, donde son venerados 

juntamente con otras entidades relacionadas a los ancestros de las tierras las brasileñas.  

Su culto está organizado por líneas, también llamadas corrientes, o giras, como por 

ejemplo: línea de Caboclo; línea de Prieto Viejo (los primeros africanos mayores); línea de los 

Boiadeiros (el nombre proviene de boye, corresponde a los antiguos vaqueros y desbravadores 

de las matas); línea de los Baianos (representan personas, populares, que vivían en la sociedad 

urbana de la Salvador de Bahía colonial), líneas de los gitanos (ligada a la magia, a la 

predicción, a los encantamientos y hechizos); línea de Exu (que es una derivación de los Exu 

que son también orixás) y muchos otros.  

Podemos notar el papel de la oralidad en preservar la memoria y los hechos, dentro de las 

tradiciones religiosas de origen africana, sobre todo, en la forma de cánticos, que en Brasil 

siguieron desarrollándose, como en el fragmento que colectamos en una casa de Umbanda, en 

nuestra infancia. Tratase de un cántico de Baiano, que nos parecía muy gracioso, pues no lo 

comprendíamos y por esto, lo guardamos en la memoria:    

 

“Oi na Bahia tem, baiano que sabe ler/ Oi maltratrá baiano, isso é que não pode ser/ Maltratá 

baiano, isso é que não pode ser/Depois eu te dou veneno, você morre sem saber/ Me chama de 

criminoso, mas não pode me prender” [“Oiga, en Bahía hay baiano que sabe leer/ Oiga maltratar 

baiano, eso es lo que no puede ser/ Maltratar baiano, eso es lo que no puede ser/ Luego te doy 

veneno, Usted muere sin saber/ Me llama de criminal, pero no me puede detener”] (Dominio 

público, cántico de Umbanda, de gira de Baiano)236 

 

                                                      
236 Este curioso cántico fue colectado en nuestra infancia, en torno a 1973, en una casa de Umbanda, a la cual nos 
llevaba nuestra madre, Maria Madalena Pereira. Entre las distintas manifestaciones del local, situado en la ciudad 
de Uberlândia, Minas Gerais (Brasil) esta nos llamó especialmente la atención y quedó registrada en la memoria, 
por su contenido chistoso, que solamente alcanzamos comprender después de pasados muchos años.  
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En nuestra opinión, este cántico puede ser una referencia a la Revuelta de los Malés 

(1835), ocurrida en el siglo XIX, provocada por un grupo de esclavos yorubas, todos 

musulmanes, lectores del Corán y, por tanto, letrados, una excepción en medio a la regla, pues 

la inmensa mayoría de esclavos africanos provenía de sociedades que no utilizaban la escrita. 

Proponían matar todos los blancos, la tomada de la Provincia de Bahia, y la instalación de una 

monarquía africana, de la cuál Luisa Mahin sería la reina. Ese grupo ha producido tamaño 

desconcierto, que fueran expulsos de Bahia y mandados de vuelta a África.   

Luisa Mahin, nació libre en Bahia y fue la madre del poeta abolicionista Luís Gama, que 

hacia quitutes (bocadillos y pinchos de comidas típicas, vendidos en la calle) y entre los 

encargos, hacia circular las cartas, escritas en árabe, por medio de los chavales de recados 

(emisarios y repartidores). Una vez descubierta, su pena fue el exilio, aunque no se disponga 

de informaciones seguras; según informaciones que circularon en la época, todo indica que 

logró huir a la Provincia de Maranhão.  

 

Sobre ella, escribió Luís Gama:  

 

Soy hijo natural de una negra africana, libre, de nación nagô, de nombre Luisa Mahin, pagana, 

que siempre recusó el bautismo y la doctrina cristiana. Mi madre era baja, delgada, bonita, el 

color de un [tono de] negro retinto, sin lustro, los dientes eran blanquísimos, como nieve. Altiva, 

generosa, sufrida y vengativa. Era cocinera y laboriosa. (GAMA, Luiz, 1880)237 

                 

La descripción que hace Luis Gama del carácter de su madre corrobora las informaciones 

anteriores, pues a ella atribuye la fuerza y la altivez, así como, cualidades laboriosas y 

ambiciones, que bien podrían servir a las finalidades previamente citadas. El propio Luiz 

Gama, que nació libre y de padre blanco, cuyo nombre jamas reveló, fue esclavo de los 10 a 

                                                      
237 Carta de Luiz Gama a Lucio de Mendonza, escrita en 1880.  
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los 17 años, siendo entonces, analfabeto. Pero, a partir de esta edad, cuando se alfabetiza, 

obtiene un desarrollo impresionante, convierte el único intelectual negro del siglo XIX en 

Brasil, además, es en grande parte autodidacta. En su vida, ejerce distintas profesiones: esclavo 

del hogar, soldado, oficial de mando, camarero, secretario, tipógrafo, periodista, abogado, 

poeta y autoridad en la mazonería. Con lo que podemos suponer la capacidad intelectual de 

muchos africanos y afrodescendiente que se perdió, por las condiciones de vida a que fueran 

sometidos.  

Por otra vía, el hecho de que la formulación gráfica de leguas como el yoruba sean tardías, 

contribuye a que la sociedad se fundamente en el uso de la palabra y los sistemas de 

transmisión oral sean más dinámicos, pero, debemos también resaltar que ser ágrafo no es lo 

mismo que analfabeto, como lo recuerda Sikiru Salami:   

 

Solamente en épocas muy recientes, más precisamente a partir del siglo XIX, surgirán los 

primeros registros escritos en yoruba. La adaptación del alfabeto latino a ese idioma, bien como, 

la creación de textos y diccionarios, solamente fue iniciada por los gramáticos ingleses durante la 

ocupación británica, todavía, los yorubas tenían contacto con los europeos desde el siglo XVI y 

con musulmanes desde muy antes. (...) Toda la historia antigua de los yorubas fue transmitida 

oralmente, sin data histórica precisa, de modo que los acontecimientos son situados con la 

expresión muy remotos. Aun así, innumerables relatos orales fueran comprobados a través de 

hallados arqueológicos en locales apuntados por las narrativas. (...). (SALAMI, 1999, pp. 28-

29)238 

 

Al cual añade:  

 

Leite (1992), al tratar de la cuestión de la palabra en sociedades negro africanas que adoptaran la 

“no utilización” de la escrita como forma de aprensión y transmisión del conocimiento y que 

desarrollaran dispositivos civilizatorios para esa finalidad, enfatiza que la ausencia de escrita no 

                                                      
238 Véase Bibliografia: SALAMI, Sikiru, 1999. Tesis doctoral en Sociología, FFLCH/ USP- Universidad de São 
Paulo.  



 
 

188 
 

debe ser confundida con analfabetismo”. (...) “Lo importante es, como dice el adagio africano, 

mirar las cosas por la ventana correcta”. (SALAMI, 1999, p. 30)239 

 

Parece evidente que el proceso de comprensión y elaboración oral y estética de la realidad siguió 

ocurriendo en el Brasil colonial y si perpetuó, dentro de las tradiciones afro brasileñas. El cántico de 

Baiano citado, evidencia un proceso sofisticado de elaboración estética de la violencia. Primero de la 

violencia sufrida (el maltrato); después del conflicto (¡eso es lo que no puede ser!) y por fin la venganza 

(el veneno). Todavía, es presentado de forma lúdica, chistes, hasta cachonda, como en la Capoeira, que 

puede convertirse en un combate mortal, pero sin perder, jamás, la elegancia.         

Vale acordar que hoy existe en Brasil una fuerte corriente de reafricanización y busca por las 

raíces, que rechaza fuertemente el sincretismo con la Iglesia Católica, por carecer de fundamentos 

teológico. Todavía, ese es un tema complejo, para el cual no hay una solución definitiva. Podemos 

apreciar que, en la actualidad, sincretismo y reafricanización conviven en los mismos espacios.  

 

  

                                                      
239 Ibidem. 
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3.3.5 – Umbanda 

 Consiste en una religión brasileña, creada por Zélio Fernandino de Moraes, según 

Magnani (1986)240, en 1908, en el Rio de Janeiro. La Umbanda tiene como base la doctrina 

espiritista difundida por Alan Kardec, mezclado a los cultos indígenas, o culto de caboclos y 

cultos africanos sincretizados con el cristianismo. Las entidades que reciben culto son los 

caboclos, los preto-velhos [ancestros africanos, antiguos esclavos] (antiguos esclavos, 

ancestros africanos en Brasil), Boiadeiros [Vaqueros], Baianos, Ciganos [Gitanos], Exu de 

Rua y Bombogira o Pombagira (representación femenina de Exu), Erê (entidades infantiles).  

 Posee un sistema de iniciación menos complejo que el Candomblé, que prioriza el 

trance con las entidades mencionadas, distintas a los orixás; aunque en algunas casas se opte 

por rendirles homenaje. También hemos conocido casos de personas que mismo siendo de 

Umbanda, hacen también la iniciación en el Candomblé, que les habilita realizar también el 

culto a los orixás. Por otra vía, hay muchos casos en los que una persona empieza por la 

Umbanda y luego pasa al Candomblé, como fue el caso de Mãe Dango241, según nos informó 

en la entrevista. El idioma litúrgico de la Umbanda es el portugués de Brasil, aunque todas las 

entidades hablen en giros y con un dialecto propio, para los cuales hace falta un ‘interprete’, 

denominado cambono, que hace la traducción a los consultantes.  

 Dada las facilidades de culto, la Umbanda se ha expandido por todo el mundo, tanto en 

América Latina como en Europa, conservando en todos los países el uso litúrgico de la lengua 

portuguesa. Como se puede ver al acompañar la trayectoria del Templo Guaracy do Brasil, 

como pudimos constatar en la visita que realizamos a su sede en Cotía, São Paulo, en 2003242.  

                                                      
240 MAGNANI, José Guilherme Cantor (1986). Umbanda. São Paulo: Ática. 
241 Véase Apéndice, Entrevista a Mãe Dango.   
242 Esta visita se realizó como un ‘trabajo de campo’ colectivo, realizado junto al grupo de alumnos de Vágner 
Gonçalves da Silva, profesor del Dpto. de Antropología de la USP – Universidad de São Paulo, del cual 
formábamos parte en la cualidad de ‘alumna oyente’, en 2003.  
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 Fundado por Carlos Buby en 1973, en São Paulo, hoy posee templos por todo el mundo: 

São Paulo, Cotía y Campinas (Brasil); Ginebra (Suiza); Paris (Francia); Quebec (Canadá); 

Washinghton DC, California, Nova York (Estados Unidos); Graz (Austria) y Sintra 

(Portugal)243. Los sacerdotes en estos locales son todos brasileños y los extranjeros que tienen 

intención de iniciarse a este culto deben antes aprender el portugués, pues las entidades utilizan 

este idioma en sus manifestaciones para comunicarse con los devotos.         

 

3.3.5.1 – Las principales entidades de la Umbanda:  

 Caboclos – son entidades ancestrales de los indígenas brasileños. En sus manifestaciones 

realizan rituales chamánicos y de curación; cantan, bailan, comen, beben y fuman tabaco.  

 Preto-velhos – son los espíritus de los antiguos esclavos, tanto hombres como mujeres. 

Realizan bendiciones, aconsejan y rituales de curación. Fuman tabaco por medio de unas 

pipas rudimentarias, son entidades viejas, representan a las personas mayores y a los 

ancestros africanos que perecieron en Brasil. 

 Boiadeiros – representan a los antiguos vaqueros y desbravadores de Brasil. Son entidades 

fuertes y guerreras. 

 Cangaceiros – hacen parte de la ‘corriente de los boiadeiros’, pues también representan a 

los desbravadores de las tierras brasileñas, pero en este caso son una referencia a un grupo 

de bandoleros y pistoleros que atemorizó el Nordeste de Brasil en la década de 30, del s. 

XX. 

 Baianos – son entidades que representan la población urbana y mestiza que habitaba 

Salvador de Bahía, en fines de s. XIX. Formado por esclavos y libertos, negros y mulatos, 

                                                      
243 Conforme la página web del “Templo Guaracy de Brasil”: 
<http://temploguaracy.org.br/pt/html/estrutura/templos_guaracy.html> (Acceso el 27/05/2015)  
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este grupo presenta entidades masculinas y femeninas que vienen con mucha sagacidad y 

alegría – algunos se vinculan a los Exu de Rua. 

 Ciganos / Gitanos – estas entidades están muy vinculadas a los Exu de Rua, difiriendo de 

estos en el contexto, pues son una referencia a los gitanos españoles de los siglos pasados. 

Este grupo está formado por entidades masculinas y femeninas, con destaque para la figura 

de la Gitana, que también es una forma de Bombogira o Pombagira, siempre representada 

por una mujer joven y guapa, conocedora de los misterios de la seducción y dotada de 

clarividencia – a ella se acude en la búsqueda de soluciones para los problemas amorosos.   

 Exu de rua – estas entidades son una versión brasileña del Exu africano. Se presentan en 

la forma masculina, Exu, y en la femenina, Bombogira o Pombagira   

Así, podemos nombrar a los Exu y a las Bombogira o Pombagira más conocidos: 

 Exu: Tranca-rua [Tranca Calles], Capa-preta [Capa Negra], Exu Veludo [Del 

Terciopelo], Exu do Lodo [Del Fango], Exu Caveira [Calavera], Exu Ventanía [del 

Vendaval], Exu Rey, Exu das Sete Encruzilhadas [los Siete Cruces], Exu Mirín [Crio], Exu 

Tiriri-Lonà, Exu Marabô 244. 

 Bombogira o Pombagira: Pombagira Rainha, Maria Padilha245, Maria Mulambo; 

Pombagira Cigana [Pombagira Gitana]; Pombagira da Praia [Pombagira de la Playa]; 

Maria Caveira [Maria Calavera]; Maria Rosa; Pombagira Sete Saias [Pombagira Siete 

Faldas]; Sete Encruzilhadas [Siete Encruzijadas], entre otras.   

                                                      
244 El Exu Tiriri Lonã y el Exu Marabô figuran en las dos modalidades, como Exu orixá y como Exu de rua. En 
la Umbanda existen una serie e clasificaciones entre falanges y subdivisiones que no mencionaremos, pues son 
muy específicas.   
245 Armindo Bião realizó una investigación histórica y de campo sobre la figura de Doña Maria de Padilla, que 
parece estar en el origen del mito de la Pombagira María Padilha, que recibe culto en Brasil.  
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3.3.5.2 – Algunas consideraciones sobre Exu de rua y Bombogira o Pombgira 

Hay que mencionar que esta entidad también tiene un fondo sociocultural e histórico 

importante, pues tratase de un culto relativamente reciente, que entrelaza su origen en las 

tradiciones europeas – sobre todo las ibéricas – y africanas, cuyos primeros registros en Brasil 

son del período colonial.    

Sobre el origen de la Pombagira, como personaje mítico, existen varias hipótesis, 

aportadas por los propios creyentes, a través de las biografías de cada una, dictadas por las 

mismas entidades que cuentan la historia de sus vidas anteriores y reencarnaciones, pues se 

comprende que son espíritus de personas que vivieron y murieron. Estos relatos pasaran a la 

tradición oral y son retransmitidos, pero no hay comprobación segura.    

En términos académicos, aunque sean pocos los trabajos sobre Pombagira, como 

afirman propiamente Prandi246 y Monique Augras247, aunque ambos contribuyen 

favorablemente a ampliar este acervo. Armindo Bião, que además de profesor e investigador 

de larga carrera y notorio reconocimiento, en el ámbito de la Etnoescenología248 es también 

actor premiado, director escénico y dramaturgo.  

La investigación de Bião (2008/2011)249, tiene un abordaje bastante amplio y el 

ejercicio práctico de un montaje escénico, el musical A gente canta Padilha, con texto creado 

                                                      
246 PRANDI, Reginaldo (1996). Pombagira e as faces inconfessas do Brasil. In PRANDI, R., Herdeiras do Axé. 
Capítulo IV, pp. 139-164. São Paulo: Hucitec, Disponible em Internet (Consulta: 10/12/2012): 
http://www.fflch.usp.br/sociologia/prandi/pombagi.htm . 
247AUGRAS, Monique (2001). María Padilla, reina de la magia. Revista Española de Antropología 
Americana, nº 31: 293-319. (Acceso a Internet en 10/12/2012): http://scientificcommons.org/18091377 .  
248 Ciencia de la cual es cofundadores, juntamente con Jean-Marie Pradier y Chérif Khaznadar, en Paris, 1995 y 
que hoy integra las líneas de investigación en Artes Escénicas en la Universidad Federal de Bahía y en la 
Universidad de Paris 8. 
249 BIÃO, Armindo (2011). A Padilha: história, mito e teatro. Universidade Federal da Bahia – UFBA. Este es 
uno de los focos del proyecto de investigación Mulheres por um fio: inferno, purgatório e paraíso no Atlântico 
Negro, realizado con beca de productividad en investigación del CNPq (Brasil) 2008/2011. 
http://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/etnocenologia/Armindo%20Biao%20-
%20A%20Padilla%20historia%20mito%20e%20teatro.pdf  
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por el propio investigador y artista, realizado con actores y músicos en la ciudad de Salvador-

BA.  

Los estudios conducen la mirada a otra dimensión del fenómeno María Padilla, sin 

olvidar el abordaje histórico, antropológico y sociológico, dirige la atención al campo de la 

estética y del teatro, a través de la Etnoescenología, que se realiza en varias frentes: 

investigación teórica; trabajo de campo – pasando por España, Portugal, Francia, Angola y 

Brasil; entrevistas con personas; recopilación de textos del Cancionero Medieval; la creación 

escénica del texto y la escenificación del espectáculo, que culminó en 2010. El trabajo es digno 

de nota, pues tratase de un ejemplo concreto de utilización del objeto de estudio, realizado con 

los parámetros científicos de la Etnoescenología, que se convierte en material de reelaboración 

y creación artística.  

Según Augras y Bião, en el culto de la Pombagira y de modo especial en relación a 

Maria Padilla ocurre esa fusión entre la realidad histórica, el mito y el aspecto religioso y 

popular, siendo propulsado pelos trovadores y cancioneros medievales. Estos hechos 

demuestran el carácter mítico de las religiones afrobrasileñas por incluir en su panteón 

elementos de la cultura y de la sociedad, como se de una historia oral o de un mito fundador se 

tratase, lo que tiene su propia fundamentación en el elemento de renovación que supuso la 

ocupación de América.  

Partiendo de nuestras observaciones, podemos concluir que en la Umbanda se 

encuentran muchos elementos de la reciente herencia ancestral brasileña, con todas sus luces y 

sombras, entre los cuales, no podrían faltar los trazos africanos. Lo que demuestra la 

transversalidad de la cultura africana en Brasil, como se puede notar en el cántico del Exu 

Tranca-Rua, con una alusión al perdón, que pertenece al código de conducta yoruba:  

“Quién cometió alguna falta, pida perdón a Tranca-Rua”250  

                                                      
250 “Quem cometeu alguma falta, peça perdão a Tranca-rua” (pt.). 
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3.3.6 –La expansión del Candomblé por todo Brasil  

Con el desarrollo económico de la Región Sudeste, a partir de meados del siglo XX, 

grande parte de la población del Nordeste emigro a São Paulo y Rio de Janeiro, entre ellos 

muchos iniciados que, en seguida, abrieron allí sus casas.   

En la misma época, investigadores como Verger y Roger Bastide empezaron a circular 

informaciones sobre África y los cultos que se realizaban allí, fomentando un proceso de 

reconocimiento e identificación, que culminaría en el proceso de reafricanización, hoy bastante 

vigente en Brasil. Una de las consecuencias directas de este proceso sería, en primero lugar, la 

reducción del sincretismo con la Iglesia Católica, en función de las raíces africanas, al menos 

en la tentativa, por parte de algunos grupos religiosos y sacerdotes, pero eso no llega a cambiar 

hábitos y festividades bien arraigados en el imaginario popular, como la “Fiesta de Nuestro 

Seños del Bonfím”, en Salvador de Bahía, por ejemplo – esta, como veremos, recientemente 

exportada para Francia. 

Como consecuencia, empiezan a llegar a Brasil sacerdotes africanos que introducen allí 

cultos importantes, que no se habían desarrollado completamente en tierras brasileñas, como, 

por ejemplo, el culto de Ifa u Orunmilá, ligado a las prácticas de los oráculos y al conocimiento 

de la tradición oral.  

Poseedor de un rico corpus literario, el culto de Ifa agrega todo el conocimiento 

tradicional yoruba en forma de mitos, estructurados como poemas épicos, denominados Itan, 

que son recitados por el babalaô (sacerdote de Ifa) en respuesta a la consulta del oráculo 

(Abimbola, 1975 y 1976; Bascom, 1991; Salami, 1999). El propio Verger fue iniciado a este 

culto en África, recibiendo en la ocasión el nombre ‘Fatumbi’ (“renacido por las gracias de 

Ifá”), que adopta como apellido (Verger, 1997:294). 
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3.3.7 –PROCESO DE REAFRICANIZACIÓN X SINCRETISMO 

El Imaginario, Diálogos y Contradicciones 251  

 El proceso de re africanización es algo latente que perdura desde el inicio del 

Candomblé, pues era frecuente que muchos africanos retornasen a África y luego volviesen a 

Brasil, trayendo consigo un bagaje de conocimientos, como por ejemplo en el caso de Mãe 

Marcelina – conocida como Obatossi, su nombre de iniciada –, que después de una 

permanencia de siete años en Keto en compañía de su hija Magdalena (Verger, 1981:28-29)252., 

que como vimos anteriormente, tendrá grande importancia en la formación del Candomblé de 

Brasil. Además, según Earl Castillo, Lisa y Parés, Luis Nicolau (2007), era frecuente, entre los 

africanos ricos de Bahía, el envío de los hijos a África, con en intuito de instruirse en las 

tradiciones religiosas, en un intenso flujo de idas y vueltas. De este modo, vislumbramos 

claramente que África estuvo siempre presente en Brasil.  

 Este proceso de torna más visible justamente por la influencia de Pierre Verger y de 

Roger Bastide, que emprenden viajes a África y tramitan informaciones en los dos continentes. 

Las fotos de Verger causan grande impacto en este sentido y nos aproximan de los cultos que 

en Brasil no se desarrollaron plenamente, como el culto de Ifá, al cual Verger se inicia en 

África, recibiendo el nombre de Fatumbí – “renacido por las gracias de Ifá – que luego 

incorpora a su nombre, pasando a firma Pierre Fatumbí Verger. Estas informaciones sirven de 

estímulo a que muchos de los sacerdotes del Candomblé realicen también viajes al continente 

africano, en búsqueda de conocimientos y de sus raíces.    

                                                      
251 Este tema fue tratado por nosotros en un trabajo, de lo cual figuran aquí fragmentos, presentado como 
“Divulgación de resultados parciales de investigación”, en el “CIEA 7 - 7º Congreso Ibérico de Estudios 
Africanos”, realizado en el ISCTE-IUL, Lisboa, Portugal, en 2010. El escrito – que figura en la bibliografía 
como: Firmino Pereira, Elizabeth (2010). “Ilê Axé Oduduwa: o processo de re-africanização do candomblé no 
Brasil. Um estudo dos elementos formais e estéticos. ” Figura en el ‘Anexo 3 y disponible en Internet (Consulta: 
10/02/2015): https://repositorio.iscte-
iul.pt/bitstream/10071/2411/1/CIEA7_30_PEREIRA_Il%C3%AA%20Ax%C3%A9%20Oduduwa.pdf  . 
252 VERGER, Pierre Fatumbi (1981). Os Orixás. Salvador: Corrupio. Pp. 28-29. 
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 De este modo, África representa para el imaginario del Candomblé un continente idílico 

y complementar. Pero, Brasil para muchos africanos tiene el mismo significado; como se puede 

notar en el documental de Barbieri y Leonardi253, porque, al que parece, los trecientos años de 

la diáspora africana tuvieron como consecuencia una sensación general de no estar, 

enteramente, en parte alguna.  

 Esa sensación de que algo nos falta puede ser explicada por el hecho de que muchos de 

los cultos que existían en África no se proliferaron en Brasil, al paso que muchos cultos que 

prosperaron en tierras brasileñas, habían desaparecido casi por completo allí, como el culto de 

Oxosse, que según Verger:    

 

El culto de Oxosse se encuentra casi extinto en África, pero bastante difundido en el Nuevo 

Mundo, tanto en Cuba como en Brasil. En Bahía, incluso dicen que [Oxosse] era rey de Keto, 

donde en otros tiempos le rendían culto. Eso se explica, quizás, por el hecho de este reino ter 

sido completamente destruido y saqueado por el reino del Dahomey [actual Benin], en el pasado 

siglo [XIX], y que sus habitantes, incluso los iniciados de Oxosse, fueran vendidos como 

esclavos a Brasil y Cuba. Estos africanos trajeron consigo los conocimientos de los rituales de 

celebración de este culto. Llegase al punto de, aunque sigan existiendo en Keto los locales 

donde Oxosse recibía antes las ofrendas y sacrificios, ya no existen actualmente personas que 

sepan y deseen rendirle culto. (VERGER, 1981, p. 113)254     

 

Todavía, la ausencia se convierte en atracción. Y este proceso de atracción alimenta el 

deseo de encuentro entre los dos continentes y torna imposible la indiferencia; de modo se 

puede decir que Brasil es un país de identidad visiblemente africana, tanto que los signos 

culturales que nos identifican y diferencian, son africanos. Por otra vía, es en Brasil que África 

se re inventa.   

                                                      
253 BARBIERI, Renato y Leonardi, Victor (1998). O Atlântico negro – na rota dos Orixás. 54 min. Instituto Itaú 
Cultural / Videografía. Brasil. Disponible en Internet (consulta 30/03/2015): < 
https://www.youtube.com/watch?v=5h55TyNcGiY>  
254 VERGER, 1981, op. cit., p. 113. 



 
 

197 
 

Igualmente, no podemos ignorar que la diáspora africana fue asolada por luchas 

religiosas y guerras, que marcaron profundamente el destino de ambos continentes, como la 

Queda del Reino de Oyó, en 1830 debido a la ascensión del Califato de Sokoto. Como hemos 

mencionado anteriormente, estos eventos impulsaron la formación del Candomblé en Brasil.  

Por otra vía, a presencia de misioneros católicos en tierras africanas, remonta de los 

Siglos XI-XIII, con la Cruzadas religiosas, entre los años de 1095 y 1291, que extendieron su 

presencia hasta el norte de África, donde se propagaron fuertemente, bastando recordar a Santo 

Agustín y Santa Mónica para comprender la fuerza del cristianismo en el Norte de África. 

Todavía, las Cruzadas, según Molinier (1879)255 fueran ocho y no se limitaron a esta región, 

así se dividieron: cuatro en Palestina, dos en Egipto, una en Constantinopla y una en el Norte 

de África.    

Estos hechos, tanto la islamización que a nuestro ver fue unos de los impulsores de la 

esclavitud – al imponerla como castigo a los ‘infieles’ (no convertidos al Istán) como hemos 

visto –, como las Cruzadas y misiones católicas, que luchaban contra ese proceso, sirvieron 

para diseminar en África creencias distintas a las tradicionales y dibujar un podo el padrón que 

tenemos hoy. Aunque, tanto los católicos, como los islamistas africanos, según afirmó 

Abimbolá (2011)256 en diversas entrevistas, siguen asistiendo a las grandes festividades 

tradicionales que se celebran a los orixás, en África, no abandonan por completo las tradiciones.  

 

Pero ¿cree usted que hay muchos cristianos o musulmanes que han abandonado por completo 

las tradiciones? Se puede contar unos 10 por cien de ellos que lo hicieron. No más. Nuestras 

tradiciones son muy arraigadas y aún están ahí. Las tradiciones no mueren fácilmente. Ellas 

                                                      
255 MOLINIER, Auguste (1879). Itinera Hierosolymitana et terrae sanctae descriptiones Bellis sacris anteriora. 
Paris: Ed. Tito Tobler. 
256 ABIMBOLA, Wande (2011). "I am a Babalawo". Entrevista concedida da Kayode Falade, publicada el 
05/06/2011. Nigeria Films. Disponible en Internet (consulta el 30/03/2015):  

< http://www.nigeriafilms.com/news/12062/21/i-am-a-babalawo-prof-wande-abimbola.html>  
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nunca se fueran. Si son profundas, siguen estando ahí. Algunos pueden intentar encubrirlas, 

pero cuando se excava, ellas seguirían ahí. (ABIMBOLÁ, 2011)257 

 

Las intervenciones externas del cristianismo y del islamismo en África contribuyeron a 

diseminaran otras creencias, sin jamás borrar totalmente las tradiciones, en parte debido a las 

características politéistas, y no excluyentes, de las religiones tradicionales africanas, pero, dada 

su ‘permeabilidad’, muchas veces se establecieron sincretismos con la religión católica, lo que 

se vio reforzado en periodo colonial. Así, podríamos afirmar que el sincretismo religioso con 

la Iglesia y los santos católicos, tuve inicio mismo antes de la llegada al Nuevo Mundo.   

Quizás por razones propias al catolicismo portugués, repleto de elementos fantásticos, 

como señala Vágner Gonçalves Silva (1994)258, los africanos se adaptaron al catolicismo al 

cual se filiaron, sin abandonar sus antiguas creencias – lo que está en acuerdo con los que nos 

relata Abimbolá, sobre lo sucedido en África. Así, la fundación del Candomblé en Brasil pasa 

también por las Hermandades de los Hombres Negros, especialmente la que se forma en el 

entorno de la Iglesia de la Barroquinha, vinculada al Candomblé del mismo nombre, fundado 

por Iya Nassô, que más tarde fue trasladado y se tornó conocido como “Casa Blanca del 

Engeño Viejo” [Casa Branca del Engenho Velho] o simplemente, “Candomblé de la Casa 

Blanca”, que originó dos de las casas más importantes de la tradición nagô (yoruba), que son 

el Ilê Axé Opô Afonjá y el Gantois, conforme comentamos anteriormente y lo registraron de 

Silveira (2006) y Verger (1981)259.  

                                                      
257 ABIMBOLÁ (2011), op. cit. Original en inglés: "But do you think there are many Christians and Muslims 
who have completely left our tradition? You cannot count 10 percent of them who have done so. You cannot do 
it. Our traditions are so strong that they are still there. Traditions die hard. They never go away. If they are 
profound they will be there. Somebody may try to cover them up but when you dig they would be there.” 
La traducción al español es de la autora. 
 
258 Véase Bibliografia: SILVA, Vágner Gonçalves da (1994). Candomblé e umbanda: caminhos da devoção 
brasileira. São Paulo: Ática. 
259 SILVEIRA, 2006, op. cit.; Verger, 1981, op. cit.  
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Todavía, y pese al proceso de re africanización y la negación de la influencia católica, 

estos resquicios están también arraigados a las tradiciones afrobrasileñas, como en la Fiesta 

del Señor del Bonfím, sincretizado como Oxalá/ Obatalá, en la cual se lavan las escaleras de la 

Iglesia de Nuestro Señor del Bonfím, en Salvador de Bahía – habiendo sido ‘exportada’ a otras 

tierras en Brasil e, incluso en el exterior, pues es ya una fiesta tradicional brasileña en Paris el 

lavaje de las escaleras de la Iglesia de la Madeleine  o “Lavaje de la Madeleine”. Que sirve 

también de apelo para la venta de paquetes turísticos a brasileños, para que salgan da Salvador 

(Bahía) hasta Paris (Francia), con modélicos precios y pago facilitado260.       

 

 

 

  

                                                      
260 “Lavagem de Madeleine 2014” – Paquete turístico. Ândora Turismo. Disponible en Internet (Consulta 
30/03/2015): < http://www.andoraturismo.com.br/pacotes-detalhes.php?id=870>  

Imagen 3.4. TULIPAN, H.(2009). Lavaje de la Madeleine. Paris, Francia. 
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Al que parece, este es un terreno bastante complejo, que se adapta fácilmente a las 

exigencias circunstanciales, pero posee elementos imprevisibles. Pese a todos los intentos de 

volver a las raíces africanas, en la búsqueda de una pureza, proyectada más allá del sincretismo, 

parece ser que la realidad no avanza con tanta rapidez ante las tradiciones heredadas y las 

incorporadas. 

Lógicamente, el proceso de re africanización del Candomblé brasileño busca un África 

mítica e idealizada, que no condice con la realidad actual y que tampoco refleja la realidad del 

Siglo XVI, momento de grandes conflictos y cambios en este continente. Se puede afirmar que 

la diáspora tuvo un papel importante en el este proceso de idealización, al preservar una imagen 

mítica de una África, hasta mismo arcaica, pero viva en sus tradiciones religiosa en las lenguas 

litúrgicas; en fin, contribuyó a la preservación de una memoria inmutable, dentro de la realidad 

cambiante.     

 Se supone que los que fueran capturados y vendidos como esclavos eran los 

‘derrotados’, representantes de los valores del orden anterior, aquellos que no abrazaron el 

islamismo y que se vieron desplazados por el mundo. Todavía, también en África restaron 

diversos focos de resistencia a este proceso, como en las ciudades de Ibadan, Oxobô, Ilê Ifé y 

Abeokutá261, que fue para donde escaparon las familias reales yorubas y los africanos que se 

resistieron a la ascensión del Califato de Sokoto, como hemos hablado anteriormente, (Silveira, 

2006 y Verger, 1981)262. Estos son factores relevantes, que deben ser resaltados, pues se 

entraman en las relaciones entre el imaginario de ambos continentes; produciendo 

acercamientos y también perplejidades.   

 

                                                      
261 Abeokutá, “ciudad de las piedras” está situada al sur de Nigeria, cerca de Lagos, curiosamente es la ciudad de 
donde proceden los fundadores del “Oduduwa Templo de los Orixás” [o Ilê Axé Oduduwa], casa a la cual estoy 
vinculada, desde 1998, y que estudiamos. Ver ‘Apéndices’ – “Memoria de Campo de Elizabeth Firmino 
Pereira”. 

262 Ver Bibliografía: SILVEIRA (2006), VERGER (1981).  
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3.3.8 –EL NUEVO QUE VIENE DE ÁFRICA 

 El proceso de re africanización cuestiona el sincretismo y busca una aproximación con 

África, por medio de viajes de los sacerdotes brasileños a este continente, iniciaciones que 

realizan allí y de contactos mantenido con sacerdotes africanos. Paralelamente, llegan a Brasil 

estudiantes universitarios africanos que encuentran en el ambiente religioso afro brasileño la 

identificación con su origen, algunas veces perdida, haciendo resurgir en su memoria los cultos 

familiares de sus ancestros. 

 Muchos estudiantes, debido mismo al propio proceso educativo, encuéntrense 

completamente inseridos en la cultura occidental, en detrimento de la tradicional; de modo que 

este encuentro con la cultura brasileña es también una aproximación con su propia historia y 

su propia cultura, en tierras extranjeras. Esto puede ser apreciado por la procedencia 

universitaria de muchos de los sacerdotes africanos, afincados hoy en São Paulo – que es donde 

vivimos y realizamos las investigaciones, pero se repite en Salvador, Brasilia o Rio de Janeiro. 

Formase, así, un nuevo linaje de sacerdotes, cultos, formados en las mejores universidades y 

que sirven de puente entre los dos continentes.  

   Esta nueva generación de sacerdotes por un lado se vincula a las tradiciones familiares, 

con la ventaja del dominio lingüístico del yoruba y de otras lenguas africanas, por otra parte, 

son portadores de los conocimientos de la cultura occidental y un excelente nivel de erudición 

y formación académica – que les facilita el tránsito entre los dos universos, pudiendo expresar 

sus opiniones en ambos entornos. Estos hechos son diametralmente opuestos al modelo 

histórico de la formación del Candomblé en Brasil, pues los sacerdotes eran personas altamente 

cualificadas y cultas, de origen real263, pero su situación era de extrema adversidad. Venían de 

                                                      
263 Como hemos mencionado antes, las sacerdotisas que formaron el Candomblé en Brasil eran princesas que 
servían al rey de Oyó, el Alafín, por lo tanto, extremadamente preparadas y educadas, dentro de los altos 
estándares de la sociedad yoruba de su tiempo. 
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la realidad africana que se derrumbaba en media a las guerras, la diáspora y tenían que suportar 

la esclavitud.  

 Pero, debemos recordar que el África de hoy, mismo en sus rincones más tradicionales, 

que supieron guardar los secretos de los cultos, sufrió innúmeras transformaciones, presentando 

aspectos distintos a los que nos llegaron por medio de los africanos que nos legaron el 

Candomblé. Quizás por el tiempo o por cambios culturales o, aún, por el que comentaba 

Verger, al referirse a los cultos que se vaciaran en África, a la vez que prosperaban en Brasil 

– como en el caso de Oxosse264. El hecho es que esto producció un cierto desconcierto en los 

sacerdotes brasileños, quizás motivados también por problemas de competencias y rivalidades, 

pues pasaban a ocupar un espacio que antes les pertenecía con exclusividad. 

 Sin embargo, las casas africanas en Brasil aunque se tratan de un fenómeno reciente, 

constituyen una realidad concreta, constituidas entre las décadas de 80 y 90, cuentan hoy con 

grande número de adeptos y, al que parece, no interfiere en el funcionamiento de las otras casas 

de Candomblé en Brasil, que siguen existiendo y no tienen en los africanos sus principales 

enemigos – como veremos más adelante, hoy el Candomblé de Brasil se ve amenazado y 

perseguidos por los evangélicos neo pentecostales.  

 Además de los africanos, muchos cubanos se radicaron en Brasil, llevando allí sus 

cultos, con especial énfasis en el “Culto de Ifa”, del cual constituyen una vertiente importante. 

Todavía, no nos profundizaremos en esta rama, pues escapa a nuestras posibilidades, dada la 

amplitud del tema, pero dejamos constancia que conocemos el fenómeno.  

 Estas diferentes presencias se tornaron evidentes el “IX Orixá World. Congreso 

Internacional de Tradición y Cultura Yoruba”, realizado en la Universidad Federal do Rio de 

Janeiro en 2005, presidido por Wande Abimbolá (Universidad de Boston, EEUU) y coordinado 

por Robson Cruz (UFRJ, Brasil). En la ocasión tuvimos la oportunidad de participar, con 

                                                      
264 VERGER, 1981, op. cit.  
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presentación de trabajo en el panel “El igual diferente: representando los orixás en el arte 

contemporáneo y en la diáspora africana”, coordinado por Babatundé Lawal (Universidad de 

Virginia, EEUU). En este encuentro, abierto a investigadores y sacerdotes, se veía claramente 

los distintos bloques de representación sacerdotal en el Brasil contemporáneo: los sacerdotes 

del Candomblé brasileños, además de los africanos y los cubanos. De cualquier modo, hay una 

cierta convivencia común, aunque en nuestra opinión debería haber mayor sentido de unidad, 

pues los objetivos de preservación de la matriz cultural africana es algo que compartimos todos. 

 Sin embargo, comprendemos que estos aislamientos que percibimos en relación a las 

distintas manifestaciones de las religiones de origen africana, se deben a los siglos de opresión 

al cual fueran sometidos los africanos y a la diáspora. Creemos que se deben realizar esfuerzos 

en el sentido de mitigar estos problemas y disolver las diferencias, como un factor determinante 

para la preservación ética y respetuosa del corpus vivo y patrimonial que constituyen estas 

religiones, no solo para Brasil, pero, para todo el mundo.   

 A nuestro ver, el proceso de re africanización de los cultos afrobrasileños es un tema 

que merece muchos estudios, dado a constituirse en un fenómeno relativamente reciente y por 

la escasez de publicaciones a respeto. En este sentido, esperamos hacer nuestra pequeña 

aportación, presentando el caos del “Oduduwa Templo de los Orixás”, o “Ilê Axé 

Oduduwa”265, que es como le llamábamos antes, a la cual nos vinculamos a partir de 1988 

teniendo como base para el estudio, la investigación participante ‘desde dentro’ y fuentes 

primarias: el Babalorixá Sikiru Salami (Babá King) y los demás integrantes de la casa.  

 

  

                                                      
265 El “Oduduwa Templo de los Orixás” es una elaboración reciente, que fue surgiendo a los pocos; cuando 
empezamos e estudiarlo, utilizamos la denominación ‘genérica de Ilê Axé Oduduwa, pues el prefijo “Ile Axé”, es 
un denominativo común a prácticamente todos los Candomblés en Brasil.  
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3.3.9 – ODUDUWA TEMPLO DE LOS ORIXÁS 

 El nombre Oduduwa es una referencia a este orixá, que más bien podría ser un 

considerado como un ancestro divinizado, pues figura en muchos mitos fundadores de los 

yorubas. Por este motivo es considerado el fundador de su organización social y política, 

conforme indican varios autores y la tradición oral, que sigue viva en este entorno, como 

documenta Drewal: 

 

Los descendientes de dichos gobernantes [que deben su origen a la ciudad de Ife, o Ile Ife] citan 

a Oduduwa como el fundador de la institución del gobierno sagrado y el primero gobernante 

(obá) de Ife. (…) Mientras que Obatalá ha asumido las dimensiones más sagradas en calidad 

de divinidad original de Ife y modelador de los humanos, Oduduwa se ha convertido en símbolo 

del gobierno político como primer rey que llevó la corona sagrada y transmitió tal derecho a 

sus descendientes. (DREWAL, 2009, p. 42).266   

 

Sikiru Salami, al nombrar a Oduduwa como patrono y fundador de la casa, refuerza el 

origen ancestral y noble en los vínculos con África, así como, la idea de la creación de una 

estructurara organizada con altos estándares culturales, sociales y religiosos, que procura 

evocar en las actividades del Oduduwa Templo de los Orixás, así como, del Centro Cultural y 

de la Editorial Oduduwa, cada cual actuante en su propio seguimiento. 

 

  

                                                      
266 Véase Bibliografía: DREWAL, Henry John (2009). “El esplendor de Ife: el arte en un antiguo Estado de 
África Occidental”. In.: Dinastía y Divinidad. Arte Ife en la Antigua Nigeria. Catálogo de la exposición realizada 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 17/09 a 13/12/2009. Comisaria: Enid Schildkrout. 
Textos: Enid Schildkrout y Henry John Drewal. Madrid: Ministerio de Cultura de España, Fundación Marcelo 
Botín y The British Museum. P. 42. 
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3.3.9.1 – Babalorixá Adesina Sikiru Salami, el Bàbáláwo Fábùnmi Sówùnmí e la Ìyálórìsà 

Obimonure Asabi Diyaolu. Los fundadores del Oduduwa Templo de los Orixás 

El Bàbálórìsà Adesiná Síkírù Sàlámì, o Babá King, según se informa en la página 

oficial de Oduduwa267, siendo también de nuestro conocimiento, nació en la ciudad de 

Abeokutá, en el Estado de Ogum, Nigeria, en el año de 1961, procedente de un importante 

linaje real en su país. Inició su trayectoria espiritual aun en la infancia, siendo iniciado 

previamente a los cultos de Ifa-Orunmilá, Iyami Oxoronga y Egungum (ancestros) a los que 

se añadirían posteriormente iniciaciones en diversos otros orixás – una vez que en los cultos 

africanos esta es la práctica habitual, a diferencia de la mayoría de los Candomblés de Brasil, 

en que se inician en apenas uno de los orixás, aunque no se refiera a la totalidad de los 

Candomblés que hemos conocido. 268 Es también versado en los conocimientos tradicionales 

sobre los usos litúrgicos y aplicaciones terapéuticas de las plantas sagradas dentro de la cultura 

yoruba.  

Se radica en São Paulo (Brasil) a partir del año de 1983, donde vino como estudiante, a 

la Universidad de São Paulo (USP), en la cual se licencia en Administración de Empresas, para 

luego concluir un Master (1993) y un Doctorado (1999) en Sociología. En la USP imparte por 

varios años un curso de yoruba, como parte de sus actividades docentes. Paralelamente, con la 

fundación de la Editorial Oduduwa y del Centro Cultural Oduduwa, desarrolla intensa 

actividad de divulgación de la cultura yoruba tradicional, por medio de publicaciones y de la 

realización de cursos formativos dirigido a la comunidad de los sacerdotes, iniciados y 

estudiosos de los cultos afro brasileños; actividades que siguen activas, manteniendo un 

calendario anual de los cursos que elabora. 

                                                      
267 Ver < http://www.oduduwa.com.br/index.php> página consultada el 03/04/2015.        
268 Lo que nos es una regla fija, pues en mi primero Candomblé el Pai-de-santo iniciaba a las personas hasta el 
tercero Orixá; así pude ser iniciada en Oyá/ Iansã, Ogum y Oxum, en cambio, en muchas casas no es así.  
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Sikiru Salami ocupa diversos puestos jerárquicos dentro de las sociedades tradicionales 

de grande importancia en Nigeria, como Babá Egbé de la Sociedad de los Babalawos de 

Abeokuta269. Siendo también el fundador de un grande templo de los orixás en esta ciudad, que 

sería un desdoblamiento del templo constituido en Brasil años antes. 

Las actividades litúrgicas en Brasil, las inicia a partir de 1988 con la introducción del 

culto de Ifa en Brasil, a través del Bàbáláwo Fábùnmi Sówùnmí (in memorian) este babalawo, 

era alto sacerdote del culto de Ifa en Abeokutá (Nigeria) y miembro de la Sociedad Ogboni270 

, pionero de este culto en Brasil, al cual inició centenas de personas271, siendo hoy reverenciado 

como uno de los ancestros de la casa. Por las manos de la Ìyálórìsà Obimonure Asabi Diyaolu 

(in memorian), que figura también entre los ancestros de la casa, se introdujo el culto de Iyami 

Oxorongá y el Culto a los orixás, esta sacerdotisa era la responsable por todas las iniciaciones 

en Orixás realizadas en la casa de orixás. Todavía, su grande aportación fue introducir en Brasil 

en el culto de Iyami Osorongá272, que había desaparecido, restando a penas fragmentos. Los 

Orixás introducidos, algunos eran comunes a los dos continentes, todavía, otros fueran 

recuperados y reintroducidos desde de África, por ella, como por ejemplo Aje Saluga273. Toda 

esta labor se llevó a cabo dado el interés de los practicantes, que demandan estos servicios. 

                                                      
269 Que le confiere la categoría de hermanado, unido a esta sociedad tradicional de los sacerdotes de Ifá de la 
ciudad de Abeokuta.  
270 La palabra OGBONI deriva del yoruba OGBON, que significa “sabiduría. Esta es una sociedad secreta yoruba, 
semejante a un ‘consejo de ministros’ o ‘consejo de sabios’ que son los elementos de la sociedad encargados de 
direccionarla en el camino de la ética y de la justicia. De ella hacen parte solamente aquellos individuos de 
reconocidas cualidades, que ejercen un visible liderazgo social, pues son consultados en todas las cuestiones que 
exijan una decisión que afecte la a comunidad – de la cual hoy hace parte, también Sikiru Salami (Babalorixá 
King). 
271 Incluyendo esta investigadora, pues tuve la fortuna de ser iniciada por él, en marzo de 2001. En nuestra opinión, 
el Babá Fabunmí era una persona única, extremadamente agradable y cercana; a punto de nosotros, que no 
sabíamos yoruba, ser capaces de comprender todo lo que decía.  
272 Iya Mi Oxorongá (Iya mi osoronga) – “Mi madre hechicera’ es el culto del poder femenino de la magia y la 
fertilidad, que permea el poder mágico de los orixás y de la naturaleza, teniendo como figura la imagen mítica de 
la mujer – que dentro de la mística yoruba no se aplica solo a la ‘mujer’, pues se comprende la ‘coexistencia’ de 
las dos polaridades (femenina y masculina) en todos los individuos. De este modo, el culto a Iyá Mi Oxorongá no 
está restringido a las mujeres.  
273 Aje Saluga, orixá femenino de la riqueza, que tiene en sus objetos de culto solamente conchas del mar, es un 
claro ejemplo de una deidad conocida por personas más antiguas, que se vuelve a introducir en Brasil.  
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Debemos resaltar que estas contribuciones son de grande importancia, pues debido al modo de 

transmisión oral, “de padre/madre a hijo”, y a los recelos de los mayores en revelar los secretos 

a las nuevas generaciones, estos cultos se fueran perdiendo en el tiempo.   

Sobre la Sociedad Ogboni, también encontramos en Drewal (2009) informaciones 

esclarecedoras cuanto a su organización e importancia dentro de la sociedad yoruba. 

 

Los procesos sociales impulsan la participación de todos y la aportación del ase [axé]274 por 

parte de toda y cada una de las personas. Por ejemplo, los miembros del consejo de hombre y 

mujeres ancianos, conocidos como Oshogbo entre los yorubas de Ijebu, y como Ogboni en las 

zonas de Oyó y de Ifé, tienen títulos hereditarios que rotan entre numerosos linajes, y existen 

otros rangos que están abiertos a toda la sociedad, así como títulos honoríficos otorgados a 

aquéllos que hayan hecho contribuciones especiales a la comunidad. Los miembros de dicho 

consejo recalcan la igualdad de estas posiciones para enfatizar los derechos y obligaciones que 

los distinguen de los demás. Todos ellos se consideran cruciales para el funcionamiento 

satisfactorio de la sociedad, tal y como queda patente en los rituales del Ogboni/ Osugbo. (…) 

todos y cada uno de ellos tiene la oportunidad de manifestar sus opiniones en los debates y las 

decisiones se toman a través de un consenso. (…) Los rituales celebrados para invocar a las 

fuerzas divinas reflejan esta misma preocupación por el ase autónomo de determinadas 

personas (…) El reconocimiento de la singularidad y de la autonomía del ase de personas y 

deidades es lo que estructura la sociedad y su relación con el mundo espiritual. (DREWAL, 

2009, p. 48)275.       

 

El fallecimiento del Babá Fabunmi Sowunmi, en 2003 y de la Iya Obimonures (2005) 

llevó a cambios sucesorios en la organización de los rituales, aunque la dinámica se tenga 

mantenido la misma dinámica. De este modo, nuevos sacerdotes y sacerdotisas que pasaron a 

formar parte del axé de la casa. 

  

                                                      
274 ‘Ase’ o ‘axé’ tiene como significado la energía vital de los elementos naturales, de las divinidades y de las 
personas.  
275 Véase Bibliografía: DREWAL, 2009, op. cit., p. 48. 
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3.3.9.2 – SACERDOTES y SACERDOTISAS del ODUDUWA TEMPLO de los ORIXÁS:  

 Bàbálórìsà Adesina Sikiru Salami, conocido como Babá King o Prof. King.  

 Bàbáláwo Awodiran Sówùnmí 

Sucesor del Bàbáláwo Fábùnmi Sówùnmí. 

 Ìyálórìsà Mojisola Abebi Akibo (Ìyálóde) 

Sucesora de la Ìyálórìsà Obimonure Asabi Diyaolu. 

 Ìyálórìsà Ayijutu Popoole (Iyasola) 

Sucesora de la Ìyálórìsà Obimonure Asabi Diyaolu. 

 Bàbálórìsà Morefu Ajani Ifadimu 

Maestre músico historiador. 

 Bàbálórìsà Akanji Adebisi 

Artistas responsables por la construcción del templo de Òsun en Òsogbo (Nigeria). 

 Bàbálórìsà Adesisa Nurudeen Adebisi 

Artistas responsables por la construcción del templo de Òsun en Òsogbo (Nigeria). 

 Bàbálórìsà Akanji Adebisi y Bàbálórìsà Adesisa Nurudeen Adebisi son dos de los 

artistas locales que trabajaron con la artista austríaca Susanne Wenger – conocida 

también por su nombre de sacerdotisa yoruba, iniciada en el culto a los orixás, como 

Iyá Aduni (1915-2009). El Templo de "Osum en Osogbo", cuyas esculturas se 

realizaron en la década de 1950, desde de 2005 integra el Patrimonio de la Humanidad, 

reconocido por la UNESCO. Son los artistas responsables por la decoración de la 

fachada del Templo Oduduwa, así como, la realización de todas las obras estatuarias 

del templo.  
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3.3.9.3 – Oduduwa Templo de los Orixás – otro modelo de culto 

 Dado a su rápido crecimiento, el “Oduduwa Templo de los Orixás” de Brasil puede ser 

ya considerado como uno de los mayores del país, sobre todo en el Culto de Ifa, del cual es 

precursor en el país. En número de iniciados, a contar por la Fiesta Anual de Ifa, que reúne la 

mayoría de las personas, provenientes de varias partes de Brasil, podríamos hablar de cifras 

superiores a los 2500 devotos. Sin contar aquellos grupos de fuera de Brasil, que constituyen 

la Comunidad Espiritual Oduduwa, en Nigeria y también Europa.   

Las dimensiones físicas alcanzan los 6.300 metros de solar, con 2.500 metros de área 

construida, frente al mar, en la ciudad de Mongaguá, en el litoral sur de São Paulo.  La sede 

propia, adquirida en 2003, posee amplio espacio común, contando incluso con acomodaciones 

para los grupos que vienen de fuera. 

En la ausencia del grupo de sacerdotes, que retornan a África después de una temporada 

en Brasil, el Babalorixá Sikiru Salami se encarga de las labores religiosas de la casa, consistente 

en la realización de consultas a los oráculos y rituales de ebó, borí276. En el templo Oduduwa 

de Brasil (Mongaguá – SP), se realiza mensualmente un osé277 en el cual se reúnen los iniciados 

de la casa, pudiendo haber invitados, pues consiste en una ceremonia pública. En esta ocasión 

se realizan ofrendas a todos los orixás, el sará o comida comunitaria y el xirê, momento en que 

se canta y baila para todos los orixás. Las iniciaciones se reservan para cuando se encuentran 

los demás sacerdotes, ocasión en que se celebra la Fiesta Anual de Ifa, el principal evento 

colectivo que se realiza en la casa.  

                                                      
276 Ebó es una denominación común para distintas prácticas rituales de función curativa. Borí, cuyo significado 
es ‘dar de comer (ofrenda) a la cabeza’, ritual consistente en ofrendas y reposo – que puede ser de uno a tres días 
– pero siempre incluye una noche de sueño. El borí tiene como objetivo el restablecimiento energético de la 
persona y el fortalecimiento en todos los aspectos.  

277 Osé tiene como significado ‘limpieza’, ‘cuidado’ y es el momento en que se limpian y lavan los objetos 
litúrgicos, para en seguida realizarles ofrendas. Tiene como objetivo la renovación de las energías. En esta ocasión, 
como fue mencionado, se realizan otros rituales: el sará consistente en una comida colectiva, con funciones 
curativas y comunitarias y el xirê, que es el momento en que se evocan a los Orixás por medio de cánticos, de la 
danza; cuando los iniciados entran en trance. 
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Dadas las proporciones de la casa Oduduwa, su director optó por un modelo 

descentralizado, de modo que los iniciados más antiguos se responsabilizan por un grupo de 

personas novatas, a las cuales prestarán asistencia, en la ausencia del Babá Sikiru o en 

cuestiones más sencillas. En el momento de las iniciaciones, que siempre estarán a cargo de 

los sacerdotes mayores, los responsables por estos grupos acompañan a estas personas y les 

asisten. De esta manera dan viabilidad a las prácticas cotidianas de la religión, que de otro 

modo serían imposibles. Este sistema también se muestra útil en los casos en que son iniciadas 

casas enteras, en que los sacerdotes de las mismas se inician y llevan a sus iniciados, se 

encargando de sus cuidados posteriores. En esta casa se habla más de ‘grupos’, que de 

‘personas’; aunque el trato sea individualizado se busca la mejor sincronización posible en 

relación al tiempo, al espacio y al conjunto de personas. 

Lo mismo sucede en las otras ramificaciones de la Comunidad Oduduwa, que en la 

ausencia de los sacerdotes africanos se organizan de modo autónomo, concentrando los rituales 

de iniciación para el momento en que se presentan todos los sacerdotes, encabezados por el 

Babá Sikiru Salami, quien organiza la estancia del grupo y lo rituales. La organización religiosa 

de los cultos atiende a criterios son muy exigente, tanto en función del respeto a la jerarquía, 

como relacionados a los conocimientos y preparación de cada uno de los sacerdotes que 

integran el conjunto. Lo que demuestra la importancia de la unión de esfuerzos en la práctica 

religiosa yoruba, en la cual es muy importante la interrelación y los intercambios de axé 

(energía) – así como la especialización del conocimiento.    

Con relación a esta ramificación global de la casa, resaltamos que los distintos grupos 

no se mezclan, excepto en rarísimas ocasiones. Por diversas razones, incluso por las diferencias 

lingüísticas o por el elevado número de personas y, aun, por la diversidad de los cultos. 

Nosotros pertenecemos a la rama de Brasil, muchos ya provenientes de otros cultos afro 

brasileños, son necesidades distintas, y el tratamiento también es diferenciado. De ese modo, 
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dejamos constancia de que existen ramificaciones de esta casa en Europa y en África 

(Abeokutá), como no mantuvimos contactos con ellas, pues escapaban a nuestros propósitos – 

una vez que nuestro vínculo es con la comunidad de Brasil, no hablaremos de las mismas.  

Todavía, mencionaremos que uno de los ilustres benefactores de esta casa, fallecido 

recientemente, conocido como Pai Caamaño era una persona nacida en España, de padre 

brasileño y madre española, radicado en Santiago de Compostela, donde conducía un templo 

dedicado a los orixás, asistido por Sikiru Salami y los demás sacerdotes al largo de los años. 

No lo visitamos, pero tuvimos oportunidad de conocerle y a muchos de sus iniciados, en 

ocasión de sus visitas a Brasil, en torno a algunas festividades comunes, en 2003 y en 2004. 

Pai Campano había heredado de su padre – de origen indígena – conocimientos sobre el 

chamanismo brasileño, que incorporo a los cultos de su casa. Su contribución al Oduduwa 

Templo de los Orixás, fue inmensa, pues financió nada menos que la edificación del local, una 

construcción de grande valor arquitectónico. Por esta razón y por todo su legado al culto junto 

a sus propios seguidores, es considerado también uno de los pilares de la casa Oduduwa, donde 

es reverenciado junto a los ancestros. Sabemos que había empezado en su comunidad muchos 

años antes, la preparación de aquellos que podrían ser sus futuros sucesores, pero, estos 

momentos son todos muy delicados y demandarán también su tiempo hasta que restablezcan 

sus actividades.   
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Imagen 3.5. ODUDUWA TEMPLO DOS ORIXÁS (2015). Bàbáláwo Awodiran Sówùnmí. 
Mongaguá-São Paulo. Brasil. Publicado en www.oduduwa.com.br.  

Imagen 3.6. ODUDUWA TEMPLO DOS ORIXÁS (2015). Fiesta de Baba Egun. 
Mongaguá-São Paulo. Brasil. Publicado en www.oduduwa.com.br.  
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Imagen 3.7. ODUDUWA TEMPLO DOS ORIXÁS (2015). Orixás  Ogum y 
Oxosse.. Mongaguá-São Paulo. Brasil. Publicado en www.oduduwa.com.br.  

Imagen 3.8. ODUDUWA TEMPLO DOS ORIXÁS (2015). Foto de la fachada de 
la sede del Templo. Las esculturas son obra de los artistas nigerianos Bàbálórìsà 
Akanji Adebisi y Bàbálórìsà Adesisa Nurudeen Adebisi, los mismos que hicieron 
el Templo de Oxum, en Oxobo. Mongaguá-São Paulo. Brasil. Publicado en 
www.oduduwa.com.br.  
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Imagen 3.9. ODUDUWA TEMPLO DOS ORIXÁS (2015). Foto del interior de la sede 
del Templo. Esculturas realizadas por los artistas nigerianos Bàbálórìsà Akanji Adebisi y 
Bàbálórìsà Adesisa Nurudeen Adebisi, los mismos que hicieron el Templo de Oxum, en 
Oxobo. Mongaguá-São Paulo. Brasil. Publicado en www.oduduwa.com.br.  



 
 

215 
 

CAPÍTULO 4 –  

CANDOMBLÉ – MEDIACIÓN PSICOSOCIAL 

LA MÍSTICA Y EL IMAGINARIO EN TORNO AL CANDOMBLÉ DE BRASIL 

 En el ámbito de la Mediación Psicosocial, dentro de la teoría de Motivos y Estrategias, 

de Ángel Berenguer (2006)278, estudiaremos los aspectos religiosos y simbólicos, la 

organización de la estructura religiosa y jerárquica de los cultos; la transmisión de 

conocimientos por medio de la iniciación, los conceptos de ‘abierto’ y ‘cerrado’ en este 

contexto; la sexualidad; la relación social con el entorno y las comunidades; daremos también 

una visión general de los otros cultos de origen africana, los derivados o no, del Candomblé, 

organizados en Brasil, o sea,  los ancestros brasileños. 

 En la Teoría de Motivos y Estrategias, postulada por Berenguer, cuando hablamos de 

Mediación Psicosocial nos remitimos al ámbito de los motivos, frutos de las relaciones y 

conflictos con el entorno, que resultarán en estrategias de desarrollo y nuevos paradigmas – 

que se serán analizados en la Mediación Estética.  

En este abordaje, estudiaremos la estructura social, religiosa y simbólica de los cultos 

investigados, dejando para la Mediación Estética, en el capítulo siguiente, el análisis de los 

elementos estéticos de las liturgias públicas, los cuales albergan toda una gama de 

potencialidades artísticas, en su corpus simbólico, oral, espectacular y visual. Componiendo 

un conjunto de grande interés para creadores.  

Así dimensionamos el estudio del Candomblé, en el sistema de Mediación de Berenguer 

(2007), comprendiendo el Arte y la Estética en su papel estructural dentro de los cultos 

africanos y afrobrasileños, de los cuales forma parte litúrgicamente. Pero, a nosotros nos 

interesa reconocer este proceso en profundidad, por eso lo abordamos primero en su carácter 

                                                      
278 BERENGUER, 2007, op. cit.  
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histórico y ahora en su carácter psicosocial, a fin de obtener un amplio visón del tema, antes 

de adentrarnos al estudio de sus valores estéticos. 

De este modo, nuestro propósito en la Mediación Psicosocial, es dar a conocer la 

estructura interna del Candomblé y sus relaciones con el entorno; las influencias del medio 

social y cultural sobre él y su impacto de este sobre este mismo entorno, con el cual dialoga 

constantemente. El análisis de esta intensa relación dialéctica, de constantes intercambios de 

informaciones y de fuerzas, viene a sumarse al trabajo previo que desarrollamos, en torno a la 

Etnoescenología y la Antropología Teatral, que nos posibilitaron la obtención de los datos que 

ahora estudiamos. 

Todavía, es el presente Capítulo, también serán tratadas algunas cuestiones polémicas, 

vistas desde el punto de vista del imaginario popular, sobre todo en lo que se refiere a los 

elementos mágicos o mismo, según opiniones que no podemos certificar, maléficos. Cabe 

resaltar que la mayoría de estas opiniones se deben a la falta de conocimiento de esta realidad 

y de este contexto. O, en otra instancia, del completo desconocimiento de las dinámicas que 

rigen el manejo de las energías y del axé – elemento creador potencial, sin el cual ninguna 

acción puede realizarse.   

Por este motivo, empezaremos por uno de los temas más polémicos que envuelven las 

religiones de matriz africana, sobre todo el vudú haitiano, pero del cual no se desasocian a las 

demás, que es la cuestión de la magia, también llamada de modo peyorativo, ‘magia-negra’, o 

hechizo. A nosotros nos parece importante desmitificar estos conceptos, vistos desde dentro, 

en su propia dinámica. Así, esperamos contribuir a la ampliación de esta visión y a una mayor 

comprensión del funcionamiento de la estructura interna de los cultos y, también, el manejo de 

las energías y fuerzas, lo que conocemos como axé.    

A nuestro ver, conviene acercarnos a las tradiciones del Candomblé, adentrarnos a este 

universo, como medio de tomar conocimiento de sus valores y normas, que constituyen un 
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conjunto a veces muy estricto. Solamente así lograríamos comprender el modo de pensar y la 

visión de mundo, o sea, en la dimensión imaginaria, así como, la ética que sostiene estas 

sociedades. Únicamente de este modo, podemos hacer un juicio completo y libre de prejuicios   

de sus actividades, motivaciones y procedimientos. 

De este modo, abordaremos los conceptos fundamentales del Candomblé, común a 

otras religiones de matriz africana, tales como: el axé; los valores de conducta ética y las 

relaciones entre el grupo. También estudiaremos el conjunto de valores preservados y 

difundidos a través de la oralidad; así como, el uso de la palabra; los rituales propiciatorios e 

iniciaciones, entre otros.   
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4.1 – Hechizo 

Ivonne Maggie retoma la discusión empezada años atrás en su tesis doctoral, y en la 

publicación de la misma en 1992, “El miedo al hechizo”279  [O medo do feitiço] sobre el pánico 

común a ser hechizado, a ser víctima de magia y de sortilegios. Según indica:  

 

La creencia en el hechizo, fue vista como algo que hace parte de nuestra manera de pensar y 

afecta a todas las clases, siendo nuestra sociedad, así, de modo preferencial fundamentada en el 

sacrificio y en el ritual" (MAGGIE, 2007, p. 347)280 

 

 La autora recuerda que, en Brasil, la creencia y sobre todo el miedo al hechizo ya había 

sido observado y descrito por Raimundo Nina Rodrigues, el médico y antropólogo brasileño, 

fundador de la Antropología Social y de la Medicina Legal – a la vez – en el Brasil de fines del 

siglo XIX e inicios del siglo XX.  

Nina Rodrigues, precursor del estudio de los africanos en Brasil, sus sistemas de vida y 

de creencias, ya observaba y describía en su libro “O animismo fetichista dos negros 

baianos”281, como menciona Maggie, que el miedo al hechizo, induce a personas de distintas 

clases sociales, en su mayoría católicas, a buscar en el Candomblé soluciones para sus 

inquietudes. Tales hechos, objeto de prohibición legal en la época, figuran en procesos penales, 

estando largamente registrados en los archivos del Estado, conforme documenta la autora 

(Maggie, 2007, pp. 357- 358) y Souza (2009)282, demuestra el pavor que la idea del hechizo 

                                                      
279 MAGGIE, Yvonne (1992). Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro:  Ministério 
da Justiça. 
280 MAGGIE, Yvonne (2007). Medo do feitiço 15 anos depois. In: Cunha. Olívia Maria Gomes da e Gomes, Flávio 
dos Santos. (Org.). Quase-cidadão: Histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. (Capitulo 11, pp. 
347-376). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. P. 347; [original en português: "A crença no feitiço foi vista 
como algo que faz parte de nossa sociedade, assim, preferencialmente fundamentada no sacrifício e no ritual." ]  
281NINA RODRIGUES, Raimundo (2006). O animismo fetichista dos negros baianos. Fac-símile dos artículos 
publicados na Revista Brasileira em 1896 y 1897. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional/ Editora UFRJ.  
282 MAGGIE, Y. 2007, op. cit., p. 357-358; Souza, Rafael Pereira de (2009). "Desvendando mistérios"": repressão 
e resistência dos cultos afro-brasileiros nas páginas policiais. Publicado en los Anales del ANPUH - XXV 
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producía en el conjunto de la sociedad brasileña y sigue produciendo, cuando hoy un grande 

número de personas acude a las Sesiones de Descarrego283, en las iglesias evangélicas, 

motivada por las mismas creencias, como menciona Maggie (2007, p. 373)284. 

También nosotros, asistimos a una de estas Sesiones de Descarrego, como parte de 

nuestro trabajo de campo en 1999, en São Paulo285 y en la misma iglesia a que se refiere la 

autora, no nos pareció tan amena o inofensiva. A nuestro ver, el ambiente guardaba muchas a 

los rituales de exorcismo medievales, con el agravante de que las luces se mantenían apagadas 

y lo que se desencadenaba era una macro sección de histeria colectiva – en las cuales se 

invocaban a Exu, a Oyá Igbalé y a otros orixás para que se manifestaran, como se del diablo 

se tratara. 

Además, debemos mencionar las cuestiones de fundo económico involucradas, pues la 

supuesta curación, sería realizada, progresivamente, en siete secciones, lo que suponía una 

aportación económica por parte del creyente que acudiera a cada una de ellas286.  Por eso, no 

                                                      
Simposio Nacional de Historia. Fortaleza (Ceará). Disponible en Internet (consulta el 17/04/2015): < 
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0564.pdf> 
283 Hablaremos más detenidamente sobre este tema más adelante, al abordar la “Intolerancia Religiosa”. 
284 Maggie, 2007, op. cit., p. 373. 
285 Esta visita a la Sesión de Descarrego fue realizada en São Paulo, en 1999, en la Iglesia Universal del Reino de 
Deus, en su sede central, en una macro sección, con cientos de personas a la medianoche de los martes. Este relato 
forma parte de nuestra memoria de campo, figurado en los “Apéndices” de este trabajo. 
286 La dinámica de la sección era la siguiente: en el inicio, la persona presente debería coger ‘un sobre’, dentro el 
cual había una plantilla para los pies de papel, en la cual debería escribir todas sus tribulaciones y problemas 
variados. Estas personas deberían caminar con esta plantilla en su zapato por 7 días, retornando en la siguiente 
“sesión de descarrego”, en la cual entregaría la plantilla usada al sacerdote (llamado ‘pastor evangélico’), que la 
quemaría en el ‘fuego sagrado’ – destruyendo así sus problemas. Ocurre que, a la vez, se debería entregar 
también el ‘sobre’ de la semana anterior y, con dinero; para recoger otro sobre, con una nueva plantilla de 
pie, repitiendo el procedimiento, de modo consecutivo, en las secciones posteriores.  

Ocurrió también una casualidad, en la primera y única sección que presenciamos, que nos llevó a pensar en las 
personas que podrían acudir a estos rituales. Consiste en que, casualmente, había a nuestro lado una mujer, que 
era analfabeta y no podía escribir sus ‘problemas’ en la plantilla, la cual nos pidió ayuda para este fin. Petición a 
la cual acedemos, para constatar que la persona en cuestión no tenía ninguno problema considerado grave, como 
desempleo, enfermedad, problemas familiares, vicios, entre otro… Nada. Y que le costaba ‘elegir’ sus quejas, 
todo quedando en la más absoluta trivialidad.  

Así, decidimos no retornar a la siguiente sección, pues lo que vimos nos pareció suficiente, para comprender la 
dinámica de las secciones siguientes. En nuestra opinión, no podemos cualificarlas de inocuas.        
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las cualificamos de inofensiva y consideramos la necesidad de informar a las personas sobre 

estas dinámicas, evitando que se produzcan situaciones peores que las que se pretende evitar.  

El interés por las religiones de origen africana, por parte de los blancos, de origen 

europeo, conforme los descrito por Nina Rodrigues, estudiado por Maggie y el miedo al 

hechizo, hoy explorado por las religiones pentecostales en las sesiones de descarrego y otras 

parecidas, no surge solo. Podemos decir que ya estaba presente en el proceso de colonización 

de Brasil, en el cuál empieza a formarse un imaginario común. 

En nuestra opinión eso se debe, en grande medida, al catolicismo ibérico: barroco, de 

característica fantástica, impregnado de espectacularidad y de elementos mágicos en sus 

devociones. En esta forma religiosa, la idea del sacrificio y de la restitución, que son los 

fundamentos de las prácticas rituales de las religiones de matriz africanas, están también 

firmemente arraigadas a la liturgia y al modelo imaginario. Además, las creencias medievales 

del periodo colonial, traían consigo el peso de la inquisición con sus procesos, persecuciones 

y ejecuciones. Todo esto constituyó un caldo de cultivo muy rico para todo tipo de acusaciones, 

de motivaciones diversas.     

Al día de hoy, no se trata de creer o no en estas manifestaciones como tal, pero si en 

estudiarlas, como un fenómeno multidisciplinar y trasversal, que pasa también por las 

relaciones de poder y las distintas interlocuciones sociales. Todavía, reconocemos que se 

refieren a elementos de los cuales se conoce muy poco, lo que induce, justamente, al terreno 

del fantástico.  

Por otra vía, las religiones de matriz africana, poseen un carácter reconocidamente 

hedonista, que motiva sus seguidores en la búsqueda del mejoramiento general de sus propias 

vidas; de este modo, también debemos considerar el gasto de energías que supondría la práctica 

agresiva dirigida a otras personas. De este modo, vemos con precaución la creencia de que los 
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rituales se realicen con el propósito maléfico de perjudicar a los demás – que es la tónica central 

del hechizo o la magia negra.         

No negamos la existencia de conflictos, pero, no podemos atribuir a estos la principal 

explicación para el interés que despiertan las religiones afrobrasileñas en la población general, 

y su utilización como ‘arma’, que es lo que sugieren los estudios mencionados por Maggie 

(2007).  

 Debemos considerar, mismo en la época de Nina Rodrigues, la existencia de un interés 

motivado por la curiosidad y por el fuerte atractivo que despertaban las religiones de origen 

africano en su primero momento, también por sus valores estéticos. Pues, como sabemos, el 

propio Nina Rodrigues (2010, pp. 130-195)287 fue un gran coleccionista de objetos rituales 

africanos y procuró, también, llegar a comprender su dinámica; incluso son suyas las primeras 

compilaciones de las lenguas africanas, entre ellas el yoruba, en Brasil. Según nuestro 

entendimiento, tanto interés no podría ser motivado solamente por el temor, pero, residía en el 

también un gusto. 

Aunque comprendamos el miedo que puede producir un uso indiscriminado de la 

magia, así como, su uso como arma o instrumento de agresión, debemos considerar que esta 

no es una exclusividad de las religiones de origen africano. Pues, la intención de dañar o de 

agredir encuentra antes otros medios de operar, más eficientes que este.  

Por otro lado, también debemos comprender que este camino no es tan sencillo y 

accesible como puede parecer, pues, mismo en estas religiones, donde supuestamente se trabaja 

la magia, existen también un conjunto de normas a cumplir, como veremos adelante. 

  

                                                      
287 La edición original empezó a hacerse entre 1905 y 1906, pero, fue adiada por el fallecimiento del autor, aquel 
mismo año, en 1906, en Paris. Luego, fue retomada por el editor Oscar Freire, en 1931. La presente edición, de 
2010, hecha por la Universidad de Brasilia, es online y puede ser descargada en: 
<http://static.scielo.org/scielobooks/mmtct/pdf/rodrigues-9788579820106.pdf> 
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4.2 – Axé 

La palabra Axé, es la versión brasileña del yoruba Às̩e̩ o Á s̩e̩, que de acuerdo con "A 

Dictionary of Yoruba language" English - Yoruba, Yoruba-English, de Crowther at al., 1913, 

significa:   

Venir a ser [probabilidad]; la ley; comando; la autoridad; mandamiento; contentamiento, 

imposición, poder, precepto; discipline; instrucción; documento; la virtud; efecto; 

consecuencia; imprecación; cañón; licitación. Muy usada en la construcción de otras palabras.  

(…) Amén. [Así sea] (CROWTHER, S̩OWANDE et al., 1913, Parte II, p. 54)288 

 

Otro diccionario consultado fue el Modern Practical Dictionary: Yoruba English, 

English-Yoruba, que lo define como: “comando; regla; directiva; mandato” (FAKINLEDE, 

2008, p. 500)289 

El tiempo transcurrido entre las compilaciones de la lengua yoruba, abarca de más de 

un siglo, en realidad, pues la primera compilación del entonces Reverendo Crowther, remonta 

de 1843, siendo luego ampliado y revisto por S̩owande, en 1911; sin embargo, el escrito de 

Fakinlede, es contemporáneo y presenta la misma palabra con significados bastante similares, 

aunque más resumidos.   

En todos ellos, la palabra Às̩e̩ (Axé), no sufre variaciones expresivas en su significado, 

aunque llame la atención en el diccionario Crowther/ S̩owande, la presencia del vocablo cañon, 

si bien que comprensible dentro del contexto de palabra asertiva, que indica órdenes, reglas, 

ley, comandos y poder. Todavía, hay otros componentes de la misma definición que apunta a 

la casuística, como por ejemplo ‘venir a ser’ [o venir a pasar], efecto, consecuencia, 

                                                      
288 CROWTHEr, Bishop Samuel Ajayi; Rev. S̩owande, E. J. (org) at al., (1913). A Dictionary of Yoruba language" 
English - Yoruba, Yoruba-English. Lagos: Church Missionary Society Bookshop. (Parte II, p. 54). El subrayado 
es de la autora.    
289 FAKINLEDE, Kayode J. (2003). Modern Practical Dictionary Yoruba – English, English – Yoruba. New 
York: Hippocrene Books. 3ª ed. 2008. (P. 500). 
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mandamiento, amén, así sea; o, relativas al carácter: virtud, disciplina, contentamiento, 

autoridad.     

Analizamos también algunas palabras descritas en el diccionario de Crowther, S̩owande 

et al., 1913290, formadas con la utilización de la palabra Às̩e̩ (Axé), en la que pudimos 

comprobar no solamente el carácter enfático del término, pero su ‘poder’ y su fuerza de 

propulsión, en los cuales se incluyen los elementos creadores, tomaremos tres ejemplos: 

a) As̩èwé – s. un autor (de libros). Está formado por las palabras Às̩e̩ y por Ewé – que 

significa literalmente ‘hojas’ [la misma palabra para hojas de la vegetación, en otro 

contexto]. En esta palabra, el prefijo Às̩e̩ surge como elemento creador, para designar 

la persona que escribe las hojas, el autor.  

b) As̩ètùtù – s. un propiciador. Formado por las palabras Às̩e̩ y Tutù, adj. – que significa: 

frio, verde, crudo, mojado, verde, fresco, húmedo, manso, calmo, sosegado, tranquilo, 

fresco. En este contexto, el prefijo Às̩e̩, tiene la función intensificadora de los resultados 

deseables: frescura, calma, tranquilidad y bien estar. Aquí vemos como la palabra Às̩e̩ 

intensifica el significado del adjetivo al cual acompaña. 

c) As̩ete̩ni – s. un adherente, un adepto. Esta palabra está formada por dos palabras: en 

prefijo Às̩e̩ y el pronombre Téni – que significa uno mismo, si mismo. Entonces, en 

esta formulación nos deparamos con la característica de identificación, o mimetismo, 

que sugiere la palabra Às̩e̩ pues la adhesión que propone la palabra As̩ete̩ni, proviene 

da la identificación de ‘uno mismo’ con ‘el objeto’ al cual adhiere. 

 

A partir de estos ejemplos podemos hacernos una idea de las potencialidades de la 

palabra Às̩e̩ (Axé), incluso del poder que entraña, en este sentido es hasta comprensible su 

                                                      
290290 Véase Bibliografía: Crowther, S̩owande et al., 1913, op. cit. (Parte II, p. 54). 
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antigua asociación con la palabra cañon291, por su fuerza propulsora y sus posibilidades de 

direccionamiento.     

Todavía, dentro del contexto del Candomblé y de las tradiciones religiosas de matraz 

africana, es de suma importancia y representa, nada menos que fuerza primordial, fuerza vital, 

energía en su estado puro, las fuerzas de la naturaleza etc. Se comprende que el Axé es la 

materia prima a partir de la cual se mueve la vida. Esta fuerza puede ser alimentada, aumentada, 

transmitida, compartida, donada, pero, debe ser mantenida, cuidada, alimentada y conservada 

para que no se agote; pues se comprende que todo lo que tiene vida, posee axé y su agotamiento 

puede traer consecuencias sobre la salud, o mismo, sobre la continuidad de la vida. Se puede 

afirmar que todo el ritual gira en torno al Às̩e̩, lo cual consiste en el mayor patrimonio de una 

casa de Candomblé y de sus integrantes, pues es la materia prima para todas las realizaciones. 

Su importancia es evidente, tanto en África, como en la diáspora, conforme nos atestan muchos 

autores, como Drewal (2009)292 en el contexto yoruba. 

 

Olodumare293 concede às̩e̩ [axé] a todos los seres: deidades, ancestros, espíritus, personas, 

animales, plantas, rocas, ríos y palabras pronunciadas, como canciones, oraciones, alabanzas, 

conversaciones cotidianas y, especialmente, maldiciones. Por eso en muchas de las 

representaciones de sacrificios humanos en el arte de Ife aparecen personas amordazadas 

(…) para evitar que pronuncien maldiciones efectivas (epe, afose/ afoxé). La existencia, 

según el pensamiento yoruba, depende del axé; es el poder de hacer que las cosas ocurran o 

cambien. Además de sus características sagradas, el axé tiene también importantes 

ramificaciones sociales, reflejadas en su tradición como “poder, autoridad, dominio”. Una 

persona que, a través de la formación, la experiencia y la iniciación, aprende a utilizar el 

                                                      
291 Esta asociación no fue encontrada en los modernos diccionarios de yoruba consultados por nosotros, puede 
que tenga caído en desuso. 
292 Véase Bibliografía: DREWAL, Henry John (2009). “El esplendor de Ife: el arte en un antiguo Estado de 
África Occidental”. In.: Dinastía y Divinidad. Arte Ife en la Antigua Nigeria. Catálogo de la exposición realizada 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 17/09 a 13/12/2009. Comisaria: Enid Schildkrout. 
Textos: Enid Schildkrout y Henry John Drewal. Madrid: Ministerio de Cultura de España, Fundación Marcelo 
Botín y The British Museum. 
293 Olodumaré es “ El Señor Supremo” o “Dios”. 
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fundamental poder consumador, que actúa sobre las cosas [la naturaleza] recibe el nombre de 

alaase [alaxé]. En teoría, todas las personas tienen una combinación única de este poder y 

conocimiento (el potencial para alcanzar determinados logros). Pero dado a que nadie puede 

conocer con certeza el potencial de los demás, la cautela (eso), la compostura (ifarabale), el 

respeto (owo) y la paciencia (suuru) constituyen atributos muy valorados en la sociedad yoruba 

y perfilan todas las interacciones sociales y la organización de la sociedad. (DREWAL, 2009, 

p. 47)294. 

 

Al cual añade Drewal, a continuación: 

 

(…) La práctica de la religión yoruba es dinámica y no estrictamente impuesta. En su núcleo 

reside el uso del axé, del que depende la fuerza y la eficacia de cada uno. Dado que se trata de 

un poder esencialmente consumador, el axé disminuye con la inacción y aumenta con la 

actividad. (DREWAL, 2009, p. 49)295.         

 

La explicación de Drewal (2009) es bastante clara y abarca temas importantes, que 

estudiaremos más detenidamente adelante, en este mismo capítulo, como lo es el uso de la 

palabra (epe y afoxé) y la atención a las normas de conducta, basadas en el reconocimiento del 

poder ‘del otro’ y en la observancia de las costumbres y del respeto en la convivencia social, a 

fin de no traspasar ciertos límites, de modo a no exponerse a una supuesta agresión.  

Las normas de conducta son temas que abordaremos en seguida, pues son de suma 

importancia en las relaciones entre los individuos, pero, también, en la relación con lo sagrado 

y el axé, que demanda atención y cuidado en su mantenimiento.  

Según Drewal (2009), el axé consiste en una fuerza neutral, estando su acción 

condicionada a la intencionalidad humana, y a la capacidad de manipularlo, pero, según el 

mismo autor, “uno conoce a si mismo, pero no al otro (…)”, lo que conduce al respeto, 

representado por las normas de conducta.  

                                                      
294 Véase Bibliografía: DREWAL, 2009, op. cit., p. 47. El subrayado es de la autora. 
295 Ibidem, p. 49. 
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Este otro modelo de regulación de las relaciones y de los conflictos, establece, a una 

dinámica muy específica; en la cual se reconoce el poder de todos los seres, donde nadie puede 

ser subestimado. Como lo demuestra el comentario sobre los sacrificios humanos, que nunca 

se llegó a practicarse en las religiones afrobrasileñas, pero remontan a un pasado distante en 

África, a los cuales se refiere el autor, al mencionar los cuidados tomados, para evitar que estas 

víctimas lanzasen maldiciones.  

De acuerdo con Drewal (2009, p.47), las víctimas de estos sacrificios, en general 

extranjeros o personas de baja procedencia social, tenían la boca amordazada, para evitar la 

formulación de maldiciones en el momento del sacrificio. Este detalle, que se encuentra 

registrado en unas estatuas a las cuales hace referencia, demuestra que en esta sociedad, 

ninguna persona está subestimada, pues en todos se reconoce la posibilidad de ser el portador 

de un poder oculto, por más humilde o infeliz que sea su existencia. En nuestra opinión, esta 

es más una de las características neutrales del axé.  

Todavía, aunque nada de eso se practique en la actualidad mismo en África, al menos 

a que se sepa; de hecho en Brasil tales actos jamás fueran practicados, dejan en entredicho que 

el poder está distribuido, aunque pueda ser manejado por manos experimentadas, o sea, las 

personas iniciadas, a través de rituales, pero, aun así, hay que respetarse las normas de 

conducta: “(…) la cautela (eso), la compostura (ifarabale), el respeto (owo) y la paciencia 

(suuru) (…)”296 por cuestión de seguridad; lo que lleva a comprender que el comportamiento 

es un factor de grande relevancia, equiparándose mismo a los propios rituales, en su función 

protectora, propiciadora o destructiva y autodestructiva, conforme veremos a seguir.  

Además, se debe adelantar que la manipulación de la energía axé también entraña sus 

propios peligros para la persona si la utiliza inadecuadamente o de forma negativa, debido a la 

impregnación que supone y al gasto de energía (axé) que conlleva, de forma que no se aconseja 

                                                      
296 Ibidem, p. 47. 
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que sea utilizado de manera. Puede tener consecuencias imprevistas, como mismo menciona 

Drewal, pues cada uno conoce a sí mismo y a su propia fuerza, pero no a las fuerzas del otro; 

lo que puede tener un efecto reverso, en que todo se vuelta contra el causante – como veremos 

al tratar del tema Orí (cabeza), que indica las defensas naturales e incluso involuntarias, de 

cada uno - por eso se aconseja la cautela (eso). 

 Sin embargo, cuando manejado de manera positiva, el axé no presenta estos problemas 

pues, como nos informa este mismo autor, el axé se multiplica con la acción revirtiendo a la 

persona y a su entorno, según las mismas tradiciones.    

En el contexto de Brasil esta concepción no cambia en nada, al contrario, fue mantenida, 

perpetuada y retransmitida generación tras generación por medio de la iniciación, que sigue 

siendo la principal vía para la obtención del axé, a través de la transmisión ritual. Esta 

importancia vital también es atribuida por Juana Elbien dos Santos, que enfatiza el papel de la 

iniciación como vehículo transmisor del axé. 

 

[El axé] Es la fuerza que asegura la existencia dinámica, que permite el ocurrir y el devenir. Sin 

axé la existencia estaría paralizada, desproveída de toda posibilidad de realización. Es el 

principio que torna posible el proceso vital. Como toda fuerza, el axé es transmisible; es 

conducido por medios materiales y simbólicos, es acumulable. Es una fuerza que solo puede 

ser adquirida por introyección o por el contacto, puede ser transmitida a objetos y a seres 

humanos. (ELBIEN dos SANTOS, 1975, p. 39)297   

 

Aquí vemos la importancia del axé para la sobrevivencia y la realización humana, el 

modo como se transmite por medio de iniciaciones y el fuerte componente material o físico 

que posee, aunque tratado de modo simbólico. Al afirmar que la transmisión del axé se basa en 

la “introyección y en el contacto” se refiere a las muchas sustancias que son ingeridas en la 

                                                      
297 Véase Bibliografía:  ELBIEN DOS SANTOs, Juana (1975). Os nàgó e a morte. Petrópolis (Rio de Janeiro): 
Vozes. 4ª Ed, p. 39. La traducción al español es de la autora. 
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iniciación, las comidas votivas y los elementos animales, además de las hiervas propias de los 

orixás, que son utilizadas en baños y como medicina. También se refiere a la saliva y al halieto, 

que toman parte en determinados actos. Con relación al contacto, resaltamos que el término 

tiene un sentido más amplio, pues se refiere a aspectos sensoriales: el sonido de las palabras 

pronunciadas, los ritmos de las entonaciones de las mismas, los elementos visuales, los objetos 

sagrados a los cuales son transmitidos el axé, por medio de los rituales y que pasan a formar 

parte de la vida del iniciado. 

Un ejemplo muy claro de la transmisión del axé a los objetos es el pejí, también 

conocido como ibá o asentamiento, la nomenclatura cambia dependiendo de la casa, pero el 

significado y la función son los mismos. El pejí consiste en un altar sagrado, individual, 

montado especialmente para cada orixá iniciado en el cual se realizan los sacrificios, 

constituyéndose en un doble, materializado, de esta deidad.  

Vinculado directamente al iniciado, es objeto de extremado cuidado pues se considera 

que son las reservas del axé obtenido en la iniciaciones o en las sucesivas obligaciones, una 

vez que reciben los sacrificios, las ofrendas y son alimentados con miel, aceite, agua, sal entre 

otros elementos de importancia vital, según la tradición, vinculados a los tres colores básicos 

o tipos de “sangre”: el rojo (pupa), el blanco (funfun) y el negro (dundun), todos con 

correspondencia en los reinos animal, vegetal y mineral (ELBIEN dos SANTOS, 1975, p. 41). 

Estos colores construirán el código cromático, utilizado para la representación de cada orixá, 

así el pupa, corresponde al rojo, el amarillo y a todos sus matices; el dundun, al negro, al azul, 

al verde y a todas sus derivaciones; el funfun, tanto al blanco como al transparente y al plata. 

Lo veremos con más detalle en la Mediación Estética, en el Capítulo 5, pero hacemos constar 

aquí para enfatizar el carácter ritual, arquetípico y simbólico de dicho código cromático, más 

allá de la representación estética.     
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El pejí varia en su forma y en los contenidos de su composición de acuerdo con el orixá 

en cuestión, pero está compuesto por los elementos simbólicos a él asociados: sustancias o 

materiales de origen animal, vegetal o mineral; en general consistentes en otás o piedras de río; 

monedas; caracolas, objetos diversos y herramientas específicos para cada orixá. La 

presentación visual y estética también son importantes, en las herramientas, pencas o abanicos, 

son elaboradas con representaciones simbólicas del arquetipo de aquel orixá, realizadas con los 

materiales a él asociados: cobre, hierro, bronce, madera, barro, paja etc. Tantos los elementos 

como los colores ganan relevancia en esta dinámica, constituyéndose en verdaderos objetos 

artísticos. Los pejís son también representan, en este sentido, un doble de la persona del 

iniciado, realizando una función de intermediario entre el orixá y la persona, como 

representación del mismo.  

Según la tradición, los elementos depositados en el pejí de una persona, pueden 

reflejarse en la misma – para el bien o para el mal – por eso, son guardados en local seguro y 

reservado. En el Candomblé de Brasil, se quedan en las casas de culto en la cual poseen un 

cuarto especial, llamado Ilê orixá [literalmente, casa de orixás), al cuidado de los sacerdotes, 

formando parte también del axé de la casa. Estos objetos pueden ser devueltos a sus 

propietarios después de la Obligación de los Siete Años298. En África y en las tradiciones 

africanas hoy renovadas en Brasil, los pejís son objeto de cuidado personal de casa iniciado, 

que debe llevarlo a su casa terminada la iniciación, llevándolos de vuelta a cada obligación.    

 

Siendo el axé principio y fuerza, es neutral. Puede transmitirse y aplicarse a diversas finalidades 

o realizaciones. La combinación de los elementos materiales y simbólicos que contiene y 

expresa (…) Por su vez, la cualidad del axé varía según la combinación de los elementos que 

contiene y vincula; cada uno de ellos es portador de una carga, de una energía, de un poder que 

permite determinadas realizaciones. (ELBIEN dos SANTOS, 1975, p. 40)299 

                                                      
298 Como sucedió a nosotros. 
299 ELBIEN DOS SANTOS, Juana (1975), op. cit., p. 40. La traducción al español es de la autora. 
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Aquí vemos otra vez el carácter neutral del axé, una fuerza dinámica que puede 

emplearse para diversos fines, desde que se comprenda perfectamente su funcionamiento, 

disponiendo de conocimientos suficientes sobre los elementos que o componen y las posibles 

combinaciones entre ellos, de acuerdo con variantes claras, que van desde las finalidades hasta 

las características menos evidentes, como el orixá de la persona y las circunstancias que la 

rodean, los problemas que necesita solventar, entre otras cosas. Muchas de esas informaciones 

necesitan ser buscadas en la consulta oracular, pues el Oráculo de Ifa, el Meridilogun 

compuesto por un conjunto de 16 cauris (caracolas/ cauris) cuyas combinaciones representan 

los Odu, o números sagrados relacionados a los orixás y ancestros.  

El culto de Ifa, cabe resaltar, no se concretó plenamente en Brasil en toda su estructura, 

pues, aunque se admitan mujeres iniciadas en Ifa, denominadas Iyanifá, tratase de un culto 

masculino, en cambio, la formación del Candomblé en Brasil se centró en la figura de las 

sacerdotisas, o Iyalorixás, sobre todo en los primeros tiempos y a las mujeres solamente se 

permite el uso del oráculo Meridilogun antes descrito. Sobre Ifa hablaremos más adelante, pero 

dejamos patente que su figura persistió en Brasil, aunque fuera casi que totalmente resumido 

al Meridilogun, pero forma parte en todos los rituales. 

 

Sobre su dinámica:  

(…) el axé de cada miembro de la casa se suma al de su orixá, recibido en el trascurso de la 

iniciación, el de su destino individual, el axé que él acumulará en su interior, o inú300 y que 

revitalizará particularmente a través de los rituales de Borí - “dar comida a la cabeza” – a los 

que se adiciones aún el axé heredado de sus propios ancestros. (…) 

El axé, como toda fuerza, puede disminuir o aumentar. Estas variaciones están determinadas 

por la actividad y la conducta ritual. (…) El conocimiento y el desarrollo iniciático están en 

                                                      
300 Literalmente: interior. Este concepto es importante al hablar de Ori (cabeza) y Ori inu (cabeza interior), que es 
quien en realizad gobierna en destino humano, según esta tradición, aunque encuentre eco en la psicología 
moderna y en los estudios del inconsciente.  
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función de la absorción y de la elaboración del axé. (…) La fuerza axé está contenida y es 

transmitida a través de ciertos elementos materiales, de ciertas sustancias. El axé contenido y 

transferido por esas sustancias a los seres y a los objetos mantiene y renueva en ellos los poderes 

de realización.  

(…) toda ofrenda, así como toda iniciación y toda consagración, implica la transmisión y 

revitalización del axé. Para que este sea verdaderamente activo, debe provenir de una 

combinación de aquellos elementos que permitan una realización determinada. (ELBIEN 

dos SANTOS, 1975, pp. 40- 42)301 

 

Aquí tenemos importantes aportaciones sobre los modos de obtención del axé, por 

medio de los rituales, sobre todo, de iniciación en el cual se incluye el Borí – “dar de comer a 

la cabeza” y las obligaciones.  

El Borí, es considerado de suma importancia en el contexto del Candomblé, pues, a 

través de este procedimiento, se tiene acceso al ori-inú (o “cabeza interior”), que constituye el 

centro de la espiritualidad de las personas, conteniendo importantes informaciones sobre el 

‘destino’ o predestinación individual. Por este motivo, forma parte de todas las iniciaciones y 

obligaciones [‘confirmaciones’] de año, además, de consistir en un ritual independiente, que 

puede ser aplicado también a los no iniciados, de forma terapéutica.   

 El borí, como ritual independiente, no configura una iniciación, pero consiste en una 

preparación del orí (cabeza) para el orixá, en lo que se refiere al trance302. Todavía, la principal 

aplicación es terapéutica y tiene por objetivo influir positivamente sobre las personas, 

revitalizando su energía y mejorando aspectos de su vida. Por ser tan importante, forma parte 

de todas las iniciaciones y de las obligaciones, consistiendo en un medio efectivo de 

reequilibrio interior y activación del axé positivo. También favorece a la acumulación de axé. 

                                                      
301 Véase Bibliografía: ELBIEN DOS SANTOS, Juana (1975), op. cit., p. 42. El subrayado es de la autora. Original 
publicado en portugués. La traducción al español es de la autora. 
302 Era este el caso de Carlos Simioni, según nos relató en las entrevistas. Véase Apéndices: Carlos Simioni..  
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Otro factor de extrema relevancia está en que el axé, en momento alguno, es un 

principio estático, pudiendo “aumentar” o “disminuir” y en eso reside la importancia de su 

conservación.  

Hay que tener especial atención a este aspecto, pues, según la tradición del Candomblé, 

la disminución del axé es algo que merece cuidados. Una vez que el axé está impregnado de 

energía vital y potencial para la realización, su carencia o mismo, ausencia, puede tener 

consecuencias sobre el individuo, pudiendo reflejarse de diversas maneras en su vida, tanto en 

su salud, como en las circunstancias externas, en las cuales se incluye su entorno más directo.  

Algo que debemos tener en cuenta es que el axé consiste en una energía natural, que 

está presente en todos los elementos del mundo material y espiritual, por lo tanto, constituye 

algo absolutamente indispensable para cualquiera persona, sobre todos, aquellas que, en su 

actividad profesional, despenda una grande cantidad de energía, o axé. Debiendo obedecer a la 

dinámica de restitución del mismo. 

Dentro del contexto en que estamos tratando, o sea, el Candomblé, esta restitución de 

axé, se realiza por medio de rituales que refuercen y revitalicen las energías, sea por medio de 

ebós, sacrificios y ofrendas – que veremos más adelante –, o a través de iniciaciones. También 

se puede hacer este tipo de reposición de axé por medio de acciones y conductas adecuadas, 

sobre todo, evitando las conductas negativas, obteniendo, de este modo, un retorno o 

intercambio positivo con el entorno, al cual pertenece y con el cual interactúa. Además, la 

ingestión de ciertos alimentos cumple la misma función, así como, procedimientos simples, 

tales como, la ascesis y del descanso, proporcionan una cierta restitución del axé. Todavía, 

existen variaciones de caso a caso y, siempre, se recomienda, en este contexto, la consulta al 

oráculo de Ifá. 

El concepto de que el axé aumenta con el uso, se basa en su vinculación con los rituales. 

Pero, una vez que no sean tomadas medidas para que ocurra esta restitución, hay que limitar su 
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dispersión, evitando así el agotamiento. Esto es algo que necesita ser comprendido por los 

investigadores de este campo, sobre todo, por aquellos que utilizan el cuerpo en su 

investigación y en su trabajo, pues deben controlar atentamente al equilibrio energético. Por 

este motivo, deben siempre contar con la ayuda especializada de una Iyalorixá o de un 

Babalorixá303 que les preste estos cuidados. 

Un factor que influye enormemente en la dinámica del axé está relacionado a la 

conducta personal, muy enfatizada en el Culto o Regla de Ifá, como veremos adelante. La 

conducta personal juega un papel fundamental en los procesos de transmisión, recepción, 

conservación, o mismo, en el agotamiento del axé. La conducta del individuo puede ejercer un 

efecto protector o destructivo, también en el contexto que estudiamos presentemente.  

Como efecto protector, es importante mencionar que una postura adecuada contribuye 

a solventar con más facilidad e incluso, con la utilización de menos recursos, tanto los 

problemas generales, como aquellos vinculados al uso negativo del axé por parte de algún 

posible agresor. La observancia de la cautela (eso), del buen comportamiento o compostura 

(ifarabale), del respeto (owo) y, sobre todo, de la paciencia (suuru) ya garantizan mucha 

protección y éxito al sujeto, constituyéndose en un poder de realización adicional, que depende 

únicamente del individuo y que le propicia el axé que necesita. Además, debemos enfatizar que 

los conceptos de “justicia” y “corrección” están subentendidos en todas estas cualidades. Así, 

podemos concluir que ni todo el axé que uno necesita proviene de elementos externos, o de 

rituales, pero, una parte decisiva de esta energía depende, únicamente, de la conducta del 

individuo y de nadie más.  

Comprendemos que esta misma dinámica funciona, también, en la dirección opuesta, 

pues una mala conducta atraerá condiciones adversas, en todos los niveles, pues generará 

situaciones de conflicto, que pueden ser impredecibles. Además, lleva a pérdidas de axé, lo 

                                                      
303  Iyalorixá y Babalorixá son lo equivalente a Mãe-de-santo y Pai-de-santo, en Brasil. 
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que afecta a la resistencia a los problemas y a la capacidad de valoración o análisis de los 

mismos. Esta situación puede ser peligrosa, si consideramos que la interacción está presente en 

todas las actividades humanas. Pues abre la puerta a posibles agresiones del entorno. 

Con relación al ritual de iniciación, es importante remarcar que consiste en la principal 

forma de transmisión de axé, que será plantado por la Iyalorixá o el Babalorixá, en el Orí 

(cabeza) del iniciado.  

 

Esta combinación no es una fórmula fija. Cada combinación es única, determinada por la 

finalidad y por las circunstancias (…) Lo mismo es válido para los “asientos” [pejís] u objeto 

ritual, para la elaboración del axé que será “plantado” en cada iniciado, para la selección de 

las ofrendas a ser sacrificadas en cada circunstancia ritual. A cada vez será hecha una consulta 

previa al oráculo que – conocedor de los destinos – sabrá determinar para cada ocasión la 

composición necesaria del axé a ser “plantado” o revitalizado. (ELBIEN dos SANTOS, 1975, 

p. 43)304 

        

El término plantado tiene muchos significados. Primero está el hecho de que, 

literalmente, se fija al Orí de la iyawo (novicia) el que se llama adoxu, una masa formada a 

partir de la mezcla de diversos elementos portadores del axé del orixá al cual se inicia. El adoxu 

será preparado por la Iyalorixá, bajo todos los cuidados, que incluye la consulta al oráculo en 

varias partes del proceso de iniciación, lo que determinará qué elementos deben ser utilizados 

en cada caso. El otro aspecto relativo a la palabra plantado se refiere al hecho de que el axé 

transmitido por la Iyalorixá a la iyawo despierta su propio axé, muchas veces heredado de sus 

ancestros, que deberá crecer, evolucionar y fructificar por medio del trabajo personal de la 

novicia, observando los preceptos y los cuidados necesarios a la retención de esta energía y su 

desarrollo futuro, por medio de las nuevas obligaciones y los rituales que tomar parte, así como, 

                                                      
304 ELBIEN DOS SANTOS, 1975, p. 43. El subrayado es de la autora y la traducción al español son de la autora. 
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a través de su comportamiento. De este modo, se espera que esta pequeña porción de axé 

plantada en la iniciación se multiplique muchas veces por estas prácticas.   

La cuestión de la herencia ancestral es muy importante, pues se cree que dones, 

características o mismo orixás puedan ser heredados. Lo que está perfectamente de acuerdo 

con las características de la religión, en grande parte formada por cultos familiares originarios 

de África. Teniendo en cuenta que muchos de los devotos son de origen africana, aunque 

lejanamente, es perfectamente posible que entre algunos de sus antepasados figure un iniciado 

en algún orixá. 
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4.3 – Ènìyàn – el Concepto Yoruba de ‘Persona’ 

 El concepto de ènìyàn, ‘persona’ en yoruba, no se limita al cuerpo físico o a una 

condición social, pero corresponden a una serie de elementos que se combinan. De acuerdo 

con Salami y Ribeiro (2011: 34), para los yorubas la persona está constituida por cinco 

elementos vitales: ará, òjiji, o̩kàn, è̩mí y orí. 

 Ará, el cuerpo físico, con sus diferentes partes. Òjiji, es la representación de la esencia 

vital que habita el cuerpo (ará) hasta el momento de su muerte que, dentro de una concepción 

occidental, según nuestra opinión, sería comparable al concepto de ‘espíritu’ o un ‘fantasma’ 

en el sentido de correspondencia a la imagen corporal, como un ‘doble’. O̩kàn, el corazón, que 

posee profundo significado, por su vinculación con la sangre – uno de los principales vehículos 

del axé – no se limitando a esta tarea pues dentro de la concepción yoruba es considerado la 

sede de la inteligencia, del pensamiento intuitivo, del alma y la fuente de toda la acción (Salami 

y Ribeiro, 2011:34). È̩mí, que significa ‘el soplo vital’ está vinculado a la respiración, pero es 

un elemento recurrente en muchas culturas, como representación de la vida, se alejando en 

ocasión de la muerte; en este sentido representa también el ‘espíritu’ o el ‘ser’ – pero su papel 

de dinamizador de la existencia le vincula directamente a la creación y activación de la vida. 

Orí, representa, por un lado, la ‘cabeza física’, pero su significado es por demás trascendente, 

pues en su interior, reside Orí Inú, la ‘cabeza interior’ que es la sede de la individualidad, 

donde se guarda el ‘destino personal’, que, de acuerdo con la a tradición, es una elección 

personal, aunque a aleatoria e inconsciente, en el sentido de que su portador no tiene 

conocimiento de sus designios, (DINGEMANSE, 2006, pp. 46-47), como veremos. 

 Todavía, la importancia del Ori, como elemento predominante o mismo, determinante, 

en ènìyàn, o ‘persona’, es recordada por Salami y Ribeiro (2011): 
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(…) [El Orí] es el grande responsable por el destino personal, por las oportunidades y por las 

dificultades personales, recibiendo culto entre las deidades, siendo de hecho, la más importante 

de todas. (SALAMI y RIBEIRO, 2011, p. 34)305 

 

Aunque el ‘destino personal’ sea desconocido por el individuo, segundo la tradición, 

este puede ser revelado por el oráculo de Ifa, a través de su odu personal, que describe 

elementos de la predestinación y aconseja cambios en la postura personal e incluso en la 

alimentación, como recurso para amenizar posibles desequilibrios, como veremos el hablar del 

Culto de Ifa u Orunmilá, más adelante. 

Mark Dingemanse (2006)306, que desarrolló una investigación sobre “El cuerpo [ará] 

en yoruba”, en su tesis doctoral, realizada en 2006 en la Universidad de Leiden, en el campo 

de la lingüística y de la enseñanza del idioma yoruba, aborda aspectos cotidianos y 

contemporáneos en su trabajo. En su investigación, Dingemanse (2006) realizó trabajo de 

campo junto a nativos de habla yoruba, transponiendo el abordaje para fuera de los límites 

puramente teóricos y semánticos de la lengua, pero adentrándose a los significados latentes del 

idioma, que perduran en su uso y en la manera de ver el mundo. 

A nosotros nos interesa este trabajo por dos motivos, primero por tratarse de ará (el 

cuerpo) objeto de grande importancia para todos los profesionales de las artes escénicas, sobre 

todo para los actores, danzarines y performers. En otra instancia, nos llama la atención pues 

nuestras referencias son vinculadas y derivada de la religión de matriz yoruba (‘Candomblé’) 

y de la cultura que se preservó allí, donde el yoruba es utilizado como lenguaje de culto y 

sagrado, remontando de otros tiempos.  

                                                      
305 Véase Bibliografía: SALAMI y RIBEIRO, 2011, op. cit., p. 34. Original publicado en portugués. La traducción 
al español es de la autora. 
306 Véase Bibliografía: DINGEMANSE, Mark (2006). The body in yoruba. A linguistic study. Tesis doctoral, 
realizada como requisito para obtención del grado de Doctor en Lingüística africanos bajo la dirección del Dr. 
Felix K. Amekai Universidad de  Leiden. Leiden (Países Bajos). Disponible en Internet: 
<http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:60271:6/component/escidoc:60272/Dingemanse_2006_bod
y.pdf> (Consulta el 02/02/2015) 
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De este modo, también nos interesa saber lo que perduró en la mentalidad cotidiana de 

la población no vinculada directamente a la religión – en el caso, sus informantes. Como 

veremos, existen elementos que se mantienen, pero su comprensión exige un conocimiento 

más profundo de la cultura y de las tradiciones y a nuestro ver, también de la religión 

tradicional, conforme podemos notar en este mito, recogido por Dingemanse, sobre la creación 

de ènìyaàn, ‘persona’ o ‘ser humano’: 

 

El visón de ènìyàn, común a los yorubas, toma como referencia constante tres elementos 

principales: ara, ẹ̀mí y orí. (...)Ẹ̀mí es la esencia que da vida, invisible e intangible. Este 

componente se entiende mejor al ver cómo llega a formar parte de ènìyàn. Primero, el cuerpo 

está hecho por Orìṣà-nlá, la grande deidad [de la creación de los seres humanos]. Después de 

la construcción del cuerpo sin vida, Olódúmarè, la deidad suprema [Dios], sopla èmí en él, 

dotándolo de vida. Así, èmí es el principio de la vida (de hecho, el ‘aliento de la vida’ es la 

expresión en inglés podría ser la más equivalente en una traducción); y se entiende como una 

porción del aliento divino de Olódúmarè. Tener èmí convierte a uno en un hijo de la deidad y 

por lo tanto digno de protección del daño (Gbadegesin 2003: 178). La presencia continua de 

èmí se manifiesta por èémí, la respiración física identificable de una persona; ambas palabras 

están relacionadas con mi 'a respirar / el acto de respirar'. En consecuencia, cuando una persona 

muere, el hecho de que no hay èémí 'aliento' ya es la manifestación física del hecho de que su 

èmí ha sido restituido a Olódùmarè. (DINGEMANSE, 2006, p. 46)307. 

 

Nos llama la atención que estos son los mismos conceptos que conocemos en el 

universo de la religión de matriz yoruba, como bien lo evidencia Salami y Ribeiro (2011)308, 

                                                      
307Véase Bibliografía:  DINGEMANSE, 2006, op. cit., p. 46. El original en ingles: “The common Yoruba 
view takes ènìyàn to consist of three main elements: ara, ẹ̀mí and orí. (…) Ẹ̀mí is the life-giving essence, invisible 
and intangible. This component is understood best by looking at how it comes to form part of the ènìyàn. 
First the body is made by Orìṣà-nlá, the arch-divinity. After the construction of the lifeless body, 
Olódúmarè, the supreme deity, breathes ẹ̀mí into it, thereby endowing it with life. Ẹ̀mí thus is the principle 
of life (in fact the English expression breath of life might be the best translation equivalent available); it 
is understood as a portion of Olódùmarè’s divine breath. Having èmí makes one a child of the deity and 
therefore worthy of protection from harm (Gbadegesin 2003:178). The continued presence of ẹ̀mí is 
manifested by èémí, the physically identifiable breath of a person; both words are related to mí ‘to breath/the 
act of breathing’. Accordingly, when a person dies, the fact that there is no èémí ‘breath’ anymore is the 
physical manifestation of the fact that his ẹ̀mí has been recalled by Olódùmarè”. (La traducción al español 
es de la autora).  
308 Véase Bibliografía: SALAMI y RIBEIRO, 2011, op. cit. Recodamos que el Prof. Dr. Sikiru Salami, PhD en 
Sociología y la Profª Dra. Ronilda Iyakemi Ribeiro, PhD en Antropología y en Psicología, son también sacerdotes 



 
 

239 
 

cuyo trabajo para también por la práctica como sacerdotes del ‘Culto a los orixás’ en Brasil y 

en África, conociendo, por lo tanto, profundamente estos contextos que abordan por medio de 

la investigación científica, una vez que ambos. Esto no lleva a pensar que, así como en Brasil, 

los valores tradicionales preservados en los cultos también en África se extienden al imaginario 

popular, pasando a formar parte de la visión de mundo y de la cultura.  

  La condición ‘polisémica’ de palabras como orí, como advierte Dingemanse (2006, 

p.46), que actúa como un elemento físico (la cabeza) y también un elemento espiritual, en la 

condición de orí-inú, o cabeza interior, un elemento importante por su vinculación a la 

espiritualidad y al destino personal, conforme resaltan igualmente Salami (1999)309 y en 

Salami y Ribeiro (2011)310 – aparece en otro mito, narrado por Dingemanse,  para nosotros 

también ya conocido, por formar parte de la tradición oral yoruba que llegó a Brasil, en este 

sentido, es interesante notar como se preserva la memoria yoruba, mantenida viva por medio 

de la oralidad y de los rituales:  

 

Después de ser dotado de ẹ̀mí, la persona en construcción (ara + ẹ̀mí) es aún incompleta, ya 

que carece de orí. Se dirige entonces a la casa de Ajàlá, el " alfarero de orí ‘, para la elección 

de un orí. El orí es el destino individual de una persona, el curso de la vida. Nos encontramos 

como la terminología orí antecede al concepto de la cabeza física; sin embargo, debe quedar 

claro que no es la cabeza física que es elegida en esta etapa. La cabeza física es parte del cuerpo 

humano, ya hecho a mano por Orìṣà-nlá, por lo que ya forma parte de la “persona en 

construcción” que tiene que elegir su destino. Por lo tanto, orí es un término polisémico; que 

puede ser utilizado para la cabeza física, sino también para la cabeza interior.  

                                                      
iniciados y practicantes de las religiones de tradición yoruba en Brasil y en África, estando entre los fundadores 
del “Oduduwa Templo de lo Orixás”. Original publicado en portugués. La traducción al español es de la autora.  
309 Véase Bibliografía:  SALAMI, Sikiru. (1999). Poemas de Ifá e valores de conduta social entre os yorubá da 
Nigéria (África do Oeste). Tesis de Doctoral presentada el 18/10/1999, em la FFLCH – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP, São Paulo: Universidade de São Paulo.  
310 Salami y Ribeiro (2011), op. cit. 
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Orí inú {cabeza interior} es el término más específico para esto. Ya que es orí inú que se elige 

en la casa de Ajàlá. De hecho, es orí inú algo espiritual (...) (DINGEMANSE, 2006, pp. 46-

47)311 

 

Este mito es ampliamente conocido en Brasil, pues se refiere a la creación de los seres 

humanos, por parte de Oxalá, u Obatalá, Orixá Nlá, Ajalá (entre muchos nombres que 

describen la misma divinidad de la creación, un orixá Funfun (Blanco), vinculado a los 

misterios de la vida. Curiosamente, también es considerado el patrono de los artistas, por ser el 

un alfarero, o sea, un escultor divino, que a través del arte da forma a la vida. 

El mismo autor (Dingemanse, 2006, p. 47) destaca la importancia del orí en su 

representación en el arte africano, destacando que la mayoría de las figuras representadas en 

las obras de arte, presentan una cabeza de elevadas proporciones, en relación a las proporciones 

físicas normales. Lo que evidencia la relevancia que asume el orí sobre el cuerpo de modo 

general. Lo mismo se podría afirmar, al analizar el arte de Ifé y las tan conocidas ‘Cabezas’, 

sobre las cuales existen muchas teorías, pero que permanecen hasta hoy un misterio 

(DREWAL, 2009).      

                                                      
311 Véase Bibliografía: DINGEMANSE, 2006, op. cit., pp. 46-47. Original en ingles: ““After being endowed with 
ẹ̀mí, the person in the making (ara + ẹ̀mí) is still incomplete, as it lacks the orí. It then proceeds to the house 
of Ajàlá, the ‘potter of orí’, for the choice of an orí. The orí is the individual destiny of a person, the course of 
life. We have come across orí before as the term for the physical head; it should be made clear that it is not, 
however, the physical head that is chosen in this stage. The physical head is part of the human body as it is 
crafted by Orìṣà-nlá, so it already forms part of the person in the making that has to choose its destiny. 
Thus, orí is a polysemous term; it can be used for the physical head, but also for the inner head. 

A more specific term for the latter is orí inú {head inside}. It is the orí inú that is chosen in the house of Ajàlá. 
The fact that orí inú is spiritual (…)”. (La traducción al español es de la autora). 
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4.3.1 – Ará – el cuerpo en la concepción yoruba  

Como hemos remarcado, en el trabajo de Dingemanse (2006) el orí también gana 

relevancia en el cuerpo, según investigó entre los yorubas, el cuerpo se divide en tres partes 

fundamentales: orí (cabeza), apa (brazos, que incluye también el tronco) y e̩sè̩ (la misma 

palabra designa piernas y pies, pero el concepto abarca toda la parte inferior del cuerpo). 

El orí, además de corresponder a la vez a la ‘cabeza física’ y a la ‘cabeza interior’ y 

tener importantes implicaciones en los cultos, pues la palabra orí está en el origen mismo de la 

palabra orisa (orixá), que significa literalmente ‘el dueño de la cabeza’ dentro de los cultos 

tradicionales; de modo que la iniciación cuyo objetivo es favorecer al destino de la persona que 

se inicia, se desarrolla toda en el orí, que es afeitado, lavado con hiervas, bañado con sangre 

de las ofrendas, cubierto con preparados secretos (adoxu), pintado, reverenciado etc. 

Por otra parte, en el orí se encuentra también ojú, la cara, que es la misma palabra 

utilizada para denominar los ojos. Esto refuerza la importancia de ver y se visto, como símbolo 

de la identidad personal. De este modo, ojú sería otra de las palabras polisémicas, pues, así 

como orí, no se limitan a un único significado. Lo mismo ocurre con muchas otras que 

podremos ver en las figuras que presentaremos a continuación, fácilmente identificables para 

todos los conocedores de los cultos de matriz africana e yoruba en el mundo. Debemos recordar 

que los nombres de las distintas partes del cuerpo son de grande importancia para la medicina 

tradicional que se basa el uso mágico de preparados de origen animal, vegetal y mineral, 

activados por el uso de ‘encantamientos’ conocidos como o̩fò̩, o sea, el uso de las palabras, en 

el cuál el nombre juega un importante papel. Lo que refuerza la idea de que los aspectos más 

sagrados de los cultos se remontan al elemento más cercano, que es el propio cuerpo, como 

evidencian las figuras que veremos a continuación312. 

                                                      
312 Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 fueran gentilmente cedidas por Mark Dingemanse, para su reproducción, por medio 
de mensaje personal al correo electrónico (véase Anexo 4: “Autorización de Mark Dingemanse”). El autor a su 



 
 

242 
 

4.3.1.1 – Figuras representativas de ARA, el Cuerpo Humano, en diferentes dimensiones 

 

 Imagen 4.1 – DINGEMANSE, M. (2006). Orí ‘cabeza’ y Ojú ‘cara’.313 

 

   

                                                      
vez informa las mismas que se basaron en las ilustraciones que se encuentran en el volumen III de Rongier, 
Jacques (1990) Apprenons l' Ewe. 
313 Véase Bibliografía: DINGEMANSE, 2006, op. cit., p. 20. 
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En la Imagen 4.1, vemos la concepción de orí como la ‘cabeza material’, en la cual se 

destaca la ojú, la cara, representada por la misma palabra utilizada para los ojos. Aquí se nota 

la importancia de la imagen personal para lo que se comprende como ‘persona’ se convierta en 

algo único. Por detalle importante es el àtàrí, la ‘corona’, la parte más alta de la cabeza y del 

ser humano, el local donde se planta el orixá en el momento de la iniciación. Estos conceptos 

no se limitan al cuerpo humano. 

Imagen 4.2 – DINGEMANSE, M. (2006). Ara ‘cuerpo’, visión frontal314.  

314 Véase Bibliografía: DINGEMANSE, 2006, op. cit., p. 23. Original publicado en inglés. La traducción al 
español es de la autora. 

'hombro'
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En la Imagen 4.2, podemos ver con riqueza de detalles las partes que componen el 

cuerpo humano en yoruba y observar, claramente, la división: orí (cabeza), apá (brazo, lado, 

tronco) y e̩sè̩ (piernas y pies). Interesante notar que al ‘centro’ se encuentra inú – al mismo 

tiempo ‘vientre’ e ‘interior’ – exactamente la palabra que se usa juntamente con ori para 

componer orí-inú, la ‘cabeza interior’, la sede del destino personal y del orixá individual. 

Volveremos a estos conceptos para estudiar la división ritual del orí. 

Imagen 4.3 – DINGEMANSE, M. (2006). Ara ‘cuerpo’315, visión posterior.316 

315 Partes diferenciadas del cuerpo para los distintos sexos, que no aparecen en la figura, que se concentra en la 
representación general. Hombres: okó (pene), épòn (escroto), awo̩ épòn (bolsa escrotal), kórópò̩ (testículos); 
Mujeres: òbò (vagina), ido̩ (clítoris) y o̩yàn (senos, mamas). (Dingemanse, M. 2006, p. 23). Original publicado en 
inglés. La traducción al español es de la autora. 
316 Véase Bibliografía: DINGEMANSE, Mark (2006), op. cit.,  p. 26.  
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En la Imagen 4.3, se nota claramente la noción del ocaso, la puesta del sol, en la parte 

posterior de la cabeza. Otro elemento que llama la atención son las expresiones è̩gbé̩-òsi    è̩gbé̩-

ò̩tún que denominación los lados izquierdo y derecho, respectivamente, porque è̩gbé̩ significa 

‘compañero’, lo que contribuye a que el concepto de ènìyàn (‘persona’, en yoruba) ya dotado 

de la pluralidad en su composición, tenga evidenciado la idea de una convivencia múltiple en 

un mismo ser. Sin embargo, la pluralidad del concepto no permite que un ser humano sea 

definido únicamente por una de las partes, al contrario, la persona es comprendida como una 

entidad múltiple que solo puede ser definida en su totalidad. Esto implica la trascendencia de 

los límites puramente físicos del cuerpo (en su condición material), que por estar vinculado y 

dependiente de otros componentes no-físicos, como hemos visto, no puede ser comprendido 

como algo únicamente material.  
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4.3.2 – Okan – el corazón: alma, pensamiento y consciencia 

Entre las partes que componen ènìyàn (‘persona’) en la concepción yoruba conforme 

lo definen claramente Salami y Ribeiro (2011) y otros autores, figuran: ará (cuerpo), òjiji 

(espíritu, fantasma), o̩kàn (corazón, consciencia), è̩mí (soplo vital) y orí (cabeza).  

Okan, en yoruba tiene como significado literal: “alma, espirito, consciencia y el 

corazón [físico o fisiológico]”, conforme pudimos apurar en el Diccionario de Yoruba/Ingles 

de Crowther (1852), y según informa Salami/Ribeiro (2011, p. 461), que a estos términos 

añade: “(…) [o̩kàn] es considerado la sede de toda la inteligencia y del pensamiento intuitivo 

y la fuente de toda acción.”. En este sentido, nos llama la atención que este concepto siga 

inalterado, como da muestras Salami y Ribeiro (2011) en su trabajo. 

Los atributos de o̩kàn (‘corazón’) se traducen en la práctica como “inclinación, 

predisposición, características innatas”, son elementos que componen la personalidad, quizás 

por eso estén asociados al concepto de ènìyàn (‘persona’), entre los yorubas. Todavía, se difiere 

de carácter, que también puede ser comprendido como personalidad, para el cual se usa la 

palabra iwá. Pero, iwá (‘carácter’)317 es justamente la parte de la personalidad que puede ser 

moldeada por la persona, a través de la postura y de la educación; cambiando así una mala 

predisposición que podría residir en o̩kàn (‘corazón’), o mismo en el orí (‘cabeza, 

espiritualidad’). De este modo, se comprende que nada es definitivo, que todo puede ser 

cambiado por la acción consciente y constante del ser humano. 

Dingemanse (2006) coloca a o̩kàn, ‘corazón’ junto a los órganos internos de grande 

importancia, pero no en la categoría de formador de ènìyàn, por considerar que pertenece inú, 

el ‘interior del cuerpo’, aunque cita a referencias yoruba que lo consideran parte de ènìyàn. 

Nos parece que, a nosotros, occidentales, es difícil comprender estas vinculaciones del corazón 

                                                      
317 Veremos mejor este punto más adelante al analizar el “código de conducta”, pues este es parte fundamental 
del manejo del Axé, o energía vital.   
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con el pensamiento y la inteligencia, conforme viene asociado por la cultura yoruba. Todavía, 

el visón de mundo yoruba proviene de un conjunto de conocimientos y experiencias 

fundamentadas en valores tradicionales que son difíciles de transmitir y algunas veces, de 

explicar, pero se preservan dada su relevancia.  

En definitiva, debemos aclarar que para los yoruba o̩kàn (‘corazón’) no se restringe al 

órgano fisiológico que hace parte del cuerpo, pero, a ejemplo de otras palabras de esta misma 

lengua, presenta también esta clase de polisemia que sirve para definir otros atributos a la vez. 

Aunque esta inteligencia del corazón, vinculada a una forma de pensamiento que antecede la 

acción, pueda ser considerada en un sentido figurado, consideramos que su sentido es bastante 

literal en la visión yoruba. 

La vinculación entre o̩kàn y e̩jè̩ (‘sangre’), el fluido vital, portador del axé que circula 

por el cuerpo es uno de los motivos que llevan a considerarlo como parte protagonista de la 

entidad ènìyàn (‘persona’). Todavía, el corazón como vector del pensamiento es algo que se 

choca con la idea occidental que tenemos de este órgano, asociado exclusivamente a la 

emoción, siendo esta última considerada opuesta a la razón. Sin embargo, estos conceptos poco 

a poco van siendo revisados, por los últimos avances científicos en los campos de la Biología 

y de la Neurociencia.    

Nos referimos al estudio al conocido estudio de Armour J.A. et al. (1997)318, de la 

Universidad de Dalhousie (Halifax, Nova Scotia, Canada), que hizo en descubrimiento del 

complejo sistema operativo del corazón, dotado de su propia red neuronal, un sistema 

endócrino que produce hormonas específicas y de una carga electromagnética que actúa en su 

funcionamiento, en constante comunicación con el cerebro y con otros órganos vitales, como 

                                                      
318 Véase Bibliografía: ARMOUR, J. A.; Murphy D.A., Yuan B.X., MACDONALD S., HOPKINS D.A. “Gross 
and microscopic anatomy of the human intrinsic cardiac nervous system”. The Anatomical Record 247: 289-
298 (1997). Disponible en Internet : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-
0185(199702)247:2%3C289::AID-AR15%3E3.0.CO;2-L/epdf  (Consulta  el 03/05/2014). 
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los riñones, favoreciendo la diálisis. Tal sistema neuronal no le convierta al corazón en un 

‘cerebro’, conforme indica la revisión hecha por Kukanova B., Mravec B. (2006)319, del 

“Instituto Experimental de Endocrinología de la Academia Eslovaca de Ciencia (Bratislava, 

Eslovaquia), pero indica su grado de autonomía y mismo, de memoria, siendo capaz de retomar 

sus funciones después de trasplantado, estableciendo la conexión neuronal con el nuevo cuerpo; 

restableciendo sus funciones.         

Desde el punto de vista litúrgico, el corazón está implicado también en los estados de 

consciencias, pues en el Candomblé y en las religiones africanas, los procesos de trance 

ocurren por medio del ritmo corporal, activado por los estímulos sonoros (los distintos ritmos 

de cada orixá), reforzados por los movimientos físicos (la Danza de orixás) que responde a 

estos estímulos.  

Todo esto nos lleva a pensar que aún hay mucho que descubrir sobre la inteligencia no 

solo del corazón, pero de todo el cuerpo; lo que consiste en un tema de grande interés para los 

artistas-investigadores. 

  

                                                      
319 Véase Bibliografía: KUKANOVA B., MRAVEC B. (2006). Insight review: Complex intracardiac nervous 
system. Bratisl Lek Listy, 2006; 107 (3): 45-51. Disponible en Internet:  http://www.bmj.sk/2006/10703-
01.pdf (Consulta el 14/05/2014) 
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4.3.3 – El Cuerpo Integrado Al Cosmos 

 El cuerpo tiene un papel fundamental en la dinámica ritual de matriz africana, en todas 

las modalidades de Candomblé y también en África, una vez que la concepción de 

espiritualidad no lo excluye, al contrario, se manifiesta a través de el, por medio de las 

posesiones o trances, que los iniciados experimentan y que acaban por convertirse en 

experiencias compartidas, una vez que estos fenómenos pertenecen a los rituales públicos. 

 La propia iniciación tiene el cuerpo y sobre todo el orí (‘cabeza’) como referentes, pues 

los actos se realizan en el propio cuerpo. Las personas iniciadas deben cuidarlo con atención, 

pues las manifestaciones del orixá son también manifestaciones del cuerpo.  

 No tenemos noticias si los yorubas desarrollaron algún tipo de brújula, pero en términos 

de orientación espacial, las principales referencias son el Sol y la Luna, asociados al nascente 

y al ocaso, tomando como base el cuerpo humano.  

Nos detenemos en estos conceptos, analizando la representación iconográfica de  Elbien 

dos Santos (1975),  que presenta la relación entre el ser humano y el universo, en diferentes 

escalas (en las Fig. 6, 7 y 8).  
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Imagen 4.4 – ELBIEN DOS SANTOS (1975). Los puntos del universo320: 

 

  

                                                      
320 Véase Bibliografía: ELBIEN DOS SANTOS, 1975, op. cit., Iconografía, “Fig.: 6, 7 y 8”. Original publicado 
en portugués. La traducción al español es de la autora. 
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En la Imagen 4.4, analizando el “Fig.6 ‘Los cuatro puntos del universo’”, de Elbien 

dos Santos (1975), vemos la representación de los cuatro puntos cardinales, pero, tomando el 

hombre y el Sol como referencia, no el Norte magnético: 

 

A) ìyo̩-órùn – el naciente (frente o cara); 

B) ìwò̩-órùn – el ocaso (espaldas); 

C) ò̩tún-àiyé – a la derecha del mundo (brazo derecho); 

D)  òsì-àiyé – a la izquierda del mundo (brazo izquierdo). (ELBIEN dos SANTOS, 1975, 

Iconografía, Fig. 6)321 

 

Nos parece que, en este modelo, el cuerpo humano es también parte del sistema de 

localización, pues su frente debe orientarse al Sol, lo que tiene implicaciones directas en 

relación a los arquetipos que representa, a los cuales hace referencia activa, así la cara se dirige 

al Leste y no al Norte, como hacemos utilizando la brújula.   

En esta figura son abordados los conceptos de àiyé, tierra, mundo material y órùn, que 

representa el mundo espiritual y de los ancestros. Notemos que la palabra órùn es la misma 

utilizada para definir el ‘cuello’, conforme vimos en la “Figura 2 – ara ‘cuerpo’, visión 

frontal” (Dingemanse, 2006), lo que nos parece muy revelador cuanto al carácter espiritual del 

orí.  

 

 

  

                                                      
321 Ibidem. 
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La Imagen 4.4, “Fig. 7, ‘Correspondencia con el ser humano’”, presenta los mismos 

elementos del universo, ahora representados en la escala del cuerpo humano. 

 

A. Orí (cabeza); Orí-inú (cabeza interior); Odù (destino personal); Òrìs̩à (genitor divino y 

materia de origen); Ès̩ù (individual). 

B. E̩se̩: pies – el ocaso, los ancestros 

Pie derecho: ancestros masculinos; 

Pie izquierdo: ancestros femeninos; 

C. Lado derecho: elementos masculinos; 

D. Lado izquierdo: elementos femeninos. (ELBIEN dos SANTOS, 1975, Iconografía, Fig. 

7)322 

 

En esta parte de la Imagen 4,4 vemos como el orí (‘cabeza’) empieza a demostrar cierta 

complejidad, pues pasa a figurar en el orí-inú, la cabeza interior, que es un componente 

espiritual del orí, o ‘cabeza’ física. De estos elementos espirituales ya podemos ver a odú, que 

informa el destino personal elegido por orí-inú, antes del nacimiento; al orixá que es la deidad 

personal que deberá objeto de culto y al Exu individual, pues se comprende que todas las 

personas son portadoras de un Exu personal, independiente del orixá sea, pues sin Exu no hay 

comunicación entre el àiyé, mundo material y el órùn, mundo espiritual.   

 En la tercera parte de la Imagen 4.4, encontramos la última representación: “Fig. 8: 

‘Correspondencia con la cabeza’”, en la cual la escala es propiamente la del Orí (cabeza): 

A. Ojú-orí – (la frente, o cara): el naciente  

B. Ikoko-orí (o Ipàko-ori) (occipital): el ocaso 

C. Apá-ò̩tun – (lado derecho)  

                                                      
322 Véase Bibliografía: ELBIEN DOS SANTOS, 1975, op. cit., Iconografía, “Fig.: 6, 7 y 8”. 
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D. Apá-òsi – (lado izquierdo) (ELBIEN dos SANTOS, 1975, Iconografía, Fig. 8)323 

En esta representación vemos la misma relación presentada, desde la primera parte de 

la Imagen 4.4, (Fig.6), que se refiere al posicionamiento geográfico del hombre sobre la tierra, 

bajo el cielo. La relación entre ‘frente/cara’ y ‘naciente’, representada por Ojú-orí y el 

‘occipital/espaldas’ con el ‘ocaso’, aquí representado por Ikoko-orí (o Ipàko-ori) se mantiene 

intacta. Los lados ‘derecho’ y ‘izquierdo’, que antes también figuraban relacionados los brazos 

(derecho e izquierdo) – conforme fue presentado por la autora en las representaciones 

anteriores – aquí vienen definidos por “Apá-ò̩tun – (brazo324 derecho) y Apá-òsi – (brazo 

izquierdo)”.  

En las tres figuras presentadas por Elbien dos Santos (1975), vemos como la relación 

entre los cuatro puntos cardenales se mantiene, desde la primera (Fig.6), en que se presenta el 

cuerpo en relacionado al universo o cosmos. El segundo abordaje (Fig. 7), presenta estos 

elementos, ya incorporados al cuerpo, con sus correspondencias en las distintas partes de la 

anatomía humana, incluso con respeto a lateralidad. Por último, en la (Fig. 8), vemos una 

representación del Ori, que reproduce la misma relación con los puntos cardenales.   

En esta única imagen, culmina la representación de la relación micro y macro cósmica 

del ser humano en el universo y evidencia el Orí como una representación del todo. Por 

contener en sí los diversos elementos, que reproducen todo lo existente en una escala más 

amplia o mismo, infinita. Por otra parte, representa también el cruce de caminos, o la 

encrucijada, que es como pueden ser definidos los mundos del aiyé, material y del órùn el 

universo espiritual.  

  

                                                      
323 Ibidem. 
324 Recordemos que apá significa literalmente, ‘brazo’, conforme vimos en la “Imagen 4.2 – Visión frontal del 
cuerpo”, de DINGEMANSE, 2006, presentada antes.  
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4.3.4 – Ori, ‘cabeza’, como Representación del Cuerpo y Extensión del Cosmos 

Partiendo de la Fig. 8, de Elbien dos Santos (1975), comprendiendo que se refiere 

también al ori en la iniciación, entendemos que falta una parte, justamente la corona, que es la 

parte más importante, cuando se trata de la iniciación.  

Resulta que, al añadir este elemento, la corona, percibimos que se relaciona claramente 

con el cuerpo humano. Pues, observando la Imagen 4.3 (Dingemanse, 2006), notamos la 

presencia de los laterales (derecho/ izquierdo) asociados a brazos (apá) y piernas (ese), así 

como, cabeza (ori), que representa el naciente (Leste) y el centro, donde estaría situada la 

corona, equivale a la barriga, vientre, interior (inu). De este modo, añadimos también la 

representación de ori-inu, cabeza interior, a la figura.  

Como hemos hablado anteriormente, la importancia del Ori es fundamental, en todos 

los aspectos de la vida humana, así como, en los rituales, pues es sobre él que se realiza la 

iniciación en el culto a los orixás.     

Así, en la Imagen 4.5, de nuestra autoría, añadimos el àtàrí, la ‘corona’325, que es 

justamente donde se planta el axé, en la iniciación, en Candomblé. Debemos resaltar la 

importancia y el carácter sagrado de esta parte del cuerpo, situada en el topo de la cabeza 

(àtàrí).  

Por otra parte, llamamos la atención para la correspondencia visual entre el orí, el 

cuerpo humano, también en sus relaciones también con el cosmos. La combinación de estos 

elementos nos hace pensar en la completa integración entre micro y macro cosmos, en el cual, 

nos estamos completamente incluidos. Sin lugar a dudas, esta relación de correspondencia 

justifica, perfectamente la importancia de ori-inu (la cabeza interior), como portadora de todos 

los signos de predestinación y de direccionamiento en la vida. 

                                                      
325 Esta parte está omitida en la Fig.8, de ELBIEN DOS SANTOS (1975), aquí representada en la Figura 4.4. 
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 La palabra yoruba INU, significa, al mismo tiempo, interior y barriga, vientre, como 

se puede ver en la Imagen 4.2. Por ese motivo, relacionamos la imagen del ORÍ, desde el punto 

de vista de la iniciación (Imagen 4.5), con la representación del Cuerpo Humano (Imagen 4.2)  

 

Imagen 4.5 – FIRMINO PEREIRA, E. 2015. Orí:- Iniciación. El Ori (cabeza) como representación del cuerpo 

humano y extensión del cosmos.  

 

 

En este sentido solo nos resta constatar la relación cubistas que establecen estas 

representaciones, tanta a nivel semántico, en que se puede notar claramente la existencia de 

diversas polisemias de innumerables palabras, como en la representación visual, en que un 

objeto puede ser – a la vez – una representación del micro y del macrocosmo. Además, tenemos 

el cuerpo humano en directa sincronía con este sistema, del cual es una representación viva, en 

macro – Ará ‘cuerpo’ – y en micro proporción – Orí ‘cabeza’.  

Aquí vemos ará ‘cuerpo’, convertido en un elemento sagrado y ènìyàn, ‘persona’, ‘ser 

humano’, como parte del cosmos.    
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4.3.5– Otros Elementos de Ènìyàn, ‘Persona’ 

 De los elementos constituyentes de ènìyàn, ‘persona’, conforme lo presentan 

Salami/Ribeiro (2011) son: ará ‘cuepo’; òjiji ‘alma, espíritu’; o̩kàn ‘corazón; è̩mí ‘soplo 

divino’ y orí ‘cabeza’, hemos hablado prácticamente de todos. Todavía, aunque nuestros 

objetivos nos dirijan hacia el estudio del cuerpo y sus implicaciones no exclusivamente físicas, 

cabe mencionar también a òjiji ‘alma, espíritu’ y a è̩mí ‘soplo divino’, ambos conceptos 

metafísicos o espirituales. 

   De è̩mí ‘soplo divino’, hemos hablado anteriormente y nos queda claro que, dentro del 

modo de pensar yoruba, è̩mí corresponde a la parcela puramente divinal que habita el ser, 

aunque se vincule a la respiración humana es considerado el elemento generador de la vida y 

su protector, puesto que donde hay è̩mí, hay vida. Debemos acordarnos de la relación con o̩kàn 

‘corazón’, puesto que ambos habitan a inú, ‘el interior’ del ser y obedecen a un ritmo, que 

viene pautado por o̩kàn ‘corazón’. Esta relación entre o̩kàn ‘corazón’ y è̩mí ‘soplo, respiración’ 

de hecho cobra grande importancia en la religiosidad, por influir en los estados de consciencia 

y en los procesos de trance o posesión, que son una de las bases de las religiones de matriz 

africana. 

 Sobre òjiji ‘alma, espíritu’, no hablaremos mucho pues este es un concepto puramente 

espiritual y muy vinculado al mundo de los ancestros órùn, pero tiene sus manifestaciones en 

el àiyé, material, tanto a nivel social, como personal y vital. El concepto de òjiji ‘alma, espíritu’ 

se mezcla al de los ancestros, pues representa aquella parcela de vida no material que habita y 

acompaña el cuerpo, siendo liberada después de la muerte. Al hablar de la muerte, debemos 

mencionar que entre los yorubas existe una clara distinción entre una muerte precoz (natural o 

no) y una muerte natural, ocurrida después de una larga existencia.  
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Así, concluíos el tópico sobre ènìyàn, ‘persona’, alertando para la importancia de la 

convencía social y familiar, valores de perpetuación de la especie y de la cultura. Todavía, 

llamamos la atención el concepto de ìwọ̀n òtún ìwọ̀n òsì, o ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, el concepto 

filosófico de “equilibrio, simetría y medida”, fundamentales para el bien estar del individuo, 

estos conceptos son valorados por la filosofía de vida yoruba, como veremos en los Códigos 

de conducta, también presentes en la danza sagrada del orixás, según estudio de Omófalábò 

Àjàyí (1998)326, conforme menciona Dingemanse (2006:48)327.  

De este modo, esperamos contribuir a la noción de cuidado con el cuerpo y la 

manutención del flujo vital en mismo, como elemento que debe ser observado atentamente por 

todos aquellos que se direccionan a estas prácticas, como investigadores o como adeptos; pues 

no se puede pretender trabajar estas energías sin trabajar la propia energía personal, en la 

mayoría de los casos, desconocida por el propio interesado – como la calabaza del destino, 

elegida por orí-inú, da la cual sabe apenas nada. Por lo tanto, es de si esperar que cada uno 

haga su propia historia y que sea responsable por atender a las exigencias decurrentes de la 

complejidad de su propio ènìyàn, ‘persona’, que son absolutamente únicas y distintas. 

  

                                                      
326 Véase Bibliografía: ÀJÀYÍ, Ọmọ́fọlábọ̀ S., (1998). Yoruba dance: the semiotics of movement and 
 body attitude in a Nigerian culture [doctoral dissertation]. Trenton, N.J.: Africa World Press. 
327 Véase Bibliografía:  DINGEMANSE, 2006, op. cit., p. 48. 
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4.3.6 – El Femenino y el Masculino en la Persona (Ènìyàn)  

El culto a los orixás, por otra parte, también supone un trabajo individual sobre la 

energía masculina y la femenina, pues cada persona posee orixás masculinos y femeninos. El 

cuerpo, como vimos anteriormente, en su lado derecho comporta los componentes 

masculinos y el lado izquierdo, los femeninos.  

Esta relación se observa, tanto en las figuras de Elbien dos Santos (1975), de 

Dingemanse (2006) y de Firmino Pereira (2015), que acabamos de ver. Así, podemos afirmar 

que estas vivencias de las polaridades ‘femeninas’ y ‘masculina’, integradas dentro del 

concepto de Ènìyàn, ‘persona’, o mismo en el culto a los orixás es, son comparables, guardando 

las debidas distancias, a los conceptos de androginato interno, tal cual lo plantearon las 

distintas escuelas esotéricas orientales y occidentales, aparentemente sin cualquier vinculación 

con las tradiciones africanas.   

Un ejemplo del uso de los conceptos de androginato interno, lo encontramos en los 

estudios del místico ruso G.O. Mebes (2012, pp. 32-34)328, que vivió entre la segunda mitad 

del Siglo XIX y meados del XX, cuya escuela de pensamiento es un buen ejemplo de las 

corrientes que vigoraban en Europa en esta época.  

Esta misma cuestión fue abordada por Carl G. Jung (1995, pp. 158-229)329 en el Proceso 

de Individuación, en el cual presenta el ‘Anima’ como el componente femenino en la 

personalidad masculina y el ‘Animus’, a su vez, el componente masculino en la psique 

                                                      
328 Véase Bibliografía: MEBES, G.O. (2012.). El místico ruso, G.O. Mebes, fue Gran Maestro de la Sociedad 
Rosacruz, en Rusia, donde fundó la “Escuela Iniciática del Esoterismo Occidental”, al inicio del Siglo XX. En 
1926, fue detenido por el régimen stanilista, terminando sus días en un Campo de Exterminio, en Siberia. Sus 
enseñanzas llegaran a Brasil por las manos de sus discípulos, que emigraron a este país, donde organizaron los 
escritos y los publicaron, en portugués. Aunque el tema de sus libros sea el Tarot, en realidad, el contenido discurre 
sobre los distintos grados de iniciación en dicha sociedad mística. Uno de los cuales, trata el tema del ‘androginato 
interno’, como mencionamos.  
329 Véase Bibliografía: JUNG, Carl Gustav (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós. Pp. 158-229 
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femenina. La integración de ambos aspectos en el ‘yo’ es lo que llama Jung ‘Proceso de 

Individuación’, que corresponde a un estado de mayor equilibrio emocional y psicológico.  

Tomando como base los ejemplos occidentales de G.O Mebes (2012) y en Jung (1995), 

el trabajo sobre el androginato, que comprende la integración de los aspectos femeninos y 

masculinos en la persona, en nada condicionan la orientación sexual de un individuo. Todavía, 

la consciencia de la integración de esos elementos, en los conceptos de Jung, conduce al 

proceso de Individuación, correspondiente a una etapa de madurez y autoconocimiento 

importantes. En el caso de G.O. Mebes, corresponden a un grado que da acceso a otros, en una 

espiral cada vez más refinada.   

Con relación al Candomblé, esta cuestión está también resulta, pues las distintas 

polaridades, corresponden, en primera instancia, a los ancestros masculinos y femeninos, de 

cuya integración somos el resultado. En el culto a los orixás, de modo semejante, se busca el 

equilibrio entre las dos fuerzas, a través de los distintos orixás que forman el enredo, o sea, la 

secuencia particular de culto, en la cual se alternan orixás femeninos y masculinos y viceversa. 

De modo general, no se agrupan orixás con misma polaridad, por las mismas razones de 

equilibrio entre las dos fuerzas creadoras ancestrales.  

Para concluir, nos gustaría resaltar que el cuerpo ocupa un lugar especial en el 

Candomblé, así como, en las religiones de matriz africana, porque, en primera instancia, 

corresponde a una representación del universo. Por otra parte, actúa como vector y vehículo 

sagrado, por el cual se manifiestan los orixás, y templo absoluto de una religiosidad viva. Así, 

podemos afirmar que, en esta corriente religiosa, no hay conflictos o dicotomías entre el cuerpo 

y la espiritualidad, pues, los dos conceptos están perfectamente integrados.   
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4.4 –Iku, ‘Muerte’ y Aiku, ‘Longevidad’.  

Conceptos, Manifestaciones y Cultos Propiciatorios 

    Primeramente, debemos aclarar que iku, la muerte, dentro del concepto africano e 

yoruba, tiene connotaciones distintas si ocurre en la juventud o en edad avanzada, conforme 

evidenció Salami (1997) en su amplio estudio sobre los cánticos fúnebres de la sociedad de los 

cazadores, dedicados al orixá Ogum.  

En esta investigación, Salami (1997) diferencia entre Iremole, cánticos de lamento e 

Ijalá, cánticos de júbilo, ambos dedicados a la memoria del cazador muerto. En el primero 

caso, el Iremole lamenta la pérdida prematura de la persona y en el segundo caso, Iremole, se 

refiere a los cánticos de júbilo y alegría por la muerte de un anciano, de una persona que vivió 

una larga existencia, dejando una descendencia que perpetuará su memoria, muchas veces, 

como ancestro venerado, o Babá Egun.    

Los que sufren muerte prematura, son también llamados Abiku, que significa, 

literalmente, ‘nacido para morir’ y esta condición se debe evitar, pues la sociedad africana, de 

modo general, tiene sus bases en la estructura familiar, en la cual longevidad constituye misma 

una garantía social, por el cuidado que puede proporcionar a las nuevas generaciones. En este 

contexto, la supervivencia de los hijos, refleja en la supervivencia de los padres, en la vejez y 

la continuidad de la sociedad, por medio de la descendencia que generan. 

Por este motivo, la muerte de un niño o de un joven, consistes en un verdadero trauma 

social, a los cuales los sistemas religiosos, así como, las prácticas mágicas de la medicina 

tradicional, buscan también sanar.  

Entonces, veremos los conceptos de Abiku, y las prácticas mágicas asociadas a su 

supervivencia en la Tierra. 
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4.4.1 – Abiku 

De acuerdo con Salami y Ribeiro (2011, pp. 83-88), la palabra Abiku significa, 

literalmente, ‘nacido para morir’, y designa todos aquellos individuos que mueren antes de sus 

padres, ya sea en la infancia, o en un aborto, o mismo, cuando adulto. Se comprenden que 

escapan al orden natural, produciendo una situación indeseable. 

Todavía, según los autores citados, estos hechos no se deben al acaso y sí a la 

pertenencia de los individuos que son abiku a un determinado grupo espiritual, denominado 

Egbe-Abiku, ‘sociedad de los abikus’, en el cual se realizan determinados pactos, que 

determinan el momento del retorno al Orun, o mundo espiritual. 

Según la tradición, conforme remarca, Salami (s.f.): 

 

En el orun [mundo espiritual] vive en grupos de niños llamado Emere o Elegbe, este grupo 

constituye el Egbé Orun Àbiku, o sea, sociedad de los niños que nacen para morir. Cuentan los 

mitos que la primera vez que los Àbìkú vinieron a la tierra fue en Awaiye y constituían un grupo 

de doscientos y ochenta, traídos por Alawaiye, jefe de su clan en el orun. En la encrucijada que 

une orun [mundo espiritual] y aiye [tierra, mundo material], [local llamado] ikorita meta, todos 

pararan y fueran hechos varios pactos, definiendo el momento particular del retorno de cada 

uno al orun. Algunos volverían cuando mirasen por primera vez la cara de la madre, otros 

cuando se casasen, un tercero grupo volvería cuando cumplieran determinada edad, un cuarto 

grupo cuando tuviera el primero hijo, y así sucesivamente. Ni el cariño de los padres, ni el amor 

que recibieran serían capaces de retenerles en el aiye [tierra, mundo material]. Algunos asumían 

el compromiso de que siquiera llegarían a nacer. Ese pacto debería ser cumplido y sus 

compañeros en el orun se mantendrían presentes en su vida, interactuando en su día-a-día, para 

que no si olvidaran retornar al orun tan luego llegara el momento pactado. (SALAMI, s.f., p. 

2)330. 

 

Al cual añade, en conclusión: 

 

                                                      
330 Véase Bibliografía: SALAMI, Sikiru, s.f.; Texto original en portugués, traducción al español de la autora. 
Dada la posibilidad de que deje de estar en Internet y la no publicación del texto en otros medios, una copia 
integral del documento, en su idioma original, estará disponible en los Anexos. 
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Por fin, podemos afirmar que los Àbíkú no son, como quieren ciertos autores o sacerdotes, seres 

maléficos, que tienen por “misión” causar sufrimientos a sus madres. Entendemos que, por su 

naturaleza, no ocurra juicio moral o ético en relación a los procesos en los cuales toman parte. 

Podemos, incluso, pensar que, quizás, todo no pase de “un divertido juego”. No nos podemos 

olvidar que a los “espíritus” ligados a Egbé son atribuidos muchos “chistes” junto a los 

humanos, tales como ocultar cosas o hacer con que el dinero ganado no se convierte en 

beneficios.  

Por último, hay dos aspectos son importantes de ser nombrados: el primero, respeta a los que 

podemos llamar de comportamientos peculiar de los niños Àbíkú. Son, seguramente, niños que 

se distinguen por su aspecto. Segundo, la resistencia, en nuestra cultura, de los padres en aceptar 

el hecho de tener un hijo Àbíkú y la dificultad consecuente en lidiar con este niño y todas las 

necesidades decurrentes de la lucha por su permanencia en el aiye. Cabe ahí un importante papel 

del sacerdote que puede ayudarles a comprender la cuestión, dando a ellos la orientación y el 

acompañamiento en todo el proceso. (SALAMI, s.f., p. 5)331 

 

 Las explicaciones de Salami sobre Àbíkú, deriven de las tradiciones religiosas yoruba, 

especialmente del culto del orixá Orunmilá/Ifa, pues figuran en diversos de sus poemas épicos. 

Por otra parte, y segundo las mismas creencias, es justamente Ifa, por medio de la consulta 

oracular y de las recomendaciones hechas por el sacerdote, o mismo, por medio de la iniciación 

al orixá Ifá332, que se producen las rupturas de los pactos hechos por los Àbíkú, en el orun 

[mundo espiritual], antes del nacimiento, conforme indica el pasaje anteriormente citado. 

 Así, concluimos este tema, con una referencia a esta particularidad del culto de Ifa al 

cual se le atribuye la posibilidad de realizar dichos cambios en el destino de una persona, 

siempre que cuente con su colaboración, o de su familia, en el caso de los niños.  

Antes informamos que la actuación de Ifa en la vida de las personas no se restringe a 

rituales y procedimientos litúrgicos, pero, pasa antes por el manejo del carácter, lo que tiene 

                                                      
331 Ibidem. 
332 Recodamos que añadimos en el inicio de la presente tesis doctoral un fragmento de un poema evocativo de 
Ifa (Oriki Ifa), que ese encuentra, en su íntegra, en el Anexo 1, en el cual se destaca la importancia de este Orixá 
y de sus conocimientos, según las tradiciones africanas, en la preservación de las energías personales, y en curso 
normal de la existencia, en el cual se incluye también, el concepto de longevidad.    
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como consecuencia la mejora general de la cualidad de vida del devoto. Aunque a algunos les 

cueste algún esfuerzo, pues tratase de romper, antes que nada, tendencias y patrones que pueden 

venir a ser prejudiciales en algún momento; en general resultan positivos a largo plazo, según 

informan sus devotos, que en Brasil ya llegan a una cifra considerable de participantes, pese a 

su reciente implantación. Al fin y al cabo, tratase también de desmitificar la idea de destino o 

predestinación, pues, según esta tradición, el manejo del oráculo debe servir a la orientación 

de la persona y, muchas veces, a la reubicación del camino de vida, pues, nada es definitivo, 

como afirma el mismo Salami, en otra obra: 

 

La predestinación, lejos de constituir una condena definitiva, es pasible de manipulación dentro 

de ciertos límites. Si así no fuera, Ifa no tendría el epíteto de Aquel que adía el día de la muerte. 

Ifa, el Gran Servidor, consultado por hombres, por los seres de la Naturaleza (de los más 

sencillos a los más desarrollados), por todos los orixás y por el propio Orunmilá, orienta en la 

conducción de caminos que se acerquen a la Verdad y al equilibrio de las fuerzas. (Salami, 

1999, p. 46)333  

  

 Los cultos relacionados a Àbíkú y Egbé, son eventos lúdicos y festivos, en general 

dirigidos a los niños o, a los menos favorecidos, en los cuales están siempre presentes la 

comida, sobre todo los dulces, la música, la fiesta y la alegría. Tratan de exaltar a la alegría de 

vivir y al carácter comunitario de las relaciones, a los cuales se invitan a las personas y se las 

regalan juguetes u otros objetos, cuya finalidad es proporcionar un clima de felicidad y armonía 

entre todos.  

                                                      
333 Ver Bibliografía: SALAMI, 1999. Texto original en portugués, traducción al español de la autora.  
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En Brasil, la celebración de las fiestas de San Cosme y San Damián334, en el día 27 de 

septiembre, a las cuales se invitan a los niños y se les animan a participar en juegos y a 

divertirse, tienen una connotación parecida.   

 

4.4.2 – El Culto a los Ancestro Masculinos (Baba Egun) y Femeninos (Geledé e Iyami 

Oxorongá) 

 Como hemos mencionado anteriormente, las diferencias en el concepto de muerte se 

reflejan también en las formas de culto, así, a una persona que era iniciada, que tenía una edad 

avanzada, que dejara una descendencia, que pudiera preservar su memoria, podría ser 

considerada un ancestro divinizado y recibir cultos por parte de otras personas.  

 Cabe resaltar que una muerte ocurrida en estas condiciones se considera como una 

situación ideal, pues refleja una vida de provecho y un ejemplo para la comunidad, que se rige 

por los mismos valores. 

 Los cultos a los ancestros se dividen en masculinos, Baba Egun, que representa el 

mítico genitor masculino. Los ancestros femeninos, son venerados como Gelede, o Iyami 

Oxorongá, que son manifestaciones de la mítica genitora femenina.   

 Estos cultos ocurren en los ámbitos públicos, en los cuales existe un claro vínculo con 

la comunidad y otros privados, reservados a los iniciados.  

 De los orixás vinculados al culto de los ancestros, o Babá Egun, tiene destaque Oyá/ 

Iansã, sobre todo en su cualidad de Oyá Igbalé, que en la tradición yoruba y en el Candomblé 

de Brasil, es el orixá responsable por el pasaje del aiye al orun, o sea, del mundo material al 

mundo espiritual.    

                                                      
334 La tradición de celebrar, anualmente, las Fiestas de San Cosme y San Damián, como tal, fue trasladada a 
Madrid, por la brasileña Rosemeire Jorge Figueiras, o “Rose Maloka”, la presidente de la Asociación Cultural 
Brasileña Maloka, con la cual colaboramos desde 2010. 
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 Aunque el culto de Babá Egun sea una ceremonia masculina, Oyá es reverenciada como 

madre de los Babá Egun, que, según la tradición, serían los habitantes de los nueve espacios 

del orun. De acuerdo con varios estudios, incluso los de Elbien dos Santos (1975, p. 122), la 

particularidad de este vínculo, entre Oyá, Babá Egun y el Orun, está mismo en la raíz del 

nombre Iansã, sería Iyá-mè̩sàn-ò̩run “Madre de los nueve [espacios del] orun]”.  

 Cabe informar que, dentro de la tradición yoruba, el mundo se divide entre aiye y orun, 

como hemos informado anteriormente, mundo material y mundo espiritual. Todavía, el orun, 

o el mundo espiritual, está dividido en nueve espacios, los cuales serían habitados por los 

ancestros y demás seres espirituales, o ‘no-materiales’. También se acredita que nos 

dirigiríamos a este ‘espacio’, después de la muerte y de donde retornamos, al nacer.  

 Como vemos, existe en la cosmogonía yoruba la división entre mundo material y 

espiritual, pero, no los conceptos de cielo o infierno. Dentro de esta forma de ver el mundo, 

todo se resume en la tierra (el aiye) y el cielo (el orun). 

 Un sobre Oyá/ Iansã, añade Elbien dos Santos: 

 

O̩yá única òris̩á-hija, heredera del principio femenino del rojo, representa el poder del pájaro, 

es el principio genitor femenino que es la base de la existencia de Égùn. 

De hecho, O̩yá es la reina y la “madre” de los Égùn. Ella es venerada al lado de los Égùn y es 

quien comanda el mundo de los muertos. (ELBIEN dos SANTOS, 1975, p. 122)335  

    

 La colocación de Elbien dos Santos evidencia la importancia del mundo de los 

ancestros, dentro del contexto social, así como el carácter estricto y reservado de lo mismo, por 

eso no extenderemos el tema que, por otra vía, escapa a nuestros propósitos. Mencionamos, 

todavía, que entre los yorubas el concepto de ‘reencarnación’ es dado como sentado, de modo 

que se nace en la familia un niño, logo después de la muerte de un anciano o una anciana, este 

                                                      
335 Véase Bibliografía: ELBIEN DOS SANTOS, 1975, op. cit., p. 122. La traducción al español es de la autora. 
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suele recibir el nombre de Babatunde ‘el padre que retorna’ o Iyatunde ‘la madre que 

retorna’, en una referencia a este fenómeno, que creen como cierto – por ese encontramos 

tantos yorubas que portan estos nombres. A este concepto añadimos el de división de almas, 

conforme nos explicó Salami en un curso impartido por él, sobre Babá Egun, en 2003, 

conforme recordamos. 

 Sin embargo, los festivales de Gè̩lè̩dé̩ y de Babá Égun son numerosos en África, 

estando muy bien documentados por Babatunde Lawal (1996)336, en “The Gè̩lè̩dé̩ Spectacle” 

y por Hélène y Jean Jacques Ducos (2007)337, en “La Danse des Eguns”, estas manifestaciones 

de carácter colectivo, poseen un fuerte sentido de espectacularidad y constituyen un importante 

acontecimiento, que engloba toda la comunidad. No nos detendremos a en estos estudios, pues 

difieren del culto a los orixás, del cual nos ocupamos presentemente, lo que exigiría otro 

abordaje distinto y profundizado, lo que extendería demasiado el trabajo que ahora 

presentamos. 

 

  

                                                      
336 Véase Bibliografía: LAWAL, Babatunde (1996). The Gè̩lè̩dé̩ spectacle. Art, gender, and social harmony in an 
African culture. Seattle and London: University of Washington Press. 
337 Ducos, Hélène y Jean-Jacques (2007). La danse des Eguns. Un rituel en terre vaudou. Paris: Kubik. 
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4.5 - VALORES DE CONDUCTA Y EL USO DE LA PALABRA 

 Empezamos este capítulo hablando del Hechizo, pues existe una creencia muy 

extendida de que las religiones de matriz africana hacen trato con el más allá y que todo se 

resuelve por medio de procedimientos rituales o mágicos. Todavía, lo que se conoce muy poco 

es que en la oralidad que sirvió para la preservación de todo el riquísimo corpus ritual y cultural, 

también guarda en sus entrañas un estricto código de conducta, que debe ser observado 

cuidadosamente. 

 En el Candomblé, estos valores se transmiten por medio de la iniciación, precisamente 

cuando el iyawo (neófito) está recién iniciado. En África, todavía, estos valores se transmiten 

en grande mayoría a través del culto de Ifa (SALAMI, 1999)338; extendiéndose a toda la 

sociedad, una vez que son consultados por todos. 

 Este importante código porque forma parte del conjunto de elementos propiciatorios y 

protectores, cuando tienen una buena observancia por parte de la persona o, de modo opuesto, 

su negligencia puede atraer circunstancias desfavorables. Lo mismo sucede en el culto de los 

ancestros, como Egúngún (ancestros masculinos)339 y Gè̩lè̩dé̩ (ancestros femeninos) y en el 

propio culto a los orixás, una vez que el iniciado debe saber guardar secretos, cuya observancia 

es algo vital, en algunos casos estos secretos son protegidos por juramentos que no pueden ser 

ignorados.  

                                                      
338 Véase Bibliografía: SALAMI, Sikiru (1999). Poemas de Ifá e valores de conduta social entre os yoruba da 
Nigéria (África do Oeste). Tesis de Doctoral, presentada el 18/10/1999, em la FFLCH – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP, São Paulo: Universidade de São Paulo. 
339 Sobre el aspecto secreto de los cultos, véase Bibliografía: DUCOS, HÉLÈNE y JEAN-JACQUES (2007). La 
danse des Egun. Un rituel en terre vaudou. Paris: Kubik ; LAWAL, Babatunde (1996). The Gè̩lè̩dé̩ spectacle. Art, 
gender, and social harmonyin an African culture. Seattle and London: University of Washington Press; y HELL, 
Bertrand (2011). Le silence de l’anthropologie devant les secrets initiatiques. In.: “Les maîtres du désordre”, 
Catálogo de Exposición realizada en el Musée du Quai Branly, de 11/04 a 29/07/2012, (pp. 140-143). Paris: Musée 
du Quai Branly. 
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Destacamos la presencia de los valores de conducta presentes en el Culto de 

Ifá/Orunmilá, tal como lo estudió Salami (1999) en el cual, el uso de la palabra es de suma 

importancia. Tanto es así, que uno de los epítetos de Ifa es, justamente, Aquel cuya habla es 

más fuerte que la magia. Igualmente, la palabra está presente en el Culto de Exu, pero, 

vinculada al compromiso generado por su uso; sí como en los Cultos de Ogum que, según la 

tradición, no tolera la mentira (Verger, 1981)340 . Otro ejemplo consiste en el Culto de Ossaim, 

que reúne un conjunto de cánticos y encantamientos, denominado Sassanhas [fonéticamente: 

saañas] que evoca el poder específico de cada planta sagrada. Asi vemos los distintos usos de 

la palabra, que veremos detenidamente, a continuación.  

 La sociedad yoruba a la cual debemos mucho en la formación del Candomblé en Brasil, 

al igual que en otras sociedades tradicionales africanas, careciendo de grafía propia hasta poco 

tiempo, lo que solamente ocurrió a medos del siglo XIX (Salami, 1999:28). Podemos afirmar 

que la oralidad está en el centro de la cultura yoruba, lo que condice con el valor atribuido a 

la palabra y todas las formas de reglar su utilización.  

 Dentro de este contexto, es bastante coherente que la ‘palabra’ asuma también 

connotaciones especiales, en el uso ritual o litúrgico, así como, adquiera propiedades mágicas. 

En este sentido, mencionamos las evocaciones que además de servir de vehículo para los mitos 

y la tradición oral, cargando en su corpus también elementos posiblemente históricos, como lo 

destaca Salami: 

 

Toda la historia antigua yoruba fue transmitida oralmente, sin datación histórica precisa, de 

modo que los acontecimientos, son situados en el tiempo con la expresión muy remotos. Aun 

así, innumerables relatos orales fueran comprobados por medio de los hallazgos arqueológicos 

en los locales apuntados por las narrativas. (SALAMI, 1999:29)341  

                                                      
340Véase Bibliografía:  VERGER, Pierre (1981). Os Orixás. Salvador: Corrupio.  
341 Véase Bibliografía: SALAMI. 1999, op. cit., p. 29. Original publicado en portugués. La traducción al español 
es de la autora. 
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 No nos detendremos en el uso histórico de las narrativas orales, pues haría falta 

contrastar con los hallazgos arqueológicos, pero es de conocimiento común que a cada día se 

descubren más evidencias en este sentido. Todavía, podemos definir como uso corriente de la 

palabra en la sociedad yoruba y en sus desdoblamientos por el mundo, las siguientes 

posibilidades de utilización: uso histórico (la oralidad narrativa, ya mencionada); uso litúrgico 

o ritual; uso mágico y uso cotidiano. Sobre estas formas de abordaje lingüística, daremos 

algunos esclarecimientos a continuación: 

 

4.5.1 – Uso Litúrgico y Ritual de la Palabra  

 Dentro del contexto religioso son preservados, debido a la frecuente utilización, un 

grandioso corpus oral, consistente en los orikì ‘evocaciones’; orin ‘cánticos’; àdúrà ‘rezos’. 

