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 Este trabajo busca comprender los dramas sociales presentes en las 

performances y prácticas rituales umbandistas, a través del análisis etnográfico 

del Centro Espiritual Umbandista Jurema Ogum.  

 Estas performances y prácticas rituales son entendidas como metáforas 

que dialogan con diferentes dimensiones de la sociedad montevideana, tales 

como las relaciones de clase y de género. A su vez la Umbanda es concebida 

como una forma de religiosidad cuyo elemento central reside en el ritual de 

posesión, donde el médium incorpora a diferentes entidades espirituales. Por 

otra parte, las creencias religiosas afroumbanditas son caracterizadas por su 

codificación flexible, que permite una amplia libertad en la ejecución ritual. 

 De esta manera, las diferentes entidades umbandistas a pesar de que 

respetan su codificación original realizada en Brasil, colocan en juego diferentes 

problemáticas propias del contexto montevideano. El caboclo y preto-velho, que 

en su contexto brasileño expresan los dilemas de las poblaciones indígenas y 
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afrodescendientes en la sociedad urbana e industrial, pueden escenificar en este 

caso la vida cotidiana del trabajador urbano, quien debe permanecer fuerte y 

sereno frente a las adversidades socio-económicas. Por su parte el exu y la 

pombagira expresan el poder de los “márgenes”, el malandro que transgrede los 

límites impuestos por la sociedad, y la “mujer de mundo” que cuestiona el orden 

sexual dominante. 

 A través de estos análisis se intenta comprender la fuerza de estas 

performances y prácticas rituales, que generan un importante dinamismo de la 

religión afroumbandista en la ciudad de Montevideo. 

Palabras clave: Umbanda, Performances, Prácticas rituales, Dramas Sociales, 

Montevideo. 

Introducción: el cosmos umbandista. 

 El panteón umbandista se encuentra compuesto por cuatro géneros de 

espíritus, los cuales pueden ser agrupados en dos categorías: 1) la de los 

“espíritus de la luz” (caboclos, pretos-velhos y crianças), conformando lo que 

algunos denominan como el “triángulo de la Umbanda” y 2) la de los “espíritus 

de la oscuridad”, conocidos como exus (Ortiz, 2010, p. 71).  

 Los caboclos son espíritus de antepasados indios, que pasaron luego de 

su muerte a integrarse a la religión umbandista, representando la energía y la 

vitalidad, características que son mimetizadas por los médiums durante el trance 

ritual. La llegada de un caboclo siempre viene acompañada de un fuerte grito, 

que demuestra la energía y fuerza de esta entidad espiritual. A su vez son 

espíritus rebeldes e indóciles, que golpean fuertemente sus puños sobre su 

pecho en señal de saludo, encarnando en el trance ritual la altivez, el orgullo y la 

arrogancia, principalmente a través de su forma de caminar, así como por la 

costumbre de fumar muchos habanos durante las sesiones (Ortiz, 2010, p. 71).  

 Puede sostenerse que los espíritus de los caboclos, tal como son 

conocidos y celebrados en la Umbanda, surgen de la imagen del indio forjada 

por la sociedad brasileña, principalmente por la literatura romántica de 

comienzos de siglo XIX, que postulaba el estereotipo de un indio bueno y 

valiente, libre de cualquier rasgo de salvajismo. Esta imagen se utilizó como 



modelo simbólico de una nación recientemente constituida, que luego fue 

reinterpretada en la Umbanda como uno de los pilares de su cosmología (Ortiz, 

2010, pp. 72-73). 

 Por su parte los pretos-velhos son espíritus de antiguos esclavos “negros”, 

que por su “humildad” se transformaron en participantes de la “Ley de Umbanda”. 

Los médiums al incorporarlos curvan sus cuerpos, retorciéndose como un 

anciano molido por los años, posición en la que permanecen durante horas. 

Luego de su llegada las cambonas –hijas de religión que se desempeñan como 

ayudantes en el ritual– les ofrecen un banquito para que puedan reposar de su 

fatiga espiritual, donde permanecen sentados, fumando de su pipa. A su vez 

estas entidades hablan con una voz ronca y suave, que transmite seguridad y 

familiaridad hacia aquellos que van a consultarlos (Ortiz,  2010, p. 73).  

 De esta forma puede observarse una oposición nítida entre el 

comportamiento valiente de los caboclos y la humildad del preto-velho, ya que el 

mimetismo del trance ritual establece la superioridad de los primeros sobre los 

segundos. Estas imágenes traducirían los postulados de la historiografía 

brasileña, que estableció la superioridad del indio sobre el “negro”, al atribuir 

únicamente a los indígenas la aptitud de revelarse frente a la esclavitud impuesta 

por los blancos. El “negro” se encuentra asociado a una sumisión pasiva al 

sistema esclavista, cuya única alternativa fue la de aceptar la imagen positiva 

que le atribuyó la sociedad nacional: su humildad. Así, en la Umbanda no habría 

lugar para el “negro” de los quilombos, quienes se rebelaron contra la sociedad 

lusobrasileña, ya que esta religión conservaría únicamente los elementos que se 

encuentran en armonía con la sociedad dominante (Ortiz,  2010, p. 74). 

