
Estudios Afrolatinoamericanos. 
Nuevos enfoques multidisciplinarios

Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

María de Lourdes Ghidoli y Juan Francisco Martínez Peria 
(Compiladores)

Ediciones del CCC





Estudios Afrolatinoamericanos. 
Nuevos enfoques multidisciplinarios

Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

María de Lourdes Ghidoli y Juan Francisco Martínez Peria 
(Compiladores)

Con el apoyo de 

Ediciones del CCC



Ghidoli, María de Lourdes
        Estudios afrolatinoamericanos: nuevos enfoques multidisciplinarios: Actas de las Terceras
         Jornadas del GEALA / María de Lourdes Ghidoli y Juan Francisco Martinez Peria. – 
        1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del CCC Centro Cultural de la 
         Cooperación Floreal Gorini, 2013. 
         E-Book.

          ISBN 978-987-1650-50-7 

          1. Estudios Culturales. I. Martinez Peria, Juan Francisco II. Título
          CDD 306

Fecha de catalogación: 13/09/2013

Estudios afrolatinoamericanos: nuevos enfoques multidisciplinarios: Actas de las Ter-
ceras Jornadas del GEALA 
1ª edición

Imagen de tapa: Bandera de la 'Sociedad de la Nación Mora' (detalle), época de Rosas-
Museo Histórico Nacional (Buenos Aires)

© De esta edición, Ediciones del CCC Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini, 2013
Av. Corrientes 1543 - (C1042AAB) Buenos Aires - Argentina
(5411) 5077 8000
www.centrocultural.coop

ISBN 978-987-1650-50-7  –  Fecha de publicación: Septiembre de 2013
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723 
LIBRO DE EDICIÓN ARGENTINA

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transfor -
mación de este libro en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante foto-
copias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada
por las leyes 11.723 y 25.446.

http://www.centrocultural.coop/


Coordinadores Generales: Florencia Guzmán
Lea Geler
Alejandro Frigerio

Comité Académico: Alejandro Frigerio (FLACSO/CONICET)
Lea Geler (CONICET/UBA/U. de Barcelona)
Florencia Guzmán (CONICET/UBA)
Marta Maffia (CONICET/UNLP)
Silvia Mallo (CONICET/UNLP) 
Miguel Ángel Rosal (CONICET/UBA)
Ignacio Telesca (CONICET/IIGHI)

Secretaría Organización: María de Lourdes Ghidoli (UBA)
Juan Francisco Martínez Peria 
(UBA/UNSAM/CCC Floreal Gorini)

Comité Organizador: Patricia Faure (UBA) 
Nicolás Fernández Bravo (UBA/FLACSO)
Gisele Kleidermacher (CONICET-UBA)
Eva Lamborghini (UBA)
María Cecilia Martino (CONICET/UBA)
Viviana Parody (FLACSO)
Camilo Galván Gómez (U. de Cartagena)
Mónica García (UNAM)
Natalia Guevara Jaramillo (UNAM)
Lucila Degiovannini (UBA)





Agradecimientos

En estos tres años de existencia el Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos  ha
podido llevar  adelante una serie de actividades  entre  las que se cuentan,  de manera
destacada, las Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos. En esta tercera edición de las
mismas  agradecemos  la  colaboración  desinteresada  del  Centro  Cultural  de  la
Cooperación ‘Floreal Gorini’ desde la dirección hasta quienes estuvieron involucrados
en  el  desarrollo  de  las  Jornadas,  y  de  manera  especial  a  los  integrantes  de  los
departamentos de historia, artístico y de servicios generales. También agradecemos el
apoyo  del  Instituto  de Historia  Argentina  y Americana  “Dr.  Emilio  Ravignani”  que
desde los inicios nos brindó, y nos brinda, respaldo y un espacio de trabajo.  

Vaya  un  especial  agradecimiento  a  los  coordinadores  generales,  Florencia
Guzmán,  Lea  Geler  y  Alejandro Frigerio,  y  al  Comité  Organizador:  Patricia  Faure,
Nicolás  Fernández  Bravo,  Eva  Lamborghini,  María  Cecilia  Martino,  Gisele
Kleidermacher,  Viviana  Parody,  Camilo  Galván  Gómez,  Mónica  García,  Natalia
Guevara Jaramillo y Lucila Degiovannini, sin cuyo generoso trabajo y esfuerzo, estas
jornadas no hubieran podido llevarse a cabo.  Cabe destacar  que las jornadas fueron
realizadas con el apoyo económico de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica. 

Finalmente  agradecemos  a  quienes  dieron  vida  a  estas  jornadas,  a  los
expositores, quienes desde distintos puntos de Latinoamérica y aun desde otros sitios,
confiaron en este evento como un lugar de intercambio fructífero para enriquecer sus
investigaciones. 





Índice

Parte I: Esclavitud y Espacio Social

Territórios negros: a reconstrução de uma espacialidade vivida (Buenos Aires 
1776-1810). Abordagem Teórica metodólogica 
María Verónica Secreto 17

Afroguajiros, contrabando y cultura fronteriza 
Claribel Ochoa Romero  y Alexis Carabali Angola 33

Distribución  espacial  de  esclavos  en  Quilmes  Colonial.  Una  perspectiva
arqueológica
Natalia Stadler 43

Parte II: Caminos a la libertad

Bajo el signo de Haití: La influencia de la Revolución Haitiana en la Capitanía 
General de Venezuela (1789-1804)
Juan Francisco Martínez Peria 59

O liberto Adão, filho da escrava Eva e neto da preta forra Rosa: escravidão, 
relações familiares e liberdade (Pelotas/Brasil, 1830/1888)
Natália Pinto 79

O desejo de liberdade: a emancipação de escravos em Vitória e em seu Termo no
Brasil Oitocentista (1870-1880)
Mellina de Fátima Neres de Sousa Curty 95

Ventres livres no Brasil Meridional: reflexões acerca do processo 
emancipacionista (Rio Pardo, Província do Rio Grande do Sul, Brasil, segunda 
metade dos Oitocentos)
Melina Kleinert Perussatto 109

Parte III: Esclavizados y libertos. Sociabilidad

Relaciones interétnicas entre afrodescendientes e indios. El caso de la provincia 
de Oaxaca en la Nueva España 1680 – 1750
Maira Cristina Córdova 123

“Yo soy mandinga”: construção da comunidade escrava em Montserrat (Buenos 
Aires, 1786-1787)
Fábio Pereira de Carvalho 133