Estos elementos son parte integrante de los cultos y poseen una grande variedad, pues 

corresponden a la particularidad de cada orixá, asunto que fue ampliamente tratado por Salami 

(1991 y 1997)342, por eso no nos extenderemos en este punto por el momento.  

 Memorizado y transmitido haciendo uso de una forma yoruba muchas veces arcaica, 

que sobrevive en la religión, en este corpus se encuentran todas las características y también 

los relatos míticos de cada uno de los orixás. 

 De modo específico, debemos mencionar que en el culto de Ogum la palabra y la 

honestidad son una ley implícita, en la cual las juras son tomadas muy en serio y evitadas, por 

conciencia de la importancia que tienen. El culto de Ogum también está ligado al Culto 

ancestral de la sociedad de los cazadores, de la cual también hacen parte Oxosse y Logun Edé, 

entre otras deidades, todos de suma importancia para el grupo social, por provenir la 

alimentación y el sustente de todos.   

                                                      
342 Véase Bibliografía: SALAMI, Sikiru (1991). Cântico dos Orixás na África. São Paulo: Oduduwa; SALAMI, 
Sikiru (1997). Ogum. Dor e júbilo nos rituais de morte. São Paulo: Oduduwa. 
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Salami (1997) recopiló una serie de cánticos, rezos y evocaciones a Ogum, dentro de 

los rituales de muerte de estos cazadores, lo que demuestra la diferenciación entre la muerte 

natural, en avanzada edad, que convierte el difunto en un ancestro venerable, presentes en los 

Ijala (‘cánticos de júbilo dedicados a Ogum’)343, en contraste con la tristeza y el lamento 

provocados por la muerte temprana, en los Iremo̩je (‘cánticos de lamentos y de dolor dedicados 

a Ogum’)344. En el terreno de la especificidad, también están las sassanhas o sasaayin. Muy 

difundidas en los Candomblés, como observamos en nuestra investigación de campo, las 

sassanhas [sasañas] son evocaciones a los poderes mágicos de las plantas. 

    

4.5.2 –Uso Mágico de la Palabra 

 A uso mágico entendemos su uso como parte de encantamientos, sea dentro de los 

rituales de magia o hechizos o como parte de encantamientos con fines medicinales o curativos, 

como los utilizados en la medicina tradicional, en esto destacamos los conceptos de Ofò̩ y 

Afoxé.  

 Ofò̩ que significa ‘encantamiento’ en yoruba es un uso mágico de la palabra y de los 

nombres, es muy utilizado en la medicina tradicional con la finalidad de curación (Salami y 

Ribeiro, 2011:46)345. 

Afoxé346 (àfò̩s̩e̩, en yorubá) se forma a partir de la junción o̩fò̩ ‘palabra’ con axé (às̩e̩, 

en yoruba) y tiene como significado el poder de realización de la palabra. Es ampliamente 

                                                      
343 Véase Bibliografía:  SALAMI, 1997, op. cit., pp. 195-260. 
344 Ibid., pp. 145-194. 
345 Véase Bibliografía: SALAMI, Sikiru y RIBEIRO, Ronilda Iyakemi (2011). Exu e a ordem do universo. São 
Paulo: Oduduwa. 
346 Véase Bibliografía: VERGER, Pierre Fatumbi (1995). Ewé: O Uso das Plantas na Sociedade Yoruba. São 
Paulo: Companhia das Letras; p. 89.  
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utilizado, tanto en las bendiciones (ire) como en las maldiciones (èpe)347 , que pueden ser 

utilizadas tanto para la solución de problemas concretos como en los procedimientos de 

curación, según las tradiciones. Debemos recordar que a las personas que tienen naturalmente 

este poder, se les prohíbe terminantemente lanzar maldiciones cuando se inician en los cultos 

y a los iniciados del Candomblé todos, indistintamente, pues son situaciones que conllevan a 

una pérdida del axé348, que debe ser preservado e incluso aumentado, para su transmisión en 

las iniciaciones.   

Òògùn significa magia y medicina a la vez, corresponde a todo un corpus de 

conocimientos sobre el cuerpo, los elementos de la naturaleza, el poder curativo de las plantas 

y de los minerales, así como, las formulaciones mágicas de la palabra, los encantamientos. 

Según diversos autores, como Verger (1995)349 que escribió un verdadero tratado sobre este 

tema o, Salami y Ribeiro (2011), que lo detallan perfectamente: 

 

Como la medicina y la magia, conocidas por los mismos nombres – òògùn, egbògi, ìs̩ègùn – 

utilizan recursos y fuerzas naturales para preservar y restaurar la salud, ambas se encuentran 

bajo el dominio de la misma deidad, Ossaim; y ambas comparten las convicciones de que 

deidades y espíritus auxilian a la curación y de que ciertas sustancias de la naturaleza poseen 

cualidades inherentes, de significado oculto. En la práctica mágico-medicinal cumplen un 

importante papel los o̩fò̩, encantamientos. Recursos mágicos y medicinales se entrelazan de tal 

modo que, en ciertos rituales es difícil establecer los límites entre ellos. (SALAMI y RIBEIRO, 

2011, p. 44)350       

 

                                                      
347 Véase Bibliografía: DREWAL, Henry John (2009). “El esplendor de Ife: el arte en un antiguo Estado de África 
Occidental”. In.: Dinastía y Divinidad. Arte Ife en la Antigua Nigeria.Madrid: Ministerio de Cultura de España, 
Fundación Marcelo Botín y The British Museum, op. cit. 
348 La cuestión del Axé fue ampliamente discutida y aborda los conceptos de ‘transmisión, conservación y 
pérdida’.   
 

349 Véase Bibliografía: VERGER, 1995, op. cit. 
350 Véase Bibliografía:  SALAMI y RIBEIRO, op. cit., p. 44. La traducción al español es de la autora. 
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Como podemos ver, el uso de la medicina tradicional yoruba no se disocia de los 

procedimientos mágicos y de los encantamientos, aquí podemos notar un uso de la palabra que 

traspasa su empleo habitual o cotidiano.  

 

4.5.3 –Exu, Ogum, Ifa y el los Valores de Conducta 

 Como indicamos anteriormente, estos dos cultos están muy vinculados a la palabra, 

por distintas razones. Se debe tener especial atención en caso del culto de Exu con el uso de 

las palabras, para jamás prometer aquello que no se desea cumplir, pues deberá cumplirlo 

siempre.  

Esta dinámica, quizás se deba a que el culto del orixá Exu, así como Oxum, se basa en 

una especie de intercambio, en el cual se promete algo, en cambio de una cosa deseada o 

necesitada – de igual modo al culto católico y a las devociones a los santos. Pero, una vez 

prometido y alcanzada la gracia, es importante recordarse de pagar la deuda. Aquí la palabra 

viene asociada a la honradez y a la gratitud, que generan la confianza, valores muy cultivados 

en la sociedad yoruba tradicional.   

 Exu es, sin lugar a dudas, el orixá más temido y también el menos comprendido, 

justamente porque se sitúa en el umbral de los mundos, en los cruces. O quizás, por su carácter 

fuerte y vengador. Pero, Exu es también el mensajero, aquello que debe establecer la 

comunicación entre uno y otro mundo, entre las personas y los orixá; por eso está íntimamente 

ligado a la cuestión de la palabra.    

 Ogum se vincula a la cuestión de la verdad, la lealtad y de la honestidad en el uso las 

palabras, siendo las juras en nombre de este orixá hechas con un cuchillo en la boca, debido a 

su vinculación con el hierro y otros metales (Salami, 1997)351, a las cuales no se puede faltar 

en hipótesis alguna. Esta característica de Ogum fue bien señalada por Verger: 

                                                      
351 Véase Bibliografia: SALAMI, Sikiru, 1997, op. cit. 
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Ogum es, probablemente, el dios yoruba más respetado y temido. Tomarlo como testigo, en el 

trascurso de una discusión, tocando con la punta de la lengua la lámina de un cuchillo o un 

objeto de hierro, es señal de sinceridad absoluta. Una jura hecha evocándose el nombre de 

Ogum es el más solemne y digno de fe que se pueda imaginar, comparable a aquello que haría 

un cristiano sobre la Biblia o un musulmán sobre el Corán. (VERGER, 1981, pp. 87-88)352  

 

También cabe recordar que las juras son una prohibición para muchas personas, quizás 

por las dificultades que acarrean el no cumplimiento de las mismas. 

 Ifá u Orunmilá es el señor del destino y dueño del oráculo con el mismo nombre. Su 

culto no tiene posesión y sus iniciados tienen que memorizar todo el corpus oral 

correspondiente al conocimiento de los odu, los signos divinatorios, que en su conjunto reciben 

el nombre de Itan353. La iniciación de los que se tornarán sacerdotes en este culto tiene inicio 

en la infancia, en esta edad los niños son entregues a los maestros, pasando e residir con su 

familia, siendo instruidos en toda la tradición oral y mágica. El neófito pasará aun por diversas 

etapas iniciática, hasta convertirse en Babalawo. Toda la base de este culto es la palabra, visto 

que los contenidos, todos transmitidos de forma oral, son memorizados en la forma de versos, 

que van recibiendo añadiduras continuamente pues se trata de un conocimiento vivo. Así 

cuanto más mayor se torna, mayor es el conocimiento acumulado.  

 Debemos mencionar que el culto de Ifa se basa en el comportamiento, en la observancia 

de las recomendaciones y de las interdicciones que son determinadas por el odu personal, que 

se recibe en el acto de la iniciación. Esta ‘transformación’ del carácter tiene como propósito de 

cambiar tendencias adversas, reconduciendo el iniciado en un camino más favorable. 

                                                      
352 Véase Bibliografía: VERGER, Pierre (1981). Os Orixás. Salvador: Corrupio. Pp. 87-88. La traducción al 
español es de la autora. 
353 Itan es el nombre del conjunto de Versos de Ifá, que corresponden al significa mítico de los Odu, signos 
divinatorios obtenidos por medio de la manipulación del oráculo. Al conjunto de Odu se les llama Itan. Dado a la 
transmisión oral, estos textos son organizados métricamente como versos o poemas, para facilitar la memorización 
y evitar el cambio de palabras, pues todas tienen también una función mágica/ ritual.   
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 Esta relación entre Exu y Orumilá/ Ifa se debe a que ambos se sitúan en una zona 

limítrofe entre los mundos; uno es el mensajero y otro, el encargado de descifrar estos 

mensajes.    

 

(…) El Ifa, que actualmente constituye un sistema de adivinación yoruba, está presidido por 

Orunmilá, su mítico fundador deificado, al que también en ocasiones se le denomina Ifá. 

Exu/Elegba es el mensajero y activador divino.    

(…) Mientras Ifa simboliza lo previsible, Exu/Elegba, el actor de la acción y la incertidumbre354, 

nos recuerda la naturaleza impredecible de la vida humana. La actividad constante y a menudo 

inquietante de Exu, recuerda a los humanos la necesidad de la orientación en las vidas de acción 

comprometida. Exu, que lleva los sacrificios humanos a los orixá y a otros espíritus, es el 

guardián del proceso ceremonial. Un verso de Ifa advierte que, si no se reconoce a Exu, la “vida 

es como intentar vaciar un recipiente lleno de agua con un colador”. (DREWAL, 2009, pp. 45-

46)355    

 

Este tema nos recuerda que siempre tenemos apenas parte de la información y que para 

que esta sea completa, hace falta penetrar con profundidad el umbral de las mismas, explorando 

una y otra posibilidad, a veces de manera inversa, para poder alcanzar algo más cercano a la 

verdad.  

 Por otra parte, el poder mágico de un babalawo reside en su afoxé, en la capacidad de 

conferir poder a las palabras, para que puedan neutralizar situaciones negativas, operando 

transformaciones. Para este fin se realizan diversos procedimientos rituales de preparación, 

exclusivos para esta función. También les está prohibida, terminantemente, la mentira que, 

según la tradición expresa en varios Itan, “la mentira quita la vida”.   

                                                      
354 Exu/Elegba, es el nombre yoruba para Esu, en yoruba, pero como habíamos señalado antes, optamos por la 
grafía del portugués de Brasil, en muchos casos, aunque utilizamos la versión anterior a su incorporación al 
diccionario y ‘abrasileramiento’, que conllevó cambios y sustituciones de las letras ‘y’ por ‘i’, entre otros. Como 
ninguna de estas palabras figura en el Diccionario Español de la RAE, optamos por utilizar la grafía que nos 
pareció más conveniente. El ‘itálico’ es de la autora, pues volveremos a tratar el tema de la “incertidumbre” 
relacionado a Exu más adelante, en los “Diálogos Interdisciplinares”. 
355 Véase Bibliografía: DREWAL, 2009, op. cit., pp. 45-46.  
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Todas las otras personas poden que se inician al culto de Ifa, a cualquier edad, pero este 

hecho no les convertirá en babalawos con todos los rigores de la función, pues para eso se 

exigen iniciaciones complementares y un estudio profundo de los itan, el corpus oral que 

conforma esta tradición, y demás procedimientos reservados a estos iniciados.  

 

4.5.4 –Valores de Conducta y el Uso Cotidiano de la Palabra en la Tradición Yoruba  

 Los valores de conducta, de grande importancia en la sociedad yoruba tradicional, 

pasaron al Candomblé brasileño, de forma más evidente, en los preceptos que deben observar 

el iyawo356 cuando se inicia, hasta los siete años de iniciación, cuando realiza la Obligación de 

los siete años, convirtiéndose en Egbomi, ‘hermano mayor’, o sacerdote. La observancia a estos 

preceptos nada más es que una forma de retener y conservar el axé recibido en la iniciación, 

como hemos visto y volveremos a tratar, cuando hablemos de la ‘iniciación’. No obstante, estas 

son normas que deberían ser observadas por toda la vida, como demuestra la relevancia 

atribuida a ellas entre los yorubas, aun en los días actuales, dada su capacidad de moldar el 

carácter – ‘ìwà’ –, cambiando así un destino adverso, por evitar o neutralizar situaciones 

negativas.    

 En la noción de persona Ènìyàn, hemos visto que el ser humano en el concepto yoruba 

se divide en: ará ‘cuerpo físico’; orí ‘cabeza’; è̩mí ‘soplo divino, respiración’, o̩kàn o eri o̩kàn 

‘corazón, consciencia’ y òjìji, qu e representa la esencia vital, algo como el espíritu (Salami y 

Ribeiro, 2011, p. 34).  

De entre las características personales que definen a la persona, tiene destaque el orí, 

por ser la sede del orí-inu, la cabeza interior que posee muchos componentes sagrados, en su 

grande mayoría inconscientes; o̩kàn o eri o̩kàn, que representa tanto el ‘corazón’ físico, como 

                                                      
356 Iyawo en yoruba, significa ‘esposa’ es el nombre que se da al iniciado (de ambos sexos), en los primeros siete 
años de la iniciación. El tema “Iniciación”, en el cual abordaremos mejor este concepto, será tratado en este mismo 
capítulo, un poco más adelante. 
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la ‘consciencia’ e ìwà ‘carácter, personalidad’ (DINGEMANSE, 2006, p. 42). Dentro de esta 

dinámica, se considera que ìwà (el carácter) es el único que puede ser moldeado por el 

individuo por medio de la educación, la disciplina y la persistencia.  

De acuerdo con la concepción de los yorubas, cada individuo nace con un orí (cabeza), 

que contiene orí-inu (la ‘cabeza interior’) que guarda el destino personal, algo que permanece 

en secreto y que puede ser descifrado por el oráculo de Ifá. También consideran o̩kàn (corazón) 

la sede de la consciencia y también de la personalidad, de las inclinaciones, los gustos etc. 

Tanto orí como o̩kàn portan características que influyen en el destino personal pues su acción 

se manifiesta en las relaciones sociales, creando situaciones favorables o desfavorables. El ìwà 

‘carácter’ tiene aún la connotación de un carácter fuerte, terco y persistente, siendo uno de los 

epítetos de Exu. Los atributos de ìwà sirven para consumar los designios del orí (cabeza) y del 

o̩kàn (corazón, pensamiento), intensificándose los problemas cuando poseen una orientación 

negativa – lo que podría resultar en un mal carácter o ènìyàn burúkú, ‘persona cruel’.  

Todavía, es justamente por su por su faceta terca que el ìwà puede ser disciplinado de 

modo persistente, disciplinando también al ‘orí’ y a ‘o̩kàn’ – reduciendo de este modo, los 

motivos para la contrariedad con el entorno. Tratase de un factor de adaptación importante, que 

puede ser manejado por medio de los valores de conducta y de la observación de las 

costumbres, que nada más son que un sistema de educación social dirigido a la integración del 

individuo al grupo.    

Los valores de conducta entre los yorubas fueran muy bien estudiados y detallados por 

Salami (1999)357 y Salami y Ribeiro (2011, pp. 99-132)358, que tomamos como referencia para 

este abordaje, por este motivo, apenas citaremos algunos conceptos, invitando a quienes deseen 

profundizar en este tema a recurrir a estas mismas referencias. Vemos estas informaciones 

                                                      
357 SALAMI, 1999, op. cit. La tesis doctoral de Sikiru Salami fue dedicada los valores de conducta en la 
sociedad yoruba diseminados por el culto de Ifá.    
358 SALAMI y RIBEIRO, 2011, op. cit., dedican un capítulo este tema, en las páginas 99 a 132. 
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como algo relevante para aquellos que pretenden investigar este campo pues se refieren a la 

lógica y la coherencia que nortea las acciones en los rituales y su actuación en el medio social 

en que se desarrolla. Sobre todo, se partimos de las Artes Escénicas, campo que carecen de 

estudios profundizados a este respeto, aunque exista un grande interese por la investigación de 

estos fenómenos. Todavía, no lo alargaremos demasiado, para seguir en nuestra temática 

central. 

De acuerdo con nuestras referencias, la pertenencia al grupo es un valor muy apreciado 

entre los yorubas pues se comprende la necesidad de la mutua colaboración como un factor 

positivo al progreso personal. Lo mismo se aplica al Candomblé, pues esta es una sociedad en 

que la iniciación conlleva a una relación parental entre sus miembros, donde se consideran, 

mutuamente, como padres, madres, hermanos, primos, tíos y abuelos de santo (orixá) partiendo 

del vínculo comunitario constituido en la casa de orixá. En este contexto, el código de conducta 

supone una manera aceptable de convivencia, dentro de un orden en que todos se vean 

favorecidos.  

De este modo, se destacan las virtudes, que deben ser potenciadas, tales como: lealtad, 

verdad, fidelidad, paciencia, pulidez, humildad, respeto (sobre todo a los mayores), respeto a 

las mujeres359, coraje, sensatez, prudencia, generosidad, gratitud, justicia y compasión.  

Entre las características negativas, que deben ser evitada y que pueden ser reprochadas, 

se encuentran el mal uso de la palabra: mentira, habladurías, cotilleos, chismes, insultos, 

escarnio, maledicencia, calumnia, ironía, maldición, deshonestidad, robo, violencia, traición, 

malos tratos etc. 

                                                      
359 Hemos tenido la oportunidad de presenciar a iniciaciones al culto de Ifá de diversas personas y en algunas de 
ocasiones, el iniciado era un hombre que tenía en su destino – revelado por Ifá a través de su Odu personal, por 
medio del oráculo sagrado – una fuerte vinculación con las energías o fuerzas femeninas. Este vínculo venia en la 
forma de una protección de sus ancestros femeninos y por esta razón, les era recomendado oír con atención los 
consejos de las mujeres y procurar tratarlas bien pues a través de ellas les vendrían buenas cosas o situaciones 
positivas. También he visto a hombres que tenían verdaderos problemas con las mujeres, a los cuales les 
aconsejaba lo mismo, para evitar complicaciones y calmar a las Iya mi Oxorongá, ‘Mi vieja madre hechicera’, 
cuya representación en la tierra es la mujer.     
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Otros conceptos, mencionados por Salami y Ribeiro (2011, p. 128-132) enfáticamente, 

es el perdón, que implica en un acto de humildad y arrepentimiento por parte de quien lo solicita 

y atesta la generosidad de aquel que es capaz de perdonar. Recordamos que el perdón 

corresponde a absolver, liberar las ofensas y culpas infringidas. Todavía, en esta cuestión se 

ocultan otro elemento importante, que es la punición por parte del orí ‘cabeza’ de la persona 

ofendida, en el cual cobran relevancia aspectos inconscientes e, incluso, dicotómicos del orí 

‘cabeza’, que puede divergir de la opinión consciente del sujeto, según esta tradición. 

 

El descontentamiento decurrente de una razón subjetiva u objetiva puede llevar una persona 

ofendida por otra lanzarle una maldición y mismo a agredirla a través de palabras, deseos o 

prácticas mágicas. A la maldición se da el nombre de abilu, mientras al acto de perdonar es 

dado el nombre de foríjì. El perdón es considerado uno de los caminos para la libertad, como 

sugiere la palabra idáríjì, que reúne los sentidos de perdonar, redimir y absolver al de libertar. 

La asociación de los sentidos de libertar y perdonar tornase más comprensible al recordarnos 

que las relaciones interpersonales no ocurren solamente en un plano social, pero también en un 

plano sutil, de intercambios energéticos. Segundo esta representación, la ofensa, el agravio, la 

agresión, establecen fuertes vínculos entre ofensor y ofendido, aprisionando a ambos orí 

[‘cabeza’] en una cadena infeliz y penosa para ambos. El camino para la liberación es el perdón, 

que elimina también la tristeza decurrente de la ofensa. Así el perdón libera el orí [cabeza] del 

ofensor y también del ofendido. (SALAMI y RIBEIRO, 2011, p. 128)360. 

 

Aquí vemos como, dentro de la tradición yoruba, los hechos no ocurren exclusivamente 

en un plano social, físico y plausible, pero pasan a actuar también en el nivel de intercambios 

sutiles de energía, que puede ser emocional o, aún, por medio de la manipulación mágica. En 

todos estos aspectos resalta la cuestión del sentimiento de justicia en el castigo infringido para 

mitigar la ofensa sufrida. Todavía, traspasan incluso los límites del consciente, al partir del orí, 

que significa ‘cabeza’ y también la ‘cabeza interior’, que tiene como característica el 

                                                      
360 Texto original en português, traducción al español es de la autora. 
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conocimiento del destino personal y de otros elementos que no son en nada conscientes para el 

propio individuo. Aquí vemos como el orí actúa en favor de la supervivencia y del bien estar 

de un individuo, como veremos a seguir:     

 

Debemos recordar que en el contexto yoruba una persona que hace daño a otra puede ser 

castigada por el orí del ofendido (o perjudicado), invirtiéndose la dirección del flujo energético 

(…). El agredido pasa a agresor, aunque no lo desee, pues su orí, divinidad personal, asumirá 

la frente en su defensa y reaccionará a la agresión.  

(…) Independientemente de las decisiones tomadas en un nivel consciente, su orí actuará 

penalizando o bendiciendo aquellos que le causaron prejuicios o beneficios. La acción del orí 

puede, incluso, contrariar el deseo consciente (…). Es importante mencionar que el orí de una 

persona es omnisciente y sabe cuándo alguien actúa en su prejuicio, aunque sea una acción 

velada y astuciosa a punto de la persona jamás tomar conocimiento de las andaduras ajenas, el 

orí conoce los hechos y actúa en defensa del devoto. (SALAMI y RIBEIRO, 2011, p. 129)361.    

  

En este pasaje, la característica defensiva del orí se torna más evidente; aún podemos 

notar su clara actuación inconsciente. Recordamos que el orí es tratado como una deidad 

personal en esta tradición, recibiendo cultos, ofrendas y rituales, siendo el más importante de 

ellos el Borí, que reside en la idea de ‘alimentar al ori’. Estos rituales tienen también una 

función terapéutica pues se realizan con el objetivo de equilibrar la falta de sincronía y los 

desajustes que pueda presentar el orí, así como, fortalecerlo para que sirva de guía y protector, 

una vez que es esta una deidad personal y única.  

Así podemos ver como la tradición organiza y gestiona los conflictos, siempre en el 

sentido de la preservación del grupo de pertenencia, que consiste en la unión de los esfuerzos 

y del axé colectivo, aunque reconozca la particularidad y la individualidad del orí de cada uno.   

  

                                                      
361 Ibidem, p. 129. La traducción al español es de la autora. 
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4.5.5 – ¿Vuelve el Hechizo en Contra del Hechicero? 

Con relación al hechizo, no podemos negar su existencia, tampoco confirmarla, pues 

esto varía según la persona y las creencias. Pero si, podemos certificar la existencia 

documentada de distintas formulaciones mágica, para el bien y para el mal, en las cuales se 

puede observar esta preocupación y los modos de mitigar los problemas decurrentes de los 

hechizos. Las técnicas que buscan contrarrestarlo, en general, son en el sentido de neutralizar 

las fuerzas agresoras, destruirlas o, incluso, efectuar su devolución al remitente. Llegamos a 

esta conclusión según las informaciones que recibimos de personas en el campo investigado, 

muy en acuerdo con lo que documenta Verger (1995)362 en su tratado sobre medicina 

tradicional y magia, en el cual hace la descripción detallada de cada ritual y de materiales 

empleados. En estos escritos de Verger, un rico corpus sobre la tradición mágica yoruba, se 

encuentran desde fórmulas para curar problemas de salud, hasta magias amatorias, agresoras o 

defensivas; todas ellas, conforme informa, resultantes de su iniciación y su aprendizaje como 

babalawo, en África.     

Entre los yorubas, las situaciones de conflicto son mediadas por el Consejo de Mayores 

o por las sociedades secretas, como la Sociedad Ogboni363, que hemos mencionado al tratar el 

tema Axé. En Brasil, no existen estos tipos de sociedades y las casas poseen grande nivel de 

independencia, aunque son bastante emparentadas y vinculadas por las ceremonias públicas a 

las que son invitados. Todavía, siempre se puede buscar ‘una segunda opinión’, o sea, otra casa 

y otro sacerdote o sacerdotisa que les ayudará a reencontrar el equilibrio. O aún, como sucede 

con frecuencia, el iniciado tiene ya sus orixá, Exu etc. y conocimientos que le permiten actuar 

en defensa propia. Pero, en general, frecuentemente se busca una ayuda externa. Lo que, quizás, 

explique las altas tasas de migración entre una casa y otra.   

                                                      
362 Véase Bibliografía: VERGER, 1995, op. cit.  
363 Véase Bibliografía: DREWAL, 2009, op. cit., p. 48.   
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 En cualquier una de las soluciones mencionadas – neutralizar, destruir o devolver – se 

presenta un componente importante que es el fortalecimiento del orí ‘cabeza’ pues, dentro de 

la tradición yoruba, este cuidado se constituye en una defensa natural contra las injusticias que 

actúa independe de la voluntad consciente de la persona ofendida. Según Salami y Ribeiro, 

(2011, p.129)364, esta defensa automática del orí es inmediata y su poseedor no se 

responsabiliza por las consecuencias, pues no derivan de su acción, surgen como respuesta a 

una agresión y tiene como función proteger la vida y la integridad de la persona.   

Por esta razón se emplean muchos cuidados en la ‘preservación del axé’, evitando 

emprender acciones negativas y falta de respeto a las personas o, agresiones de cualquier tipo. 

Estos cuidados son los más indicados para el fortalecimiento del orí ‘cabeza’ y son lo que podrá 

mitigar los problemas, recorriendo a sus propios medios o, a través de la ayuda de tercero. Otro 

recurso de que se habla con frecuencia en casos de conflictos, es realizar ofrendas a los orixás, 

sobre todo Xangô, el orixá de la justicia y Oyá, la esposa que divide con el grande parte de sus 

poderes y a los propios orixá personales, los encargados de cuidar y proteger al devoto.  

Todos estos procedimientos defensivos nos llevan a concluir que, si existen, es porque 

proceden a resolver problemas frecuentes. Pero, al que podemos analizar, los cultos de matriz 

africana no son un “territorio sin leyes”, es todo lo contrario, pues la preservación del axé, a 

través de una buena conducta puede evitar muchos problemas. Por otro lado, está bien recordar 

la ley que mencionamos al hablar de Axé, que corresponde a una creencia bastante extendida 

en la sociedad yoruba: “una persona puede conocer su propia fuerza, pero no la de los demás”, 

por eso, es siempre favorable mantener la cautela y el respeto.  

                                                      
364Véase Bibliografía:  SALAMI y RIBEIRO, 2011, op. cit., p. 129.  
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4.6 – Rituales Propiciatorios: Ebó y Borí   

 Sin duda el aspecto más conocido de las religiones tradicionales de matriz africana son 

sus aspectos mágicos, su vinculación con el mundo invisible. Todavía, como vimos en el 

apartado anterior, los valores de conducta representan un papel determinante en esta dinámica 

pues sin la colaboración del interesado en la resolución de sus problemas, nada es posible, ni 

mismo los rituales surtirán el mismo efecto. Por otra vía, las prácticas rituales son también 

inseparables de esta forma de creencia y se ajustan a la necesidad y a los recursos disponibles, 

consistentes en rituales propiciatorios.  

Entre este conjunto se puede destacar el ebó, el borí y la iniciación, que marcan también 

distintos grados de vinculación a la casa. Por ejemplo, el ebó es extensivo a todos: cliente que 

vienen consultar el oráculo, personas de la casa, iniciados de todos los grados y no iniciados. 

El bori consiste en un ritual más profundo, en el cual la persona queda recogida por al menos 

una noche y debe seguir determinados preceptos. Aunque pueda ser aplicado a clientes, es más 

frecuente que se lo hagan los de la casa, de igual modo, también es parte de las iniciaciones y 

obligaciones, así como el ebó. De la iniciación hablaremos a la parte, de modo más extendido. 

No entraremos en detalles sobre su realización, que escapa a nuestros objetivos, pero daremos 

una visión general de su estructura. 

Los tres conceptos, ebó, borí e iniciación, son partes fundamentales de las religiones 

africanas y del Candomblé. Como hemos detallado anteriormente, en Brasil predominan al 

menos tres grandes naciones: nagô o keto; angola y jeje365; cada una de ellas son 

independientes de la otra y presentan variaciones en sus rituales. Lo mismo diríamos de los 

rituales africanos que se afincan en Brasil en la actualidad, como vimos en el “Proceso de 

                                                      
365 El concepto de naciones en el Candomblé fue abordado en el Capitulo 3, de modo detallado, en los cuadros 
presentados. 
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reafricanización” (Mediación Histórica), por eso presentaremos de manera general los tres 

elementos, comprendiendo que muchas veces podrán divergir cuanto a los procedimientos.  

El ebó puede ser comprendido como una ofrenda o mismo, magia, ritual, curación y 

sanación de los problemas. Generalmente, se realiza después de la consulta al oráculo y tiene 

objetivos terapéuticos, siendo dirigido a la naturaleza del problema presentado por la persona 

e investigado por medio de la consulta al oráculo de Ifa. También se realiza de modo 

preparatorio, a fin de reforzar las energías para eventos importantes o como prevención a 

problema avistados por el oráculo, aunque no tengan se manifestado en la realidad física. Esta 

práctica es bastante frecuente, pues la consulta al oráculo de Ifa siempre trae como resultado 

un determinado odu (signos) o mejor, varios odu se son interpretados con base en los relatos 

míticos, que cuentan una historia que describe la situación de vida del consultante. Cada odu 

tiene varios ebó, de modo que uno de ellos suele ser prescrito y su observancia es de suma 

importancia, puesto que en el culto de Ifa se narran innumerables mitos, tomando como 

ejemplo aquellos que acatan los consejos o no, pues se considera de buena educación una vez 

que se pide un consejo, escucharlo con atención y seguir las recomendaciones, lo que garantiza 

los buenos resultados. Al ebó se puede seguir recomendaciones sobre el comportamiento o 

preceptos y prohibiciones al consumo de bebidas alcohólicas y de determinados alimentos o la 

interdicción de ir a bares o al cementerio, entre otros.  

La ofrenda se hace en el sentido de atender a la dinámica de restitución del axé, como 

vimos anteriormente, pues se cree que los problemas se deben al desequilibrio de las fuerzas y 

de las energías personales, en relación al entorno, lo cual debe ser estudiado cuidadosamente y 

armonizado. Generalmente, la realización del ebó dura poco, pudiendo la persona retornar a su 

casa una vez concluido.    

El borí significa, literalmente, “dar de comer a la cabeza”, en una clara referencia a 

ori-inú, ‘cabeza interior’, como vimos anteriormente, que es considerada la sede del destino 
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personal y su ligación con el sagrado. El orí es algo único y personal, posee sus propias energías 

y orixás, así como, una directa vinculación con los ancestros personales. Todo esto lleva a 

concluir que tratase, aún, de la misma dinámica de restitución del axé, pero presenta mayor 

complejidad pues se remite al destino personal y a las energías vitales. Es muy útil cuando el 

individuo presenta problemas de orixá, que nada más son que manifestaciones del mismo en 

su cuerpo o en la vida cotidiana, sea en la forma de una sensación de mal estar, que podrían 

llevar al estado de trance, pero la persona no es iniciada y no está preparada para llevar a 

término el estado de trance. En este sentido, es muy común que el Abiyán, que se encuentra en 

una fase preparatoria a la iniciación pase por el ritual del borí. 

También se indica a las personas se encuentran en situaciones de desgaste mental o 

emocional y que reflejen estos estados de en su vida. Este ritual se realiza con el objetivo de 

organizar y armonizar las energías personales, integrando los aspectos de la persona, o Ènìyàn, 

como vimos anteriormente. Su realización es más compleja y demorada, en general la persona 

debe dormir allí al menos una noche, siendo que el número de días varía de acuerdo con la 

nación o la casa, como enfatizamos. El ebó también está presente en el borí, formando parte de 

este. De igual modo, siempre en un grado ascendente de complejidad, el borí y los ebó, también 

integran los rituales de iniciación, que tiene otros elementos que le son propios., como veremos 

a seguir. 

No entraremos en detalles sobre los rituales de ebó, ni los del borí, pues existe una 

variedad muy grande en su ejecución, lo que, por un lado, convertiría cualquier tentativa de 

descripción en algo parcial y por otro, escaparía a nuestras proposiciones. 
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4.7 – Iniciación. La Transmisión del Axé y la Legitimación del Conocimiento 

 La iniciación es un componente esencial de la trasmisión de conocimientos dentro del 

Candomblé y en las religiones de matriz africana de modo general. Este hecho, conocido por 

todos delimita las fronteras entre el dentro y el fuera, actuando como moderado del acceso a 

los espacios sagrados, físicos o simbólicos.   

 Sin embargo, la iniciación en estas religiones, que tienen como premisa el contacto con 

el mundo del sobrenatural, del mundo invisible, consiste en diferentes actos, rituales y etapas 

de realización teniendo como premisa el maneje de estas energías, conocidas como axé366, y el 

contacto con la propia energía interior del iniciado: sus orixás, sus diferentes manifestaciones 

de entidades, sus ancestros etc. Este axé, que tiene como significado “energía vital”, hace parte 

de las manifestaciones de la naturaleza y está presente en toda la cosmología y práctica religiosa 

de origen africana. Se comprende que esta energía se manifiesta en todos los seres vivos y en 

los elementos naturales, pudiendo ser trabajada o direccionada, tarea que exige habilidad y 

conocimiento, que son adquiridos por medio de la iniciación. Lo que muchas veces implica en 

ordenar el propio ‘caos’ interior, como lo coloca Hell (2011)367. 

 Cabe enfatizar que la iniciación no se resume a un acto ritual o a la transmisión del 

conocimiento, pero consiste, dentro de la tradición del Candomblé, en un acto de transición del 

Axé, o la energía primordial.  

Tratase de un camino que entraña sus particularidades y sus riesgos, así como sus 

satisfacciones, para los que lo eligen. La iniciación se constituye en una condición 

imprescindible para una incursión más profunda, pues esta solamente puede ser hecha en 

primera persona, mismo que de forma compartida o colectivamente, pero el manejo do 

                                                      
366 Axé, o “energía vital”, está presente en toda la naturaleza, de diferentes formas.  
367 Véase Bibliografía: HELL, Bertrand, 2011, pp. 140-143. 
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elemento axé, o energía, pasa por la experiencia personal y debe ser preparados por medios de 

rituales, cuyos conocimientos son transmitidos por medio de las mismas iniciaciones – así 

como la responsabilidad en su uso y preservación. De igual manera, el tipo de iniciación difiere 

en relación al uso que tendrá en la práctica ritual. 

 

 

SACERDOTES y SACERDOTISAS CARGOS y FUNCIONES 

Yoruba Afro brasileño Función 

Bàbáláwo Babalaô  Sacerdote de Ifa, adivino. No hay trance en el 
culto de Ifa.  

Iyanifá –  La Iyalorixá es quien 
consulta Ifa. 

Sacerdotisa de Ifa, mujer iniciada a este culto. 

Ìyálórìsà Ialorixá, sacerdotisa,  
Mãe-de-santo 

Sacerdotisa del culto a los orixás 

Bàbálórìsà Babalorixá,  
Pai-de-santo  

Sacerdote del culto a los orixás 

Ò̩gá;  Olus̩ó̩;  Aláb ò 
jútó: guardián, 
supervisor, jefe. 

Ogã: guardián, 
supervisor, jefe.  

Función masculina, tocador de tambores, 
realizador de sacrificios. No entra en trance. 

Lo más cerca es la 
palabra yoruba Ceja 

368. 

Ekedi Función femenina, ayudante de los 
sacerdotes. No entra en trance. 

Iyabas Abase Mujer responsable por la cocina sagrada. No 
entra en trance. 

È̩gbóni (hernano/a 
mayor)   

Egbomi, Ebomi ‘Hermano mayor’, persona que realizó la 
“Obligación de 7 años” [de iniciada]. 
Potencial sacerdote. Entra en trance. 

Iyawo Iaô Persona que se inicia en el culto, antes de 
realizar la “Obligación de los 7 años”. Entra 
en trance. 

Àbúrò, Abiyán  
(hermano/a menor) 

Abiã Persona no iniciada, en fase de preparación, 
puede o no entrar en trance; puede haber 
pasado por rituales como Ebó o Borí. 
 

 
 

 

  

                                                      
368 Pero quizás la terminología utilizada en Brasil sea una referencia a la palabra yoruba Èkéjì, que equivale a 
“amigo”, “compañero” o “colaborador”.  

Cuadro 4.1 – Sacerdotes y Sacerdotisas: cargos y funciones en el Candomblé 
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 En el Candomblé de Brasil, existe una firme diferenciación entre las personas que 

entran o no en trance, tanto en la forma de la iniciación como en su duración, exigencias y 

status dentro de la casa. Como hemos mencionado en el Cuadro 4.1369, existen diferencias 

funcionales entre los que entran en trance y los que no entran en trance. Estas diferencias se 

hacen notar mismo antes de la iniciación, incluso determinando la forma de iniciación que se 

hará, las prohibiciones y obligaciones, así como, el status presente y futuro que tendrá en la 

comunidad.  

 Cabe resaltar que, independientemente del tipo de iniciación que se realice, en todas 

son utilizadas las hojas correspondientes al orixá que se inicia, incluyendo a los otros orixás de 

la misma persona, lo que se llama carriego, o enredo, que constituyen una conformación 

particular del orí (cabeza) y de la energía de la persona. Las hojas se usan para los baños, 

maceradas en agua con otros preparados de origen animal y minera; como infusiones o bebidas 

frías y, sobre todo, bajo la esterilla en que dormirá el iniciado. Su importancia es tan capital 

que se dice en las casas: “Sin hojas no hay orixá”, pues además de las cualidades terapéuticas, 

como se estudia en la Fitoterapia. Todavía, en las tradiciones africanas, las plantas son 

consideradas, además, portadores de Axé (energías, poderes mágicos, propiedades secretas, 

entre otros) a los cuales se invoca, por medio de los encantamientos (Ofós) dirigidos al orixá 

Ossaim, por medio de cánticos denominados “Sasanhas (Sassañas)” que, según la tradición, 

tienen el poder de despertar el Axé (energías y propiedades mágicas), de las plantas. Debemos 

considerar que, aunque pertenezca al pensamiento considerado mágico y, por lo tanto, no 

científico, estas proposiciones no son tan fuera de propósito como parecen, pues el estudio 

sobre las propiedades medicinales de las plantas ha evolucionado mucho, sobre todo en la 

creación de nuevos fármacos y tratamientos.  

                                                      
369 El Cuadro 4.1, “Los cargos y funciones”, se nota la diferenciación clara que se hace entre las funciones de los 
que entran en trance y los no entran en trance, que irá determinar su ocupación dentro del culto y en la casa. 
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Sin embargo, también es cierto que recientes estudios reportan a la capacidad de las 

plantas de comunicarse entre sí, por medio de señales químicas. Habiendo, incluso, 

investigadores como afirmó el neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso (2015)370, Profesor 

asociado de la Universidad de Florencia y director del laboratorio internacional de 

Neurobiología Vegetal, que afirmó en entrevista concedida a Pilar Quijada, del diario ABC/ 

Ciencia, publicada el día 23 de marzo de 2015, que “No hay diferencia entre la inteligencia de 

los animales y la de las plantas”371. Hay también otros estudios que afirman que las plantas 

son capaces de segregar distintas sustancias que segregan, algunas de las cuales pueden ser 

venenosas, como forma de reacción a agresiones del entorno, como el ataque por parte de 

algunos insectos depredadores, llegando a emitir señales de aviso para las plantas del entorno, 

hechos ya bastante documentados en la Ciencia372.    

 

  

                                                      
370 Véase Bibliografía: MANCUSO, Stefano; VIOLA, Alessandra (2015). Sensibilidad e inteligencia en el 
mundo vegetal. Trad. David Paradela López. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 
371 Véase Bibliografía: ABC Ciencia (2015). Entrevista a Stefano Mancuso, concedida a Pilar Quijada. Publicado 
el 23 de marzo de 2015. Disponible en Internet: http://www.abc.es/ciencia/20150320/abci-plantas-inteligencia-
macuso-201503181813.html (Consulta: 23/03/2015) 
372 Véase Wikipedia: Defensas vegetales contra la herbivoría.  (Consulta: 30/ 03/2015) < 
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensas_vegetales_contra_la_herbivor%C3%ADa>.   
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4.7.1 –Rodante y No- Rodante: Las Distintas Formas de Iniciación en el Candomblé 

 Así podemos determinar dos tipos de iniciación en el Candomblé: los rodantes, que 

entran en trance y los no rodantes, que son personas que no entran en trance y son iniciadas 

como Ogã, en yoruba: “Ò̩gá”, “Olus̩ó̩” o “Aláb ò jútó”, que tiene como significado, tanto en 

Brasil como en África, “supervisor, guardián o jefe y las Ekedi, que son mujeres que no entran 

en trance y participan de los rituales como ayudantes de los sacerdotes, de modo semejante al 

que sucede a las Iyabasé, que son las cocineras sagradas, encargadas de cocinar las comidas 

votiva y de preparar los axé, que son las partes privilegiadas del animal sacrificado, en general 

las vísceras, que se ofrece a las deidades – una vez que la carne del animal sirve de alimento 

para la comunidad, como en cualquier otra forma de abate dirigido al consumo humano.  

Estas personas, que ocupan un papel especial en la estructura del Candomblé, reciben 

una iniciación diferente realizada en un período más corto, en general consistente en 7 (siete) 

días y con prohibiciones también más reducidas, que varían en un período de 7 (siete) a 14 

(catorce) días de kelê373, que es una representación de los tabúes y prohibiciones rituales que 

deben ser observados por el iniciado y marca este período. Una vez retirado, se respetan más 8 

(ocho) días de prohibiciones – en homenaje a Oxalá, Obatalá, el orixá de la creación y si retoma 

la vida normal. Vuelven a la vida normal en menos tiempo y son tratadas como autoridades en 

la casa, desde el primero momento. En algunas casas no llegan siquiera a tener el pelo afeitado, 

cosa que en caso de los iyawo es obligatoria – salvo rarísimas excepciones.   

 

 

 

 

                                                      
373 El kelê es una especie de gargantilla que se usa en el periodo de iniciación y en el período de ‘preceptos’ o 
prohibiciones, tabús, etc., que sucede a la misma.  
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4.7.2 –Los rodantes: Iaô, Egbomi, Iyalorixás y Babalorixás 

 En cambio, los rodantes, o sea, aquellas personas que entran en trance, son iniciados 

como iaô, pasando por una iniciación más larga, exigente y dificultosa: son 21 (veintiuno) días 

de reclusión y 90 (noventa) días de kelê, seguidos de los 8 (ocho) días adicionales, para Oxalá.    

 Enfatizamos que, en el caso de los rodantes, iniciados como Iyawos el hecho de 

vivenciar situaciones de trance, tiene un componente corporal muy relevante – como veremos 

más adelante, en la noción yoruba de persona, el cuerpo físico, o ara, es un componente 

importante, pues veremos que el cuerpo físico no se desvincula de la espiritualidad. Cabe 

resaltar que el estado de trance se produce por medio de estímulos sensoriales producidos por 

los ritmos y por da las palabras que son pronunciadas en los cánticos sagrados, ejecutados por 

medio del idioma arcaico que se mantiene como lengua de culto. Aunque el iyawo o el Abyiã 

no conozca la lengua ni su significado exacto, su cuerpo responde; lo que apunta a otros niveles 

de comprensión, la inteligencia corporal y muscular, vinculados a la memoria ancestral, que 

son despertados por estos estímulos.   

 Los iniciados tienen que observar una serie de interdicciones o preceptos, en los cuales 

se deben respetar ciertos tabúes (quizilas)374 y prohibiciones, consisten en diversas 

interdicciones alimentarias, que varían de acuerdo con la casa y con el orixá de la persona y de 

comportamiento. De modo general, se observa en la mayoría de las casas las siguientes 

prohibiciones: el alcohol; el tabaco; el uso todo tipo de drogas – excepto las medicaciones, en 

su caso –; todas las prácticas sexuales; el café; la exposición al sol; la exposición a la lluvia; el 

baño en mar, piscina o río; las discusiones; las comidas picantes; el uso de ropas coloridas – se 

debe utilizar solamente ropas blancas y cubrirse la cabeza (que estará afeitada) con un pañuelo 

blanco o una gorra.    

                                                      
374 Las quizilas son lo mismo que tabúes, representan situaciones negativas o prohibitivas.  
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 Sobre todo, en el caso de los Iyawos se prohíbe dormir en su propia cama durante el 

período, en el cual hará uso de la misma esterilla que fue utilizada en su iniciación. En algunas 

casas se permite dormir sobre posición de más de una esterilla, por el frío o por mayor 

comodidad, para evitando el contacto con el suelo. Mientras dura el período del kelê el iyawo 

no puede sentarse en la misma altura que los sacerdotes, en general se sientan en una esterilla 

y en el xirê, permanece en el círculo con los demás Iyawos, sentándose todos en el suelo. En 

algunas casas, se les autorizan a utilizar una cuchara de madera para alimentarse, en otras, 

solamente se les permite comer utilizando las manos – en ninguno caso se puede hacer uso de 

cubiertos de metal y cuchillos. Cuando la persona iniciada ejerce una profesión que le obliga a 

utilizar herramientas, se realiza un ritual denominado: rompimiento de quizila, en el cual se 

rompen simbólicamente dichas interdicciones375.    

 Una vez concluido este período del kelê, el iyawo retoma su vida normal fuera del 

Candomblé, ya sin las prohibiciones de antes, pero dentro de la casa debe observar el respeto 

a la jerarquía formada, en escala decreciente, en primero lugar por la Iyalorixá o Babalorixá, 

los sacerdotes de la casa; seguido de los ogãs, Ekedes e Iyabasé; los Egbomis y los iaôs con 

más tiempo de iniciados. Deben realizar las obligaciones de uno, tres, cinco y de siete años de 

iniciado, cumpliendo un largo ciclo de aprendizaje, dedicación, paciencia y humildad, pero al 

final, se les garantizará la autonomía y la independencia, incluso para fundar su propia casa, se 

así lo desear. 

 Todos estos cuidados que hacen parte de la iniciación del iyawo y de su reinserción 

gradual al entorno familiar y social, se debe a la transmisión del axé que se hace por medio de 

la iniciación. Como el axé es un patrimonio de la casa, retransmitido a sus iniciados por la 

sacerdotisa o por el sacerdote, es algo que se perpetúa en el tiempo a través de las nuevas 

                                                      
375 Estas normas de conducta remontan al tiempo en que hicimos nuestra iniciación, en la década de 90, pero 
muchas de estas cosas han cambiado, pues las casas de Candomblé también se modernizan.  
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iniciaciones, que las futuras sacerdotisas, ahora Iyawos, llevarán a cabo algún día. Por eso y 

por el fuerte componente corporal del trance, su iniciación de hace con extremo cuidado – una 

vez que el cuerpo tiene que acostumbrarse a entrar y a salir del trance, hasta que consiga 

controlarlo si no de todo, pues está vinculado a cuestiones inconscientes, al menos en grande 

parte. También existe la preocupación de retener el axé, que deberá ser trabajado ritualmente, 

por medio de sucesivas obligaciones, para que un día pueda ser retransmitido a sus propios 

iniciados.  

Elbien dos Santos (1975) aclara bien todo el proceso: 

 

Todo ese sistema complejo de comunicación y relación es propulsado por el às̩e̩ [axé] que la 

novicia [iaô] recibe de la Iyalorixá [sacerdotisa] en el trascurso de la iniciación. La fidelidad a 

los preceptos y a la experiencia ritual seguirá desarrollando este poder puesto en movimiento 

[por medio de la iniciación]. Tres años después de su iniciación, la novicia efectuará una nueva 

“obligación”, que le permitirá pasar a una categoría superior de iaô. Con siete años de 

iniciación, deberá realizar nueva ceremonia, donde la Iyalorixá le preparará y le entregará 

algunos elementos y objetos rituales (particularmente el igbá-às̩e̩ - la cuia376 de às̩e̩) que le 

confiere la facultad de pasar de iaô a è̩gbó̩mi (textualmente è̩gbó̩n mi: mi mayor, mi pariente de 

más edad). (…) Es míster señalar la importancia de esta ceremonia. Es a través de ella que el 

iaô recibe el às̩e̩ [axé] que le permitirá pasar de una categoría a otra. Sin esa ceremonia, la 

antigüedad no es mensurable. Una iaô mismo después de quince años de iniciada, por ejemplo, 

pero que no recibió el igbá-às̩e̩ sigue siendo iaô y no podrá formar parte de las àjoyè, eso es, 

las sacerdotisas detentoras de títulos y funciones especiales.  

Es del grupo de las è̩gbó̩mi que saldrán las Iyas [sacerdotisas] de la casa que, a su vez, serán 

confirmada por la Iyál às̩e̩ [sacerdotisa mayor] por medio de ritos que las prepararán para sus 

nuevas funciones. (ELBIEN dos SANTOS, 1975, p. 45)377.      

 

                                                      
376 Cuia es una clase de calabaza grande y seca, que se corta al medio, constituyendo un recipiente en el interior 
del cual son depositados los elementos mágicos utilizados en una iniciación – tanto los suyos propios, que le son 
devueltos simbólicamente, como los nuevos, que se utilizarán en las futuras iniciaciones de sus propios iaôs. 
También se dice Decá o simplemente, Derechos. 
377 Véase Bibliografía: ELBIEN DOS SANTOS, 1975, op. cit., p. 45. El original es en portugués, la traducción 
al español, y el subrayado son de la autora. 



 
 

293 
 

En este texto podemos notar la especificidad de la iniciación de una iaô, dada sus 

características, como rodante y sus atribuciones futuras, que visan prepararlas para la función 

de sacerdotisa y como todo viene vinculado al tiempo, condicionado por rituales. Cabe 

acrecentar que entre esta tradición el avanzo de la edad de iniciación no tiene un carácter 

negativo como en muchas sociedades, al contrario, pues la dinámica del axé asociada al 

acumulo de los conocimientos por medio de las sucesivas obligaciones, avanzan con la edad. 

Así, la iniciación y las obligaciones son direccionadas a las funciones que cada uno irá ocupar 

en el entramado ritual, as las cuales cada uno está destinado desde el principio pues son 

estudiadas previamente a la iniciación. 

 

4.7.3 –Los no rodantes: Ogã, Ekede e Iyabasé   

 Distintamente, los ogã, ekede, iyabasé etc., poseen un cargo vitalicio y gozan de 

autoridad dentro de la comunidad desde el primero momento, pero, siempre vinculados al 

sacerdote o la sacerdotisa de la casa – jamás adquieren la autonomía para fundar su propio 

Candomblé. 

 Esta estructura está organizada en el sentido de garantizar la perpetuación, pues las 

funciones están todas bien establecidas y cada uno sabe el lugar que ocupa en la casa, con la 

cual deben colaborar de distintas maneras: en su manutención, en su funcionamiento y 

participando en los rituales, a través de los cuales se integrarán los nuevos miembros. En el 

aspecto social, es bastante funcional y se notan cambios sutiles con el tiempo, pues los más 

‘antiguos’ tienden a ser más rigurosos en las exigencias de preceptos, por ejemplo, he visto 

casas que poseían una clase de pequeñas banquetas, en los cuales se podrían sentar los iyawos 

de kelê, evitando que tuvieran que sentarse en una esterilla en el suelo. Estas son algunas 

señales de modernidad.  
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 Todavía, la diferencia en los procedimientos de iniciación y de preceptos se debe a un 

factor específico, que es la cuestión del trance, pues indican que este es un elemento que debe 

ser trabajado y con el tiempo y la práctica, dominado. Este es un hecho muy claro, que puede 

ser observado en la frecuencia en que un iniciado entra en trance – cuanto más tiempo “viejo” 

(con más tiempo de iniciado), menos entrará en trance. En cambio, los más “nuevos” (con 

menos tiempo de iniciados) lo experimentan con mayor frecuencia. Esto nos lleva a afirmar 

que el trance es un estado que se trabaja de modo físico y psíquico en la práctica y en el tiempo, 

llegándose a dominarlo, aunque no completamente, pero en grande parte.  

En nuestra opinión, esta sería la justificativa para las diferencias entre los procesos de 

iniciación de “no rodantes” (que no entran en trance: ogã, ekede etc) y de “rodantes” (que 

entran en trance), en el caso de los sacerdotes, más largo y difícil. También debemos informar 

que tratase de experiencias muy distintas – que llevan a trabajar el componente axé, que son 

las energías en las cuales se sostienen los rituales, de manera muy distinta – pues en el caso de 

los sacerdotes, visa a la futura transmisión del mismo a sus iniciados. 

 Conviene recordar que muchos investigadores, sobre todo de la Antropología, cuando 

se inician lo hacen como ogã y ekede, lo que les proporciona una visión completa de los rituales 

y de su entorno, pero no la vivencia del trance y del camino del iyawo, en sí de perfil más 

intimista y personal. En cambio, los artistas investigadores, sobre todo de las profesiones del 

cuerpo: teatro, danza y performance, lo hacen a través del xirê y la danza, los que les predispone 

más al trance.  

Cabe resaltar, que la relación con el campo investigado no es la misma al tratarse de un 

abiyan o iyawo o, si eres un Ogã, Ekedi o Egbomi, pues, en estos casos, se gozas de una 

posición de igualdad – cosa imposible como iyawo. Esta puede ser una de las dificultades 

añadidas en la investigación de los artistas sobre el Candomblé, así como, en las 

investigaciones sobre el trance, exclusivo de los iyawo, Egbomis y sacerdotes, aunque existan 
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rarísimas excepciones. Como la antropóloga francesa Giselle Omindarewá Cossard-Binon378, 

doctora por la Universidad de Paris, La Sorbona, que se convirtió en sacerdotisa del 

Candomblé, con su propia casa abierta en el Rio de Janeiro, el Ilê Axé Atará Magbá, localizado 

en Santa Cruz da Serra, en la Ciudad de Duque de Caxias, en el Estado del Rio de Janeiro, 

contando con más que 400 hijos (iniciados). Esta antropóloga tomó contacto con el Candomblé 

en 1959, “bolando en el santo”379 y fue iniciada por el Babalorixá Joãzinho de la Goméia. 

Todavía, su caso no es lo más frecuente.  

Con relación al trance y sus desdoblamientos, cuanto a las posibilidades futuras, cabe 

recordar a Ruth Landes, que en la década de 50 del siglo XX estudió en Candomblé de Bahía 

y concluyó que este se trataba de un dominio femenino, incluso matriarcal. Esta misma autora 

en su escrito, llega a criticar a un Pai-de-santo de la época, justamente a Joãzinho de la 

Goméia380 afirmando que no sabía mucho, pero que se trataba de un eximio danzarín – ver 

Landes (1957)381. Lo que retrata esta autora es la opinión de un entorno y de una época, en que 

el Candomblé era casi una exclusividad femenina, siendo Joãozinho de la Goméia, un joven 

Babalorixá que vendría a romper con este y otros tabúes.  

La explicación para esta hegemonía de las matriarcas en el Candomblé se debe, en 

grande parte existía un verdadero tabú en relación al trance de los hombres. En esta época, el 

trance en el Candomblé era considerado como algo exclusivamente femenino – hecho que nos 

fue confirmado primera persona por Augusto Omolu (1962-2013)382, en entrevista conceda a 

                                                      
378 “Omindarewá” es su nombre de iniciada, que significa “Agua límpida”. Véase Bibliografía:  COSSARD-
BINON, Giselle (1981). A Filha de Santo. In Olóòrisà: Escritos sobre a Religião dos Orixás. São Paulo: Ágora. 
379 “Bolar en el santo” es entrar en trance por las primeras veces, momento en que la persona no tiene ninguno 
control físico sobre lo mismo y lo más frecuente es que se derrumbe al suelo. Ocurre antes de la iniciación, pues 
una vez iniciada la persona adquiere cierto dominio y puede bailar para el orixá.    
380 Véase Bibliografía: ALVARENGA LAPOENTE, Waldemar (Reizinho) (2010). "Projeto Centro Cultural 
Joaozinho da Goméia. Blog. Disponible en Internet: http://ccjgomeia.blogspot.com.es/ (Página consultada el 
15/04/2015) 
381 Véase Bibliografía: LANDES, Ruth (1957). A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
382 Véase Apéndice 5: Entrevista a Augusto Omolu, realizada en Madrid (España), el 22 de febrero de 2011.   
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nosotros, en que relata fue iniciado a los 8 (ocho) años de edad, ya directamente como ogã, sin 

mirar otras posibilidades. Como hemos visto anteriormente, las diferencias en la iniciación 

condicionan el desdoblamiento futuro y son una condición para que uno se torne sacerdote. 

Una vez que se iniciaban a la mayoría de los hombres como ogãs, se extinguía la posibilidad 

de que asumieran el cargo de Babalorixá. Eso explica claramente el motivo de la hegemonía 

femenina en la Bahía de entonces. 

Este hecho puede ser la justificativa para la diferencia del abordaje entre los 

antropólogos y los artistas investigadores, pues ambos pueden realizar el trabajo etnográfico – 

incluso la Etnoescenología apunta en esta dirección – pero el abordaje tiene que ser algo 

distinto. 

En primero lugar, porque el punto de mira es diferente. Como había destacado a poco, 

la mayoría de los antropólogos observan los rituales y, cuando participan, lo hacen en estado 

consciente, como ogã y como Ekedi; los artistas investigadores, precisamente los danzarines, 

actores y performers, lo hacen a través del cuerpo, participando del xirê y experimentando los 

estímulos sonoros y físicos de la danza de los orixás. Como sabemos, en el Candomblé y en la 

mayoría de las religiones de matriz africana, el trance se estimula físicamente a través de los 

sentidos y de las pulsaciones corporales, motivado por los ritmos y los movimientos – en el 

Candomblé no son utilizadas sustancias psicotrópicas para este fin, todo se resume al cuerpo 

humano en su aspecto consciente, físico; o inconsciente: sensorial, psíquico, espiritual. La 

propia participación activa en al xirê predispone a los estados de trance.  

Así, en un primero momento, vemos que los artistas investigadores, sobre todo los 

profesionales del cuerpo, parten de un punto distinto a la mayoría de los antropólogos, por la 

propia peculiaridad de su trabajo, que le exige la experiencia y los conocimientos de la práctica 

física. Por tanto, una vez partiendo de ahí, adentran a las casas como abiyã, no como ogã/ ekede 

suspensos – aunque ambos corresponden al estadio previo a la iniciación, suponen una 
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diferencia enorme cuanto a las obligaciones, funciones y al status dentro de la casa. Lo que, 

lógicamente, influye en la cantidad y en la calidad de informaciones que tienen acceso uno y 

otro grupo, luego al inicio; condicionando enormemente los tiempos de la investigación.  

Todavía, a largo plazo aquellos que empezaron como abiyã, se concierten en iyawo, 

luego en egbomi y desde ahí a Babalorixá o Iyalorixá (sacerdotes), para el cual, desde el inicio 

vivencian una experiencia diferenciada, de forma lenta, progresiva y personal. De este modo, 

tenemos la clara convicción de que consisten los dos profesionales, los antropólogos y los 

artistas investigadores, realizan abordajes muy distintos; aunque versen sobre el mismo 

Corpus, las liturgias del Candomblé, por medio del registro etnográfico, se lo hacen desde 

perspectivas diversas – sobre todo en lo que respeta al trance y a las sinergias que inciden sobre 

su cuerpo.   

Otra cuestión relevante es cuanto a los objetivos iniciales, concernientes al uso que se 

pretende dar al material investigado. En el caso del antropólogo, el trabajo culmina en un texto: 

artículo, ensayo, tesis, tesina etc. Pero en los artistas este material se convierte en un producto 

artístico, o espectacular, lo que no invalida que se desdoble también teóricamente, pasando por 

distinto proceso de elaboración. Resaltamos la diferencia de procedimientos también en el 

tratamiento de ese material, que gana un componente práctico, a través de la investigación en 

el cuerpo del artista investigador, fuera del contexto ritual y su presentación a un público 

distinto, también ajeno al ritual. 

Todos estos factores son de relevancia en relación a las necesidades teóricas de este 

grupo en especial, pues, a los artistas investigadores, la información basada puramente en la 

Etnología no abarca todas las cuestiones con las cuales tiene que afrontaren su trayectoria. Se 

queda, en grande parte, al margen de lo que pretendemos investigar y de las respuestas a las 

preguntas que formulamos, por esa razón, defendemos la importancia de estudios en este 

campo, que contribuyan a optimizar el tiempo necesario a una investigación en el terreno del 
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Candomblé, dirigida a artistas investigadores, que se realice por medio de la Etnoescenología 

y de la Antropología Teatral, con mayor provecho para los investigadores y con la observancia 

de cuestiones éticas en relación al campo investigado.  

Volveremos a tratar estos mismos temas en otras ocasiones en el trascurso de nuestro 

trabajo, sobre todo en la Parte 2, dentro del Estudio de Caso, en los Diálogos 

Interdisciplinares. Por ahora, lo mencionamos a título de esclarecimiento, para que quede 

clareza cuanto a nuestro abordaje de este material y en relación a los propósitos que anhelamos.      

 

4.7.4 –– Cambios de Paradigma: Hombres que Son Rodantes 

 Pretendemos mostrar un poco el cambio en la aceptación de los hombres como 

rodantes, que pasan también a entrar en trance y ser iniciados como iyawo, una exclusividad 

femenina en los primeros años del Candomblé. Este hecho, hoy perfectamente incorporado a 

la realidad en Brasil, tanto que consiste en objeto de desconocimiento para las nuevas 

generaciones, pero es reconocido por aquellos iniciados más antiguos iniciados. Tuvimos la 

oportunidad de constatarlo al entrevistar Augusto Omolu383, quien fue iniciado como ogã a los 

ocho años de edad, en la década de 60, sin siquiera cogitar otra posibilidad.  

 No podemos explicar los motivos de los criterios anteriormente adoptados, pues está 

claro que no se aplicaban en África, como podemos notar por las fotos de Pierre Fatumbí 

Verger (1981)384, realizadas a partir de la década de 40 del siglo XX, en las que vemos 

claramente a muchos hombres en trance con los orixás. De hecho, esta tradición se ha cambiado 

por completo y aunque consistió un proceso prácticamente imperceptible, consideramos que 

mucho se debió a Joãozinho da Goméia, como vimos en el Capítulo anterior, quién sin duda 

contribuyó al cambio de paradigma y de mentalidad, en torno al Candomblé. 

                                                      
383 Véase Apéndice 5, “Entrevista a Augusto Omolu” y Capítulo 9, Procesos Creativos: Augusto Omolu.  
384 Véase Bibliografía: VERGER, Pierre Fatumbi (1981). Os Orixás. Salvador: Corrupio. 
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Lo que podemos se constata es que el hecho de que a los hombres sean iniciados como 

‘rodantes’ es que ha incrementado el número de sacerdotes del sexo masculino, con sus propias 

casas de Candomblé abiertas. Estos hechos producen, en la actualidad, una situación muy 

distinta a la descripta por Ruth Landes (1957), en las décadas de 40 y 50. Hoy Salvador ya no 

es más la ciudad de las mujeres, pues los Babalorixás han ganado, rápidamente, el terreno.        

 

4.8 –-¿Abierto o Cerrado?   

La Dinámica de las Sociedades Organizadas por la Iniciación 

 La cuestión que colocada por Berenguer (2006)385 en torno a la sociedad abierta y la 

sociedad cerrada, conforme fue lo planteado por Popper (1967)386 en nuestra opinión, encuentra 

en el Candomblé de Brasil una curiosa paradoja porque una sociedad iniciática no es ni abierta, 

ni cerrada. Dada su permeabilidad, a ellas se puede acceder por medio de las iniciaciones, no 

pueden ser consideradas como ‘cerradas’; por otra parte, una vez que sus secretos son 

mantenidos por un grupo restricto – los iniciados – tampoco podrían ser consideradas abiertas.  

Entonces, cabe reflexionar también sobre el carácter social de la iniciación, no 

solamente en su concepción cosmológica y litúrgica o religiosa. Sobre todo, por tratarse de una 

religión que se formó en la diáspora, dentro de una realidad y un entorno muy distintos a su 

origen, teniendo que hacer muchas adaptaciones en este nuevo contexto. Todavía, cabe resaltar 

que estas estrategias fueran exitosas, pues no solo logró supervivir, como también mantenerse 

y expandirse, abarcando representante de otros estratos sociales en su interior. Además, ha 

servido de medio de conservación y desarrollo de la cultura y del arte de origen africanos en 

                                                      
385 BERENGUER (2006). Motivos y Estrategias: introducción a una teoría de los lenguajes escénicos 
contemporáneos. In: Teatr@ - Revista digital de investigación, pp. 1-19. Publicado en Internet: 
www.dotoradoteatro.es Página consultada el 25/02/2007. [Figura en los “Anexos”]. 
  
386 POPPER, Karl R. (1967). La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Paidos. 
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Brasil, que luego trascendió las fronteras de la religión, pasando a la cultura a través de la 

música, la danza, el teatro, las artes plásticas, las festividades, la gastronomía y el turismo.       

Así que, aunque cerrada en su estructura, permite el contacto y los intercambios con el 

entorno, por un lado; por otro, la iniciación es una puerta de entrada que nunca se encuentra 

cerrada. Pero, al pasar por ella, se asume ciertas responsabilidades, sobre todo, cuanto a su 

preservación. Pero, comprendemos que estas adaptaciones o aberturas fueran determinantes 

para la continuidad y florecimientos de las religiones de origen africanas en Brasil, que mismo 

en África encontraban dificultades en mantenerse, como relatamos en la Mediación Histórica, 

debido a la ascensión del Califato de Sokoto y la “Queda del Reino de Oyó”, que imponía a 

los no islamistas convertirse o luchar, convirtiendo en esclavos a los perdedores387.  De este 

modo, consideramos que se produjo una hibridación, en la cual se conservaron valores de 

ambas sociedades, mismo porque, tampoco en África estas religiones eran completamente 

cerradas, una vez que su existencia depende de la comunidad y está plagada de rituales 

públicos, que poseen un fuerte carácter espectacular, lo que en Brasil fue bien conservado.   

Todavía, pasaremos al análisis de estos conceptos, a la luz de este trabajo, que aborda 

los aspectos espectaculares presentes en las liturgias del Candomblé de Brasil, en si una 

sociedad tradicional, comparados al nuevo ‘tribalismo’ propuesto por Maffesoli (1990)388. 

Ambos aspectos se presentan ya en Popper, como podemos ver389. 

 Teniendo en cuenta la época en que escribió su obra, en el año 1967, puede ser 

considerada como un acierto su oposición a los regímenes totalitarios, representados por el 

                                                      
387 Hemos tratado este tema detenidamente en la Mediación Histórica, que está íntimamente vinculado a la 
creación del Candomblé en Brasil. 
388 Véase Bibliografía: MAFFESOLI, Michel (1990). El tiempo de las tribus: el declive del individualismo en las 
sociedades de masas. Barcelona: Icaria. 
389 Este tema fue abordado por nosotros, inicialmente, en nuestro Trabajo de Investigación Tutelado (tesina), 
realizado en la Universidad de Alcalá, en 2007/2008, como requisito a la obtención del DEA (Diploma de Estudios 
Avanzados) del Doctorado “Teoría, Historia y Práctica del Teatro”, bajo la dirección de Ángel Berenguer y de 
Carlos Alba Peinado. Véase Bibliografía: FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2008b). Candomblé – ritual y 
espectáculo. Los motivos y estrategias de una resistencia cultural, mirados por la Etnoescenología. 
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comunismo y el consecuente ataque a las teorías de Hegel, al que este autor llama de “nuevo 

tribalismo” (Popper, 1967:221)390. Según su definición del propio autor.  

 Popper aborda la existencia del carácter orgánico y de contacto en las sociedades que 

considera cerradas, debido a la existencia de vínculos y contactos, como algo cada vez más 

escasos en la sociedad moderna, o abierta. Por eso, a seguir, aporta otro dato importante en su 

teoría, la sociedad abstracta, esta, muy próxima de la realidad actual.  

 

Como consecuencia de su pérdida de carácter orgánico, la sociedad abierta puede convertirse, 

gradualmente, en lo que cabría denominar “sociedad abstracta”. Con la palabra “abstracta” nos 

referimos a la pérdida – que puede llegar a un grado considerable – del carácter de grupo 

concreto de hombres o de sistema de grupos concretos. Este punto, rara vez perfectamente 

comprendido, puede ser explicado por medio de una exageración. No es imposible concebir una 

sociedad en que los hombres no se encontrasen nunca, prácticamente, cara a cara; donde todos 

los negocios fuesen llevados a cabo por individuos aislados que se comunicasen por teléfono o 

telegráficamente (…) Podríamos decir que esta sociedad es una “sociedad completamente 

despersonalizada y abstracta” (…) En la sociedad moderna existe muchísima gente que tiene 

poco o ninguno contacto personal intimo con otras personas y cuya vida transcurre en el 

anonimato y el aislamiento y, por consiguiente, en el infortunio. (…) los hombres tienen 

necesidades sociales que no pueden satisfacer en una sociedad abierta…) Claro está que nuestro 

cuadro sigue siendo todavía sumamente exagerado, nunca habrá ni podrá haber una sociedad 

completamente abstracta o siquiera preferiblemente abstracta, así como no puede existir una 

sociedad completa o preferentemente racional. Los hombres forman todavía grupos concretos 

y mantienen entre sí contactos sociales concretos de toda clase, tratando de satisfacer sus 

necesidades sociales emocionales del mejor modo posible (…) (POPPER, 1967: 171-172)391 

 

Esta colocación parece más cerca de la realidad en que vivimos hoy en el mundo 

occidental, con el desarrollo de los medios de comunicación, de transporte y la tecnología, que 

han acelerado muchas veces el proceso de relaciones sociales con el entorno. En este sentido, 

                                                      
390 Véase Bibliografía: POPPER, 1967, p. 221. 
391 Ibid., pp. 171-172. 
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Berenguer, también citando a Popper sitúa la sociedad actual como abierta y parcialmente 

abstracta, Berenguer (2007)392. 

Este proceso de reagrupamiento en las sociedades abiertas ocurre libremente, por 

afinidades, no por vínculos biológicos, como bien coloca el autor, aunque los considere una 

hipótesis exagerada:  

 

Así, puede surgir un nuevo tipo de relaciones personales, pues éstas pueden trabarse libremente 

y no se hallan determinadas por las contingencias del nacimiento; y por esto surge un nuevo 

individualismo. De manera similar, también cabe suponer que los vínculos espirituales habrán 

de desempeñar un papel más importante allí donde se debiliten los vínculos biológicos o físicos 

(…) (POPPER, 1967, p.172)393.      

  

Semejante al que afirma Maffesoli (1990), sobre el proceso de retorno al tribalismo en 

la sociedad contemporánea, como respuesta al declive del individualismo, tomando como 

punto de referencias las “afinidades electivas” y no los vínculos biológicos. La vuelta al tiempo 

de las tribus gana un nuevo sentido, cuando tiene el presupuesto de la libertad.       

El Candomblé, como veremos a seguir, es una sociedad tradicional en que se 

preservaran rasgos culturales de la matriz africana en Brasil, a través de la práctica religiosa. 

Tiene carácter iniciático, para acceder los conocimientos y puestos jerárquicos son necesarias 

iniciaciones, siendo, en este sentido, semi-cerrada. Todavía, posee carácter abierto a todos 

aquellos que quieran participar de la comunidad, en sus diversos niveles de profundidad, que 

van desde el público que asiste a las fiestas abierta, o los clientes que consultan a los 

Babalorixás o Iyalorixás, hasta aquellos que deseen hacer la iniciación. Todas las personas son 

aceptas y respetadas como son, independiente de la edad, del sexo, del color de la piel, de la 

profesión, del grado de instrucción, de la condición social, del nivel cultural o de la orientación 

                                                      
392 Véase Bibliografía: BERENGUER, 2007, op. cit. 
393 Véase Bibliografía: POPPER, 1967, op. cit., p. 172. 
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sexual; las condiciones son iguales para todos, que poseen los mismos derechos, deberes y 

posibilidades de desarrollo, el que depende apenas de su esfuerzo personal. Analizando por 

este aspecto, es uno de los modelos más liberales y abiertos que se puede conocer.               

 La necesidad de relaciones sociales concretas es algo presente en la sociedad actual y 

también tema de interés al estudio del teatro, un arte del contacto desde siempre y en cualquier 

cultura, vinculado a la presencia física de los actores y de los espectadores, siendo, por eso, 

importante considerar en primero plano formas y sistema de tornar ese contacto efectivamente 

provechoso y transformador. En este sentido, matizando las teorías de Karl Popper (1967) y de 

Maffesoli (1990), con las debidas consideraciones, se puede comprender las exigencias y 

complejidades del tiempo presente. 

 

4.9 – Particularidades del Culto: Sexualidad, Relaciones Parentales y aspectos 

Económicos 

4.9.1 – Sexualidad 

 Sobre sexualidad, lo que primeramente debemos informar que en el Candomblé de 

Brasil no existe ningún ritual de naturaleza sexual394, como pueden existir en otras formas 

rituales por el mundo. Este hecho es algo bastante obvio para los conocedores del culto, pero 

no para los que apenas saben de su existencia, por eso enfatizamos, una vez que pretendemos 

ofrecer un material útil a quienes deseen investigar en este campo, nos parece importante 

mencionarlo.  

                                                      
394 En nuestra investigación de campo, hemos contactado a una mujer (que pidió no ser identificada) que afirmó 
haber sido víctima de un sacerdote sin escrúpulos que pretendía obligarla a prácticas sexuales con él, afirmando 
tratarse de supuestos rituales, algo que ella rechazó, denunciando el caso a la policía. Luego, pasó a frecuentar 
otro Candomblé y no tuvo más problemas de esta naturaleza en ninguna otra casa. Tratase de un caso bastante 
aislado, que podría ocurrir en otras religiones, como se sabe, pero que, dada su gravedad, merece ser mencionado.  
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Resaltamos, incluso, que estas prácticas jamás formaron parte del Candomblé en Brasil, 

como lo atestigua Raimundo Nina Rodrigues (2010; original: c. 1890-1905)395, en un escrito 

elaborado en de fines del siglo XIX, la época en que el Candomblé se formaba en Brasil:   

 

Mientras tanto, entre nosotros, las sacerdotisas no son llamadas, como en Dahomey, 'mujeres' 

o 'esposas' de santo y sí, hijas-de-santo. (...) En Brasil, los cultos negros no establecieron una 

'prostitución sagrada' (...) (NINA RODRIGUES, 2010, p. 262)396 

  

 Nina Rodrigues (2010, pp. 261-263)397 menciona a cultos que había en África, en la 

región del Dahomey, actual Benin, que no se desarrollaron en Brasil ni entre los geges (o jejes, 

según la grafía – pueblos de origen ewe o fon), tampoco entre los nagô (yoruba). Aunque el 

nombre iyawo (iaô en portugués brasileño) signifique literalmente ‘esposa’, en la práctica se 

adoptó la traducción ‘hija-de-santo’ o ‘hijo-de-santo’, también admitiéndose una versión 

masculina.  

Aunque su discurso esté cargado de moralismo o mismo, desconocimiento, al referirse 

de los cultos fálicos, derivados del culto de Exu, que para la época y dadas las diferencias 

culturales, sonaba escandaloso, que daban lugar a comentarios sobre ‘supuestas orgías’ que se 

celebraban. Pero su opinión relativa a estas suposiciones, se quedan en frases vagas como ‘es 

de conocimiento común (…), sin nada afirmar textualmente. En cambio, afirma haber 

presenciado una iniciación y como citamos anteriormente, también informa que en Brasil no 

se desarrolló una ‘prostitución sagrada’, que sería una forma institucionalizada de inserción 

de rituales de naturaleza sexual en los cultos. Por esta razón, calculamos que los comentarios 

serían infundados, más bien motivados por el choque cultural entre una sociedad brasileña 

                                                      
395 Véase Bibliografía: NINA RODRIGUES, Raimundo (2010). Os Africanos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Virtual de Ciências Humanas, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Original: c. 1890-1905.  

 
397 Ibid., pp. 261-263. 
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conservadora, de fines del siglo XIX, ante los cultos milenarios, de carácter fálicos como los 

de Exu, que siguen existiendo, pero, sin la existencia de prácticas sexuales.  

Otros aspectos relacionados a la sexualidad son, de modo inverso a las creencias 

externas manifestadas por anteriormente, son las interdicciones y prohibiciones en los periodos 

de iniciación y los resguardos que se observas, los ‘preceptos’. El período varía de acuerdo con 

las costumbres de cada casa o nación, pero existen en todas. Consideramos que la observación 

de estos tabúes consiste en formas de mantenimiento y de concentración del axé, algo muy 

importante dentro de esta religión.  

 

4.9.2 – Relaciones Parentales  

Las relaciones parentales que se forman por motivo de las iniciaciones, en las cuales 

se constituyen vínculos semejantes a los familiares de filiación y hermandad etc., también 

pueden determinar algunas prohibiciones de relaciones entre los miembros de una casa, pero 

no son algo uniforme, habiendo variaciones de las costumbres entre una y otra casa. 

Además, el Candomblé como religión no establece ningún tipo de control o restricción 

a la sexualidad o a la opción sexual de sus adeptos. Desde que se guarden los respectivos 

preceptos, en su momento, cada uno es libre en sus opciones personales. En este sentido, 

consiste en una religión bastante liberal, pues no impone un modelo de sexualidad a sus 

iniciados, tampoco, opone la sexualidad a la espiritualidad. De hecho, la dicotomía cuerpo-

espíritu no existe en el Candomblé; el individuo es considerado y aceptado como un todo.   

 

4.9.3 – Aspectos Económicos y Comunitarios del Candomblé   

  Otro aspecto relevante de la vida social de una casa de Candomblé es la cuestión 

económica. En general, la casa es mantenida por sus hijos, que suelen hacer una contribución 

mensual para solventar los gastos. Todas las ceremonias públicas son abiertas, se invita a los 
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presentes a comer y a beber y jamás se cobra algún valor por esto. Todavía, los sacerdotes 

Iyalorixá, Babalorixá, babalawo etc., todos tienen derecho a cobrar por su trabajo, que consiste 

en muchas horas de dedicación en cada iniciación, borí, ebó o en la consulta al oráculo. No 

existe una normativa cuanto a los valores, pero están todos dentro de una media, visto que esta 

regla se aplica a todos; también se paga por la manutención de la casa en estos momentos, 

puesto que se necesita ayuda de muchos ‘voluntarios’, haciendo falta garantizar la comida y 

todos los gastos mientras dura la iniciación. A la mano-de-obra de los sacerdotes se denomina 

“mano” – los hijos de la casa no son remunerados, por comprenderse que se encuentran en 

aprendizaje, o ‘prácticas’. Y a la manutención de la casa, “Chão” [suelo, terreno]. 

Entonces, la persona que se inicia debe costear: la mano de los sacerdotes; la 

manutención de la casa y de la estructura mientras dura la iniciación; los animales que serán 

utilizados en los sacrificios – que también servirán de alimento para las personas en el banquete 

servido en la Salida de orixá, al término del proceso; todos los gastos derivados de la obligación 

y de los ebós que se realizan; las ropas que deben utilizarse en esta ocasión, todas blancas; las 

vestimentas y complementos de su orixá; las comidas y bebidas para la fiesta de Salida de orixá 

etc. O sea, requiere muchos recursos, lo que supone que requiere planificación, ahorros, 

aplazamiento de pagos (o su anticipación), ayudas de amigos, familiares y de la propia 

comunidad.  

La cuestión material hace parte de la dinámica de restitución del axé, pues el sacerdote 

que realiza un acto litúrgico de esta naturaleza debe compénsalo ofreciendo algo a sus propios 

orixá personales y, en su momento, también deberá hacer su propia obligación, teniendo gastos 

semejantes. Por otra parte, las iniciaciones y las obligaciones se realizan periódicamente, 

dentro de intervalos de tiempo relativamente largos y permite la preparación previa para estas 

ocasiones. Además, por lo general, se suelen hacen en grupos de varias personas, denominados 
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barcos, que dividen entre si los costes comunes de manutención de la casa y de la fiesta final, 

tornando más económico el procedimiento. 

Otra fuente de rendimientos importante es la atención a personas externas al 

Candomblé, que buscan consejos, a través del oráculo de Ifa y, en consecuencia, realizan ebós 

y otros procedimientos rituales de naturaleza protectora o curativa, según las creencias de la 

religión. Estos servicios tienen un coste y son cobrados por el sacerdote. En general, son trabajo 

que requieren más de una persona en su ejecución y en caso de contar con diferentes sacerdotes, 

dependiendo del caso y del ritual a ser realizado, también se pagan sus honorarios (“mano”).  

A los hijos de la casa, que actúan como ‘aprendices’ no se les remunera, pero, parte de 

este importe termina por costear la manutención del local: alimentos, material de limpieza, 

agua, luz etc., por esto, acaba revirtiéndose en la casa. A los sacerdotes del Candomblé también 

se les reconoce como tal ante la Hacienda del país – al igual que los de otras religiones –, de 

modo que gozan de algunas ventajas fiscales. En suma, esta también es una profesión en Brasil, 

que genera economía y movimiento un próspero mercado paralelo, formado por tiendas de 

productos religiosos, generando también empleo. 

Otra de las actividades, pero más bien de cuño social, es la ayuda humanitaria que 

suelen prestar las comunidades del Candomblé, en forma de proyectos sociales destinados a 

los niños y a las familias más carentes, algunas veces se organizan fiestas en que estas personas 

son las ‘invitadas de honor’. También es una costumbre frecuente ayudar económicamente, o 

en forma de víveres y materiales, a los hermanos que necesitan hacer sus obligaciones y, en 

ocasiones, carecen de recursos. En este sentido, el Candomblé rescata el papel de las antiguas 

‘Hermandades de los Hombres Negros’, que se reunían en torno a las iglesias católicas a las 

cuales estaba permitida la presencia de los negros, que no eran todas, apenas algunas de ellas. 

Estas hermandades, como bien lo menciona Silveira (2006)398, son una reconstitución de las 

                                                      
398 Véase Bibliografía: SILVEIRA, Renato da (2006). O candomblé da Barroquinha. Maianga, Salvador. 
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sociedades secretas existentes en África y, al mismo tiempo, la base fundadora del Candomblé 

en Brasil. 

De hecho, la importancia del grupo, como base social, religiosa, económica y 

pertenencia es tamaña en la mentalidad yoruba – y africana de modo general – que existe entre 

los yorubas el culto de Egbé, que significa ‘compañero’, al cual se alaba por medio de la 

generosidad hacia los más necesitados. Aunque solamente introducido en Brasil recientemente, 

muchos de sus festivales ya se realizaban allí, como la Fiesta de los Niños, en que se celebran 

honores a los santos gemelos, Ibeji, que en Brasil fue sincretizado con San Cosme y San 

Damián, celebrándose en el día 27 de septiembre. Aunque se traten de orixás diferentes, Egbé 

(Compañero) e Ibeji (Gemelos), muchas veces son venerados y festejados juntos. 
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CAPÍTULO 5 –  

MEDIACIÓN ESTÉTICA 

Elementos Estéticos y Espectaculares. 

Una mirada sobre el Patrimonio Cultural de las Religiones de Matriz Africana  

 En este capítulo estudiaremos los elementos estéticos y espectaculares, presentes en las 

liturgias de origen africana, sobre todo en el Candomblé de Brasil y en los cultos re 

africanizados. Tratase de elucidar y pormenorizar los signos de una cultura presentes en su 

manifestación litúrgica, apuntando elemento que pueden convertirse en punto de partida para 

investigaciones artísticas más profundizadas, por parte de futuros artistas investigadores que 

vengan a interesarse por este legado ancestral.  

De igual manera, estos mismos conceptos pueden ser trasladados a otras formas rituales, 

con sus características propias, pues el abordaje que pretendemos dar es sobre la creación de 

una metodología que propicie la identificación y el estudio de los elementos estéticos, que 

puedan ser trabajados como material artístico, o sea, re elaborados dentro de una 

concepción creativa y estética, fuera de su contexto habitual. No obstante, comprendemos que 

no todo puede ser convertido en arte, sin que pierda su esencia más profunda; lo que nos lleva 

a aguzar la mirada y la percepción, para lo que nos escapa como objeto, pero antes, nos sirve 

de inspiración.    

 Como hemos mencionado en la Introducción, nuestro abordaje inicial de este tema 

remonta de 2003, cuando recibimos una beca de IC de la Fundación FAPESP399, en Brasil, para 

emprender el que sería el germen de la presente investigación, que ha tenido muchos añadidos, 

sobre todo en lo que respeta a su inserción en las artes del espectáculo. Todavía, en función de 

nuestro abordaje inicial, que delinea nuestro abordaje a esta temática de modo más profundo, 

                                                      
399 FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2003). Ritual e arte: elementos cênicos presentes nas liturgias afro-
brasileira e sua relação com o teatro ocidental. Memoria de investigación realizada entre 2002 e 2003, con Beca 
de Iniciación Científica, concedida por la FAPESP. Informes 3 y 4, São Paulo. (No publicado). 
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fueran publicados diversos trabajos, todos ‘divulgación previa de resultados parciales’ de lo 

que ahora, en la tesis doctoral, esperamos dar forma y consistencia. Este abordaje previo define 

nuestra metodología de investigación, pues marca la verticalidad que damos al estudio del 

Candomblé, en el cual nos interesan, sobre todo, los elementos estéticos – aunque conozcamos 

en profundidad el contexto y las tradiciones religiosas, dada nuestra inmersión, que caracteriza 

un abordaje desde dentro.  

 Aunque al principio pueda parecer extraño un abordaje estético y espectacular de los 

elementos de culto del Candomblé, recordamos que el arte y la estética son partes 

fundamentales de la liturgia y de la religiosidad africana, sobre todo entre los yorubas, donde 

ocupa un espacio destacado dentro de los cultos desde que se tiene noticias, como veremos 

antes de analizar de modo más destacado los distintos elementos estéticos presentes en los 

rituales. 
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5.1 – Ritual y Arte: el Papel de la Estética en la Religiosidad Africana 

 De acuerdo con Drewal (2009, p. 49) los conceptos de arte y axé están íntimamente 

vinculados “(…) el arte y los rituales son esenciales el uno con respeto a los otros y viceversa.” 

Así la representación artística presente en los objetos y locales de culto, son más que un 

ornamento, constituyen también una forma de culto en sí. 

 Sin mencionar los elementos simbólicos que forman un código o un lenguaje particular, 

derivados de arquetipos y fundamentado en las tradiciones mágico religiosas, los elementos 

estéticos sirven al propósito de devoción, de ofrenda. El arte establece la ligación entre las 

deidades y las personas que les rinden culto, necesidad imperativa para la supervivencia de los 

rituales, pues sin devotos desaparecerían.  

 Por otra parte, los altares y locales de culto deben ser alimentados, como bien se sabe, 

por medio de rituales, sacrificios y ofrenda. Todavía, hay un componente no material muy 

importante, consistente la representación de los mitos a través de las danzas y los cánticos. 

Estas manifestaciones contribuyen a vivificar y a renovar las ceremonias, encarnando por 

medio de los rituales de posesión, o trance, los orixás y otras entidades.  

 

La creación de arte, su colocación en santuarios y, especialmente, su activación en los rituales, 

son actos de devoción que equiparan el significado ritual de la oración o el sacrificio. El arte 

religiosos encarna al espíritu. Los yorubas dicen que un santuario es el “rostro” (oju) de la 

divinidad o el “rostro de la alabanza” (ojubo). El santuario es el punto de reunión, el lugar en 

que verse cara a cara con los orixá y relacionarse con las deidades. Lo objetos del santuario, en 

especial las figuras esculpidas, no son imágenes de las deidades, sino de sus devotos en actos 

de veneración. De ahí que el arte ritual, al tiempo que perfila, es perfilado por la imaginación 

del artista, que trata de revelar la interrelación entre lo divino y lo humano a través de la imagen 

esculpida. Tales objetos, cuando se engloban en las artes interpretativas como la música y la 

danza, centran, activan e intensifican las alabanzas. 

Entre otros valores y actitudes dinámicos de fluidez, creación, recreación, renovación y acción 

constante en un cosmos de axé, pueden identificarse algunos principios fundamentales que 
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definen y distinguen el pensamiento y el arte religioso de los yorubas (…) (DREWAL, 2009, 

p. 49)400.  

 

La relación entre el arte y el ritual, perfectamente sintetizada por Drewal, que deja a la 

muestra otras señales de estas relaciones, por ejemplo, en la polisemia de la palabra yoruba 

oju, que significa a la vez, ‘ojos’ y ‘rostro, cara’. En este contexto, el arte pasa a la cualidad de 

personificación de las deidades, siendo también vehículo de su axé. El arte juega un importante 

papel en la relación de interlocución entre los orixás y los devotos, como la primera de sus 

manifestaciones. Aquí la palabra oju ‘ojo (s); rostro’ demuestra la importancia de la estética, 

pues se refiere a los dos sentidos, a los ojos que miran las bellezas del arte devocional y al 

rostro, el objeto de la contemplación – estableciendo un diálogo entre ambos.  

Otra de las afirmaciones de Drewal (2009), que nos parece importante es sobre las 

figuras humanas representadas, especialmente en las estatuas, corresponden a las personas en 

actitud de devoción y no a las deidades en sí. Aunque en algunos casos, los orixás sean 

considerados como ancestros divinizados, como por ejemplo Oduduwa, el mítico fundador de 

los yorubas, se resalta la importancia del trabajo de los artistas, que sostienen por medio de la 

imaginación, la creatividad y la técnica, esta comunicación entre los hombres y los dioses.  

Por último, las artes interpretativas mencionadas, la música y la danza, a las cuales se 

suman el vestuario y los aderezos, todos de grande riqueza plástica, son elementos altamente 

valorados. Las cualidades interpretativas, tales como los conocimientos de las danzas de los 

orixás, de los ritmos de cada uno y de los cánticos, son partes fundamentales de los rituales 

públicos. Todo este conjunto de saberes, consistentes en un corpus viviente y dinámico, no se 

transmite a las nuevas generaciones por medio de la escrita y si a través de la vivencia, de la 

                                                      
400DREWAL, Henry John (2009). “El esplendor de Ife: el arte en un antiguo Estado de  África 
Occidental”. In.: Dinastía y Divinidad. Arte Ife en la Antigua Nigeria. Madrid: Ministerio de Cultura de España, 
Fundación Marcelo Botín y The British Museum. P. 49. El subrayado (la negrita) es de la autora.   
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participación en los actos. Así existe un flujo constante entre los de dentro (sacerdotes), y los 

de fuera (el público), que permite que los cultos sigan existiendo. 

A continuación, pasaremos al estudio de los elementos estéticos y espectaculares 

presentes en el Candomblé de Brasil, como los hemos ya identificado en nuestra vivencia en el 

campo investigado. Dadas sus cualidades estéticas, consideramos que pueden convertirse en 

elemento inspirador, o mismo la base, para creaciones artísticas, que, como tal, conllevarían 

otros procesos de creación y re elaboración, distintos a la religión – no la mera repetición.  

Más que presentar un registro etnográfico sobre formas definidas o, un modelo a ser 

reproducido ‘artísticamente’, invitamos a la reflexión creativa que conlleva la comprensión del 

contexto y de los elementos implícitos en este material. Así, los posibles desdoblamientos que 

pueda tener, por intervención de cada artista, se desarrollarán a partir de ahí y con conocimiento 

de causa, pero, en un campo distinto y separado, que es el de la reelaboración artística.      
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5.2 – Los Elementos Estéticos y Escénicos  

 Originalmente, en los rituales del Candomblé, estos elementos se encuentren todos 

entrelazados y ocurren de modo simultáneo, de tal modo que dificulta mirarlos en su 

especificidad. Todavía, la necesidad de estudiarlos detalladamente nos lleva a separar y 

delimitar cada uno de los distintos matices de los cultos, agrupándolos entre sí en seguimientos 

que facilitan su comprensión.  

De este modo, abordaremos el material, sectorizando sus elementos del siguiente modo: 

 Elementos orales: todo el corpus de tradición oral, del cual hacen parte los mitos, los 

cánticos y las evocaciones, entre otros.    

 Elementos visuales: que abarcan en código cromático; las vestimentas de los orixás, 

las vestimentas sacerdotales; el cuerpo: pintura corporal y curas [tatuajes rituales], 

afeitarse el pelo; elementos representativos: altares o ‘pejís’; herramientas de los orixás; 

estatuas. La comida y las ofrendas, pues la comida votiva también puede tener un 

componente visual importante, sobre todo cuando dispuesta en forma de ofrenda.  

 Elementos escénicos o interpretativos: los ritmos musicales; la danza de los orixás; el 

estado de trance en el cuerpo del devoto.  

 Elementos espaciales: todo concerniente a la utilización del espacio sagrado y profano, 

así como, los elementos sensoriales presentes en el.  

 Elementos de interacción: por un lado, nos interesa la relación con los asistentes, en 

los rituales públicos, la hospitalidad y el turismo. Por otra parte, abordaremos una 

interacción más profunda, consistente en los intercambios de energías: la 

transubstanciación de comida, como vehículo de axé, en los rituales y, por último, el 

trance como elementos de contagio.          
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5.2.1 – Elementos de Orales: el Corpus Literario Tradicional 

5.2.1.1 – Àdúrà (oraciones, plegarias); ibá (reverencias); oríkì (evocaciones) y orin 

(cánticos): el uso de la palabra cantada y hablada en los rituales  

Las tradiciones orales preservadas por el Candomblé de Brasil son las mismas presentes 

en los cultos africanos, pues es posible encontrar los mismos elementos en los dos lados del 

continente, apenas con pequeñas variaciones, como lo demostró Verger (1981)401. Los 

elementos orales y míticos más destacados, los àdúrà ‘oraciones, plegarias’; ibá ‘reverencias’; 

oríkì ‘evocaciones’ y orin ‘cánticos’, fueran preservados dentro del culto, pues pertenecen a la 

liturgia. El idioma utilizado en estos casos es una variación arcaica del idioma africano actual, 

tanto entre los yorubas como entre las otras etnias, porque pertenecen a un tiempo inmemorial, 

según la tradición, y debido a los cambios en la lengua debido al paso del tiempo y a la diáspora 

africana, entre los siglos XVI y XIX.  

Encontramos en la utilización de la palabra yoruba O̩fò̩ ‘encantamiento’, (Salami y 

Ribeiro: 2011), el principal motivo para la manutención de las palabras originales, algunas 

hasta incomprensibles en la actualidad: 

 

La fuerza vital tiene en la palabra uno de sus principales vehículos. Cada ser, objeto o 

elemento es dotado de un poder natural al cual puede apelar, desde que, tenga 

conocimiento de su nombre místico, de fundamento o primordial.   

(…) Para que el encantamiento sea eficaz debe ser recitado exactamente como de la 

primera vez, o sea, exactamente del modo como fue pronunciado en el momento de su 

creación. Los encantamientos registrados por Dò̩pámú [1988] en diversas regiones de 

Nigeria son recitados en diferentes dialectos, presentando, muchas veces, una misma 

palabra con significados distintos y distintas palabras con el mismo significado. La 

traducción ni siempre es posible porque muchas utilizadas pertenecen a textos 

                                                      
401 Véase Bibliografía: VERGER (1981), op. cit.. 
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herméticos, en los cuales palabras menos inteligibles poseen mayor poder. (Salami y 

Ribeiro, 2011, pp. 46-47)402.   

 

Para que un determinado encantamiento tenga efecto, no basta la idea, pero a ella debe 

asociarse otros elementos, como la sonoridad, la métrica y el ritmo, dotándola de cierta 

musicalidad, por esta observación podemos ver que el concepto de ‘encantamiento’ pasa 

también por la estética, como en casi todas las culturas. Todavía, el sentido mágico de la belleza 

es parte fundamental de toda la tradición religiosa africana, independiente del juicio de valores 

y de gustos que se pueda operar, siempre se busca la maestría en todas las formas rituales.  

Otro sentido importante en el uso de la palabra, consiste en su significado, en su 

condición de portadora del conocimiento, por la información que transmite y en su función 

clave en el diálogo intergeneracional que propicia. En los elementos orales, los ya mencionados 

àdúrà ‘oraciones, plegarias’; ibá ‘reverencias’; oríkì ‘evocaciones’ y orin ‘cánticos’, se 

encuentran desde los mitos y fundamentos religiosos, hasta el código de conducta que se utiliza 

en los cultos, o las características de cada orixá. En suma, todo el fundamento religioso que 

orienta el Candomblé, se encuentran en este material y a través de él se transmiten a las nuevas 

generaciones. Tratase de un corpus inmaterial de suma importancia, transcontinental y 

atemporal, como veremos en los siguientes ejemplos. 

1. “O̩ba kò so”, literalmente “El rey no se ahorcó” es un epíteto de Xangô, el orixá de la 

justicia, presente en muchos de sus cánticos, conocidos en Brasil y en África. 

Esta frase es una referencia a un mito, según el cual, habiendo sido derrotado en una 

guerra, el Rey Xangô se ahorca en un árbol. En consecuencia, sus enemigos gritan “O̩ba so”, 

“El rey se ahorcó”; como sus seguidores, según cuenta la tradición oral, no aceptaron este 

hecho, gritaban “O̩ba kò so”. Por este motivo, esta es una referencia a la vida y a la superación, 

                                                      
402 SALAMI, A. S. y RIBEIRO, R. I., 2011, pp. 46-47, op. cit., hacen referencia a: DÒ̩PÁMÚ, P. A. (1988). Ofo: 
the Yoruba incantation. Ilorin (Nigeria): University of Ilorin, 1988. 
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pero los hechos mencionado en este fragmento marcan el momento final de la vida de Xangô, 

cuando se convierte en orixá, o sea, un ancestro divinizado y Oyá (Iansã), su esposa predilecta, 

es la única que le acompaña, convirtiéndose en señora del reino de los muertos. El mito que 

relaciona a los hechos figura en los mitos de ambos, en los dos continentes.  

Todavía, otra interpretación posible es la de Pierre Verger (1981, p. 141), que relaciono 

la frase con una organización distinta de las palabras, que se convertiría en “O̩ba kòso”, que 

sería el mismo que afirmar que Xangô era rey de Kosso, una ciudad del reino yoruba. La 

hipótesis de Verger se apoya en que la interpretación de “O̩ba kò so” (“El rey no se ahorcó”) 

podría haber partido de los misioneros Reverendo Baudin y A. L. Hethersett, en el s. XIX; 

hipótesis que no podemos comprobar.  

Sin embargo, la versión más conocida de “O̩ba kò so”, llegó a Brasil y sigue vigente 

entre los yorubas aun en el s. XX, como se puede comprobar por la ópera de Duro Ladipo̩, 

“O̩ba kò so” (The King Did Not Hand)403, una obra bilingüe ‘yoruba/ ingles’ que narra la 

tragedia vivida por Xangô. Esta obra escénica fue escrita en 1972 y escenificada en África y 

Europa posteriormente, convirtiéndose en una importante referencia artística de la cultura 

yoruba contemporánea.                

 

 

                                                      
403 Véase Bibliografía: LADIPO, Duro (1972). Oba kò so (The king did not hang). Ópera. Ibadan (Nigeria): 
University of Ibadan. 
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2. Otro ejemplo de la importancia del corpus oral dentro de los cultos, reside en que hacen alusiones 

clarísimas sobre las características de los orixás, a los cuales evocan y alaban, forneciendo 

informaciones útiles para sus devotos. Como veremos, por ejemplo, en el siguiente texto:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
404 Véase Bibliografía: SALAMI, A. S. (1991). Cântico dos Orixás na África. São Paulo: Oduduwa, p. 38. 

 Àdúrà Ogum (yoruba)404  

‘Ogún onílé kú. 

Ogún ma s̩e wa lu iku  

 Má s̩e wá lu ènìyàn. 

Má s̩e ènìyàn lù wá.   

Ogún aáká ayé. 

O̩s̩ìn imo̩lè̩. 

O ní omi sílé fi è̩jè̩. 

Má fi è̩jè̩ mi wè̩. 

Ògún aláká ayé má je̩ a ri o̩, 

Nígbà to s̩òro. 

Kí kú paramó̩. 

Kí àrùn paradà.   

Nílé wa o. 

Plegarias a Ogum (español) 

Ogum, señor de la morada de la muerte. 

Ogum, no nos conduzcas a la muerte. 

Libranos de la falta de endimientos con los demás. 

Libra a otros de desentenderse con nosotros. 

Ogum, distendido por todo el universo, 

Líder dos orixás. 

Ogum, que tiene agua en casa, pero se baña con sangre. 

No se bañe con mi sangre. 

Ogum, líbranos de experimentar tu furia, 

en los momentos de dificultad. 

Que la muerte  

Y la enfermedad  

Desaparezcan de nuestra casa. (SALAMI, 1991, p. 38)  
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En este texto, una plegaria al orixá Ogum, colectado por Salami (1991), en África, 

revela muchas características del orixá, bastante cono conocidas en Brasil. Un se refiera a la 

‘sangre’, como una de las referencias de Ogum, precisamente por su vinculación con las armar 

y el metal que le corresponde, el hierro, un importante componente mineral de la sangre. Esta 

relación con las armas, corroborada por otros elementos orales y arquetípicos, lleva a que se el 

Ogum sea vinculado a la guerra, a él invocando los favores para obtener la protección necesaria 

y la victoria. De modo simbólico, estos atributos se trasladan al campo relacional, en que 

vigoran otros niveles de conflictividad, a los cuales si ruega protección en esta plegaria.  

Así, es este pequeño ejemplo, tenemos las características generales de Ogum, un orixá 

guerrero; su relación con la vida y la muerte, o sea, la supervivencia y la cualidad de 

‘distenderse por el universo’, que nos recuerda que Ogum es señor del camino, al cual abre 

con sus herramientas de metal. De este modo, resaltamos la importancia del elemento simbólico 

y arquetípico, presente en la tradición oral en los cultos; que se repiten en las danzas y en los 

cánticos, como veremos adelante.   

1) Otro ejemplo es la aplicación de la tradición oral a los valores de conducta, tan valorados en la 

sociedad yoruba y en el Candomblé, con en el siguiente fragmento del Oríkì (evocación) de 

Oxum, recopilado por Verger:  

 

Ologunede o gb(e) èru kò s(e) ayo  

(Ologunede, aquel que tiene miedo no se convierte en una persona 

Importante). (VERGER, 2000, p. 415)405 

   

                                                      
405 VERGER, P.F. (2000). Notas sobre o culto aos Orixás e Voduns. São Paulo: Edusp. 2ª ed., p. 415. 
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En este fragmento podemos reconocer la relación maternal entre Oxum (madre) 

Logunedé (hijo), con un carácter protector y orientador. Por otra parte, recordamos que el 

código de conducta yoruba no se resume a un comportamiento restrictivo, al contrario, valores 

como ‘coraje’, ‘independencia’, ‘resistencia’, ‘lucha por la supervivencia’ y ‘deseo de 

progresar’ también son valores loables, para ambos sexos, y están presentes en muchos oríkì 

(evocaciones) de diversos orixás.      

 

5.2.1.2 – Los poemas épicos de Ifa / Orunmilá 

El culto de Ifa/ Orumnilá, el orixá del destino, que preside el oráculo del mismo nombre, 

no se desarrolló en Brasil al mismo paso que el Candomblé, o culto de los orixás. En Brasil 

quedó al margen, reducido al oráculo Meridilogun, una de sus variaciones compuesto por un 

conjunto de cauris (‘caracolas’), más simplificado que los Ikin o el Opele Ifá, otras de sus 

variaciones. Todavía, en el Meridilogun también figuran los Odu-Ifá, consistentes en signos 

narrativos a los cuales se puede interpretar. De hecho, en esta religión, nada se hace sin 

consultar a Ifá, su uso es imperativo en las iniciaciones, rituales de bori y ebós que se realizan, 

entonces, tampoco se puede negar la permanencia del culto de Ifá/ Orunmilá en el Candomblé, 

aunque con adaptaciones. 

No obstante, los mitos de Ifá, sobre todo aquellos referentes a los orixás y a los 

procedimientos rituales fueran transmitido oralmente, de forma abierta, o de forma velada, 

cuando se trataba de ‘fundamentos’ religiosos, o sea, informaciones imprescindibles a la 

perfecta observancia de los rigores rituales, que son objeto de interés de un número muy 

reducido de personas, precisamente los sacerdotes. Pues este culto se mantuvo tan solo en 

África, Cuba y algunos países para donde se expandieron dichos sacerdotes, entre ellos, en 

Estados Unidos.   
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Todavía, con el proceso de re africanización406 iniciado antes con Pierre Fatumbí 

Verger, también iniciado en Ifá en tierras yoruba, quien, por medio de su trabajo como 

antropólogo y fotógrafo, acercó a los dos continentes. Luego, la presencia de sacerdote 

africanos y cubanos, a partir de los años 80 del s. XX, volvió a disponernos estos 

conocimientos, que se tornaron accesibles a un número mayor de personas en Brasil.   

El culto de Ifá, reconocido por la UNESCO “Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad”, en 2008407, consiste en un sistema divinatorio, formado por los oráculos Ikin 

Ifá, Opele Ifa y Merindilogun Ifa, todos ellos apoyados en un sistema de representación 

gráfica binario, los Odu Ifa, a los cuales corresponden un conjunto de poemas épicos, 

denominados Itan Ifa.  En este corpus, memorizado en forma de versos por los ‘iniciados – 

aprendices’ desde la más terna infancia, contiene toda la memoria cultural de la sociedad 

yoruba: sus valores, su historia, sus creencias, la medicina tradicional, la religión y la 

organización social.  

En el culto de Ifá es intelectual, consiste en el acumulo de conocimientos, destrezas y 

habilidades, en el no ocurren estados de trance o posesión. El axé, o la energía se mueve a 

través de rituales, pero, se basa en la palabra y en su fuerza, denominada ‘afoxé’, como hemos 

hablado anteriormente.  

Dado su grande interés cultural, existen muchos estudios sobre el tema. Dentro de un 

contexto global y en Brasil, podemos destacar Abímbólá (1976), Bascon (1960 y 1969) y Epega 

(1931) que editaron en lengua inglesa los primeros trabajos sobre el tema, resaltando la 

importancia del corpus literario (oral) de Ifá. Pierre Verger, también babalawo (sacerdote de 

Ifa, iniciado na África), fue uno de los primeros en divulgar estos conocimientos en Brasil, en 

                                                      
406406 Como vimos en la Mediación Histórica, Capítulo 3, Parte 1. 
407407Reconocimiento por parte de la UNESCO, de “Sistema Adivinatorio de Ifa” como “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad”, en 2008. Disponible en Interne (consulta realizada el 03/06/2015): < 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00146>.  
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diversas obras. Salami (1999) desarrolla un estudio sobre los Odu relacionados a los valores de 

conducta social. Adékòyà (1999), que estudia la tradición oral entre los yorubas, dedica parte 

de sus escritos a Ifá y a los Odu/Ifá, enfatizando la importancia de su sistema de transmisión 

oral del conocimiento. 

Dentro de la tradición de Ifa que perduró en Brasil, Rocha (1999) presenta una rica 

compilación sobre los Odu/ Ifa, que le fue transmitida en el Candomblé, pasando de padre-a-

hijo, por muchas generaciones de iniciados que fueran registraos en cuadernos de notas, que 

circulaban por las primeras casas de Candomblé, unidas por lazos parentales de iniciación. 

Prandi (2001)408 dirige su atención al aspecto lúdico de los mitos, adaptando los mismos al 

lenguaje infantil del ‘cuenta-cuentos’.  

En suma, el interés que el Culto de Ifa que puede tener, también, para los estudiosos de 

las artes escénicas es evidente, no solo por sus contenidos, como también por las técnicas 

narrativas, el ritmo que emplea y otros elementos importantes en este oficio.  

 

  

                                                      
408 Véase Bibliografía: PRANDI, Reginaldo (2001). Ifa, o adivinho. São Paulo: Companhia da Letrinhas. 
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5.2.2 – Elementos espaciales 

El Candomblé tiene muy marcada la diferencia entre el público y el privado, que son 

las ceremonias reservadas a apenas los iniciados. El espacio público, denominado baracão o 

salón, se desarrollan los rituales, en los cuales los espacios son definidos de acuerdo con la 

función que cada uno ocupa dentro de ellos. El espacio privado, corresponde a la zona en que 

está vedada la presencia de las personas ajenas al culto, los asistentes [o presentes]; y tiene 

‘limitada’ la circulación de los sacerdotes visitantes, de modo que podrán acceder si son 

‘invitados a entrar’ por la sacerdotisa o sacerdote de la casa. En suma, todos los roles y el status 

se reflejan en la delimitación espacial, pues más que nada, sirven para marcar terrenos de 

actuación y de poder dentro de la comunidad, en todos los ámbitos.  

Las personas que presencia los rituales tiene un espacio reservado en el local, donde 

debe posicionarse, denominado asistencia. En este local se encuentran sillas o bancos en los 

cuales pueden sentarse cómodamente, con visión privilegiada del xirê, o ‘danza de orixás’, que 

se desarrolla en un grande salón, donde cantan y bailan los devotos del Candomblé, lo que 

incluye, además de los hijos de la casa, a los visitantes de otro Candomblé, que no ‘asisten’ a 

los rituales, pero son invitados a tomar parte en ellos. Es importante notar que en el Candomblé 

la pertenencia a la comunidad religiosa, en función de la iniciación, es respetada y valorada, de 

modo que, a la llegada de los miembros de las casas visitantes, se ‘doblan’ (repican) los 

tambores, para que el grupo adentre al espacio del ritual, tomando asiento en el interior – no en 

el espacio público, o ‘asistencia’ – o entrando en el círculo para bailar con los devotos de la 

casa.   

 Las danzas son circulares y se baila alrededor del centro, que representa la unión entre 

el cielo y la tierra.  En una de las extremidades están el coro de Ogãns, con sus tambores, que 

tocan cantan para los orixás. En otra extremidad hay la Puerta de Ogum, que representa la 

ligación con el mundo exterior; estos son los tres puntos principales que son saludados por 
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todos. El círculo se divide en dos: el interior (más reducido) y el exterior (más amplio); los 

sacerdotes: Babalorixás, Iyalorixás, Egbomis, Ekedis, Ogãs tanto los de la casa, como los 

visitantes, bailan en el círculo interior y los otros iniciados, iaô y no iniciados, abiã, de la casa 

o visitantes, bailan en el círculo exterior.  

El círculo interior es también el espacio en que bailan los orixás, en los momentos del 

trance; este espacio que se ve agrandado, debido a que los integrantes del círculo exterior (iaô 

y abiã) se sientan en el suelo y dejan espacios libres; de igual modo, los sacerdotes del círculo 

interior también se retiran, quedando apenas los que bailan con el orixá – que puede ser un 

sacerdote de la casa o visitante, de acuerdo con lo que determina el responsable por el local. 

En el Candomblé de Brasil, los espacios están perfectamente delimitados. En algunas 

casas, incluso, por una especie de ‘cerca’ para separarlos, de modo que jamás el público, ‘los 

asistentes’, adentrará al espacio del ritual. En nuestra opinión este es uno de los elementos 

espectaculares más destacados, pues el espacio escénico y el espacio destinado al público se 

encuentran claramente definidos.   

En el espacio privado, dentro está la cocina, el runcó, la habitación en que quedan 

recorridas las personas que hacen las iniciaciones. También están en el interior el pejí o cuarto 

de santo, que es donde están los asentamientos de la casa y de los hijos de la casa. La habitación 

de Ifá, o ‘sala de juego’, es donde se atienden a las personas que vienen a consultar el oráculo, 

suele ser en la parte exterior. Dependiendo de la casa, hay distintas habitaciones para varios 

orixás, donde se guardan apenas los objetos rituales de un orixá específico, mismo que sea de 

diferentes personas.  

La luz tiene su función ritual en la forma de velas, de diferentes colores, que son 

encendidas en distintos rituales, siempre combinado el número y los colores con la invocación 

que será hecha, en el Candomblé de Brasil. Pero, la casa africana que conozco, no utiliza velas 

en ninguno sentido; tan poco la utilizan las personas de la casa. Se puede suponer que en África 
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no se las utilizan con tanta frecuencia y son una influencia más bien europea que africana. 

Todavía, el fuego es parte presente de los rituales públicos de los orixás Oyá, Xangô y Ogum, 

como veremos en algunas de la imagen 5.11, del Oduduwa Templo de los orixás.    

Todavía, los rituales públicos del Candomblé de Brasil, en su mayoría realizados por la 

noche, se utiliza la luz eléctrica de forma general, de forma que todo pueda ser visto y nada sea 

ocultado, en contraste con los rituales de iniciación, la mayoría realizado a luz de velas.      

La relación con el público exterior a la comunidad es de confraternización en los 

rituales, pero su presencia tiene también una función legitimadora pues, el Candomblé posee 

una estructura formal muy de protocolar en sus relaciones, probablemente una herencia de las 

sociedades reales africanas, que dieron origen a su estructuración en Brasil, por las manos de 

Iyá Nassô. En él se valora el tiempo de iniciación y las “obligaciones” subsecuentes, que 

confirman periódicamente la primera, siendo las más importantes la de los “Siete años”, 

cuando el iniciado cambia su status de iaô a egbomi, obteniendo, a partir de ese momento, la 

autonomía y la libertad que le habilitan a abrir su propia casa, las otras obligaciones: de catorce 

y de veintiuno años, son opcionales y no se realizan en todas las casas, pero, la de los siete 

años, marca el ecuador que delimita la condición de devoto y la de sacerdote. En todas estas 

ocasiones, el público es testigo inexorable, así como, los registros en fotos y en vídeo, que 

tienen la misma función legitimadora, una vez que se trata de una sociedad oral, la legitimidad 

solo puede ser comprobado por testigos también orales.      

  



 
 

326 
 

5.2.3 – Elementos escénicos o espectaculares 

5.2.3.1 – Las artes interpretativas y los aspectos relacionales. 

 Drewal (2009, p. 49)409 habla de “(…) las artes interpretativas como la música o la 

danza (…)” al referirse a los medios de alabanzas a las deidades yoruba, de igual modo que los 

objetos y estatuas, que concentran, activan y revitalizan las ceremonias y rituales. 

 Como artes interpretativas, comprendemos tanto lo que respeta al mundo del 

espectáculo, como, por otra vía, a los recursos utilizados para la interpretación de algún 

contenido, o bien, las dos cosas a la vez. En el caso de las referidas tradiciones africanas y del 

Candomblé de Brasil, pensamos que se dan las dos posibilidades simultáneamente. Porque las 

danzas, los cánticos y los ritmos, presentados dentro de una forma estética que les identifica y 

diferencia, versan sobre un contenido específico: los mitos, las alabanzas, las plegarias o 

súplicas, entre otras. A través de las artes interpretativas, todo el corpus oral inmaterial gana 

vida y cuerpo; se encarna y materializa. 

 Otra característica de las artes interpretativas, pero, vinculada al mundo del 

espectáculo, corresponde a los aspectos relacionales entre la obra presentada – en este caso, 

de carácter ritual y religioso – en posible interacción con el público, formado por las personas 

que presencian los actos. Esta relación, igualmente, puede variar en su grado, de una 

‘recepción’ simple, pasiva y silenciosa, a la completa interacción y la reacción a los estímulos.  

Por otra vía, estos estímulos son frecuentes, yendo, desde los estímulos sensoriales: 

visuales, sonoros y olfativos; hasta los estímulos directos. La comida que se sirve en los 

banquetes es un buen ejemplo de interacción, que no entraña ninguno riesgo, pues tratase de 

un transmisor del axé, como vimos antes. De modo semejante a otras culturas, los alimentos 

compartidos en el Candomblé son considerados un vehículo del axé, la energía que portan 

                                                      
409 DREWAL, 2009, op. cit., p. 49. 
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puede ser transmitida, compartida y multiplicada, pues, según la tradición, (Elbien dos Santos, 

1975) “la introyección uno de los medios para la transmisión del axé”410.  

El trance, que además de su carácter físico y personal, posee, también un componente 

transpersonal, o mismo contagioso (Artaud) y puede volverse colectivo (Rosenfeld); por eso lo 

consideramos también en su carácter relacional, así como, vinculado a las artes interpretativas 

y al cuerpo del danzarín sagrado, el iniciado. 

Consideramos que los elementos escénicos o espectaculares corresponden tanto a los 

elementos formales o estéticos, las artes interpretativas, como la música, la danza, mímica y, 

sobre todo, el cuerpo vivo del danzarín. Los elementos de apoyo a esta representación pública 

y sagrada, dentro del Candomblé o en las sociedades tradicionales africanas, en los que se 

puede destacar el vestuario, los complementos y el espacio; así como, los elementos literarios, 

procedente de la oralidad componen una ‘obra sagrada’.  Al igual que tantas otras tantas 

manifestaciones del arte sacro por el mundo, estas representaciones de la devoción, no dejan 

de ser arte por ser sagradas. Todavía, en todas se puede vislumbrar elementos humanos, 

culturales y profanos, que muchas veces, saltan al terreno del arte pura y simplemente.  

En nuestra opinión, es importante diferenciar estas fronteras invisibles, pues, estos 

mismos elementos pueden ser trabajados como material artístico y convertirse en obras de arte, 

en un contexto distinto al ritual, como de hecho ha ocurrido siempre en todas las culturas. 

Podemos considerar que en los componentes originales de las obras que culminan en las 

manifestaciones religiosas, abundan diversos elementos culturales, pues son obras humanas, 

sintetizadas en el tiempo, independiente de su finalidad. Por eso, nos parece importante respetar 

la libertad creativa de los artistas, que forman parte de la humanidad; lo que nos convierte a 

todos en herederos de este importante legado. 

                                                      
410 Hemos tratado esta temática detenidamente en la Mediación Psicosocial, Capítulo 4, al hablar de Axé 
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Pero, dentro de las comunidades religiosas, los rituales tienen sus propias 

intencionalidades y, aunque se produzcan obras de grande belleza, tampoco se debe imponer 

canones o juicios sobre su estructura o forma. Son lo que son y pertenecen a la comunidad que 

les genera y recibe, su fuerza y su belleza consiste en esto. Por otra vía, al acercarnos a este 

universo, debemos tener presente que constituyen un corpus vivo y dinámico, vinculado a las 

comunidades de donde procede, como muestra de su cultura, pero, también, como símbolo de 

su identidad y de sus valores, lo que siempre debe ser respetado y valorizado.   

 

5.2.3.2 – Artes interpretativos: la acción y el cuerpo de los danzarines y músicos 

 Los elementos espectaculares e interpretativos consisten en las danzas, los ritmos y los 

cánticos de los orixás, presentados en los rituales públicos, denominados xirê, o ‘fiesta’. 

 El concepto de xirê es algo que remonta de la implantación del Candomblé en Brasil, 

pues comprende la secuencia en que son entonados los cánticos y son hechas las reverencias a 

todos los distintos orixás, “de Exu a Oxalá/Obatalá”, como dicen en las casas de Candomblé, 

para designar la secuencia completa. Como hemos mencionado en la Mediación Histórica, los 

cultos en África anteriores a la diáspora, se realizaban localmente y por separado, en cultos 

locales o familiares, como mencionan diferentes autores, entre ellos Verger (1981), viniendo a 

ser unificados en Brasil, dadas las condiciones para su implantación, conforme describe 

Silveira (2007). Esta unificación de cultos lleva a una organización de los rituales públicos que 

hoy están presentes en los Candomblés de todas las naciones, no solamente los de origen 

yoruba, a los cuales pertenecía Iyá Nassô, la grande fundadora del Candomblé en Brasil. 

 El xirê posee un carácter profundamente espectacular, pues consisten en rituales 

públicos en los cuales los mitos que narran las historias de cada uno de los orixás, son 

representados para el público. Estos mitos son cantados en el idioma africano, yoruba, bantú o 

jeje, de acuerdo con la nación del Candomblé a que pertenece la casa, al sonido de la orquesta 
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de tambores, tocados por los Ogãs, que conocen los ritmos y los cánticos de cada orixá. Los 

iniciados, danzarines sagrados, entran en trance cuando se toca y canta para los orixás en que 

fueran iniciados; de modo general, el trance se repite más entre los novatos que entre los de 

más edad de santo, como los egbomi y otros sacerdotes.  

La iniciada o el iniciado, cuando en estado de trance, bailan para el orixá y en el ritmo 

de su danza y en los gestos empleados, narran eventos del mito de aquella deidad. Estos gestos 

son codificados, como veremos a seguir, pues estudiaremos por separado la danza de los 

orixás411 y, aunque sean ya conocidos por los frecuentadores habituales, siempre sorprenden, 

puesto que detalles como la vestimenta del orixá, los complementos y el pie de danza – que 

nada más es que la manera particular que tiene de cada iniciado de interpretar en su cuerpo los 

mismos temas y los mismos gestos. En algunas ocasiones, se producen también sonidos 

característicos, o gritos de guerra, conocidos como ilá, que cambian bastante entre los 

diferentes orixás, pero que entre el mismo orixá, presenta semejanzas, pero, siguen siendo algo 

único.   

 

5.2.3.2.1 – Música  

 La música es entonada por una orquesta de percusión formada por los Ogã, de los cuales 

el jefe es el Alabê, la persona con más tiempo de iniciado, condición se supone mayor 

experiencia y conocimiento. Existen distintos ritmos, denominados toques, para cada orixá; 

cada uno de ellos con sus respectivos cánticos (orin) que, a su vez, narran diferentes pasajes 

de los mitos de los orixás a los cuales se alaban. A estos estímulos responden todos los iniciados 

que entran en trance: abiã, iaô, egbomi, Babalorixá e Iyalorixá, ninguno es inmune al sonido 

de los tambores que son, en cierto sentido, la voz de los orixás.    

                                                      
411 La danza de los orixás veremos, de modo más detenido, en otra parte. 
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 Los instrumentos musicales consisten en tres tambores principales: Rum, el más grande 

y principal, emite un sonido más grave y es quien marca el ritmo; Rumpí, de medio formato y 

menos potente que el anterior y un más agudo que el primero y Lé, el más pequeño y más 

agudo. Todos los tres tambores son percutidos con la mano y una varilla de madera en la nación 

yoruba (keto y nagô), pero, en las casas de angola (bantúes) son tocados con las manos.  

Rum, Rumpí y Lé de modo semejante a los Ogã, reciben una iniciación y diversas 

obligaciones al largo de su vida en el Candomblé. Estos actos les convierten en sagrados y en 

portavoces de los orixás, trascendiendo la categoría de meros instrumentos musicales, pasando 

a formar parte de los objetos de culto. Además de los tambores Rum, Rumpí y Lé, la orquesta 

suele ser acompañada del agogô (instrumento de metal que se toca con una vara de madera, 

llamada aguidaví), del xerê (instrumento semejante a las ‘maracas’), como veremos a seguir, 

en la imagen ORQUESTA DE OGÃS412. En el culto de Xangô es frecuente el uso del tambor 

batá, que se usa colgado en el cuello, el cual se percute en posición horizontal – estos dos 

últimos instrumentos son muy utilizados en el culto de Xangô. El agogô sirve para marcar 

ritmos como el Ijexá y el Afoxé, para orixás como Oxum, Obatalá e Iemanjá. El ritmo Afoxé 

tiene también una aplicación más profana, al animar varios bloques carnavalescos que desfilan 

por el Carnaval de Bahía, de los cuales se destaca el “Bloco Afoxé Filhos de Gandi” que, entre 

sus integrantes ilustres, todos hombres, figura el músico y ex Ministro de Cultura, Gilberto Gil.   

                                                      
412 La imagen fue encontrada en Internet, en diversas páginas web, siendo de autoría desconocida.  
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El coro, en el cual predominan las voces femeninas y los falsetes, pues es responsorial, 

o sea, formado por dos voces; el solista que entona el cántico y el coro que responde, en un 

tonos más alto o agudo, estableciendo una especie de diálogo. Este formato es bastante 

característico de los cánticos (orin) y oraciones, muchas veces también cantadas (adurá) 

yoruba, como podemos ver en Salami (1990, 1991 y 1997).    

Según Pessoa de Barro (2000, p. 101)413, “los cánticos poseen un padrón melódico y 

los ritmos sincopados, con énfasis en el final, marcando bien el ritmo; además son 

responsoriales y las melodías son pentatónicas”, lo que, a nuestro ver, define una cualidad 

dramática y emotiva a la voz. En nuestra opinión, parte de esta característica vocal se debe a 

las lenguas africanas, sobre todo el yoruba, en sí, una lengua tonal. Además, en el idioma 

yoruba inciden diversas polisemias o, palabras que puede tener más de uno significado, a veces 

                                                      
413 PESSOA de BARROS, José Flávio (2000). Xangô no Brasil: a música sacra e suas relações com mito, memoria 
e história. Cultura Vozes, Nº 5. Petrópolis: Vozes, p. 101.  

Imagen 5.1. ORQUESTA DE OGÃS (s.f.). Los tambores Rum, Rumpí, Lé 
y agogô, son los instrumentos musicales litúrgicos en el Candomblé. 
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cambiando completamente su interpretación por una única variación tónica. Estas 

características polisémicas y hasta mismo, cubistas, de la voz en yoruba exiges que la 

pronunciación y la entonación sea exactas, dotando al cántico ritual de intensidad, poder e 

intencionalidad.   

Los diferentes ritmos que acompañan las danzas de los orixás serán estudiados en 

conjunto, pero aparte, en la segunda mitad de este mismo capítulo. 

 

5.2.3.2.1.1 – Instrumentos musicales414 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
414 Las fotos son de la autora, con excepción de la foto de los tambores Rum, Rumpi y Lé; xequerê, foto de 
Matías Maxx y de Vice, publicados en: MAXX, M. /Vice, Foto: Babalaw-0116. Rio de Janeiro, 2014. In.: 
MIER, B. y BRASIL, V. “Religiões de matriz africana sofrem perseguição em comunidades cariocas". 
Disponible en Internet (Consulta realizada el 18/06/2015): 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/38442/religioes+de+matriz+africana+sofrem+perseguicao+em+
comunidades+cariocas.shtml  .   

Imagen 5.3. FIRMINO PEREIA 
(2015).Tambores Batá y el Xequerê, muy 
utilizados en el culto de Xangô. Madrid. 

Imagen 5.4. FIRMINO 
PEREIRA (2015). Adjá y 
rungebe. Los dos objetos son una 
exclusividad de los sacerdotes, a 
partir del grado de Egbomi, pues 
su función es únicamente ritual. 
Acervo de la autora 
Madrid. Acervo de la autora.

Imagen 5.2. MATIAS Maxx/VICE 
(2014).  Lé, Rumpí y Rum y xequerê (en 
la parede). Rio de Janeiro  
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Imagen 5.5. ODUDUWA TEMPLO DE LOS ORIXÁS (2012). Festival Iyami [Dedicado a las 
deidades y ancestres femininos. Vemos el tambor Batá africano, en manos de un sacerdote, al lado de 
la sacerdotisa, los demás participantes entonas cánticos sagrados. Mongaguá- SP, Brasil. 

Imagen 5.6. MARTINS, C.  (s.f.). Xerê (en 
cobre), instrumento utilizado en el culto de 
Xangô y Agogô (metal plateado). São Paulo. 

Imagen 5.7. PORTAL GUELEDÉS (s.f.) 
Macumba: instrumento que dio origen al 
termina ‘macumbero’.  
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Los instrumentos musicales pertenecientes a los rituales asumen el papel de objetos 

sagrado. A ellos son dedicados rituales y ofrendas, así como, una vestimenta, pues siempre 

están envueltos o protegidos por telas de colores, lazos, entre otros. El Adjá (imagen 5.4) 

aunque consista en un objeto sonoro, no es propiamente un objeto musical, pues produce un 

sonido que tiene como única función la comunicación con el orixá en trance, sea para guiar al 

devoto en estado de éxtasis en el momento en que baila para su orixá o, aún, en los momentos 

de entrada y salida del trance, alterando la consciencia ya del devoto ya habituado a este 

sistema, desde el periodo de iniciación. Su uso es exclusivo de los sacerdotes, a partir de la 

Obligación de Siete Años, cuando se convierten en Egbomis, así como el uso de rungebe [o 

rungeve, según la grafía] – el collar que aparece en la misma foto (imagen 5.4)    

En la imagen Macumba, vemos el instrumento que dio origen al término macumbeiro 

[macumbero], adjetivo utilizado de modo peyorativo para designar a los practicantes de las 

religiones de matriz africana. Considerado ofensivo, tiene la misma connotación de ‘hechicero’ 

pero, curiosamente, pocas personas lo conocen, pues no es utilizado en los rituales. En su 

apariencia y uso, asemejase al reco-reco, cuya función es puramente artística en la actualidad; 

se desconoce se llegó a ser utilizado en rituales.  

Todavía, el término fue utilizado por los primeros Candomblés de Rio de Janeiro, según 

el Portal Geledés (2014)415, lo que contribuyó a la generalización del término a todas las 

religiones de matriz africana, pero, en clave peyorativa.   

  

                                                      
415 O que é macumba? (2014), In: Geledés. Disponible en Internet : http://www.geledes.org.br/o-que-e-
macumba/#gs.ed3f2e0e99d04a419cc90dffab662666 . Consulta : 05/02/2015.   
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5.2.3.2.2 – Danza 

Cuando los orixás se manifiestan en los bailes sagrados, por medio del cuerpo de los 

iniciados en estado de trance, se establece una relación íntima y profunda de comunión con la 

deidad, primero con los propios iniciados de modo individualizado y físico, pero también con 

la comunidad a la que pertenece. En el Candomblé, el cuerpo del iniciado asciende a la 

condición de sagrado y portador del axé de su orixá.  

Los orixás, en su carácter de deidad personal, no son una entidad externa, ni ajena a la 

persona, al contrario, consisten en algo interno, individual y único. La experiencia mística es 

compartida socialmente en los rituales públicos; los mitos son revitalizados por medio de la 

danza y de los cánticos. El proceso de comunión es total: de la divinidad al iniciado, del 

iniciado; del iniciado a la comunidad. La experiencia es sensorial, os sentidos están activados, 

se puede ver, sentir, oler, oír y tocar. 

El estado de trance o éxtasis posee un componente físico muy importante pues actúa 

sobre el cuerpo del individuo, llevando a realizar actos y gestos para los cuales fue preparado 

en las iniciaciones.  El trabajo corporal con el trance empieza antes de la iniciación, cuando el 

abiã aún no es capaz de soportar el estado de trance y frecuentemente se cae al suelo, al cual 

se denomina bolar en el santo, considerándose un fuerte indicativo de que se necesita hacer la 

iniciación.  

En todo el proceso de iniciación, en los veintiunos días que dura la reclusión en el runcó 

o camarinha [camariña], la novicia o el novicio van aprender a manejar el estado de trance, 

para el cual contarán con la ayuda del erê, una entidad infantil y, de igual modo que los orixás, 

también personal. La mayoría del tiempo la persona pasará en estado de erê, realizando, así, 

todas las actividades cotidianas. En determinados días, la iaô, o novicia, recibe la visita de una 

sacerdotisa, o sacerdote, algunas veces de una casa invitada, que vendrá ensayar la iaô, o sea, 
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enseñarle las secuencias y los gestos rituales de las danzas que deberá bailar al final de la 

iniciación, en la fiesta o ‘salida de santo’416.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
416 La foto OXUM, 1992, pertenece al acervo personal de la autora.  

Imagen 5.9. OXUM.(1992). Danza 
del Orixá Oxum. Campinas-SP. 
Brasil. Acervo de la autora. 

Imagen 5.8. OGUM. (1997). Danza del Orixá Ogum, 
con espada y hojas de mariô (palma). Campinas-SP. 
Brasil. Acervo de la autora. 
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Imagen 5.10. OYÁ/ IANSÃ IGBALÉ. (1997). Danza 
del Orixá en el Candomblé.. Campinas-SP. Brasil. 
Acervo de la autora. 

Imagen 5.11. ODUDUWA TEMPLO DE LOS ORIXÁS 
(2014). Xangô. . Danza del Orixá Xangô. Mongaguá - SP. 
Brasil. Publicado en la página www-oduduwa.com.br.  
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En las páginas anteriores vemos las imágenes de los orixás Ogum (Imagen 5.8), Oxum 

(Imagen 5.9), Oyá/ Iansã Igbalé (Imagen 5.10) y Xangô (Imagen 5.11), como podemos notar, la 

diferencia entre las danzas, los ritmos y colores es bastante notoria. En la Imagen 5.11, en la 

danza de Xangô, realizada en el Oduduwa Templo de los orixás, podemos también observar que el ritual 

se realiza de manera distinta, en este caso, se celebra de día y en un espacio abierto.  

En cambio, la mayoría de los rituales de Candomblé sueles ser celebrados por la noche, todavía, 

no se trata de una regla fija, pues se trata de un elemento de libre elección de la casa. Por ejemplo, la 

Imagen 5.8, retrata el orixá Ogum, en una celebración también realizada por la tarde, pues se trataba de 

una Obligación de Siete Años, compuesta de dos actos públicos: la Entrega del Decá y Salida de Oyá 

Igbalé (Imagen 5.10), realizada por la noche y el acto final, la Queda del quelê, que marca el final de 

las interdicciones relativas a esta obligación y la Feijoada de Ogum, con la salida del segundo orixá de 

la iniciada, que pasó al grado de Egbomi (sacerdotisa). Específicamente, este acto, fue realizado al 

medio día, concluyendo con una comida, en al cual se sirvió una de las comidas votivas de Ogum, la 

feijoada.   

La vestimenta característica de Oxum incluye complementos: joyas, collares y el adê 

o, corona, que porta, así como Oyá, pues son dos de las tres principales esposas del rey Xangô, 

por eso son consideradas, en los mitos, reinas y usan corona. Ogum no porta corona, aunque 

en sus mitos se refieran a él como rey de Ire, una localidad africana, en las tierras yoruba 

 El adê corresponde a la corona en el estilo africano, con la franja (filá) de missangas 

que cubre el rostro. En el Candomblé de Brasil, es un objeto exclusivo de aquellas deidades 

que en sus mitos son identificados como reyes y reinas, tales como: Xangô, Oyá, Oxum, Obá, 

Iemanjá, Obatalá y Nanã. En el Oduduwa no lo utilizan, quizás porque no tiene la misma 

aplicación en los cultos africanos de la actualidad, puesto que el Candomblé de Brasil mantiene 

las tradiciones que vigoraban en la África del Siglo XIX, es posible que algunas formas tengan 

caído en desuso en tierras africanas, donde el adê sigue manteniendo su significado político, 

siendo utilizado por los reyes contemporáneos.  
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La indumentaria, de modo genérico, es compuesta por una falda y diversas enaguas, 

que garante un volumen al conjunto y un pantalón. En la parte superior, hay un top, cubierto 

por un paño de la costa [espalda] 417, adornados con lazos. Todo ricamente bordado y en los 

colores del orixá; también se utilizan lazos y adornos variados. A Ogum le corresponde el azul; 

a Oxum los diversos tonos de amarillo; a Oyá/Iansã el rojo y sus derivados, pero, cuando se 

trata de Oyá Igbalé, se utiliza el color blanco. Xangô utiliza los colores rojo y blanco.  

El aprendizaje se realiza en estado de trance, sea con el erê del orixá, quedando, por 

este motivo, profundamente almacenado en la memoria de la persona por toda la vida, según 

pudimos observar. Parte de esta adquisición, en un primero momento, consiste en aprender a 

manejar el trance, o sea, a manejar el cuerpo en estado de trance.  

El control, que permite decidir en qué momentos entrar o no en el estado de trance, es 

algo progresivo, viene con el tiempo. La abiã, es capaz de controlar ni el momento, ni la forma 

del trance, lo muchas veces la lleva a la pérdida de dominio sobre el cuerpo y también de la 

consciencia, esta suele ser una etapa muy dura, para la mayoría de las personas y exige cuidados 

espirituales, entre ellos el ritual de borí, que contribuye a que adquiera algún dominio sobre 

este estado. 

La iaô, tiene ya superada esta primera etapa y aunque no tanto dominio sobre el trance, 

estado al cual entra frecuentemente, tiene ya un dominio corporal y es capaz de sostenerse y de 

soportar la fuerza de las energías del orixá. En este período, el trance es motivado por estímulos: 

por los toques de los tambores, y por los cánticos sagrados; por las palabras pronunciadas por 

la sacerdotisa en los momentos de adoración a los orixás, en general consideradas de 

fundamento; o en los momentos en que la sacerdotisa, la Mãe-de-santo, o el sacerdote, el Pai-

De-Santo entran en trance. Lo mismo sucede con los diversos hermanos pertenecientes al 

                                                      
417 El paño-de-la-costa, es una prenda africana, fundamental en las situaciones litúrgicas. Se usa también para 
sujetar los niños a la espalda de las madres.  
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mismo barco, o sea, iniciados colectivamente, en un mismo grupo, cuando uno entra en trance, 

todos le acompañas. Otro momento en que suele ocurrir el trance de los iaô, y de modo 

colectivo, es cuando entra un orixá vestido en la sala, o sea, en una salida de iaô o en una 

obligación de años de santo418. 

Todavía, con los años de iniciación y con el preparo espiritual, realizado a través de los 

rituales y, quizás por la práctica del trance, los egbomi, al dar la ‘obligación de los siete años’, 

presentan ya grande dominio sobre su estado anímico, siendo raras las veces en que entra en 

trance; parece más resistente a los estímulos o estará más dotado de control físico – pues, 

recordamos, el trance es un estado no solo psíquico, pero en grande parte, físico, una vez que 

moviliza todo el cuerpo.       

 

5.2.3.3 – Aspectos relacionales: intercambios sensoriales con el público  

5.2.3.3.1 – La hospitalidad 

 En el Candomblé y las sociedades africanas de modo general, la hospitalidad ocupa un 

lugar de importancia, pues estas presencias puntuales son siempre un indicio de las buenas 

relaciones con el entorno, de diálogo con la sociedad. El Candomblé ha sabido establecer 

vínculos con diversas clases sociales, lo que le garantió importantes apoyos en los momentos 

de su consolidación. Un ejemplo notorio de esta costumbre y que perdura hasta los días de hoy, 

consiste en el título honorario “Obás de Xangô”, creado por parte de Mãe Aninha, en 1936 y 

reforzada Mãe Senhora, su sucesora como Iyalorixá (principal sacerdotisa) del Ilê Axé Opo 

Afonjá, en Salvador de Bahía. 

Los “Obás de Xangô” está constituido por doce Obás o, ministros, que discuten los 

temas importantes en la comunidad; seis de ellos son los que ‘condenan’ y los otros seis Obás, 

                                                      
418 Como hemos visto antes, las más importantes son las obligaciones de uno, tres, cinco y siete años; que son 
obligatorias; además de las obligaciones de catorce y de veintiuno años de santo, que no se realizan en todas las 
casas, siendo opcionales.    
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los que absuelven. Por este grupo han pasado, al largo de los años, figuras ilustres de Bahia, 

algunos mundialmente conocidos, como el escritor y ex diputado Jorge Amado, el pintor 

Carybé, los músicos Dorival Caymmi y Gilberto Gil (también ex Ministro de Cultura de 

Brasil), el antropólogo Vivaldo da Costa Lima419, entre otros.  

Los visitantes en el Candomblé son siempre bienvenidos en las ceremonias públicas. 

Las personas que acceden a las fiestas, en general pertenecen a la comunidad local, son vecinos 

y familiares de los hijos-de-santo (iniciados) de la casa. Pero, es cada vez más frecuente la 

presencia de turistas y de curiosos, convirtiendo el Candomblé en una atracción turística, lo 

que tiene ventajas e inconvenientes, de acuerdo con Mundicarmo Ferretti:  

 

Es posible que en el pasado los propios líderes religiosos tengan buscado atraer a aquella 

clientela en un intuito de reducir los prejuicios existentes en las camadas sociales más altas, 

sobre la religión. 

Actualmente la presencia de los "no devotos" en los Candomblés viene en aumento gracias a la 

integración en la programación de instituciones que actúan en el área del turismo, lo que viene 

siendo objeto de críticas y de preocupación por parte de los líderes religiosos. (FERRETTI, M., 

2006, p. 4)420.      

 

Estos quizás sean la clase de problemas inevitables, a los que solo resta la alternativa de 

‘administrar’, pues la presencia del público es fundamental y no puede ser limitada o impedida 

en los rituales públicos. Aunque el estudio de Ferretti, M. (2006) se refiera a São Luiz, en el 

Estado de Maranhão, una de las ciudades más turísticas de Brasil, corresponde a un fenómeno 

bastante frecuente también en otras partes del país. Lo que contribuye a que el Candomblé se 

                                                      
419 Ver: LIMA, Vivaldo da Costa (1966). Os Obá de Xangô. Revista Afro-Asia, nº 2-3, Junio/Dicembre, pp 5-
36. Salvador: Universidad Federal de Bahia. O en Wikipedia: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A1_de_Xang%C3%B4> Consulta el 06/06/2015. 
420 FERRETTI, Mundicarmo (2006).Turismo e religiosidade popular. Tradição e mudança na Festa do Divino 
Espirito Santo do Maranhão. São Luiz: Boletim da Comissão Maranhense de Folclore, nº 36. 
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torne conocido para un número mayor de personas, pero entraña el peligro de que este 

conocimiento sea apenas superficial. 

Cualquier persona que llegue a una casa de Candomblé, encontrará siempre un plato de 

comida y un vaso de agua, ofrecidos con generosidad y hospitalidad. Las casas de orixás suelen 

ser locales amplios, en su mayoría lejos del centro de la ciudad, pero en muchas siempre 

encontraremos huéspedes e incluso, moradores, pues es frecuente que sirva también para 

abrigar a algún hijo o hija de la casa que lo necesite, que pasa a ocuparse de alguna tarea en la 

casa, como forma de agradecimiento.  El mantenimiento del Candomblé es hecho por los hijos 

y también por la actividad económica que genera, a través de los ebós que se realizan a clientes 

externos y, en períodos de obligaciones o iniciaciones, cabe al iniciado los costes de 

manutención. 

La cuestión de la hospitalidad pasa de la tradición al ritual, pues es una costumbre 

frecuente en las casas de tradición angola, o bantú, que rinde culto al orixá – o mejor, inkisi – 

Tempo. Su asentamiento y objetos de culto son colocados en el exterior de la casa, en un local 

descubierto por representar también la atmósfera. Uno de sus símbolos es la bandera blanca 

hastiada que representa, según la tradición oral, la hospitalidad, pues una casa que la ostenta, 

jamás podrá negar socorro a un iniciado en caso de necesidad. O sea, en un Candomblé, las 

puertas estar siempre abiertas. 
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5.2.3.3.2 – Relaciones entre el sagrado y el profano: la comida 

 La comida, es este contexto, establece un claro transcendente dialogo entre el espacio 

sagrado y el profano; entre la liturgia y la sociedad. La utilización ritual de la gastronomía es 

una de las características más evidentes del Candomblé y obedece a la dinámica de intercambio 

entre los seres humanos y las deidades, sirviendo como ofrendas. A su vez, estas ofrendas 

propician la transubstanciación de los alimentos, en valores simbólicos, operando de acuerdo 

con los materiales, los colores y las formas que empleadas en su preparación o en su 

elaboración final.   Vivaldo da Costa Lima (1999, p. 64), un estudioso de los elementos 

gastronómicos en el Candomblé, o comidas de santo, observa:  

El acarajé, como muchos saben, es un pequeño bollo, hecho con masa de un tipo de judías 

(Dolichos monachalis, L.) aliñado con sal, cebolla rallada, moldeado en forma de bolas o 

ligeramente ovalados (e esta distinción morfológica está asociada a ciertos mitos e 

tradiciones regionales de la cultura yoruba-nagô). Los bollos son, entonces, fritos en aceite 

herviente de palma (…). (LIMA, V.C, 1999, p. 64)421.   

 Además, como resalta este autor, el acarajé, comida votiva del orixá Oyá /Iansã, hace 

mucho que ultrapasó el terreno del Candomblé, ocupando largo espacio en la gastronomía y en 

la sociedad, lo que evidencia la ampliación de estas relaciones entre el sagrado y la sociedad. 

Igualmente, otras comidas de orixás como la conocida mundialmente feijoada, siguieron por 

este mismo camino pues en el Candomblé es considerado el plato votivo del orixá Ogum, un 

plato que tampoco puede faltar en los banquetes de salidas de iaô o en entregas de Decá 

(“obligación de los siete años”) de sus hijos de santo422.   

                                                      
421 “O acarajé, como muitos sabem, é um bolinho feito com massa de feijão fradinho (Dolichos monachalis, L.) 
temperado com sal, cebola ralada, moldada em forma de bolas o, ligeiramente ovalados (e esta distinção 
morfológica está associada a certos mitos e tradições regionais da cultura ioruba-nagô). Os bolos são, então, 
fritos em azeite fervente de dendê (...)”. El subrayado es de la autora.  Ver: Lima, Vivaldo da Costa (1999), p. 64.   
422 Foto de la autora, tomadas en la casa de Mãe Wanda de Oxum y del Ogã Gilberto en São Paulo, en 2003. No 
pertenecen a un ritual y si a una visita realizada por el grupo de alumnos de Antropología de la Universidad de 
São Paulo, del Curso Del Afro al Brasileño, dirigido por el profesor Vagner Gonçalves da Silva – grupo al cual 
integrábamos, en la cualidad de ‘alumna oyente’ en que cursamos por un semestre. 
En este día fue realizada una charla, por parte de los sacerdotes del local y, posteriormente, una degustación de 
las comidas sagradas de los Orixás, con la información de que las mismas había sido ya ofertadas a las deidades. 
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 Las comidas votivas sirven de ofrendas a los orixás y de alimentos para los seres 

humanos. El axé compartido, por medio del alimento sagrado, es una tradición en el 

Candomblé. Esta relación transciende el ámbito religioso, pues todas las comidas de orixás 

pasaron, también, a la gastronomía ‘profana’, como comida típica baiana, siendo muy 

apreciadas en todo Brasil.  

 Todavía, es en el seno del Candomblé que estas relaciones surgen y ganan fuerza, pues, 

sea la comida votiva, como la descrita antes o, la comida de fiesta (banquete), servida en forma  

de cena en el final de las fiestas de orixás, lo que se establece en un vínculo con las deidades, 

en el cual se recibe – por medio del alimento – parte de su axé, fuerza o energía vital.  

 De igual modo a diversas otras culturas, la carne de los animales inmolados ofrenda a 

los dioses es consumida por las personas, de hecho, es parte de los alimentos servidos en la 

Imagen 5.12. FIRMINO PEREIRA 
(2003). Comidas votivas de Orixás: 
acarajé (Oyá/ Iansã); feijoada (Ogum); 
amalá (Xangô), entre otras. São Paulo-
SP. Acervo de la autora. 

Imagen 5.13. FIRMINO 
PEREIRA (2003). Comidas 
votivas de Orixás: personas 
degustando comidas de orixás. 
São Paulo-SP. Acervo de la autora. 
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fiesta, pues esta es una forma de compartir el axé y los elementos sagrados de la ceremonia que 

se realiza, cerrando un ciclo y establecen una relación de comunión con la comunidad. Los 

presentes se convierten en testigos y participantes de los rituales de adoración, compartiendo 

sus bendiciones.  

 Lo que ocurre, simbólicamente, es una forma de transubstanciación del alimento, de 

modo semejante al ritual católico de la misa, también basada en el sacrificio. Se puede afirmar 

que ambos son, igualmente, una revitalización del sacrificio primordial y los creyentes 

comprenden la dinámica [económica] de intercambio con la divinidad; donde todo debe ser 

restituido.  

 El sacrifico realizado como una forma de ‘restitución’ del axé recibido en la iniciación 

sirve también de alimento para las personas, compartiendo y ampliando estas energías con los 

demás. Este ciclo es económico, continuo y circular, nunca termina, pues el axé funciona como 

una fuente de energía que se renueva constantemente. Todavía, hay que observar el equilibrio 

entre existente en esta relación, una vez que la falta de axé, así como las faltas de nutrición 

que, salvando las diferencias, actúan de manera análoga, son perjudiciales. Así, preservar, 

nutrir y aumentar el axé, es algo fundamental para el mantenimiento de la energía personal, así 

como, la fuerza y la vitalidad, actuando de modo positivo en todos los campos da la vida 

cotidiana.    

 La comida y la nutrición, son la metáfora perfecta para la manutención del axé, que 

puede ser consumido de diversos modos y en diferente ritmo; lo que justifica los cuidados en 

su ‘economía’ y en su ‘incremento’.  Pues, en suposición, se a una persona que no se alimenta 

adecuadamente y posee un nivel de actividades físicas y mentales elevado, que podrá sufrir 

algún proceso de desnutrición, enfermando en consecuencia, será aconsejado a suplir sus 

deficiencias nutricionales y cambiar su ritmo de vida. De igual manera, a una persona que en 

su actividad hace uso de sus energías espirituales, o axé, lo mismo será aconsejable tanto la 
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‘nutrición’ o restitución del axé – por medio de procedimientos rituales – y, también, su cuidado 

y manutención, por medio del comportamiento, como hemos hablado antes423.  Como el axé 

está presente en todas las actividades de la vida, pues una de sus definiciones es “energía vital”, 

estas son formas de ‘higiene’ o ‘ascesis’ en el sentido de cuidado y mantenimiento, de extrema 

importancia que no excluyen a nadie.  

 En este sentido, resaltamos que estos cuidados, o mejor, la consciencia del estado de 

‘nutrición’ de las propias energías (axé), deberían también extenderse a los actores. Sobre todo, 

a los interesados por la Antropología Teatral, que se fundamenta en el bios del actor, o sea, su 

cuerpo – y todos los desdoblamientos que pueda tener – en situación de representación (Barba, 

2012:12)424.  

 Por este, hacemos hincapié en la necesidad de adaptar la consciencia corporal también 

al ámbito de las energías sutiles que emanan del cuerpo, con especial atención en el equilibrio 

de las energías personales; o el axé que cada uno porta y maneja en sus actividades, de modo 

que no se ignore los mecanismos de cuidado, mantenimiento y restitución de estas mismas 

fuerzas personales, como hemos dicho antes425.  

  

                                                      
423 Estos temas fueran tratados en el Capítulo 4, Mediación Psicosocial, “Axé”. 
424 Véase Bibliografía: BARBA, Eugenio (2012). El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral. 
Bilbao: Artezlai. P. 12. 
425 Este tema fue ampliamente tratado en el Capitulo 4, Axé. 
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5.2.3.2.3 – El trance 

 El trance es otro elemento que también cualificamos de interactivos. Aunque, en 

primera instancia, se refiera a la persona que experimenta este estado, a su cuerpo, como vimos 

anteriormente; hay un componente colectivo o mismo contagioso en él.  

 A esta conclusión llegamos por observar el modo como personas que se encuentran en 

los espacios destinados al público, la asistencia, o sea, fuera del espacio en que se realiza el 

ritual público – el barracón o salón – entran en trance. Como no son iniciadas y su cuerpo no 

está preparado para ‘virar’ en el santo, ocurre que ‘bolan’ en el santo. Simplemente, caen al 

suelo, siendo ‘socorrida’ por los integrantes del ritual. Estos la cogen y suspenden su cuerpo, 

de forma que se quede recto y en posición horizontal. De este modo, su cuerpo este recto, en 

posición horizontal siendo presentado a los cuatro puntos cardenales, sin que simbolizado por 

la puerta de Ogum, la orquesta de tambores (‘atabaques’), la puerta de salida, la puerta de 

entrada al interior (espacio privado).  

 Así, la persona es llevada al runcó, donde la tumban, cuidadosamente, sobre una 

esterilla. Este acto es importante, pues se comprende que la persona que ‘bola’ en el santo 

posee una sensibilidad especial y que estos hechos es un mensaje de su orixá, que necesita ser 

iniciado. Después de estos actos, la persona es despierta del trance y reconducida a su sitio; 

debiendo más tarde hablar con la sacerdotisa o el sacerdote de la casa, para ver qué tipo de 

providencias debe tomar. No obstante, la iniciación o el ritual de borí son algo opcional, 

depende de la persona aceptarlo o no.   

 Resaltamos dos cuestiones importantes: la ‘sensibilidad’ y la ‘libertad de opción’, 

porque está claro que esto no ocurre a todos los que presencian un ritual de Candomblé, que 

para que suceda, depende de la sensibilidad de la persona para los estímulos y también para el 
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trance, pues no todos lo experimentan426 – como hemos personas, habiendo algunas que 

solamente ‘bola’ cuando ya entra en la iniciación. De hecho, hay un ritual específico para eso, 

denominado “Barravento”427 [Barraviento], en el cual se toca el alujá de Xangô, consistente 

en un ritmo vigoroso, que alterna momentos más suaves, con la aceleración. Con este ritmo, 

también denominado barravento428, el abiã ‘bola’, siendo en seguida conducida al runcó, de 

modo semejante al antes descrito, pero allí permanecerá para ser iniciada, ya convirtiéndose en 

iaô.   

 Otro elemento destacado es a ‘libertad de opción’, pues una persona es libre para decidir 

se desea o no realizar una iniciación o un ritual de borí. Cabe a cada uno decidir, pues la 

iniciación es un hecho permanente, no hay vuelta atrás. La persona puede abandonar la religión 

y el culto a los orixás, pasando a otra forma ritual o a ninguna, pero no puede borrar el hecho 

de que fue iniciado al culto y, mucho menos, lo que ha adquirido en la experiencia. Por esto, 

debe ser de libre elección. Pero, debemos comprender que, de acuerdo con la propia visión de 

persona yoruba, o ènìyàn, la interacción entre las distintas partes que conforman la persona, de 

                                                      
426 Como hemos mencionado al discurrir sobre la Iniciación, y el Ritual del Borí (Capítulo 4, Mediación 
Psicosocial). 
427 “Barravento” (1962), también es el nombre de la película de Glauber Rocha, el cineasta brasileño precursor 
del ‘Cine Nuevo’. De carácter iconoclasta, juega con los dos significados de la palabra, su relación con el 
Candomblé y con la capoeira, en la cual el personaje principal ‘Firmino’ intenta romper los tabúes de la religión. 
Contemporánea a El Pagador de Promesas (1962) de Anselmo Duarte, laureada con la Palma de Oro en Cannes, 
a nuestro ver, la película de Glauber Rocha va en la misma línea de "Tabú. A Story of the South Seas" (1931). 
F.W. Mournau, al abordar los tabúes e interdicciones, pero, ya sabemos que en la actualidad estos elementos están 
bastante amenizados por su adaptación a los cambios sociales; habiendo rituales específicos para romper los 
tabúes imposibles de cumplir denominados ‘quebra quizilas” [rompe quizilas/ tabúes]. En O Pagador de 
Promessas” [El Pagador de Promesas] la cuestión gira en torno al compromiso y la palabra dada, o mejor la 
devoción y el sincretismo, que corresponde a una decisión personal, no algo impuesto por un tabú o una 
interdicción, incluso, en la película de Anselmo Duarte – sobre la cual hemos escrito –, el tabú que se presenta 
proviene de la religión católica, que, conformo demuestra la película de Anselmo Duarte, se encuentra alejada del 
pueblo. Lógicamente, el análisis profundizado de las dos películas, de Duarte y de Rocha, merece más espacio, 
aunque no cabe hacerlo aquí, por escapar a nuestros objetivos.  

Nuestro trabajo sobre “El Pagador de Promesas”, se puede ver en: Firmino Pereira, Elizabeth (2007 y 2008c), en 
que se puede ver que plantea dilemas éticos importantes. Para nosotros, “Barravento” presenta una visión un poco 
etnocéntrica de los que es la realidad del Candomblé, una visión demasiado externa de su contexto, por eso 
siempre hemos preferido la visión de Anselmo Duarte y Dias Gomes.      
428 “Barravento” también denomina un ritmo de la Capoeira, donde no tiene ninguna relación con el trance o con 
el alujá de Xangô, consistiendo en un ritmo más rápido que lo habitual. 
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las cuales, no todas son conscientes, es algo evidente. Por esto nos reportamos a la sensibilidad 

y a la consciencia de las necesidades personales o vitales, bien como, las prioridades de cada 

uno. Lo único que resaltamos es el carácter definitivo de esta elección, al cual debemos estar 

atentos.     

 Otro elemento importante de trance es su relación a la salud mental en relación con el 

trance, tema que trataremos más adelante429, pero, mencionamos que según los estudios de 

Roger Bastide (1976, p. 76)430 el efecto podría ser considerado benéfico, pues que se relató un 

incremento de los problemas mentales en las poblaciones de origen africana, en la Bahía del 

período anterior a 1930, momento en que los cultos estaban prohibidos y eran objeto de 

persecución policial, llevando a pensar que los mismo tenían un efecto curativa en las 

poblaciones citadas, sus practicantes en la época. 

 Por otra vía, el carácter contagioso del trance, sería algo muy parecido al propuesto por 

Artaud (2001, pp. 17-36) en su texto “El teatro y la peste”, al mencionar los componentes 

psíquicos y anímicos de la peste, que trascienden los virus y otros posibles causantes, que 

afectan al cuerpo, al cerebro y a la consciencia. Al relacionarlos con el teatro, debemos recordar 

que lo mismo se puede aplicar al trance como fenómeno contagioso, una vez que este mismo 

estado anímico está presente en todas las experiencias colectivas extremas, entre ellas, la peste; 

causando lo que llama él, ‘delirio contagioso’: 

Es inútil dar razones precisas de ese delirio contagioso. Tanto valdría investigar por qué motivos 

el sistema nervioso responde al cabo de cierto tiempo a las vibraciones de la música más sutil, 

hasta que al fin esas vibraciones do modifican de modo duradero. Ante todo, importa admitir 

que, al igual que la peste, el teatro es un delirio, y es contagioso. (ARTAUD, 2001, p. 30)431 

                                                      
429 Esta temática será abordada en los Diálogos Interdisciplinares, cuando estudiaremos más a fondo estos 
aspectos, a la luz de otras ciencias.  
430 Véase Bibliografía: BASTIDE, Roger (1976). El sueño, el trance y la locura. Buenos Aires: Amorrortu, p. 
76. 
431 Véase Bibliografía: ARTAUD, Antonin (2001 [1938]). El teatro y su doble. Traducción de Enrique Alonso y 
Francisca Abelenda. Barcelona: Edhasa, p. 30.  
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  El carácter colectivo del trance, no solo vinculado a la religión, como éxtasis o trance 

místico, pero también como fenómeno social fue un aspecto abordado por Rosenfeld (1973, 

pp. 104-105) habla de la “catarse de masas” del futbol en el cual los instintos irracionales e 

incluso, violentos, sublimados por la expresión lúdica y estética del juego: “El futbol es la 

expresión ‘simbólica’ de energías primitivas, incluso destructoras: es su representación 

organizada” (ROSENFELD, 1973, p. 105)432. 

 Nos parece interesante pensar el trance como un fenómeno social y humano, no 

solamente un hito religioso, por eso mencionamos el escrito de Rosenfeld sobre el futbol, 

aunque remonte de la década de 70 del siglo pasado, sigue actual, pues esta tendencia solo vino 

en aumento en los últimos años, se instalando también en otros países la pasión por este deporte. 

En nuestra opinión, realmente el futbol es una de las actividades que promueven esta ‘catarse 

social’, pero no la única. Pues lo vemos suceder reacciones semejantes en distintas 

manifestaciones, como los conciertos de rock o en el teatro. Parece ser que el contacto humano, 

la formación de grupos de individuos, induce a una identidad colectiva y esta, tal cual el ‘yo 

transindividual’ de la Berenguer (2007), condiciona también el comportamiento inconsciente 

de la colectividad.  

 En suma, las experiencias colectivas: el teatro, el futbol, el Candomblé, inducen a una 

especie de contagio que, por fin, conduce a un cambio de comportamiento, como evidencia 

Artaud (2001, pp. 29-30), al citar San Agustín433:  

                                                      
432 ROSENFELD, Anatol (1973). Negro, macumba e futebol. São Paulo: Perspectiva, p. 105. 
433 San Agustín (s/f). La ciudad de Dios. Introducción de Francisco Montes de Oca. Versión digital, disponible 
en Internet (consulta 01/06/2015): http://historicodigital.com/download/la-ciudad-de-dios.pdf  
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San Agustín, en "La ciudad de Dios", lamenta esta similitud entre la acción de la peste que mata 

sin destruir órganos, y el teatro, que, sin matar, provoca en el espíritu, no ya de un individuo 

sino de todo un pueblo, las más misteriosas alteraciones. 

"Sabed – dijo -, quienes lo ignoráis, que estas representaciones, espectáculos pecaminosos, no 

fueran establecidos en Roma por los vicios de los hombres, sino por orden de vuestros dioses. 

Sería más razonable rendir honores divinos a *Escipión434 que a dioses semejantes; ¡valían por 

cierto menos que su pontífice! 

"Para apaciguar la peste que mataba los cuerpos, vuestros dioses reclamaron que se les honrara 

con esos espectáculos, y vuestro pontífice queriendo evitar esa peste que corrompe las almas, 

prohíbe hasta la construcción del escenario. Si os queda aún una pizca de inteligencia y preferís 

el alma al cuerpo, mirad a quién debéis reverenciar; pues la astucia de los espíritus malignos, 

previendo que iba a cesar el contagio corporal, aprovechó alegremente la ocasión para 

introducir un flagelo mucho más peligroso, que no ataca el cuerpo sino las costumbres. En 

efecto, es tal la ceguera, tal la corrupción que los espectáculos producen en el alma, que aun en 

estos últimos tiempos gentes que escaparon del saqueo de Roma y se refugiaron en Cartago, y 

a quienes domina esta pasión funesta, estaban todos los días en el teatro, delirando por los 

histriones". (ARTAUD, 2001, pp. 29-30)435. 