 El universo umbandista opera esencialmente con cuatro géneros de 

espíritus, que sirven como modelos de cualquier individualidad espiritual, 

correspondiendo a cada género un número infinito de entidades particulares. A 

pesar de su extensión, este panteón espiritual se muestra como 

extremadamente simplificado en relación al panteón del Candomblé, debido a 

que el trance no se desarrolla de acuerdo a la individualidad mítica de cada orixá, 

sino de acuerdo con modelos espirituales compuestos de términos abstractos, 

donde el caboclo es asimilado a la fuerza, el preto-velho a la humildad y la 

criança a la inocencia (Ortiz, 2010, p. 76). 



 El universo umbandista se aproxima también a la noción africana de un 

Dios supremo, que se encuentra alejado de las necesidades humanas, el cual 

tiene dentro de la Umbanda diferentes nombres, como Olorum, Zambi o Dios 

(Ortiz, 2010, p.78). Debajo de Olorum vienen las líneas de Umbanda, concebidas 

como los “ejércitos de espíritus” que obedecen a un “jefe” (orixá) y tienen una 

“misión”, “tarea” o “función” específica – idea tomada del pensamiento de Allan 

Kardec y de la cosmología africana (Ortiz, 2010, pp. 79-80). 

 Existen siete líneas en la Umbanda: la línea de Oxalá, la línea de Iemanjá, 

la línea de Xangô, la línea de Ogum, la línea de Oxóssi, la línea de las crianças 

y la línea de los preto-velhos. Cada línea está compuesta por siete legiones, 

dirigidas por siete orixás principales, que no se manifiestan en el cuerpo de los 

adeptos (Ortiz, 2010, pp. 80-81). De esta forma cada legión se subdivide en siete 

falanges, cada falange en siete subfalanges y así por delante. En la parte inferior 

de este “ejército” nos encontramos con los guías y protectores. Por lo tanto, 

contrariamente al Candomblé, en la Umbanda los orixás no descienden, sino que 

se transforman en esencias sagradas, que transmiten sus atributos a otros 

ejecutantes, como los guías (Ortiz, 2010, p. 83). 

 Las líneas del universo umbandista forman redes de comunicación donde 

circulan las informaciones divinas. Dentro de este tejido de líneas jerarquizadas, 

la ascensión espiritual ocurre a través del principio kardecista de reencarnación 

sucesiva. La reencarnación es un “precepto divino”, por el cual el pai “premia” o 

“castiga”, de acuerdo al merecimiento de cada uno. La finalidad de la 

reencarnación reside en el “rescate de los errores” y “crímenes cometidos” en 

“existencias anteriores”, permitiendo la “evolución del reencarnado”, al imponerle 

“misiones” de  importancia en su “nueva estadía” sobre la tierra. Por ello todo 

aquel que sepa emplear su “reencarnación”, “haciendo el bien a sus hermanos”, 

“purificará su espíritu” hasta alcanzar la “perfección”. Aquellos que se encuentren 

en estas condiciones no volverán a “reencarnar”, a la vez que tendrán el mérito 

de ser integrados a las líneas de Umbanda. Para ello la doctrina umbandista 

propone el principio que comanda la “evolución espiritual”: la caridad y el amor 

al prójimo, transformándose en elementos fundamentales de la práctica 

umbandista, ya que son la única solución para escapar al “ciclo de las 

reencarnaciones” (Ortiz, 2010, pp.85-86).  



 De esta manera la idea de trabajo mediúnico y de la caridad distingue a 

la Umbanda del espiritismo kardecista. La Umbanda toma del kardecismo la 

creencia en la reencarnación y en la “evolución kármica,” así como la práctica de 

la “caridad” y la comunicación directa con los “guías”, incorporados en los 

médiums. A pesar de ello mantiene algunas diferencias, ya que en el kardecismo 

esa comunicación directa no supone la supresión de la consciencia del médium, 

debido a que este necesita controlar desde el punto de vista emocional, lógico y 

ético, los mensajes de los espíritus, mientras que en la Umbanda el trance 

pretende ser inconsciente, asumiendo el guía un control total de su médium, 

acercándose de esta forma a las tradiciones religiosas de matriz africana como 

el Candomblé (Capone, 2009, p. 97). 

La Umbanda en el Centro Espiritual Umbandista Jurema Ogum. 

 El Centro Espiritual Umbandista Jurema Ogum, liderado por Mãe Sirlhey 

de Xangô, se encuentra afiliado integralmente a este sistema de creencias 

umbandistas, aunque en nuestras conversaciones siempre apareció relacionado 

contrastivamente con el sistema de creencias del Candomblé, debido a mi 

interés manifiesto por las creencias más africanizadas (Magnone, 2015). 

Mãe Sirlhey de Xangô: La Umbanda surgió por el kardecismo. Fue por 

eso que se mezcló parte de lo que eran los Orixás.... Porque estamos 

hablando de que en las líneas de Umbanda tenés Xangô, Ogum, 

Iemanjá.... La Umbanda trabaja con espíritus, espíritus desencarnados, o 

sea trabaja con espíritus de indígenas y trabaja con espíritus de negros. 