Parte IV: Representaciones, educación, literatura, estereotipos

Bailando memorias negras: la crítica afroboliviana a su representación
Paola Revilla Orías 149



Un museo y la representación del pasado: La “presencia” africana en Santa Fe
Marina Benzi 163

"Falucho vale poco en comparación a su raza". Variaciones en torno a un 
monumento 
María de Lourdes Ghidoli 175

Los textos escolares de ciencias sociales y las representaciones de l(os) negro(s) 
en la historia de Colombia: Una revisión desde la enseñanza escolar del periodo 
colonial 
Nilson Javier Ibagón Martín 191

Jazz Argentino. La Música “Negra” del país blanco
Berenice Corti 207

La literatura como una posibilidad de diálogo en la escuela colombiana
Sayly Duque Palacios 221

Literatura Afrobrasileña: sigue la discusión
Cintia Camargo Vianna 231

Parte V: Afrodescendencia y Políticas Públicas

La Urdimbre de Ananse: del Atrato al Telembí. Institucionalización jurídica de la
etnicidad afrocolombiana 
Martha Rosas Guevara 243

Resistencias en la transformación del Estado: reconocimiento de las diversidades
étnico-raciales negras en Bogotá 
Margarita Rodríguez Morales, Ruby Esther León Díaz y Claudia Mosquera 
Rosero-Labbé 255

La crítica al proyecto social humanitario de la MINUSTAH como infraestructura 
jurídico-institucional de la razón imperial
Jean Pierre Nicolas 269

Parte VI: Esclavitud, manumisiones, trabajo y fronteras

Manumisiones de esclavos en Buenos Aires (1609-1659)
Miguel Ángel Rosal 287

A fronteira e as gentes: as relações diplomáticas entre Portugal e Espanha na 
fronteira meridional. (Rio da Plata – 1750 – 1777)
Hevelly Ferreira Acruche 313

Trabalho escravo na região das missões orientais do Uruguai (Rio Grande de 
São Pedro, século XIX)
Leandro Goya Fontella 327

Doenças de escravos na cana e no café paulistas (Bananal e Capivari, anos 
1850)
Carlos A. M. Lima 343



Los peligros de la “repentina emancipación de una raza educada en la 
servidumbre”: Representaciones de los esclavizados en dos proyectos de 
abolición gradual
Natalia Guevara Jaramillo 357

Parte VII: Afrodescendencia: la situación hoy

Afrodescendientes en Villa El Libertador (Córdoba) a principios del SXXI 
María Lina Picconi 373

El aporte africano al acervo génico de la población de Rosario, provincia de 
Santa Fe 
Francisco Di Fabio Rocca, Carlos Daniel De la Vega, Gabriela Russo, María 
Raggio, Cristina Dejean, Sergio Avena 383

Notas preliminares para el estudio del proceso de reconocimiento de la 
población morena/afromexicana en el sur de México 
Itza Varela Huerta 399

Afrodescendientes en Colombia. ¿Entre movimientos migratorios o 
discriminatorios? Relaciones entre la esclavitud y el desplazamiento forzado 
Sindy Vivian Grimaldo Rodríguez 411

Racismo, Raza y clase: un avance de investigación sobre el análisis de la lucha y 
activismo de los afro-estadounidenses en el período 1968-1988
Valeria Lourdes Carbone 427

Notas acerca del movimiento negro en Honduras
Olivier Cuisset 443

Representaciones sociales hacia migrantes senegaleses en Buenos Aires. Aportes 
conceptuales para su estudio 
Gisele Kleidermacher 459

Parte VIII: Esclavitud, registros y religiosidades

Registros de batismo de escravos em uma Capela de fronteira (Bagé, 1829-1849)
Marcelo Santos Matheus 475

El morbo gálico en la época colonial tardía: La tensión entre la moralidad 
jurídico-religiosa y la racionalidad higienista: El caso de la esclava Petrona. 
Santiago de Chile 1806-1808
Nicolás Guillermo Celis Valderrama 491
Los esclavos de la Provincia de Cartagena en el proceso de manumisión 
republicana en la primera mitad del siglo XIX 
Camilo Galván Gómez 507

Elementos do Caráter Capitalista da Escravidão na Banda Oriental/Uruguai e
no Rio Grande do Sul entre 1777-1851
Luiz Paulo Ferreira Nogueról 523



Parte IX: Religiosidades

En busca del tiempo perdido: El valor de la memoria de las comunidades 
oprimidas en Pedro Casaldáliga 
Pía Paganelli 539

Combatidos e misteriosos curandeiros 
Maria Cristina Marques 555

Negros, mestizos e Iglesia Católica en Cuba. Prácticas diferenciadas en la 
ciudad de los muertos 
Lisset Gonzalez Batista 571

El uso del portugués en comunidades de religiones afrobrasileñas en el Uruguay:
un estudio de caso
Tania Alkmim y Laura Álvarez López 587

Parte X: Pensando las categorías racializadas

Anténor Firmin y “lo negro”. Sus aportaciones epistemológicas a los estudios 
afrolatinoamericanos hacia una “antropología de la negritud” 
Elinet Daniel Casimir 605

Raça e regionalismos na construção do gaúcho e do bandeirante na historiografia
brasileira dos anos 1940
Sarah Calvi Amaral Silva 617

Parte XI: Expresiones culturales de raíz afro en las Américas

Tradiciones peregrinas. La capoeira en Rosario 
Julia Broguet 639

CANDOMBERÍO. Imaginando los candombes del Litoral
Julia Broguet, María Cecilia Picech y Manuela Rodríguez 655

Del vaivén universal – local. Reflexiones en torno a la patrimonialización sobre 
la práctica del candombe afrouruguayo en el noroeste argentino
M. Cecilia Espinosa 667

“Tambores de Plaza Dorrego”: performance, territorio y memoria en la práctica
“tradicional” de candombe afrouruguayo en Buenos Aires
Viviana Parody 683

Parte XII: Trayectorias. Recorridos afrodescendientes en las Américas

Cor e ascensão social no Brasil do século XIX: A trajetória do mulato José 
Marianno de Mattos na Revolução Farroupilha (1835-1845)
Letícia Rosa Marques 701

Negros de alma branca: a elite negra da Chapada Diamantina, nordeste do 
Brasil, nos últimos anos do século XIX 
Moiseis de Oliveira Sampaio 711



Los libertos de la Asamblea del Año XIII en la Buenos Aires de Rosas 
Andrés Alejandro Castro 727