 

 Aunque Artaud (2001, pp. 17-36)436 no parece considerar más formas de contagio para 

la peste que el contacto físico y, por eso, describir como la contaminación se da de manera 

aparentemente caótica, llegando incluso a dudar de los ‘virus’, como elementos causantes, nos 

traza un panorama descriptivo sobre el pánico y la histeria colectiva. O, cómo el temor a la 

muerte desencadena una serie de acciones desordenadas en la sociedad: ausencias de leyes y 

estructuras, libertinaje, locura. 

                                                      
434 *Escipión Nasica, gran pontífice, que ordenó nivelar los teatros y tapar con tierra sus sótanos. (nota de Artaud). 
435 Véase Bibliografía: ARTAUD, 2001, op. cit. p. 29-30. 
436 Ibidem, pp. 17-36: El teatro y la peste.  



 
 

352 
 

 La relación de la peste con el teatro, en el argumento de Artaud, se basa en el pasaje de 

San Agustín aquí mencionado. Este escrito medieval trae, también, a la luz un momento de 

conflicto y de autoafirmación del cristianismo – recién instalado – contrario a las creencias 

‘paganas’, vinculadas a los dioses y a los sacerdotes antiguos. Según afirma San Agustín en 

este texto, las formas rituales tradicionales – anteriores al cristianismo y politeístas, en que se 

rendían culto a ‘los dioses’ (en el plural) y no a un dios único y omnipotente, como se puede 

observar en el escrito – tenían en el teatro un medio para alabar a los dioses, aplacando su furia. 

Es el teatro como terapia colectiva y social.  

Todavía, eso entraña otros peligros, según el mismo autor, pues al curar el cuerpo, 

cambia también el comportamiento; lo que refuerza la idea de Artaud de que grande parte del 

contagio se debe a cuestiones mentales y anímicas lo que, por otra parte, sería una afirmación 

del poder de influencia del teatro sobre el público. Pero no de cualquier teatro y sí de un teatro 

capaz de arrancarles de su liturgia, por medio de la conmoción brutal, como propuso en su 

obra.    

Así, concluimos esta cuestión resaltando que, al hablar del carácter contagioso del 

trance, hablamos de una experiencia humana que trasciende la experiencia religiosa, pero de 

grande poder transformador. Esta influencia actúa no solo en la mentalidad consciente, sino 

que, llega a los espacios más recónditos del individuo, a su inconsciente. Los factores que 

pueden desencadenar estas experiencias son múltiples, pero, de modo evidente, se destacan las 

experiencias colectivas de grande conmoción religiosa, social, cultural o personal.    
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5.2.4 – Elementos visuales 

5.2.4.1 – El código cromático: el lenguaje de los colores 

De los elementos visuales, tiene destaque el código de colores utilizado en todos los 

rituales y como signos de identificación, entre ellos, los collares de cristales [“hilos de 

misangas”] dedicados a cada orixás.  

Sin embargo, los colores tienen su fundamentación también en el axé, pues corresponden 

al desdoblamiento de los tres colores básicos que, de acuerdo con la tradición yoruba, son los 

portadores de los tres tipos de axé que se mezclan para formar todas las cosas existentes. Así 

tenemos tres colores básicos, que se agrupan y se organizan para formar las distintas 

posibilidades de vida en la tierra. Los colore funfun ‘blanco’;  pupa ‘rojo’ y  dundun ‘negro’, 

son los representantes de los tres tipos de ejé ‘sangre’, que operan como vehículos del axé.  

Los funfun [‘blanco’], correspondientes a Oxalá/ Obatalá, son los responsables por la 

creación de los seres, tanto en el mundo material como en el espiritual (Elbien dos Santos, 

1975, p. 75)437, por eso son muy respetados y temidos, una vez que se vinculan a la creación 

de la vida. El color pupa [‘rojo’] corresponde al axé de realización, al elemento fuego y a la 

sangre que circula por el cuerpo y da la vida a los seres y el color dundun [‘negro’] representa 

el secreto y todos los procesos ocultos que permiten la realización de la vida (Elbien dos Santos, 

1975, p. 90)438.   

Estos tres colores se desdoblan en los demás, formando toda la variación cromática 

vigente, así, al color funfun corresponden todos los tonos de blanco, plata y transparencias; al 

color pupa, todos los colores derivados del rojo y del amarillo y todas sus variaciones y mezclas 

de estos elementos; el color dundun se desdobla en todos los tonos de azul, verde y violeta.  

                                                      
437 Véase Bibliografía: ELBIEN DOS SANTOS, 1975, op. cit., p. 75. 
438 Ibidem, p. 90.  
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Estos colores, corresponden a los diferentes tipos de sangre, así la sangre blanca 

(funfun), es representada por el igbin (caracol), de igual modo que el esperma, corresponde a 

un símbolo de la fertilidad masculina; la sangre roja (pupa) representa también la fertilidad 

femenina y la menstruación, ambos involucrados en el proceso de generación de la vida, o 

gestación. La sangre negra (dundun) está representada por la sangre de las hojas maceradas en 

el agua, que liberan su poder mágico y sus propiedades curativas. El color negro (dundun) 

viene también asociado al misterio, al peligro y a la muerte   

La combinación de estos colores es utilizada, principalmente en los objetos de culto, 

como los collares y pulseras de los devotos, que señalan claramente el tipo de axé o energía 

que representan, como veremos en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 5.1. Código cromático en el culto a los orixá o Candomblé de Brasil 

 

 

ORIXÁS 

 

DENOMINACIÓN DE COLORES 

FUNFUN 

(Blanco) 

PUPA 

(Rojo) 

DUNDUN 

(Negro) 

EXU --------------

---- 

Rojo Negro 

OGUM --------------

---- 

--------------------

----- 

Azul oscuro 

OXOSSE --------------

---- 

--------------------

----- 

Azul metálico 

OSSAIN --------------

---- 

--------------------

----- 

Verde 
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OXUMARÉ --------------

---- 

Amarillo Negro 

XANGÔ Blanco Rojo --------------------

---- 

OYÁ (solamente Oyá Igbalé 

usa el blanco por su ligación 

con los ancestros) 

*Oyá Igbalé 

Blanco 

Rojo (otras 

cualidades de 

Oyá) 

 

--------------------

--- 

OBÁ --------------

--- 

Rojo --------------------

--- 

OXUM --------------

--- 

Amarillo Oro --------------------

--- 

LOGUN-EDÉ (hijo de 

Oxosse y Oxum) 

--------------

--- 

Amarillo Oro 

(OXUM) 

Azul metálico 

(OXOSSE) 

IEMANJÁ --------------

--- 

--------------------

----- 

Azul claro 

EWA --------------

--- 

Rojo y Amarillo --------------------

---- 

OBALUAE Blanco Rojo Negro 

NANÃ Blanco  

--------------------

----- 

Azul oscuro 

OXALÁ/ OBATALÁ Blanco  

--------------------

----- 

 

--------------------

---- 
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 En este cuadro, que refleja las distintas combinaciones de los tres colores básicos de la 

tradición yoruba en los colores de collares de los diferentes orixás, se puede ver claramente a 

qué tipo de axé están vinculados, los cuales se mezclan, formando otros significados. Este 

lenguaje sutil de los colores permea a todo el universo mágico, manifestándose en todos los 

elementos rituales, como por ejemplo en las comidas rituales, actuando como portadores y 

conductores del axé.   

 

5.2.4.2 – Objetos de culto a los orixás 

 Los objetos votivos en el Candomblé son personales y en general duran por toda la 

vida de la persona. Existen distintos tipos de objetos de culto, con diferentes utilidades. Se 

presentan en grande variedad, pero obedecen unos canones preestablecidos, de acuerdo con las 

funciones que ocupan en el ritual. Los aspectos, colores y materiales presentes en su 

composición están definidos por el orixá a que se rindo el culto, pues no es lo mismo una Oyá/ 

Iansã y un Oxalá/Obatalá, por ejemplo; pertenecen a elementos distintos y sus objetos reflejan 

estas diferencias. A seguir, veremos distintos tipos de objeto y para qué son utilizados y luego 

las imágenes correspondientes.    

 

5.2.4.2.1 – Tipos de Objetos  

 Asentamientos, ibá o peji: contienen los objetos sacralizados de los cultos, en general son 

privados, no estando a la vista de las personas extrañas al culto. Las iniciaciones son 

hechas conjuntamente en los ibás y en la persona, lo que establece un vínculo mágico 

y especial entre persona y ibá (o asentamiento, peji). 

 Complementos y adornos utilizados por los orixás: son objetos representativos del poder y 

del arquetipo de cada orixá, tales como, el adé, la corona (ver fotos). Las espadas 

representan los orixás guerreros, como Oyá, Ogum y Oxum Opará. Corazón y peces 
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representan el poder femenino, simbolizando a Oxum e Iemanjá; la serpiente representa 

Oxumarê y Ewá. Oxum e Iemanjá utilizan también muchas pulseras, ‘idé’que producen un 

efecto sonoro en su baile. Los objetos mencionados son utilizados en las salidas de orixás, 

cuando los iniciados visten el orixá con su vestimenta característica y se presentan ante el 

público. 

 Objetos musicales: los atabaques o tambores: Rum, Rumpi y Lé; agogôs, xequerê 

(semejantes a ‘maracas’), Otro instrumento sonoro y no propiamente musical que tiene su 

utilización exclusiva a los rituales, no para la producción musical, es el adjá, utilizado por 

la Iyalorixá o Babalorixá (sacerdotisa o sacerdote) para evocar a los orixás, produciendo el 

trance y también para salir del trance. 

 Amuletos personales: hilos de cuentas, pulseras, pendientes, medallas, todo tipo de 

objeto para usar en el cuerpo, decorado con motivos de los orixás, en los colores que le 

corresponden.  
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5.2.4.2.2 – Representación visual: objetos rituales y símbolos 

a) Vestimenta de orixá con Adê (corona) 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dos imagines, vemos la caracterización del orixá Oyá Igbalé, que distintamente 

a las otras cualidades de Oyá, utiliza el blanco en su indumentaria, aunque siga utilizando el 

cobre, metal dedicado a Oyá en Brasil. 

En la Imagen 5.14, vemos en detalle el adê, consisten en la típica corona africana, que 

cubre el rostro con hilos confeccionados en missangas, indicando tratarse de una reina mítica, 

una de las tres mujeres de Xangô. El objeto está ricamente trabajado en cobre, encostrado en 

una tela de seda blanca, que resalta la representación de los elementos sagrados asociados al 

 Imagen 5.14. FIRMINO 
PEREIRA (2015). Ade Oya 
Igbale. Madrid. Acervo de la
autora. 

 Imagen 5.15. FIRMINO PEREIRA 
(2015): Ade, espada erukere, collares y
vestimenta de Oya Igbale . Madrid. 
Acervo de la autora. 
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orixá Oyá/Iansã: los rayos, asociados al poder del fuego; mariposas, animal vinculado al 

elemento aire y a los vientos, otro de sus dominios y hojas, una referencia a su mito con Ossaim, 

el orixá de las plantas y de la medicina. También podemos ver los collares que usa; que 

representan a los otros orixás de la iniciada. En este caso. Oyá, Ogum, Oxum. La hoja que 

aparece, es de la planta peregúm (Dracaena Fragrans) es considerada sagrada en los cultos de 

origen afro.   

En la Imagen 5.15, vemos la vestimenta blanca, otra particularidad de Oyá/ Iansã 

Igbalé, pues las demás cualidades de este orixá utilizan los colores variantes del rojo, salmón 

o marrón. Por estar vinculada al culto de los ancestros, se le atribuye el color blanco (funfun), 

reservado a los orixás de la creación, guardines de los misterios de la vida y de la muerte, 

representantes del Orun, el mundo espiritual. De ella dicen en el Candomblé: “Oyá/Iansã carga 

el mundo en la cabeza”, o aún, “Oyá es dueña del mundo”, en referencia a su relación con 

estos elementos.  

Este poder sobre el mundo de los muertos también está indicado por el uso del erukerê, 

objeto semejante a un espanta moscas, confeccionado con el pelo de la cola del caballo, que, 

por provenir de la cola, ya le vincula al mundo de los ancestros. Además de ser un símbolo de 

status social en la sociedad africana, su finalidad consiste, justamente, en la protección contra 

las interferencias del mundo invisible y los espíritus de los muertos. En su danza, Oyá mueve 

las manos, a la altura de la cabeza, en representación al uso del eruquerê. En la misma imagen, 

vemos también la espada, una representación de su carácter belicista.  

  

b) Pejís (altares) y herramientas 

Los Pejís, también conocidos como ‘asentamientos’ o ‘ibá’, son altares compuestos 

específicamente para cada orixá de acuerdo con un fundamento o canon, que le es particular. 
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Varían de acuerdo con las tradiciones de las casas, siendo compuestos a partir del estudio por 

parte del sacerdote, con la utilización del oráculo de Ifá para mayores orientaciones.  

Las herramientas obedecen el mismo criterio, pues hacen parte de los Pejís, como la 

representación visual de los arquetipos y mitos sintetizados en los elementos componentes de 

los mismos, ofreciendo así, informaciones valiosas sobre la naturaleza de la deidad que recibe 

culto. En todos los casos, es de grande importancia los materiales utilizados, los colores y 

formas, que obedecen a un código específico y de conocimiento común dentro de la 

comunidad, como veremos en los ejemplos a seguir.      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Imagen 5.18. FIRMINO PEREIRA (2015): Pejí 
de Ogum, con hoja de mariô. Madrid. Acervo de 
l t

 Imagen 5.17. FIRMINO PEREIRA
(2015): Pejí del orixá Ajé Saluga.
Madrid. Acervo de la autora. 

 Imagen 5.16. FIRMINO 
PEREIRA (2015): Xaorô 
y Mortero, objetos de
Oxalá/ Obatalá. Madrid. 
Acervo de la autora. 
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Solo con mirar las figuras 5.17 y 5.18, ambas consistentes en Pejís o Asentamientos de 

orixás, podemos distinguir las diferencias entre ambos conjuntos, a empezar por los materiales, 

además de los colores y elementos empleados en su composición.  

Los conjuntos de objetos, figuras 5.16, 5.17 y 5.18, evidencian la enorme variedad 

existente en al culto a los orixás. El Xaorô, la herramienta de Oxalá/ Obatalá (imagen 5.16), 

también se utiliza como complemento a la vestimenta del orixá y produce delicado sonido al 

moverse. El Mortero es otro de sus objetos, son confeccionados con metal claro, derivado del 

color funfun, blanco, del cual es la máxima representación.  

El metal asociado a Ogum (Imagen 5.18) es el hierro, su color es el azul, una variación 

del dudun, color negro, al cual se vincula. La hoja de palma, conocida como mariô, es atribuida 

a este orixá, formando parte de sus asentamientos y mismo de la vestimenta de sus iniciados.  

Las espadas evidencian su carácter guerrero, los objetos de trabajo es otra insignia de Ogum, 

por su vínculo con el trabajo y la tecnología, así como las herramientas profesionales, sea para 

la caza, la guerra o para arar los campos.  

El Pejí de Aje, imagen 5.17, es completamente distinto de los otros Pejís por ser 

compuesto únicamente por conchas del mar. Ajé es el orixá femenino de la riqueza y como 

tal, está representada por algo infinito, como el mar. 

 

c) Complementos  

Lo que llamamos complementos son los objetos que ‘porta’ un orixá, con es vestido con 

sus trajes característicos en el momento en que sale para bailar en las ceremonias públicas, 

como las salidas de iaô u obligaciones. Constituyen objetos sagrados y portadores de axé, por 

manifestaren las particularidades, los símbolos y los arquetipos de cada orixá, siendo, por lo 

tanto, absolutamente diversos. También obedecen al código cromático antes mencionado, así 

como, a la variación de materiales, de origen animal, vegetal o mineral.  
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En la Imagen 5.19, Objetos rituales del orixá Oyá/ Iansã, se ve la espada como 

representación de su carácter guerrero y el erukerê, una alusión a su poder sobre el reino de los 

muertos – también utilizado por el orixá Oxosse y por los Babalaôs, como insignia de protección 

y poder. Los collares, en cuentas rojas, de diversos tonos, son una referencia al elemento fuego 

y los abanicos al viento que evoca, sobre todo en forma de tormentas. Los cornos de búfalo se 

deben al vínculo mágico con el animal, al cual en muchos de sus mitos se metamorfosea, le 

valiendo el epíteto de ‘Oyá mujer búfalo’, dada su fuerza y vivacidad. Al fondo, la planta que 

le corresponde, el bambú.   

En la imagen 5.20, Objetos rituales del orixá Oxum, vemos la espada, abanico, espejo, 

cauris, collares de cuentas amarillas y dorado; penca – objetos de metal amarillo. Asociada al 

agua dulce, por lo tanto, elemento bastante distinto al de Oyá, en Oxum se nota la calidez suave 

del color amarillo y de elementos animales vinculada al agua: cauris y conchas de moluscos, 

que también le acercan al culto de Aje Saluga, el orixá femenino de la riqueza, ya descrita.  

La espada, de igual modo, hace referencia al carácter guerrero de la diosa del agua 

dulce. El espejo es una insignia suya que representa, a la vez, la belleza y la magia. Los peces 

y el corazón, se refieren a su relación son el elemento femenino, la fertilidad y el amor. La 

 Imagen 5.19. FIRMINO PEREIRA,
(2015). Objetos rituales de Oyá/ Iansã
Igbale. Madrid. Acervo de la autora. 

 Imagen 5.20. FIRMINO PEREIRA 
(2015): Objetos rituales del orixá Oxum.. 
Madrid. Acervo de la autora. 
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penca consiste en un adorno para el pejí, que presenta pequeños motivos en alusión a los 

atributos mencionados. Este objeto no es exclusivo de Oxum, habiendo también penca de Oyá, 

Iemanjá, entre otras. Los cauris se deben su relación del oráculo Meridilogun, conocido en 

Brasil como “Juego de búzios [cauris]”, regalado a ella y por extensión, a todas las mujeres, 

por el orixá Ifa. 

Los objetos rituales son una expresión de las deidades veneradas, que exprimen 

también un ideal de mujer. En este sentido, se puede notar que el concepto de ‘mujer’ entre 

los yorubas es bastante diverso de la mayoría de las culturas occidentales y orientales, pues 

les reconoce el poder. La independencia, la inteligencia, la astucia y la fuerza, constituyen 

importantes valores atribuidos a las mujeres, al lado de la belleza y la fertilidad. La calidad 

de Iyalode (la mujer que lidera) es muy relevante en mitos de los orixás femeninos, como 

Oyá y Oxum.  

Podemos afirmar que los orixás expresan cualidades apreciadas y valoradas 

socialmente, representando un ideal imaginario colectivo, constituyéndose un ejemplo o, 

inspiración, para la comunidad. Quizás sea esta una de las claves de la prevalencia de la 

cultura africana en la diáspora, por contribuir a la elevación del auto estima de los 

practicantes, grupo compuesto, sobre todo en su inicio, por mujeres que se convertían en 

líderes y figuras de referencia en su grupo social. Consideramos que estos factores pueden 

haber actuado positivamente, favoreciendo la supervivencia de su pueblo, lo que demuestra 

el poder del elemento estético, de la belleza, mismo en medio a las tribulaciones a que estaba 

sometidos los ex esclavos y colonos africanos en la diáspora.     
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d) Herramientas 

El uso de objetos de poder está muy extendido en el Candomblé, tanto en los pejís 

como en la forma de complementos del vestuario del orixá que es vestido por los devotos 

en los días de fiesta. Consisten en representaciones visuales de sus mitos, sus afinidades con 

elementos de la naturaleza y con su poder mágico.  

Las herramientas, confeccionadas para adornar los pejis, son de uso privado y 

simbolizan el axé de cada orixá y, como tal, son también portadores de estas energías. En el 

siguiente cuadro, se enumeran los objetos pertenecientes a cada uno de los principales orixás 

del Candomblé, bien como, sus características y particularidades rituales 

 

 

 

ORIXÁS 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

SIMBOLOS 

VISUALES 

 

 

ATRIBUTOS 

EXU Ògo (bastón fálico) y 

Àdó (pequeñas 

calabazas)  

Símbolos 

fálicos, 

calabazas, 

cruces. 

Comunicación, fertilidad, 

magia, caminos. 

OGUM Espada / objetos de 

hierro 

Espadas, 

herramientas 

de hierro.  

Lucha, trabajo, 

tecnología, caminos. 

OXOSSE Ofá (instrumento de 

caza), arco y flejas. 

Instrumentos 

de caza 

Abundancia, suerte. 

OSSAIN Pájaro de hierro, hojas,  

plantas  

 Enano con 

única pierna, 

Sabiduría, medicina, 

magia, encantamiento. 

 Cuadro 5.2.  Herramientas, símbolos y atributos de los Orixas en el Candomblé de Brasil  
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el pájaro y las 

hojas (ewe). 

OXUMARÉ Serpiente doble Serpiente / 

Arco iris 

Producir lluvias; riqueza. 

XANGÔ Oxê (hache de doble 

hilo) 

Oxê, truenos Justicia, poder, realeza. 

OYÁ/ IANSÃ  Eruquerê (especie de  

espanta moscas) / 

Espada, cuernos de 

búfalo.  

Cuernos de 

búfalo, rayos, 

relámpagos, 

mariposas, 

viento fuerte 

Poder sobre el reino de 

los muertos; ligación con 

el búfalo; belleza, 

seducción, fuerza.  

OBÁ Escudo / Espada Máscaras 

rituales 

Guerrera, poder 

femenino, magia. 

OXUM Espejo / Espada Corazón, 

pájaro, peces, 

agua dulce 

Diosa del amor y de la 

fertilidad, belleza, 

riqueza, magia, encanto. 

LOGUN-EDÉ 

(hijo de 

Oxosse y 

Oxum) 

Espejo / Ofá 

(instrumentos  

de caza)   

Espejo y Ofá Atributos de Oxosse y de 

Oxum. 

IEMANJÁ Abanico / Espada Mar, barcos, 

estrella, 

sirena, ancla, 

peces 

Maternidad, amor, 

fertilidade, viaje por mar.  
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EWA Serpiente de cobre o de  

bronce (dorada). 

Serpiente de 

cobre o 

dorada 

Femineidad, belleza, 

equilibrio, originalidad.  

OBALUAE Xaxará (bastón de paja 

cobierto de búzios y 

calabazas). 

Xaxará y 

objetos de 

paja de la 

cuesta 

Enfermedades 

contagiosas y de la piel, la 

curación. 

 

NANÃ Ibirin (especie de 

muñeca de paja) 

Ibirin, el 

barro, los 

lagos  

Las señoras mayores, el 

poder femenino, 

sabiduría. 

 

OXALÁ/ 

OBATALÁ 

Opaxoró (bastón de 

metal blanco, encimando 

por pájaro, produce 

sonido al moverse). 

Opaxorô, la 

paloma 

blanca, las 

nubes, efún, 

especie de 

arcilla blanca  

El creador y padre de los 

seres humanos, llamado 

orixá Mayor. 

 

. Volveremos a estos atributos en el Estudio de la Danza de los orixás, una vez que todos 

los objetos son codificados por medio de los gestos y como tal, se presentan en las distintas 

danzas los orixás. Además, dada su riqueza estética, la imagen de estos objetos rituales 

también sirve para ilustrar diversas representaciones estéticas, rituales e profanas como 

referencia a los arquetipos de las deidades.   
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 e) Estatuas 

 

  

 Las estatuas, como observo Drewal (2009, p. 49)439 no son una representación de la 

deidad, pero de los devotos en actos de veneración, en los cuales se identifican con los orixás 

a los cuales son consagrados o iniciados. En este conjunto vemos varias esculturas de madera 

oscura, de pequeño formato, representando a Xangô por medio de sus devotos, seres humanos 

y de su símbolo sagrado, el hacha de doble corte. También observamos la presencia de diversos 

xerês, instrumentos musicales de percusión dedicado al culto del orixá Xangô. En su interior 

tiene un relleno de semillas que al ser que agitado, produce sonoridad. En la foto anterior, 

teníamos el mismo xerê, pero en el metal cobre al paso que este está elaborado con madera y 

calabaza, lo que posibilita su decoración con bajos relieves, hecho a partir de incisiones.  

 La estatuaria y las máscaras, constituyen un universo muy amplio y variado, aunque 

siguen un estilo que no experimenta muchos cambios al largo de los años, mismo con la 

producción constante, por parte de distintos artesanos.     

                                                      
439 Véase Bibliografía: DREWAL, Henry John (2009). “El esplendor de Ife: el arte en un antiguo Estado de 
África Occidental”. In: Dinastía y Divinidad. Arte Ife en la Antigua Nigeria. Catálogo de la exposición realizada 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 17/09 a 13/12/2009. Madrid: Ministerio de Cultura de 
España, Fundación Marcelo Botín y The British Museum, p. 49. 

Imagen 5.21 ODUDUWA TEMPLO DE LOS ORIXÁS (s.f.). Estatuas y xerês de madera, colar 
de missangas; objetos del culto de Xangô. Mongaguá (SP), Brasil. Publicado en 
<www.oduduwa.com.br> 
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4.2.5 – El cuerpo en el ritual: signos de pertenencia   

4.2.5.1 – Las curas [tatuajes rituales]  

El cuerpo físico, ara, como vimos antes, es parte fundamental del culto a los orixás, 

precisamente por constituirse en una forma religiosa que incluye la alteración de la consciencia, 

en estados de trance, o ‘éxtasis’ en los cuales los iniciados bailan escenificando, por medio de 

gestos codificados, los mitos y características arquetípicas de cada orixá. 

Justamente por esta vinculación con el cuerpo, que se convierte en templo sagrado para 

la deidad, el tratamiento ritual en las iniciaciones tiene grande importancia tanto afeitarse 

totalmente el pelo, en señal de renovación, como en la realización de curas, pequeñas incisiones 

o tatuajes, con finalidad protectora que visan el ‘cierre del cuerpo’ a las agresiones y fuerzas 

maléficas. Se realizan determinadas partes del cuerpo, en forma de trazos y de cruces, en el 

momento de la iniciación y en las obligaciones. El número de trazos varían en número, función 

de axé de la casa, el orixá o del odu que preside el acto. La práctica remonta de África, donde 

son realizadas con mucha riqueza estética y con grande variedad.  

Todavía, es posible que este procedimiento no sea exclusivo de África y remonte de 

épocas más antiguas. En este sentido, llama la atención los recientes hallazgos de tatuajes, 

curiosamente, formadas por cruces y trazos descubiertos en el cuerpo de la momia Ötzi, 

conocida como el “Hombre del Hielo”, un cazador fallecido hace 5300 años, descubierto en 

los Alpes en 19/09/1991.  

Utilizando técnicas no invasivas, desarrolladas por el investigador Marco Samadelli, de 

la European Academy of Bozen/ Bozano (EURAC), según informo el Diario ABC/ Ciencia, 

en 28/01/2015440, Ötzi presenta 61 tatuajes, en formas de trazos y de cruces, por diversas partes 

del cuerpo, lo que abre el debate sobre la finalidad de la misma, si son de carácter ritual o 

terapéutico.  

                                                      
440 ABC Ciencia. El ‘Hombre de Hielo’ presenta 61 tatuajes. Disponible en Internet: http://www.abc.es/videos-
ciencia/20150128/hombre-hielo-otzi-presenta-4017257256001.html , página consultada el 30/01/2015. 
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Por este motivo, comparamos las imágenes obtenidas por los científicos y divulgadas en 

los medios de comunicación, con las de las curas, vistas en un primero plano, tal y cual quedan 

impresas en la piel y de modo panorámico, en el cuerpo de la iniciad en un ritual público del 

Candomblé, que obedecen al mismo padrón, de trazos y cruces, como veremos.   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

Imagen 5.22: EURAC (2015). Tatuajes de Ötzi, el “Hombre del Hielo 
(Alpes, 3385 a. C) 

            

Imagen 5.23. FIRMINO PEREIRA (2015).  CURAS [Tatuajes rituales] – 
imagen en primero plano, Madrid. Realizadas en el momento de la 
iniciación al Candomblé, se convierten en marcas definitivas y signos de 
identidad. Siempre en forma de trazos y cruces, pudendo variar cuanto al 
número de trazos y al local del cuerpo en que son implantadas. Acervo de 
la autora. 
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En esta foto se ve la localización de las curas, situadas en el tórax y en los brazos, 

piernas, pies, entre otras partes del cuerpo, así como en el ori ‘cabeza’, pues es parte integrante 

de toda iniciación. 

 El principal objetivo de las incisiones en la iniciación y en obligaciones, propio de las 

religiones afrobrasileñas y afines, es insertar polvos mágicos del tipo efun [pigmento minera 

de color blanco - axé funfun], waji [pigmento vegetal de color azul, axé dundun/negro] o osun 

[pigmento vegetal de color rojo/ axé pupa] en el cuerpo, que se tornarán cicatrices sagradas y 

permanentes, que definirán los futuros sacerdotes, facilitando la protección de los males, 

definiendo su identidad y ligación con su orixá, Inkice y vodun. (Lody, 2003, p.137)441.  

 

                                                      
441 Véase Bibliografía: LODY, Raul (2003). Dicionário de arte sacra & técnicas afro-brasileiras. Rio de 
Janeiro: Pallas. p. 137. 

Imagen 5.24. ‘CURAS’[Tatuajes rituales] (1997), Cuerpo, plano general. Tatuajes rituales realizadas 
en forma de trazos y cruces, localizadas en el tórax, brazos, pernas, pies, entre otras partes del cuerpo, 
con finalidades curativas. São Paulo, Brasil. Acervo de la autora.  
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4.2.5.2 – El pelo 

 El proceso de iniciación al Candomblé, como hemos visto anteriormente, es lento y 

dividido por etapas, en las cuales hay que cumplir ciertos rituales con las exigencias que 

conlleva. Uno de los signos de iniciación más contundentes es, sin lugar a dudas, el pelo, 

completamente afeitado en el momento de los actos litúrgicos más fundamentales: en la 

iniciación y en la obligación de siete años. Concretamente, afeitarse el pelo, significa, en 

primera instancia, la exaltación del ori (cabeza), sobre el cual la iniciación es realizada. 

 No entraremos en cuestión con el papel del pelo afro, en la identidad y en la autoestima 

de la población afrodescendiente, puesto que existen ya trabajos sobre este tema y porque 

difiere de lo que estamos tratando en este estudio.  

  El hecho de afeitarse el pelo, independiente del género de la persona, es siempre una 

decisión importante, algo que no puede ser ignorado. Se encuadra en el terreno simbólico del 

sacrificio, del despojamiento, de desapego y también de la renovación, que precede a la muerte 

simbólica, que supone el estado de trance y la iniciación en sí. 

 No se trata de una actitud social y si una decisión íntima y personal, que marca un 

momento especial de la vida, pero, en realidad, constituye en algo efémero. Pues crece el pelo 

y la vida vuelve a la normalidad y en este sentido, difiere del pelo afro, que tiene un carácter 

más social y permanente.   

Podemos pensar que este proceso produce un fuerte impacto visual en quienes lo 

presencian, pero, viene a testificar un cambio interior, `por medio de una manifestación 

exterior, que resume toda la transformación por la cual pasa una persona en el periodo de 

iniciación. 
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4.2.5.3 – Pinturas corporales 

Otro de los elementos fundamentales en las iniciaciones son las pinturas corporales, que 

varían en formas y colores, dependiendo la nación o casa, pero que mantienen el padrón 

siempre el padrón de funfun (blanco) y colorido, lo que puede incluir tanto los colores pupa 

(rojo) y dundun (negro).  

Concretamente, tienen la finalidad de presentar el devoto a los orixás, de forma a tomar 

parte en el axé de esta deidad. Así, con el funfun (blanco), el neófito es presentado a Oxalá/ 

Obatalá, el orixá de la creación y con los demás colores a sus orixás en particular. Este ritual 

se repite, tanto en Brasil como en África, con los mismos significados, aunque cambien los 

materiales utilizados y los colores empleados.  

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 5.25: SALIDA DE 
OXALÁ (1990), Campinas, São 
Paulo. En la primera salida, lo 
que predomina es el color funfun 
[blanco]. Acervo de la autora.   

Imagen 5.26. SALIDA ESTAMPADA [COLORIDA], 
(1990), Campinas, São Paulo. En esta imagen 
podemos apreciar el cambio de colores, tanto en las 
pinturas, como en la ropa. Acervo de la autora. 
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5.2.6– El culto de Ifa/ Orunmilá: Ibá Ifa, Ikin Ifa y Opon-Ifa 

5.2.6.1 – Objetos del culto de Ifá  

El culto de Ifa consiste en un sofisticado sistema oracular, basado en la combinación 

binaria de los Odu-Ifá, que sintetizan toda la historia oral y el imaginario yoruba, a través del 

cual se interpretan los signos, trasladando e mito a la realidad.  

Todavía, Ifa/ Orunmilá es también un orixá, que tiene un proceso de iniciación y a él 

se rinde culto, aunque no de trance o posesión y si intelectual, pues requiere que sus devotos 

estudien sus tradiciones y conozcan los procedimientos rituales que le acompañan: la consulta 

oracular y los distintos rituales curativos y mágicos (ebós). 

Así, entre sus objetos, el primero es su ibá o pejí, justamente y los diferentes medios 

oraculares. El Ibá Ifa (foto), consiste en una forma de pejí o ‘altar’ dedicado a este orixá. 

Compuesto por un objeto de cerámica, semejante a una sopera, en el cual se guardan los Ikin 

(ver detalle), semillas de un árbol africano, utilizados en consultas oraculares, iniciaciones al 

orixá Ifá y en rituales de curación para el devoto. El ekodidé (pluma de color rojo) es usado en 

la iniciación y testifica que el objeto pertenece a un/a iniciado/a. Junto a la iniciación en Ifá, se 

asienta también a un Exu que servirá de emisario entre los mundos, posibilitando la 

comunicación entre los hombres y las deidades, por medio del oráculo. Aunque con funciones 

distintas a las de un Babalawo, a las mujeres está permitida la iniciación a este orixá, 

convirtiéndose en Iyanifá o Apetebí. De hecho, no se puede realizar ninguna iniciación en Ifá, 

sin la presencia de, al menos, una mujer. 

Opon-Ifa (foto), objeto sagrado utilizado en el culto de Ifa; constituye en un objeto de 

madera, ricamente decorado con signos de los Odu-Ifá. Sirve para marcar los símbolos de los 

Odu-Ifá, obtenidos en la consulta a través del sistema de Ikin Ifa (ver foto). El trazado de los 

símbolos se realiza con los dedos, sobre la superficie de la tabla, cubierta de Ierosun, polvo 

amarillo proveniente se la cáscara del árbol sagrado de Ifá.  
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El Ibá Ifa: consiste en un recipiente de cerámica, los ikin (semillas), el ekodidé (pluma 

de pájaro de color rojo) y el collar (y la pulsera) del devoto que, en la tradición yoruba utiliza 

los colores verdes/marrón. Tenemos conocimiento que en el Ifa de Cuba se utilizan otros 

colores, precisamente, amarillo/verde. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Sistemas divinatórios, o juego: Ikin Ifa, Opelê Ifa e Ifa Meridilogun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 5.29. FIRMINO 
PEREIA (2015). Opon-Ifa. 
Madrid. Acervo de la 
autora.  

Imagen 5.27. FIRMINO 
PEREIA (2015).  Ibá Ifa. 
Madrid. Acervo de la autora. 

Imagen 5.30. VERGER, (s.f.). 
Babalawo con Ikin Ifa. 
Fundação Pierre Verger.  

Imagen 5.31. VERGER, 
(s.f.). Babalawo con Opelê 
Ifa. Fundação Pierre Verger.  

Imagen 5.32. FIRMINO PEREIA 
(2015). Ifá Meridilogun. Madrid. 
A cervo de la autora..    

Imagen 5.28. FIRMINO 
PEREIA (2015).Ibá Ifa 
(detalle): Ikin, ekodidé y el 
collar de Ifá. Madrid. 
Acervo de la autora.
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En la primera foto, vemos el Babalawo junto a su joven aprendiz, realizando la consulta 

por medio del sistema ‘Ikin Ifá’, en el cual marca con el dedo los signos de los odu-ifa, en el 

Opon-Ifa cubierto de ierosun (polvo de color amarillos proveniente da la cáscara de un árbol).  

En la segunda foto, observamos otro sistema de consulta oracular, el Opelê Ifa. Para 

obtener los resultados, que se traducirán en los Odu-Ifá, símbolos interpretativos de Ifá. El 

objeto que porta el Babalawo es semejante a un collar, que posee piezas que cambian de 

posición al ser manipuladas, produciendo los diferentes Odu-Ifa.   

En la tercera foto, encontrase el Ifa Meridilogun. Este sistema es ampliamente 

difundido por el mundo y a las mujeres está permitida su utilización, cuando los anteriores son 

exclusivos de los Babalawos. Constituido por 16 cauris y una peneira (colador de paja llano). 

El juego consiste en lanzar los cauris a la peneira; el resultado deriva de la cantidad de cauris 

que caen abiertos y la cantidad que caen cerrados, del cual se obtiene el número que 

corresponde al Odu-Ifa, que se puede interpretar. 

Todavía, los odu, signos del sistema oracular de Ifá/Orunmilá poseen su propia 

representación gráfica que se dibuja en el Opon-Ifá (tabla) en el momento de las consultas en 

el método de Ikin Ifa (semillas), utilizado en iniciaciones y en momentos especiales. 

El Sistema Ifa/Orunmilá es formado por elementos orales, los Itan, o “Poemas de Ifá”, 

que reúnen todos los conocimientos milenarios de esta tradición, transmitidos oralmente, de 

generación en generación por medio de la iniciación y por la representación gráfica de estos 

símbolos – la Tabla Ifa Meji-Odu. El sistema de transmisión es largo y costoso, iniciase en la 

infancia y sigue hasta la edad adulta, combinando la iniciación al estudio dedicado del corpus 

literario oral formado por mitos, fórmulas mágicas, historia y tradiciones; bien como, su 

representación visual.   
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5.2.6.2 – Patrimonio y representación visual en el culto de Ifá 

El Sistema de Adivinación de Ifa fue inscrito en 2008 en la “Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proclamado originalmente en 2005, por la 

UNESCO. 

 

Según la misma organización: 

 

El sistema de adivinación Ifa, que recurre a un gran corpus de textos y de fórmulas matemáticas, 

se practica en las comunidades yorubas y en la diáspora africana de las Américas y el Caribe. 

La palabra Ifa refiere al personaje místico Ifa u Orunmila, que los yorubas consideran como la 

divinidad de la sabiduría y del desarrollo intelectual. 

En contraste con otras formas de adivinación de la región que recurren a un médium, la 

adivinación Ifa no depende de una persona que tiene poderes misteriosos o proféticos, sino de 

un sistema de signos que son interpretados por un adivino, el sacerdote Ifa o babalaô/babalawo, 

literalmente “el padre del sacerdote”. Se aplica el sistema de adivinación Ifa cada vez que se ha 

de tomar una decisión individual o colectiva importante. (…) 

Bajo la influencia colonial y las presiones religiosas, las creencias y prácticas tradicionales 

fueran objeto de discriminación. Los sacerdotes Ifa, la mayoría de los cuales son ya ancianos, 

sólo disponen de medios muy modestos para mantener la tradición, transmitir su conocimiento 

complejo y formar a los que han de sucederles. Por consiguiente, la juventud y la población 

yoruba están perdiendo interés en practicar y consultar el sistema de adivinación Ifa, lo que va 

acompañado de una intolerancia cada vez mayor hacia los sistemas tradicionales de adivinación 

en general. (UNESCO, 2008)442. 

 

Cabe resaltar que este mismo proceso de intolerancia religiosa se extiende también al 

Candomblé, que hoy recibe ataques masivos e incluso agresiones de los seguidores de las 

religiones neo pentecostales en Brasil, como veremos de modo detenido más adelante. 

                                                      
442 Véase Bibliografía: UNESCO Cultura (2008). El sistema de adivinación Ifa. Disponible en Internet (consulta: 
23/06/2015): < http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00146>  
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A continuación, presentamos la TABLA IFÁ MEJI ODU443, enseña los 16 odu de Ifá 

que se si repiten, por eso ‘meji’, que significa ‘doble’.  Este conjunto básico está organizado de 

modo binario (par/impar), en secuencias de cuatro, que son obtenidos por medio de la 

manipulación de los ikin. Pero, de esta primera combinación derivan los otros 256 odu Ifá 

principales, resultado de las combinaciones posibles entre estos 16 odu fundamentales.  

 

    Cuadro 5.3. TABLA: SISTEMA IFA MEJI ODU. Dominio Público.  

 

 

Los 256 odu Ifa se forman a partir de la combinación de los odu principales, así el odu 

Iwori Rete, es el resultado de la combinación del odu Iwori con el odu Irete, es esta misma 

secuencia – lo que corresponde a un corpus mitológico y mágico distinto a, por ejemplo, la 

combinación inversa: Irete Iwori; Ose Ogbe o cualquier otra. Lo que torna el sistema de 

                                                      
443 Uno de los signos más relevantes del culto de Ifá, de dominio público.  
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adivinación Ifa algo único en el mundo; un corpus vivo y de amplia aplicación, como lo define 

Wande Abimbola, uno de sus mayores estudiosos. 

 

La adivinación Ifa, que practican las comunidades yorubas, se funda en un sistema complejo de 

signos, recopilados en un corpus literario, que un adivino interpreta a fin de orientar la toma de 

decisiones importantes, sean personales o colectivas. El corpus de referencia constituye un 

tesoro de conocimientos relativos a la historia, la filosofía, la medicina y la mitología yoruba. 

(ABIMBOLA, 2008)444. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
444 ABIMBOLA, Wande (2008). La adivinación Ifa. In: UNESCO Cultura (2008). El sistema de adivinación 
Ifa. Disponible en Internet (Consulta: 23/06/2015): 
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00146>   

Imagen 5.33. ELISIRE, Claudio (2005). Babalawos de Ife visitan Brasil.  De izq a der.: Jefe Dr. Omotoso 
Eluyemi (Museo Arte Ile Ife, in memorian), Elizabeth Firmino Pereira, Jefe Dr. Wande Abimbolá 
(Universidad de Boston) y Jefe  Babalawo Adeyela Adelekan (in memorian), de Ile Ife. Registro del 
Congresso Orixá World 2005, realizado en la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ), Rio de 
Janeiro, Brasil. Acervo de la autora.   
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Los símbolos visuales derivados de los signos Odu-Ifá, estrechamente vinculados a los 

valores numéricos y geométricos, se convierten también poseen en motivos estética en los 

cultos, que adornan objetos de inmenso valor artístico, por su cuidadosa elaboración y por la 

simbología que albergan. Estos elementos, que poseen, igualmente, un sentido mágico, ritual 

y arquetípico, están cargados del axé que representan. Su uso se extiendo también a la 

indumentaria y en los complementos, lucida por sus sacerdotes, como podemos ver en la 

anterior imagen. 

En esta foto (imagen 5.33), vemos los símbolos de los odu de Ifá en el largo collar que 

utiliza Wande Abimbolá y en el hexagrama estampado en el gorro del Jefe Babalawo Adeyela 

Adelekan (1936-2008). Los motivos geométricos del vestuario de Chief Omotoso Eluyemi 

(1947-2006), en estos momentos, también director del Museo de Arte de Ile Ife (Nigeria), son 

una referencia a los símbolos numéricos y geométricos de sistema de Ifá.  

Estos ilustres iniciados y sacerdotes de Ifá, son objeto del más profundo respeto y 

admiración, pues supieron trazar un largo recurrido en el mundo intelectual, pero, conservando 

y valorizando las tradiciones ancestrales heredadas. Esta es una clara demostración que el saber 

tradicional en nada se opone al saber institucionalizado.  

 

5.2.6.3 – El culto de Ifá en Brasil 

A los pocos y dentro del proceso de reafricanización de los cultos en Brasil, la tradición 

de Ifá se va implantando en el país. Un ejemplo notorio es Oduduwa Templo de los Orixás, 

fundado y dirigente, Adesiná Síkírù Sàlámi (Prof. King) que trajo el culto de Ifá a Brasil, en la 

década de 80, por las manos del Babalawo Fábùnmí Sówúnmi, fallecido en 2003 y luego 

sucedido por le Babalawo Awodiran Sówùnmí. La casa cuenta hoy con más de 1000 personas 

iniciadas en Ifá, que se reúnen una vez al año para celebrar una fiesta en honor a este orixá.   
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Imagen 5.34. BABÁ FABUNMI (2001). Esta foto fue tomada en el momento de la 
iniciación en Ifá, cuando habla sobre el odu personal a cada uno de los iniciados. São Paulo. 
Acervo de la autora.  

Imagen 5.35. POSITIVO, Wagner (2009). Fiesta anual de Ifá. Aquí vemos el 
carácter multitudinario de la fiesta, que es precedida por una procesión por las 
calles cercana al templo. El objeto que carga la sacerdotisa en su cabeza es el Ibá 
Odú, símbolo máximo de Ifá.   
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CAPÍTULO 6 – 

 

 

DIOSES QUE BAILAN 

UN ESTUDIO SOBRE LA DANZA DE ORIXÁS445 

 

 

 

 

 

Los pies ligeros hacen parte del propio concepto "dios"... Yo [Zaratustra] solo ‘acreditaría’ 

en un dios que supiera bailar. (Nietzsche, 1983, p. 438) 

 

 

 

 

 

  

                                                      
445 Estos aspectos fueran tratados por nosotros en 2010, cuando impartimos el Curso Danzas, Mitos y Cánticos 
de los Orixás, en la “Asociación Cultural Brasileña Maloka”, en Madrid, de 7 de abril a 30 de junio de 2010; 
en el “Workshop de Cultura Brasileña”, realizado por nosotros en el Departamento Iberystyka, de la Universidad 
de Varsovia (Polonia), en marzo de 2010 y en “Taller de Danzas afrobrasileñas”, celebrado en el “Seminario 
Brasil Por Dentro”, dedicado a Jorge Amado, en la Universidad de Alicante, entre 25 y 27 de Abril de 2012. 
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6.1 – EL CONJUNTO A SER ESTUDIADO 

 Lo que llamamos Danza de orixás consistes en un corpus tan rico estéticamente y 

culturalmente, como variado, así como el culto a los orixás que se funda en una tradición en 

constante adaptación. Por este motivo, no pretendemos mostrar algo definitivo y si una de las 

muchas posibilidades que existen y, dentro de esta opción, enseñar la lógica y el 

funcionamiento de la danza sagrada de los orixás, como vehículo narrativo y como medio de 

comunicación consigo mismo, con sus propias energías ancestrales.  

 A partir del concepto de ènìyàn [persona], en el cual el ara [cuerpo físico]446 asume 

una función de fundamental importancia en la relación con el micro y el macro cosmos; estando 

en harmonía con los puntos cardenales, los ciclos solares y lunares; actuando como fuente y 

receptor de energías. Abordase, así, el concepto de ara como ‘cuerpo en movimiento’, que por 

medio de la danza pone en marcha otras instancias del ser (ènìyàn/ persona) y de la comunidad, 

por medio de la experiencia compartida en los actos públicos.  

 Por otra parte, los orixás consisten en manifestaciones ancestrales y arquetípicas, 

vinculadas a los elementos de la naturaleza y el trabajo sobre estos elementos remonta a nuestra 

memoria colectiva, ancestral y arquetípica; lo que traspasa los conceptos estrictos de religión 

al unir el plano físico/humano al cósmico, conectándolo con la colectividad. Aquí la relación 

con la deidad ya no es algo externo y si, está ‘en medio de nosotros’. En este sentido, el cuerpo 

actúa como vínculo, referencia y como impulsor del movimiento a esferas de energías naturales 

y cósmicas, dialogando constantemente con el entorno.   

 En este Capítulo hablaremos más detenidamente sobre los diferentes orixás, que serán 

abordados en todos sus aspectos: mitos, características, símbolos relaciones con los elementos 

de la naturaleza, espacios a ellos consagrados y su danza en particular.  

                                                      
446 Estos temas fueran ampliamente estudiados en la Mediación Psicosocial, “Ènìyàn - concepto de persona”.  
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Sobre Eledumaré/ Olodum/ Olorum447, el Ser Supremo, que sería la figura más próxima 

al concepto monoteísta de Dios, reafirmamos que este no recibe cultos, ni representación. 

Aunque sea muchas veces citado en los mitos, a él no se atribuyen imágenes, ni sonidos o 

danzas que le representen, tampoco está vinculado a los elementos de la naturaleza. Al 

contrario, actúa siempre en el plano del Orun, el mundo espiritual, del cual no existe 

representación precisa en la mitología de los orixás. Se comprende que el culto a los orixás, 

del cual derivan las respectivas danzas, está estrechamente vinculado a los hombres y a su vida 

en el aiye, la tierra o mundo material, incluso en la representación de las deidades, que asumen 

la forma antropomórfica. 

Dentro de esta dinámica, los orixás operan como ministros del Eledumaré, pero actúan 

con total independencia y cuando necesitan alguna orientación, recorren al oráculo de Ifá, por 

medio del cual obtienen las informaciones necesarias a la solución de los problemas, lo que 

pasa siempre por Exu, que se encarga de supervisar las ofrendas, ebós, estableciendo la 

comunicación entre los mundos. Tratase de una visión de mundo organizada de tal modo, que 

puede funcionar perfectamente sin una intervención divina extrema, de modo muy distinto al 

dios ex machina de los griegos. Todo se ordena y se reequilibra, a través de una actuación 

dirigida, por medio del ebó, a la solución de los problemas específicos.  

Por este motivo, Eledumaré/ Olodum/ Olorum no figura entre los orixás que serán 

analizados. Tampoco Ifa/ Orunmilá será representado, pues su culto no incluye el trance, su 

culto se basa en un rico material verbal, no habiendo una danza narrativa específica, como en 

el caso de los orixás que estudiaremos. De ese modo, nos mantendremos atentos, 

exclusivamente, al conjunto de orixás que reciben culto en el Candomblé de Brasil.  

                                                      
447 Hay diversos nombres para la misma deidad. 
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6.1.1 – Imágenes Icónicas  

 Así, se hará la presentación de la secuencia de orixás que son mayoritariamente 

venerados en el Candomblé, en el xirê, abordando sus mitos, elementos de la naturaleza a que 

se vinculan, relaciones simbólicas con los colores, los ritmos que les corresponden y otras 

características relevantes. Como representación visual, fue hecha la opción por las figuras 

representativas, en forma de dibujos o pinturas, que representan visualmente estos arquetípicos, 

incluso, dejan ver escenas de algunos de los mitos.  

 Hemos optado por presentar imágenes que son de conocimiento común de la comunidad 

del Candomblé y circulan por Internet, por medio de diversas páginas web, de las cuales no se 

puede saber al cierto la procedencia o autoría de la mayoría de ellas. Nuestra elección por este 

material se debe a su relevancia, como un corpus visual vivo y por su carácter de icono448, que 

asume la dimensión sagrada, en muchos casos. Un ejemplo tajante de esta condición es la 

representación de Iemanjá como una mujer delgada, blanca y de largo pelo negro, que sale del 

mar, ataviada por un vestido blanco (Imagen 6.19); aunque que se desconozca su autor, o que 

exija muchísimo trabajo su identificación, es la imagen más reproducida de Iemanjá en Brasil. 

Esta representación puede ser fácilmente identificada en estatuas, carteles, símbolos entre 

otros.  

Comprendemos que muchas de estas imágenes se convirtieron en icónicos y que ahora 

hacen parte del imaginario colectivo del público vinculado al Candomblé. Mientras tanto, no 

somos acordes con este olvido a los autores, y en la medida del posible, los identificamos y, 

caso este trabajo sea publicado en la web, una vez llegue hasta nosotros la información, no 

tenemos ningún inconveniente en hacer la referencia. Pero, no siendo posible identificar a los 

                                                      
448 Hemos trabajado anteriormente con parte de este material en el proyecto de investigación sobre los iconos 
femeninos, de nuestra autoría, en el Instituto de Artes de la UNESP/ São Paulo. Ver: FIRMINO PEREIRA, E. 
(2001/2002). Ícones femininos (sagrados e Profanos): o eterno retorno através dos tempos e nas atuais historias 
em quadrinhos (HQs). São Paulo: Beca de Iniciación Científica FAPESP. Informes 1 y 2. (Inédito).  
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autores, la autoría de las imágenes será presentada como de ‘autor desconocido’, identificado 

según las normas técnicas de metodología internacionales449. Todavía, para las finalidades 

didácticas propuestas, el material aporta clareza, siendo de grande utilidad.   

 

6.1.2 – Los Ritmos Musicales 

 Los ritmos elegidos son de origen yoruba, dentro de la tradición brasileña del 

Candomblé de keto, consistentes en un conjunto de 16 piezas, de Mavambo Trio (s/f)450, 

instrumental. Los instrumentos utilizados son los tambores tradicionales del Candomblé: Rum, 

el mayor, más grave y lo que marca el ritmo a los demás; Rumpi, de tonos y de porte medio y 

el Lé, el más pequeño y más agudo. La manera de hacer la percusión puede ser con las manos 

o con la utilización de aguidavís, consistentes en pequeñas varetas de madera, que producen 

un sonido más fuerte y rápido que las manos.  

También se utilizan instrumentos complementarios: agogô, xequerê, xerê o el caxixi 

(que puede sustituir el xerê, cuanto al sonido). En el culto de algunos orixás también se utiliza 

el batá, el tambor de Xangô, también utilizado para otros orixás; pero en el Candomblé 

brasileño, los principales son Rum, Rumpí y Lé.451 La secuencia puede ser descargada en el 

siguiente enlace452:  

https://www.dropbox.com/sh/awei9ntwqvwdf5l/AADH68eDpGialWyTamZkXw8Na?dl=0 

A continuación, haremos la relación de los ritmos correspondientes a cada uno de los 

orixás, que acompañan las danzas que iremos describir en el presente Capítulo.  

                                                      
449449 Con el título de la obra en letras mayúsculas, al inicio de la frase, según las normas técnicas de citación y 
referencia.   
450 Mavambo Trio [Parná, Agnalgo y Jorge] (s/f). Rum aos Orixás. São Paulo: Luzes Produções Artísticas. CD  
451 Los instrumentos descritos están todos documentados visualmente en el Capitulo 5, Mediación Estética, 
Instrumentos Musicales. 

452 Este enlace tiene únicamente la finalidad educativa y será desactivado cuando la presente tesis doctoral pase 
por la evaluación del Tribunal. Luego, para los lectores interesados en hacer la escucha, aconsejamos a buscar la 
referencia, ya mencionada, del grupo, tanto en internet como en las tiendas especializadas.   
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1) EXU – Bravum:  

Los toques son rápidos y vigorosos, utiliza aguidaví (varetas de madera) para percutir 

los tambores.  

2) OGUM – Adarrum:  

Ritmo semejante al bravum cuanto al vigor y la rapidez, utiliza también los aguidavís.   

3) OXOSSE – Aguerê:  

El ritmo es más suave que el bravum y el adarrum y sugiere avances y retrocesos, con 

momentos de aceleración. Utiliza los aguidavís en la producción de sonidos.     

4) OSSAIM – Ijexá/ Gexá:  

Ritmo suave, procedente de la región africana del mismo nombre, en la actual Nigeria. 

El ijexá o gexá, es percutido en los tambores con las manos; utilizase también el agogô 

y el xequerê como recursos auxiliares.     

5) LOGUN EDÉ – Aguerê e Ijexá: 

Debido a las características del orixá Logun Edé, que en los mitos es hijo de los orixás 

Oxosse y Oxum, está asociadas a sus genitores también en los ritmos musicales a él 

dedicados. Por este motivo, parte de sus cánticos en el Candomblé son en el ritmo 

Aguerê, de Oxosse y parte son en ijexá/ gexá, ritmo de Oxum. 

6) XANGÔ –  Alujá:  

El Aluja de Xangô es un ritmo fuerte, intenso y variado, pues combina momentos más 

lentos y pausados, con otros de aceleración. Tanto puede ser tocado con el batá, como 

utilizando los tres tambores tradicionales del Candomblé: Rum, Rumpí y Lé. Se utilizan 

los aguidavís para mayor sonoridad. Es también frecuente el uso del xerê, instrumento 

vinculado al culto de Xangô.  

Otro ritmo de Xangô es el Barravento, utilizado para estimular el trance en la ceremonia 

que antecede a la iniciación, en un ritual que lleva el mismo nombre. Consiste en un 
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ritmo intenso, rápido y constante. (Danza del hacha; Danza de guerra; Danza de kata 

Kaumbá) 

7) OXUMARÊ – Bravum. 

Conforme el descrito antes, ritmo rápido, fuerte e intenso.   

8) OYÁ / IANSA – Aguerê, “Quebra- Pratos” y também ilú (en algunos cánticos). 

El Aguerê de Oyá/ Iansã, es distinto del de Oxosse, por ser más rápido. El Quebra- 

Pratos consiste en un ritmo sincopado, que da espacio para el desarrollo de la danza 

que lleva el mismo nombre, que presenta movimiento de ‘idas y venidas’. El ilu, cuando 

tocado para Oyá, en el cántico “Zambi le zambi le muxaxe, Bela Oyá” (en el cual baila 

con Xangô) es rápido y vigoroso. Todos los ritmos son percutidos con aguidavís.  

9) IEMANJÁ – Bravum: 

El Bravum de Iemanjá, presenta solemnidad, elegancia y armonía. Más lento que 

cuando tocado para otros orixás, también asume un carácter más guerrero o agitado, en 

determinados cánticos, sobre todo para Iemanjá Ogunté. Se toca con aguidavís.  

10) OXUM – Ijexá/ Gexá: 

El ijexá/ gexá de Oxum es más suave que el de Ossaim, se asemeja al sonido del agua 

en el rio, al chocarse con las piedras en su curso, por eso se desarrolla sin prisas. La 

percusión se hace con las manos y son utilizados frecuentemente el agogo y el xequerê. 

Todavía, en algunos cánticos este ritmo se calienta un poco, ganando fuerza, rapidez y 

vigor.   

11) OBÁ – Sató: 

Ritmos fuerte, vigoroso y guerrero. Tocado con aguidavís, presenta momentos más 

calmos y otros de aceleración, más repiques (adornos). También se toca para Obá en 

ijexá o gexá, precisamente en un cántico que divide con Oyá, siendo común a ambas, 

el “Oba xirê/ Oba ja lerojá/ Bela Oya”.  
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12) EWÁ – Ilu y Sató: 

Los ritmos bien marcados del ilu y del sató, alternan momentos de calma en que se 

desarrollan con suavidad y elegancia, con momentos de mayor aceleración, en los 

cuales se desarrollan los distintos actos de las danzas.    

13) OBALUAÊ – Opanijé.  

El opanijé es fuerte, lento y profundo. El ritmo sincopado, acompañado de silenciosas 

pausas, marca el paso de la danza del mismo nombre, que transmite el tono de gravedad 

que sugieren los fundamentos del orixá Obaluaê.  

14) NANÃ – Sató: 

El sató de Nanã es elegante e grave, con menos adornos que el de Obá. Percutido con 

aguidavís, los sonidos transmiten respeto y admiración por el orixá, considerada como 

de la más antigua, llamada la abuela.   

15) OXAGUIAN, Oxalá joven – Bravun: 

El bravum de Oxaguian en rápido, vigoroso y guerrero por excelencia. Tocado con 

aguidavís, también presenta variación cuanto al desarrollo, se acelerando en 

determinados cánticos, que remeten a momentos de combate, de conquista y de lucha.  

16) OXALUFAN, Oxalá Viejo – Ijexá/ Gexá: 

El ritmo de ijexá/gexá tocado para Oxalá es suave y muy agradable. Percutido con las 

manos, utiliza también el agogô en la marcación y en los adornos; además del xequerê 

o del caxixi.  

Este mismo ritmo pasó a integrar los carnavales de Salvador de Bahia, con el nombre 

de Afoxé, de los cuales el más famoso es el Afoxé Filhos de Gandi [Afoxé Hijos de 

Gandi], que desfila todos los años. Todavía, existen muchos otros “Bloques de Afosé”, 

que terminó convirtiéndose en una modalidad de carnaval, distinto a las “Escuelas de 

Samba” y a los Bloques de Axé”.  
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6.2 – Consideraciones Previas Sobre la Danza de lo Orixás de Brasil 

 Antes de empezar la descripción de los aspectos y de las danzas de los distintos orixás, 

haremos algunas consideraciones previas. Primeramente, los orixás en el Candomblé de Brasil 

no hablan, solamente emiten el ilá [grito de guerra] que les caracteriza. También bailan en su 

mayoría, con los ojos cerrados, de modo que la cara no tiene una expresión cambiante, al 

contrario, se convierte en máscara, en el sentido de cristalización de la expresión. De este 

modo, toda la comunicación se da por medio del cuerpo y de los gestos o por medio de las 

energías que emanan, según aquellos que afirman tener la percepción aguzada a este punto. En 

este contexto, la cara o está en una posición neutral o se mantiene en una expresión cristalizada 

y, de todos los modos, refleja las características y particularidades del orixá que representa.  

De este modo, la expresión facial es algo que se trabaja de forma distinta en la danza 

de los orixás cuando se actúa artísticamente, pues debiese encontrar el equilibrio del rostro 

como parte del conjunto al cual pertenece.  

Otra cuestión relevante, es la existencia de diferenciación de género entre las distintas 

manifestaciones de orixás, divididos entre femeninos, masculinos y también andrógenos; lo 

que nos acerca al trabajo sobre el androginato interno de G.O. Mebes (2012)453 y también sobre 

el Anima y el Ánimus, propuestos por Jung (1995)454 y por Barba y Savarese (1998/2012)455, 

de modo distinto entre sí. Todavía, en relación a los orixás, cabe resaltar que tales cualidades 

no se limitan al binomio femenino/ masculino y si a las diversas manifestaciones del femenino 

o del masculino, en un sentido plural del término.  

                                                      
453 MEBES, G.O (2012). Os arcanos menores do taro. Seu simbolismo, suas iniciações e seus passos para a 
realização espiritual. São Paulo: Pensamento. 13ª ed. 
454 JUNG, Carl Gustav (1995). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós. 
455 BARBA, E.; SAVARESE, N. (1998). Anatomia del actor. Un diccionario de Antropología teatral. Grupo 
Editorial Gaceta, S.A. de C.V../ México: International School of Theatre Anthropology.  
BARBA, E.; SAVARESE, N. (2012). El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral. Bilbao: 
Artezlai. 
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Debemos resalta que en la visión de los africanos la cuestión no tiene mayor relevancia, 

pues corresponde a aspectos que están perfectamente armonizado por los conceptos de 

ancestros femeninos y masculinos, de los cuales todos descendemos pues somos el resultado 

de la interrelación entre nuestros dos genitores.  

Dentro de esta mentalidad, rendir cultos a deidades femeninas o masculinas supone el 

acercamiento a este tipo de energía, todavía, no se vincula al género de la persona, tampoco 

determinas su opción sexual. En este sentido, los estudios de Carl Gustav Jung y de G. O. 

Mebes también son claros, de igual modo, en el Candomblé tratase un trabajo interior, que visa 

la armonización de la energía del individuo, una vez que todos los devotos rinden culto a orixás 

femeninos y masculinos. Todavía, ejercitar este acercamiento con energías y arquetipos 

femeninos y masculinos, es una experiencia rica y fundamental al trabajo de los actores.   

Las muchas variaciones y distintas posibilidades del binomio ‘femenino/masculino’ son 

mediadas por la edad, por características arquetípicas y por los diferentes elementos naturales 

a los que se vinculan los orixás; expresos por sus mitos y por los objetos, colores, sabores y 

ritmos que los caracterizan. El conjunto consiste, por eso, en un corpus absolutamente rico en 

posibilidades, sobre todo, por la cercanía a la vida humana que, en última instancia, 

convirtiéndose en personaje, será siempre el objeto de la representación escénica.     

En los rituales el cuerpo fluye con los ritmos y se expresa por medio de los gestos 

codificados que escenifican los mitos de cada orixá, en estado de trance; en la danza no tiene 

por qué ocurrir el estado alterado. Incluso, recordamos que las personas no-iniciadas y no 

experimentadas en la cuestión del trance, no pueden soportarlo. Estos hechos son relevantes en 

una investigación del trabajo de actor/danzarín, que es de lo que se trata aquí, no de mera la 

repetición mecánica de los movimientos. 
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La cuestión del trance fue ya abordada en este trabajo456, de modo que no debe haber 

dudas al respeto. Según nuestra experiencia y nuestras observaciones, el actor/danzarín 

investigador debe estar atento a su cuerpo y a sus límites, siendo la propia observación del 

cuerpo, una de las prerrogativas básicas para el desarrollo de su trabajo, la cual, juzgamos 

fundamental.  

Para tanto, hace falta el acompañamiento de personas habilitadas también en cuestiones 

las del ritual, lo que supone el dominio de determinados conocimientos sobre este terreno 

específico. Que la persona con conocimientos tradicionales pueda comprender los propósitos 

del trabajo que se realiza, es otra cuestión importante que se debe considerar. Todavía, no es 

aconsejable hacer un trabajo así, sin la debida orientación. Este es un campo que exige cuidado, 

respeto y responsabilidad por parte de aquellos que lo abordan como investigadores. Una vez 

que, dentro de la aparente simplicidad se ocultan elementos de grande complejidad, que deben 

ser observados.  

Creemos ser posible sintetizar y sistematizar técnicas que permitan a un número mayor 

de personas trabajar con estos elementos, pero, dependerá del trabajo que se haga en este 

sentido, en esta fase inicial. Los criterios, los cuidados y la observación deben ser altos en el 

sentido de proporcionar cualidad científica y metodológica, así como, seguridad al estudio; 

metas a las cuales pretendemos contribuir con este trabajo.  

Comprendemos que, tratado con la debida seriedad, este tema escapa por completo a 

los modismos y a la masificación, pudiendo convertirse en un instrumento de trabajo y de 

investigación artística importante para los actores, danzarines y performers, en búsqueda de un 

lenguaje artístico personal y autoral.    

  

                                                      
456 En la Mediación Psicosocial, al hablar de la Iniciación y también en la Mediación Estética, Aspectos 
relacionales: intercambios sensoriales con el público/ Trance.    
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6.3 – La Danza de Orixás 

 

6.3.1 – Exu/ Eleguá/ Legbara/ Bará 

  

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos Y Arquetipos 

 Exu es un orixá masculino, joven y de carácter guerrero. Todavía, presenta un aspecto 

cambiante, pudiendo ser definido en el mismo mito como: “alto”, “bajo”, “joven” y “viejo”, 

debido a su poder de transformación o sus poderes mágicos para metamorfosearse o realizar 

acciones que escapan a la lógica común.  

 En las representaciones vemos, en la primera figura (imagen 6.1) la presencia del ogó, 

el bastón de madera, en formato fálico que le simboliza en la mano derecha; en el topo de la 

cabeza, se encuentra una pequeña protuberancia, otro elemento característico, también de 

carácter fálico y que aparece en muchos de sus mitos como una explicación para su pronta 

resolución en todas las cuestiones, al afirmar que “Exu no tiene cabeza para cargar problemas” 

(Verger, 1981, p.78)457.  

                                                      
457 Véase Bibliografía: VERGER, Pierre Fatumbi (1981). Os Orixás. Salvador: Corrupio. P. 78. 

Imagen 6.1: EXU  Imagen 6.2: EXU  
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En la segunda figura (imagen 6.2) vemos la relación de los colores que le caracterizan, 

el rojo y el negro, que denotan su vinculación con el elemento fuego y con los misterios 

insondables, a los cuales domina. La idea del peligro siempre está asociada él, en grande parte, 

por los espacios que le son consagrados, locales lúgubres: los cruces de caminos. El ogó se 

presenta como un bastón de mando, que enfatiza su posición de líder. Otros elementos visibles 

son el adó, pequeñas calabazas utilizada para preparar y para transportar elementos mágicos. 

Recordamos también que la calabaza (adó), por su forma y función, pertenece al elemento 

femenino, evidenciando su vinculación con la Iyami Oxorongá o ‘Mi vieja madre hechicera’, 

que, según la tradición, son la fuente de todos los poderes mágicos, a los cuales controlan.  

El espacio en que se encuentra, hace alusión a otro de los elementos que le representan, 

la tierra y todo lo que se convierta en polvo. De ahí deriva su posibilidad de propagación por 

el aire, que le vincula también a Oyá/ Iansã. Las hormigas, seres de la tierra y el hormiguero, 

sobre el cual en la imagen 6.2 es representado sentado, son también a él asociados, como 

demuestra el fragmento de oríkì (evocación) colectado por Verger (1981, p. 78), en África: 

“Aburrido, él sentase en la piel de una hormiga.”458      

Por cruces de camino debemos comprender todos los espacios de contacto entre 

diferentes, posibilitando intercambios de todo tipo: los cruces de vías, las ferias, los comercios, 

las comunicaciones, las redes sociales entre otros y, dentro de los fundamentos litúrgicos, el 

encuentro entre los espacios del orun (mundo espiritual) y del aiye (mundo material), conforme 

Salami/Ribeiro (2011, p. 150)459. Por el mismo motivo, también se vincula a la unión sexual y 

a la fertilidad, siendo simbolizado por un falo masculino erecto. 

                                                      
458 Ibidem, p. 78. 
459 Véase Bibliografía: SÀLÁMÍ, A. S. y RIBEIRO, R. I. (2011). Exu e a ordem do universo. São Paulo: 
Oduduwa. P. 150. 
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Exu domina la comunicación, el encuentro, los conflictos, los intercambios, el 

comercio, los acuerdos, los diferentes puntos de vista sobre el mismo tema y todos los procesos 

de mediación. 

Es siempre el primero, una vez que se encarga de establecer la comunicación entre el 

mundo material (aiye) y el mundo espiritual (orun); entre los devotos y los orixás. Aun de 

acurdo con Salami/Ribeiro (2011, p. 145)460: “Entre los devotos de los orixás, Exu es 

considerado el más poderoso por su presencia constante en todas las ocurrencias de la vida.” 

Según las mismas fuentes, su carácter es neutral, aunque su energía pueda ser utilizada para el 

bien y para el mal, la elección y la responsabilidad por este uso, es de la persona que manipula 

la energía. Todavía, el mismo no se hurta a cobrar las responsabilidades del agresor, puesto 

que, tanto el mal como el bien retornan a su origen.  

 

Si el receptor estuviera protegido por el axé de Exu (o de otro orixá) o por algún recurso mágico, 

el mal a él enviado será neutralizado. Pero, esté el receptor protegido o no, el mal emitido 

retornará a su fuente. La misma dinámica vale para el bien. [Pues]Toda persona es en sí, un 

microcosmos inserido en un universo dinámico. (SALAMI y RIBEIRO, 2011, p. 148)461        

 

Lógicamente es fundamental comprender la naturaleza de Exu, sobre todo, para hacer 

un perfecto uso del axé, en lo que se refiere a su retención, mantenimiento y también 

transmisión. El factor determinante para esto reside en las virtudes apuntadas por Exu, según 

los mismos estudiosos: lealtad, respeto, coraje, perseverancia y, sobre todo, paciencia462.    

  Su corpus oral, formado por itan (relatos de Ifa), oriki (evocaciones), adurá (rezos), 

orin (cánticos) y ibá (saludos) dan muestra de muchas aparentes incongruencias relacionada a 

sus mitos, que reflejan la complejidad de su arquetipo y de la condición de mediador entre los 

                                                      
460 Ibidem, p. 148. 
461 Ibidem, p. 148. 
462 Ibidem, p. 150. 
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mundos, en lo cual se presentan situaciones que tornan evidente las diferencias entre ellos. En 

suma, las reglas del mundo material (aiye) no tienen por qué ser aplicables al mundo espiritual 

(orun). Como emisario, Exu tiene la posibilidad de transitar entre los distintos mundos, lo que 

se refleja en sus mitos, como veremos en estos fragmentos compilados por Verger:  

 

 “Exu hace el error convertirse en acierto y el acierto convertirse en error” 

 “En un colador él transporta el aceite comprado en el mercado y el aceite no escurre de 

               esta curiosa vajilla”  

 “Él mató ayer un pájaro con una piedra que solamente hoy lanzó. Si se enfada, pisa  

              esta piedra y ella se pone a sangrar.” 

 “Sentado, su cabeza bate en el techo; de pie, no atinge ni siquiera la altura del fuego.”  
(VERGER, 1981, p. 78)463: 

  

 Quizás por todas estas peculiaridades tenga sido Exu poco comprendido, para no decir 

mal interpretado, por parte de los misioneros que tomaron contacto con las religiones 

tradicionales en África, en la tarea de catequización de los nativos, dándose la ocasión de 

compararlo al mismo diablo. Lo que denota su desconocimiento y, además, la urgencia en 

convertir a los fieles, utilizando todos los recursos disuasivos como el menosprecia a sus 

valores sagrados.  

Volveremos a abordar con más profundidad este tema, por eso concluimos con la 

afirmación de Salami, S. (2013), en entrevista concedida JORGE, G., cuando preguntado se 

¿Exu era el diablo? Al cual responde categóricamente que “No, porque el diablo no existe en 

la cosmología yoruba. Además, la figura de Exu tiene un carácter protector y creador de orden, 

que difiere completamente del concepto cristiano del diablo”464      

Ritmo musical: Bravum465 

                                                      
463 Véase Bibliografía: VERGER, 1981, op. cit. p. 78. 
464 Véase Bibliografía: SALAMI, S. (2013). Entrevista concedida a George Jorge. Disponible en Internet:  
Parte 2: <https://www.youtube.com/watch?v=6U2fcVWs-JA>, del 1min. al 4min25s. (Consulta: 29/06/2014).     
465 Ver registro apto para descargas, en 6.2.2 – Ritmos musicales. 
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Características de la danza 

 Como el propio ritmo sugiere, el bravum es un ritmo fuerte y guerrero. La danza de Exu 

é vigorosa y agitada, con variaciones de ritmos y trabajo en los planos medio, bajo y alto.  

 Los brazos del danzarín se agitan en referencia al objeto que le caracteriza, el ogó, ora 

interpretado como un enorme falo, o aun, como un bastón de mando. La danza empieza con un 

ritmo constante, sufriendo aceleraciones en su desarrollo, simbolizando las luchas y combates 

que protagoniza el orixá. Hemos visto, incluso, que algunos iniciados emprenden movimientos 

en el suelo, al cual se lanzan bruscamente para realizar giros rápidos y luego ponerse de pie, 

como parte de los gestos de combate.  

 En la danza de Exu, el cuerpo y los movimientos están bastantes enraizados al suelo, 

pero siempre con mucho vigor, evocando a los elementos tierra y fuego que le caracterizan.  

 En Brasil, principalmente dentro del Candomblé de Angola y en la Umbanda, se 

presentan también las entidades ‘Exu de rua’ [Exu de la calle], (masculino) y Bombogira o 

Pombagira (femenina) que bailan, hablan con las personas, beben, comen y fuman.  

Todavía, existe la distinción entre los Exu orixá y Exu de rua/ Bombogira/ Pombagira, 

que difieren en sus cultos, pues origen de estos elementos no es solamente africana pues 

presentan también una influencia europea. En nuestra opinión son una construcción brasileña; 

lo que comprendemos como un proceso de elaboración cultural, que tiene en la religión es una 

parte de la cultura. Volveremos a este punto próximamente466.       

                                                      
466 Volveremos a este tema, en el cual será mejor expuesto, en el Capítulo 8: Zonas de Fricción; por esto no nos 
extenderemos aquí.  
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6.3.2 – Ogum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos Y Arquetipos 

 Ogum es un orixá masculino, guerrero, que tiene como dominio el hierro y la 

metalurgia. Reverenciado tanto por su fuerza y vigor, como por su sabiduría, inteligencia, 

sentido estratégico y experiencia. 

 El color a él atribuido es el azul oscuro o índigo, una manifestación de color negro 

(dundun), vinculado a este axé. El culto de Ogum está extendido por todo el continente 

africano, Cuba, Brasil y también en Haití. Los objetos que usa son la espada, el escudo, un 

casco de guerra y hojas de la palma mariô, que muchas veces le cubre el cuerpo (ver Foto 1). 

 Los mitos vinculados a Ogum poseen diferentes versiones. En uno de ellos se refieren 

a él como un orixá primordial, o sea, uno de los cuatro enviados para la creación de la tierra, 

como describe Salami (1997): 

 

Eledumaré, el Ser Supremo, envió cuatro deidades para crear el mundo: Obatalá, modelador de 

los cuerpos; Exu, inspector de los rituales y ofrendas hechas por las deidades y por los hombres 

en la tierra, Ifa, deidad de la sabiduría, conocedor de todos los destinos humanos y Ogum que, 

Imagen 6.3: OGUM  Imagen 6.4: OGUM  
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con su cuchillo, abre caminos a las otras deidades y facilita la vida humana con sus enseñanzas. 

(SALAMI, 1997, p. 75)467    

 

 En este abordaje torna patente la utilidad de sus conocimientos y el dominio del metal, 

sea como herramienta y también como arma. Otro factor que nos llama la atención es la 

referencia a la transmisión de conocimiento, recurrente en otros mitos, lo que lo cualificaría 

como un héroe civilizador de los africanos.  

 Otro mito, este también recorrido por Verger (1981, p. 86), además de Salami 

(1987:76), habla de su condición histórica, tal cual fue retransmitida por la tradición oral, que 

identifican a Ogum como el hijo mayor de Oduduwa, el patriarca de todo el pueblo yoruba. En 

esta versión, Ogum sería un bravo guerrero y conquistador que se convierte en rey de la ciudad 

de Irê, recibiendo el epíteto de Ogun Onirê. En Brasil, Onirê se convierte en una cualidad de 

Ogum. 

 El vínculo de Ogum con la cultura o mismo con la educación se debe, según los mismos 

autores a su posición como líder y pionero en la utilización del metal y de las herramientas que 

favorecieran el trabajo en la agricultura, en la caza, en la guerra y en todos los sectores. 

También es notorio en sus mitos y orikís (evocaciones) la generosidad con que comparte los 

conocimientos y las técnicas que irán proporcionar el progreso de su entorno, como el 

fragmento compilado por Salami, en África: 

 Ôgún Oníre 

Ohun gbogbo ayé ti Ogun ni 

Ogun kó̩lé, ko ni ilè̩kùn (yoruba) 

Oh, Ogum, el rey de Ire, 

Todo lo que hay en el mundo a él pertenece. 

Oh grande Ogum,  

Que construyó una casa y en ella no puerta  

Para que todos pudieran entrar. (SALAMI, 1997, p. 74) 

                                                      
467 Véase Bibliografía: SALAMI, S. (1997). Ogum. Dor e júbilo nos rituais de morte. São Paulo: Oduduwa. 
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El carácter generoso de Ogum se debe a que muchas de sus acciones son vanguardistas 

y hace parte de su desarrollo la transmisión de los conocimientos, para que se tornen accesibles 

a muchos, popularizándose y extendiéndose su utilización.  

Los conocimientos de Ogum se basan en técnicas, metodologías y sistemas 

organizados, todos de grande utilidad práctica si se domina los conocimientos sobre su 

utilización. Estos saberes constituyen estrategias para la sobrevivencia de la especie y por eso 

deben ser retransmitidos o mismo, propagados.   

Los mitos de Ogum muchas veces lo identifican como instructor de Oxosse, orixá 

masculino de la caza y de Inrilé, orixá femenino de la caza, guardiana de los conocimientos y 

secretos de esta actividad, en los cuales queda patente su papel de maestro y transmisor del 

conocimiento y de la cultura (SALAMI, 1991)468.  

Aún de acuerdo con el mismo autor, que estudió profundamente la Sociedad [secreta] 

de los guerreros y cazadores, E̩gbe̩-O̩de̩469, de la cual Ogum es el precursor, se mantienen en 

la actualidad un riquísimo corpus de evocaciones (orikí), cánticos (orin) y plegarias (adurá), 

dedicados a las diversas ocasiones de la vida: nacimiento, casamiento y muerte. Los cánticos 

pueden ser de tristeza, Iremoje’, en caso de muertes prematuras o de júbilo, ‘Ijala’, cuando la 

muerte ocurre en circunstancias socialmente aceptadas, como en caso de la muerte de un 

anciano.  

Ogum está asociado al número siete y muchos de sus objetos tiene son en este número, 

de igual modo, se presenta en siete distintas cualidades, cada una con pleno dominio de un 

determinado conocimiento. Es el orixá del trabajo, a él se evoca para pedir que nos abran los 

caminos. 

                                                      
468 Ibidem. 
469 Ibidem. 
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Es el patrono de los herreros y de todos los que trabajan con los metales, incluso los 

artistas; así como los cazadores, los agricultores, de todos los que manejan alguna técnica, 

herramientas o métodos de trabajo. También es considerado el protector de los ingenieros, de 

los militares, los estrategas; dado su carácter guerrero y por el uso de armas, protege también 

a los policías. En suma, es el protector los trabajadores, sobre todo de los que necesitan hacer 

uso de instrumentos de metal y de técnicas en su profesión, principalmente si tienen una 

vocación vanguardista e innovadora.   

En este material, sobre todo en las plegarias (adurá), se guardan conocimiento sobre el 

culto y las múltiples calidades de Ogum, como veremos en el siguiente fragmento de un  

 

Adurá Ogum (Plegaria a Ogum): 

Axé 

Saludamos las siete cualidades de Ogum: 

Ogun-Alagbe̩de, el herrero, lo saludamos 

Ogun-Iko̩la, hombre del movimiento, lo saludamos 

Ogun-Onigbajamo̩, poeta e historiador, lo saludamos 

Ogun-Gbe̩nagbe̩na, el artista, lo saludamos 

Ogun-Onire, rei de Ire, lo saludamos 

Ogun-Alapata, el guerrero, lo saludamos 

Ogun-Is̩owo, aquel que transforma la tierra, nosotros lo saludamos.  

(SALAMI, 1991, p. 126)470  

  

Diferentes mitos de Ogum, bastante difundidos por los Candomblés en Brasil, presentan 

a Ogum vinculado a diversos orixás femeninos, en algunos es marido de Oxum; en otro de 

Iemanjá Ogunté y también es conocido como el primero marido de Oyá/ Iansã que lo cambia 

por Xangô, en uno de los triangulo amorosos más sonados de la mitología de los orixás.  

                                                      
470 Ibidem, p. 126. 
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Los objetos vinculados a Ogum son el cuchillo, en todas sus modalidades, en los cuales 

se incluye la espada. Los instrumentos de hierro de manera general y aquellos utilizados en la 

metalurgia. 

El espacio a el dedicado son los caminos y estradas, sobre todo, la estrada de hierro y, 

por extensión, todos los medios de transporte. Por eso Ogum se identifica con los viajes y todo 

los que se refiera a ello: caminos, rutas, mapas entre otros. 

 

Ritmo musical: Bravum 

El Bravum es un ritmo agitado, fuerte y enérgico; con variaciones entre movimiento 

más ritmados y otros de mayor aceleración, acompañando el desarrollo de su danza.  

 

Características de la danza de Ogum 

 Su danza es guerrera, fuerte, rápida y vigorosa. De sus objetos, el que más se destaca 

es la espada, que utiliza para abrir los caminos y para guerrear. También suela presentarse 

cubierto con hojas de la palmera a él dedicada, cuyo nombre en los rituales es mariô (imagen 

6.5) las vestimentas son en azul índigo. Sus complementos son de metal plateado, o de hierro., 

 En la da danza de Ogum, los brazos se convierten en espadas, haciendo gestos que 

indican el cruce de dos espadas o la apertura de camino por medio de estos objetos. En su 

desarrollo se acelera, corre, salta y golpe en el aire, al alto. Es frecuente que la danza sea 

realizada con el auxilio de un sacerdote, que simula el combate.  
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Imagen 6.5. OGUM (1997), cubierto 
de hojas de Mariô. 
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6.3.3 – Oxosse 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 Oxosse, orixá masculino cazador, patrono de las actividades de caza y búsquedas de 

todo tipo. Lo objetos que le representan son el ofá, instrumento puntiagudo, por el arco y la 

flecha, por lanzas de propulsión y todos los objetos utilizados para cazar animales en el medio 

natural. El eruquerê471  Produce el alimento que garantiza la supervivencia del grupo. 

 En alguno de sus mitos, Oxosse es descripto como el que lanza una única flecha y mata 

un pájaro peligroso, que causaba daño a los demás. Este mito, documentado por Verger (1981), 

es de conocimiento general entre las personas del Candomblé; consiste en referencia a su 

arquetipo de cazador mítico y proveedor de alimentos. El primero elemento es el dominio de 

elementos mágicos, algo fundamental en la sociedad de los cazadores, cuyos miembros pasan 

por distintas iniciaciones. Luego, se le atribuye gozar de los favores de la suerte, siendo este 

un factor relevante, en su culto, por identificarlo con la prosperidad y la buena fortuna.   

                                                      
471 Erukerê – espanta moscas, confeccionado con pelos de la calda de los animales, caballo, agrega el poder de 
alejar y controlar a los espíritus.   

 

Imagen 6.6: OXOSSE Imagen 6.7. OXOSSE 
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 Los colores de Oxosse son el azul turqués, claro vibrante y el verde, en algunas casas. 

Todos ellos una variación del color dundun ‘negro’. 

 Muchos mitos relacionan Oxosse con Ogum, en algunos de ellos son hermanos; en otros 

Ogum es el instructor de caza de Oxosse; habiendo incluso, mitos que posicionan Ogum como 

padre de Oxosse. Independiente de las diferencias entre los mitos, la ligación entre los dos 

orixás es muy fuerte, pues hacen parte de la sociedad de los cazadores y de los orixás guerreros.  

 Los mitos de Oxosse lo vinculan a Oxum, incluso como padre de Logun Edé; a Oyá y 

también, Ossaim con quien se queda en la mata. Existe un mito de Oxosse que describe una 

caza a la serpiente, representada por el orixá Oxumaré, que realiza contra las prohibiciones del 

oráculo de Ifa que lo lleva a un estado de letárgica, siendo salvo por Oxum, lo que le convierte 

en orixá. 

 Todavía, Oxosse es más conocido como “el cazador de una única flecha” que mata a 

un peligroso pájaro, demostrando así sus poderes mágicos. Este mito también le vincula a las 

Iyami Oxorangá (Mi Vieja Madre Hechicera), por el pájaro, una referencia de las Iyami y a la 

madre de Oxosse, que prepara mágicamente el acto para que triunfe Oxosse, donde otros antes 

habían fracasado. Este mito, muy difundido en el Candomblé, que indica la protección de las 

energías femeninas que actúan sobre Oxosse, favoreciendo sus conquistas y operando en la 

prosperidad de sus acciones, lo que lleva a afirmar que ‘Oxosse es el portador de la buena 

suerte’, motivo por lo cual le rinden cultos. 

  

Los espacios de Oxosse son las matas y todo relacionado a los animales, como en el 

fragmento de Oriki de Oxosse colectado por Salami (1991, p. 98)472: 

 

                                                      
472 Véase Bibliografía: SALAMI, Sikiru. (1991). Cântico dos Orixás na África. São Paulo: Oduduwa. P. 98. Texto 
original en yoruba y portugués, traducción al español de la autora. 
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 La principal herramienta de Oxosse es el ofá, instrumento manual, de pequeño porte, 

semejante a un arco, que se utiliza para cazar; los arco, las flecha y el erukerê. Este objeto es 

confeccionado con pelo de la cauda de animales, como el caballo y los boyes, semejante a un 

‘espanta moscas’, que tiene la propiedad de proteger contra los malos espíritus.   

 Oxosse también es asociado a la luna, probablemente por sus actividades de la caza, 

que empiezan antes de nacer del sol. Por este le llaman ‘hombre de la luna’. Es curioso observar 

que la diosa cazadora griega, Diana, también se asocia a la luna. Una vez más, vemos la 

simbología del color negro y del misterio, en los arquetipos de Oxosse. 

 Su ritmo musical es el Aguerê, que sugiere un movimiento espacial que va y viene, 

como es toda su estrategia, en la cual se incluye la observación, la espera y la sorpresa.  

 Su danza reproduce ese ambiente de avance y retirada. Las manos imitan el 

movimiento, ora del ofá, ora de un lazo, instrumento utilizado para atrapar las presas.  El ritmo 

es suave, al inicio, pero luego cambia en rapidez, al introdujeren escenas de persecución (caza) 

y lucha. Algunos de los movimientos se hacen en el plano bajo, en los cuales demuestra sus 

armas de caza: ofá, arco y flecha.   

     

  

  

Ò̩s̩o̩o̩sì 

Awa ò̩de̩ ìjá pìtìpà. 

O̩mo̩ ìyá Ògún oníré. 

Ò̩s̩o̩o̩sì gbá mí o. 

Orìs̩à a dínà má yà (...) 

 

Oxosse! 

Oh, orixá de la lucha, 

Hermano de Ogum Onírè. 

Oxosse me proteja! 

Orixá que, habiendo bloqueado el camino, no 

lo desbloquea (…) 
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6.3.4 – Ossaim 

 

                       

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 Ossaim es el orixá de las hojas (ewe) de la energía sagrada de las plantas de la medicina. 

En la mayoría de los mitos está retratado como un orixá masculino, pero, en algunos casos, 

como orixá femenino, recibiendo el nombre de Ossanha. 

 Dentro de las tradiciones brasileñas del Candomblé, Ossaim tiene dos compañeros 

inseparables en su ambiente natural: el enano de una única pierna llamado Aroni, que en África 

también recibe cultos como orixá y el pájaro Eye, que le acompaña. Este animal está 

representado en su herramienta – compuesta por siete lanzas de hierro, reunidas en forma de 

árbol – algunas veces con hojas incluidas – en el cual se posa.  

El pájaro Eye vuela por todas partes y, al retornar, posa en su cabeza informándole de 

todo lo que ha visto. También debemos asociarlo al poder de las Iyami Oxorongá (Mi Vieja 

Madre Hechicera), representadas siempre por pájaros. Esta relación se torna evidente al 

contactar que Ossaim domina, en partes iguales, el conocimiento de las propiedades 

medicinales de las plantas y los medios de activación de sus poderes de mágicos, a través del 

ofó, 'encantamiento'.  

Imagen 6.8.: OSSAIM Imagen 6.9. OSSAIM 
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Los objetos de Ossaim son las hojas y su herramienta de hierro, en la cual se presenta 

el pájaro.   

De acuerdo con Salami/Ribeiro (2011), en África la medicina tradicional se mezcla 

frecuentemente con la magia, en la cual se utilizan los ofós, 'encantamientos', con el objetivo 

de extraer de las hojas su axé, o poder mágico, para colocarlo a la disposición de los procesos 

curativos y medicinales. Para eso hace falta conocer los medios de evocaciones a las plantas y 

sus nombres mágicos. 

Por este motivo, los Babá Ossaim, sacerdotes de este orixá, son de suma importancia 

en los rituales y en la sociedad, por eso reciben formación e iniciaciones específicas, dentro de 

los fundamentos de este orixá.  

 Es un orixá fundamental para los cultos, pues detiene el axé sagrado de las hojas, sus 

conocimientos medicinales y aplicaciones rituales, como lo demuestra el fragmento de uno de 

sus Orikis, de dominio público, conocido por todas las personas del Candomblé. 

 

 Yoruba; “Kosí ewe, kosí orixá”  

 Español: “Sin hojas no ha orixá”  

  

 Los mitos de Ossaim le atribuyen el poder sobre todas las plantas, siendo el guardián 

de su axé y saberes. Pero, según los mitos, antes detenía el control total y absoluto sobre este 

elemento, lo que despertó la preocupación de Xangô, el orixá de la justicia, pues a él este poder 

le parecía excesivo. Por eso envió a su mujer Oyá, quien solía encargarse de los temas más 

importantes de su marido, para que cambiara esta situación.  

Entonces, Oyá con su belleza, logró encantar y también engañar a Ossaim, que pronto 

le enseñó sus hojas más preciosas. Hecho esto, Oyá, que también es la diosa de los vientos, 

meneó sus faldas y provocó un enorme vendaval que llevó todas las hojas, volando, a distintas 
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partes del universo. Ossaim protestaba, pero era inútil, una vez que las hojas no le obedecían. 

Así, cada orixá cogió las hojas que le correspondían, pasando, según los mitos, a tener poder 

sobre hojas específicas. Todavía, después de quejarse a Xangô, junto a Exu en la cualidad de 

amigo/ abogado, consiguió mantener el control sobre sus poderes mágicos. De este modo, 

aunque cada orixá tenga las hojas que le caracterizan, necesitan pedir permiso a Ossaim cada 

vez que las utilizan473.       

En el sentido litúrgico, Ossaim está profundamente vinculado a los orixás Ifa, que 

domina los conocimientos sobre el oráculo y a Exu, el encargado de supervisar el orden del 

universo, la comunicación entre los mundos y del ebó – elemento mágico terapéutico también 

presente también en la medicina tradicional africana, en la cual Ossaim el maestro absoluto. 

La presencia de las hojas es contante en todos los rituales, sobre todo en la iniciación, 

en la cual los iniciados duermes sobre ellas, que son colocadas bajo la esterilla del iaô. Las 

hojas son maceradas en agua para liberaren el axé dundun, al cual pertenecen en evocación a 

su secreto y poderes de curación. Para que sea efectivo, el uso de las plantas debe estar apoyado 

en las evocaciones, encantamientos (ofó) realizado en la forma de cánticos dedicados a Ossaim, 

denominados Sasañas. Cada una de las principales hojas tiene su propia sasaña, que reverencia 

sus cualidades, como veremos en uno de los cánticos más conocidos, dedicada a la hoja 

Peregum (dracena), de dominio público:  

 

 

                                                      
473 Trabajamos este mito en el espectáculo Contos e Encantos do Brasil, con texto de nuestra autoría, realizado en 
2013 con apoyo del Ministerio das Relações Exteriores de Brasil. La presentación del espectáculo fue realizada 
en la Casa de Brasil, en Madrid, el 05/10/2013. Véase Capítulo 9.  
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PÈRÈGÙN 

Pèrègùn a lá we titun. 

Pèrègùn a lá we titun. 

Gbogbo Pèrègùn lá we lessé. 

À àjá lé o pèrègún lá to ni o.  

Ewé pèrègún lá to ni o.  

A n'sé irunmolè a ewè àjè bi imolè. 

A ewè ki a jé 

Pèrègùn la to ni o. 

PEREGUM 

Las hojas frescas del Peregum deben ser 

manoseadas con respeto. 

Las hojas frescas del Peregum deben ser 

manoseadas con respeto. 

Los iniciados en orixá respetan las hojas frescas de 

Peregum. 

Las hojas del Peregum tienen un grande poder 

De las hojas del Peregum sale una mujer encantada 

que da a esta hoja todo el poder de la naturaleza. 

Ella lleva los espíritus de la oscuridad, hacia otro 

lugar, más allá en el mar. 

El Peregum tiene grande poder. 

 

 

  

En este cántico de Ossaim, dedicado a la hoja Peregum (dracena) se nota la ligación 

con el mundo de los ancestros, o espíritus, así como, el poder femenino, vinculado siempre a 

la magia. En ambos casos, el árbol Peregum opera como elementos de ligación entre el mundo 

el Orun (mundo espiritual) y el Aiye (mundo material), como veremos en el siguiente fragmento 

de sasaña, dedicada a la misma hoja (dominio público): 

 

PÈRÈGÙN 

Pèrègùn ní í pe Irunmolé 

L’at’ode òrun w’áyé. 

Pèrègùn wá lo̩ rèé pe  

Ajé temi wa l'at'ode Ò̩run. 

PEREGUM 

Peregum que ayuda a los seres espirituales  

A prosperar en su camino del Ò̩run al Áyé 

Peregum traiga hacia mí 

Las riquezas del camino del Ò̩run. 
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   En esta sasaña vemos como se establece la comunicación entre los dos mundos, que 

intercambian sus riquezas, sirviendo el Peregum de puente entre los mundos, justamente por 

su vinculación también al culto de los ancestros.  

 Para concluir este tópico, mencionamos a otra hoja, también muy extendida en los 

cultos. Dedicada a varios orixás, la hoja Teté (Amaranthus viridis)474, es reverenciada por su 

vigor y por el hecho de estar extendida por todo el mundo, como veremos en este fragmento, 

también de dominio público: 

 

TÈTÈ KO MA TÉ Ó,  

Tétè ni so Onilé 

Tété ko ma té ó 

Tá ni so Onilé 

Eron ko ma ra ó 

Àt'ojó ateèrùn kíí re Tété 

Tètè surge rápidamente, 

Nacen los primeros líderes temprano 

Tété surge rápidamente 

Los primeros líderes nacen temprano 

Cuando el propietario no se lo cree  

Tete ha ganado todo el terreno. 

  

El ritmo musical que le caracteriza es el ijexa o gexá, con suaves toques percutidos con 

las manos, acompañado de agogô, caxixí, xequerê, entre otros. Alterna momentos más calmos, 

sobre todo al inicio, con otro más agitados y vigorosos. 

 La danza de Ossaim en general consiste en tres actos, pasando por la representación de 

su ligación con las hojas. El primero acto representado es la cosecha de las hojas las manos, 

ejecutando el gesto de guardarlas en un bolso atada al cuerpo. El segundo momento, consiste 

en la maceración de las hiervas en el agua, cuando extrae las sustancias fitoterapéuticas de 

ellas, el axé o sangre dundun (‘negro’) vegetal, que será transmitido al agua – también una 

                                                      
474 Referencia: Wikipedia Brasil: Folhas Sagradas, disponible en Internet: 
 < https://pt.wikipedia.org/wiki/Folhas_sagradas>, Consulta: 04/07/2015. 
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referencia a Oxum – para ser utilizado en la curación y en la purificación de los devotos. En 

este momento, los danzarines simulan este proceso con las manos.  

El tercero acto recuerda el mito de Ossaim y Oyá/ Iansã, cuando la diosa de los vientos 

dispersa todas las hojas, que salen volando por los ares. Este acto consiste en su búsqueda 

desesperada por atraparla, en el cual realiza los movimientos más frenéticos y agitados.    
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6.3.5 – Logun Edé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 Logun Edé es un orixá masculino de la caza. Considerado en los mitos, hijo de Oxum 

Iponda y Oxosse Ibualama, muchas veces es descrito como un orixá niño.  

 Otra particularidad de Logun Edé, que se debe a la filiación de Oxosse y Oxum, consiste 

en la manifestación de elementos masculinos y femeninos simultáneamente, que pueden 

alternarse por períodos determinados, u ocurrir el predominio uno de ellos. En el Candomblé, 

muchas veces se dice que Logun Edé es seis meses hombre (Oxosse) y seis meses mujer 

(Oxum). 

 Las herramientas y objetos de poder que le caracterizan son los de Oxosse y los de 

Oxum: el ofá, el arco, la flecha (Oxosse) y el espejo (Oxum). Los colores que utiliza son el 

azul turqués y el dorado; utiliza también, de igual modo que Oxosse, piezas de piel de animales 

y plumas en el sombrero o capacete. También puede utilizar el adê, corona posee una especie 

de velo, confeccionado con missangas, que cubre el rostro – este objeto es una insignia real, 

Imagen 6.10.: LOGUN EDÉ 

Imagen 6.11.: COELHO, Menote (s/f). Logun 
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siendo utilizado por aquellos orixás que, en sus mitos, pertenecen a la realeza. En su caso, el 

uso del adê se debe a ser hijo de Oxum, la reina mítica de la ciudad de Oxobô (Nigeria).   

 Todavía, el África lo consideran un orixá masculino, cazador como Oxosse, del cual 

sería el hijo. O, quizás, pescador, por su vínculo con Oxum, el orixá femenino del agua dulce. 

Como cazador, presenta grande fuerza y poder, como podemos ver en los siguientes fragmentos 

de Oriki: 

 

1. Parte de un orikí de Oxum, colectado por Verger, en África:  

 

Yeye Ologun ede obinrin  

Pepe bi eni se osu 

Ologunede o gb (e) èru kò s (e) ayo 

(...) 

La madre de Logun Edé, mujer trivial 

Como quien prepara la verdura osu. 

Ó Logun Edé, persona que tiene miedo, no puede 

tornase una persona importante (…) Verger 

(1992, p. 415)475 

 

En este fragmente se nota claramente la importancia del coraje y mismo de ‘cierto 

desdén’ con las cuestiones críticas, lo que denota la sangre fría necesaria para afrontar con 

trivialidad los problemas. Por otro lado, enfatiza la importancia de la valentía y la 

determinación para asumir posiciones altas y progresar en la vida. Nos acordamos que los 

orixás cazadores siempre tienen que luchar con sus propios miedos, para poder seguir adelante; 

lo que es de vital importancia para toda la colectividad a la cual pertenecen. Por garantir el 

sustento y la supervivencia del grupo, los orixás guerreros y cazadores, siempre a la vanguardia 

de todo, asumen la posición de líderes  

                                                      
475 Véase Bibliografía: VERGER, P. F. (1992). Artigos. Tomo I. São Paulo: Corrupio; P. 415. 
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2. El liderazgo de Logun Edé es equivalente a su poder de transformación, como veremos en 

otro fragmento de orikí, recogido por Salami (1991, pp. 103-104)476: 

 

Ológún-e̩de̩! 

Jagunjagun nínú òrìs̩à. 

A s̩íwájú ogun nínú òrìs̩à. 

Ológún-e̩de̩ oporolika. 

Ológún gbà mí o. 

Ológún a yan fírán bí e̩kùn. 

Lógun gbà mí o. 

O̩gbàgbà, ti ngba ni lo̩jó̩ tó burú. 

Baba gbà mí. Ayan fírán bí e̩kùn. 

Baba gbà ní l’ó̩jó̩ to burú (…) 

¡Ó Logunedé! 

Guerrero entre los orixás. 

Lidera cuando los orixás guerrean. 

Ológún-e̩de̩ oporolika. 

¡Oh, Logun, salvarme!  

Logun, que pasa desapercibido como un leopardo. 

Ó salvador que en los malos días nos protege. 

¡Padre, tu que surges como un leopardo, salvame! 

Padre que en los malos días nos salva. 

En las batallas sangrientas [nos salva] (…) Salami 

(1991, pp. 103-104) 

 

  En este fragmento de orikí encontramos las características de liderazgo y ferocidad, 

asociadas a Logun Edé, lo que es evidente, dadas sus características de orixá guerrero. Pero, 

este mismo carácter osado se complementa por la estrategia, la sorpresa y el mismo el 

‘camuflaje’, como parte de las estrategias de un orixá cazador, como lo es Oxosse, a quien 

sigue. 

3. En el siguiente fragmento de orikí, también de Salami (1991, p. 104)477, el carácter mutante 

y el poder de transformación de Logun Edé se evidencia, así como, algunas de las 

características de Oxum, de quien heredaría también la belleza – pues Oxum es también el 

orixá de la belleza. 

                                                      
476 Véase Bibliografía:  SALAMI, A.S. (1991). Cântico dos Orixás na África. São Paulo: Oduduwa 
477 Ibidem. 
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Bàbá mi ni a fi ara jò̩lò̩ bí igi pákó 

Eyí báwùn ló nyí. 

Bí ó bá yí funfun lónì. 

A yí dúdú ló̩la. 

Ológún gbà mí o. 

Mi padre, de cuerpo liso como el bambú. 

Mostra la piel que desear. 

Si hoy muestra piel clara, 

Mañana mostrará piel oscura. 

¡Ó Logun, salvame! 

   

 En este último fragmento de Oriki de Logun Edé vemos claramente la presencia del 

carácter metamórfico, o sea, la capacidad de transformase en su opuesto: “Si hoy muestra piel 

clara, mañana mostrará piel oscura”. Podemos suponer que la alternancia entre los opuestos 

sea una de sus características más destacables. 

 Sus ritmos musicales son el Ijexá o Gexá y el Aguerê. Aunque tenga sus propios 

cánticos, Logun también baila para Oxum y para Oxosse De igual modo, Oxum danza también 

para Logun. 

 Las danzas de Logun Edé son, en su mayoría, en Ijexá, pero algunas son también el 

Aguerê. Tienen la particularidad que sueles bailarse en dirección al centro, con gestos que 

simbolizan las actividades de la pesca y de la caza. En las escenas de caza, de igual modo que 

en las danzas de Oxosse, se alternan momentos calmos, con otros de aceleración, persecución 

y lucha, como es propio de los orixás cazadores.    
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6.3.6 – Xangô 

 

                 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 Xangô es el orixá de la justicia. Representa un poderoso monarca e implacable juez con 

el cual no se puede discutir. Todavía, sus cualidades de juez le garantizan la imparcialidad, 

simbolizada por los 12 Obás de Xangô478, sus ministros, de los cuales seis son los absuelven y 

seis condenan.  

Xangô es el rey mítico de Oyó, en Nigeria y de todo el pueblo yoruba, por extensión. 

Su culto fue difundido en Brasil y en toda la diáspora africana, con la queda del Reino de Oyó, 

ocurrida en el Siglo XIX, lo que llevó a la constitución del Candomblé brasileño, en Brasil por 

las manos de Iya Nassô, Iya Detá e Iya Kala, todas princesas de la corte y sacerdotisas de Xangô 

(Silveira, 2007)479. En Cuba notamos también grande influencia del culto de Xangô, incluso en 

los instrumentos musicales utilizados, como el tambor batá y el xerê (Imagen 12) 

                                                      
478 Este sistema es adoptado en la casa Ile Axé Opo Afonjá, en Salvador-BA (Bahía), cuyo origen se debe al 
Candomblé “Casa Blanca”, y también el de la Barroquinha, según Renato da Silveira (2007). 
479 Este tema fue ampliamente estudiado en el Capítulo 3 Candomblé – Mediación Histórica. 

Imagen 6.12. : XANGO Imagen 6.13.: XANGO 
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Representado por el poder del rayo, su objeto característico es el hacha de dos cortes 

(Imágenes 6.12 y 6.13)480, a él se saluda con la frase: “Obanisé Kawó-Kabiyèsílé̩!!! (¡Vengan 

ver el rey en la tierra!)”, Verger (1981, p. 140). 

Xangô es hijo de los orixás Oxalá/ Obatalá e Iemanjá. Los colores que ostenta son el 

rojo, una manifestación del elemento fuego al cual pertenece y el blanco, en referencia a su 

padre. En sus mitos, Xangô está casado con tres orixás femeninos: Obá, Oxum y Oyá, con la 

cuál divide parte de sus poderes sobre todo el control del fuego, del rayo y la facultad de lanzar 

‘fuego por la boca’. En contrapartida, Oyá que guerrea por él, siempre en la delantera, siendo 

la única de sus esposas que le acompaña en el momento de la muerte, según cuenta la tradición 

oral.  

Los objetos a él asociadas son el E̩dun àrá (piedra de rayo y meteoritos); Os̩e (Oxê, 

hacha doble hilo) – objeto que guarda semejanzas con los labrys, presentes en las culturas 

minoicas (Grecia) y en la mitología nórdica. Además, están el Labá (especie de bolsa, usada 

para guardar las piedras de rayo); Odo-S̩ango (Odó- Xangô: mortero de madera, de grandes 

proporciones); S̩e̩re̩ (Xerê, instrumento musical, especie de calabaza, llena de pequeñas 

semillas,  con una extensión que permite agitarla, produciendo sonidos); Batá (tambor 

dedicado a Xangô, con cuero en ambas extremidades, se toca en posición horizontal, tanto en 

el cuero como en el cuerpo de madera del objeto, produciendo diferentes sonidos); Ere 

(esculturas dedicadas a Xangô y sus mujeres); Awe̩ o ikoko (pote ritual en el cual se guarda 

agua para ser bebida por los iniciados); Bayànnì (casquete hecho con cauris que sirve de corona 

y adorno para S̩ango/ Xangô y sus sacerdotes) y Orogbo (semilla de nueces de cola que son 

utilizadas en su culto), de acuerdo con Salami (1990, pp. 68-70)481    

                                                      
480 Objetos que, curiosamente, son encontradas en muchas otras culturas de la antigüedad.  
481 Véase Bibliografía: SALAMI, Adesina Síkírù (1990). A mitologia dos Orixás: Xangô, Oyá, Oxum e Obá. 
  São Paulo:   Oduduwa. Pp. 68-70. 
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Representa el poder masculino en su apogeo, pero, apoyado siempre por el poder 

femenino, representado por sus tres esposas: Oyá, Oxum y Obá. Sus elementos naturales son 

el fuego, el rayo, los truenos y las piedras. En la vida social y cultural, representa la realeza, 

los altos cargos, los políticos y gobernantes, las leyes, los jueces y juzgados, así como, los 

procesos de justicia.    

Los animales vinculados a Xangô, que muchas veces son mencionados en sus oriki y 

demás textos evocativos, son el león o el elefante, por su nobleza y poder; el gato por su astucia 

y la tortuga que, por su fuerza y resistencia, toma parte en sus rituales, siendo su casco, muchas 

veces, utilizado en la composición de sus objetos de culto. Todavía, esto no es unánime e igual 

para todos; depende de la cualidad del orixá y del odu que le corresponde, que indicará qué 

animal es atribuido al orixá. 

Xangô es todo fuerza, virilidad, poder y justicia, atributos presentes en todos sus orikís 

y cánticos, como veremos a seguir. 

 

1) Oriki de Xangô, colectado por Verger: 

Él se ríe mucho cuando va a la casa de Oxum. 

Él queda bastante tiempo en casa de Oyá/ Iansã. 

Él usa un grande paño rojo. 

¡Ó elefante, que camina con dignidad! 

Mi señor, que cocina el ñame con el calor que sale de sus narinas. 

Mi señor que mata a seis personas con una única piedra de rayo. 

Se torce la nariz, el mentiroso tiene miedo y huye. (VERGER, 1981, p. 136)482 

  

                                                      
482 VERGER, 1981, op. cit., p. 136. 
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2) Oriki de Xangô, colectado por Salami:  

 

Sángiri-làgiri, 

O̩làgiri-kàkààkà-kí igba e̩dun bò̩. 

O jájú mó̩ ni kó tó pa ni je̩. 

ó ké kàrà, ké kòró. 

S'o̩ló̩rò̩ dí jìnjìnnì. 

E̩lé̩yinjú iná. 

Abá wo̩n jà má jè̩bi. 

iwo̩ ní mo sá di o. 

 

Que raja y lasca paredes. 

Él dejó la pared bien rajada y dejó allí 

doscientas piedras de rayo.  

Él mira abrumadoramente para las personas 

antes de castigarlas. 

Él habla con todo el cuerpo. 

Él hace con que una persona poderosa tenga 

miedo. 

Sus ojos son rojos como brasas. 

Aquel que pelea con las personas sin ser 

condenado, porque jamás pelea 

injustamente. 

Es en ti que busco mi refugio. (Salami, 

1990, pp. 94-95)483 

 

 

 El ritmo musical de Xangô es el Alujá, con variaciones de intensidad, empieza más 

lento y se acelera hasta el Barraviento, en el cual presenta rapidez y vigor. En Brasil, como 

mencionamos, no se utiliza el tambor batá, y si el trio formado por los tambores ‘Rum, Rumpí 

y Lé’ que suelen ser acompañados del xerê, cuando tocan para Xangô. 

 La danza de Xangô, el alujá es fuerte, intensa y físicamente exigente. Alterna 

movimientos en los planos alto, inclusive saltos; en el plano medio y en el bajo, por medio de 

sentadillas muy bajas, algunas con alternancia de apoyos en las diferentes pernas. Se exige una 

                                                      
483 Véase Bibliografía: SALAMI, 1990, op. cit., pp. 94-95. Texto original en yoruba y portugués. 
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buena musculatura y también las rodillas en perfecto estado para la ejecución de estos 

movimientos.  

 Los actos de la danza de Xangô presentan tres importantes variaciones. En la primera, 

Danza del hacha, el orixá se presenta elegantemente, exhibiendo las hachas en las dos manos; 

recordamos que, en las danzas, las manos y los brazos representan a los objetos, así, el 

movimiento imaginario de las hachas, es sustituido por el gesto. En esta primera danza, el ritmo 

es más lento pero los pies se alternan hacia delante y hacia tras, presentando variaciones entre 

el plano medio y el alto, con ligera flexión en las rodillas. 

 En la segunda variación, la Danza de Guerra, los movimientos son prácticamente lo 

mismo, pero cambia la intensidad y la velocidad. La danza se vuelve más frenética y fuerte. 

Los danzarines se alternan entre los planos alto, medio y bajo; con sentadillas, saltos y veloces 

desplazamientos por el espacio.  

 La tercera variación de la danza de Xangô, es la Danza de E̩dun àrá, en la cual Xangô 

lanza las piedras de rayo y los meteoritos. El ritmo es el mismo alujá, con las variaciones de 

tiempo y de intensidad. Los movimientos empiezan lenta y pausadamente, para evolucionar a 

los ritmos más acelerados, concluyendo con saltos muy rápidos – semejantes a las piedras de 

granizo que caen por el suelo, en alusión a las lluvias que se ruegan a este orixá en los periodos 

de sequías.  

 Además, en determinados actos, el iniciado de Xangô suele bailar con un recipiente 

conteniendo fuego en la cabeza – de modo semejante al orixá Oyá, su mujer, que comparte con 

él muchos de sus poderes. En otro de sus actos, Xangô baila una muy sensual danza con Oyá, 

en el ritmo Ilú, con bastante aceleración, en la cual simulan sus relaciones sexuales, reforzando 

el carácter complementario de estas dos deidades. 
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6.3.7 – Oxumarê/ Exumarê 

 

             

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

Oxumarê/ Exumaré484(según algunas fonéticas africanas), es un vodun de origen fon o 

ewe, en Brasil agrupados en los cultos de nación jeje. Todavía su culto ya había sido 

incorporado por los mismos yorubas, en África, como ocurrió con otros vodun, tales como 

Obaluaê, Nanã. y Ewá. Esta incorporación y consecuente denominación de Oxumaré/ Exumaré 

está demostrado la presencia de este orixá en mitos que lo asocian a Xangô, como un 

colaborador de este orixá yoruba.  

Los colores de Oxumaré son la combinación ‘verde/amarillo’ en las missangas y el arco 

iris, de modo general. Su objeto es la representación de la serpiente de hierro, a veces 

representada doblemente.   

                                                      
484 En la región de Abeokutá, en el Estado do Ogum, en Nigeria, esta deidad tiene el nombre de Exumaré entre 
los yorubas de este local, probablemente se deba a una diferencia fonética local. Pues la deidad que allí se 
nombra Exumaré, en Brasil llegó con otro nombre. 

Imagen 6.14.: OXUMARÊ/ 
Imagen 6.15.: OXUMARÊ/ EXUMARÊ 



 
 

422 
 

Representado por Dan, una serpiente, perteneciente al elemento femenino y por 

Angorô, el arco iris, que representa el elemento masculino. En los cultos vodun haitianos, 

también de origen ewe/fon, esta deidad se denomina Damballo Wedo, marido de Aida Wedo, 

siendo ambas deidades serpientes que representan el arco iris.   

De ese modo, Oxumaré, al integrar en si las dos serpientes, es un orixá hermafrodita, 

en que puede predominar un u otro de los elementos. Es esta particularidad se asemeja a Logun 

Edé, con la diferencia que, en el caso de Logun, los elementos masculinos y femeninos de su 

energía se alternan; al paso que en Oxumaré es más estable. Todavía, en la práctica también 

supone las mismas capacidades de transformación.  

El objeto que le caracteriza es la serpiente de hierro, a veces representada doblemente. 

Sus objetos, como el pote de agua, sueles ser también duplicados, representando también el 

binomio masculino/ femenino. En los rituales se suelen mezclas las dos aguas en el suelo, como 

símbolo de fertilidad.  

Es curioso notar que, recientemente, fueran relatados casos e partenogénesis – tipo de 

reproducción asexuada en la cual se utiliza solamente el material genético de la hembra – en 

serpientes; como notifica el Diario La Vanguardia, Natural, publicado el 27/10/2014:  

 

La conservación en incubadora de una parte de estos huevos dio lugar al nacimiento de seis 

crías que, según se pudo comprobar a través de estudios genéticos, tenían a Thelma como único 

ascendiente. 

El estudio publicado por la revista de la Linnean Society por investigadores de la Universidad 

de Tulsa y siete instituciones científicas más de Estados Unidos e Italia, [concluye que] pese a 

lo que se creía hasta ahora la partenogénesis podría ser relativamente común en algunas especies 

de reptiles.” (La Vanguardia Natural, 2014)485  

                                                      
485 La Vanguardia, Natural (27/10/2014). Joaquim Elcacho: Thelma, la serpiente pitón que se reproduce sin 
necesidad de macho. Investigadores de Estados Unidos e Italia documentan los primeros casos de partenogénesis 
en las serpientes más largas del mundo. Disponible en Internet (Visita a la página: 05/07/2015): 
<http://www.lavanguardia.com/natural/20141027/54417596267/thelma-serpiente-piton-reproduccion-sin-
machos.html>.  
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Lo que no sugieren estos estudios, avalados científicamente y recientes, es que muchos 

de los mitos de origen africana y sobre los orixás, podrían derivar de criteriosas observaciones 

de la naturaleza.  

Algunos de los mitos de Oxumaré, colectados entre los practicantes del Candomblé, en 

Brasil: 

 

1) Oxumaré como servidor de Xangô: 

Según este mito, Oxumaré es el encargado de transportar el agua de la tierra al cielo, 

produciendo las lluvias, que son asociadas a Xangô en el caso de las tormentas. 

2) Oxumarê como babalaô, sacerdote de Ifá y adivino: 

En este mito o citan con un excelente babalaô (adivino, sacerdote de Ifá) que trabajaba para un 

reino que no le recompensaba adecuadamente, entonces, vivía con muchas dificultades 

económicas. Pero, una vez tuvo que atender a una reina vecina que tenía un hijo bastante 

enfermo, como intervino a su favor, salvándole la vida, fue ricamente recompensado. Al 

conocer estos hechos, el otro rey se quedó celoso y también o recompensó, con valor más alto. 

En poco tiempo disputaban para ver quien ofrecía mejores pagas, así, Oxumaré se tornó rico. 

Por eso está asociado a la riqueza. 

3) Sobre el nacimiento de Oxumaré:  

Según la tradición, Oxumaré era hijo de Nanã, fue abandonado al nacer, pues esta se quedó 

horrorizada al constatar que el hijo tenía una apariencia monstruosa, mitad hombre y mitad 

serpiente.   
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 En el primero mito, vemos la representación de un fenómeno natural, el arco iris, que 

se debe al proceso de evaporación del agua hacia el cielo y su caída en la forma de lluvia, 

ambos elementos naturales asociados al orixá Oxumaré. 

 En el segundo mito, encontramos la ligación de este orixá con la riqueza, pues, segundo 

la tradición es una de las deidades que tienen poder de atracción para el dinero, por medio de 

actividades profesionales y de negociaciones, razón por la cual recibe culto de los que buscan 

de suerte y de la prosperidad.  

En el mismo mito, vemos también la descripción de sus dones como babalaô (advino, 

sacerdote de Ifá), lo que corrobora la creencia de que posee clarividencia. Quizás, no sea por 

acaso, las sacerdotisas de Delfos (Grecia) eran llamadas pitonisas, por pactar su poder místico 

con las serpientes, a las cuales veneraban. De este modo, podemos ver que el culto a las 

serpientes siempre ha estado muy extendido por toda la antigüedad.  

 El tercero mito, sobre el nacimiento de Oxumaré es una muestra de lo cuanto puede ser 

difícil la aceptación social de algunas situaciones que puedan ser consideradas anómalas dentro 

de la visión de cada sociedad.     

 El principal ritmo musical de este orixá es el Bravum, aunque baile también en otros 

ritmos, este es el preferido para sus cánticos de fundamento. 

 La danza de Oxumaré, compuesta de diversos actos, también obedece la dualidad que 

le caracteriza. Cuando se baila para la Angorô o Dan, la serpiente masculina, simbolizada por 

el arco iris, las manos ejecutan un giro y apuntan, alternadamente, ora para el cielo; ora para el 

suelo, representando el puente que liga el cielo y la tierra. 

 Cuando baila para Bessen la serpiente femenina, las manos y los brazos realizan 

sinuosos gestos, imitando el movimiento de una serpiente. Los danzarines sagrados se mueven 

en los tres planos: alto, medio y bajo. En uno de los actos; el iniciado se lanza al suelo, en 

estado de trance, moviéndose por la tierra  
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6.3.8 – Oyá/ Iansã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 Oyá es la diosa africana del Río Níger, en Nigeria. Una de las mujeres de Xangô, el rey 

mítico de los yorubas, siendo por eso considerad una importante reina y un poderos orixá 

femenino. Los colores de Oyá son el rojo y todos sus matices, por su vinculación al elemento 

fuego. Todavía, en la cualidad de Oyá Igbalé, vinculada al reino de los muertos y al culto de 

los ancestros, utiliza el color blanco. 

 Oyá es un orixá femenino guerrero, por eso usa una espada de cobre. Otros de sus 

objetos son el eruquerê486, semejante a un ‘espantamoscas’, es confeccionado con pelos de la 

cola de caballo y tiene la propiedad de ahuyentar los espíritus de los muertos; los cornos de 

búfalo o de vacunos (en Brasil se utiliza más estos, dada la escasez de búfalos) y el pote de 

barro en el cual se guarda el agua, denominado ‘quartinha [“cuartiña”: pequeño jarro con 

alzas]’, que se utiliza en los sus rituales de purificación.  

                                                      
486 Véase Capítulo 5: Candomblé – Mediación estética, “Objetos de Oyá” (imagen). 

Imagen 6.16. ORADINE (s/f). Oyá 
b l

Imagen 6.17. OYÁ/ IANSÃ 
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Existe, incluso, un acto litúrgico de Oyá que utiliza este recipiente de barro en la 

purificación del local; una vez que la persona iniciada en Oyá, en estado de trance, baila por 

todos los espacios de la casa, con el pote de agua sobre la cabeza, para en seguido lanzar a 

fueras su contenido, eliminando simbólicamente el mal.    

 Los dominios de Oyá son extensos: es la diosa de los vientos, de las tormentas y de los 

rayos y del fuego, poder que divide con su marido Xangô. Usa espada, objeto que recibió como 

regalo de Ogum, su primero marido. Tiene relación con el mundo animal, pudiendo 

metamorfosearse en un búfalo, lo que le vincula a Oxosse, en mito específico que narra esta 

transformación. De hecho, los cornos de búfalos están presentes en sus altares o pejí487, 

pudiendo ser usados en la producción musical para invocarle. Asociándose también a Exu, en 

la propagación de los preparados mágicos en forma de polvos, por el aire, tal cual figuran en 

los relatos orales y en las danzas de este orixá en el Candomblé.  

 Oyá también está vinculada a Iemanjá, como hija; a Oxum como posible rival o, en 

algunas ocasiones, amiga. A Obá – así como Oxum, otra de las mujeres de Xangô –, de quien 

sería hermana; a Ossaim, a quién quita la exclusividad en el uso ritual de las hojas y a Obaluaê, 

“con quien baila, quita con sus vientos las pajas que lo cubres, revelándole la belleza”, según 

la tradición oral, de dominio público. O sea, de todos los orixás femeninos es, seguramente, la 

que presenta más vínculos.     

Además, en su cualidad de Oyá Igbalé es la reina del mundo de los muertos, a los cuales 

comanda con el eruquerê488 y los conduce al otro mundo, con sus vientos. Siendo por este 

motivo, venerada en el Culto a los Egun (ancestros masculinos), como reina y madre de todos 

ellos. Las Oyá Igbalé utilizan el color blanco en sus vestimentas por el vínculo con el Orun, el 

                                                      
487 Ibidem.   
488 Ibidem. 
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mundo espiritual y sus habitantes, los ancestros. Temas que le acercan, también, a los orixá 

Funfun [axé ‘blanco’], del cual la máxima representación es Oxalá/ Obatalá.  

Son los responsables por el equilibrio entre los que nacen y los que mueren; y por la 

creación en el universo, tanto en uno y otro mundo (Orun/Aiye). Por eso, los orixá Funfun son 

temidos y venerados. Según Elbien dos Santos (1975, p. 76)489, los africanos tienen extremos 

pavor no reencarnarse, al que califican de “(…) aniquilamiento total, a ser absorbidos por la 

‘masa’ y no volver jamás a renacer (…)”, lo que cerraría definitivamente todo su ciclo vital y 

espiritual.    

Según Elbien dos Santos (1975), la asociación de Oyá con el mundo de los muertos está 

caracterizada en el propio origen del nombre Iansã, Iyãsan, por el cual es conocida:  

 

De hecho, Oyá es la reina y “madre” de los Egun [espíritu de los muertos, ancestros]. Ella es 

venerada al lado de los Egun y es quien comanda el mundo de los muertos. Uno de sus orikís, 

nombres atributivos, ya mencionado, es: 

Iyá-mé̩sàn-ò̩run 

Madre de los nueve [espacios] del ò̩run 

Los nueve hijos del mito que representan los ará-ò̩run, habitantes de los nueve espacios del 

ò̩run. Es simbolizando tal aspecto que ella manipula el èrùkèrè̩. (ELBIEN dos SANTOS, 1975, 

p.  122)490.  

 

Existen mucha variación entre los mitos, que se difundieron por diferentes caminos, 

todavía el número nueve siempre ha estado vinculado a Oyá/ Iansã, lo que corroborado por la 

creencia de que el Orun, el mundo espiritual, está dividido en nueve espacios, establece la 

directa relación de Oyá/ Iansã con estos elementos. A punto de referirse a Oyá Igbalé en el 

                                                      
489 Véase Bibliografía: ELBIEN DOS SANTOS, Juana (1975). Os nàgó e a morte. Petrópolis (Rio de Janeiro): 
Vozes. 4ª Ed. P. 76. 
490 Ibidem, p 122. 
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Candomblé como la doña del mundo, en referencia a “los nueve espacios del Orun”, a los 

cuales controla. 

A este respeto, nos recordamos que un cántico de Oyá, oído en el Candomblé de nación 

Angola, precisamente entonado en portugués – una vez que en casa de angola existe también 

alguna influencia de este idioma. El cántico es bastante conocido y no hay dudas al respeto, 

pues la letra (de dominio público) es clara: 

 

  

 El ritmo musical asociado a Oyá en el Candomblé es el Aguerê tocado con grande 

rapidez. También se utiliza el Ilu o mismo el Ijexá en determinados cánticos. La danza de Oyá 

es fuerte, vibrante, sensual y muy rápida. Compuesta de distintos actos, según los cánticos que 

son entonados, de los cuales podemos destacar: 

 

1) Danza guerrera: de modo semejante a Ogum, este orixá también brande la espada. En 

estas ocasiones danza con los brazos que reproducen el gesto de ‘guerrear’ con una o 

dos espadas. 

2) Cuando baila Oyá Igbalé, las manos se elevan a la altura de la cabeza, haciendo 

movimientos circulares de dentro hacia fuera, representando el uso de eruquerê en el 

acto litúrgico de ‘espantar los espíritus de los muertos’. Hay variaciones de estos actos, 

que incluyen una mención al Ori [cabeza], y distintos modos de desplazamientos por el 

espacio.   

3) Otra danza de Oyá es el acto de esparcir el polvo mágico [pemba] en el ambiente, con 

las manos, alternadamente. 

Oyá, Oyá ela é dona do mundo. 

Oyá, Oyá Iansã venceu guerra. 

(En portugués) 

 

Oyá, Oyá, ella es dueña del mundo. 

Oyá, Oyá Iansã venció guerra. 

(En español) 
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4) La danza da la ‘quartinha’, ya mencionada, es realizada en los espacios internos y 

externos de la casa, Oyá pues sale a las afueras para lanzar el agua al suelo.   

5) El ‘quebra-pratos’, que posee un ritmo distinto, es bailado con desplazamientos 

realizados en diferentes sentidos y direcciones. Simboliza el acto de ‘liberar’ a los 

espíritus de los muertos, rompiendo lo que les acta a sus urnas funerarias. 

6) La danza de Oyá con Xangô, en el ritmo Ilú un poco más acelerado, representa la 

interacción física entre estos dos orixás. 

7) Oyá también baila con un recipiente que contiene fuego, en la cabeza. En estos 

momentos, la danza suele ser realizada sin otros recursos de iluminación. 

 

En la nación Angola, Oyá/ Iansã, denominada Matamba, realiza un acto muy bonito, 

en el cual se para y extiende el brazo, enseñando el cielo – otra representación del Orun, 

mientras gira lentamente y realiza un movimiento con la mano que sugiere el acto de ‘guardar’. 

Luego, repite el mismo movimiento en la otra dirección. Al final de acuerdo, con los cánticos 

entonados, realiza una kuba – movimiento consistente en flexionar las rodillas, bajando al plano 

mediano, para girar vigorosamente, mientras realiza movimientos hacia delante, con los pies y 

las manos.  En seguida, vuelve a danza guerrera. Es, realmente, muy bonito y complejo este 

acto; refleja todo su simbolismo y fundamento litúrgico.  
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6.3.9 – Iemanjá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

Iemanjá es la diosa del mar, la grande diosa madre. Su nombre deriva de Yèyé omo ejá 

(Madre cuyos hijos son peces). Diverso mito le atribuyen la maternidad de prácticamente todos 

los orixás, que divide con Oxalá/Obatalá, del cual figura como esposa, en muchos mitos.  

Como madre de Xangô es llamada Iyamasé. Otra cualidad de Iemanjá está asociada a 

Ogum, en la cualidad de Iemanjá Ogunté, como una guerrera muy fuerte y valiente, que lucha 

al lado de Ogum, su marido. Su filiación es unánime, todos los mitos la consideran hija de 

Olokun, el dios yoruba de los mares. 

 Según Verger (1981, p. 190), Iemanjá sería un orixá de origen Egbá, “una nación 

iorubá que otrora vivía entre Ifé y Ibadan, donde existe el Rio Yemoja. Las guerras entre los 

iorubás, llevaran los Egbá a migraren para el Oeste, a la ciudad de Abeokutá, en el inicio del 

Imagen 6.18. IEMANJÁ Imagen 6.19. IEMANJÁ 
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siglo XIX…”  El principal templo de Iemanjá está situado, según el mismo autor, en la localidad 

de Ibará, un barrio de Abeokutá. 

 Las cualidades de Iemanjá más conocidas son: Iemowô (mujer de Oxalá); Iamassé 

(madre de Xangô); Olossá (lago africano en la cual desaguan los ríos); Ogunté (casada con 

Ogum); Assabá (la que cojea y teje al algodón); Assessu (voluntariosa y respetable); Oloxum 

(ligada a Oxum), de acuerdo con Verger (1981, p. 192). Todavía, en los Candomblés también 

se habla de Kayá, Janaína, Marabô, Maleleu, entre otras, surgidas de la junción de cultos 

distintos al yoruba en Brasil, al cual se añadieron otras tradiciones africanas e indígenas. 

Su elemento es el agua, el mar y todo lo relacionado con este universo: peces, barcos, 

conchas o perlas. La figura de las sirenas, mitad mujer y mitad pes, muy difundida entre los 

griegos de la antigüedad, encuentran en Iemanjá también una expresión. 

Relacionada a la fertilidad, es una importante diosa madre. Otros elementos arquetípicos 

relacionados a este orixá femenino son: la luna, pues es una diosa lunar; los océanos y mares; 

la sal; los barcos y los largos viajes; las relaciones familiares; los senos femeninos; la nutrición; 

las emociones; el ‘ori’ (cabeza): concentración, equilibrio; belleza; elegancia; autoridad; 

prosperidad entre otras características e imágenes.  

 Los espacios dedicados a Iemanjá son todos relacionados al mar y a los ríos, así como, 

las embarcaciones: puestos, playas, mares entre otros. Es la deidad protectora de los pescadores 

y marineros. 

 Sus objetos son el abebê, especie de abanico y, en el caso de Iemanjá Ogunté, también 

la espada y el escudo (como Ogum). Sus colores oscilan entre el blanco; el color plata; el 

transparente; el azul claro en todos sus matices. Los objetos de metal son confeccionados en 

material plateado, acero o plata.  

 Nos parece muy interesante notar la presencia de imágenes de sirenas en distintos 

locales de Europa, incluso en Varsovia, Polonia, en que la figura de una bella sirena guerrera 
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adorna el centro de la ciudad, continental y no costera, cuyos mitos de fundación remiten a la 

influencia de esta misma sirena.  

Según la tradición popular relatada en el local, una sirena de nombre Sawe ordenó a su 

marido, el pescador Wars, que fundara allí una ciudad. Esta información es de conocimiento 

general, figurando incluso en la Wikipedia:  

 

(…) el nombre viene de un pescador pobre llamado Wars y su mujer, una sirena llamada 

Sawe. Desde la segunda mitad del siglo XVII, el emblema de la ciudad es dicha sirena con una 

espada y un escudo en sus manos, y representa a la criatura que, según la leyenda, ordenó fundar 

la ciudad.”491  (Wikipedia, “Varsovia”) 

 

 Todas estas cualidades de Iemanjá pueden ser apreciadas en el oríkì dedicado a ella, 

recogido por Salami en Abeokuta (Nigeria), lo que parece sugerir que no cambiaron mucho en 

relación al que llegó a Brasil en los siglos anteriores: 

 

Oríkì Iyemo̩ja 

Jogún-os̩ó, 

Iyemo̩ja lòkun. 

Iya mi na ni nje̩ e̩ran pé̩pé̩ye̩. 

Jogún-os̩o Iyemo̩ja lòkun. 

O̩ló̩mú agu-isi. 

S̩o̩lá-gbadé ìyá mi a fi o̩mo̩. 

Té̩ré̩ lójú omi.  

iyá mi losun, 

Orikí de Iemanjá 

Jogún-os̩ó, 

Iemanjá, señora del mar. 

Es mi madre, que se alimenta de e̩tù 

Es mi madre que se alimenta de pato. 

Jogún-os̩ó, Iemanjá en el mar. 

La que posee senos fartos. 

S̩o̩lá-gbadé, mi madre que tiene hijos  

en la superficie de las aguas.  

Mi madre que se adorna con osun. 

Mi madre elegante,  

                                                      
491 Wikipedia: Varsovia. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Varsovia. Consulta el: 06/07/2015. 
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Iyá mi la kè̩sán, 

O̩mo̩ o̩ló̩kò̩ nílé ìs̩e̩ri. 

Iwájú o̩ló̩kò̩ a ma sowò. 

Eyìnkùlé o̩ló̩kò̩ a ma jìngbà ìlè̩kè̩. 

O̩mo̩ alagbo dudu gbo̩lo̩jo̩ wo̩ inu odo. 

O de̩ di funfun. 

A ló̩mo̩ lé̩sè̩ odò. 

O̩mo̩ auílu omi. 

Iyá mi ns̩e o̩wó̩ lé̩jé̩lé̩jé̩ nínú omi. 

Que posee un barco en Is̩e̩ri 

Delante de la casa de la señora de los barcos brota 

la prosperidad. 

Del quintal de la señora de los barcos brotan 

perlas. 

Doña del carnero negro que, al ser ofrecido en el 

medio de las aguas, tornase blanco. 

La que tiene hijos en la ribera de los ríos. 

La que hace con que se mezclen las aguas. 

Mi madre está levantando las manos, suavemente, 

de dentro de las aguas. (SALAMI,1990, pp. 93-

94)492, 

 

  

 El ritmo de Iemanjá es el bravum, aunque en las naciones diferentes del keto (nagô/ 

yoruba), se toque para ella otros ritmos. 

 Las danzas de Iemanjá son todas ligadas al mar y reproducen el movimiento de las 

aguas y de las olas, todavía, presenta algunas variaciones o ‘actos’, que reflejan su fundamento 

religioso o distintos momentos de su mitología, de los cuales podemos destacar:  

1) La danza de Iemanjá se realiza suavemente, pero con elegancia, altivez y decisión. El 

cuerpo y, sobre todo, el tronco, los brazos y las manos, sugieren el movimiento sinuoso de 

las olas y el desplazamiento en el medio acuático. 

2) Una de las evoluciones de su danza es el momento de la Bacía. De modo semejante a la 

danza de Oxum, ese es el punto alto de su performance, cuando la iniciada se sienta sobre 

las rodillas y realiza gestos que sugieren el baño, el peinado y la postura de joyas; mientras 

                                                      
492 Véase Bibliografía: SALAMI, A.S., 1990, op. cit., pp. 93-94. 
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un grupo formado por integrantes de la casa se acerca y le menea la barra de la falda, 

formando una grande bacía, o concha. El sacerdote o la sacerdotisa se acerca con perfume, 

en general lavanda, su favorito, para perfumar al orixá. Acto seguido, lanza gotas de 

perfume también sobre los presentes. 

3) Otra variación son las danzas guerreras de Iemanjá Ogunté. Esta Iemanjá también danza 

para Ogum, pero cuando baila sus cánticos, realiza los mismos gestos de los demás orixás 

guerreros, en que los brazos se convierten en espadas. Su danza es más acelerada, pero aún 

mantiene algunos movimientos que sugieren el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 6.20. FIRMINO PEREIRA (2010). La 
Sirena de Varsovia. Varsovia (Polonia). Acervo de 
la autora. 
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6.3.10 – Oxum493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos  

Oxum es el orixá femenino de la belleza, la riqueza, el amor y la fertilidad, sobre todo, 

la concepción y la gestación. Es la diosa del Rio Oxum, en la ciudad de Oxobô, en Nigeria, 

pero su culto está bastante extendido por todo el territorio yoruba – como, por ejemplo, en Ijexá 

la región de donde proviene el ritmo musical dedicado a ella. 

 Oxum representa una joven bella, astuta y muy vanidosa, siendo, por este motivo, 

asociada a la belleza y la sensualidad. El color que le representa es el amarillo oro, en sus varios 

matices, una representación de este metal precioso y del aprecio a joyas y benes materiales. Su 

relación con el amor deriva de los mitos que le asocian a Ogum, Oxosse y a Xangô, siendo una 

de las tres mujeres de este mítico rey.  

 Los objetos de Oxum son el espejo; el abebê (abanico, que suele venir con un espejo 

acoplado); los idé (pulseras de metal). Algunas cualidades de Oxum, como Ipondá y Opará, 

                                                      
493 La primera imagen, Oxum, es de CARYBÉ (Hector Julio Bernabó, 1911-1997), el pintor argentino radicado 
en Salvador de Bahia. La segunda imagen, igualmente bella, es de un autor desconocido, del cual no pudimos 
averiguar el nombre.  

Imagen 6.21. CARYBÉ (s/f). Oxum. Imagen 6.22. OXUM 
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entre otras, que son de carácter guerrero, llevan también espada. Todos sus objetos son 

confeccionados en metal amarillo – el latón o el oro (cuando se trata de joyas). Oxum es 

también asociada a la generosidad, coraje, bondades y protección. Pero, a ella, así como a Exu, 

no se puede prometer lo que no se desea cumplir, una vez que la palabra y los acuerdos tienen 

importancia en su culto, como veremos en sus mitos.    

 Oxum es la deidad del agua dulce, de los ríos y, en especial, de las cascadas, locales 

dedicados a su culto. Es protectora de la vida, de la prosperidad; amante de los placeres y de 

las cosas de buena calidad.  

Además, Oxum actúa sobre el comportamiento, imponiendo altos estándares de 

refinamiento, cortesía y pulidez. Aunque sea de género guerrero, uno de sus objetos es la 

espada, Oxum no tolera agresiones, reaccionando de manera fulminante. Uno de sus orikís la 

define como “Gbádàmugbàdámu obìnrin ko s̩e gbàmú” [“Mujer poderosa que no puede ser 

atacada”] (Salami, 1990, p. 83)494; seguramente, esta será una de las referencias al mito 

bastante conocido en el Candomblé, sobre el conflicto con Oyá/ Iansã. 

 

Mitos de Oxum: 

1) Oxum y Oyá:  

De acuerdo con la tradición oral en diversas casas de Candomblé, Oxum, Oyá y Obá eran las 

tres principales esposas de Xangô y, como siempre, había conflictos y celos entre las mujeres. 

Según cuentan, Oxum estaba bañándose en el río, cuando Oyá/Iansã vio la ocasión perfecta 

para atacarla, dando cabo a su vida de modo definitivo, una vez que esta se encontraba 

desarmada. Entonces, Oyá/Iansã se acercó muy rápido, con la espada en puño. Oxum, que no 

tenía más que su ajuar de belleza, cogió el espejo y dirección hacia el sol, lanzando la luz a los 

ojos de su rival, que quedó ciega por el momento, impidiendo el ataque. Pasado el momento 

                                                      
494 Véase Bibliografía: SALAMI, 1990, op. cit., p. 83. 
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crítico, Oxum llevó el caso a la corte de Xangô y obtuvo garantías de que no le volvieran a 

molestar. Así vemos como pueden llegar a ser sofisticadas las armas de Oxum. 

2) Oxum y Oxosse Ibualama:  

Según la tradición, Oxum y Oxosse son los padres de Logun Edé. De acuerdo con el mismo 

mito, Oxosse sería su verdadero amor, a quien ofrecía todo el cuidado y atención, incluso 

cuando este desobedeciendo las prohibiciones, cazó a una grande serpiente, que resultó ser el 

orixá Oxumaré, quedando casi muerto. Sólo fue salvo por la intervención de Oxum, que rogó 

a los orixás que le perdonasen y lo llevó a una cabaña en la mata, donde permaneció por siete 

años, en estado letárgico. Pasado este tiempo, Oxosse despertó, pero no como humano y sí, 

convertido en orixá. Así se dio el paso de Oxosse, en el camino iniciático que le convirtió en 

un ser divinizado, según la tradición oral, con el apoyo y la ayuda de Oxum. 

3) Oxum y Oxalá/ Obatalá. 

Los mitos que vinculan Oxum a Oxalá/ Obatalá son muchos: en uno de ellos, Oxum era hija de 

Oxalá/ Obatalá y esposa de Xangô, que por cellos le confinaba en una torre, hasta que, con la 

ayuda de Exu, fue transformada en una paloma (pájaro mítico de Oxalá/ Obatalá) y escapó. 

En otro mito, relatado por Sikiru Salami, Oxum era una chica muy pobre que, al 

consultar Ifá, fue orientada a ir a la ciudad y buscar al rey, que era Oxalá/ Obatalá, que este se 

encargaría de su problema. Pero, una vez allí, el rey no se dignaba a recibirle, y Oxum no tuvo 

más remedio que plantarse en la puerta de su palacio, hasta que este resolviera abrirle la puerta. 

Todavía, las personas de la ciudad empezaron a notar su presencia y a preguntar lo que hacía 

allí. Oxum a todos decía que venía pedir ayuda al rey y que este era muy egoísta y no ayudaba 

a nadie.  

Al percatarse del escándalo, Oxalá/ Obatalá empezó a preocuparse y mandó llamarle, 

luego, después de conocer sus problemas, puso fin a la situación, arreglándolos, evitando así 

un daño mayor a su reputación. 



 
 

438 
 

Un tercero mito, bastante conocido por las personas del Candomblé, habla de la 

utilización de las plumas del pájaro ekodidé (de color rojo), elemento fundamental en todas las 

iniciaciones495. Según el mito, habría una sacerdotisa de Oxalá/ Obatalá, que era de Oxum. 

Como era muy eficiente en los rituales y gozaba de prestigio junto a Oxalá/ Obatalá, sus 

compañeras sentían envidia y le tendieron una trampa, haciendo que se quedara pegada a la 

silla y no pudiera levantarse en el momento adecuado, en los rituales. Por este motivo, la 

sacerdotisa realizando un grande esfuerzo para levantarse, terminó rompiendo sus pieles y 

derramando sangre por todos los lados. Como el color rojo es una de las grandes prohibiciones 

de Oxalá/ Obatalá, la chica fue repudiada.  

La sacerdotisa batió en la puerta de todos los orixás y la única que le recogió fue Oxum, 

que, usando su poder mágico, transformó la sangre en las plumas del pájaro ekodidé. Cuando 

la noticia se propagó, todos los orixás vinieron a la casa de Oxum, para rendirle homenaje a 

sus pies, con el paô (palmear con las manos, en un determinado de veces, a los pies de la 

deidad). El último a venir hacerle el homenaje fue Oxalá/ Obatalá que, en reconocimiento a su 

poder ordenó que, a partir de entonces, ninguno iniciado saliera de la iniciación sin una pluma 

de ekodidé en la cabeza. Este mito está representado por un bonito cántico, bastante conocido 

por los practicantes de la percusión afrobrasileña, denominado Emoriô. 

 

 El ritmo musical de Oxum es el Ijexá, o Gexá, percutido con las manos, en el cual se usan 

también el caxixi, el xequerê y otros sonidos de apoyo que muchas veces recuerdo el rumorear 

de los ríos y cascadas.   

 La danza de Oxum, también llamada Ijexá mueve todo el cuerpo, meneando los cuadriles y el 

tronco. Los brazos, al moverse, producen un delicado sonido, debido al uso de los idé (pulseras) 

                                                      
495 Hemos retratado una pluma de ekodidé, en el Capitulo 5, Candomblé Mediación Estética, Foto: Iba/Ifá. 
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de metal. Los movimientos se centran en el tronco, que abre y cierra a los lados. Los principales 

actos de la danza de Oxum en el Candomblé, son los siguientes: 

1) Presentación o llegada: Oxum baila por el salón, mostrando sus movimientos, en el 

ritmo de Ijexá, meneando las caderas, el tronco y los brazos, con suavidad y elegancia.  

2) Espejo: este es un desarrollo de la danza anterior es la incorporación del movimiento 

del espejo, en el cual se mira, realizando suaves giros con este objeto representado por 

el gesto codificado.  

3) El fundo del río: en esta danza, Oxum que con sus movimientos sugiere que está 

nadando en el agua del río, realiza gestos en el plano medio, lo que lleva a entender que 

se mueve por distintas profundidades en el medio acuático. 

4) Espada: Oxum también guerrea. En estas ocasiones, representada por los cánticos 

entonados, ella brande la espada, en movimiento que son codificados por los brazos, 

que asumen esta forma – como en caso de los otros orixás guerreros. Las danzas 

guerreras suelen venir acompañadas de una aceleración del ritmo y de los movimientos. 

5) Bacía: de modo semejante al descrito en la Danza de Iemanjá, la iniciada de Oxum 

sentase sobre las rodillas y realiza, por medio de gestos codificados, su ritual de belleza: 

bañarse, peinarse, vestir las joyas y perfumarse. Los otros miembros de la casa se 

acercan y le menean la parte superior de la falda, compuesta también por varias 

enaguas, mientras el sacerdote o la sacerdotisa le echan perfume. Luego lo hace también 

a los presentes. Pasado esto, que es el punto alto de la danza, Oxum se levanta y sigue 

bailando. 

6) Corazón: esta suele ser ya la última parte, pues sugiere la despedida, que es cuando 

Oxum se dirige a las personas, toca con el pecho las manos, que luego se abren en un 

largo gesto, que incluye también los brazos. Todo esto se realiza con el mismo ritmo 

corporal.  
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7) Como hemos mencionado antes, Oxum también baila para Logun Edé.  

 

Diferentes cualidades de Oxum (VERGER, 1981, pp. 174-175)496:  

YÉYÉ ODO – cerca de la naciente del río; OXUM IJÙMÚ – reina de las Oxum, en ligación 

con Iya Mi Oxorongá; OXUM IYALÁ – que fue mujer de Ogum, también ligada  las Iyami; 

OXUM OXOBO – de la ciudad y del río de Oxobo; OXUM OPARÁ o APARÁ – la más joven 

de todas, guerrera (ligada a Oyá); OXUM ABALU – la más vieja de todas; OXUM AJAGIRA 

– muy guerrera; YÈYÉ OGA – vieja y peleona; YÈYÉ OLOKÓ – vive en la floresta; YÈYÉ 

MORIN o IBERIN – femenina y elegante; YÈYÉ IPONDÁ – guerrera (ligada a Oxalá/ 

Obatalá); YÈYÉ KARÉ – muy guerrera (ligada  a Oxosse); YÈYÉ ONIRA – guerrera (ligada 

a Oyá Onira); YÈYÉ OKE – muy guerrera (ligada a Oxosse) y OXUN PÒPÒLÓKUN – cuyo 

culto se realiza cerca de un lago. 

 

  

                                                      
496 VERGER, 1981, op. cit., pp. 174-175. 
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6.3.11 – Obá 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 Es la diosa del rio Obá, en África.  Una de las tres mujeres de Xangô, así como, Oyá/ 

Iansã y Oxum que, como las otras dos, fue también mujer de Ogum.  

Ligada a los cultos femeninos, que exaltan este poder, según sus mitos y orikís. A veces 

es descrita como la primera esposa de Xangô, en otros mitos, como la tercera pero lo cierto es 

que no gozaba de su preferencia, siendo, por eso, muy celosa. 

Diosa de los vientos, su danza es guerrera y vigorosa. El color de Obá es el rojo. Los 

objetos que utiliza son: la espada y el escudo, el cual también utiliza para cubrir la oreja. 

Un hecho que le diferencia es su automutilación pues, por celos de Xangô y engañada 

por Oxum, vino a cortarse una de sus orejas, como veremos en su principal mito, de 

conocimiento común entre los practicantes del Candomblé.   

Según la tradición oral, mientras Xangô estaba en una campaña militar, en compañía de 

Oyá/Iansã, Obá se quedó con Oxum, con la cual intentaba averiguar lo que hacía que tanto 

agradaba a su marido común. Oxum, muy astuta y molesta con la situación, le dijo que había 

Imagen 6.23.  OBÁ Imagen 6.24. OBÁ 
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cortado sus orejas y adicionado a la sopa que servía a su marido, por eso la quería tanto. Obá, 

en un momento de ingenuidad, no dudó en seguir el consejo de Oxum, cortando una de sus 

orejas, para meterla en la sopa.  

Cuando Xangô retornó de viaje y finalmente le tocaba el turno como esposa497  pronto 

le presentó la sopa. Xangô, muy escrupuloso, se quedó horrorizado y le rechazó. En estos 

momentos, Obá se dio cuenta que había sido engañada, pues Oxum no había cortado sus orejas; 

como pudo ver, las tenía intactas. Así, se organizó una verdadera trifulca, en la cual Obá se 

lanzaba sobre Oxum. Xangô, al enterarse del sucedido, repudió y expulsó a ambas, que se 

convirtieron en dos ríos: el Río Obá y el Río Oxum, cuyas aguas se encuentran, causando 

grande revuelto. Basado a este mito, cuando las dos diosas de encuentran en el Candomblé, 

reanudan el conflicto y bailan simulando una pelea.  

Por este motivo, Obá sujeta con la mano una de las orejas al bailar, la cual mantiene 

siempre cubierta, ocultando la mutilación. Con la otra mano, brande una espada pues tratase de 

una diosa guerrera. 

 En otro de sus mitos, descrito por Verger (1981, p. 186), Obá era una mujer fuerte, 

desafiando muchos orixás masculinos para la lucha. Habiendo vencido a Oxalá /Obatalá, 

Xangô y Orunmilá, desafió a Ogum; este, recorriendo a la astucia, utilizó un preparado en el 

suelo que le provocó la queda. La venció, casándose con ella en seguida. 

El carácter mítico de Obá y su ligación con las fuerzas y los poderes femeninos está 

evidenciado por el Oríkì Ò̩bà colectado por Salami, en África:  

 

                                                      
497 Los mitos se refieren a situaciones de poligamia, aun frecuentes en la cultura africana.  
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Oríkì Ò̩bà 

O̩bà, Òdà, Òbà. 

Ojòwó Oris̩a, 

E̩ke̩tà aya S̩ango. 

O torí owú, 

O ko̩là sí gbogbo ara. 

Olókìkí o̩ko̩. 

A rìn ló̩gànjó pè̩lú àwo̩n ayé. 

O̩ba onísùru, ají jewure̩. 

O̩ba kò b’ó̩ko̩ dé kòso, 

O dúró, ó bá ò̩s̩un rojó o̩be̩ 

O̩ba fiyì fún apá o̩ko̩ rè̩. 

Oní ó wun òun ju gbogbo ará yókù lo̩. 

O̩ba tó mo̩ ohùn tó dára. 

Oriki de Obá 

Obá, Obá, Obá. 

Orixá celoso, 

La tercera esposa de Xangô 

Ella que, por cellos, 

Hizo incisiones ornamentales en la piel. 

Que habla mucho de su marido, 

Que anda en las madrugadas con las ayé. 

Obá, paciente, come cabrito por la mañana. 

Obá que no fue con su marido a Koso,  

Quedó para discutir con Oxum sobre comida. 

Obá que valora los brazos de su marido,  

Dice que es la parte del cuerpo que prefiere. 

Obá sabe los que es bueno. (SALAMI, 
1991, pp. 90-91)498  
 

  

En este Oriki de Obá, vemos la mención al mito citado, de Oxum y Obá, y también la 

referencia a su ligación con las aiye, manifestaciones del poder mágico femenino. Todos estos 

factores indican la importancia de Obá, que presentas suficientes cualidades para ser deificada 

y venerada. 

 Su culto gira en torno a las cuestiones amorosas, pues, aunque no logró ser la predilecta 

de su marido, Obá está asociada al empeño en agradar y al deseo de conquista, así como, a la 

protección contra la infidelidad. Por este motivo, su culto despierta el interés de muchos 

seguidores, pues tiene la fama de ‘responder’ con rapidez, como veremos en el siguiente 

cántico de Obá, también cogido por Salami, en tierras yorubas:    

                                                      
498 Véase Bibliografía: SALAMI, 1991, op. cit., pp. 90-91. Texto original en yoruba y portugués.  
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Orin Ò̩bà 

O dírònú ajá, 

Ajá gbé kookò hánu. 

O dírònú ajá, 

Wó̩n gbò̩gbò̩ l'ówó O̩ba. 

O dírònú O̩ba, 

O̩rò̩ tó bá rújú. 

É̩ ké s'óbinrin S̩àngó, 

O̩rò̩ tó bá rújú, 

E̩ ké sí O̩ba. 

O̩ba lo̩ wéré. 

O̩ba bo̩ wéré. 

 

Cántico de Obá 

El perro se preocupó. 

El perro cargó una patata en la boca. 

El perro se preocupó. 

Quitaron el marido de Obá. 

Obá se puso triste. 

Para un caso que no se sabe cómo resolver, 

Llamen a la mujer de Xangô. 

Para un caso que no se sabe cómo resolver, 

Llamen a Obá. 

Obá fue rápidamente, 

Obá retornó rápidamente. (SALAMI, 1991, pp.  91-92)499  
 

 

 

El ritmo musical de Obá es el Sató, entre otros. 

La danza de Obá es guerrera, baila con una de las manos en la oreja y otra con la espada. 

Es una diosa de los vientos y su danza empieza suave, pero evoluciona para la aceleración en 

algunos momentos. Algunas veces baila con Oyá/ Iansã, pues según algunos mitos, Oyá y Obá 

son hermana. Se coincide con Oxum, ambas bailan la danza de guerra que caracteriza su 

rivalidad. 

 

  

                                                      
499 Ibidem, pp. 91-92. 
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6.3.12 – Ewá/Euá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

Ewá es un orixá femenino, que recibe culto en los Candomblé de tradición jeje, de 

origen ewe o fon, como Obaluaê, Oxumaré y Nanã que hacen parte de los cultos yorubas, a los 

cuales se incorporaron antes de la diáspora. Tanto es así, que es la diosa del Río Yewa, en 

Nigeria, en tierras yorubas, siendo este el espacio sagrado a ella dedicado. 

Es representada por una serpiente, siendo por eso, vinculada a Oxumaré. 

Sus colores son el Rojo y el Amarillo. Es asociada a Oxum, Oyá y a Iemanjá.    

Los objetos de Ewá son la serpiente, colocada en sus altares o Pejís, también puede 

utilizar espada u ofá (instrumento de caza), dependiendo del vínculo que pueda tener con otro 

orixás de su enredo. En el cuerpo, tiene vinculación con oju (los ojos).  

Imagen 6.25. EWÁ/ EUÁ Imagen 6.25. EWÁ/ EUÁ 
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En las casas de Candomblé se habla que tiene las calidades positivas de Oyá e de Oxum, 

pero, muchas veces es confundida con un tipo de Iemanjá. Representa la elegancia, la belleza 

y la descripción. Reservada y misteriosa, posee un aura de encanto y elegancia en su conjunto. 

Aunque no se hable en ‘calidades’ o distintos tipos del orixá Ewá, la distinguen por el 

acercamiento a Oyá o a Oxum, lo que determina el material y el color de sus objetos. Cuando 

se vincula a Oyá, los objetos son de cobre; cuando se acerca a Oxum, son de metal dorado.  

Sus mitos la vinculan a la visión o a la clarividencia, pues, en uno de ellos salva la vida 

a Ifá/ Orunmilá, al ocultarle de la muerte que le perseguía. En cambio, Ewá se torna madre de 

gemelos, o Ibejís, recibiendo, desde entonces, la protección de Ifá/ Orumnilá, que le confiere 

la capacidad de ver el futuro. Por este mito también asocian Ewá a los ojos y a la visión.   

De acuerdo con Salami/Ribeiro (2011, p. 82), tiene también cualidades místicas, siendo 

asociada a las Iyami Oxorongá, detentoras del poder femenino:  

 

Ewá o Yewa, la Madre que siempre existirá, Madre Eterna, es una iyabá [orixá femenino] 

fuertemente relacionado con Iyami Oxorongá. Guerrera, relacionada al fuego, detentora de 

poderes mágicos de curación y transformación, es maternal y acogedora. Atenta al sufrimiento 

humano, visa transformar dolores en alegrías. Aprecia las actividades manuales, siendo dotada 

de creatividad y sentido estético. (SALAMI y RIBEIRO, 2011, p. 82)500 

 

El ritmo musical de Ewá es el Ilú. La danza de Ewá una representación de la serpiente. 

Los brazos se mueven realizando gestos que sugieren el movimiento de una serpiente en el 

suelo. Alterna ritmos suaves y otros más acelerados. En otros momentos realiza también una 

danza guerrera, en la cual agita los brazos en movimientos semejantes a espadas que guerrean, 

cortando el aire.   

                                                      
500 Véase Bibliografía: SÀLÁMÍ, A. S. y Ribeiro, R. I. (2011). Exu e a ordem do universo. São Paulo: Oduduwa. 
P. 82. 
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6.3.13 – Obaluaê/ Omolu 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

Obaluaê es un orixá masculino, de origen fon o ewe, la nación jeje en el Candomblé de 

Brasil, aunque de igual modo que otras deidades, su culto ya había sido incorporado por lo 

yoruba antes de llegar a Brasil. 

En los Candomblés brasileño suele haber una diferenciación entre las cualidades de este 

orixá que le distinguen como joven o viejo. En esta organización, Obaluaê sería el joven y el 

viejo sería Omolu – nomenclatura que en África tiene otro significado, vinculado al culto de 

Ifá, en el sentido de ‘Hijo del conocimiento’ y no al culto de Obaluaê. Todavía, esto es fruto 

del proceso histórico, habiendo sido convertido en una tradición que, a nosotros, lo que nos 

interesa es, ante todo, comprender. Por este motivo, explicamos una y otra aplicación de la 

palabra Omolu y evitando entrar en esta cuestión, abordaremos el orixá Obaluaê en su totalidad, 

sin los pormenores de las distintas cualidades, pues estas resultan de diferentes cultos que 

fueran, al largo de muchos años, se acercando.  

Este es un orixá muy serio, pues lidia con los misterios de la muerte, las enfermedades 

contagiosas, la peste, los virus y los procesos de curación, exigiendo, por lo tanto, el más 

Imagen 6.27. OBALUAÊ/ OMOLU 

Imagen 6.28. OBALUAÊ/ OMOLU 
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absoluto cuidado. Por todo ello es considerado muy poderoso y exigente. Su culto se acerca a 

los misterios de las fuerzas oscuras que se mueven en el secreto, a las cuales hay que respetar. 

Los espacios a él consagrados son los hospitales, tanatorios y cementerios.  

Sus colores son el blanco, el negro y el rojo. Su vestimenta es una espesa copa de 

paja de la costa africana, que no deja verle el rostro ni el cuerpo. El objeto que porta en la 

mano se llama Xaxará, que refuerza su ligación con los misterios de la vida y la muerte, está 

delicadamente bordado con cauris y cuentas de missangas en sus colores blanco, negro y rojo; 

adornado con pequeñas calabazas. Por contener los tres tipos de axé: el blanco [funfun], el 

negro [dundun] y el rojo [pupa], está vinculado a los poderes mágicos del universo siendo 

considerado, por eso, un grande hechicero.  

De los mitos de Obaluaê, destacamos dos que oímos en la primera casa en que 

estuvimos, que pertenecía a este orixá: 

 

1) Obaluaê, Nanã e Iemanjá: según la tradición, Obaluaê era hijo de Nanã con Oxalá/ 

Obatalá, pero al a nacer, presentaba heridas por todo el cuerpo. Por este motivo y por 

creer que ya no viviría, su madre Nanã le abandonó en una playa. Iemanjá, que estaba 

en su medio natural, el mar, al oír el llanto del niño, prontamente acudió. Como vio que 

tenía muchas heridas en la piel recurrió a sus dotes de curación, utilizando el doburu, o 

sea, palomitas de maíz, que enterró en la arena y, con el calor del sol, reventaron 

formando lo que se conoce como doburu. La curación consistió en pasarle las palomitas 

por todo el cuerpo, echándolas al mar, hasta su curación que luego ocurrió. De este 

modo, Iemanjá se convirtió en la madre adoptiva de Obaluaê y las palomitas de maíz, 

su principal comida votiva, usada en ebós, ofrendas, rituales de purificación y para 

comer. 
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2) Obaluaê y Oyá/ Iansã: según se cuenta, había una grande fiesta de la cual participaban 

los orixás. Todos bailaban animadamente, con excepción de Obaluaê, pues nadie 

querría bailan con él, por miedo a su apariencia – cubierto por pajas. Todavía estaba 

allí Oyá/ Iansã, la bella orixá de los vientos y de las tormentas, bastante corajosa y 

osada, a punto de aceptar bailar con el desconocido Obaluaê. Pero, mientras bailaban, 

los vientos de Oyá/ Iansã soplaron con fuerza, arrancando las pajas que cubrían su 

pareja de baile, revelando, para sorpresa de todos, que se trataba de un hermoso joven. 

 

Los mitos de Obaluaê hablan de enfermedades y del rechazo social por las mismas, así 

como, de la necesidad de superación de este rechazo, tanto en el nivel familiar (Iemanjá) como 

en el ámbito social (Oyá/ Iansã).  

Todavía, se hablamos de arquetipos, debemos considerar tales marcas de rechazo y 

abandono, que hacen parte de su corpus literario, compuesto por cánticos, danzas y 

evocaciones. Consiste en un superviviente, puesto que no perece ante los obstáculos, 

asumiendo su condición de chaman, con poderes de curación. Por este motivo, a él dirigen 

preces y ofrendas, todos los enfermos, en búsqueda de la curación física, espiritual y psíquica.  

 El ritmo musical es el Opanijé. Ritmo sincopado, con muchas pausas y siempre denso, 

pues corresponden al elemento tierra.  

La danza de Obaluaê también es denominada Opanijé. Su evolución es lenta y pausada, 

con énfasis en los gestos que demuestran los poderes que detiene sobre las enfermedades. Se 

concluye con una kuba, o giro en plano medio, que da movimiento y gracia a la danza, sobre 

todo, por su vestimenta de paja, que tiene bastante giro y volumen, moviéndose de modo 

ritmado. Los gestos imponen una carga mayor de gravedad y de peso, muy acorde con los 

elementos naturales que le definen: la tierra y el fuego; que alternan con movimientos rápidos, 

en los cuales menea la paja que le cubre, como indumentaria.   
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6.3.14 – Nanã.Buruku 

 

                  

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 De acuerdo con Salami/ Ribeiro (2011): 

 

Entre los ewe y los fon de la República de Benin (antiguo Dahomey), el Ser Supremo es 

conocido como Nanã Buruku. Adoptada por los è̩gbá con el nombre de Búrúkù, vino a recibir 

culto como deidad entre los yorubas501.  En ewe y fon la expresión Nanã Búrúkù es formada 

por Nanã, viejo o antiguo, y Búrúkù, el nombre de Dios: así, la expresión Nanã Búrúkù 

significa Dios Antiguo. (SALAMI y RIBEIRO, 2011, p. 73)502 

 

 Esta nota inicial demuestra la importancia de este culto entre las personas del 

Candomblé. Aunque de origen jeje (fon y ewe), el culto está perfectamente integrado a los 

yorubas, llegando de este modo a Brasil.  