Cuando nosotros hablamos de Xangô, por ejemplo, para darte una idea, 

no estamos hablando del Nkisi, de la energía, del señor del rayo, del 

trueno y de las piedras. Estamos hablando de un indio, que se integra a 

ésa parte pero no es la energía del rayo, del Orixá, no tiene nada que ver. 

Se habla de los Orixás de la Umbanda. No, Umbanda no trabaja con 

Orixás, Umbanda trabaja con espíritus, que es diferente al Candomblé. El 

Candomblé trabaja con encantados, que son la energía de la naturaleza. 

No tuvieron una forma, un pasaje, ni como indios ni como negros. 

[Entrevista a Mãe Sirlhey de Xangô, 26 de agosto, 2011] 



A su vez, la diferencia entre los nkisis y los guías se manifiesta también durante 

el desarrollo de los rituales de posesión: 

Mãe Sirlhey de Xangô: En la Umbanda la gente está en relación con ésa 

entidad. Entonces, tú venís y consultás cuál es tu problema, y ése pai y 

ésa mãe, con la que tú te atendiste te habla, te explica, te dice, bueno tu 

problema es éste, es el otro, en fin, vos tenés una relación directa con ésa 

entidad. En el Candomblé no, en el Candomblé los santos no hablan, 

porque son energías, por tanto no hablan, entonces llegan, ellos danzan, 

tú podés pasar, los saludas, les pedís la protección, ellos te la dan, pero 

no hablan una palabra. Entonces vos no podés ir y decirle “mire pai yo 

estuve, me peleé con mi novia, arrégleme las cosas”, astralmente vos de 

repente podés pedirle, vas con el pensamiento, “pai ayúdeme porque yo 

me peleé con mi novia, me peleé con la vecina, necesito arreglar ésas 

cosas”.... Con el caboclo vos conversás, y el caboclo te habla una mezcla 

de portuñol, con un dialecto, una cosa que a veces la mitad de la gente 

no entiende, entonces hay que llamar a uno que entienda, que te 

transmita. [Entrevista a Mãe Sirlhey de Xangô, 26 de agosto, 2011] 

 De esta forma, una de las características centrales del ritual umbandista 

reside en la “consulta a los pais”, donde los fieles hablan con las entidades sobre 

sus diferentes problemas, realizándose también los “pases”, que consisten en 

rituales de descarga que limpian las energías negativas del consultante.  

 A este panteón de la Umbanda, integrado por los “espíritus de la luz”, se 

le asocia y opone los “espíritus de la oscuridad” –denominados como exus– que 

conforman el panteón de la Quimbanda. 

El cosmos quimbandista. 

 El pensamiento umbandista, caracterizado por su acentuado dualismo, 

estableció un corte y una simplificación de la jerarquía mística entre “misioneros 

del bien” y “misioneros del mal”. A esta división dicotómica entre “bien” y “mal”, 

“reino de las luces” y “reino de la oscuridad”, corresponde la separación entre la 

Umbanda como “práctica del bien” y la Quimbanda como “práctica del mal”. La 

Umbanda se opone de esta forma a la Quimbanda,  que operaría únicamente 

con “espíritus imperfectos”, situados en los “confines de la escala espiritual”. De 



todas formas el “mal” es un “dato de la realidad” y representa una “dimensión 

importante de la vida cotidiana”, lo que genera que el pensamiento umbandista 

intente tomarlo seriamente, ya que “el mal es necesario” en el “mundo de los 

hombres”, es la “contrapartida del bien”, la “fuente y justificación de la miseria 

humana” (Ortiz, 2010, p. 87).  

 A su vez el pensamiento umbandista establece una supremacía del 

“principio del bien” sobre el “principio del mal”, aunque por intermedio de la 

“teoría evolucionista kardecista” el abismo entre la Umbanda y la Quimbanda no 

presenta un carácter absoluto. La “teoría de la evolución” teje una continuidad 

entre estos dos polos opuestos, ya que la “fe en el progreso” presupone que –en 

un futuro no muy distante–  la “marcha del bien” triunfará definitivamente sobre 

el “sufrimiento” (Ortiz, 2010, p. 88). 

 La Quimbanda aparece entonces como la dimensión opuesta de la 

Umbanda, como su imagen invertida, ya que todo lo que ocurre en el “reino de 

las luces” tiene su “equivalente negativo” en el “reino de la oscuridad”. De esta 

forma, a las siete líneas de la Umbanda corresponden siete líneas de la 

Quimbanda. Por otro lado estos exus se comunican con las líneas de la 

Umbanda, complicando la “red de mensajes divinos” (Ortiz, 2010, p. 88).  

 Dentro de este “ejército demoníaco” –conformado por los exus– se 

pueden identificar algunos trazos de origen africano, como el Exu Calunga, 

asociado al dios de la muerte de los bantúes, o el Exu Bara, que puede asimilarse 

al principio de individualización de la religión yoruba. Por otro lado la utilización 

de varios adjetivos –que califican al sustantivo exu– evocan la “dimensión 

siniestra” de la “magia negra”, como son “corcunda”, “capa”, “caveira”, “meia-

noite”, realizando una aproximación al universo de lo extraño, oculto y maléfico 

(Ortiz, 2010, p. 90). 