Etnicidad y prácticas sociales: construcción de una identidad negra a través de 
la cultura afroporteña en el siglo XIX
Jean-Arsène Yao 743

Os clubes negros no Brasil e no Uruguai: sociabilidade e identidade racial no 
contexto da diáspora africana (primeira metade do século XX)
Fernanda Oliveira da Silva 757



El uso del portugués en comunidades de religiones afrobrasileñas en el Uruguay:
un estudio de caso

Tania Alkmim

Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Laura Álvarez López

Universidad de Estocolmo, Suecia

Resumen

Varios investigadores del campo de las ciencias sociales han señalado que la frontera de
Rio Grande do Sul funciona como frente de expansión de las religiones afrobrasileñas
para Uruguay y Argentina. Pi Hugarte, autor de una serie de publicaciones sobre las
mencionadas religiones en el Uruguay, afirma que “la umbanda del Uruguay ya es un
fenómeno  cultural  propio”  (Pi  Hugarte,  1992:  45).  Eso  coincide  con  la  postura  de
Porzecanski (2008) que se refiere al “ritual afro-uruguayo de la  Umbanda”, lo que se
puede interpretar como la designación de una modalidad regional de esa religión. 
Según trabajos  anteriores,  en los  rituales  de dicha  modalidad regional  se  emplea  el
portugués, pero no encontramos investigaciones de carácter lingüístico sobre la difusión
de esa lengua como consecuencia de la expansión religiosa o sobre el uso del portugués
brasileño  y  la  convivencia  de  esa  variedad  con  el  español  regional  en  el  ámbito
afroumbandista. Fue así que surgió la idea de realizar un trabajo de campo para observar
la comunicación ritual y juntar datos lingüísticos en una comunidad montevideana que
se dedica a las prácticas religiosas denominadas Batuque Quimbanda y Umbanda. 
Aportamos datos empíricos de un estudio de caso para describir el uso del portugués en
contextos  religiosos  entre  hablantes  nativos  de  español.  Completamos  los  datos
recogidos consultando estudios anteriores para poder ampliar el universo observado y
presentar  ejemplos  de  comunidades  que  no  tuvimos  la  oportunidad  de  visitar.  Las
preguntas discutidas son: ¿En qué situaciones comunicativas y por qué razones se utiliza
el  portugués  en  contextos  religiosos  y  rituales  en  el  Uruguay?  ¿Cuáles  son  los
componentes lingüísticos que se destacan y cuál es su relación con las variedades de
español regional y con el lenguaje que se utiliza en comunidades de religión afro en el
Brasil? 

Palabras  clave:  Lingüística;  Uruguay:  Siglo  XXI;  Lenguaje  ritual;  Religiones
afrobrasileñas; Batuque

Introducción

En las últimas décadas, varios investigadores del campo de las ciencias sociales

han señalado que la frontera de Rio Grande do Sul funciona como frente de expansión

de las religiones afrobrasileñas para Uruguay y Argentina (ver, por ejemplo, Frigerio,

1991; Pi Hugarte, 1998; Oro, 1999). Pi Hugarte, autor de una serie de publicaciones

 Instituto de Estudos da Linguagem. Universidade Estadual de Campinas, Brasil
 Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos. Universidad de Estocolmo, Suecia.
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sobre las mencionadas religiones en el Uruguay, afirma que “la umbanda del Uruguay

ya es un fenómeno cultural propio” (Pi Hugarte, 1992: 45). Eso coincide con la postura

de Porzecanski (2008) que se refiere a la Umbanda como “ritual afro-uruguayo”, lo que

se puede interpretar como la designación de una modalidad regional de esa religión. 

Según trabajos anteriores, en los rituales de dicha modalidad regional se emplea

el  portugués,  pero  no  encontramos  investigaciones  de  carácter  lingüístico  sobre  la

difusión de esa lengua como consecuencia de la expansión religiosa o sobre el uso del

portugués  brasileño y la  convivencia  de esa variedad con el  español  regional  en el

ámbito afroumbandista. Fue así que surgió la idea de realizar un trabajo de campo para

observar  la  comunicación  ritual  y  juntar  datos  lingüísticos  en  una  comunidad

montevideana que se dedica a las prácticas religiosas denominadas Batuque Quimbanda

y Umbanda. 

En este artículo, aportamos datos empíricos de un estudio de caso para describir

el  uso  del  portugués  en  contextos  religiosos  entre  hablantes  nativos  de  español.

Completamos los datos recogidos consultando estudios anteriores para poder ampliar el

universo  observado  y  presentar  ejemplos  de  comunidades  que  no  tuvimos  la

oportunidad de visitar. Las preguntas discutidas son: ¿En qué situaciones comunicativas

y  por  qué  razones  se  utiliza  el  portugués  en  contextos  religiosos  y  rituales  en  el

Uruguay?  ¿Cuáles  son  los  componentes  lingüísticos  que  se  destacan  y  cuál  es  su

relación  con las  variedades  de español  regional  y  con el  lenguaje que  se utiliza  en

comunidades de religión afro en el Brasil? 

El uso ritual del portugués en Uruguay según estudios anteriores

Un dato relevante para el estudio de la convivencia del español y el portugués en

las comunidades que nos ocupan es que los primeros grupos dedicados a las “religiones

afrobrasileñas” se consolidaron a partir de la década de 1950 en las regiones fronterizas

entre Uruguay y Brasil (Sansón, 2007: 118; Pi Hugarte, 1992: 33-34). Hay que tener en

cuenta que el bilingüismo es un fenómeno común en las zonas de frontera, donde se

convive con variedades regionales del portugués brasileño, de español regional y con

los llamados “dialectos portugueses del Uruguay” (Elizaincín  et al, 1987). Pi Hugarte

(1998: 34) describe el caso de una sacerdotisa de Livramento, una ciudad situada en la

frontera  entre  Uruguay y Brasil,  que a partir  de 1968 comenzó a ir  regularmente  a

Montevideo y que “se expresaba con la misma fluidez en español y en portugués”. La

Estudios Afrolatinoamericanos. Nuevos enfoques multidisciplinarios
Actas de las Terceras Jornadas del GEALA

588



participación de las personas bilingües en las prácticas rituales puede haber facilitado la

convivencia de los dos idiomas en el ámbito religioso.