Es interesante notar que esta deidad de tan antigua probablemente remonta al período 

matriarcal, por diversas razones, la primera de ellas por ser una diosa suprema y no un dios 

supremo, lo que le situaría en un período anterior al patriarcado. Otra particularidad del culto 

                                                      
501 Fon y ewe son los pueblos de la actual región del Benín, antiguo Dahomey; è̩gbá son pueblos de origen yoruba, 
que habitan algunas regiones de Nigeria y parte de Benín – el itálico es de la autora.  
502 Véase Bibliografía: SALAMI, S. y RIBEIRO, R. I., 2011, op. cit., p. 73. 

Imagen 6.29. NANÃ BURUKU Imagen 6.30.: NANÃ BURUKU  
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de Nanã Buruku que apunta en esta dirección es el hecho que de que en su culto no son 

admitidos objetos de metal; incluso en los sacrificios, que deben ser realizados con objetos 

cortantes de madera. Otra indicación de que remonta a los períodos anteriores al patriarcado, o 

mejor, al matriarcado. 

Así, dentro de nuestra comprensión, Nanã Buruku sería una manifestación sagrada del 

femenino, de tiempos inmemoriales. Simboliza una vieja señora, a quien todos debemos 

reverencias, como la abuela. Quizás por la extensión temporal y espacial de su culto por África, 

antes de llegar a Brasil, y por las consecuentes dilución de parte de sus cultos, debido a pérdidas 

de informaciones y la incorporación a otras culturas, lo que nos llega es una imagen quizás 

destorcida, o mejor, parcial de sus mitos.   

Según Salami y Ribeiro (2011, p. 74), en África es un orixá andrógeno, siendo venerado 

como masculino con el nombre Buruku y como femenino, con la denominación Omolu. 

Todavía, conforme indican también los mismos autores, en Brasil no es así, pues Nanã Buruku 

recibe culto como un orixá femenino y Obaluaê y Omolu son considerados los mismos orixás, 

en su versión joven y viejo, respectivamente.  Todavía, según sostienen, en África su culto es 

muy riguroso y solo tienen acceso a sus espacios sagrados aquellos que ya pasaron por todas 

las etapas de su iniciación (SALAMI y RIBEIRO, 2011, p. 74)503.   

Nanã Buruku es identificada en los mitos como madre de Obaluaê y de Oxumarê, pero 

encontramos, en ambos casos, la situación de abandono filial. Obaluaê por sus enfermedades 

y Oxumarê por su apariencia monstruosa. Por este motivo, vemos con cautela esta característica 

asociada al su arquetípico. Todavía, no podemos ignorar que se encuentra en un área limítrofe 

y que estos supuestos ‘abandonos’ se deban a la imposibilidad de manutención de un sistema 

arcaico, o sea, el matriarcado. 

                                                      
503 Ibidem, p. 74. 
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Algunos de sus mitos la sitúan como la primera esposa de Oxalá/ Obatalá, que le había 

engañado, para robarle el poder. Aquí vemos otro traspaso simbólico de poder entre el 

matriarcado y el patriarcado. En los mitos de creación fon figura como Mawo, la diosa 

suprema. 

Los colores de Nanã Buruku son el blanco, mezclado con el azul oscuro.  

Los espacios dedicados a Nanã Buruku son los lagos y pantanos, este último la unión 

entre sus dos elementos: el agua y la tierra. Así como Obaluaê y Omolu, es un orixá que 

impone bastante respeto en todos los momentos, Esta sobriedad y reverencia está asociada a 

sus mitos, sus ritmos, sus cánticos y sus danzas. Poseen la densidad de su elemento, la tierra. 

Es una diosa de la creación, estando asociada a los misterios de la vida y la muerte, así 

como, a la fertilidad.  

El objeto a ella consagrado es el ibiri (ver imágenes), semejante a una muñeca o mismo 

un bebe, que ella calma y embala con sus danzas; que representan los espíritus en este y en otro 

mundo, en vías de desarrollarse por medio del nacimiento. El objeto es confeccionado en paja 

de la cuesta, adornada con cauris y cuentas.  

El ritmo musical de Nanã Buruku es el Sató. Su danza es realizada en el plano medio, 

con la espalda ligeramente curvada, pues representa una señora mayor. En su baile, el orixá 

porta el ibiri, que luego es sustituido por los gestos que sugieren el embalo de un bebe. Sus 

movimientos son lentos y pausados, sugieren gravedad. El cuerpo está vinculado a la tierra, en 

peso y volumen; representa la relación con los ancestros de la humanidad.    

El ibiri constituye, por otra parte, la base estética y simbólica en la obra del sacerdote 

y artista plástico Maestre Didi (Deoscóredes Maximiliano dos Santos, Salvador BAHÍA, 1917) 

–  como podemos ver en la Foto 3, quien supo traspasar el ritual al arte, conservando los 

elementos míticos en uno y otro contexto.    
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Imagen 6.31. BRASIL + 500. MESTRE DIDI. Dan (La 
serpiente del más allá). Escultura. Sin fecha,  116 x 84 x 
30 cm. Colección del artistas. Salvador, (BA). 
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6.3.15 – Orixás Funfun504 

Oxalá/ Obatalá: la Creación de los Seres Humanos.  

Oxaguian – El Joven y Oxalufan – El Viejo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Características, Poderes Mágicos, Mitos y Arquetipos 

 Los orixás Funfun, representantes del color y del axé blanco, son muchos. Incluso 

Verger (1981)505 habla de toda una variedad de ellos, con distintos nombres, que en Brasil 

llegaron como Oxalá y en muchas partes se conoce por el nombre de Obatalá, Obataorixá entre 

otros.  

 Quizás por esta multiplicidad de deidades, que atienden a una diversidad de mitos y 

actos litúrgicos, en el Candomblé brasileño son conocidas dos variaciones: Oxalufã, el viejo y 

Oxaguiã, el joven, de carácter guerrero.  Todavía, a todos se les consideran orixá Funfun y, por 

lo tanto, creadores de la humanidad. 

                                                      
504 Funfun, como hemos visto en el ‘Código Cromático’, en el Capítulo 5 “El Candomblé, Mediación Estética”, 
representa el color blanco y todas sus posibles derivaciones: transparente, plata, lechoso o incoloro.  
505 VERGER, 1981, op. cit., pp. 252-263. 

Imagen 6.32. OXALUFAN 
–  
OXALÁ VIEJO 

Imagen 6.34. ORADINE 
(s/f). Aguas de Oxalá.  

Imagen 6.33. OXAGUIAN 
–  
OXALÁ JOVEN 
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 El color de estos orixás es el blanco impoluto, con variaciones posibles que llegan a los 

transparentes, incoloros y el plateado. 

 Los objetos difieren se fuera una u otra cualidad del orixá. Así en se tratando de Oxalufã 

(El viejo), su objeto es el paxorô, especie de bastón de metal, equipado con sinos y símbolos, 

entre ellos una paloma, su animal simbólico, que deja ver su carácter pacifista. También le 

pertenecen pequeños objetos de chumbo, de variadas formas: pan, corazón entre otros, 

presentes en sus altares. 

 Denominado Orixá mayor, se vincula a los misterios de la creación en diversos de sus 

mitos. Sus elementos son el agua y las nubes, así como las lluvias. 

 Oxaguiã, (El Joven) es un orixá de carácter guerrero, por esto entre sus objetos lo que 

se destaca es la espada, que posee también un carácter simbólico, como referencia a los dones 

de oratoria y destreza verbal, en el cual la palabra también actúa como arma. La espada también 

es una referencia al orixá Ogum, indicando que existen semejanzas y mitos comunes, entre 

ambos. Otro objeto que le corresponde es el mortero, de igual modo que Xangô, que les acerca 

en el arquetipo de joven gobernante, a los cuales recae la responsabilidad de imponer normas 

y leyes.   

 Los mitos de Oxalá/ Oxalufã, de acuerdo con la tradición oral del Candomblé brasileño, 

le vinculan a la creación de los seres humanos, una vez que fuera antes designado para crear el 

mundo y, habiendo sido engañado por el camino, se embriagó con el vino de palma y se quedó 

dormido. Visto lo ocurrido, según cuentan, Olodumaré/Eledumaré, el Ser Supremo, delegó a 

Oduduwa este trabajo. Una vez despierto, Oxalá reclamó “sus derechos” de primacía en la 

creación, lo que al final se resolvió con la concesión, por parte de Olodumaré/Eledumaré, del 

derecho a la creación de todos los seres humanos. La creación de Oxalá consistía en moldear 

los seres en arcilla y hornearles hasta que estuvieran cocidos.  
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Según este mismo mito, a veces Oxalá se entretenía con otras cosas o recaía en el vino 

de palma y se pasaba del punto o se adelantaba, ocasionando pequeñas imperfecciones, las 

cuales arreglaba, asumiendo la tutela y la protección de todos que nacieran con algún defecto 

físico o minusvalía. Lo que explica la protección de Oxalá para las personas en esta condición. 

Una variación de este mito, también narrada por Dingemanse (2006) 506, habla del orí 

inu (cabeza interior) y del destino, pues, según el mito, los seres humanos eran creados sin un 

ori ‘cabeza’, la cual era creada a parte debería ser elegida por el propio interesado. Todavía, 

débase la situación de que el destino residía en el ‘ori inu’ (cabeza interior) pero su contenido 

– el destino – era desconocido para su propietario. La forma de conocerlo sería por medio del 

oráculo de Ifá, el único capaz de descifrar los signos de Ifá, conocidos como Odu, que revelan 

aspectos de la predestinación, según la tradición africana. 

Sin embargo, este mito que define la creación del mundo, donde la primacía pasara a 

Oduduwa, quedando a Oxalá la creación de los seres humanos, puede tener un fondo histórico, 

pues, según Verger (1981) Oxalá/ Obatalá era rey de Igbo, región cerca de donde hoy se sitúa 

Ife, el origen mítico de los yorubas: 

 

Obatalá habría sido rey de los igbos (…) La referencia a ese hecho no se perdió en las 

tradiciones orales de Brasil, donde Orixalá es frecuentemente mencionado en los cánticos como 

orixás Igbo o Baba Igbo, “u orixá” o “rey de los igbos”. Mientras reinaba, fue vencido por 

Oduduwa (…) Oduduwa tendría venido del leste, en el momento en que las corrientes 

migratorias causadas por una invasión berebere en Egipto. Este hecho provocó desplazamientos 

de poblaciones enteras, expulsándolas, unas a las otras, en la dirección oeste (…) (VERGER, 

1981, p. 253)507 

 

                                                      
506 Véase Bibliografia: DINGEMANSE, Mark (2006). The body in yorùbá. A linguistic study. Tesis doctoral en 
Lingüística, Universidad de Leiden. Leiden 
507 Véase Bibliografía: VERGER, op. cit., p. 253. 
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Vemos en este relato informaciones importantes que definen la creación histórica del 

pueblo yoruba, que permanecen hasta los días de hoy en el imaginario memoria colectiva. Esta 

preservación se ve reforzada por la incorporación de la memoria a los rituales y cultos, en los 

cuales Oxalá ocupa un papel fundamental. Es interesante notar que el ritual cumple una función 

integradora, también en relación a los hechos del pasado. 

Oxaguiã es un orixás joven y guerrero. Conocido como Eléèjìgbó, o rey de Ejigbó. Su 

nombre, según Verger (1981, p. 257) puede ser una derivación de la frase yoruba “Òìs̩à-je̩-

iyán” [Orixá-je-ián], que significa “orixás comedor de ñame”, una referencia a su predilección 

por este alimento que, según el mismo autor, estaría en el origen de la invención, atribuida a 

él, del mortero para facilitar su preparación. De hecho, en el Candomblé el mortero es uno de 

sus objetos, incluso estando integrado a su danza; Oxaguiã baila produciendo con los brazos y 

las manos, gestos que sugieren la utilización del mortero. 

 Sus objetos son la espada, que demuestra su disposición para la guerra y la conquista 

y el mortero, que estaría vinculado a su preferencia alimentar por el ñame molido, como ya 

descripto.   

El ritmo musical de Oxaguiã es el Bravum, tocado con aguidaví (varetas de madera), 

lo que confiere bastante vibración.  Su danza es fuerte, enérgica y rápida. Los gestos con los 

brazos reproducen el movimiento de pillar con el mortero y de guerrear con la espada. El orixá 

que danza de modo erguido y con grande elegancia. 

El ritmo musical de Oxalufá es el Ijexá o Gexá, tocado con las manos y con el auxilio 

del agogô y de los xequerês, lo que produce un sonido muy ritmado y suave.     

La danza de Oxalufã, también de nombre Ijexá/ Gexá, es suave y lenta. Como 

representa un señor muy mayor, suele bailar con el cuerpo curvado, más incluso que Nanã, 

prácticamente en plano medio. Los gestos que reproduce son el uso del bastón, o paxorô, 

reproducido por los movimientos corporales.  
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Un acto importante de su danza, es la utilización del alá – una tela blanca – erguida por 

los seguidores y sujetada al alto por las extremidades, para cubrir a Oxalá, como representación 

de las nubes, elemento a él asociado.  

Las Aguas de Oxalá son una importante festividad realizada anualmente en homenaje 

a este orixá, realizada originalmente en Salvador de Bahía, luego expandiéndose para otros 

locales. Consiste en una preparación para la fiesta en la cual todos los hijos de la casa deben 

purificarse, por medio de ritual, antes de coger los potes de agua que serán llevados en 

procesión hasta la Iglesia de Nuestro Señor del Bonfim, donde se producirá el lavaje de las 

escaleras de la iglesia. Esta festividad ocurre todos los años y atrae multitudes. Actualmente 

se realiza en varias partes de Brasil y del Mundo, habiendo llegado incluso a Paris. 

El ritmo afoxé de también ganó relevancias fuera del ambiente litúrgico, siendo 

celebrado en el Carnaval a través de los “Bloques de Afoxé”, primero en Salvador (BA), luego 

en otras localidades. El primero y más conocido, sin dudas, es el Afoxé Filhos [Hijos] de Gandi 

(ver foto) presencia obligatoria en los carnavales de Salvador. 

 

En África y en Brasil, de acuerdo con varios autores, entre ellos Salami/ Ribeiro (2011):  

orixá de la creatividad, la paz y la tranquilidad, neutraliza turbulencias y torna prósperos sus 

devotos, desde que se esfuercen para eso: Oxalá da a hijos motivos para reír, y ellos se ríen. 

Este orixá es exigente en el sentido de la moralidad de sus devotos, que deben ser puros como 

el agua de la naciente. Exige que sean correctos y bondadosos. (SALAMI y RIBEIRO, 2011, 

pp.  58-59)508. 

 

Oxalá/ Obatalá es el orixá de la creatividad y de los artistas, recibiendo cultos de 

familias dedicadas a estas actividades. 

  

                                                      
508 SALAMI y RIBEIRO, 2011, op. cit., pp. 58-59. 
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Imagen 6.35. Bloco de Afoxé Filhos de Gandi, Carnaval. 
Salvador, BA. 

Imagen 6.36. Aguas de Oxala em la Iglesia de Nuestro 
Señor.del Bonfim.  Salvador, BA. 
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PARTE 2 

ESTUDIO DE CASO 

ASPECTOS INTERDISCIPLINARES: UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA 

7. Estudio de caso. Visiones de la teoría teatral contemporánea.

8. Diálogos interdisciplinares.: El cruce de caminos entre el Arte, la Ciencia y el

Ritual

9. Aspectos Patrimoniales y Procesos creativos. Acercamiento al legado estético

de matriz africana y su aplicación al campo de las Artes.
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CAPÍTULO 7 

ESTUDIO DE CASO. VISIONES DE LA TEORÍA TEATRAL CONTEMPORÁNEA  

7.1 – La investigación L. O. Burnier y C. Simioni en el Candomblé (1988 / 1995) 509 

Como hemos ya adelantado, en los Capítulos 1 y 2, la investigación realizada por Luis 

Otávio Burnier en el Candomblé, tuvo una duración de siete años, transcurridos entre los años 

de 1988 y 1995, terminando con la muerte de Burnier, sin llegar a una conclusión. 

Las implicaciones de esta investigación, tanto en nivel de un acercamiento con la 

cultura brasileña, fueran evidentes. Así como en el impacto que generó en el entorno artístico, 

como mencionamos, pues movilizó el interés de muchos otros artistas investigadores y la 

ausencia de una conclusión o mismo de una explicación lógica – si es que puede haber – dejó 

muchas cosas en el aire.  

El hecho de que este tema haya sido objeto del más absoluto sigilo por parte de Burnier 

y Simioni, también contribuyó para reforzar las muchas incertidumbres cuanto a la 

investigación realizada y sus supuestas consecuencias. De nuestra parte, comprendemos la 

necesidad de sigilo en torno a la investigación, pues lo que realizaban Burnier y Simioni era un 

investigación profunda y novedosa, al mismo nivel de lo que realizaba Grotowski, en estos 

mismos momentos, con el Teatro de las Fuentes. Todavía, con un planteamiento distinto, que 

haría falta elaborar, limpiar y sistematizar, antes de ser presentado como un método, como era 

su objetivo. 

En este ámbito, surgieran también problemas, para ellos desconocidos, como los 

problemas vivenciados por Carlos Simioni en relación al trance del orixá Oxosse. Las 

cuestiones relativas a la decisión de hacer o no la iniciación en el Candomblé y las cuestiones 

                                                      
509 Los contenidos del presente Capítulo 7 – que incluyen parte de lo que será desarrollado en el Capítulo 8 –  
fueran divulgados previamente, aunque de modo resumido, en el 7º Coloquio Internacional de Etnoescenología, 
realizado en Paris, entre 22 y 24 de mayo de 2013. Como parte de esta presentación, fue producido un texto en 
francés, que se encuentra pendiente de publicación y puede ser consultado en los Apéndices. Ver: FIRMINO 
PEREIRA, Elizabeth (2013). Burnier et Simioni: la recherche de l’acteur dans le candomblé au Brésil. Madrid/ 
Paris. Inédito.   
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éticas, cuanto al uso del material de forma legítima. A Burnier le preocupaba la posibilidad de 

que la investigación consistiera en un robo – conforme nos ha informado Simioni en la primera 

entrevista y como manifiesta el propio Burnier, en la conclusión de su tesis doctoral, donde 

indica que pretendía profundizar estudios en este campo: 

 

¿Cómo estudiar respetando; como penetrar una cultura sin herirla; como evitar el sacrilegio?  

Estas son cuestiones muy importantes que justifican mi prudencia, mis cuidados. Yo no deseo 

“robar”, pero beber de esta fuente preciosa. Yo no puedo ser agente de la muerte, cuando estoy 

en busca de la vida… (BURNIER, 2001, p. 252)510.     

 

 Estas últimas palabras de Burnier cuanto a este tema son muy elocuentes, pues 

demuestran preocupaciones éticas decurrentes de su vinculación al campo, que exigirían un 

profundo proceso de reflexión, o mismo, nuevos paradigmas para el estudio del arte del actor 

y tiempo, lo que, a su momento, no disponía.   

Con el objetivo de estudiar el caso que consiste en el eje central de esta investigación, 

presentaremos, primeramente, una revisión del caso, ya presentado en la Primera Parte511 de 

la tesis, en la cual veremos la dinámica de la investigación de Burnier y Simioni en el 

Candomblé, en su relación con el campo investigado y en la investigación propia del trabajo 

de actor, en sala de ensayo.    

A la continuación, haremos un contraste de informaciones con la Teoría Teatral 

Contemporánea, sobre todo el estudio de Jerzy Grotowski, que constituyó una importante 

referencia para Burnier, en los caminos de la Antropología Teatral. Y, diríamos, no únicamente 

para Burnier, sino para todos los creadores y estudiosos de su tiempo, de los cuales se destacan 

                                                      
510 Véase Bibliografía: BURNIER, Luis Otávio (2001). 
511 Véase Capítulos 1 y 2. 
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Eugenio Barba, Peter Brook, Richard Schechner, Zeca Ligiéro512 Lisa Wolford, Leszek 

Kolankiewicz513 y Jean-Marie Pradier514, entre otros.  

 

7.1.1 – Los Primeros Pasos de la investigación del Lume en el Candomblé – 1988 / 1995515 

 De acuerdo con Carlos Simioni (2003), en la primera entrevista516, el primero contacto 

con el Candomblé que, en febrero de 1987, por motivo de la visita del Teatro Tascabili di 

Bérgamo, grupo dirigido por Renzo Vescov, que tenía interés en conocer un Candomblé, así 

visitan por primera vez la casa de Mãe Dango, en Salida de Iyawo de Oyá/ Matamba; lo que 

les produjo buena impresión, segundo informó Simioni (2003 y 2010). Ese interés por el 

Candomblé fue reforzado por la curiosidad de Eugenio Barba517 en conocer este ritual. Por esta 

razón, Burnier le presenta a Mãe Dango, que les invita al festival Lavaje de las escaleras de la 

Catedral, organizado por ella en Campinas, São Paulo a la cual toma parte también el Odin 

Teatret. 

                                                      
512 Zeca Ligiéro, José Luiz Ligiéro Coelho [Coelho, J.L.L.], Profesor Asociado de la Universidad del Rio de 
Janeiro (UNIRIO) y Coordinador del Núcleo de Estudios del Performances Afro-Amerindias (NEPAA), que 
realizó sus estudios de doctorado con Richard Schechner, en la Universidad de Nueva York, entre 1993 y 1997, 
obteniendo el título en 1998, según informa la página de su Curriculo Lattes. Ver: Plataforma Lattes, José Luiz 
Ligiéro Coelho, disponible en Internet: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do. (consulta: 28/08/2015).  
513 Profesor de la Universidad de Varsovia, visitó Madrid en 2011, profiriendo la conferencia: Grotowski, en busca 
de la patria: India y Haití, en la RESAD, el 24/10/2011, a la cual asistimos y relatamos. Ver Apéndices: Firmino 
Pereira, Elizabeth (2011). Conferencia de Leszek Kolankiewicz.    
514 Jean-Marie Pradier es profesor emérito de la Universidad de Paris y uno de los fundadores de la 
Etnoescenología, línea de investigación que forma parte de los estudios de Artes Escénicas o del Espectáculo, en 
la Universidad de Paris y en la Universidad Federal de Bahía (Brasil), entre otras.  
515 El relato del caso se basa en las entrevistas concedidas a nosotros por Carlos Simioni, en diferentes ocasiones, 
de 2003 a 2015, y por Mãe Dango, en 2009.   
516Simioni, Carlos. Entrevista concedida a Elizabeth Firmino Pereira, en Campinas-SP, el 12/02/2003, ver 
Apéndices. 
517 En ocasión de su primera visita a Brasil, en compañía del Odin Teatret, por una invitación del Instituto de 
Artes de la Unicamp. Hemos hechos que hemos comentado en el primero Capítulo.   
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En el caso de Burnier y Simioni, este interés inicial resultó en la investigación que ahora 

estudiamos. Eugenio Barba, años más tarde, incorporar el actor y danzarín Augusto Omolu al 

Odin Teatret, con quien colaboró del entre 1993 y 2013518. 

La casa de Mãe Dango consiste en un Candomblé de Nación Angola519, que profesa un 

ritual de origen bantú y rinde culto a los Nkisis. El nkisi de Mãe Dango, y patrono de la casa es 

Hongolo, el dios de la serpiente y del arco iris, semejante al Orixá [yoruba] Oxumarê o 

Exumaré (según la región del África yoruba) o el vodun Damballo Wedo [fon o ewe], una de 

las más importantes deidades que reciben culto en Benin y Haití.   

La fiesta que presenciaron Burnier, Simioni y Renzo Vescov fue una Salida de iyawo, 

iniciada en el nkisi Matamba520; la diosa de los vientos, de los relámpagos y de las tormentas, 

la misma deidad correspondiente a Carlos Simioni en el Candomblé, como lo mencionó él 

mismo y también Mãe Dango. La impresión, en el primero encuentro, fue muy positiva, tanto 

que derivaran en otros, así como, tuvieron sus desdoblamientos.  

 

7.1.2 – Procesos de acercamiento entre Burnier, Simioni y el Candomblé 

A raíz de este descubrimiento521, curiosamente impulsado por un extranjero, Luis 

Otávio Burnier decide profundizar el conocimiento en este campo de la cultura brasileña que, 

                                                      
518 Sobre el trabajo de Augusto Omolu, a quien entrevistamos en 2011, hablaremos en el Capítulo 10. Todavía, 
recordamos que la entrevista fue realizada por indicación del propio Eugenio Barba, a quien encontramos en 
Madrid, en el Teatro Abadía, en el año de 2008, cuando presentaron en el Festival de Otoño de Madrid el 
espectáculo Las grandes ciudades bajo la luna, el último en que Augusto Omolu tomó parte, junto al Odin.  
519 Las naciones, conforme vimos en el Capítulo 3, corresponden al origen étnico de los pueblos que trasladaran 
sus cultos a Brasil. Los Candomblés de angola, son de origen bantú, que engloban un grande número de antiguos 
reinos. 
520520 Matamba, en los Candomblés de origen yoruba, corresponde al orixá Oyá/Iansã. 
521 El subrayado es de la autora. Caracterizo de ‘descubrimiento’, pues, aunque pertenezca a la cultura brasileña, 
el Candomblé es muy desconocido por la mayoría de las personas, lo que se debe, en parte, al hecho de que su 
estructura de transmisión de conocimientos para por la iniciación, siendo transmitida de ‘padre a hijo’, aunque sea 
por el linaje iniciático (no necesariamente el biológico). Todo el conjunto de conocimientos que alberga, fue 
preservado, mantenido y transmitido de esta manera; aunque parte de sus rituales sean públicos, como las fiestas, 
por ejemplo, su comprensión exige un conocimiento más profundo, que se da solamente dentro de la estructura 
de la casa de orixá, o Candomblé.    
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aunque cercano, resulta ignorado por muchos. Su interés era la búsqueda de un lenguaje 

específico para los actores brasileños, adaptado a estos cuerpos y a la vez, universal; que 

pudiera ser transmitido a actores.  

 Con este propósito, Luís Otávio empieza plantearse la investigación en el Candomblé. 

Primeramente, tanteando el terreno, investigando las posibilidades y el contexto en que se 

insería. Conforme reveló Mãe Dango (2009)522, Burnier vino antes, haciendo consultas, 

hablando, preguntando y acercándose a la casa, como ella misma caracteriza, cariñosamente, 

como un “hijo-cliente”523. Aquí se nota que su interés inicial trasciende al de las personas que 

buscan a la sacerdotisa para consultar el oráculo de Ifa sobre cuestiones personales, en la 

cualidad de cliente. El acercamiento y el vínculo con la casa, caracterizado por el título de hijo, 

es algo notorio. Luis Otávio deja de ser una persona ajena, para ser ‘de la casa’, lo que indica 

la mutua aceptación. Según Mãe Dango, luego después vino Simioni. 

Según relataran Simioni (2003)524 y Dango (2009)525, antes que empezase la 

investigación, ella fue invitada al estreno de Kelbilim, espectáculo de Carlos Simioni, con 

dirección de Luis Otávio Burnier y música de Denise Garcia. Como hemos mencionado antes, 

este trabajo era el resultado de los tres primeros años de trabajo de Simioni con Burnier. Este 

proceso de elaboración partía de su investigación en la danza personal y del conjunto acciones 

que descubrió y codificó en todo el período – no nos extenderemos más sobre este tema, para 

evitar redundancias, pues lo hemos expuesto en al apartado sobre Carlos Simioni.  

                                                      
522 Dango de Hongolo, Mãe (Eunice de Souza), entrevista concedida a Elizabeth Firmino Pereira, Hortolândia, 
2006. Ver Anexos. 
523 El Candomblé tiene diversos niveles de acercamiento, hay personas que van asistir a los rituales y aquellos que 
van consultar el oráculo de Ifá, que son llamados clientes, siendo externos a la casa. Los clientes pueden hacer 
consultas y realizar procedimientos sencillos, como hacer un ebó, sin que eso les vincule al axé de la casa. Cuando 
la persona pasa a formar parte de la vida del local, es tratada como hijo o hija, pues pasa al ámbito de las relaciones 
parentales, que suponen los vínculos de iniciación. Esta forma de tratamiento se da mismo antes de la iniciación. 
Como menciona Mãe Dango, Burnier tenía, ya al inicio, un estatus diferenciado en la casa.     
524 Ver Apéndices: Entrevista a Carlos Simioni, 2003.  op. cit. 
525 Ver Apéndice: Entrevista a Mãe Dango, 2009, op. cit. 
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Después de asistir al espectáculo, Dango se sorprendió, según ella, y sorprendió a todos 

(según Simioni), al observar: “¿Qué hace Iansã/ Matamba aquí?” Puesto había encontrado 

una relación de similitud entre ambas manifestaciones. Debo resaltar que esta analogía no se 

refiere a la forma, ni al contenido, de la representación, pues el trabajo que realizaban Simioni 

y Burnier también apuntaba para otras direcciones y buscaban una conexión con los 

espectadores en otros niveles de percepción, a través de las energías e imagines que pretendían 

expresar. De este modo empezó la investigación en el Candomblé, después de un periodo de 

reconocimiento mutuo en que las distintas referencias se acercaban y dialogaban entre sí. 

 

7.1.3 – Inmersión y aprendizaje: la investigación de campo de un actor en el Candomblé 

 La investigación realizada por Burnier y Simioni en el Candomblé era basada en la 

observación participante, en la cual ambos actuaban como miembros de la casa. Luis Otávio 

era del Orixá Oxosse [nkisi Gomgobila/Mutakalambo]526, no entraba en trance por esto, desde 

el primero momento, asumió la posición de posible Ogãs527, que consiste en una autoridad en 

las casas de Candomblé, cuya responsabilidad consistes en ocuparse de la música, auxiliar la 

Iyalorixá en los rituales y garantizar la protección del local.    

 Carlos Simioni, del Orixá Oyá/Iansã [nkisi Matamba/ Bomburucenda], en cambio, era 

sensible al trance, o sea, era rodante. Por este motivo, sería potencialmente iyawo, una vez 

iniciado y, mientras tanto, tenía en la casa la función de abiyan, la fase anterior a la iniciación. 

Simioni ocupaba su lugar en el círculo, junto a los demás en la condición de abiyan e iyawo, 

que bailaban y entraban en trance cuando se tocaba y cantaba para su nkisi [u orixá]; Burnier 

ocupaba su posición junto a la orquesta de los Ogãs, entonando los cánticos y ritmos.    

                                                      
526 Ver Capítulo 3; Cuadro 3.2 – Correspondencia entre Orixás, Nkisis y Vodun. Las diferentes etnias instituyeron 
sus cultos en Brasil, con sus deidades particulares, en su idioma original, a los cuales se puede establecer 
correspondencias, como de hecho ocurre en Brasil.  
527 Sobre los cargos y funciones, ver Capítulo 3 y 4. 
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En los rituales del Candomblé, las fiestas o xirê que se celebran en honor a las deidades 

africanas, en ocasión de las iniciaciones y de las obligaciones de año, los espacios son bien 

marcados y reflejan las posiciones ‘sociales’, las relaciones jerárquicas y de poder que permean 

esta tradición.  

Todos los hijos de la casa se reúnen en un grande círculo, en el cual ejecutan las danzas. 

Este mismo círculo se divide en dos, con la formación de uno menor en el interior, donde se 

posicionan los Egbomis, sacerdotes y sacerdotisas, que en la formación inicial se ponían por 

delante en la hilera. La posición de la persona en la fila o secuencia, remite s su situación: si es 

iniciada va por delante, siempre de acuerdo con el ‘tiempo de santo’, respaldado por las 

‘obligaciones’528 realizadas.     

Los hijos de santo que se encuentran en la ‘roda’ o círculo, son bastante propensos a 

entrar en trance, primero porque bailan, activando su energía corporal y los sentidos. En parte, 

por el esfuerzo físico que supone seguir todo el protocolo: bailar, parar, sentarse, levantarse y 

por horas seguidas, además del efecto contagio que puede tener el trance de muchas personas 

en el mismo ambiente.  

Curiosamente, la mayoría de los antropólogos que estudiaron en Candomblé, eran 

Ogãs, lo que supone que no entraban en trance y podía participar de los rituales y observarlos. 

De modo distinto, los actores, danzarines y otros performers, de un modo general, tienen mayor 

interés por aprender a bailar y por estar en la roda, por eso se acercan más a estados de trance, 

que a muchos puede afectar.  

Quizás sea esta una diferencia entre el trabajo de investigación y observación de un 

actor y de un antropólogo o etnólogo que, en primera instancia, necesita observar y registrar lo 

                                                      
528 El ‘tiempo de santo’ se refiere al tiempo que esta persona tiene de iniciada, pero, deberá respaldar este 
tiempo con las obligaciones, o sea, confirmaciones, refuerzos por medio de actos distintos, de la de original. La 
más importante es la ‘Obligación de los Siete Años’, pues marca el cambio de la condición de iyawo, cargada de 
interdicciones a la de egbomi, que supone autonomía, incluso la posibilidad de iniciar a otras personas, abriendo 
su propia casa.   
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que ve, por los medios que sean posibles. En contrapartida, en el caso de los actores, performers 

y danzarines, cambia el foco de la observación, pues no se trata de ‘ver’ el ritual y sí, vivirlo y 

sentirlo en el propio cuerpo.  

Este carácter de vivencia, aliado a una iniciación más extendida en el tiempo, puede ser 

el principal motivo de la escasez, o mismo, ausencia de trabajos enfocados en este nivel de 

experiencias. Por ese motivo, tornase importante reflexionar sobre esta cuestión y la 

producción de materiales teóricos de esta naturaleza, pues, seguramente, serán de utilidad para 

los que pretenden investigar los aspectos consistentes en vivencias del ritual. Cosa que la mera 

descripción no puede proporcionar.     

Volviendo al trabajo de campo realizado por Burnier y Simioni en el Candomblé, en 

este periodo, debido a la exposición a los rituales y a los estados de trance que empezó a 

experimentar, Simioni en algún momento, realiza un Bori529 un ritual propiciatorio que tiene 

la función de ‘alimentar el Orí [cabeza] ‘. Por medio de este ritual, consigue llegar al estado de 

trance con el nkisi Matamba [semejante al orixá Oyá/Iansã] de manera suave. Lo que significa 

que no perdía el control motor y podía registrar, físicamente, las sensaciones que 

experimentaba. 

El borí530 tratase de un ritual ‘no vinculante’, no consistente en una iniciación, pero, 

puede consistir en un paso previo a la misma, pues tiene como propósito estabilizar el Orí 

[cabeza] de una persona que ya manifiesta las señales típicas de que necesita ser iniciada, sobre 

todo el trance. Es, por tanto, un pedido de aplazamiento, para que el Orixá, o el nkisi, esperen 

al momento más adecuado en que se hará la iniciación. Esto no siempre sucede y es frecuente 

que se realicen más de un borí antes de la iniciación, o, que ya la haga directamente, una vez 

                                                      
529 Borí significa, literalmente ‘dar de comer a la cabeza’. Consiste en un ritual de fortalecimiento espiritual. 
530 Los conceptos de Borí, Iniciación y Ebó, que son rituales propiciatorios, fueran tratados en el Capítulo 4. 
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que el borí forma parte de la iniciación531. Por tanto, Carlo Simioni no fue iniciado al 

Candomblé. 

Con el tiempo, según nos relataron Simioni (2003) y Mãe Dango (2009), él pasó a 

manifestar la energía de su segundo orixá/nkisi, Oxosse/ Gomgobila, que era también el 

Orixá/nkisi de Burnier, pero con un trance que violento, o sea, no podía controlar el estado 

físico y se caía al suelo532. No volvió a realizar un borí, tampoco la iniciación y coincidió con 

el final del periodo en la casa de Mãe Dango, pues, debido a la conclusión de la tesis doctoral 

y a otros compromisos profesionales de Burnier, se solicitó un alejamiento provisional, de dos 

años. Que no llegaría a reanudarse, debido a la muerte de Burnier pasados dos meses de la 

conclusión de la tesis. 

Por otra parte, Burnier que desde el primero momento era reconocido y tratado como 

Ogã, consistía en una figura de autoridad en la casa, en este mismo tiempo fue Suspenso como 

Ogã, ceremonia en la cual el orixá/nkisi Oxumarê/ Hongolo, patrono de la casa, con la ayuda 

de las demás autoridades locales, le eleva del suelo en una silla especial, lo que anhela en mutuo 

vinculo de compromiso entre ambos. A esta ceremonia, trascurrido un tiempo, se seguiría la 

iniciación. Lo que, según las mismas fuentes, era la intención de Burnier realizar. Pero, en el 

periodo de alejamiento y en el proceso de reflexión que se llevó a cabo, no se llegó a ninguna 

conclusión. 

De acuerdo con Mãe Dango (2009), Burnier tenía dudas cuanto a su relación con el 

entorno, sobre todo, el profesional, con relación al impacto que tendría esta decisión y el modo 

como seria visto por este entorno. De acuerdo con Simioni (2003), este alejamiento no fue bien 

visto en Candomblé y les parecía, según su percepción, que estaban ‘dejando a la casa’, lo que 

                                                      
531 Nosotros, que también investigamos en el Candomblé en este mismo período, pero en diferentes casas, optamos 
por hacer la iniciación, como iyawo, directamente, aprovechando el momento que nos pareció adecuado. Por eso 
mencionamos que cada caso es de libre elección.    
532 Volveremos a este tema en el siguiente tópico.  
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no era lo deseado, una vez que para Mãe Dango y para los integrantes del Candomblé, eran 

persona inseridas en el contexto. Todavía, según Simioni (2003), esto no era cierto, porque 

entre otras cosas, Burnier pretendía concluir su investigación en un estudio de post doctorado, 

trabajando con más actores; lo que podía justificar el incremento de los becarios, previsto y 

concretado en 1995, con los cuales no llegó a trabajar.   

Todos estos elementos y más algunas dudas que podría tener Burnier cuanto a la 

metodología, sobre todo, la ausencia de paradigmas a los que pudiera mirar al momento de 

concluir su método; las cuestiones éticas y las relaciones con el entorno, condujeron Burnier a 

un callejón sin salida, que le paralizó las acciones. En nuestra opinión, se llegó a un límite, que 

exigiría nuevas estrategias para poder avanzar. Todavía, en los siete años de investigación en 

el Candomblé, realizó experimentos y también descubrimientos, le faltando poco para 

concretar la formulación de un método.             

El hecho de ser iniciado como iyawo o como Ogã implicaría en vínculos, 

responsabilidades, tiempo de dedicación y, en el caso del Iyawo, la sumisión a normas estrictas 

en los primeros siete años, que es cuando se puede hacer la ‘Obligación de los siete años’, 

convirtiéndose en Egbomi y retomando las actividades.  

Lo que sucede frecuentemente es que a muchos puede parecer un periodo muy largo y 

en realidad lo es. Todavía, es un periodo de aprendizaje, incluso en relación a los estados de 

trance, que tardan en estabilizarse y en adquirir el dominio necesario, evitando que ocurra en 

momentos inoportunos. 

Hablando con Simioni, en diversas ocasiones, entendemos que no fueran el tiempo o 

las exigencias que le llevó a declinar la iniciación, pero si, el hecho de estar en un contexto de 

investigación, en un momento de reflexión y de freno; lo que llevó también a refrenar su 

proceso personal. Pues, aunque ocurra en un periodo de investigación o, incluso, como parte 

del mismo, la iniciación siempre será un proyecto personal, que no termina una vez concluido 
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el estudio. Iniciarse en el Candomblé es algo definitivo en la vida y debe ser planteado como 

un proyecto personal, pues la responsabilidad adquirida es individual, independiente de las 

circunstancias que llevaron hacia este punto.  

Por otra parte, el término repentino del proyecto, con la muerte de Burnier, consistió en 

un motivo para que abandonara este proyecto, tanto profesionalmente, en nivel de la 

investigación que no podía llevar a cabo solo; como también en nivel personal, una vez que las 

dos cosas se mezclaron considerablemente en su percepción y bloqueó este proceso. 

Todavía, conforme nos explicó Carlos Simioni en una entrevista realizada en Bolonia, 

Italia, en 2011, al retomar la discusión y la reflexión sobre este tema, algo cambió en su 

comprensión y reflectó en su trabajo como actor y creador. Pues, nos dijo Simioni (2011) que   

notó una mayor fruición en la ‘cualidad de la energía’ que fluía en su trabajo. 

Hay que resaltar que el término energía y el bios, términos acuñados por Barba ([1998] 

2012, pp. 66-86 y p. 12)533, representan la energía proyectada por el actor o performer por 

medio de la actuación, en un espectáculo público, que consiste en una forma de comunicación 

sutil y subliminal entre el actor – performer/personaje y el público, en lo que respeta a la 

energía. Todavía, el bios comprende también a la adaptación del cuerpo del actor a esta energía 

que maneja y proyecta, por medio del gesto y de la postura corporal, muchas veces, poco 

habitual.  

Por este motivo, es comprensible que los actores desarrollen la percepción de cómo 

estas energías afectan a su cuerpo y a su persona, lo que resultaría una consciencia importante 

en el trabajo de los actores, en las premisas de la Antropología Teatral, tal y cual la formularan 

                                                      
533 Véase Bibliografía general: BARBA, E. y SAVARESE, N. (2012). El arte secreto del actor. Diccionario de 
Antropología Teatral. Bilbao: Artezlai. Esta es una edición revisada y actualizada de la obra editada 
anteriormente, que, en su edición en portugués, tuvo la traducción de un equipo coordinado por Luis Otávio 
Burnier, del cual formaba parte también Carlos Simioni, entre otros, editado en 1995, en Campinas, por la Hucitec 
y la Editora de la Unicamp.  
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Barba y Savarese (2012)534. Pues, para esta disciplina el cuerpo de los actores, en todos sus 

desdoblamientos, ocupa la posición central en su relación con el entorno, constituyendo un 

objeto de observación tan importante como el contexto etnológico externo. Lo mismo se 

atribuye a la Antropología Teatral formulada por Grotowski ([1968], 2009), pues el diálogo 

entre el entorno y el cuerpo de los actores es de suma importancia y siempre una vía de doble 

sentido.     

Este proceso de reflexión, que fue lo que realizamos en las entrevistas, desde 2003, en 

las cuales revisamos los acontecimientos, es de suma importancia, sobre todo en 

investigaciones de esta naturaleza. Lamentablemente, no pudo ocurrir en el momento, lo que 

se supone que sería provisto hacer por Burnier, como conclusión de la investigación, pero no 

hubo suficiente tiempo.  

Resta informar que Carlos Simioni no tenía todas las informaciones por parte de 

Burnier, pues, en su método de investigación con los actores, conforme indica en diversas 

ocasiones en su tesis doctoral, no facilitaba todas las informaciones, para no condicionar los 

resultados (Burnier, 2001, pp. 92 y 134).  Por ese motivo, tuvimos que recomponer el proceso, 

mentalmente, para encontrar lo que estaba indicado en las informaciones dadas por Simioni – 

contrastadas con la entrevista de Mãe Dango (2009) – y los indicativos encontrados en la tesis 

de Burnier, una vez que ninguno otro material escrito por él, referente a este tema, fue 

localizado. 

A continuación, veremos la dinámica de trabajo entre Burnier y Simioni, a partir de este 

material, en sala de ensayo.               

  

                                                      
534 Ibidem. 
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7.1.4 – Dinámicas del trabajo de actor: la investigación en sala de ensayo 

 Previamente, debemos informar que los objetivos de la investigación de Burnier y 

Simioni no consistían en aprehender el corpus y la forma de las manifestaciones del 

Candomblé, lo que llamaríamos, elementos estéticos formales535; en cambio, se concentran en 

los elementos no formales, como los estados de trance y las reacciones sobre el cuerpo del 

actor/investigador, en el caso, Carlos Simioni. 

 Este recorte temático en la investigación, elegido por Burnier, proviene del 

conocimiento y de la reflexión sobre el contexto y la naturaleza de los fenómenos vivenciados 

en el Candomblé. Se supone que consistiría en un proceso más avanzado en la investigación, 

al cual llega después de mucho trabajo, incluso enlazando con la danza personal, la técnica 

desarrollada por él, con auxilio de Carlos Simioni. Estas informaciones lo que coinciden con 

las facilitadas por Carlos Simioni (2003), que tenía muy claro que no trabajaban sobre los 

elementos formales, como por ejemplo la danza de orixás y si sobre elementos relacionales, 

como el trance y la memoria corporal de estas acciones. En este sentido, el trabajo de Burnier 

y Simioni difiere totalmente de lo que hicieron otros investigadores y entraña también otras 

cuestiones, como veremos adelante. 

 Burnier expone, claramente, en el texto de su tesis doctoral, que a él le parecía ser el 

preámbulo de la profundización metodológica que se proponía realizar a la continuación, los 

supuestos de partida y la hipótesis que barajaba al principio, como veremos: 

Más tarde, en contacto con el Candomblé, percibí que la danza personal contenía elementos 

preciosos que quizás me permitiesen establecer el puente entre los orixás y la búsqueda de una 

técnica para el actor. Pero, no me interesó, la corporeidad de las acciones físicas encontradas 

                                                      
535 Sobre los ‘elementos estéticos’ se puede ver el Capítulo 5: Candomblé – Mediación Estética. Todavía, entre 
los elementos destacados se encuentran los de carácter formal y los no formales, o sea, que no corresponden a una 
forma y si a elementos no materiales, como, por ejemplo, ‘el trance’, que no puede ser considerado formal ni 
material.  
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en el culto de los orixás. Pienso que estas acciones solamente tienen sentido o razón de ser en 

el contexto específico de la religión. En cambio, me interesó el proceso como operaba la 

“dinámica de las energías potenciales de los hijos e hijas de santo” ¿?  Comencé a entender que 

los orixás no son espíritus, pero energías de distintas cualidades, sistematizadas según los 

moldes de la religión. No podemos olvidar que un orixá es muy distinto de un Caboclo o de un 

preto-viejo, que, según las religiones espíritas, son espíritus [de personas fallecidas]. De este 

modo, sospecho que el acto de posesión encontrado en el Candomblé no sea “un espíritu que 

baja en nosotros [que nos posee]”, pero el desencadenamiento de profundas energías interiores. 

Resta, aún, comprobarlo. (BURNIER, 2001, pp. 250-251)536        

  

 Todo ello lleva a creer que habría una continuidad, pues la colocación de Burnier a 

respeto demuestra, entre otras cosas, su profundo conocimiento del os elementos y del contexto 

que investigaba, así como, el planteamiento de nuevas cuestiones e hipótesis claras. Solamente 

resta saber cómo se realizaría en el ámbito del trabajo de actor y como resolvería las cuestiones 

éticas que también se planteaba, cuanta a la legitimidad del uso de este material en su trabajo, 

además, de cómo sería su relación con el campo investigado.  

 Según me informó Simioni (2003), una vez empezada la investigación, ambos pasaron 

a frecuentar el Candomblé. Burnier, que no entraba en trance, como ogã y Simioni como 

abiyan537. Tanto jerárquicamente, como en relación a los espacios que ocupan en la casa de 

orixás, existen diferencias considerables entre estas dos posiciones, como vimos anteriormente.  

 Según me informó Carlos Simioni, su trabajo de investigación consistía en frecuentar 

la casa, participar del xirê y colaborar con las tareas del local – igualmente lo hacía Luis Otávio, 

como cualquier otra persona de la casa. En su investigación, Simioni debía observar los 

cambios corporales y las sensaciones musculares que experimentaba en las danzas, 

                                                      
536 Véase Bibliografía: BURNIER, 2001, pp. 250-251. Ver también Glosario, en el cual figuran los términos 
subrayados por Burnier y los Capítulo 3 y 4, donde hablamos sobre la Umbanda y las entidades allí veneradas, a 
las cuales consideramos ancestros brasileños, una vez que esta religión se formó en Brasil.   
537 Véase Capítulo 4: Iniciación; y el Glosario.      



 
 

477 
 

registrando en la memoria este material, que posteriormente trabajaría en la sala de ensayo, 

con Burnier. 

 Carlos Simioni era rodante [entraba en trance] y era hijo de Oyá/ Iansã/ Matamba538 y 

de Oxosse. Luis Otávio Burnier, que no era rodante – no entraba en trance y era ogã – era hijo 

de Oxosse y Oxum539. Debido a la condición de rodante de Simioni, luego llegó a experimentar 

los estados de trance, al principio con dificultades para controlar, lo que le motivó a pasar por 

el ritual de Borí540. Después de realizado el Borí, según nos informó Simioni (2003)541, 

experimentó estados de trance que él cualificaba como conscientes, pues no perdía 

completamente el dominio sobre corporal y motor, pudiendo registrar en la memoria física, los 

estados que experimentada. Que, según nos informó, que tenían que ver con su propia persona. 

Estas ‘sensaciones’, conforme dijo en la misma ocasión, eran físicas. Él conseguía registrarlas, 

memorizarlas y luego retomarlas en su trabajo de investigación de lenguaje. 

 Precisamente, la investigación que realizaban Burnier y Simioni consistía, no en la 

evocación del Orixá o de los elementos sagrados tal y cual se desarrollaba en los rituales, pero 

en la evocación de estos fragmentos de memoria, que se fijaban en el cuerpo. Este era el 

material que trabajaban en la sala de ensayo, en el sentido de codificar físicamente y 

energéticamente, convirtiendo, ya en un estado más depurado, en presencia, tal cual la 

concebían los supuestos de la Antropología Teatral estudiados por Grotowski y por Barba. Este 

proceso de descubrimiento y elaboración, coincidía con los conceptos de Decroux en los que 

                                                      
538 Ver Capítulo 6. En que hablamos detenidamente sobre casa orixá. Ver también en el Capítulo 3, el Cuadro 
3.2, donde establecemos las correlaciones entre orixá e nkisi. Recordamos que Oyá/ Iansã / Matamba (que son la 
misma deidad), es el orixá femenino de las tormentas, del rayo y está vinculada a los ancestros.     
539 Oxosse/ Gomgobila es el Orixá masculino de las matas, y de la cacería; está vinculado al sustento, a la 
producción de los alimentos y a los procesos de búsqueda, estrategias etc. Oxum es el orixá femenino del agua 
dulce, de la maternidad y del proceso de gestación – así como la belleza, la coquetería y la sofisticación.    
540 Borí es un ritual realizado para el fortalecimiento del ori – literalmente, cabeza – que cumple con muchas 
finalidades terapéuticas, sea en cuestiones de salud o en relación a la preparación espiritual. No corresponde a una 
iniciación, pero está presente en las iniciaciones y en las obligaciones, y se lo considera un primero paso en este 
sentido.  
541 Véase Apéndices: Entrevista a Carlos.Simioni, 2003, op. cit.  
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se refiere al proceso de trabajo físico de investigación, la limpieza del gesto y su fijación en el 

cuerpo, como un código vivo. De cierto modo, Burnier buscó siempre esta síntesis, que le 

permitía realizar descubrimientos, que luego refinaba y fijaba. 

 Tanto en el trabajo de Grotowski, como en el de Decroux, está presenta la idea de la 

limpieza de todo el exceso, como camino para la esencia profunda del gesto y del lenguaje. Y, 

en Decroux encontraba la posibilidad de articulación de estas pequeñas células de gestos 

codificados, en alfabetos y luego, en frases enteras: 

 

El interesante en la sistemática de Decroux es que a partir de unos pocos elementos simples: la 

fragmentación de la columna vertebral en seis partes y en tres planos. De estos pocos “vocablos” 

Decroux construyó una lengua, con reglas “gramaticales” precisas y sistematizadas. La 

comparación entre la técnica de Decroux y las lenguas naturales o el código genético [ADN] es 

inevitable. En nuestro código genético [ADN], tenemos también un número finito y limitado de 

códigos iniciales (los nucleótidos), con una combinación infinita de posibilidades, resultando 

en una cuantidad infinita de textos.  (BURNIER, 2001, p. 81)542.  

 

Burnier utiliza tanto la metáfora de le texto como la del código de ADN, para describir 

las acciones físicas codificadas, que se convierten en partículas que se pueden articular para 

formar el discurso o el lenguaje artístico. De este modo, vemos el trabajo de síntesis como 

medio y como método, que parte de un estudio que permite la coexistencia de elementos 

dispares, caóticos o, tremendamente simples. Una vez convertido en células o vocablos, por 

medio de un sistema claro y preciso de elaboración, el producto resultante de este proceso 

puede ser combinado y modificado en su secuencia o articulación estética, libremente, creando 

nuevos códigos, sin diluirse.  

                                                      
542 Véase Bibliografía: BURNIER, 2001, op. cit. 
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Este proceso metodológico de investigación a partir de las acciones físicas, en parte 

heredado del trabajo con Decroux, sigue activo en el trabajo de investigación y creación del 

Lume. 

Todavía, el trabajo para llegar a esta síntesis final pasa por la libertad en la búsqueda y, 

luego, por el descarte de todo lo excesivo, o como decía Grotowski (2009, pp. 1-10)543, por la 

vía negativa, por medio de la cual se libra de todo lo que sobra, quedándose solamente el 

esencial. Que es también el mismo camino de Derrida (1968), en busca de la diferencia, por 

medio de la cual se llega a la esencia de las cosas, a su huella profunda y única.      

 

7.1.5 – Nudos sin desatar: problemáticas de la investigación  

 En el ámbito de la investigación de Burnier y Simioni, el trabajo consistía un 

entrenamiento físico y continuo, por medio de la técnica de danza personal. El material 

resultante de este entrenamiento corporal, basado en la memoria física, se convertía en células 

de acciones físicas, codificadas en movimientos, emociones, colores, sonidos y energías. Estas 

mismas células podían ser ordenadas en secuencias y, a su vez, compuestas en el escenario, 

como textos teatrales. Este era el proceso de investigación que se llevaban a cabo Burnier y 

Simioni, con los materiales resultantes de la vivencia física, registrada en la memoria corporal 

de Simioni, en el transcurso del proceso. 

 Evidentemente, el Candomblé es un campo muy amplio de estudio, con una tradición 

rica, depurada y codificada que, antes de nada, tuvo que ser descifrada por ellos, lo que 

demandó su tiempo. Por otra parte, el conocimiento en este campo pasa por la experiencia 

personal, emocional y física, que sufre alteraciones y cambios al largo del periodo.  

De este modo, la investigación de Simioni empezó por Oyá/ Iansã/ Matamba, pero con 

el tiempo, se pasó también a Oxosse/ Gomgobila, lo que resultó problemático. La motivación 

                                                      
543 Véase Bibliografía: GROTOWSKI, Jerzy (2009), primera edición en 1968. 
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para este cambio no fue consciente, según nos explicó Simioni y si debido a lo que en el 

Candomblé llaman de ciclo o fase de un Orixá, que supone una alternancia de la regencia, de 

tiempos en tiempos. En estas ocasiones, según la tradición, la persona pasa a experimentar un 

acercamiento mayor con este o con aquel Orixá; lo que puede ser motivación diversa, pero 

entraña un cambio en la energía y en los arquetipos a ella asociadas. Estos padrones son 

identificados por el oráculo de Ifa, antes mismo de su manifestación, según los sacerdotes y es 

un hecho de conocimiento común entre las personas del Candomblé. 

Todavía, en el caso de Carlos Simioni, no presentaba los mismos padrones del trance 

que experimentaba con Oyá y tenía un carácter bastante violento. Según nos relató Carlos, él 

no tenía control sobre su cuerpo y frecuentemente se caía, en los rituales del Candomblé. Estos 

síntomas se agravaban cuando intentaba realizar la investigación con Burnier, en sala de 

ensayo, recorriendo a la memoria muscular – como ya había sistematizado – porque 

experimentaba sensaciones de mucho malestar, llegando, algunas veces, a perder el 

conocimiento.  

Preocupados con los hechos, llegaron a solicitar la presencia de Mãe Dango, una u otra 

vez, en la sala de ensayo, pues era evidente que no podían lidiar con estas contingencias. De 

nada adianto, pues los síntomas continuaran. Lo que ocurre a continuación es que se paraliza 

el trabajo de investigación, en parte por los compromisos de Burnier y, por otro lado, debido a 

la situación límite en que se encontraban.  

Evidentemente, la respuesta de la sacerdotisa sobre estas cuestiones, basada en su 

conocimiento y su experiencia dentro de la religión, les aconsejaba a que realizaran la 

iniciación, pues no había otra alternativa. Pues, aunque se trata de una libre elección, es 

importante resaltar que los elementos involucrados en esta decisión no siempre son conscientes.   

En nuestra opinión, estos acontecimientos podrían deberse al tiempo en que Carlos 

llevaba en los rituales, incluso, el acercamiento del periodo de iniciación – que no llegó a 
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realizarse. Todos estos factores reunidos pueden haber aumentado su sensibilidad. O bien, 

debido a las diferencias intrínsecas a cada Orixá, se pueden esperar manifestaciones diversas.   

Pues, es de conocimiento común entre las personas del Candomblé que ya tuvieron 

experiencias de trance en más de un Orixá, como ocurre frecuentemente, al menos entre el 

primero y el segundo Orixá, que se tratan de experiencias distintas, a veces opuestas. Además, 

las sensaciones no siempre son agradables o confortables – aunque al final se produzca un 

alivio –, pues el proceso de adaptación natural del cuerpo al trance tarda años. Sin lugar a 

dudas, esta es una cuestión importante, porque puede ser muy molesta.    

Estos hechos fueran un punto crítico, que los llevaron a cuestionar el trabajo de 

investigación, tal como lo hacían hasta este momento, pues lo inviabilizaba. Por otra parte, 

según me comentaron Mãe Dango (2009) y Carlos Simioni (2003), Luís Otávio estaba en un 

momento decisivo en relación a su intención de iniciarse en el Candomblé, pero, al que parece, 

lo encontraba difícil en parte por los compromisos profesionales que tenía.  

Según nos informó Mãe Dango, Burnier no sabía cómo esta decisión sería interpretada 

en el medio académico, entre los otros profesores y entre los alumnos, incluso algunos que 

pasaron a frecuentar la misma casa de orixás. En suma, Simioni y Dango son unánimes en 

admitir que él tenía la intención de iniciarse, pero no sabía cómo afrontarlo, lo que le generó 

varias dudas a respeto y le hizo prorrogar el plazo.  

A esto se añadieron las exigencias profesionales, como profesor, investigador, director 

del Lume, jefe del Departamento de Artes Escénicas y la necesidad de concluir la tesis doctoral. 

Aun así, tuvo tiempo de trabajar con un nuevo actor, Ricardo Puccetti y de introducir la 

investigación del clown o payaso544. Por estos motivos se solicitó un alejamiento de la casa de 

Orixá, por el plazo de dos años, para ambos, tanta Simioni como Burnier, en los cuales terminó 

su tesis doctoral. 

                                                      
544 Ver Capítulo 2. 
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Según Carlos Simioni (2003 y 2011), su plan era investigar con nuevos actores estos 

mismos elementos en el Candomblé. Probablemente serían los actores que ingresaron a 

continuación en el Lume, para concluir la formulación de su método de trabajo para actores, 

que sería presentado en un post doctorado. Todavía, nada de eso fue posible, pues Luís Otávio 

Burnier falleció poco después, sin disponer de tiempo para concluir sus objetivos. Todo quedó 

interrumpido. 

El Lume se reestructuró, en los primeros años, con la dirección artística de su 

cofundador, Carlos Simioni, pero esta investigación no pudo ser concluida. De hecho, quedaron 

muchas preguntas sin respuesta y procuraremos darles voz en el curso de este estudio de caso, 

buscando, quizás, responderlas.              
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7.2 – Burnier y Grotowski: acercamientos, particularidades e influencias 

 

 

 Consideramos que Burnier tuvo dos grandes influencias en su formación como hombre 

de teatro y como investigador, que fueran Etienne Decroux (1898-1991) y Jerzy Grotowski 

(1933-1999) y diversos procesos de interlocución con creadores e investigadores de la época, 

de los cuales se puede destacar: Eugenio Barba, Leszek Kolankiewicz, Jean-Marie Pradier, 

Jean-Louis Barrault (1910-1994), entre otros. Aunque en su investigación en el Candomblé, 

por medio de la cual pretendía formular su propio método, prefirió trillar el camino solitario. 

Pues la investigación con Carlos Simioni, en el Candomblé, la llevó en el más absoluto sigilo. 

En este sentido, informamos que muchos de las informaciones que compartimos en 

nuestra investigación, desconocíamos completamente al inicio, pues, son poco o nada 

divulgadas en Brasil. Por este motivo, tuvimos que reunir materiales de distintas procedencias 

y, muchas veces, nos encontramos con la sorpresa de que lo que pensábamos ser un 

descubrimiento, ya era objeto de estudio de Grotowski en las décadas de 60 y 70. Como lo fue 

Imagen 7.1. JERZY GROTOWSKI (s.f.). Culture Hub. Instituto Grotowski, Wroclaw (Polonia).  
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en el caso del Candomblé y de los rituales de matriz africana; de los estudios del trance, por 

medio de la neurociencia y del estudio o misma aplicación de conceptos propios de la física 

cuántica. Y, curiosamente, estos mismos planteamientos siguen produciendo asombro en el 

medio académico, décadas después que les formulara Grotowski por primera vez.     

Por este motivo, hace falta rever este recurrido. Sobre todo, en los que respeta a la 

influencia ejercida por Jerzy Grotowski en su trayectoria, del cual encontramos pocos registros, 

una vez que, en su tesis doctoral, Burnier (2001) teje largos comentarios sobre el método de 

Decroux, de quien fue alumno en Paris y que tuvo mucha influencia en su trabajo y poco o casi 

nada, dilucida las influencias de Grotowski, directas o indirectas, en la investigación sobre el 

Candomblé, por ejemplo.  

Encontramos algunas referencias y citaciones a Grotowski, pero, sin muchos detalles. 

Probablemente, este cuidado se deba a que pretendía presentar el estudio sobre el Candomblé 

en su post doctorado y, por este motivo, no entró en comentarios más profundizados sobre 

cuestiones que investigaba en torno a los rituales de origen africanos y las similitudes con lo 

que realizaba Grotowski, en torno a los rituales de matriz africana y origen haitiano.  

Pues, una vez que Luis Otávio Burnier estuvo, en el año de 1989, todo un mes 

trabajando con Grotowski y Thomas Richards en uno de los workshops organizados en Irvine, 

California, y en presencia de Muad Robart, su colaboradora haitiana, sería imposible que 

desconociera estos vínculos.  

En nuestra opinión, esta sería la razón por Burnier no haber profundizado las 

informaciones sobre Grotowski en su doctorado, puesto que lo podría hacer, con mayor 

propiedad, asociado al contexto que estudiaba de modo reservado – del cual apenas menciona 

su existencia y sus intenciones futuras. Como, por ejemplo, en Burnier (2001, p. 250):  
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En mi tesis de master [escrita en 1985] cuando yo aún no conocía bien los cultos religiosos 

oriundos del vudú545, más precisamente, el Candomblé, discurriendo sobre el entrenamiento 

energético, escribí: “Según mi propia experiencia, cuando el actor atinge el estado de 

agotamiento el, digamos, ‘limpió’ su cuerpo de una serie de energía ‘parasitas’ y se ve en el 

punto de encontrar un nuevo flujo energético ‘fresco’ y más ‘orgánico’ que el precedente” 

[BURNIER, 1985, p. 46]. (…) 

 

Al cual añade Burnier, más adelante: 

 

Más tarde, en contacto con el Candomblé, percibí que la danza personal contenía elementos 

preciosos que quizás me permitiesen el puente entre los orixás y la búsqueda de una técnica 

para el actor. (BURNIER, 2001, pp. 250-251)546. 

 

El texto citado, figura en la Conclusión de la tesis de Burnier, lo que tiene amplias 

indicaciones cuanto a sus conocimientos previos del Candomblé y de los cultos de matriz 

africana, en lo que respeta a las posibilidades de una investigación en el campo del Teatro y 

del trabajo de los actores o performers. Pero, nos llama la atención la referencia al culto vudú, 

vinculado al Candomblé, pues a nuestro ver, esta es una referencia directa Grotowski, que 

investigaba los cultos del vudú haitianos. Pues en Brasil los cultos vudús existen, pero son 

menos frecuentes y, además, como estudiamos en el Capítulo 3547 de nuestra tesis, 

corresponden a cultos de origen ewe o fon, coexistiendo con otros de origen yoruba y bantú, o 

sea, forma parte del mismo contexto, al cual denominamos en Brasil, Candomblé.  

                                                      
545 El subrayado es de la autora. La vinculación entre Vudú y Candomblé, establecida por Burnier, en realidad 
corresponde al un acercamiento a las investigaciones de Grotowski, pues en su origen no existe esta derivación. 
Como henos visto, el Candomblé de Brasil posee tres ramas, una de las cuales es la misma del Vudú, que sería la 
vertiente jeje, ewe o fon (Véase el Capítulo 3). A nosotros nos parece el indicio de un primero acercamiento de 
Burnier a los estudios de Grotowski, en torno a los cultos haitianos, que probablemente tomarían fuerza en un 
abordaje más profundo de su propio trabajo. 
546 La referencia al Candomblé existe en su tesis de Master, realizada en París (Burnier, 1985) y en la tesis de 
doctorado, realizada en 1994, en Brasil, publicación póstuma (Burnier, 2001).   
547 Véase Capítulo 3: Candomblé. Mediación Histórica. 
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Estos detalles semánticos nos llevan a pensar que Burnier, en la profundización de su 

investigación, establecería el vínculo natural con los estudios de Grotowski, sobre el vudú, por 

eso lo coloca en una posición preeminente, como origen del Candomblé. Lo que se   reconoce, 

en realidad, es la preeminencia y la anterioridad de Grotowski en este campo.  

No obstante, la investigación sobre el Candomblé, en el ámbito académico, no tuvo la 

continuidad esperada, debido a la repentina muerte de Burnier, ocurrida en febrero de 1995. 

Por este motivo, rehacemos un poco esta trayectoria, pues comprendemos que ninguna 

investigación, por más novedosa que sea, surge de la nada; en todas se pueden identificar las 

influencias y un desarrollo, el caso de Burnier no sería una excepción. Todavía, estas 

influencias no anulan las nuevas aportaciones, los distintos planteamientos o mismo, diferentes 

objetivos. Todo es posible, por eso, discurriremos también sobre las diferencias de 

procedimientos en cada caso. Y, por fin, a respeto de las preguntas formuladas por Burnier, a 

este propósito, que quedaron sin responder.      

 

7.2.1 – Particularidades de la Investigación de Burnier y Simioni en el Candomblé 

 Primeramente, hay que recordar que el foco central de la investigación escénica que 

hacían Burnier y Simioni en el Candomblé, a diferencia de la mayoría de las investigaciones 

en este campo, no se refería a los aspectos formales, conforme lo explicó Carlos Simioni, en 

las entrevistas y el propio Burnier, en su tesis doctoral, donde daba indicios de los siguientes 

pasos de su investigación (BURNIER, 2001, pp. 250-251)548. 

 Entonces, no era sobre la forma y si los contenidos subjetivos experimentados por los 

actores-investigadores, tal y cual quedaban registrados en su memoria emocional, mental y 

también física. Pero, aun en este ámbito, que se vincula a la experiencia mística del Candomblé, 

existía la exigencia, por parte de Burnier, de que estas manifestaciones grabadas en la memoria 

                                                      
548 Op. cit. 
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y luego externalizadas, por medio del trabajo corporal, tuvieran una vinculación profunda con 

este actor. En grande parte, esto contenidos, muchas veces, derivaban de los estados de trance. 

En suma, a Burnier le interesaba encontrar este estado de verdad escénicas, al cual 

llamaba presencia; lo en el vocabulario de Grotowski equivalía al concepto de performer, en 

el cual que unes las cuales se juntan el hacedor, el sacerdote y el guerrero (Grotowski, [1990], 

1997, 2010 p. 1)549. ]En este sentido, podemos afirmar que Burnier optó por una línea de 

investigación próxima al que Grotowski investigaba con sus actores desde los años 60 o 70, 

por medio de distintas técnicas, desde el yoga, distintas tradiciones místicas y también los 

rituales del vudú haitiano, de origen africana. 

 

7.2.2 –Jerzy Grotowski y Haití 

Con relación a la ligación del Grotowski con Haití, el investigador Leszek 

Kolankiewicz (2013, p. 219)550 destaca que este sería este el tema de la última conferencia de 

Grotowski, en el Collège de France, en Paris, que la tenía programada, como la décima 

conferencia551, que se anula debido a la deterioración de su estado de salud, en inicios de 1998, 

falleciendo en 14 de enero de 1999, sin llegar a proferirla.  

Todavía, de acuerdo con Kolankiewicz (2013, p. 226-227), el vínculo de Grotowski con 

Haití y su interés por el ritual de vudú haitiano552remontan del año de 1977, cuando realiza su 

                                                      
549 Grotowski, Jerzy, 1990. Il performer/ Performer. Texto publicado en 1997, en inglés, con traducción de 
Thomas Richards, editado por Schechner, R y Wylam, L. W. (eds.) y en portugués, con traducción de João Garcia, 
en 2010. Tratase del mismo texto, publicado antes por el Workcenter, en Pontidera, Italia (s.f.), basado en la 
conferencia proferida por Grotowski, en 1987, en Paris. El escrito fue revisado y ampliado por Grotowski antes 
de la publicación en inglés, con traducción de Richards, en la cual se basan las demás traducciones.    
550 El Profesor Leszek Kolankiewicz, trabajó con Grotowski entre los años 1973 y 1982, siendo editor de varios 
de sus textos en este período. Es también el estudioso de su vinculación a Haití y a los cultos de vudú haitiano. 
551 Las tres últimas conferencias de este ciclo, según Kolankiewicz (2013), eran dedicadas a los países que 
influenciaron su trayectoria: Polonia, India y Haití; que finalizaban el ciclo de diez, en total. Sin embargo, 
solamente la última, sobre Haití, no se celebró, primero por el problema de salud que fue impeditivo y finalmente, 
debido a la muerte de Grotowski. 
552 Como hemos afirmado otras veces, el vudú haitiano consiste en una religión de matriz africana, formada 
también a partir del sincretismo religioso con catolicismo, semejante a los cultos afrobrasileños, que nada tienen 
que ver con la connotación peyorativa que se atribuye al término vudú, al asociarlo a la magia negra. En realidad, 
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primer viaje a Puerto Príncipe, entablando amistad con Jean-Marie Drot. Es Drot quien 

introduce Grotowski en el contexto haitiano, a empezar por el ritual vudú, al cual conocía y le 

presenta al etnopsiquiatra553 Louis Price-Mars (1906-2000), a quien, de acuerdo con 

Kolankiewicz (2013), Grotowski invita al Simposio del Instituto Internacional de Teatro, en 

Varsovia, en junio de 1978. 

Aun según Kolankiewicz (2013), que estudió profundamente la vinculación de 

Grotowski con el Haití y sus cultos de tradición africana, quien afirma: 

 

Como nos ha relatado el Dr. Ernest Mirville, Grotowski y Mars tenían la intención de realizar 

una clasificación simbólica de las figuras de las danzas rituales. Es también posible que de las 

conversaciones con el etnopsiquiatra [Louis Price-Mars] hayan surgido las ideas de Grotowski, 

como recuerda Guy Maximilien, de realizar exámenes neuronales a los danzarines en 

trance. (KOLANKIEWICZ, 2013, p. 226)554.  

 

Lo primero que destacamos es que a Grotowski le interesaban las danzas, sobre todo en 

su carácter simbólico y en los significados que pudiera contener. Por otra parte, el hecho de 

considera la posibilidad de realizar un trabajo de registro de estos elementos, demuestra que 

Grotowski atribuía a ellos valores intrínsecos, cuando al interés que pudiera suscitar en otras 

personas de teatro, el público al cual dirigía sus publicaciones.  

No se sabe por qué no lo concretó esta idea, pero, por intermedio del mismo Jean-Marie 

Drot, conforme indica Kolankiewicz (2013, p. 227-228) Grotowski es presentado al grupo 

teatral Saint Soleil en su tercera visita a Haití, que resulta en la colaboración con dos artistas 

                                                      
vudú es una deidad, como orixá, y no únicamente una práctica mágica. Véase Capítulo 3: Cuadro 3.2: 
Correspondencias entre orixá, nkisi y vudú.  

553 La Etnopsiquiatría es una ciencia médica, interdisciplinar, que se acerca a la Etnología, en sus procedimientos. 
Creada por Georges Devereux (1908-1985), esta ciencia estudia la interacción entre los procesos culturales y 
mentales de los pacientes, en la cual, se tiene en cuenta su visión de mundo y el entorno en que viven. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnopsiquiatr%C3%ADa , acceso: 12/11/2014.  
554 Véase Bibliografía:  KOLANKIEWICZ, 2013, p. 226, op. cit. Publicación original en francés, traducción al 
español y el subrayado son de la autora. 
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locales: Jean-Claude Garoute (conocido como Tiga) y Muad Gerdes Robart, que se trasladan a 

Polonia. Tiga retorna pronto a Haití, donde fallece en 2006, según el mismo autor.  En cambio, 

Muad G. Robart, también vinculada a los cultos haitianos, colabora con Grotowski de modo 

continuo entre 1978 y 1993. En estos quince años de colaboración entre Grotowski y Muad 

Robart, se desarrollan las investigaciones en torno a los cánticos y danzas sagradas, le 

acompañando en las etapas del Teatro de las Fuentes, en Polonia; en el periodo de Irvine, en 

Estados Unidos y en el Workcenter, en Pontedera, Italia, (SCHECHNER, R. y WYLAM, L. 

W. [eds.], 1997)555. Probablemente, por este motivo Grotowski no realizó un trabajo etnológico 

en torno a estos rituales, una vez que ya disponía de una persona habilitada a realizar un trabajo 

práctico con los actores, al cual supervisaba.  

El trabajo de investigación de Burnier presenta diferencias considerables en relación al 

trabajo de Grotowski con los elementos rituales haitianos. Primeramente, el contexto era 

distinto, pues Burnier y Simioni tenían un contacto más directo con el Candomblé, al cual se 

vinculaban y donde desarrollaban, en paralelo, su investigación. Estos criterios les mantuvieron 

como elementos participes del ritual. La investigación se realizaba en otro contexto y solamente 

con el actor Carlos Simioni, el método no estaba formulado, ni era extensivo a otras personas. 

La sacerdotisa, Mãe Dango, actuaba únicamente en el ámbito religioso. Como podemos notar, 

hay algunas diferencias en la metodología, cuanto al número de personas con las cuales 

trabajaba Grotowski, que fueran muchísimas, pero, por un período de tiempo determinado.  

Pero, dada el profundo conocimiento que tenía Grotowski del arte del actor, o mejor, 

performer este corto espacio de tiempo en que condensaba en un workshop años y años de 

investigación, eran sumamente importante para todos que pasaron por sus manos. Perpetuando, 

así, un método conocido mundialmente y un mito.  

                                                      
555 Véase Bibliografía: SCHECHNER, Richard; WYLAM, Lisa W. (eds.) (1997), se pueden ver las diferentes 
etapas de la carrera de Grotowski, con textos suyos incluidos. 
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7.2.3 –Grotowski y la ciencia  

 

 

7.2.3.1 – La Física Cuántica  

 El valor atribuido por Grotowski a la ciencia y al método científico es una constante en 

su trabajo y se refleja en el propio esfuerzo de formular un método para los actores, bien como, 

por el nivel de precisión que encontramos ya en el entrenamiento de los primeros actores, entre 

1959 y 1962, a los cuales exigía máxima precisión (GROTOWSKI, 2009, pp. 77-116). 

 Sin embargo, Grotowski no se limitaba a la aplicación de los procedimientos científicos 

en su metodología con los actores, pero, tenía vivo interés por el tema científico y conocía a 

Imagen 7.2. GROTOWSKI, Emilia [Mila]. (s.f.). Los hermanos Jerzy (izq.) y Kazimierz Grotowski (der.)  
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científicos del Instituto Bohr556, sobre los cuales escribe un texto de presentación en ocasión 

de su visita a Varsovia, en 1967: 

  

Durante largo tiempo el Instituto Bohr atrajo mi atención como un modelo que ilustra cierto 

tipo de actividades. El teatro no es por supuesto una disciplina científica y los es menos aún el 

arte del actor sobre el que mi atención se concentra. Sin embargo, el teatro, y en particular la 

técnica del actor, no puede – como afirma Stanislavski – estar basada solamente en la 

inspiración o en otros factores imprevisibles como la explosión del talento, repentino y 

sorprendente, estallido de posibilidades creativas, etc. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras 

disciplinas artísticas, la creación del actor es imperativa, es decir, se sitúa dentro de un 

lapso determinado y hasta dentro de un momento preciso. Un actor no puede confiar en 

un estallido de talento ni en un momento de inspiración. 

¿Cómo puede lograr que estos factores surjan en el momento en que se necesita? 

Obligando al actor que intenta ser creativo a dominar un método. (…) y su estudio debe 

ser objeto de investigación metodológica (…) (GROTOWSKI, 2009, pp. 71-72)557 

 

Este vínculo de Grotowski con el Instituto Bohr, que a principio nos sorprendió, pues 

no podíamos establecer las conexiones entre ambos, pero, como señaló Jean-Marie Pradier 

(2013)558se debe al hecho de que el hermano único de Jerzy Grotowski, Kazimierz Grotowski 

es un importante físico, Profesor Titular de la Universidad Jagellonne, “(…) habiendo sido 

director del Departamento de Física de materias de alta densidad energética – materia 

caliente [o Termodinámica] (…)” (PRADIER, 2013, p. 164)559. 

 

Pradier cita, en el mismo escrito, una entrevista de Kazimierz Grotowski:  

     

                                                      
556 Recordamos que Niels Bohr fue uno de los creadores de la Física Cuántica, que junto a Werner Heisenberg 
describieron el Principio de la Incertidumbre, entre otros. 
557 Este texto fue escrito en 1967. 
558  Ver Bibliografía : PRADIER (2013).  Grotowski et la science. 
559 Ver Bibliografía. Texto original en francés, traducción al español de la autora. 
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Siempre fue fascinado por la actitud de Jerzy en relación al teatro. Es idéntica a la de un físico 

hacia su objeto de estudio. Ni siempre somos comprendidos. Yo siempre comprendí las razones 

de sus acciones. Él se ocupa de un campo que se encuentra en un cruce de camino entre la 

psicología y la sociología. No es culpa suya que estos campos sean poco conocidos. Ellos [estos 

campos] no son regidos por reglas precisas, como las que se encuentran en las ciencias. Sin 

embargo, se puede afirmar con seguridad que Jerzy siempre mantuvo una relación científica 

con el objeto de sus investigaciones. El teatro constituye para él, el instrumento que le permite 

explorar tanto naturalmente como científicamente lo que sigue tan largamente desconocido. Por 

otra parte, los científicos, los físicos aún se ocupan de cosas que se encuentran al límite de... 

milagros, inimaginables para el espíritu humano y la razón. Por ejemplo, es posible que un 

mismo objeto, sin que pierda ninguna de sus características, pase al mismo tiempo por dos 

puertas. Es lo que sucede a un electrón que en determinadas condiciones puede pasar por dos 

direcciones en el mismo momento560. ¿Eso no es un milagro? La diferencia entre los milagros 

de la ciencia y los eventos sobrenaturales en los dominios de que se ocupa Jerzy está lejos de 

ser clara. (Kazimierz Grotowski561, citado por PRADIER, 2013, pp. 164-165)               

       

La entrevista de Kazimierz Grotowski es rica en informaciones, primeramente, está en 

hecho de que entre los dos hermanos había un excelente nivel de conversación, de comprensión 

y de intercambio de informaciones. En segundo lugar, debemos considerar que Kazimierz es 

un físico moderno, habituado a los conceptos de la Física Cuántica y de la Termodinámica, 

área en que actual. Y al hablar de la física moderna, tenemos en cuenta que nada es lo que 

parece ser, pues esta disciplina se empeña en cruzar las fronteras del conocido, para encontrar 

otras manifestaciones de la realidad, lo que muchas veces genera la incomprensión, como 

señala el autor de la entrevista. Todavía, estos estudios se basan en avanzados cálculos 

matemáticos y comprobaron ya su eficacia en predecir fenómenos que no podemos vislumbrar 

de modo natural, a simple vista, pero que están presentes en la realidad.  

                                                      
560 Lo que describe Kaziemierz es el Principio de Incertidumbre, desarrollado por Werner Heisenberg y Niels 
Bohr.  
561 GROTOWSKI, Kazemierz (1992). Entrevista concedida a Tereza Wilniewczyc, publicado Notatnik Teatralny. 



 
 

493 
 

Por esta particularidad, alentada por el hecho notorio de que los físicos cuánticos 

también buscan respuestas en la Filosofía, sobre todo la antigua, y en las corrientes místicas, 

realmente, las fronteras entre esta ciencia y el teatro de Grotowski, son realmente muy tenues. 

Por este motivo, no sorprende el interés de Jerzy Grotowski por los rituales indianos y también 

el vudú haitiano, pues en ellos operan muchas de estas incongruencias562. Cuando a esto, lo 

único que podemos pensar es que los rituales se basan, mayormente, en leyes que 

desconocemos. Por este motivo, interesan a la física moderna, que se ocupa de encontrar estas 

leyes ocultas de la naturaleza. Que, no obstante, son también naturales, aunque desconocidas 

o imperceptibles al nivel de los sentidos humanos.     

 

7.2.3.2 – La Neurociencia 

Esta opción de Jerzy Grotowski por investigar, por medio del Teatro, del Arte del actor 

y de la Antropología Teatral los límites del conocimiento humano y las fronteras de las 

disciplinas, es constante en el trabado de este que fue uno de los grandes creadores del teatro 

occidental, como deja constancia Jean-Marie Pradier, al referirse a su uno de sus encuentros, 

ocurrido en 1996, en Pontedera (Italia), en el cual se da cuenta de las conexiones de las 

investigaciones de Grotowski en torno a las ciencias modernas: 

 

Yo le había enviado un borrador de escrito que discurría, precisamente, sobre el tema de hoy 

para que él estimase su pertinencia. Fue una larga noche, particularmente estimulante y 

sorprendente. Evidentemente, me habla de su hermano Kazimierz, de Niels Bohr y de son 

Instituto, de India, del pragmatismo, de las investigaciones en las neurociencias, que le 

sorprenden al encontrar [en la neurociencia] coincidencias con sus propios trabajos. (…) 

(PRADIER, 2013, p. 163)563  

                                                      
562 Volveremos a este tema en el Capitulo 8, donde profundizaremos un poco más la relación entre ciencia, ritual 
y arte.   
563 Véase Bibliografía: PRADIER, 2013, op. cit. Escrito original en francés, la traducción al español y los 
corchetes, son da la autora.  
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   Esta nota de Pradier, nos lleva a otros de los temas que también llegamos por medio del 

estudio de los rituales, a los cuales Grotowski dedicó mucha atención. Precisamente, la rama 

de la neurociencia que interesa a Grotowski es, como describe Leszek Kolankiewicz (2013, pp. 

226-227), próxima a la antropología y parte de su vinculación con el neuropsiquiatra Louis 

Price-Mars, y probablemente, de los escritos de Barbara W. Lex (1979), The Neurobiology of 

Ritual Trance564, uno de los primeros estudios en este campo, que sigue como referencia en 

eesta área  

Es evidente que se abre un nuevo camino en la investigación del ritual y de las 

experiencias místicas como fenómeno y no como patología, partiendo de bases científicas para 

comprenderlo. Sobre este escrito pionero de Lex, comenta Kolankiewcz (2013, p. 227) 

“Segundo Barbara W. Lex, los rituales se celebran en las mismas reglas de sincronización de 

los ritmos cerebrales de los dos hemisferios y à la eficacia máxima del flujo de experiencias.”    

No nos sorprende que Jerzy Grotowski tenga interés por esta conexión entre la 

neurociencia y los rituales. Sobre todo, por su conocimiento del ritual vudú haitiano, al cual se 

vinculaba desde 1977, conforme ha indicado Leszek Kolankiewicz (2013) y hemos 

mencionado anteriormente. Un factor importante es en conocimiento que reunía de los rituales 

indianos, como el yoga, que se suman a los adquiridos por su contacto frecuente con los rituales 

del vudú haitiano.  

Por otra vía, el contacto con el etnopsiquiatra Louis Price-Mars, como señala 

Kolankiewicz (2013), además de la posible lectura del estudio de Barbara Lex, pueden haber 

influido para que Grotowski tuviera la idea de realizar de realizar electroencefalogramas a los 

                                                      
564 LEX, Barbara W (1979). The neurobiology of ritual trance. In: D’Aquile, Eugène G. (org) The spectrun of 
ritual. (pp. 117-151) Nueva York: Columbia University Press. El artículo de Barbara Lex, según Kolankiewicz, 
fue revisa y publicado por Victor Turner Body, Brain and Culture y reeditado por Richard Schechner en The 
future of ritual, publicado por Routledge, por dos ocasiones, 1993 y 2007, en Nueva York.  [Como se trata de 
referencias importantes, pero, mantenidas dentro de determinados círculos de informaciones, optamos por 
subrayarlas].  
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danzarines en trance, a fin de comprender las implicaciones de estos estados alterados en el 

funcionamiento del cerebro.  

Aunque que en su momento pueda haber parecido fuera de propósito, hoy existen 

muchos estudios realizados en este sentido y es un campo que sigue en crecimientos, pues se 

beneficia de los sistemas menos invasivos que permiten estudiar el cerebro vivo y en acción. 

Estudios de este tipo fueran realizados con monjes tibetanos, por Ricahrd Davison y con monjas 

carmelitas por otros investigadores, abriendo campo a un nuevo abordaje de la neurociencia, 

que ya recibe el nombre de Neuroteologia, como lo explica el Dr. Mario Toboso: 

 

A lo largo de los últimos años se vienen realizando numerosas investigaciones neurológicas, en 

voluntarios de diferentes confesiones religiosas durante sus momentos de meditación, que han 

revelado cambios en la actividad del cerebro relacionados con la manifestación de un estado de 

conciencia en el que se describe la extinción del sentido del “yo” individual. Tales estudios se 

enmarcan dentro de la disciplina neurocientífica denominada Neuroteología. 

La Neuroteología se refiere al estudio de la neurología del sentimiento religioso y la 

espiritualidad, que implica el incremento y el descenso de la actividad en diversas regiones 

cerebrales, como ha explicado el neurólogo James Austin en sus libros Zen and the Brain y Zen-

Brain Reflections, editados por el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT). La 

Neuroteología es una disciplina popularizada recientemente, en especial a partir de la 

publicación en 2001 del artículo God and the Brain en Newsweek. (TOBOSO, Mario, 2006)565 

 

Lo que demuestra que los paradigmas para el abordaje de los estados de trance se están 

cambiando rápidamente. Antes vistos como patología y degeneración, ahora con el avance de 

la ciencia y de los recursos de análisis, son vistos como proceso biológicos normales, a los 

cuáles la ciencia busca comprender, como deja constancia la introducción del reciente estudio 

de Hageman, Joan, Peres, Julio F.P. Peres, Moreira-Almeida, Alexander at al (2010), The 

                                                      
565 Véase Bibliografía: TOBOSO, Mario (2006). ¿Está Dios en nuestro cerebro? Publicado en el Blog 21, el 29 
de julio de 2006. Disponible en Internet: http://www.tendencias21.net/Esta-Dios-en-nuestro-cerebro_a1098.html 
Consulta: 15/04/2014. 
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neurobiology of trance and mediumship in Brazil, realizado en la Universidad de con un equipo 

internacional formado por científicos norte americanos, brasileños y otros: 

 

Entre los siglos XIX y XX, el trance y experiencias de los mediuns fueran miradas como 

manifestaciones de desorden mental severo como lo demuestran miembros de la comunidad 

científica occidental (Almeida, 2007; Moreira-Almeida, Almeida y Lotufo, 2005), siendo 

descripto usualmente como un comportamiento disociativo, alucinación, sensibilidad dominada 

por una fuerza externa, despersonalización, cambios de personalidad y presunta amnesia pos 

trance. Estos fenómenos fueran sujetos de numerosos estudios científicos en el Siglo XX, pero 

declinó su interés científico. Sin embargo, ha habido una renovación del interés en las 

experiencias disociativas y alucinatorias de modo no patológico (Cardena et al., 1996; 

Krippner, 1997b; Martinez-Taboas, 1995; Moreira-Almeida, Lotufo, & Greysen, 2007; 

Moreira-Almeida et al., 2008). (HAGEMAN, Joan at al., 2010, p. 85)566 

 

Es interesante notar que en el experimento de Hageman at al, los sujetos fueran 

investigados, por medio de las técnicas de resonancia magnéticas, en estado de trance. Pero no 

figura que los mismos individuos fueran investigados también en estado normal, para 

contrastar, lo que sería importante para saber al cierto se los cambios de personalidad son algo 

que ocurre solamente en este estado o si tratase de una habilidad, nata o adquirida, de los 

mediuns. De cualquier modo, el equipo de investigadores concluye, después de analizar los 

resultados completos del estudio, que los sujetos investigados están dentro de la normalidad, 

o sea, no presentan una conducta patológica, confirmándose las opiniones más recientes en este 

campo.  

                                                      
566 Véase Bibliografía: HAGEMAN, J. J.; PERES, J. F. P.; MOREIRA-ALMEIDA, A. et al. (2010). "The 
Neurobiology of Trance and Mediumship in Brazil". Capítulo publicado. In: Krippner, S.; Friedman, H. (Orgs). 
Mysterious minds: the Neurobiology of Psychics, Mediums and other Extraordinary people; pp. 85-111. Santa 
Barbara, CA: Praeger/ ABC Clio. Disponible en Internet: < 
http://www.hoje.org.br/arq/artigos/cap_neurobiology_mediums.pdf>.  Página consultada: 07/09/2014. 
Original en inglés, traducción al español y el subrayado son de la autora. 
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Al que nos parece, este cambio de paradigma en relación a los estados de trance se debe, 

en parte, a los avances en el área de la Antropología, en el cual destacamos la contribución de 

Roger Bastide (1898-1974) que criticó fuertemente este planteamiento, además de aportar 

nuevas informaciones a estos estudios, de los cuales nos llama la atención su libro La Rêve, la 

transe en la folie [publicado originalmente, en francés, en 1972], donde establece claras  

distinción entre los tres conceptos; vínculos todos a los estados en que la consciencia se ve 

alterada567.  

Por otra parte, pensamos que este cambio en el planteamiento de estas cuestiones se 

debe también a los avances científicos en torno a los métodos de análisis por imagen, menos 

invasivos y más sofisticados, como por ejemplo el escáner cerebral, y las nuevas herramientas 

en los estudios bioquímicos, entre otros. De hecho, hoy se realizan experimentos de este tipo, 

que aún no son conclusivos, pero aportan ya nuevas informaciones a la comunidad científica.  

Como trataremos la interdisciplinaridad y el acercamiento a la ciencia en el Capítulo 

8, dejamos este asunto por aquí, pues será retomado. No obstante, haciendo hincapié en la 

dirección correcta de los planteamientos de Jerzy Grotowski en relación a los vínculos entre el 

ritual, el teatro y las ciencias pues, aunque formulados por él en los años 60 y 70, siguen en 

vigor a la luz de los nuevos estudios y en franco avance en los días actuales sobre todo en el 

área científica que disponen de medios para su comprobación.     

                                                      
567 Véase Bibliografía: BASTIDE, Roger. (1976). El sueño, el trance y la locura. Buenos Aires: Amorrortu. 
Hablaremos mejor de este tema en Capítulo 8. 
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7.3 –El encuentro de Burnier con Grotowski 

 

 

 

De ese modo, suponemos que la participación que Luís Otávio Burnier en un workshop 

promovido Grotowski, en Irvine, en 1989, con la duración de un mes, tuvo muchos 

desdoblamientos en el trabajo de Burnier. En nuestro modo de ver, el encuentro con Grotowski, 

representa un punto de inflexión en el trabajo de Burnier.  

Según nos comentó Mãe Dango (2009)568, Burnier le relató que, en dado momento del 

trabajo, fue pedido a los participantes que realizan, individualmente, una secuencia escénica 

evocando a su propia memoria ancestral. Burnier, según cuenta Mãe Dango, había preparado 

nada previamente pues, el ejercicio fue propuesto de sorpresa por Grotowski. Inmediatamente, 

le vino a la mente la imagen de una señora muy vieja, una ancestral. La composición de 

acciones escénicas que creo Burnier, como dijo Mãe Dango (2009): “Era la representación de 

una entidad muy vieja, kacurukaia569, característica que ya había sido observada por ella en 

Burnier”.  

                                                      
568 Véase:  Apéndice 2, Entrevista a Mãe Dango (2009). 
569 Kakurukaia es lo mismo que viejo, mayor, en los idiomas bantúes, conforme lo utilizado en los Candomblés.  

Imagen 7.3. JIMENEZ, Pedro (s.f.). Luís Otávio Burnier, demostración de trabajo.  
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Como informó Mãe Dango (2009), Burnier estaba muy feliz, pues su performance, fue 

muy elogiada por Grotowski. Lo que, tratándose de Grotowski, era un resultado excelente pues, 

como es un hecho conocido por muchos, Grotowski era de pocos elogios.          

 Lo hecho narrado por Mãe Dango es, como mínimo, inusitado. Consiste en el único 

registro en el cual Burnier actúa, como performer, a partir de los elementos rituales que 

investigaba y descubría en el Candomblé. 

 Es una situación inusual, pues en la dinámica de la investigación de Burnier y Simioni, 

en el Candomblé, Burnier asumía el papel de ‘profesor’ y no de ‘performer’, lo que cabía a 

Simione. O sea, en la dinámica Yo/Yo (Grotowski, [1990], 1997, 2010), Burnier era el que 

observaba, Simioni, el que hacía.  

 

Se puede leer en los textos antiguos: Nosotros somos dos. (...) Por eso hay el peligro de 

existir solamente dentro del tiempo, y de forma ninguna fuera de él. Sentirse observado 

por esta otra parte de si mismo (la parte que está como que fuera del tiempo), nos da 

otra dimensión. Hay uno Yo/Yo. El segundo Yo es cuasi virtual; no es - en si - una 

mirada de los otros, ni cualquier juzgamiento; es como una mirada inmoble: una 

presencia silenciosa, como el sol que ilumina las cosas - y es apenas esto. El proceso 

solamente puede ser conseguido en el contexto de esta presencia constante. Yo/Yo: en 

la experiencia, el doble no se presenta por separado, pero como una unidad, único.     

En su camino el Performer - él percibe la esencia en de esta osmosis en el cuerpo, 

mientras trabaja en su proceso; él desarrolla el Yo/Yo. La presencia observadora del 

profesor puede por veces funcionar como un espejo de la conexión Yo/Yo (pues esta 

junción puede aún no haber sido encontrada). Cuando el canal Yo/Yo es encontrado, el 

profesor puede desaparecer y el Performer continua en dirección al 'cuerpo de esencia' 

(...). (GROTOWSKI, [1990], 1997, 2010 pp. 1-2)570 

 

                                                      
570 Véase Bibliografía: GROTOWSKI, 1997 (en inglés) y Grotowski 2010 (en portugués); consistentes en un 
mismo texto, escrito en 1990 para una conferencia realizada en Paris. Luego fue traducido al inglés por Thomas 
Richards. La versión portuguesa se basa en la traducción al inglés y ambos son utilizados como referencias en la 
traducción al español por la autora – por esta razón los mencionamos.  
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 Lo que indica Grotowski es que la dinámica de acción/observación, corresponden a un 

proceso integrado y único en el Performer que ya tenga encontrado esta conexión en su trabajo, 

pero muchas veces se ve reflejada en la relación alumno/ profesor o actor/ director. Pero este 

mirar a sí mismo, desde una perspectiva silenciosa y constante, es lo que permite la libertad y 

la autonomía de la acción. Lo que torna dispensable la figura del profesor. 

 Todavía, lo sorprendente en esta pequeña anécdota, contada por Mãe Dango (2009), es 

que se puede percibir que Burnier desarrollaba, una mirada sobre sí mismo, también como 

performer. Pasa de observar externamente, como en el oficio del profesor y del director, para 

observarse a sí mismo, a sus propias acciones. O, al menos, tomó consciencia de este proceso 

en el encuentro con Grotowski, en 1989. 

 Puede que este momento tenga generado un cambio en la dinámica de trabajo de 

Burnier, marcando su reencuentro con el oficio de actor, o performer; con el cual empezó su 

carrera artística.  

Lo que se concreta, efectivamente, con la investigación Clown y el Sentido Cómico del 

Cuerpo, en la cual Burnier crea el clown, o payaso, Cafa, (o, Narigudo, como le llamaba, 

cariñosamente, Burnier)571.  El resultado de esta investigación es el estreno de Valef Ormos 

(1992), espectáculo de payasos (clown). En esta obra actuaron Luís Otávio Burnier (payaso Cafa), 

Carlos Simioni (payaso Carolino) y Ricardo Puccett (payaso Teotônio), la dirección era de 

Burnier. 

 

7.3.1 – Puntos Críticos de la Investigación: ¿Iniciarse o no iniciarse? Esa es la cuestión572 

Recordando a Shakespeare, que en Hamlet exponía dos cuestiones fundamentales, 

como una encrucijada que dividiera dos destinos completamente diversos, recordamos también 

                                                      
571 El Narigudo figura en la dedicatoria de la tesis doctoral de Burnier, lo que registra la importancia de este 
descubrimiento en su trayectoria vital. Véase Bibliografía: BURNIER, 2001.   
572 Recordamos a Shakespeare: To be or not to be? That is the question. (Hamlet) 
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a Grotowski (1990, p. 1)573, que en su texto “Il Performer” avisa que los conocimientos 

magistrales solo pueden ser adquiridos por dos medios, o por la iniciación o por el robo.  

La cuestión del robo no es algo literal, tampoco gratuita, pues se refiere al mito de 

Prometeo, a quién estamos todos muy familiarizados, como metáfora de descubrimiento y de 

revelación de secretos. Todavía, el análisis del mito griego nos lleva a la cuestión de la 

iniciación, en su proceso continuo de muerte y renacimiento. Al que parece, la cuestión no es 

tan sencilla pues el mero contacto con el conocimiento, entraña ya un proceso interior de muerte 

y renacimiento; un cambio definitivo en la condición anterior de ignorancia. Describe una 

relación de entropía, irreversible, para la cual no hay vuelta atrás. Digamos que, en este 

contexto, el robo no existe. Cada uno llega hasta dónde puede llegar.  

Pues en este ámbito, el conocimiento proviene de una vivencia profunda, inusual en 

otras instancias de la vida, no consistente en un conocimiento concreto, pero algo que se genera 

en el interior del individuo, de modo único, personal e irrepetible, por eso dudamos de la 

posibilidad del robo. Por otra parte, su uso, una vez que consiste de un bien universal, tampoco 

consistiría en robo. Su imitación, quizás. 

Pero, la vivencia que le acompaña no consistir en un robo. Volcando la discusión al 

campo de la mímica, cuyo supuesto sería la imitación. Todavía, recordamos que Burnier fue 

alumno de Etienne Decroux, el fundador de la mímica corporal dramática, la base de la mímica 

moderna y uno de los pilares del teatro físico. El trabajo de observación, en Decroux, consistía 

en la aprehensión de la esencia vital de las acciones humanas y su posterior codificación gestual 

(BURNIER, 2001; SOUM, 2009)574. Algo que suponía penetrar en el núcleo de una realidad, 

para luego reelaborarla estéticamente, como producto artístico. 

                                                      
573 Véase Bibliografía: GROTOWSKI, Jerzy ([1990], 1997, 2010) op. cit., pdf. La versión en portugués, con 
traducción de Thomas Richards y João García, figura en Internet (consulta: 14/01/2011): 
 <http://textoavoltadaperformance.blogspot.com.es/2010/01/performer.html>    
574 Véase Bibliografía: BURNIER, Luis Otávio (2001) y Soum, Corinne (2009).  
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Este proceso de observación, esencial en la mímica, en Decroux no depende, en 

absoluto, de un modelo físico externo de la realidad, al contrario, toma como base la 

imaginación. Puede partir de una idea, de un ideal o, mismo, de una proposición – revirtiendo 

la lógica de la mímica, que supone la imitación. A nuestro ver, Burnier seguía por este camino. 

Realizaba de modo distinto los que, a los demás investigadores, contemporáneos suyos, 

también les interesaba. Puede ser este camino solitario lo que le turbó la visión y le exigió 

mayor reflexión.  

Con relación a la imaginación, recordamos, aún, cuando participábamos de una de sus 

clases de Mímica, en 1987, en la Unicamp y Burnier afirmó que había que utilizar, sobre todo, 

la imaginación y recordamos nuestra sorpresa, cuando afirmó que “No todas las personas 

poseen imaginación”, lo que nos extrañó un poco, en la ocasión (Firmino Pereira, 2015)575 

Todavía, resulta que tenía razón, sobre todo en el ámbito científico, pues, recientemente 

este fenómeno fue descrito, por el neurólogo cognitivo Profesor Dr. Adam Zeman, de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, como Aphantasia, o sea, 

“La incapacidad de generar imágenes mentales”. Según el investigador, tratase de una 

deficiencia de la red neuronal, que afecta a 2,5% de la población mundial, aunque consista en 

un fenómeno prácticamente inexplorado. Lo que explica nuestra sorpresa cuanto a la 

afirmación de Burnier, dado el desconocimiento de esta condición en la época y aún en los días 

actuales. La investigación del equipo del Dr. Adam Zeman sigue en curso576 y puede ser a 

acompañada por los enlaces facilitados en la página web de la Universidad de Exeter (Reino 

                                                      
575 Véase Apéndice 6: FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2015). Notas de clases de Mímica con Luis Otávio 
Burnier, en el Departamento de Danza, del Instituto de Artes Escénicas de la Unicamp. (Campinas-SP, 1987). 
576 Financiada por el Consejo de Investigación de las Artes Y Humanidades (AHRC sigla en inglés), con el 
nombre: Mente del Ojo - un estudio de las bases neuronales de la imaginación visual y su papel en la cultura. 
[The Eye's Mind - a study of the neural basis of visual imagination and its role in culture] 
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Unido)577. Nos parece un perfecto indicativo del valor del arte y de la cultura, también como 

estímulo neuronal, una vez que sabemos que el uso potencia la función. 

Todo indica que sus últimos años de vida fueran un periodo importante de transición en 

para Burnier, los que se vio reflejado en la continuidad, póstuma, de sus proyectos en manos 

de los colaboradores formados por él. Vemos como Burnier pasa de la condición de mímico [el 

que sigue, el que mimetiza] para ser aquel que da el tono. Este cambio de perspectiva es 

proporcional a la condición de responsabilidad que asumía, en todos los ámbitos. En la vida 

personal, con el nacimiento de su hijo, tornase padre; profesionalmente, asume la posición de 

Jefe de Departamento y con la conclusión de su Doctorado, vendría la asignación de una Sede 

al Lume, nuevos becarios. Paralelamente, dentro del Candomblé, era elevado a la condición 

oficial de Ogã de la casa de Mãe Dango.  

La progresión de la investigación de Burnier y Simioni para nosotros es evidente. Sin 

embargo, había importantes cuestiones abiertas, que siguen existiendo en el camino de todos 

aquellos que decidan realizar una investigación profunda en este campo, por eso, las 

mencionaremos a continuación. Esperamos responderlas en los nuevos planteamientos 

científicos que abordaremos en Capítulo 8. 

 

7.3.2 – Cuestiones por resolver  

En nuestra opinión, la investigación llevada a cabo por Luis Otávio Burnier y Carlos 

Simioni en el Candomblé, presenta avances importantes para el estudio del arte del actor, sobre 

todo, por la relación entre cuerpo, memoria y energía (o presencia) del actor, en el ámbito de 

la Antropología Teatral y de la Etnoescenología. Sin embargo, se enfrenta a cuestiones éticas 

y metodológicas importantes, para las cuales Luís Otávio llegó a encontrar las respuestas, 

                                                      
577 Disponible en Internet (consulta 31/08/2015): 
http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_467790_en.html  
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aunque tuviera ya formuladas las preguntas, conforme nos trasladó Carlos Simioni, desde la 

primera entrevista. 

La cuestión metodológica clara, es en relación al trance y a los límites físicos, 

emocionales o anímicos de los actores al trabajar en este contexto, estando expuestos a sus 

propios límites personales – lo puede generar situaciones realmente caóticas, difíciles de 

administrar. Cuestiones como esta fueran evocadas por Bertrand Hell (2011) y por Georges 

Balandier (1994) en el ámbito de la física y de la teoría del caos; así como, en los recientes 

estudios de neurociencia. Veremos mejor ambos temas en el siguiente capítulo, por eso lo 

dejamos aquí.  

La cuestión ética que se encontraba era en relación a la propiedad o no del uso de este 

material en una investigación en el ámbito del teatro. Cuanto a eso hemos discurrido 

inicialmente y cabe añadir que cuando empezamos esta investigación conocíamos muy poco 

sobre el vínculo de Grotowski con Haití, excepto la colaboración con Muat G. Robart y el 

trabajo de los cánticos sagrados.  

Por este motivo, acompañamos con atención evento: Performer, Performance Studies: 

Perspectivas, realizado de 24 a 30 de octubre de 2011, en Madrid (24 y 25 en la RESAD). El 

proyecto del Instituto Grotowski en el marco del Programa Cultural de la Presidencia Polaca 

del Consejo de la UE.  

Nos despertó especial interés la Conferencia Grotowski en busca de la patria: India y 

Haití, proferida por el Prof. Leszek Kolankiewicz, de la Universidad de Varsovia, realizada en 

la RESAD, día 24/10/2011578, la Conferencia fue presentada por el Prof. Dariusz Kosinski, de 

la Universidad Jagellónica.  

                                                      
578 La programación del evento está disponible en Internet: http://www.resad.es/eventos1112/grotowski.htm, 
consulta realizada el 12/10/2014.  
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 Al final de la conferencia se abrió el turno de preguntas; oportunamente, dirigimos al 

Prof. Leszek Kolankiewicz una pregunta relativa al tema de que investigamos, vinculado a las 

cuestiones y dudas levantadas por Luís Otávio Burnier. A continuación, remetemos a la 

pregunta y a la respuesta, en nuestra opinión, bastante satisfactoria; incluso, generosa. Con las 

preguntas dirigidas al Prof. Kolankiewicz y sus respuestas, finalizamos el presente Capítulo, 

volviendo a retomar estas mismas cuestiones en los capítulos siguientes.  

 

 

 

Notas de la Conferencias, tomadas por nosotros, Turno de preguntas al Prof. Leszek Kolankiewicz579: 

 

Elizabeth Firmino Pereira: Primeramente, mi gustaría agradecer vuestra presencia, pues ha 

sido un gusto y un grande placer os haber escuchado. Mi pregunta es para el Prof. Kolankiewicz, 

que habló sobre la relación de Grotowski con Haití y con India. Mi gustaría saber: ¿Cómo esta 

experiencia ha transcendido en la obra de Grotowski, con los actores? ¿Cómo ha trabajado con 

estos elementos seguidamente? .... O, ¿no ha trabajado? ¿De qué modo la investigación con los 

                                                      
579 La nota con los contenidos integrales de la Conferencia de Leszek Kolankiewicz se encuentra en el Apéndice 
6, Elizabeth Firmino Pereira y posee un carácter bastante literal, pues fue tomada del registro en vídeo, realizado 
por la RESAD y cedido gentilmente para nuestra investigación, por Luis Madrid. La foto fue tomada, igualmente, 
del video y recortada por nosotros. 

Imagen 7.4. MADRID, Luis y FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2011). Conferencia de Leszek Kolankiewicz, 
Realizada en la RESAD de Madrid, el 24 de octubre de 2011 a la izquierda: Leszek Kolankiewicz, a la derecha: 
Dariusz Kosinski   .   
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rituales de trance, y todo580, fueran reelaborados dentro del hacer artístico de Grotowski? 

Muchas gracias.    

Prof. Leszek Kolankiewicz: Bueno, es una pregunta muy seria, que llega a lo esencial del 

trabajo de Grotowski. Fernando Taviani, uno de los investigadores italianos que investiga el 

trabajo de Grotowski vio que uno de los elementos principales del trabajo artístico de Grotowski 

era el montaje. Probablemente, en la Escuela de Arte Dramático Grotowski aprendió sobre el 

[proceso de] montaje de películas y conoció allí la famosa teoría de Sergei Eisenstein, del 

montaje de atracciones. sí que, a través del montaje de las contraposiciones de imagines que 

significan cada una otra cosa [distinta] si consigue un significado nuevo y, a veces, se puede 

conseguir un significado abstracto. Eso, como sabemos, en las películas de Eisenstein, como, 

por ejemplo, El acorazado Potemkin581, ese montaje condujo a un fuerte componente poético.  

A Grotowski también le impresionó mucho la poesía de T. S. Eliot, o más bien su concepto de 

creación. Es decir, la consecución de un significado percibido por el lector, por medio de un 

correlato objetivo; que se unen imágenes con valor físico, para conseguir un efecto emocional.  

Este famoso libro de Grotowski que mencioné, En busca de un teatro pobre, no es un libro que 

se escribe desde la primera a la última página, es un libro montaje; es un montaje de textos, 

incluso, es un montaje de textos de diferentes autores. Hay textos de Ludwik Flaszen, de 

Eugenio Barba, y con una introducción muy importante de Peter Brook.  

Cuando, a principios de los años 80, Grotowski quiso contar en qué consistía la esencia de su 

trabajo como performer, o mejor diciendo, como maestro del performance, hizo un montaje de 

los textos de Maestroika, escribió una página utilizando las palabras de Ekard, que Ekard nunca 

escribió. Este fue su método de trabajo, adopción de formas y montaje orgánico.    

Así que él tomó algunas formas de danza y de canto del ritual vudú. En ese ritual afroantillano 

hay un baile muy característico, que se llama Damballah-Wédo582. Es un baile en el cual los 

bailarines consiguen la flexibilidad de su columna como si fuera una serpiente. Porque es así, 

es un baile dedicado a una divinidad africana que se llama Damballah-Wédo y está representada 

en forma de serpiente. Durante el ritual vudú, cuando los participantes bailan alrededor de este 

tronco (oto mitá), sobre uno de ellos o más, pero leo menos sobre uno de ellos; cae y lo “monta”, 

como se fuera un jinete, esa divinidad, Damballah. Pero, cuando Grotowski utilizó esta técnica 

                                                      
580 El ‘todo’ aquí es una referencia a todo el universo cultural y todo el corpus que correspondes estos rituales: 
cánticos, danzas, mitos, rituales etc. 
581 Película muda de 1925, dirigida por el cineasta ruso Sergei Einsenstein, considera una obra maestra del cine 
mundial.   
582 Damballah-Wédo, Damballah, Dambhalah  es una de las más importantes divinidades, misterios o loas del 
vodú haitiano. Corresponde al Dangbé daomeano y es representado por una serpiente. Pertenece a la trilogía 
sagrada del panteón vudú haitiano: Elegbá o Eleguá, Damballah y Erzulie – representando los tres elementos: 
fuego, tierra y agua.   

En Brasil es conocido como Oxumaré o como Dan y Angorô, siendo la representación no de una, pero de dos 
serpientes, una masculina y otra femenina, también está ligado al elemento tierra.  
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no se llegaba a la posesión por Damballah-Wédo. Y fue porque esta forma del baile y del canto 

– porque el baile va unido al canto – estaba incorporada en otro montaje.   

Y aquí surge la pregunta clave, digo yo, la pregunta es ¿si uno tiene derecho de hacer un 

montaje ritual, así? Yo conozco a antropólogos que dirían que no. Pero, la respuesta a esa 

pregunta – y la respuesta correcta a esa pregunta es que sí. Uno tiene derecho a hacerlo. 

Porque los rituales tienen su historia.583 

Ese mismo ritual, que también se llama vudú, cuando se practica en Benín o en Togo es distinto. 

Una de las diferencias es que solamente el sacerdote experimenta la posesión. Pero, cuando los 

negros fueran ‘secuestrados’ y llevado a la fuerza a América, no tenían sacerdotes propios, así 

que ellos mismos tenían que experimentar la posesión si querían seguir teniendo sus dioses y 

eso estaba en contra de la tradición. Y ellos unieron, en forma de un montaje orgánico, los cultos 

de posesión de diferentes tribus, tanto de yoruba, como de fon. Es una grande mezcla sincrética.   

Además, en Haití se creó una variedad especial que se llama Petró, dónde los espíritus – esos 

espíritus que poseen – que ‘montan’ los bailarines, son los espíritus de los indios584. Es una 

síntesis de lo indio y lo negro. ¿Y por qué Grotowski, un artista blanco no iba a realizar una 

nueva síntesis con sus performers? Y esta es la respuesta a su pregunta, de que sí los utilizaba 

y cómo utilizaba.  

Pero el montaje tiene que ser orgánico. En la época del Teatro de las Fuentes, yo fue testigo de 

cómo Grotowski realizaba el montaje y esto no era como cuando uno está creando un 

espectáculo, sino que duró unos dos años.  

Final de la respuesta a la primera pregunta. Después si siguieron otras preguntas, incluso 

a otros conferenciantes, pero las omitimos, pues no están directamente vinculas al tema 

que investigamos como estas que formulamos.  (FIRMINO PEREIRA, Elizabeth, 2011)585 

 

 Las preguntas eran sobre unos de los temas que preocupaban a Burnier en su 

planteamiento sobre la investigación en el Candomblé consistente en la cuestión del sacrilegio, 

que para él podría suponer un robo trasponer estos elementos a otro contexto. Este tema está 

perfectamente aclarado por Kolankiewicz, por remitirlo al contexto cultural que tiene una 

aplicación muy amplia.  

                                                      
583 El subrayado es de la autora.  Al referirse a la ‘historia’ que tiene los rituales, remete claramente al hecho de 
que son formas culturales vivas que, por tanto, cambian; no un sistema cerrado e inmutable.   
584 En el sentido de indígenas, nativos amerindios.  
585 La conferencia, que tuvo la traducción directa del polaco al español de Danuta Marciniak, fue transcrita por 
nosotros y figura en los Apéndice 6: Firmino Pereira, E. (2011). Conferencia de Leszek kolankiewicz.  
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 Igualmente, comprendemos que esta discusión en su carácter ético, sociológico y 

antropológico se traslada a las cuestiones del Patrimonio y del legado cultural, jugando un 

papel importante en la preservación de estas culturas y de su gente. Estos temas serán tratados 

más adelante586.  

 Por otra parte, debemos aclarar el significado de la palabra sacrilegio en el contexto de 

Grotowski (2009, pp. 7-8)587, que tiene un sentido distinto al que se emplea habitualmente, 

pues, para este creador e investigador, significa sencillamente, la ruptura del dogma. En otras 

palabras, que el mito [o lo sagrado] salga del interior del dogma, que le aparta de la relación 

social con la comunidad – o con el público, si pensamos que esta relación se da en el 

espectáculo – y convierta en sagrado este acto público; no lo contrario. En otras palabras, no 

se trata de pervertir el sagrado o el mito, pero sí de traducirlo a la realidad más cercana a los 

seres humanos. Al proponer esta clase de sacrilegio, lo que pretende Grotowski es llegar a un 

teatro sagrado y a un actor/santo, capaz de transmitir, o, mejor dicho, compartir, estas 

sensaciones que rozan al sublime. En este contexto, no consiste profanación y sí una expansión 

del mito y del sagrado a una escala humana.  

 Por otra parte, como indica el mismo Kolankiewicz (2013, p. 226), a Grotowski le 

agradaba el sincretismo encontrado en el vudú haitiano que [así como en el Candomblé] “(…) 

no estaba enfermo por el dogma, pero abierto a las experiencias individuales vivas.” 

 Comprendemos que Grotowski encontró en estos antiguos rituales de origen indiano y 

africano, un modelo del sagrado que no se limitaba al dogma. Una vez que estas fuerzas, 

simplemente, actuaban a través desde una presencia viva y física, por medio de los cánticos y 

las danzas, llegando a las personas de forma directa, cercana y libre. 

                                                      
586 En el Capítulo 9 trataremos de las cuestiones del Patrimonio, Legado cultural e Intolerancia religiosa.  
587 GROTOWSKI, 2009, op. cit., pp. 7-8. Aunque figure en uno de sus primeros y más importantes textos [Hacia 
un teatro pobre], esta temática será retomada en toda su trayectoria, figurando también en otros escritos. 
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CAPÍTULO 8 

Diálogos Interdisciplinares: el Cruce de Caminos entre el Arte, Las Ciencias y el Ritual588 

 En el presente capítulo, pretendemos abordar las preguntas elaboradas por Luis Otávio 

Burnier (2001), con respeto a la investigación en el Candomblé, al trabajo con estos elementos 

y a otras cuestiones de igual importancia, como el trance – uno de los elementos que integra 

estas prácticas religiosas – contrastando con los recientes estudios en el campo de la 

Neurociencia y de la Física. Nuestro trabajo consiste en remitir estas cuestiones a otras áreas 

de estudio, sobre todo las ciencias, con el objetivo de obtener una visión ampliada de los 

problemas planteados originalmente por Burnier, en los ámbitos de la Antropología Teatral y 

del contexto religioso.  

Nuestra opción por el abordaje interdisciplinar se justifica por tratarse de un Estudio de 

Caso, partimos del hecho de que Burnier llegó a estas preguntas a través de su investigación, 

que, independiente de los objetivos o hipótesis planteadas por él, son problemas de la 

metodología de trabajo de campo que pueden ocurrir a otros investigadores. En este sentido, 

se justifica, también es estudio de caso, como algo importante en este contexto, por plantearse 

preguntas que no derivan del simple desconocimiento de los elementos investigados, muy al 

contrario – estas preguntas provienen del conocimiento, del estudio y de la práctica 

investigativa desde dentro.  

Por esto, nos centramos en estas cuestiones, o preguntas formuladas por Burnier y no 

en sus objetivos finales, pues encontramos sus hipótesis, en dichas preguntas. Consideramos 

que la consciencia de los problemas en un estudio y la búsqueda de solución a ellos, constituyen 

                                                      
588 Así como en el Capítulo 7 – que incluía parte de lo que será desarrollado en el presente Capítulo 8 –  los 
contenidos que ahora presentamos fueran divulgados previamente, aunque de modo resumido, en el 7º Coloquio 
Internacional de Etnoescenología, realizado en Paris, entre 22 y 24 de mayo de 2013. Como parte de esta 
presentación, fue producido un texto en francés, que se encuentra pendiente de publicación y puede ser consultado 
en los Anexos. Véase Anexo 3: FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2013). Burnier et Simioni : la recherche de 
l’acteur dans le Candomblé au Brésil. Madrid/ Paris. Inédito.   
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factores que contribuyen más al avance del conocimiento humano que la simple prohibición, o 

instauración de un tabú, en torno a las cuestiones críticas de una investigación; o su negación.  

A nuestro ver, el investigador Luís Otávio Burnier no consiguió llegar a una respuesta 

que le permitiese concluir el trabajo, planteado con la profundidad y con el conocimiento en 

que lo planteó. Lo que puede ocurrir a otros investigadores, con los mismos estándares de rigor 

y ética que Burnier. Lo planteamos de modo interdisciplinar, recurriendo a los nuevos estudios 

científicos por dos razones, primero, porque Burnier no pudo llegar a solventar sus dudas 

utilizando únicamente con las herramientas que disponía; segundo, porque la ciencia también 

ha progresado en este período y hoy cuenta con posibilidades antes no existían de modo tan 

accesible como hoy.   

Reafirmamos, además, que no llegamos solos a estas conexiones, pues, como vimos en 

el capítulo precedente, Jerzy Grotowski, que está en el origen de la investigación de Luís Otávio 

Burnier y de la nuestra propia, ya realizaba estas correlaciones en sus estudios de los años 60 

y 70, acercándose, igualmente, a los rituales de origen africana, en su caso, el vudú haitiano, 

como lo relatan Jean-Marie Pradier (2013), Leszek Kolankiewicz (2013) y Firmino Pereira, E. 

(2011)589. Aunque las informaciones sobre los estudios de Grotowski relacionados a estas 

temáticas no sean difundidos con frecuencia, lo que contribuyen a su desconocimiento por la 

grande mayoría, son perfectamente coherentes. A las conexiones que establece Grotowski en 

su trabajo de investigación, con distintas áreas del saber, llegamos, primero, por medio de la 

deducción lógica, luego confirmanda por el estudio teórico realizado590. 

                                                      
589 Véase Bibliografía: PRADIER, Jean-Marie, 2013 y KOLANKIEWICZ, Leszek, 2013, op. cit. en el Capítulo 
7. Ver Apéndices: FIRMINO PEREIRA, Elizabeth, 2011, Notas de conferencia de Leszek kolankiewicz, realizada 
en la RESAD de Madrid, el 24/11/2011.   
590 Al empezar la investigación, no disponíamos de ningunas de estas informaciones, por este motivo, para 
nosotros, constituyen verdaderos descubrimientos que, sin lugar a dudas, serán del interés de muchos artistas-
investigadores.   
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Las preguntas que dirigimos591 al Prof. Leszek Kolankiewicz, en conferencia proferida 

por él en 2011, en la RESAD de Madrid, que versaba, justamente, sobre las investigaciones de 

Grotowski en India y Haití y las respuestas de Kolankiewicz nos parecieron especialmente 

pertinentes y resuelve la cuestión de la legitimidad del uso de estos materiales en la 

investigación artista. Todavía, remite al contexto cultural y patrimonial, como un legado 

universal que es, por este motivo o tema será retomado en el siguiente capítulo, en el cual serán 

abordadas las cuestiones relativas al Patrimonio que supone este conjunto.  

De este modo, en el presente capitulo remitiremos el caso que estamos investigando, 

sobre todo en lo que se refiere a las “preguntas formuladas por Burnier” a una interface con las 

ciencias, precisamente, las Neurociencias y la Física Moderna. El Capítulo 9, el 

cuestionamiento se remite al aspecto de Patrimonio inmaterial cultural que suponen los 

elementos tradicionales de matriz africana, como el Candomblé brasileño y el vudú haitiano. 

Y luego, en el capítulo 10, veremos como otros creadores trabajaron con este material – aunque 

de forma distinta; lo que demuestra el interés también por otros artistas-investigadores en 

estudiar y desarrollar trabajos artísticos en a partir de estos elementos. Así pretendemos llegar 

a responder las preguntas formuladas por Burnier, que podrán servir a la creación de nuevos 

modelos metodológicos, para futuros investigadores. 

  

                                                      
591 Véase Apéndice 6: FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2011). Nota de conferencia de Leszek Kolankiewicz.   
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8.1 – La Interface Arte, Ciencias y Ritual  

8.1.1 – Breve y actual panorama  

 En primero lugar, informamos que optamos por el uso del término Espiritualidad, en 

detrimento de Religión, pues, como recordó el Prof. Francisco Rubia, en muchas de sus 

conferencias a las cuales asistimos y en sus publicaciones, a destacar Rubia (2004) y Rubia 

(2015), la espiritualidad puede existir sin la religión, pero la religión no puede existir sin la 

espiritualidad. Por otra parte, el concepto de religión siempre viene vinculado a un contexto 

específico – histórico, cultural y social – que le dota de normas, dogmas y padrones, que 

muchas veces se alejan de la experiencia humana que buscamos analizar, que es más personal 

y directa, como el Candomblé.  

Aunque que, a primera vista, el acercamiento a las ciencias pueda parecer algo muy 

distinto a los elementos que investigamos, que se centran en al Teatro y en el Candomblé – a 

lo que se incluye los posibles estados alterado de la percepción, o trace; no lo es, en absoluto. 

Pues en los campos a los cuales nos acercamos, la Neurociencia y la Física Moderna, los 

fenómenos naturales y la dimensión fisiológica de los estados mentales, están en el orden del 

día. En el caso de la Física Cuántica, por ejemplo, la observación de los fenómenos de la 

naturaleza conduce, muchas veces, a conclusiones desconcertantes. Aunque los experimentos 

se realicen con todo el rigor científico, los resultados exigen, como mínimo, un cambio de 

mirada y mucha imaginación, pues los hallazgos y las nuevas leyes de la Física Moderna, en 

nada se parecen a la realidad tal y cual la observamos. Los experimentos del Principio de 

Incertidumbre, de Werner Heisenberg y Niels Bohr, en torno a teoría cuántica, apuntan en esta 

dirección, estando ya comprobados o mismo, consolidados, científicamente.  

Nos interesa también la Teoría del Caos, campo estudiado por la Física, como en Ilya 

Prigogine (1996) y también por las Ciencias Sociales, como en Georges Balandier (1994) y 

Bertrand Hell (1999 y 2011), que, incluso, acercan sus estudios a los rituales de origen africana 
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y al Candomblé. Nos parecen pertinentes estos estudios, por ampliar el campo de observación, 

por eso los adoptamos en este Capítulo de la tesis, pues proporcionan otra clase de respuestas 

a fenómenos naturales, aunque desconocidos o incomprensibles, pero que hacen parte del 

contexto que nos dispusimos a investigar.  

En el campo de la Neurociencia cognitiva y de la Neuroteología, como lo definen 

algunos investigadores de los aspectos neuronales de la espiritualidad, como lo define Toboso 

(2006)592, o D'aquili, E.; Newberg, A. (1999)593. Por este motivo, nos acercamos al trabajo del 

Dr. Francisco Rubia (2004 y 2015)594, que estudia el fenómeno de la espiritualidad, entre ellos 

el fenómeno espiritual, en que se incluyen los estados alterando de la percepción, o el trance, 

en sus distintas modalidades, pero, en su dimensión neurológica y, por tanto, también 

bioquímica. Los estudios de Francisco Rubia, no son un hecho aislado, pues corresponden a 

los se investiga hoy en la actualidad sobre esta temática, en Europa y en los Estados Unidos. 

El trabajo de divulgación científica realizado por el Prof. Rubia, establece un puente entre estos 

estudiosos y la comunidad en general, adoptando un lenguaje claro, accesible y didáctico, como 

pudimos comprobar asistiendo a sus conferencias y por las referencias bibliográficas que 

figuran en sus obras, absolutamente sincronizadas con lo que se investiga en el ámbito de la 

Neurología Cognitiva y la Neuroteología, en la actualidad y en todo el mundo; lo que constituye 

una excelente base de dados teórica sobre el tema.    

  

                                                      
592 Véase Bibliografía: TOBOSO, Mario (2006). ¿Está Dios en nuestro cerebro? Publicado en el Blog Tendencia 
21, el 29/07/2006, pp. 1-6. Disponible en Internet (consulta 11/05/2015): http://www.tendencia21.net/Esta-
Dios-en-nuestri-cerebro_a1098.html  
593 Véase Bibliografía: D'AQUILI, E.; NEWBERG,.A. (1999). The Mystical Mind: Probing the Biology of 
Religious Experiences. Minneapolis: Fortress Press. 
594 Véase Bibliografía: RUBIA, Francisco J. (2004). La conexión divina. La experiencia mística y la 
Neurobiología. Barcelona: Crítica.  2ª ed. ______ (2015). El cerebro espiritual. Barcelona: Fragmenta. Por otra 
parte, también asistimos a los ciclos de Conferencias de Francisco Rubia, proferidos en el Colegio Libre de 
Eméritos, entre 2011 y 2015. Además, mantuvimos conversaciones con él, que nos también indicó referencias 
bibliográficas.   
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8.2 – La Neurociencia Cognitiva 

8.2.1 – El encuentro entre las ciencias y las artes  

Avanzando a los estudios que relacionan Teatro y Neurociencias, destacamos el trabajo 

del investigador italiano Gabriele Sofia (2013), que coordinó una publicación en este campo, 

de la cual participan, entre otros, también Jean-Marie Pradier, que lleva este estudio al campo 

de la Etnoescenología, a la cual nos vinculados. Aunque constituya una novedad, este 

planteamiento está en perfecta sintonía con lo que se investiga actualmente en Teatro, sobre 

todo en relación a las neuronas espejo. Este grupo de neuronas, situado en el córtex pre frontal, 

que tiene como función la empatía y las capacidades de imitación, tan importantes en todos los 

procesos cognitivos y sociales, fueran estudiados también por Berenguer, en su relación con el 

teatro y la recepción teatral, que cita los estudios de Elkhonon Golberg (2004)595  sobre el 

cerebro ejecutivo y de Giacomo Rizzolatti (2005)596, en su formulación de la Teoría de Motivos 

e Estrategias. 

Ángel Berenguer (2007, p. 21) habla del cerebro ejecutivo como el nuevo Yo, capaz de 

establecer conexiones con su entorno, creando estructuras organizadas, en las cuales se 

diferencien los procesos novedosos de los rutinarios. Según los estudios de Berenguer (2007), 

basado en las teorías de Golberg (2004), la diferenciación de los procesos cognitivos se debe a 

la diferenciación entre el Hemisferio Derecho, que comanda el lado izquierdo del cuerpo y 

coordina el proceso de asimilación de las novedades y el Hemisferio Izquierdo, responsable 

por el lado derecho del cuerpo, vinculado a los procesos rutinarios o ya incorporados al sistema 

cognitivo. Mientras el hemisferio derecho se activa ante las novedades y a todo lo que escape 

a la rutina, el hemisferio izquierdo trata de asimilar y establecer padrones estándares.   

                                                      
595 Véase Bibliografía:  GOLBERG, Elkhonon (2004). El cerebro ejecutivo. Lóbulos frontales y mente civilizada. 
Barcelona: Crítica. 
596 Véase Bibliografía: RIZZOLATTI, Giacomo (2005). Las neuronas espejo te ponen en el lugar del otro. 
Entrevista concedida a Ángela Boto. El País. Madrid, 19/10/2005. 
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La importancia de este estudio es fundamental para la comprensión de la Teoría de 

Motivos y Estrategias, de la cual utilizamos, en la primera parte de la presente tesis, los 

procesos de Mediación Histórica, Psicosocial y Estética y utilizaremos en la Conclusión, en lo 

que respeta a los análisis de Motivos y Estrategias de caso que estamos estudiando. Berenguer 

(2007) se basa en esta diferenciación entre los hemisferios cerebrales para comprender el 

proceso cognitivo de apreciación, asimilación y cambios de paradigmas involucrado, a priori, 

en el proceso de recepción artística, pero se restringe únicamente a él. Pues, este mismo proceso 

de asimilación cognitiva y elaboración estructurada, en relación a un entorno abierto o 

permeable – a lo cual se pueda acceder – también está presente en la investigación de campo, 

contexto múltiple y variado, donde innumerables caminos se cruzan. Berenguer (2007), 

entonces, estudia ¿cómo? se da este proceso, al cual llama estrategias. Pero no sin antes 

identificar los motivos que corresponden a toda la relación con el entorno en que se desarrollan 

las acciones; contexto en el cual el Yo es individual y trasindividual, pues comprende la 

existencia de grupos que actúan de modo coordinado, constituyendo una unidad coherente, los 

cuales dan lugar al cambio de paradigma, como lo menciona también Berenguer (2007), con 

base en los estudios de Thomas Kuhn (2001)597.  

Según afirma Berenguer (2007), cuando los cambios son asimilados por un pequeño 

grupo de vanguardia, el Yo Transindividual, acaban por generar un cambio de paradigma que 

afecta a todo el conjunto. Desde nuestro punto de vista, este Yo Transindividual estaría a medio 

camino entre la sociedad abierta y dispersa y la sociedad cerrada, pues concentra en su interior 

las semillas germinadas los cambios, así, esta para nosotros sería también una sociedad de la 

iniciación, un grupo al cual se accede, que dialoga con el exterior y se desarrolla en el centro, 

                                                      
597 Véase Bibliografía: KUHN, Thomas S. (2001) [1962]. La estructura de las revoluciones científicas. Madrid, 
México y Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
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en el interior de sus estructuras. A esto llegamos porque conocer en primera persona dichas 

sociedades de la iniciación, en nuestro caso, el Candomblé.  

Por este motivo, tenemos claro que las sociedades de la iniciación, que es como 

definiríamos el Candomblé, dialogan constantemente con su entorno, sea por medio de los 

rituales públicos o por la hospitalidad hacia los individuos de fuera. En nuestra opinión, ellas 

no se constituyen en islas cerradas y si en puertos, espacios a los cuales se puede acceder y que 

dan acceso a otros, mas restrictos. Esta misma dinámica puede ser observada en otros ámbitos, 

no exclusivamente en la religión, como en las instituciones académicas, también regladas por 

proceso de iniciación y de legitimación de saberes. Por eso pensamos que estos prácticos entes 

el abierto y el cerrado, son importantes en función del desarrollo y en la conservación del 

conocimiento, que constituye su mayor patrimonio. Además, estas estructuras no se mantienen 

cerradas al entorno, siendo propias de las sociedades abiertas. 

En la sociedad abierta, la circulación de informaciones es un hecho moderno, lo que 

constituyes un fenómeno absolutamente moderno (Berenguer, 2007) lo que, a nuestro ver, 

cambió de modo definitivo estas mismas estructuras, que en su origen o en algún momento de 

su existencia, pudieron tener un carácter cerrado598. Aunque sigan existiendo sociedades 

cerradas, comprendemos en la actualidad, existe cierto grado de libertad cuento a esta elección 

y muchas sociedades antes cerradas, optan por un camino intermediario, que también es posible 

y debe ser mencionado. Además, yendo un poco más lejos es este planteamiento, consideramos 

fundamental a la supervivencia de estos sectores, su apertura, aunque sea por medio de la 

iniciación (literal o simbólica) a nuevos miembros y a los ojos de la sociedad. Actualmente, 

                                                      
598 Esta constatación no se aplica a las instituciones académicas, pues nacen ya como un fenómeno moderno; pero 
si a los conceptos de saber e ilustración, antes privilegios de unos pocos individuos. Todavía, las instituciones 
académicas, cuyo acceso no siempre fue universal en su historia, podrían ser utilizadas como ejemplos de una 
sociedad de la iniciación, abierta al entorno y permeable, pero, con criterio propios, que tienen por objetivo la 
preservación y también la producción del conocimiento – lo que le impide ser completamente cerrada en si misma.    
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ganar visibilidad es de suma importancia para su -preservación, lo que justifica perfectamente 

la existencia de investigadores, como iniciados o no-iniciados, en las casas de Candomblé.       

Como describe Berenguer (2007) en la Teoría de Motivos y Estrategias, la sociedad 

abierta promueve innúmeros encuentros o mismo, conflictos, del Yo con el entorno, pero, esta 

aparente confrontación acaba por generar una tensión creativa, pues da impulso a los procesos 

cognitivos más elaborados y diversos. Esta asimilación cognitiva relacionada el entorno, tiene 

también sus bases científicas en las neuronas especulares, o neuronas espejo, como resalta 

Berenguer (2007): 

 

Los mecanismos que describe Golberg se generan en virtud de la existencia de neuronas 

especulares que explican, según describe Giacomo Rizzolatti, […] por ejemplo, la imitación. 

¿Cómo podemos imitar? Cuando se observa una acción hecha por otra persona se codifica en 

términos visuales, y hay que hacerlo en términos motores. Antes no estaba claro cómo se 

transfiere la información visual en movimiento. Otra cuestión muy importante es la 

comprensión. No sólo se entiende a otra persona de forma superficial, sino que se puede 

comprender hasta lo que piensa. El sistema de espejo hace precisamente eso, te pone en el lugar 

del otro. La base de nuestro comportamiento social es que exista la capacidad de tener empatía 

e imaginar lo que el otro está pensando. (El País, 2005, p. 49, citado por BERENGUER, 2007, 

p. 26). 

 

Berenguer añade, más adelante: 

 

Partiendo de un conocimiento adecuado de este funcionamiento cerebral que se activa de modo 

más evidente y generalizado entre los ciudadanos en las sociedades abiertas producidas por el 

desarrollo e implantación de los paradigmas utópicos contemporáneos en la sociedad 

occidental, podemos plantearnos la génesis y el desarrollo de los principales lenguajes artísticos 

contemporáneos. (BERENGUER, 2007, p. 26) 

 

La referencia de Berenguer (2007) a Rizzolatti (2005) es clara en el sentido de 

identificar la relevancia del proceso de recepción del arte, sobre todo del espectáculo, el 
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contexto social, con el cual dialoga. En este sentido, debemos también considerar el impacto 

del espectáculo transcultural, no occidental, en la formación de lenguajes artísticos híbridos, 

como vemos, por ejemplo, en la Antropología Teatral. O mismo en los estudios de Bertolt 

Brecht y de Edward Gordon Craig sobre el teatro oriental; el acercamiento de Grotowski a 

India y al Haití; o mismo, el trabajo de Peter Brook que, por diversas veces, empleó actores 

africanos en sus obras. Los ejemplos son múltiples, pero, todos convergen en lo que conocemos 

como Teatro occidental contemporáneo.   

En el campo de las neuronas especulares, Rizzolatti (2005) explica en términos 

científicos conceptos muy familiares a los que pertenecemos al mundo del teatro, como lo son 

la mimesis, la imaginación y la empatía, que, en los estudios aristotélicos del Teatro Griego, 

corresponden a la catarsis, que tuvo distintas aplicaciones en el teatro a lo largo del tiempo, 

desde su adhesión a su negación, como en el caso de Bertolt Brecht, con su proceso de 

distanciamientos.  

Cabe notar que Bertolt Brecht, en su proceso de distanciamiento, al negar la catarsis, 

no puede anularla, pero si, establecer otra relación, que pasa por el extrañamiento, activando 

las alertas del público y estimulando la apertura a nuevos procesos cognitivos o reflexivos, 

como bien los describe Anatol Rosenfeld (1985): 

 

Uno de los ejemplos más utilizados por Brecht para ejemplificar esta manera de ver es el de 

Galileo mirando a la lámpara, cuando esta empieza a oscilar. Galileo extrañó estas oscilaciones 

y es por ese motivo que le descubrió las leyes. El efecto de distanciamiento procura producir, 

por tanto, aquel estado de sorpresa que entre los griegos se manifestaba como el inicio de la 

investigación científica y del conocimiento. (ROSENFELD, Anatol, 1985, p. 155)599.    

  

                                                      
599 Véase Bibliografía: ROSENFELD, Anatol (1985). O teatro épico. São Paulo: Perspectiva. Escrito 
originalmente en portugués, la traducción al español es de la autora.  
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En suma, en teatro de Bertolt Brecht (1957), así como en Antonin Artaud (1999) y en 

Jerzy Grotowski (2009)600, el espectador experimenta situaciones inesperadas, que le sacan de 

su zona de conforto, desactivando los procesos automáticos. Aunque parezca paradojal, este 

proceso se realiza por medio de las neuronas espejo, que son la ventana al exterior y luego se 

acomodan en uno u otro de los hemisferios cerebrales, conforme su grado de familiaridad o de 

asimilación. Gracias a las neuronas especulares, el cerebro es capaz de diferenciar, claramente, 

lo conocido y previsible de lo desconocido, sorprendente o inesperado, y se producen, en 

consecuencia, reacciones inesperadas o mismo caóticas, que activan y revitalizan en nuestros 

procesos cognitivos. 

 En la citación que hace Berenguer a Rizzolatti (2005) vemos, también, lo que es sería 

la esencia de la mímica de Decroux, tal y cual la aplicó Burnier en la elaboración de su línea 

de investigación y creación Mimesis Corpórea. Incluso pone en evidencia la importancia 

atribuida a la 'imaginación' que, como habíamos comentado en el Capítulo precedente, es una 

facultad esencial a la imitación, de la cual no están todos dotados de modo igual. La afirmación 

de Burnier, en aula de Mímica que asistimos en 1987, de que “No todas las personas poseen 

imaginación”, como relatamos en (Firmino Pereira, 2015)601.  

 Al principio nos chocó un poco esta afirmación de Burnier, pues no habíamos pensado 

sobre esto y dábamos por hecho de que todos poseían esta capacidad. Pero, un reciente hallazgo 

hecho por el neurólogo cognitivo Profesor Dr. Adam Zeman, de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Exeter, en el Reino Unido, como Aphantasia, o sea, “La incapacidad de 

generar imágenes mentales”. Según el investigador, tratase de una deficiencia de la red 

                                                      
600Véase Bibliografía: BRECHT, Bertolt (1957). Estudos sobre teatro. Reunido por Siegfried Unseld. Lisboa: 
Portugalia; ARTAUD, Antonin (1999 [1938]). O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes y Grotowski, 
Jerzy (2009). Hacia un teatro pobre. Madrid: Siglo XXI. [1ª Ed. 1968]. 
601 Véase Apéndice 6: FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2015). Notas de clases de Mímica con Luis Otávio 
Burnier, en el Departamento de Danza, del Instituto de Artes Escénicas de la Unicamp. (Campinas-SP, 1987); 
op. cit. en el Capítulo 7. 
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neuronal, que afecta a 2,5% de la población mundial, aunque consista en un fenómeno 

prácticamente inexplorado, como hemos adelantado en el Capítulo 7. La investigación del 

equipo del Dr. Adam ZEMAN sigue en curso602 y puede ser a acompañada por los enlaces 

facilitados en la página web de la Universidad de Exeter (Reino Unido)603, conforme hemos 

indicado antes.  

 El proyecto interdisciplinar, dirigido por el Dr. Adam Zeman (Zeman et al, 2015)604 en 

un proyecto interdisciplinar que implica, entre otros, la artista Susan Aldworth, el historiador 

de arte John Onians y la filósofa Fiona Macpherson sigue abierto, pero desde ya nos despierta 

vivo interés, una vez que puede aclarar el papel cognitivo de la recepción del arte y otros temas 

que nos interesan como investigadores en este campo. Con el añadido de que estudios de este 

tipo pueden tener una aplicación más amplia en identificar el papel del Arte y del Teatro en los 

procesos cognitivos que engloban toda la sociedad. Así como, su aplicación en el sentido de 

estimulación cognitiva a los procesos de imaginación y abstracción, que no se limitan al ámbito 

de las Artes.  

En el campo de la práctica teatral, citamos el más reciente trabajo del director inglés 

Peter Brook, El Valle del Asombro, estrenado en 2014, que trata el tema de la sinestesia, es el 

tercero espectáculo de una trilogía sobre la mente, en los cuales utiliza muchos de los conceptos 

científicos, inspirados inicialmente en el neurólogo Oliver Saks, como informa Sarah 

Hemming (2014)605, en entrevista. Lo que podemos pensar es que la apropiación por parte del 

                                                      
602 Financiada por el Consejo de Investigación de las Artes Y Humanidades (AHRC sigla en inglés), con el 
nombre: "Mente del Ojo - un estudio de las bases neuronales de la imaginación visual y su papel en la 
cultura.”[The Eye's Mind - a study of the neural basis of visual imagination and its role in culture]. Op. cit. en el 
Capítulo 7. 
603 Disponible en Internet (consulta 31/08/2015): 
http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_467790_en.html . 
604 Véase Bibliografía: ZEMAN et al (2015) The Eye's Mind - a study of the neural basis of visual imagination
 and its role in cultures'. Proyecto en andamiento. Consejo de Investigación en Artes y Humanidades 
[Arts and Humanities Research Council (AHRC)].  Escuela de Medicina de la Universidad Exeter, Reino Unido.  
605Véase Bibliografía: BROOK, Peter (2014). Entrevista con el veterano director de teatro Peter Brook.  
concedida a Sarah Hemming, Financial Times, publicada el 22/06/2015, en el periódico Folha de São Paulo, con 
traducción al portugués de Paulo Migliacci. 
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arte, de los artistas y de los investigadores del arte, de los conceptos y elementos externos a su 

propio ámbito es bastante más habitual, en parte porque el proceso creativo aborda libremente 

todas las cuestiones humanas de relevancia en cada época, sirviéndose, para tanto, de 

materiales de las más diversas procedencias. De todos los campos del saber el arte es de los 

que menos limita su actuación o su abordaje. Con relación a las neuronas espejo, podríamos 

añadir su función se acerca perfectamente a los conceptos aristotélicos de mimesis, o mismo, 

de catarsis, ambos asociados al teatro, lo que podría consistir en un caso en el arte se adelanta 

a la ciencia.  

El investigador italiano Gabriele Sofia, del campo de las Humanidades, elaboró junto 

al neurólogo Sergio Paradiso, profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la 

Universidad de Iowa (Estados Unidos) el texto Expresiones de la cara, emociones y actividad 

cerebral (Paradiso, S. y Sofia, G., 2010)606 en que partían de un estudio realizado con los 

recursos de fMRI (la sigla en inglés para Resonancia magnética funcional), una técnica de 

escáner cerebral no invasiva. El grupo de estudio era constituido de jóvenes entre 20 y 37 años 

de edad y con capacidad cognitiva dentro de la media, según informan, a los cuales fueran 

presentadas imágenes y medidas sus reacciones en el cerebro. El objetivo del estudio era medir 

su reacción a las informaciones ambiguas o contradictorias. Según los autores, se constató un 

incremento de la actividad de la corteza pre frontal medial, responsable por los procesos 

autobiográficos, la planificación y la resolución de conflictos antes estas imágenes. Al 

contrario, cuando se presentaban otras imágenes que no contenían ambigüedades, la actividad 

en esta área cerebral era mínima. Lo que les lleva a concluir que se desactiva un sistema 

importante para la cognición, como verán: 

                                                      
606 Véase Bibliografía: PARADISO, Sergio; SOFIA, Gabriele (2010). Expresiones de la cara, emociones y 
actividad cerebral. Contribución de las tecnologías fMRI al estudio del actor y del espectador. In: SOFIA, 
Gabrielle [org.]. Diálogos entre teatro y neurociencias. Pp. 47-62. Bilbao: Artezblai. 
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De este se puede deducir que la respuesta a los estados emocionales que están en plena 

intensidad y son, por lo tanto, menos ambiguos desactiva las áreas que se emplean en la 

percepción de uno mismo, en el “diálogo interior” y en la resolución de conflictos y problemas. 

(PARADISO, S. y SOFIA, G., 2010, p. 58)607   

 

El resulto es sorprendente, pues demuestra la importancia de las situaciones ambiguas 

o de conflicto para el desarrollo cognitivo, lo que puede también explicar la importancia social 

que el arte puede tener en la evolución humana pues, dado su carácter de simulacro puede 

reproducir virtualmente una infinidad de experiencias.  

Sergio Paradiso y Gabriele Sofia (2010), trasladan estos resultados al estudio del teatro, 

y su aplicación a la formación de los actores: 

 

Aunque, parcialmente, las sorprendentes conclusiones de este experimento consiguen decirnos 

mucho sobre la relación entre el actor y el espectador. El actor sabe bien que su capacidad de 

atracción hacia el espectador se debe también a cuánto consiga dilatar su expectativa y su 

curiosidad. Un actor que exhiba solamente expresiones claras y fácilmente “legibles”, 

difícilmente representará una fuerza atractiva para el espectador. (PARADISO, S. y SOFIA, G., 

2010, p. 59). 

 

Sobre esta afirmación de los autores, en conclusión, a los estudios realizados, solamente 

añadimos que van en la misma dirección que las de Berenguer (2007), al resaltar la importancia 

de la confrontación con el entorno y la tensión creativa que generada – que Berenguer califica 

de Motivos – y a la aceleración los procesos de cognición, que se convierten en soluciones 

creativa, a las cuales llama Estrategias. Esta misma capacidad de crear a partir de tensión, o 

mismo de generarla en sus espectáculos fue la tónica [Estrategia] de los grandes maestros del 

teatro contemporáneos – como Artaud, Brecht y Grotowski que citamos anteriormente –, que 

                                                      
607 Ibidem, 2010, p. 58.  
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comprendieron intuitivamente las leyes de la relación actor-espectador, llevándolas a la 

práctica en sus producciones.   

De este modo, podríamos también vincular este proceso a las neuronas espejo, aunque 

que estas no estén localizadas físicamente (como células neuronales), en los humanos – al 

contrario de los monos, donde fueran estudiadas primero – su actividad puede ser identificada 

y localizada en áreas de la corteza, por medio de la resonancia magnética funcional, como 

señala el neurofisiólogo e investigador de la Universidad de Aquila, afiliado a la Universidad 

Sapienza de Roma, Giovani Mirabella (2010)608: 

 

Hasta hoy, nadie ha registrado una célula “espejo” en el cerebro del hombre. Aunque sí existen 

muchas pruebas indirectas que hablan a favor de que tal sistema exista, efectivamente, en el 

hombre. Quizás, las más sorprendentes o, al menos, las que más han llamado la atención son 

las que se han obtenido con la técnica de la neuroimagen. Justo después del descubrimiento de 

las neuronas espejo en el mono, tuvo lugar un florecimiento de experimentos basados en la 

tomografía por emisión de positrones o en la resonancia magnética funcional. Estos estudios 

señalan que en la corteza premotora hay áreas que tienen propiedad tipo “espejo”. Pero, junto 

a esta área, siempre se activó otra: el área de Broca. Esta área del hombre siempre está ligada 

tanto a la producción como a la elaboración del lenguaje. (MIRABELLA, 2010, pp. 40-41)609  

 

Lo que notamos es que ambos estudios se refieren a aspectos de la inteligencia social, 

y ambos sitúan la acción en la región de la corteza cerebral, que en los seres humanos es más 

desarrollada que en otros animales y se sitúan en la última camada cerebral, en la región frontal, 

precisamente. El hecho de que en los seres humanos las neuronas espejo no son localizables, 

como en los monos, puede indicar la existencia de sistemas más complejos, quizás, conectados 

entre sí – hechos que solamente la ciencia comprobar.  

                                                      
608 Véase Bibliografía: MIRABELLA, Giovanni (2010). ¿Mirror or non mirror? That is the question. El papel 
de las neuronas espejo en la inteligencia social. In: SOFIA, Gabrielle [org.]. Diálogos entre teatro y 
neurociencias. Pp. 29-46. Bilbao: Artezblai. 
609 Ibidem, pp. 40-41. 
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Sin embargo, las funciones del mecanismo especular o neuronas espejo, son bien 

conocidas, así como, su aplicación experimental en el campo de las artes, conforme indica el 

caso citado por Mirabella (2010):     

 

Vittorio Gallese ha ido incluso más allá, diciendo que este mecanismo espejo podría ser 

importante también para nuestra experiencia estética. Según Gallese, cuando vemos por 

ejemplo los cuadros de Fontana (…), la visión de las hendiduras en la tela activaría el sistema 

espejo, provocando una sensación de implicación física que nos haría percibir la obra de forma 

directa. (MIRABELLA, 2010, p. 44)610  

 

 En conclusión, a este recorrido general sobre las distintas interacciones 

interdisciplinares entre las ciencias y el arte, nos gustaría reflexionar sobre el hecho de que los 

artistas siempre demostraron una grande intuición al comprender este complejo sistema de 

funcionamiento del cerebro, antes mismo que se realizaran estos estudios. Esta constatación 

nos debería alertar para la importancia del estudio del arte de modo generalizado y accesible, 

en diferentes etapas de la vida, pues nos parece bastante claro que el arte contribuye 

favorablemente al desarrollo cognitivo y de las habilidades sociales, aspectos de fundamental 

importancia en la sociedad en que vivimos.  

  

                                                      
610 Ibidem, p. 44. Reproducimos la citación hecha por el autor, en nota de rodapié, que explica el origen de la 
investigación citada: FREEDBERG, David y GALLESE, Vittorio. (2007). Motion, emotion, and empathy in 
esthetic experience. In: Trends in cognitive Sciences, vol. 11, nº 5, pp. 197-203. 
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8.2.2 – Humano, demasiado humano611 

 La diversidad, la multiplicidad de investigaciones, en su mayoría interdisciplinares, en 

torno al abordaje de las relaciones entre arte, ciencia y espiritualidad, en el ámbito científico, 

neurofisiológico, nos inclinados a entender tanto el arte como la espiritualidad como 

fenómenos humanos, no apenas en un sentido cultural de la palabra, pero si físico, biológico.   

Así recordamos al filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), quien antes se ocupó de 

las relaciones entre Ciencias, Artes y Religión, que, según él, redundarían en un fenómeno 

humano, tal y cual es concebido hoy por muchos investigadores, grupo al cual nos sumamos.  

 

Se cree honrar a la filosofía, presentándola como un sucedáneo de la religión para el pueblo. En 

el hecho, tiene una de un orden de pensamiento intermediario; así, el paso de la religión a la 

concepción científica es un salto violento (...) Para una transición, debe utilizarse más bien el 

arte como medio de proporcionar alivio a la ciencia, sobrecargada de sensaciones, pues por él 

serán estas concepciones mucho menos sostenidas por la filosofía metafísica. Del arte se puede 

pasar fácilmente a una ciencia filosófica verdaderamente liberadora. (NIETZSCHE, F., 1986, 

p. 18)612 

 

 Lo que nos llama atención es la actualidad de su afirmación, una vez que ya han 

trascurrido más de un siglo. Por otra parte, el modelo de ciencia al que se refiere Nietzsche en 

el siglo XIX, pasó por profundos cambios en sus paradigmas en el Siglo XX, de modo que un 

acercamiento a la religión y mismo al arte, gana otras connotaciones. Sin embargo, el arte, en 

su carácter subjetivo e intemporal, aún dialoga fuertemente con todos los enigmas y misterios 

de la humanidad, consistiendo en un instrumento humano de experimentación, de conjeturas, 

                                                      
611 Parafraseamos al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que publicó un texto con este mismo título. 
612 Véase Bibliografía: NIETZSCHE, Friedrich W. (1986). Humano, demasiado humano. Trad. Jaime Gonzales. 
México: Editores Mexicanos Unidos. 5ª ed.; Capítulo Primero. De las primeras y últimas cosas. 27 - Sucedáneo 
de la religión. 
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especulaciones, interrogaciones o mismo, de proyección de una realidad distinta a la que 

conocemos por medio de la razón.  

Las facultades abstractas, libres y creativas del arte, muchas veces, nos acercan a 

respuestas para las cuales ni la ciencia, ni la religión, o, mejor dicho, la espiritualidad, puede 

dar – la distinción entre religión y espiritualidad la hacen muchos autores, entre ellos, Francisco 

Rubia (2015)613, consistente en una de nuestras referencias en el campo de la Neurociencia. 

Todavía, para comprender el fenómeno artístico, así como, para producirlo, hacer falta lanzar 

mano de otras áreas del conocimiento. Pues el arte, aunque exista de modo concreto en su 

producto artístico, es producto de la experiencia humana viva, por eso, no se limita en sus 

planteamientos.  

Sin embargo, con los nuevos conocimientos en los campos de la Física, de la 

Neurociencia y de las Tecnologías, como la creación de herramientas de análisis más 

sofisticada y menos invasivas; con la formulación de sofisticados cálculos matemáticos – 

capaces de sondar los misterios insondables para la mente humano movida por la razón y por 

los cinco sentido, como en el caso del Principio de Incertidumbre, de Werner Heisenberg y 

Niels Bohr, la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein – se produjeron importantes cambios 

de paradigmas y en la mentalidad. 

Además, muchos de los descubrimientos de la Física Moderna, como en Bohr y 

Heisenberg y el grupo de Copenhague, se basan en antiguos textos de filósofos presocráticos, 

entre otros, pues parten de la observación de la naturaleza (Heisenberg, 1959 y 1967)614 . Por 

eso, pensamos como posible y necesario el diálogo interdisciplinar en torna a estas áreas: de la 

ciencia moderna con la religión; de la religión con las artes y de las artes con las ciencias. Este 

                                                      
613Véase Bibliografía: RUBIA, Francisco (2015). El cerebro espiritual. Barcelona: Fragmenta. 
614 Véase Bibliografía: HEISENBERG, Werner (1959). Física y Filosofía. Buenos Aires: Ediciones La Isla. 
Heisenberg, Werner (1967). La imagen de la naturaleza en la física. Barcelona: Seix-Barral.  
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entrecruce de caminos nos parece muy apropiado a los objetivos actuales y a las nuevas 

necesidades de supervivencia que se plantean à la humanidad, que incluyen en sus prioridades, 

el mayor bienestar posible, aliado al equilibrio medio ambiental.  

Este mismo interés dirigido a los aspectos biológicos, bioquímicos y neurológicos de 

las artes, en especial el espectáculo en vivo: el teatro, la danza y el performance; lo manifestó 

Jean-Marie Pradier, profesor emérito de la Universidad de Paris y uno de los fundadores de la 

Etnoescenología. Pradier organizó, de modo pionero, en Karpacz (Polonia), el Congreso sobre 

los aspectos científicos del teatro, del 12 al 16 de septiembre de 1979 (PRADIER, 2010, p. 

73)615, del cual participaron importantes investigadores de las disciplinas artísticas y científicas. 

Esta misma disposición al diálogo interdisciplinar, la traslada a la Etnoescenología, 

fundada en Paris, en 1995, concebida como una ciencia del espectáculo en vivo, que integra 

las líneas de investigación en Artes Escénicas en la Universidad de Paris, en la Universidad 

Federal de Bahía (Brasil), entre otras; como informa el mismo Pradier: 

 

Con ocasión del congreso de fundación de la Etnoescenología en 1995, definí su objeto de 

investigación como pico emergente de un sistema complejo. De hecho, la magnífica actuación 

del actor Jingju durante una representación, la emoción que generaba en los espectadores, 

constituye un pico emergente perceptible, aunque no diga nada sobre su génesis. De la misma 

manera, un ataque de pánico constituye un pico emergente de una multiplicidad de eventos 

bioquímicos, psicológicos, sociológicos, donde haría falta desenredar la mañana de las causas. 

En ambos casos, se puede distinguir, sin confundirlos, dos conjuntos neuro-etológicos616: 

aquello que depende de la percepción y aquello que se refiere a la actividad del actor. 

(PRADIER, 2010, p. 64)617.       

 

                                                      
615 Véase Bibliografía: PRADIER, Jean-Marie(2010).  Etnoescenología, etología y biología molecular. In.: Sofia, 
Gabriele. (org.). Diálogos entre teatro y neurociencia. (Pp. 61-81). Bilbao: Artezbrai. (P. 73)   
616 El término utilizado por Pradier hace referencia a la aproximación entre la Neurología, área de la medicina que 
estudia la fisiología cerebral y el sistema nervioso, unido a la Etología, un área de la biología que estudia el 
comportamiento animal, así como, el carácter y los modos de comportamiento humano, según el diccionario de 
la Real Academia Española (RAE). El subrayado es de la autora.   
617 PRADIER, 2010, op. cit., p. 64. 
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Las afirmaciones de Pradier, además, dejan entrever la apertura de dos distintos campos 

de investigación, consistentes en la investigación sobre la recepción del espectáculo en vivo, 

centrada en la relación actor-espectador y la investigación sobre el trabajo de actor. En nuestra 

opinión, este planteamiento lo que incluye la posibilidad de estudiar los procesos internos y 

externos del arte del actor, entre ellos los aspectos bioquímicos y neuronales, que pueden ser 

analizados de distintos modos y en diferentes etapas: en la formación, la preparación y la 

actuación. Debemos notar que este análisis puede ser también comparativo, contrastando el 

estudio del teatro a los nuevos descubrimientos en el área científica, sin que los experimentos 

necesiten ser realizados directamente con los actores, como lo hicieron Paradiso y Sofia 

(SOFIA, Gabriele [org] 2010, pp. 47-62)618.   

Sobre el término neuroestética, Pradier comenta:  

 

El término neuroestética fue acuñado en 1999 por el neurólogo Semir Zeki, especialista en la corteza 

visual, profesor del University College de Londres. La palabra se difundió con ocasión del Congreso de 

San Francisco en el año de 2002. Tres años más tarde, 2005, se fundó la Sociedad Italiana de 

Neuroestética, que adoptaba el patronímico de su fundador Semir Zeki. El neurólogo francés y 

coleccionista de arte Jean-Pierre Changeux (1987) que fue, después de Alexandr Lurija (1967), uno de 

los pioneros del movimiento en Francia, en la definición de ella da en un libro reciente, muestra que la 

investigación en este sector se refiere, principalmente, a la música y a las artes plásticas. (PRADIER, 

2010, p. 65)619      

 

Esta manifestación de Pradier, a respeto del foco de los estudios de neuroestéticas en 

las artes visuales y en la música, nos deja entrever la necesidad de dirigirse esfuerzos también 

al estudio de las artes escénica y de sobre el trabajo del actor; que presentan sus particularidades 

en relación a la modalidad artística antes mencionada. En nuestra forma de ver, las diferencias 

                                                      
618 Véase Bibliografía: PARADISO, Sergio; SOFIA, Gabriele (2010). “Expresiones de la cara, emociones y 
actividad cerebral”. Contribución de las tecnologías fMRI al estudio del actor y del espectador. In: SOFIA, 
Gabrielle [org.]. Diálogos entre teatro y neurociencias.  Pp. 47-62. Bilbao: Artezblai. Este estudio será mejor 
discutido, más adelante, en este mismo Capítulo.   
619 Véase Bibliografía: PRADIER, 2010, op. cit., p. 65. 
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más importantes están en la relación directa actor-espectador y en la utilización del cuerpo 

como medio y suporte para la producción artística, lo que involucra innúmeros y complejos, 

procesos simultáneos; que son muy conocidas por los profesionales de este ámbito, mereciendo 

ser estudiadas con su participación – como también lo reivindican (PARADISO y SOFIA, 

2010, p. 60)620.     

Pradier recuerda que los artistas muchas veces se han adelantado a los conceptos y a los 

estudios científicos en sus investigaciones, lo que les aproxima a las ciencias, debiendo ser 

mejor estudiados en sus proposiciones: 

 

Los etólogos y los artistas expertos tienen en común la capacidad de percibir conjuntos de 

comportamientos complejos y de distinguir algunos de sus aspectos determinantes incluso antes 

que sea posible realizar sus análisis neurofisiológicos. Muchas de sus intuiciones han sido 

descuidadas, alteradas o simplemente, omitidas. Ese es el caso de Charles Darwin (1809-1882), 

cuyas observaciones representan, según mis conocimientos, las premisas de la aproximación 

etólogo al espectáculo viviente y de las investigaciones de Semir Zeki sobre el vínculo entre 

emoción estética y actividad amorosa. Y es que no carece de interés establecer un vínculo entre 

la aproximación visual del uno y la utilización que hace el otro de las imágenes cerebrales para 

explorar un objetivo común. (PRADIER, 2010, p. 67)621       

 

 En nuestro entender, la naturaleza y los aspectos biológicos en los cuales se engloban 

el medio ambiental y la biología humana, así como, sus aspectos neuronales son partes 

fundamentales de la relación que supone el espectáculo viviente, como lo menciona Pradier, al 

cual se deben dirigir esfuerzos en el sentido de lograr una mejor comprensión de sus relaciones 

y estructuras. En nuestra opinión, estos objetivos solamente podrán ser logrados por medio de 

la interdisciplinaridad, que es lo que podrá unir los conocimientos de áreas distintas.  

                                                      
620 Véase Bibliografía:  PARADISO y SOFIA, 2010, op. cit., p. 60. 
621 Véase Bibliografía: PRADIER, 2010, op. cit., p. 67. 
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En suma, esta son las ideas que desarrollamos en el presente Capítulo 8, que tomamos 

en el sentido de responder a muchas de las cuestiones planteadas por Burnier, por Grotowski y 

por nosotros mismos en el ámbito del Teatro. De este modo, organizamos el estudio de la 

interface científica presentando primeramente la Neurociencia y luego concluiremos con la 

Física Moderna.  

Las razones para esta elección son claras. En el caso de la Neurociencia, se debe a que 

los primeros estudios sobre el Candomblé, en Brasil, fueran realizados por el médico psiquiatra 

y luego antropólogo forense Raimundo Nina Rodrigues, de modo que nos parece pertinente 

presentar el enorme cambio de paradigmas que sucedió y que aún sigue en curso. Con respeto 

a la Física, optamos por mostrarla después, porque este es uno de los campos que está en franco 

movimiento en la actualidad y discurre sobre temas que a muchos podrían parecer más propios 

del insondable, de la magia, del milagro, de los mitos o de la espiritualidad.   

Partes de los resultados que presentamos aquí, sobre todo, en lo que se refieren a los 

estudios sobre Nina Rodrigues, el cambio de paradigmas de las ciencias médicas a la 

antropología y, ahora, la posibilidad de que se vuelta a al estudio en este primero campo, con 

un radical cambio de paradigmas, tuvieron una presentación previa de resultados parciales, 

dada a conocer à comunidad científica en el 8º Congreso Ibérico De Estudios Africanos (CIEA 

8), realizado en Madrid del 14 al 16 de junio de 2012622.   