1Los Exus 

 Los exus que integran el panteón quimbandista surgen como producto de 

una reinterpretación del orixá Exu del Candomblé Keto (presente en el 

Candomblé de Angola bajo el nombre Nzila, y en el Batuque como Bará). A su 

vez el orixá Exu se inspira en la figura de Èsù-Elégbéra, divinidad de los grupos 

yoruba y fon, de la costa africana occidental (Capone, 2009, p. 54). 



  Èsù-Legba se encarga de la transmisión de las súplicas y ofrendas de los 

humanos al mundo de los dioses, actuando también como traductor de la lengua 

divina, castigando aquellos que no cumplen con los sacrificios ordenados por Ifá 

(dios de la adivinación y portavoz del “supremo” Olorum). Como compensación 

premia a los que cumplen con los sacrificios prescritos, asumiendo el papel de 

“oficial de policía”, que castiga a los perturbadores del “orden del universo”. A su 

vez Èsù-Legba engaña a los humanos para forzarlos a que ofendan a sus dioses, 

lo que garantiza la supervivencia de estos, ya que son alimentados por los 

sacrificios, realizados por aquellas personas que buscan expiar sus errores y 

solicitan la protección divina (Capone, 2009, pp. 55-56). 

 A Èsù-Legba se lo concibe como dios de la duplicidad, ya que reordena el 

mundo provocando el caos, engaña para revelar y miente para afirmar la verdad. 

Además se lo considera como el primero y último de los seres del universo 

(Capone, 2009, pp. 55-57). También presenta un carácter fuertemente sexuado, 

el cual no se encuentra ligado a la reproducción, ya que su representación fálica 

se vincula a la potencia, la energía desbordante, la fuerza creadora, siendo el 

responsable de los sueños eróticos, del adulterio y de todas las relaciones 

sexuales consideradas ilícitas (Capone, 2009, pp. 58-59). 

 Por otro lado se lo identifica con algunos lugares específicos, como el 

mercado y el cruce de caminos. También se lo asocia con la transgresión al orden 

establecido, convirtiéndose en la más humana de las divinidades (Capone, 2009, 

pp. 61-62) 

 La mayor parte de las características de Èsù-Legba en África occidental –

la imprevisibilidad, la sexualidad desenfrenada, el papel provocador– fueron 

atenuadas dentro de los grupos de culto que siempre reivindicaron el monopolio 

de la tradición africana en Brasil, con el objetivo de adaptarse a los valores de la 

sociedad brasileña, que consideraba a Exu como la personificación de lo 

diabólico, de las artes mágicas y del salvajismo (Capone, 2009, p. 47). En la 

actualidad Exu es concebido como un elemento indispensable para el 

funcionamiento del Candomblé, manteniendo la mayor parte de las 

características africanas, como la de mensajero de los orixás, primer y último ser 

del universo y divinidad próxima a los humanos. A su vez se lo entiende como el 

señor de los destinos, que “abre y cierra los caminos” de la vida, por eso los 



individuos necesitan atraer la benevolencia de Exu por intermedio de las 

ofrendas rituales, con el objetivo de alcanzar la realización en sus existencias. 

Por último, Exu representa también el principio de cambio en la vida individual 

(Capone, 2009, p. 62). 

 Esta pluralidad de papeles determinó una percepción particular de la 

figura mítica de Exu, al cual se lo ha definido más por sus funciones que por su 

naturaleza divina, generando que muchas veces no se lo concibiera como un 

verdadero orixá, sino como un servidor y un intermediario entre los humanos y 

los dioses (Capone, 2009, p. 65).  

 A su vez Èsù-Legba fue reinterpretado, a comienzos del siglo XX, dentro 

de la macumba carioca –término que designa colectivamente a todos los cultos 

de matriz africana en Rio de Janeiro– como un espíritu pícaro y útil. Esta 

reinterpretación dialogó con las creencias de la religiosidad popular brasileña, 

principalmente con los diablillos de la tradición ibérica, que eran invocados por 

los colonos, durante los siglos XVI y XVII, frente a las dificultades de la vida 

cotidiana. Estos diablillos fueron considerados hasta el siglo XV como 

“servidores”, pasando en el siglo siguiente a ser concebidos como “señores”, 

“protectores” y “padrinos”, que practicaban tanto el “bien” como el “mal”, 

vinculándose de esta forma con el Exu africano. La macumba carioca también 

recuperó aspectos de Exu que estaban reprimidos en el candomblé bahiano, 

principalmente su sexualidad desenfrenada, generando nuevamente una 

identificación con el diablo y ejerciendo fascinación en la burguesía de la época 

(Capone, 2009, p. 95). 

 La Umbanda nació como un intento de recuperar la fuerza y eficiencia de 

los espíritus venerados en la macumba, al mismo tiempo que apagaba sus 

vínculos con África, considerada como atrasada e inculta (Capone, 2009, p. 96). 

Exu fue uno de los pocos rasgos que sobrevivió a esta reinterpretación africana 

(Capone, 2009, p. 99).  