Sansón (2007) presenta diversas formas religiosas que se han ido desarrollando

en  Montevideo  desde  1960:  Umbanda  blanca,  Umbanda  cruzada,  Quimbanda y

Batuque. Oro (2012) describe el campo afrorreligioso en el sur de Brasil, destacando la

Quimbanda al lado de la Umbanda y el Batuque en los siguientes términos:

A  Linha  Cruzada,  ou  Quimbanda,  constitui  uma  das  expressões  que
compõem  o  complexo  afro-religioso  gaúcho,  ao  lado  do  Batuque  e  da
Umbanda.  Ela  se  caracteriza,  fundamentalmente,  pelo  culto  às  entidades
tipificadas como Exus e Pombagiras.  Já o Batuque representa a face mais
africana do complexo, pois a língua litúrgica é a nagô, os símbolos utilizados
são aqueles dos antepassados, as entidades veneradas são os orixás e há uma
identificação às “nações” africanas. Enfim, a Umbanda, tal como no resto do
país, representa o lado mais “brasileiro” das três modalidades afro-religiosas,
pois  consiste  num  importante  sincretismo  que  agrega  em  seu  repertório
simbólico elementos do catolicismo popular, do espiritismo kardecista e das
religiosidades indígenas e africanas.  Seus rituais são celebrados em língua
portuguesa e as entidades veneradas são, sobretudo, os “caboclos” (índios),
os  “pretos-velhos”  e  os  “bejis”  (crianças),  além das  “falanges”  africanas.
(Oro, 2012: 557)

El mismo autor explica que los uruguayos devotos de “religiones afrobrasileñas”

iban a Porto Alegre con frecuencia en los años 1970 y que los primeros  sacerdotes

uruguayos fueron iniciados en el Brasil (Oro, 2002: 363). Salinas y Porzecanski (2001:

164) también afirman que entre 1977 y 1985 “se privilegiaba la formación de los líderes

en centros brasileños y la lengua de uso ritual era un dialecto fuertemente cruzado por

vocablos portugueses”. De esa forma, los hablantes de español tenían posibilidad de

aprender portugués en situaciones de inmersión lingüística. 

Corrêa  (1998),  quien relata  su  experiencia  de  un  centro  umbandista

montevideano en 1970, destaca el uso del portugués por hablantes nativos de español:

“Mai, mai, mai
¿por qué tu bíbes no fundo do mar?”
Beto  entona  cánticos  umbandistas  tradicionales  aunque  españoliza  las
palabras:  así, dice “sarabá” en vez de  saravá;  “Oshose”, con “o” cerrada;
“mai” sin nasalización. (Corrêa, 1998: 64-65)

Este autor sostiene que los integrantes del centro observado cantan las mismas

canciones que se oyen en los centros brasileños, pero con “fuerte acento español”, lo

que coincide con la descripción de Oro (Corrêa, 1998: 69, 72; cf. Oro, 1999: 108). Las

características que se pueden observar en los datos de Corrêa también coinciden con lo

que se escucha en otras comunidades latinoamericanas donde se convive con el español

y el portugués: ausencia de vocales nasales como en mai (del portugués mãe), ausencia

de la distinción /b/ y /v/ como en bíbes (del portugués vives) (cf. Lipski, 2007). También
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Salinas y Porzecanski (2001) discuten cómo surgen comunidades afroumbandistas en

Uruguay a partir de 1977 comentando el uso de un “español aportuguesado”:

En lo que hace a la lengua de culto, se pasa del español aportuguesado, al
portugués más depurado, y finalmente, en la última etapa anotada, al estudio
y utilización del nagó (lengua de los Yoruba), aunque en forma fragmentaria
y no en todos los Templos (Salinas & Porzecanski, 2001: 167).

Finalmente,  Pi  Hugarte  (1998)  se  refiere  a  la  pronunciación  “barbárica”  del

portugués que se puede oír en los rituales de Batuque:

Las  modificaciones  que  acá  pueden  observarse,  van  más  lejos  que  las
alteraciones  necesariamente  producidas  en  las  rezas  del  Batuque  al  ser
registradas y repetidas de oído, y el retorcimineto –muchas veces gracioso–
ocasionado por la pronunciación barbárica del portugués popular empleado
como lengua de culto (Pi Hugarte, 1998: 26).

En los fragmentos que hemos citado se refleja la visión de lengua y lenguaje de

cada uno de los autores,  que generalmente valoran de forma negativa el desempeño

lingüístico de hablantes nativos de español al expresarse en portugués. Notamos que los

autores  se  refieren  a  variedades  “aportuguesadas”  de  español  o  variedades

“españolizadas”  del  portugués,  cuya  pronunciación  es  considerada  “barbárica”,  sin

discutir el aspecto que, como lingüistas, consideramos esencial para el presente estudio:

los factores que condicionan el uso del portugués. No compartimos tales perspectivas,

ya que optamos por abordar el tema a partir de la sociolingüística con el propósito de

entender y describir cómo y por qué se utiliza la lengua portuguesa en un determinado

contexto, sin necesidad de atribuirle valores positivos o negativos. 

Presencia y uso del portugués en la comunidad observada

El  contacto  que  el  sacerdote  del  templo  que  visitamos  mantiene  con

comunidades religiosas en el Brasil y su iniciación en ese país explican su excelente

desempeño en la lengua portuguesa. Además, supimos que algunas personas del grupo

hicieron por lo menos dos viajes a Brasil en los últimos años y de esa forma han tenido

contacto con el idioma allí hablado. Sin embargo, actualmente no hay brasileños en la

comunidad. 

En las reuniones de “doctrina” organizadas regularmente los viernes de noche en

el  templo,  observamos  que  el  sacerdote  leía  fragmentos  de  un  libro  en  portugués,

Mitologia  dos  orixás de  Reginaldo  Prandi,  un  antropólogo  brasileño  que  estudia

religiones de matriz africana. En esas reuniones, la presencia del portugués era obvia; el

sacerdote leía y hacía la traducción simultánea del texto que iba comentando. 
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En una ocasión  los  miembros  de  la  comunidad  practicaron  “puntos”,  o  sea,

canciones  rituales  en  portugués.  Uno  de  los  entrevistados  afirma  que:  “Los  puntos

cantados tienen que estar bien dichos, se insiste mucho en eso” (entrevista, 2011-08-06),

lo que indica que hay cierta preocupación con la pronunciación de las letras.

