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UMBANDA ANTES Y DESPUES 

DE 1908. 
  

Una unión necesaria de cultos 

Desde fines del siglo XIX existen noticias de prácticas 

del espiritismo Umbandista 

Algunos médium en Río y otras ciudades ya eran 

portadores de los mensajes de los Prêtos Velhos y de 

algunos Caboclos que participaban de sesiones donde 

eran invocados para dar consuelo a los consultantes. 

Este proceso se fue acelerando y no faltaba quien, en 

sesiones kardecistas incorporara con algún Caboclo. 

Llegó el momento en que las sesiones espiritistas 

kardecistas resolvieron no permitir la presencia de 

espíritus de afros ni de indígenas por considerarlos 

atrasados y de un nivel inferior. 

Diferentes médium, sin embargo, continuaban con su 

práctica de incorporación de espíritus de indígenas y de 

esclavos, que les valió un gran reconocimiento popular 

y de quienes se contaron grandes hazañas.  

Es bien conocido por todos aquellos que se encuentran 

dentro de la religión africanista identificar 

inmediatamente a Zelio de Moraes con la 

UMBANDA.  



Iremos analizando, punto a punto, para determinar un 

nacimiento bien distante del Candomblé; también se 

verá que su ritual y ceremonial es totalmente diferente. 

La Umbanda tiene una sistemática propia, es toda una 

ciencia independiente y compleja; en su esencia básica 

bastante adversa del Candomblé o del Batuque de Río 

Grande del Sur. 

"La Umbanda cuanto más simple, mejor" era una de las 

reglas dictadas por el Caboclo de las 7 Encruzilhadas.  

 Anteriormente al nacimiento oficial de la 

Umbanda, observamos que Matta e Silva en su 

"Umbanda de todos Nos" relata que, en 1934 tuvieron 

contacto con un médium de nombre Olimio de Melo 

que practicaba línea de Santo de Umbanda, hacía ya 

más de "30 años". 

Por lo tanto, desde 1904, incorporaba con el Caboclo 

llamado Ogun de Ley y un Prêto Velho de nombre "Pai 

Fabricio", pero lo que más impactó fue un Exu que se 

hacía llamar "Rompe Mato".  

En 1935 aparece otro médium, apodado "el viejo 

Nicanor", que contaba con 61 años de edad y vivía en 

un suburbio denominado Costa Barros. 

Él afirmaba que desde los 16 años ya recibía al 

"Caboclo Cobra Coral" y al "Pai Jacob". 

Esto hace que nos remontemos a 1890, más o menos. 



Otro testimonio -dado por Leal de Souza (Cacica y Jefa 

de la tienda "Nossa Señora da Conceiçao") antes que el 

Caboclo de las 7 Encruzilhadas hiciera su aparición- 

afirma que había un movimiento espiritual que, en un 

lado y otro iban dando sus aportes hasta que, según 

Leal, el "Caboclo Curugucu" anunció la llegada del 

Caboclo de las 7 Encruzilhadas. 

Esto demuestra que el nacimiento de Umbanda es un 

movimiento organizado por el astral superior, muchos 

años antes de 1908. 

Antes de la llegada de los colonizadores existían en 

Brasil cultos indígenas divididos en dos grupos: el de 

las tribus amazónicas y el de las otras religiones 

indígenas. 

Con la llegada de los cultos europeos, como el 

catolicismo popular y el espiritismo kardecista popular 

se produce la mezcla de estos con los cultos indígenas 

y aparece una forma de espiritismo kardecista indígena 

llamado "Pajelança". 

Agreguemos a esto el ingreso del movimiento 

denominado Ocultismo, también procedente de Europa 

y conocido como la Cábala Hebraica. 

Ahora bien, con la llegada de representantes de las 

naciones africanas, comienzan los cultos afro-

brasileños (organizados). 

En la primera etapa de los mismos diremos que 

encontramos los siguientes grupos: primero, la gran 



nación Yoruba, integrada por los Nagô, Ijexá, Keto, 

Oyó, Jeje, Jeje-Nago, Mina-Jeje, Muzurumim. 

Todos estos de origen sudanés, provenientes de la 

llamada costa de esclavos e integrada por los países de 

la República Popular de Benin (ex Dahomey) y la 

República Federal de Nigeria. 

El segundo gran grupo era de origen Bantú, 

perteneciente a Congo, Angola, Mozambique y las 

mezclas resultantes de la unión de ellos. 

Los Yorubas se impusieron sobre todos los 

demás implantando su lengua, sus dioses (Orixás) y 

muchas de sus ceremonias y rituales. 