 Por otro lado, la figura de Exu dentro de la Umbanda fue objeto de una 

compleja reinterpretación, en el que la africanidad se convirtió en sinónimo de 

inferioridad. Por ello se incorporó a Exu como un espíritu inferior, “no 

evolucionado”, opuesto a los caboclos y pretos-velhos, considerados como 



“espíritus de luz”. Los exus de Umbanda permanecen próximos a los seres 

humanos, al concebirlos como “encarnaciones de almas” que deben completar 

su proceso de “evolución kármica”. Así la Quimbanda, a diferencia de la 

Umbanda, representaría un lugar extremadamente ambiguo, por sus 

vinculaciones con el “mal” y con la “magia negra”. Por ello, si en principio ambos 

cultos son considerados como irreconciliables, puede sostenerse por el contrario 

que viven en una continua simbiosis (Capone, 2009, pp. 99-100). 

 Para integrarse al cosmos umbandista los exus deben ser bautizados, 

dividiéndose entre exus paganos y exus bautizados. Los exus paganos son 

“marginales de la espiritualidad”, “privados de luz y conocimiento”, alejados del 

“camino de la evolución” y dedicados a la práctica de la “magia negra”. En cambio 

los exus bautizados son “educados en el bien”, ya que aceptan la lógica de la 

“evolución espiritual” y practican la “caridad”. A su vez, pueden obrar contra el 

“mal” porque son tan poderosos como los exus paganos. De esta manera, el exu 

bautizado que acepta la “sumisión” pasa a ser un componente de la noción de 

persona en la Umbanda. Así toda persona presenta un “yo superior”y un “yo 

inferior”, traducido en los médiums en un “espíritu familiar”, representado por su 

caboclo, y un “exu familiar”, que también lo protege y defiende, a pesar de 

constituir un ser “inferior”, “animal” y “pagano”, que se debe “purificar” y acercar 

al “cuerpo luminoso del espíritu” (Capone, 2009, p.101). 

  A pesar de que en la Umbanda los exus trabajan bajo las órdenes del 

caboclo o del preto-velho, en las sesiones de Quimbanda los exus no se someten 

a nadie, ya que son dueños de sí mismos. Por lo tanto puede sostenerse que los 

exus de Quimbanda se levantan contra el orden umbandista, ofreciendo una 

crítica a las relaciones de clase, ya que en su culto el poder pertenece a los 

“marginales” y a los “espíritus ignorantes”. Los exus de Quimbanda, a diferencia 

de los pretos-velhos, son representantes del “negro malvado” que amenaza el 

equilibrio social. Pueden considerarse como esclavos que no aceptan su destino, 

que se revelan contra sus señores y los matan a través de la “brujería”. Por lo 

tanto, en el cosmos umbandista los exus son despreciados, situados fuera de los 

“espíritus evolucionados”, en la “oscuridad de la ignorancia”, aunque al mismo 

tiempo son valorizados por su posición marginal, ya que su poder reside en su 

impureza (Capone, 2009, p.102). 



 A la oposición entre exus bautizados y exus paganos se le agrega la 

oposición entre exus superiores y exus inferiores. Los exus superiores siempre 

trabajan para el “bien”, ayudando con su “fuerza mágica” a los orixás en sus 

“misiones”, a la vez que son asistidos por los exus inferiores, los que se 

encuentran bajo su servicio. Estos exus inferiores son espíritus “desviados” del 

“camino del bien”, que pertenecen a los “espíritus diabólicos”. Por otro lado, a la 

oposición entre exus inferiores y exus superiores se le asocia una división del 

trabajo espiritual. En esta división, los exus considerados como pertenecientes 

a las clases dominantes son absueltos de los trabajos más crueles, los que son 

efectuados por sus subordinados, quienes realizan las “demandas” (ataques 

mágicos contra un individuo determinado). A su vez el exu inferior se lo identifica 

con el alma de una persona con una vida moralmente degradada, que tuvo un 

pasaje como ladrón, asesino o malandro. También este exu inferior puede ser 

considerado como un exu pagano u “obsesor”, quien además de haber tenido 

una vida amoral, se revela contra su propia muerte. Esos espíritus son llamados 

de qiumbas, los que se caracterizan por no encontrarse sometidos a la “lógica 

de la evolución”.  (Capone, 2009, p. 106).  

 Los exus inferiores expresan a través del estereotipo ritual su posición 

subalterna en la estructura social, ya que siempre son representantes de una 

condición marginal. De esta forma los exus bohemios, como Zé Pelintra, 

encarnan el estereotipo del malandro, mientras que otros exus inferiores se 

encuentran ligados a lugares como el cementerio (Calunga-pequena), donde 

cuidan de los “trabajos” más pesados, bajo la responsabilidad de Exu Caveira 

(Capone, 2009, p. 108). 

1Las Pombagiras. 

 A pesar de que a Exu se lo concibe como un “ser negativo”, ligado a la 

“oscuridad”, guarda dentro de sí mismo una dualidad, un “lado negativo” y un 

“lado positivo”. Su expresión “negativa” se cristaliza a través de su representante 

femenina, la Pombagira, ligada particularmente a la hechicería. En general la 

Pombagira encarna el espíritu de la prostituta, así como también el espíritu de la 

mujer que se rebela contra la dominación masculina, siendo invocada 

principalmente en los “trabajos” de magia amorosa (Capone, 2009, pp. 108-109). 