Varios miembros  del  grupo estaban  en  contacto  con  la  lengua  portuguesa  a

través de parientes brasileños o parientes que vivían en Brasil, otros habían vivido en

zonas  de  frontera,  donde ya  habían  formado  parte  de  una  comunidad  afrorreligiosa

(entrevista  2011-08-11). Otro  ejemplo  es  que  el  abuelo1 de  religión  del  tamborero

(tocador  de  tambores)  era  brasileño.  Una  de  las  funciones  más  importantes  del

tamborero es  “puxar”  (comenzar)  las  canciones  en  portugués.  Para  desempeñar

debidamente tal función es necesario saber portugués y haber memorizado la letra. 

Notamos igualmente la presencia del portugués en el templo antes del inicio de

los rituales,  cuando las  personas se reunían para conversar  y escuchaban música  en

portugués (por ejemplo axé music y samba). 

Sobre el uso del portugués 

¿Dónde, cuándo y por qué se habla portugués?

Nuestra  primera  pregunta  de  investigación  es:  ¿En  qué  situaciones

comunicativas y por qué razones se utiliza el portugués en contextos religiosos en el

Uruguay? Según los miembros de la comunidad observada, el portugués se utiliza en los

rituales la Quimbanda y la Umbanda, pues el Batuque es en yoruba: “los cantos, todo el

ritual, y durante el ritual las entidades hablan portugués” (entrevista 2011-08-06); “la

lengua ritual de la Umbanda siempre fue el portugués, es decir, es el portuñol, no es el

portugués puro” (entrevista 2011-08-11). 

Constatamos que existen valorizaciones negativas con relación al portugués, o

“portuñol” que se habla en las comunidades de religión afrobrasileña en el Río de la

Plata y observamos que esas valorizaciones se reflejan tanto en las entrevistas como en

estudios  anteriores.  Según  Lipski  (2006:  2),  “portunhol/portuñol”  es  un  término

utilizado para denominar varios fenómenos distintos, que incluyen: 1) la alternancia de

código entre variedades de español y portugués en zonas de frontera; 2) variedades de

portugués habladas como segunda lengua por hablantes nativos de español y viceversa;

3)  variedades  que  emergen  cuando  hablantes  nativos  de  español  se  esfuerzan  por

1 En términos religiosos el abuelo de una persona es quién inició al sacerdote o sacerdotisa por quien la
persona fue iniciada.
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comunicarse de forma eficaz con hablantes de portugués y viceversa.  En general,  el

concepto “portuñol” tiene connotación negativa en la región.

Las razones para utilizar el portugués son, de acuerdo con los entrevistados, que

se trata de una religión brasileña y que es la lengua de las entidades y por lo tanto debe

ser utilizada en los rituales dedicados a esas entidades. Nos comentaron también de una

sacerdotisa que tradujo las letras de las canciones rituales al español y se quedó sin

seguidores. Cabe aquí notar que en otras comunidades religiosas de origen brasileño en

Montevideo,  como  la  Iglesia  Universal  del  Reino  de  Dios,  los  pastores  hablan  en

español y no en portugués. 

El  ámbito  afroumbandista  parece  ser  el  único  contexto  sociocultural  en  el

Uruguay  donde  el  portugués  está  presente  de  esta  forma,  con  excepción  quizás  de

actividades que tengan lugar en comunidades bilingües en regiones de frontera (con la

diferencia  de  que  en  esas  comunidades  muchas  personas  son bilingües  y  hablantes

nativas de variedades de portugués) y de las ruedas de capoeira (una mezcla de danza y

arte  marcial  brasileño  que  se  ha  difundido  rápidamente  en  las  últimas  décadas).

Generalmente en todas las ruedas de capoeira, independientemente de que tengan lugar

en Brasil o en otro sitio, se canta en portugués y los movimientos realizados suelen tener

nombres en portugués, aunque los motivos para el uso de la lengua portuguesa en esos

contextos ya son otros.

¿Quién habla portugués?

Oro (1998: 108) afirma que las entidades platinas se comunican en portugués o

en “portunhol”. El mismo autor compara el uso del portugués en las comunidades con el

uso del latín en la iglesia católica y añade que el uso del portugués también simboliza la

incorporación:

Os médiuns platinos, evidentemente,  no quotidiano não se comunicam em
português  e afirmam que nunca  estudaram este  idioma mas que  uma vez
“possuídos” se expressam na “língua”  das  entidades cujas  religiões  foram
estruturadas  no  Brasil.  Consequentemente,  nas  sociedades  platinas,
comunicar-se  em  português  torna-se  um  dos  mais  importantes  símbolos
distintivos  de  incorporação,  ou  seja,  de  transe  possessivo,  ao  lado  da
performance  da  dança,  dos  gestos  e  expressões  corporais  próprios  a  cada
entidade (Oro, 1999: 109).

de Bem y Dorfman (2010) comentan que:

O espanhol  é  falado  pelos  pais-de-santo antes  do transe,  para  organizar  a
preparação das ações rituais, comunicando-se com seus filhos hispanófonos.
Quando incorporadas, as entidades falariam português, entretanto, os crentes
em  que  as  incorporam  carecem  da  fluência  necessária,  acabando  por
expressar-se em portunhol.  Isso não causa espécie,  posto que a adaptação
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entre  o  ideal  da  entidade  e  os  meios  fornecidos  pelo  cavalo  é  um  fato
estabelecido na religião (de Bem y Dorfman, 2010: 7).

En las dos citas se destaca la glosolalia (habla en estado de trance de posesión, o

sea,  el  habla  de  las  entidades),  con  el  trance  de  posesión  aparece  como  un  factor

determinante para el uso del portugués. 

Habría una excepción en cuanto a los  orishás, entidades del Batuque, que no

hablan portugués según los entrevistados: “El batuque es yoruba” (entrevista, 2011-08-

06).  Algunos  orishás tienen “fala”,  explica  un entrevistado:  “Se abre la  fala [de  la

entidad] en el momento que la persona ya tiene muchos años de llegada del orishá y ese

orishá trabaja en forma coherente, entonces se pasa por lo que se llama ‘abrir a fala’ (...)

y  luego  se  declara  que  ese  orishá tiene  derecho  a  cantar  delante  del  tambor  y  a

comunicarse verbalmente” (entrevista, 2011-08-11). Es interesante notar que no se usa

el concepto de ‘habla’, sino que se dice fala en portugués. La explicación sobre la fala

indica que los iniciados pasan por un período de adquisición del lenguaje religioso, un

proceso  semejante  al  que  ya  fue  observado  en  comunidades  de  candomblé  en  el

noroeste brasileño (Álvarez López, 2004). 