Los Mahometanos escapan a esta transculturación, 

manteniéndose alejados y desapareciendo más tarde. 

Estas religiones procedentes de las diferentes ciudades 

de Nigeria, todas de lengua Yoruba, llevan el nombre 

de las ciudades de este país pues representan las 

naciones o las costumbres tradicionales de cada ciudad. 

Por esta razón, aparecen los Oyós, que son oriundos de 

la ciudad del mismo nombre, donde se cultúa al Orixá 

Sango (Xango). 

Los Cabinda hacen referencia al nombre de una isla 

frente a Angola; son, por ende de tradición Bantú. 

Adoptan por transculturación las tradiciones de los 

Yorubas hasta la propia lengua. 



La Nación Nagô tiende a desaparecer como tal y en 

Rio Grande do Sul se integra a los otros grupos 

existentes. 

Los Jejes de Bahía y de Rio Grande do Sul mantienen 

sus características originales pertenecientes a las más 

puras raíces Dahomeanas, cambiando algunas formas 

adaptadas a los otros grupos, pero todos ellos con un 

ritual en común, el procedente de la lengua madre 

Yoruba. 

Los Ijexá se dividen en dos grupos: uno queda en Bahía 

y el otro va al sur. 

Cuando decimos que se dividen nos referimos a que así 

se encontraron geográficamente distribuidos en las 

regiones de Brasil. 

Esta división tuvo origen en la venta y remate de seres 

humanos africanos como esclavos. 

A esto sigue una segunda etapa dentro de los grupos 

espirituales y doctrinarios africanos. 

Ella corresponde a la mezcla entre los Nagô y la 

Pajelança originando lo que se llamó "Candomblé de 

Caboclo". 

La utilización de los tambores y las canciones 

llamando a los espíritus de los indígenas hizo que esta 

nueva forma de espiritismo se mezclara con los 

Candomblés existentes y se crearan nuevos grupos que 



pretendían legalizar los cultos africanos con los de 

Umbanda. 

Se creó así una lucha interna en la que los Umbandistas 

se definían como "sin tambores, sin matanza y de 

blanco". 

Ahora bien, en esta segunda etapa se mezclan los 

grupos Angola-Congo y Pajelanza, dando nacimiento a 

lo que se conoció como Toré y Catimbó al norte y 

noreste respectivamente. 

Ellos tampoco escapan a la influencia del espiritismo 

kardecista ni tampoco al sincretismo católico, a fin de 

lograr la aceptación y la legalidad de las autoridades. 

Es posible aún distinguir una tercera etapa en la que los 

Nagô, Muzurumin, Angola-Congo y el Candomblé de 

Caboclo se entrelazan y forman lo que el vulgo 

denominó MACUMBA y que luego derivó en el 

concepto popular de hechicería. 

Esta primaria Macumba fue llamada así porque inspiró 

cierta desconfianza en el pueblo y en los espiritistas 

kardecistas, pues se creía que estos grupos tenían algún 

pacto demoníaco y se planteaban la posibilidad de 

realizar hechizos tan potentes que podían hacer 

desaparecer a un ser humano. 

Algo similar ocurrió en Cuba cuando la palabra Vodou, 

Vodum, que significaba "Dios" o "dioses", cayó en 

manos de los escritores y cineastas de terror, en el culto 



a los muertos y que nada tenían que ver con la realidad 

de la misma. 

La Macumba primitiva se une al sincretismo católico 

para su aceptación y toma los conceptos fundamentales 

del espiritismo kardecista y del ocultismo proveniente 

de la Cábala hebrea, dando como resultado, el 

nacimiento de un nuevo culto, la Umbanda (popular y 

esotérica) que se transforma en bandera de los 

humildes, afros, sambos y mulatos. 

Esta es la Umbanda de Zelio de Moraes, su fundador. 

Las persecuciones de que fueron objeto los 

integrantes de los distintos cultos, tanto africanos como 

amerindios, por parte de las autoridades, hizo que se 

afirmara, cada vez más, la fe en las fuerzas de la 

naturaleza y en el mundo espiritual que las rodeaba. 

Los diferentes Candomblés tomaron a Exu como el 

espíritu guardián y vengador de estas situaciones, 

dando nacimiento a la KIMBANDA, término éste que 

pertenece a la lengua Bantú de los Angola-Congo y 

que significa "sacerdote curador". 

Los Exu fueron sincretizados con el demonio cristiano, 

a efectos de intimidar a las clases dominantes, que a 

raíz de su propia formación sentían temor al demonio 

por la culpa de los primeros pecadores. 

Los nombres de los Exu fueron traducidos al 

portugués y se les dio un halo de malignidad que hizo 