 La Pombagira se encuentra asociada con lugares marginales y peligrosos 

(las encrucijadas, los cementerios, los basureros), teniendo en común la 

vestimenta de color negro y rojo, recibiendo como ofrendas: rosas abiertas, 

cachaça o champagne, habanos o cigarros, etc. Se le realizan pedidos de cura 

de una enfermedad, ayuda para resolver un problema financiero o amoroso, así 

como solicitudes de ataques mágicos, dirigidos contra una persona a la que se 

quiere perjudicar. De todos modos, los seres humanos serían los únicos 

responsables por el “mal comportamiento” de los exus y las pombagiras, debido 

a que son “elementos interesados”, que al recibir un presente siempre están 

dispuestos a satisfacer a su solicitante, sea para hacer el “bien” como para hacer 

el “mal” (Capone, 2009, pp. 109-110).  

 Las pombagiras, como en el caso de los exus, se dividen entre “espíritus 

superiores” y “espíritus inferiores”, encarnando las superiores estereotipos 

rituales asociados a las clases dominantes. En general las pombagiras son 

incorporadas por médiums mujeres o por homosexuales, adoptando en el trance 

un comportamiento sexualmente “provocador”, marcado por carcajadas, 

“movimientos lascivos”, “mirar impúdico” y “lenguaje obsceno”, realizando de 

esta forma una dramatización del poder sexual femenino y del lado hechicero 

escondido dentro de toda mujer (Capone, 2009, p.110). 

 Por otro lado, la figura de Pombagira ya se encontraba presente en los 

años treinta dentro de la macumba de Rio de Janeiro. Para muchos autores sería 

la reinterpretación de Bombojira, divinidad de los candomblés bantúes, 

correspondiente al Exu yoruba. Por esta razón puede sostenerse que el 

estereotipo de “mujer peligrosa” y hechicera, ligado a la figura de Pombagira, 

sería producto de un “bricolage” de símbolos que se refieren simultáneamente a 

varias tradiciones (Capone, 2009, p. 111). 

 Por otra parte, la identificación contemporánea entre la Pombagira y las 

prostitutas refleja la vinculación, ya existente en el siglo XVII, entre la hechicera 

y la “mujer de mundo”, donde las mujeres solteras, o las que trabajaban para 

vivir, eran siempre consideradas como meretrices. En esa misma época, las 

mujeres que vendían oraciones para “conseguir marido”, prescribiendo brebajes 

y baños de hierbas, eran acusadas sistemáticamente de prostitución. De esta 

forma, la Pombagira se encuentra constantemente asociada a la magia sexual, 



constituyendo su poder a través de su capacidad para manipular la potencia 

sexual de hombres y mujeres (Capone, 2009, p. 115). 

 También podría sostenerse el origen africano de Pombagira. De esta 

forma, a los orixás femeninos, llamados colectivamente como iyagbá, se los 

puede considerar como la reminiscencia de la figura mítica de Iamí Oxorongá –

la hechicera yoruba. La figura de Pombagira expresaría en suelo americano el 

poder que en África sería monopolio de las iamís, debido principalmente a que 

Iamí Oxorongá no se encuentra sometida a ningún hombre, bastándose a sí 

misma –al punto de asesinar a su partenaire sexual masculino, luego de haberla 

fecundado. Este poder se individualiza en cada orixá femenino del Candomblé: 

Nanã, ligada a la muerte, al inicio y fin de las cosas; Obá, jefa de la sociedad 

secreta de las mujeres; Oxum, la gran hechicera, poseedora del poder de la 

fecundidad; Iemanjá, la madre castradora; Iansá, reina de los Eguns y de los 

cementerios. Así, dentro de la tradición umbandista, la figura de Pombagira 

parecería haber concentrado todo el potencial subversivo de Iamí Oxorongá, 

debido principalmente al edulcoramiento de Iemanjá, al punto que la Pombagira 

se transformó en la entidad más sensual y agresiva de los terreiros brasileños 

(Capone, 2009, p. 117).  

 De todos modos, aunque la figura de Pombagira se encuentre ligada a la 

sexualidad, no lo está al servicio de la procreación, ya que representa la 

negación de la “madre de familia”, utilizando la sexualidad para su propio 

beneficio. De esta forma la Pombagira se encuentra investida de los atributos 

“menos recomendables”: sensualidad, seducción, vanidad, constituyendo su 

poder a través de su “posicionamiento marginal” como prostituta, amenazando 

por intermedio de su “independencia” a la organización sexual de la sociedad. 

De esta forma, la Pombagira parece surgir del imaginario religioso popular, 

poblado de espíritus, diablos y hechiceras (Capone, 2009, pp. 117-118). 

 

La Quimbanda en el Centro Espiritual Umbandista Jurema Ogum. 

 Tanto el ritual quimbandista como sus entidades ocupan un lugar muy 

importante dentro del Centro Espiritual Umbandista Jurema Ogum. Al inicio de 

mi trabajo de campo, en una de las charlas que mantuvimos luego de finalizadas 



las sesiones, Mãe Sirlhey me indicó que sería una buena idea para mi 

investigación “entender por qué la gente se fanatiza con Exu”. 

 Posteriormente pude comprobar que Mãe Sirlhey había realizado una 

observación acertada, ya que ni en las sesiones de caboclo –como llaman allí a 

las sesiones de Umbanda– ni en los toques de Candomblé se conseguía reunir 

el número de asistentes y despertar el fervor que producían las fiestas de Exu –

forma en que denominan al ritual quimbandista.  