No obstante, el portugués también está presente en el Batuque: “la única parte

del ritual que se usa portugués es cuando quedan los asherés (...) que más allá de que

hablen al revés todo, hablan una especie de portugués, es la única parte de orishá2 que

se usa portugués” (entrevista, 2011-08-06). Los asherés o asherós, similares a los erês

en el  candomblé brasileño, son espíritus  de niños,  divinidades  intermediarias que se

presentan “entre o estado de transe e o consciente do filho ou filha-de-santo” (Castro,

2001). Corrêa comenta el habla de esas entidades de la siguiente manera: 

Lo  que  distingue  este  nuevo  estado  psicológico  y  ritual,  es  un  lenguaje
característico  [...].  Los  que están con el  ashero me rodean  curiosos y me
hacen  mil  preguntas:  “¿Ten  gaitiña?”  (grabador);  “¿Ten  lusiña?”  (flash
elctrónico);  “Se disia po meu cavalo ele fica ben cetiño” (si le dices a mi
caballo que  yo,  su  orishá,  me  incorporo  en  él,  va  a  volverse  loco).
Sorprendentemente,  todos  los  asheros  hablan  exactamente  igual  que  sus
similares riograndenses, empleando inclusive expresiones como cetinho. En
ese momento me doy cuenta de que ¡Están hablando sin acento español! Uno
de ellos fue el que más llamó mi atención porque yo había conversado antes
con  su  hijo  y  hablaba  en  perfecto  español,  pareciendo  además  que  tenía
alguna dificultad para entender mi portugués (Corrêa, 1998: 73).

Un entrevistado comenta el habla de los asherés: “el asheré habla al revés, dice

bom dia y es de noche, botar pá fora es comer, tiene un vocabulario totalmente distinto,

‘você tá cetinho?’ ¿tá loco? (...) se necesita esa inversión de valores para recuperar el

2 Con orishá el entrevistado se refiere al ritual para orishás, o sea, el Batuque.
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estadio anterior al impacto de lo sagrado” (entrevista, 2011-08-11). Estas entidades se

expresan en portugués y dicen lo contrario de lo que quieren decir. La inversión de su

habla  forma parte  de un proceso por  el  cual  el  médium pasa al  salir  del  trance  de

posesión (o sea, del estado de orishá).

En  la  Quimbanda  las  entidades  son  Eshús masculinos  y  femeninos,  o

Pombayiras, que hablan portugués, lengua igualmente utilizada en las canciones rituales

de esta  modalidad religiosa.  En el  siguiente fragmento de una canción del  ritual  de

Umbanda podemos observar el uso del portugués y la incorporación de una palabra de

origen bantú, calunga (cf. Castro, 2001):

Pombayira trabalha de domingo até segunda, ela é da calunga 
(grabación, 2011-08-13)

Cada iniciado en la Quimbanda tiene un Eshú femenino y uno masculino. Según

nos informaron: “Eshú nace hablando, pero no puede hablar en público hasta que no

pase un determinado tiempo en que es testeado, digamos, por las entidades jefas de la

casa para que realmente no quepa ninguna duda de que ese Eshú (...) está bien firme,

entonces  esa  ‘prueba  de  fala’  se  hace  a  base  de  la  observación  directa  durante  un

determinado tiempo y después el permiso de poder cantar frente al tambor, porque qué

pasa, nosotros consideramos que cada uno de los puntos, cánticos, son energizantes (...)

entonces un Eshú para cantar delante del tambor tiene que saber lo que está cantando, la

intención que pone en ese canto, porque hay puntos de alabanza, hay puntos de alegría y

hay puntos de demanda” (entrevista, 2011-08-11). 

Es  interesante  notar  la  diferencia  que  se  hace  entre  los  distintos  tipos  de

canciones  rituales,  algo  que  también  aparece  en  otras  entrevistas.  Supuestamente

también  hay casos  en que las  entidades  “españolizan”  el  habla:  “ya  hay Eshús que

hablan castellano aportuguesado (...) en Buenos Aires se ve mucho la castellanización

tanto de la umbanda como de la quimbanda” (entrevista, 2011-08-11).

Finalmente,  quisiéramos  destacar  que,  salvo  en  el  caso  de  una  publicación

escrita  por  un  sacerdote  (Acosta,  1996),  investigaciones  anteriores  no  han  hecho

hincapié en el hecho de que el uso de una u otra lengua depende del tipo de modalidad

religiosa que se está practicando. Fueron los propios practicantes quienes nos señalaron

la  preferencia  por  el  uso  de  términos  de  origen  africano  en  el  Batuque  y  la

predominancia del portugués en las prácticas de Umbanda y de Quimbanda. 
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Componentes lingüísticos

Nuestra  segunda  pregunta  de  investigación  es:  ¿Cuáles  son los  componentes

lingüísticos encontrados y cuál es su relación con las variedades de español regional y

con el lenguaje que se utiliza en comunidades de religión afro en el Brasil? Según nos

informaron,  las  personas  que  practican  el  Batuque  generalmente  han  pasado  por  la

Umbanda donde ya se familiarizaron con esa terminología: “Por lo general la gente que

hace batuque ya ha hecho Umbanda y se acostumbró a términos como, por ejemplo,

gamela,  bacia,  alguidar,  son  palabras  en  portugués,  pero  el  idioma  litúrgico  es  el

yoruba” (entrevista, 2011-08-11). 

Si empezamos por los términos batuque, quimbanda y umbanda, que denominan

las modalidades religiosas, sabemos que son de origen africano y más específicamente

de las lenguas del grupo bantú, habladas en la costa de lo que hoy es Angola y Congo

(probablemente quimbundo o quicongo) (Castro, 2001). Para denominar a las entidades

de la casa se usan términos de origen español o portugués (africanos, pretos-velhos,

sereias),  indígena  (caboclos)  y  africano  (asherés,  eshus,  orishás,  pombayiras)3.  Los

orishás  y asherés son entidades que forman parte del universo del Batuque, donde se

concentran los elementos lingüísticos de origen africano. Como se puede observar en la

Tabla 1, los primeros tienen nombres africanos y los segundos portugueses:

Tabla 1: Entidades de Batuque

Tipo de entidad Nombre
Orishá femenino Oba, Oiá, Oshun, Iemanyá
Orishá masculino Bará,  Eshú,  Logún,  Obaluaé/Shapaná,  Odé,  Ogún,  Omolu,

Oshalá, Ossain, Shangó
Asherós Trapaceiro,  Ventania,  Faisquinha,  Corisquinho,  Pedrinha,

Soldadinho

En la comunidad observada, los practicantes de Batuque, habían sido iniciados

para los orishás presentados en la Tabla 1, cuyos nombres son de origen yoruba y en el

caso  de  Ogún talvez  gbe.  Las  variedades  de  yoruba,  lengua  de  la  familia  nígero-

congolesa, se hablaban en el litoral de las actuales Repúblicas de Nigeria y de Benín. El

“área gbe”, es la designación utilizada para la región entre el Río Volta y el Río Níger

(entre las actuales repúblicas de Gana, Togo, Benín y el Sudoeste de Nigeria), donde se

encuentran pueblos cultural y lingüísticamente relacionados, hablantes de 51 variedades

lingüísticas en las que gbe significa “lengua” (Parés, 2006: 30-34). 