 

8.2.3 – Candomblé, primeros estudios: el interés de la Psiquiatría 

Todavía, volvamos a Nina Rodrigues, que empezó sus investigaciones sociales sobre 

los grupos africanos y afro descendientes través de su trabajo clínico con la población 

pobre de Salvador-BA a partir de 1889, cuando pasa a integrar el cuerpo docente de la 

                                                      
622 Véase Anexo 3:  FIRMINO PEREIRA, Elizabeth. (2012). Los orixás como signo de resistencia: la devoción 
y la auto-superación. Un estudio de los símbolos e imagines. Trabajo presentado en el 8º Congreso Ibérico de 
Estudios Africanos, realizado en Madrid, (CIEA 8). No se realizaron publicaciones de los trabajos presentados, 
solamente de los Resumes.     
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Facultad de Medicina de Bahía. Estos estudios tenían un carácter positivista, según Mariza 

Corrêa (2001)623 heredados directamente de la antropología criminal, del médico italiano 

Cesare Lombroso (1835-1909) antropólogo y médico psiquiatra italiano que defendía la tesis 

del criminoso nato, que se caracterizaba por su tendencia delictiva.  

Nina Rodrigues sigue por esta misma línea y busca por diversas ocasiones, favorecer 

la creación de la función del médico legista dentro de la Facultad de Medicina, llegando a 

ocupar en 1891 la cadera de Profesor de Medicina Legal. Paralelamente, ejerce la función 

de redactor jefe de la Gaceta Médica, aunque con críticas a la sociedad científica local, a la 

cual reprendía por su ausencia de debate y vacío intelectual, de acuerdo con Marisa Correa 

(2005, p. 133)624. Colaboró, aún con otras revistas médicas de la época. 

Como médico legista, realizo estudios de cadáveres importantes, dentro del contexto 

social brasileño, como Antonio Conselheiro625, el líder de la Revuelta de Canudos, del cual 

conservo el cráneo por muchos años, hasta que fue destruido, junto a otras piezas, por un 

incendio en la Facultad de Medicina. 

De acuerdo con Corrêa (2005), fue Raimndo Nina Rodrigues quien introdujo en Brasil 

de la Antropología Criminal, la Antropometría y de la Frenología – siempre con énfasis en 

cuestión racial y étnica. En este sentido, publicó libros como “As raças humanas e a 

responsabilidade penal no Brasil” [Las razas y la responsabilidad penal en Brasil] (1894) 

y “Mestiçagem e degeneração para o crime” [Mestizaje y degeneración para el crimen] (1899), 

entre otros trabajos. 

                                                      
623 Véase Bibliografía: CORREA, Mariza (2001). As ilusões da liberdade: a escola Nina Rodrigues e a 
Antropologia no Brasil. EDUSF, Bragança Paulista. 2ª Ed. (1ª ed.1982). 
624 Véase Bibliografía: CORREA, Mariza (2005). Nina Rodrigues e a garantia de ordem social. Revista USP, n.68, 
pp. 130-139, São Paulo, diciembre/febrero 2005-2006. P. 133. 
625 Antonio Conselheiro fue un importante líder comunitario y predicador místico, que organizó una ocupación 
revuelta en el interior del Estado de Bahia, en la localidad de Canudos, que terminaría en la “Guerra de Canudos”, 
entre 1893 y 1897. El resultado de la contienda fue la muerte, por las fuerzas del gobierno brasileño, de Antonio 
Conselheiro y de muchos integrantes de la comunidad. Canudos quedó completamente destruida.  
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Sin embargo, llama la atención el esmerado trabajo etnográfico en muchas de sus obras, 

como en O animismo fetichista dos negros do Brasil, publicado por primera en Paris /y en 

francés) en 1990. Traducido probablemente por el propio Nina Rodrigues, como indica Correa 

(2005) y reeditado de modo póstumo, en 1934, en el idioma portugués, por Arthur Ramos.  

Seguramente, este consiste el primero relato etnográfico realizado Brasil. Demuestra 

no apenas conocimientos derivados de los relatos orales de estas poblaciones, como también la 

existencia de una investigación de campo que tenía características sofisticadas y avanzadas para 

la época, llegando, incluso a presenciar rituales de iniciación, según menciona el propio 

investigador, lo que era poco frecuente en la época que se permitiera a un no-iniciado presenciar 

esta ceremonia, lo que indica que gozaba de prestigio entre la comunidad de colonos africanos, 

como él mismo les llamaba. Como se refleja en la presentación de uno de su trabajo A 

procedencia africana dos negros brasileiros [La procedencia africana de los negros 

brasileños], reunido en Nina Rodrigues, Raimundo (2010), Os africanos no Brasil [Los 

africanos en Brasil], editado en 1933, después de su muerte, por Homero Pires, en el cual 

afirma:   

 

Este trato más íntimo, más profundo de la materia tendrá la fuerza de poner en destaque la 

ausencia - tan duramente exteriorizada por el Dr. Silvio Romero -, de la contribución patria al 

conocimiento científico de los colonos africanos de Brasil. Del mismo modo se justificará así, 

en la desestima que les tiene sido tributadas, la libertad que tomé al empezarlo como pude. 

(NINA RODRIGUES, R., 2010, p. 24 – Escrito original, circa 1900)626. 

 

                                                      
626 Véase Bibliografía: NINA RODRIGUES, Raimundo (2010), p. 24. Esta publicación, editada en 1933, después 
de su muerte, por Homero Pires, reúne textos con antigüedad muy anterior. Este precisamente, fue escrito en 
respuesta a una comunicación de Silvio Romero, hecha en el año de 1879 en la cual resalta la ausencia de material 
científico sobre los colonos africanos, dada la abundancia de fuentes vivas – en su época aun esclavos, pues la 
Abolición de la Esclavitud llegará en Brasil solamente en 1888 y el desinterés en estudiarlos.    
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Este posible pionero acercamiento de Nina Rodrigues con los africanos, llevó muchos 

de sus compañeros de profesión a cualificarlo como ‘negrero’ o, aficionado a los negros, como 

señala Corrêa (2005): 

 

Cuanto a las ideas científicas de la época, su adhesión era casi completa - es necesario decir casi, 

una vez que, famoso por su racismo, él fue menos comprendido en la clave de investigador 

cuidadoso que era y en la de responsable por el registro de buena parte de la historia oral de los 

descendientes de los africanos en Bahía, a los cuales dedicó varios de sus textos, teniendo 

también él enfrentado el prejuicio local al hacerlo: consta de la tradición [oral] baiana que recibió 

el apodo de "negreiro" ["negrero"] por causa de esas investigaciones. (CORRÊA, 2005, p. 

137)627 

 

Y añade en una nota de pie de página: 

 

Fue probablemente el eco de ese apodo que llevó tantos autores contemporáneos - Thomas 

Skidmore, Robert Levine, Eduardo Galeano, entre otros - a describirle como "mulato", 

incidiendo así [también como víctima] en el mismo racismo del cual lo acusan. (CORRÊA, 2005, 

p. 137)628 

   

A nuestro ver, hay una distancia ente el discurso que repetía públicamente, como 

antropólogo criminal y seguidor de las corrientes del momento, de tintes bastantes 

eurocéntricos, y las reales motivaciones de Nina Rodrigues que, en la mayoría de los casos, 

demuestra su aprecio y mismo su respeto a los africanos, sobre todo, los yorubas a los cuales 

elogió en diversas ocasiones. Igualmente, debemos considerar las posiciones racistas que 

ostentaban Nina Rodrigues también en la clave de una presión social, por ser esta la idea 

dominante en aquel momento. Hechos que colaboran con el abordaje patológico de los 

                                                      
627 Véase Bibliografía: CORRÊA, 2005, op. cit., p. 137. Escrito originalmente en portugués, la traducción al 
español es de la autora, así como, el subrayado. 
628 Ibidem. El subrayado es de la autora. 
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estados de trance cualificando como: sonambulismo, manía, histeria y psicosis, entre otros, 

que reflejan el pensamiento dominante en aquel momento629.  

Nina Rodrigues (2010), igualmente, criticaba la frivolidad de la prensa local, cuyos 

artículos, de 1904 y 1905, reproduce en su libro. Lo que da muestras de la sociedad del 

momento en que vivía. Y afirmaba textualmente, que las represiones no serían capaces de 

minar la resistencia del os cultos afro brasileños y que estos que ya habías sobrevivido a la 

represión de los señores, también sobrevivirían a la represión policial. 

En esta misma publicación, Nina Rodrigues (2010, pp. 130-286) hace una defensa de 

la importancia del estudio de las lenguas africanas y presenta informaciones básicas del 

yoruba o nagô, del jeje y de otras lenguas. Da informaciones sobre la cultura, la danza, la 

música y de las bellas artes, sobre todo la escultura africana y presenta imagines de objetos 

de culto. Además de la religión, relatos míticos de la tradición oral, que les recopila como 

cuentos africanos. A este conjunto, o corpus, que reúne todas las áreas del saber preservado 

denomina Supervivencia morales africanas, resaltando su carácter de patrimonio, como 

exponentes de una herencia cultural, lo que hoy bien podríamos llamar Patrimonio inmaterial.  

En suma, el investigado da muestras de interés, de conocimiento e incluso 

entusiasmo, además de dialogar con investigadores de la época, que cita en su trabajo – que, 

en muchos de los casos, no se alejan de la visión etnocentrista y racista reinante en estos 

momentos en todo el mundo.  

Nina Rodrigues (2010, pp. 264-279) deja también constancia de las medidas represivas 

perpetradas por los cuerpos policiales contra el Candomblé y sus practicantes, ampliamente 

                                                      
629 Recordamos que estos conceptos están totalmente superados, como se observa en los recientes estudios de 
Neurociencia, de los cuales destacamos el ya citado, en el Capítulo 7, Hageman, Joan J. et al (2010), que figura 
en la Bibliografía, disponible también en Internet (consulta: 07/09/2014): < 
http://www.hoje.org.br/arq/artigos/cap_neurobiology_mediums.pdf>.  
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documentas en la prensa local, como reproduce en su texto y critica estas acciones, por saltarse 

a la legalidad:  

 

El texto de nuestra Constitución política es claro y terminante. A todos los habitantes de este 

país, ella garante libertad de consciencia y de culto. El Código Penal de la República califica 

los crímenes de violencia contra la libertad de cultos y determina las penalidades. 

¿En qué derecho se basa, pues, la constante intervención de la policía en la abusiva violación 

de los Candomblés africanos, en la destrucción de sus ídolos e imágenes, en la prisión, sin 

formalidades legales, de los pais-de-santo y directores de los Candomblés? 

Es este un punto que merece ser estudiado a fondo porque la estratificación de las 

sobrevivencias morales africanas aquí se descubre de un modo positivo y en estado de 

admirable pureza. (NINA RODRIGUES, 2010, p. 272)     

 

A Nina Rodrigues, como a todos, si debe contextualizar en un momento histórico en que 

vivió, pues hablamos de un período en que la antropología y las ciencias sociales apenas 

existían y las informaciones sobre las poblaciones africanas venían de Misioneros como A. B. 

Ellis, del cual presenta nociones básicas de la lengua yoruba (NINA RODRIGUES, 2010, 

p. 144) cuyos conceptos hoy día son vistos como peyorativos. Todavía las distancias 

culturales no invalidan la inmensa contribución que nos legaron. 

Arthur Ramos (1903-1949)630, aun siguiendo inicialmente la misma línea que Nina 

Rodrigues, logra lanzar los gérmenes del que sería la antropología social, en Brasil. Por este 

motivo, es hoy considerado uno de los fundadores de la Antropología Social brasileña. 

 

8.2.4 – Un cambio de paradigma: la sociología de las enfermedades mentales 

¿Por qué las religiones afro brasileñas suscitaron tanto interés por profesionales del área 

médica – sobre todo de la psiquiatría? Quizás lo que mejor supo responder a esta cuestión 

                                                      
630 Véase Bibliografía: RAMOS, Arthur (2001). Ol negro brasileiro. Texto derivado de revisión y ampliación, 
hecha por el autor en 1940. 
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fue Roger Bastide (1976, p. 108)631, cuando se lanza en contra de “(…) aquellos psiquiatras 

que ven en el trance africano nada más que una manifestación de histeria colectiva”. En una 

clara alusión a su postura enfrentada al abordaje patológico aún frecuente en la época. Posición 

que defendió en muchas de sus publicaciones en torno a esta temática. 

Bastide (1976) responde a  esta cuestión al estudiar el trance místico en el 

Candomblé, objeto de natural interés por parte de la clase psiquiátrica. Bastide propone un 

abordaje en torno al fenómeno religioso, contrastando la información de registros médicos, 

sobre salud mental en esta población. En este sentido, propone una cooperación entre diversas 

áreas en torno a la cuestión: 

 

Y queríamos, luego establecer un nuevo programa entre psiquiatras, psicólogos y antropólogos 

con vistas a la más acabada clasificación y a una mayor comprensión de los diversos problemas 

planteados por el trance místico. (…) 

(…) Inicialmente los fenómenos de posesión fueron estudiados por los médicos, y en especial 

por los psiquiatras, que pretendían ver en ellos fenómenos de histeria, de sonambulismo 

provocado o de neurosis: Nina Rodrigues y más tarde Arthur Ramos, ambos en Brasil; 

Dorsainvil, seguido de Louis Mars632, en Haití. Nos limitamos a recordar esta tesis que 

en la actualidad parece haber sido totalmente abandonada. (…) 

(…) las más recientes investigaciones de los psiquiatras han demostrado, por lo que al Brasil 

se refiere, que los cultos africanos llenan una función de ajuste social en servicio de una 

población desheredada e integrada de modo deficiente a  la sociedad global, y que en 

consecuencia constituyen un factor de equilibrio psíquico. Yo mismo tuve ocasión de 

comprobar, en una época de persecución policíaca, como el cierre de las fraternidades había 

determinado un incremento de las enfermedades mentales. Ahora cabría preguntar por qué los 

primeros psiquiatras aplicados a considerar el tema incurrieron en tan lamentable confusión. 

Nosotros, llamados a responder, nos inclinaríamos por indicar dos motivos, que a gruesos 

trazos podríamos enunciar de la siguiente manera: 

                                                      
631 Véase Bibliografía: BASTIDE, Roger (1976). El sueño, el trance y la locura Buenos Aires: Amorrortu. 
[primera edición, en francés, en 1972], p. 108. 
632 Recordamos que Louis Price-Mars (1906-2000) fue amigo de Jerzy Grotowski y era un gran estudioso de los 
cultos africanos y del estado de trance, lo que motivó el interés de Grotowski en este campo, según informa Leszek 
KOLANKIEWICZ (2013, p. 226), op. cit. en el Capítulo 7. El subrayado es de la autora. 
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Los modelos médicos proporcionados por la medicina europea, que habían estudiado las 

crisis de locura colectiva y las epidemias de posesión acaecidas durante la Edad Media (…) 

El etnocentrismo de los psiquiatras blancos, que se han formado en la tradición cartesiana y 

desconfían del trance como actividad irracional (…). (BASTIDE, 1976, pp. 75-77)633. 

 

La posición de Bastide en contra el tratamiento dado a la cuestión del trance y al 

desconocimiento de esta realidad, por parte de muchos psiquiatras, es evidente. Pero, también 

da muestras de que ocurría un cambio en relación a este abordaje inicial de los fenómenos 

religiosos de origen africana, al afirmar que innúmeros psiquiatras ya habían constatado los 

beneficios del estado de trance para la integridad psíquica de estas poblaciones. A los cuales 

contrasta con su propia opinión, al referirse al efecto inverso, sobre este mismo grupo, de la 

prohibición de los cultos y a la persecución policial – que también fueran relatadas por Nina 

Rodrigues.    

Sin embargo, nos llama la atención el hecho de que Bastide tenga trillado el camino 

inverso a Raimundo Nina Rodrigues y Arthur Ramos – ambos médicos psiquiatras – que 

iniciaron por  el estudio de los casos médicos y luego pasaron a la Antropología, en el 

curso de sus investigaciones. En cambio, Roger Bastide empieza por el campo de las Ciencias 

Sociales, pero, sobre todo a partir de 1941, pasa a interesarse por el Psicoanálisis y la 

Psiquiatría, dedicando los últimos años de su vida al estudio sobre las enfermedades mentales 

entre las poblaciones de origen haitiano y africano en Paris. Así, en 1966, Roger Bastide 

reivindica la creación de una Sociología de las Enfermedades Mentales, en la cual propone una 

cooperación entre psiquiatras, psicólogos y antropólogos. 

Probablemente las particularidades del culto a los orixás no pasaran desapercibidas a 

los ojos de los primeros psiquiatras investigadores, pero carecían de paradigmas y herramientas 

                                                      
633Véase Bibliografía: BASTIDE, Roger (1976), op. cit., pp. 75-77.  
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válidas para el análisis de estos fenómenos. Por estas carencias de medios adecuados y eficaces, 

este tipo de abordaje termina por caer en el olvido, como resalta Bastide: 

(…) El doctor Louis Mars, a los largo de sucesivas publicaciones, abandonó la tesis patológica 

para adherir a la tesis psicoanalítica (…) Por nuestra parte, adherimos a la tesis de Herskovits, 

que hace del trance místico un fenómeno “normal” en ciertas sociedades, especialmente a las 

sociedades africanas o a las constituidas por individuos que descienden de africanos. (..) 

(BASTIDE, 1976, pp. 75-76)634. 

 

El interés por parte de los psiquiatras y demás estudiosos de los procesos cerebrales 

bien puede derivar, en nuestra opinión, a la importancia atribuía al Ori (cabeza) en el 

Candomblé, que engloba también en el concepto de Ori-inu (cabeza interior), que representa la 

sede del destino personal, de la propia espiritualidad, o mismo, de las deidades, los Orixás – 

cuyo significado literal es “el dueño de la cabeza”635. Recordamos que las iniciaciones se hacen 

sobre el Ori (cabeza), así como los rituales de Borí, que tienen como objetivo alimentar, 

fortalecer o rehabilitar el Ori-inu (cabeza interior), localizado físicamente en el Ori (cabeza)636.   

La Psiquiatría, así como la Psicoanálisis, la Psicología y ahora la Neurociencia no 

pueden estar indiferentes a un uso cultural tan diverso de la cabeza y de los procesos mentales, 

por este motivo, es comprensible la curiosidad, o mismo el vivo interés, por el estudio de estos 

fenómenos, dentro de un ámbito científico.  

Este interés se ve renovado por la existencia de nuevas herramientas de análisis, como 

los escáneres cerebrales, electroencefalograma, resonancia magnética, entre otros, de carácter 

                                                      
634Véase Bibliografía: BASTIDE, Roger, 1976, op. cit., pp. 75-76. Bastide cita, en nota de rodapié, las siguientes 
referencias bibliográfica (que subrayamos y reproducimos tal y cual menciona el autor): MARS, L. (s./f.). “La 
crise de possession dans le vaudou ». Haïti ; Mars, L. (1951). « Novelles contribution à l’étude de la crise de 
possession ». Psyché. Además, cita a HERSKOVITS, M.J. (1943). Pesquisas etnológicas na Bahia. Salvador. 
Volvemos a recordar que Louis Mars era también amigo personal de Jerzy Grotowski, con el cuál compartía sus 
opiniones. 
635 La palabra Orixá se forma con la junción de las palabras yorubas Ori (cabeza) y Sa (o, en la grafía del portugués 
de Brasil, Xa, que significa dueño, propietario). 
636 Estos conceptos fueran tratados en el Capítulo 4, así como, los mitos, rituales de Borí e Iniciación, a ellos 
asociados.  
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no evasivo que permiten el estudio del cerebro en actividad. Lo que antes solo era posible 

observar en casos muy específicos, como en cirugías cerebrales637; o en el caso de los cadáveres, 

de los cuales no se podía observar reacciones.  

De este modo, surgen numerosos estudios en el campo de la Neurociencia, algunos de 

los cuales, interesados en los procesos fisiológicos desencadenados por las experiencias 

místicas, que abren un nuevo paradigma en estos estudios por considerar el estado de trance, en 

sus diferentes manifestaciones, como una facultad natural del cerebro.   

8.2.5 – El Cerebro Espiritual, el Ritual y el Teatro  

En primero lugar, debemos decir que en Ciencias no existe verdad absoluta. Lo que 

existen son estudios avalados por la comunidad científica, divulgados y ampliados por la 

misma. Todo esto siempre puede cambiar, una vez que se contacte y se lo compruebe 

científicamente. Por eso lo que presentamos hoy es la discusión que encontramos abierta y que 

viene corroborada científicamente por muchos investigadores, a los cuales estudiamos para 

adaptar a nuestra temática nuestra investigación, nuestras cuestiones y nuestras dudas. En este 

sentido, lo que realizamos aquí consiste en un ejercicio teórico, que a nosotros fue muy 

edificante, pero no tiene una vinculación empírica, aunque abre nuevas posibilidades de 

estudios interdisciplinares en futuras investigaciones.  Sobre todo, porque arte, ritual y ciencia 

son campos que poseen muchos más aspectos comunes que se imagina, una vez que forman 

parte del origen del desarrollo cognitivo humano, como lo resalta el Dr Brian Hayden, profesor 

del Departamento de Cognición, Lingüística y Ciencias de la Psicología, de la Universidad de 

Brown, en Providence (Estados Unidos): 

 

Quizás la racionalidad y la inteligencia humana son sólo un epifenómeno que facilitó la 

elaboración de los lazos sociales, la tecnología y la cultura. De hecho, el tamaño, el tamaño del 

                                                      
637 Las cirugías cerebrales realizadas con el cráneo abierto, permitían a muchos médicos observar e incluso 
estimular regiones cerebrales, pero, con riesgos para el paciente. Con los avances tecnológicos, este problema no 
existe, pues los medios de análisis son seguros y no invasivos.   
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neocortex en primates, parece ser en gran parte determinado por el tamaño del grupo que 

caracteriza la especie individual, es decir por la cantidad de actividades sociales que ocurren en 

dicha agrupación (Dunbar, 1992)638. Más importante que la inteligencia para la comprensión 

de nuestros grandes sesos, yo argumentaría, es la emoción que conduce el comportamiento 

humano de modo distintivo y estructura la interacción humana. Es la respuesta innata a la 

música y al ritmo y la experiencia extática, así como nuestra sociabilidad sofisticada, que nos 

hace diferentes del resto del mundo animal en términos conductuales. Esta es la parte principal 

de nuestra herencia biológica ancestral. Estas emociones nos definen como seres humanos y 

constituyen la más importante experiencia que podemos tener. Estas son experiencias en las 

cuales la gente debería más bien deleitarse, al envés de intentar exorcizarlas de nuestros cuerpos 

y mentes. [Pues] Rechazar nuestra herencia emocional distintiva equivale a la eliminación de 

huelas dactilares de las manos y de los pies. Básicamente, es esta herencia emocional humana 

que representa la masiva cantidad de dinero gasto en conciertos, juegos, regalos, iglesias, bailes, 

y películas en todo el mundo. Estas son las expresiones modernas de nuestras fundaciones 

emocionales universales, establecidas hace cientos de miles o millones de años. La fundación 

está todavía allí, aunque ellos puedan haber adquirido nuevas fachadas. (HAYDEN, 2003, p. 

34)639  

 

En la argumentación del Dr. Hayden queda patente la importancia de las emociones y 

de las experiencias estáticas, no solo para la cognición humano, sino para lo que nos caracteriza 

como especie. Estos fenómenos que aún siguen existiendo, tienen un papel estructural en la 

                                                      
638 El autor cita a: DUNBAR, R. (1992). Neocortex size as a constraint on group size in primates. Journal of 
Human Evolution 20, pp. 463-493. 
639Véase Bibliografía:  HAYDEN, Brian (2003). Shamans, sorcerers and saints. Washinghton: Smithsonian 
Books. Texto original: Perhaps human rationality and intelligence are only epiphenomena that facilitate the 
elaboration of social ties, technology and culture. In fact, the size, the size of the neocortex in primates appears 
to be largely determined by the group sizes that characterize individual species, that is, by the amount of social 
activity occurring in group (Dunbar, 1992)639. Far more important than intelligence for understanding our large 
brains, I would argue, are the emotion that drive human behavior in distinctive ways and structures human 
interaction. It is the innate response to music and rhythm and ecstatic experience as well as our sophisticated 
sociability that make us different from the rest of the animal world in behavioral terms. This is a major part of our 
ancestral biological heritage. These emotions define what it means to be human and constitute the most important 
experiences that we can have. These are experiences that humans should revel in rather than try to exorcize from 
our bodies and minds. To repudiate our distinctive emotional heritage is akin to cutting off the distinctive feature 
of our hands and feet. It is basically the emotional human heritage that account for to massive amounts of money 
spend on concerts, plays, gifts, churches, dance, and films the world over. These are the modern expressions of 
our universal emotional foundations established hundreds of thousands or millions of years ago. The foundation 
are still there although they may have acquired new facades.  (HAYDEN, 2003, p. 34). [La traducción, el corchete 
y el subrayado son de la autora].  
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mente humana, hoy trasladados a otros ámbitos como la cultura de masas, en el cual se incluye 

el mundo del espectáculo, por eso conviene estudiarlos, una vez que aun influyen en nuestro 

comportamiento y en nuestras acciones. 

Dados los últimos estudios en la neurociencia y de la antropología, podemos también 

deducir que el trance es independiente del aspecto religioso, pues se da de deferentes modos, 

en distintas culturas. Por otra parte, posee claramente un aspecto biológico, sea en las 

reacciones de zonas cerebrales que se activan cuando que atingen este estado, lo que fue ya 

comprobado por Richard J. Davidson, mediante el estudio con monjes tibetanos en estado de 

meditación, realizado en 2004 y que tuvo amplia divulgación en todo el mundo (DAVIDSON, 

R. J., 2008 y KABAT-ZINN, A.640; DAVIDSON, D. J., 2013641). O, de modo inverso, se puede 

destacar el estudio realizado por Michael Persinger (1987)642 y comentado por Francisco Rubia 

(RUBIA, F. J., 2015, pp. 134-142)643. Este estudio consiste en la creación del que se llamó El 

casco de Deus, por su formato y su función, pues su utilización producía, en personas no 

espiritualizadas, estados espirituales, en los cuales la consciencia se alteraba por medio de la 

estimulación electromagnética de determinadas áreas cerebrales. A continuación, iremos 

profundizando este estudio, incluso abordando por otros aspectos que nos parecen importantes 

y tomando como referencia los estudios del Prof. Rubia, que nos parecen muy apropiados, en 

el sentido de reunión de material y de reflexión en torno a esta cuestión.  

Antes de empezar el análisis del que se podría llamar cerebro espiritual, tal y cual lo 

defienden dentro en neurociencia investigadores como el Prof. Francisco J. Rubia, a quién 

                                                      
640 Véase Bibliografía: DAVIDSON, Richard J.; LUTZ, Antoine (2008). Buddha's Brain; Neuroplasticity and 
Meditation [in the Spotlight] IEEE Signal Processing 25 (1): 176-174. Disponible en Internet (consulta : 
08/01/2014) : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944261/.  
641 Véase Bibliografía: KABAT-ZINN; Davidson, RICHARD J.(2013). El poder curativo de la meditación. 
Diálogos científicos con el Dalai Lama. Traducción al castellano de David González. Barcelona: Kairós.  
642 Véase Bibliografía: PERSINGEr, Michael A. (1987). Neuropsychological bases of God beliefs. Nova York: 
Praeger. 
643 Véase Bibliografía: RUBIA, Francisco J. (2015). El cerebro espiritual. Barcelona: Fragmenta; pp. 134-142. 
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tomamos como referencia en este ámbito, debe recordar que el trabajo de investigación de 

Burnier y Simioni en el Candomblé, se basaba en el estudio del estado de trance. No de los 

gestos o de las acciones de la danza de orixás, pero en las reacciones físicas y psíquicas 

desencadenadas en el cuerpo del actor Carlos Simioni por estos estados vivenciados, que 

sirvieron a la investigación, en lo que se refieres a la memoria corporal de la experiencia que 

se quedó registrada en su memoria personal del actor y sobre la cual trabajaron en el proceso 

de investigación escénica.     

Estas dinámicas ya fueran abordadas en el capítulo precedente, pero recordamos que la 

investigación de Burnier y Simioni estaba compuesta en dos partes, muy distintas en su 

procedimiento metodológico, que eran la investigación de campo, en el Candomblé y la 

investigación escénica (o del actor), en sala de ensayo. Según nos informó Carlos Simioni, en 

todas sus entrevistas, la investigación en sala de ensayo no evocaba a los gestos o al estado de 

trance, que él tenía la posibilidad de vivenciar en los rituales, pero sí la memoria física de estas 

experiencias, o sea, lo que quedaba registrado en su cuerpo, en su musculatura. Era sobre estos 

elementos que se fundamentaba la investigación de Burnier, utilizando la técnica de la danza 

personal, en la cual se incluían ejercicios propuestos por director.  

La danza personal, consistente en una técnica que se caracteriza por el movimiento 

continuo y la percepción del propio cuerpo, como nosotros mismos pudimos observar 644–, que 

es lo que guía el movimiento. Así aclaramos que el objeto de estudio no se trataba del trance 

tal y cual lo experimentaba en el Candomblé; tampoco de su repetición en un contexto distinto 

al religioso y si de la memoria de ese estado. Todavía, el interés por un estado de trance, así 

                                                      
644 Nosotros mismos experimentamos esta técnica, obviamente en otro contexto, pues hace parte de las líneas de 
investigación del Lume. La primera experiencia, fue con Luís Otávio Burnier, en clases suyas que tomamos parte, 
en 1986. Pero, volvimos a probarlo con Carlos Simioni, en el Lume Teatro, cuando participamos de talleres 
coordinados por Carlos Simioni, en torno a 2004. En nuestra opinión, la técnica sin grandes cambios se mantuvo 
en sus dinámicas.   
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como su definición en el contexto teatral, parte antes de Grotowski, que está en la génesis de 

las influencias de Burnier en este ámbito, como decía: 

 

Es necesario acudir a un lenguaje metafórico para decidir que el factor decisivo en este proceso 

es la humildad, una predisposición espiritual: no hacer algo, sino refrenarse de hacer algo; de 

otra manera el exceso se volvería imprudencia en lugar de sacrificio: el actor debe actuar en 

estado de trance.  

Trance, tal y cual lo entiendo, es la habilidad de concentrarse en una forma teatral particular 

que puede ser obtenida mediante un mínimo de buena voluntad. 

Si intentar expresar lo anterior con una sola frase diría que en última instancia se trata de una 

entrega total. Uno debe ofrecerse totalmente, con la más profunda intimidad, con confianza, 

como cuando se entrega en amor. Aquí está la clave. (GROTOWSKI, J., 2009, p. 20)645.  

 

En este fragmento, Grotowski deja clara la aplicación que hacía de la palabra trance en 

el contexto de su teatro, que se refiere, según hemos observado, en un estado de concentración 

profunda y absoluta en el acto teatral. También debemos considerar que esta concentración y 

donación por parte del actor, incluiría la utilización de los niveles más profundos de su 

consciencia.  

Aunque partiera en parte del trabajo de campo en el ritual del Candomblé, la 

investigación de Burnier y Simioni iba en este mismo camino pues en su consecución se 

centraba en el trabajo de actor y la memoria corporal. Para Carlos Simioni, como nos relató en 

las entrevistas, representó una vivencia profunda en el sentido de su propio autoconocimiento, 

una inmersión interior en sus propias energías físicas, psíquicas, emocionales y espirituales, lo 

que trasladó, junto a otros elementos también personales al trabajo con Burnier que era, 

sumamente autoral.  

                                                      
645 Véase Bibliografía: GROTOWSKI, Jerzy (2009). Hacia un teatro pobre. Madrid: Siglo XXI. [1ª Ed. 1968]; p. 
20. 
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El actor Simioni nos informó, en las entrevistas posteriores a 2011, ocurrió un cambio 

en su trabajo, pues todo el material resultante de los elementos que trabajo con Burnier en la 

época de la investigación en el Candomblé se habían quedado olvidados y bloqueados, pero, a 

partir del momento en que empezamos el proceso reflexivo sobre estos elementos, él mismo 

consiguió desbloquearlos. El resultado, según Simioni, fue una mayor fluidez en su creación y 

actuación. En su más reciente entrevista, Simioni (2015), nos habla también de espiritualidad, 

que es cómo lo percibe estas sensaciones que viene experimentando, pero son totalmente 

desvinculados de una religión. En este sentido, comprendemos que Carlos Simioni tomó para 

sí la investigación, realizando un trabajo autoral, que se quedó guardado en alguna parte de su 

memoria, pero vivo, y pudo recuperarlo.      

Las dudas de Burnier cuanto a la investigación en el Candomblé consistían en 

cuestiones importantes, para las cuales no había una respuesta precisa. Con relación a los 

aspectos culturales y patrimoniales, hemos visto en la respuesta de Leszek Kolankiewicz, que 

remite a la universalidad misma de los rituales, aclarada la cuestión. Pero debemos notar que 

se trata de una solución interdisciplinar, que parte también de una perspectiva antropológica, 

disciplina a la cual pertenece el Prof. Kolankiewicz; lo que nos lleva a deducir que la 

interdisciplinaridad es fundamental para llegar al fondo de las cuestiones planteadas por 

Burnier.  

Otra de las cuestiones planteadas por Luis Otávio Burnier, es sobre el trance. Elementos 

que, de igual manera que la primera cuestión (patrimonial), debería ser objeto de preocupación 

de los investigadores de las artes escénicas: teatro, danza y performance, consistentes en artes 

del cuerpo, y, por lo tanto, más propensas a experimentar los estados de trances646.     

 

Las dudas de Burnier al respeto consistían en:  

                                                      
646 Hemos abordado ampliamente la cuestión del trance en el Capítulo 4.  
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1. ¿A quién pertenece el estado de trance? ¿A actor, à religión? (¿no estaría 

robando?) Esta sería la misma pregunta formulada a Leszek Kolankiewicz, en 

2011, pero dirigida a los procesos interiores del actor, ya separados del contexto 

cultural en que se gestaron.   

2.  ¿Es seguro para la salud del actor? Esta pregunta la formulamos nosotros, 

puesto que Burnier no la llegó a formulada directamente. Pero, en función de las 

experiencias difíciles que vivenciaron, sobre todo Simioni, en los últimos tiempos 

con aspectos relativos al trance, seguidos de la interrupción – aunque no motivados 

exclusivamente por esto, se puede suponer que le tenga ocurrido, pero no la trasladó 

formalmente. No obstante, la consideramos importante, teniendo en vista la 

investigación de actores y danzarines en el Candomblé, que por su práctica en los 

rituales están sujetos a entrar en estados de trance, debido a los estímulos que 

reciben (la danza y los ritmos).     

3. ¿Este proceso podría ser repetido con otros actores? Esta también es una 

deducción nuestra, que parte de la información de que Burnier pretendía trabajar 

estos elementos con otros actores. Además, si tenía como propósito la formulación 

de un método, es coherente que se aborde de esta manera. 

 

En nuestro modo de ver, estas son cuestiones que deben ser observadas con atención en 

una investigación con carácter científico, sobre todo se está vinculada a la práctica y el trabajo 

de investigación participativa en el campo, que tiene una importante carga de subjetividad en 

su estructura. Consideramos que la subjetividad inherente al objeto de estudio no consiste en 

un impedimento para su investigación científica, pero exige que se diseñe estructuras objetivas 

apropiadas. Esta estrategia también pasa también por la interdisciplinaridad, pues 

consideramos que muchas veces, las herramientas que disponemos en una disciplina no son 
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suficientes, se agotan antes de lograrnos llegar a una conclusión satisfactoria. En cambio, así 

como en el cubismo – guardando, lógicamente, las distancias – la interdisciplinaridad nos 

permite mirar el mismo objeto por distintos ángulos.     

 

8.2.5.1 – La experiencia mística, el trance y los estados alterados de la percepción  

Las experiencias místicas, comprenden todas aquellas vividas en el ámbito de la 

espiritualidad, que pueden o no vincularse a una religión o a un ritual en concreto, que incluyen 

la alteración de los estados de la percepción. Su manifestación es muy diversa y pueden incluir 

estados de trance o posesión, meditación profunda, arrebatos o pérdida de la consciencia.  

  Esta variedad fue descrita en diferentes épocas y culturas por diversos autores, entre 

ellos Torrance (2006, pp. 133-148), Hell (1999 y 2011), Hageman (2010) y Rubia (2004, pp. 

63-123).  

Francisco Rubia (2004, pp. 134-157), enumera un conjunto de características comunes 

a estos estados, conforme descriptos en documentos y en la literatura, a los cuales añadimos 

otros. A nuestro ver son recurrentes en muchos relatos de diferentes investigadores, por eso los 

informamos aquí:  

- Sensación de unidad y consecuente disolución o pérdida del yo; 

- Pérdida del sentido del tiempo y del espacio; 

- Sensación de estar en contacto con lo sagrado; 

- Calidad noélica; o la sensación de tener intuiciones sobre verdades profundas, 

revelaciones; 

- Sensación de dualismo y de las contradicciones: acepta los términos opuestos; 

-  Pérdida del sentido de causalidad: los hechos dejan de tener un sentido lógico; 

- Inefabilidad: la imposibilidad de traducir la experiencia en palabras; 

- Sensación de bienestar, paz, alegría, felicidad; 
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- Sensaciones visuales: luz blanca, cegadora, brillante;  

- Sensaciones auditivas: percepción de ruidos intensos o de palabras, a veces 

incomprensibles. Recordamos que en los relatos de Juana de Arco figura la 

percepción de voces;   

- Sensaciones de intenso calor o fuego: como las relatadas por muchos místicos y 

santos, entre ellos, Santa Tereza de Ávila;  

- Transitoriedad: experiencias que duran por un determinado espacio de tiempo, no 

son perennes; 

- Cambios positivos en la conducta: frecuentes en los relatos de diferentes místicos;  

- Éxtasis místico y la sexualidad: estas conexiones se establecen en distintas 

culturas, por medio de los cultos de la fertilidad dedicados a diferentes dioses, 

pueden indicar que ambos conceptos (espiritualidad y sexualidad) no son 

completamente pues corresponden a poderosas fuerzas vitales; 

- Éxtasis místico y la música: la música y los ritmos son capaces de favorecer el 

éxtasis o el trance, pues, de acurdo con Rubia (2003, 38) “Se ha demostrado que el 

sonido rítmico de los tambores es capaz de modificar la actividad eléctrica 

cerebral, al igual que lo hace la estimulación visual repetida (…); 

- Éxtasis místico y la danza: la actividad motora, el esfuerzo físico y de la 

sincronización con los ritmos constituyen elementos favorecedores al estado de 

trance, como en el Candomblé y en los rituales de la antigüedad; 

 

El mismo autor (Rubia, 2004, pp. 36-43) señala las diferentes técnicas utilizadas al largo 

del tiempo para alcanzar los estados de éxtasis o el trance, Rubia (36-43), a las cuales clasifica 

como Técnicas Pasivas y Técnicas Activas.  
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A las Técnicas Pasivas se comprenden, los estados de meditación y de contemplación, 

todas las formas de privación sensorial: aislamiento, silencio, privación del sueño, privación 

de alimentos y la manipulación voluntaria de la respiración. Estas experiencias pueden ocurrir 

en ámbitos distintos a los rituales, siendo desencadenadas por condiciones de estrés a las cuales 

se someten los individuos. En las técnicas pasivas se activa el sistema parasimpático647, como 

lo recuerda el Dr. Francisco Rubia que, además, afirma:   

 

Experimentos realizados con voluntarios que fueran sometidos a la privación sensorial dieran 

como resultados fenómenos de despersonalización, trastornos de imagen corporal, 

alucinaciones y otros síntomas. 

Determinados grupos de personas, como exploradores del Ártico, marineros que tuvieron que 

pasar muchos días en alta mar, náufragos, prisioneros de régimen de aislamiento severo, etc., 

han informado de los mismos síntomas que los sujetos del experimento mencionado 

anteriormente. (RUBIA, 2004 pp. 36-37)  

 

En cambio, las Técnicas Activas consisten en todas aquellas actividades que conllevan 

la aceleración motora, tales como la danza y el ejercicio físico intenso, muchos de los cuales 

levados los límites más exhaustivos. También los estímulos provenientes de la música, y el 

ritmo pueden tener semejantes efectos, conforme indica Rubia (2004, p. 38): “Se ha 

demostrado que el sonido rítmico de los tambores es capaz de modificar la actividad eléctrica 

cerebral, al igual que hace la estimulación visual repetida que puede incluso provocar ataques 

epilépticos en determinadas personas.” Según el mismo autor, estas prácticas promueven la 

activación del sistema simpático648.      

 

                                                      
647 Sistema parasimpático corresponde a la parte del sistema nervoso autónomo encargada de la conservación de 
la energía; también denominado trofotrópico. Recordamos que el sistema nervoso autónomo es quien controla 
nuestras acciones vitales involuntarias: vasos sanguíneos, músculos y glándulas.     
648 El sistema simpático consiste en la parte del sistema nervoso autónomo encargado de la conservación de 
energía; también denominado ergotrópico.  
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8.2.5.2 – El uso de drogas enteógenas o alucinógenas en determinados los rituales 

 Como menciona también Rubia (2004, pp. 38-43) y Rubia (2015, 76-88), está también 

documentado el uso de drogas alucinógenas en rituales desde épocas bastante remotas. Pero, 

su descripción nos resulta innecesaria en el presente trabajo, visto que nuestra investigación se 

concentra en el Candomblé, cuyo culto de posesión y el estado de trance se accede de forma 

natural, por estimulación activa, como hemos visto, por medio de la música y de la danza. 

Todavía, mencionamos su existencia pues su uso es muy conocido ocurriendo, muchas veces, 

que se suponga ser este el único medio para lograr los estados estáticos. Pues, como hemos 

visto, no es así. 

 En nuestra opinión, el uso de sustancias puede entrañar riesgos a la salud, una vez que 

es administrada externamente, pueden ocurrir desde errores en la dosificación hasta la 

incompatibilidad orgánica de la persona con el uso de estas sustancias, que pueden generar 

innúmeros problemas, incluso la muerte. 

 En cambio, en los trances alcanzado de modo natural, por medio de estímulos, estos 

factores desaparecen, pues el propio cuerpo, en especial el cerebro y el sistema nervoso, es 

quien controla el proceso y hoy sabemos que el cerebro es un órgano orientado a la 

supervivencia, como lo nota el bioquímico y divulgador científico, Estanislao Bachrach que en 

ocasión del reciente lanzamiento de su libro en España, declaró en diversas entrevistas: “Al 

cerebro le importa que estés vivo, no que estés bien o que logres tus objetivos” (Bachrach, E., 

2015)649, en el cual pone en evidencia el carácter conservador y automatizado del cerebro. 

 Aunque estamos en acuerdo con Estanislao Bachrach, que propone trabajar la 

plasticidad cerebral, para que opere a favor de nuestros objetivos; también debemos admitir 

                                                      
649 Véase Bibliografía: BACHRACH, Estanislao (2015). "Al cerebro le importa que estés vivo, no que estés bien 
o que logres tus objetivos". Entrevista concedida a Gonzalo López Sánchez, publicado en el Diario ABC/ Ciencia, 
Madrid el 27/06/2015. 
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que la tendencia conservadora y ahorradora del cerebro, constituye uno de los factores 

evolutivos que garantizan nuestra supervivencia.  

 

8.2.5.3 –La importancia del componente cultural en las experiencias místicas 

 Cabe resaltar que las experiencias místicas, en las cuales se agrupan los estados 

alterados de la percepción y los estados de trance, poseen un fuerte elemento cultural, como lo 

demuestra el famoso experimento de Michel Persinger, el neurocientífico canadiense de la de 

la Universidad Laurentiana de Ontario, que elabora el que se conoció como El casco de dios, 

invento consistente en un casco conectado por electrodos que estimulan determinadas regiones 

cerebrales y producen sensaciones de contacto con el divino, o sea, experiencias místicas, 

siendo el mismo científico uno de los primeros a probarlo y luego lo utilizó en más de 900 

personas, estimulando en ellas el lóbulo temporal, antes de llegar a sus conclusiones, según 

relata Rubia (2015, pp. 134-139) con riqueza de detalles técnicos, a los cuales no abordaremos 

aquí.  

Todavía, no llama la atención el componente cultural de la experiencia, una vez que las 

personas que lo probaban y lograban obtener una experiencia mística, algunas con visiones 

celestiales incluidas, que siempre las reportaba a las figuras sagradas correspondientes a sus 

propias creencias. Por ejemplo, los cristianos veían a Cristo y a la Virgen; ya los musulmanes 

a Ala y a los profetas; así como a las entidades diabólicas correspondientes a cada cultura. 

Estos curiosos hechos los llevan a pensar que la propia religiosidad sería una construcción 

cultural que arroparía a la espiritualidad con una forma a la cual se añadirían los conceptos y 

la cosmogonía, que en general son todas muy parecidas, salvando las diferencias culturales. Se 

consideramos que las experiencias místicas y los estados de trance nos sumergen en el 

inconsciente y desconocido sistema límbico y que las experiencias sólo asumen una forma en 

la corteza cerebral (de la cual hace parte el lóbulo temporal), podríamos pensar que elaboramos 
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culturalmente la experiencia de la fe, que asume las distintas formas que conocemos por 

religión, aunque en su núcleo, este contenido siga siendo una incógnita. Resaltamos que esta 

reflexión en nada se propone a cuestionar la existencia de Dios; mucho menos en validar o 

invalidar esta o aquella creencia, pero sí pretende comprender la experiencia humana que se 

manifiesta por detrás de una u otra forma establecida. 

Quizás la consciencia de la importancia del factor cultural en las creencias religiosas 

nos atente para la importancia de la educación – sobre todo en su sentido lúdico, por medio de 

las artes, los juegos y los deportes – en la formación de una mentalidad más tolerante y 

pacífica. Una vez que sobre la cultura infieren diferentes variantes, muchas de las cuales 

pueden ser planificadas con una finalidad social. Consideramos también que puede tener un 

efecto positivo la creación de contenidos culturales que visen a la sensibilización para la paz y 

la tolerancia, más asimilables por nuestros cerebros que las técnicas discursivas.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen .8.1 - MICHEL PERSINGER Y EL “CASCO DE DIOS” (s.f.).  
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8.2.5.4 – El proceso de adaptación corporal al estado de trance 

Otro factor protector es probablemente la adaptación del cuerpo al trance, que se 

manifiesta en la forma de en un mayor control, por parte del iniciado, con el pasar de los años. 

De este modo, podemos afirmar que son muy distintas las experiencias con el trance de un 

iniciado experto, o sea, con muchos años de iniciación, como un Egbomi o un Pai-de-santo o 

una Mãe-de-santo y un neófito, iyawo o abiyan, como lo observa Torrance: 

Con todo, la pasividad del médium experto no es la misma que la del neófito; es una pasividad 

alcanzada, en la que los esfuerzos del médium, aunque atribuidos a otro [Orixá, entidad, 

espíritu], hallan su realización. (…) Ni el vehículo [orixá, entidad o espíritu] ni el caballo [el 

médium] son estáticos, y el receptáculo – la metáfora más completa del médium – se caracteriza 

por la receptividad o apertura, en este caso a la incorporación del espíritu transformativo, que 

anula al yo cotidiano al ampliar súbitamente sus actualizaciones potenciales. Esta apertura a la 

asimilación de lo desconocido constituye la receptividad al espíritu del médium experto, una 

pasividad adiestrada que es un acto de voluntaria entrega a lo que del más allá por el que el 

hombre se convierte momentáneamente en otro y en más de lo que era. (TORRANCE, 2006, 

pp. 150-151)650 

Se considerarnos que estos procesos son controlados por los mecanismos cerebrales, 

aunque de modo inconsciente, se puede suponer que el propio cuerpo active mecanismos de 

protección en los momentos de estrés, como pueden ser el estado de trance, evitando daños a 

la salud.  En este sentido, el papel de las endorfinas es de grande importancia, como señala el 

neurólogo, Dr. Francisco Rubia: 

A comienzos de los años 70 del siglo XX se descubrió la existencia en el cerebro de sustancias 

opiáceas, especialmente en estructuras del sistema límbico. Este descubrimiento llamó mucho 

la atención de los investigadores, que no llegaban a comprender por qué el cerebro poseía 

receptores para estas sustancias, hasta que se vio que el propio cerebro las producía. Se las 

650 Véase Bibliografía: TORRANCE, Robert M. (2006). La búsqueda espiritual. La trascendencia en el mito, la 
religión y la ciencia. Madrid: Siruela.
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llamó “endorfinas” pues eran sustancias parecidas a la morfina, pero producidas 

endógenamente por el propio cerebro. Su función es fundamentalmente analgésica, o sea que 

cuando en determinadas circunstancias el dolor no tiene un valor adaptativo para el organismo, 

el cerebro produce estas sustancias en el sistema límbico, y pueden también producir euforia y 

estados placenteros alterados de consciencia (RUBIA, 2004, p. 183)651.  

Los estados de trance naturales también constituyen un factor de estrés para el cuerpo, 

pero ponen en marcha un sistema de compensación bioquímico, que puede ser ventajoso al 

organismo, que sería el papel de las endorfinas, también responsables por la sensación de bien 

estar, que lleva a repetir la experiencia.  

8.2.5.5 – Cerebro y espiritualidad, las bases neuronales de la experiencia mística 

Esta línea de investigación ganó relevancia, como bien recuerda Rubia (2004, p. 161) 

con el psiquiatra estadounidense Eugene D’Aquili, que en 1975 publicó en la revista Zygon 

dedicada a la ciencia y la religión, el artículo “The Biopsychological Determinants of Religious 

Ritual Behavoir” (“Los determinantes de la conducta ritual religiosa”), conforme Francisco 

Rubia:  

(…) iniciando así una línea de investigación que iba a producir varios artículos y libros 

dedicados al tema de las bases orgánicas, cerebrales, del comportamiento religioso, incluyendo 

temas como el éxtasis místico, el ritual, la meditación, la liturgia las experiencias cercanas a la 

muerte, etc., y siempre en relación con esas bases orgánicas en el cerebro humano. (RUBIA, 

2014, p. 161) 

Kolankiewicz (2013, p. 226-227), menciona la publicación, en 1979, del artículo de 

Barbara W. Lex, The Neurobiology of Ritual Trance (“La neurobiología del ritual de trance”), 

publicado en el libro de Eugene D’Aquili, “The Specritum of Ritual” (“El espectro del ritual”), 

651 RUBIA, Francisco J., 2004, op. cit., p. 183. El subrayado es de la autora. El sistema límbico, que controla las 
emociones, tiene también implicaciones en el estado de trance, como veremos.  
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que producció grande interés entre las personas del teatro, entre ellos Victor W. Torner, quien 

lo revisa en su estudio publicado como “Body, Brain and culture” (“Cuerpo,cerebro y 

cultura”), el cual fue reeditado en la publicación de Richard Schechner, “The future of ritual” 

(“El futuro del ritual”), influenciando también a Jerzy Grotowski, como indica Kolankiewicz, 

que además mantenía vínculos de amistad con el etnopsiquiatra Louis Price-Mars, en Haití. De 

este modo, vemos que las ideas de Eugene D’Aquili, y la línea de investigación abierta por él, 

tuvieron también su ramificación en el teatro, sobre todo en la Antropología Teatral y en los 

Estudios del Performance [Performance Art].         

Además de los ya citados Sistema Nervoso Simpático y Parasimpático, que son 

activados en las Técnicas activa y pasivas, respectivamente, utilizadas para alcanzar los estados 

de trance.   

Existen variantes y todavía hay mucho por descubrir en este campo, pero muchos 

autores que afirman que el sistema límbico, consistente en la parte más antigua de cerebro, que 

controla las emociones y la memoria, tiene implicaciones en el estado de trance y los estados 

alterados de la percepción y la espiritualidad, como veremos. 
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8.2.6 – Sistema límbico, las emociones y los estados alterados de la percepción 

 

 

 

 

 

 El sistema límbico es el área más antigua del cerebro y está cubierto por la corteza, de 

formación más reciente. El hecho de que sea más antiguo equivale a decir que se formó en 

tiempos muy remotos del desarrollo humano y pre humano652 y, como tal, funciona como un 

archivo en el cual tenemos registradas las experiencias fundamentales para la supervivencia. 

Estas experiencias se convierten en informaciones, en su mayoría automatizadas o 

inconscientes, que se comunican con la corteza, la parte más ‘joven’ del cerebro por medio de 

neurotransmisores y de las neuronas, además de los procesos químicos que genera, por medio 

de las hormonas que produce. El contenido de estas informaciones es inconsciente y es un 

                                                      
652 Lo que se considera pre humano, son las etapas del desarrollo cerebral que compartimos con otros animales, 
lo que lleva algunos autores a afirmar que todos hacemos parte del mismo proceso evolutivo.   

Imagen 8.2 - RUBIA, F. J (s.f.). Sistema Límbico. Diapositiva. 
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hecho conocido, que se comunica con nosotros por medio de las emociones a las cuales es 

asociado. 

 Según Francisco Rubia:  

  

La estimulación de determinadas regiones del sistema límbico produce alucinaciones, 

sensaciones de estar fuera del cuerpo, fenómenos déjà vu e ilusiones, síntomas todos ellos que 

suelen acompañar a las experiencias místicas. (Rubia, 2004, p. 166) 

 

 El Hipotálamo, una parte muy antigua del cerebro, que representa solamente 1% de su 

volumen, es considerado por muchos autores como parte del sistema límbico. Situado en la 

base del cerebro se comunica directamente con los órganos internos, siendo el responsable por 

controlar funcione como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la 

sexualidad, la agresividad y la ingesta de alimentos y líquidos. El Hipotálamo se comunica 

también con todo el Sistema Límbico y posee una conexión directa con la glándula hipófisis, 

controlando todo el sistema nervoso vegetativo, el sistema endocrino y sus hormonas “De ahí 

que la estimulación eléctrica del sistema nervoso central produzca conductas alimentarias, 

sexuales, agresivas (…)” (Rubia 2004, p. 166). El Hipotálamo también controla los Sistemas 

Simpático (aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial) y Parasimpático 

(reducción de la frecuencia cardiaca), como indica Rubia (2004), que concluye:  

 

En resumen, podría decirse que el hipotálamo coordina la expresión corporal de los estados 

emocionales. (…) Las conexiones recíprocas del hipotálamo y el sistema límbico con la corteza 

cerebral provocan que los estados emocionales se hagan conscientes, generando lo que 

llamamos sentimientos. (RUBIA, 2004, pp. 166-168) 

 

 Del sistema límbico se destacan la Amígdala, vinculada a las emociones cuya 

estimulación produce sensaciones de miedo y el Hipocampo, vinculado a la memoria, sobre 

todo a la memoria espacial. Recordamos que las partes del sistema actúan en conjunto y en 
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relación con otras regiones cerebrales, con variaciones en las funciones, conforme la posición 

y la lateralidad. No nos extenderemos más, en los detalles técnicos de las funciones de los 

componentes cerebrales, pues sería exhaustivo y no consiste en el objetivo del presente trabajo, 

sin embargo, facilitamos a los interesados la información para acceder al contenido 

especializado653. En este estudio, nos interesa más el contexto general y las implicaciones de 

dicho sistema sobre todo en relación al arte y al ritual, donde centramos nuestra área de 

observación, en este sentido, para aquellos que pretenden profundizar en este campo, 

recomendamos las obras que tomamos como referencias, a saber, Francisco RUBIA (2004 y 

2015)654, donde se encuentran ricamente detallados todos los procesos que aquí trasladamos al 

mundo del Teatro. 

 

8.2.6.1 – El sistema límbico y el teatro 

 En la Imagen 8.2, la distinción espacial entre la corteza y el sistema límbico es clara, 

recordamos que en la descripción de Rubia (2004, p. 166) el Hipotálamo “es considerado por 

muchos autores como parte del sistema límbico”, lo que lleva a pensar que algunos lo podrían 

considerar una tercera camada o, mejor dicho, un tercero nivel de consciencia, en este caso 

responsable por las funciones internas y operacionales del funcionamiento del cuerpo. De todas 

las maneras, integrado o no al sistema límbico, su actividad es inconsciente y se vincula a las 

funciones vitales y las conductas que garantizan la supervivencia, tales como, la sexualidad, la 

alimentación y la agresividad, o sea, los deseos y pulsiones vitales. La Amígdala se vincularía 

a la emoción y a la respuesta emocional a la agresión, como el miedo y también a los procesos 

de alucinación y al trance, como fue dicho. El Hipocampo, consiste en la memoria ancestral, 

                                                      
653 Recomendamos: Atlas visual del cerebro: Sistema Límbico. Publicado en la página Psicoactiva. Disponible en 
Internet: http://www.psicoactiva.com/atlas/sistema-limbico.htm. (Consulta: 10/11/2014); Aula de anatomía. 
Disponible en Internet: http://www.auladeanatomia.com/neurologia/telencefalo.htm. (Consulta: 10/11/2014).  
654 Véase Bibliografía: RUBIA, Francisco J. (2004) y 2015  
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el registro del aprendizaje y el receptáculo de los conocimientos. En sus diferentes 

especialidades, todos los otros componentes del sistema límbico, que se relacionan con las 

emociones, la creatividad, la intuición, los estados oníricos y los estados alterados de la 

conciencia, entre ellos el trance. Este sistema operara en modo inconsciente; situación que 

cambia, cuando entra en comunicación con la corteza, tornado consciente las emociones y otras 

informaciones que pueda emitir.  

 Como hemos visto antes, en la corteza cerebral se sitúa lo que se conoce como sistema 

especular, popularmente conocido como neuronas espejo, elemento de vital importancia en el 

proceso de recepción del arte, sobre todo, en la relación actor-espectador. De hecho, la mayoría 

de los estudios relacionando Teatro y Neurociencias, como en Ángel Berenguer (2007) y 

Gabriele Sofia [org.] (2010) emplea estos conceptos.  

A nosotros nos parece importante resaltar que, según nuestra percepción, que en cuanto 

el sistema especular se concentra en la relación actor-espectador, o mejor, producto cultural-

espectador; el sistema límbico es de fundamental importancia al proceso creativo, algo que 

antecede al producto cultural o artístico. Esta constatación no es novedad para los sujetos de la 

producción cultural, o sea, los artistas-investigadores que son plenamente conscientes de las 

exigencias de su trabajo – aunque no dispongan de informaciones neurológicas que explique 

científicamente este proceso – y buscan constantemente nuevas técnicas que les proporcione la 

libración de su creatividad. Aunque el trabajo creativo se basa en la observación, como en el 

caso de los mímicos, su proceso de elaboración pasa por un recurrido interno, en el cual 

atraviesa los umbrales desconocidos del propio artista-investigador, antes de ver la luz como 

un espectáculo.  

Mismo que cambien las técnicas utilizadas, este proceso es común a los distintos 

sectores artísticos, pues la creación siempre se basa en los recursos interiores de los artistas, en 

sus vivencias, su memoria personal, la memoria colectiva que consigue acceder. Por este 
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motivo, es de vital importancia alimentar, nutrir de novedades, pero también, revolver 

periódicamente estos contenidos, activado periódicamente el flujo creativo, para que no se 

agote y continúe en proceso de diálogo con el entorno, con la sociedad y con uno mismo, que 

resultará en una obra de carácter único y sumamente, autoral.   

Los profesionales de las artes escénicas son conscientes de estas necesidades, por esto 

incluyen en su entrenamiento distintas técnicas que tratan de despertar estos contenidos 

adormecidos en el cerebro. Las técnicas teatrales son orientadas a cambiar la percepción y a 

buscar un contacto con el propio cuerpo, con las propias energías y con el propio contenido 

emocional y la memoria de los artistas. En este campo se utilizan también las técnicas derivadas 

de los rituales y de otras culturas distintas a la suya: las técnicas orientales y africanas son muy 

importantes en este sentido, pues evocan elementos de la memoria colectiva y arquetípica.  

La Antropología Teatral, tanto en el teatro de Grotowski, Barba y el Lume (de Burnier) 

se encuentran innúmeros ejercicios con el propósito de despertar el actor-investigador para 

otra realidad, más profunda y personal. De estas técnicas podríamos destacar: los ejercicios de 

esfuerzo; ejercicios continuos; la danza personal; la danza de los vientos; la danza de los orixás; 

ejercicio de respiración (derivados del yoga); posturas derivadas del yoga; entrenamientos 

energéticos del Lume (consistente en 24 horas continuas de trabajo corporal); las iniciaciones 

de clown entre otras. La lista es infinita y mencionamos una parte, porque se puede observar 

que todas estas técnicas se encuentran incluidas en las técnicas para alcanzar los estados 

alterados de la percepción, donde se describen las técnicas activas de las pasiva (Rubia, 2004, 

pp. 36-38).  

En este sentido, debemos matizar que los estados alterados de la percepción 

constituyen un fenómeno muy amplio y que no siempre implica la pérdida de la consciencia, 

en el caso del trabajo de los actores que, en absoluto, no es así. En el trabajo de investigación 

de un artista escénico, lo que se busca y lo que se logra con estas técnicas es entrar en un estado 
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de mayor sensibilidad, percepción y atención, despertando los procesos creativos. Pero 

recordamos, el trabajo de los actores tiene características técnicas muy precisas que exigen 

atención, consciencia, constancia y memoria para realizar la fijación del material investigado, 

que será convertido en acciones físicas, en partituras corporales y partituras vocales. Estas 

exigencias, de por sí ya anulan la posibilidad de trabajar en estados en que la consciencia no 

estuviera presente.  

En este ámbito vale mucha más la vía negativa [el teatro pobre], de J. Grotowski, que 

por medio de la eliminación de todo lo excesivo, se lograba llegar al núcleo de la verdad 

escénica; de modo semejante al trabajo de Burnier con Simioni, donde el contenido emocional 

del actor tenía relevancia en la permanencia o no de los elementos encontrados en el trabajo. 

La vía negativa tiene mejores condiciones para operar en la oscuridad que muchas veces 

supone la investigación profunda de un actor, que pasa también por un proceso de 

deconstrucción, tal cual la define Derrida (1968), que busca también por medio de la diferencia, 

de aquello que no lo es, encontrar la verdadera esencia de las cosas. Este proceso, que 

metafóricamente podríamos llamar excavar, procura encontrar y seleccionar aquellos 

elementos valiosos para el actor, que luego, en un segundo momento, será reelaborado y 

convertido en signo estético. Este proceso de elaboración y estructuración que sigue al 

anteriormente descripto, es completamente distinto al primero, pero, utiliza el material 

producido en la anterior investigación dotándole de otras cualidades para que pueda ser 

comunicado a un público, en sus diversos niveles de comprensión.                

Todavía, en un proceso de busca, o sea, de investigación previa al trabajo de actor en 

sala de ensayo, es posible profundizar en estas experiencias, como en el caso de Burnier y 

Simioni, que estudiamos en la presente tesis doctoral. Este proceso de inmersión en el 

desconocido es fundamental para la liberación de contenidos ocultos y olvidados, todavía, 
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también entrañan el riesgo de sumergir en el caos, por eso es importante conocer estos procesos 

en sus dinámicas y mismo en sus fundamentos científicos.   

 

8.3 – Diálogos con la Física Moderna 

 Primeramente nos gustaría resaltar que el análisis de conceptos de la Física Moderna, 

sobretodo la Física Cuántica y la Teoría del Caos en el presente trabajo se hace en el contexto 

interdisciplinar en que nos centramos en el estudio de las Artes, en especial el Teatro; las 

Ciencias, precisamente la Neurociencia y la Física,  y el Ritual – concepto que, para nosotros, 

agrupa a las experiencias místicas, los estados de trance, la espiritualidad y las religiones 

tradicionales de matriz africanas a las cuales dedicamos esta investigación. 

 La Física Moderna surge a partir de 1900, cuando el físico alemán Max Planck (1858-

1947) realiza descubrimientos a cerca del cuantum655 de energía, que, según sus 

descubrimientos, eran partículas indivisibles y no continuas, como indicaba la Física Clásica, 

amparada por las leyes de Isaac Newton. A partir de estos hallazgos, se abren nuevos campos 

de investigación, una vez que las reglas antiguas ya no eran suficientes para explicar los 

fenómenos observados en escala diminuta, como en el caso del átomo, o en dimensiones más 

amplias, como el cosmos. Estos descubrimientos dieron origen a otros, como la Mecánica 

cuántica y el Principio de incertidumbre, impulsada por Werner Heisenberg (1901-1976), Max 

Born (1882-1970) y Niels Bohr (1885-1962) y la Teoría de la relatividad y la Dualidad onda-

partícula luz, de Albert Einstein (1879-1955). Estos hechos impulsaron también el 

descubrimiento de otras galaxias de leyes antes desconocidas, que están en el origen de las 

tecnologías que hoy utilizamos, como el televisor, el rayo x, la fibra óptica, los ordenadores, 

los sistemas de telefonía fija y móvil, la internet entre otros. Estos mismos conocimientos están 

                                                      
655 El cuantun, o quantum, proviene del latín quanta y representan la escala diminuta de partículas y energías que 
pueden ser observadas en distintos fenómenos naturales. 
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en la base de experimentos como los aceleradores de partículas, los ordenadores cuánticos y el 

teletransporte, de los cuales aún queda mucho por descubrir, pero ya se consideran realidades 

plausibles.       

 

8.3.1 – Física Cuántica 

La Física cuántica, como indica su nombre, se concentra en el estudio de las diminutas 

partículas y ondas de la proporción atómicas, sus reacciones y la energía que desprenden. 

También se estudia las relaciones que puede tener cuanto a la conducción de informaciones, 

que se intercambia entre las diminutas partículas, separadas en el tiempo y en el espacio, de ahí 

que esté en la base de la construcción de los ordenadores cuánticos, pues permitirán un número 

mayor de combinaciones, en relación al sistema binario que se utiliza hoy en la encriptación 

de mensajes. Este nuevo sistema, se basa en el entrelazamiento de partículas, que es uno de 

los descubrimientos de Heisenberg en este campo. 

La Física cuántica, tal y cual fue descripta por Heisenberg, Born y Bohr, entre 1925 y 

1927, se basa en un sistema de observación, en el cual el observador también puede interferir, 

o sea que admite variaciones, pero está avalada por fórmulas matemáticas claras y contrastables 

(HEISENBERG, 1959). Hablamos de fórmulas, pues en el desarrollo de esta rama científica, 

se ha constatado que diferentes investigadores llegaron a los mismos resultados, por fórmulas 

y caminos distintos, lo que abre muchas discusiones, sobre todo, con respeto a la posibilidad 

de que la verdad puede tener distintas versiones, cuando se trata de reflejar los fenómenos 

fundamentales de la naturaleza, lo que lleva Max Born a hablar, en 1926, de “probabilidad 

cuántica” indicando que se debe abandonar la visión determinista en procesos como la colisión 

de partículas cuánticas (NAVARRO FAUS, 2012, p. 86)656.    

                                                      
656 Véase Bibliografía: NAVARRO Faus, Jesús (2012). Heisenberg. El principio de la incertidumbre. ¿Existe el 
mundo cuando no lo miras? Madrid: EDITEC 
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Heisenberg habla también de discontinuidad y de saltos cuánticos en el mundo de las 

diminutas partículas atómicas, que saltan de un estado de energía a otro distinto, todavía el 

sistema de medición cuántico, por reconocer estos proceso, desarrolla sistemas de mediciones 

adecuados en los cuales estas variantes son consideradas, inexistentes en la física clásica, y de 

este modo puede aplicar el riguroso protocolo de observación que, además de las fórmulas 

matemáticas, sirve para valida los fenómenos cuánticos (NAVARRO FAUS, 2012, p. 96). 

El Principio de Indeterminación o de Incertidumbre es en grande parte, fruto de las 

discusiones con Niels Bohr sobre el problema de la interpretación de la mecánica cuántica y la 

constatación de que las diferencias no eran determinantes. 

 

(…) [En] el punto de partida de la mecánica matricial fue la imagen del electrón como una 

partícula, mientras que el de la mecánica ondulatoria era la imagen del electrón como ondas. 

Ambos esquemas eran consistentes y equivalentes desde el punto de vista matemático, pero eso 

no aclaraba nada sobre si el electrón era una onda o una partícula. Heisenberg tendía más a 

aferrarse a la mecánica matricial [creada por él] y siempre esperaba encontrar algún fallo en la 

ondulatoria, pero Bohr aceptó siempre que había dos descripciones equivalentes. Aceptaba la 

existencia simultánea de dos conceptos y pensaba que, aunque sean excluyentes, ambos son 

necesarios para una descripción completa de los fenómenos atómicos. (NAVARRO FAUS, 

2012, p. 93) 

 

La cuestión del dualismo inherente a la mecánica cuántica fue resuelta por la 

Interpretación de Copenhague, entre 1927 y 1929 a la cual Heisenberg añade otras 

explicaciones, concernientes a los aspectos subjetivos que pueda tener, como veremos. 

 

Generalmente, el dualismo entre dos descripciones diferentes de la misma realidad no es más 

una dificultad, ya que sabemos, por la formulación matemática de la teoría, que no pueden 

surgir contradicciones. El mismo dualismo entre dos imágenes complementarias - onda y 

partículas - también es puesto de manifiesto en la flexibilidad del esquema matemático. 

Normalmente, el formalismo se asemeje al de la mecánica newtoniana, con ecuaciones de 

movimiento para las coordinadas y las cantidades de movimiento de las partículas. Pero, 
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mediante una simple transformación, se lo puede presentar de manera que se asemeje a una 

ecuación de onda de materia, tridimensional. Por lo tanto, esta posibilidad de emplear diferentes 

imágenes complementarias657 tiene su analogía en las diferentes transformaciones del esquema 

matemático: no conduce a dificultades, según la interpretación de Copenhague respecto de la 

teoría cuántica.  

Una verdadera dificultad de la comprensión de esta interpretación se presenta cuando se 

formula la famosa pregunta: ¿Pero ¿qué ocurre realmente en un acontecimiento atómico? Ya se 

ha dicho que el mecanismo y el resultado de una observación puede siempre ser expresado en 

términos de la física clásica. Pero lo que se deduce de una observación es una función de 

probabilidad, una expresión matemática que combina afirmaciones acerca de posibilidades o 

tendencias sobre afirmaciones sobre nuestro conocimiento de los hechos. De modo que no 

podemos objetivar completamente el resultado de una observación: no podemos describir lo 

que sucede entre esta observación y la siguiente. Esto suena como si hubiéramos introducido 

un elemento de subjetivismo en la teoría, como se dijéramos: lo que sucede depende del modo 

en que observemos, o del hecho mismo de que hagamos la observación. (...) (HEISENBERG, 

1959, p. 35) 

 

Al cual añade en conclusión a la pregunta formulada:  

 

Esto significa que la ecuación de movimiento para la función de probabilidad contiene ahora la 

influencia de la interacción con el aparato de medida. Esta influencia introduce un nuevo 

elemento de incertidumbre, ya que el aparato de medida debe ser necesariamente descripto en 

términos de la física clásica; tal descripción contiene todas las incertidumbres propias de la 

estructura microscópica del instrumento, que conocemos por la termodinámica; y puesto que el 

instrumento está conectado con el resto del mundo, contiene, de hecho, las incertidumbres de 

la estructura microscópica del mundo entero. Estas incertidumbres pueden ser llamadas 

objetivas en tanto que sean simplemente una consecuencia de la descripción en términos 

clásicos, y no dependan del observador. Pueden ser llamadas subjetivas en la medida en que se 

refieren a nuestro incompleto conocimiento del mundo. (HEISENBERG, 1959, p. 38) 

 

Con esto esperamos proporcionar una idea de los conceptos básicos que manejamos, 

siempre dentro de una perspectiva más amplia de las ideas que movieron los descubrimientos 

                                                      
657 El Principio de Complementariedad era defendido por Niels Bohr, de ahí resulta la Interpretación de 
Copenhague. 
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de la física cuántica, no en términos estrictamente técnicos. Nuestro objetivo con este abordaje 

se sitúa es en el campo filosófico, del lenguaje y del diálogo interdisciplinar e intercultural, por 

lo tanto, a ellos limitamos nuestros propósitos. A los que desean profundizarse en los aspectos 

técnicos de esta temática, recomendamos la bibliografía citada y otras derivadas, pues tratase 

de un campo ya perfectamente estudiado por diversos autores y bastante conocidos en distintos 

ámbitos. 

 

8.3.2 – La Teoría del Caos 

En 1908 el matemático francés Henri Poincaré (1854-1912) empieza a estudiar los 

sistemas lineares, se convirtiendo en uno de los antecedentes conceptuales de la teoría del caos, 

que pasará, posteriormente, a ser estudiada también por otras ciencias. La teoría del caos es 

como se conoce los estudios de los sistemas complejos y sistemas dinámicos, que fueran 

estudiados por distintas disciplinas, como las matemáticas, la física la biología, la 

meteorología, la sociología, la antropología y las ciencias sociales, entre otras.  

La teoría de los sistemas se basa en que estos son sensibles a variaciones y que pueden producir 

diferencias sustanciales en los comportamientos futuros. En suma, una variación que puede ser 

aleatoria o casual, puede conducir enormes cambios en un sistema. De hecho, los estudios de 

la teoría del caos clasifican tres tipos de sistemas: los sistemas estables, los inestables y los 

caóticos, que varean en función de su vulnerabilidad a las influencias de dichos cambios; una 

vez que para existir caos debe de haber el orden, y que los sistemas se diferencian en su 

posibilidad de expresar esta idea de orden.   

 En realidad, los estudios realizados en estos campos, incluso con el uso sofisticadas 

fórmulas matemáticas, tienen el propósito de comprender la lógica de estas manifestaciones 

caóticas, afín de realizar la mínima prospección de sus consecuencias, minimizando, se posible, 

su impacto negativo. Pero, parten de la prerrogativa de que tales manifestaciones, por la regla, 
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escapan al control y son difíciles de prever en sus consecuencias directas e indirectas. Al 

analizarlas por diferentes ángulos, se descubre su dinámica también como elementos 

propulsores de cambios necesarios, aunque persista un cierto carácter destructivo en su 

manifestación. Todavía, parece que ser que interesan a las culturas humanas por describieren 

condiciones muy cercanas a la realidad, que pueden ser trasladadas a casi todos los ámbitos, a 

las cuales estamos enormemente sujetos. El uso que haremos de estos conceptos es en el ámbito 

de las ciencias sociales, de las artes y del ritual, para el cual tomamos como referencia Georges 

Balandier (1994) y Bertrand Hell (1999, 2011)658.         

 

8.3.3 – Diálogos entre el Ritual y las Ciencias  

 No tenemos la pretensión de validar o invalidar cualquier de las creencias, mismo 

porque, las consideramos como un elemento personal, íntimo y de libre elección, cuya 

validación no está en discusión en esta investigación. Tampoco está en nuestro propósito la 

visión reduccionista de que “una cosa es igual a la otra”, al contrario, nos interesa conocer las 

bases naturales de la experiencia humana, que en la Física Moderna se hace por medio de la 

abstracción, una vez que en la realidad no se encuentra un modelo accesible para los sentidos, 

como en la Física de Newton, basada directamente en la observación de la naturaleza. Sin 

embargo, nuestra referencia en el campo religioso son las religiones de matriz africanas, más 

afincadas a los elementos simbólicos que a los dogmas, pero, no obstante, basadas en la 

observación de la naturaleza o mismo en la transmisión de conocimientos milenarios, por 

medio de la oralidad, en lo que se destacan los mitos, los cánticos, los elementos visuales, los 

contenidos artísticos que hablan más a la memoria inconsciente y ancestral, que a la razón. 

 En este sentido, nuestro acercamiento a la Física Moderna, tiene como propósito 

demostrar que aquellas expresiones de la incongruencia que se observan en los elementos 

                                                      
658 Véase Bibliografía: BALANDIER, G. (1994); HELL, B. (1999, 2011).   
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orales de las tradiciones africanas, quizás tengan su origen en conocimientos o en abstracciones 

más antiguos, pero, en ninguno caso, pueden ser calificados de diabólicos o maléficos, que es 

como a ellos ser referían aquellos que les pretendían convertir a las creencias monoteístas, que 

hoy dominas grande parte de África y todo el occidente. Hacemos hincapié también en el 

occidente, pues Europa también poseía una rica cultura politéista, basada en los mitos, como 

en el caso de las culturas griegas, romanas, célticas y nórdicas que fue completamente 

eliminada, quedando apenas pequeños recuerdos y algunas tradiciones.  

 En este sentido, consideramos que las comprobaciones de la Física Moderna, basada en 

el cálculo, antes de validar o invalidar las creencias religiosas, nos abra los ojos y la percepción 

de aquello que ignoramos, por el simple hecho de no poder ver o por no encuadrarse en nuestras 

creencias positivistas.  

La constatación de la existencia de formas distintas a las que puede ver el ojo humano, 

en la naturaleza y en el campo de los fenómenos físicos y su gran poder dinámico, como en los 

diminutos sistemas atómicos y cuánticos, no son ignoradas por el imaginario de las sociedades 

tradicionales del oriente y del occidente, como los griegos, los hindúes, los africanos y los 

nórdicos, al contrario figuran en sus relatos y mitos, así como en la filosofía de Platón y 

Pitágoras, que en grande parte influenciaron el pensamiento de Werner Heisenberg y Niels 

Bohr, a los cuales lanzaron su mirada científica, afín de descubrir los mensajes ocultos en la 

prosa filosófica y en los mitos. Sin duda, esta es la grande diferencia entre el pensamiento 

religioso, contemplativo y el planteamiento científico. Mientras el primero se contenta con las 

verdades presentes en los textos sagrados; los segundos buscan los conocimientos del mundo 

de los fenómenos y de las leyes naturales que se encuentran perpetrados en los relatos míticos. 

Pues, debemos considerar que todo el saber ancestral de las antiguas civilizaciones se encuentra 

sintetizado en sus mitos y textos sagrados, que sirvieron a la conservación de conceptos más 

allá del religioso. En parte, porque no había una separación tan estricta entre religión, arte y 
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ciencia en la época de Pitágoras, por ejemplo. Por otra parte, es importante comprender que el 

modo de pensar y de expresarse de entonces, obedecía a otro sistema de lógica, como lo 

recuerda Mircea Eliade (1988), la lógica ahistórica y circular del mito.  

Debemos resaltar que esta cultura politeísta y basada en la comprensión simbólica y 

mítica del mundo, podría ser el modelo de la mentalidad dominante en un Mediterráneo antiguo 

que, posiblemente, unía culturalmente a África y Europa. Esta idea es sostenida por autores 

como Frank M. Snowden Jr. (1970)659, o Alfred Métraux (1955)660, que hablan de posibles 

relaciones culturales, ocurridas en un protomediterráneo, que explicarían las desconcertantes 

semejanzas, o mismo la repitición de símbolos rituales de las culturas europeas y africanas. Un 

buen ejemplo son los labrys, el hacha de doble filo, mencionados por Métraux (1955), un 

importante símbolo del a la cultura minoica (Grecia) y del culto del orixá Xangô (Sango) entre 

los yorubas o Zar, entre los etíopes; o mismo, Zeus en la mitología grecorromana y Thor en la 

mitología nórdica. Todo lleva a pensar en la existencia de una cultura politeísta y antropomorfa 

en el mundo antiguo, anterior al ascenso de las grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el 

islamismo y el cristianismo que sufocó y persiguió estas manifestaciones religiosas, como 

todos sabemos.  

Todavía, hace falta comprobar cómo sucedieron estas interacciones, cosa que se debe a 

las ciencias, sobre todo a la arqueología, pero claro está que estos intercambios culturales 

pueden haber ocurrido y que el continente africano, entonces, tenía un papel muy distinto 

cuanto a la economía, la política y la integración en un contexto cultural global, al que ocupa 

hoy en el escenario mundial.         

                                                      
659 Véase Bibliografía: SNOWDEN, Jr. Frank M. (1970). Blacks in antiquity: Ethiopians in Greco-Roman 
experience. Cambridge (Massachusetts): Belknap Press of Harvard University Press; London: Distributed by 
Oxford University Press. 
660 Véase Bibliografía: MÉTRAUX, Alfred (1955). Dramatic Elements in ritual possession. Trad. James H. 
Labadie. Publicado en Diogenes el 01/06/1955. Paris: Diogenes. 



 
 

569 
 

Sin embargo, algo de este mundo sigue existiendo en el imaginario colectivo, sobre 

todo, en la mentalidad oriental y en la africana, con sus desdoblamientos en las religiones 

afroamericanas y afrocaribeñas, que preservan estos elementos en las tradiciones religiosas, 

pero, nada impide que los mismos sean observados por otros ángulos y desde planteamientos 

distintos, que lo que nos proponemos al estudiarlos. 

Así como interesó a los físicos europeos estudiar los conceptos existentes en las 

antiguas culturas o mismo en las antiguas religiones – donde fueran preservados en la forma 

de mitos y parábolas –, para mirarlos de un modo distinto; a nosotros nos interesa plantear 

nuevas cuestiones a los mismos elementos, abordarlos de otras maneras. Lo que equivale a 

decir que existen diferentes formas de ver el mundo y que la investigación científica tampoco 

se puede cerrar en dogmas o preferencias culturales en su búsqueda por la verdad que, quizás, 

no resida por completo en ninguna cultura; donde inferimos que hace falta unir, acercar y 

contrastar informaciones. 

 

Solamente empleando toda una diversidad de conceptos para intentar describir las extrañas 

relaciones que tienen lugar entre las leyes formales de la teoría cuántica y los fenómenos 

observados, tratando de iluminar esa relación desde todos los ángulos y sacar a la luz sus 

aparentes contradicciones, podemos esperar un cambio en nuestros procesos mentales, lo que 

constituye una condición, sino que non de toda auténtica comprensión de la teoría cuántica. 

(HEISENBERG, W., 1987, p. 64)661.  

 

 No pretendemos con este abordaje equiparar ciencia y religión, o ciencia y arte, pero 

constatamos que en si tratando de las antiguas religiones, debemos tener en cuenta el papel que 

asumían en la preservación y en la transmisión de los conocimientos más importantes, los 

cuales se daban por medio de los mitos y de las parábolas, o mismos registros artísticos. Siendo 

                                                      
661 Véase Bibliografía: HEISENBERG et al. (1987). Cuestiones cuánticas: escritos místicos de los físicos más 
famosos del mundo. Edición de Ken Wilber.  Madrid: Kairós. 
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así, pueden ser estudiadas como se de bibliotecas vivas se trataran, una vez que, en su 

compendio de textos sagrados y formulaciones mágicas, también se encuentran resquicios de 

observaciones sobre los fenómenos naturales, muchos de los cuales, desconocidos por las 

sociedades modernas. Este planteamiento no se refiere a los dogmas o al sentimiento religioso 

y a las cuestiones de fe, a nuestro ver, elementos de índole personal, particular y subjetivos; 

incluso porque las antiguas religiones no tenían dogmas y si prácticas rituales. Pero, nos 

interesa diferenciar el sentimiento religioso del estudio objetivo de los textos, aunque orales, y 

las informaciones que contienen, que podemos trasladar al ámbito de la observación de los 

fenómenos naturales, como frutos de la experiencia humana, sentido en al cual planteamos 

analizarlos. No pretendemos hacer cualquier tipo de valoración de estos conocimientos, 

tampoco establecer comparaciones con la actualidad, pero comprendemos que corresponden al 

conjunto de saberes que manejaban y perpetuaban, por medio de las prácticas rituales y de la 

transmisión directa, de una generación a la otra.   

 De este modo, y tomando cierta licencia poética, proponemos analizar los aspectos 

aparentemente contradictorios o de difícil comprensión, presentes en la cultura religiosa 

africana y afrodescendiente, a la luz de la Física Moderna. Consideramos que la Física 

Moderna, sobre todo la Física Cuántica, está inspirada, en grande parte, también, en la 

antigüedad clásica en lo que respeta a los primeros conceptos del átomo o mismo del cuanta. 

Todavía, difieren de los textos clásicos en su elaborado método de validación, basado en 

avanzados cálculos matemáticos; que luego son comprobados en la aplicación práctica, pero, 

en su explicación, siguen siendo algo desconcertantes. Por este motivo, físicos como Niels 

Bohr y Werner Heisenberg plantean el problema del lenguaje, lo que lleva a un retorno al 

pensamiento clásico o mismo, mítico y filosófico para explicar los fenómenos que de forma 

matemática o mismo, aplicativa, son evidentes.  
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Que la Física Cuántica y la Teoría del Caos planteen cuestiones igualmente 

desconcertantes, son más una constatación de que partimos, todos, del mismo punto, que es la 

experiencia humana ante los fenómenos naturales – perceptibles o no – que nos rodean, nos 

afectan y, muchas veces, nos desconciertan.   

 

8.3.4 – ¿Qué tiene el arte, los artistas y la creatividad, con todo esto?  

Sin dudas, más de lo que suponemos pues al abrir la mente a los fenómenos 

aparentemente incomprensibles, ampliamos nuestra capacidad de comprender el mundo y 

dialogar con él. Lo que, para un artista, es de fundamental importancia pues del mismo modo 

como se en la actualidad resulta útil desarrollar mecanismo de análisis para los espectáculos 

interculturales, como lo menciona Patrice Pavis (1999, p. 147-156), es igualmente provechoso 

establecer relaciones entre arte e ciencias, una vez que ambos fenómenos, la interculturalidad, 

las ciencias y las artes, hablan de la experiencia humana.  

Quizás este interés deba de ser más intenso por parte de los artistas, que son los que 

crean el producto cultural que luego será analizado, que es el colectivo al cual nos dirigimos 

en nuestra tesis, pues son los deben pensar, reflexionar y elaborar con antelación una obra que 

sola estará completa con la presencia de los espectadores. Tanto es así, que las conexiones 

existentes entre arte, ciencias y ritual ya eran objeto de los estudios y experimentos de Jerzy 

Grotowski y de Peter Brook, en la actualidad; por ejemplo. Como vemos, el arte se anticipa a 

la investigación científica.    

Sin embargo, tratase de un diálogo y no de un monólogo, por eso, es de esperar que al 

os científicos les también les interese este tipo de interlocución sea con las artes o con el ritual, 

a veces con ambas cosas. Como veremos, Werner Heisenberg (2014) establece una posible 

relación de equivalencia con el arte y con la sociedad, además de fundamentar la base filosófica 

de sus estudios en la Física Cuántica, en los filósofos clásicos, entre ellos, Platón 
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(HEISENBERG, 1959); o mismo en la formulación del Principio de Incertidumbre, que 

establece otros valores para la dualidad en el mundo atómico, o cuántico, que debido a su 

diminuta dimensión difiere totalmente de las leyes que conocemos, por ejemplo, al afirmar que 

una partícula puede seguir por direcciones opuestas, pasando y no pasando a la vez, por la 

misma puerta o que al ocurrir el encuentro y el entrelazamiento de dos partículas, estas siguen 

entrelazadas entre sí y, aunque se encuentren en puntos opuestos del universo, son capaces de 

comunicarse y de intercambiar sus estados. Aunque parezca desconcertante, los principios 

organizados formalmente por Werner Heisenberg (1901-1976), con el apoyo primero de Max 

Born (1882-1970) y luego de Nils Bohr (1885-1962), entre 1925 y 1927, siguen no solo 

vigentes, como tiene ya aplicaciones concretas, pues constituyen la base de conocimientos para 

la creación de los ordenadores cuánticos, que supondrán una verdadera revolución en las 

comunicaciones, dada su asombrosa capacidad de encriptación de datos, lo que dará seguridad 

y rapidez a los servicios. Este invento ya está por camino, como lo indicó el físico catalán y 

director del Instituto Max Plank de Óptica Cuántica en Munich, Ignacio Cirac, al diario ABC, 

en 2013 y en 2015: "Ya tenemos la receta para construirlo y prototipos cada vez mejores y 

más grandes" (CIRAC, I. 2013 y 2015). 

Georges Balandier (1994), al establecer la relación entre la Teoría del caos y las 

Ciencias Sociales y también de cierto modo, con el Teatro, al menciona directamente diversas 

figuras mitológicas asociadas desorden y al caos, entre ellas, el dios griego del Teatro, Dioniso; 

Legba, Eshu o Exu en las sociedades africanas y afrodescendientes; equivalentes a los Trickster 

de los anglosajones o el Clown y el Bufón ritual, de algunas sociedades europeas; que siguen 

existiendo en la sociedad actual, en el ámbito de las Artes Escénicas.  

Bertrand Hell (2011) reúne todos estos conceptos relacionados al binomio caos/orden 

en torno al arte, tanto de finalidad ritual o ceremonial, cuanto en el arte contemporáneo, en 

diálogo con estas tendencias. Este ensamblaje de planteamientos, que reunió en el mismo 
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espacio el ritual visto por medio del arte, de la antropología y de la física moderna (la teoría 

del caos) se pudo ver también en Madrid la Exposición Maestros del caos: artistas y chamanes, 

en la Caixa Fórum, del 6 de febrero al 19 de mayo de 2013, en torno a la cual se realizaran 

innúmeras actividades paralelas: Ciclos de Conferencias y visitas guiadas. 

Las Conferencias tenían siempre un carácter interdisciplinar al establecer relaciones 

entre el fenómeno del caos y las ciencias, la antropología, las artes plásticas, el teatro, la música 

y la literatura; muchas de las cuales pudimos acompañar personalmente, lo que nos amplió la 

comprensión de estos fenómenos, tan complejos cuanto contemporáneos y emergentes. En este 

contexto, los elementos estéticos y rituales de las religiones de matriz africana que estudiamos 

estaban fuertemente representados y discutidos desde diferentes ángulos, sea por las entrevistas 

en video de los chamanes de todo el mundo o por medio de obras allí representadas. 

Consideramos que, de cierto modo, los estudios de la física moderna son capaces de 

lanzar una mirada distinta a estos fenómenos que siempre estuvieron ahí, que los clasifiquemos 

como misteriosos, mágicos o desconcertantes, no cambia el hecho de que pueden pertenecer al 

conjunto de fenómenos naturales, sobre los cuales sabemos muy poco.  

Con todos los cambios que vienen ocurriendo en al mundo en la modernidad, como lo 

menciona Ángel Berenguer:  

 

En esta época aparece el fenómeno de la simultaneidad en los estilos y las tendencias artísticas: 

la creación adopta lenguajes muy distintos (a veces contradictorios) cuya calidad resulta 

innegable a pesar de expresar conceptos muy enfrentados. Pueden coexistir pintores como 

Picasso y Dalí, Tapies y Antonio López, estilos como el surrealismo y el expresionismo, 

conceptos irreductibles como la figuración y el abstracto. Ello es posible como consecuencia 

del desarrollo de una experiencia artística por la Contemporaneidad: el arte en tensión. 

(BERENGUER, A. 2007, p. 21) 

 

En un mundo en cambiante, no podemos suponer que el Arte sea un territorio estático, 

mucho menos, que no esté movido por el mismo torbellino que agita la sociedad y las ciencias, 
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hechos que no pasaban inadvertidos también al físico alemán Werner Heisenberg, que establece 

la siguiente analogía entre el arte y las ciencias:   

 

Desde que Planck descubrió el quantum de acción en 1900, reinaba en la física una gran 

confusión. Las antiguas normas, que habían permitido describir la naturaleza durante más de 

dos siglos, no encajaban ya en los nuevos descubrimientos. E incluso éstos resultaban en sí 

mismo contradictorios. Una hipótesis, comprobada en el experimento, podía fallar en otro. La 

belleza e integridad de la antigua física parecía haber quedado destruida, sin que hubiera nadie 

capaz de ofrecer una intuición auténtica de alguna nueva y diferente especie de conexión a partir 

de los experimentos, a menudo dispares, realizados. No sé si es adecuado comparar el estado 

de la física en aquellos veinticinco años siguientes al descubrimiento de Planck (con el cual yo 

también me topé de joven, como estudiante) con las circunstancias que rodean el arte 

contemporáneo. Pero debo confesar que esta comparación acude a menudo a mi cabeza. La 

sensación de desvalimiento ante la cuestión de qué hacer con toda una serie de fenómenos 

desconcertantes, las lamentaciones por las conexiones ahora perdidas pero que siguen 

pareciendo tan convincentes – todo este tipo de quejas han afectado de un modo semejante a 

ambas disciplinas en su período correspondiente, pese a las diferencias que las separan –. 

Evidentemente se trata aquí de una etapa necesaria, que no puede ser pasada por alto, y que es 

en realidad preparatoria de nuevos desarrollos por venir. Pues, como decía [Wolfgang] Pauli, 

toda comprensión sucede siempre con retraso, y se inaugura en procesos inconscientes mucho 

antes de que su contenido consciente pueda ser formulado de modo racional. (HEISENBERG, 

2014, pp. 114-115) 

 

De este fragmento de Heisenberg, podemos inferir también la relación de la ciencia con 

la intuición y el inconsciente, que tanto nos remiten a los estudios de neurociencia, sobre todo 

los relacionados al hemisferio derecho del cerebro y al sistema límbico, como a los estudios de 

Carl Gustav Jung sobre el inconsciente y el mito. Esta influencia del pensamiento de Jung en 

el planteamiento de Heisenberg, en su esfuerzo de tornar comprensible lo que ya tenía 

comprobado por medio de fórmulas matemáticas, también puede ser atribuida al físico atómico 

suizo Wolfgang Pauli, que mantenía vínculos de amistad también con Jung. Todavía, la 

presencia del mito y mismo de los arquetipos podrían derivar de la formación clásica de 
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Heisenberg o, mejor dicho, de ambas cosas, una vez que no son excluyentes. Por eso 

comprendemos que existen muchos terrenos comunes, sobre todo en el lenguaje – pesen las 

distancias cuanto al objeto de estudio – que nos acercan a estas teorías como una forma de 

comprender, aunque metafóricamente y poéticamente, ciertas incongruencias que encontramos 

en los campos que investigamos – el arte y el ritual – y los procesos creativos presentes también 

en las ciencias, que impulsaron los grandes descubrimientos científicos.  

En este contexto, el lenguaje figurado, poético y simbólico gana importancia en el 

sentido de comunicar conceptos abstractos o matemáticos, a los cuales se puede llegar apenas 

por estas vías, dada su complejidad y aparente contradicción. 

 

Si deseamos abordar lo “uno” con un lenguaje científico, debemos centrar la atención en ese 

núcleo científico descrito por Platón, en el que se encuentran las simetrías matemáticas 

fundamentales. En términos de este lenguaje debemos contentarnos entonces con la afirmación 

de que “Dios es un matemático”: porque habríamos escogido libremente limitar nuestra visión 

a los dominios del ser que pueden ser entendibles en el sentido matemático de la palabra 

comprensión, esto es, que pueden ser descritos en términos racionales. 

El propio Platón no se daba por satisfecho con esta limitación. Tras haber constatado con toda 

claridad las posibilidades y limitaciones de un lenguaje preciso, no dudó en acudir al lenguaje 

poético, que evoca en el oyente imágenes que comportan una comprensión de un tipo 

completamente diferente. (…) Estas imágenes probablemente están conectadas con los patrones 

mentales inconscientes, a los que los psicólogos dan el nombre de arquetipos, formas de 

carácter fuertemente emocional que de alguna forma reflejan las estructuras internas del mundo. 

(HEISENBERG, 2014, p. 94)     
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8.4 – Diálogos entre el Arte, la Física Moderna y el Ritual 

8.4.1 – El Caos, el Ritual, el Arte y la Incertidumbre  

 

 

 El cuadro Exu, pintado por Jean-Michel Basquiat (1960-1988) en su último año de vida, 

representa al Orixá Esu o Eshu, la deidad yoruba Orixá de los caminos, de las encrucijadas, de 

la magia y de la comunicación, garfeado en el idioma portugués: EXU.  La constatación visual 

con el cruce de caminos es clara, pues la letra X no existe en el idioma yoruba, en cambio la 

sonoridad de la palabra sí. Basquiat juega con la imagen del camino. Exu, Èsù o Eshu, es una 

representación de los caminos, el infinito y el movimiento contante. En su mitología vemos 

que es uno de los orixás primordiales, o sea, de los que fueran creados antes del surgimiento 

Imagen 8.3 – BASQUIAT, Jean-Michel (1960-1988), [1988]. Exu. Técnica: acrílico y creyón sobre lienzo; 
199,5 x 254 cm.   
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de la humanidad, representando los arquetipos más profundos y no se constituye como ancestro 

divinizado, como ocurre con Oduduwa, Obatalá o Xangô, entre otros. En cambio, está presente 

en todos los rituales, pues es el responsable por la unión y la comunicación entre el mundo 

material, el Aiye y el mundo invisible, el Orun. Toda su simbología está repleta de aparentes 

contradicciones, que terminan por resultar correctas. Estas metáforas fueran utilizadas por 

Georges Balandier y por Bertrand Hell, en la definición de los aspectos caóticos en la sociedad. 

El Exu (1988) de Basquiat precisamente, era uno de los que figuraban en la exposición 

Maestros del Caos Artistas y Chamanes, realizada de 6 de febrero a 19 de mayo de 2013, en la 

Caixa Fórum de Madrid y tenía como objetivo, mostrar cómo las distintas sociedades 

afrontaran el desorden y el caos. La exposición procedía del Musée du Quai Branly, en Paris, 

para donde fue concebida, con la orientación del antropólogo Bertrand Hell, en el cual estuve 

abierta a la visitación de 11 de abril a 29 de julio de 2012.  

El abordaje de la Exposición Maestros del Caos proponía pensar el arte también en su 

carácter ritual y activo, en el sentido de levantar propuestas también sensoriales, interculturales. 

Entre los objetos rituales de innegable valor estético y obras artísticas, había los relatos de los 

chamanes e iniciados de distintas partes del mundo, entrevistados por Bertrand Hell. O mismo, 

la presencia de artistas-chamanes, iniciados en los cultos, cuyas creaciones estaban a medio 

camino entre el ritual y el arte. Es este el caso de Azé Kokovivina de Togo, actor, humorista 

clown y sacerdote que practica la adivinación (Fa o Ifa), culto al cual se inició después de sufrir 

un accidente, hoy compagina las dos funciones. Este artista fue el autor de la instalación Autel 

d’Azé Kokovivina [El hechicero que hace reír], también una representación ritual de Exu, 

compuesta por materiales de distintas procedencias, pero con un fuerte apelativo visual y 

mismo, sensorial. Con lo cual deducimos la importancia del Orixá Exu en el imaginario, como 

un maestro del caos y también como el guardián, el guía de los caminos y el protector.  
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8.4.2 – ¿Quién es Exu, entonces? 

 Georges Balandier traza el perfil de Exu, o Legba, como elemento perturbar y promotor 

del caos por desafiar el orden, el poder y actuar como el agente del cambio: 

 

De Egipto a Grecia y el mundo helenístico, después a África, el Perturbador divino o el héroe 

que traspasa los límites multiplica sus manifestaciones y sus avatares. La más conocida de estas 

figuras surgidas del mundo negro es Legba o Eshú, aparecida en el universo religioso del Benin 

y que realiza su migración el momento de la deportación negra a las Antillas y las Américas 

(...) Porque es el dueño de la comunicación, tiene igualmente el don de la ubicuidad y puede 

estar en todas las partes en acción. Se lo asocia con los lugares de encuentro y de pasaje: 

encrucijadas, espacios públicos, umbrales. Tiene su lugar en todos los grupos de culto y en 

todas las casas, y ante cada hombre a quien da una parte de libertad. La ubicuidad de Legba 

no se inscribe sólo en el espacio, sino también en el tiempo: está esencialmente unido con la 

adivinación, con la comunicación con el futuro, con la palabra y la escrita de Fa [Ifa para los 

yorubas], amo del destino; al punto de que los mismos mitos se refieren a uno y otro. Al tener 

la capacidad de intervenir en todas partes y de hacer comunicar, este dios de la presencia 

múltiple, el movimiento y las transgresiones, tiene el poder de obrar con astucia frente a 

las imposiciones que fijan el orden del mundo y la sociedad. 

También Legba es inseparable de la sexualidad y de los símbolos fálicos. De cierta manera, él 

mismo es un falo. Por estos símbolos expresa su omnipoder, según el comentario mismo de sus 

sacerdotes, y lleva al grado extremo sus transgresiones. Quiebra las prohibiciones más 

inviolables (...) (BALANDIER, 1994, p. 128)662 

 

   En la descripción de Balandier vemos las principales características de Exu o Eshu/ 

Legba (sus distintos nombres) y no llama la atención el que este autor llama don de ubicuidad, 

que consiste en un desdoblamiento indeterminado en el tiempo y en el espacio. De igual manera 

que ocurre a los fenómenos cuánticos, la posición de Exu en el tiempo y en el espacio es 

indeterminada, lo único cierto es que está en constante movimiento y establece distintas 

comunicaciones por medio de estas acciones.  

                                                      
662 Véase Bibliografía: BALANDIER, Georges (1994). El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. 
Elogio de la fecundidad del movimiento. Barcelona: Gelisa.. El subrayado es de la autora. 
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 Esta característica dual, o mismo incongruente, incompresible para los patrones 

humanos muchas veces llevó a una asociación con el diablo, como relata Verger:  

  

Exu es un orixá o ebora de múltiples y contradictorios aspectos, lo que torna difícil definirlo de 

manera coherente. De carácter irascible, le gusta suscitar discusiones y disputas, provocar 

accidentes y calamidades públicas y privadas. Es astucioso, grosero, vanidoso, indecente, a tal 

punto que los primeros misioneros, asustados con esas características, lo compararan al 

Diablo (…) (Verger, 1981, p. 76)663    

 

  Estos son algunos de los elementos que corroboraron a la idea de la asociación de Exu 

con el diablo cristiano, fruto de las creencias de los misioneros cristianos, cuyo conocimiento 

de las tradiciones y de la cultura africana era escaso y siempre mediado por la cultura europea 

y la época en que Vivian; pues debemos considerar que la evangelización en África empieza 

en el Siglo XII y se intensifica en el periodo colonial. Sin embargo, como recuerda Sikiru 

Salami en una entrevista de 2013: “El diablo no existe en la cultura africana. Exu es la figura 

del guardián y como tal, no puede ser maléfico”, (SALAMI, S., 2013)664. Por lo cual, debemos 

considerar esta asociación un proceso de apropiación de una cultura por parte de otra, cuya 

estrategia es la inversión de valores y la demonización de los dioses del otro, con el objetivo 

de disuadir una forma de culto tradicional, en función de la implantación de un nuevo culto 

(ASSMANN, 2014, pp. 59-70)665. 

Entre las definiciones de Exu, consta que él es capaz de realizar cosas extraordinarias y 

mágicas, que escapan a la lógica, como exprimen algunos de sus Orikis, o evocaciones, 

recopilados por Verger: 

 

                                                      
663 Véase Bibliografía: VERGEr, Pierre Fatumbi. Orixás. Currupio, Salvador, 1981. El subrayado de la autora.  
664 Véase Bibliografía: SALAMI, Sikiru. Entrevistas y videos disponibles en Internet.  
665 Véase Bibliografía: ASSMANN, Jan (2014). Violencia y monoteísmo. Barcelona: Fragmenta. 
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“El [Exu] mató un pájaro ayer con una piedra que sólo hoy fue lanzada”. 

“Si él se enfada, pisa esa piedra y esta empieza a sangrar.”;  

“Aburrido, el sentase en la piel de una hormiga”;  

“Sentado, su cabeza alcanza el techo; de pie, no atinge siquiera la altura del fuego.” 

(VERGER, 1981, p. 78)666 

 

 Estos fragmentos de Orikis colectados por Verger son importantes en el sentido en que 

dan la justa medida de la incongruencia a la que se asocia a Exu, sobretodo en la posibilidad de 

viajar en el tiempo: “El [Exu] mató un pájaro ayer con una piedra que sólo hoy fue lanzada”, 

en una relación igualmente especial con el espacio: “Sentado, su cabeza alcanza el techo; de 

pie, no atinge siquiera la altura del fuego.”. Todavía, el verdadero sentido de incertidumbre 

que puede tener Exu, está en muchos de sus mitos, en los cuales aparece como una figura 

literalmente que presenta, simultáneamente, un doble aspecto, como se indica en sus colores: 

rojo y negro.  

Como indica uno de sus mitos, bastante difundido por la tradición oral, de donde lo 

recogemos para ilustrar la dualidad y la complejidad de Exu: 

 

Cuentan que en un pueblo vivían dos hombres que eran amigos de toda la vida y siempre estaban 

juntos; vivían en la misma calle, uno frente al otro, y se sentaban todos los días as sus puertas. 

Un día, Exu pasó por allí y decidió jugar con ellos. Resulta que Exu usaba una gorra, que era 

roja por un lado y negra por otro667. Exu pasó entre dos hombres, generando comentarios: uno 

decía “Mira, el hombre que ha pasado aquí, con una gorra roja…”, en cambio el otro 

retrucaba “Pues te equivocas, la gorra era negra, lo vi yo…” Así empezó una discusión entre 

los dos que terminó en guerra. (Dominio público)668 

 

                                                      
666 Ibidem, p. 78.  
667 Rojo y negro son los dos colores de Exu.  
668 Mito de Exu, de dominio público, recogidos por nosotros de la tradición oral. 
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En este mito de Exu vemos como su carácter dual puede llevar a conflictos en los cuales 

ambas partes pueden tener razón, le que indica que la verdad puede tener más de una cara y 

también el carácter relativo de los distintos puntos de vista. Debemos recordar que la sociedad 

yoruba mantiene determinados grupos o sociedades formadas por ancianos y personas 

respetables, como la Sociedad Ogboni, cuyos miembros deben discutir todos los temas 

importantes hasta que lleguen a un consenso, lo que indica el valor de la dialéctica en esta 

sociedad (DREWAL, 2009, p. 48)669.   

Todavía la contradicción es solo aparente y visa producir un conflicto que tiene como 

consecuencia la restauración de un nuevo orden, como lo indica Balandier:  

 

(…) Legba [Exu] opone su indisciplina divina a la disciplina del orden social y universal. 

Muestra que éste lleva necesariamente en él lo aleatorio y el desorden; manifiesta lo que se 

oculta detrás de las apariencias tranquilizadoras de la estabilidad y la repetición. Da una 

enseñanza fundamental: si él no cumple la parte del movimiento, si no reconoce y no rige el 

desorden que no puede dejar de engendrar, el orden por sí solo reduciría a la sociedad el 

estado de un astro frío. (BALANDIER, 1994, p. 130)670 

 

Balandier (1994) relaciona Exu a otras figuras transgresoras, de otras sociedades, como 

Dionisos, de los griegos; Trickster, para los mitólogos anglosajones, al cual añade las figuras 

del Clown y el Bufón ritual o ceremonial, todos elementos transgresores y restauradores del 

orden. Lo que se torna más evidente en este otro fragmento de la misma obra:  

  

                                                      
669 Véase Bibliografía: DREWAL, Henry John (2009). El esplendor de Ife: el arte en un antiguo Estado de África 
Occidental. In.: Dinastía y Divinidad. Arte Ife en la Antigua Nigeria. Catálogo de la exposición realizada en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 17/09 a 13/12/2009. Comisaria: Enid Schildkrout. Textos: 
Enid Schildkrout y Henry John Drewal. Madrid: Ministerio de Cultura de España, Fundación Marcelo Botín y 
The British Museum. 
670 Véase Bibliografía: BALANDIER, Georges, 1994, op. cit., p. 130. 
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8.4.3 – Del caos al nuevo orden 

 Se hablamos en caos o desorden, partimos del supuesto que existe un orden, que por lo 

tanto puede ser restaurado. Pero el hecho de que exista un desorden inicial, lleva a pensar que 

este proviene de la insatisfacción con las condiciones vigentes, o es motivado por la propia 

inacción, que conlleva a la estagnación cultural y social. En estas prerrogativas, el desorden o 

caos conduce a algo deseado o esperado, una vez que carga en si el germen de la 

transformación, que de otro modo no llegaría.   

 

En las sociedades de la tradición, el mito proclama el orden, pero a partir del caos, del 

desorden que él contribuye a ordenar y a dominar sin fin. Con la irrupción de las modernidades 

en el curso de la larga historia de las civilizaciones y las sociedades occidentales, aparecen 

nuevos temas y figuras, todos vinculados con el movimiento, la superación. La idea fáustica es 

la de una fuerza sin cesar en acción contra los obstáculos, la lucha se convierte en la esencia 

misma de la vida, sin ella, la existencia personal está desproveída de sentido, y sólo pueden ser 

alcanzados los valores más ordinarios; (…) La ruptura que reemplaza a un orden que ya existe, 

regido por un poder exterior y por ese motivo heterónomo, un orden que debe hacerse y cuya 

realización se interpreta como progreso. (BALANDIER, 1994, p. 226-227) 

 

 Aquí vemos como el caos puede conducir a un estado superior de orden, por conllevar 

la eliminación de patrones limitantes, lo que lleva a un crecimiento o mismo progreso, así como 

a una situación de empoderamiento. De este modo, comprendemos que la función del caos 

generado por Exu y por otras figuras igualmente contradictorias y conflictivas, tiene un 

propósito positivo, pero, también conlleva sus peligros y exigencias. Puesto que el orden no se 

restablece solo y si con base en el trabajo constructivos de reordenar los elementos, tarea que 

exige destreza o mismo, maestría. En suma, conlleva al crecimiento, al progreso o a un 

estancamiento, dependiendo cómo son afrontados el desorden y el caos.     
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 En nuestra opinión es clara la figura de Exu, que encuentra la explicación de su 

dualidad, o mismo, aspectos caóticos en las teorías científicas modernas, que califican 

perfectamente en la naturaleza tanto la incertidumbre como el caos, así como, los saltos entre 

los estados físicos, el tiempo y el espacio. En el ámbito de los fenómenos naturales, se puede 

notar que mismo los más desconcertantes se observan en distintos contextos: en la física, en 

las matemáticas, en las ciencias sociales, en los mitos, en los arquetipos y también en los 

rituales; con abordajes, evidentemente, distintos.  

 Aun en referente a esta cuestión, Víctor Turner refuerza teóricamente el acercamiento 

entre el ritual y la incertidumbre: “El ritual es una declaración de forma contra la 

incertidumbre, por consiguiente, la incertidumbre siempre está presente en el fundo de 

cualquier análisis ritual”. (TURNER, Victor, 1980b, p. 158; citado por FERNANDES 

CONSUEGRA, Célia, 2012, p. 189)671. 

 Turner nos acerca, de ese modo, a la función primordial del ritual en todas las culturas, 

consistente en contener por medio de sus recursos, procedimientos y formas, la incertidumbre 

y el caos que nos rodean, en la naturaleza y en la vida. Por esta razón comprendemos que en el 

ritual se representan ambas cosas: la incertidumbre, el caos y el orden, pues los elementos 

considerados incontrolables no pueden ser ordenados o contenidos, sin un claro reconocimiento 

de sus potencias. En este sentido, pasamos a lo que observa Bertrand Hell, sobre el ritual, la 

iniciación y el caos como estrategia para afrontar las incertidumbres inherentes a la propia vida, 

lo que incluye las nuestras propias y las de la naturaleza, en todas sus escalas: las cósmicas y 

las cuánticas.    

                                                      
671 Véase Bibliografía: FERNÁNDEZ CONSUEGRA, Celia Balbina (2012). Análisis Simbólico Procesual.
  Tesis doctoral presentada en la URJC. Director : D. Eduardo Blázquez Mateos.  
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8.4.4 – Aspectos críticos: retomando la cuestión de la iniciación 

 El modo como el ritual afronta el caos es a través de la iniciación, pues entre las creencias 

generales en este contexto, figuran la presencia de estados caóticos en los momentos previos a la 

iniciación, ya sea por medio de una enfermedad o cualquier tipo de desorden en la vida. En el 

pensamiento mítico y ritual, los factores de desorden son considerados, muchas veces, un llamado 

interior, por parte de los dioses, lo que se confirma por el cese de los problemas presentados, luego 

después de realizados los procesos iniciáticos que convertirán el individuo en un chamán. Este proceso 

es descripto por Bertrand Hell (2011, p. 139) en la Exposición Maestros del caos: artistas y chamanes, 

que habla de la relación entre elección, por parte de un espíritu, entidad u Orixá y la iniciación:  

 

Cuanto más salvajes son los espíritus, más violentos, portadores de desorden e imprevisibles 

son. 

Esta es la razón por que los elegidos de estos espíritus, que trabajan con los aspectos salvajes 

del sagrado, deben pasar por una iniciación particularmente longa y dolorosa, extremadamente 

peligrosa, [que será] proporcional a sus futuros poderes. Se trata de un proceso que visa al 

dominio progresivo de sí mismo y la eclosión de una “nueva” personalidad. Una fase esencial 

[compuesta] de rituales e incorporación de espíritus que descienden y toman posesión del 

cuerpo de su elegido. Imponiendo a este último su elección, sea por medio en un sueño o de 

una enfermedad, por veces percibida como una terrible decoración, ellos se convertirán en los 

espíritus auxiliares del futuro médium y sus guías para efectuar los peligrosos viajes cósmicos 

útiles al bienestar de la comunidad. 

La elección, y luego la iniciación que supone un longo aprendizaje, son les momentos esenciales 

que determinarán las facultades del futuro chaman, hechicero, curandero o advino, de viajar 

entre los mundos y de entrar en contacto con los espíritus. Dicho de otro modo, el dominio de 

su propio desorden es la condición primordial y necesaria para el dominio del desorden 

cósmico. (HELL, B., 2011, pp. 138-139)672  

                                                      
672 Véase Bibliografía: HELL, Bertrand, 2011, op. cit., pp. 138-139. Original en francés:: « Plus les esprits sont 
sauvages, plus ils sont violents, porteurs de désordre, imprévisibles. C’est la raison pour laquelle les élus des 
esprits, qui travaillent avec la Sacre-sauvage, doivent tous passer par une initiation particulièrement longue et 
douloureuse, d’une extrême dangerosité, proportionnelle à leurs futurs pouvoirs. Il s’agit d’un processus qui vise 
à la maîtrise progressive de soi et l’éclosion d’une « autre » personnalité. Une phase essentielle des rituels est 
l’incorporation d’esprits qui descendent et prennent possession du corps de l’élu. Imposés à ce dernier lors de son 
élection, en rêve ou lors d’une maladie parfois ressentie comme une terrible dévoration, ils deviendront les esprits 
auxiliaires du futur intercesseur et ses guides pour effectuer les périlleux voyages cosmiques utiles au bien-être 
de la communauté. L’élection, puis l’initiation qui suppose un long apprentissage, sont les moments essentiels qui 
déterminent la faculté du futur chamane, sorcier, guérisseur ou devin, de voyager entre les mondes et d’entrer en 
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 Nos parece que Bertrand Hell logro penetrar al centro de la cuestión de la iniciación, 

primero en su forma protectora, como librarse de los males y luego por revelar la dinámica de 

elección por parte de las deidades, que es una creencia frecuente entre los iniciados. Luego en 

el carácter de empoderamiento y el crecimiento personal que supone el dominio de su propio 

caos interior y la relación que se establece con los dioses y espíritus, que les convierten en 

herederos de sus poderes y conocedores de sus secretos. 

 Por otra parte, los procesos dolorosos y difíciles que describe, son parte del mismo 

camino, como también pudimos observar en nuestra propia investigación de campo. Pensamos 

que son procesos inherentes a la búsqueda espiritual, que afectan de igual modo a los creyentes 

en una forma de culto o a los investigadores que se adentran a este universo, que están sujetos 

a las mismas condiciones que los demás. 

En ese sentido, recordamos que la Neurociencia foca su estudio de los estados alterados 

de la conciencia y del trance sobre todos en el sistema límbico, área correspondiente a las 

emociones, al inconsciente, a la memoria, las alucinaciones y al miedo, así como, a la 

producción de sustancias calmantes, relajantes y analgésicas, como son las dopaminas. Parece 

ser que lo que denomina Bertrand Hell como “el dominio de sí mismo” o “el dominio de su 

propio desorden [o caos]”, como condición para establecer el dominio del caos a nivel 

“cósmico” habla también del proceso de adaptación del cuerpo a los estados de trance, tal y 

cual lo abordamos anteriormente673. Este mismo proceso conlleva cambios en las estructuras 

cerebrales, como quedó demostrado por los experimentos de Richard Davidson (2008), que 

                                                      
contact avec les esprits. Autrement dit, la maîtrise de son propre désordre est la condition première er nécessaire 
à la maîtrise du désordre cosmique ».  [La traducción al castellano y el subrayado son de la autora].    
673 En el Capítulo 4 y en el Capítulo 5 de la presente tesis doctoral fueran abordados los temas del trance y la 
iniciación. 
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bien puede ser una respuesta biológica a las experiencias que, inicialmente, tienen un carácter 

agresivo al individuo. 

Todos estos factores nos llevan a las respuestas que buscamos cuanto a la seguridad del 

proceso para artistas investigadores, pero no solamente esto, pues responde también una de las 

hipótesis que formúlanos inicialmente, en lo que respeta a las diferencias existentes en el 

trabajo de campo entre un artista-investigador (actor, danzarín o performer) y un cuentista 

social (antropólogo, etnólogo, sociólogo, entre otros) con relación al trance. 

Lo que encontramos, al realizar el diálogo intercultural con áreas de las ciencias, la 

neurociencia y la física, es que nuestra hipótesis está comprobada, porque según los estudios 

de la neurociencia, la música, los ritmos y la danza o los movimientos corporales intensos, que 

están entre las técnicas utilizadas por distintas tradiciones para atingir los estados alterados de 

la percepción, o estados de trance, son también estímulos de los sistemas simpáticos y 

parasimpáticos y como tal, desencadenan reacciones orgánicas. Dadas estas circunstancias, 

confirmamos nuestra hipótesis en este terreno, pues constatamos que en realidad los artistas-

investigadores están más expuestos a los factores que sirven de estímulo al trance por tener una 

participación activa en los rituales, en la cual toman parte en las danzas, que los investigadores 

que asumen un papel más alejado, en general como Ogãs o Ekedis, en que no participan 

activamente de las danzas, a las cuales observan.  

Así encontramos una diferencia importante, cuanto a los puntos de vista o las 

experiencias concretas, entre la observación participante, desde dentro, de los que toman parte 

activa de los rituales, por medio de la danza, y los que solamente observan, ya sea como Ogã 

o como observador. La diferencia se debe a la cualidad y a la cantidad de estímulos sensoriales 

de la experiencia – lo que independe de la profesión del observador participante, pero se vincula 

al espacio que ocupa en la casa – que no es la misma se entra en la danza o se mantiene a parte. 
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Lógicamente, mantenerse alejado de las danzas es el más indicado para aquellos que 

disponen de un tiempo limitado para la investigación, pues así podrán recabar más 

informaciones en menos tiempo. Pero, en el caso de los artistas-investigadores la prioridad es 

el aprendizaje físico, o sea, la experiencia de la danza; lo que conlleva a una mayor exposición 

a los estímulos sensoriales que provocan los estados de trance. Por otra parte, en caso de que 

se realice la iniciación, que es también una opción libre, pero que tiene relevancia en el contexto 

de una investigación, la iniciación de la persona que entra en trance será más larga y 

dificultosa, se comparada a la de un Ogã o Ekedi, que no entran en trance. De este modo, vemos 

contrastada nuestra hipótesis inicial, basada en la observación de distintos casos, que apuntaba 

estas diferencias. De este modo, añadimos que estas son cuestiones que deben ser llevadas en 

cuenta por todos aquellos que pretenden realizar una investigación de campo en el Candomblé 

o en otra forma de culto con características semejantes. 

Por otra vía, una de las preocupaciones que expresó Luis Otávio Burnier al presenciar 

las dificultades del actor Carlos Simioni cuando llegó a experimentar un acercamiento 

particularmente violento con el Orixá Oxosse, su segundo Orixá, fue cuanto a la seguridad del 

proceso, sobre todo su impacto sobre la salud física y mental, como nos informó Carlos 

Simioni, en diversas ocasiones – aunque esta pregunta no tenga sido formulada expresamente 

por Burnier, constituía una de sus preocupaciones – lo que nos llevó también a indagar, por 

medio del dialogo interdisciplinar, sobre dichos impactas en la salud.  

Lo que podemos concluir, sobre todo contrastando con los recientes estudios en 

neurociencia y en la teoría del caos es que no tienen un impacto negativo en la salud, incluso, 

de acuerdo con muchos autores estudiado: Bastide, Davidson y Rubia; puede tener un efecto 

positivo al activar la producción de sustancias analgésicas y sanadoras. Sin embargo, el estudio 

de la neurociencia, en lo que respeta al sistema límbico, y la teoría del caos aplicada al ritual, 

como en Balandier (1994) y Hell (1999, 2011), puede ser algo asustador y en ninguna hipótesis 
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será una experiencia facial, aunque ultrapasadas las primeras etapas, se convierte en una 

experiencia más amena e, incluso, de empoderamiento. 

Así podemos concluir que estas experiencias, obtenidas por las vías naturales y 

perfectamente orientadas por expertos en estas áreas, no son nocivas a la salud, pudendo ser 

seguras, pero, jamás serán experiencias fáciles. Y, de todos modos, corresponden a una 

elección personal, pues pueden empezar con la exposición a los estímulos, o sea, la 

participación en las danzas rituales, pero no terminan cuando se concluye la investigación.  
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CAPÍTULO 9:  

ASPECTOS PATRIMONIALES y PROCESOS CREATIVOS: 

Un Acercamiento al legado estético de la Matriz Cultural Africana y su aplicación al 

campo de las Artes 

9.1 – Aspectos patrimoniales 

 El abordaje de los aspectos patrimoniales de las religiones de matriz africana, en 

especial el Candomblé, es algo presente en nuestro trabajo desde 2003674, que viene tomando 

forma al largo de los años, visto que persistimos en estos estudios. El estudio más detallado de 

los elementos que componen, a nuestro ver, el Patrimonio Cultural Inmaterial del Candomblé, 

los relacionamos en la Mediación Estética675, en la cual estudiamos detenidamente cada uno 

de los elementos estéticos de los cultos de matriz africana. Lo que suponen el conjunto de 

elementos que se preserva en el seno de los cultos, tales como, las tradiciones orales, que 

agrupan antiguos saberes y conocimientos de la naturaleza y de todos los aspectos de la vida, 

incluso la medicina tradicional; los mitos; los cánticos; las danzas; los aspectos visuales; el 

código cromático; las vestimentas; las herramientas y objetos; la estatuaria; la gastronomía y 

la hospitalidad, por medio de la cual establece vínculos con la comunidad local. Todos estos 

valores culturales son transmitidos de una generación a la otra, a través de las relaciones 

parentales, establecidas por las iniciaciones. 

 Hablamos de Patrimonio Cultural Inmaterial, en referencia a la definición de la 

UNESCO, aprobada en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

                                                      
674 Como hemos mencionado anteriormente, el primero abordaje académico que realizamos de los elementos 
estéticos o espectaculares del Candomblé de Brasil fue en 2003, con el trabajo de investigación: “Ritual e arte: 
elementos cênicos presentes nas liturgias afro-brasileira e sua relação com o teatro occidental”,  realizada con 
Beca de Iniciación Científica concedida por la Agencia FAPESP, los resultados fueran divulgados en eventos 
científicos y publicados en los mismos y también en Internet: < http://ritualearte.blogspot.com.es/>, (acceso: 
04/10/2015).  
675 Véase Capítulo 5. 
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Inmaterial, realizada por la UNESCO en París, el 17 de octubre de 2003, que define claramente 

estos marcos: 

Artículo 2: Definiciones 

A los efectos de la presente Convención, 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales

que les son inherentes - que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural

inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea

compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los

imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo

sostenible.

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en

particular en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural

inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del

patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación,

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la

enseñanza formal y no formal - y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

(UNESCO, 2003)676

676 Véase Bibliografía: UNESCO. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
realizada por la UNESCO en París, el 17 de octubre de 2003. Disponible en Internet: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf> Consulta : 10/07/2015. 
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 Aunque el Candomblé de Brasil, al día de hoy, no se encuentra incluido en la lista del 

Patrimonio Inmaterial Cultural, como ya están el Culto de Ifá y la Capoeira, consideramos que 

cumple los requisitos para tal, sobre todo en la necesidad de protección y preservación de los 

elementos culturales que componen este legado; que viene siendo actualmente objeto de 

Intolerancia Religiosa y violencia, con la destrucción de muchos templo y agresiones físicas a 

sus seguidores, sobre todo los más débiles, niños y adolescentes, en su mayoría mujeres, como 

lo retrata abundantemente en la prensa brasileña, que no citaremos aquí para no ser exhaustivos, 

pero los incluiremos en los Anexos.     

Pero, enfatizamos que la cuestión de la preservación asume especial relevancia en los 

días actuales y debe ser objeto de reflexión, debido al reciente aumento de la intolerancia 

religiosa en Brasil, que tiene como principal diana las religiones de matriz africana, 

especialmente en sus símbolos de identidad: los espacios de culto, los objetos, las vestimentas 

blancas de los fieles, todo ello pasa a ser objeto incluso de violencia, por parte de las religiones 

protestantes, en su vertiente neopentecostales. Este tema, que está documentado en la prensa 

reciente, fue tratado en profundidad en el libro organizado por Vagner Gonçalves da Silva 

(2007)677, por eso no profundizaremos el análisis de la cuestión en esta instancia, pero 

alertamos para el problema que ya moviliza y enfrenta grande parte de la sociedad brasileña.  

Las constantes luchas para protegerse de Intolerancia Religiosa, parece alejar a estas 

comunidades de todas las cuestiones relevantes a nivel mundial que podrían favorecerles, 

salvaguardando su patrimonio, como lo son los avances por parte de los organismos 

internacionales en este sentido, de los cuales citamos aún la Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural, adoptada en la 31ª Conferencia General de 2005, que la jurista Beatriz 

                                                      
677 Véase Bibliografía: SILVA, Vagner Gonçalves da [org], (2007). Intolerância religiosa. Impactos do 
neopentecostalismo no campo  religioso afro-brasileiro. São Paulo: EDUSP. Y Vídeos: Entrevista a Vagner 
Gonçalves da Silva.  
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Barreiro Carril678 analiza, bajo en punto de vista jurídico y en lo que remite a la cuestión de los 

Derechos Humanos y al Derecho a la Diversidad Cultural, que son universales, tal y cual lo 

define la UNESCO,  en el libro La diversidad cultural en el derecho internacional: la 

convención de la UNESCO, publicado en 2011 (BARREIRO CARRIL, Beatriz, 2011, pp. 129-

134)679.  

Avanzando en esta cuestión, pero en otras instancias, situamos las deliberaciones de la 

ONU – Organización de las Naciones Unidas, en favor de las poblaciones afrodescendientes, 

que aprobó la institución de la Década Afrodescendiente, que entró en vigor en 2012 y seguirá 

hasta 2022. Aunque sea un tema de extrema importancia y del interés de las comunidades del 

Candomblé de Brasil, en su medio, nada se habla. Al que parece están alejados de la discusión 

y su problemática no se refleja en las mismas. La referencia de Giane Vargas Escobar680 y 

Hugues de Varine, hecha en nota de rodapié de su publicación conjunta, de 2012, Patrimônio 

comunitário e novos museos: a face afro-brasileira da museologia comunitaria [El Patrimonio 

                                                      
678 El encuentro con la jurista y también profesora del área de Derecho de la URJC, Beatriz Barreiro Carril ocurrió 
en la conferencia “AFROMADRID”, realizada en el mes de junio de 2015, en Madrid. En esta ocasión le hablamos 
de la Intolerancia Religiosa en Brasil, y las represalia contra el Candomblé y sus practicantes; la primera cosa que 
nos preguntó la investigadores y jurista fue si el Candomblé estaba incluido en la lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO, que tiene como propósito, justamente, proteger estas manifestaciones culturales 
tradicionales que se encuentran en riesgo de extinción. Obviamente no está, como le respondí, pero la pregunta 
de la Profª Beatriz Barreiro Carril nos abrió los ojos para la cuestión, por lo cual le agradecemos muchísimo. Nos 
hizo reflexionar: ¿Por qué no está en esta lista? ¿Por qué siquiera fue objeto de sugestión? ¿Tiene alguna relación 
con las percusiones este aislamiento visible de las cuestiones importantes a nivel mundial, o será una casualidad? 
No profundizaremos esta cuestión aquí, por una cuestión tiempo y espacio, pero se encuentra en la temática central 
de nuestro trabajo, una vez que solamente podrá haber futuros investigadores – a quien dirigimos nuestro trabajo 
– si la cultura se preserva. Esperamos retomar futuramente esta cuestión en otros ámbitos, por ahora la lanzamos 
la reflexión.   
679 Véase Bibliografia: BARREIRO CARRIL, Beatriz (2011). La diversidad cultural en el Derecho Internacional: 
la Convención de la UNESCO, Madrid: Iustel. 
680 Tuvimos la oportunidad de conocer a la investigadora Geane Vargas Escobar, que fue quien nos introdujo al 
concepto de Museos Comunitarios, en el pasado mes noviembre, en 2014, en Madrid. Giane, e realizaba parte de 
su doctorado en una universidad portuguesa y vino a Madrid para asistir las actividades que organizamos en la 
ASSOCIACIÓN CULTURAL BRASILEÑA MALOKA, por motivo del Mes de la Consciencia Negra (que se 
celebra en noviembre). En esta ocasión presenté un espectáculo de corta duración y en seguida asistimos al filme 
de la cineasta española Cristina González, producido colaborativamente en Brasil, que trataba el tema de la 
violencia policial que sufren los jóvenes negros en la ciudad de Salvador-Bahía (Brasil).    
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comunitario y los nuevos museos: la cara afrobrasileña de la museología comunitaria], como 

veremos, expone claramente los hechos y la deliberación de la ONU: 

 

Para dar visibilidad a las demandas de la población negra en el mundo, la ONU, Organización 

de las Naciones Unidas, instituyó 2011 como el "Año Internacional de los Pueblos 

Afrodescendiente", propiciando una serie de eventos, ponencias y conciertos al rededor del 

mundo. Con el éxito de la iniciativa en la promoción y el fortalecimiento de la cultura negra, 

las entidades involucradas con la causa solicitaron y la ONU aprobó, a partir de 2012, la 

década afrodescendiente. Fuente: www.palamres.gov.br. Acceso 30/04/2012. (Escobar y 

Varine, nota de rodapié núm. 2, 2012)681 

 

Este es el origen del Decenio Internacional de los Afrodescendientes682, promovido por 

la ONU en los años 2015-2024, que se constituyen en una serie de objetivos, propuestas y 

actividades por el todo el mundo, que solamente acaban de empezar y, en nuestra opinión, 

constituyen una oportunidad única para cambiar la situación de grande parte de la población 

mundial, con consecuencias muy positivas para la humanidad, en esto creemos.  

La ausencia de las discusiones sobre los problemas de la Intolerancia Religiosa que vive 

el Candomblé en Brasil actualmente, en los foros internacionales y en los Encuentros de Alto 

Nivel ligados a la cuestión afrodescendiente, se hizo notar claramente en la Conferencia 

Mundial AFROMADRID, realizado en la ciudad de Madrid (España), entre 15 y 19 de junio de 

2015683, en que la delegación brasileña, compuesta por muchos integrantes en su mayoría 

                                                      
681 Véase Bibliografía: ESCOBAR, Giane Vargas [Brasil]; VARINE, Hugues de [Francia] (2012). Patrimônio 
comunitário e novos museos: a face afro-brasileira da museologia comunitaria. Articulo presentado en el IV 
Encuentro Internacional de Ecomuseus e Museus Comunitarios - EIEMC, realizado entre 12 y 16 de junio de 
2012, en Belém - Pará (Brasil), en la Mesa Redonda 5 - "Ciudadania y Protagonismo Comunitário".  
682 Más informaciones disponibles en Internet: http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/plan-
action.shtml.  Consulta: 01/07/2015.  
683 El evento fue divulgado en Internet: http://afromadrid.org/ (acceso: 10/06/2015). Aunque en la página web 
figure la programación completa, en lo que se refiere al día 18 de junio, las mesas de discusión sobre “Odio e 
Intolerancia” no figuran en el programa de mano distribuido a los participantes (del cual tenemos una copia, por 
haber estado el 16 de junio) y mismo en la programación disponible en Internet, no existen referencias a las 
cuestiones de intolerancia religiosa contra las religiones de matriz africana. Consideramos que estos “silencios” 
llevan a menospreciar la gravedad de la situación y retrasan posibles soluciones.    
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negros y organizada por Nuno Coelho, no presentaba esta discusión al público en ninguna de 

las intervenciones programadas. Este tema fue completamente olvidado, pese a que, en la 

misma semana, en el domingo 14 de junio de 2015, se producía en Brasil la agresión a Kailane 

Campos, una niña de 11 años, que fue apedreada porque vestía con ropas blancas, típicas de 

los practicantes del Candomblé, habiendo salido de una ceremonia religiosa junto a su familia, 

con la cual esperaba el autobús para regresar a casa, como lo informa el diario Correo 

Brasiliense: 

 

La abuela [Katia Marinho] recuerda que el hombre que lanzó la piedra, que según ella sería 

evangélico, había insultado el grupo de candoblecistas antes y después del ataque. “Gritaban: 

‘sangre de Cristo tiene poder’ cuando veían la sangre [de la niña] escurrir”, recuerda Kátia 

[Marinho]. Ella explica que el daño solo no fue peor porque la piedra rebotó en un poste antes 

d atingir la niña, lo que amenizó el impacto. 

Testigos informaran a la policía que la niña sufrió un desmayo después del ataque. El caso fue 

registrado en la 38ª Comisaría de Policía (en Irajá) como lesión corporal y en el artículo 20, de 

la Ley 7.716, que caracteriza inducción, incitación, discriminación o perjuicio de raza, color, 

etnia o procedencia nacional [el equivalente a xenofobia]. 

La 38ª DP [Comisaría de Policía] investiga el caso y busca imágenes en las cameras de 

seguridad y testigos que puedan ayudar a identificar el agresor. La abuela fue oída como testigo 

el lunes (15 de junio). En el miércoles (17 de junio), la niña pasará por examen pericial médico 

y, al día siguiente, empezará el tratamiento psicológico. (CARVALHO, Douglas, 2015)684   

 

Esta agresión, en particular, movilizó la población que realizó innúmeras protestas 

callejeras y en las redes sociales y actos públicos en diversas ciudades, como Rio de Janeiro y 

São Paulo, contra los actos y en favor del Candomblé. No obstante, en las instancias que tienen 

                                                      
684 Véase Bibliografía: CARVALHO, Douglas (2015). "Ela não quer mais usar roupa branca", diz avó de menina  
apedrejada no Rio [“Ella no quiere más usar ropa blanca", dice abuela de la niña apedreada en Rio de Janeiro]. 
Publicado el 16 de junio de 2015, en el diario Correio Brasiliense. Disponible en Internet: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2015/06/16/internas_polbraeco,486822/u201cela-nao-
quer-mais-usar-roupa-branca-u201d-diz-avo-de-menina-ape.shtml. (Consultas: 18/06/2015 y 06/10/2015). 
Escrito originalmente en portugués, traducción al español y corchetes de la autora. 
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el poder para proponer las directrices que serán aplicadas a medio plazo, en lo cual podemos 

hablar de años, décadas o siglos – como lo son los encuentros de Alto Nivel de la ONU, en el 

cual se incluye el AFROMADRID – las discusiones sobre la Intolerancia Religiosa en Brasil, 

de la cual el Candomblé, la Umbanda y todas las religiones de Matriz Africana son víctimas, 

están visiblemente ausentes.  

Por lo que pudimos notar, pues estuvimos en el primero día, hablamos con la delegación 

brasileña y obtuvimos el programa general del AFROMADRID, es que la discusión sobre las 

cuestiones del racismo y de la discriminación se concentraron en la cuestión del color de la 

piel, tanto que los representantes eran todos negros, habiendo uno u otro de piel más clara. En 

nuestro entender, la cuestión no puede ser abordada a penas por este ámbito, porque en Brasil 

siempre ocurrieron procesos de mezclas genéticas y es difícil identificar aquellos de 

ascendencia negra, o sea, afrodescendientes. Aunque la cuestión del color sea importante y se 

vincule a menos oportunidades de desarrollo y de acceso a buenas condiciones de vida que, de 

modo paradojal, no es la única que determina el prejuicio, la discriminación e incluso, la 

persecución, como vemos hoy. En nuestra opinión, estos son indicios de que las comunidades 

tradicionales del Candomblé no se están movilizando en torno a las cuestiones relevantes que 

pueden determinar la continuidad social de sus prácticas en el futuro y esta situación cabe 

únicamente a la sociedad civil transformar. Lo que significa un cambio en las estrategias de 

interlocución con las instituciones que les representan o deberían representar. 

El Candomblé, aunque se componga de personas de todos los orígenes étnicos, es un 

fiel representante de la cultura afrodescendiente, pues preserva los sistemas tradicionales de 

África que fueran arrasados por siglos de islamización, conversiones forzadas que se oponían 

a las creencias tradicionales, cuya única alternativa era luchar y, perdiendo, ser vendidos como 

esclavos – recordamos que estos hechos se vinculan a la Queda del Reino de Oyó, en el Siglo 
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XIX, que “nutrió” las colonias americanas con miles y miles de yorubas (SILVEIRA, 2006)685. 

O de la evangelización católica masiva, mucho más blanda en términos tácticos, pero que llevó 

a la demonización de la figura del guardián, que es Exu (Verger, 1981, p. 76)686  como vimos 

en el capítulo precedente. 

La religión tradicional africana en Brasil y en el mundo siempre ha sido una forma de 

resistencia, se vincula, incluso a la negación, en África, de una convención forzada al islam 

(Historia de África, El Fasi, M.; Hrbek, I., 2010), como recordamos: 

 

El islam hace una nítida distinción entre los no musulmanes que perteneces a un sistema 

religioso fundado sobre libros [sagrados] (…) y los no musulmanes considerados politeístas, 

idólatras o adeptos de la religión tradicional. En conformidad con la doctrina de las 

revelaciones sucesivas y de la corriente de los profetas, los judíos y los cristianos, como 

detentores de los libros santos, no son obligados a convertirse al islam. Esta tolerancia 

igualmente se aplicó a los zoroástricos, así como a los adeptos de algunos antiguos sistemas 

religiosos del Oriente Próximo, conocidas como sabeístas e, incluso, posteriormente a los 

hindúes (en que pese la multiplicidad de sus divinidades) y los budistas. 

En lo que se refiere al segundo grupo, considerando que el profeta Mahoma fue enviado para 

plegar el islam, particularmente para aquellos que no había hasta entonces recibido ninguna 

revelación para guiarlos, él y sus sucesores debían combatir la religión tradicional y convertir 

a los infieles. Estos últimos tenían que elegir entre la conversión al islam o el combate; en 

caso de derrota, ellos eran condenados al cautiverio y a la esclavitud. (El Fasi, M.; Hrbek, 

I., 2010, pp. 57-58)687 

  

                                                      
685 Véase Bibliografía: SILVEIRA, Renato da (2006), op. cit., en el Capítulo 3, donde este tema se aborda 
relacionado a la formación del Candomblé en Brasil. 
686 Véase Bibliografía General: VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás. Currupio, Salvador, 1981. Recordamos la 
citación, hecha en el Capítulo 8: “Exu es un orixá o ebora de múltiples y contradictorios aspectos, lo que torna 
difícil definirlo de manera coherente. De carácter irascible, le gusta suscitar discusiones y disputas, provocar 
accidentes y calamidades públicas y privadas. Es astucioso, grosero, vanidoso, indecente, a tal punto que los 
primeros misioneros, asustados con esas características, lo compararan al Diablo”. El subrayado de la autora.  
687 EL FASI, M.; HRBEK, I. (2010). “O advento do Islã e a ascensão do Imperio Muçulmano”.In.: Historia 
Geral da África. III: África do século Vii ao XI. Cap. 2, pp. 39-68. Editor Mohammed El Fasi, Ed. Asist. I. Hrbek. 
Brasilia, UNESCO, 2010, pp. 57-58). Traducción del portugués al español y el subrayado son de la autora.  
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Al que parece esta es la mentalidad que, todavía hoy, guía las acciones de los detractores 

de las religiones de matriz africana, que siguen siendo objeto de persecución y de tentativas 

disuasión por parte de otras religiones – aunque la ley brasileña proteja la libertad de culto. 

Entonces, cabe preguntar, si los antepasados no se convirtieron a otras religiones, aun en 

África, cuando tuvieron que luchar, morir o ser vendidos por esclavos ¿Por qué lo harán ahora 

las nuevas generaciones, cuando la ley les protege? La polémica está servida y la palabra la 

tiene la sociedad civil que, al día de hoy, se fundamenta en el conocimiento de sus derechos.        

Los hechos demuestran, claramente, la urgencia de una movilización de las 

comunidades del Candomblé también en el ámbito de las organizaciones de Alto Nivel, como 

la ONU y la UNESCO, para hacer valer sus derechos. Sobre todo, por los riesgos de extinción 

al cual se enfrentan hoy de modo eminente, con la ausencia de reconocimiento de su innegable 

patrimonio cultural inmaterial y la destrucción paulatina de su patrimonio material y de sus 

comunidades. 

Los autores citados, Giane Vargas Escobar y Hugues de Varine se ocupan del abordaje 

de un concepto novedoso, los museos comunitarios, que presentan muchas afinidades con la 

estructura de las casas de Candomblé, que preservan en su espacio todos los signos de la 

memoria colectiva, como objetos de culto y saberes vivos, por eso nos parece pertinente 

citarlos, pues nos ayudan a comprender la importancia de la preservación de estos espacios, 

que son comunes a todas las organizaciones tradicionales y comunitarias. 

En este sentido las comunidades del Candomblé que se organizan en torno a las 

manifestaciones tradicionales pueden ser consideradas, a la vez, productoras de una cultura 

viva y gestoras de un Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. Pues, a través de sus acciones 

y de sus cuidados con el mantenimiento de estos signos culturales y de los espacios a ellos 

destinados mantienen “vivo” el legado para las próximas generaciones. De este modo, cada 

Candomblé podría también ser abordado como un Museo Comunitario, tal y cual los describen 
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Morales y Camarena (2004)688 que aborda la temática de modo más conceptual, tomando como 

referencia los museos comunitarios en México, donde se viene formando la idea al largo de los 

últimos veinte años.  

 

El museo comunitario tiene una genealogía diferente: sus colecciones no provienen de despojos, 

pero de un acto de voluntad. El museo comunitario nace de la iniciativa de un colectivo no para 

exhibir la realidad del otro, pero para defender la propia. Es una instancia donde los miembros 

de la comunidad libremente donan objetos patrimoniales y crean un espacio de memoria. En un 

museo comunitario el objeto no es un valor predominante, pero sí la memoria que se fortalece 

al recrear y reinterpretar las historias significativas.  (MORALES; CAMARENA, 2004)689 

 

Ya Escobar y Varine (2012)690, se acercan más a la cuestión de la identidad y la 

memoria afrodescendiente, aplicando estos conceptos a al Museo Comunitario Trece de Mayo, 

un antiguo club social en el Rio Grande del Sur, en Brasil. El reciente concepto de Museo 

Comunitario tiene también otras similitudes con el Candomblé en su abordaje cultural, pues 

existen en la actualidad diversas casas de cultos consideradas, por órganos oficiales registradas 

legalmente como Patrimonio de valor histórico y cultural, como es el caso de la Casa Branca, 

en Salvador, Bahía y algunas otras, pero constituyen casos aislados, dependiendo de procesos 

demorados, que muchas veces llegan con retraso.  

En cambio, un museo comunitario es una iniciativa de la comunidad que lo comporta, 

constituye un local de encuentro, de referencia y de reelaborados histórica de la identidad. En 

él cada signo y cada objeto tienen su propio valor asignado por la comunidad, de igual modo 

                                                      
688 Véase Bibliografía: MORALES, Tereza; CAMARENA, Cuauhtémoc. (2004). “El concepto de museo 
comunitario: ¿historia viviente o memoria para transformar la historia?" trabajo presentado en la mesa redonda 
"Museos: nuestra historia viviente", en la Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Artes y Cultura 
Latinas, Kansas City, Missouri, 6-10 octubre, 2004. 
689 Ibidem. 
690 Véase Bibliografía: ESCOBAR, Giane Vargas [Brasil]; VARINE, Hugues de [Francia] (2012). Patrimônio 
comunitario e novos museos: a face afro-brasileira da museologia comunitaria. Articulo presentado en el IV 
Encuentro Internacional de Ecomuseus e Museus Comunitarios - EIEMC, realizado entre 12 y 16 de junio de 
2012, en Belém - Pará (Brasil), en la Mesa Redonda 5 - "Ciudadania y Protagonismo Comunitário".  
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que el Candomblé, por la mayoría de los de estas casas podría ser consideradas museos 

comunitarios vivos. Por esto proponemos la reflexión sobre estas cuestiones, como parte de 

nuestro abordaje de los elementos estéticos y culturales presentes en el Candomblé, pues 

comprendemos que su preservación es también una preocupación de los investigadores, 

vinculados directa o indirectamente a este contexto. 

Vemos que existen deseos y voluntades de avanzar en dirección a una sociedad más 

igualitaria y tolerante, tanto por parte de la sociedad civil como de los órganos competentes de 

Alto Nivel, como la ONU y la UNESCO, de los cuales podemos destacar como logros 

concretos también la realización de encuentros como el AFROMADRID, realizado entre 15 y 

19 de junio de 2015, en Madrid. Todavía, consideramos que todo comienzo es también 

puntuado por lo que aún queda por construir y lanzamos una mirada esperanzada a estas 

iniciativas que surgen del trabajo y de la dedicación de muchas personas, empeñadas en la 

búsqueda de soluciones y en la construcción de un mundo mejor. Nos atenemos, siempre, al 

que nos une y jamás a los que nos separa.  

 

9.1.1 – Puentes, Arte y Preservación  

Una de las cuestiones levantadas por Luis Otávio Burnier sobre el trabajo artístico con 

los elementos del Candomblé, que incluso llegaron a paralizarle, era si podía o no trabajar con 

estos elementos; si esta apropiación no constituiría un robo, o, si no contribuiría para a la 

desaparición de la cultura original. En realidad, la cuestión de la apropiación y el impacto sobre 

la preservación del Candomblé como patrimonio cultural, siempre estuvo presente en los 

cuestionamientos de Burnier, que tenía horror a la idea de que podría estar robando algo de 

una cultura y que esta acción tuviese un impacto negativo sobre la misma. De acuerdo con las 

informaciones de Carlos Simioni, en las entrevistas y con lo que escribe el mismo Burnier en 

la conclusión de su tesis doctoral (BURNIER, 2001), se puede comprender que el tema era 
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muy relevante para él, lo que denota responsabilidad de su parte y, al mismo tiempo, la 

necesidad de interlocución con otras áreas, para analizar los desdoblamientos de la cuestión; 

en su aspecto patrimonial y también como cultura viva, en la cual cada uno de los participantes 

es parte del continuo proceso de elaboración y perpetuación, o mismo, en sus aspectos 

biológicos – como hemos estudiado en el Capitulo 8. Pues tratase de una cuestión delicada, 

que no tiene solamente una única respuesta, al contrario, puede ser abordada por distintos 

puntos de vista. 

Por esta razón retomamos la cuestión, primero direccionando al antropólogo, 

investigador y antiguo colaborador de Jerzy Grotowski, el Prof. Leszek Kolankiewicz, que en 

octubre de 2011 realizó una conferencia en la RESAD y conforme hemos relatado 

anteriormente, le lanzamos esta pregunta, a la cual respondió que las propias religiones son 

procesos de elaboración y por eso, se encuentran en constante cambio, algo que legitima 

perfectamente el acercamiento y el abordaje de este conjunto patrimonial. Una vez que los 

artistas investigadores son también parte del proceso, se comprende que el conocimiento 

adquirido en este contexto deriva de su propio mérito y se basa en su experiencia personal. De 

este modo, el proceso de elaboración interior o de re significación, consiste en algo muy 

personal. Todavía, debemos analizar las relaciones y el contexto en que se dan en estos 

encuentros y la naturaleza de los vínculos que se establecen entre la casa y los participantes, 

que son mediados por la iniciación. Así, podemos entender el compromiso de preservación 

como algo inherente a la profundización en los conocimientos; que se da de modo gradual, por 

medio de las iniciaciones.  

Podemos matizar esta cuestión, retomando lo que decía Bertrand Hell (2011) sobre el 

silencio de los iniciados, que a nuestro ver también es relativo, porque los contenidos nunca 

están completamente cerrados, una vez que parte de los rituales son públicos. De este modo el 

silencio jamás podrá ser absoluto. Pero, el compromiso de preservación, que visa a la 
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supervivencia del grupo y de la cultura, incluye cierta reserva, que tampoco interfiere en el 

desarrollo de una investigación, que siempre será un “fragmento”, un “recorte” o la 

“profundización” de aspectos particulares de un contexto más amplio. El investigador siempre 

podrá elegir el contenido que quiere estudiar y mostrar; lo que demanda el domino de un 

conocimiento previo, que tiene también implicaciones en el tiempo, o duración de la 

investigación.  

Por otro lado, en ninguna rama del conocimiento el saber se muestra totalmente a los 

inexpertos, exigiendo en algunos casos, incluso, un juramento, por medio del cual se manifiesta 

un “compromiso”, antes de poder hacer uso de los conocimientos adquiridos en escala 

profesional como, por ejemplo, en los juramentos de finalización de grado. Citamos estos 

ejemplos, guardando las debidas distancias, para que se matice la cuestión del silencio de los 

iniciados en el Candomblé, una vez que tratase de una práctica extendida a todos los oficios 

especializados, en los cuales se preservan conocimientos que debe ser retransmitido sin 

adulteraciones; salvo las necesarias actualizaciones. En nuestra opinión, estas son cuestiones 

importantes, que deben ser objeto de reflexión de los investigadores que realizan un trabajo 

intercultural, que provienen de la ética y del respeto a las tradiciones que se pretende estudiar 

y que terminan por contribuir a su preservación, una vez que se establezca un diálogo verdadero 

entre el campo investigado, y todos los sujetos que le comportan, y el investigador.   

Cuánto al impacto que puede tener sobre la preservación y la continuidad de la 

comunidad estudiada, otro aspecto de la misma cuestión, es que debemos considerar que los 

significativos cambios ocurridos en los 20 años que transcurrieron desde el final de la 

investigación de Burnier y Simioni en el Candomblé, en 1995, hasta los días actuales. En 

primero lugar, las amenazas de destrucción no son hoy tan hipotética como entonces y sí 

concretas, pues, como hemos visto, resulta de la intolerancia religiosa y la violencia contra la 

comunidad del Candomblé, que aumenta sin control en Brasil. Esta grave situación en la cual 
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se encuentran las religiones de matriz africana en Brasil y sus seguidores, constituyendo un 

riesgo real para la supervivencia de estas tradiciones y de toda la cultura que preserva por medio 

de sus prácticas. De modo que las acciones positivas, como el acercamiento con las artes, la 

cultura y las universidades, por medio de la investigación, a nuestro ver, conllevan en efecto 

positivo en el sentido de dotar de visibilidad y de reconocimiento social.  

Por eso, comprendemos como positivo el impacto de los artistas-investigadores, así 

como, los investigadores de otras áreas, tiene un impacto social positivo y contribuye a la 

preservación cultural da la casa investigada, que es un generador de cultura viva y dinámica. 

Diríamos que constituye un apoyo necesario, que garantiza al Candomblé el diálogo social, lo 

que solamente se obtiene con la apertura a personas externas al contexto religioso – sea por 

medio de cargos honoríficos, como los atribuidos por Mãe Senhora [Señora] a Jorge Amado, 

Dorival Caymmi, Vivaldo da Costa Lima y Gilberto Gil, entre otros personajes ilustres, en el 

Ile Axé Opô Afonjá, en Salvador de Bahía o permitiendo la presencia de investigadores. Como 

por ejemplo de una perfecta integración entre artistas y el Candomblé, citamos a algunos, 

renombrados internacional, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Carlinhos 

Brown, Clara Nunes, Maria Bethania, Marisa Monte entre tantos otros, que dedicaran algunas 

de sus composiciones o interpretaciones, también al imaginario que comporta el Candomblé y 

los orixás.   

Por último, recordamos que estas relaciones y los impactos del investigador sobre las 

comunidades tradicionales que investiga, fueran también estudiadas por otros investigadores, 

entre ellos, Vagner Gonçalves da Silva (2000)691, que relata como en algún momento, las 

relaciones pueden modificarse, pasando el investigador a ser también el objeto de las miradas 

de los individuos que él mismo observa, lo que puede generar confusiones y distorsiones, de 

                                                      
691 Véase Bibliografía: SILVA, Vagner Gonçalves da (2000). O antropólogo e sua magia. São Paulo: EDUSP. 
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ambas partes. Por otro lado, Matilde Fernández Montes (2010)692  alerta para la importancia de 

las cuestiones éticas que deben matizar estas relaciones, resaltando que con las nuevas 

tecnologías y con la democratización del acceso a la información, los sujetos de la investigación 

adquieren voz y no aceptan impunemente, ser retratados de modo arbitrario, o que su postura 

en el campo estudiado sea abusiva. En este sentido, comprendemos que Burnier tenía una 

adecuada evaluación de los riesgos que corría y de los problemas que debería evitar, que acaban 

por convertirse en una variante más de la investigación participativa en el campo.   

  

                                                      
692 Véase Bibliografía: FERNÁNDEZ MONTES, Matilde (2010). Sujetos como objeto de estúdio. In.: 
OLMO,Margarita del [org.] (2010). Dilemas éticos en Antropología. Las entretelas del trabajo de campo 
etnográfico. Madrid: Trotta. Pp.: 303-314.   
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9.2 – Procesos creativos 

 Como hemos adelantado, la creación de una obra artística es algo único y personal, de 

carácter autoral en el sentido más profundo, pues en ella se encuentran las distintas facetas del 

yo individual de los artistas. Es el terreno del sueño y el país de todas las posibilidades. Y 

debemos considerar que se parte de distintas influencias y experiencias, que determinarán la 

elaboración. 

 Pero, cuando se unen el arte y el ritual debemos considerar ciertas particularidades. La 

primera es el conocimiento sobre el contenido simbólico que se maneja pues, aunque no 

consiste en un ritual, el significado de estos símbolos sigue vigente y poderoso. Del contrario 

no serían considerados símbolos sagrados y no justificarían el interés. Junto a este 

reconocimiento, existe la necesidad de comprender sus relaciones o, mejor dicho, sus 

posibilidades de combinaciones. Lo que en física o en química puede ser fatal, en el trabajo 

artístico con los elementos rituales puede tener también consecuencias desagradables, se 

pensarnos que manejamos signos que se relacionan con el inconsciente, debemos considerar 

que el ritual tiene una lógica propia y suponer puede tener un impacto sobre nosotros o sobre 

las otras personas. Este conocimiento es intelectual y, sobre todo, intuitivo, un conocimiento 

sensible, algo que se alcanza con el trabajo personal. Una vez que se adquiere este grado de 

consciencia, es posible crear y mover distintamente este material, obteniendo resultados 

diversos, y resignificados. 

Por eso vemos como legítimo y positivo el interés de los artistas-investigadores, que 

añaden un nuevo elemento al proceso de investigación en este campo, propio a la dinámica y a 

las exigencias de su trabajo, que es el proceso creativo y la libertad de creación o mismo,  

licencia poética, todos estos elementos inherentes al trabajo creativo, que puede partir de los 

elementos estéticos del Candomblé o de otra referencia,  de estos elementos o de cualesquiera 
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pero posee una metodología de trabajo propia y distinta al ritual; aunque se trabaje con esta 

temática, el resultado será un producto cultural único y autoral. 

Esta dinámica nada tiene que ver con el ritual en su propio contexto, donde la tradición 

es una de las estrategias de auto preservación, que garantiza la transmisión del conocimiento 

para las futuras generaciones. En el contexto religioso, el espacio para la improvisación es 

inexistente y se innova en pocos ámbitos. En cambio, el trabajo de los artistas se rige por leyes 

distintas, o mismo, contrarias a estas. Las referencias de que parten los creadores deben ser 

reelaboradas, diluidas y matizadas. Los contenidos que se manejan, obtenidos en la 

investigación de campo, lidian con emociones, y sensaciones, que suelen sensibilizar a las 

personas de la religión, pero, los dos mundos no se mezclan en sus procedimientos. Casa uno 

tiene su propia dinámica, aunque coexistan de modo paralelo, no se intercambian en su 

metodología. Lo que no constituye impedimento algún en que el mismo sujeto participe de los 

dos procesos, o sea, como miembro de la comunidad del Candomblé y como actor-investigador 

que trabaja con estos elementos. 

De igual modo, se puede extender el trabajo artístico con los elementos del Candomblé, 

como la danza de orixás, o su mitología, sus códigos estéticos, la gastronomía, entre otros, con 

personas externas a la religión, desde que se respete este conjunto de conocimientos como parte 

de un Patrimonio y que el trabajo parta de este reconocimiento.  Pues debemos comprender 

que todo tienen una historia y un origen, al utilizar estos signos estamos honrando a unos 

ancestros que dedicaron trabajo, persistencia y mismo, sacrificios personales, en su 

preservación que es lo que permitió que este conjunto de saberes llegase hasta nosotros.     

 En el presente Capítulo, con el cual concluimos nuestra tesis doctoral, pretendemos 

mostrar un poco la idea de la diversidad de propuestas posibles y validas, señalando que no 

existe un único camino, que cada artista es un universo por medio del cual dialoga con el 

mundo. De este modo, mostraremos los trabajos y los procesos creativos de tres artistas que 
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entrevistamos, con esta finalidad. El primero que entrevistamos es el artista plástico español 

(catalán), escultor, performer y creador de instalaciones, Antoni Miralda, que aborda el 

universo de la comida (Food Culture).  

A continuación, aun en las artes plásticas, mostraremos el trabajo del pintor español 

Carlos Franco, cuya temática central de su obra pasa por el estudio del mito al cual está 

profundamente vinculado y las búsquedas de Carlos Franco les llevaron hasta el Candomblé 

de Brasil, donde es Ogã en una casa de Salvador de Bahía.  

Mostraremos también nuestro propio proceso creativo con estos elementos, a los cuales 

utilizamos como lenguaje para creaciones autorales, en el performance Agua y fuego (2008) y 

en el espectáculo infantil Contos e encantos do Brasil (2013).    

Por último, el tercero entrevistado que presentaremos es el actor, director, coreógrafo y 

danzarín Augusto Omolu, fallecido en 2013, en Salvador – Bahía. Augusto Omolu, a quien 

entrevistamos en 2011, fue actor del Odin Teatret, de Eugenio Barba, colaborando con el grupo 

de 1993 hasta poco antes de su muerte. El trabajo de Augusto Omolu era en torno a los orixás, 

culto al cual fue iniciado en la infancia y la entrevista es la más dialogantes de todas las tres, 

pues compartíamos muchas afinidades: éramos ambos iniciados en el Candomblé, artistas e, 

igualmente, investigadores. Por eso la entrevista posee un carácter bastante reflexivo y nos 

parece alegra mucho que la tengamos realizado, pues demuestra la madurez del artista, en torno 

a las cuestiones que investigaba y trabajaba, como artista, docente o investigador. 

Consideramos un regalo para todos los que pretenden investigar en este campo, compartir estas 

reflexiones, hechas ya en la fase final de la vida – que se rompió de modo repentino – del 

grande artista que fue y será siempre, Augusto Omolu.     
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9.3 – Relecturas y reelaboración: el abordaje artístico 

 Los siguientes textos se basan en entrevistas realizadas a artistas contemporáneos que 

trabajaron, o trabajan, con los elementos estéticos de las religiones de matriz africana, en sus 

creaciones y un poco de nuestro propio abordaje artístico de este mismo patrimonio cultural.  

 El abordaje y los procesos creativos son distintos, pues el carácter autoral es muy 

marcado en todos ellos. Los presentamos aquí, finalizando los contenidos de la tesis doctoral, 

para trasladar nuestra impresión de este proceso de acercamiento es también de apropiación, 

porque el arte y los artistas, son capaces de tomar para sí, como algo íntimo y personal, todo 

aquello lo que tocan. 

 Esta es una cuestión relevante en el análisis de todo proceso creativo, porque, como lo 

indica Ángel Berenguer (2007), en la Teoría de Motivos y Estrategias, el arte parte de la 

relación de tensión entre el artista con su entorno. Comprendemos como entorno todo aquello 

que les rodea o lo que buscan para absorber, como lo pueden ser los signos culturales de la gran 

matriz cultural africana. 

 Por otra vía, esta tensión no tiene por qué ser negativa, puede consistir en un proceso 

de enamoramiento o en un momento de descubrimientos personales, que traen a la superficie, 

procesos inconscientes. Pero, sin ninguna duda, esta tensión o esta fricción, en un encuentro: 

con el otro y con otra cultura; consigo mismo en sus propias pulsiones interiores. Todo ello, y 

muchas otras variantes impredecibles, compones el proceso creativo. Tan único como lo son 

cada uno de los profesionales creativos. Estudiarlo y conocer sus procedimientos nos abre 

nuevas posibilidades, como artistas y como estudiosos del arte, pues responde a muchas 

preguntas que, quizás, alguna vez nos tengamos también planteado. 
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9.3.1 – Antoni Miralda (Terrasa, Barcelona, 1942)693  

 

 

 Santa Comida (1984) es el nombre de la instalación creada por el artista plástico catalán, 

Antoni Miralda, a quien tuvimos oportunidad de encontrar y entrevistar en Madrid, en 2010, 

ocasión de la Exposición “Miralda De Gustibus non Disputandum”, retrospectiva de su 

carrera, organizada por el Museo Nacional y Centro de Artes Reina Sofía, en el Palacio 

Velázquez, Parque del Retiro, de 24 de junio al 17 de octubre de 2010. Esta obra, concebida 

                                                      
693 El texto se basa en la  Entrevista a Antoni Miralda el 14 de octubre de 2010, en la Casa Velázquez, Parque del 
Retiro, Madrid, en torno a la Exposición “De Gustibus Non Disputandum”, (retrospectiva de la carrea del artista). 
La entrevista se encuentra, en la íntegra, en los Apéndices.  Abreviaturas utilizadas: AM – Antoni Miralda; EF – 
Elizabeth Firmino. 

 

Imagen 9.1 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2010). Miralda, Santa Comida: Altar central.  Madrid.  
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originalmente por Miralda para el Museo del Barrio, de Nova York, en 1984; fue trasladada 

posteriormente al MACBA de Barcelona y más recientemente a Madrid (2010).  

 La instalación está formada por diversos altares, en los cuales se destacan las imágenes 

centrales, en forma de ventanas que fueran instaladas originalmente en las ventanas del Museo 

del Barrio, en Nova York, donde se mostraran por primera vez. Las figuras religiosas que 

ocupan el centro de estas ventanas son mostradas en forma de holograma, cambian de aspecto 

según el ángulo en que son mirada: convirtiéndose en estatuas yorubas; en orixás de la tradición 

afrobrasileña – caracterizados por la imagen icónica y antropomórfica694- o en las imágenes de 

la santería cubana, que remiten a los santos católicos, como podemos ver en la quinta imagen 

de la izquierda a la derecha, ya cambiada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
694 Conforme los presentamos en el Capítulo 6.  

Imagen 9.2 - FIRMINO PEREIRA, 
Elizabeth (2010). Miralda, Santa Comida: 
Altar central. Observar los cambios en las 
figuras de la tercera a la quinta posición. 
Madrid.  
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 Como toda la obra de Miralda, formada por escultura, objetos, instalaciones, dibujos y 

performances, Santa Comida gira en torno al universo de la comida, o Food Culture, del ritual 

y de la obsesión. Dicha en palabras del mismo artista, la obsesión tiene que ver con abordar un 

tema en profundidad y por diferentes ángulos, sin agotarlo, en lo que persiste, siempre, el deseo 

de seguir con el un poco más. Este mismo placer gustativo acompaña al público, que 

experimenta diferentes sensaciones en una misma creación.  