 A su vez, las figuras de Exu y Pombagira estaban siempre presentes en 

las conversaciones con otros hijos de religión, al punto de que la Mãe Calunga –

pombagira que incorpora Sirlhey– despertaba una admiración muy importante 

tanto entre los integrantes del grupo religioso como entre los asistentes y 

clientes. 

  A la Mãe Calunga se le suma el Exu Sete Misterios, entidad que también 

incorpora Mãe Sirlhey, el cual representa un médico cirujano, que realiza 

prácticas de “curación astral”, dedicándole una fiesta en su honor todos los 

terceros sábados de febrero. A su vez fui testigo de una sesión de consulta de 

este exu, la que tuvo una importante concurrencia de clientes. 

  Por otro lado, la conceptualización sobre la figura de Exu en el 

Candomblé y la Quimbanda, realizada por Mãe Sirlhey de Xangô en una de 

nuestras entrevistas, se vincula bastante con lo mencionado anteriormente. 

Mãe Sirlhey de Xangô: El Exu de Candomblé no tiene nada que ver con 

el Exu de Quimbanda. El Exu de Candomblé es una entidad mensajera 

como cualquier otro nkisi. Es un poco el que ayudó, o el creador de todo 

lo que existe. Se lo compara con la rueda, no tiene principio ni final, o sea, 

es el comienzo y es el final. Porque por Exu se empieza, por Nzila se 

empieza y por Nzila se termina. Entonces, no existe, nada que ver con el 

Exu de Quimbanda. El Exu de Quimbanda en realidad es una entidad, un 

qiumba, con una cierta elevación al que los indios invocaban. Pero es un 

ser que vivió en este mundo. Que empezó a tomar ciertas apariencias y 

vestirse, por ejemplo se viste de galera, capa, porque empezó a tomar 

esas vestimentas como la característica de su amo. Entonces, por eso se 

viste de esa manera, trataba de imitar al poder del amo, en el caso de él, 



porque muchos son negros, otros son mezcla, son mestizos. Lo que pasa 

que dentro de Umbanda, el Exu era una fuerza que venía, pero venía en 

forma, se aprestaba bastante negativo, babeándose, arrastrándose, todo 

éso. Hace unos años empezó a aparecer la modalidad del Exu de Alto. A 

medida que se fue descubriendo y cultuando más a Exu, llamando más a 

Exu, él fue tomando una apariencia diferente, o sea empezó a dejar de 

ser aquella entidad que se arrastraba, que levantaba todo arrastrándose, 

para ponerse de pie, hasta que llegó a la altura en la que está hoy. Pero 

no fue de entrada un Exu de Alto. No fue un espíritu así, él tuvo que 

evolucionar y fue evolucionando de a poco. Lo que pasa que a medida 

que la gente iba, el Exu era una entidad muy temida por su apariencia, y 

a medida que la gente fue descubriendo que no era de temer, lo fue 

aceptando, y él fue incorporándose cada vez más, con una luz muy 

especial. [Entrevista a Mãe Sirlhey de Xangô, 22 de junio, 2012] 

 En octubre de 2011, durante una sesión de caboclo, Mãe Sirlhey de Xangô 

invitó a todos los presentes a concurrir al aniversario del templo Ogum das 

Matas, liderado por su hijo, Pai Johnny (Muga) de Ogum. Por motivos laborales 

pude concurrir únicamente a la fiesta de Exu, en la que me dijeron algunas 

cuestiones muy relevantes sobre las características de las entidades de 

Quimbanda. 

Extracto de diario de campo 

 22 de octubre de 2011 

 En el viaje de vuelta de la fiesta de aniversario de Pai Johnny 

comenzamos a hablar sobre los exus.  

 Nubia (hija adoptiva y de religión de Sirlhey) me comentó que eran 

espíritus jóvenes, los cuales no tenían más de cien años. Cada uno tenía 

una historia muy particular. Le pregunté si los exus correspondían a más 

de una persona, diciéndome que cada exu era único y se asentaban en 

cada persona según su carácter, su signo zodiacal, y las experiencias de 

vida de sus reencarnaciones anteriores. Señaló también que el orixá de 

cabeza determinaba el exu, ya que este era un peón de aquél. 



 Luego comenzó a narrar la historia de su cigana, la cual había sido 

española y se había enamorado del exu del Pai Johnny, que era un 

médico, cartomante y dueño de un burdel. Cada vez que en las fiestas su 

cigana se encontraba con la pombagira de la esposa de Johnny, ambas 

discutían sobre quien había sido el principal amor de este exu. También 

me comentó que su cigana se pone a conversar en todas las fiestas con 

la Calunga de Sirlhey sobre los exus que ambas conocen.  

 El muchacho de Artigas señaló que ocurría lo mismo con Kika, otra 

hija de religión de Urbano Motta, cuya pombagira se ponía a conversar en 

las fiestas con la cigana de Nubia, sobre historias pasadas y entidades 

conocidas en común.  