3 Asheré,  eshu y  orishá serían  de  origen  yoruba  y  pombayira bantú  (probablemente  quicongo  o
quimbundo, Castro, 2001)
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Las  Pombayiras y  Eshus forman parte del universo de la Quimbanda,  donde

predomina la lengua portuguesa y sus nombres son portugueses:

Tabla 2: Entidades de Quimbanda

Tipo de entidad Nombre
Eshu Seu Trancarruas, Eshu Morcego, Sete Catacumbas, Eshú dos 

Rios
Pombayira Zigana da Praia, Maria Molambo, Pombayira das almas, Maria

Padilha, Pombayira sete saias

En  la  Umbanda,  donde  también  se  observa  el  uso  ritual  del  portugués,

encontramos africanos, caboclos, pretos-velhos y sereias. Las mismas denominaciones

para las entidades están presentes en Brasil,  salvo en el caso de los “africanos” (cf.

Álvarez López, 2004; Castro, 2001).

Encontramos  también  las  denominaciones  de  las  llamadas  naciones  étnico-

religiosas, que son vertientes o “lados” de las religiones que nos ocupan (jeje, nagó,

cabinda, oyo, ijesha, Acosta, 1996: 11-16) y que fueron asociadas, en la época colonial,

al origen étnico de los practicantes,  pero actualmente indican patrones ideológicos y

rituales en las religiones afro en Brasil (Álvarez López, 2004: 17). Las diferencias que

se  pueden  observar  entre  grupos  y  naciones,  se  reflejan  en  el  plano  lingüístico:  el

concepto jeje, por ejemplo, se utilizaba en el Brasil para designar grupos hablantes de

variedades de gbe;  oyo, ijexá y  nagô eran designaciones para hablantes de yoruba y

cabinda para hablantes de quicongo (Álvarez López, 2004, 2012: 62).

Así como en la Quimbanda,  las entidades de la Umbanda tienen nombres en

portugués, con presencia de nombres de origen africano e indígena (como  Shangó y

Tupinambá):

Tabla 3: Entidades de Umbanda

Tipo de entidad Nombre
Africanos Arrancafolhas, Arrancapamba, Arrancatoco
Sereia Mai d’água
Preto-velho Pai Benedito, Maria Conga, Maria Mineira, Pai Mané, Vovó 

Rita
Caboclos Caboclo Aimoré, Caboclo Tupinambá, Cabocla Jurema, 

Caboclo Shangó das Cachoeiras, Caboclo Shangó das Pedras, 
caboclo Ogún Mejé, Caboclo Beira Mar, Caboclo Ogún de 
Ronda, Ogún Iara, Ogún das Matas

Además de los términos que designan las modalidades  religiosas,  naciones  y

entidades,  hay  un  conjunto  de  palabras  y  expresiones  utilizadas  en  situaciones

comunicativas observadas en contexto religioso o ritual:
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Tabla 4: Palabras y expresiones utilizadas en contexto religioso

Término/expresión Significado
alguidar Plato de barro donde se ponen elementos sagrados
aruanda Cuarto de santo (donde se encuentran asentados objetos rituales)
babalorishá Sacerdote
bacia Recipiente para uso ritual
bolar Entrar en trance
borí seco/húmedo/mojado Ritual  de  iniciación  con  diversos  ingredientes  considerados  secos  o

mojados
boricera Recipiente en donde se ponen ingredientes/objetos rituales
borido Alguien que ha pasado por el ritual de iniciación
cabeza de mujer/hombre Quien  tiene  “cabeza  de  mujer”  pertenece  a  un  orishá  femenino  y

“cabeza de hombre” a un orishá masculino
cambio de mano Ritual  para  retirar  la  “mano”  del  sacerdote  que  inició  a  alguien  y

cambiarla por la de otro que asumirá la responsabilidad por el iniciado
cambón/cambono/cambona Asistente del sacerdote en el ritual de umbanda
cliente de bucios Personas ajenas a la comunidad que pagan por una consulta al oráculo

tradicional que manejan los sacerdotes 
compadre Apodo de Eshú
consulta de bucios Consulta al oráculo tradicional que manejan los sacerdotes
cortar Matar animal para preparar comidas rituales
crianzas Designación de los espíritus de niños, llamados asherés
cuartiña Jarro de barro
cuarto de santo Lugar sagrado donde se encuentran asentados los objetos rituales
cuatro pies Animal de cuatro patas utilizado para preparar comida ritual
despachar las pipocas Hacer un ritual con palomitas de maíz
despacho Rito propiciatorio
egún Espíritu
equede Asistente femenina del sacerdote o sacerdotisa principal
estar en la parte de asistencia Participar en las fiestas públicas sin iniciarse
gamela Recipiente para uso ritual
gongá Cuarto de santo (donde se encuentran asentados objetos rituales)
hacer obligación Pasar por un ritual
hacer un borí Pasar por un ritual de iniciación
hacer un caboclo Organizar una reunión de Umbanda
hija carnal/de religión Hija biológica/iniciada de un sacerdote o sacerdotiza
iabasé Sacerdotiza que se ocupa de la cocina
ialorishá Sacerdotiza principal de un grupo
igbá orí Recipiente para hacer el ritual llamado borí
ilé Templo
jugar/jogar bucios Consultar el oráculo tradicional
lavarse la cabeza Pasar por un ritual de iniciación
levantamiento Fiesta que marca la finalización de un ritual
levantamiento de obligación Fiesta que marca la finalización de un ritual
mai de santo Sacerdotiza
mano de faca Quien mata a un animal para hacer la comida ritual
matanza Matar animal para preparar comidas rituales
obligación Ritual
omí eró Baño de hierbas, baño de descarga
pai de santo Sacerdote
pemba Polvo utilizado como ingrediente en rituales
peyí Cuarto de santo
punto cantado Canción ritual
punto de llamada Canción para llamar a las entidades
punto de subida Canción para despedir a las entidades
puntos riscados símbolos dibujados en el piso que identifican a las entidades
reza Oración ritual
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roda dos/rueda de prontos Rueda ritual de personas iniciadas
rodar Estar en estado de trance
roza Templo (en general con mucho espacio verde)
shequeré Instrumento musical
tener fala Se dice de las entidades que son capaces de expresarse verbalmente
tener una mano en la cabeza Se refiere a la mano de quien inició a alguien