 El ritual, según Miralda, surge en su vida muy antes del interés por la comida, como 

nos dijo en entrevista, de la cual exponemos un fragmento:  

 

AM – Yo creo que hubo un momento en finales de los 60 en que me di cuenta que mi obra 

comenzaba a ser demasiado “obra”. Siempre tiene, cuándo estáis trabajando en este ámbito, que 

seguir unas estructuras que son finalmente muy, muy deshumanizadas, muy aburridas. Se puede 

decir que es que tu hacer con tu obra, el taller lo tienes que enseñar para pasar por una galería, 

por un marchand. Tienes que pasar por un museo, todo el tráfico que representa la obra de arte 

que es bastante, bastante corrupto y también, super interesante, por descontado. Que tiene su 

glamour, y tiene su… todo lo que tú quieras, pero yo lo que encontré desde el inicio era una 

falta total de contacto con la realidad. 

Y la realidad para mi es la calle, es la gente, lo que uno ve en el escaparate, los problemas que 

uno puede tener y cosa así. Lo que uno ha vivido, o sea, conectar un poco con todo, con las 

vivencias… Cosa que, claro, es difícil de separarlo de todo que es ritual, o sea, los rituales 

domésticos, que forman parte de su ser, de cada uno. Luego, fue un momento en que la obra 

realmente empezó a dejarme de interesar e yo volví a pensar ¿cómo pasar de la 

tridimensionalidad a la energía, a la acción, a las vivencias? Que la obra tenga un sentido… 

EF – ¿De vivencia, de interacción? 

AM – Exactamente… Y esto empezó desde el principio con las piezas de Los soldados, de 

cierta manera, muy irónicas, muy críticas; estos que están en la primera sala. Este taller de 

soldados tiene un porcentaje crítica, mas, también esa cosa un poco lúdica y medio camuflada; 

pero por detrás está mi actitud, totalmente contra.   (…)  Y en caso de los Cénotaphes695 entraba 

ya en la ciudad y el soldado era un monumento, un monumento al imaginario, había un general 

por detrás que había vivido con sus queridas, tenía un perro, tenía un cazador; tenía mil cosas 

                                                      
695 Obra cuya configuración formal recuerda la estructura escalonada habitual de las conmemoraciones y la 
distribución de estratos característicos de la pastelería.       
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alrededor de una vida696. (…) Y luego pensé que estas piezas, que son como maquetas, como 

ideas, como proyectos de objetos, ¿Qué va pasar con esas piezas? ¿Van a ser un monumento de 

tantos metros, quien va visitar, o que va pasar dentro? O sea, empezar a pasar esas vivencias a 

la visita guiada, pero que cada visita guiada fuera también ya un pequeño ritual. (…) Aquello 

ya empezó a despertar un interés por eso que es la ciudad, los rituales festivos, dirigidos, 

controlados por la sociedad; esta cuestión de control y descontrole, que es interesante. (…) Al 

mismo tiempo vino, si querer no, seguramente por necesidad vino estas ganas de realmente 

entrar en la cuestión ¿Qué es un ceremonial? ¿Por qué estamos realmente tan arraigados en todo 

que sean estas pautas que nos marcan, a lo que tiene que ser nuestra educación, nuestra ira, que 

son pautas que en su mayoría se conectan con un ciclo, que se conectan topográficamente con 

el lugar donde estamos? O sea, que tienen realmente importancia, que son difíciles de escapar. 

EF – Pero, cuando has empezados a trabajar con la comida, ya entra en varios seguimientos de 

la sociedad, desde las bodas, que es lo que ha sido trabajado aquí hoy697. 

AM – Claro, ha sido el paso digamos de ‘textura’, para decir de una manera, de estas piezas 

que son monumentos… 

EF – ¿Sólidos? 

AM – Sólidos. Al merengue, al pan, ha sido este momento donde empezaron esas piezas, en los 

años 60, 68… Y luego, cuando ya entré en esta materia, todo en contacto con la (comida). 

(MIRALDA; FIRMINO PEREIRA, Entrevista, 2010)698 

    

 El ritual que surge de la necesidad de interacción entre obra y público, guarda relaciones 

con la comida y con los ceremoniales alrededor de la mesa, pero ninguno tan explícito, como 

en Santa Comida en que el alimento es el propio ritual y asume poderes mágicos en la relación 

entre los hombres y los dioses. Esta relación sirve también de base para lo que se denominaría 

comercio, o sea, relaciones de intercambio con lo divino. O, la comida como ofrenda es un 

elemento que pertenece a las épocas más remotas de la civilización humana, está presente en 

                                                      
2 Parte de la idea fija y de la obsesión con una imagen para discutir cuestiones intrínsecas a ella, como la guerra, 
‘el soldado’ y la paz, simbolizada por el color blanco. 
697 En el día de la entrevista, fue realizado un ceremonial en torno de las nupcias entre la Estatua de la Libertad y 
la Estatua de Colón, además, fueron inseridos por Miralda diversos objetos una “cápsula del tiempo” que fue 
depositada en la pelvis de la estatua de Colon (de Barcelona), que deberá ser abierta en el futuro, cuando la estatua 
cumpla los 500 años. Su fecha de inauguración es 1888, entonces, será abierta en 2388.     
698 Véase Apéndices: Entrevista a Antoni Miralda. 
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distintas culturas de todo el mundo, por eso nos remite, de inmediato, a la memoria inconsciente 

colectiva. Y de modo semejante a las tradiciones religiosas de matriz africana, a las cuales se 

vincula directamente. Por este motivo, preguntamos a Antoni Miralda como fue este contacto 

con estas tradiciones y cómo adentró a este territorio:  

 

EF – Miralda, ¿cómo has tomado contacto con las tradiciones religiosas de la cultura afro 

americana? Que es lo que está presente en esta obra699, la Santa Comida.   

AM – El contacto viene directamente de mi primero viaje, al cual he estado esperando mucho 

que se pudiera realizar, por la oportunidad de irme directamente a Nova York como entidad 

mezcla, como conexión con el Caribe, como conexión con Latinoamérica, como conexión con 

el resto del mundo. En Europa no me podría permitir eso. Sobre todo, en Europa, viviendo en 

los ángulos, los limites, que he estado en Londres. Luego, en Nova York rápidamente entré en 

contacto, a través de amigos, con ese universo y fue a través de los sitios que siempre me han 

gustado, que tiene que ver con el comercio, con el día a día. Al envés de ir a un museo 

normalmente voy a un supermercado, voy a un shopping, me voy a ver una tienda. Y fue 

rápidamente a conocer las tiendas hispanohablantes, en la 120, la 125 en el leste. Donde están 

las tiendas famosas, denominadas botánicas700, donde encontré esta miríada, este mundo de 

especies, de mezclas, en fin, de elementos mágicos – esotéricos; mezclas. (…). (MIRALDA; 

FIRMINO PEREIRA, Entrevista, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
699 La instalación Santa Comida (1984), fue creada originalmente para El Museo del Barrio, en Nova York.   
 
700 Son tiendas que además de vender hiervas (por eso el nombre), venden también artículos religiosos y 
exotéricos.    

Imagen 9.3 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2010). Miralda, 
Santa Comida: Exus y comidas votivas. Madrid.
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  La mezclas a que se refieren Miralda son algunas de las agrupaciones que hace de 

figuras de distintas culturas, pero que dialogan entre sí en sus arquetipos o por otros criterios, 

como por ejemplo, representaciones de deidades femeninas y diferentes expresiones de Exu, 

como veremos en las siguientes imágenes, en las cuales el aspecto devocional de la comida y 

de la bebida es evidente, sin olvidar el aspecto visual y cromático de los alimentos e incluso su 

propia fuerza vital, como la del vegetal que brota, todos elementos vivos que componen la 

escena anterior.  

  

AM – Mezclas vida. Prácticamente es una “vida” que aporta… Luego, fue así casi que un 

impacto e yo ya lo tenía muy claro, que era un tema que me iba (cautivar)… Mas, era necesario 

una cierta investigación, sobre todo de entrada. Luego, pues, tuvo la suerte de encontrarme con 

John Mason, que era el dirigente de una sociedad yoruba y él había trabajado, por pura 

casualidad, con el tema de las recetas. Entonces fue todo un encuentro interesante y a partir de 

allí nació esta idea (de la obra) y estuve buscando el espacio y hablé con el director del Museo 

del Barrio, que era museo inolvidable, fantástico, ubicado al lado de la Marqueta, un mercado 

que era Porto Rico puro. ¡Fantástico! Y al lado de todo que estamos vendo aquí. Y, a partir de 

allí, pues, estuvo desarrollando este trabajo. El contacto fue a través de Miami con Cuba, luego 

Cuba, claro, Brasil, evidentemente. (MIRALDA; FIRMINO PEREIRA, Entrevista, 2010) 

 

 Otro tipo de mezclas son las que agrupan deidades de distintas tradiciones, que tiene en 

común su arquetipo o mismo otras afinidades insospechadas, que Miralda agrupa 

intuitivamente y compone un escenario de color y vida, que demuestra las afinidades más 

profundas entre culturas, muchas veces diversas, como veremos. Lo que vemos como una 

alusión a esta mezcla cultural que caracteriza los grandes centros, como Nova York, que 

terminan por ser una gran encrucijada, donde el encuentro des gentes y las culturas es algo que 

tiene que ser conectado, agrupado, ordenado de algún modo. De ahí surgen los puentes que 

acercan a las distintas mentalidades.    
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 Las dos figuras siguientes vemos primero (Imagen 9.4) una agrupación de Exu, el orixá 

masculino de las comunicaciones y de las encrucijadas, presentados en distintas formas; las 

caras esculpidas, son propias de la tradición cubana y también de la yoruba. La figura 

masculina, es una representación de Zé Pilintra, un Exu de rua [calle], de la tradición 

afrobrasileña. La siguiente figura (Imagen 9.5), es una representación nítidamente femenina, 

aquí vemos dos Pombagiras, una de ella Pombagira Cigana, unidas a la imagen de una diosa 

oriental; aunque pertenecientes a distintas tradiciones, las une el elemento femenino y loa 

colores, que traducen calidez. La Figura 9.6 representa las Botánicas, un mundo fantástico.    

   

 

 

 

 

  

Imagen 9.4 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth 
(2010). Miralda, Santa Comida: Exus (Caribe) y 
Zé Pilintra (Brasil). Madrid.

Imagen 9.5 - FIRMINO PEREIRA, 
Elizabeth (2010). Miralda, Santa Comida: 
Pombagiras (Brasil) y diosa oriental. 

Imagen 9.6 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2010). Miralda, Santa Comida: Botánicas. 
Madrid.  
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La obra Santa Comida surge también esta proximidad que encuentra Miralda, en Nova 

York entre la gente, la vida de la calle, la comida y el ritual. Pero, este flujo intenso de vida y 

movimiento, también entraña otras relaciones, que tienen que ver con la exclusión social de 

estas poblaciones y las historias de conflictos y dominación, que a Miranda no pasan 

desapercibidos, al contrario, los deflagra en la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 9.7 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2010). 
Miralda, Santa Comida: Instalación   Madrid.  

Imagen 9.8 - FIRMINO PEREIRA, 
Elizabeth (2010). Miralda, Santa 
Comida: Instalación   Madrid.  

Imagen 9.9 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth 
(2010). Miralda, Santa Comida: Instalación 
Detalle del quinto altar, orixá Obaluaiê 
(Afrobrasileño) .   Madrid.  Imagen 9.10 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth 

(2010). Miralda, Santa Comida: Instalación 
Barco-mesa. Madrid.  
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Recordamos que la instalación es acompañada por la repetición (otro signo de la 

obsesión) de la canción Angelitos Negros, bolero compuesto por Álvares, Maciste y Blanco, 

entonado en la voz de artista cubano Antonio Machín (1903-1977), que exponía la de exclusión 

social o mismo el racismo presente en la temática social y religiosa, que Miralda supo captar 

perfectamente:  

ANGELITOS NEGROS701 

 

Pintor nacido en mi tierra 

con el pincel extranjero, 

pintor que sigues el rumbo 

de tantos pintores viejos. 

 

Aunque la virgen sea blanca 

píntame angelitos negros 

que también se van al cielo 

todos los negritos buenos. 

 

Pintor, si pintas con amor, 

¿por qué desprecias su color?, 

si sabes que en el cielo 

también los quiere dios. 

 

Pintor de santos y alcobas 

si tienes alma en el cuerpo, 

¿por qué al pintar en tus cuadros 

te olvidaste de los negros? 

 

Siempre que pintas iglesias 

pintas angelitos bellos, 

pero nunca te acordaste 

de pintar un ángel negro. 

. . . 

                                                      
701 Canción de Alvares, Maciste, Blanco, grabada por Antonio Machin. El subrayado es de la autora. 
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     En esta bella y melancólica composición, se añaden distintos cuestionamientos o mismo 

demandas: “píntame angelitos negros” a las cuales el artista atiende, pintando las imágenes de 

ángeles y de santos católicos, originalmente blancos, de negro, como nos informó en la misma 

entrevista y podemos ver a continuación: 

 

 La instalación Santa Comida es toda esta discusión, el ritual, el cuestionamiento social, 

la emoción, la memoria, el extrañamiento, pero, la combinación es exquisita. Las mezclas de 

Antoni Miralda, fruto de su imaginario son recombinaciones y resignificación de elementos 

vivo, que motiva a pensar sobre lo que nos une como seres humanos. Que, en realidad, cambian 

muy poco de una sociedad a otras.   

 

  

Imagen 9.11 - FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2010). Miralda: Santos y Angelitos negros.  Madrid.  

Imagen 9.13 – FIRMINO, PEREIRA, 
Elizabeth (2010). Miralda, Santa 
Comida: Etiqueta.  Madrid.  

Imagen 9.12 – YAGÜE, Federico. (2010). Miralda, 
Montse y Beth Firmino. .  Madrid.  
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9.3.2 – Carlos Franco (Madrid, 1951)702 

 

 

El universo de Carlos Franco es el mundo onírico y mítico del color que traspasa los 

límites figurativos en busca del alma del objeto retratado, un mundo de ensueños y relaciones. 

Esta explosión narrativa y visual es lo que se puede ver en la foto, tomada por Juan Antonio 

Jiménez, de fachada de la Casa de la Panadería, en Madrid, de su autoría.  

En 1988, Carlos Franco vence el concurso público convocado por el Ayuntamiento de 

Madrid, para el cual fueran convocados también los artistas Guillermo Pérez-Villalta y Sigfrido 

Martín Begué, para realizar la decoración de la fachada de la Casa de la Panadera. El proyecto 

ganador era basado en los personajes mitológicos Cibeles, Proserpina, Baco o Cupido, Zeus, 

                                                      
702 Este texto se basa en la entrevista realizada por nosotros a Carlos Franco, realizada en el día 19 de octubre de 
2011, en la Galería Marlborough, Madrid. La entrevista completa se encuentra en los Apéndices. 

Imagen 9.14–JIMÉNEZ, Juan Antonio (s.f.). Frescos de Carlos Franco en la Casa de la Panadería, Plaza Mayor 
de Madrid.  
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Neptuno y hasta el propio Rio Manzanares, a los cuales el artista reordenó y unió en sus 

fabulaciones, realizando, así, el deseo inconsciente de todos los pasean por el Paseo del Prado 

y sueñan unir a Cibeles y Neptuno. Estimulando, también, la imaginación de aquellos que 

nutren admiración por el Rio Manzanares, como la arteria fluvial que corta la ciudad de Madrid 

de Norte a Sur, que recobra vida en cada una de las alegorías que componen el fresco y mismo 

como personaje mítico.  Los trabajos de pintura se realizaron en 1992 y los frescos pueden ser 

vistos en la Plaza Mayor de Madrid.   

De igual forma, nosotros que también participamos de esta edición de ARCO703como 

performer en dos creaciones de la artista brasileña Beth Moysés, en el Performing ARCO y en 

el Museo Reina Sofía y, con una producción propia en la Fundación Alianza Hispánica. Por 

medio de estas conexiones, establecemos contacto con Carlos Franco en la fiesta ofrecida por 

la Embajada de Brasil en Madrid a los artistas participantes de esta edición de la feria.  

EL contenido imaginario, mítico y pictórico, lo traslada al estudio de los orixás 

afrobrasileños, fruto de su investigación, desde dentro, en un Candomblé de Salvador de Bahía 

(Brasil), dónde es Ogã suspenso y posee los asentamientos de sus orixás. Estas informaciones 

nos llegaron, parcialmente, por medio de la entrevista que Carlos Franco concedió a Antonio 

Maura, publicada en la Revista de Estudios Brasileiros, número 6, en 2008, de la Fundación 

Cultural Hispano Brasileña, en ocasión del ARCO 2008, que tenía Brasil como país invitado. 

Así Antonio Maura lo presenta al público hispano brasileño:   

 

Perteneciente a la Generación del 70, también denominada “Nueva figuración”, Carlos Franco 

(Madrid, 1951) refleja en su pintura numerosas historias y personajes de la mitología 

grecolatina. Aunque previamente tuvo contactos esporádicos con la cultura brasileña, en 1998 

                                                      
703 Actué como performer, en tres obras, como integrantes de dos performances de la artista brasileña Beth 
Moysés, “Lecho Rojo” (2008), en el Performing ARCO (muestra oficial) y en “Y Pasa” (2008), en el Museo 
Reina Sofía (muestra paralela). También participamos de la muestra paralela con una creación propia, el 
performance “Agua y Fuego” (2008), realizada en la Fundación Alianza Hispánica, en la ceremonia de apertura 
de la Exposición “Miradas Tropicales”, que reunía un colectivo de artistas plásticas brasileñas, también en Madrid.  
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pasó siete meses en Salvador de Bahía y, desde entonces, ha mantenido una relación constante 

con esa región y sus gentes. En todo este tiempo ha conocido dentro de lo posible el sincretismo 

afrobahiano. Por ello, en su obra conviven los dioses griegos y los orixás, Apolo y Hermes con 

Ogum y Oxalá. Se trata de un artista español poderosamente influido por la tradición 

africana que conserva la gran nación americana. Por ello, sus opiniones nos permiten 

descubrir otro Brasil, tal vez contradictorio, pero nunca exento de aliento mágico, de 

significados simbólicos, de iluminaciones y de color. (MAURA, A., 2008, p. 168)704   

 

 Esta manera particular de ver el mundo, por medio de los colores y de los mitos es el 

lenguaje de sus composiciones, que expresa su relación particular con estos mitos y los orixás, 

está en el origen de su atracción por el Candomblé, una relación que surgió de su contacto con 

el Candomblé, en Brasil, como lo informa el artista en la entrevista realizada el 19 de octubre 

de 2011, en Madrid: 

 

CF – (…) Entonces, cuando llegué a Brasil, mi mujer e yo, que estuvimos allí por motivos 

personales, pues nuestra hija es brasileña705, estuvimos allí [en una casa de Candomblé]. E yo 

iba ya con una preparación mitológica muy fuerte, aparte de que mi sentido del color siempre 

había ido muy unido a esa idea mía, que yo venía de Latinoamérica, pues siempre me han 

gustado los colores fuertes, así rojo, el salmón… Que también es muy español, ¿cómo no? Pero 

yo tenía un sentido del color… 

EF – Es la relación con el sol, con la luz, ¿No? 

CF – Si y con este mundo de colores de escala alta, y mezclas de escalas. Y entonces, en Brasil 

me pasó igual que me pasó en Guatemala, que me encontré con este color vivo en la calle. 

Coincidía con lo que yo estaba queriendo juntar, la paleta de los colores de las sierras, con la 

paleta de los impresionistas y esta otra paleta que es de un tono más alto, todavía. Al llegar allí, 

empecé viviendo allí ocho meses y después, al cabo de un año o dos, volvimos por más tres 

meses. En fin, estuve yendo varios años, por temporadas y empecé a ver primero 

manifestaciones folclóricas afrobrasileñas. Después también empecé a notar que en Bahía esto 

                                                      
704 Véase Bibliografía: MAURA, Antonio (2008). Mito y magia en la pintura de Carlos Franco. In.: MAURA, 
Antonio (Org.). Revista de Cultura Brasileña, Cartografías Estéticas, Arte en Brasil hoy, nº 6. Madrid, Fundación 
Cultural Hispano Brasileña, Embajada de Brasil, 2008. Pp. 168-179. El subrayado es de la autora. 
705 Según me informó Carlos Franco, fueran a Brasil, precisamente a la ciudad de Salvador-BA (en el estado de 
Bahia) para adoptar a una niña, que hoy es su hija Carolina. Esta ciudad está ligada al origen del Candomblé de 
Brasil, pues allí se estructuró y de allí se expandió a otros Estados. 
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estaba vivo, que no era una cosa simplemente folclórica; pues había un origen, que seguía muy 

vivo.  

Nadie me hablaba en concreto de ello; eso me gustó también, pues no había un interés por 

decírselo. Se no que yo mismo me fue interesando y en un momento dado, cuando hablé del 

tema con amigos de confianza, todos estaban metidos en ello. (FRANCO, Carlos; FIRMINO 

PEREIRA, Elizabeth, Entrevista, 2011) 

 

 

 En este cuadro de Carlos Franco, al centro, la herramienta, o fetiche, de Ossaim, el 

orixá de las hojas, de la medicina tradicional y de la vegetación en general, su orixá particular. 

Ossaim en los mitos y en su liturgia, viene siempre acompañado de un enano llamado Aroni, 

Imagen 9.15 – FRANCO, Carlos (s.f.). Sin título. En esta obra, vemos a los orixás Ossaim, Aroni y, quizás, Exu. 
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algunas veces descrito como bajito y con cabeza de perro y del pájaro, llamado Eye706, 

encargado de volar por todas las partes y, a su retorno, informar a Ossaim de todo lo que sucede 

en el entorno. El pájaro en la cosmogonía yoruba es siempre un símbolo de los poderes 

mágicos, cuya esencia es femeninos, por eso se nota la presencia del elemento agua, en el color 

azul, y la abundancia del color rojo, en muchos de sus matices, todas representaciones del 

femenino.    

 A la relación de Carlos Franco con el color, intensificada por la luz de Salvador de 

Bahía y por el mismo código cromático del Candomblé se puede añadir la relación con 

figuración corporal y de los movimientos de la danza que, en su lenguaje pictórico, viene en 

múltiples representaciones, en yuxtaposiciones y transparencias, como podemos ver en la 

representación de Oyá, el orixá femenino de los vientos, los relámpagos y las tormentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
706 Hemos visto estos elementos, de modo detallado, en el Capítulo 6. 

Imagen 9.16 –FRANCO, Carlos (s.f.). Oyá 
bailando con Ossaim.  
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Oyá se vincula a Ossaim por el mito de la distribución de las hojas a los demás orixás, 

por eso, aparece prácticamente desproveída de color y con la herramienta de Ossaim en la 

mano. Esta relación es clara, también en el lenguaje pictórico de Carlos Franco, al mostrar el 

color verde, de Ossaim, ensamblado al rojo de Oyá; que en el diseño del brazo y del cuello 

sugieren la representación de los cornos de búfalo de Oyá, la mujer búfalo. 

Proseguimos con la entrevista, en la cual Carlos Franco nos explica cómo fue el inicio 

de esta relación tan especial con el Candomblé: 

 

 EF – ¿En el Candomblé?  

CF – Sí. Los amigos que nunca me habían hablado de ello, nunca me habían dicho nada…  

 EF – Ah, sí… 

CF – Lo cual me gustó. Entonces, a través de ellos, comencé a tener el acceso a un Candomblé 

muy importante en Bahía, que se llama Gantois707, entonces comencé a frecuentar acudir a 

ciertas manifestaciones rituales. Y empecé también a ver que estas relaciones rituales como las 

que había en Grecia que, para nosotros, los occidentales, son cosas antiguas que no entendemos, 

porque ya se ha perdido como una tradición viva y allí sigue existiendo esta relación con las 

fuerzas de la naturaleza. El alma del individuo, como parte de ese mundo… 

 EF – Y el cuerpo… la danza… 

CF – Claro, el cuerpo… La totalidad del ser. Y entonces me interesó como algo personal, desde 

un punto de vista de los conceptos que yo ya conocía, que es la religión católica. Que era algo 

que yo había recibido como una imposición, que era algo de que yo ya había salido, porque 

habían perdido el significado del rito. Por eso me interesó mucho conocer el Candomblé y 

entender mi puesta en juego como persona, dentro de esta forma de ver el mundo, que yo veía 

que compartía. (FRANCO, Carlos; FIRMINO PEREIRA, Elizabeth, Entrevista, 2011) 

 

                                                      
707 La casa Gantois, o Sociedade São Jorge del Gantois, Terrero del Gantois o Ilê Iyá Omin Axé Iyá Massê, es 
una casa de tradición yorubá/nago, fundada por Maria Julia da Conceição Nazaré, en 1849. Así como el Ile Axé 
Opo Afonjá, tiene su origen en el Candomblé de las Casa Blanca, que fue fundado por Iyá Nassô. El Gantois fue 
casa dirigida por la leyendaria Iyalorixá Mãe Menininha do Gantois o, Maria Escolástica da Conceição Nazaré 
(Salvador – BA 10/02/1894 – 13/08/1986).  
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 Seguimos con la entrevista:  

  

 CF - Y fue también a través de la figura de Oxum708 que, conocido, pues estuve leyendo algo a 

respeto. Porque después de mi vuelta de Brasil, yo tenía un amigo que es cubano y también está 

metido con este tema de orixás, aunque él es de otra tradición, de Palo Monte709,   

EF – ¿Que es distinta? 

CF – Pero que tiene muchos puntos de vista en común. Entonces fue a través de esta relación 

con este amigo que yo he empezado a conocer más estas tradiciones y empecé a leer libros a 

respeto. Uno de los libros que me gustó fueron unos relatos sobre los orixás710. Pues aquello era 

algo que me encantaba totalmente; me encantó, la verdad es que me encandiló. Y comencé ya 

a participar en los rituales.  

 Luego me interesó mucho el sistema de color711. (FRANCO, Carlos; FIRMINO PEREIRA, 

Elizabeth, Entrevista, 2011) 

                                                      
708 Oxum es un orixá femenino, es la madre del agua dulce, la diosa del amor, la belleza, el oro y la fertilidad.   
709 Esta es una tradición cubana, de origen africana, pero no es brasileña. Comparten algunos elementos comunes, 
como los orixás, aunque guardando las distancias, pues incluso tienen otros nombres y se presentan de manera 
distinta – pero tiene un origen en común.  
710 Estos relatos serían loa mitos, que pertenecen al corpus oral, en este caso transcritos y publicados. Existen 
diversas publicaciones con esta temática, pues pertenecen al patrimonio cultural público.  
711 El código cromático es una importante forma de comunicación dentro del sistema litúrgico del Candomblé, 
pues los colores – así como los sonidos y otros elementos – son asociados a los distintos orixás. De ese modo, 
sirven como medio de identificación y corresponden a un modo de información sofisticado y complexo, formado 
por distintas variaciones y combinaciones de los tres colores básicos: blanco, negro y rojo (efún, dundún y pupa). 

Imagen 9.17 – FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2011). 
Obra de Carlos Franco. Vemos aquí una representación 
de figura corporal del orixá Ossaim, en contrate con 
otras obras, donde se presentaba solamente la 
herramienta del orixá. 
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 Es interesante notar que Carlos Franco, así como Antoni Miralda, realiza también esta 

aproximación con los cultos afrocubanos, que en realidad tienen los mismos orígenes de los 

afrobrasileños a los cuales asocia también al universo mítico grecorromano, como decía 

Antonio Maura. En este universo, así como en la mitología creada por el artista, como alegoría, 

en los frescos de la Casa de la Panadería está permeado de relaciones, las cuales se traducen 

en colores y materiales representados, como en la obra que presenta Xangô, Oyá y Ogum, el 

herrero que trabaja en la elaboración de una herramienta de Ossaim, como veremos. 

                                                      
Todo el sistema litúrgico se basa en estos tres colores y los otros colores son considerados emanaciones o 
manifestaciones de estos tres.     

Imagen 9.18 –FIRMINO PEREIRA, 
Elizabeth (2011).Oxum, de Carlos Franco. 
En la Galería Marlborough. Madrid. 
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 Esta obra, conforme nos explicó Carlos Franco en muchas de nuestras conversaciones, 

muestra a Ogum, el herrero mítico y primero marido de Oyá, que trabaja en la elaboración de 

una herramienta de Ossaim, el orixá de la medicina y de la curación, en el momento que recibe 

la visita de Xangô, el monarca y orixá de la justicia, que vino a ser el segundo marido de Oyá. 

Lo que se muestra es la escena de un triángulo amoroso, que se expresa por medio del dolor de 

Ogum, el marido abandonado por Oyá. Según Carlos Franco, este dolor está representado por 

la propia herramienta de Ossaim, como un apelo a la curación de las heridas no solo físicas, 

pero también emocionales.  

Así, Carlos Franco traza un sensible retrato de la relación entre los tres orixás, mediada 

por Ossaim; que ya está asociado a Ogum por el metal – el hierro – y por el color, una vez que 

el azul de Ogum y el verde de Ossaim, son todos representación del color básico dundun 

(negro), en la escala yoruba. Aquí encontramos la reelaboración de Carlos Franco del mito, 

añadiendo el elemento de consuelo y la amistad, en los momentos difíciles, los que atraviesa 

Ogum en este mito.      

Imagen 9.19 –FRANCO, Carlos (s.f.). Herramienta de Ossaim: Xangô, Oyá y Ogum. 
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 A título de conclusión, presentamos los momentos finales de la entrevista en la cual 

Carlos nos habla de la relación entre la naturaleza, los orixás y el Candomblé, como un reflejo 

de las nuevas preocupaciones con un mundo más ecológico y sostenible. 

 

CF – Los tres colores, más el cuarto elemento, para las cuatro coordenadas712. También son 

incluyen el amarillo.  

EF – Dentro del sistema yoruba el amarillo está dentro del rojo713y dentro del negro está el azul, 

el verde y sus derivaciones. 

CF – Exactamente.  

EF – El único color que no tiene derivación ninguna es el blanco, los otros ya abarcan todo. 

CF – Eso me gustó muchos, esa idea de que el verde es una cualidad del negro. Pero, también 

me interesó mucho esta idea de que el dios creador, Obatalá, es [representado por] el blanco y 

los orixás son de los colores. Entonces, me quedo con la idea de la luz blanca que contiene 

todos los colores; me parece como una idea muy avanzada, algo que se había experimentado 

anteriormente al lenguaje, que es anterior al habla. Es sentimiento y date cuenta de cosas que 

luego tienes que usar palabras para expresar, pero la experiencia es anterior a las palabras. Ahí 

me interesó muchísimo por este aspecto, pues lleva dentro de si mismo una comprensión del 

mundo. Lleva dentro de si mismo la información, como que para que tengas sensaciones sobre 

la realidad; para que puedas tomar decisiones.  

Entonces, todo eso me fue llevando allí, yo ya quiso entrar de una manera activa en el 

Candomblé, entonces empecé a dar los primeros pasos, dentro de lo que es. Luego he tenido 

que esperar un tiempo, que me han tenido como que separado del ritual. Luego empecé a 

entender para que sirve un ritual, porque antes yo tenía una sensación como de que no servía 

para nada, tipo el católico714 etc. Y ahí sí empecé a entender la fuerza e la importancia de 

mantener una serie de rituales de un modo vital, para realmente entregarte a vivir esta realidad 

que tú estás concibiendo como lo más alto.   

                                                      
712 Estos cuatro elementos están muy presentes en el culto de Ifá, u Orunmilá, pues representan los cuatro primeros 
Odus y los puntos cardenales. Allí, además de los tres colores ya mencionados, que tienen su representación 
material, existe la tierra. 
713 En realidad, los dos colores tienen el mismo nombre, que es el ‘pupa’, lo que se lleva a afirmar que el amarillo 
es una cualidad, o forma, de rojo.   
714 Esta referencia a los rituales católicos, que no es la primera en la entrevista, se debe a que esta es la formación 
religiosa original del artista y su experiencia en este campo sirve de base para la comparación. Llama la atención 
que los rituales católicos no fueran suficientemente interesantes, como para llamarle la atención y pasaban como 
algo meramente formal y, en algún sentido, incomprensibles; al menos es lo que da a entender con esta afirmación.    
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EF – Bueno, Carlos, hablas de “dar los pasos…”, y ¿eso subentiende una iniciación al 

Candomblé, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿no? Porque tú ya me habías contado que es Ogã715 

y que ya había sido suspenso, ¿es verdad?   

CF – Si, yo allí he empezado ya mayor, con 50 años, e ya había recorrido, a través de ese interés 

mío, otras experiencias que tenían mucho que ver con pasos que se dan allí, como estar en 

silencio, estar en la soledad. Cuando llegue al Candomblé, el “pai de santo”716 jugó para mí las 

caracolas717 y dijo que el orixá que me había llevado todo mi camino de vida era Oxosse718, lo 

cual también me gustó porque coincidía con todo este aspecto que hablaba, de lo chamánico; 

del cazador, del buscador, de lo que busca… 

 EF – La naturaleza… 

CF – Y luego eso estaba en conexión con aquel Candomblé, pues era Oxosse el orixá de la casa; 

era el orixá que me había llevado allí. Y mi personalidad, mi cabeza era de Ossaim719. Es raro, 

muy pocos Candomblés tienen a Ossaim y, sin embargo, en los últimos años está apareciendo 

más otra vez. Yo creo que tiene mucho que ver con las cosas que están pasando en el mundo, 

con la relación con la naturaleza, con las hojas.   

EF– ¿Algo por recuperar? 

CF – Por recuperar toda la relación antigua con la tierra. Entonces, bueno, estos son partes de 

los orixás con los cuales yo tengo relación. (FRANCO, Carlos; FIRMINO PEREIRA, 

Elizabeth, Entrevista, 2011) 

  

                                                      
715 Ogã es un cargo honorario en el Candomblé, son hombres que no entran en trance y reciben una iniciación 
vinculada a las funciones que desempeñará en los rituales. Hay varias clases de Ogãs: los encargados de los 
sacrificios, de las hojas, de los cánticos, de tocar a los tambores etc. Cuando el iniciado entra en trance, son 
llamados iyawos, y reciben otro tipo de iniciación, teniendo otras atribuciones en los rituales. Los iyawos 
empezando por abajo en la escala jerárquica, al contrario de los ogãs – que son autoridades –, pero pueden ascender 
hasta al cargo de sacerdotes, con la posibilidad de abrir sus propias casas de orixás. En cambio, los Ogãs están 
vinculados a la posición que ocupan en la casa, estando siempre vinculados a un sacerdote o sacerdotisa. Además, 
según Floyd, representan un vínculo entre el Candomblé y la sociedad exterior.     
716 Equivalente a ‘Padre-de-santo’, en realidad es una traducción al portugués del término Babalorixá, que también 
se utiliza; es el sacerdote.   
717 Las caracolas, o mejor los cauris, son un oráculo conocidos en Brasil como “Juego de búzios” y representan 
un sistema divinatorio importantísimo para el Candomblé, pues substituye el juego de Opele Ifá o de Ikin Ifá, que 
son una exclusividad del culto de Ifá, pues este culto – que corresponde a un sistema paralelo al culto a los orixás, 
o Candomblé – no se desarrolló en Brasil en el mismo período en que fue formado el Candomblé como sistema 
religioso. Quedó el “juego de los búzios”, que también existe en el culto de Ifá, como un resquicio de este último, 
cumpliendo la función de oráculo.   
718 Oxosse es el orixá de la caza y de los animales.  
719 Ossaim es el orixá de las plantas e hiervas, es un orixá importantísimo pues nada se hace sin la utilización de 
las plantas. Es representado por la figura de un hombre que vive en la floresta y al cuál le falta una pierna. Está 
ligado también a la medicina y a la curación a través del poder de las plantas.   
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Imagen 9.20 –FRANCO, Carlos (s.f.). Sin 
título 

Imagen 9.22 – FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2011). 
Carlos Franco junto a sus obras, en exposición en la 
Galería Marlborough, en Madrid 

Imagen 9.21 –FRANCO, Carlos (s.f.). Sin título.   



 
 
 

630 
 

9.3.3 – Beth Firmino (Uberlândia, MG, 1966)720  

 

 

 

 

 Hablaremos de nuestro propio proceso creativo y del trabajo con los elementos estéticos 

y rituales del Candomblé de Brasil, a los cuales conocemos desde dentro, debido a la iniciación 

hecha en 1990 y a la continuidad dada, desde entonces, a las actividades en estas comunidades. 

Sin embargo, el trabajo de actriz y performer, empezó antes, en 1984, entre Campinas y São 

Paulo, estando en el origen de nuestro interés por el Candomblé, que partió de la investigación 

en torno al montaje del espectáculo El Sueño [Drama Onírico], de August Strindberg, en 

Campinas, São Paulo, en el año de 1988. 

 Al interés inicial, que nunca decreció, se siguieron la iniciación, en 1990, diversas 

obligaciones de años de santo (de 1, de 3 y de 5 años), la Obligación de Siete Años, en 1997, 

que marca el cambio del estado de Iyawo (novicia) a Egbomi (hermano mayor, sacerdotisa). 

Después el cambio a una casa yoruba, proveniente de Abeokutá (Nigeria), en São Paulo y la 

                                                      
720 Beth Firmino es el nombre artístico que nosotros (Elizabeth Firmino Pereira)  registrados en el DRT 8850, de 
Actriz, en el Ministerio del Trabajo, de Brasil, desde 1990. 

Imagen 9.23– STUART (2008). Beth Firmino: 
Performance Agua y Fuego. Fundación Alianza 
Hispánica, Madrid. 
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iniciación al culto de Ifá, en 2001. A cada uno de los pasos se añadieron nuevos desafíos y 

nuevos conocimientos, que fuimos agregando a los que ya teníamos.  

 A parte de la investigación, que empezamos a realizar, académicamente, en torno al año 

de 2001, está el trabajo creativo con estos elementos, que es como les ordenamos, les 

mezclamos y les convertimos en producto artístico. 

 En primero lugar, nos parece que el hecho de tener la formación de actriz y performer, 

trabajando mucho el cuerpo en todo el recurrido, influenció a la hora de elegir el material y la 

metodología de trabajo. En primero lugar está la Danza de orixás, que fue lo primero que 

conocimos y que se queda como que registrada en el cuerpo, lo que viene junto a un estado de 

atención y de concentración diferenciado. Lo movimientos, poseen una carga narrativa muy 

fuerte y son capaces de establecer ya una partitura, o un guion de acciones, simplemente por 

su combinación, porque son también arquetípicos y evocan a ideas, imágenes y sensaciones, 

liberando energías que se comparten. 

 Como nuestra formación es de actriz, entonces tenemos también un vínculo con el texto 

hablado, o cantado, que asume múltiples desdoblamientos: ritmos, sonoridad, significado 

inteligible, significado no inteligible, contenido mítico, por ejemplo. Así, hemos usado la 

sonoridad y el ritmo de las palabras en yoruba o el mito, traducido en palabras inteligibles, o 

aun, la mezcla de estos elementos con textos propios, de distintos contextos. 

 Tratase de un trabajo autoral, que tiene como características la combinación y la mezcla 

de distintos materiales, muchas veces, con un profundo sentido ritual en escenas o 

performances que, aun siendo un producto artístico, mantiene algunas de las características 

rituales, que provienen de la articulación del contenido y también del estado de concentración, 

de entrega, en el momento de la representación. Este es, en líneas generales, nuestro 

procedimiento de trabajo, el proceso creativo cambia un poco, dependiendo de lo que se quiere 

hacer, se puede utilizar uno u otro elemento, combinados de maneras distintas. Por eso, 
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veremos dos procesos de trabajos bastante diferentes entre sí, incluso en su público final, pero 

trabajados a partir del rico patrimonio cultural preservado por las religiones de matriz africana: 

el performance Agua y Fuego (2008), presentada en la Muestra Paralela del ARCO, 2008 y el 

espectáculo Cuentos y Encantos de Brasil (2013), pensado para niños brasileños en Madrid.  

 

9.3.3.1 – AGUA y FUEGO (2008), performance 

 

 

 

 

Este trabajo fue creado para la inauguración de la Exposición “Miradas Tropicales”, 

en la Fundación Alianza Hispánica, en Madrid, que formaba parte del circuito paralelo de la 

Feria ARCO, 2008, cuyo país invitado era Brasil. 

Imagen 9.24– STUART (2008). Beth Firmino: Performance 
Agua y Fuego. Fundación Alianza Hispánica, Madrid. 
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El título Agua y Fuego es una referencia a dos orixás femeninos a Oxum, la diosa del 

agua dulce y a Oyá/Iansã, dios de los vientos, las tormentas y del relámpago, que tiene como 

elemento principal, el fuego. Ambas son mujeres de Xangô, el orixá de la justicia y rey 

supremo. Igualmente, en sus mitos, también figuraron como mujeres de Ogum, el orixá del 

hierro y de la metalurgia. Oyá y Oxum transitan por los mismos ambientes, pero de manera 

distinta, representando, por lo tanto, diferentes manifestaciones del femenino; lo que se 

cuestiona en el performance y, de algún modo, se busca armonizar.       

 El proceso creativo partió de los elementos rituales de Oxum y de Oyá: el ritmo, la 

danza, textos en yoruba cantados, objetos rituales, vestimenta. Elementos naturales: agua, hojas 

y pétalos de flores lanzados al viento. Y un texto corto, de nuestra autoría, de carácter 

autobiográfico, que no pertenecía al contexto ritual.  Los mitos evocados, eran también 

mezclados o reordenados entre sí.  

 

La secuencia 

  El local era una galería de arte, que contaba con dos plantas. La acción empezó abajo, 

primero en la posición de la Imagen 9.21, en la que yo primero jugaba con el agua y luego 

contaba una pequeña historia. A continuación, cambiaba de escenario y de elemento, pasando 

a los movimientos de Oyá, más dinámicos, con los cuales recorría el espacio inferior, con un 

jarro de agua en la cabeza, subiendo por las escaleras, para bailar por la planta superior y tirar 

el agua a la puerta – algo como un ritual de purificación, ligado al mundo de los muertos, otro 

de los elementos de Oyá. En la puerta, dejaba el jarro de agua y entraba en el espacio con una 

cesta, cargada de flores y hojas – una referencia al mito de Oyá y Ossaim. Con este objeto, 

bailaba la danza de Oyá, mientras echaba al aire los pétalos, Imagen 9.22, para rehacer el 

recorrido y volver al mismo punto inicial. De este punto, ya con el ritmo de Oxum y envuelta 

en un paño de la costa amarillo, realizamos el tercero movimiento, que fue salir y bailar con el 
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agua, Imagen 9.23, con el cual se concluyó el performance, en un acto de ofrenda a las 

personas. Fue un acto muy emotivo, del inicio al fin.  

 Los ritmos y danzas utilizados fueran el “Quebra-pratos” y el “Aguerê”, de Oyá/ Iansã 

y el “Ijexá”, de Oxum. Los textos fueran un fragmento de un Oriki [evocación] de Oxum, 

cantado en yoruba y otros de creación propia, en español.    

 Este mismo performance fue repetido, dos años después, para el registro en video721, 

pero sin público.  

 

 

 

 

 

  

                                                      
721 El vídeo se publicó en Internet y figura en la Bibliografía: Videos. 

Imagen 9.25– STUART (2008). Beth Firmino: 
Performance Agua y Fuego. Fundación Alianza 
Hispánica, Madrid. 
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9.3.3.2– Cuentos y Encantos de Brasil – espectáculo infantil 

 

 

 

 Cuentos y Encantos de Brasil es un cuentacuentos hecho con lenguaje teatral, que 

desarrolla las historias en torno a las matrices culturales brasileñas: la matriz africana, la 

indígena y la europea. El Proyecto fue seleccionado por la Convocatoria del PDLC – Programa 

de Difusión de la Lengua y la Cultura, del Ministerio de Relaciones [Asuntos] Exteriores de 

Brasil (Itamaraty). El proyecto fue realizado en colaboración con otra actriz que se incumbió 

de las matrices indígenas y europeas, mientras yo elaboré la parte de la matriz africana. 

 La idea era la integración entre estas tres matrices y también la noción histórico-

antropológica del desplazamiento del hombre sobre la tierra, saliendo de África y ocupando 

todo el planeta. También abordamos la diversidad cultural y física de las poblaciones, como 

los cambios en el color de la piel.  Y, sobre todo, la relación con la naturaleza y la ecología., 

Imagen 9.26– YAGÜE, Federico (2013). Beth Firmino y el Pedro Moreno.: Cuentos y Encantos de Brasil. Casa 
de Brasil, 05 de octubre de 2013, Madrid. 
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temas muy importantes en el contexto de los orixás, cuyos dominios son sobre los elementos 

naturales. 

 

 

 

Proceso creativo 

  El espectáculo giraba en torno a los mitos el orixá de las hojas y la vegetación, Ossaim, 

en el cual aparecerían otros personajes, como Oyá, que sopla los vientos y hace con que las 

hojas, antes propiedad exclusiva de Ossaim, pasen a la tutela de los otros orixás. Además de 

Oyá, había Aroni, el enano era su auxiliar, el pájaro mensajero Eye; Exu, el amigo que entra 

a defender sus intereses y Xangô, el orixá de la justicia, que representaba, en este caso, un juez. 

Las acciones se desarrollan por medio de la danza y del texto, originalmente en portugués, por 

una exigencia del Programa que financió el proyecto, pero podría ser en cualquier otro idioma.  

 Además de esta historia, que en realidad eran varios mitos unidos entre sí, había una 

parte más mítica, en las que se presentaba el mito de creación, en que figuraban los astros: el 

sol, la luna y las estrellas y un grande pájaro, el encargado de pisar la tierra para darle firmeza. 

Las acciones eran realizadas con movimientos codificados, basados en las danzas de orixás y 

Imagen 9.27– YAGÜE, Federico (2013). Beth Firmino, Ana Carolina Martins y el Pedro Moreno.: Cuentos y 
Encantos de Brasil. Casa de Brasil, 05 de octubre de 2013, Madrid. 
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en danzas populares africanas, apoyados por el texto. El componente lúdico y visual era 

importantes y se logró el objetivo, que era que las personas comprendiesen la historia, sobre 

todo los niños, a quien iba destinado el trabajo.  

 El proceso creativo fue un ensamblaje de los mitos y danzas, reordenados para formar 

una historia y unidos entre sí por el texto, que en este caso fue narrativo, pero poseía 

componentes dialogantes. Los elementos estéticos y rituales de origen africana, fueran 

utilizados como un lenguaje, al cual articulamos para dar sentido, coherencia y secuencia a 

la narrativa.   

Con este espectáculo, dirigido al público infantil, comprendemos las posibilidades 

existentes para se trabajar los elementos estéticos y patrimoniales de la matriz africana, que se 

compone de gestos, palabras, signos, símbolos, memorias, imaginarios y conocimientos; en el 

sentido de la articulación de un lenguaje artístico que sea autoral y capaz de comunicarse con 

las personas en un nivel más profundo, aunque sencillo y accesible a todos.       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 9.29– YAGÜE, Federico (2013). 
Beth Firmino y el Ana Carolina Martins.: 
Cuentos y Encantos de Brasil. Casa de Brasil, 
05 de octubre de 2013, Madrid. 

Imagen 9.28– YAGÜE, Federico (2013). 
Beth Firmino y el Ana Carolina Martins.: 
Cuentos y Encantos de Brasil. Casa de Brasil, 
05 de octubre de 2013, Madrid. 
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9.3.4 – Augusto Omolu (Salvador-BA, 1962 – Salvador-BA, 2013)722 

 

  

 La muerte de Augusto Omolu, ocurrida el 2 de junio de 2013, nos chocó y entristeció 

profundamente, porque lo habíamos conocido y entrevistado en febrero de 2011 y, desde 

entonces, mantenido un trato amable y cordial con él. Inclusive, teníamos planes de realizar 

juntos algún trabajo, especialmente en relación a su método, que él deseaba formular 

teóricamente y pretendíamos colaborar con Augusto, en este sentido. También se ha dado la 

casualidad que mantuviésemos contacto unos quince días antes, de su muerte (el 14 de mayo 

de 2011), motivado por una convocatoria que se encontraba abierta, que podría consistir en una 

                                                      
722 Este texto se basa en la entrevista realizada con Augusto Omolu [Augusto José da Purificação Conceição] 
en Madrid, el 20 de febrero de 2011. La interlocución entre nosotros fue toda en portugués, pues éramos ambos 
brasileños y Augusto no hablaba el español. El documento, en su íntegra, se encuentra en los Apéndices, en el 
idioma original; en el texto realizamos las traducciones del fragmento al español.     

Imagen 9.30 – D'URSO, Tony (s.f.). Al centro: Augusto Omolu. De la izquierda a la derecha: Julia 
Varley, Frans Winther, Kai Bredhold, Jaan Ferslev, Tage Larsen, Roberta Carreri, Iben Nagel Rasmussen 
y Torgeir Wethal. Odin Teatret & CTLS Archives del Espectáculo "Las Grandes Ciudades bajo la Luna". 
Dir. Eugenio Barba.  



 
 
 

639 
 

oportunidad de colaboración entre nosotros. En medio a esto, había nuestro viaje a París, para 

participar en el 7º Coloquio de Etnoescenología, de 22 a 24 de mayo de 2011 y pretendíamos 

hablar personalmente con él, acreditando que podría estar en París, debido a sus vínculos 

familiares. De hecho, la comunicación se cerró cuando le preguntamos dónde estaba y a la 

ausencia de respuesta, viajamos a París, aun esperando encontrarlo allí. Fueran días de angustia, 

sin explicación, que se concluyeron con la noticia de su fallecimiento, ocurrido el 2 de junio 

de 2011, pocos días después de nuestro retorno. El único consuelo es que el culpable de la 

violenta muerte de Augusto, fue identificado y está en manos de la justicia. Estos son tiempos 

muy duros y aquí le rendimos nuestro más sincero tributo. 

 De este modo, nos quedamos con la entrevista guardada para presentar en la tesis, como 

estaba previsto, habiendo enviado a él también una copia, pidiendo que no la publicara antes. 

Lo que presentaremos, a continuación, son algunos fragmentos del diálogo que tuvimos y que 

versan sobre su historia, su relación con los orixás y el modo como veía esta triple relación con 

el Candomblé: como iniciado, como investigador y como artista.      

 Lo primero que tenemos a decir es que Augusto Omolu era una persona absolutamente 

entrañable, capaz de establecer una empatía inmediata con las personas, al menos con nosotros, 

así fue, a las cuales transmitía confianza, calor y cercanía. Tuvimos una conexión muy corta, 

pero, profunda y significativa. Juntos iniciamos un proceso de reflexión sobre su arte y fue todo 

muy intenso y bello. Creemos que captamos su proceso creativo y su modo de ver su trabajo y 

su arte, pensamos que sus opiniones serán provechosas para todos aquellos que pretenden 

investigar o trabajar artísticamente los elementos del Candomblé.    
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 Augusto José da Purificação Conceição, o Augusto Omolu, nació en Salvador de 

Bahia, en 1962 en el seno de una familia que pertenecía al Candomblé, de hecho, su madre era 

iniciada. De su nacimiento, según nos habló Augusto en la entrevista, deriva su ligación con el 

orixá Omolu, que formaba parte de su nombre artístico. 

 Según nos informó él no ha nacido en un hospital y si, de manera inesperada, en casa. 

Su madre, que era iniciada en el Candomblé, estaba acompañada de otra señora que era amiga 

y hermana de santo suya, que fue quien ayudó en el parto. Cuando el Augusto nació, la hermana 

de santo de su madre, que sería su madrina, le cogió en los brazos e, inmediatamente, entró en 

estado de trance con el orixá Omolu, al cual era iniciada. Augusto, cuyo orixá de cabeza no era 

Omolu (u Obaluaiê en algunas casas) y sí Ogum, el orixá herrero, de los caminos, del 

Imagen 9.31 – FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2011). Augusto 
Omolu. Madrid (España).   

AUGUSTO OMOLU - AUGUSTO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO CONCEIÇÃO 

(Salvador, Bahia, Brasil, 20/12/1962 - Salvador, Bahia, Brasil 06/06/2013) 
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movimiento y de las luchas. Así, desde el primero momento, Augusto tuvo en su vida la 

presencia de Omolu, u Obaluaiê, y de Ogum, un orixá muy fuerte y vital. Como veremos en el 

fragmento de entrevista a seguir: 

 

EF – Vamos aprovechar el momento, ya que eres una persona muy importante e ya se marcha 

(…) Bueno, primero mi gustaría agradecerte la generosidad. Te agradezco muchísimo, porque 

es realmente muy bueno estar aquí hablando contigo. (…) Me contabas ahora que eras un niño 

y te gustaba imitar a los orixás y ¿Cómo fue que Omolu entró en tu vida?   

AO – Fue exactamente eso, como me gustaba mucho bailar la danza de orixás, desde niño 

bailaba muy bien la danza de Omolu y también las de Ogum, Oxosse, de todos, y empecé a 

estudiar danza. Primeramente, pensé en estudiar Capoeira, entré en un grupo folclórico para 

jugar Capoeira. Allí hacía Capoeira, pero no solo esto, pues tenían también clases de Candomblé 

[danza de orixás], maculelê, samba de roda, todas estas cosas. Entonces, entré en las aulas de 

danza de orixás, que también había allí. Y empecé a me revelar, muy bien, bailando para Omolu. 

EF – Si. 

AO – Todos decían que yo era muy bonito bailando para Omolu, yo bailaba todo, pero les 

parecía que era muy bonito cuando bailaba Omolu. 

EF – Claro, es una danza maravillosa. 

AO – Entonces, pasé a formar parte de un grupo muy famoso, que fue unos de los primeros en 

trabajar con la danza de orixás, que es el “Viva Bahía”, del profesor Emilio Biancardia, muy 

famoso en la época, que fue entre 1976 y 1977. Así, comencé a bailar Omolu y viajé, incluso a 

Alemania, bailando Omolu. De ahí empezó mi fama, porque solo bailaba Omolu. Y 

comenzaron a llamarme Omoluzinho [Omolusito], Omoluzinho, Omoluzinho (risas). Luego, 

cuando llegó el momento en que tenía que poner el nombre artístico en la ficha técnica, ahí 

pensaba: Augusto Conceição – porque mi nombre es Augusto José da Purificação Conceição – 

o Augusto Conceição, Augusto José… Pero, yo era más conocido como “el niño que baila muy 

bien para Omolu”, u Omoluzinho. Entonces, me quedé como Augusto Omolu.       

Y Augusto Omolu fue también una historia en mi vida, desde mi nacimiento. Porque nací en 

casa, nací en los brazos de mi madrina. Cuando mi madre tenía las contracciones e yo estaba 

naciendo, cuando me estaba dando la luz; mi madrina, que también era del Viejo723, el orixá 

                                                      
723 Omolu es considerado un orixá viejo, por eso lo llaman el Viejo. 
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deció724 y no fue el Viejo y sí, Obaluaiê725 quien vino en el exacto momento en que yo estaba 

naciendo. (OMOLU, Augusto y FIRMINO PEREIRA, Elizabeth, Entrevista, 2011)726 

 

 Esta fue una de las primeras preguntas que le hicimos y nuestra primera sorpresa. La 

segunda fue sobre su iniciación, que conforme dijo, ocurrió a los ocho años de edad y como 

Ogã, que es una autoridad en el Candomblé. Todavía, conforme nos puntuó, en su época era 

frecuente, en las casas más tradicionales, la costumbre de no iniciar a los niños, u hombres, 

como Iyawo, o rodante, pues se consideraba la condición del entrar en estado de trance como 

algo femenino. Por este motivo, les iniciaban, directamente, como Ogãs727 y no 

experimentaban el trance con el orixá.  

 Todavía, Augusto fue creado dentro el Candomblé, tomando parte en todos los rituales, 

especialmente en las fiestas públicas o Salidas de Iyawo, donde aprendió todos los pasos de las 

danzas de los distintos orixás. Esta pasión por la danza le llevó a estudiar danza y de ahí a 

profesionalizarse. El trabajo con Eugenio Barba y el Odin Teatret vino después, a partir de 

1993, como nos informó el mismo Augusto, en la entrevista, que relata tanto el primero 

encuentro entre él, Eugenio Barba y Julia Varley, como los desdoblamientos en su arte, como 

veremos en los siguientes sustratos de la misma entrevista:  

 

Sobre el trabajo con Eugenio Barba y el Odín Teatret 

 Augusto describe como fue el primero encuentro con Eugenio Barba, el modo como 

pasó a formar parte del Odín Teatret y el impacto que supuso en su modo de pensar el arte que 

                                                      
724 Lo mismo que decir que la personas entró en estado de trance.  
725 En el Candomblé brasileños, Obaluaiê es considerado una cualidad joven de Omolu. Son parecidos en sus 
dominios sobre los procesos de curación, pero mientras Omolu es lento, Obaluaiê presenta mucho vigor físico. 
726 La entrevista completa, figura en los Apéndices, en portugués. 
727 Hemos hablado detenidamente sobre este tema, tanto de las diferencias en una y otra iniciación, como en los 
desdoblamientos sociales de esta decisión y del cambio de paradigma que se tornó evidente en la historia de 
Joãzinho da Goméia. Véase: Capítulos 3 y 4.   
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hacía, como el encuentro con la Antropología Teatral cambió sus perspectivas en torno al que 

ya conocía. 

 

AO - En 1993 yo conocí a Eugenio Barba, cuando yo impartía el "Curso de Verano Danza de 

Orixás", Eugenio apareció con Paulo Dourado y Julia Varley. Ele estaba organizando un 

Simposio en la Universidad de Londrina (el ISTA Londrina, 1993) y buscaba un representante 

brasileño. Eugenio ya había pasado por varias personas y, por casualidad, llegó a mi curso. 

Después salimos para nos presentarnos, porque yo no lo conocía, y fuimos al Balé del Teatro 

Castro Alves y el asistió a mis ensayos, asistió también mi espectáculo.  

Luego, quiso visitar mi casa de Candomblé, donde se realizaban algunos rituales y la llegando, 

hizo conmigo un pequeño teste, sin que yo me enterara que se trataba de un teste. Él me 

preguntó si yo era capaz de bailar para todos los orixás sentado en una silla. Yo le dijo que si, 

pues desde los ocho años hacía aquello. Entonces, realicé la danza de todos los orixás. En 

seguida, me preguntó si sería capaz de establecer una relación con Julia Varley, su asistente. 

Ahí Julia entraba con unos movimientos y acciones fuertes e yo entraba con la danza de orixás, 

que correspondían a aquella energía de movimiento. Entonces, empezamos a establecer una 

relación muy fuerte y poderosa. Este fue el motivo por lo cual entré en el Odín Teatret. Fue una 

identificación que llevo Eugenio a ver que eso hacía también parte de la Antropología Teatral, 

que era trabajar con la esencia de la cultura. (...) la esencia también religiosa, en su caso. Yo 

tenía eso muy fuerte, muy claro.  

Ahí empezamos a crear un proceso de montaje o de preparación para ese Simposio, yo tenía 

que hace la demostración y Eugenio hizo toda una preparación para esta demostración, que fue 

trabajar sobre el texto Otelo, de Shakespeare. Y dentro de este proceso, yo descubría cosas.  

Fue muy rico para mí, pues era una fase en que tenía consciencia profesional como bailarín, 

trabajaba en una compañía e ya tenía un repertorio, pero no tenía una participación muy activa, 

creativa. Yo estaba allí para ejecutar. (...) No era el dueño de la idea. (...) Yo tenía necesidad de 

hacer otra cosa. Entonces, encontré Eugenio y para mí fue algo así: "¡Ah, era lo que necesitaba!" 

Era como un estímulo, una renovación del espirito. Entonces, la Antropología Teatral que yo 

fue trabajando con Eugenio Barba me ayudó a construir otra capacidad, otra visión y otra 

consciencia que vino a enriquecer toda una experiencia profesional que ya tenía de consciencia 

o de comportamiento escénico.  

(...) Hoy, trabajo dentro de este fundamento, la Dramaturgia de la danza de orixás, que sirve 

como entrenamiento para el actor y bailarín, porque la Danza de orixás trae toda una perfección 

del movimiento, muy natural. Y tiene, también, todo un respeto y una consciencia profesional 

al trabajar con estos elementos. Como un actor profesional, con una postura, puede construir un 
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personaje, construir una vida. Porque los orixás se comunican por medio del movimiento y tiene 

toda una consciencia física, corporal; va buscar a la espiritualidad del cuerpo, esa cosa de la 

'vida interna' (…) (OMOLU, Augusto y FIRMINO PEREIRA, Elizabeth, Entrevista, 2011)728 

 

  Es claro el salto cualitativo, en nivel de la consciencia del propio trabajo y de su proceso 

creativo, resultante de la colaboración de Augusto con Eugenio Barba y el Odín Teatret, pues 

este pasa a vislumbrar otras posibilidades, como un elemento activo en la creación. Al que 

parecer, existe una dificultad de transponer los límites conocidos, mismo que todos los 

elementos ya se encuentren impresos en el cuerpo, como es el caso de la Danza de orixás par 

Augusto y para nosotros mismos fue así por mucho tiempo. Pero, una vez que se da el salto a 

otra forma de mirar estos elementos en el cuerpo y en de modo intelectual, se puede tener una 

mirada distinta y reconocer el potencial latente que poseen, que se activa al mínimo contacto.  

 Estas posibilidades de establecer contactos y ligaciones, muchas veces sin la mediación 

de palabras, es también algo propio de la danza, pero cuando nos referimos al contexto de los 

orixás, sabemos que los puentes que unen un universo al otro, será del objetivo al subjetivo o 

del mundo físico al mundo sensible, con invisibles. Apelan a niveles distintos de sensibilidad, 

como lo mencionó Augusto Omolu en la entrevista, con el cual concluimos esta reflexión sobre 

trabajo creativo con los elementos del Candomblé y con los orixás.   

 

La Dramaturgia de los Orixás 

Debemos considerar que Augusto ha tenido su formación original en danza y en la 

ciudad de Salvador, donde nació, que tiene una tradición cultural fuertemente vinculada a 

África y al Candomblé. Según nos comentó en la entrevista, él mismo tuvo e impartió clases 

de danza de orixás, en momentos distintos, además de pertenecer a una casa de Candomblé y 

ser iniciado desde los 8 años de edad. De este modo, situamos la cuestión en el supuesto de que 

                                                      
728 Véase que Apéndice: Entrevista a Augusto Omolu.    
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en su entorno ya estaba normalizado el trabajo escénico con la danza de orixás y con este 

universo mítico, pero, con una clara distinción entre los dos espacios: el escenario y la casa de 

orixá – los elementos estéticos y los elementos ‘espirituales’ o de ‘fundamento’, como dijo. 

Pero, estos elementos están presentes en el propio Candomblé, como él mismo recuerda y 

debemos suponer que alguien que haga una investigación participante en este campo, tendrá 

contacto con este universo. 

También recordamos que Augusto era Ogã, no entraba en trance y esto cambia un poco 

la dinámica, porque excluye las situaciones relacionadas a estos estados. Por otra parte, 

hablaríamos aquí del trabajo a partir de la forma, del cual se puede extraer infinidad de 

informaciones, pues se trata de una forma que remite al sagrado. Todavía va por un camino 

diverso al que se encaminaran Burnier y Simioni, pues estos, desde el principio, abdicaron de 

la forma, pasando a concentrarse en las vivencias que generaban en Simioni y pasaron a 

explorar estas sensaciones y memorias, en su investigación de actor.     

Pero, en todos los casos, debemos considerar que estos dos caminos distintos, conducen 

a un resultado igualmente profundo y verdadero, porque Augusto mismo informa el cambio 

producido en su percepción y en la cualidad de su trabajo, la colaboración con Eugenio Barba, 

que le llevó a buscar y a redescubrir estos aspectos sagrados en la actuación.  

También podemos comprender que en la metodología que llegó a desarrollar, la 

dramaturgia de los orixás, estos componentes sagrados, profundo y verdaderos estaban 

presentes, siendo también compartido con otras personas. Pero, debemos acordarnos que los 

caminos no son iguales si la persona investiga en un Candomblé o en una sala de ensayo; si 

tiene o no, sensibilidad al trance. Como en todo, según el mismo Augusto “Depende de lo que 

quieres investigar” – como explica Augusto, en otro momento de la entrevista.  O sea, existen 

diferentes niveles de acercamiento, con sus respectivas exigencias y todo irá depender de cómo 

lo abordas. Para esto tenemos libre elección, sin embargo, es importante conocer y estar bien 
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orientado. Este es un camino de diálogo entre las fuerzas y las energías que nos rodean; las que 

emanan de nuestro propio cuerpo y con todo el universo, como observa Augusto:  

 

AO - Existe una relación, existe un diálogo. No podemos ver las energías, pero podemos 

sentirlas. Lo que, ocurre muchas veces, es que estamos habituados a intentar controlar cosas 

que no tenemos el poder de controlar. Lo que realmente importa es "sentir" y muchas veces se 

busca "ver" estas energías, pero es imposible. ¡No tienes que ver a las energías, tienes que 

sentirlas! Aquello que te revuelve por dentro. Aquello que te lleva a un sentimiento profundo 

de relación con lo que está ocurriendo o que te deja en estado de éxtasis. Que te lleva a crear 

imágenes o ilusiones. Es una energía que te lleva a otra dimensión del pensamiento y del 

sentimiento. Son estas cosas que, en mi opinión, son importantes y que llevaron Grotowski y 

Barba a trabajar, minuciosamente, con estos materiales, que son lo que posibilita revelar algo 

fuerte, de sentimiento profundo, verdadero y directo.  (OMOLU, Augusto y FIRMINO 

PEREIRA, Elizabeth, 2011)  

 

     

Imagen 9.31 – APARICIO, Gema (2011). Elizabeth Firmino 
Pereira y Augusto Omolu. Madrid (España).   
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9.3.5 – Caminos autorales 

Del análisis de esta pequeña muestra, en la cual nos incluimos con nuestra experiencia, 

podemos inferir que a diferentes artistas se suceden diferentes abordajes del mismo patrimonio. 

Estas diferencias se dan en todos los ámbitos, desde el proceso de investigación o de inmersión 

en el campo investigado, hasta la atención especial en este o en otro aspecto, visto que el 

patrimonio cultural y estético que compone la matriz africana es vastísimo, en todos los 

sentidos, en formas, manifestaciones, imaginario, elementos orales, gastronomía entre otros.  

Las creaciones que analizamos no remiten a una reproducción del ritual, ni a su 

reinterpretación, pues en todas está clara la distinción entre el ritual y el trabajo artístico. Pero, 

los artistas convierten estos elementos en lenguaje, los articulan y los reordenan según su propia 

lógica, que se basada en su significado más profundo, a los cuales deben – como condición 

sine qua non – conocer previamente. Lo que hay de elemento común entre los creadores, 

analizados en su acercamiento a los elementos de la matriz africana, es el carácter autoral de 

sus obras.  

A estos elementos patrimoniales, sumamos las vivencias que proporcionan en quienes 

les experimentan, que son exactamente lo que estudiaron Luis Otávio Burnier y Carlos Simioni, 

que llevaron las vivencias personales de Carlos en el Candomblé, que se reflejaban en su propia 

memoria personal, emocional y muscular, para el trabajo en sala de ensayo. El trabajo de Carlos 

Simioni era anterior a la forma, pues se remitía a sus vivencias más profundas, de las cuales 

emergía mezclado con la memoria de otras experiencias, igualmente significativas, en forma 

de acciones físicas y de arte. 

El trabajo de Antoni Miralda se basa en el universo de la comida y del ritual, que en la 

matriz africana se encuentran profundamente vinculados. El trabajo de Carlos Franco se dirige 

al mito, a las relaciones y al mundo de los colores que extrapolan los límites de las figuras y 

comunican sentimientos, sensaciones, impresiones o deseos. El trabajo de Augusto Omolu, que 
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partía de la forma y la danza, que tiene siempre un componente abstracto muy fuerte, capaz de 

comunicar con la energía y la forma del cuerpo, contenidos que van más allá de las palabras, 

pero que son inteligibles. Su trabajo, con la aportación de Eugenio Barba y de la Antropología 

Teatral, caminó en el sentido de la creación de una dramaturgia de los orixás, en la cual estos 

arquetipos ganaron vida y dialogaron con el teatro de Shakespeare, por ejemplo. 

Nuestro trabajo intelectual consiste en comprender este proceso y ordenarlo, de forma 

que pueda ser útil a otras personas que deseen investigar en este campo. Como artistas, también 

nos acercamos a estos elementos y hacemos uso del riquísimo patrimonio en nuestras 

creaciones, partiendo de la danza, del imaginario, del arquetipo de los elementos orales: los 

mitos, ritmos y la sonoridad de las palabras; a ellos incorporando nuestras propias vivencias y 

cuestionamientos, de modo autoral.      

Consideramos que la universalidad de estos elementos culturales, estéticos y rituales, 

quizás se deba a los acercamientos culturales entre África y Europa, en Mediterráneo, en fases 

tempranas, como sostienen Alfred Métraux (1955; 1972 [1959)] y Frank Snowden Jr. (1970; 

1991).  

O quizás este acercamiento, por medio del cual compartimos un conjunto de símbolos, 

arquetipos y características comunes, sea producto de eventos anteriores, que se encuentren 

registrados en nuestra memoria, en los recintos as más antiguas del cerebro humano, como en 

el Sistema Límbico729, (RUBIA, Francisco J., 2004; 2015). Debemos considerar que los 

elementos que manejan el Sistema Límbico remiten al inconsciente, también vinculado a las 

emociones, al sentido simbólico y a la creatividad. Podemos, además, suponer que se 

persistieron en el tiempo, siendo transmitidos de generación en generación, todo el conjunto 

que engloba el pensamiento simbólico y mítico, el ritual y también los aspectos de la 

                                                      
729 Estos conceptos fueran abordados, detenidamente, en el Capítulo 8.  
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creatividad, debe de tener su relevancia en lo que respeta a la supervivencia y al desarrollo 

humano; como mucho se viene demostrando por medio de las ciencias. 
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CONCLUSIONES 

Los Motivos y Estrategias en el presente Estudio de Caso 

 En primero lugar, debemos aclarar que no podemos realizar un análisis completo de los 

Motivos y Estrategias, en lo que respeta a los sujetos individuales, o YO individual, porque el 

caso que estudiamos no se concluye en una obra cerrada, o mejor, siquiera se concluye. Todos 

los fenómenos que analizamos son abiertos, están en curso.  

En este contexto, los sujetos se diluyen y se mezclan; por este motivo, hablaríamos 

mejor de sujetos colectivos, o YO Transindividual, más adecuado al estudio que realizamos y, 

como tal, rico, fructífero y poderoso. De esta forma, situamos nuestro análisis, directamente, 

en el torbellino de los movimientos artísticos y de los colectivos que los mueven y tenemos en 

la Teoría de Motivos y Estrategias, de Ángel Berenguer Castellary (2007)730 una herramienta 

imprescindible.        

Aplicamos sobradamente y de modo extremadamente provechoso el Sistemas de 

Mediación Historia, Psicosocial y Estética, de la misma teoría, que aplicamos al estudio de los 

sujetos (colectivos), correspondientes al Lume Teatro y al Candomblé. Consideramos 

perfectamente válido y provechoso el abordaje multidimensional, propuesto por Berenguer 

(2007), pues permite conocer a fondo los sujetos, en diálogo con su entorno, su tiempo y con 

las múltiples variantes, muchas veces caótica y conflictivas, que le cercan y le influencian. 

El abordaje científico propuesto en la formulación de Berenguer (2007), que actúa en 

el sentido de indicar los cambios sociales a los cuales los individuos, sobre todo los artistas, se 

ven afectados sensiblemente. En nuestro estudio de caso, funcionó para dilucidar aquellos 

fenómenos que carecen de una explicación lógico-racional directa, como lo son los aspectos 

                                                      
730 La Teoría de los Motivos y Estrategias, fue elaborada por Ángel Berenguer Castellary, Catedrático Emérito de 
la Universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvimos el DEA, en los años de 2006, cuando aparece publicada 
en la página web del Programa de doctorado, ahora extinto, “Teoría, Historia y Práctica del Teatro”, pero la página 
fue retirada de la web; por este utilizamos como referencia bibliográfica la publicación de 2007, que figura en la 
Bibliografía.  
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neuronales de los estados alterados de la consciencia, entre ellos el trance y su impacto sobre 

la salud y aspectos de la creatividad, que realizamos tomando como base los estudios de la 

Neurociencia Cognitiva aplicados al Teatro y también al Ritual. Con el mismo ánimo nos 

acercamos a la Física Moderna, por medio de la cual procuramos explicaciones para los 

aspectos desconcertantes de los fenómenos naturales, que afectan tanto al Ritual como a la 

Física Moderna – guardando las debidas proporciones – y que encuentran relación en el 

pensamiento mítico y simbólico, muchas veces, de difícil traducción a la realidad.      

Nos valemos también de la estructura propuesta por la Teoría de Motivos y Estrategias, 

en el sentido de identificar los factores que mueven la realidad social, cultural y artística. El 

intrincado conflicto, causado por la fricción del Yo Individual con su entorno, que lleva a un 

proceso de organización en grupos formados por otros YOs, de pensamientos y necesidades 

similares, que una vez agrupados, se convierten en el Yo Transindividual.  

Esta agrupación, denominada Yo Transindividual según la misma teoría, ejerce por 

medio de la intervención social, cultural o política, la presión necesaria para generar los 

procesos de reflexión que tendrán como resultado, los cambios de paradigma. Este proceso se 

repite periódicamente en la historia del mundo y del arte, como observa Berenguer (2007) y 

está en la base de todos los cambios que tienen lugar en la cultura y en la sociedad. El mismo 

padrón se aplica, igualmente, a los procesos creativos, a la creación de nuevos lenguajes 

artísticos, de nuevos procedimientos metodológicos, a los movimientos sociales y al propio 

desarrollo cognitivo humano. Por este motivo, estos conceptos fueran aplicados al presente 

estudio de caso, en el cual agrupamos a los colectivos formados por grupos y sujetos 

provenientes del Candomblé y del mundo del Teatro y del Arte, que componen nuestra 

investigación, al concepto de Yo Transindividual. Esta clasificación respeta a la actuación 

colectiva que ejercen en torno a las cuestiones de interés común y a la posición ocupada por 

cada uno, como eslabones de una cadena más amplia de acontecimientos.   
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El Estudio de Caso 

Consideramos el estudio de caso de la investigación realizada por Luís Otávio Burnier, 

Carlos Simioni y el Lume Teatro, realizada en el Candomblé de Brasil, en el período 

correspondiente a 1988 y 1995, como algo paradigmático, debido a las distintas y pertinentes 

cuestiones que suscita y deja entreabiertas – pues no se ha concluido. En este sentido, nuestro 

trabajo consistió, en primeras instancias, en buscar las respuestas para estas preguntas. 

 Paradigmático en el sentido en que presenta un modelo ejemplar de investigación que 

une los estudios del teatro contemporáneo, sobre todo, la antropología teatral y el Candomblé, 

basándose en la interlocución y la interdisciplinaridad en sus procedimientos; combinando la 

investigación participativa en el campo, en una perspectiva desde dentro y la experimentación 

artística, en sala de ensayo. Estos elementos, que componen el cuadro inicial del análisis, ya 

apuntan a la existencia de criterios metodológicos objetivos, aunque las características propias 

del campo investigado y de la investigación con el actor Carlos Simioni, apuntaran a la 

incongruencia, al menos dentro de lo que se puede definir como lógica occidental y 

supuestamente racional. Lo que indica, también al inicio, la necesidad de utilizarse otros 

sistemas lógicos y metodológicos, en los cuales el variante tiempo también se dilata.  

 También es paradigmático en el sentido de que buscaba, desde el primero momento, un 

lenguaje que fuera esencialmente brasileño y al mismo tiempo, universal. Basándose en el 

acercamiento con la Matriz Cultural Africana, representada por el Candomblé brasileño, se 

pretendía llegar aquellos contenidos de la memoria colectiva tan marginados o mismos 

negados, de la cultura brasileña por medio del cuerpo, que operaba a la vez como vehículo y 

como lenguaje. El cuerpo como vehículo de la memoria ancestral, en el cual se quedan grabadas 

las vivencias de anteriores generaciones y de uno mismo. El cuerpo como lenguaje, capaz de 

pensar, elaborar y comunicarse por medio de las acciones físicas, que tal como las 

conceptuaron Stanislawski y Grotowski, son el reflejo de las acciones y la vida interior en el 
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teatro; lo que, en nuestra opinión, incluye los contenidos subliminales, arquetípicos e 

inconscientes que llegan directamente al público en la representación teatral. En este sentido, 

consideramos que la búsqueda de un lenguaje brasileños, hecha por y para actores brasileños, 

tiene de inicio un carácter universal – tal y como lo plantearon Burnier y Simioni – por el 

simple hecho de que Brasil constituye un local de encuentro para muchas culturas y muchos 

pueblos, estando conectados genéticamente y culturalmente, con todo el mundo. De este modo, 

los contenidos de la memoria ancestral brasileña corresponden a un sustrato de toda la 

humanidad, que se encuentra allí mezclada, por distintas razones.  

 A nosotros también nos inquietaba esta herencia ancestral, cuando nos plantábamos la 

cuestión y veíamos una multiplicidad de influencias amalgamadas entre sí, pero, guardamos en 

la memoria la explicación de Carlinhos Brown (2004), cuando fue invitado al “Foro Mundial 

de Educación São Paulo – Educación Ciudadana para una Ciudad Educadora”, realizado en 

São Paulo, del 1 al 4 de abril de 2004, donde habló de su Proyecto con los niños del Candeal, 

en Salvador, a los cuales ofrecían auxilio, acompañamiento y clases de música, (también 

registrado por Fernando Trueba)731. En la ponencia, Carlinhos Brown que también es negro, 

autodidacta (pues frecuentó, según dijo, apenas un año de escolarización) e iniciado en el 

Candomblé, hijo del orixá Oxumaré, dijo claramente: “El pueblo mestizo es un pueblo de 

muchas almas”. En nuestra opinión, esta frase resume la cuestión de la herencia ancestral del 

pueblo brasileño y de otros, en igual situación. Pues si en las sociedades modernas en que los 

encuentros con el otro, son inevitables, generando conflictos, contradicciones o 

descubrimientos de grande belleza, en un pueblo mestizo, como es el brasileño, estos conflictos 

residen en el interior. Y es de suponerse que vendrán a la superficie cada vez que se busque 

allí, estas influencias. De igual modo, podemos también comprender la importancia de este 

                                                      
731 Véase Bibliografía: Filmografía. TRUEBA, Fernando (2004). El milagro del Candeal. 133 min. Documental. 
España/ Brasil. 
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proceso de búsqueda interior de la propia herencia ancestral, en el proceso de armonización, 

de pacificación consigo propio y con el otro, que en el arte asume la forma de público o 

audiencia. Un artista lo es para todo el conjunto de la sociedad y debe poder llegar a cada uno 

de los que le asisten o visiten, no solamente a una elite cultural. Estas son, de manera general, 

las motivaciones que encontramos en la investigación de Luis Otávio Burnier y Carlos Simioni 

en el Candomblé; lo que le da un carácter único y universal, a la vez, y justifica que sea 

estudiada por otros investigadores.   

 También consideramos relevante y reveladoras, la experiencia de campo que nos 

trasladaran Carlos Simioni y Mãe Dango, por medio de las entrevistas, que combinamos con 

los que registró Burnier en su tesis doctoral, que pretendía que fuera la antesala de la 

formalización del proyecto de post doctorado, en el cual se formalizaría teóricamente la 

investigación en el Candomblé – lo que no ocurrió, debido a su muerte prematura y repentina. 

En nuestra opinión, los problemas encontrados por Burnier y Simioni son propios del modelo 

de investigación que adoptaron, o mejor, inauguraran en el sentido de su formulación 

metodológica, pero, estas problemáticas son comunes a otros artistas-investigadores, para los 

cuales, la metodología utilizada por la Antropología se muestra insuficiente. Por este motivo, 

también consideramos este un caso paradigmático y modélico, que nos permitirá proponer un 

protocolo distinto de investigación de campo para los artistas-investigadores en el Candomblé, 

que tenga en cuenta los aspectos particulares de su situación, como lo es la mayor exposición 

a los estados alterados de la consciencia, o trance, propios de esta manifestación religiosa, lo 

que nos lleva a plantar de modo distinto cuestiones como conocimiento, iniciación y manejo 

del axé.      
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La Antropología Teatral 

Debemos considerar, aún, que la investigación de Burnier y Simioni no constituye un 

hecho aislado y sí, forma parte de un eslabón más amplio, la Antropología Teatral, en el cual 

Jerzy Grotowski y Eugenio Barba, son los principales artífices. Estas relaciones, aunque claras, 

debido a los contenidos teóricos y metodológicos que comparten, son también, en muchos 

aspectos, ocultas. En nuestra opinión el carácter secretista de las investigaciones de la 

Antropología Teatral, en torno al Ritual, se debe al momento previo a las conclusiones en que 

se encontraban todas, a la vez. Este puede haber sido uno de los problemas encontrados por 

Burnier, que adiaron y terminaron por anular su conclusión, pues carecía de paradigmas, una 

vez que las investigaciones de Jerzy Grotowski en torno al Haití, se encontraban en curso y 

Eugenio Barba solo vino a investigar el Candomblé en 1993, con la incorporación de Augusto 

Omolu al Odín Teatret y la investigación que planteaba era completamente distinta a la de 

Burnier.       

 De nuestra parte, debemos admitir que cuando empezamos la investigación de la 

presente tesis doctoral, sabíamos poco o mejor, nada, de estas relaciones de Grotowski con 

Haití y de la relevancia que tenían en contacto con la investigación de Burnier. Aunque 

conociéramos algo sobre El Teatro de las Fuentes, no teníamos una idea clara de su proporción 

en la investigación de Grotowski y el modo como podría influenciar a otros investigadores. 

Pero, las evidencias comprueban que el planteamiento de Grotowski sobre el Ritual y el Teatro, 

o mejor, el Performance, se basaba en los estudios de los rituales en India y, en nuestro 

entender, en grande parte, sobre Haití. Estos contenidos no pasaron desapercibidos para 

Richard Scherchner y Victor Turner, que los potenciaron en el estudio del Performance, que 

en Brasil tiene como uno de los ilustres representantes a Zeca Ligiero, aconsejado por Richard 

Scherchner, entonces, director de su tesis doctoral, en la Universidad de Nova York (entre 1993 
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y 1997), a iniciarse en el Candomblé y a estudiar esta cultura. Cosas que ha hecho, habiendo 

publicado diversos libros al respeto y dirigiendo trabajos de investigación académica en torno 

a esta temática, en el ámbito del estudio del Teatro y el Performance. Todavía, debemos 

también considerar que los estudios norte americanos del Performance y la Antropología 

Teatral, de cuña europea, siguieron caminos distintos y no se mezclaron. Por este motivo, la 

circulación de informaciones entre una y otra rama de investigación teatral, ambas fundadas 

por Grotowski, fue siempre muy escasa.  

Todavía, consideramos que la investigación de Luis Otávio Burnier, realzada entre 

1988 y 1995, fue un hecho temprano e innovador, que consideraba muchas cuestiones y 

variantes que le diferenciaban, en comparación con lo que se hacía en el escenario de la 

Antropología Teatral y de los Estudios del Performance en este momento y luego después. 

Burnier partía de la riqueza del campo a ser estudiado en Brasil, el Candomblé, ya bastante 

mapeado por la Antropología, sin dificultades comunicación, pues los integrantes son 

brasileños y todos hablan la misma lengua; pero, carecía de los conocimientos científicos que 

tenía Grotowski en campos tan distintos como la Física Cuántica, la Psicología y lo que se 

empezaba a estudiar en Neurociencia Cognitiva. Consideramos estas variantes importantes, 

pues a ellas llegamos al intentar responder a las preguntas de Burnier, pero, para nuestra enorme 

sorpresa – tal y cual ocurrió en relación al Haití – luego en seguida descubrimos que Grotowski 

ya investigaba estas áreas. Lo que, en nuestro modo de entender, indicaba que planteábamos 

correctamente la cuestión. La diferencia es que los actores de Grotowski no experimentaban 

situaciones en que se veían afectados por estados de trance, justamente, porque no investigaban 

el ritual haitiano desde dentro y sí por medio de la colaboración, por quince años, con la 

haitiana Muad Robart, entre 1978 y 1993. Profunda conocedora de los cánticos y de las danzas 

sagradas y, al que consta, también iniciada en los cultos, Muad Robart investigaba, junto a 

Grotowski, la transmisión de estos contenidos a los actores, que se daba en un contexto distinto 



 
 

658 
 

al del ritual tradicional, al cual es de suponerse que Grotowski tuvo acceso en sus constantes 

visitas a Haití.  

Las razones para esta opción pueden ser distintas, pero comprendemos que el 

Candomblé está más accesible para los investigadores brasileños que los cultos haitianos para 

un investigador polaco, que tenía que desplazarse al local, además de las enormes barreras 

lingüísticas y culturales. En este sentido, consideramos como un esfuerzo muy positivo, por 

parte de Grotowski, mantener una colaboración tan larga con una persona que reúne los 

conocimientos tradicionales y está en condiciones de transmitirlos. Para nosotros, estas son 

muestras inequívocas de interés del investigador Grotowski. El Candomblé, sobre todo para 

los brasileños, ofrece muchísimas facilidades de acceso y esta, probablemente, será la razón de 

las diferencias en los procedimientos de la investigación de campo entre Grotowski y Burnier, 

a nuestro ver, condicionadas por las circunstancias. Sin embargo, estas diferencias se reflejan 

en los problemas planteados, como veremos a seguir, para los cuales Burnier no encontró una 

respuesta satisfactoria, en su momento por las razones ya mencionadas: el carácter novedoso 

de su planteamiento, la ausencia de un paradigma adecuado a la mismo y la carencia de 

conocimientos científicos interdisciplinares – los cuales reunía Grotowski. Podemos también 

suponer, que las informaciones referentes a los conocimientos científicos de Grotowski estarían 

implícitas en los planteamientos de su Teatro, de la Antropología Teatral y del os Estudios del 

Performance, a los cuales ayudó a formular. Decimos informaciones implícitas, pues llegamos 

a estos conocimientos por nuestra cuenta, para luego después constatar que eran ya objeto de 

estudio de Grotowski desde la década de 60. Sorpresa que compartimos con Carlos Simioni, 

cuya grande motivación en colaborar con nosotros se debía a su curiosidad y al deseo de 

comprender mejor el proceso que había vivenciado en primera persona, en la investigación con 

Burnier; del cual, tanto él como Burnier, sabían muy poco – lo que podemos concluir por la 

naturaleza de las preguntas planteadas y por las entrevistas. No se trata de ingenuidad en el 
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planteamiento, al contrario, demuestra que investigaban a fondo, pero carecían de paradigmas 

con los cuales pudiesen contrastar los resultados que encontraban; que a nuestro ver, solamente 

podrían presentarse por medio de una investigación interdisciplinar, en la cual, los 

conocimientos científicos contrastados a estos campos, ayudarían a componer las piezas que, 

de otro modo, no encajarían. Pero, también debemos considerar que hablamos de estudios muy 

recientes, a los cuales Grotowski tenía acceso por diversas razones, pero que siguen siendo hoy 

novedosos y objeto de discusión entre expertos.   

Aquí podemos aludir a la máxima brasileña del “Salto del gato” [Pulo do gato], que 

jamás enseña todos sus trucos o conocimientos – que son los que le garantizan la supervivencia. 

Eso es algo que se debe respetar, sobre todo, por constituir una valiosa lección. Así, 

comprendemos lo que decía Grotowski (1999) al afirmar que era un Profesor de los 

Performers, o sea, un maestre de maestros, supremo conocedor de muchos misterios, a los 

cuales investiga en silencio. Por esto, podemos comprender porque la investigación de Burnier 

le produjo tanto interés en el encuentro que mantuvieron en Irvine, (California, EEUU), en 

1989, del cual Burnier retornó muy motivado, por haber recibido elogios de Grotowski, como 

nos informó Mãe Dango (2009), en la entrevista realizada. La misma Mãe Dango que recibió 

recientemente, en mayo de este año [2015], la visita de Mario Biagini y del grupo del 

Workcenter Grotowski and Thomas Richards, en su Candomblé; que también visitó la sede del 

Lume Teatro, en Barão Geraldo (Campinas, São Paulo). Según nos informó Carlos Simioni 

(2015), en entrevista telefónica y por mensaje electrónico, en el Candomblé de Mãe Dango 

hicieron demostración de su trabajo con los cánticos sagrados, en cambio, Mãe Dango cantó y 

bailó para ellos. En el Lume hicieron otras demostraciones y participaron de una charla.       

Queda también reflejado, por Leszek Kolankiewicz (2013, p. 226), que Grotowski tenía 

relaciones de amistad con el Etnopsiquiatra Louis Price-Mars, con el cual compartía opiniones 
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sobre el trance y los recientes estudios en la Neurociencia Cognitiva, como los de Barbara Lex, 

que produjeron grande interés entre el círculo de Grotowski en aquel momento.    

La relación con la Física Cuántica, de acuerdo con Pradier (2013, pp. 164-165), se debe 

al hecho de que el único hermano de Jerzy Grotowski, Kazimierz Grotowski, es un físico 

renombrado, que trabaja en el área de la Física Cuántica y la Termodinámica, siendo Profesor 

Titular de la Universidad de Jagellonne. Es por medio de su hermano Kazimierz que Jerzy 

Grotowski tienen contacto con los conceptos novedosos de la Física Cuántica y conoce a Niels 

Bohr, entre otros. Según su hermano, citado por Pradier (2013): 

  

El teatro constituye para él, el instrumento que le permite explorar tanto naturalmente como 

científicamente lo que sigue tan largamente desconocido. Por otra parte, los científicos, los 

físicos aún se ocupan de cosas que se encuentran al límite de... milagros, inimaginables para el 

espíritu humano y la razón. Por ejemplo, es posible que un mismo objeto, sin que pierda ninguna 

de sus características, pase al mismo tiempo por dos puertas. Es lo que sucede a un electrón que 

en determinadas condiciones puede pasar por dos direcciones en el mismo momento732. ¿Eso 

no es un milagro? La diferencia entre los milagros de la ciencia y los eventos sobrenaturales en 

los dominios de que se ocupa Jerzy está lejos de ser clara. (Kazimierz Grotowski733, citado 

por PRADIER, 2013, pp. 164-165)          

 

Estas similitudes entre las incongruencias desconcertantes presentes en el ritual, sobre 

todo, en elementos tan poco conocidos como el orixá Exu, fue lo que nos llevó al acercamiento 

con esta ciencia y parece ser que nuestro planteamiento no es lo único. Pues, aun considerando 

las diferencias cuanto a los métodos comprobatorios importantes en el sentido de validar 

científicamente, los problemas planteados son muy parecidos, lo que nos lleva a pensar que 

                                                      
732 Lo que describe Kaziemierz es el Principio de Incertidumbre, desarrollado por Werner Heisenberg y Niels 
Bohr.  
733 GROTOWSKI, Kazemierz (1992). Entrevista concedida a Tereza Wilniewczyc, publicado Notatnik Teatralny. 
Op. cit. por PRADIER, Jean-Marie (2013). « Grotowski et la science ». In: FRET, J. y MASTOWSKI, M. [orgs.], 
(2013). L'antropologie théâtral selon Jerzy Grotowski. Pp. 163-180. Paris : Edition de l'Amandier. 
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consisten en manifestaciones naturales, aunque escape a nuestra comprensión. De este modo, 

consideramos que Jerzy Grotowski poseía previamente estos conocimientos, antes de 

plantearse las cuestiones en torno al Teatro y el Ritual, aunque no los mencionaba de modo 

abierto.  

Como informamos antes, partimos de los hechos, narrados por Simioni, en el cual se 

incluían las preguntas planteadas y de nuestra propia experiencia en el Candomblé, que nos 

sirvió para elaborar nuestras propias hipótesis. Por este motivo, el primero abordaje de nuestro 

Estudio de Caso, fue sobre el Candomblé.      

Las preguntas planteadas por Burnier fueran: ¿Se puede trabajar con estos elementos? 

¿No consistiría un robo? ¿Este tipo de abordaje puede tener un impacto negativo sobre el 

Candomblé? Las cuestiones implícitas que identificamos fueran: ¿Se puede repetir con otros 

actores? ¿Es seguro para los actores? También identificamos dudas de Burnier en relación a 

la cuestión de la iniciación, consideradas en primera persona, pues esta era una de las 

situaciones planteadas ambos, Burnier y Simioni, como nos informaran en las entrevistas el 

propio actor y también Mãe Dango.  

Nuestras propias hipótesis se dirigen a los aspectos metodológicos de la relación artista-

investigador y Candomblé en el trabajo de campo, partiendo de los conceptos de investigación 

participativa y nos preguntamos si habría alguna diferencia significativa, cuanto a la mayor 

exposición a los estados de trance, en comparación a los antropólogos que solamente observas 

y que impactos tendrían. Este cuestionamiento nos llevaría a la necesidad de cambios en los 

protocolos de investigación de campo de estos profesionales, en los cuales cuestiones como la 

iniciación ganarían especial relevancia.  

También partíamos de la hipótesis de que una investigación en el Candomblé, en 

contacto con sus elementos patrimoniales, culturales, estéticos y rituales sería algo provechoso 

a la creatividad y podría constituir un elemento extremadamente rico y que podía ser articulado 



 
 

662 
 

en la creación de un lenguaje artístico único y autoral y su relevancia también para el público, 

en la relación artista-espectador, como el mismo Burnier lo sugería en su tesis doctoral, pero, 

hacía falta comprobarlo. 

La primera pregunta, “¿Se puede trabajar con estos elementos? ¿No consistiría un 

robo?” la respondió Leszek Kolankiewicz, en 2011, cuando le dirigimos esta pregunta en la 

Conferencia "Grotowski en busca de la patria: India e Haití", realizada el 24 de octubre de 2011 

en la RESAD - Real Escuela de Arte Dramático y proferida por él734, en la cual nos contesta 

que todos los rituales son producto de la elaboración cultural humana. Lo que lleva a desplazar 

la cuestión al campo de la cultura, del patrimonio cultural y mismo de las raíces biológicas del 

ritual, pues solamente así se puede establecer los grados de pertenencia de que parte el 

performer o artista-investigador, para determinar la respuesta a la segunda pregunta de Burnier, 

cuanto al robo; pues para determinar un robo, antes necesitamos establecer el propietario. De 

este modo, concluimos que trabajar en teatro con elementos rituales no consiste un robo, 

porque se trata de un patrimonio universal y, por lo tanto, de propiedad común. Pero, aun sigue 

existiendo las relaciones patrimoniales de identidad y de pertenencia cultural, lo que conduce 

a la necesidad de cuidado y respeto en el abordaje de estos elementos, que poseen también un 

valor patrimonial para un grupo determinado. Por otra vía, al referirnos a los rituales 

tradicionales y mismo los estados alterado de la percepción, comprendemos, según los avances 

de la Neurociencia cognitiva (RUBIA, Francisco, 2004 y 2015), que estos poseen también una 

base biológica, siendo, por lo tanto, inherentes al ser humano, independiente de los aspectos 

culturales que les rodean.     

Todavía, estas constataciones no nos libran de las incongruencias, las incertidumbres, 

o mismo el caos que pueden generar, lo que también es objeto de estudio en la Física cuántica 

                                                      
734 Véase Apéndice 6: FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2011). Conferencia de Leszek Kolankiewicz, transcripta 
en la íntegra por nosotros.   
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y todo nos lleva a pensar, que constituyen fenómenos perfectamente naturales, aunque no 

visibles y en grande parte, desconocidos por nuestra civilización.  

Paralelamente, para responder a estas cuestiones, nos remitimos a nuestra experiencia 

en el campo del Candomblé, apoyada por estudios, que desarrollamos en el marco de los 

Procesos de Mediación de la Teoría de Motivos y Estrategias, de Berenguer (2007). En la 

Mediación Histórica del Candomblé queda demostrada la absoluta corrección de la respuesta 

dada por Leszek Kolankiewicz, pues el Candomblé como lo conocemos hoy, así como las 

demás religiones afrodescendientes, entre ellas el Vudú haitiano, constituye un producto 

absolutamente moderno, un proceso de reelaboración formulado en la diáspora. No obstante, 

esta reciente organización, en la cual fueran incorporados signos diversos, como los 

provenientes del catolicismo europeo, no excluye el hecho de que estas culturas tradicionales 

preservan en sus prácticas elementos rituales muy antiguos, que podrían constituir, como 

afirma Métraux (1955) a un pasado común en un proto-mediterraneo o incluso, remeter a los 

periodos más antiguos, que se remonten a nuestro origen común como humanidad o mismo 

como especie. Pues se presentan muchos elementos comunes a distintas culturas, sin que, al 

día de hoy, exista una explicación definitiva por parte de las ciencias. 

Por este motivo, en la Mediación Psicosocial del Candomblé, estudiamos las dinámicas 

de funcionamiento del Candomblé y de su cosmogonía, que explicitan la lógica que sostiene 

los rituales y el manejo de las energías, o del axé que, según este sistema de creencia, constituye 

un elemento de vital importancia para la vida y para todo tipo de realizaciones. El manejo del 

axé, en esta tradición corresponde a su intercambio, en el cual la recepción de hace por medio 

de los rituales y de las iniciaciones, a los cuales deben seguir el dominio de las técnicas de 

conservación y la acumulación del mismo axé, que deberá ser retransmitido. La comprensión 

de esta dinámica y su equilibrio, constituyen elementos esenciales en este terreno y cada uno 

que ahí se insiera, debe afinar su percepción a ello. Por esta razón, no hay una respuesta cerrada 
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cuanto a la cuestión de la iniciación – otras de las dudas planteadas por Burnier – o del nivel 

de vinculación con el campo investigado, pero, si debe considerar esta posibilidad como algo 

plausible y, en algunos casos, necesario.  

La misma cuestión es también objeto de reflexión de Bertrand Hell (2011), al estudiar 

el caos y el mecanismo utilizados pelo los hombres, chamanes o artistas, para dominarlo. Hell, 

que estudió chamanes de distintas sociedades, concluye que muchos son llamados a ejercer 

estas funciones por medio de un caos que puede manifestarse en su vida de distintas maneras, 

sea por una enfermedad o alguna otra crisis personal, pero la respuesta es siempre la iniciación, 

que muchas veces se realiza por medio de pruebas complejas, dolorosas y peligrosas, según 

Hell (2011a, p. 138), “proporcionales a los futuros poderes del nuevo chamán”. Esta es la 

lógica de las sociedades tradicionales, fundamentas en la iniciación, pero, conviene recordar 

que son válida para todos los que se adentren a este contexto, independiente de estar como 

investigador o una persona más.  

En la Mediación estética del Candomblé, abordamos los aspectos estéticos de su 

patrimonio cultural, que son de grande interés para artistas e investigadores que los utilizan en 

sus creaciones. Todavía, la investigación que antecede todo proceso creativo debe ser también 

objeto de reflexión, dada sus particularidades.  

Cuando se trata de una investigación en el Candomblé, antes de nada, es importante 

tener claro la cuestión de los límites que se dispone a trasponer y donde pretende uno llegar. 

Como nos dijo Augusto Omolu en la entrevista realizada, todo depende de lo que quieres 

investigar, pues este factor determinará el tipo de investigación que se realizará, que puede 

incluir innúmeras variaciones, por ejemplo, en la investigación de campo y en la investigación 

en sala de ensayo. Otras variantes son dónde quieres llegar, de cuánto tiempo se dispone, los 

conocimientos previos y los recursos con los cuales se cuenta, entre ellos, la orientación 

adecuada, sin la cual no se puede hacer nada.   
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Las cuestiones que envuelven los estados alterados de la percepción, o el trance, en el 

ámbito del ritual y deben ser considerada como una posibilidad concreta en la investigación de 

campo que tiene un fuerte componente de actividad física, pues, como hemos visto en los 

estudios de Neurociencia, en el Capítulo 8, la música, la danza y los movimientos intensos 

pueden constituir estímulos a estos estados, por la activación de los sistemas simpáticos y 

parasimpáticos. Todavía en los contextos externos a los rituales, estas reacciones son poco 

frecuentes. Por este motivo, esta cuestión debe ser considerada al elaborarse un protocolo de 

investigación para actores, danzarines y performers en el Candomblé y en las demás religiones 

de matriz africana, que se basan en los estados de trance, una vez que pueden estar más 

expuestos a las alteraciones de la percepción debido a la actividad física que caracteriza la 

participación en las danzas. Esta particularidad también tiene su impacto en la cuestión anterior, 

pues, la inmersión en el campo muchas veces conlleva a la necesidad de iniciarse, sea por la 

búsqueda de conocimiento o, mismo, por una necesidad física, motivada por la sensibilidad al 

trance. Todas estas cuestiones deben ser valoradas con honestidad antes de empezar una 

investigación de campo, pues los objetivos y los límites deben estar claros desde el principio, 

aunque puedan ser reevaluados en el recorrido. Lo que equivale a decir que la investigación 

puede ser organizada, metodológicamente, de manera segura para los actores, desde que atentos 

a las particularidades del campo y que tengan los objetivos trazados previamente. 

Consideramos, aún, que se puede trabajar con los elementos rituales y estéticos de la 

matriz africana por distintos caminos, las variantes son muchas y todo depende de lo que se 

pretende investigar y del lenguaje que se pretende potenciar.  

La cuestión del patrimonio cultural era otra de las preocupaciones de Luís Otávio 

Burnier, que temía que el abordaje artístico de los elementos del Candomblé pudiera contribuir 

a su desaparición en la forma tradicional o ritual. En nuestra opinión no es así, pues al que 

podemos constatar, el Candomblé mantiene una clara distinción entre los elementos rituales 
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privados, reservados a los iniciados y los rituales públicos, de los cuales destacamos las fiestas 

en que se presentan los orixás que bailan vestidos con las mejores galas. En cierto aspecto, los 

rituales públicos son también eventos espectaculares, llamados por Michel Leiris (1958) 

théâtre vecu735, o teatro vivido, que nada tiene de proto-teatro o pre-teatro, pues esto supondría 

establecer una jerarquía y determinar lo que es o no arte, discusión en que no pretendemos 

entrar. El teatro vivido equivale a una experiencia única, fuerte y verdadera de fruición entre 

el público y el danzarín sagrado; el carácter espectacular está presente, pero no tiene la 

relevancia de un espectáculo profano. En este sentido, aunque se aborde estos mismos 

elementos de modo distinto y fuera del contexto religioso, estos elementos no sustituyen la 

relación con el sagrado, que se establece por medio del ritual sagrado, compuesto por diversos 

actos de carácter privado, que sostienen la manifestación pública. No obstante, estas relaciones 

de acercamiento a estos elementos, por parte de los artistas, deben ser mediadas por el respeto, 

por tratarse de los símbolos sagrados del otro.  

Por otra vía, podemos también concluir que hoy la amenaza al Candomblé no proviene 

de los artistas, pero sí de la intolerancia religiosa y a los ataques fundamentalistas que vienen 

sufriendo el Candomblé y su gente, en Brasil. Por este motivo se debería considerar la 

necesidad de realizarse un trabajo de valorización cultural en tornos a las religiones de matriz 

africana, hasta mismo como forma de prevención a la intolerancia y a la violencia. Y la tarea 

de preservación cabe también a los investigadores.   

  

                                                      
735 Esta referencia al théâtre vecu, de Michel Leiris, fue citada por Bertrand Hell (2013), en una entrevista en 
vídeo disponible en Internet. Véase Bibliografia; Videos; Entrevistas a Bertrand Hell (2013).   
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La relevancia de trabajar en el arte los elementos de la matriz africana 

Considerándose el interés y el acercamiento de diversos artistas y creadores 

contemporáneos a los elementos estéticos, rituales y patrimoniales, de las tradiciones religiosas 

de la matriz africana, en la que se incluyen el Candomblé brasileño y el Vudú haitiano, entre 

otras, podemos concluir, en primera instancia, que estas son dotadas de valores de importancia 

cultural y artística.    

Pero, ¿qué valores son estos? De acuerdo con Alfred Métraux (1955) los símbolos y 

rituales africanos nos remiten a nuestro propio pasado, a un momento en la historia occidental 

en rituales semejantes eran practicados por grande parte de la humanidad; en lo que estamos 

de acuerdo con el autor, al menos en parte, porque las religiones monoteístas son un fenómeno 

relativamente reciente en la historia de la humanidad y todas las sociedades tradicionales que 

se tiene noticia, practicaban rituales y rendían culto a una infinidad de dioses, todos vinculados 

a los fenómenos de la naturaleza. Por este motivo, también pensamos que estas formulaciones 

simbólicas sean bastante antiguas y como tal, haya dejado huella en nuestra mente inconsciente, 

de modo que no tenemos dificultades en identificar, aunque de modo inconsciente, los 

significados, muchas veces, arquetípico que contienen. 

Peter Brook (2000), habla en su libro que “A partir del momento en que Freud logró 

desvendar los misterios del inconsciente, el arte debe buscar otros territorios, más allá (…)”. 

Esta afirmación expresa la constante búsqueda creativa que mueve a los artistas, en el sentido 

de alcanzar aquellas dimensiones humanas desconocidas y el origen de la búsqueda reside en 

los propios artistas.  

Esta necesidad del arte y de los artistas, de reinventarse a sí mismos constantemente y 

de encontrar medios de conectarse a su público, está en el centro de toda investigación artística. 

En este ámbito encontramos, por un lado, los procesos creativos y, en una instancia más amplia 
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y difusa, la creatividad; por otro, el lenguaje artístico y la articulación de este lenguaje en 

forma de obra artística, que se comunica directamente con el público, generando reacciones.    

Así podemos identificar el contacto con el universo mágico, ritual y estético-

patrimonial en dos vertientes, con distintos procedimientos metodológicos.  

La primera posibilidad metodología que presentamos es más profunda y se basa en la 

vivencia en el campo investigado, por medio de la investigación participante, desde dentro, tal 

como la experimentaron Burnier y Simioni en su investigación; por la cual optamos nosotros 

mismos. Era también el caso de Augusto Omolu, que nació en este medio, o de Muad Robart 

y Zeca Ligiéro, también iniciados.  

Este abordaje tiene como propósito la apertura de los rincones más profundos de la 

mente del actor-investigador, en busca de las fuentes de su propia creatividad y la adquisición 

del conocimiento. La metodología se basa, por un lado, en el trabajo de campo y la observación 

participante, desde dentro, por otro lado, el profundo y criterioso trabajo de investigación del 

actor en sala de ensayo, en el cual dirige los contenidos derivados de sus vivencias al proceso 

creativo. En este tipo de investigación el tiempo se dilata, además implica algunas cuestiones 

consideradas críticas, tales como el trance y la iniciación. La figura del orientador, sobre todo 

en las cuestiones del ritual, es fundamental. En el trabajo artístico, o sea, en la práctica creativa, 

la necesidad de orientación externa depende de la madurez del actor-investigador pues, en 

algunos casos, es capaz de trabajar solo. Aquí recordamos las lecciones de Grotowski (1999) 

en Il Performer, en las que explica que cuando el performer está preparado, el profesor deja de 

ser necesario. O sea, el profesor/director/observador es importante hasta que el 

performer/actor-investigador desarrolle la capacidad de observarse a sí mismo, que es lo que 

llamamos, madurez.   

La segunda línea de trabajo que identificamos, se basa en el conocimiento de los 

símbolos y elementos que componen el ritual, con acercamientos medidos al campo 
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investigado, con énfasis en el trabajo de creación artística y el lenguaje. Aunque este sistema 

procure evitar las cuestiones críticas, como el trance y la iniciación, en todos casos, no puede 

descartarlos por completo, pues, en algún momento se podrá realizar un cambio en la 

perspectiva.    

En esta opción el conocimiento y la orientación son importantes, primero por razones 

éticas, porque se trata del trabajo con el patrimonio cultural proveniente de una cultura 

tradicional, siendo considerado sagrado para todos los que la practican, lo que debe inspirarnos 

respeto y cuidado. Por otra vía, el conocimiento de los elementos rituales, simbólicos y 

arquetipos relacionados entre sí, por medio de la estética, en las religiones de matriz africana, 

es de suma importancia en un trabajo realizado con base en estos contenidos. Debemos 

considerar que estos elementos, traducidos en signos y símbolos, que poseen también un fuerte 

carácter vinculante, que puede traducirse, en el lenguaje de la Semiótica, como índice, por su 

capacidad de remeter a los contenidos inconscientes del propio individuo y del público al que 

va dirigido. En este sentido, conviene recordar que las cuestione relacionadas a la salud física 

y mental, así como, a la seguridad del procedimiento, no se aplican únicamente al contexto del 

ritual y a la investigación de campo en el Candomblé. Cabe considerar que estos cuidados se 

aplican, de manera general, al uso de los elementos estéticos provenientes de los rituales en las 

distintas prácticas artísticas pues estos son reconocidamente culturalmente como portadores de 

contenidos inconscientes, potencialmente activos, en su capacidad de producir reacciones y 

activar procesos.  

Sin embargo, reivindicamos a estos elementos, sobre todo los de la matriz africana, 

como un producto de la humanidad, de la cual formamos parte y como un relato vivo en el cual 

se sintetizan las experiencias humanas en el planeta. Por este motivo, consideramos válido, 

relevante y viable el trabajo con estos elementos en el ámbito de la práctica artística, en sus 

distintas modalidades e independiente de la metodología elegida. En nuestra opinión, los 
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artistas deben establecer líneas de dialogo consistente y profundas con el mundo, en un proceso 

abierto y constantemente renovado; siendo esta la condición imprescindible para llegar a su 

interlocutor, que es, nada menos que el público a quien dirige sus obras.  
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A 
Abebê 

Abanico, objeto litúrgico de Oxum y de Iemanja, entre otros. 
Abeukutá 

Ciudad de las piedras, reducto del culto a los orixás en el momento de la 'Queda del Reino de Oyó', donde de 
refugiaran las familias de los gobernantes. Local de procedencia de los sacerdotes y sacerdotisas del 
'Oduduwa Templo de los Orixás', con sede en Brasil. 

Abiã 
Condición anterior a la iniciación, pero preparatoria a esta. 

Abiku 
Literalmente, 'nacido para morir'; que representa la condición de aquellos que sufren muerte prematura, o sea, 

se mueren antes de los padres. 
Adê 

Corona, que en el estilo africano consiste en un objeto dotado de un 'flequillo' de cristales que desciende de la 
cabeza, cubriendo el rostro. En África pertenece al traje tradicional de las familias reales. E el Candomblé 
es parte de los complementos de aquellos orixás cuyos mitos les relacionan, como reyes y reinas: Xangô, 
Oyá, Oxum, Iemanjá, Obatalá/Oxalá, entre otros. 

Àdó 
Pequeñas calabazas, utilizadas como recipientes para guardar pociones y preparados mágicos. Son objeto ritual 

de Exu y Ossaim, entre otros. 
Adosu, adoxu 

Preparado ritual, compuesto por elementos de origen animal, vegetal y mineral, que es colocado sobre el 'ori' 
(cabeza) del iniciado, con el propósito de nutrir de los elementos afines a su orixá. 

Afoxé 
1. Poder de la palabra. 2. Ritmos musical dedicado a los orixás, una derivación del Ijexá. 3. Modalidad de danza

en el carnaval de calle de Salvador-BA.
Àgbò̩n (anatomía) 

Barbilla. 
Àgbò̩n Irungbò̩n 

Barba. 
Aguê 

Vodun de las matas y de la caza. Véase Ossaim y Oxosse. 
Ahó̩n 

Lengua. 
Aiku 

Longevidad, una existencia larga. 
Aiye 

La tierra el mundo material, en la concepción yoruba. 
Ajé Saluga 

Orixá de la prosperidad y de la riqueza, cuyos objetos de culto consisten en conchas del mar, de distintos 
tamaños. 

Alafin 
Rey, en yoruba. 

Alaxé, Alase 
Sacerdote o sacerdotisa habilitados en el manejo de los elementos mágicos y del axé. 

Alujá 

GLOSARIO
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Ritmos de Xangô, alterna movimientos lentos, con otros de aceleración. 
Aluvaia 

Nkisi, equivalente al Exu yoruba, de los caminos, la comunicación y la protección. 
Angola 

Además de denominar el país africano, se refiere al Candomblé que agrupa los cultos de origen bantú. 
Apá 

Brazos y tronco. 
Apá-òsi 

La izquierda, el lateral izquierdo del mundo. 
Apá-ò̩tun  

La derecha del mundo. 
Ara 

Cuerpo en yoruba, una de las partes de compones eniyan, persona. Véase Eniyan. 
Atabaques 

Lo mismo que 'tambores'. Instrumentos de percusión fundamentales en el Candomblé, por medio de los cuales 
los devotos entran en estado de trance. 

Atari 
Corona, alto de la cabeza. 

Àtàri 
Corona, alto de la cabeza. 

Axé, Ase 
Fuerza vital, poder de realización, energía. Posee carácter neutral. Puede ser transmitido, acumulado, 

aumentado, direccionado o perdido. 
Àyà 

Tórax, pecho. 
Aziri 

Vodun femenino de la belleza, del amor y de la fertilidad. Véase Oxum y Dandalunga. 

B 
Babá Egun 

Ancestro masculino. 
Babalawo, Babalaô 

Sacerdote de Ifá/ Orunmilá. Adivino. 
Babalorixá 

Sacerdote del culto a los orixás, lo mismo que Pai-de-santo. 
Babatunde 

Literalmente 'el padre que retorna'. Nombre dado al niño que nace en una familia, luego después del 
fallecimiento de uno de los ancestros. 

Baianos, Bahianos 
Entidad de la Umbanda que representa a los negros y mulatos urbanos, esclavos y libertos, de la ciudad de 

Salvador-BA, de los Siglos XVIII y XIX. 
Barravento 
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Ritmos de Xangô, que alterna momentos lentos, por otros de aceleración. Es entonado en la ceremonia de 
recogida de la persona que va hacer la iniciación, para que entre en transe y sea recogida como iyawo/iaô. 

Bèbè Ojú 
Ceja.  

Boiaderos o Vaqueros 
Entidad que recibe cultos en la Umbanda, que representa a los espíritus ancestros de los primeros desbravadores 

de las selvas brasileñas.' 
'Bolar en el santo' 

Entrar en trance cuando aun no se cuenta con la preparación necesaria, antes de la iniciación, cuando la persona 
no tiene control ni coordinación motora en este estado, siendo frecuente que se caiga al suelo.   

Bomborecema 
Nkisi representa la diosa de los rayos y tormentas. Véase Matamba y Oyá. 

Bori 
"Dar de comer a la cabeza". Ritual propiciatorio importante, presente en todas las iniciaciones y también de 

indicación terapéutica, para no-iniciados. 

 

C 
Caboclos 

Reminiscencias de los cultos indígenas, que reciben culto en la Umbanda y en el Candomblé angola (bantú), 
separado de los cultos de nkisis. 

Cambono o Kambono 
Ayudante o asistente en Umbanda, no entra en trance. Traduce las orientaciones de las entidades para los 

frecuentadores del ritual. 
Candomblé 

Religión tradicional afro brasileña, basada en antiguos cultos africanos. En Brasil, se divide en 'naciones', 
conforme el origen de los cultos. Las principales son 
nación nagô y keto, de origen yoruba. 

Cangaceiros 
Entidades de la Umbanda que representan los 'cangaceiros' del bando de Lampião y Curisco, una suerte de 

bandoleros brasileños que actuaban y atemorizaban el Nordeste brasileño en los años 20 y 30 del S. XX. 
Ciganos [Gitanos] 

Entidad de Umbanda que recibe culto junto a 'Exu de Rua’, que representa la falange de los gitanos, algunos 
hablan el español y tienen influencia por temas diversos, sobre todo, relativos a dinero, al amor y a la suerte. 

 

D 
Damballo-wedo, Damballah-Wédo 

El vodun jeje que representa la serpiente mítica y el arco iris. 
 
Dandalunga, Kisimbi, Samba Nkisi, Mina Kisimbi, Mina Lugando. 

Nkisi femenino del agua dulce, de la belleza y la riqueza. Véase Oxum y Aziri. 
Decá o Cuia 

Son los 'derechos' recibidos por el Egbomi, en la 'Obligación de Siete Años', que le permiten tener autonomía 
para abrir su propia casa de Candomblé, iniciando a otras personas. 

Descarrego 
Lo mismo que 'limpieza' o exorcismo. 
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Digina 
Nombre iniciático en el Candomblé. 

Doburu 
Palomitas de maíz. Comida sagrada del orixá Obaluaê/ Omolu. Según la tradición, posee poderes curativos, 

por esto está presente en todos los ebós y rituales curativos. 
Dundun 

Referente al colo negro, cuyas variaciones, en la concepción tradicional yoruba son el azul, el verde, el lila y 
todos los matices de estos mismos colores. 

 

E 
Ebó 

Procedimiento mágico/ ritual, realizado con el propósito de prevención o protección. 
E̩dun àrá 

Piedra de rayo y meteoritos, objetos rituales de Xangô. 
Eegun Àgbò̩n 

Hueso De La Mandíbula. 
Efun 

Material de origen mineral, de color blanco, utilizado en rituales y en pinturas corporales. Está compuesto de 
arcilla blanca. 

È̩gbé̩ 
1. Literalmente: compañero, lado, lateral. 2. Orixá que representa la 'colectividad', los 'compañeros' del plano 

espiritual 
È̩gbé̩ Orun 

Grupo espiritual al cual pertenecen los abiku, según las creencias tradicionales yorubas. 
Egbomi 

Literalmente, 'hermano mayor'. El iyawo/iaô pasa a esta condición cuando, al cumplir los siete años de iniciado, 
realiza la 'Obligación de Siete Años', que marca el pasaje del grado de iyawo al de sacerdote. El Egbomi, al 
recibir sus 'derechos', adquiere la autonomía que le permite establecer su propia casa de Candomblé e iniciar 
a otras personas en el culto. 

Egun 
Hueso. Espíritu del muerto. 

Ehín 
Dientes. 

Èjìkà 
Hombro. 

Ekedi 
Autoridad en el Candomblé, es un cargo femenino. Corresponde a la asistente de los sacerdotes, no entra en 

trance. 
Ekodidé 

Pluma roja del pájaro de mismo nombre, utilizada en iniciaciones y en rituales. 
Emere o Elegbe 

La designación de los integrantes del grupo Egbé. 
Emú 

Nariz. 
Eniyan 
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Es la noción de 'persona', en yoruba, que incluye 'ara' (cuerpo); 'okan' (corazón, pensamiento); 'emi' (soplo, 
respiración). 

E̩nu 
Boca. 

Èpe o abilu 
Maldición. 

Ere 
Esculturas de Xangô, con sus mujeres. 

Erê 
Entidad infantil y personal, vincula el devoto a su orixá. Las personas que están realizando iniciaciones, 

generalmete quedan en trance con estas entidades. 
È̩rè̩ké̩` 

Mejillas. 
Erukerê, 

Objeto elaborado con pelo de la cola del caballo. Según la tradición, tiene el poder de ahuyentar los espíritus 
de los muertos. En el Candomblé brasileño, es objeto litúrgico de los orixás Oyá/Iansã y de Oxosse. Todavía, 
en África su uso se extiende, actualmente, también a otros orixás y a personajes ilustres, tales como, 
Babalawos, sacerdotes y personas de alta posición. 

E̩sè̩ 
Designa las piernas y los pies. 

Ètè 
Labios. 

Ètè isàlè 
Labios inferiores. 

Ètè Òkè 
Labios Superiores. 

Etí 
Oreja. 

Ewa 
Orixá femenino que representa una serpiente. Vinculada a la pureza, la elegancia, al sentido estético y a la 

clarividencia. En el cuerpo de vincula a los ojos. 
Ewó 
      Interdicción, prohibición, tabú. Lo mismo que Quizila.   
Exu 

Orixá de la comunicación y de los caminos, guardián y protector. 
Exu de Rua [Exu de la calle] 

El nombre es una redundancia, pues el dominio territorial de Exu siempre es la calle. Todavía, denomina a las 
entidades que reciben culto en el Candomblé de angola (más ambientado a Brasil) y en la Umbanda y hace 
referencia a Exu, pero en el ambiente brasileño, con nomenclatura en portugués y se comunican por medio 
del habla con las personas. Tienen variación de género. 

 
 
Exumarê u Oxumaré 

Orixá que representa la serpiente del arco íris. En el Candomblé se divide en Angorô o Dan, el arco íris 
(masculino) y Bessén, la serpiente (femenina). Posee ambas cualidades, masculina y femenina. Véase 
Angorô u Hongolo y Damballo-Wedo. 
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Eyinojù 
Globo ocular. 

 

F 
Fa 

Vodun de la adivinación. Véase Ifá. 
Filá 

1. La franja que despende del 'adê', y cubre el rostro. 2. El manto que cubre al orixá Obatalá/ Oxalá. 
Foríjì. 

Perdón, liberación. 
Funfun 

Referente al color blanco. 

 

G 
Geledé 

Ancestros femeninos. 
Gògóngò 

Nuez de Adán. 
Gomgobila, Mutakalambô 

nkisi de la caza. Véase Oxosse. 

 

H 
Herramientas 

Objetos representativos de las atribuciones de las distintas deidades (orixás, nkisis y vodun). Varían cuanto a 
colores, cantidades y materiales de que están hechas. 

Heviosso 
Vodun de los rayos, del fuego y de los truenos. Véase Xangô y Nzazi/ Luango. 

Hongolo, Angora, Angoroméa, Angolo Menha 
El dios serpiente de los bantús. Véase Exumarê, Oxumarê y Damballo-Wedo. 

 

I 
Ibá 

Saludos y también altares y objeto de culto. Véase peji. 
Ibejís 

Orixá que representa los gemelos míticos. 
Ibirin 

Objeto ritual del orixá Nanã, semejante a una muñeca o un bebe, elaborado de madera y paja, ricamente 
adornado con missangas (cristales) y cauris. 

Idé 
Pulseras de metal amarillo, atribuidas a Oxum. Por su color, está asociado al oro y también a la riqueza. 

Idodo 
Ombligo. 
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Ieérìpéjú 
Párpado. 

Iemanjá 
Orixá de los mares, la diosa madre de los yorubas. Véase Kaitumba, Kayala, Kok'eto y Kaya. 

Ierosun 
Pigmento vegetal, de color amarillo, utilizado en el culto de Ifa y en rituales. 

Ifa o Fa 
El orixá responsable por el oráculo. Recibe un culto especifico, cuyo principal elemento son los conocimientos 

acumulados oralmente, que se refieren a todos los aspectos de la religión y de la sociedad. 
Igbin 

Caracolas. Animal ritual sagrado para Obatalá/Oxalá y para Ifa. 
Ihòetí 

Orificio de la oreja. 
Ihòòmú 

Narinas. 
Ikin-Ifa 

Sistema oracular compuesto por las nueces denominadas Ikin, que son manipulados por los sacerdotes, 
Babalawos. Su utiliza es exclusiva de los sacerdotes de Ifá y está vedada a las mujeres. 

Iku 
Muerte. 

 
Ile 

Casa, templo. 
Inkice o nkisi 

Son las deidades veneradas por los bantús. 
Inrilé 

Orixá femenino de la caza. 
Inú 

Barriga, vientre, interior. 
Ire 

Bendición. 
Iroko 

Orixá del árbol del mismo nombre. Véase Tempo/ Tiempo y Loko. 
Irun 

Pelo. 
Irun Ipérìpéjú 

Pestaña. 
Irun-Ètè, Irun-Imú 

Bigote. 
Itan 

Conjunto formado por los poemas épicos de Ifá, de transmisión oral. Describen, desde los mitos de la creación, 
hasta la historia del pueblo yoruba. 

Iwá 
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Carácter, personalidad. 
Iwájú. 

Frente. 
Iwò̩-órùn 

El ocaso, la puesta del sol. 
Iyabasé 

Literalmente 'Madre-de-la-cocina', cargo femenino y de autoridad en el Candomblé. Consiste en preparar las 
ofrendas y demás alimentos sagrados en el Candomblé. No entra en trance. 

Iyalorixá 
Sacerdotisa del culto a los orixás, lo mismo que Mãe-de-santo. 

Iyamí Oxorongá 
'Mi vieja madre hechicera', esencia del poder femenino. Ancestros femeninos. 

Iyanifá o Apetebí 
Mujer iniciada en Ifa que sirve al culto en la condición de sacerdotisa, realizando funciones específicas. 

Iyatunde 
Literalmente, 'la madre que retorna'. Nombre dado a las niñas que nacen en una familia, luego después de la 

muerte de una anciana. 
Iyawo, iaô 

Iniciado a iniciada en los primeros siete años de iniciación. Son personas 'rodantes', o sea que entran en trance. 
Iyo̩-órùn 

El naciente, leste. 

 

J 
Jeje (o gege), jejemahi, tambor de mina y jeje-nagô 

Se refieren a los grupos de origen fon y ewe, procedentes del antiguo Dahomey (Benin), que se establecieron 
en Brasil. 

 

K 
Katendê 

nkisi de las matas y hojas. Véase Ossaim y Aguê. 
Kavungo, Kafungê 

Nkisi de las enfermedades y de la curación. Véase Obaluaye, Omolu, Sakpatá y Xapanã. 
Keto 

Es el nombre del reino africano de donde procedían los antiguos esclavos que preservaron sus cultos 
tradicionales en Brasil. Estos grupos, de origen yoruba, se agrupan en el Candomblé de “Nación keto”. 

L 
Legba o Legbara 

Vodun de las comunicaciones y de los caminos, entidad protectora de los pueblos jeje (ewe y fon). 
Lemba, Lemba Dilê, Lembarenganga 

Nkisi de la creación, se viste de blanco. Véase Obatalá/Oxalá y Lissa. 
Lissá o Lissa 

Vodun de la creación, viste el blanco. Véase Obatalá/ Oxalá. 
Logun Edé, Logunedé 
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Orixá de la caza, según los mitos, hijo de Oxosse y Oxum, de quien heredaría sus cualidades. Según la tradición, 
este orixá estaría por seis meses en las matas, cazando con Oxosse y seis meses en los ríos, con la madre, 
Oxum. Por esto se le atribuye la capacidad de cambiarse de masculino a femenino o, cambiar de piel y de 
apariencia. 

Loko 
Vodun vinculado al árbol iroko y a las condiciones meteorológicas. Véase Tempo y Iroko. 

 

M 
Mãe-de-santo [madre-de-santo] 

Véase Iyalorixá. 
Matamba, Bamburecenda, Nunvurusemavula 

Nkisi ligada al mundo de los ancestros (Mvumbe). Véase Oyá/ Iansã. 
Meridilogun 

Sistema oracular de Ifa, consistente en una 'peneira' (colador de mimbre) y 16 cauris, que, lanzados sobre la 
misma, proporcionan un resultado numérico que remite a los 'Odu-Ifá'. Este sistema es el más utilizado en 
Brasil, puesto que a las mujeres está permitido su utilización, a diferencia de otros sistemas, como el opelê-
Ifá y el ikin-Ifa. 

 

N 
Nagô 

Como eran denominados los africanos de origen yoruba en Brasil. Corresponde a la 'nación' del Candomblé de 
esta etnia. 

Nanã Burukê/ o Buruku 
Significa 'dios antiguo'. Este orixá de un vodun, origen jeje (fon o ewe), que había sido incorporado a los cultos 

yoruba antes de instalarse en Brasil, en una probable interacción cultural. Figura en los mitos de creación 
fon y ewe, como una Diosa Madre Suprema. 

‘No rodante’ 
Personas que "no entran en trance con los orixás". Se inician como Ogãs y Ekedis, no pueden abrir casa ni 

iniciar a otras personas. 
Nsumbo 

Palabra de origen bantú, nkisi equivalente a Omolu y Sakpatá, Xapanã. 
Nzazi, Luango (blanco) 

Nkisi de los truenos, de los rayos y de la justicia. Véase Xangô y Heviosso.  

 

 

O 
Obá 

Orixá femenino del Río Obá. Una de las tres mujeres de Xangô, que enfrentaba una fuerte competencia con 
Oyá y Oxum, lo que la lleva a cortase una de sus orejas, por un engaño de Oxum. Es la diosa de los vientos, 
ligada a los cultos femeninos y a los tatuajes rituales. 

Obaluaye 
Orixá de origen fon o ewe (jeje), incorporado a las tradiciones yorubas. Es el dios de la variola y de las 

enfermedades contagiosas, a las cuales tiene la capacidad de curar, según las tradiciones. Su vestimenta es 
cubierta por paja-de-la-costa. Véase Kavungo, Kafungê (angola, bantú) y Sakpatá, Xapanã (jeje). 

Obatalá/ Oxalá/ Obataorixá 
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Orixá mayor, responsable mítico de la creación de los seres humanos. Principal representante de los orixás 
funfun, que se visten de blanco. Sus colores son el blanco, el transparente y el color plata. 

Obligación 
Ceremonia confirmatoria de las iniciaciones. 

Odo-S̩ango 
Mortero de madera, sobre el cual se coloca sus asentamientos y su objeto de culto. 

Oduduwa 
El patriarca mítico de todos los yorubas. Algunos sugieren que se trata de un extranjero, que vino del mar, 

arrebatando el poder a Obatalá, en Ile Ife, instituyendo así, una nueva monarquía que perdura al día de hoy.  
Odu-Ifa 

Signos del oráculo de Ifá, interpretados por el Babalawo, de acuerdo con los textos míticos correspondientes a 
cada uno. 

Odu-Ifá 
Signo de Ifá, determinado por el oráculo, que será interpretado por el Babalawo, el sacerdote de Ifa. 

Ofá 
Instrumento de caza, consistente en una especie de arpón manual. Uno de los objetos simbólicos de Oxosse, el 

orixá de la caza. 
O̩fò̩  

Palabra y el uso mágico de la palabra, encantamiento. 
Ò̩fun 

Garganta. 
Ogã 

Cargo de responsabilidad y autoridad en el Candomblé 
 Los responsables por tocar los atabaques (tambores) y por la realización de los sacrificios, no entran en trance. 

Ogboni, Osogbo 
Sociedad secreta yoruba, compuesta por miembros honorables. Consejo de mayores. 

Ògo 
Bastón de Exu, de formato fálico. Representación de la fertilidad. 

Ogum, Nkossi (bantú) y Gu (jeje) 
El orixá de hierro y de la metalurgia, de la caza, de los caminos, del trabajo y los medios de transporte. 

Ojú 
La misma palabra significa ‘ojo’, ‘cara’ y ‘visión’, ‘vista’ de algo. 

 

Omolu 
En Brasil se comprende que esta es una 'cualidad' del Obaluaye viejo, o sea, baila más lentamente y sus gestos 

son más pausados. Tiene, igualmente, poderes de curación, según las tradiciones. Véase Obaluaye, Sakpatá 
y Saponãn. 

Òògùn 
Magia. 

Opanijé 
Danza de Obaluaê/ Omolu. 

Opelê Ifa. 
Uno de los sistemas oraculares de Ifá, utilizado para la obtención del Odu-Ifá, en la consulta. Consiste en un 

collar que, al ser manipulado por el sacerdote, cambia la disposición de las piezas que le componen, 
formando distintas combinaciones asociadas a los Odu, que luego son interpretados. 
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Opon-Ifa 
Tabla de madera, sobre la cual el Babalawo, sacerdote de Ifa, traza los símbolos Odu-Ifá correspondientes al 

oráculo consultado. 
Ori-inu 

Literalmente, 'cabeza interior', la sede del destino y de la voluntad, a veces inconsciente, de un individuo. Sede 
de la espiritualidad, situada al alto de la cabeza. 

Orixá 
Son las deidades veneradas por los yorubas. 

Orogbo 
Nuez de cola, elemento sagrado para todos los orixás. 

Orun 
El mundo espiritual, en la concepción yoruba. El cielo. Está dividido en nueve partes. 

O̩run (anatomía) 
Cuello. 

Osé 
Limpieza y cuidado en el culto de los orixás. 

Ossaim 
Orixás de las matas, las hojas y la medicina tradicional. Véase Katendê y Ague. 

Osun 
Pigmento de color rojo, de origen vegetal, proviene de la cáscara de un árbol africana. Utilizada en rituales y 

en pinturas corporales. 
Otá 

Piedra en yoruba. Objeto utilizado en los 'pejís', o altares sagrados, de los orixás, nkisis y vodun. 
Oxaguian 

Oxalá/Obatalá joven, de carácter guerrero, pero uno de los Orixás funfun (que se visten de blanco). 
Oxalufã, Oxalufan 

Oxalá/ Obatalá viejo, llamado 'el orixá mayor', es el orixá de la creación. 
Oxê 

Hache de doble hilo, objeto simbólico del orixá Xangô. El oxê es semejante, en su forma, a los labrys, objetos 
sagrados para la cultura minoica, en el santuario de Cnosos, situado en la Isla de Creta (Grecia). 

Oxosse 
Orixá de la caza. 

 

Oxum 
Orixá femenino del agua dulce, de la fertilidad, belleza y la riqueza. Véase Dandalunga y Aziri. 

Oyá, Oiá, Iansã, Yansan 
Orixá femenino de los rayos, las tormentas y los vientos. Una de las tres mujeres de Xangô, con quien dividía 

los poderes. Tiene poder sobre el reino de los muertos, recibiendo culto junto a los ancestros. Véase Oyá/ 
Iansã Igabalé. 

Oyá/ Iansã Igbalé 
Cualidad del orixá Oyá/ Iansã ligada al culto de los ancestros que, según los mitos, tiene poder sobre el reino 

de los muertos y el pasaje entre el aiye (mundo material) y el Orun (mundo espiritual). Se viste de blanco. 
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P 
Pai-de-santo (padre-de-santo) 

Véase Babalorixá. 
Pejí 

Altar, ibá. Objetos de culto. 
Peneira 

Consiste en un tipo de 'colador' de mimbre, más bien llano, objeto utilizado en la consulta oracular en el sistema 
Meridilogun. 

Pombagira o Bombogira 
Entidad femenina que recibe cultos en Brasil, sobre todo en la Umbanda y en casas de origen bantú (Candomblé 

de Angola), correspondente a un ‘Exu Mujer’. 
Preto-velhos [Pretos-viejos] 

Entidad de la Umbanda, que representa a los ancestros africanos en Brasil (antiguos esclavos). 
Pupa 

Referente a los colores rojo, amarillo y sus derivaciones. 

 

Q 
Quebra-prato 

Danza del orixá Oyá/Iansã, que representa su vinculación a los espíritus de los muertos, a los cuales encamina 
al 'orun', mundo espiritual. Véase Oyá/ Iansã Igbalé y Orun. 

Quizilas 
Interdicción ritual, prohibición, tabú. Situación negativa, desacuerdo. Lo mismo que Ewó. 

 

R 
Rodante 

Persona que entra en trance con los orixás. Se inicia como iyawo y, transcurridos los siete años, puede realizar 
la obligación correspondente, tornándose Egbomi y adquiriendo autonomía para constituir su propia casa de 
Candomblé, iniciando a otras personas. 

Rum, Rumpí y Lé 
Los tres tambores principales del Candomblé. Rum es el primero, el más grande y grave, que marca el ritmo. 

 

S 
Sobo, Sogbo o Aveji Da 

Vodun ligada al fuego, de la familia de Heviosso, y a los ancestros. Véase Oyá/Iansã y Matamba. 

 

T 
Tempo (Tiempo) 

Nkisi que gobierna el tiempo y las condiciones atmosféricas. Se vincula a diversas otras deidades, que reciben 
cultos en espacios abiertos. Véase Iroko y Loko. 

U 
Umbanda 

Religión afrobrasileña fundada en el Siglo XX, por Zélio Ferdinando de Moraes. Se basa en el culto de 
Caboclos (de origen indígena), los cultos africanos, el catolicismo y el espiritismo de Alan Kardec. Sus 
entidades hacen referencia a los ancestros brasileños. 
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V 
Vodun 

Son las deidades veneradas por los pueblos jeje (de origen ewe y fon). 
 

W 
Waji 

Pigmento de origen vegetal, de color azul. Utilizado en rituales y en pintura corporal. 

 

X 
Xangô 

Rey mítico de Oyó. Orixá de la justicia, del rayo y de los truenos. 
Xaorô 

Objeto ritual de Obatalá/Oxalá, compuesto de un bastón muy alto, munido de unos sinos, que suena a la medida 
que se mueve. Al alto del bastón, hay una imagen de la paloma, animal mítico de este orixá. 

Xaxará 
Objeto ritual de los orixás Obaluaye y Omolu, consistente en un bastón cubierto de encajes en paja trenzada, 

ornamentada con cauris, missangas y pequeñas calabazas. 
Xequerê 

Instrumento de percusión, semejante a maracas, muy utilizado en el culto de Xangô. 
Xerês 

Instrumento de percusión, semejante a las maracas, utilizado en el culto de Xangô. 
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 Subtítulos: Youtube, Google Translator y Enrique Nué  

 Video – Youtube. Duración: 5:38 mins. (Consulta: 15/07/2015). 
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RAI- RADIODIFUSIÓ ITALIANA, Sede Regional de Lombardía, Departamento de 

 Escuela y Educación y Centro para la Experimentación y la investigación Teatral de 

Pontedera. Cinco sentidos del Teatro. Cinco Monografías sobre la filosofía del 

                                                      
736 Los entrevistados son también autores que figuran en la Bibliografía (General o de Estudios Africanos y 
Afrobrasileños).  
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teatro. Dir.: Mario Raimondo, con colaboración de Mario Morini. Ideia original de 

Roberto Baccio y Ferdinando Taviani. Productor ejecutivo Luca Dini. 

Quinta entrega. EL TEATRO LABORATORIA DE JERZY GROTOWSKI. 

Fotografia Leonardo Vannini.  Documental con 50:38 mins. de duración. 

(Consulta: 15/07/2015). https://www.youtube.com/watch?v=rbThr-c4HCs. 

 

2.3.3 – Bertrand Hell y Edoard Collot 

HELL, Bertrand (2012). Vídeo presentación de la Exposición “Les Maîtres du 
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Tangaro y Per Dien Films, duración: 2:32 mins. (Consulta: 15/07/2015). 
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par-bertrand-hell_creation .  
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bertrand-hell-video.php  

HELL, B.; COLLOT, Edoard (2011b). Soigner les âmes. L'invisible dans la 

 psychothérapie et la cure chamanique. Vídeo de presentación del libro, dur. 

2 :31 mins. (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=315NMe21Y_A  

 

2.3.4 – Ilya Prigogine 

PRIGOGINE, Ilya. (1997). Entrevista concedida a Dominique Bollinger. 

 Duración: 54:06 min. (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=tuqrvPQ7nAk  
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2.3.4 – Francisco J. Rubia: entrevistas y conferencias.  

LVDE-55 (2013a). Entrevista a FRANCISCO RUBIA [Sobre las Neuronas Espejo]. 

Catedrático de Fisiología de la UCM. Duración: 15:15 mins. (Consulta: 15/07/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=JXZeYBklRFU  

RUBIA, Francisco J. (2013b). "La ilusión del yo". Sesión Científica, realizada en la  

eal Academia Nacional de Medicina, el 7 de mayo de 2015, en Madrid. 

Duración: 1h26min11segs. (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=gfoxVJYUWck   

_____ (2014a). Cerebro y espacio. Conferencia impartida el día 15/10/2014 en el 

Colegio Libre de Eméritos, (consulta: 16/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=dHjO-IZPb6Y   

______ (2014b). Cerebro y toma de decisiones. Conferencia impartida el día 

22/10/2015 en el Colegio Libre de Eméritos, (consulta: 16/07/2015). 

 https://www.youtube.com/watch?v=TA8OPHrbbS0  

______ (2014c). "El cerebro espiritual". Conferencia impartida por Francisco José 

Rubia en el IX Encuentro Eleusino de Ávila (1 de noviembre de 2014). Presentado por 

Fernando Sánchez Dragó.  

Duración: 1:34:36hs. (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=tSpTkM8wHnw  

______ (2014d). El pensamiento Dualista.  Conferencia impartida el día 29/10/2014 en 

el Colegio Libre de Eméritos, (consulta: 16/07/2015). 

. https://www.youtube.com/watch?v=GuLRiOEbzGs 
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2.3.5 – Giacomo Rizzolatti 

Giacomo Rizzolatti (2014). Neurona Espejo y Empatía. Conferencia presentada en el 

Festival Puerto de Ideas, realizado en Antofagasta 12 de abril de 2014. 

https://vimeo.com/93110927 (Consulta: 18/07/2015). 

 

2.3.6 – Sikiru Salami, Babá King (Nigeria/ Brasil) 

SALAMI, Sikiru (2013a) Entrevista concedida por el Baba King (Sikiru Salami) a 

George Jorge, Parte 1. Duración: 15:03 mins, (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=X_RaXOhY9gY  

SALAMI, Sikiru (2013b) Entrevista concedida por el Baba King (Sikiru Salami) a 

George Jorge, Parte 2. Duración: 15:00 mins., (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=6U2fcVWs-JA  

SALAMI, Sikiru (2014) Entrevista concedida por el Baba King (Sikiru Salami) a 

André Mantovanni, de UOL Astral.  

Duración: 3:47 mins., (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=KArqMchSMHY 

SALAMI, Sikiru (2015). [Exu] O mensageiro dos orixás.  Entrevista concedida por el 

Baba King (Sikiru Salami) a George Jorge, Parte 1.  

Duración: 15:30 mins, (Consulta: 15/07/2015). 

< https://www.youtube.com/watch?v=hH7_Maiw5PQ> 

SALAMI, Sikiru (2015). [Exu] O mensageiro dos orixás.  Entrevista concedida por el 

Baba King (Sikiru Salami) a George Jorge, Parte 2.  

Duración: 16:03 mins., (Consulta: 15/07/2015). 

https://www.youtube.com/watch?v=h_anohjGPZU 
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2.3.7 – Vagner Gonçalves da Silva 

Livros 119: Intolerância Religiosa.  Impactos del neopentecostalismo en el campo religioso 

afrobrasileño.  Vagner Gonçalves da Silva (org.) 

Entrevista concedida por el profesor e investigador del Departamento de Antropología y del 

Programa de Postgrado en Antropología Social de la Universidad de São Paulo (USP) 

a la Univesp TV, publicada el 20/08/2015. 

Vagner Gonçalves da Silva habla sobre el libro organizado por él que trata de la 

intolerancia religiosa en Brasil y el aumento de la violencia contra religiosa de matriz 

africana y sus seguidores con la expansión del neopentecostalismo, consistente en una 

vertiente de las religiones protestantes en Brasil, pero de carácter agresivo cuanto a los 

cultos tradicionales afrobrasileños, como la Umbanda y el Candomblé.    

https://www.youtube.com/watch?v=GwrDFErc760  (Consulta 29/09/2015). 
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SUMARIO 

 

APENDICE 1: Carlos Roberto Simioni (Curitiba-PR, 1958) ........................[p.754]  

 Entrevista con Carlos Simioni, director artístico del Grupo Lume – Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp – Universidad de 

Campinas737.Realizada en la sede del grupo, en Barão Geraldo, Campinas, el 12 de 

febrero de 2003. [Idioma: español] 

 Entrevista a Carlos Simioni (CS), realizada por Elizabeth Firmino Pereira (EF) no Teatro 

Ridotto, Bolonha (Itália), em 06/04/2011. Entrevista 1. [Idioma: portugués] 

 Entrevista a Carlos Simioni (CS), realizada por Elizabeth Firmino Pereira (EF) no Teatro 

Ridotto, Bolonha (Itália), em 06/04/2011. Entrevista 2. [Idioma: portugués] 

 Carlos Simioni, entrevista telefónica realizada en 2012. Pequeños ajustes con en el 

orden temporal de los acontecimientos. [Idioma: español] 

 Entrevista a Carlos Simioni, realizada el 2 de agosto de 2015, por vía telemática, cuyo 

tema era el encuentro de Luis Otávio Burnier y Jerzy Grotowski, en Irvine, California. 

[Idioma: español] 

 

APENDICE 2: Mãe Dango [Eunice de Souza] (Belo Horizonte- MG, 1951).....[p. 790] 

 Entrevista realizada el 12 de febrero de2009, en Hortolândia (Campinas), São Paulo, 

Brasil. [Idioma: portugués] 

 

APENDICE 3: Antoni Miralda (Terrasa, Barcelona, 1942) …………………[p. 813]   

 Entrevista a Antoni Miralda el 14 de octubre de 2010, en la Casa Velázquez, Parque del Retiro, 

Madrid, en torno a la Exposición “De Gustibus Non Disputandum” una retrospectiva de la 

carrera del artista. [Idioma: español] 

 

APENDICE 4: Carlos Franco (Madrid, 1951) ................................................. [p.828] 

 Entrevista a Carlos Franco, realizada en el 19 de octubre de 2011, en la Galería 

Marlborough, Madrid. [Idioma: español] 

                                                      
737 La entrevista fue realizada originalmente, en portugués, la traducción al español es de la autora. El informe 
fue presentado como “Informe de Actividades” en el transcurso de la investigación realizada con Beca Iniciación 
Científica, concedida por FAPESP. Ver bibliografía, Firmino Pereira, 2003, Memoria 4.  
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APENDICE 5: Augusto Omolu .................................................................... [p.839] 

[Augusto José Purificação Conceição] (Salvador-BA, 1962 – Salvador-BA, 2013) 

 Entrevista realizada en Madrid, el 22 de febrero de 2011. [Idioma: portugués] 

 

APENDICE 6: Elizabeth Firmino Pereira (Uberlândia-MG, 1966) ..........[p. 866]                    

 

1. Notas de clases de Mímica con Luis Otávio Burnier, en el Departamento de Danza, del 

Instituto de Artes Escénicas de la Unicamp. (Campinas-SP, 1987). [Idioma: español] 

2. Relato de campo en el Candomblé. Experiencias vividas en primera persona. [Idioma: 

español] 

3. Relato de campo de Sesión de descarrego presenciada en una iglesia pentecostal de 

São Paulo, en 1999. [Idioma: español]  

4. Notas de Conferencia do Prof.  Dr.  Renato da Silveira (UFBA), realizada na PUC/São Paulo, 

no dia 27/11/2002, na qual fez a divulgação previa do libro, O Candomblé da Barroquinha, 

publicado en 2006 [Idioma: portugués].  

5. Nota de Conferencia: Prof. Leszek Kolankiewicz (Universidad de Varsovia) 

“Grotowski en busca de la patria: India e Haití”. Sala Valle Inclán RESAD. Madrid, 

24 oct. 2011. (Traducción simultánea al idioma español de: Danuta Marciniak). 

[Idioma: español] 
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APÉNDICE 1 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO SIMIONI 

ENTREVISTAS 

 

En la mayoría de los casos, fue preservado el idioma original de la entrevista, el portugués, 

pero, las entrevistas telemáticas: por teléfono o por email y mensajes, fueran traducidas al 

español; además de la primera, que expone la situación a ser investigada.  Las referencias y 

citaciones al material, que figura en portugués en las entrevistas, se encuentran traducidos al 

español por la autora en el cuerpo de la Tesis doctoral738. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
738 Con excepción de la Primera entrevista, que explica el Caso a ser estudiado y de los apuntes de 2012, con las 
fechas de los hechos, que fueran traducidas el español por la autora. 
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Entrevista con Carlos Simioni, director artístico del Grupo Lume – Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp – Universidad de 

Campinas739.Realizada en la sede del grupo, en Barão Geraldo, Campinas, el 12 de 

febrero de 2003740. 

 Nota: La primera reunión con Carlos Simioni, en la sede del Lume – Núcleo Interdisciplinar de 

Pesquisas Teatrais de Campinas [Núcleo Interdisciplinario de Investigaciones Teatrales de UNICAMP 

– Universidad de Campinas], tuve un carácter de entrevista informal, haciendo un inventario de la 

investigación del Lume en el Candomblé. Fue dividida en dos partes, que están sintetizadas.  

Parte 1 – Entrevista  

EF – ¿Cuál fue la experiencia del Lume con el Candomblé?  

 CS – Empiezo con Burnier, que inició los estudios de Antropología Teatral en Europa y tenía 

interés en desarrollar investigaciones en esa área. Tuvimos contacto con fiestas populares, con 

fandangos741 etc., mas, no nos interesamos por ese universo; preferíamos el contacto con el 

universo sagrado, como el del Candomblé.  

Nos interesamos por los elementos espectaculares presentes en los rituales del 

Candomblé, en las danzas, en la música y por las posturas corporales de los orixás. No 

queríamos copiar os pasos de danza, o reproducir la forma. Queríamos saber lo que había en 

los orixás, en las posturas corporales, en la dislocación del peso [corporal], en la vibración, que 

pudiera servir, en términos físicos, para el trabajo corporal del actor.  

Esa búsqueda ya existía en la investigación de la danza personal, que proponía una inmersión 

en el universo corporal del propio actor, para traer a la superficie elementos profundos, únicos. La 

relación con los orixás apunta también en dirección a esa inmersión, pero de manera no tanto linear.  

 La investigación duró siete años, comienzo en 1988 y fue hasta 1995, poco antes da 

muerte de Luís Otávio Burnier, dos meses después de la conclusión de su doctorado. El 

resultado de la investigación nunca fue divulgado, pues sería utilizado por Burnier en un 

                                                      
739 La entrevista fue realizada originalmente, en portugués, la traducción al español es de la autora. El informe 
fue presentado como “Informe de Actividades” en el transcurso de la investigación realizada con Beca Iniciación 
Científica, concedida por FAPESP. Ver bibliografía, Firmino Pereira, 2003, Memoria 4.  
740 La presentamos el idioma español, porque es donde se menciona los hechos centrales del Estudio de Caso que 
realizamos. 
741 Este es el nombre de una fiesta muy popular en Brasil. 
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futuro estudio de post doctorado. Infelizmente, por esa razón, la investigación no fue 

concluida ni sistematizada teóricamente.    

 EF - ¿Cómo fueran los primeros contactos? 

CS - El primero contacto con el terreiro742 investigado fue cuando recibimos la visita do Teatro 

Tascabili, que deseaba conocer un ritual de Candomblé. Fuimos informados, pela Secretaria 

de Turismo del Ayuntamiento de Campinas, que iba ocurrir una fiesta en la casa de Mãe 

Dango, en Sumaré, próximo a Campinas. Es una casa de [tradición] Angola, que rinde culto a 

orixás dentro de esa tradición743; era fiesta de Iansã (Oyá). Es un Orixá femenino, ligado al 

fuego y al relámpago; está también asociada a los cultos de los ancestros. El primero contacto 

fue muy positivo y, en función de eso, invitamos Mãe Dango para asistir al estreno de Kelbilim 

– espectáculo del Grupo Lume, un monólogo de Simioni.  

Después de la presentación, ella nos preguntó ¿Que hace Iansã aquí?  A partir de esa 

observación, que corresponde a una ‘lectura’ del espectáculo, notamos una cierta similitud en 

el trato y en la forma de la manifestación de la energía del Candomblé con la investigación de 

energía que estábamos haciendo. Y esa era justamente la propuesta del trabajo, traer a la 

superficie energías que pudiesen interactuar con el espectador. A partir de eso, ambos 

empezamos a frecuentar el terreiro [Candomblé] y a desarrollar un entrenamiento periódico, 

basado en estas experiencias. 

En el transcurso del proceso, llegué a experimentar una especie de trance semi 

consciente, que me permitía alguna forma de observación exterior y el registro corporal a través 

de la memoria muscular. Realicé el ritual del Bori744, que significa “dar alimento à cabeza” y 

funciona, muchas veces, como un ritual preparatorio para la iniciación, en el sentido de 

proporcionar un fortalecimiento de la energía para propiciar el trabajo de investigación en ese 

nivel de semi conciencia, o mejor, de semi trance.  

                                                      
742 Terreiro es equivalente a la casa de Candomblé, es una palabra bastante usual en Brasil, corresponde al espacio 
físico donde ocurren los rituales.     
743 Que en realidad se denominan Inkice, pues pertenecen a otra tradición, pero en Brasil se realiza un acercamiento 
conceptual, que permite relacionar los Orixás con los Inkices y los Voduns, agrupándolos por semejanzas. 
744 En el Candomblé de Brasil, una persona que ha pasado por el ritual del Borí, se denomina borizada y dispone 
ya de un diferencial en relación a los no iniciados, que no pasaron este ritual. La persona borizada pasa a ser 
considerada como miembro de la casa.  , siendo considerada como miembro de la comunidad del Candomblé. Lo 
mismo se puede decir del Ogã Suspenso [elevado], pues ambos están a medio camino de la iniciación.       
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Luís Otávio [Burnier] fue suspenso como Ogã, lo que corresponde a un puesto elevado 

dentro del Candomblé. El hecho de ser suspenso [elevado] equivale a una invitación, aceptado 

por él, para ocupar esa posición, que sería consumada a través de la iniciación. El Ogã no entra 

en trance.  

 

Parte 2 – Entrevista 

EF – ¿Lo que fue aprovechado de esa experiencia? ¿Cómo se dio la incorporación de esos 

elementos al trabajo del Lume?  

 El objetivo era desarrollar una investigación con los elementos del Candomblé y   de 

los orixás que fuera útil para el trabajo del actor. Partimos de nuestra experiencia previa con la 

danza personal, ya mencionada, y de los estudios de Grotowski y otros investigadores, sobre 

la energía relacionada al cuerpo del actor, el estado de cuerpo dilatado, y la relación que se 

establece con el espectador. A partir de eses puntos, iniciamos la investigación en la propia 

casa de orixás.       

 En estos siete años, frecuentamos el Candomblé, participando en fiestas y otros rituales 

públicos. Era en estas ocasiones745 que ocurrían los trances y las manifestaciones de los orixás, 

cada uno de acuerdo con sus especificidades. Las diferencias eran visibles a través de la música 

tocada y cantaba, con ritmos y sonidos específicos de las danzas, que se realizaban con 

movimientos codificados, que narraban los mitos relacionados a los orixás. También eran 

diferentes las vestimentas de cada deidad, los colores y los sonidos emitidos por los iniciados 

– chamados de ilá, a veces gritos de guerra como en Xangô, Oyá o Ogum; a veces lamentos 

llorosos o amorosos, como en Oxum y Iemanjá. Yo participaba de la roda746, danzaba y 

manifestaba747 el orixá Oyá, o Iansã. Dentro de los ritos de Angola, ese orixá es llamado 

Bomborocema o Matamba. Luís Otávio, que era Ogã, cantaba y tocaba los tambores.  

 Nuestro proceso de trabajo ocurría, paralelamente, también en la sala de ensayo. En 

esas ocasiones, yo y Luís Otávio trabajábamos, reelaborando corporalmente los elementos del 

Candomblé. Los estados de energía y trance, en la verdad un semi transe, un estado 

intermediario de conciencia, eran investigados de acuerdo con los nuestros conceptos y 

                                                      
745 En este momento, Simioni describe sus impresiones del que veía en el entorno, el que pasaba con otros 
iniciados.   
746 Las danzas en el Candomblé son circulares, por eso se refiere al xirê, el momento y el espacio de la danza,  
como roda,   
747 O sea, experimentaba el trance con este orixá.  
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formulaciones del cuerpo dilatado – que ya eran utilizados en nuestro trabajo. Ricardo Puccetti, 

a veces, asistía, pero no participaba activamente de ese proceso.   

La investigación era sobre las especificidades de cada energía manifestada por un orixá 

en su estado de manifestación, vibración o trance. Burnier tenía en mente ampliar la 

investigación también a otros orixás – estábamos trabajando con la energía y el arquetipo de 

Oyá/ Iansã – probablemente, con otros actores.  

Pero el trabajo tropezó en algunas limitaciones. A partir de un cierto tiempo yo, Simioni, 

empiece a experimentar una otra forma de vibración o, de energía, de esta vez relacionada a 

Oxosse, orixá masculino, ligado a las matas y a los cazadores. La naturaleza el trance cambió 

radicalmente, el que antes era leve, semi-consciente, pasó a ser algo incontrolable. Yo tenía 

momentos de bloqueo total del cuerpo, he sufrido varios desmayos o pérdida de consciencia en 

estas ocasiones del trabajo con Burnier. Era una sensación de extremo malestar.  

Para darnos proseguimiento a la investigación, llegamos a solicitar la presencia de Mãe 

Dango a los ensayos, pues no teníamos la menor noción de cómo quitar aquella situación y 

evitar aquellos estados de inconsciencia que estaba experimentando. Era una tentativa de 

establecer un control de la situación. Tampoco ella ha conseguido controlar esta situación, de 

modo que el trabajo se tornó completamente inviable.  

Decidimos que era o momento de parar. Por otro lado, Luís Otávio precisaba escribir 

su tesis doctoral y con todos esto factores por delante, pedimos un alejamiento por dos años. 

En este período, fuimos poco al Candomblé y suspendemos los trabajos que veníamos 

desarrollando, sistemáticamente.  

 Sentimos de ese modo, una cierta diferencia en el tratamiento que recibíamos por 

parte do Candomblé y de la Mãe-de-santo, que esperaban de nosotros una presencia más 

constante que, en una ocasión, llegó a nos solicitar que fuésemos tres veces por semana al 

Candomblé. En función de eses factores y de nuestras propias limitaciones de tempo, de 

las necesidades de viajes y otras solicitaciones, empezamos a cuestionar la continuidad de 

la investigación. Pero, nada fue decidido a ese respeto y, terminado el plazo de alejamiento 

de dos años, antes de decidir se retornaba o no al Candomblé, Luís Otávio Burnier ha 

fallecido, dos meses después, víctima de una infección, después de una cirugía de 

emergencia, para tratar una hernia de disco.  
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La muerte de Burnier ha puesto fin a las investigaciones desarrolladas por el Lume 

sobre los orixás; el material levantado y las notas aun no fueran utilizados. Ese es el primero 

levantamiento formal que hacemos del proceso748.  

EF – ¿Lo que fue utilizado por el Lume, en el trabajo artístico, de todo el proceso?  

CS – Mucho de las investigaciones sobre el cuerpo dilatado obtuvo su confirmación y su 

experimentación ahí. Como nuestro objetivo era no utilizar la forma en el trabajar con estos 

elementos, pero sí los contenidos sutiles, estos elementos son casi imperceptibles en el trabajo 

del Lume y pasaran a incorporar otros elementos también investigados, a las técnicas del teatro 

oriental y occidental.    

 

                                                      
748 Este proceso de reflexión fue empezado el 12 de febrero de 2003, con esta entrevista a Carlos Simioni. Luego 
sufrió otros aplazamientos, para convertirse en el objeto central de nuestra tesis doctoral, recordamos que, por 
sugerencia de Jean-Marie Pradier, que también era amigo de Luís Otávio Burnier y consideraba el tema digno de 
profundización. El subrayado es nuestro. 
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 Entrevista a Carlos Simioni (CS), realizada por Elizabeth Firmino Pereira (EF) en el  

Teatro Ridotto, Bolonia (Italia), en 06/04/2011( idioma: portugués). Entrevista 1749.    

  

La entrevista fue realizada en el Teatro Ridotto750, en Bolonia, Italia, al principio, al pie de un árbol 

plantado en homenaje a Luis Otávio Burnier, plantada en su honor por Lina Della Rocca, nuestra 

anfitriona; el árbol está situado en un pequeño bosque dedicado a otros actores y directores de teatro 

también fallecidos. Este fue al modo que Lina Della Rocca encontró para homenajear los amigos que 

se fueron, todos ellos compañeros y maestros: Allí están también representados Jerzy Grotowski, 

Sanjukta Panigrahi, Riszard Cieslak, entre otros.  

 

 

                                                      
749 A entrevista fui realizada em português do Brasil, por isso está transcrita neste idioma. Existe outra entrevista, 
que foi realizada no mesmo dia e na mesma ocasião, mas está organizada de modo diferente e figura como 
Entrevista 2.   
750 Teatro fundado e dirigido por Renzo Filippetti e Lina Della Rocca em 1983, é um espaço dedicado à pesquisa 
da arte do ator com uma programação ampla de apresentações, cursos, workshops e seminários dedicados a essa 
temática. Desde 1989 a atriz Lina Della Rocca participa – assim como o ator Carlos Simioni – do projeto “A ponte 
dos ventos”, que uma vez ao ano reúne atores do mundo todo, sob a direção de Iben Nagel Rasmussen (Odin 
Theatre), para a realização de práticas e experimentações da técnica teatral.       

Imagen A1. FIRMINO PEREIRA, E. (2011). Carlos 
Simioni y Lina Della Rocca, con el árbol plantado en 
honor a Luís Otávio Burnier. Teatro Ridotto, Bolonia 
(Italia). 
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EF - Hoje vamos completar a nossa entrevista, Simioni, a que começamos em fevereiro de 2003751.  

CS – Exato. 

EF – Agora, já concluindo, primeiro eu quero que você fale do teu trabalho atual, porque você me disse 

que tem algumas novidades, algumas coisas que você tem descoberto e o que me havia dito antes, de 

alguma coisa que teria para me contar. E, depois eu vou perguntar sobre algumas questões que eu tenho 

sobre o teu trabalho anterior, sobre a pesquisa, exatamente, coisa que para mim agora são importantes 

de aclarar.    

Então, começamos Simi, como você quiser; eu gostaria que você me contasse as coisas do teu trabalho, 

as novidades. 

CS – Bom, a maior novidade é o que eu preciso relatar.  Só recordando um pouco, na época do 

Candomblé, quando eu entrava em transe, o que eu já te falei é que quando eu estava ‘com o santo’752 

eu podia perceber o que acontecia com o meu corpo e na época a gente trabalhava profundamente o 

estado corpóreo, o estado de presença753. 

EF – Você me contava antes que tinha um trabalho de semi-transe, ou seja, você estava em um transe 

semi-consciente. Era isso? 

CS – Exatamente, tanto que a Mãe Dango deixou eu fazer isso, num estado de semiconsciência, para 

eu ver como o meu corpo ficava quando explodiam as energias dos orixás754.  

EF -  Sim. 

CS – Isso que já foi falado bastante na entrevista inicial, ficou bastante marcado, eu vejo hoje, que ficou 

bastante marcado esse estado quando eu estava na Iansã755, esse estado dilatado756 involuntariamente. 

Eu lembro – coisa que também já falei na entrevista anterior – que quando eu estava no estado de Iansã, 

                                                      
751 A primeira entrevista realizada com Carlos Simioni, que deu origem a essa investigação, fui realizada em 
fevereiro de 2003, na sede do Lume em Campinas-SP. Este trabalho foi publicado nos relatórios de pesquisa do 
projeto Ritual e arte: elementos cênicos presentes nas liturgias dos rituais afro-brasileiros e sua relação com o 
teatro ocidental, realizado com bolsa de Iniciação Científica concedida pela FAPESP, em 2002/2003.     
752 Em estado de transe místico, incorporado. 
753 A presença equivale ao estado físico e anímico do ator, que pode ser percebido pelo público; corresponde a 
um nível de comunicação sensorial com o expectador que é objeto de muitos estúdios sobre as técnicas do ator, 
desde Stanislawski, Grotowski, Barba, Book e Burnier, entre outros.     
754 Essa era a percepção de Simioni para o fenômeno que experimentava, ou seja, o estado de transe.  
755 Referência ao estado de transe experimentado por Simioni no orixá Oyá / Iansã.     
756 O estado dilatado é um termo utilizado na metodologia de pesquisa de atores do Grupo Lume e corresponde a 
um estado físico de máxima potência energética. Para atingir e permanecer neste estado se realizam exercícios de 
exaustão e se trabalha com a memória corporal, para poder repetir o mesmo estado de maneira direta, passado o 
período de treinamento. Aqui temos uma compreensão e uma adaptação do estado de transe, transposto ao 
contexto artístico.    
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virado no santo, eu não podia fazer movimentos aleatórios. Eu lembro que eu falei também que o André, 

o filho do Burnier, era pequenininho e veio me cutucar dizendo “Tio, tio!...”  E eu quis dizer para ele: 

“Espera! O titio não pode agora...”, mas o meu corpo não agia757.  

EF – Claro! Você tinha a impressão de que tinha controle sobre o teu corpo, mas na verdade, não. 

CS – Não tinha. Então esta, sensação desse meu ‘corpo dilatado’ com o orixá ficou marcada, muito 

marcada na minha musculatura, no meu corpo.  

EF – Na tua memória corporal? 