 En este breve fragmento pueden ser extraídas diferentes características 

de los exus y las pombagiras: se destaca la “reencarnación” como un concepto 

fundamental de su cosmovisión quimbandista, y sobresale también la “posición 

marginal” del exu del Pai Johnny (que en su vida pasada había sido cartomante 

y proxeneta), así como la importancia de la “relaciones amorosas” en la historia 

de la cigana de Nubia. 

 Unas semanas después, en la “festa das almas” realizada en el templo de 

Mãe Sirlhey de Xangô, Nubia me comentó algunas características sobre la 

ambigüedad de los exus, principalmente la falta de preocupación de estas 

entidades por las consecuencias de sus actos. 

Extracto de diario de campo 

19 de noviembre de 2011 

 Cuando terminó la sesión me despedí de todos y me retiré 

temprano, ya que  tenía que volverme en ómnibus. En la vereda se 

encontraba Nubia hablando con uno de los clientes sobre el exu que había 

incorporado. Este era un fazendeiro, que tenía un campo muy grande, con 

muchas cabezas de ganado y esclavos, y por ese motivo en las consultas, 

y en las falas, relacionaba todo con la actividad agropecuaria. Me explicó 

que los exus son espíritus intermedios, que no son humanos, pero 

tampoco llegan a ser energías de los orixás. Por esta razón son duales y 



pícaros, mencionando como ejemplo al personaje de Al Pacino en la 

película “El Abogado del Diablo”, diciéndome que muchas veces el exu 

realizaba los deseos de la persona, pero no le importaba las 

consecuencias de lo que pudiera generar. A su vez me señaló que al exu 

le gusta generar confusión, contándome una historia de un exu que 

llevaba puesto un gorro de color rojo, en uno de los lados, y de color negro 

en el otro. Este exu se cruzó entre medio de dos amigos, que se 

encontraban conversando en la calle. Luego de pasar por allí, estos 

amigos comenzaron a discutir por el color del gorro del exu, logrando de 

esta manera su objetivo de generar confusión entre los humanos. 

 Sin lugar a dudas este culto a lo “mundano”, a la “transgresión” y a la 

“ambigüedad”, que caracteriza a la Quimbanda, genera una atracción muy fuerte 

entre los fieles afroumbandistas. A su vez la “inversión” de los valores 

dominantes (Scott, 2005), presente en el culto quimbandista, seguramente 

genera una fascinación muy importante entre los miembros del culto, 

principalmente por la transgresión de los “mandatos morales”, la que se 

encuentra escenificada en el discurso religioso y en la práctica ritual. 

A modo de conclusión. 

 El ritual umbandista y quimbandista puede ser entendido como la 

expresión 

performática de dramas sociales propios a los grupos subalternos (Turner 1974, 

1988). A su vez podría concebirse a la Umbanda y a la Quimbanda como un 

medio expresivo del Homo Performans planteado por Victor Turner: 

If man is a sapient animal, a toolmaking animal, a self-making animal, a 

symbol-using animal, he is, no less, a performing animal, Homo 

Performans, not in the sense, perhaps, that a circus animal may be a 

performing animal, but in the sense that man is a self-performing animal – 

his performance are, in a way, reflexive, in performing he reveals himself 

to himself (Turner, 1988, p. 81) 

 Puede considerarse entonces al ritual umbandista y quimbandista como 

una performance reflexiva sobre los conflictos y pugnas presentes en la sociedad 



montevideana, principalmente a través del eje de las relaciones de clase y de las 

relaciones de género. Las perfomances umbandistas y quimbandistas también 

podrían ser utilizadas por esto grupos subalternos como una forma de auto 

representar, y representar a otros, su propio drama social (entendido como un 

conjunto de procesos que establecen rupturas dentro de la estabilidad y el 

equilibro social). 

In a sense, the “social drama” concept is within the brackets of positive 

structural assertions; it is concerned mainly with relations between 

persons in their status-role capacity and between groups and subgroups 

as structural segments. “Conflict” is the other side of the coin of “cohesion” 

here, with “interest” the motive binding or separating these persons, these 

men in servitude to structural rights and obligations, imperatives, and 

loyalties (Turner, 1974, p. 46). 

 Las cosmologías umbandistas y quimbandistas interpretarían entonces 

los conflictos existentes en las sociedades urbanas y de clases latinoamericanas, 

conformando un importante cuerpo de conocimientos y experiencias, que se 

cristalizan en las respuestas generadas por nuestra mente colectiva a nuestras 

experiencias como seres colectivos. Dicha sabiduría únicamente se puede 

adquirir mediante la participación en los géneros performáticos presentes dentro 

de nuestros dramas socio culturales (Turner, 1998, p. 84).  

 De esta forma la cosmología y las prácticas rituales afroumbandistas 

pueden dejar de considerarse como “válvulas de escape”, impuestas por la 

sociedad dominante a los grupos subalternizados, o como “mecanismos 

estabilizadores” de “personalidades neuróticas”. 

 Por el contrario, las religiones de matriz africana, dentro de las que se 

encuentran la Umbanda y la Quimbanda, conforman una rica reserva de 

conocimientos y experiencias, útiles no sólo a los grupos que viven situaciones 

de dominación, sino que también puede ser de gran riqueza para toda la 

sociedad, como una forma de interpretar sus rupturas y encontrar posibles 

salidas a sus conflictos. 
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