En el conjunto de términos recogidos encontramos sobre todo sustantivos, pero

también hay verbos como  rodar  o  bolar  y un adjetivo,  borido.  Observamos que los

términos forman parte de un vocabulario especializado relacionado con las prácticas

religiosas, por ejemplo, denominaciones para acciones y objetos rituales que también se

encuentran en comunidades semejantes en el Brasil (Álvarez López, 2004; Castro 2001;

Cacciatore, 1977). Solamente dos de las expresiones recogidas no fueron localizadas en

fuentes sobre el vocabulario de comunidades afrorreligiosas en Brasil: “estar en la parte

de asistencia” y gamela (del portugués).

Entre las palabras de origen africano encontramos los términos cambón, gongá y

pemba de origen bantú (probablemente del quicongo o quimbundo); babalorishá, borí,

egún, iabasé, ialorishá, igbá orí, ilé, omí eró  y shequeré  de origen yoruba y  peyí de

origen gbe (fon) (Castro, 2001). 

En algunos casos las expresiones están entre el portugués y el español, porque

hay alternancia,  mezcla de código, traducciones  o calcos – que es a lo que estudios

anteriores y miembros de la comunidad se refieren como “portuñol/portunhol”, “español

aportuguesado”  y  “portugués  españolizado”.  Lipski  (s/f)  describe  los  contactos

lingüísticos  hispano-portugueses  observados  en  zonas  de  frontera  en  términos  de

compenetración  lingüística o  configuraciones  híbridas,  conceptos  que  podrían

adecuarse a ejemplos encontrados en la comunidad observada.

En la expresión “jugar/jogar bucios”, por ejemplo, el verbo ‘jugar’ (no tirar, que

podría ser la traducción esperada) puede estar en español o portugués, pero el sustantivo

‘bucios’  es  pronunciado en español.  En el  caso  de  “despachar  las  pipocas de  Oiá”

tenemos el  verbo ‘despachar’ (usado en el  ámbito religioso en Brasil),  el  sustantivo

‘pipocas’ del portugués y el nombre de la divinidad Oiá, de origen africano. Pipoca ha

sido identificado por Lipski (s/f) como una de las “palabras portuguesas compartidas

entre toda la población misionera de la franja fronteriza” que figuran “en el castellano

hablado por personas bilingües”. 

Tras la expresión ‘mano de faca’ está el portugués mão-de-faca (alguien que se

especializa en matar los animales para comidas rituales), que según Cacciatore (1977:
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170) vendría a ser una traducción literal de yoruba, o un calco.  También  observamos

construcciones como la expresión “tener fala”, en la que el verbo ‘tener’ está en español

y el sustantivo en portugués ‘fala’ (no ter fala o tener habla, como se podría esperar). A

veces, las expresiones utilizadas en portugués, que tienen significados específicos en el

ámbito de las religiones afrobrasileñas, son traducidas al español. Es el caso de “hacer

obligación”  (de  fazer  obrigação),  otras  veces  se  adapta  la  palabra  a  la  estructura

lingüística (morfosintáctica o fonético-fonológica) del español, como en el caso de “las

crianzas” (del portugués crianças, que significa niños) o mai (del portugués mãe, que es

madre). 

Con respecto a algunas palabras, como bacia, alguidar y roza, pudimos verificar

que no son términos utilizados en variedades de español rioplatense fuera del ámbito

religioso.  Bacia, alguidar  y roça son palabras portuguesas,  pero bacía aparece, con el

significado de ‘vasija’ y  roza como ‘terreno’ en el Diccionario de la Real Academia

Española para otras variedades de español sin ser el rioplatense (versión online, ver Real

Academia Española).

Consideraciones finales

Al discutir el uso del leguaje en la comunidad que nos ocupa, se buscó destacar

la presencia y el uso del portugués en contexto religioso y ritual en comunidades en las

que la participación de líderes espirituales bilingües obviamente ha contribuido para que

el español y el portugués convivan en el espacio religioso. Escuchamos un conjunto de

palabras y expresiones que no pertenecen a la variedad regional, pero que se usan dentro

del templo, entre miembros de la comunidad religiosa, durante los rituales y también

fuera de los rituales. Presentamos un panorama que busca describir la complejidad de

las situaciones comunicativas  en un ámbito donde se encuentran varias modalidades

religiosas  y  un  conjunto  diversificado  de  entidades  que  forman  el  contexto  que

determina el código comunicativo utilizado, muchas veces denominado “portuñol”.

Algunos estudios precedentes en el campo de las ciencias sociales observan que

se  habla  “portuñol”  (un  término  que  tiene  connotación  negativa)  mientras  que  los

propios practicantes destacan que el lenguaje que se utiliza depende de la modalidad

religiosa  que  se  practica:  portugués  (o  “portuñol”)  en  el  caso  de  la  Umbanda  y  la

Quimbanda y expresiones  de origen africano en  el  Batuque (salvo los  asherés,  que

hablan portugués). Esa observación nos lleva a pensar que la relación entre lengua y

origen étnico-religioso de las entidades puede ser fuente de motivación para los adeptos
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que se esfuerzan por aprender  a  hablar  portugués  o aprender  expresiones  de origen

africano. 

En el Batuque constatamos el uso de: 1) portugués, español y de una mezcla de

palabras y expresiones en ambas lenguas; 2) una terminología específica con palabras y

expresiones en portugués o traducidas del portugués al español; 3) una terminología de

origen africano y a veces indígena que también se usa de la misma forma y en contextos

semejantes en el Brasil. 

En los casos de Quimbanda y Umbanda, predominan el portugués y el español y

hay  también  palabras  de  origen  africano  e  indígena  que  han  entrado  a  través  del

portugués. No estudiamos detalladamente las canciones rituales del Batuque, en las que

supuestamente  predominan  fragmentos  de  lenguas  africanas;  sí  examinamos  los

cánticos de la Umbanda y de la Quimbanda, que son en portugués. 
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