CS – Na minha memória corporal. Certo, então a gente já falou exaustivamente sobre isso... E um pouco 

eu tentei, durante todos esses anos, buscar esse ‘estado dilatado’. Consequentemente o meu trabalho, 

na minha pesquisa até agora, é lógico que eu sempre procuro chegar nesse estado, através do trabalho 

(de ator), já que eu não posso mais através do orixá.  Bem, mas não é que eu chegasse..., que tivesse 

desenvolvido uma técnica para isso. Mas durante o percurso eu cheguei num momento onde eu pensei 

– isso com o meu trabalho de ator, agora esquecendo um pouco o meu trabalho do Candomblé – eu 

pensei, eu tenho muita técnica, eu preciso me livrar da técnica... 

EF – Sim.  

CS – Apagar a minha técnica do corpo, para que eu possa como (em) um trampolim ir além, transcender. 

E comecei então a fazer o seguinte: comecei a tentar, com o meu corpo, limpar as técnicas corporais. 

Só que eu percebi, depois de um certo tempo, que pare limpar as minhas técnicas, eu usava as minhas 

próprias técnicas corporais. Então pensei uma coisa: eu não tenho como me livrar da técnica, porém, 

(por) todos esses anos, todas as vezes que eu entrava em trabalho a minha consciência, o meu 

pensamento, sempre estiveram voltados para o corpo. Por exemplo, quando eu ‘dilato’ o corpo, eu estou 

dentro de mim, eu percebo a musculatura, eu percebo onde começa o movimento, eu percebo como 

manusear758 o meu corpo, eu percebo o estado emocional... Tudo, eu estou muito concentrado em mim 

mesmo. 

EF – O que você chama de ‘entrar em trabalho’ é estar em estado de concentração?  

CS – É entrar em estado de concentração. 

EF – Já depois do ‘aquecimento’? 

CS – Num estado que eu chamo de ‘presença’, de ‘presença dilatada’. 

                                                      
757 O que descreve Simioni é o momento em que está em um transe semi-consciente com o orixá Oyá/ Iansã e 
percebe, pela intervenção de André Burnier, que não está tão consciente como supunha, ao menos em relação ao 
domínio dos movimentos corporais; ainda que seja capaz de ver, ouvir e entender o que sucede no exterior, não 
tem domínio de suas ações físicas – fato que desconhecia.   
758 O sentido aqui é mais de direcionar o corpo, no sentido de estabelecer um controle interno.  
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EF – Isso também inclui o processo de criação ou é apenas o processo de apresentação (cênico)?     

CS – É também o processo de criação, pois eu nunca faço nada sem entrar nesse estado. Aí eu pensei: 

Ok e se dessa vez eu começar a fazer movimentos, exercícios, até mesmo a minha técnica, mas, 

distanciado da minha consciência? (Ou seja) A minha consciência, o meu pensamento, a minha 

concentração não está voltada para o meu corpo... E, sim, fora.  

E eu me lembro, Beth, que aconteceu o seguinte, passados uns três meses (de) eu tentando fazer isso o 

que acontecia? O meu corpo ficava muito mais solto! Os movimentos muito mais soltos, fluidos; porque 

eu não tinha a preocupação de memorizar; de pensar assim: “Ah, agora eu estou fazendo isso...”, 

“Então, ah... isso está acontecendo comigo... esta emoção está vindo...”. Eu sempre pensando em 

outras coisas, inclusive. Sabe? Fora do corpo. Eu não prestava atenção.  

EF – Liberando um pouco o controle, que você exercia sobre o corpo e sobre a técnica? 

CS – Exatamente. Liberando o controle. E, o que começou a acontecer? Eu comecei a ver que os 

movimentos ficaram muito mais soltos, muito mais rápidos e muito mais descontrolados. Só que chegou 

um momento, aonde a técnica anterior, ou seja, o ‘controle absoluto’ começou a (se) infiltrar nessa parte 

nova, nesse descontrole. 

EF – E começou a contaminar um pouco? 

CS – Começou como que a frear. Eu era livre, livre, livre... E a técnica anterior puxava o meu corpo 

para dentro, aí o que aconteceu? ... E eu ia adiante, eu ia... Aí, de repente, o meu corpo parou totalmente! 

Eu parei num estado, onde eu não conseguia me mexer. Exatamente como eu estava quando estava com 

a Iansã.  

EF – Que coisa! ... 

CS – Eu não conseguia me mexer. Aí eu pensei: “Meu Deus! O que é que eu fiz? ... Será que eu 

‘apaguei’ todos os meus movimentos? Será que eu deletei tudo? ”. Mas, fiquei. Era uma posição, até 

vou fazer para você (me mostra a posição fisicamente), que eu uso até hoje, é uma posição assim... 

EF – Parece uma posição como que você está caminhando, como indo em direção a um lugar. 

CS – Pois é, eu não sei? Porque eu estava fazendo movimento assim... (me mostra uma série de 

movimentos soltos com os braços, as pernas e o tronco) E, de repente, travava. Travava com a técnica 

anterior. Travava. Ah!... E eu queria escapar disso, escapar (se move, repetindo os movimentos que 

fazia então). E voltava a musculatura interna e eu brigando com isso, brigando... E teve um momento 

em que zap e pá, parei nisso (Mostra a posição em que ficou travado com o corpo imóvel: de pé, com a 

coluna ligeiramente arqueada, os olhos mirando o solo, os braços ao longo do corpo, ligeiramente 
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abertos, os pés paralelos, com uma perna mais adiantada que a outra. Uma posição estável que e a mim 

me transmitia uma ideia de cansaço.).        

EF – E (por) quanto tempo? 

CS – Aqui (nesta posição) eu fiquei umas duas horas. Eu tentava fazer isso com o braço (move a mão 

direita) e não conseguia. 

EF – Nossa!  

CS – Eu lembrei exatamente daquele momento que o André me chamou759, “Tio, tio...” quando eu 

estava com a Iansã, eu ia dizer: “Não, André, eu não posso...”, mas eu não conseguia.  

(Retomando a narrativa). Aí eu fiquei duas horas. E chegou um momento em que eu comecei a perceber 

que os passarinhos que cantavam lá fora da sala, parecia que estavam dentro de mim.  

EF – Foi algo tão intenso. 

CS – Que as árvores, as folhas das árvores que balançavam com o vento; parecia que eu estava nas 

folhas. Aí eu pensei: “Nossa! O fato de eu ter colocado a minha consciência, a minha concentração 

para fora do corpo, fez com que eu expandisse a minha consciência. Mas, expandiu corporalmente 

também, sensorialmente”. Então, é como se eu tivesse as minhas energias, elas saíram da sala e eu me 

tornei um com a natureza. O passarinho cantava, parecia que ele cantava dentro de mim. Aí eu pensei:  

“Olha, que interessante! Mas, como eu vou me movimentar com isso? Isso é uma pesquisa de teatro, 

eu não posso fazer um teatro sem movimento... ”. 

EF – Que situação!  

CS – O meu estado interno era tão impressionantemente maravilhoso e único, que eu me sentia tão 

frágil. Eu pensei: “Eu não vou ter coragem de mostrar isso para o público”. Mas, daí eu fiquei, eu 

fiquei e eu retomava a cada dia esse estado, fazendo os movimentos livre e freando, aquilo que eu acabei 

de mostrar. Freando com a técnica anterior e chegava sempre nesse estado. Aí, por exemplo, se eu 

quisesse me mexer usando a maneira do meu corpo se mexer como ele se mexeu durante todos os anos, 

se eu fizesse isso, por exemplo (muda de posição), eu saía do estado. Aí eu me lembrei da Iansã, do 

‘estado de Iansã’; que quando eu estava em orixá, por exemplo, eu me lembro que eu caminhava com 

o corpo todo. Para andar, normalmente, você põe a perna para frente, mas ‘na Iansã’ você anda com o 

corpo todo. Quando você anda você faz isso aqui (mostra a maneira de caminhar). 

EF – Sim, que é um deslocamento de peso, não é? 

                                                      
759 Ver nota 9.  
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CS – É um deslocamento de peso, isso daqui (continua mostrando); isso era a Iansã, por exemplo, o 

corpo todo.... Eu pensei: “Ah, então, significa que eu não devo – nesse estado agora, atual – não devo 

me movimentar do jeito que eu me movimento (normalmente). Eu vou pegar a maneira da Iansã760 ”. 

Qualquer ação, qualquer movimento é com o corpo inteiro, não é por partes. É como uma aura, que está 

em volta de mim. Essa aura, conectada com o mais profundo do meu ser é que me movimenta. Então, 

não é só a musculatura, mas é o ‘todo’. Eu e a atmosfera ao redor... que me movimenta. Este é o estado 

atual que eu encontrei761. Já faz uns sete anos, mais ou menos, que eu estou nesta pesquisa762. Aí, o que 

eu pensei? “Eu tenho que encontrar uma maneira de codificar e de metodologizar isso”. E comecei a 

trabalhar nas oficinas763, como é que eu vou transmitir isso para outros alunos?  

EF – Sim. 

CS – Então, eu faço assim, eu faço exatamente.... Você sabe aquele trabalho energético que o Burnier 

fazia, aquela coisa de se mexer?...  

EF – Sim. A Dança Pessoal, não era? 

CS – A Dança Pessoal e tudo mais. O que eu faço com os alunos? Eu peço para os alunos não se 

movimentarem da maneira que eles sabem se movimentar. Por exemplo, aqui eu estou usando o meu 

corpo normal... (mostra uma série de movimentos) Mas, eu tensiono toda a minha musculatura, eu 

‘prendo’ toda a minha musculatura e, ao mesmo tempo, eu quero expandir.  

EF – É que você criou um choque de ‘vontade’ e ‘contra vontade’, não foi?    

CS – Isso é o trabalho. Então, eu ‘prendo’ o corpo e quero expandir ao mesmo tempo. Então, tem duas 

leis funcionando aqui, o corpo preso – se eu deixasse esse corpo tensionado, preso, eu faria isso, eu me 

fechava. Porém, se eu mantenho ele preso, tensionado, mas querendo abrir, querendo expandir... Toda 

a minha musculatura, ela tensiona e dilata ao mesmo tempo. E isso gera a tal da presença que eu 

encontrei no Candomblé, dentro do orixá. 

EF – Sim. Claro, que na verdade era o que vocês buscavam, que era o corpo dilatado, mas ‘dilatado’ 

em termos de energia e dilatado totalmente em harmonia e em união com o universo, com a natureza e 

                                                      
760 Utilizar a mesma maneira da Iansã se mover e deslocar o peso do corpo no espaço, ou seja, utilizar a mesma 
classe de movimentos que utilizava quando estava em transe com o orixá Iansã, recorrendo à memória muscular 
da experiência.  
761 Este fato marca o momento atual do trabalho de Simioni, sem dúvida um ‘antes e um depois’ ao largo de 
muitos anos de pesquisa das diversas técnicas do trabalho de ator e de realizar inúmeras experiências e vivências 
neste campo.  
762 Este descobrimento que menciona Simioni é algo recente, porém decorrente de um processo mais largo, pois 
quando começamos a abordar esse tema, entre 2002 e 2003, ele estava empenhado na tarefa de se livrar da técnica, 
que foi o que ocasionou essa reação física que agora vem à tona.     
763 Cursos e workshop dirigidos a atores, uma das atividades mais importantes de Simioni e do Grupo Lume é 
também a transmissão do conhecimento através dos resultados das suas pesquisas e estudos.  
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tudo, não é? Que são (essas) as próprias energias que movem o Candomblé. Deixa eu te fazer uma 

pergunta... 

CS – Mas, antes tem uma coisa (que eu gostaria de falar). Porque daí é o seguinte, onde eu estou na 

pesquisa agora, o corpo retesado, preso, e o corpo dilatado, o corpo expandido.... Chegou um momento 

em que eu decidi, sem desfazer o corpo, soltar tudo dentro (silêncio). É como que canais internos se 

abrem, se expandem e soltam energia sem que eu precise fazer movimento. É a mesma sensação de 

quando ‘explodia’ o orixá e que (a energia) saía por todos os poros, por todos os canais... É a mesma 

sensação.  

EF – Claro... 

CS – Então, eu sinto que eu consegui – agora mais liberado, mais despreocupado com o fato de ter 

‘roubado’764 –; consegui criar uma metodologia e um estado avançado e eu diria até (um estado) 

espiritual.  Um ‘estado espiritual do corpo’, se poderia dizer. Quando você tem essa tensão e essa 

expansão, e quando você solta tudo. É o fato de você doar. Doar para o espaço... Quanto mais você 

doa... Porque é o fato de você ‘espremer’ e ao mesmo tempo, soltar... Está fazendo isso (faz o gesto 

com a mão), você está espremendo para cá e está lançando para fora. E, quando você solta as duas 

coisas... 

EF – É como soltar o freio, não é? 

CS – É como soltar o freio. Exatamente. 

EF – Então, de repente você solta o freio e aquilo vai... Ladeira abaixo, não é? A coisa vai sozinha e 

você expande para todos os lados. 

CS – Exatamente. Só que para isso... o que eu também faço a analogia com o orixá é que, o fato de você 

‘soltar’, você doar... Para isso é preciso generosidade.  

EF – Sim. 

CS – O fato de você estar consigo mesmo. 

EF – É uma relação afetiva765, não é? 

                                                      
764 Sempre foi uma preocupação presente tanto para Burnier, como para Simione, o fato de que por estar trabalhado 
com elementos sagrados do Candomblé, se poderia estar ‘roubando’ algo. Porém esse tema será melhor discutido 
no corpo do presente trabalho, pois existem outras investigações científicas que demonstram que esses são 
elementos presentes em muitas religiões e culturas e, talvez, inerentes à própria fisiologia humana, vinculados a 
partes do cérebro.  Inclusive, há estudos que atestam que a experiência estática sequer é uma exclusividade 
humana, e que se apresenta também em animais, estando vinculadas a à parte mais antiga do cérebro. Ver Torrance 
(2006) e Rubia (2004).      
765 No sentido de afetividade, de amor universal.  
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CS – É afetiva.   

EF – Vamos ver, o que você chama de ‘generosidade’ seria uma forma de troca afetiva, não é? De você 

liberar um pouco uma afetividade em relação ao exterior, é isso? 

CS – Sim, pode ser. E essa generosidade ela é quase que um sacrifício, entende? Porque quando você 

está aqui (nesse estado alcançado), você está pleno quando você solta é como se você se deixasse ... O 

teu ego, ele escapa. Você elimina o ego. Eliminando o ego, você está em uma união perfeita... União 

perfeita com Deus, vamos assim dizer... E é o que está acontecendo comigo agora. E dá para fazer uma 

relação com o Candomblé, porque o orixá é isso, quando você não tem nem o teu ego mais. Você se 

desprende de ti, e você é só energia. 

EF – Sim.  

CS – E consigo passar isso para os alunos agora.  

EF – Isso é muito interessante. Agora, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: quando você 

experimentou essa sensação pela primeira vez, você estava sozinho? 

CS – Estava sozinho. 

EF – Ah, estava fazendo o teu treinamento?  

CS – Estava fazendo a minha pesquisa individual, porque eu queria justamente isso, eu queria me livrar 

da técnica, eu queria ‘apagar’ a técnica porque foi uma bobagem, eu fui num congresso uma vez em 

que falaram que “os atores técnicos são horríveis...”, “...quando o ator mostra a técnica no palco é 

porque o ator não é bom...”, “... o ator técnico... o ator técnico... o ator técnico...”. Eu fiquei pensando: 

“Nossa! Mas eu sou técnico, o tempo todo eu estou elaborando técnica”. 

EF – E, se você não é técnico, é porque você não tem técnica... ou seja, difícil, não é? Mas, eu me 

lembro muito bem que das últimas vezes em que a gente se viu em São Paulo, você estava fazendo uma 

demonstração (de trabalho), me recordo de uma que eu vi, foi no SESC Consolação766, que era 

justamente sobre o teu processo todo; você estava fazendo uma revisão de todo o teu processo (de 

trabalho) e falava da técnica e, naquele momento dizia que estava querendo se libertar da técnica.  

CS – Então... 

EF- Então, eu me lembro perfeitamente.   

CS – E a partir dali, chegou a isso. 

                                                      
766 Esse encontro ocorreu em 04/06/2003, dentro da programação do evento: “Reflexo em cena: Carlos Simioni 
– Lume”, no Sesc Consolação, São Paulo, SP 
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EF – Então, foi uma consequência. Eu já imaginava que a partir do momento que a gente começasse a 

retomar este trabalho, de algum modo, iria acontecer de você notar coisas que ocorreram e que ficaram 

gravadas na memória do corpo, na memória inconsciente, tudo daquele processo. Porque para mim, sete 

anos de trabalho e com um envolvimento tão profundo; mesmo que tenha sido deixado ‘parado’ ali… 

aquilo fica! ... 

CS – Fica. 

EF – E aí, de alguma maneira, isso vem para o exterior. E, como você continuou o teu trabalho, eu 

imaginava que aquilo (aquela experiência no Candomblé), de algum modo, estaria presente no teu 

trabalho. Era algo que eu tinha praticamente certeza que ocorreria. Mas, claro, faltava realmente fazer 

o segundo trabalho da pesquisa que seria analisar e depois reelaborar.  

CS – Foi o que eu fiz nesses oito anos.  

EF – Isso, porque quando ocorreu a morte do Burnier767, (era quando) vocês tinham de começar essa 

segunda parte, de analisar e de reelaborar. Até o momento em que você pararam de fazer a pesquisa768, 

seria já um momento de análise. Eu acredito que ali já estaria ocorrendo alguma forma de análise (do 

processo), em relação a muitas coisas, mesmo que não tenha sido escrito nada. Então, esse momento de 

análise foi aquela ‘parada’ que vocês deram. Mas, aí depois seria o memento dessa análise vir para o 

plano consciente, para escrever. E, depois de tudo isso, reelaborar. 

CS – Reelaborar. E você está super certa, eu acho que é isso mesmo que ficou no meu corpo gravado, 

de uma forma ou de outra isso tinha que sair. E quando foi aquele momento que eu te falei, que eu ‘parei 

de me mexer’... Era inevitável que isso acontecesse, entende? É como se o corpo, por exemplo, na época 

do orixá, o corpo se sentia tão pleno, tão liberado, tão universo, que é impossível que esse corpo não 

queira buscar isso novamente. Você entende? Então, aconteceu normalmente, veio. 

EF – Mas, sabe que o livro que eu estou lendo do Dr. Rubia769 diz exatamente isso, que é uma 

experiência que libera endorfinas no corpo e a endorfina gera uma situação de prazer e é isso que leva 

a querer buscar novamente esse estado. Parece ser bastante comum querer buscar (repetir a experiência 

do transe) e também, vamos dizer, o ‘estado alterado’, ou transe, ele envolve muitas partes... 

CS – Está fazendo sol, vamos mudar de lugar.  

                                                      
767 Luís Otavio Burnier faleceu em Campinas-SP, em fevereiro de 1995.  
768 Que coincidiu com a fase de afastamento de dois anos, em que Burnier estava elaborando a sua tese doutoral, 
tendo, porém, em vista seguir com a pesquisa no Candomblé e utilizar o material em um pós-doutorado; segundo 
me informou Simioni em diversas ocasiões.   
769 RUBIA, Francisco J. La conexión divina. La experiencia mística y la neurobiología. Barcelona, Crítica, 2004. 
(2ª Edición).     
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(Nos mudamos para outro local, com mais sombra, porém ainda na parte exterior do Teatro Ridotto. 

Em seguida, continuamos a entrevista). 

EF – Retomando, eu estava dizendo, a respeito do corpo, que na verdade o transe é uma experiência 

corporal, mas que envolve algumas partes do corpo que não são conscientes. Porque o que eu estou 

estudando agora é justamente isso, que segundo as últimas pesquisas em neurociência, se descobriu que 

até as decisões que tomamos ‘conscientemente’ são tomadas, na verdade, cerca de dez segundos antes, 

pelo cérebro. Existe um lapso de tempo até que se tome consciência das decisões tomadas pelo 

inconsciente, ou seja, o que parece consciente não o é. Essa descoberta está gerando muitas discussões 

na Espanha – onde foi divulgada – por causa da questão do ‘livre-arbítrio’ e as pessoas se perguntam: 

“Onde está o livre-arbítrio? ”770, porque o cérebro, ao que parece, decide tudo de modo inconsciente. 

Agora já tem gente perguntando: “Para que serve a consciência? ”. E alguns já respondem, em tom de 

brincadeira, que “A consciência serve para explicar as ações do inconsciente”, que é quem toma a 

maior parte das decisões. Então, de tudo o que vivemos, mesmo tendo uma noção consciente, sabemos 

que a coisa passa por outras vias. Outra coisa que tínhamos falado antes, que era da primeira pesquisa 

de vocês, sobre o que perguntava o Burnier a respeito das diferentes formas de transe, dos diferentes 

orixás, eu posso te afirmar que são distintos, porque como você sabe, eu sou iniciada e experimentei 

estados de transe em mais de um orixá (além de haver conversado com outras pessoas na mesma 

situação que me afirmaram o mesmo771).         

CS – E, é muito diferente um do outro.        

EF – Completamente. Porque estão vinculados aos fenômenos da natureza [e aos arquétipos, que são 

distintos]. 

CS – Não a dança, o estado? Internamente? 

EF – O estado, claro. Internamente e externamente. Porque isso que você está falando, da energia, 

também tem uma relação com as pessoas externas, como ambiente. São energias que dialogam com o 

                                                      
770 Eu tive condições de constatar este questionamento em duas conferencias que presenciei, em Madri (Espanha), 
a primeira foi no marco das Jornadas Ciencia y Sociedad”, organizadas pela Fundação Banco Santander, na sua 
inauguração, no Encuentro com Eduardo Punset, no dia 03/03/2011; a segunda ocasião em que se apresentou este 
problemas foi no marco das conferências Temas de la actualidad en neurociência, proferidas pelo Dr. Francisco 
José Rubia Vila, evento organizado pelo Colégio Livre de Eméritos, entre 10/03/2011 e 14/04/2011.   

Esta última conferencia está disponível em Internet: CEREBRO EMOCIONAL Y TOMA DE DECISIONES 
(Jueves, 10 de marzo de 2011) [ver p. 10].  
http://www.colegiodeemeritos.es/docs/repositorio//es_ES//Cursos_2011/conf_1_cerebro_emocional.pdf    

O ciclo completo: 
http://www.colegiodeemeritos.es/CURSOSYCICLOSDECONFERENCIAS/CURSOSPRESENCIALES_Temas
_actuales_en_neurociencia/seccion=33&idioma=es_ES&id=2011020818020001&activo=1.do    
771 Algumas pessoas, além das alterações emocionais, me relataram alterações da temperatura corpórea: frio, 
calor etc., dependendo do orixá a que se referia o estado de transe.  
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universo e com a natureza. Essa diferença de energias pude constatar quando realizei a performance 

“Agua y Fuego”772, na qual trabalhei com as energias dos orixás Oyá / Iansã (fogo) e Oxum (água); se 

podia notar a reação das pessoas que presenciaram.    

CS – E eu vou dizer uma coisa então, aproveitando que você está falando isso, quando eu realizo este 

trabalho que relatei agora, nessa minha nova fase de pesquisa; quando eu entro nesse estado773 todas as 

pessoas que estão presentes choram.  

EF – É porque tem algo mais aí. 

CS – Choram. Daí eu pergunto, porque fico curioso, claro, “Por que você está chorando?” E elas me 

dizem: “Porque eu não sei, só sei que explodiu alguma coisa dentro de mim...”. São vários relatos, um 

deles é: “Porque eu, pela primeira vez, me senti integrado... ao todo...”. A outra: “’Explodiu’ uma 

coisa em mim, eu me senti num estado onde eu sempre quis (chegar) ... eu sempre quis ser assim...”. 

Então é comprovado que esta ‘explosão’ de energia que eu consigo também chega às outras pessoas. 

EF – Claro, e aí chegamos a uma outra questão, que é por que fazer isso? Por que buscar esse caminho 

dentro da arte e do trabalho de ator. É o quê, para que você seja melhor ator, para que tenha mais 

recursos, que seja mais visível ao público? Mas, na verdade não é... Eu penso, em minha opinião, esta 

é uma forma de buscar uma comunicação com algumas partes (da consciência) do público, do ser 

humano... 

CS – Que estão adormecidas.   

EF – Que são inconscientes também. É como você falar uma outra língua, que as outras pessoas também 

falam. É como despertar uma outra linguagem, outra forma de comunicação... Aí você falou também 

da questão da ‘generosidade’, que também envolve um estado muito afetivo. E, me imagino, que muitas 

dessas coisas (desse trabalho atual) você não tem nem consciência do que são, não é verdade? E acaba 

também mexendo com a afetividade das pessoas. 

CS – Sem dúvida. Quando eu estou nesse estado total774, como eu chamo, se eu me movimento para cá 

(faz o gesto num sentido específico), eu sinto que eu levo toda a energia o público para cá. Então eu 

vejo que eu consigo mover também o público, a energia do público, entende? E, ao mesmo tempo, eu 

sinto que quando eu entro nesse estado, quando eu vou fazer a minha demonstração, eu entro nesse 

estado e as trezentas ou cem pessoas que estão assistindo se tornam, imediatamente, uma só. É como se 

                                                      
772 Performance realizado na Fundación Alianza Hispánica, em Madri (Espanha), no dia 12/02/2008, durante o 
ARCO 2008, que tinha o Brasil como país convidado.     
773 Ver nota 13. O que se caracteriza aqui como um estado alterado é uma referência ao que também se chama 
estado de presença, dentro da metodologia de trabalho do Lume e corresponde a um estado físico, energético e 
anímico diferenciado.  
774 Aqui existe uma referência clara de Simioni sobre a nomenclatura que utiliza para definir a sua experiência.  
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eu entrasse nelas e elas entrassem em mim. E eu acredito que sucede a mesma coisa com o orixá, pois 

quando um orixá está num xirê,775 quando ele ‘explode’776 as pessoas ficam encantadas. 

EF – Sim, todas as pessoas que estão ali.  

CS – E o orixá trabalha também com isso, é cura. É uma forma de cura. Eu acredito muito nisso. 

EF – Claro. Porque aí você está falando de uma coisa importante, que é a cura. A cura de dois modos, 

porque uma coisa é a cura da pessoa que está lá, que é o iniciado, que está em transe, e que também, de 

algum modo, também se curando, porque esse é um processo curativo para ela. Mas, por outro lado, 

uma coisa importante que você toca agora, á a cura é para as outras pessoas que estão ali. A cura pela 

‘visão’, pela ‘presença’ – não é bem a visão, é mais a presença... Envolve também um certo trabalho 

interior para as pessoas que estão ali. 

CS – Eu acredito que é assim, imagina, o sol é necessário para a vida e quando um ser humano 

desabrocha, nesse sentido que a gente está falando... 

EF – De energia. 

CS – É também uma manifestação da natureza, porque nós somos natureza. É uma manifestação maior, 

mais plena da natureza do ser humano que expande, que ‘explode’ e solta energia. Está tudo conectado: 

a natureza, as árvores. Então quando um orixá aflora, essa energia que são ondas, que são raios, ela 

penetra no outro. Penetra no ser humano e desperta coisas e cura a pessoa.  

EF – Sim, interessante. Porque se for ver também pelo ponto de vista da neurociência, que me despertou 

interesse nesse momento e que estou começando a estudar, é justamente o sistema límbico777, que está 

vinculado aos processos de transe e de alteração da consciência, é onde se encontra a amígdala, que é 

responsável pelas emoções. Então, tudo isso está ligado ao processo emocional. Não é apenas a 

amígdala é também o hipotálamo, que são o centro da emoção, onde está a carga mais emotiva. Aí, 

também tem outra coisa que eu estava pensado, lembrando das imitações do Augusto Omolu778, ainda 

dentro dessa linha de raciocínio, a neurociência estuda o que se chamam neurônios espelho, que estão 

ligadas ao processo de empatia, de imitação e de aprendizagem; segundo Ángel Berenguer, estão 

                                                      
775 Xirê é a festa no Candomblé, o momento em que se dançam para os orixás. Nestas ocasiões ocorrem os 
estados de transe.   
776 Ver nota anterior. O que Simioni chama ‘explosão’ é o momento em que a pessoa entra em transe. Essa 
expressão é uma contribuição dele, baseada em sua experiência.    
777 O sistema límbico é parte do que se chama também cérebro primitivo, por corresponder à parte que se 
desenvolveu primeiramente, pois os autores são unânimes em admitir que o cérebro se desenvolveu, nas diferentes 
espécies, por partes ou por camadas. Tanto a amígdala como o hipocampo formam parte desse sistema, que regula 
as emoções e que, segundo alguns autores, também está ligado às experiências extáticas ou transe. Esse tema será 
tratado com mais extensão não corpo da tese doutoral, porém foi objeto de comentários pois é toda uma descoberta 
para mim e para Simioni.         
778 Que dizia que quando era criança ‘imitava’ os orixás e assim aprendeu todas as danças dos orixás.  
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profundamente ligadas ao processo de recepção da arte. Então, me parece que fecham um ciclo, porque 

a criação parte do artista, com toda a sua carga emocional (sistema límbico) e chega ao público (através 

dos neurônios espelho). São coisas que eu tenho observado recentemente. 

Outra coisa, referente ao que a gente havia falado antes, sobre a questão do transe. Ocorre que com o 

tempo a pessoa pode controlá-lo. 

CS – Eu acho que sim, pelo que eu via a Mãe Dango, quando estava em transe tinham os olhos abertos, 

pelos movimentos que fazia... 

EF – Pode sim, porém, ainda é um terreno desconhecido e sempre há algo que não podemos controlar 

totalmente. E por alguma razão será.     

E por outro lado, pelo que pude observar, quando a pessoa se inicia, ela entra em transe com mais 

frequência e vai trabalhando esse estado, através da memória, de modo que com o tempo, adquire certo 

controle. E, mesmo que ela não entre com frequência em transe, isso não se perde; de algum modo se 

aprende a trabalhar de outra maneira com estes elementos, pois é um estado que uma vez atingido, a 

pessoa vai buscar repeti-lo. E pode ser ativado de várias maneiras. Inclusive pode ocorrer que não seja 

de modo total.    

CS – Agora uma pergunta que eu te faço, talvez até ajude para o teu trabalho, eu não me iniciei, porém 

se eu tivesse me iniciado eu haveria estado em transe por muitas ocasiões, se eu tivesse me iniciado eu 

haveria continuado. Como eu fiz o borí, somente, e tive essa prévia da iniciação, e esse estado de transe 

que experimentei e daí eu abandonei, mas como estamos falando, ficou marcado. Ficou marcado, o meu 

corpo busca isso. É possível depois de tantos anos eu continuar entrando em ‘transe’ medianamente, 

não total, mas esse transe... 

EF – Perfeitamente. 

CS – É possível? 

EF – Claro, é perfeitamente possível, porque quando se diz ‘iniciação’ é alguma coisa que você começa, 

mas não tem um fim. E você não fez a iniciação completa e tem muitas coisas que não foram feitas, 

mas de qualquer maneira o estado de transe você atingiu. O que foi feito (o borí) te preparou para isso. 

Porque a iniciação envolve outras coisas e outros conhecimentos, fazer outras obrigações, outras 

finalidades, como a de preparar para ser um sacerdote, por exemplo. Mas, o que se começa tem um 

seguimento.  

CS – Porque seria muito horrível dizer uma coisa que vou dizer agora, eu estou perguntando, também 

- eu só estou pensando alto. Se poderia dizer que para um ator, seria até bom que ele fizesse um borí?     
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EF – Olha, eu diria para um ator e para qualquer pessoa. Porque o borí parte, primeiramente, da palavra 

Ori779, que significa ‘cabeça’, e borí é ‘dar de comer à cabeça’.  A cabeça é a base da religião e da 

filosofia dos orixás, porque orixá significa ‘o dono da cabeça’, então, significa que quando se faz um 

borí se está alimentando a própria cabeça. E, na tradição do Candomblé Ori é uma entidade própria, ele 

tem as suas próprias vontades etc. Inclusive, a vontade dele pode nem coincidir com a vontade do Orixá. 

CS – Sim. 

EF – E o Ori é o que vai com você até o fim da vida. É a única entidade, segundo a tradição yoruba, 

que vai com você além da morte e existem vários mitos que justificam o Borí por isso, porque os outros 

orixás te abandonam, exceto Oyá /Iansã, porque é ela quem leva780. Tanto que as pessoas do 

Candomblé, quando dão a Obrigação dos Sete Anos, recebem o rungebe781, que é um fio de Oyá/ Iansã, 

independente do seu orixá. E o borí é fundamental, porque é o que alimenta essa energia, por isso seria 

importante para qualquer pessoa, porque a ‘cabeça’ se usa de qualquer maneira, em qualquer profissão. 

Agora, talvez muito mais para os atores, os artistas de maneira geral, mas principalmente os atores, 

porque estão trabalhando também com o corpo. O corpo tem também muitas outras funções, além do 

que utilizamos (no teatro), dos ressonadores, por exemplo, ele tem também conexões com a alma, com 

o mundo, com tudo e é uma máquina muito mais ‘potente’ do que a gente pode imaginar. E o ator, por 

ter a conexão com o corpo, naturalmente ativa com mais facilidade outros estados, outras energias. 

Então, para os atores seria superimportante.  

CS – Mas eu vou te dizer uma coisa também, sobre essa pesquisa que a gente fez lá com a Mãe Dango 

e pelo fato de eu não ter abandonado a pesquisa do ator, e de estar imbuído de tudo aquilo que eu te 

mostrei ali, por exemplo, e de eu poder transformar isso em uma metodologia, com os meus alunos. Eu 

vejo que eles sim, conseguem chegar a um estado onde até eles não conseguem nem se mexer, assim 

em um estado de alterado, claro que não é assim um estado de transe, nem como o que eu experimentei 

do borí, porque o borí envolve outras coisas dentro da religião.  

EF – Sim. 

CS – Mas, eles chegam a um estado de ‘pureza’ e de expansão de energia que eu diria que é ‘quase’ um 

transe. Então, nesse caso, eu agradeço a oportunidade de ter feito essa pesquisa. Então eu, como 

pesquisador, eu penso assim: eu tenho que me adentrar nas coisas profundamente para poder trazer 

                                                      
779 Palavra yoruba que significa, literalmente, ‘cabeça’, no sentido de centro da consciência e da espiritualidade.   
780 Segundo os mitos da tradição yoruba, Oyá / Iansã é a encarregada de levar a alma dos mortos de este mundo, 
físico, para o mundo espiritual, sendo por tanto, um orixá vinculado ao culto dos ancestrais. Os demais orixás são 
cultuados separadamente deste culto.       
781 No Candomblé o ‘rungebe’ marca o grau de Egbomi, consiste em um colar com contas marrons, intercaladas 
por corais, chamados comumente de siguís.   
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comigo e depois elaborar, para poder transmitir a outras pessoas que não tem a oportunidade de fazer 

isso. Dar um treinamento, dar uma metodologia. 

EF – É um caminho natural, partindo do princípio de que vocês se vinham do teatro e tinham uma 

intenção com esse trabalho, então é natural. Porque na verdade são duas coisas distintas, pois poderia 

ocorrer que você, mesmo fazendo a pesquisa, se tivesse alguma necessidade espiritual de se iniciar e de 

aprofundar isso de alguma maneira, você poderia fazer isso perfeitamente, independente do teu trabalho 

como ator. Poderia utilizar no teu trabalho algumas coisas que seriam importantes para você, ou não. 

Estaria ao teu critério. Porém são coisas muito diferentes, separadas.  

E isso faz parte da própria estrutura cerebral, como estamos vendo agora782, é uma parte da energia 

humana, não é apenas cultural, é inerente à biologia humana. Então, como trabalhar com isso? As 

religiões têm os seus diferentes modos de trabalhar com esses elementos (espirituais, extáticos), e a arte 

partiu dos próprios rituais. A arte já trabalhava com esses estados de outra maneira.  

Esse novo estado do teu trabalho, como você conta aqui, é uma coisa possível e muito benéfica porque 

se trabalha com algo que favorece às pessoas, é uma descoberta que estará despertando coisas boas 

dentro de cada uma delas, o que é superpositivo. Mas isso não tem nenhuma relação com religião, nem 

tão pouco substitui uma prática religiosa, para aquelas pessoas que possuem essa necessidade.  

E é questão de ver como na prática isso funciona, se tem algumas problemáticas ou não? Com o tempo 

você poderá ver. Parece ser uma necessidade para alguns atores, por diversos caminhos. Mas, uma das 

problemáticas pode ser o tempo, você demorou quanto tempo? 

CS – É verdade. Muito tempo, depois que o Luís Otávio morreu são dezesseis anos.  

EF – Então. Só que tem um detalhe, não é apenas a questão do tempo, mas envolve todo um processo 

de reflexão. E além do tempo tem uma questão que você sempre falou e que o Burnier coloca na sua 

tese e que eu também penso, que é a questão ética; porque se trabalha com elementos que pertencem a 

um outro contexto. E trabalhar com esse material, respeitando isso tudo, envolve um processo de 

reflexão. E não é nada que se possa acelerar, pois está vinculado ao teu processo de amadurecimento 

pessoal com tudo aquilo que você vivenciou. Ver até que ponte se pode trabalhar isso, de e que modo e 

de que forma? 

CS – Veja bem, foram 8, 9, 10 anos de elaboração para poder chegar a uma metodologia.  

EF – E, na verdade não foram esses anos, era o que você tinha antes de pesquisa, desde o início, que é 

muito mais tempo. Só dentro do Candomblé, fazendo a pesquisa de campo, foram sete anos. Depois, o 

Luís Otávio faleceu em 1995. São muitos anos.  

                                                      
782 É uma referência aos estudos de neurociência, no que diz respeito aos mecanismos biológicos dos estados 
alterados de percepção, experiências estáticas ou transe, tal como os estudou Rubia Vila.  Ver nota 21.  
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CS – Que o Luís Otávio faleceu são 16 anos. 

EF – E tudo isso ficou parado desde essa época até 2002/2003, que foi quando retomamos esse assunto. 

Foram sete, oito anos parados. E, depois que começamos a trazer novamente à tona esta história, eu 

tinha certeza absoluta que isso iria suceder, que você encontraria algum caminho para este material. 

CS – Foi a partir das nossas conversas, das conversas todas que nós tivemos. 

EF – Eu não sei se te comentei na época, mas eu tinha impressão de que isso iria acontecer, que você ia 

começar a trabalhar isso novamente, que iria começar a reflexionar e a reelaborar, então claro, foi o que 

aconteceu. 

CS – E você é uma das responsáveis para que isso continuasse.  

EF – Sim! Mas a nossa história está toda cruzada. Porque eu sou uma das responsáveis para você 

retomar isso, mas você foi responsável, com o Burnier, por eu ter começado a pesquisa no Candomblé.  

CS – Pois é. 

EF – Porque quando o Burnier começou a ir na casa da Mãe Dango, eu comecei a ir em uma outra casa, 

que estava em Barão Geraldo. E ali eu encontrei muita gente da Unicamp. Ou seja, vocês também foram 

responsáveis por que outras pessoas (de teatro e dança) tenham se interessando pelo Candomblé. Só 

que, como já falamos várias vezes, foi um processo difícil para todos nós. Mas eu acho que em parte 

até é bom que tenha sido assim. 

CS – É? (Balança a cabeça em sinal negativo). 

EF – Não é um ‘supermercado’! 

CS – Não, não, não... 

EF – Não é. (O Candomblé) Não é um ‘supermercado’ onde você entra, pega o que te interessa, paga e 

vai embora. Não, não. É alguma coisa que você conquista, porque conquista dentro de você. Ninguém 

te dá, você conquista e a partir desse momento, é teu. E também envolve uma responsabilidade.  

CS – Sim. 

EF – Então, de algum modo eu devolvi aquilo que recebi.     

CS – É uma troca.  

EF – Começamos no Candomblé ao mesmo tempo, que foi em 1988. 

CS – Exato.  
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EF – E foram histórias que seguiram paralelas. Quando nos encontramos, em 2002, já era um momento 

muito ‘cansado’ para os dois e entendemos bem o que passava com o outro. E depois seguimos e eu 

tinha certeza, que você daria alguma continuidade a esse trabalho que foi feito, porque eu te vejo como 

uma pessoa muito forte. Aliás, somos de Oyá / Iansã, começa por aí... A gente tem essa força de seguir 

com as coisas. 

CS – Mas, não sabemos ainda onde vai dar. 

EF – Mas, de algum modo, estamos concluindo um ciclo.  

CS – Eu reelaborei tudo, agora é transmitir. 

EF – O caminho é esse, porque primeiro você trabalha no teu corpo, depois expande para outras pessoas. 

E trabalhar no teu corpo tem dois momentos, ou melhor, três; tem o momento da pesquisa de campo, 

no Candomblé, por exemplo, e o segundo momento, que é o momento da reflexão – é este o que leva 

mais tempo e não tem um prazo estipulado, que foi o que demorou mais e quando você começa a 

reelaborar esses elementos e trabalha com eles. Só depois disso é que se pode passar à transmissão, 

como um conhecimento. Que é o que você transmite, mas também o que você recebe, porque aquilo 

está refletindo nos outros e em você. 

CS – Então, veja bem, o fato de eu ser um ator-pesquisador, de estar sempre ligado ao corpo e às 

energias do corpo e sempre voltado para essas questões, sempre interessado nosso; continuei, mesmo à 

parte do Candomblé. Como você falou, ficou ali a pesquisa, parada. Mas, ficou gravada aqui. 

Abandonei, porém num sentido de refletir internamente. Mas se eu não tivesse todo um processo 

corporal eu não conseguiria elaborar tudo o que eu elaborei agora para uma transmissão.  

EF – Não. 

CS – Eu não conseguiria, porque é tudo baseado no meu trabalho corporal, nas minhas técnicas, nos 

princípios técnicos corporais, todas, a antropologia teatral, inclusive. Sem essa preparação eu não 

conseguiria realizar essa reelaboração. Então, não é um trabalho para qualquer um. 

EF – Não, em absoluto. Porque são coisas muito distintas, muito separadas e você não trabalha com o 

contexto religioso, não se propõe a iniciar uma pessoa. Você está trabalhando uma ativação de um 

estado – que foi o que você conheceu, o que você vivenciou.  

CS – Exato. 

EF – Que você conquistou e que é seu. E você está trabalhando isso com outras pessoas dentro do teatro. 

Por quê? Porque você é uma pessoa de teatro, porque você tem essa outra via.  

CS – Eu vou te dizer uma outra coisa, no ano passado, em fevereiro de 2010, eu resolvi dar um curso 

de um mês, porque era a primeira vez que eu ia dar um curso só disso. Claro que eu vinha pesquisando, 
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eu vinha tentando com algumas pessoas e tudo mais, porém eu fazer um curso só disso, por um mês. 

Escolhi 17 pessoas e passei um mês transmitindo esse estado783 . Foi tão forte. Foi tão forte! Que todos 

os 17 não quiseram desistir. Passou um ano inteiro, cada um era de uma parte do Brasil e, eles se 

organizaram para voltar e trabalhamos de novo, nesse ano de 2011, os mesmos. Eles falaram o seguinte: 

“Que o que eu passei para eles é tão forte! Que reverberou o ano todo no trabalho deles. Que eles não 

conseguem mais ser ‘atores normais’ (entre aspas ‘normais’). Eles têm que estar nesse ‘estado’....”  

É... Você entende? Então isso é muito legal, muito forte e muito recompensador, nesse sentido. 

EF – Sim. 

CS – Porque eu canso de dar seminários e workshops... 

EF – Sim, é o que você mais faz. 

CS – Vai e se acaba, depois nunca mais se veem as pessoas, porque são as técnicas normais. Quando 

eu resolvi dar essa técnica, que eu tinha elaborado – a técnica da presença -  como aconteceu isso?! 

Eles não querem parar mais. 

EF – É porque você ativou uma área neles que os leva a querer mais, a desejar repetir a experiência. 

Não é uma coisa que você, simplesmente, coloca na prateleira e esquece...   

CS – E vou te dizer mais uma coisa, dessa maneira como eu elaborei, as primeiras semanas, por 

exemplo, de trabalho que é o “Espremer o Corpo”, eu te juro que o que eles fazem e o que acontece 

com eles e como se eles estivessem ‘possuídos’ por alguma coisa, como um orixá, mas num sentido da 

parte mais bruta. Sabe quando um orixá grita (faz um gesto de uma pessoa se debatendo), entende? Ou 

quando é “uahr...uahr...uahr...” (emite um som onomatopeico), quase que incontrolável. Eu tenho que 

estar muito perto deles, para controlar. Você entende? Ou então porque eu já tenho a chave, no seguinte 

sentido: “Desliga! Desliga! ” Porque, assim como eles entram nesse estado através da consciência 

corporal, se ‘espremem’... eu tenho a maneira de dizer: “Desliga! ”, quando eu vejo que está indo quase 

ao incontrolável, que eles vão perder todo o controle, eu digo: “Ok, desligou! ”.  Se para o trabalho e 

eles voltam, o que é muito importante. 

EF – Claro, importantíssimo, a questão dos caminhos. Porque na verdade você não pode guiar uma 

pessoa se não conhece os caminhos. E esse caminho não é só de ida, ele tem que ser de ‘ida e de volta’. 

E é a questão do controle, de controlar (a passagem) de um estado a outro. 

CS – Porque, veja bem no Candomblé – você sabe mais que eu –  você aprende primeiro a dança do 

orixá, quando você entra em transe você é canalizado para aquela dança.  

EF – Sim, o corpo já sabe. 

                                                      
783 Ver notas 13 e 25.   
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CS – Já sabe. É isso. Mas, quando você não sabe nada; no meu caso, eu não estou ensinando a essas 

pessoas, não tem uma dança de orixá. 

EF – Não, não tem nada. 

CS – É essa energia bruta, primeira que sai. Essa explosão que sai, ela não tem caminhos. Então ela fica 

deformada. 

EF – Fica perdida. 

CS – É um estouro e é bruto; agressivo até num sentido. Por isso eu deixo que eles vivenciarem um 

pouco. É como se fosse despertar algo muito forte.     

EF – Sim. 

CS – Para eles perceberem, “Está vendo? Tudo isso está dentro de você...”. 

EF – Sim. 

CS – Para, agora vamos ‘domar’, aprender a dominar essa energia que explodiu. Você entende? Porque 

daí é aos poucos, porque um curso desse não pode ser em uma semana só. Isso sem dúvida. 

EF – Não, não. E como você trabalha essa energia depois, essa ‘forma’? Porque, a princípio a gente está 

falando de alguma coisa que é o ‘conteúdo’ mesmo, pois é a própria energia que não tem forma. Depois, 

como você trabalha essa forma?  

CS – Porque daí é o seguinte, eu pensei: “Ok, se eles entram nesse estado que é ‘bruto’, por causa do 

‘espremer o corpo’; a partir daí eu começo a ‘expandir’”. Expande o corpo, então existe mais espaço 

dentro do corpo para a energia (se) esvair, se diluir. Porque a energia ‘explode’ aqui no peito, ou então 

‘explode’ no rosto... Ok, eles viram isso, perceberam que existe uma coisa forte dentro deles. Aí, eu 

passo outras técnicas; por exemplo, é o ‘expandir’, o ‘espremer-expandindo”, que já dá mais uma 

desanuviada. Então, na segunda semana eles já passam por isso. Então eles já vão começando a 

experimentar, a dominar, a dosar essa explosão de energia. E já na terceira semana eu já passo as 

técnicas do ‘doar’, do ‘esvaziar’. Porque a energia que ele já tem a técnica de fazer explodir, que é 

‘espremer o corpo’ em movimento; ‘explodir’ ela (a energia interior) já explode; eles ‘expandem’ e já 

‘soltam’784... Aí, quando eles soltam eles já conseguem fazer os movimentos que surgem (livremente) 

da vontade, do próprio corpo. Entende, não é mais bruto.  

                                                      
784 Ao que parece, a metodologia está dividida em três partes: 1) ‘Espremer o corpo’: essa contração de forças 
gera o que ele chama de ‘explosão’, que é uma liberação súbita e violenta de energia, que pode se manifestar em 
alguma parte específica do corpo; a segunda etapa é o ‘Expandir’, quando essa energia interior deixa de estar 
prensada e encontra a expansão e a diluição; a terceira etapa é a ‘doação’ e o esvaziamento desse material que foi 
trabalhado pelo ator, que deve seguir o seu curso fora dele e que se expande também ao público. Aqui entra em 
questão a generosidade, que já foi falada anteriormente.          
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EF – Sim.  

CS – É um trabalho lindo. 

EF – Simi e como é coque você organiza a questão da metodologia, como você faz, são três semanas 

de trabalho, você começa do quê? 

CS – Eu começo do ‘Espremer o corpo’. 

EF – E, ‘Espremer o corpo’ o que seria, exatamente? 

CS – Sabe quando você vai espreguiçar? 

EF – Ah, sei. O objetivo é se movimentar. Ir para o chão e começar a se espreguiçar, espreguiçar, 

espreguiçar... Só que você quer se movimentar, mas você prende teu corpo, você tensiona tudo. 

Tensiona, tensiona, tensiona..., mas a intenção se movimentar. Como que eu me movimento tensionado? 

Você me entende? E isso é o espremer.  

EF – Ah, que é tensionar, vontade- contra vontade, oposições, não é? 

CS – Exatamente. Tenso, mas querendo se movimentar. E isso gera todo um processo muscular, que eu 

acho que é de...  

EF – Gera uma tensão.  

CS – O fato de (haver) uma tensão muscular é como se ela (essa tensão) fosse buscar as emoções 

gravadas no corpo.  

EF – Ah?!... 

CS – Se você tensiona uma coisa, (isso) vai lá ao profundo e traz à tona aquilo que está guardada. 

EF – Ressalta, não?    

CS – Ressalta uma emoção que o nosso corpo inteirinho é emoção. Pois, desde que voe nasceu, você 

está recebendo: você chora (tensiona a boa e emite um som), é o teu corpo; ou você apanha do teu pai? 

E isso tudo fica gravado. Então, quando você ‘espreme’ num certo sentido é que nem uma espinha785, 

quando você espreme e sai aquilo que está dentro. É isso. Quando se espreme as emoções que estão 

presas começam a sair pelo corpo. Essa é a primeira fase, da primeira semana.  

Só que chega um momento, Beth, que o fato de você espremer tentando fazer movimento, o 

corpo/músculo, fica tão forte que ele ultrapassa a consciência no sentido que o corpo, ele se movimenta 

já sozinho; então eu não preciso mais dirigir o movimento.  

                                                      
785 Analogía com a ácne. Interessante notar que em espanhol acne é ‘grano’ e quando se quer abordar um tema 
em sua essência, se diz: ‘Vamos direto al grano’    
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EF – Não precisa ordenar mais nada. 

CS – Nada. Então, vai, vai, vai... E, às vezes eles levam duas horas para sair do chão e subir. Porque eu 

digo: “O corpo vai encontrar uma maneira de subir”. Esse corpo espremido, tentando se movimentar... 

E é aí que vão saindo as coisas. Então, esse é o primeiro passo. E quando ele está de pé, assim, por 

exemplo, às vezes é até meio ‘rasgado’, saem uns movimentos fortes, saem gritos; essa é a primeira 

fase.  

Ok, só que – segunda fase – não é só espremer o movimento, eu tenho que usar mais uma força. Eu 

tenho duas forças aqui, eu tenho o ‘espremer querendo se movimentar’, eu espremo querendo 

movimentar, mas, enquanto eu espremo, eu jogo para fora. Aí, o que vai acontecer? Eu espremi, 

pegando uma emoção encravada, uma emoção que estava guardada, adormecida; mas dói. Eu acho que 

o ator, para fazer um bom trabalho ele tem que sofrer primeiro.  

EF – Sim. 

CS – Isso é o que mais dói. Aí, quando ele começa a expandir, essa emoção vai tomando forma, vai se 

liberando, sai daquele nó. E sai para o corpo, para a musculatura (faz um gesto que indica um 

movimento fluido do centro às ramificações), sai pela musculatura toda. Então, o que acontece? Vai se 

criando um ‘corpo emocional’, inteiro. O que nós temos de emoções guardadas. E quando você faz isso, 

que é expandir essas emoções guardadas, elas vão se infiltrando em toda a musculatura... Gera uma 

presença e, ao mesmo tempo, as emoções ‘se movimentam’, isso faz o teu corpo se movimentar. Essa 

é a segunda fase. 

EF – Ok.  

CS – A terceira fase é o Se liberar, se soltar. Porque é um prazer você viver as tuas emoções no teu 

corpo em movimento, teu estado psicológico, teu estado de espírito... é um prazer. Como que agora esse 

prazer? .... Porque isso é um trabalho de ator. 

EF – Não é um trabalho individual, pessoal, terapêutico. 

CS – O ator, ele tem que transmitir. Ele tem que participar da comunhão ‘ator-espectador’. Então, 

quando chega no momento de. Esvaziar, é o momento que eu tenho que dar. Eu tenho que sacrificar 

aquilo que eu consegui. 

EF – Que você conquistou.   

CS – Que eu conquistei. Eu tenho de sacrificar em prol de uma arte, que é o teatro.  

EF – Para as pessoas que estão ali. 
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CS – Então, aí quando você se libera, que é o estado que eu acho que é o ‘estado do orixá’786, como eu 

chamaria, é onde você fica na plenitude – só que você fica vazio, para entrar ‘o todo’787. Eu sei que é 

duro dizer isso, mas se fica vazio, para se preencher outra vez. Para outra coisa. 

EF – E, essa coisa que é? São as pessoas que estão ali? É uma troca com elas? O que é?  

CS – É uma troca com as pessoas. Porque se eu estou ‘carregado’ (tenso). Se eu solto, realmente sai. 

Eu acredito nisso. Sai em raios, sai em ondas... ondas magnéticas. Sai, que ‘perfura’ o expectador; 

consequentemente, se entrou no espectador, alguma coisa tem que sair. 

EF – Claro, essa é a troca, alguma coisa que vem para você. Esse círculo. Na verdade, não é para você, 

é para o ambiente, para o espaço. Porque você mexe com as outras pessoas que estão ali e, querendo ou 

não, as energias das pessoas também estão presentes, se movem por ali.    

CS – Então, veja você, Beth, anos e anos para descobrir isso. Eu acho maravilhoso, impressionante! O 

que nós falávamos antes de ‘roubar’... Eu tenho a consciência tranquila de que não é que eu roubei, eu 

ganhei.          

EF – Sim. 

CS – E estou usando isso de uma forma pura, você entende? Eu não estou usando para manipular as 

pessoas; eu estou usando isso para o engrandecimento de algo. Se eu estou transmitindo para atores 

isso, esses atores – vide esse grupo que eu estou trabalhando –eles encontraram algo maior. Inclusive, 

não pensam mais no teatro como aquela coisa comercial etc.; eles pensam nessa ‘transmutação’ e o 

teatro é, então, algo grandioso.  

EF – Certamente. 

CS – Estamos usando isso para algo grandioso, eu sinto isso. 

EF – Perfeitamente, eu estou completamente de acordo. Porque eu acho que não tem nenhum sentido 

fazer uma coisa dessas só por uma finalidade egoísta.  

CS – Eu nem saberia. 

                                                      
786 Esse estado está ligado ao momento de paz e de harmonia interior conquistado pelo trabalho proposto por 
Simioni, que ele inclusive chamaria ‘estado do orixá’, no sentido de ressaltar o encontro com a divindade interior 
que se dá, nesse caso, não através da religião e sim através da arte.      
787 A fala de Simioni, carregada de metáforas, busca exprimir as sensações vivenciadas nesse trabalho, tanto por 
ele, como baseadas na observação do trabalho de outros atores, seus alunos, com os quais experimentou por duas 
vezes a técnica da Presença.      
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EF – Imagina! Se a finalidade fosse egoísta, em primeiro lugar seria mais imediatista. Não haveria 

esperado tantos anos para concluir esse processo. Quem vai esperar vinte anos para uma finalidade 

egoísta? (Risos) 

CS – É verdade.  

EF – Não, isso não tem sentido. Na verdade, você é de uma classe de atores que tem o teatro como um 

meio para chegar às pessoas e para contribuir com o mundo.  

CS – Com o mundo. 

EF – Para que a experiência artística não seja apenas uma experiência egoísta ou egocêntrica, não. Mas, 

que seja uma forma de engrandecimento do ser humano.    

CS – Exatamente. 

EF – Então, tudo que se busca, se busca nesse sentido aí; muito mais amplo, mais profundo e tudo. Um 

modo de buscar outras formas, outras vias de acesso. 

CS – É uma contribuição para o desenvolvimento do ser humano, porque eu acredito que o ser humano 

não é só isso. 

EF – Não.  

CS – ... Como está hoje, não é? A gente vai evoluir cada vez mais. E é uma contribuição minha, sim! 

Eu vim nessa terra...  Tenho certeza disso.... Não foi à toa. Pense bem, se você olhar para a minha vida, 

como que eu fui encontrar o Burnier? Tá ... Ele ficou só 10 anos comigo. Foi tão intenso, entramos 

nesse trabalho... E eu já estou a 16 anos sem ele e desenvolvendo esse trabalho mais e mais. Então, eu 

vim nessa terra, eu sei disso, eu vim para fazer isso. E, cada vez que eu quero escapar, eu não consigo. 

Eu vim para isso, é  a minha contribuição como ser humano. 

EF – E você tem uma dedicação ‘sacerdotal’, também. E eu sei que isso é natural teu, porque, de outro 

modo, você não poderia fazer isso. Porque é uma coisa tão natural tua, não tem nada que te obrigue a 

fazer isso. Desde que eu te conheci, em 1985/1986, sempre com uma dedicação profunda ao teatro e, 

praticamente, sacerdotal ao trabalho, à arte. E, você segurou o grupo quando morreu o Burnier. Pois, 

seria muito fácil que se dissolvesse tudo, que todo o trabalho se perdesse. E, já com o grupo novo, com 

os novos atores, você conseguiu manter tudo e sempre fazendo descobertas e passando por muitas fases. 

Isso é uma coisa patente. Eu acho muito bom poder escutar isso de você, eu fico muito feliz.  

Muito feliz mesmo porque os questionamentos que nos movem, são praticamente os mesmos. A gente 

começou a mesma coisa, na mesma época, no mesmo lugar – que era Campinas-SP. Um em uma casa, 

outro em outra. Tivemos uma história diferente, mas que foi paralela.  

CS – Difíceis as duas. 
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EF – As duas difíceis. E, de repente a gente se encontra e começa esse trabalho. E, mesmo que tenham 

sido difíceis as histórias, nem você, nem eu, partimos para o caminho mais fácil; que seria chegar à 

conclusão mais apressada. 

CS – Muito tempo depois. 

EF – Porque não concluímos apressadamente. Paramos quando tínhamos que parar, mas claro, a coisa 

vai, segue seu curso. Flui por outros caminhos. E outra, os dois éramos pessoas, antes, de teatro. A gente 

começou antes no teatro. O Candomblé foi alguma coisa que veio depois. Eu me envolvi muito mais 

porque eu me iniciei e fiz outras obrigações. Mas, eu nunca deixei de ser atriz e sempre voltei a fazer 

algum trabalho. Mas, desde o início, o meu interesse, mesmo como atriz, era escrever sobre esta 

pesquisa. 

CS – Vai ser uma grande contribuição para outros atores, você sabe disso? Uma contribuição fantástica 

para os atores.  

EF – Olha, eu espero. Eu espero contribuir, porque o que eu desejo é que seja uma contribuição. Porque 

para mim foi um caminho muito difícil, e eu sei que o teu caminho também foi assim. Mas eu faço 

nesse sentido, tanto por um lado, para que as pessoas tenham consciência de que não é um lugar que 

você entra e sai como você mesmo quer. Para que as pessoas vejam, se forem pesquisar nesse campo, 

o que isso irá supor para elas: as responsabilidades, compromissos, dificuldades e perigos, que também 

existem. E, que também sirva para os sacerdotes, aquelas pessoas que recebem um ator na sua casa, 

para fazer uma pesquisa; que também recebem um antropólogo, mas, muitas vezes o antropólogo é Ogã 

e não vai entrar em transe; não vai dançar e virar no santo788.  Para que saibam um pouco o tipo de 

trabalho de pesquisa que fazem os atores e dançarinos, que é muito diferente.   

Então, o ator, o bailarino, como ele tem a questão do corpo muito mais forte, porque o corpo é o nosso 

material de trabalho, temos uma vivência mais corporal. Por isso, a maioria dos atores vai chegar e vai 

entrar em transe. Então, claro, o que acontece quando uma pessoa que está pesquisando entra em transe? 

O que muda nessa relação? E como fica? Sabe, tem um livro muito interessante, do Vagner Gonçalves 

da Silva, O antropólogo e sua magia, pois ele como antropólogo também entrou para pesquisar e fez 

também um bori, teve problemas – como quase todos. Essa é a sua tese de doutorado em Antropologia 

da USP, me parece muito pertinente como um questionamento. Ele fala dessas relações dupla, de 

interesses e de mútua sedução – que também desperta a presença de um pesquisador no campo 

pesquisado. Ou seja, existe uma relação de encantamento mútuo e, claro, são relações muito delicadas...  

                                                      
788 O mesmo que ‘entrar em transe’.  
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Eu espero que o meu trabalho sirva para lançar uma visão cruzada dessas duas realidades, o mundo dos 

atores pesquisadores e o mundo do Candomblé. Que contribua para facilitar o trabalho de ambas as 

partes.  

Simioni, muito obrigada! 

  

                                                  

 

 

 

 

 

 

Imagen A2. DELLA ROCCA, Lina (2011). Carlos Simioni y 
Elizabeth Firmino Pereira, con el árbol plantado en honor a Luís 
Otávio Burnier. Teatro Ridotto, Bolonia (Italia). 
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Entrevista a Carlos Simioni (CS), realizada por Elizabeth Firmino Pereira (EF) no Teatro Ridotto, 

Bolonha (Italia), en 06/04/2011. Entrevista 2789. 

 

EF – Simioni, eu gostaria de saber como vocês trabalhavam a metodologia, primeiro vocês 

frequentavam... 

CS – O xirê, o Candomblé, tudo mais. O xirê era sempre uma coisa à parte, a gente ia para lá, 

participava. Não que a gente chegasse no trabalho e usasse as coisas. Não, não, não! A gente nunca 

usou. Assim: “Ah, estamos na sala de trabalho, tenta virar na Iansã, tenta reproduzir o que você 

passou...” Não, nada disso. Era sempre assim: Estamos fazendo essa pesquisa; não sabemos o que vai 

dar. Então essa ‘pesquisa’790, ela fica lá ”. Então agora, pensando bem, é exatamente o que aconteceu; 

ela era lá. Eu nunca virei no santo na sala de trabalho, nada, nada, nada...disso. 

EF – Mas como é que você trabalhava o estado do transe nesse trabalho com o Burnier, depois? 

CS – Não, eu não trabalhava o estado de transe, você entende? As coisas iam ficando no meu corpo.  

EF – Mas esse estado, de algum modo você o buscava, tanto que você comentou comigo. E, também 

tinha a questão do Oxosse791.... Que foi depois. Comentou também comigo que a Mãe Dango estava 

presente em algumas ocasiões.  

CS – Ela foi na sala para ver como é que eu trabalhava. Mas, você entende que não era uma coisa assim: 

“Agora eu vou trabalhar o Oxosse”. Eu estava ali e entrava para fazer o meu trabalho normalmente e 

daí as coisas vinham e a Mãe Dango dizia: “Olha, ele acabou de entrar no Oxosse”. Só que eu não 

tinha noção, era o meu trabalho.  

EF – Mas, você me falou que o Burnier tinha uma intenção de trabalhar separadamente a energia de 

cada Orixá. Você como era de Oyá e fez o bori792, vivenciava o estado de transe neste orixá, então, de 

alguma maneira, trabalhava a energia da Oyá. E depois, você falou que vocês começaram a trabalhar o 

Oxosse, mas como foi essa transição. 

                                                      
789 A entrevista fui realizada em português do Brasil, por isso está transcrita neste idioma. Esta entrevista foi 
realizada em seguida à primeira e trata de questões metodológica bem pontuais, respondendo a dúvidas da 
investigadora sobre o método de trabalho adotado por Simioni e Burnier. 
790 A ‘pesquisa’ aqui referida diz respeito às vivências experimentadas por Simioni no Candomblé com os estados 
de transe consciente que experimentava.   
791 Oxosse é o orixá da caça, é o segundo orixá de Simioni. Também era o orixá de Burnier. 
792 Ritual de “dar de comer à cabeça”, este ritual está presente nas iniciações mas pode ser realizado de modo 
independente, como foi feito no caso do Simioni. 
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CS – Não sei te responder. Porque a única vez em que eu percebi que era Oxosse, foi quando a Mãe 

Dango estava na sala de trabalho. 

EF – Foi ela quem identificou. 

CS – Ela identificou que se estava trabalhando o Oxosse. 

EF – Claro, porque você me disse que não conseguia fazer nada, que você desmaiava.   

CS – Exato. Que daí ela falou: “Agora é o Oxosse”. Mas eu não tinha sido iniciado no Oxosse, eu não 

tinha feito nada ainda. Daí ela dizia que seria preciso fazer alguma coisa, para começar a trabalhar o 

Oxosse. Então, quando vinha o Oxosse eu desmaiava. Cheguei a desmaiar uma vez, só. Mas, ela estava 

junto. Talvez era porque o estado era assim, vinham energias tão fortes e eu (me) ‘abandonava’793 

porque sabia que a Mãe estava ali.    

EF – E, também porque você não conseguia lidar ainda com aquela energia. E, era uma energia diferente 

da que você experimentava antes? 

CS – Eu não sei identificar, isso eu não sei identificar.  

EF – Está bem. E como você e o Burnier começavam o trabalho, metodologicamente? 

CS – Começávamos como sempre, com o ‘trabalho energético’794, depois esse estado que a gente já 

tinha conseguido encontrar antes de conhecer a Mãe Dango, que é a ‘dilatação do corpo’, de ‘expansão 

da energia’, de ‘vozes que reverberam’ no corpo, tudo isso.   

EF – Vale. Está bom... E, por quanto vocês trabalharam isso, durante todo o processo dos sete anos? 

CS – Ao que se refere? 

EF – Que vocês trabalharam paralelamente, os dois. Todo o processo foi paralelo, desde que vocês 

começaram a ir (no Candomblé)? 

CS – Os sete anos. Foi durante os sete anos que duraram o processo. 

EF – Está bem. Era só isso que eu tinha para pergunta. Muito obrigada, Simioni!  

                                                      
793 Se deixava levar.  
794 Estas são referência que remetem à metodologia de investigação do Lume para o trabalho de ator: o ‘trabalho 
energético’ corresponde ao trabalho de exaustão física, se atinge depois de trabalhar intensamente por muitas 
horas; o ‘corpo dilatado’ é um estado de expansão da energia dos atores, depois do trabalho mais árduo, que está 
vinculado ao conceito de ‘expansão da energia’ e, por fim,  os ‘ressonadores corporais’ são derivações dos estudos 
de Grotowski sobre as ressonância de sons em diversas partes do corpo.       
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CARLOS SIMIONI, ENTREVISTA TELEFÓNICA REALIZADA EN 2012 

Pequeños ajustes con en el orden temporal de los acontecimientos 

1983/84 - Primeros cursos de Teatro en el Instituto de Artes Unicamp, previos a la formación 

del Departamento de Artes Escénicas. Burnier era ya profesor en el Departamento. 

1985 – Formación del Lume, con Burnier, Simioni y Denise García.  

 

1987 

* El primero contacto entre Luis Otávio Burnier, Carlos Simioni y Mãe Dango fue en febrero 

de 1987, por motivo de la visita del Teatro Tascabili, de Bérgamo, grupo dirigido por Renzo 

Vescov, que deseaba conocer una casa de Candomblé. El contacto ocurrió por medio del 

Ayuntamiento de Campinas que les facilitó informaciones sobre la fiesta que estaba 

programada para aquellas fechas. Después de un contacto telefónico con Mãe Dango, en que 

les informó sobre la fiesta que ocurriría en el fin de semana, una salida de Iyawo de 

Oyá/Matamba, a la cual fueran todos invitados. Ella les recibió bien y empezó el contacto. 

* Dos meses después [abril/1987], en la “Fiesta de Lavaje de las Escaleras de la Catedral de 

Campinas”, festividad realiza anualmente por Mãe Dango junto a los integrantes de la casa, el 

Lume organizó un "Trueque" con la presencia de Eugenio Barba y de sus actores, que 

mostraron un número callejero, con piernas de palo, entre otros recursos. En esta ocasión 

ocurrió el encuentro entre Lume, Barba y Mãe Dango. 

* En el tercero mes [octubre/1987] ocurrieron las primeras consultas de Burnier con Mãe 

Dango, hablando sobre diversos temas relativos al contexto del culto a los Orixás.  

 

1988 

* Noviembre / 1988 - Mãe Dango asiste a la escenificación de Kelbilím, en el cuál actuaba 

Simioni, hace diversos comentarios a respeto de la energía del actor y de la relación con el 

Orixá Oyá/Iansã y el Tiempo, debido al cambio atmosférico que ocurrió al inicio del 

espectáculo, que era al aire libre. 

* Poco después empiezan las investigaciones. 
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1989 

* Junio / 1989 - Burnier participa de un workshop de Grotowski Irvine (California), en los 

Estados Unidos, en la cual presenta el personaje de una "vieja", recibe elogios. Comentarios de 

Mãe Dango a cerca de la relación de su segundo Orixá, Oxum, con Nanã, que es la 

representación arquetípica de la vieja señora (o de los ancestros femeninos). 

1991 

* Simioni realiza un borí que es lo que le permite trabajar más con la cuestión del trance, con 

algún controle. 

1993 

* Burnier solicita una pausa de dos años para concluir su tesis doctoral. 

1994 

* Diciembre / 1984 - Lectura de la tesis de Luis Otávio Burnier. 

1995  

* 12 de febrero de 1995 - Muerte de Luis Otávio Burnier. 
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Entrevista a Carlos Simioni, realizada el 2 de agosto de 2015, por vía telemática, cuyo 

tema era el encuentro de Luis Otávio Burnier y Jerzy Grotowski, en Irvine, California795.  

 

EF - ¿Cuándo fue el encuentro de Burnier con Grotowski en Irvine?  

CS – El encuentro entre Burnier y Grotowski fue en junio de 1989 y [el taller] duró un mes.  

EF – ¿Burnier tenía conocimiento de las investigaciones de Grotowski en el campo de las 

religiones de matriz africana, a saber, del vudú haitiano?  

CS – Si, seguramente. Ellos trabajaron estos contenidos allí. 

EF - ¿Burnier tuvo contacto con Muad Robart (la colaboradora haitiana de Grotowski, entre 

1977 y 1993)? ¿Ella estaba presente en el workshop de Irvine, en el cual Burnier tomó parte? 

CS – Sí, Muad estaba allí en este encuentro, era un momento muy fértil de los intercambios 

entre Muad y Grots [Grotowski]. 

EF – ¿Burnier comentó algo con Grotowski sobre la investigación que realizaba en el 

Candomblé? 

CS – Si, Burnier habló del Candomblé, él [Grotowski] ya sabía y estaba interesado en venir a 

Brasil conocer. No sé si ha venido o no. Mario Biagini, que es del Workcenter Grotowski de 

Pontedera (Italia) estuvo aquí en el mes de mayo de 2015 con su grupo. Ellos continúan con 

los trabajos de los Cánticos [sagrados] y estuvieron con Mãe Dango. Estuvieron también en el 

Lume, yo vi sus presentaciones que son algo maravilloso.     

 

  

                                                      
795 Esta entrevista fue hecha rápidamente y mitad en español (de nuestra parte) y las respuestas fueran de Carlos 
Simioni fueran en portugués; por este motivo hemos traducido todo al español.   



786 
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 APÉNDICE 2 

 

 

 

MÃE DANGO (EUNICE DE SOUZA) 

Entrevista realizada el 12 de febrero de 2009, en Hortolândia (Campinas), São Paulo, 

Brasil 

Fue preservado el idioma original de la entrevista, el portugués. Las referencias y citaciones al 

material, se encuentran en el cuerpo de la Tesis Doctoral, traducidos al español por la autora. 
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Entrevista a Mãe Dango (MD), o Eunice de Souza, realizada por Elizabeth Firmino 

(EF) na Casa do Arco Íris, ou barracão de Nengua Dia Nkisi Mãe Dango, em 

Hortolândia – SP, 12/02/2009. 

 

EF - Essa pesquisa que eu estou fazendo, continua na área de Teatro e é relativa a uma 

pesquisa que foi realizada aqui na tua casa, há muitos anos, pelo Lume.    

MD - Ah, o Lume! 

EF – Exatamente e eu fiz uma entrevista que com o Simioni, em 2002 e a gente retomou 

esse assunto, porque com a morte do Burnier, esse tema ficou esquecido. 

MD – Sim, ele se foi... 

EF – É, ele se foi e aí já não havia possibilidade de fazer nada mais nesse sentido, de escrever 

e o trabalho ficou parado. Aí eu fiz uma entrevista com o Simioni e ele me contou um pouco 

do processo. Eu disse a ele que pretendia retomar esse tema, no mestrado ou no doutorado, 

e demorou seis anos, mas por fim, retomei este tema no doutorado. 

MD – Sei. 

EF – E eu vim ao Brasil e pretendia encontrá-lo, para fazer outra entrevista e retomar 

novamente o tema, mas nos desencontramos, pois ele está na Dinamarca. 

MD – Sim. 

EF – Então eu vim aqui para entrevistar a senhora, porque o trabalho de pesquisa deles foi 

realizado aqui e eu não poderia fazer a minha pesquisa sem também conhecer a tua opinião. 

Eu tinha elaborado algumas questões, primeiro expondo o tema da minha pesquisa, que é 

esse, a pesquisa realizada aqui pelo Burnier e pelo Simioni, entre 1988 e 1995. O meu 

interesse é saber como era feito o trabalho de pesquisa deles aqui na casa, a metodologia. O 

objetivo é que seja útil para outros atores que também pesquisam neste campo. 

MD – Sei. 

EF – Porque também parte da minha experiência, porque eu também fui atriz e tinha um 

grupo de teatro e comecei fazendo uma pesquisa no Candomblé; depois acabei me iniciando 

e levando as duas coisas paralelas, são experiências bastante similares.  

E o meu trabalho é sobre os elementos públicos do Candomblé, estabelecendo uma, por um 

lado, uma relação com as Ciências Sociais, a Sociologia e a Antropologia e, por outra parte, 

é um trabalho direcionado a atores e aí existem outras questões, como o corpo, que é a base 

do trabalho dos atores e dançarinos. 

Então, a primeira pergunta é como a senhora conheceu o Burnier e o Lume?   
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MD – Foi na “Lavagem da Catedral”796, foi em 1984?... 1985 

EF – Não foi em 1988? 

MD – Não, porque em 1986 ele filmou a Lavagem, eu tenho registrado. Ele começou a 

frequentar aqui antes, como simpatizante, até por curiosidade. Porque ele não conseguia 

admitir que a curiosidade dele era muito maior, ultrapassava a curiosidade de um ser humano 

comum, porque ele acreditava que o corpo e a alma andam juntos e não tem como você 

trabalhar com o corpo sem trabalhar com a alma.   

EF – Sim. 

MD – E essa alma, essa energia, enfim, o que faz o seu corpo movimentar animicamente 

dizer para o outro o que quer, sem falar, apenas usando o corpo, ele sabia que isso não era 

só humano; para quem consegue chegar a esse ponto, como ator, não era só humano. Não 

era somente a técnica e a vontade humana, a pessoa tinha que estar relacionada com outro 

universo dentro dela, às vezes desconhecido, mas tinha que haver algo mais.  

EF - Ok. 

MD – E era o que eu pensava e ele veio para falar isso. Dentro das nossas conversas, nas 

nossas orientações espirituais, eu me permitia continuar a conversa e, talvez, naquela época, 

até uma aproximação maior com o que ele fazia. A fala dela, apesar de eu não ter nenhum 

conhecimento da técnica que você dá para um indivíduo despertar na dança a sua energia, 

chamada Orixá, chamada Inkice, seja lá como a pessoa queira chamar, era muito parecida 

com o que eu pensava, dentro da questão teatral. Que quando alguém vai para um curso de 

dança e de teatro, e quando dá certo, que é isso que a pessoa vai fazer profissionalmente, e 

que incluem os movimentos corporais na intenção de construir um personagem, que não é 

ele, não é só técnica.  

EF – Não, tem outros elementos. 

MD – E aí era assim, ele veio, era o chamado “Filho-cliente”, que é aquele que não sendo 

praticante, participa da casa como voluntário, a partir de algum tempo, primeiro ele vem para 

ser orientado pela sacerdotisa. E aí nós começamos, e fomos muito amigos. A partir dele 

veio o Simioni, que era o aluno dele. E ele veio depois de muitos alunos dele, quando chegou 

aqui encontrou vários alunos dele, da Unicamp. E ele passou a ser um parceiro dessa casa, 

ele, a esposa dele; vi o filho dele nascer. 

EF – Ele chegou a ser Ogã da casa, não foi? 

                                                      
796 Lavagem da Escadas da Catedral Metropolitana de Campinas, evento anual, realizado todos os anos, aos 
Sábados de Aleluia, pela comunidade do Candomblé em Campinas.  
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MD – Ele não era rodante797, então, quando a pessoa não é rodante ela é Tatá798, porque eu 

sou (de) Angola, então é Tatá. E estava prestes a confirmar, quando ele decidiu conhecer 

outras coisas, que era o direito dele. E nós tivemos uma conversa muito séria, na questão da 

separação do profissional lá na Unicamp e do irmão799 aqui na casa e uma das coisas que 

acho que fez com que ele repensasse antes ser feito800 foi a questão da hierarquia. Porque na 

minha casa nós temos uma hierarquia, apesar de estar no perímetro urbano e não é mais 

aquele Candomblé da roça, porque era no mato [no meio rural], tem uma hierarquia que tem 

que ser cumprida, pois ele era Táta aqui. Então os alunos dele, lá na Unicamp iriam chamá-

lo de professor, mas em determinado momento, quando se encontrassem nos corredores, ou 

mesmo fora de sala de aula, iriam toma a bênção801 dele, iriam pedir “Mukuiu”802 para ele, 

“Mukuiu meu Táta! ”, o cargo que ele ocupava aqui na minha casa. E eu acredito que o 

afastamento dele da minha casa, (foi por esse motivo) porque nós não tivemos nenhum 

problema. Foi, talvez, esse questionamento dele, entendeu? Assim, na cabeça dele. E ele foi 

para um outro lugar que eu acho que não deu muito certo, porque ele tinha uma 

responsabilidade de iniciar-se, porque ele tinha já prometido isso, para o Inkice [Orixá] dele. 

EF – E, ele era suspenso803, ou não?         

MD – Não, ele não chegou a ser suspenso, porque o Inkice dele aceitou (a sua proposta de 

iniciar-se) e ele tinha já que entrar e confirmar [no mesmo processo, não antes], para ele ser 

suspenso. Porque na minha casa eu não início ninguém com menos de três anos de 

convivência. Depois de um ano que ele decide se iniciar (é o tempo) para ele rever se ele vai 

conseguir viver a hierarquia ou não.  

Eu fui cuidar dele na morte dele, fui ungi-lo, porque ele teve muitas obrigações aqui. Então, 

                                                      
797 Rodante: pessoa que entra em transe com o Orixá, os que não são rodantes, não entram em transe, mas podem 
se iniciar e ocupar cargos na Casa de Orixá, como Ogã, no caso dos homens e Ekedi, no caso das mulheres.    
798 Táta: nas casas banto, significa “Pai”, que representa una pessoa de autoridade; existe o costume de chamar 
“Pai Ogã, daí a denominação “Táta” para o cargo de Ogã n as casas de tradição angola.    
799 “Irmão” é o termo utilizado para designar os pertencentes da mesma casa, excluindo as autoridades, os pais 
ou mães de santo, que são os iniciadores.  
800 “Feito no santo”, ou “feito”: pessoa iniciada em Orixá, ou Inkice, Vodun, dependendo da nação ou da etnia da 
casa. 
801 É um costume do Candomblé que as pessoas se cumprimentem pedindo a bênção da outra pessoa de maior 
grau iniciático e intercambiando mutuamente as bênçãos entre si, o que inclui o beijo de mão, costumes em desuso 
na sociedade moderna.      
802 “Mukuiú”: o mesmo que a tua bênção, em dialeto angola (falado nas casas de tradição angola ou banto). 
803 “Suspenso”: a “suspensão” é uma cerimônia que antecede a iniciação dos ogãs e Ekedis, e é o momento em 
que eles são confirmados pelo Orixá da casa, do sacerdote ou da sacerdotisa e, literalmente, são suspensos no ar, 
como sinônimo de elevação.     
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ele cuidava da espiritualidade dele. 

EF – Sim. 

MD – Mas, enfim, aí veio o Simioni, aí foi criado o Lume804, porque antes não existia e ele 

era apenas professor. E era dentro da Unicamp, depois foi para um outro departamento. 

EF – O Lume foi criado em 1985. 

MD – Ele já estava aqui. A orientação do Lume foi junto comigo, ele já estava aqui. Aí foi 

quando veio o Simi [Simioni] e eu achava muito interessante, porque todas as vezes que ele 

ia assumir o personagem, que era o “Santo Agostinho”805, ele se transformava também, 

porque ele era de Matamba806 e Santo Agostinho para nós é o Orixá Tempo, no angola. E 

ele (Tempo) é um Orixá que mexe com todo o corpo. 

E o Simi tinha, como se chama? Ectoplasma! 

EF – Ah! 

MD – E ele tinha muito, muito! E, os dias que eu vi (o trabalho de ator dele) eu fiquei 

impressionada de ver o que acontecia com ele, as vezes eu tive até que interferir. E aí foi 

quando eu vi o potencial do Simi e entendi que se não houvesse um tratamento de equilíbrio 

para que pudesse assumir o personagem do Santo Agostinho sem sofrer, porque era muito, 

ele saía muito para fora por ele ser de Matamba, de Oyá.      

EF – De Iansã. 

MD – E aí, o que ocorre? Era ele assumir o (Orixá) Tempo dento do contexto teatral. E o 

corpo dele era como se tivesse um vento lá dentro e é verdade. Só que isso, cientificamente 

não se pode comprovar, mas nós sabemos que ele assumia o personagem Santo Agostinho, 

mas quem assumia o personagem era Matamba, que foi chamada de Simi807. Aí balançava 

todo o corpo dele. Ele sofria muito, foi quando eu entrei no processo de organização (da 

energia anímica).  

EF – Hum. 

MD – Como uma terapia espiritual, eu entrei no processo deles, num processo de orientação 

e até de imposição de mão808. 

                                                      
804 Lume – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp, criado em 1985 por Luís Otávio Burnier, 
Carlos Simioni e Denise Garcia. 
805 Personagem de Simioni na peça Kelbilim, o cão da divindade, baseada na vida de Santo Agostinho, e direção 
de Luís Otávio Burnier; a montagem à qual ele se refere é de 1988. 
806 Matamba – Inkice equivalente ao Orixá Oyá / Iansã. 
807 Aqui se destaca a relação do Orixá com a pessoa, com ambas entidades, o indivíduo e o Orixá, formando parte 
da mesma unidade.   
808 “Imposição de mão” significa realizar atos religiosos, como o “Borí” e as iniciações.  
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EF – Compreendo. 

MD – Aí tinha que ver os ensaios, tudo isso. 

EF – Ele fez um Borí809 também, não fez? 

MD – Foi quando ele veio fazer consagração, ele veio fazer a consagração para que? Para 

que ele (Simi e Matamba/ Oyá/ Iansã) se tornasse uma pessoa só, porque você já nasce 

Inkice, você já nasce Orixá, você leva um nome carnal, mas, você.... Eu sou Angorô810, eu 

nasci Angorô. É Angorô que foi chamado de Eunice. 

Então, quando eu descobri que dentro da pesquisa no campo espiritual, através do quarto de 

jogo [oráculo do jogo de búzios], se descobriu que para que ele tivesse um bom resultado, 

pelo potencial dele, que é um grande ator, tinha que resolver esse conflito.  

Que nem era um conflito, só que ele não tinha o conhecimento espiritual, como que ele ia 

(fazer)? Quer dizer, não era remédio, não era um médico que ia resolver isso. 

EF – Não, não, tinha que trabalhar (a energia). E aprender trabalhar com aquilo, não? 

MD – Então, aí ele entrou para a obrigação [o Borí] e também era para ele ser feito. Ele não 

foi feito. Não sei se ele é feito agora, em algum lugar? Mas, aqui ele começou o seu 

tratamento (espiritual) e como eu sei o que estou fazendo, dentro daquilo que eu aprendi, eu 

sabia que o Nkudiá Mutuè, que é o chamado Borí, era o primeiro passo o equilíbrio dele.   

EF – Ok. 

MD – Ele também estava aberto a isso, até pela constatação de que o que acontecia com ele 

não era uma experiência comum, e não era uma coisa ‘para médico’, era uma questão 

diferente. 

EF – Tinha que trabalhar em outro nível. 

MD – Trabalhar em outra área (de conhecimento). E, pronto, aí resolveu, ele pode – eu me 

lembro como se fosse hoje – a primeira apresentação foi ali no....  

EF – Teatro Evolução? 

MD – É, ali perto do mercado, onde agora é uma faculdade. Foi impressionante! Quando 

começou a apresentação, céu estava complemente limpo, aí, como o espetáculo era feito sem 

luz elétrica, à luz de velas, e era apresentado para poucas pessoas. Quando ele foi se 

apresentar, tinha uma porta dupla que se abria, como a minha aqui, e quando ele abriu a 

porta, já vestido de Santo Agostinho, o tempo na hora fechou, foi coisa de segundos.  

                                                      
809 “Borí” significa, “alimentar a cabeça” é um ritual que forma parte da iniciação, mas pode ser realizado 
independente desta, como uma preparação para a mesma ou, simplesmente, para o fortalecimento espiritual. 
810 Angorô é seu Inkice, em yoruba equivale ao Orixá Oxumaré.  
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EF – Nossa! 

MD – O tempo fechou, a chuva caiu e relampejava, tanto que o clarão se misturava com a 

luz das velas. Aquilo ali foi uma confirmação. Nós estávamos no caminho certo, tinha feito 

a coisa certa e ele era o escolhido para levar através do teatro, através do corpo dele a força 

dos ventos, dos raios de Matamba. 

EF – Então, ele me comentou sobre essa experiência, ele me disse que ele tinha feito o Borí, 

que ele se tinha preparado. Que ele participava dos rituais aqui e que ele experimentava uma 

espécie de transe, mais ou menos consciente, que ele conseguia entrar em transe e, ao mesmo 

tempo, ter certo controle do próprio corpo.   

MD – Porque na verdade, o Candomblé te prepara para você entender que você é ator em 

dois momentos. Você é ator racional e você é o ator irracional, quer dizer, consciente e 

inconsciente [em estado de transe]. Se você escolhe a dança, compreende, porque quando 

você entra no Candomblé, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro trabalho que a sua 

Mameto811 vai fazer com você? Ela vai trabalhar o seu corpo. E ela começa de cima para 

baixo, começa da cabeça. E, qual é o segundo passo? É começar a movimentar o corpo, e 

quando você entra para iniciar... 

EF – Até quem não entra para se iniciar, quem vai simplesmente entrar na roda. 

MD – Porque cada Inkice (Orixá) vai se comunicar com o público presente através de 

mímica, ele vai usar os movimentos corporais. Ele terá que mostrar a arma e os adereços que 

ele usa... Ele tem que dizer qual é a área em que ele atua812, ele vai dizer qual é a sua origem. 

EF – Sim... 

MD – Quer dizer, vir para o Candomblé é muito mais além do que essa palavra, que eu acho 

ridícula, que é “fazer o santo”, porque ninguém faz o santo de ninguém. O que se faz é 

despertar o personagem inconsciente da pessoa, que está adormecido, num momento de 

renascimento dele como ser humano. Porque todos nós nascemos Orixá, ou Inkice, 

independente da pessoa ir para a comunidade ou não. 

EF – Pois, sim. 

MD – E quando você retoma a sua vida, aos sete anos de santo, após toda aquela experiência 

humana que foi passada e vivenciada, você tem um novo ser, paralelo a esse ser humano, 

que na verdade se torna um só, que apresenta o seu arquétipo, a sua característica própria e 

                                                      
811 Mameto: o mesmo que “mãe”, no sentido de Mãe-de-santo, sacerdotisa.  
812 Porque, segundo a tradição do Candomblé e do culto aos Orixás, Inkices, e Voduns, casa uma das divindades 
cultuadas tem domínio sobre determinados fenômenos naturais e sobre áreas específicas da vida humana.  
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que respeitou a educação que recebeu.  

EF – Sim. 

MD – E depois ele retoma isso e ele que se comunicar, se você não vem para o Candomblé, 

você se comunica com ele de outra forma, ou você vai para o teatro, ou você “endoida”813, 

ou entra em depressão... Se você tiver uma mediunidade forte, crescente, acontece isso; 

porque a pessoa já nasceu mediúnica, mas se tiver uma mediunidade expressiva, não acredite 

que esse ser, que foi chamado Elizabeth? ...   

EF – Sim. 

MD – Não vai dizer à que veio! Porque ele (o Orixá) quer se identificar.  

EF – Outra coisa, depois de ter contato com essas energias, a pessoa aprende a trabalhar com 

elas? 

MD – Sim, porque na verdade você vai entrar em contato com a sua própria energia.  

EF – É verdade. 

MD – Porque ninguém “inventa” uma energia, se trabalha sobre o que já existe na pessoa. 

O Simi, na verdade entendeu, na época, que ele estava em transe o tempo todo, só que em 

momentos diferentes, quando ele estava no Candomblé, ele poderia se sentir muito mais 

cômodo em ser Matamba, porque ele estava no lugar propício de celebração espiritual. 

Quando ele saía daqui ele entrava em um transe mais controlado, consciente, como ator. 

EF – Mas a questão do transe é também algo impressionante, porque as pessoas podem entrar 

em transe nas situações mais variadas, como eu cheguei a ver uma pessoa que se desmaiou 

em um show de música índia, com uma cantora que entoava uns mantras, muito bonitos, à 

capela. São coisas que mexem com o inconsciente das pessoas. 

MD – Como ocorre com pessoa aqui no Candomblé que bolam814 fora do ritual, na 

assistência (local destinado ao público nas cerimônias), porque nós rezamos cantando e 

dançando e essas rezas cantadas são evocações que fazem você lembrar a sua história. É um 

chamado.  

EF – Nesse sentido, sim. 

MD – Porque na verdade nós não estamos chamando os assistentes, o público, nós estamos 

chamando os Inkices que estão aqui. É como o teu caso, independentemente de você estar 

                                                      
813 Interessante a relação que estabelece a entrevistada entre a energia espiritual, a energia criativa e mesmo a 
loucura, pois “endoidar” é ficar ‘doido’, ‘louco’. (Nota da autora).  
814 “Bolar” é quando a pessoa experimenta um transe para o qual não está preparada, por não ser iniciada e que 
não pode controlar, a reação é imediata e a pessoa simplesmente cai ao chão.  Normalmente ocorre quando se toca 
ou canta para o seu Orixá. É considerado um sinal importante de que aquele indivíduo deveria ser iniciado ao 
culto. 
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praticando ou não, você também é um Inkice, é Orixás, mesmo que o seu consciente não 

sabe, que você não se lembrou disso, ou que alguém não te fez recordar esse fato, aquela 

reza que está sendo cantada, chama você.    

E porque a pessoa cai? Porque a energia é mais pesada que o corpo. Por isso eu digo: eu sou 

Angorô815.   Eu falava para o Simi, “Você é Matamba! ”, atuando, fazendo o Santo Agostinho 

ou em transe, também semi-consciente, porque ninguém morre e é outra coisa, é outro mito, 

dizer “Eu recebo Iansã! ” Isso é uma fala tão arcaica, até preconceituosa, é uma forma que 

criaram para separar nós da mediunidade, de separar a espiritualidade do mundo material. 

Quando vou dar as minhas palestras ao povo do santo816 eu digo: “Para, você não recebe 

ninguém! ”. 

EF – Claro, porque é a sua própria energia que está ali, não é nada externo. 

MD – A pessoa tem que ser treinada, para liberar aquela energia; não fica inconsciente, isso 

é mentira, você fica semiconsciente e o que acontece é que não tem controle das tuas ações 

naquele momento sagrado. Por isso, se você é novinho (no santo), se você está acordando 

naquele momento, você é um bebê.  

O bebê chora, está vivo, mas ele anda? Quando ele tem que andar ele necessita ser amparado 

por alguém, ele não tem (sentido de) direção. No Candomblé não é diferente, então, quando 

você está nos primeiros momentos de iniciação, você não tem direção, porque a energia não 

tem barreira, ela não entende que tem um muro ali, que tem uma cadeira lá, ela é um espaço 

de liberdade, por isso tem as Cotas, ou Ekedis817 que auxiliam às pessoas que estão em transe. 

E, tanto é verdade, que à medida que você vai ficando mais velho no santo e à medida que 

você vai completando as tuas obrigações, você já sabe andar. Porque ele (Orixá/ Inkice) vai 

tomando conhecimento do ambiente e ele vai crescendo, como uma criança. 

EF – E o corpo também se adapta? 

MD – Sim, de colocar para fora (a energia, entrar em transe) e ao mesmo tempo ver.   

EF – De saber controlar um pouco o processo. 

MD – Aí o Simi, com essas orientações todas ele foi treinando isso. 

                                                      
815 “Angorô” é o nome de seu Inkice, que é equivalente ao Orixá Oxumaré, que é representado pelo arco-íris e 
por duas serpentes, uma masculina e outra feminina.  
816 “Povo do santo” é a comunidade formada pelas pessoas das casas de Candomblé.   
817 Cotas, ou Ekedis, são mulheres que não entram em transe, mas são iniciadas em este cargo honorário e têm a 
incumbência de auxiliar na realização dos rituais, cuidando das pessoas que estão em transe, dançando com os 
Orixás e, inclusive, por fim, reconduzindo-as ao estado normal.  
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EF – Mas, o Simi me falou também que ele depois passou a apresentar uma outra energia, 

que era de Oxosse (Orixás da caça e das matas). 

MD - Porque é o segundo santo dele. 

EF – Ele me comentou que com o Oxosse ele teve muitas dificuldades e não consegui 

experimentar o mesmo tipo de transe que tinha antes com a Iansã.   

MD – É assim, ele era de Iansã.com Oxosse,  

EF – Não, ele é de Iansã com Oxosse.  

MD – O problema é que, como ele tinha que ser iniciado (porque já estava nesse processo), 

o segundo santo é o colo, o umbigo, é aquele que aprendeu a ser um ser humano. Porque o 

Candomblé explica que quando você faz o “nhé”818, é Iansã quem vem, mas ela não vai ficar 

para aprender o convívio humano, quem faz isso é o segundo santo. Com sete anos (de 

santo), ele devolve o lugar.  

Ele (o segundo santo) fica como presidente, enquanto o primeiro santo fica como vice, para 

aprender, só que nessa posição o segundo santo aprende tudo, tanto o que é de bom como o 

que é de ruim; após os sete anos quando o segundo santo devolve o lugar a Iansã e ela fica 

perdida, porque não foi ela quem aprendeu a sofrer, a ter depressão, (a ter problemas) e ela 

não quer aquilo mais. Por isso aquela diferença que você fala “Meu Deus, até sete anos ele 

era de um jeito...”, quando chegou aos catorze anos, já era outro. “Olha meu filho, eu tenho 

cinco filhos essa é diferente, como que pode? ...”. É porque cada qual é cada qual e, a 

energia, ela desperta. 

EF – Sim. 

MD – E aí, quando ele começou a ter problema com Tawamin819, que você chama de Oxosse, 

eu tive de retomar a organização (espiritual) dele e de dizer “Olha, Tawamin é Tawamin e 

Matamba é Matamba, ele faz parte do teu corpo, mas ele não pode assumir o lugar dela. Aí 

foi outro treinamento. Tanto o treinamento de entrevista, de fala, de encontros, de orientação, 

de participação nos ensaios, tudo isso. 

EF – Não e ele falou para mim que ele não conseguia (trabalhar essa energia), que ele 

desmaiava, perdia a consciência, tudo isso. Que para ele foi difícil. 

MD – Sim, mas eu estava ali. 

EF – Ele me comentou também isso, ele falou que a senhora até teve que ir, que estar presente 

aos ensaios.  

                                                      
818 Onomatopeia representativa dos sons emitidos pelos Orixás, um exemplo. 
819 “Tawamin” é o nome pelo qual se conhece o Orixá Oxosse na nação Angola. 
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MD – Porque quando ele descobriu isso, ele tinha que já vir se iniciar. 

EF – Pois aí eu chego em outra questão, que é a seguinte: como a senhora vê esse limite 

entre a experiência religiosa e a pesquisa? Porque, podemos analisar esse caso, tudo começou 

como uma pesquisa o que levou, paralelamente, a trabalhar a questão espiritual. Primeiro fez 

um borí, fez outros tipos de orientação. Foi aos poucos incorporando essa energia ao trabalho 

corporal de pesquisa de ator que eles faziam. E depois, parece que a questão do Oxosse 

chegou a um ponto limite, não é? Então, volto a perguntar, como a senhora vê a questão esse 

limite?       

MD – Porque, a partir do momento que ele está aberto (para a experiência), pois, uma coisa 

é você estar fechada, é como se você se protegesse, então a sua mediunidade não transparece 

(não se torna evidente). No caso dele não, porque ele já tinha consciência de tudo aquilo. Ele 

já tinha consciência de que, independente de ele ter vindo aqui só por curiosidade, ou para 

fazer uma pesquisa, para introduzir essa experiência dessa visita no trabalho dele; ele já tinha 

esse entendimento de que ele era uma pessoa que entrava em transe e que ele tinha um Orixá. 

E que ele tinha que se cuidar (espiritualmente). 

Mas, só que ele não quis. Então, o que eu acho? Eu acho que quando as pessoas... 

EF – É que, começa a lidar, começa a trabalhar essas energias, mas chega um momento que 

se tem de passar a outro nível.   

MD – É claro! Ele tem que passar a outro nível, porque ele está acima, já. Nesse ponto, o 

saber dele já se encontrou com a sua força espiritual.  

EF – E também, em minha opinião, tem outra questão, como está dentro de um ambiente 

religioso, que é sagrado, uma coisa leva à outra? 

MD – Claro, pois é a casa das energias que ele ‘esqueceu’. E serve para reavivar essas 

memórias (inconscientes). Porém, quem ‘acordou’ foi o Tawamin (Oxosse). Aí, o que tem 

de ser feito? Tinha que ter feito a iniciação. 

EF – Tinha que ser feito, se ele quisesse. 

MD – Então, o meu trabalho foi mais árduo, porque ele não estava preparado, como ser 

humano, para deitar para o santo820. Porque se ele estivesse preparado... Como eu não exijo, 

eu acho que a pessoa tem que vir sozinha, eu acho que ele tem que ter consciência; o nosso 

trabalho não haveria sido tão difícil. Porque eu tive que colocar no lugar aquela energia que 

estava solta (Oxosse), uma com a outra (Iansã) e me deu muito mais trabalho. 

EF – Sim. 

                                                      
820 “Deitar para o santo”, “fazer o santo”, é o mesmo que se iniciar ao Orixá. 
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MD – Porque se ele tivesse falado: “Olha, Mãe Dango...”, quando eu expliquei para ele, 

porque isso ele não descobriu sozinho, quando começou a haver essa intervenção eu, 

imediatamente, fui para o jogo (de búzios) e descobri o que estava acontecendo e expliquei 

a ele. E, qual deveria ser a atitude dele? Seria dizer, “Não Mãe Dango, vou me iniciar”, ou 

“vamos esperar mais um pouco”. E com isso, porque ele tinha que trabalhar, na questão 

teatral e com isso, eu tinha que dar suporte para ele. E com menos recursos, porque essa é a 

causa, porque houve uma intervenção, até mesmo por permissão, e tinha que haver uma 

permissão dele para a sacerdotisa dele, que era eu, organizar essa intervenção (do Orixá 

Oxosse na energia dele). Isso que aconteceu com ele, pode acontecer a qualquer pessoa.  

EF – É verdade, o que é diferente de trabalhar em outro lugar, em outro espaço, que não 

tenha a questão religiosa envolvida. 

MD – Mas ele não trabalhava aqui! 

EF – Mas, ele frequentava, não?  

MD – Sim, mas então. Ele veio visitar e na verdade não era uma visita. O Orixá dele é quem 

estava trazendo ele aqui. 

EF – Mas, ocorre que ele frequentava a casa e participava dos rituais, depois trabalhava 

artisticamente em outro local, mas o material para trabalhar ele levava daqui.  

MD – Sim, claro, ele levada daqui. Ele “acordou-se” [despertou-se] aqui. 

EF – Então, de alguma forma ele trabalhava aqui, mesmo que fosse uma parte. 

MD – Sim, todo o resultado, respeitando o dom dele, respeitando o esforço humano dele, todo 

o resultado desse grande ator – eu seria até ingrata com esta casa, com o meu conhecimento e 

com a colaboração energética dessa casa, se não falasse que o resultado do Simioni hoje é 

daqui, dessa permanência dele aqui. Porque uma coisa é verdade, pois ele era um ator em 

desenvolvimento, um bebê, quando ele entrou aqui e, quando ele saiu ele era um ator pronto.    

EF – Sim, mas ele trabalhava com o Burnier, fora daqui eles tinham um trabalho. 

MD – Sim.  

EF – O que eu digo é que a questão da energia, ele trabalhando fora e trabalhando aqui, por ser 

a mesma pessoa... 

MD – Uniam as duas coisas.  

EF – Então, vejamos, ele está fazendo o trabalho dele como ator, com o Burnier, que veio da 

experiência do teatro antropológico821 de Eugenio Barba, que trabalhava também outros níveis 

                                                      
821 Luís Otávio Burnier viveu na França, foi discípulo de Étienne Decroux e amigo de Grotowski, de Eugenio 
Barba e de Jean-Marie Pradier; conhecia perfeitamente as bases da Antropologia Teatral.  
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(de energia) no trabalho de ator, na França. Então, ele já tinha essa consciência quando ele veio 

para cá. 

MD – Com certeza. Isso o Burnier, mas o Simi, ele não tinha essa consciência. 

EF – Não, mas o Simi também foi adquirindo (essa consciência), porque ele trabalhava com o 

Burnier. 

MD – Claro. Ele sabia disso. Deixa eu ver como eu coloco, para mim foi um encontro muito 

verdadeiros e duas experiências que deram muito certo. Que era levar daqui para trabalhar lá, 

era ele trazer de lá para trabalhar aqui. Porque quando ele levava daqui e chegava lá e dava 

‘intervenção’, que já era uma técnica diferente que o Burnier utilizava com ele; ele voltava aqui 

cheio de informação: “Mãe Dango, porque no ensaio, isso, aquilo...”. Eu tinha de sentar e 

falar: espera um pouco! Além daquelas informações que eram técnicas, eu já tinha que 

transformar em parceira do que ele tinha levado daqui.  

EF – Sim. O que eu digo é que o trabalho vai se tornando cada vez mais profundo. 

MD – Sim, muito mais. 

EF – O que também acontece é que o nível (de consciência) que a pessoa trabalha aqui (no 

Candomblé) é outro. Aí, chega ao seu limite. 

MD – Sim.  

EF – Foi o que aconteceu. 

MD – Tá certo. Tem um caso que ocorreu, quando ele foi falar com esse senhor, me parece que 

na Franca822... 

EF – O Grotowski? 

MD – É ele mesmo. Eu me lembro que Burnier foi fazer algo com ele e tinha que fazer uma 

apresentação. E, ele comentou que conseguiu receber de Grotowski um elogio, coisa muito 

difícil de conseguir. 

EF – E é verdade. 

MD – Ele só conseguiu porque ele se lembrou de uma coisa que eu falava para ele: “Olha, você 

traz uma herança (espiritual) de uma velha, que pode ser chamada de Nanã 823 ,que pode ser 

chamada de Zumba824, eu não sei de onde você traz a sua ancestralidade, mas existe”. Ele 

perguntou: “De onde, Mãe? ”. E, eu respondi “Não sei, mas no decorrer da tua vida aqui eu 

vou descobrir quem é ela, mas tem essa energia na tua vida”.  

                                                      
822 Esse fato, que ela relembra aqui, ocorreu em junho de 1989, quando Burnier participou de um Workshop de 
Grotowski, em Irvine (Califórnia), Estados Unidos; não ocorreu na França, mas os dois já se conheciam de lá.  
823 “Nanã” é um Orixá feminino que representa uma velha senhora.  
824 “Zumba” é um Inkice, semelhante ao Orixá Nanã.    
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EF – Sei. 

MD – Ele era de Oxosse, com Dandá825, não tinha nada que ver. 

EF – Com a Nanã? 

MD – Com a Nanã. Mas, ao mesmo tempo tinha aquela história de Zumba, ou Nanã, ter criado 

a atmosfera para Dandá (Oxum), tomar conta. Mas, enfim, isso era outra história, que eu sempre 

chegava com ela até o meio e parava e falava “Olha, sem a sua iniciação eu consigo aprofundar 

pouco no seu mundo espiritual, então, eu estou pesquisando ainda”. Porque isso a gente tem 

que pesquisar a vida da pessoa826.  

EF – É. 

MD – Aí, chegou lá e depois de um determinado tempo, quando ele já tinha esgotado (as 

possibilidades) e muito triste, porque estava diante de um mestre que lhe havia dado uma grande 

oportunidade e ele sentia que não estava satisfeito. Então Burnier pensou nessa velha, nessa 

senhora “Cucurucaia”827, como a gente chama. E ela foi tomando o corpo dele. 

EF – Sim. 

MD – E ele falou: “Mãe, impressionante! Até minha pele enrugou”.  

EF – Nossa! 

MD – (segue contando) “E aí, eu fui arcando, fui arcano” Até me arrepia... E aí ele trouxe aquele 

resultado do Grotowski e me falou: “Mãe, na hora eu me lembrei do que a senhora me disse e 

só fechei o olho”. E aí ele me disse que foi uma coisa impressionante, o que ele viu. Então, são 

dados que a pessoa tem. 

EF – E o Grotowski trabalhava com a questão da ancestralidade.  

MD – E veja você, e ele não sabia que ele tinha essa ancestralidade cucurucaia, arcaica. E, 

quando o Grotowski viu aquilo, ele ficou encantado, porque era uma deusa antiga que um 

homem estava possuindo (manifestando). 

EF- Sim. 

MD – Estava se transformando nela. Provavelmente ele sabia que Zumbaranda, qual eram os 

Orixás velhos, a ancestralidade; qual era o corpo que eles assumiam depois dos 80 (anos). 

EF – Sim. 

MD – E um rapaz jovem daquele se transformar (nesse tipo de personagem). Só sei que ele 

(Burnier), foi uma pessoa muito especial.  

                                                      
825 “Dandá” ou “Dandalunda”, ou ainda, “Dandalunda”, é um Inkice semelhante ao Orixá Oxum.  
826 Ela se refere à consulta através do oráculo, a pesquisa se realiza no campo espiritual e mítico. 
827 O mesmo que velha. 
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EF – Deixa eu perguntar, só para concluir, como foi a questão da morte dele? Que foi também 

uma coisa muito rápida. 

MD – Olha, eu não sei. Porque quando ele faleceu a gente já fazia quase um ano que não se via. 

EF – Sim. 

MD – Porque eu sempre acho que isso tem que partir da pessoa. É a minha ética, eu vou continuar 

assim. Eu deixo as pessoas irem quando elas querem ir. 

EF – Sim. 

MD – E, como nós dois éramos amigos, e a casa inteira gostava muito dele e do Simi, eles eram 

muito queridos aqui. E a gente era muito querida, eu era parceira dele, da família dele, da esposa 

dele. O pai dele, quando ele faleceu me telefonou: “Olha, Mãe Dango, vem ungir (o corpo), 

porque eu não acredito que ele gostaria de ir sem a bênção da senhora”.   

EF – Sim. 

MD – Então eu fui, em respeito a ele, mas já fazia um ano. E eu tive algumas notícias de que ele 

estava frequentando outro lugar. E, é muito interessante, porque ele sabia do compromisso de 

Tawamin (Oxosse), então, não adiantava ele ficar correndo. 

EF – Mas, esse outro lugar que a senhora diz é outra casa de Candomblé? 

MD – Não, eu não sei se é casa de Candomblé; eu sei que ele estava sendo orientado por outro 

“guru”.  

EF – Mas, é de outra linha espiritual? 

MD – Era de outra linha, do Candomblé não era. E ele sabia que ele estava passando da época 

de iniciação e que ele tinha um compromisso com a iniciação. 

EF – Ah, ele tinha um compromisso com a iniciação? 

MD – As roupas dele já estavam todas prontas. 

EF – Ah... 

MD – As roupas já estavam todas prontas, roupa de ração828, o enxoval completo. Ele estava 

pronto, era só entrar em férias para vir recolher. Quando... Como a gente se respeitava muito e 

ele sabia muito bem da minha filosofia de vida, de não, olha se. Porque aqui em casa é assim, eu 

sou sacerdotisa, eu não sou mãe de ninguém; eu sou orientadora espiritual, eu não sou mãe de 

‘santinho’ nenhum. Eu tenho uma tarefa de aprender, dentro da minha espiritualidade, adquirir 

conhecimento para orientar às pessoas. Então, na minha casa, quando ele entrou, eu disse a ele, 

o que era de hierarquia, tem coisas que por nós estarmos no meio urbano, a gente poderia aliviar, 

                                                      
828 Roupa de ração são as roupas que se usam no dia a dia do Candomblé e quando se está recolhido para a 
iniciação. 
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amenizar. Porque não se quebra hoje mais feijão fradinho na pedra, se quebra no moinho. Então, 

tem muita coisa, hoje temos banheiro, chuveiro, coisa que antes não tinha. 

EF – O banho era de balde (ou bacia). 

MD – E aí, nós tivemos que nos adaptar, para resistir. Até mesmo a essa maldade que ainda 

existe, apesar de tantos estudos, de tanta gente fazendo tese relacionada ao teatro, à dança, ao 

corpo e à espiritualidade. O teatro, o corpo, a dança e a energia interna. O que é isso? Apesar de 

isso tudo, ainda tem esses problemas (de discriminação). 

Mas, como não tinha havido nenhum problema aqui, eu era conselheira do Lume, eu fui muito 

bem recebida sempre. Na Unicamp tem um grande apreço por mim, me chamam de “Mestre de 

Notório Saber”, então, não tinha nenhum problema. E ele se foi. 

Ele foi e eu o deixei ir. 

EF – Sei. 

MD – E aí quando eu soube, eu me assustei muito, porque eu sabia o Orixá que ele tinha, o que 

ele tinha dado a ele e o compromisso que ele tinha. Mas, como eu não acredito e não gosto de 

fazer ninguém acreditar que o Orixá castiga, que se você não cumprir o Orixá vai te cobrar.... Se 

eu acreditar nisso eu saio dessa religião. Orixá...       

EF – Orixá é misericórdia. 

MD – Orixá é você é o Orixá então quando você se compromete estar aqui às duas horas, um 

exemplo. Se você é uma pessoa responsável, vai ficar olhando o relógio se estiver atrasada, 

porque alguém está te esperando. Aí se alguém falar: “Olha, Elizabeth! ”, você “Não, eu 

marquei hoje com a Mãe Dango”. 

EF – Sim. 

MD – Se você é uma pessoa irresponsável você liga para mim e diz: “Olha, Mãe Dango, hoje 

não vai dar”. Não existe gente assim? 

EF – Claro, tem muita gente assim.  

MD – Então, a mesma coisa é no Inkice, é no Orixá. Quando você se compromete com você 

mesmo, você não está se comprometendo com o seu Inkice, você está se comprometendo com 

você. Seria exigir dele as coisas que você não consegue como ser humano, porque se como ser 

humano você não aguenta, como é que como Inkice você vai aguentar? Se as duas pessoas estão 

unidas. É a mesma coisa que eu querer ser presidente, talvez um dia, não pelo que eu sou, ou por 

eu ser mulher, mas eu não tenho nenhuma prevenção e também eu não trabalho para isso.  

EF – Sim. 

MD – Então eu acho que o Burnier quebrou esse compromisso com ele, entendeu? 

EF – Ah. 
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MD – Quando ele larga tudo pronto aqui e sem nenhuma causa, pelo menos explicada. Porque 

ele tinha que ter vindo falar comigo, porque aqui... 

EF – Ele poderia dizer: “Eu não me sinto preparado”.  

MD – Não, já estava. Nós já tínhamos conversado sobre isso, tanto que era para ele haver sido 

feito logo que ele chegou, eu disse a ele “Você não está preparado”. E, dois anos depois, três 

anos depois ele disse: “Mãe, eu já estou preparado”. 

EF – Hum. 

MD – E mesmo se isso tivesse gerado uma incerteza nele, ele teria que vir, porque ele sabia que 

o que eu preso aqui é a democracia.  A hierarquia, sim. A democracia, sim. Então eu me sento, 

não sou aquela mãe de santo que fica lá em cima. Olha, o meu trono é aqui em baixo. Todo 

mundo fala, “Você não vai para o seu trono? Você não vai para o seu trono? ” Eu digo “Olha, 

se você quiser subir, você pode, mas para mim não”. Acima de mim está meu pai829, está Zambi 

e assim, sucessivamente. Eu acho que a hierarquia tem que existir, mas antes que a pessoa seja 

minha filha, eu quero que ela seja minha amiga. Não tinha motivos para ele não vir conversar. 

Então eu acho que foi uma quebra de compromisso que ele fez com ele, entendeu? 

EF – Sim. 

MD – E eu não estou associando isso a “Ah, Oxosse levou ele...”, eu acho que ele se enfraqueceu, 

porque foi uma morte tão besta. Que até hoje, que doença e essa, meu Deus, morre em 24 horas? 

Tudo pode acontecer. Pode. 

EF – Pode, mas foi um pouco estranho, não? 

MD – Então, eu acho assim, a morte dele para mim foi uma morte, para mim, prematura. 

EF – Sim. 

MD – Acredite quem quiser, essa é a minha opinião. Foi uma morte prematura, não estava na 

hora dele. 

EF – E, nem estava previsto? 

MD – E nem estava previsto. De jeito nenhum, o que eu digo é que ela foi uma morte provocada 

por uma situação e que eu acredito que seja muito mais espiritual. Porque, em todo o período de 

contato dele com essa casa, é como eu falo, não sei de nada e vou morrer sem saber de nada; não 

vou exigir de mim saber cem por cento. Mas, não teve nenhum sinal, está me entendendo, de 

que ele ia morrer tão prematuramente, assim, tão jovem. 

                                                      
829 É uma referência ao seu Orixá.  
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Sempre o sinal era do trabalho dele, porque aqui a gente ia acabar formando um grupo de atores, 

porque a gente tinha tantos sonhos. E cada vez que ia para a mesa de adivinhação, dava longo o 

trabalho dele. Você entendeu? 

EF – Sim.    

MD – E, de repente ser podado dessa maneira. Na minha opinião, respeitando a vontade de Deus 

aí, respeitando a vontade do universo e sem querer saber mais do que tudo, eu digo a você: para 

mim não foi. Entendeu? 

EF – Sim. 

MD – Não foi normal. 

EF – É amanhã é aniversário830, não é?     

MD – É, não foi normal e me dá um baita... 

EF – São catorze anos. 

MD – É. Tem uma hora que toca no meu coração, tenho uma saudade dele! Tenho todas as coisas 

que ele me deu. 

EF – Não, eu imagino, claro. 

MD – Guardo as coisas que ele me deu, tenho uma saudade do Simi.   

EF – Sim. 

MD – Porque acho que ele veio num corpo de homem, Matamba veio no corpo de um homem 

para levar para o mundo teatral e no mundo espiritual, dentro do teatro, formas de mudança de 

comportamento, sabe? Ajuda psicológica. Não sei como é que ele está hoje, que fazem quase 15 

anos que eu não o vejo. 

EF – Não, essas coisas ficam, não é Mãe Dango? Porque uma coisa é o direcionamento que a 

pessoa dá na vida, outra coisa é o que ela recebe, o que ela desenvolve, ou melhor, o que ela faz 

por merecer. 

MD – E quero dizer para você uma coisa, se ele não se iniciou, não acredito que ele deve sair 

deste mundo sem se iniciar.  

EF – Bom, isso não se sabe.  

MD – A minha parte, conte comigo.  

EF – Mas, de qualquer maneira eu acho que o mais importante mesmo é que as coisas são graças 

àquilo que as pessoas fazem e que na vida a gente, muitas vezes, não sabe o caminho que deve 

seguir.  

                                                      
830 Aniversário da morte de Luís Otávio Burnier, que faleceu no dia 13/02/1995, a entrevista foi realizada na 
véspera do 14º aniversário de morte.  
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MD – É mas sabe o que acontece, eu digo por mim, hoje eu estou com 36 anos de prática religiosa 

e vou fazer 28 anos de iniciada. Eu digo para você assim, sem certeza. Certeza de não errar eu 

não tenho, mas também tenho certeza que eu não estou falando besteira. 

EF – Não, claro. 

MD – É assim, o Candomblé fala que quando você se encarna, você traz um livro invisível que 

é uma parte da sua história, e você tem que continuar escrevendo. Também fala que nós temos 

sete reencarnações, ou sete ressurreições, chama como você quiser; daí ressurgir em outro lugar, 

em outro corpo, em outra cultura, para viver experiências diferentes. 

EF – Sim. 

MD – E esse livro te acompanha. Então, eu acredito que as pessoas, às vezes, escrevem o que 

querem, porque, quando ele desenvolve o conhecimento humano, ele não quer seguir – quando 

ele é muito teimoso e muito independente, porque as energias são assim. Isso eu falo da própria 

energia chamada Orixá, ou Inkice. Humanamente, o Orixá permite que ele viva a parte racional 

dele e ele atropela. Então, eu não acredito em coincidência. 

EF – Sim. 

MD – Eu não acredito em coincidência. 

EF – Não, e outra coisa, são experiência que mexe com o inconsciente muito profundo da pessoa, 

então eu até compreendo o que a senhora disse, que é uma coisa dele com ele próprio. E de 

qualquer maneira, eu faço questão de trabalhar com este tema porque eu conheci o Luís Otávio 

e fui até aluna dele em 1987, de mímica. Gostava muito dele, tenho amizade com o Simioni, 

também, da Unicamp. 

Eu também vivi esta experiência, só que diferente, porque eu me iniciei. Eu estou completando 

19 anos de iniciada. 

MD – É eu me lembro, porque você é da época da Luanecí, que eu me lembro que dois meses 

depois a Luanecí nasceu (se iniciou) e ela está completando 19.   

EF – Foi em 1990, em abril de 1990. 

MD – É, então.  

EF – Pois, eu também tive que adaptar a minha vida.  

MD – É... 

EF – Bastante, tanto que demorou muito tempo para eu retomar essa pesquisa, que eu queria 

fazer antes de me iniciar e por fim, acabei fazendo 15 anos depois. Então a gente vê que as coisas 

vão, mas é como você dirigir um barco, a impressão que eu tenho é essa. Uma coisa é o meu 

corpo nadando, outra coisa sou eu dirigindo um barco, que eu tenho que pensar em mim, eu 

tenho que pensar no barco, tenho que ver como é que eu faço para isso. E, com o tempo a gente 
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consegue ir levando. Mas, também, não é muito fácil. Agora, eu imagino que foi um trabalho 

muito importante. 

MD – Muito, ele tem uma importância aqui em casa, imortal. Entendeu? 

EF – Não, isso eu sei. 

MD – E acredito que, mesmo ele não frequentando a casa, no tempo em que ele ficou afastado, 

em todos os lugares onde eu vou, na Unicamp principalmente, eu sou reverenciada e citam o 

nome dele e o respeito que ele tinha por mim e o carinho que eu sei que o Simi até hoje tem, 

entendeu? 

EF – Sim. 

MD – Talvez hoje, um pouco mais aliviado, porque eu também não sei. 

EF – Não tem mais contato? 

MD – Eu digo, que eu não sei por que? Se ele ficou magoado com alguém, se foi alguma coisa? 

Eu não sei? Eu não tive oportunidade de me defender e nem de ouvi-lo.  

EF – Mas, quem sabe vocês ainda terão oportunidade de conversar. 

MD – A única coisa que eu tenho de bom que sobrou foi o carinho que eles tiveram por essa 

casa, por mim, por toda a comunidade, por toda a roça e o que eles deixaram aqui.   

EF – Ah, sim, isso também eu queria perguntar para a senhora, qual foi a influência deles aqui 

na casa? Alguma coisa ficou? 

MD – Sim, muito! Porque naquela época, primeiro eles me fizeram quebrar o tabu, que nossa, 

eu tinha paúra de gente da Unicamp, para vir para o Candomblé. Porque eu acredito que enfiar 

doutores aqui, enfiar pesquisadores aqui era violar, porque eu tenho um apreço pelo Candomblé, 

eu o protejo como eu protejo a minha vida, porque além de ser hoje sacerdotisa Mengua de 

Inkice, que é o cargo mais alto, porque eu já fiz a “Obrigação dos vinte e um anos”, no Orixá, 

eu sou negra, filha de bantos. Eu tenho hoje histórias de meu pai, de meu tataravô, da minha avó, 

que veio no último navio negreiro. Então, eu defender essa religião é muito maior do que eu ser 

chamada Mãe-de-santo.  Ao aceitar ele (Burnier) aqui dentro, foi porque ele quebrou a minha 

resistência, pelo carinho, pelo respeito; pela responsabilidade de levar daqui o conhecimento, 

sem profanar.     

E, através dele eu pude aceitar os outros doutores que estão aqui, que eu acompanhei naquela 

época em que eram só alunos e que são hoje doutores. Eu acompanhei toda a trajetória de 

pesquisa deles. Eu tenho hoje muitos doutores aqui, que vieram daquela época, porque ele veio 

e abriu caminhos. Ele me desarmou; porque eu era armada. Nossa! O quê? De jeito nenhum! 

Porque eu tinha medo, quando lia Pierre Verger, Roger Bastide.... Eu, não, não! Inclusive, até 

nem vou falar o nome dele, inclusive é a pessoa com quem você teve o seu primeiro contato 
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espiritual, foi um dos que produziram maior trauma em mim. Porque eu o conheci, trouxe para 

dentro da minha casa e quando ele disse: “Se eu vou iniciar alguém, você me ajuda? ...” . E, 

como no Candomblé, o maior conhecimento é a oralidade, apesar de você ‘botar no papel’ 

(escrever), então, você tem que conhecer folha, você tem que conhecer raiz e é durante o período 

dos seus sete anos que você tem que aprender isso com o teu pai. E aí, eu tive a oportunidade de 

ver cada coisa tão absurda! E, um monte de livros! O quê? Eu falava não, eu não aprendi isso! 

Eu leio muito, estudo muito, mas a escrita veio confirmar a oralidade da minha mãe831 eu mal 

sabia escrever o nome. Minha mãe falava quatro línguas: banto, cassange, yoruba e 

muxicongo.832 E ela, mal sabia escrever o próprio nome. Hoje tem gramática, tem dicionário, eu 

tenho tudo hoje, tenho uma biblioteca. E, buscando com muito sacrifício, porque nós não 

tínhamos material didático, foi traduzir do francês para o português; por isso eu sei ler em 

francês. De tanto ler, porque eu tenho sede de aprender, mas em cada coisa que eu lia, eu 

confirmava a oralidade da minha mãe. E, aquilo me fortalecia mais. Então, hoje aqui em casa, 

nós temos muitos doutores, que saíram daquela época. E, a colaboração dele aqui foi fazer a 

“Mãe Dango” entender que depende do pesquisador, depende do que aquele doutor quer aqui.  

Então, hoje, os meus filhos que tem aí, dezenove anos833, como você, vinte... 

Porque, como eu era da Umbanda834, eu não esperei os “sete anos” para iniciar (a outras pessoas), 

a minha mãe835 vinha iniciar comigo. Porque eu toquei umbanda nove anos, eu tenho as duas 

experiências. Tenho a experiência de ser “Madrinha de Umbanda”836 e tenho a experiência de 

                                                      
831 Referência à sua Mãe-de-santo.  
832 Estas são línguas africanas.  
833 Dezenove anos de iniciação, considerando-se que esta entrevista foi realizada em 12/02/2009 e minha iniciação 
foi em abril de 1990. No Candomblé se conta o tempo de iniciação e se atribui muita importância a esse fato, por 
isso se realizam “obrigações” periódicas que marca esses ciclos e as consequentes mudanças na hierarquia.   
834 Umbanda é uma religião afro-brasileira que nasceu no Brasil, tem sua origem na mescla entre o culto de 
caboclos, o kardecismo (doutrina espírita propagada pelo francês Alan Kardec) e o cristianismo. Cultuam 
entidades que fazem referência às três matrizes da formação do país: indígenas (Caboclos); negros (Preto-velhos, 
Baianos) e brancos (Boiadeiros). Este são, na verdade, os ancestrais brasileiros. Os processos de iniciação são 
menos estritos que no Candomblé, o que contribui para a sua expansão e difusão. É muito popular hoje também 
em outras partes do mundo.  

Muitas pessoas que estão no Candomblé também passaram pela umbanda e há casos em que, mesmo se iniciando 
ao Candomblé, continuam com as suas casas de umbanda abertas, embora o mais comum é que se troque uma 
prática pela outra.    
835 É uma referência à sua Mãe-de-santo, não é a mãe biológica.  
836Título equivalente a Mãe-de-santo.  



 

808 
 

ser sacerdotisa. Então, eu não fui neném, eu não tive tempo de ser neném, a chamada iyawo837, 

a chamada muzenza838, que só vai se tornar autoridade depois de sete (anos).  

EF – Sim. 

MD – Eu tive que ‘comer, engolir e sair trabalhando’. Por causa da minha tarefa, enquanto isso 

eu estava na igreja crente839. 

EF – Mas, a senhora também foi da igreja crente?      

MD – Sim, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

EF – Ah, é? 

MD – A minha família inteira, depois que o papai morreu, minha mãe virou evangélica. 

EF – Interessante, hoje, na África, também é um movimento muito crescente.  

MD – E é uma judiação, porque cada um tem que seguir o seu dom. E hoje eu não me arrependo 

de ter sido evangélica não, eu acho que foi uma experiência boa, mesmo porque de lá eu ia para 

o sanatório e voltava. Eu tive quatro anos de sanatório. 

EF – Sério?! 

MD – A minha história, até chegar aqui foi muito dolorida. E a resistência me fez sofrer muito. 

Ou, talvez, a resistência de minha mãe. Porque papai, eu sabia, ele falava que eu ia ficar no lugar 

dele. Tanto que eu tenho pergaminho herdado por ele, que ele escondeu, mandou para fora de 

Belo Horizonte para eu encontrar. Ele marcou no pergaminho a data que eu me iniciaria. 

EF – É, e ele era do Orixá? 

MD – Ele era, só que naquele tempo se falava rezador. Eu tinha oito anos quando o meu pai 

morreu, eu estou com 57 (anos).  

EF – Ah! ... 

MD – Mas, tudo que eu tenho dele hoje, que eu fui buscar com o meu tio, é a história minha que 

está ali. Então, eu sou muito abençoada, assim, eu sinto muita honra por ter seguido a linhagem 

de meu pai. Então, hoje esses doutores que estão aqui na minha casa, que são os meus filhos, 

que hoje, acabou de sair agora um jornalista, que está terminando o doutorado. Ele chega aqui, 

veste a roupa de ração dele e vai para a cozinha, depena bicho.  

                                                      
837 A pessoa que se inicia, quando é rodante – entra em transe – é chamada iyawo, que significa literalmente, 
“esposa”, no decorrer dos primeiros sete anos. Comprido esse tempo, deve dar a “Obrigação de sete anos”, 
quando receberá os seus ‘direitos’ de sacerdotisa, passa a ser egbomi, que significa “irmão mais velho” e pode 
abrir sua própria casa e se torna independente em suas ações. Em contraste com o período de iyawo, que é de 
aprendizado, humildade, dedicação e de submissão – condição suavizada nas casas modernas, mas que antes era 
mais rígida.   
838 O mesmo que iyawo, nas casas de tradição banto (Candomblé de Angola).   
839 São igrejas protestantes no Brasil, a maioria pentecostais. 
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E tem muitos, aqui em casa, na verdade, nós somos cem pessoas – a família inteira são 

quatrocentas, eu vou dizer para você que nós não temos nem um dez por cento que não é estudou 

em alguma faculdade e tudo que veio da época dele. Por isso que eu digo, eu tinha três anos de 

santo quando ele chegou aqui.  

EF – Tinha bastante gente aqui, eu me lembro que tinha bastante gente da Unicamp. E tinham 

uns de teatro aqui também, não? 

MD – Kaya Mujokin que é doutora em teatro e que hoje trabalha em São Paulo, Kamunge, 

Kayamu Congo, que é Andréia, que hoje está fazendo uma outra faculdade, outra que está dando 

aula em Curitiba e teve o Burnier como orientador num trabalho sobre o Palhaço e a tese dela 

foi linda! 

Para todo mundo daquela época eu falo: “Olha, onde você (Burnier) estiver saiba que essa casa 

cresceu muito, é uma casa muito reconhecida e você faz parte disso”. 

Porque os novos, que naquela época que não eram ainda estudados, e que hoje são todos 

estudados; e naquela época eu não queria saber de gente de fora e ele contribuiu aqui, o Simi 

contribuiu. Ah, olha, é tudo de bom! Eu acho que eu deixei saudade neles e eles também 

deixaram saudades em mim. A Contribuição deles foi em todos os sentidos. 

EF – Contribuiu para ampliar a visão.   

MD – Em todos os sentidos, porque ele vinha para cá e trabalhava duro também, se tivesse que 

carpir ele carpia, se tivesse que carregar peso ele carregava. Aquele Doutor Luís Otávio Burnier 

era lá; aqui ele era filho da casa, contribuía em todos os sentidos, ele e o Simi, eu não tenho nada 

que dizer de mal deles, eu só tenho saudades.  

EF – Bom, Mãe Dango, muito obrigada! 
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Entrevista a Antoni Miralda el 14 de octubre de 2010, en la Casa Velázquez, Parque del Retiro, 

Madrid, en torno a la Exposición “De Gustibus Non Disputandum” una retrospectiva de la carrera 

del artista840 

 

EF – Miralda, de toda la exposición, lo que más me llama la atención es “La Comida Santa”, porque 

hace una conexión con mi trabajo, porque también trabajo con los rituales. Estuve mirando tu biografía 

y he visto que tu trabajo empieza con un interés por el ritual, incluso antes de la comida; después pasa 

a interesarse por la alimentación, pero en algún momento retoma la cuestión del ritual. ¿Qué ha pasado? 

AM – Yo creo que hubo un momento en finales de los 60 en que me di cuenta que mi obra comenzaba 

a ser demasiado “obra”. Siempre tiene, cuándo estáis trabajando en este ámbito, que seguir unas 

estructuras que son finalmente muy, muy deshumanizadas, muy aburridas. Se puede decir que es que 

tu hacer con tu obra, el taller lo tienes que enseñar para pasar por una galería, por un marchand. Tienes 

que pasar por un museo, todo el tráfico que representa la obra de arte que es bastante, bastante corrupto 

y también, súper interesante, por descontado. Que tiene su glamour, y tiene su… todo lo que tu quieras, 

pero yo lo que encontré desde el inicio era una falta total de contacto con la realidad. 

Y la realidad para mi es la calle, es la gente, lo que uno ve en el escaparate, los problemas que uno 

puede tener y cosa así. Lo que uno ha vivido, o sea, conectar un poco con todo, con las vivencias… 

Cosa que, claro, es difícil de separarlo de todo que es ritual, o sea, los rituales domésticos, que forman 

parte de su ser, de cada uno. Luego, fue un momento en que la obra realmente empezó a dejarme de 

interesar y yo volví a pensar ¿cómo pasar de la tridimensionalidad a la energía, a la acción, a las 

vivencias? Que la obra tenga un sentido… 

EF – ¿De vivencia, de interacción? 

AM – Exactamente… Y esto empezó desde el principio con las piezas de Los soldados, de cierta 

manera, muy irónicas, muy críticas; estos que están en la primera sala. Este taller de soldados tiene un 

porcentaje crítica, mas, también esa cosa un poco lúdica y medio camuflada; pero por detrás está mi 

actitud, totalmente contra. (3’42’’)     

EF – Totalmente contra. 

                                                      
840 Algunas de las notas tomaron como referencia el Catálogo de la Exposición Miralda – De Gustibus Non 
Disputandum. Abreviaturas utilizadas: AM – Antoni Miralda; EF – Elizabeth Firmino.  
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AM - Y en caso de los Cénotaphes841 entraba ya en la ciudad y el soldado era un monumento, un 

monumento al imaginario, había un general por detrás que había vivido con sus queridas, tenía un perro, 

tenía un cazador; tenía mil cosas alrededor de una vida842. 

EF – Sí.  

AM – Y luego pensé que estas piezas, que son como maquetas, como ideas, como proyectos de objetos, 

¿Qué va pasar con esas piezas? ¿Van a ser un monumento de tantos metros, quien va visitar, o que va 

pasar dentro? O sea, empezar a penar esas vivencias a la visita guiada, pero que cada visita guiada fuera 

también ya un pequeño ritual. 

EF – Si. 

AM – Y aquello ya empezó a despertar un interés por eso que es la ciudad, los rituales festivos, dirigidos, 

controlados por la sociedad; esta cuestión de control y descontrole, que es interesante. 

EF – ¿De control y descontrole? 

AM – Sí. Y al mismo tiempo vino, si querer no, seguramente por necesidad vino estas ganas de 

realmente entrar en la cuestión ¿Qué es un ceremonial? ¿Por qué estamos realmente tan arraigados en 

todo que sean estas pautas que nos marcan, a lo que tiene que ser nuestra educación, nuestra ira, que 

son pautas que en su mayoría se conectan con un ciclo, que se conectan topográficamente con donde 

estamos? O sea, que tienen realmente importancia, que son difíciles de escapar. 

EF – Pero, cuando has empezados a trabajar con la comida, ya entra en varios seguimientos de la 

sociedad, desde las bodas, que es lo que ha sido trabajado aquí hoy843. 

AM – Claro, ha sido el paso digamos de ‘textura’, para decir de una manera, de estas piezas que son 

monumentos… 

EF – ¿Sólidos? 

AM – Sólidos. Al merengue, al pan, ha sido este momento donde empezaron esas piezas, en los años 

60, 68… Y luego, cuando ya entré en esta materia, todo en contacto con la (comida). 

EF – ¿Cómo has tenido este contacto? 

                                                      
841 Obra cuya configuración formal recuerda la estructura escalonada habitual de las conmemoraciones y la 
distribución de estratos característicos de la pastelería.       

2 Parte de la idea fija y de la obsesión con una imagen para discutir cuestiones intrínsecas a ella, como la guerra, 
‘el soldado’ y la paz, simbolizada por el color blanco. 
843 En el día de la entrevista, fue realizado un ceremonial en torno de las nupcias entre la Estatua de la Libertad y 
la Estatua de Colón, además, fueron inseridos por Miralda diversos objetos una “cápsula del tiempo” que fue 
depositada en la pelvis de la estatua de Colon (de Barcelona), que deberá ser abierta en el futuro, cuando la estatua 
cumpla los 500 años. Su fecha de inauguración es 1888, entonces, será abierta en 2388.     
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AM – El contacto ha sido muy natural, por necesidad. Tuve que, pues, rápidamente conectar con el 

panadero, tuvo que investigar cosas, tuvo que trabajar en equipo; lo que para mí era súper necesario, 

olvidarse un poco uno de su propia historia, con el ego, esas historias que te piden un poco el mundo el 

arte, firmar, esas cosas. 

EF – Miralda, ¿cómo has tomado contacto con las tradiciones religiosas de la cultura afro americana? 

Que es lo que está presente en esta obra844, la Santa Comida.  (7:07)  

AM – El contacto viene directamente de mi primero viaje, al cual he estado esperando mucho que se 

pudiera realizar, por la oportunidad de irme directamente a Nova York como entidad mezcla, como 

conexión con el Caribe, como conexión con Latinoamérica, como conexión con el resto del mundo. En 

Europa no me podría permitir eso. Sobre todo, en Europa, viviendo en los ángulos, los limites, que he 

estado en Londres. Luego, en Nova York rápidamente entré en contacto, a través de amigos, con ese 

universo y fue a través de los sitios que siempre me han gustado, que tiene que ver con el comercio, con 

el día a día. Al envés de ir a un museo normalmente voy a un supermercado, voy a un shopping, me 

voy a ver una tienda. Y fue rápidamente a conocer las tiendas hispanohablantes, en la 120, la 125 en el 

leste. Donde están las tiendas famosas, denominadas botánicas845, donde encontré esta miríada, este 

mundo de especies, de mezclas, en fin, de elementos mágicos – esotéricos; mezclas. 

EF – Mezclas. 

AM – Mezclas vida. Prácticamente es una “vida” que aporta… Luego, fue así casi que un impacto e yo 

ya lo tenía muy claro, que era un tema que me iba (cautivar)… Mas, era necesario una cierta 

investigación, sobre todo de entrada. Luego, pues, tuvo la suerte de encontrarme con John Mason, que 

era el dirigente de una sociedad yoruba y él había trabajado, por pura casualidad, con el tema de las 

recetas. Entonces fue todo un encuentro interesante y a partir de allí nació esta idea (de la obra) y estuve 

buscando el espacio y hablé con el director del Museo del Barrio, que era museo inolvidable, fantástico, 

ubicado al lado de la Marqueta, un mercado que era Porto Rico puro. ¡Fantástico! Y al lado de todo que 

estamos vendo aquí. Y, a partir de allí, pues, estuvo desarrollando este trabajo. El contacto fue a través 

de Miami con Cuba, luego Cuba, claro, Brasil, evidentemente. 

EF – ¿Haití?      

AM – Haití menos, he entrado menos, más si he estado, he visitado. Porque llega un momento en que 

uno se encuentra un poco intruso, demasiado intruso. Claro, es otro mundo. 

EF – Si, es otro mundo.  

                                                      
844 La obra es “Comida santa” (1984), fue creada originalmente para El Museo del Barrio, en Nova York.   
845 Son tiendas que además de vender hiervas (por eso el nombre), venden también artículos religiosos y 
exotéricos.    
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AM – Y, claro, siempre hay una puerta abierta, siempre hay un contacto y, se te abren todas las puertas, 

sobre todo cuando hay alguna ceremonia. Pero, claro, llega un momento en que… 

EF - Hay un cierto límite, ¿no? 

AM – Si, hay cierto límite. Luego, claro, yo intenté expresar por esta vía, de la Santa Comida, que 

intenté, desde el primero momento que se llamara Santa Comida, no Hollyfood, que es como está 

traducido, porque tiene esta mezcla, ¿no?    

EF – Sí, de lenguas… 

AM – Si, claro. Y luego ya se entró a este mundo maravilloso, de sincretismo, que es la palabra de los 

libros, que no es la más adecuada, pero, en fin, es parecida a este doble, triple, cuádruple imaginario, 

iconografía… 

EF – Si, pero ahí ya se entre en otra cuestión, que es la cuestión social, que está muy presente en tu 

obra, ¿no? 

AM – Sí, sí. Sobre todo se empezó a mezclar. Y de cierta manera eso se conecta con otras piezas que 

he estado trabajando. Luego, llega un momento en que uno trabaja fuera de lo que es un plan, “bueno, 

no tengo planes…”, y es seguir adelante y trabajar, de alguna manera, la más directa y honesta. 

EF – Pero, una cosa que he notado es que una vez que entres a este universo y que tengas un contacto, 

empiezas a conocer, es como que se abre otro mundo, ¿no? 

AM – Sí. 

EF – Que es todo un conjunto de informaciones, de todo muy amplio.  

AM – Es tema… Claro, se te abren todas las puertas y se te conectan todas, ¿no? Te conectas con, claro, 

bueno, hablemos ya de la doble hacha yoruba… 

EF – De Xangô.  

AM – Se conecta con Grecia, con todo, el simbolismo de los colores y luego las mezclas, esas 

maravillosas que han tenido que crear para sobrevivir en los diferentes momentos, diferentes estados. 

Que es esta mezcla de sobrevivencia y culinaria, estos ingredientes maravillosos que, se lo sigues en el 

recorrido, se te encuentras con situaciones fantástica, que te puedes perfectamente quedar enganchado 

para trabajarlo siempre.  

EF – Si.  

AM – Lo que pasa… 
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EF – Es algo que se trabaja. Pero yo noto que en tu trabajo existe una constancia, una obsesión por 

determinado tema, que se agota y se pasa a otro. 

AM – Porque, luego, lo ha pasado, al cabo de tantos años me he mentalizado que está bien de trabajar 

esta idea, ya de “formatear” o de “institucionalizar”, lo que es más peligroso. 

EF – Mucho más. 

AM – Pero, de crear una “ente”, para que se entienda como cultura, como mensaje, como una entidad. 

Y a los pocos comenzar a trabajar como en estas salas aquí y empezar a trabajar… 

EF – ¿Otros aspectos?      

AM – Otros aspectos y, sobre todo, trabajar con otras personas, en otros sitios, que no son sitios físicos. 

EF – Mas, yo tengo otra pregunta, aún dentro de este universo, lo que pasa es que todas las veces que 

entré aquí, yo vi esta obra como algo muy vivo y tengo la impresión que las cosas cambiaban, había 

plantas que crecían, siempre, había algo nuevo. Dando una idea de interacción porque, dentro de lo 

contexto, de origen afro, de las religiones de tradición afro, la comida sirve de puente entre los hombres 

y los dioses. Es como una “moneda” de cambio. Es algo que es ofrenda, o lo que se llama un ebó846 . 

Es algo que visa una transformación anímica y material, partiendo del material (para llegarse al 

espiritual). O sea, no es una religión que solamente tiene la idea ‘celestial’, está, también, muy anclada 

a la materia. Pero, todo vivo. Y, como vivo, existe la idea de la transformación. Ahora, lo que te pregunto 

es ¿Cómo es esta interacción anímica con la obra, porque da la impresión de que son símbolos muy 

fuertes, que no son exclusivos de las religiones de origen afro, que también están presentes en otras 

culturas, son elementos que están muy vinculados a lo que es una sociedad humana, la cultura humana? 

Entonces, para el artista, ¿Cómo es esta interacción? 

AM – No es nada fácil, porque se tiene que trabajar con estructuras, porque esta es una instalación que, 

aunque parezca extraordinaria, son volumen y en dos minutos las maderas se rompen e ya se ha perdido 

todo. Tenemos que trabajar siempre con instituciones que, casi siempre, tienen ciertas normas. Lo tienen 

todo muy claro. Y, luego, lo que no se puede tener son las cosas claras, porque ‘las cosas claras’, hasta 

el momento en que no entras en contacto directo con el contacto humano. Luego, es siempre una 

contradicción. Y la grande contradicción es que estamos, es claro, interesados en momentos que son 

fundamentales, que son muy profundos – como tú decías – están conectados con la tierra. Están 

conectados con el agua, con la energía, con el trabajo de preparar la harina; hay muchos elementos que 

me están interesando, sobre todo, hay algunos aquí que están muy conectados con los elementos que 

fueran parte de la naturaleza. Eso es una contradicción inmensa con todo el tema de esta cultura 

                                                      
846 Ebó es un ritual y una ofrenda que siempre lleva algo de comida y busca proporcionar la transformación de las 
energías física y espirituales, a través de los contactos con las divinidades.   
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institucional, este orden y toda esta historia: “¡Eso no se puede, no puede entrar aquí con comida!... 

Que no puede hacer eso…” O sea, todo es “No, no, no…”. Ya lo sabes, mas tienes que negociar en 

todos los niveles, esto es un poco agotador, por cierto, es demasiado. Claro y siempre hay el dilema. 

Pero, lo que ha pasado es que yo me he interesado, también, luego tiene esta historia de ven a ver lo que 

nos interesa, lo que me hace vibrar, lo que me ha interesado, entonces son muchísimas cosas. Pues es 

esta idea de archivo y de taxonomía, de ordenar y así, bueno… Porque, claro, se estamos hablando de 

energía, imagínate la cabeza del tocino que está allá847, pues, puede conectar con tantas cosas. 

EF – Si, innúmeras. 

AM – Con toda la simbología, con toda la pureza, con el tema de la bondad, con el tema de la violencia 

etc. Quiero decir, estas piezas son piezas de conversación y de partida para que otras personas que son, 

quizás, estudiosas o que son especializadas, que están trabajando en tesis o que están apasionadas ¿o 

locas? Puedan trabajar un poco allí, entonces, lo que creo es que este es el interés de hacer este tipo de 

exposición. Para dar oportunidad para que podamos ver ahora, para que la gente pueda pensar que hay 

esta continuidad, porque se no las cosas se quedan solo en los libros.     

EF – Si, porque, al contrario del vanitas, que también es algo muy presente en la obra, está la idea de la 

muerte y de la vida, aquí presentes, pero de otro modo; existe la idea de una interacción, porque dentro 

de este contexto la Santa Comida, es algo que tiene un sentido también ulterior. Entonces, ahí ya existe 

un puente para mirar un poco más allá. La otra pregunta que tengo es, ¿Y después de terminar esta 

exposición y todo, como será la cuestión del material? Porque me imagino que el contacto con el 

material es anterior a la instalación aquí, porque no se hace en poco tiempo. 

AM – No, claro. Empieza en los 80. 

EF – ¿Y termina en 84?    

AM – Si, termina en 1984. Pero, yo diría que este material de cierta manera puede pasar ahora al archivo 

Food Cultura, que ya está formado. Y allí hay un par de cosas ya que tienen esta conexión, porque claro 

EF – Yo he visto allí un video. 

AM – El video del Haití, ¿quizás? 

EF – Si, parece que sí. Era un ritual, a mí me pareció Haití. 

AM – Es una pieza que me interesó mucho filmarla, porque, además, era en la casa del altar de Pierre 

O’Garra, que era personaje maravilloso, que ya falleció. En Haití involucraba toda su familia en el ritual 

                                                      
847 Se refiere a la cabeza de un cerdo disecada que está en la obra.  
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y este hombre era una gran persona y, además, un gran artista, sus piezas son hoy conocidas cada vez 

más; son objetos muy, muy enigmáticos, muy bellos basados sobre la iconografía de los dioses. 

EF – Ah, sí. 

AM – Y esta pieza que enseñamos allá848 es una pieza que es esto, es esta energía que transmite esta 

mujer que va girando, girando hasta el punto en que esta energía, claro, acaba con la vida de estas dos 

gallinas, que es una forma de realiza ese sacrificio y con un gran baile. Algo que me trastornó, fue una 

cosa… esta mujer negra, maravillosa, dando vueltas con su cuerpo, creando este “microteatro” 

alrededor de este altar y luego estas dos aves… 

EF – La idea del sacrificio, que está presente también en otras culturas. 

AM – Pues é, estas cosas yo creo que deben partir de aquí, enseñárselas. 

EF – ¿El video es anterior o posterior a la Santa Comida?    

AM – No eso es posterior, hace unos seis, siete años y es posterior. Tengo bastante material, pues es un 

tema que me interesa mucho. 

EF – Lo que me llamó la atención en el video es que empieza con la comida. 

AM – Sí, claro. 

EF – Bueno, las personas que conocen este universo ya saben que se utiliza la comida, sabe que cada 

comida tiene un significado, ¿no? Mas ¿se empieza por la comida para que los que no conocen sepan 

que realmente existe (esta relación) en este contexto? Después, aparecen los símbolos que son los 

vèvès849. 

AM – Si, son fascinantes, maravillosos. Ver con que humildad, con que elegancia. Estos temas, con la 

tiza y con las manos, cuando eres iniciado y cuando realmente sabes; son cosas (de las cuales) los 

artistas siempre aprenden mucho.  

EF – Incluso, el vèvè que tiene allí, que es de Erzulie. 

AM – Sí. 

EF – Que es la diosa del amor. A mí me ha remetido, mucho, a un corazón que hay en la sala de los 

“Soldaditos”. 

                                                      
848 Se refiere a una pieza de video que estaba expuesta en el Archivo Food Cultura.  
849 Los vèvès son símbolos visuales dibujados dentro de los rituales haitianos, bastante conocidos, cada uno está 
vinculado a una divinidad y a una energía de la naturaleza. En este vídeo aparece un vèvè de Erzulie, la diosa del 
amor, que es una de las divinidades, o Vodun, que reciben más culto en Haití.   
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AM – Sí. Me acuerdo que me habías hablado antes sobre esto e yo no había aún conectado, los dos 

corazones, y aquí está.   

EF – ¿Esta obra es anterior? 

AM – Este es de 1969.  

EF – ¡Que interesante!  

AM – Es 1969, sí. 

EF – Porque yo, cuando vi el corazón850, inmediatamente relacioné con el vèvè de Erzulie, que es 

cuadriculado y que tiene unos puntitos dentro de cada cuadriculo; que representan todos sus amores, 

que están dentro de su corazón – pues es la diosa del amor y tiene muchos amores.    

AM – Pues es perfecta la conexión que estás haciendo y, claro, esto es un poco algo que a veces te 

sorprendes, pues uno hace un trabajo y empieza a poner en marcha toda una serie de mecanismos y, 

personas como tú, y otras personas que pasaron, me ayudan a hacer esta lectura. Porque yo, 

seguramente, estoy conectando muchas cosas, pero, ¿Hasta qué punto se puede leer? ¿Hasta qué punto 

las cosas se te realizan?  

Hablando del proyecto del 24 aniversario (del Honeymoon Project), al cabo de cuatro años que yo 

llevaba este proyecto, en Nova York, yo estuve visitando unos archivos, tienen cosas en el mismo 

pedestal de la Estatua de la Libertad, en Nova York, y me encontré con un grabado que enseñaba esos 

clásicos que se ve en los monumentos del mundo. Pero, esto tiene documentos de la antigüedad y 

contemporáneos, firmados el grabado, en 1886, o sea, fecha de la inauguración de la Estatua de la 

Libertad y, luego, vendo este grabado, tal y cual, al lado mismo, tocando y abajo en la lista de 

monumentos está el Monumento a Cristóbal Colon, de Barcelona, pero, sale este monumento en el 

listado en 1886, cuando aún no estaba terminado, ni inaugurado, porque el monumento se inauguró en 

1888, que es esta fecha que hemos celebrado hoy, 1888 más 500 años, para abrir la cápsula851. Lo que 

pasa es que el monumento estaba ya diseñado, hecho, pero no terminado y, sobretodo, no inaugurado. 

Porque le faltaban muchos detalles, esculturas; habían gastado el dinero y era una empresa catalana, 

entonces, tenían que ser los artistas catalanes que debían hacerlo. Y se conectaron con Argentina, con 

muchas partes, para obtener un apoyo. Entonces, un monumento no inaugurado, en un papel que era 

oficial, en fin, están los dos juntos… Pero, me encontré con lo que ya estaba deduciendo desde el 

                                                      
850 Esta obra está en la primera sala de la exposición retrospectiva de la carrera del artista y corresponde a su 
primera fase, en los años 60. Esta serie es compuesta por innúmeras piezas, todas formadas por diminutos 
soldaditos blancos. Lo que me llamó la atención fue un corazón, dividido geométricamente en partes, semejante 
a uno de los vèvès de Erzulie, precisamente lo que aparece en el video (que es de los años 2000).     
851 Ver nota 2.  
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principio, que entre los dos había algo muy fuerte y, además, constato, que los dos estaban y están en 

el mismo paralelo. La ciudad de Nova York y Barcelona. 

EF – En el mismo paralelo, que óptimo. 

AM – Y los dos en el año de 1886. Y luego estaban juntos en este grabado, que encontré después. Tienes 

que crear conexiones y links. Interesante. 

EF – Pues, sabes que hay un oriki852 que Exu que me gusta mucho y es interesante. Exu, (o Eleguá)853 

es el Orixá de los cruces, de los caminos y de los encuentros entre las personas, las energías que se 

intercambian y está ligado, también, a todas las cosas que son fantásticas y extraordinarias, que dice lo 

siguiente: “Exu mató ayer un pájaro con una piedra que solamente mañana irá a lanzar”. 

AM – Bello, bello… no lo conocía. Hay una imagen, yo creo que hay una imagen de… ¿quizás? 

EF – Vamos a ver… Ah, si. Que este si, lo es, ya lo había fotografiado antes854. Y aquí tiene un angelito 

negro.  

AM – Has visto también esta insistencia de acompañar la obra con una de mis canciones favoritas, de 

Antonio Machín855. (Me enseña unas imágenes de los santos católicos, unas pequeñas estatuas, todos 

negros).  Estos santos, yo he reciclado. Estas piezas yo he rescatado de una fábrica, de estos clásicos  

EF – Son negras las imágenes. 

                                                      
852 Oriki es una evocación, que enaltece las cualidades y las particularidades de los Orixás en la tradición 
yoruba.   
853 Exu por el desconocimiento, por el fuerte carácter, por el sentido del humor y por la relación con los ritos de 
fertilidad – de hecho, el ‘falo’ masculino es uno de sus símbolos – por eso, fue sincretizado como el “diablo” por 
algunos misioneros católicos, pero este concepto no existe en la mitología africana. Exu es considerado más como 
un ‘justiciero’, que ordena las relaciones, que como algo malo. De hecho, ninguno ritual o ceremonia puede ser 
realizado con éxito sin su colaboración.    
854 Miralda me enseña una pequeña estatua de Exu que hace parte de la instalación Santa Comida Al lado de la 
pieza, está un pequeño ángel negro, sentado.   
855 La música, compuesta por el mexicano Miguel Álvarez Maciste, en 1945, fue un grande éxito de Antonio 
Machin, en 1972. Os trascribo la letra de “Angelitos Negro”:  

Pintor nacido en mi tierra/ con el pincel extranjero, / pintor que sigues el rumbo/ de tantos pintores 
viejos. 

Aunque la virgen sea blanca/ píntame angelitos negros/ que también se van al cielo/ todos los negritos 
buenos. 

Pintor, si pintas con amor, / ¿por qué desprecias su color?,/ si sabes que en el cielo/ también los quiere 
dios. 

Pintor de santos y alcobas/ si tienes alma en el cuerpo, / ¿por qué al pintar en tus cuadros/ te olvidaste 
de los negros? 

Siempre que pintas iglesias/ pintas angelitos bellos, / pero nunca te acordaste/ de pintar un ángel negro. 
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AM – No, yo los he pintado. 

EF – Ah... ¿Tú las has pintado? Porque eran blancas… 

AM – Claro, claro… Partiendo de Antón Machín, lo que he hecho es pintar de negro todos los santos. 

Luego eso es muy significativo, este es el momento de la cuarta exposición de Santa Comida, Les 

Magiciens de la Terre856, que es una exposición de que tiene prestigio, a la cual me invitan; e yo, por 

casualidad, me encuentro con esta fábrica en Olot857. Olot tiene un gran prestigio, tenía…, sobretodo 

porque allí se hacían todos los santos que se exportaban. 

EF – Si. 

AM – Y ahora casi ya no se exporta, son pocos, solamente los más caros de estas tiendas, como hay en 

la Calle 8, Miami Town, que son catalanes, lo demás ya todo está hecho en China etc. Pero, lo 

interesante es que Olot cerraba, ya nadie quiere los santos e yo los recupero. Son algunos saliendo del 

molde, les falta el brazo… No están decapitados… 

EF – Ah, ¿sí?   

AM – Ni torturados… Eso forma parte, es natural, pues los moldes no están terminados y luego los 

transformo en “negros” y es ahí que se añade Antonio Machín cantando los “Angelitos Negros”858. 

Entonces, yo lo describo porque esto también es un ingrediente visual para dar también a entender, lo 

que está clarísimo, ¿no? 

EF – Si. 

AM – Y, bueno…           

EF – Me llama la atención la canción cuando habla de los “angelitos negros”, como que de una crítica 

social se trata, claro. Como la obra toda. Porque aparecen en primero plano los Orixás, después los 

santos católicos, con los cuales fueran sincretizados. 

AM – Y el tamaño de estas piezas, ¿Por qué es este tamaño? Está hecho exactamente en la medida de 

las ventanas del Museo del Barrio, en Nova York. Lo que hice yo en el Museo del Barrio, cuando me 

dejaron el espacio, fue tapar toda la luz artificial y, al envés de la luz, poner los santos, poner los Orixás. 

Y, en cada ventana había un marco y esto (la estructura que da suporte a la instalación) entraba en cada 

ventana, entre los marcos. De ahí se ha quedado esta forma. 

                                                      
856 Se refiere a la Exposición: Les Magiciens de la Terre, Centre Pompidou y La Villette, Paris, 1989.  
857 Olot es un municipio español de la provincia de Gerona, Cataluña (España). Es capital de la comarca de La 
Garrocha. 
858 Ver nota 14. 
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EF – Ah, vale… Porque la exposición tuvo su estreno allí, ¿no? 

AM – Si, estreno allá. Son las mismas ventanas del Museo del Barrio. De allá, se fue a Miami. De todas 

estas piezas este es el único Eleguá 859 que está cargado860(me enseña la pieza), este es de la Habana, 

de Cuba. Esta es la única pieza que es la mía, que yo guardo conmigo, eso no va a la colección del 

MACBA861. Todo el resto vuelve al MACBA, salvo cosas que están hechas para la exposición, piezas 

que son hechas en el momento de la inauguración; con amigos hemos preparado unas cuantas piezas, 

especialmente este que yo trajo de mi casa en Barcelona y ahora lo vuelvo para allá. 

EF – Vendo la instalación, la impresión que tengo es que va siendo repuesta, realimentada la parte 

biológica de la obra, por ejemplo, aquí tiene un plátano más verdecito… 

AM – Bueno, sí. 

EF – Tiene todo un proceso de renovación. 

AM – Hay un proceso de renovación importante, que no es suficientemente hecho, seguido, porque hay 

algunos puntos, claro, lleva cuatro meses… Pero hay punto que ya…, bueno, si, si, si este plátano, por 

ejemplo, va a cambiar y va quedarse hasta el final y no voy levarlo a Barcelona, al museo, es un plátano 

de verdad… Yo dijo: “¡No plástico!”, aquí no entran piezas de plástico. 

EF – Ah, sí, claro.     

AM – Y la pieza natural forma parte del decorado y forma parte de aquí. Estamos también entrando en 

este juego. El museo, la institución tiene que aceptar que esto es una obra que necesita trabajo, que 

necesita mantenimiento, que necesita amor, ¿no? 

EF – Si, por supuesto. Lo que aporta una característica distinta a la obra, que no es la ‘naturaleza 

muerta’, es viva, ‘viva’.         

AM – No es la nature morte. Y pasan cosas… a veces se descuelgan las piezas y se caen, hay un 

accidente en los santos… han pasado cosas.       

EF – Si… 

AM – Siempre pasan, claro. O piezas como esta, que ya no aguantan más (coge una botella de aceite de 

palma que parece un poco resequida). Esta es una pieza de Ghana, esta pieza pues, ha sido comprada, 

seguramente, en Paris en su época. Eso aguanta, como una reliquia más, el algo real… 

EF – Si, es aceite de palma.  

                                                      
859 Lo mismo que Exu, Legbara, o Bara, es el Orixá de los cruces y de las comunicaciones, ver nota 12.   
860 Que tiene una connotación ritual. 
861 MACBA – Museo de Arte Contemporánea de Barcelona. 
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AM – Pero, hay piezas que aguantan más tiempo. 

EF – Son más duraderas. Sí, claro, es un concepto. Pero, me gustaría saber se ¿esta obra ha influenciado 

en tus trabajos futuros? Si, al terminarlo ¿has seguido utilizando estos elementos?  

AM – ¿Partiendo de (Santa Comida)?    

EF – Es, después de terminado, digo. Porque me queda claro que aquí agotas un tema, y pasas a otro. 

Pero, ¿eso se refleja de otra manera en tu obra? 

AM – Buenos, yo creo que lo que estás diciendo es un poco de lo que te hablaba, del Archivo Food 

Cultura, porque allí hay una extensión, links, conexiones con muchas piezas y, especialmente, con esta 

porque tiene que ver con la taxonomía, tiene que ver con los rituales, en fin, con toda esa transformación 

y simplificación. Pero, quizás el Archivo va, hoy día, en un sentido más crítico sobre la alimentación. 

Poniendo en cuestión el…  

EF - ¿El Power862?     

AM – Son cuestiones de manipulación y de dinero; están las diferentes conexiones. Pero, para mí es 

muy difícil siempre de cerrar cosas y, digo, no son trabajos hechos encima de un rigor y, son trabajos 

que se van, que están muy ligados a experiencias.  

EF - A la vida, ¿no? 

AM – Sí. Se van, a veces cruzando y vuelven. Ahora, está claro que esta instalación está cerrada, pero, 

si habíamos podido abrir más esta idea de ‘ofrenda’, como hemos abierto ya, en esta parte de 

interacción863 . Quiere decir, que esta parte de ‘la ofrenda’ debería de ponerse mucho más importante. 

Esto al principio, el mantenimiento del museo limpiaba un poco, pero, llega un momento en que esto 

ya es una acumulación de oraciones, de mensajes, de personas que han dejado su tarjeta de negocio, 

pero, muchos han dejado una pieza porque han sentido que tenían que dejar.  

EF – Si, lo es. 

AM – Este rincón es un lugar en que la energía se acumulaba. Imagínate que este espacio fuera todo el 

suelo. Así que hay muchas maneras de poder extender eso. Depende de cómo funciona la estructura. 

EF – Si, es interesante que aquí se habla de comida y se habla, justamente de una parcela de la sociedad 

mundial que es la que menos acceso tiene a la comida, ¿no? 

                                                      
862 Power Food es el nombre de otra instalación que está en la misma exposición y posee un carácter bastante 
crítico y político, igualmente, ligado a las cuestiones alimenticias. 
 
863 Me conduce a la entrada de la instalación, donde hay un pequeño espacio para el público dejar sus ‘ofrendas’ 
personales, lo que hay allí son objetos muy variados.  
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AM – Si, seguro.  

EF – Estamos hablando de una población que está muy relegada a la pobreza, a la carencia de medios, 

de todo. Y a mí me parece que el contexto anímico aquí es muy fuerte y se puede percibir por la 

sensibilidad, pero, el carácter social es fortísimo. Y se puede percibir claramente en esta otra obra, el 

Power Food. 

AM – Bien, esta es una pieza que empieza en 1977 (Texas TV Dinner)864 y que pretende retratar una 

ciudad a través de los elementos que estamos tratando; un retrato a través de sus ingredientes. Aquí 

están también elementos… 

EF – Si, es ya una cosa antropológica, casi.  

AM – Si, pero estamos en un momento de soul food 865, realmente, la comunidad afro americana en un 

sitio maravillosos, con su música, con su comida; están los italianos; están los mexicanos… Quiere 

decir, ¿Cómo estudiar los esos ingredientes, ubicarlos en la ciudad, como transmitirlos?... Claro, esto 

es una pieza de 1977, de cierta manera se conecta con eso de aquí866 … 

EF – El Power Food… (Y nos pasamos a la siguiente sala, donde estaba ubicada esta instalación).    

AM – Si conecta perfectamente, la idea es que se conectara, pero, a partir de aquí se llega también a 

Santa Comida, haciendo ese recorrido. 

EF – Si, porque aquí tienes todos los elementos críticos, desde el hambre, los transgénicos a la cuestión 

armamentista, la cuestión de la guerra y todo. 

AM – Claro, claro. 

EF – Y aquí la agrupación de los elementos, que tiene de un todo, ¿no? Tiene elementos rituales… 

AM – Y, claro, es un poco difícil de desconectar ciertas ideas, es un poco así, yo estoy trabajando una 

cosa  

EF – La cuestión de la sexualidad, que es muy fuerte también en la cultura afro, relacionada a los rituales 

de fertilidad; lo que es muy distinto del que sería, por ejemplo, en el catolicismo. Es otra forma de ver 

una cultura, una religión, el mundo. 

                                                      
864 La obra es Texas tv dinner, que estrenó en la Exposición Breadline (Houston, Texas EEUU, 1977). 
865 Algo como ‘comida con alma’.   
866 Se refieres a la Santa Comida, que es una obra posterior.  
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AM – No y todos estos objetos, algunos podrían perfectamente entrar en la nuestra iconografía de los 

‘santos’867 .  

Estas copas están conectadas con los raperos868, pues son ellos que utilizan estas copas, llenas de 

brillantes, las utilizan para mezclar las bebidas energéticas con alcohol. Hay todo este mundo fascinante, 

que es lo que yo quería decir porque es bien complicado de delimitar.   

EF – Si, el mundo de la cultura, que tiene que pasar por la cultura. Bueno, Miralda, yo te agradezco 

mucho la entrevista, pues has sido muy generoso. Y, ¿hay algo más que gustaría de hablar, que no fue 

comentado aquí?      

AM – No, yo creo que hemos tocado muchas cosas y para mi queda siempre este interrogante, que es 

¿Cómo poder introducir esto y más en el contexto artístico, cultural, institucional? ¿Cómo podemos 

hacer para que sobreviva eso? ¿Cómo podemos extender esto (las ofrendas del público) para que sea…? 

EF – Mira, la impresión que tengo como artista e investigador es que el arte ha llegado un poco a su 

límite, entonces, de algún modo, debemos salir un poco del arte para crear cosas que conecten más con 

las personas, porque de otro modo, no tiene sentido. 

AM – Claro y este trabajo sensorial y corporal, que es tu trabajo, es muy importante, porque las energías 

se tienen que extender, se no se quedan aparcadas. 

EF – ¡Muchísimas gracias! 

 

            

 

                           

 

                                             

 

 

 

                                                      
867 La palabra ‘santos’ aquí sugiere el mismo sentido sincretizado que tiene en la instalación Santa Comida y 
relacionado al universo religioso afro americano, pues corresponde a las divinidades que reciben culto, muy 
distintas entre sí, pero, agrupadas en un panteón de Orixás y otros nombres que cambian según la etnia africana 
de origen.    
868 Cantantes de Rap.   
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Entrevista a Carlos Franco, realizada en el 19 de octubre de 2011, en la Galería 

Marlborough, Madrid.   

Elizabeth Firmino Pereira – Carlos, primeramente, muchas gracias por la entrevista. Es todo 

un placer poder hablar contigo sobre este tema. 

Carlos Franco – Nada, es un placer colaborar con tu trabajo. 

EF – La primera pregunta que tengo a hacer el hecho que me llama la atención, que es tu 

relación con los Orixás y ¿Cómo empezó? Porque antes ya había, en tu obra, un interés por la 

mitología, por elementos del inconsciente… Entonces, mi gustaría saber ¿cómo has llegado a 

estos elementos? ¿cómo ha ocurrido esta transición? 

CF – Bueno, esto es, primero, parte de una leyenda familiar; abuela, que era cubana y nos 

hablaba de sus ancestros y también nos hablaba de unos otros ancestros, porque parte de la 

familia de ella viene de México. Entonces, nos contaba que un antiguo familiar nuestro se casó 

con una princesa azteca. Y nosotros tenemos un apellido que es Caó, que es el apellido que 

viene de allá. Entonces, tengo una relación con Suramérica que es fantástica, por causa de esos 

relatos de mi abuela. 

EF – Sí. 

CF – Luego, a partir de ahí, es como una sensación. Y después, con el conocimiento de uno 

mismo, cuando yo era joven, la teoría que más se me acercó, que veía como muy interesante, 

era a psicoanálisis. Era una forma de comprender las pulsiones internas, los impulsos que te 

llevan a ser de una manera en concreto; los que te gustan, los que no te gustan. Luego, querer 

saber ser libre y para ser libre, tenías que conocerte a sí mismo, porque se no, siempre te da la 

sensación de que estás haciendo algo sin ganas, si no, obligado por algo. 

EF – Hum. 

CF – Por algo que no comprendes. Entonces, el querer comprender eso, por ese querer ser libre 

es más un impulso al psicoanálisis, ¿no? 

EF – ¿Y la mitología?... Porque tienes una obra en la Plaza Mayor [de Madrid], ¿no?... 

CF – Sí. Bueno, la mitología… este interés por el origen de las cosas, para entenderte a ti 

mismo, también me llevó desde joven a hacer el bachillerato de letras. Entonces, pues, aprendí 

latín y griego; traducíamos la Eneida, la Odisea, todos estos textos tan fuertes y llenos de 

sentido siempre me impresionaran mucho. Entonces, siempre me gustó mucho la cultura 
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europea, sobretodo en el Prado, toda la colección barroca – lo más importante de todo lo que 

hay en el barroco español. Aunque el barroco español hay todas las relaciones con el barroco 

español, sin embargo, hay también muchas informaciones mitológicas de esta época, que fue 

un triunfo del humanismo la aceptación del antiguo origen griego, que fue algo que la propia 

iglesia católica tuvo que aceptarlo, me refiero a esos símbolos.  

 Y siempre me pareció que había un mensaje oculto, que había como que un código en 

la mitología que permitía que podías hablar de cualquier tema con un lenguaje secreto, a la vez. 

Entonces, la propia iglesia católica tuvo que aceptarlo, a pesar de que, por debajo de la 

mitología, está el paramento, lo que ellos llaman paramento. Entonces, me pareció que eso 

formaba un treinta por ciento de la cultura occidental. O sea, que puedes leer a Shakespeare y 

no saber nada de mitología, pero si lo sabes, te enteras de toda una parte que pare él le era 

familiar; que se expresaba ocultamente a través de ella, que es la mitología – pero si no sabes, 

no pasa nada – te les el texto y es una maravilla todo, pero se sabes, hay otra parte del texto 

que entiendes. Y son cosas concretas, a través de un lenguaje ‘secreto’, mitológico. 

EF – Si. 

CF – Entonces, mito viene de ‘misterio’, también.  

EF – Y eso ha estado presente en tu obra anterior, ¿no?   

CF – El poder de esas imagines prototípicas y arquetípicas, son imagines de la naturaleza y del 

alma humana, pues siempre me han servido a mí para reflexionar sobre los temas concretos de 

la vida cotidiana. Se crean imagines modélicas, situaciones modélicas, tipo las relaciones entre 

el amor y la guerra, Marte y Venus… Y hay una historia contada que habla de una relación 

entre el amor y la guerra… [Otra] que habla de la sabiduría, de Atenea… que tiene una vida, 

donde hace una serie de cosas y su vida [se ve plasmada] en imagines modélicas también. 

EF – Entonces, mi gustaría que comentases tu obra que está en la Plaza Mayor [de Madrid] 

¿Fueran encomendados los dioses griegos, así?...  

CF – Bueno, cuando hicieron un concurso y me lo presentaron y me invitaron a participar, a 

mí y a Guillermo Pérez Villalta, a Sigfrido Martín Begué y todos estábamos con eso de la 

mitología; que yo empecé a plantear primero, en los años 74, en la exposición Boades, en la 

cual expuso obras basadas en la mitología. Luego, a parte de nuestra generación interesaba este 

lenguaje, por la parte del psicoanálisis, o bien por la mitología.     
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EF – Claro, pues pertenecías a un grupo. 

CF – Nunca fuimos un grupo, aunque sí, desde fuera podía considerar porque nos unía primero 

una emoción parecida, éramos de la misma generación, teníamos el mismo tipo de formación, 

nos había gustado el rock… 

EF – Y ¿Cómo se llamaba el grupo? 

CF – Se llamaba “Nueva Figuración Madrileña”.  

EF - ¿En qué época fue eso? 

CF – Esto fue en los años 70. Hubo una exposición en 71, en la cuál iba exponer, pero tuvo un 

accidente muy fuerte y no pude exponer. Yo expuso en 72.  

EF – Porque he visto una exposición colectiva de esta generación869, en el Museo Reina Sofía, 

con obras tuyas y todo, entonces, me acuerdo. 

CF – Ya nos llamaban ‘Generación de los 70’, pero el comisario, Kiko Ribas – que se murió 

mientras organizaba la exposición – vivía en Barcelona en esta época y estaba más en contacto 

con un grupo catalán, que se llamaba ‘Trama’, que salieron unos cinco años después que 

nosotros y había cierta competencia entre Madrid y Barcelona, así que nos llamaban ‘Los 

Esquizos’. 

EF – ¿Había competitividad, entonces? 

CF – Buenos y nosotros, nosotros no, una parte de nosotros, llamaban a ellos ‘Los Olivos’. 

EF – Bueno, fomenta la polémica… 

CF – Por otro lado, la exposición se hizo por aquí con el nombre de ‘Los Esquizos’, y tan poco 

me pareció…, bueno, un nombre llamativo, tal y cual…  

EF – Con relación a la obra de la Plaza Mayor, ¿Me podrías explicar mejor sobre el motivo 

mitológico?  

CF – No había la obligación de hacer mitología, pero sí que hubo una discusión en aquel 

momento sobre que la Panadería, se la consideraban una casa del siglo XVII o XVI, ¿si era 

barroca o si era neoclásica? Pues luego en aquella plaza hubo una intervención de Villa Nueva, 

                                                      
869 El Museo Reina Sofía realizó una exposición retrospectiva sobre este grupo intitulada Los Esquizos de 
Madrid – Figuración Madrileña de los años 70, de 03/06 a 14/09/2009. 
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que fue quien hizo todos los portales, que eran neoclásicos. Pero la casa de la Panadería era 

barroca, de 1600 y pico… Entonces que, apoyados en la idea barroca, que fueran los que 

ganaran la discusión, tenía que haber alguna referencia a esa característica; por eso llamaran a 

tres artistas que tenían relación con la mitología870.  

Entonces yo en la Plaza ya había hecho escenas de mitología, ya había sacado a Mercurio, 

había sacado algunas imagines que siempre a Mercurio le hago homenaje, ‘el mensajero’. 

Entonces, pues una vez en la Plaza me planteé los grandes dioses, con sus iconos.  

EF – Y ¿quién son los dioses allí representados?           

CF – [La obra] está dedicada a Cibeles y a Neptuno, tierra y agua. Y allí celebraba las bodas 

de Cibeles y Neptuno, una historia que fue a partir de la cultura antigua, mitológica, cuando 

pasa de la cultura griega a la romana, en la antigüedad, a Sicilia, creando todo este foco de 

cultura griega. Entonces, ahí corrieron muchas leyendas antiguas, que pasaron de Grecia a 

Italia, por ejemplo, que la Fuente Aretusa griega había ido por debajo del mar y había vuelto a 

salir en Sicilia, había vuelto a manar en Sicilia. E yo decía que eso no se acababa ahí, pero que 

había seguido y había vuelto a manar en Madrid. 

EF – Si… 

CF – Entonces yo ahí contaba la historia de que cuando la hija de Cibeles, Proserpina871, es 

raptada por Hades, el hermano de Zeus, y su madre, la tierra, la busca y no la encuentra. 

Entonces se enfada muchísimo y amenaza a Zeus con quemar todo sobre la tierra si no aparece 

su hija. Y será Zeus quien decida que la hija raptada volverá con su madre y que se la puede 

devolver siempre que no haya comido la comida del Hades, pero justo había comido unas 

semillas de granada y por eso debía permanecer seis meses bajo la tierra y seis meses podía 

salir – es un mito agrícola. Pero, también es la primera vez que se habla de la vida después de 

la muerte. 

EF – Es cierto.  

                                                      
870 Que fueran Guillermo Pérez, Sigfrido Martín Begué y Carlos Franco.  
871 Es la equivalente romana de la diosa griega Perséfone, es la diosa de la primavera y la reina del Hades, o 
inframundo.  Aquí se establece la relación de la diosa Cibeles con la diosa Ceres griega.  
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CF – Entonces, yo en la Plaza Mayor saco a todos los dioses que tuvieron que ver con esta 

historia. Primero es el dios Neptuno, luego los hijos que tuvieron aquí en Madrid. A través de 

Cibeles con un hijo de Neptuno, con El Río Manzanares…   

EF – Pero, ¿eso lo has creado?  

CF – Yo he recreado esta mitología, me basando en la idea del Vellocino de Oro, que era la 

imagen de la realiza griega; [que] en un momento pasa a la Corona Española, que va colgado 

a Felipe II, ese momento es el de máximo esplendor de la cultura española; y entonces yo decía 

que el Vellocino de Oro había venido a España. Entonces, eso era ya una fábula que escribí 

para unificar a todas las imagines.  

EF – Si, e yo he retomado este tema porque me es familiar, pues todo el mundo del teatro 

también parte de los griegos y de los mitos, por eso me llama la atención que un artista plástico, 

tenga ese interés por la mitología. Y la pregunta es, ¿cómo has llegado a los elementos y rituales 

afrobrasileños, al Candomblé, a los Orixás? Mi gustaría saber, ¿cómo fue esta transición [de la 

mitología grecorromana a los mitos y al imaginario afrobrasileños]? 

CF – Fue con México, que estuve allí, solo que, con las tradiciones antiguas, de los Mayas y 

los Aztecas, que me llamaran mucho la atención, porque había cosas que me recordaban mucho 

la mitología griega. Claro, sale todo de la misma fuente, que es el origen Chamánicos, tanto 

griego como americano. Y el chamanismo tiene cosas muy parecidas en todo el mundo, incluso 

entre zona que es imposible que se hayan conectado. 

EF – Si. 

CF – Entonces, es una relación con la naturaleza, de pensamiento y del cuerpo muy fuerte, que 

ya se da casi en todo el mundo neolítico y en el paleolítico también, en la época de los 

cazadores. Aquello que se establece con la naturaleza, la comprensión de lo que pasa, lo que 

es muy curioso es que coincide en muchas culturas, aunque no hubieran tenido relación entre 

sí. Y luego en Brasil, yo mientras tanto toda la mezcla, planteaba toda la fuerza que ha 

cambiado el arte occidental a través del encuentro con la cultura africana. Y como eso tenía 

que tener un momento espiritual para que, en un momento dado, el occidente presente algo que 

se vea reflejado tanto en el arte africano como de Oceanía. Es innegable que ese encuentro con 

el arte africano, a partir del siglo XIX, fue fundamental para la cultura occidental. 

EF – Y ¿Cómo fue tu encuentro con este universo? 
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CF – Te cuento, porque todo partió de mis primeras lecturas, como La inmortalidad del 

alma872, de los griegos como tema. Me llamó la atención la relación con los ancestros, que 

acaba planteando la religión griega, como una religión ‘hacia los muertos’, en el sentido de 

tener en cuenta los ancestros y que las más antiguas inscripciones que se han encontrado son 

relativas al inframundo. Y luego, las relaciones mistéricas de rituales que son utilizados para 

poder acceder a este mundo e para poder consultar los ancestros. 

Entonces, cuando llegué a Brasil, mi mujer e yo, que estuvimos allí por motivos personales, 

pues nuestra hija es brasileña873, estuvimos allí [en una casa de Candomblé]. E yo iba ya con 

una preparación mitológica muy fuerte, aparte de que mi sentido del color siempre había ido 

muy unido a esa idea mía, que yo venía de Latinoamérica, pues siempre me han gustado los 

colores fuertes, así rojo, el salmón… Que también es muy español, ¿cómo no? Pero yo tenía 

un sentido del color… 

EF – Es la relación con el sol, con la luz, ¿No? 

CF – Si y con este mundo de colores de escala alta, y mezclas de escalas. Y entonces, en Brasil 

me pasó igual que me pasó en Guatemala, que me encontré con este color vivo en la calle. 

Coincidía con lo que yo estaba queriendo juntar, la paleta de los colores de las sierras, con la 

paleta de los impresionistas y esta otra paleta que es de un tono más alto, todavía. Al llegar allí, 

empecé viviendo allí ocho meses y después, al cabo de un año o dos, volvimos por más tres 

meses. En fin, estuve yendo varios años, por temporadas y empecé a ver primero 

manifestaciones folclóricas afrobrasileñas. Después también empecé a notar que en Bahía esto 

estaba vivo, que no era una cosa simplemente folclórica; pues había un origen, que seguía muy 

vivo.  

Nadie me hablaba en concreto de ello; eso me gustó también, pues no había un interés por 

decírselo. Se no que yo mismo me fue interesando y en un momento dado, cuando hablé del 

tema con amigos de confianza, todos estaban metidos en ello.  

EF – ¿En el Candomblé?  

CF – Sí. Los amigos que nunca me habían hablado de ello, nunca me habían dicho nada…  

                                                      
872 Una referencia a los textos platónicos, como Fedón, en que esta temática fue ampliamente abordada. 
873 Según me informó Carlos Franco, fueran a Brasil, precisamente a la ciudad de Salvador-BA (en el estado de 
Bahía) para adoptar a una niña, que hoy es su hija Carolina. Esta ciudad está ligada al origen del Candomblé de 
Brasil, pues allí se estructuró y de allí se expandió a otros Estados. 
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EF – Ah, sí… 

CF – Lo cual me gustó. Entonces, a través de ellos, comencé a tener el acceso a un Candomblé 

muy importante en Bahía, que se llama Gantois874, entonces comencé a frecuentar acudir a 

ciertas manifestaciones rituales. Y empecé también a ver que estas relaciones rituales como las 

que había en Grecia que, para nosotros, los occidentales, son cosas antiguas que no 

entendemos, porque ya se ha perdido como una tradición viva y allí sigue existiendo esta 

relación con las fuerzas de la naturaleza. El alma del individuo, como parte de ese mundo… 

EF – Y el cuerpo… la danza… 

CF – Claro, el cuerpo… La totalidad del ser. Y entonces me interesó como algo personal, desde 

un punto de vista de los conceptos que yo ya conocía, que es la religión católica. Que era algo 

que yo había recibido como una imposición, que era algo de que yo ya había salido, porque 

habían perdido el significado del rito. Por eso me interesó mucho conocer el Candomblé y 

entender mi puesta en juego como persona, dentro de esta forma de ver el mundo, que yo veía 

que compartía. Y fue también a través de la figura de Oxum875 que, conocido, pues estuve 

leyendo algo a respeto. Porque después de mi vuelta de Brasil, yo tenía un amigo que es cubano 

y también está metido con este tema de orixás, aunque él es de otra tradición, de Palo Monte876,  

EF – ¿Que es distinta? 

CF – Pero que tiene muchos puntos de vista en común. Entonces fue a través de esta relación 

con este amigo que yo he empezado a conocer más estas tradiciones y empecé a leer libros a 

respeto. Uno de los libros que me gustó fueron unos relatos sobre los orixás877. Pues aquello 

era algo que me encantaba totalmente; me encantó, la verdad es que me encandiló. Y comencé 

ya a participar en los rituales.  

                                                      
874 La casa Gantois, o Sociedade São Jorge del Gantois, Terrero del Gantois o Ilê Iyá Omin Axé Iyá Massê, es 
una casa de tradición yoruba/nago, fundada por Maria Júlia da Conceição Nazaré, en 1849. Así como el Ile Axé 
Opo Afonjá, tiene su origen en el Candomblé de las Casa Blanca, que fue fundado por Iyá Nassô. El Gantois fue 
casa dirigida por la legendária Iyalorixá Mãe Menininha do Gantois o, Maria Escolástica da Conceição Nazaré 
(Salvador – BA 10/02/1894 – 13/08/1986). 
875 Oxum es un orixá femenino, es la madre del agua dulce, la diosa del amor, la belleza, el oro y la fertilidad.   
876 Esta es una tradición cubana, de origen africana, pero no es brasileña. Comparten algunos elementos comunes, 
como los orixás, aunque guardando las distancias, pues incluso tienen otros nombres y se presentan de manera 
distinta – pero tiene un origen en común.  
877 Estos relatos serían loa mitos, que pertenecen al corpus oral, en este caso transcritos y publicados. Existen 
diversas publicaciones con esta temática, pues pertenecen al patrimonio cultural público.  
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Luego me interesó mucho el sistema de color878. 

EF – Si, porque existe un código cromático y cada orixá tiene sus colores. A demás existen las 

derivaciones de los colores básicos, que son el blanco, el negro y el rojo – derivando en otros 

más complejos879.    

CF – Los tres colores, más el cuarto elemento, para las cuatro coordenadas880. También son 

incluyen el amarillo.  

EF – Dentro del sistema yoruba el amarillo está dentro del rojo881y dentro del negro está el 

azul, el verde y sus derivaciones. 

CF – Exactamente.  

EF – El único color que no tiene derivación ninguna es el blanco, los otros ya abarcan todo. 

CF – Eso me gustó muchos, esa idea de que el verde es una cualidad del negro. Pero, también 

me interesó mucho esta idea de que el dios creador, Obatalá, es [representado por] el blanco y 

los orixás son de los colores. Entonces, me quedo con la idea de la luz blanca que contiene 

todos los colores; me parece como una idea muy avanzada, algo que se había experimentado 

anteriormente al lenguaje, que es anterior al habla. Es sentimiento y date cuenta de cosas que 

luego tienes que usar palabras para expresar, pero la experiencia es anterior a las palabras. Ahí 

me interesó muchísimo por este aspecto, pues lleva dentro de sí mismo una comprensión del 

mundo. Lleva dentro de sí mismo la información, como que para que tengas sensaciones sobre 

la realidad; para que puedas tomar decisiones.  

Entonces, todo eso me fue llevando allí, yo ya quiso entrar de una manera activa en el 

Candomblé, entonces empecé a dar los primeros pasos, dentro de lo que es. Luego he tenido 

que esperar un tiempo, que me han tenido como que separado del ritual. Luego empecé a 

                                                      
878 El código cromático es una importante forma de comunicación dentro del sistema litúrgico del Candomblés, 
pues los colores – así como los sonidos y otros elementos – son asociados a los distintos orixás. De ese modo, 
sirven como medio de identificación y corresponden a un modo de información sofisticado y complexo, formado 
por distintas variaciones y combinaciones de los tres colores básicos: blanco, negro y rojo (efún, dundún y pupa). 
Todo el sistema litúrgico se basa en estos tres colores y los otros colores son considerados emanaciones o 
manifestaciones de estos tres.     
879 Ver nota anterior.  
880 Estos cuatro elementos están muy presentes en el culto de Ifá, u Orunmilá, pues representan los cuatro primeros 
Odus y los puntos cardenales. Allí, además de los tres colores ya mencionados, que tienen su representación 
material, existe la tierra. 
881 En realidad, los dos colores tienen el mismo nombre, que es el ‘pupa’, lo que se lleva a afirmar que el amarillo 
es una cualidad, o forma, de rojo.   
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entender para que sirve un ritual, porque antes yo tenía una sensación como de que no servía 

para nada, tipo el católico882 etc. Y ahí sí empecé a entender la fuerza e la importancia de 

mantener una serie de rituales de un modo vital, para realmente entregarte a vivir esta realidad 

que tú estás concibiendo como lo más alto.   

EF – Bueno, Carlos, hablas de “dar los pasos…”, y eso subentiende una iniciación al 

Candomblé, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿no? Porque tú ya me habías contado que es Ogã883 

y que ya había sido suspenso, ¿es verdad?   

CF – Si, yo allí he empezado ya mayor, con 50 años, e ya había recorrido, a través de ese interés 

mío, otras experiencias que tenían mucho que ver con pasos que se dan allí, como estar en 

silencio, estar en la soledad. Cuando llegue al Candomblé, el “pai de santo”884 jugó para mí 

las caracolas885 y dijo que el orixá que me había llevado todo mi camino de vida era Oxosse886, 

lo cual también me gustó porque coincidía con todo este aspecto que hablaba, de lo chamánico; 

del cazador, del buscador, de lo que busca… 

EF – La naturaleza… 

CF – Y luego eso estaba en conexión con aquel Candomblé, pues era Oxosse el orixá de la 

casa; era el orixá que me había llevado allí. Y mi personalidad, mi cabeza era de Ossaim887. Es 

                                                      
882 Esta referencia a los rituales católicos, que no es la primera en la entrevista, se debe a que esta es la formación 
religiosa original del artista y su experiencia en este campo sirve de base para la comparación. Llama la atención 
que los rituales católicos no fueran suficientemente interesantes, como para llamarle la atención y pasaban como 
algo meramente formal y, en algún sentido, incomprensibles; al menos es lo que da a entender con esta afirmación.    
883 Ogã es un cargo honorario en el Candomblé, son hombres que no entran en trance y reciben una iniciación 
vinculada a las funciones que desempeñará en los rituales. Hay varias clases de Ogãs: los encargados de los 
sacrificios, de las hojas, de los cánticos, de tocar a los tambores etc. Cuando el iniciado entra en trance, son 
llamados iyawos, y reciben otro tipo de iniciación, teniendo otras atribuciones en los rituales. Los iyawos 
empezando por abajo en la escala jerárquica, al contrario de los ogãs – que son autoridades –, pero pueden ascender 
hasta al cargo de sacerdotes, con la posibilidad de abrir sus propias casas de orixás. En cambio, los ogãs están 
vinculados a la posición que ocupan en la casa, estando siempre vinculados a un sacerdote o sacerdotisa. Además, 
según Floyd, representan un vínculo entre el Candomblé y la sociedad exterior.     
884 Equivalente a ‘Padre-de-santo’, en realidad es una traducción al portugués del término Babalorixá, que 
también se utiliza; es el sacerdote.   
885 Las caracolas, o mejor los cauris, son un oráculo conocidos en Brasil como “Juego de búzios” y representan 
un sistema divinatorio importantísimo para el Candomblé, pues substituye el juego de Opele Ifá o de Ikin Ifá, que 
son una exclusividad del culto de Ifá, pues este culto – que corresponde a un sistema paralelo al culto a los orixás, 
o Candomblé – no se desarrolló en Brasil en el mismo período en que fue formado el Candomblé como sistema 
religioso. Quedó el “juego de los búzios [cauris]”, que también existe en el culto de Ifá, como un resquicio de 
este último, cumpliendo la función de oráculo.   
886 Oxosse es el orixá de la caza y de los animales.  
887 Ossaim es el orixá de las plantas e hiervas, es un orixá importantísimo pues nada se hace sin la utilización de 
las plantas. Es representado por la figura de un hombre que vive en la floresta y al cuál le falta una pierna. Está 
ligado también a la medicina y a la curación a través del poder de las plantas.   
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raro, muy pocos Candomblés tienen a Ossaim, y, sin embargo, en los últimos años está 

apareciendo más otra vez. Yo creo que tiene mucho que ver con las cosas que están pasando 

en el mundo, con la relación con la naturaleza, con las hojas. 

EF – ¿Algo por recuperar?  

CF – Por recuperar toda la relación antigua con la tierra. Entonces, bueno, estos son partes de 

los orixás con los cuales yo tengo relación. 

EF – Si, porque Ossaim tiene relación con Oxosse, con Ogum, con las fuerzas femeninas y con 

el mundo mágico, encantado. Además de los pigmentos, pues muchos son de origen vegetal. 

CF – Exactamente. 

EF - Bueno, Carlos, una vez más, ¡muchas gracias! 

CF – De nada, ha sido un placer.  
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[Augusto José da Purificação Conceição] 

 (Salvador-BA, 1962 – Salvador-BA, 2013) 

 

Entrevista realizada en Madrid, el 22 de febrero de 2011. 

 

 

Fue preservado el idioma original de la entrevista, el portugués. Las referencias y citaciones 

al material, se encuentran en el cuerpo de la Tesis Doctoral, debidamente traducidos al 

español por la autora. 
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Entrevista a Augusto Omolu (AO) realizada por Elizabeth Firmino Pereira (EF), em 

Madrid, em 24/02/2011888. [Idioma: Português]  

 

EF – Augusto, com relação ao que falávamos antes, sobre os limites do trabalho com os 

elementos rituais e sagrados, eu gostaria que você me detalhasse melhor.  

AO – Tem coisa que nas quais se podem avançar e outras que não, dentro da pesquisa, em nível 

de religiosidade, porque tudo é sagrado. 

O que se faz em nível de pesquisa, de informação, também é uma coisa sagrada para você.  

Mas, quando se trata de religiosidade, em nível espiritual, são coisas muito profundas, de 

‘fundamento’ de Candomblé; pertencem aos rituais de milésimos de anos e é importante ter 

um respeito, porque não chega ao alcance da nossa visão, nem da nossa competência. Porque 

é uma coisa muito ‘de energia’, não temos o poder de controlar essas energias; também não 

temos a possibilidade de entrar dentro dessas energias, como as coisas acontecem em nível de 

fundamento889. Quando eu digo fundamento é num nível de profundidade de conhecimento do 

que acontece lá dentro. E isso é uma coisa que merece um respeito e merece ser preservado e 

conservado, como algo religioso e muito sagrado para a pessoa. Assim como você tem a sua 

profissão, que é alguma coisa profundamente ‘sagrada’890, pois é você e a sua arte, também 

tem você e a sua religião. Então, isso é importante que se preserve891.    

EF – Realmente, é algo que necessita muito cuidado, quando se trabalha com essa temática, 

agora a questão é: como descobrir esse limite? Como saber até onde você pode ou não chegar? 

Porque existe essa dificuldade em se trabalhar com este tema, porque tudo que se trabalha é 

energia, não é verdade? E, aí, como descobrir esse limite? 

                                                      
888 A entrevista foi realizada originalmente em português, por isso será transcrita neste idioma. Todas as notas do 
texto são da autora e visam aclarar conceitos que são específicos do culto aos orixás e das teorias do teatro ou da 
antropologia teatral. Igualmente, podem servir para aclarar melhor as ideias da própria autora, em relação ao que 
foi expresso na entrevista, pois na tarefa de transcrição, o que se buscou foi ser o mais fiel possível à linguagem 
utilizada.   
889 Os ‘fundamentos’ são o conjunto de informações sagradas e secretas dos cultos aos Orixás, esses 
conhecimentos são transmitidos através das iniciações, de uma geração à outra.  No Brasil existiu tanto zelo na 
preservação desse conhecimento oral que uma boa parte se perdeu com a morte dos sacerdotes mais velhos. Porém, 
a maioria dos conhecimentos foi preservada desse modo. (O grifo é da autora).   
890 Esse grifo é do autor do discurso, pois a palavra é apresentada com ênfase ou no sentido figurado.  
891 Aqui Augusto toca um ponto importante, que é a necessidade de separar os papéis sociais, como artista / 
investigador e como um ser que pertence a uma religião, não negligenciando nenhuma das partes, mas respeitando 
e preservando cada uma.  
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AO – Aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. O limite é até onde você pode 

chegar como pessoa humana e, até onde que você pode chegar como pessoa espiritual. É você 

quem se dá o limite. Então, você deve entender que há coisas que são muito mais sagradas, que 

tem que ser conservadas, que são de épocas remotas, coisas realmente de fundamento. Tem 

toda uma energia concentrada nos rituais, quando se está em um terreiro, por exemplo, ali tem 

toda uma condição distinta, porque tem um fundamento, pois se usam a terra, os animais, as 

folhas sagradas, os banhos sagrados, tudo muito sagrado, que produz uma energia muito forte; 

por tudo aquilo que é focado ali. É todo um pensamento que é canalizado, dentro de uma 

situação que existe no momento892.              

E, quando você entra como pesquisadora, você não está preparada para nada disso. Então, você 

não tem o direito de invadir alguma coisa que já existe. É como invadir uma privacidade, como 

seria invadir a sua vida, alguém tem o direito de invadir a sua vida? Não tem o direito de entrar 

na sua vida, de decidir a sua vida ou de escrever sobre a sua vida sem lhe consultar. É o mesmo!   

EF – Sim. 

AO – Porque ali existem ‘vidas’893 também. Existe (ali) um outro mundo, que é o mundo 

espiritual, que você não tem a competência de invadir. Você não é um deus! Como ser humano, 

nós temos um costume e um hábito, ou um comportamento, que é estar sempre invadindo 

espaços ou situações onde não temos o direito de invadir. 

EF – Mas, então, Augusto, o que acontece é o seguinte, as pessoas pesquisam nesses universos; 

tanto antropólogos, como atores, como bailarinos e tudo. Pesquisam. E não existe outro modo 

de adquirir conhecimentos, que não seja indo pesquisar. O que ocorre é que, muitas vezes, a 

pessoa quando entra para pesquisar ela também muda o status dela, ela não é mais apenas um 

pesquisador. Quando ela entra ali, é uma pessoa como outra qualquer, que está naquele 

universo... 

AO – Ela não é um pesquisador, quando ela entra, ela entra como ‘investigador’894, é diferente.  

                                                      
892 Trata-se de uma referência ao contexto e ao entorno dos rituais de Candomblé, que tem muitas fases 
preparatórias, como, por exemplo, os banhos rituais e, que se realiza dentro de um sentido coletivo.   
893 O que Augusto que dizer com a palavra ‘vidas’ se entende que não se restringe à vida humana ou algo 
puramente material, porém, diz respeito às energias também – como algo que tem uma existência própria. Ver 
nota nº 3.    
894 Ver nota nº 3. Em português do Brasil, que foi a língua utilizada nessa entrevista, a palavra investigador tem 
um peso mais forte e um pouco pejorativo, nesse contexto.    
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EF – Claro, mas, mesmo que seja como investigador, ela não é um investigador quando entra 

ali. É uma pessoa como outra qualquer, sujeita às mesmas leis, às mesmas regras, no plano 

físico e espiritual. 

AO – Mas, tem que respeitar. É importante respeitar o que já existe.  

EF – Sim. 

AO – O que ocorre, muitas vezes é que a falta de respeito traz consequências. Essa falta de 

respeito em você investigar algo que é desconhecido, em nível de energia, porque a energia 

você não vê. Você sente a energia. Então, quando você quer ver alguma coisa (que não é 

material) ... Muitas vezes a investigação gera uma ansiedade e leva a pessoa a querer ver a 

energia, onde a energia não se vê, se sente. E pode ser que esteja atraindo uma energia positiva 

ou uma energia negativa.      

EF – Claro, porque está num universo aberto, completamente. E, é um campo desconhecido. 

AO – É um universo aberto e é um campo desconhecido. Então, se você quer investigar ou 

fazer uma pesquisa, você tem que saber em que campo você pode entrar, ou, até mesmo, até 

onde lhe dão o direito de entrar. Então, existe realmente o limite. Em nível de pesquisa e em 

nível de tudo, eu trabalho com isso.  

Desde os oito anos de idade que eu estou dentro do Candomblé, de todo o ritual. 

EF – Quantos anos você tem? 

AO – De idade ou de santo895? 

EF – Não, de idade. 

AO – De idade eu estou agora com 49 anos. 

EF – E de santo tem o quê? 40 anos? 

AO – De santo eu tenho 41.      

EF – 41? 

                                                      
895 Idade de santo é o tempo de iniciação da pessoa, é um detalhe importante no contexto do Candomblé, pois 
estabelece a hierarquia, que é orientada ao respeito aos mais velhos, não de idade, mas de iniciação. Outra 
questão são os cargos hierárquicos, como o que possui Augusto, que é Ogã.   
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AO – 41. Desde os oito anos de idade que eu estou dentro do ritual, com toda a minha família. 

Minha mãe foi a primeira dofona896 da casa de Guilherme, de Ijexá, que foi o meu primeiro 

Pai-De-Santo897, também não tive outro. E o único que me confirmou naquela época e me 

confirmou para Ogum898, e como eu era muito criança, eu não tinha nem uma noção de onde 

estava, do que fazia, nada. Eu fui escolhido pelo Orixá para ser Ogã899.   

EF – Ah, você é ogã?! 

AO – Eu sou ogã.  

EF – Você não é rodante900?! 

AO – Não, eu sou do santo, mas eu não sou rodante. Eu rodo na vida, mas eu não sou rodante... 

EF – Claro, claro, então você não entra em transe. 

AO – Não, não entro em transe. Eu sou um ogã inclusive Axogum901, que é quem leva 

diretamente as oferendas para os orixás. Eu tenho essa função, esse cargo.  

EF – Por isso a ligação com Ogum? 

AO – É por isso. Antes de o meu Pai-de-Santo morrer ele sempre falava que eu seria a segunda 

pessoa, depois dele, e, depois que ele morreu, eu sempre fui, e sou, a segunda pessoa depois 

dele. A pesar de no momento eu ainda não estar assumindo esse cargo, espero quando tiver uns 

60, 70 anos porque, por enquanto, para mim é um compromisso muito sério. 

                                                      
896 Dofona, ou dofono são os primeiros iniciados de uma casa de Orixá, são os ‘filhos’ mais velhos.  
897 Sacerdote ou iniciador, dentro do Candomblé.  
898 Ogum é um dos orixás primordiais, muito importante no Brasil e em várias partes de África, aparece em 
diversas culturas africanas com nomes com Ogum, Gun. É o orixá do ferro e da metalurgia, além dos caminhos, 
dos transportes, das viagens, da caça, da guerra, do trabalho e da tecnologia. Também é um orixá protetor dos 
artistas, sobretudo, os que trabalham com ferro.   
899 Ogã é um cargo honorífico dentro do Candomblé, é uma autoridade e desempenha funções específicas nos 
rituais. Somente pode ser ogã a pessoa que não entra em transe.   
900 Rodante é a pessoa que entra em transe no Candomblé brasileiro. Esta pessoa se inicia como iyawo, que 
significa ‘esposa’ do orixá, sendo a iniciação equivalente a um ‘matrimonio sagrado’; aos sete anos de iniciada 
realiza a ‘Obrigação dos sete anos’, que é quando passa a egbomi e pode abrir a sua própria casa de orixá e iniciar 
a outras pessoas, tornando-se sacerdote ou sacerdotisa, ou seja, Pai-de-santo ou Mãe-de-santo.      
901 Axogum, literalmente: ‘ogã de faca’, é o encarregado de realizar oferendas e sacrifícios aos orixás; a sua 
presença é indispensável nos rituais.     
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EF – E você é de Omolu902? 

AO – Não, eu não sou de Omolu, como cabeça903 não, a minha cabeça é de Ogum. Mas, Omolu 

é uma outra história. Omolu faz parte da minha vida profissional, assim, de abertura. 

EF – Ah, sim? 

AO – Porque quando... voltando a toda a história de quando eu comecei, aos oito anos de idade; 

eu sempre gostava de imitar os orixás, sempre. Eu era aquele menino que gostava de imitar os 

orixás, era uma brincadeira, eu não tinha nenhum compromisso com nada, eu não pensava. 

Então, eu imitava os orixás e dançava, os orixás dançavam na frente no Candomblé e eu 

dançava atrás, eu tinha aquilo ali como uma verdadeira ‘curtição’904, uma brincadeira, porque 

eu vivia ali dentro. Então, eu fui aprendendo a dança todos os orixás905, muito.... Então eu 

imitava os orixás e dançava assim...     

(Toca o telefone, se interrompe a entrevista. Era Gema Aparício, que lhe estava convidando 

para ver um espetáculo de flamenco que havia sido reprogramado para aquela noite. Em 

seguida continuamos). 

EF – Bom, retomando a situação com Omolu, que você me dizia... 

AO – Bom, é que ela (Gema) tinha dito que não haveria o espetáculo, porém mudaram a 

programação e hoje vão apresentá-lo, mas agora já é tarde. E, ficamos para outro dia. 

EF – Minha nossa! Bom, paciência! Vamos aproveitar o momento, já que você é uma pessoa 

muito importante e já vai embora. (...). Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer a 

generosidade. Te agradeço muito, porque, realmente é muito bom estar conversando com você. 

E eu adoro escutar as histórias, me encanta escutar, sobretudo da vida das pessoas.  

E, você estava me contando que era menino e gostava de imitar os Orixás, e, como foi que você 

chegou no Omolu? Como entrou o Omolu na tua vida? 

AO – Foi exatamente (isso), como eu gostava muito de dançar os orixás, desde pequeno eu 

dançava muito bem Omolu também, Ogum, Oxosse, todos, e aí eu comecei a estudar a dança. 

                                                      
902 Omolu, ou Omolu, é um orixá cultuado no Candomblé brasileiro que é semelhante a Obaluaiê, ou Babaluaiê 
(como se conhece em Cuba); é o orixá da saúde (e da enfermidade), da vida e da morte. Dentro da tradição é 
considerado um grande curandeiro e um orixá de muita energia e poder mágico – vinculado à terra e ao fogo.    
903 Orixá significa, literalmente, ‘o dono da cabeça’.  
904 O mesmo que diversão.  
905 Cada orixá tem uma dança específica, um ritmo diferente e representa seus mitos através das danças.   
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Primeiro, eu pensava em fazer capoeira, entrei num grupo folclórico para fazer capoeira. Ali 

fazia capoeira, mas nesse grupo não tinha só capoeira, tinha capoeira, tinha Candomblé; tinha 

maculelê, tinha samba de roda, tinha todas as outras coisas. Então, eu comecei também a fazer 

(dançar) orixás, porque lá também tinha a parte dos orixás. E, eu comecei a me revelar, muito 

bem, dançando Omolu.    

EF – Sim. 

AO – Todos achavam que eu era muito bonito dançando Omolu, eu dançava tudo, mas achavam 

que eu era muito bonito dançando Omolu. 

EF – Claro, pois é uma dança maravilhosa. 

AO – Daí eu entrei num grupo muito famoso, que foi um dos primeiros grupos (que trabalhava 

com a dança dos orixás) que é o “Viva Bahia”, do professor Emilio Biancarda, famosíssimo na 

época - isso foi em 1976/1977... E, aí eu comecei a dançar Omolu e viajei, inclusive, para 

Alemanha, dançando Omolu. E comecei a ter essa fama, porque eu só dançava Omolu. Aí 

começaram a me chamar de “Omoluzinho”... (risos) Omoluzinho... Omoluzinho... E, chegou o 

momento em que eu tinha que colocar na ficha técnica o meu nome artístico; aí, Augusto 

Conceição, porque meu nome é Augusto José da Purificação Conceição. Ou Augusto 

Conceição ou Augusto Purificação... Ou Augusto José..., Mas, como eu era mais conhecido 

como ‘o menino que dançava muito (bem) o Omolu, o Omoluzinho, Omoluzinho... Então, ficou 

Augusto Omolu.  

E, Augusto Omolu foi também uma história na minha vida, desde quando eu nasci. Porque eu 

nasci em casa, nasci nos braços da minha madrinha. Quando a minha mãe estava sentindo as 

contrações e eu estava nascendo, quando estava dando à luz; a minha madrinha, que também é 

do Velho906, que é de Omolu, o Orixá desceu907, não foi O Velho, foi Obaluaiê908, no exato 

momento em que eu estava nascendo.  

EF – Nossa, que coisa!  

AO – Então, houve muita coincidência, tudo foi muito ‘de energia’. Omolu é a minha vida. 

                                                      
906 Omolu é considerado um orixá velho, e também é chamado O Velho.  
907 Quer dizer que a pessoa entrou em transe neste momento.  
908 Obaluaiê é considerado como um Omolu jovem, seu irmão. São orixás parecidos, porém, enquanto Omolu é 
mais lento, Obaluaiê apresenta bastante vigor.   
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EF – Ou seja, você tem a proteção dele.  

AO – Eu tenho toda a proteção, toda a confiança e a segurança dele, assim, com certeza, o que 

eu peço a ele eu consigo, também. Eu trabalho muito com os guias, com os guias e protetores, 

eu acredito muito nos Orixás.  

Os orixás são a vida. É o que eu respiro, é o que a humanidade respira. É a natureza, os orixás 

são a natureza. A natureza é a vida. Então, é importante você criar uma relação com essas 

forças. Isso, também, te fortalece espiritualmente porque você, como matéria, não é nada. 

Como espírito você pode ser alguma coisa. 

EF – Isso te fortalece em todos os sentidos, não é? 

AO – Em todos os sentidos, em nível de proteção. Você cria uma forte estrutura interna, 

espiritual. 

EF – Eu também tenho uma relação assim com o orixá Oxum. Eu sou de Iansã / Oyá, mas eu 

tenho uma relação desse tipo, de proteção, com Oxum. 

AO – Sim, sim... 

EF – Que é uma coisa que está desde a gestação da minha mãe, e tudo. Que é um orixá que 

está na minha família, há muito tempo. Que veio de herança. Eu sonhei e cheguei, inclusive a 

ver, uma pessoa909... então, eu entendo.  

É que na verdade, a gente vem de gerações passadas que cultuavam orixás, na África. E, muita 

coisa foi perdida, então, de algum modo, isso acaba sendo reencontrado, na gente. Tem coisas 

aí...tem alguns elos que vão... 

AO – Que vão se reencontrando, porque é uma das coisas que não morrem. São coisas que não 

se acabam, com toda essa transformação, essa mudança, a colonização (que houve), as misturas 

de culturas, as misturas de..., mas, não modifica nada, porque quem tem, tem. Como os 

escravos da época, que trouxeram como eles toda a sua cultura, também religiosa, espiritual, 

de costumes e tudo. E, isso se implantou aqui (Brasil), aqui viveram e progrediram, cresceram. 

É algo que nenhum sistema muda; é muito forte, em nível de espírito. Por mais mudanças que 

ocorram não se consegue mudar uma coisa que é de raiz. (6’09’’)        

                                                      
909 A imagem de uma antepassada minha. (Nota da autora).  
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EF – Sim. E tem mais uma coisa que eu gostaria de te perguntar sobre o teu trabalho, você está 

trabalhando com atores e você trabalha com a dança, não é? 

AO – Sim. 

EF – E, como tem sido a reação das pessoas (que você trabalha)? Porque, na realidade a dança 

dos orixás também tem algo de energia, a música que você utiliza; os mitos também remetem 

(a este universo) e, como tem sido esse trabalho com os atores? Tem despertado neles algum 

tipo de sensibilidade, ou não? Porque, por exemplo, a Raquel Trindade910 falava que tinha medo 

de trabalhar com a dança dos orixás porque tinha mede de uma pessoa sentir alguma coisa, 

você já experimentou alguma situação assim?  

AO – Não, isso é muito distante... são imagens, são coisas que as pessoas criam. Na verdade, 

os orixás estão sempre presentes na nossa vida. O que eu trabalho dentro da dança dos orixás, 

também é uma coisa muito específica, das coisas que eu sou permitido a trabalhar. 

EF – Ok. 

AO – Eu não trabalho coisa de fundamento911, porque não é o lugar apropriado para isso. E eu 

respeito, porque acho que é uma coisa sagrada; se bem que o que eu faço também é sagrado. 

Mas, dentro de um ritual e de um fundamento, é outra coisa. Então, eu não entro nesse detalhe. 

Eu entro no que é permitido. 

EF – Uhm. 

AO – E eu conheci todo esse universo, vivendo desde criança dentro de todo o ritual do 

Candomblé, participando de toda essa manifestação. Quando eu comecei a trabalhar com o 

(Eugenio). Barba eu já trabalhava antes (com estes elementos), porque eu era bailarino do 

Teatro Casto Alves912 então, eu tinha toda uma formação técnica em balé clássico, eu tenho 

hoje uma formação por mais de trinta anos.  

EF – Sim. 

                                                      
910 Raquel Trindade é filha de Solano Trindade e vive no Embu das Artes, em São Paulo; é uma mestra do 
Maracatu e também é Mãe-de-santo do Candomblé. Eu a conheci em 1987, no Instituto de Artes Cênicas da 
Unicamp – Universidade de Campinas, quando frequentei as suas aulas de danças tradicionais brasileiras: Coco, 
Maracatu, Samba de Roda, Barrigada, desse curso resultou a formação do grupo Urucungos, que existe até hoje. 
Me recordo que também assisti a uma demonstração sua da dança dos orixás Oyá/Iansa; Oxum e Omolu/Obaluaiê. 
Foi a primeira vez em que vi a dança dos orixás.    
911 Ver nota nº 2.  
912 Em Salvador, Bahia.  
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AO – Também tenho formação em dança moderna e, a dança dos orixás eu já tinha. E, a minha 

ideia – quer dizer, são discursos de muitos e muitos anos, a gente pode levar até três ou quatro 

horas falando sobre isso... Mas, quando eu assumi a dança como profissão, eu sentia uma 

carência muito grande no sentido de haver a participação de outros negros, também, dentro da 

companhia. E eu achava incrível porque não havia. Eu fui convidado primeiro para participar 

em um corpo de baile, de uma escola de balé clássico. Se necessitava homens, só havia 

mulheres naquela época, porque os homens tinham um certo preconceito: “quem fazia dança 

era ‘viado913’...” Essas coisas todas. Então, precisavam de homens para dançar ou para levantar 

as mulheres.  

EF – Pas de deux? 

AO – É. Então eu comecei a trabalhar mesmo com dança e passei por vários problemas e 

também por preconceitos, porque eu não tinha condições de pagar para estudar dança. E, eu 

recebia meia bolsa914, mas nem assim tinha condições de pagar a outra parte. E entrava por 

uma sala, a secretária mandava sair e, em seguida, eu entrava por outra sala, para continuar a 

aula. Era uma confusão, assim, porque tinha que ir da escola para a escola de dança; não havia 

muito tempo, nem sempre dava tempo de comer, às vezes não tinha (dinheiro para) o transporte. 

Minha mãe não tinha condições de ‘bancar’915uma escola de dança, porque era muito difícil916 

e o meu pai, nem em sonho, porque ele não queria que o filho fosse bailarino. Toda aquela 

condição... E era uma coisa com a qual eu tinha me identificado e queria fazer. 

Depois eu tive a oportunidade de ingressar no “Balé do Teatro Casto Alves”917, por concurso 

público; foi o primeiro balé do Norte e Nordeste do Brasil. Daí eu não sei? Passei por talento? 

Porque não tinha ainda nenhuma técnica afirmada de clássico, eu tinha o contemporâneo. Mas, 

também, eu tinha uma outra coisa que era a vocação.  

EF – Vocação.  

AO – A vocação e tudo. 

                                                      
913 O mesmo que homossexual masculino na gíria popular do Brasil possui um caráter bastante pejorativo.  
914 Bolsa de 50% de desconto no valor do curso. 
915 Arcar com os custos.  
916 No Brasil, até hoje, as escolas de iniciação em dança são sempre particulares, há opções públicas e gratuitas 
mas para níveis mais avançados, como é o caso das universidades e dos conservatórios de dança.  
917 Esse é um corpo de baile estável, vinculado ao teatro do mesmo nome.   



 
 

849 
 

EF – A vontade.  

AO – A vontade, também. Em termos de coreografia, eu sempre peguei coreografia muito fácil, 

eu sou era pessoa bem dinâmica. Então, na seleção eu passei. Não passei no clássico918, eu saí 

logo no centro – eu não continuei. Mas, no moderno eu fui até o final. E na coreografia eu fui 

até o final e na entrevista, fui muito bem. Então, eu passei no concurso onde seriam dezesseis 

pessoas as que formariam a primeira companhia oficial de balé do Estado da Bahia. E, daí, 

tivemos toda uma formação clássica e moderna.  

Mas, diante disso, eu também senti a necessidade de ter uma identidade cultural brasileira e 

baiana. Então eu e um amigo, um colega de trabalho chamado Armando Pequeno, inventamos 

um curso livre de dança afro-brasileira, “afrocontemporânea-brasileira”. Que era mesclar a 

dança contemporânea, a dança moderna e a dança clássica com a dança dos orixás. E, 

começamos a dar esse nome de Dança Afro Contemporânea.  

Diante de todo esse processo aí, de iniciativa, de fazer, de criar um estilo. Ou de dar 

oportunidade também às pessoas carentes, eu comecei a trabalhar nas comunidades, na rua e 

sempre dava aula, curso livre, onde não ganhava nada, mas eu tinha interesse em levar (um 

conhecimento) ou de formar pessoas; em dar oportunidade para eu as pessoas descobrissem o 

seu talento como bailarino e como artista. Que viessem essas pessoas que não tinham 

condições, como também não tive, de pagar uma academia (de dança). Mas, já que eu estava 

tendo toda aquela oportunidade de formação, então, eu resolvi levar isso também para a rua, 

para as comunidades carentes, para, daí criar mais artistas, mais bailarinos... descobrir talentos. 

Isso foi uma iniciativa minha, por uma carência que eu tinha, muito grande, não só porque eu 

sentia que éramos poucas pessoas, era eu e mais uns três ou quatro, em Salvador, Bahia onde 

60%, 70% da população era negra; era muito pouco! Então, eu queira desenvolver alguma coisa 

e queria que tivessem mais negros participando disso. E eu tive essa iniciativa, fui para as ruas 

e comecei a trabalhar em cima desse objetivo de formação. Mas, quando chegou em 1993, eu 

conheci Eugenio Barba919.  

EF – Sim. 

AO – Foi exatamente quando eu estava dando um curso, eu sempre dava esses cursos de final 

de ano e Eugenio Barba apareceu, junto com Paulo Dourado e Julia Varley, que é sua assistente. 

                                                      
918 Se refere à prova de acesso ao “Balé Castro Alves”. Que tinha diferentes etapas.  
919 Diretor do Odin Teatret, um dos fundadores da Antropologia Teatral. 
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Ele estava organizando um grande Simpósio920 na Universidade de Londrina e a organizadora, 

a diretora da Universidade de Londrina exigiu dele um representante brasileiro. Eugenio saiu 

pesquisando, buscando um representante, alguém que pudesse representar o Brasil ali nesse 

simpósio, que era o ISTA921.  

EF – Isso quando? 

AO – Em 1993. E daí eu estava ministrando a minha aula, Eugenio já tinha passado por várias 

pessoas, em todas as partes do Brasil e, por coincidência chegou até o meu curso, que era 

“Curso de Férias Dança dos Orixás”. E Eugenio começou a se identificar com o que eu estava 

fazendo. Em seguida me chamou para conversar, saímos para tomar uma cerveja e ele começou 

a se apresentar, porque eu não o conhecia, não tinha nenhuma ideia de quem ele era. Ele se 

apresentou, eu também me apresentei, depois fomos para o Balé do Teatro Casto Alves, assistiu 

os meus ensaios, assistiu também ao meu espetáculo. Depois, ele quis ir à minha casa de 

terreiro922 e chegando à minha casa de terreiro, onde se realizam os rituais, lá na roça923, ele 

fez (comigo) um pequeno teste, sem que eu soubesse que era um teste. Ele perguntou se eu 

seria capaz de dançar todos os orixás sentado em uma cadeira. Eu disse a ele que sim, porque 

não tinha nenhum problema, se desde os oito anos eu fazia aquilo? Então, eu fiz todos os orixás. 

E ele me perguntou, em seguida, se eu era capaz de criar uma relação com a assistente dele, 

que era a Julia Varley; e daí a Julia entrava com os movimentos, com as ações físicas fortes e 

eu entrava com a dança dos orixás, correspondendo também àquela energia do movimento. 

Então, começamos a estabelecer uma relação muito forte, muito poderosa. Esse foi o motivo 

pelo qual eu estou hoje dentro do Odin (Teatret). Foi uma identificação que levou o Eugenio a 

ver que tudo isso faria parte, também, da Antropologia Teatral, que era trabalhar com a essência 

da cultura. 

EF – Sim.  

                                                      
920 É uma referência ao Simpósio do ISTA (Escola Internacional de Antropologia Teatral), dirigido por Eugenio 
Barba, realizado em Londrina, Brasil (1994). 
921 ISTA (Escola Internacional de Antropologia Teatral) é uma escola internacional e itinerante, que tem por 
objetivo promover a Antropologia Teatral, através de publicações, encontros e simpósios realizados 
periodicamente em várias partes do mundo.  
922 O mesmo que Casa de orixá, casa de Candomblé, roça ou Ilê Axé; é o local onde se realizam os rituais e cultos 
de Candomblé.   
923 Ver nota anterior. 
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AO – A essência, no caso, religiosa também. Então, eu tinha já isso muito forte, muito claro. 

Pronto, aí começamos a criar um processo de montagem, ou de preparação para esse Simpósio, 

eu tinha que fazer uma demonstração e Eugenio fez toda uma preparação para esta 

demonstração, que foi trabalhar sobre o texto Otelo, de Shakespeare. E, dentro desse processo, 

eu fui fazendo descobertas. Foi muito rico para mim, pois era uma fase em que eu tinha 

consciência profissional como bailarino, trabalhava em uma companhia e já tinha todo um 

repertório. Sempre fazia o que os coreógrafos coreografavam, eu estava lá, executando. Mas, 

não tinha uma participação muito ativa...  

EF - Não criava. 

AO – .... Criativa. Eu só estava ali para executar. 

EF – Mas, não era você o dono da ideia.  

AO – No era o dono da ideia, era aquela pessoa que executava o que o coreógrafo pedia, dentro 

de toda uma condição técnica, física. Não emocional; muito mais físico que outra coisa. E, isso 

para mim também já estava se tornando desgastante, desestimulante. 

EF – Sentia necessidade de fazer um pouco mais. 

AO – Isso. Eu tinha necessidade já de fazer outra coisa. Então, quando eu encontrei o Eugenio, 

para mim foi uma coisa assim: “Ah! Era isso que eu precisava! ”. Como um estímulo, como 

uma renovação de espírito. Começamos a trabalhar e Eugenio foi me esclarecendo, me 

deixando cada vez mais... ‘apaixonado’924 por todas as informações profundas de qualidade 

dos movimentos. O comportamento. De como extrair as energias do tempo, do ritmo, do olhar, 

dos elementos dos orixás. Coisa que eu fui valorizando muito mais depois. Porque eu tinha 

toda a dança como conhecimento. 

EF – Já estava no teu corpo. 

AO – Já estava incorporado, como está até hoje, mas não tinha nenhuma consciência desses 

valores, dessa riqueza. Então, a antropologia teatral que eu fui trabalhando com o Eugenio me 

ajudou a construir outra capacidade, visão e outra consciência, em nível profissional, só que 

veio a enriquecer toda uma experiência profissional que eu já tinha, de consciência ou de 

comportamento cênico. Então, todo o momento em que estava em cena dançando, eu já tinha 

                                                      
924 Ênfase do interlocutor à palavra, que tem, por parte de Augusto, por uma utilização bastante ampla. 
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outra energia, outro pensamento, outra consciência. Isso também foi algo que me motivou a 

trabalhar, me aprofundar em nível de pesquisa, em um treinamento para o ator e o bailarino. 

Hoje eu já trabalho dentro desse fundamento, a “dramaturgia da dança dos orixás”, que serve 

como treinamento para o ator e o bailarino porque a dança dos orixás traz toda uma perfeição 

(do movimento) muito natural. E tem, também, todo um respeito e uma consciência 

profissional ao se trabalhar com esses elementos. Como um ator profissional, com uma postura 

(pode) construir um personagem, construir uma vida. Porque os orixás se comunicam com o 

movimento e tem toda uma consciência física, corporal; vai buscar a espiritualidade do corpo, 

essa coisa da vida interna. De como você deve ‘viver’ e como deve passar essas informações, 

do interior para o exterior. Isso é muito importante dentro do nosso processo de trabalho. Eu 

trabalho muito mais agora buscando essa condição, de trabalhar interiormente e de dentro para 

fora. 

EF – Mas, eu vou te colocar outra questão, é a seguinte: no meu trabalho eu também diferencio 

o que é público do que é privado, dentro do que seriam os fundamentos da religião, porque eu 

mesma, como pesquisadora, mesmo sendo de dentro da religião, não trabalho com aquilo que 

pertence aos fundamentos e que é próprio, apenas, da religião. O meu material de trabalho são 

as coisas públicas, ou seja, o que todo mundo vê. Então, aí entra a dança dos orixás, as festas e 

tudo; o meu trabalho de pesquisa e de análise é sobre isso. Mas, claro, uma coisa que eu notei 

é que esses conceitos todos, eles interagem com o seu corpo e com a sua sensibilidade e, exista 

a necessidade de um tempo e de uma adaptação para conseguir aprender, para conseguir 

absorver os conhecimentos e também para conseguir lidar e trabalhar com aquilo (esse 

material, esse contexto...). Pois é algo que você tem que aprender aos poucos, não é um 

processo rápido, assim! De imediato. Você pode aprender a dança, pode aprender isso que é 

público e se vê, isso sim se pode aprender. Mas, se a pessoa vai ao ambiente sagrado, no 

ambiente do terreiro, quando entra ali já está interagindo com todo aquele contexto, aí já é outra 

coisa. Mas, também pode ocorrer – isso eu te coloco porque eu notei observando e lendo muito 

sobre pessoas que pesquisaram esse campo –, eu vi que muita gente não entrava em transe, 

muita gente era ogã (ou Ekedi)925, a maioria cientistas sociais. Mas uma coisa que eu notei, de 

muita gente que eu conheci, pois conheci várias pessoas que pesquisaram esse tema e, me 

incluo também nessa observação.  O que pude notar é que a maioria dos atores e bailarinos são 

                                                      
925 Na verdade, a maioria dos pesquisadores que observei, que escreveram sobre o tema, muitos inclusive iniciados 
eram ogã ou Ekedi, que são cargos honoríficos e de responsabilidade dentro das casas de orixá, o que denota a 
sua importância como ‘elos’ de ligação com a sociedade externa.   
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rodantes926. Então, o que ocorre? Quando essa pessoa vai entrar nesse campo, e vai pesquisar, 

de algum modo alguma coisa vai mexer com a sensibilidade dela. E também pode ocorrer de a 

pessoa estar dançando e algo alterar a sua sensibilidade e a sua consciência927, como tive 

oportunidade de ver ocorrer em situações bem diversas dessa, que foi em um show de música 

indiana, uma pessoa simplesmente se desmaiou por escutar uma música que parecia ser um 

mantra. Eu acho que como são coisas muito profundas e antigas do arquétipo da pessoa, são 

coisa que estão aí, também podem acontecer. Não é? 

AO – Exatamente, isso depende muito do estado da pessoa, porque quando existe toda uma 

invocação, às vezes você ultrapassa o seu próprio limite, na sua crença. 

EF – E, vai.  

AO – É o teu estado de espírito e você pode ir muito mais além do que isso. Mas, quando você 

trabalha com arte você tem o limite. Você tem que saber onde está a arte e onde não está, entre 

outras coisas. E o que nós trabalhamos é algo que é permitido, em nível de referência artística, 

de comportamento cênico, não de você fazer uma evocação ou de entrar profundamente dentro 

de todo o ritual, do arquétipo e de tudo, não.     

Até parece que todo o ritual do Candomblé é um verdadeiro show. 

EF – Mas, não é. 

AO – Parece que é uma coisa muito de espetáculo; não é. Visualmente, se você tem uma visão 

artística, você vai ver que é um espetáculo. Mas, por outro lado, numa condição religiosa e 

sagrada, você vai ver que é muito mais sério; é um ritual. É importante separar. Porque, se voe 

vai assistir a um ritual de Candomblé onde tem uma música, onde tem uma dança, um toque928. 

Outras coisas sagradas ali feitas, por baixo929 da terra, que são coisas que você não vê; isso 

tudo pode te levar a outra dimensão, a outro estado.   

EF – Sim. 

AO – Isso que eu digo que é o fundamento. Mas, o palco não é fundamento. O palco é outro 

tipo de fundamento, que você também pode considerar, a partir do momento que o ator tem 

                                                      
926 Ver nota nº 14. 
927 Me refiro a estados alterados de consciência e a experiências de transe místico em concreto.   
928 Um ritmo, pois existem diferentes ritmos para cada orixá; não são todos iguais.  
929 Uma referência aos rituais, sacrifícios e oferendas realizados durante as iniciações que são feitas antes das 
festas e em privado; a festa é a parte pública de um ritual que envolve outros elementos mais complexos.    
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essa capacidade de incorporar o personagem como uma vida normal que o orixá pode viver. 

Você pode ter o orixá como referência de um comportamento (físico), de todos os seus 

movimentos, as suas músicas, as suas coisas, que não sou eu quem estou criando, os deuses 

trouxeram930. Então, podemos tomar isso como uma referência e construir uma ideia dentro de 

aquilo ali. Isso chega mais próximo a uma perfeição, dentro de um comportamento profissional, 

a ser verdadeiro, a não estar mentindo.     

EF – É a questão da técnica? 

AO – Não, a técnica vem depois. É o que vem antes da técnica. O que é a técnica? 

EF – Claro, a técnica é quando já está definido. 

AO – A técnica é o que você constrói, então, você tem que trabalhar antes do que vai construir. 

Até quando você vai construir um personagem... O que é um personagem para você? É aquilo 

que você ilustra? É aquilo que você vive? Como é? Ele é uma vida? Tem todos os conteúdos 

para se transformar em vida. E assim você tem que assimilar e ter as tuas referências para 

construir um personagem. 

EF – Sim.  

AO – Então, os orixás são tão vivos. O que mais me chama a atenção é todo esse 

comportamento931 essa condição de comunicação tão mágica e tão espiritual, que consegue nos 

emocionar. É isso o mais importante. Como é tão vivo! Pois, são pessoas932 que nunca fizeram 

teatro, que nunca fizeram nenhum trabalho acadêmico, mas, como elas conseguem ser tão 

verdadeiras, tão fortes? E, nós que estamos estudando, que estamos sendo acadêmicos, não 

temos esse potencial. Então, isso serve como referência, porque existe, está próximo à gente. 

Está, também, muito interligado com natureza.    

EF – Com a natureza e com a vida.  

AO – Com a vida.         

                                                      
930 Segundo a tradição dos cultos a orixás, as danças são manifestações sagradas das divindades são transmitidas 
como uma forma de conhecimento religioso, pois através da dança seus mitos são contados ao público.      
931 Com a palavra ‘comportamento’, ele se refere ao conjunto de ações físicas codificada das danças e também ao 
conjunto dos arquétipos e características particulares de cada orixá.  
932 Augusto se refere aos iniciados em orixás, que entram em transe e dançam no Candomblé.  
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EF – Essa é a questão, porque quando uma pessoa vai assistir a um ritual no Candomblé, existe 

uma fluência de energia, existe um fluxo de energia ali que essa pessoa consegue, 

inconscientemente, absorver e perceber que alguma coisa está ocorrendo. E quando se vai 

assistir a um espetáculo de teatro, que tenha algo mais – que é o que você diz, ‘ o que está antes 

da técnica’, por detrás da técnica – que tem uma ‘vida’, que tem uma pulsação, também tem 

um fluxo de energia ali.  

O que interessa ao teatro e que levou o Burnier, o Barba, o Grotowski e tantos outros a 

pesquisarem nesse campo dos rituais é justamente isso, é essa energia, é essa ‘vida’ que está aí 

por detrás, que também interage com as pessoas. No meu caso também foi o maior interesse 

porque, claro, isso também é uma forma de comunicação.  

É uma forma de comunicação, da mesma forma que a gente não vê os nossos hormônios que 

estão aí, as nossas feromonas se comunicando.... Nós não vemos, nós não sentimos isso 

conscientemente, mas, inconscientemente sim.    

AO – Existe uma relação, existe um diálogo. Não podemos ver as energias, mas podemos senti-

las. O que muitas vezes acontecem é que estamos habituados a (tentar) controlar coisas que 

não temos o poder de controlar. O que realmente importa é ‘sentir’ e muitas vezes se busca 

‘ver’ essas energias, mas é impossível.  Você não tem que ver a energia, tem que sentir a 

energia, aquilo que bole933 com você. Aquilo que leva profundamente a um sentimento de 

relação com o que está acontecendo ou que te deixa em estado de êxtase. Que te leva a criar 

imagens ou ilusões. É uma energia que te leva a outra dimensão de pensamento e de sentimento. 

São essas coisas que, em minha opinião, são importantes e que levaram Grotowski e Barba a 

trabalhar minuciosamente com esses materiais, que são o que possibilitam revelar algo forte, 

de sentimento profundo, verdadeiro e direto. 

EF – Direto.  

AO – Mas, você tem que mergulhar.  

EF – Mas essa é a questão, porque o meu trabalho hoje na tese se centra no trabalho de campo 

dos atores nesse universo, as dificuldades que existem e, ao mesmo tempo, o que se deve buscar 

para poder extrair alguma coisa de ali. E, por minha experiência e também observando um 

pouco, inclusive o teu trabalho – que começou de uma trajetória que vem desde a infância, que 

é muito longa e muito bonita – a impressão que tenho é que quando uma pessoa vai fazer uma 

                                                      
933 Aquilo que emociona e comove.  
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pesquisa no Candomblé, ela tem que ir aberta. Tem que estar muito atenta àquele universo, 

porque tudo que ela aprendeu antes, tudo que ela é; ali é outra coisa; é outra vivência. E a 

impressão que tenho é que somente se pode trabalhar alguma coisa com esse material depois 

de algum tempo, quando está muito mais assimilado e a própria pessoa tenha uma consciência 

mais ampla e conhecimento sobre o contexto. O que também pode incluir iniciação, uma série 

de coisas, que são inclusive físicas. Por exemplo, uma pessoa que é rodante, que entra em 

transe e que está ali, com o tempo ela vai entrar em transe, com o tempo ela vai ter que se 

iniciar; porque se não fizer isso, não vai conseguir estar ali.  

AO – Aí são duas coisas completamente diferentes uma é quando você não vai pesquisar, não 

vai entrar num processo de investigação, mas você está apto ou você deseja fazer uma iniciação. 

Aí você tem outro estado de espírito; tem outra intenção.  

Quando você entra para fazer uma investigação, uma pesquisa, você entra para estudar um 

comportamento, aquilo que já existe, então, é diferente. Isso tem limites. 

EF – Eu acho que diferente não é assim, porque ...   

AO – Tem limite, porque a partir do momento que você entra para fazer a investigação, você 

está entrando para estudar aquele processo que já existe, um ritual que já existe há milésimos 

e milésimos de anos, então você vai escrever muito. Você vai estudar o comportamento das 

pessoas. Como funciona? Como não funciona? Quando você entra para fazer uma iniciação, 

você não está pesquisando nada; você entra com outra pureza, é você que está ali presente. 

Então, são duas coisas diferentes. Isso dá certo limite, também em nível das relações espirituais. 

Quando você está com o orixá totalmente e quando você não está. Quando você entra com uma 

pesquisa, há uma separação. Não é que você tenha entrado com uma pesquisa e você se 

aproveita, porque é uma pesquisadora e vai lá e entra no ritual, vai dar santo. Você pode criar 

toda uma ficção diante daquilo ali, como também você pode criar toda uma ilustração diante 

de aquilo; só como uma oportunidade para você investigar934 todo um processo que já existe, 

isso aí é uma falta de respeito!  

EF – Mas, veja bem Augusto, te digo, por minha experiência, não é assim. Porque, por 

exemplo, eu entrei como pesquisadora e senti necessidade de me envolver com isso e senti 

necessidade de me iniciar e não me arrependo.  

                                                      
934 Ver nota nº 8. 
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AO – Foi mais além, muito mais além do que você pretendia. 

EF – E te digo mais, sabe quanto tempo eu demorei em começar essa pesquisa? Porque eu tinha 

uma ideia clara do que queria pesquisar, desde o início, e essa ideia ficou fixa na minha cabeça 

por muitos anos. Mas, eu demorei pelo menos uns 15 anos, para que tudo isso tomasse forma. 

Para que eu pudesse colocar isso em ordem e para que eu pudesse começar a trabalhar com 

esses elementos. O que ocorre é que se trabalha com energias que são da vida, que são da 

natureza e que são energias da pessoa. E, a partir do momento que se entra naquele universo, 

seja como pesquisadora ou seja o que for, porque a maioria dos pesquisadores se iniciam, em 

algum momento a pessoa vai ter um contato com coisas que ela não conhece e que não são do 

mundo intelectual.  

AO – Ela se depara com outra realidade. E muda completamente o universo de pensamento. 

EF – Muda, e muda também a necessidade, porque em algum momento, se ela continuar ali, 

ela pode ter a necessidade de se iniciar. Para continuar a pesquisa? Pode ser, mas não se trata 

de curiosidade, simplesmente; porque quer descobrir um pouco mais. Não, se trata disso. Do 

que se trata é que, de algum modo, a pessoa é levada, dentro daquele contexto, a se iniciar e a 

se aprofundar naquilo935.  

E, o que ocorre quando a pessoa se inicia? Quando se inicia, ela não é mais a pessoa de fora 

que veio pesquisar; a partir do momento em que se iniciou, ela já é dali, daquele universo. Já 

estabelece outro tipo de relação.  

AO – Muda o comportamento, a atitude, porque quando ela está como pesquisadora é uma 

coisa e quando ela tem toda uma relação de iniciação, que está dentro, ela começa a ter outros 

sentimentos e outra percepção. Porque passa a ter um contato direto com a natureza.  

EF – E, com ela mesma. 

AO – Exatamente. Ela também é natureza, então ela se encontra. Então ela termina se 

encontrando, ela se perde dentro da pesquisa; porque não sabe se pesquisa o que está vendo ou 

se pesquisa ela mesma. Porque ela deve pesquisar ela mesma, para poder se encontrar dentro 

de aquilo ali. Como ela conseguiu estar dentro daquilo? Então, ela tem que fazer as perguntas 

a si mesma. Porque é uma coisa que vai lhe tomando, é um poder muito forte, que ela não tem 

nenhuma capacidade de esclarecer, de saber como funciona porque é energia... Mas, é algo tão 

                                                      
935 A pessoa é levada por razoes interiores ou pessoais, não pelo meio, pois a iniciação é uma opção livre de 
cada um.  
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puro, tão verdadeiro. E, dentro de uma lógica de vida espiritual, é alguma coisa que nos leva a 

outra dimensão. E começa a se criar um novo universo, um novo pensamento, a desenvolver 

outras capacidades e um grande fortalecimento espiritual. Porque começa a acreditar em coisas 

que você não acreditaria nunca; você começa a ver verdades onde você nunca havia visto. 

Porque fomos criados dentro de um sistema de vida, desde quando nascemos fomos criados e 

educados assim, sem nunca ter a oportunidade de se ver, de se sentir; de apreciar a natureza 

como natureza, como algo puro. Apesar de sermos um elemento da natureza, nem respeitamos 

a nós mesmos como ser humano. Imagine! ... Se existisse esse respeito, um respeitaria o limite 

do outro e a humanidade seria diferente. Mas, como não temos esse costume, pois fomos 

criados de outra forma... Mas, a partir do momento que (tomamos contato com) esse universo 

sagrado, porque é sagrado, porque não tem o governo936, aí começamos a compreender um 

mundo diferente.     

EF – Aí você começa a ver outras coisas, e como pesquisador – que a pessoa segue sendo – ela 

tem que começar a estabelecer uma separação, um distanciamento, para poder trabalhar sobre 

aquele entorno. Com os cuidados de uma pessoa que está dentro, que é iniciático, e não 

completamente aberto; onde não é tudo o que se pode falar. Aí já começa outro tipo de trabalho. 

AO – Por que não é tudo o que ela pode falar?     

EF – Porque são coisas que não pertencem ao universo público937, pertencem à religião.    

AO – São coisas muito diferenciadas. Porque se eu falo com uma pessoa que não tem nenhuma 

iniciação ou se eu estou trabalhando com os atores. Se eu falo alguma coisa sobre o ‘espírito 

do corpo’ ou sobre a ‘inteligência física’, toda uma sensibilidade..., ‘que os orixás se 

comunicam com o corpo'. Porque os orixás938 não falam, é toda uma comunicação física. É 

toda uma expressão, é toda uma relação de comunicação entre o canto, o toque e o movimento, 

que é a dança. E passa toda uma informação para o expectador939, digamos, para as pessoas 

                                                      
936 A expressão ‘governo’ se refere ao ‘autogoverno’, no sentido de controle das próprias ações e vontades. Ou 
seja, ‘não tem um governo’ é algo que não conseguimos controlar.  
937 O culto aos orixás, ou Candomblé, é uma religião que exige iniciação para aceder a determinados espaços e 
cerimônias, além de ter uma parte que é pública e acessível a todos, como as festas ou ‘saídas de santo’, nas quais 
ocorrem as danças dos orixás.  
938 Os orixás não falam, se comunicam com as pessoas presentes através da dança. Em contraste com as entidades 
da umbanda, esta outra, uma religião, também, de origem afro-brasileira que recebeu influências do catolicismo, 
dos cultos africanos e indígenas, além de forte influência do kardescismo, doutrina professada pelo francês Alan 
Kardec. As entidades da umbanda também dançam, porém se dirigem às pessoas através da fala, diga-se de 
passagem, em português, pois é genuinamente brasileira.     
939 Nas festas, que são cerimônias abertas, a presença do público – ou ‘a assistência – é muito importante e existem 
assentos destinados aos espectadores, com espaços perfeitamente delimitados; algumas casas têm, inclusive, uma 
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que estão assistindo. Isso leva às pessoas também entrarem em transe940 e a se comunicar.... É 

uma história que se conta. São perguntas e respostas que você participa. Isso emociona, isso o 

leva a uma outra dimensão do pensamento e do sentimento. Por que isso é tão forte? E, tão 

verdadeiro, tão puro?  E, o teatro não consegue ser. Porque, se você olha para tudo isso que 

acontece, dentro de uma visão artística, é um verdadeiro teatro.  Mas, tem uma força que você 

não imagina! Então, como é que nós, como profissionais da arte, como atores, como podemos 

ter – não igual – mas, como podemos isso como referência técnica? Você acha que é que temos 

que construir uma técnica? Você estar ali, presente de corpo e alma...    

EF – Então, uma coisa que eu penso é que a pessoa que vai pesquisar nesse campo, uma coisa 

que ela deve ter em mente é que isso é demanda muitos anos e que realmente tem que ser feito 

no seu devido tempo e com o tempo.  

AO – E com limite. 

EF – Com limite e com o tempo. Não pode ter pressa, porque a coisa não vai assim...   “De um 

dia para outro”.  

AO – Depende do que ela quer pesquisar. Tem coisa que é importante que, mesmo os 

pesquisadores, preservem. Porque ele é o pesquisador, é quem está pesquisando. O outro941 não 

é o mesmo. Ele tem que saber o que está pesquisando e o que vai mostrar como resultado de 

pesquisa para poder preservar e valorizar aquilo que existe.   

EF – Exatamente, agora eu vejo que está acontecendo outra coisa, que estamos já em um 

segundo momento, no teu caso, por exemplo, que é uma pessoa iniciada e, também, tem um 

conhecimento artístico, uma vida artística, etapas que ocorram em paralelo. E, mais ou menos 

era o que pretendia o Burnier. E as pessoas que realmente pesquisaram o que podem fazer hoje 

é já trabalhar com esses elementos em um outro contexto, o que já é outro momento. Por um 

                                                      
pequena cerca que separa os dois ambientes: por um lado a assistência e por outro o cenário ou palco dos 
acontecimentos. Esse é um elemento que, sem dúvida, chama a atenção das pessoas de teatro habituadas às 
diferenças entre o cenário e o espectador.      
940 A ideia de transe, aqui, não está relacionada diretamente com um estado alterado da percepção, mas, justamente 
à abertura dos canais de sensibilidade e fruição das pessoas presentes, que são capazes de se emocionar e de se 
maravilhar com o que presenciam. Porém, também pode ocorrer de que a experiência sensorial seja tão forte que 
a pessoa da assistência realmente entra em transe, porém, não tem controle sobre seu estado e muitas vezes se cai 
ao solo – sendo atendida pelas pessoas do ritual.     
941 O objeto de pesquisa, ou seja, as pessoas e o entorno, o campo pesquisado.    
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lado, é uma transmissão de conhecimento, porque é um conhecimento que você tem e que está 

compartilhado com outras pessoas.  

AO – E, também é uma forma de valorização. Se você começa a trabalhar profundamente todas 

essas relações, você começa também a descobrir outros valores que tem a nossa cultura, porque 

não é uma coisa só religiosa, é, sobre tudo, cultural. É social, e de uma importância muito 

grande na vida das pessoas, de tal modo que elas podem criar uma identificação (com esses 

elementos) em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu trabalho com dança dos orixás, com 

a dramaturgia da dança dos orixás e em qualquer lugar do mundo eu sinto que as pessoas se 

identificam e elas não conhecem o Candomblé, elas não conhecem os orixás, elas não 

conhecem nada disso. Mas, quando eu começo a trabalhar os movimentos, quando eu começo 

a contar a histórias942de cada orixá, dos movimentos que ele faz, da energia do movimento, dos 

elementos que estão codificados943. O que caracteriza aquele orixá, o comportamento, a 

postura.... Então, isso leva a uma identificação muito pessoal, em que as pessoas dizem “Eu 

sou assim... ”; “Eu tenho isso também...”  Elas começam a se descobrir dentro daquele mundo, 

daquele universo que ela nunca participou, ela nunca viu; ela não conhece o Brasil, não conhece 

a África, nem sabe o que é orixá. Mas, porque essa identificação?  

Lá na Ásia, Ia na China tem alguém que se acha muito Oxum ou muito Xangô944 e entra com o 

movimento como se tivesse (pleno conhecimento). E, eu não acredito. Nunca trabalharam nada. 

Mas, a identificação é tão direta! Num nível de incorporação945...  

EF – É direta e muito rápida! 

AO – É! Onde que (se pode pensar que) não está só no Brasil; não está só na Bahia. É todo um 

universo. Eu acho que é assim, os orixás estão no mundo.     

EF – É, na verdade, a minha pesquisa começou um pouco sobre isso, porque como vim do 

teatro. E, desde que você estuda teatro, você logo vê que a origem de tudo é o ritual. Então, 

para mim, essa coisa toda começou antes.... Eu sempre sou muito atenta aos estudos de 

                                                      
942 Os orixás têm um conjunto de mitos muito rico, que conta de suas vivências, suas características e suas relações, 
conflitos etc. Essas histórias são contadas através das danças e também, nos terreiros, onde são transmitidas 
oralmente de geração em geração. As danças dos orixás estão relacionadas com estes mitos.    
943 Os movimentos das danças dos orixás são todos codificados e representam, ao mesmo tempo, ação, os sujeitos 
da ação e alguns objetos simbólicos relacionados a suas características particulares e arquetípicas.  
944 São orixás, Oxum é um orixá feminino, da água doce, do ouro, da fertilidade e do amor; Xangô é um orixá 
masculino, é um poderoso rei, o orixá da justiça.  
945 Aqui se refere à incorporação estética desses elementos, não guarda relação com ‘entrar em transe’, que é como 
se diz, muitas vezes, no Candomblé: “Fulano ‘incorporou’ o orixá”.   
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antropologia e aos estudos das civilizações antigas, a arqueologia, e é sabido que a vida nasceu 

na África. Então, não se sabe quando, em que momento o homo sapiens saiu da África946 e se 

espalhou pelo mundo? Não sabemos se os orixás são anteriores ao homo sapiens, se são da 

época do homo sapiens ou não? Não sabemos, mas a impressão que eu tenho, inclusive por 

haver conhecido um pouco de cada cultura, porque hoje a informação é muito aberta, e se tem 

acesso a tudo. Então, se nota que existem elementos muito fortes que se repetem em várias 

culturas e não sabemos como chegaram ali. Na China, só para citar um exemplo, no I Ching, 

que eu gosto muito, pois o conheço desde 1985... 

AO – Eu também. 

EF – No hexagrama 40, do I Ching, na última linha (6ª linha), existe a referência a “Uma 

pessoa que atira em um pássaro que está pousado sobre uma alta muralha e o mata...” 947. E, 

que é exatamente... 

AO – O Oxosse.948      

EF – Então é alguma coisa que você encontra... 

AO – Essa relação, os deuses se encontram. Eu tive vários exemplos disso quando trabalhei 

com Sanjukta Panigrahi949 uma dançarina indiana, uma antiga colaboradora do Odin950 de 

muitos e muitos anos – há mais de 30 anos quando eu a conheci. E Eugenio me pediu, logo nos 

primeiros anos de encontro que nós preparássemos uma pequena partitura, uma relação, um 

material e apresentássemos para ele. Eu não falava inglês e ela também não falava a minha 

                                                      
946 Na realidade existe um período aproximado de 150 milhões de anos, porém o que quero dizer realmente é que 
não se sabe se esse conjunto de informações e mitos, que conhecemos como orixás pela herança yoruba africana, 
são anteriores a esse acontecimento e se foram propagados pelo mundo por essa via? Essa é uma questão que eu 
gostaria de investigar mais, à fundo, em algum momento.  
947 O I Ching, como muitos sabem, é um oráculo chinês de 5.000 anos. Está formado por 64 hexagramas, cada um 
deles composto por dois trigramas que representam elementos da natureza. O hexagrama está constituído por seis 
linhas e, cada uma delas, conta uma história específica – como esta que utilizo. Tomo como referência a seguinte 
edição: WILHELM, Richard. I Ching. O livro das mutações. Prefacio de Carl Gustav Jung. São Paulo. 
Pensamento, 1991. (Página 431).   
948 Oxosse é o orixá da caça e esse mito é tão importante no seu ‘fundamento’ que ele carrega o epíteto de “O 
caçador que mata com uma única flecha. ”  E esse “pássaro pousado sobre uma alta muralha...”, que aterrorizava 
a cidade toda e é abatido por Oxosse, também é de conhecimento comum para todas as pessoas do ambiente dos 
terreiros, do Candomblé, pois está amplamente difundido o mito. Tanto é assim que Augusto o identificou de 
imediato.    
949 Sanjukta Panigrahi (24/08/1944 – 24/06/1997), dançarina da tradição indiana Odissi.  
950 Esse encontro ocorreu no marco de Theatrum Mundi, de Barba, realizado em Londrina (1994) e, em parte, em 
1995 na Umea, na Suécia. Conforme está citado em PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos. São Paulo, 
Perspectiva, 2003. Pp. 269-272.    
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língua. Ela falava indiano, eu não entendia nada; eu falava português. Eu não tinha músico, 

não tinha nada, eu só tinha ‘eu’; e ela tinha os músicos dela. Ok. Então, era uma sala negra e 

Eugenio saiu dessa sala e pediu que nós preparássemos o material para apresentar a ele. E, 

ficamos olhando um para o outro, não havia nenhum intérprete; não sabíamos o que fazer.  

EF – Sim. 

AO – Ok. E o que é que vai se fazer de isso aí?  A nossa comunicação, ela é uma outra 

comunicação. Então, os músicos começaram a tocar e ela começou a dançar. A dançar as 

danças de Odissi951, da Índia, de Shiva952 etc. E eu entrei na minha dança dos orixás; quando 

ela entrava com os movimentos fortes eu entrava com um movimento leve, depois entrava com 

Ogum, depois entrava com Xangô, com Iemanjá, com Oxum... E comecei a criar uma relação 

de ações, em cima de energia, o que ela correspondia. Depois, quando fomos falar sobre o que 

a gente tinha montado, (concluímos) que a gente estava criando uma relação das mesmas 

divindades, dos mesmos santos... 

EF – Das mesmas energias? 

AO – Das mesmas energias. Ela falava da água, eu estava falando da água; eu falava da terra, 

ela falava da terra; eu falava do ar, ela falava do ar... Então, a gente só estava fazendo o encontro 

das naturezas.  

EF – Que interessante! 

AO – Então, isso foi tão forte para mim! Eu não sabia... Ela fazia esse movimento (mostra o 

movimento de braço ondulante) e dizia: “esse é o deus da água...”; depois fazia outro 

movimento, “...esse deus é o deus do fogo...do ferro... do ar... ”. E eu falava dos orixás que 

também têm essa mesma relação. Então, era muito forte. Agora, você vai para qualquer lugar 

do mundo e tem uma relação, sim. 

EF – Tem. 

AO – Os deuses são um só. Eles estão distribuídos por todo o mundo. Esse orixá, também está 

em qualquer lugar do mundo que você possa buscar.  

                                                      
951 Odissi es una de las ocho danzas clásicas de la India. Se origina en el estado de Orissa, al este de India.  
952 Divindade indiana.   
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EF – Eu acho que isso é muito importante e uma das motivações que me levaram a começar e 

a insistir em fazer este trabalho, na área acadêmica, é o que você estava falando, a questão da 

valorização, e eu acho isso fundamental. Por exemplo, todo o preconceito em relação ao negro, 

o processo de escravização e a estigmatizarão dele decorrente, isso de dizer que “não tinham 

uma cultura... ”953. Consiste em descobrir o valor e a importância da cultura de matriz africana. 

AO – A cultura está aí.  

EF – Eu acho que é uma coisa importantíssima. 

AO – Esse é todo um processo, todos os investigadores têm que começar a pensar e valorizar 

a cultura. 

EF – Claro, a cultura. Porque isso, o culto aos orixás, é uma forma de cultura. 

AO – Não é que você queira descobrir ‘os segredos do Candomblé’. É na cultura que se faz o 

segredo.  

EF – E te digo mais, como pesquisadora e como pessoa iniciada, o que todo mundo vê, que é 

público, tem tanta coisa ali! ... Tão importante e tão fundamental, que é justamente o que nos 

interessa a nós, pessoas de teatro, que estamos sempre em contato com o público; que realmente 

eu acho até que foi pouco pesquisado, pela importância que tem. E, tanto é assim que se (esses 

rituais públicos) não fossem importantes, tão pouco, haveriam. Seguramente não existiriam. E 

essa relação com a comunidade, essa relação com as pessoas. Essa relação que existe aí, de 

troca entre as pessoas nesses momentos públicos de festa em que os orixás dançam, em que 

aparece tudo, em que tem esse contato... que é o que todo mundo vê, na verdade tem muitas 

coisas também que estão ali e que nós não vemos. E isso interessa muito, porque a relação, que 

é o encontro, é o que importa ao teatro. 

AO – Não vemos, mas percebemos; sentimos a presença. Então, isso é o que é o mais 

importante para mim. É você valorizar aquilo que você não vê, mas que você sente. 

EF – Isso.  

                                                      
953 Inclusivo, uma das discussões vigente no período colonial e que, em certo grau, estimulou o tráfico e a 
exploração dos escravos africanos era “se tinham ou não ‘alma’” – o que supera de longe os aspectos culturais por 
ser um questionamento quase como se “são ou não humanos”... Guardemos as devidas distâncias culturais e 
históricas, pero o estigma decorrente desse modo de pensar ainda não se apagou por completo.    
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AO – é trabalhar em cima do invisível. É transformar o invisível em visível. O que você não 

vê, mas você sente. Uma imagem do que você está sentindo. Esse poder é o que eu acho que o 

ator tem de conquistar, uma ferramenta.   

EF – Claro! Essa é a necessidade. 

AO – Um grande ‘gancho’, que é criar uma ilusão daquilo e vivenciar; viver o presente com 

toda essa atmosfera que ele mesmo cria; essa ilusão das coisas. 

EF – Ter esse contato, trabalhar com esses elementos.     

AO – Isso é o espírito, isso é buscar o espírito. 

EF – Estou de acordo. Na verdade, eu me imagino que para trabalhar com atores é importante 

já ter essa ponte, de uma pessoa que sai de dentro da comunidade, que é iniciada e que tem essa 

vivência e esse conhecimento. Porque a pesquisa dentro do terreiro e do Candomblé também é 

possível, mas é uma coisa que demanda muito tempo e que, como tudo que demanda tempo, 

também tem o risco da pessoa se perder e de não conseguir concluir.  

AO – Sim. 

EF – Então, eu acho que hoje mesmo, como o Candomblé já não está mais tão estigmatizado 

como era antes954, existe já uma valorização à cultura; do mesmo modo como saiu de dentro 

do ritual a música, que hoje está presente em outros campos, a dança também tem muito desses 

elementos. Então, eu imagino que esses elementos públicos do ritual, por fim acabam ocupando 

um outro lugar na sociedade e na cultura, não é? 

AO – Exato.  

EF – O que é importante, para que as pessoas tenham mais contato com esse universo. Mas, 

também é importante que quando se trabalhe com esses elementos, que não se banalize. Que 

as pessoas que estão tomando contato com esse material, que estão aprendendo, saibam de onde 

isso sai. 

AO – É, exatamente.   

                                                      
954 Até a década de 30 tanto o Candomblé, como a capoeira, estava proibido por lei. Pierre Fatumbí Verger e 
Renato da Silveira dão conta desse fato nos estudos sobre o Candomblé da Barroquinha e da Casa Branca. Ver: 
SILVEIRA, Renato da. O Candomblé da Barroquinha. Salvador Maianga, 2007; e VERGER, Pierre Fatumbi. Os 
Orixás. Salvador, Corrupio, 1997. 5. ed.     
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EF – Não é simplesmente uma “nova dança”. 

AO – Não, isso não. São esses os cuidados que eu acho que são importantes. Por isso que o 

que é passado955 é dentro de um limite. Eu mesmo trabalho dentro dos mesmos movimentos, 

mas eu tenho uma explicação para quase todos os documentos que eu estou trabalhando. É 

como se eu tivesse, assim, todo um universo de coisas. Incrível, eu posso trabalhar com um só 

orixá, com aqueles cinco ou dez movimentos de um orixá durante um mês, em cada momento 

eu tenho uma explicação nova para dar. Eu consigo ver coisas diferentes, é como se eu tivesse 

todo um mundo pela frente. Cada movimento daquele está sempre falando alguma coisa que 

digo sempre: “Meu deus do céu!...” Eu trabalho sempre com ogum e vejo ogum sempre; em 

cada momento que eu estou trabalhando com ogum eu vejo coisas diferentes em ogum. Às 

vezes, sabe, o orixá não quer me dar o limite da coisa956, entende? Eu tenho aqui essa explicação 

de ogum, muito clássica; no outro dia eu tenho outra explicação e mais alguma coisa. Chega 

no outro dia, eu tenho aquilo e aquilo... e mais alguma coisa. Eu digo: “Péra aí!...”957 Então 

isso não para aqui. Porque eu estou vendo sempre, no seu corpo, alguma coisa que me dá muito 

mais informação, que eu estou vendo com o movimento. Como se houvesse alguma coisa 

‘manifestada’ ali, que me inspira e me leva a uma outra dimensão de pensamento, de ideias, de 

comportamento, de energia, de elementos ... Aí, eu vejo seus olhos, eu vejo a sua cabeça, o seu 

braço; vejo o seu músculo, vejo o seu abdômen, vejo os seus pés... Se você está pisando, se não 

está pisando? Quer dizer, são mínimos e mínimos detalhes, o que é muito rico! Se pode dizer: 

“Ah, realmente é uma enciclopédia de coisas...”958. 

EF – É uma “enciclopédia de coisas...” e, na verdade a questão é essa. Mas, sim, Augusto, 

muito bem! Bom, Augusto, muito obrigada!  

AO – Ah, não tem nada que agradecer... 

 

                                                      
955 Transmitido.  
956 Ele se refere ao limite da observação e da interpretação simbólica do movimento, tendo em conta que a dança 
dos orixás é composta por movimentos codificados que se remetem aos mitos transmitidos oralmente e cantados.    
957 O mesmo que “Espera aí! ”, o que equivale um ponto de reflexão, na linguagem coloquial e verbal do 
português brasileiro.     
958 Ou melhor, uma enciclopédia de movimentos.  



866 



 
 

867 
 

APÉNDICE 6 

 

 

ELIZABETH FIRMINO PEREIRA (Uberlândia-MG, 1966) 

 

1. Notas de clases de Mímica con Luis Otávio Burnier, en el Departamento de Danza, 

del Instituto de Artes Escénicas de la Unicamp. (Campinas-SP, 1987). [Idioma: 

español] 

2. Relato de campo en el Candomblé. Experiencias vividas en primera persona. 

[Idioma: español] 

3. Relato de campo de Sesión de descarrego959 presenciada en una iglesia 

pentecostal de São Paulo, en 1999. [Idioma: español]  

4. Notas de Conferencia960 do Prof.  Dr.  Renato da Silveira (UFBA), realizada na PUC/São 

Paulo, no dia 27/11/2002, na qual fez a divulgação previa do libro, O Candomblé da 

Barroquinha, que seria publicado en 2006961. [Idioma: Portugués]. [Idioma: portugués] 

5. Nota de Conferencia: Prof. Leszek Kolankiewicz962 (Universidad de Varsovia) 

“Grotowski en busca de la patria: India e Haití”. Sala Valle Inclán RESAD. 

Madrid, 24 oct. 2011. (Traducción simultánea al idioma español963 de: Danuta 

Marciniak). [Idioma: español] 

 

                                                      
959 “Descarrego”, es una palabra utilizada en el sentido general de purificación y, en este contexto, mas claramente 
como una forma de exorcismo. Cabe recordar que este término es oriundo de la Umbanda y tiene como significado 
original el proceso de limpieza espiritual, que puede envolver muchas acciones rituales.  [Idioma: Espanhol] 
960 FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2002). Nota de Conferencia de Renato da Silveira. PUC/ São Paulo, 
27/11/2002. [Idioma: Portugués] 
961 Véase Bibliografía: SILVEIRA, Renato da (2006). O Candomblé da Barroquinha. Maianga, Salvador. 645 
páginas. 

 
962 Director de Programas del Instituto Polaco de Cultura de la Universidad de Varsovia. Es fundador de una 
escuela muy importante de la Antropología de los Espectáculos se dedica a la investigación de las relaciones entre 
el teatro polaco y lo de otras culturas, según la presentación del Prof. Dariusz Kozinski.    
963 La conferencia fue proferida en polaco, con traducción al español de Danuta Marciniak, conforme información 
del Instituto Polaco de Cultura de Madrid. Utilizamos el registro en video para la transcripción de la Conferencia, 
por es bastante literal.  
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1 – Notas de clases de Mímica con Luis Otávio Burnier, en el Departamento de Danza, 

del Instituto de Artes Escénicas de la Unicamp. (Campinas-SP, 1987)964. 

 

Estas clases fueran dadas en el segundo semestre del año de 1987, a las cuales accedí 

como alumna oyente, o sea, no pertenecía al programa oficial, ni era alumna regular del 

Departamento, pero tomé parte en las aulas con autorización del Profesor Burnier. Las aulas 

eran por las mañanas, de 8 a 10 horas, dos veces a la semana. 

De este período, recuerdo el empeño de Luis Otávio Burnier en transmitir las técnicas 

de la mímica de Decroux, sobre todo, los gestos codificados característicos de esta modalidad. 

Burnier, no se limitaba a este corpus y explicaba un poco lo que estaba por detrás de los 

movimientos, su nomenclatura y su significado.    

Todavía, una de las cosas más tajantes fue el énfasis de Burnier en que “Si debería 

utilizar la imaginación” para llegar a comprender el gesto y su significado y, sobre todo, la 

afirmación de Burnier de que “No todos poseen imaginación”.  A mí me chocó un poco y me 

llevó a reflexionar, pues no había pensado aún, en mis 20 años de edad, sobre esto. 

En realidad, pienso que Burnier tenía razón en muchos aspectos de esta afirmación. 

Primero porque la Mímica supone el contacto con elementos y acciones no materiales, que 

existen solamente en la imaginación. Luego que la imaginación no consiste en una facultad que 

todos tienen desarrollada de modo igualitario, hay que fomentarla y estimularla.   

Este mismo periodo coincidió con el nacimiento de su hijo, André, del cual me 

recuerdo, debido a los comentarios que hacía. Fue, sin lugar a dudas, un momento muy feliz 

para Burnier, que compartía con nosotros su entusiasmo. 

También fue el año de la visita de Eugenio Barba y del Odín Teatret a Campinas, 

ocurrida unos meses antes, en julio/1987, que causó grande movimiento en el medio artístico 

y universitario local.   

La experiencia consistió en una oportunidad de conocer la mímica de Decroux y los 

estímulos creativos del trabajo de Burnier con los actores y la reflexión sobre la imaginación, 

que guardo siempre.  

 

 

                                                      
964 FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2015). [Idioma: español] 
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Curiosamente, este fenómeno fue descrito recientemente por el neurólogo cognitivo 

Profesor Dr. Adam Zeman, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter, en el Reino 

Unido, como Aphantasia, o sea, “La incapacidad de generar imágenes mentales”, como una 

deficiencia de las redes neuronales en el córtex cerebral, que afecta a 2,5% de la población 

mundial, aunque consista en un fenómeno prácticamente inexplorado. Lo que explica mi 

sorpresa cuanto a la afirmación de Burnier. Esta investigación sigue en curso y puede ser a 

acompañada por los enlaces facilitados en la página web de la Universidad de Exeter (Reino 

Unido)965. 

 

 

 

                                                      
965 Disponible en Internet (consulta 31/08/2015): 
http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_467790_en.html  
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2 – Relato de campo en el Candomblé. Experiencias vividas en primera persona966  

 Este relato pretende ofrecer una visión de las motivaciones y del transcurso de mi 

experiencia en el Candomblé, dentro de una perspectiva de observación participante desde 

dentro, en un proceso de inmersión continuo. De modo alguno podría ser un relato detallado, 

día a día, pues comprende un período muy largo, que se extiende desde 1988. Busca mostrar, 

en líneas generales, como se ha adquirido la experiencia y el conocimiento que permite mediar 

una discusión entre dos campos distinto: el teatro y las religiones afrobrasileñas.        

Mi contacto con el Candomblé fue a través del teatro y de los estudios como alumna 

especial (no regular) en el Departamento de Artes Escénicas da Unicamp (Universidad de 

Campinas), en 1987, a través de las demostraciones de la danza de Orixás que ofreció Raquel 

Trindade, que también era maestra de Maracatu967 y impartió clases de danzas brasileñas a las 

cuales pude asistir968, en 1987. Fue algo que me impresionó por la belleza de la danza, pero el 

contacto ocurrió dentro del universo académico y la apreciación fue básicamente estética, pues 

aún no había presenciado un ritual, en toda su complejidad y su riqueza.   

Pasado ese primero momento de descubrimiento y de encantamiento, tuve la 

oportunidad de presenciar un ritual de Candomblé en su propio contexto, al cual accedí con 

mis compañeros del grupo de teatro en que trabajaba en un montaje del espectáculo “El 

Sueño”969, del dramaturgo sueco August Strindberg. Esta puesta en escena tenía algunas 

particularidades en términos de investigación escénica, por ese motivo, empezaré con una 

breve nota sobre este proceso. 

 

 

  

                                                      
966 FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2015). [Idioma: español] 
967 Maracatu es una danza popular brasileña, que envuelve una serie de personajes con papeles, canciones y danzas 
específicas, tales como: rey, reina, dama de las flores, dama de la muñeca etc. Son representaciones de los reinados 
africanos escenificadas en Brasil. Así como la capoeira, no poseen carácter religioso, son fiestas profanas.   
968 Parte de ese grupo de alumnos formó el grupo Urucungos, de danzas típicas brasileñas: maracatu, coco, 
umbigada, samba de crioula entre otras. Los Urucungos siguen actuantes en Brasil.  
969 “Comedia onírica”, en la versión española, editado por Nordica Libros, también traducido como Drama 
Onírico.   
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2.1. Breve nota sobre el montaje de “El Sueño”, de August Strindberg  

El sueño fue una obra escrita por August Strindberg (Estocolmo, 1849-1912), en 1901 

y escenificado en 1907. Esta obra fue creada después de una crisis mística que sufrió el autor 

pocos años antes y que marcará una conversión al cristianismo, con algunos matices de 

sincretismo con las doctrinas vedas y fundamentos alquímicos. Estos signos están presentes en 

la obra, como “el castillo que crece” y la trasmutación final, con su incineración.  

Este montaje fue realizado entre los años de 1988 y 1989, por la Compañia Theatral 

Lucrécia, dirigida por Marcos Brytto. Yo integré la fundación original del grupo en 1986 y 

veníamos de realizar otros espectáculos, destacándose El despertar de primavera, de Frank 

Wedekind, con grande éxito; éramos un grupo formado por jóvenes, con una media de edad 

entre los veinte años. Pero, en El sueño trazamos un proyecto que pretendía profundizarse en 

la investigación del trabajo de actor y del lenguaje escénico.  

 Nuestro proceso fue bastante particular, pues partimos primeramente de informaciones 

subjetivas sobre biografía y las motivaciones del autor, además de las cuestiones tratadas en la 

obras, pero sin leer el texto. Durante los primeros meses, realizamos un trabajo bastante 

intuitivo, haciendo investigaciones en espacios nada convencionales. En esta primera etapa, la 

investigación consistía en la exploración sensorial de espacios naturales, como campos, ríos y 

montañas. Hemos pasado muchas noches en locales como el Pico das Cabras, en el 

Observatorio de Capricornio, que está a la altura del Trópico, creando escenas que luego serían 

incorporadas al espectáculo.   

 En un segundo momento, cuando ya trabajábamos con el texto, los personajes fueran 

distribuidos y comenzamos la elaboración de los tres lenguajes escénicos que investigaríamos: 

ritual, minimalismo y contra lenguaje.           

El grupo era formado por doce actores, siendo seis actrices y seis actores, los tres 

lenguajes correspondía a subgrupos de actores que desarrollaban paralelamente el espectáculo, 

con algunos momentos de polisemia (escenas simultáneas) y de escenas colectivas. Cada uno 

establecía distintas relaciones con la obra y con los elementos escénicos. 
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Ritual – en este lenguaje existía la relación de amor y de equilibrio con la naturaleza, 

se utilizaban cánticos, sonidos, danzas y elementos de la naturaleza como fibras y 

vegetales. 

Minimalismo – establecía la relación esquizofrénica y crítica, muy propia a los 

espectáculos de Strindberg, los colores que en el ritual eran naturales, pasan al blanco 

y negro. 

Contra lenguaje – Este era el camino de la deconstrucción, más que elementos de la 

contra cultura, buscábamos las vísceras del espectáculo y de los personajes, la parte 

oculta, el revés. Era la propuesta más rompedora, que cerraba el ciclo que pasaba de la 

adoración (ritual), al cuestionamiento (minimalismo) y concluía con la deconstrucción 

(contra lenguaje).  

 

Los lenguajes creaban simultáneamente partes del espectáculo y algunos fragmentos 

eran escenificados de modo distinto por los actores de los diferentes grupos de lenguaje, que 

después se desarrollaban simultáneamente en las escenas colectivas. 

 

2.2. Relato de campo de la investigación en el Candomblé 

   El primero contacto con el ritual del Candomblé fue, en septiembre de 1988, en 

compañía de mi grupo de teatro, en el período de creación del espectáculo ‘El Sueño’, de 

August Strindberg, en el cuál actuaba como actriz. Fue algo sorprendente, pues fuimos a una 

fiesta de Orixá después del ensayo, un sábado por la noche en un lugar bastante remoto; 

tuvimos dificultada en encontrar el local, pues estaba en un sitio lejano del barrio Guará, de 

Barão Geraldo, Campinas-SP. Al llegar, la grande sorpresa fue encontrar allí personas 

conocidas, gente de teatro, músicos entre otros. Para mí fue algo tan inesperado, que realmente 

me impactó; tenía la impresión de que “Estaba pasando algo y sólo yo no sabía”.   

El local era mágico: el suelo y las paredes eran de barro, el techo estaba adornado con 

pajas secas (en realidad era un tejado normal). Estaban divididos los espacios entre el público 

(la asistencia) y la ceremonia, que transcurría en un espacio amplio, que tenía un mástil al 

centro, también cubierto de paja. Había el espacio de los tambores y la butaca dónde se sentaba 

el Pai-de-santo. El suelo estaba cubierto por hojas verdes, que desprendían olor, era una noche 
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de primavera tropical, en el mes de septiembre. La danza, los cánticos y los tambores formaban 

una unidad y me parecía todo muy bonito. Recuerdo que había personas conocidas también 

bailando, muchos estudiantes de danza, que estaban allí haciendo su investigación.  

A cada intervalo se podía acceder a un jardín en la entrada, estupendo, con muchas 

variedades de plantas, la mayoría aromáticas. También habían pequeñas ‘casas’, cada una 

dedicada a un orixá: Exu, Ogum, Obaluaiê, Oxosse, Oyá y Xangô. El espacio de Ossaim / 

Ossanha era en el jardín, en un sitio más retirado. Había también una casa dedicada a Babá 

Egun y un Cruz de las Almas – estos dedicados a los cultos de los ancestros.   

 Era la salida del orixá Oyá/Iansã, que tiene una danza muy rápida y ágil, la vestimenta 

era roja, muy bonita y llamativa; la iniciada se llamaba Oyá Besan y bailaba con mucha gracia 

y energía. Era hipnótica en todo, imposible desprender la mirada.  

Todo me parecía misterioso: la puerta que había al fondo del salón, por donde salía el 

Orixá, acompañado de una o dos personas y por donde salieron las personas que hacían parte 

de la danza ritual. Me parecía curiosa esta puerta y me quedaba imaginando: ¿Qué podría haber 

allí detrás?  

Después del ritual, que terminó pasadas las tres de la mañana, que me había sorprendido 

y encantado tanto, me acordé que llevábamos en día todo ensayando y que no nos había dado 

tempo de cenar. Entonces, me acordé del hambre y comenté a uno de los compañeros: “Eso 

todo es perfecto, maravilloso pero, pena que no haya comida…” Por casualidad, no más hacer 

el comentario, las personas que se habían adentrado a la misteriosa puerta, salieron cargando 

bandejas de comida para ofrecer a los presentes. Fue grande mi sorpresa, pues desconocía que 

el Candomblé es una manifestación religiosa apegada a los sentidos, en el cuál la comida ocupa 

uno de los espacios principales. Fue como se mis deseos se realizasen. Ese ritual era todo un 

descubrimiento para mí y para mi grupo. 

En este período, hacíamos un trabajo de investigación de lenguaje escénico y 

pretendíamos montar un espectáculo polisémico970, trabajando simultáneamente con tres 

lenguajes: ritual, minimalismo y contra-lenguaje. Aunque yo lideraba el grupo de contra-

lenguaje, me pareció una excelente oportunidad para empezar una investigación de campo, 

teniendo en vista que trabajábamos también el concepto de ritual. De este modo, me dirigí al 

responsable y le pedí autorización para empezar allí una investigación, bailando como 

participantes en el ritual; porque me interesaba mucho aprender las danzas. El responsable de 

                                                      
970 Polisémico en el sentido de proporcionar diferentes lecturas, simultáneamente.  
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la casa nos autorizó y en el próximo ritual ya estábamos allí, bailando (o mejor, intentando 

bailar) en el xirê. A los pocos, los otros integrantes de mi grupo, consistentes en más tres 

personas, fueran dejando la investigación pero yo seguí, porque me gustaba. Terminado el 

montaje del espectáculo y las presentaciones, decidí iniciarme y continuar investigando, pero 

de modo individual. 

Todo el ambiente me parecía complejo y pensaba que jamás podría aprehender todos 

los significados, que eran muchos, pues ‘todo tenía un significado’, nada era aleatorio. A 

empezar por el vocabulario, una mezcla de portugués e yoruba (lengua africana de etnia 

nigeriana) pues la casa era de tradición ‘jeje-nagô’ o ‘gege- nagô’ por un lado jeje o gege, fon; 

por otro, yoruba. Eso activó mi memoria ancestral971 y de algún modo, me sentía en casa.   

La idea de la investigación fue muy clara desde el inicio, lectora de Friedrich Nietzsche 

y de Anatol Rosenfeld, veía que la relación de semejanza entre los rituales afrobrasileños y los 

rituales griegos pre trágicos, como los ditirambos dionisíacos, era, a mi ver, asombrosa y me 

gustaría descubrir ¿Cómo se daba ese proceso y de dónde venía este acercamiento?   ¿Cómo 

estos elementos podrían hacer parte de un proceso de creación o de preparación para actores? 

Sabía que tenía que investigar, que no bastaba la teoría, mas, al mismo tiempo, me parecía 

demasiado amplio el contexto. Lo que me llevaba a creer que no podía abarcarlo 

superficialmente y que no podría tratar este material sin cuidado.  Estos factores me llevaron a 

alargar el plazo y a profundizar mi relación con el Candomblé, pues hacía falta conocer y, este 

conocimiento, en mí caso, pasó por la iniciación. 

 Paralelamente, el espectáculo que hacíamos terminó, los actores se dispersaron y 

preferí, antes de empezar otro proyecto teatral, hacer la iniciación en Oyá/ Iansã, que es mi 

primero orixá, en abril de 1990. Pasado un año, hice la iniciación en Ogum, mi segundo Orixá 

y en 1992, hice la iniciación en Oxum, que es mi tercero orixá. En este medio tiempo, yo llegué 

a vivir en la casa, por un año y medio. Allí trabajaba, participando de los rituales y ayudando a 

cuidar a personas, que acudían al Candomblé como una opción terapéutica – por el 

conocimiento de técnicas milenarias de curación tradicional a través del uso de hierbas 

medicinales, baños terapéuticos, entre otros. Por las características de mi orixá, Oyá Igbalé, 

ligada al culto de los ancestros, yo fue escogida para cuidar a la ‘Casa del Babá Egun’ y era la 

                                                      
971 Mi abuelo materno era negro y por eso soy también afrodescendiente; aunque de piel clara, tengo muchos 
trazos de la etnia afro y mucha afinidad con los yorubas; este idioma siempre me fue familiar y la pronunciación, 
relativamente fácil.    
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única persona, además del Pai-de-santo, que entraba allí. También realizaba tareas cotidianas, 

como cocinar y ordenar el local.  

Todavía, pasado un periodo, hubo un desacuerdo personal con este Pai-de-santo, de 

modo que preferí salir de la casa, pasando a frecuentar otro Candomblé, que era de tradición 

Angola, dónde estuvo por más seis años; realizando allí las Obligaciones de Tres, Cinco y Siete 

Años de iniciada, recibiendo también el Decá, o Derechos de sacerdotisa, en abril de 1997. El 

recibimiento del Decá significa independencia y autonomía en las acciones, cambiando del 

grado de Iyawo, o novicia, a Egbomi, literalmente hermano mayor, o sacerdotisa, pudiendo 

incluso abrir mi propia casa de Candomblé. 

Paralelamente a este proceso, que fue muy intenso y exigió bastante dedicación – sobre 

todo de tiempo – de mi parte, tuvo un cambio de residencia de Campinas a São Paulo, en 1995. 

En esta época no tenía más actividades en el campo del teatro y trabajaba en una empresa, líder 

en el campo de las comunicaciones972, en el área del marketing, cosa que pretendía cambiar en 

algún momento. Así, con los problemas profesionales y económicos que tenía en 1998, 

resultaba imposible mantener la misma frecuencia a la casa de orixás en  Campinas-SP, a la 

cual debía desplazarme semanalmente. Por este motivo, fue reduciendo la frecuencia, por lo 

cual no me sentía a gusto, pues tenía la impresión que estaba en falta, por las reacciones de las 

otras personas, lo que me llevó a replantearme y por fin encerrar la participación en esta casa.  

Como consecuencia, me vinculé a otra casa en São Paulo, más cerca y con un agenda 

de actividades menos intensa en la mayor parte del año, a la cual me adapté perfectamente, 

pasando a frecuentarla a finales de 1998. Esta casa está dentro del proceso de reafricanización 

del Candomblé en Brasil, porque su fundador y director es originario de la ciudad Abeokuta, 

al Sur de Nigeria. Así como los demás sacerdotes. Ahí fue iniciada en el Culto de Ifá, en 2001, 

por el Babalaô Fabunmi Sowunmi, fallecido en 2003, con 84 años de edad. Sigo actualmente 

en esta misma casa, a pesar de la distancia geográfica y la poca frecuencia que mantengo, pues 

las circunstancia de vida así lo exigen.  En este sentido, siempre me sentí respetada y apoyada 

en la casa, lo que es de agradecerse, pues determina mi pertenencia a ella.  

En este medio tiempo, a partir de 1999, retomé el trabajo con el Teatro. En 2000, ingresé 

(aunque tardíamente) en la universidad, en el Curso de Licenciatura Plena en Educación 

Artística con Habilitación en Artes Escénicas, del Instituto de Artes, de la UNESP, de São 

                                                      
972 He trabajado por seis años en el Jornal Folha de São Paulo, fueran dos años trabajé en Campinas y luego más 
cuatro años en São Paulo. 
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Paulo. Retomé la investigación sobre el Candomblé con los mismos propósitos pero a nivel 

académico, con una beca de Iniciación Científica concedida por la Agencia FAPESP. Contaba 

ya con más de 10 años de iniciada y bastante experiencia en el campo investigado, ya venía 

con parte del trabajo adelantado y me faltaba establecer las conexiones teóricas, cosa que 

empecé a hacer en este período.  

 

2.3 – Proceso abierto: nuevas perspectivas 

Actualmente, sigo en el mismo proceso de investigación pero en una fase distinta, en la 

cual busco establecer relaciones interdisciplinares con otras áreas del conocimiento, sobre todo, 

las ciencias. Paralelamente, sigo investigando la aplicación de estos conocimientos al trabajo 

creativo, tanto en la práctica artística como, en la preparación de actores y también en la 

divulgación cultural, en el ámbito del patrimonio y la memoria.   
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3 – Relato de campo de Sesión de descarrego973 presenciada en una iglesia pentecostal de 

São Paulo, en 1999974 

 Primeramente debo adelantar que no soy estudiosa de las religiones pentecostales975, ni 

hice una investigación de campo profunda como la que hice en el Candomblé, al cual puedo 

afirmar que conozco bien. Pero en función de las referencias al Candomblé en estas sesiones 

hechas en las religiones pentecostales me he dado al trabajo de hacer una pequeña investigación 

de campo, a título de observación participativa, que relato a seguir, antes de formular una 

opinión al respeto.  

No pretendo establecer juzgamiento, ni tampoco detenerme en analizar lo que he visto; 

simplemente lo traslado aquí, pues son ceremonias públicas, conocidas por muchos que podrán 

identificar los elementos que menciono y, si algún de los futuros lectores ha presenciado la 

misma ceremonia, pues el público consistía en más de 500 personas, seguramente recordará 

los hechos.      

 De inmediato, me llamó la atención el uso de la palabra descarrego – muy común en la 

Umbanda y en el Candomblé, pues hace parte de los rituales de limpieza espiritual – el término 

figuraba como atractivo en los carteles de divulgación. 

 Comparecí a la primera sesión, en el total eran siete, todas a los martes por la noche. El 

local es un templo grandísimo y en esta noche había, como mínimo, unos 500 presentes; el 

horario para la sesión de descarrego era a la medianoche en punto. Las personas deberían llegar 

en torno a las once de la noche, se acomodar y coger una plantilla, entregues dentro de un sobre 

blanco976.   

Esta plantilla servía para que la persona escribiera en ella todos sus problemas y 

tribulaciones; me llamó la atención que a mi lado había una señora que, justamente, no sabía 

escribir y me pidió que escribiera por ella, lo que accedí sin ningún problema. No recuerdo el 

                                                      
973 Descarrego es una palabra utilizada en el sentido general de purificación y, en este contexto, mas claramente 
como una forma de exorcismo. Cabe recordar que este término es oriundo de la Umbanda y tiene como significado 
original el proceso de limpieza espiritual, que puede envolver muchas acciones rituales.  [Idioma: español] 
974 El templo mencionado, la “Igreja Universal do Reino de Deus” [Iglesia Universal del Reino de Dios], está 
situado en la Avenida Joao Dias, 1800. Bario de Santo Amaro, São Paulo-SP. Brasil; visitado en 1999. 
975 Sobre este tema, ver: BARROS, Mônica. A Batalha do Armagedom: embates rituais entre a Igreja Universal 
do Reino de Deus e os cultos afro-brasileiros. 7º Congreso Ibérico de Estudios Africanos (CIEA 7), ISCTE, 
Lisboa, 2010. Disponible en Internet: http://repositorio-
iul.iscte.pt/bitstream/10071/2414/1/CIEA7_23_BARROS_A%20Batalha%20do%20Armagedom.pdf   
976 Guarden esta información.  
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contenido del escrito, pero si me recuerdo que no se trataba de ningún problema trágico e 

irreversible y sí se trataba de algo cotidiano. Después de escritas, las plantillas serían colocadas 

en el zapato y bajo el pie, seguirían por una semana. En el siguiente martes, retornando al ritual 

de descarrego, las plantillas usadas serían entregadas a unos de los oficiantes del culto, que las 

quemarían en un fuego sagrado.  

En el acto de entrega de las plantillas, se recorrerían unas nuevas, también en un sobre 

blanco, para repetir todo el proceso. Pero, resulta que al entregar la plantilla usada se hacía 

también la entrega del sobre blanco, que debería estar relleno con la mayor cantidad posible 

de dinero, lo máximo valor que uno pudiera contribuir. Y así todos los martes, hasta la 

conclusión de las “Sesiones de descarrego”. 

Después de dar tiempo a las personas para escribir ‘sus problemas y tribulaciones’ en 

las plantillas y colocarlas en sus zapatos, ya a la medianoche en punto, empezaba la sesión de 

descarrego/ exorcismo. Se apagaban las luces, lo que convertía el ambiente en algo terrorífico 

y empezaban a llamar a todos los Orixás, sobretodo Exu, Oyá Igbalé (que es mi orixá, al cuál 

soy iniciada desde 1990) y entidades de Umbanda – como manifestaciones del diablo – para 

que se ‘presentasen’977.  

Empezaban los gritos, llantos,  personas que se contorcían y eran llevada para la parte 

central, adelante, a la vista de todos; de mi parte, afirmaría que no se sabe se son hechos reales, 

sugestión o falsos trances aquello que sucedía allí. Personalmente, no me afectó en nada – 

aunque constantemente invocaban y desafiaban a mi orixá (Oyá Igbalé) para que se 

manifestara, lo que me hace dudar un poco – como creyente – de la veracidad de los hechos. 

Pues, claro está que había también un componente de curiosidad personal y de experimentación 

en mi incursión a este campo; porque el fenómeno me resultaba, en el mínimo, curioso.        

  Pasado el ritual, fue sola a mi casa, de madrugada, deambulando por las calles de São 

Paulo que a mí ver, evocaban los horrores y peligros antes mencionados en la Sesión de 

descarrego. No retorné el siguiente martes, en parte porque no estaba dispuesta a rellenar el 

sobre blanco con mi dinero y, porque la estructura de la “sesión de descarrego” ya estaba clara 

para mí.  ¿A qué conclusión podría llegar? 

Bien, sin hacer juicios sobre la religión, primeramente me llama la atención la 

demonización de los cultos afrobrasileños: la Umbanda, el Candomblé y a los Orixás en sí, 

                                                      
977 Está claro que la ‘presencia’ que se esperaba no era física y si la manifestación del trance en los presentes.    
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vilipendiados y demonizados, como se fueran el origen de todo los males; como si en la vida 

no hubiera problemas naturales, consecuentes, históricos o derivados de hechos concretos. Con 

lo cual, pregunto: ¿Por qué la cuestión económica tiene tanta relevancia? E yendo un poco más 

lejos…¿Para dónde va el dinero ‘ofertado’? Pues, seguramente no sería quemado en el ‘fuego 

sagrado’.  

Hay que tener en cuenta que los fieles, además, contribuyen con la iglesia 

mensualmente con el diez por ciento de sus ganancias, lo que puede explicar la guerra santa978 

instalada con las religiones afrobrasileñas y con la propia Iglesia Católica. Pero, salta a los ojos 

los métodos utilizados para aumentar el número de creyentes; que pasan, sin duda, por el miedo 

o mejor, por el pánico colectivo y por la total falta de respeto a la libertad de culto religioso, 

garantizada por la ley en Brasil, ni mucho menos, por los valores culturales de la matriz africana 

o a su comunidad.  

Para donde va el dinero recaudado, es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero se tiene 

constancia de que parte es utilizada en las labores proliferación del culto, en la compra de 

emisoras de televisión, por ejemplo, y en la financiación de candidaturas políticas de miembros 

y personas afines; que luego retribuyen el favor, con la creación o, modificación, de las leyes 

en su favor979.  

Todavía, de todo eso, lo que más llama la atención es que, aunque critiquen, difamen y 

menosprecien las religiones afrobrasileñas y el catolicismo, adoptan parte de sus técnicas, 

como el descarrego y el exorcismo, para citar un ejemplo. Este fenómeno, lejos de tratase de 

una religión original – que da respuestas nuevas a viejas cuestiones –, parece más un caso de 

antropofagia religiosa, en que una religión devora a la otra, incorporando sus métodos, 

sistemas, creyentes y, ocupando su lugar social.  O quizás, de vampirismo, que tiene la 

supervivencia vinculada el hecho de succionar la sangre ajena a la suya.    

Sobre esta hipótesis, me quedo con la observación de Carla, una de las personas 

entrevistadas por Eduardo Coutinho980, en el documental Santo Forte (Brasil, 1997), que dice: 

                                                      
978 El subrayado es de la autora, una referencia a los ataques morales perpetrados por los pentecostales contra las 
religiones afrobrasileñas, sus sacerdotes y sus seguidores.  
979 Como el reciente Proyecto de Ley Nº 202/10, que prohíbe el uso de animales en los cultos religiosos, teniendo 
conocimiento de la importancia litúrgica de los mismos en los rituales de iniciación del Candomblé.   
980 Santo forte [Santo fuerte], documental de Eduardo Coutinho, Brasil, 1997. Producido por el Itaú Cultural, 
recibió los premios: “Margarida de Prata 1999”, en el Festival de Gramado; 32º Festival de Brasilia de Cine 
Brasileño; Premio de la Asociación Brasileña de Documentales en el festival Ë tudo verdade.   
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“La [Iglesia] Universal es una Umbanda disfrazada”. Se puede afirmar que en algunos 

aspectos si, es cierto; si no una Umbanda disfrazada, al menos una copia grotesca, a la cual 

llega por utilizar, de modo peyorativo, elementos que no son suyos en absoluto. 
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4 – Notas de Conferencia981 do Prof.  Dr.  Renato da Silveira (UFBA), realizada na PUC/ 

São Paulo, no dia 27/11/2002, na qual fez a divulgação previa do libro, O Candomblé da 

Barroquinha, que seria publicado em 2006982. [Idioma: Portugués] 

 

O Prof. Renato da Silveira é antropólogo e pesquisa há dezesseis a “Irmandade da 

Barroquinha”, antiga igreja de Salvador, um importante berço do Candomblé baiano. Ele inicia 

colocando as dificuldades mais frequentes à realização de uma pesquisa como a sua, que vão 

da amplitude do tema, que obriga a um estudo também de outras áreas, a escassez de material 

– o arquivo do Candomblé da Barroquinha foi totalmente destruído num incêndio – até a 

necessidade de se estabelecer uma relação de confiança com as pessoas que poderão fornecer 

informações orais. 

Como a sua pesquisa tem uma conotação também histórica, a bibliografia é extensa e 

de natureza diversa, abrangendo: antropologia política; história do Brasil, da África e das 

Irmandades; etnolingüística, e economia. 

Foram consultados também os arquivos da Polícia, pois, até a década de 30 o 

Candomblé era proibido e se convertia em um “caso-de-polícia”, daí a quantidade de material 

existente nos relatos de arquivos e na forma de objetos apreendidos. Foram utilizadas também 

as tradições orais, na forma de entrevistas à comunidade. O trabalho visava, sobretudo, recriar 

um contexto. Nesse sentido, ele inicia a descrição de fatos marcantes na presença negra na 

comunidade da Barroquinha: 

 

 1764: os negros oriundos da Costa da Mina se instalam na Igreja da Barroquinha a 

“Irmandade Senhor. Bom Jesus dos Martírios”. As Irmandades eram organizações dos 

escravos dentro da igreja católica, tinham grande importância e dispunham também de 

recursos, funcionavam como uma sociedade de ajuda mútua, de grande utilidade para 

conter os abusos da escravidão; também serviam como forma de manutenção de 

“sociedades secretas” africanas (como no caso da Irmandade da Boa Morte, que 

manteve a Sociedade Gèledé no Brasil).    

                                                      
981 FIRMINO PEREIRA, Elizabeth (2002). Nota de Conferencia de Renato da Silveira. PUC/ São Paulo, 
27/11/2002. [Idioma: Portugués] 
982 Véase Bibliografía: SILVEIRA, Renato da (2006). O Candomblé da Barroquinha. Maianga, Salvador. 645 
páginas. 
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 1789: Este momento marca o aparecimento dos escravos Ketu, que foram vencidos, 

presos e traficados como escravos, inclusive membros de cinco famílias reais que se 

revezavam no poder.     

 1820: Com a derrota dos povos da região norte de Ketu, os Xabé (Sabé) e Ijexá. [Ele 

lembrou que os Angolas já estavam no Brasil e eram eles que comandavam os cultos 

locais. Segundo Renato da Silveira, os negros de origem angolana e banto foram os 

primeiros a serem traficados e foram enviados para as fazendas dos Jesuítas, onde 

tiveram contatos com os indígenas que também foram escravizados, ao menos em 

tentativa, porque na prática isso não funcionou muito bem. Esse fato, talvez explique 

muito a respeito do sincretismo que se formou entre os angolas e os cultos indígenas].  

 1830: Acontece a Queda do Império de Oyó. Esse império controlava os tapas, baribas, 

Dahomey e Costa do Marfim. Houve a ascensão do Califado de Sokoto e o Emirado 

Ilorin, ambos islamistas. Isso provoca o êxodo da população de Oyó para a região de 

Ketu e Ijebu, inclusive o Alafin Atiba migra com as famílias reais (que se revezavam 

no poder) para Ibadan e Abeokutá, que se tornam poderosos centros de preservação das 

culturas religiosas yoruba. Em função destas mudanças, Ketu assume novamente o 

papel de centro político yoruba.       

 1850: Nesse período, os negros yoruba correspondem a 70% da população de escravos 

na Bahia. Esse fato equivale a dizer que grande parte da população yoruba estava em 

terras brasileiras, o que leva a Bahia a ser considerada na formação de um novo 

“pacto”, que visava à reorganização da sociedade, da cultura e da religião yoruba. 

Por este motivo, vieram pessoas do “primeiro escalão” sacerdotal para o Brasil, como 

é o caso de Iya Nassô, sacerdotisa do culto de Xangô que servia diretamente ao rei.  

 

Graças a Iyá Nassô, prossegue ele, foram reestruturados os primeiros Candomblés da 

Bahia, estabelecendo também novas formas litúrgicas, como a criação do xirê, onde todos os 

Orixás dançam em roda e em sequência, diferentemente do que era na África, onde os cultos 

eram separados. Iyá Nassô institui o culto de Xangô, que sobrevive até hoje no Ilê Axé Apo 

Afonjá, oriundo da Casa Branca do Engenho Velho, também fundado por Iyá Nassô.  

Renato da Silveira lembra que o Candomblé da Casa Branca foi formado também por 

egressos da Barroquinha, em 1851. Igualmente estimulado, também com a presença de altos 

sacerdotes, foi o Culto de Oxosse, originário de Ketu. O pesquisador afirma que os pilares do 
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Candomblé na Bahia são os cultos de Xangô, Oxosse, Oxum e Oxalá, devido à presença 

marcante de sacerdotes altamente instruido nos mesmos. 
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5 – Nota de Conferencia: Prof. Leszek Kolankiewicz983 (Universidad de Varsovia) 

“Grotowski en busca de la patria: India e Haití”. Sala Valle Inclán RESAD. Madrid, 24 

oct. 2011. (Traducción simultánea al idioma español984 de: Danuta Marciniak). 

 

Sigue la conferencia del Prof. Leszek Kolankiewicz: 

Quizá para empezar se deba recordar la persona de Grotowski, algunos hechos que nos 

permitan situarle a él, las personas y su obra artística en el mapa cultural del siglo XX. 

[Grotowski] nació el 11 de agosto de 1933, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, 

en Rzeszów, cerca de la frontera de Ucrania, en una familia de nobles e intelectuales. Estudió 

primero en su ciudad, después en Cracovia, que es una ciudad de grande tradición cultural. El 

pasó toda la Segunda Guerra Mundial con su madre y su hermana en el campo, relativamente 

seguros.  

Entró en la Universidad en 1951, en los tiempos comunistas de Polonia, pero eso no fue 

obstáculo para que estudiara una carrera muy fructífera en Estudios Teatrales, eso se debió a 

que le dieran una beca para estudia en Moscú, dónde crearon sus famosas escuelas, tanto 

Stanislawski, como Meyerhold; en un lugar dónde en el siglo XX surgieron los métodos más 

interesantes. 

Después de terminar los estudios en Moscú, volvió a Polonia y debutó como director 

en 1957. Y aquí un momento clave que es cuando decide trasladarse a las provincias oeste y 

sur de Polonia. Se va a Opole y funda con Ludwik  Flaszen un pequeño teatro experimental, 

que funcionó desde 1958 a 1965, cuando se trasladó a Wroclaw.  

El periodo teatral importante de Grotowski, cuando el creó la mayoría de sus 

espectáculos, fueran los años 60. Empieza en las provincias, donde casi nadie viene de la capital 

y estos espectáculos muchas veces tienen pocos espectadores, a veces son 10, 20 o 30. Cuándo 

ahora vemos en las enciclopedias que Grotowski creo espectáculos que revolucionaran el 

teatro, no nos damos cuenta de que estos espectáculos fueran visto por .una manera que, a 

veces, se podía comparar con un ‘convento’, que los actores del teatro debían tener una 

                                                      
983 Director de Programas del Instituto Polaco de Cultura de la Universidad de Varsovia. Es fundador de una 
escuela muy importante de la Antropología de los Espectáculos se dedica a la investigación de las relaciones entre 
el teatro polaco y lo de otras culturas, según la presentación del Prof. Dariusz Kozinski.    
984 La conferencia fue proferida en polaco, con traducción al español de Danuta Marciniak, conforme información 
del Instituto Polaco de Cultura de Madrid. Utilizamos el registro en video para la transcripción de la Conferencia, 
por es bastante literal.  
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disciplina tremenda para seguir trabajando en estas condiciones, sin conseguir la fama, ni el 

renombre; simplemente por tener la consciencia de hacer teatro nuevo.  

Aquí es importante decir que la cultura polaca se fundamenta en grande parte sobre el 

Romanticismo. Si ustedes siguen la historia del cine y conocen películas polacas de Andrzej 

Wajda, verán ustedes que lo que se llama “La Escuela de Cine Polaca” se refería  a esta 

tradición y la hacía de forma irónica; lo hacía también Grotowski en su teatro e, yo diría, de 

manera más fuerte. El desconstruyo dos mitos de la cultura polaca: el mito romántico, según el 

cual Polonia era “el salvador de todos los pueblos”, quiere decir, la identificación de los polacos 

con Cristo y, por supuesto, el mito cristiano. Los espectáculos como Akrópolis, todo eso era la 

deconstrucción del mito romántico. Y, luego, los espectáculos como La trágica historia del 

Dr. Fausto, Apocayipsis cum figuris, o, El príncipe constante, eran la deconstrucción del mito 

cristiano. En su esencia, el teatro de Grotowski fue una grande blasfemia.  

Probablemente sin saberlo, Grotowski realizó la visión del teatro de Antonin Artaud, el 

escritor francés surrealista de El teatro y su doble, dónde comparaba el teatro a una enfermedad, 

a una peste. El teatro de Grotowski era esa blasfemia, esta peste, esta epidemia. Pero eso era 

algo que fue visto realmente por un grupo muy reducido de espectadores; durante toda su vida, 

Grotowski nunca se mostró ante grandes públicos, las masas. El llamó su teatro Laboratorio 

porque por un lado investigó el método de trabajo del actor y por otro lado, investigó el impacto 

de ese teatro, esa blasfemia, esa enfermedad sobre cada espectador. 

Luego más tarde, cuando su teatro tuvo un gran éxito, en la década de sesenta, cuando 

su teatro tuvo representaciones en Paris o Nova York, Grotowski nunca consintió que entrasen 

a sus espectáculos más de 30-35 personas. Paradójicamente, él llegó a ser conocido en el mundo 

no por la participación directa de los espectadores en sus espectáculos, si no, a través de sus 

textos publicados en el libro intitulado Hacia un teatro pobre. Este libro, que fue publicado en 

los años sesenta, en los países nórdicos – fue publicado en inglés –, cobró un grande renombre 

al final de la década de los 60. 

A caballo entre los años 60 y 70, Grotowski cambió totalmente de actividad cultural y 

su nueva actividad si puede inscribir en el contexto de la contracultura. Y fue porque el 

renunció al medio que le daba la forma teatral a favor del performance, no eran espectáculos, 

eran reuniones con los espectadores y todos participaban en estos performances. [Estos] 

performances son unas actuaciones que todas ellas juntas componen unas – podemos llamarlas 

así – acciones humanas. Aquí una observación, todo eso podemos relacionarlo con un 
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movimiento llamado creación colectiva, salvo que lo practicaban muchos grupos teatrales de 

contracultura. 

Pero, en este caso, estas actividades que Grotowski llamó actuaciones parateatrales, lo 

que los participantes hacían eran unas cosas muy sencillas. En principio, la comunicación 

verbal a través de las palabras estaba excluida. Se trataba de entrar en contacto a través de una 

actuación tipo baile o algo parecido. Unos movimientos más lentos, [otros] más rápidos; dentro 

de un espacio. Eso era algo como una composición musical, pero, sin música.  

Hay un concepto introducido por un investigador americano, [¿Mijail?]985, que lo 

definió como fluidez. Al cabo de una o dos horas de estas actuaciones, los participantes 

entraban en este estado de fluidez. Entraban en un ritmo muy especial en que se llevaban a 

elevaba el nivel de sus energías. 

En su siguiente etapa, a finales de 70 e inicio de los 80, Grotowski se dedicó a un estudio 

casi de laboratorio de estas energías. Y estas eran sus nuevas empresas, es decir, Teatro de las 

Fuentes986 o el Drama objetivo, que ya había sido realizado en la Universidad de Irvine, en 

California y luego las artes rituales, El arte como vehículo, que fueran realizados en el 

Workcenter de Grotowski, en Pontedera, Italia.  

También hay que añadir que en esta época, Grotowski también desempeño el trabajo 

de conferenciante, de profesor en las universidades. En el año de 1980, en la Universidad de 

Sapienza, en Roma y también, temporalmente, en 1983, en la Universidad de Nova York. Pero, 

el ciclo más importante de conferencias que dio tuvo lugar en los años 1997-1998, en el Collège 

de France, en Paris. Saben ustedes que es una universidad donde se invita a los profesores más 

eminentes, es una universidad pública, abierta a todas las personas de la ciudad y para cada 

profesor que invitan, se crea una nueva cátedra. Y, para Grotowski se creó la Cátedra de 

Antropología Teatral – porque hay diferencia entre Antropología del Teatro y Antropología 

Teatral; Antropología del Teatro es lo que hace Eugenio Barba y Antropología Teatral es, 

                                                      
985 Estas notas fueran tomadas de video que está disponible, pero, algunas palabras – sobre todo nombres – son 
difíciles de identificar de oído.  
986 Proyectos emprendidos por Grotowski en su última fase, que poseen un carácter más de investigación, 
experimento y performance, do que de espectáculo propiamente. Sobre todo, en la relación actor y público.   
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pues, el vocabulario científico. Eso es la aproximación de Grotowski a las técnicas 

performativas (sic.)987.           

Grotowski murió en 1999, en Pontedera, en la Toscana (Italia); en los últimos diez años 

de vida era ciudadano francés; así que murió como inmigrante, que en Polonia también 

pertenece a la tradición romántica. Porque los grandes poetas polacos tienen sus tumbas junto 

a las tumbas de los reyes, pero el caso de Grotowski fue diferente porque, de acuerdo con su 

voluntad, su cuerpo fue incinerado y las cenizas fueran llevadas a la India y ahí fueran 

esparcidas en una montaña sagrada, donde hay un fuego eterno. Así llegamos al siguiente 

punto: Grotowski y la India.  

A Grotowski le fascinaba la India, desde su infancia y se me permite la comparación, 

lo compararía con Roland Barthes, este estructuralista y semiólogo francés    que escribió un 

precioso libro, intitulado El imperio de los signos y este libro está dedicado a Japón, pero, 

cuando hablamos con los japoneses, o con los japonistas988, ellos dicen que Japón es diferente 

de lo que describió Roland Barthes. Pero, para la mayoría de nosotros, Japón es como describió 

Roland Barthes; es la visión de una cultura.  

Y Grotowski, durante toda su vida, tuvo esta visión de la cultura de la India. ¿Qué era 

lo que le fascinaba en la India? Lo que para muchos de nosotros es el símbolo de la India y, no 

necesariamente, lo más importante para la cultura de allí y se trata de una forma muy especial 

de practicar la filosofía.    

Porque nosotros, sobre todo los alemanes, desarrollamos una línea de pensamiento 

teórico y filosófico, pero en la filosofía de la India, la teoría siempre va de emparejada con la 

práctica. Solo quería decir que ninguno sabio hindú va proclamar una teoría que no haya 

practicado. Como saben ustedes, hay seis sistemas clásicos de filosofía hindú y siempre se 

enumeran en pares. Eso quiere decir, por ejemplo, que todo mundo sabe lo que es yoga, pero, 

yoga además de la práctica tiene un aspecto teórico. Y este aspecto teórico tiene su expresión 

en los tratados sánscrito. ¿A qué se refiere todo ello? Lo expresó muy bien Mircea Eliade, un 

conocedor de religiones rumano, que dijo que se trataba, en principio, de atingir dos objetivos, 

es decir, la libertad, la liberación de todos los condicionamientos del ser humano. Y este 

condicionamiento es, sobre todo, el tiempo, el envejecimiento, la muerte. Es decir que yoga es 

                                                      
987 Esta palabra deriva de ‘performance’, ampliamente incorporada en el vocabulario teatral, para la cual no existe 
una tradición exacta al español.  
988 Estudiosos de Japón y de su cultura. 
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una práctica que tiene que conducir a la inmortalidad. Es una transgresión de lo que es la 

condición humana – lo que es el hombre y sus condicionamientos. Eso no es una cosa para 

todos, es para los elegidos, pero que además que se eligieron ellos mismos. (Risas de la platea).  

 La experiencia de yoga se podría llamar éxtasis, es decir que es una superación - éxtasis 

de lo que es el estado humano normal. Pero, aquí tiene razón Mircea Elide cuando propone 

otro nombre, instasis, que es entrar dentro de uno mismo – en instasis.  

Se trata de una experiencia en que el hombre está solo; monacus, que es el origen de la 

palabra monje. Cuando uno renuncia a todos los vínculos interhumanos y entra en la única 

relación verdadera, quiere decir, la relación con Dios. Pero, quizás sea mejor decirlo: con la 

divinidad, porque cuando hablamos de Dios siempre tiene algún nombre y pertenece a alguna 

tradición religiosa. Aquí se trata de una experiencia en que uno llega a una fuente que no tiene 

nombre.  

En el otro polo de esta experiencia de transgredir, de salir de algo, está el trance989. Por 

supuesto, cada uno de vosotros ha visto un trance, si no en la vida real, al menos en película. 

Y el ejemplo más conocido de trance es culto vudú990 en Haití, pero es importante decir que, 

muchas veces, se expone una forma de trance que ni siempre ocurre; quiere decir, el primero 

momento de “crisis”, de “ataque”.   

¿Qué es un trance? Es un estado en lo cual la identidad “normal”991 de una persona 

desaparece. En Haití eso se llama “bon ange”, quiere decir, ángel bueno. Y en este lugar vacío, 

entra un personaje del panteón mítico, que en Haití se llama loa992. Este momento en que el 

‘alma’993 abandona la persona, y entra este ‘personaje’994, es un momento de violación. En esta 

                                                      
989 Aquí el trance se comprende como una experiencia alterada de la consciencia humana.    
990 Vudú, en realidad es el culto a los vudús, que son divinidades de la tradición fon, etnia africana originaria de 
Benin, antiguo Dahomey, que se proliferó también en otros lugares para donde fueran trasladados los esclavos 
originarios de este grupo étnico. En Brasil formaron el Candomblé jeje, jeje-nagô, jeje-mahi; tiene como 
exponente la Casa das Minas, en São Luiz do Maranhão- MA, en el Nordeste brasileño – habiendo también si 
extendido por todo el país. 

No equivale al que se suele llamar ‘magia negra’, pues la práctica mágica, así como el sentido religioso, está 
presente también en otras culturas, no siendo exclusividad de este culto. (Nota de la autora).       
991 Quiere decir, el estado normal de percepción o consciencia.  
992Lo mismo que vudú, u orixá, tiene la misma connotación de divinidad mítica ligada a los ancestros divinizados 
y a los mitos de creación. 
993 Parece que aquí lo que se comprende como ‘alma’ es nada más que la consciencia o el estado consciente – que 
se ve desplazada por loa, lógicamente el ‘personaje’ a quien se refiere. 
994 Ver nota anterior. 
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hora, la persona se puede resistir y este es el momento en que parece un “ataque”; tiene 

convulsiones, se mueve – y es muy espectacular. Pero eso no es el trance propiamente dicho. 

Las personas que tienen mucha experiencia – yo he visto algunas sacerdotisas muy hábiles en 

materia de los trances – entran en el trance de manera muy fluida, como si un ángel les tocara 

con su ala. No hay convulsiones, no hay ataques; y luego aparece este otro personaje. Es la 

experiencia del encuentro del hombre con una fuerza que le sobrepasa. Los haitianos dicen que 

esta es una unión entre nuestro mundo normal, con lo de los difuntos y llaman “Gran chemin”  

- que quiere decir ‘grande camino’. Pero eso pasa normalmente alrededor de un tronco de 

árbol995, por eso la gente en los templos baila alrededor de este tronco, que llaman Oto mita.  

Eso es muy performativo, porque es el baile, es el canto, es una representación conjunta 

de algo y por eso interesó a Grotowski. Y aquí, igual que en el caso de Roland Barthes, esta es 

una visión muy subjetiva de Haití; una visión artística que Grotowski tenía de Haití.  

Estos dos polos extasa o más bien instasa – en trance – los dos pertenecientes a 

experiencia del tipo ‘transgresión’ y, según Georges Bataille, no existe la religión sin 

transgresión o mejor dicho, la transgresión es un hecho constitutivo de todas las religiones. 

Estos dos polos eran interesantes para Grotowski [como material] para realizar una síntesis 

antropológica y artística.  

Pero, ¿si puede hacer esto? ¿Y qué era lo que hacían los alquimistas en Europa? 

Experimentaban. No solamente investigaban los metales, los elementos, también hacían 

experimentos con ellos y en un momento dado, conseguían el oro. Y las tradiciones, tanto en 

la India como en Haití, no están dadas para conservarlas – si no para que sirvan a las 

experiencias humanas996, incluso si esta experiencia está preparada – como los alquimistas 

preparaban el oro en sus laboratorios.  

                                                      
995 En los Candomblés brasileños, este tronco está representado por el inxé, que se presenta en forma de un mástil 
– que une simbólicamente cielo y tierra – o simplemente por el centro alrededor de donde se baila. Existen 
fundamentos – conjunto de objetos sagrados – asentados en las dos extremidades, en general, tienen que ver con 
el origen de la casa y sus valores más importantes. Son secretos y pueden ser vistos solamente por las personas 
responsables pelo local.   
996 Pues constituyen un corpus vivo y su conservación se da por medio de la práctica y de la transmisión maestro-
discípulo, lo que envuelve siempre algún tipo de iniciación.   
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Ya que estamos en España, podemos decir que de cierta manera Grotowski cometió el 

error de Colón, es decir que en una expedición al viejo mundo de la experiencia descubrió un 

nuevo mundo de la transgresión997.  

FIN DE LA CONFERENCIA DE LESZEK KOLANKIEWICZ998 

 

Al final de las conferencias se abrió el turno de preguntas; oportunamente, dirigí 

a Leszek Kolankiewicz una pregunta relativa al tema de mi investigación. Me restrinjo a 

reproducir, aquí, la temática que me interesa, omitiendo otras cuestiones menos 

relevantes en este sentido.  

A continuación, remeto a la pregunta y a la respuesta – en mi opinión, bastante 

satisfactoria; incluso, generosa.  

 

Elizabeth Firmino Pereira: Primeramente mi gustaría agradecer vuestra presencia, pues ha 

sido un gusto y un grande placer os haber escuchado. Mi pregunta es para el Prof. 

Kolankiewicz, que habló sobre la relación de Grotowski con Haití y con India. Mi gustaría 

saber: ¿Cómo esta experiencia ha transcendido en la obra de Grotowski, con los actores? 

¿Cómo ha trabajado con estos elementos seguidamente? .... O, ¿no ha trabajado? ¿De qué modo 

la investigación con los rituales de trance, y todo999, fueran reelaborados dentro del hacer 

artístico de Grotowski? Muchas gracias.    

 

Prof. Leszek Kolankiewicz: Bueno, es una pregunta muy seria, que llega a lo esencial del 

trabajo de Grotowski. Fernando Taviani, uno de los investigadores italianos que investiga el 

trabajo de Grotowski vio que uno de los elementos principales del trabajo artístico de 

Grotowski era el montaje. Probablemente, en la Escuela de Arte Dramático Grotowski aprendió 

sobre el [proceso de] montaje de películas y conoció allí la famosa teoría de Sergei Eisenstein, 

                                                      
997 Interesante la analogía de descubrimiento del nuevo, a partir del viejo. Sin lugar a dudas, esta fue la nota que 
marcó la influencia de Grotowski sobre muchos otros artistas / investigadores.  
998 La conferencia tuvo seguimiento con las ponencias de Miroslaw Kocur y de Dariusz Kosinski, culminando con 
la apertura de turnos para las preguntas – justamente lo que, si expone a continuación, pues yo realicé una pregunta 
al primero conferenciante, que aclara mejor el tema relacionado a mi investigación.  
999 El ‘todo’ aquí es una referencia a todo el universo cultural y todo el corpus que correspondes estos rituales: 
cánticos, danzas, mitos, rituales etc. 
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del montaje de atracciones. Sí que, a través del montaje de las contraposiciones de imagines 

que significan cada una otra cosa [distinta] si consigue un significado nuevo y, a veces, se 

puede conseguir un significado abstracto. Eso, como sabemos, en las películas de Eisenstein, 

como por ejemplo, El acorazado Potemkin1000, ese montaje condujo a un fuerte componente 

poético.  

A Grotowski también le impresionó mucho la poesía de T. S. Eliot, o más bien su 

concepto de creación. Es decir, la consecución de un significado percibido por el lector, por 

medio de un correlato objetivo; que se unen imágenes con valor físico, para conseguir un efecto 

emocional.  

Este famoso libro de Grotowski que mencioné, En busca de un teatro pobre, no es un 

libro que se escribe desde la primera a la última página, es un libro- montaje; es un montaje de 

textos, incluso, es un montaje de textos de diferentes autores. Hay textos de Ludwik Flaszen, 

de Eugenio Barba, y con una introducción muy importante de Peter Brook.  

Cuando, a principios de los años 80, Grotowski quiso contar en qué consistía la esencia 

de su trabajo como performer, o mejor diciendo, como maestro del performance, hizo un 

montaje de los textos de Maestroika, escribió una página utilizando las palabras de Ekard, que 

Ekard nunca escribió. Este fue su método de trabajo, adopción de formas y montaje orgánico.    

Así que él tomó algunas formas de danza y de canto del ritual vudú. En ese ritual 

afrohaitiano hay un baile muy característico, que se llama Damballah-Wédo1001. Es un baile en 

el cual los bailarines consiguen la flexibilidad de su columna como se  fuera una serpiente. 

Porque es así, es un baile dedicado a una divinidad africana que se llama Damballah-Wédo y 

está representada en forma de serpiente. Durante el ritual vudú, cuando los participantes bailan 

alrededor de este tronco (oto mitá), sobre uno de ellos o más, pero leo menos sobre uno de 

ellos; cae y lo “monta”, como se fuera un jinete, esa divinidad, Damballah. Pero, cuando 

Grotowski utilizó esta técnica no se llegaba a la posesión por Damballah-Wédo. Y fue porque 

                                                      
1000 Película muda de 1925, dirigida por el cineasta ruso Sergei Einsenstein, considera una obra maestra del cine 
mundial.   
1001 Damballah-Wédo, Damballah, Dambhalah es una de las más importantes divinidades, misterios o loas del 
vudú haitiano. Corresponde al Dangbé daomeano y es representado por una serpiente. Pertenece a la trilogía 
sagrada del panteón vudú haitiano: Elegbá o Eleguá, Damballah y Erzulie – representando los tres elementos: 
fuego, tierra y agua.   

En Brasil es conocido como Oxumaré o como Dan y Angorô, siendo la representación no de una, pero de dos 
serpientes, una masculina y otra femenina, también está ligado al elemento tierra.  
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esta forma del baile y del canto – porque el baile va unido al canto – estaba incorporada en otro 

montaje.   

 

Y aquí surge la pregunta clave, digo yo, la pregunta es ¿si uno tiene derecho de 

hacer un montaje ritual, así? Yo conozco a antropólogos que dirían que no. Pero, la 

respuesta a esa pregunta – y la respuesta correcta a esa pregunta es que sí. Uno tiene 

derecho a hacerlo. Porque los rituales tienen su historia.1002 

Ese mismo ritual, que también se llama vudú, cuando se practica en Benín o en Togo 

es distinto. Una de las diferencias es que solamente el sacerdote experimenta la posesión. Pero, 

cuando los negros fueran ‘secuestrados’ y llevado a la fuerza a América, no tenían sacerdotes 

propios, así que ellos mismos tenían que experimentar la posesión si querían seguir teniendo 

sus dioses y eso estaba en contra de la tradición. Y ellos unieron, en forma de un montaje 

orgánico, los cultos de posesión de diferentes tribus, tanto de yoruba, como de fon. Es una 

grande mezcla sincrética.   

Además, en Haití se creó una variedad especial que se llama Petró, dónde los espíritus 

– esos espíritus que poseen – que ‘montan’ los bailarines, son los espíritus de los indios1003. Es 

una síntesis de lo indio y lo negro. ¿Y por qué Grotowski, un artista blanco no iba a realizar 

una nueva síntesis con sus performers? Y esta es la respuesta a su pregunta, de que sí los 

utilizaba y cómo utilizaba.  

Pero el montaje tiene que ser orgánico. En la época del Teatro de las Fuentes, yo fue 

testigo de cómo Grotowski realizaba el montaje y esto no era como cuando uno está creando 

un espectáculo, sino que duró unos dos años.  

 

Final de la respuesta a la primera pregunta. Después si siguieron otra preguntas, incluso 

a otros conferenciantes, pero las omito, pues no están directamente vinculas al tema que 

investigo, como esta que yo misma formulé.     

                                                      
1002 El subrayado es de la autora.  Al referirse a la ‘historia’ que tiene los rituales, remete claramente al hecho de 
que son formas culturales vivas que, por tanto, cambian; no un sistema cerrado e inmutable.   
1003 En el sentido de indígenas, nativos amerindios.  
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ORIKÍ IFÁ - EVOCACÓN A IFÁ1004 

 

ORIKÍ IFÁ 

Ò̩runmilà Ajànà. 

Ifá olókun. 

A sò̩rò̩ dayò̩. 

E̩lé̩ri ìpín, 

Ìbíkeji Elédùmaré. 

Ò̩rúnmilà akéré finú s̩o̩gbán. 

A gbáyé gbó̩run 

Olóre mi àjíkí. 

Okìtìbíri tí npa o̩jo̩ ikú dà. 

Opìtàn Ifè̩. 

O̩runmìlà o jíre lóni, 

tide̩ tide̩. 

O̩runmìlà o jíre lóni, 

Bi o̩ló̩tá ti njí nílé Aró. 

Ewi nle Ado. 

Ká mò̩ é̩ ká là. 

Ká mò̩ é̩ ká má tètè kú.  

O̩kùnrin dúdú òkè ìgbè̩tì. 

O̩runmìlà ò jíre o. 

Ifá ìwo̩ ni ará iwájú. 

Ifá ìwo̩ ni èrò ike̩hìn. 

Ara iwájú naa ló kó̩, erò ìke̩hìn l'ó̩gbó̩n. 

 

Ifá pè̩lé̩ o, 

O̩kùnrin Àgbo̩nmìrègún. 

Olúwo àgbáyé. 

Ifá a mo̩ òní mo̩ ò̩la, 

A rí ìhin rí ò̩hun, 

Bí o̩ba Edùnmàreè 

EVOCACIÓN A IFÁ 

Ò̩runmilà Ajànà. 

Ifá olókun. 

Que convierte el sufrimiento en alegría. 

El testigo del destino. 

El vice del pre existente. 

Orumilá, hombre pequeño, que usa su propio   

      Interior como fuente de sabiduría. 

Ó bienhechor, a ser venerado por la mañana. 

Ó poderoso, que pospone en día de la muerte. 

El historiador de la ciudad de Ifé. 

Orumilá, ¿has despertado bien hoy? 

Con ide̩. 

Orumilá, ¿has despertado bien hoy? 

Del mismo modo que O̩ló̩tá despierta en la casa 

de Ado. 

Quien le conoce está salvo. 

Quien le conoce no sufrirá muerte prematura. 

El hombre bajo del monte Igbeti. 

Orumilá, ¿has despertado bien hoy? 

Ifá, eres la persona de delante. 

Ifá, eres la persona de atrás. 

Eres tú quien va por delante y que enseña el 

camino de la sabiduría a los que viene detrás. 

Ifá, te saludo. 

Al hombre llamado Àgbo̩nmìrègún. 

Olúwo del universo. 

Ifá, que sabe sobre el hoy y lo mañana. 

Que ve todo lo que está aquí y allá. 

Como rey inmortal (Edùnmàreè). 

                                                      
1004 ORIKI IFÁ, completo. Este texto fue compilado y publicado en yoruba/ portugués por SALAMI, Sikiru, 1990, 
pp. 41-44. [Ver Bibliografía de Estudios Africanos y Afrobrasileños]. La traducción al español, realizada por 
la autora del portugués al español, respeta los mismos criterios de SALAMI (1990), que la omite en algunos casos, 
al presentar las palabras en yoruba subrayadas, por no haber una traducción exacta de las mismas, una vez que 
tratase de un texto litúrgico.  
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Ò̩rúnmilà tíí mo̩ oyún inú ìgbín. 

 

 

Ifá pè̩lé̩ o, E̩rigi a bo̩ la. 

 

Ifá pè̩lé̩ o, Ó̩kùnrin dúdú òkè ìgbè̩tì. 

 

Ifá pè̩lé̩ o, Meretelu. 

Nibi ti ojúmó̩ rere ti nmó̩ wa. 

Ifá pè̩lé̩ o, o̩mo̩ E̩nire 

 

Iwò̩ ni e̩ni nlá mi. 

Olooto̩ Ayé. 

Ifá pè̩lé̩ o, ó̩mó̩ E̩nire̩. 

Tí nmú ara ògìdán le. 

Oyín torí o̩mo̩ rè̩. 

Ó sá wo̩ inú kókó igi. 

E̩dé̩ fírífírí o̩mo̩ re, 

O sá gun òkè àjà. 

Ò̩rúnmìlà tí orí mi fo̩ ire. 

Ò̩rúnmìlà ta mí ló̩re̩. 

A gbeni bí orí e̩ni. 

A jé̩ ju òògùn lo̩, 

A mo̩ òní mo̩ ò̩la. 

Ifa o jíre lóni o. 

Ojúmó̩ rere ni ó̩ mó̩ o̩jó̩ 

Ifá ojúmó̩ tí mò̩ yi, 

Jé̩ kí ó sàn mí s'ówó, 

Jé̩ kí ó sàn mí s'ó̩mó̩. 

Ojúmó̩ ti ó mó̩ yii. 

 

Jé ó sàn mí sí àìkú.  

Ò̩rúnmìlà ìbà o o. 

Orumilá, gracias a sus muchos 

      conocimientos, eres tu quien sabe al 

      respeto de la gestación  del igbin. 

Ifá, te saludo. E̩rigi a bo̩ la, que al ser 

      venerado, trae la suerte.  

Nosotros te saludamos, hombre bajo de    

      monte Igbeti.  

Ifá, te saludo, Meretelu.  

De donde viene el sol.  

De donde viene el mejor día para la 

      humanidad. Ifá te saludo. 

Eres el gran protector.  

Aquel que habla a los hombres la verdad. 

Ifá, te saludo, E̩nire̩. 

El que hace fuerte el cuerpo. 

La abeja, por su hijo,  

Corre para dentro de la colmena. 

El listo ratón E̩dé̩, por su cría, 

Subió al techo de la casa. 

Orumilá, hable el bien, por medio de mi orí 

Orunmilá, mi bendiga. 

Tú que como el orí de una persona, así la apoya. 

Cuya habla es más eficiente que la magia. 

Tú, que sabes lo que ocurrirá hoy y mañana. 

Ó Ifá, ¿has despertado bien hoy? 

¿Viene el día con buen sol? 

Ifá, en este nuevo día,  

Favorecedme con prosperidad. 

Favorecedme con fertilidad. 

Que el día me sea favorable en salud y bien 

     estar. 

Que este día me sea favorable en longevidad. 

Orumilá, yo te saludo. 
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ANEXO 2 

1. CORREIO BRASILIENSE, Política e Brasil. "Ela não quer mais usar roupa  branca",

diz avó de menina apedrejada no Rio de Janeiro. [“Ella no quiere más usar ropa blanca”,

dice la abuela de la niña apedreada [por intolerancia religiosa] en Rio de Janeiro]

Publicado el 16 de junio de 2015.

2. AGENCIA SENADO, BRASIL. CPI Contra Intolerancia Religiosa é Reivindicada em

Audiência no Senado [CPI Contra la Intolerancia Religiosa es Reivindicada en el

Senado Brasileño]. Publicado el 16 de septiembre de 2015.
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ANEXO 3 

Producción académica de la doctoranda Elizabeth Firmino Pereira, entre 2009 y 2015:  

 Divulgación previa de resultados parciales: publicaciones y participación en eventos
científicos.

 Participación en eventos formativos extra curriculares.

(Acompañan documentos comprobatorios) 
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ANEXO 4 

 

Autorización para la utilización de las imágenes 3.1; 3.2 y 3.3; publicada en la tesis doctoral 

de Mark Dingemanse. Copia de comunicación personal consistente en email intercambiado el 

día 24 de abril de 2015. 
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BIO: Sobre la Autora 

Elizabeth Firmino Pereira nace en Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, el 1 de noviembre de 

1966. En 1985, a los 18 años de edad, deja la ciudad natal y la casa familiar, para dirigirse a Campinas, 

São Paulo, donde empieza a hacer teatro con un grupo de actores igualmente jóvenes, dirigidos por 

Marcos Brytto (Campinas, 1966), que sigue existiendo en la actualidad, como “Compañía Teatral 

Lucrecia”. En este período compagina pequeños trabajos para la subsistencia, el grupo y cursos libres 

de teatro, algunos de ellos como Alumna Especial (de Extensión o Libre) en la Unicamp (Universidad 

de Campinas), período en que fue alumna de Luís Otávio Burnier en un Curso de Extensión y como 

alumna libre, de Mímica.  

En 1988, en medio a la investigación con su grupo teatral, para montaje del espectáculo El 

Drama Onírico, de August Strindberg, descubre el Candomblé y empieza a investigarlo, tomando el 

Teatro como referencia. Se inicia al Candomblé en abril de 1990, cambia de casa en 1992, pero sigue 

en la religión. En 1995, por razones profesionales, ya trabajando en un área distinta al Teatro, se cambia 

a São Paulo. En abril de 1997, hace la Obligación de los Siete Años, recibiendo el Decá. Pero, debido a 

una reorganizar en su vida y la imposibilidad de compaginar los viajes con las nuevas actividades, cesa 

el vínculo con la Casa de Campinas, vinculándose a otra, de origen africana, en São Paulo con una 

agenda más flexible, a finales de 1998. Por medio de esta casa, dirigida por el Dr. Sikiru Salami tiene 

contacto con el Culto de Ifá, al cual también se inicia, en 2001, con el Babalaô Fábùnmi Sówùnmi (1920 

– 2003, in memorian), de Abeokutá.

En 1999, ingresa en dos talleres de creación del Teatro da Vertigem [Teatro del Vértigo], en el 

Proyecto de Residencia del grupo, dirigido por Antonio Araújo, en las “Oficinas Culturais Oswald de 

Andrade”, en São Paulo. Los talleres eran en torno al proceso de creación del espectáculo “Apocalipsis 

1.11” y duraran todo del año. En 2000, ingresa en el “Curso de Licenciatura Plena en Educación 

Artística con Habilitación en Artes Escénicas”, del Instituto de Artes de la UNESP, en São Paulo, 

graduándose en febrero de 2004. En el período de formación, retoma la investigación sobre el 

Candomblé a través de una Beca de Iniciación Científica, concedida por la Agencia FAPESP, entre 

2001 y 2003.  

En 2006/2007 es admitida en el Programa de Doctorado “Teoría, Historia y Práctica del 

Teatro”, de la Universidad de Alcalá de Henares, dirigido por el Dr. Ángel Berenguer Castellary; 

trasladándose a Madrid, en enero de 2007. En septiembre de 2008, obtiene el Diploma de Estudios 

Avanzados del Doctorado y, dado en cierre del Programa en la UAH, cambia a la Universidad Rey Juan 

Carlos, en el curso académico 2008/2009, dónde tiene como director de tesis al Dr. Eduardo Blázquez 

Mateos y y al Dr. Carlos Alba Peinado, como codirector.  




