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La construcción del brasil como un paraíso 
de mulatas: del imaginario colonial 
al marketing turístico

The construction of Brazil as a mulatas paradise: 
from Colonial Imaginary to tourism marketing

MaRiana SeLiSteR goMeS1

Resumen

Siguiendo el método arque-genealógico, inspirado en michel Foucault, el artículo analiza el imagi-
nario de que Brasil es un paraíso de las “mulatas”, creyendo que esa identidad se ha construido his-
tóricamente, en relaciones de poder colonial, patriarcal y biopoder, en que el género y la raza fueron 
utilizados como dispositivos de este saber-poder. las críticas actuales de los movimientos feministas 
y negro alrededor de este imaginario, permiten desnaturalizar y buscar pruebas de su construcción. 
las evidencias de la construcción de Brasil como paraíso de “mulatas” están en la carta de Pero Vaz 
de Caminha, de 1500, y su paraíso imaginario colonial; en el libro Casa Grande e Senzala, 1933, y 
su imaginario de mezcla racial y sexual; en el marketing turístico de 1970-90 y los incentivos para el 
turismo sexual; entre otros posibles lugares de articulación de este saber-poder.

Palabras clave: Imaginarios, raza, género.

abstract

Following the archi-genealogy method inspired by michel Foucault, the article analyses the imagi-
nary of Brazil as “mulatas” paradise, believing that this identity has been historically constructed by 
mean of power relations in colonial, patriarchal and biopower, in which gender and race were used 
as devices of this knowledge-power. The current critics of black and feminist movements around 
this imaginary enable denaturalize it and get the evidence of its construction. The evidences of the 
construction of Brazil as a “mulatas” paradise are the letter of Pero Vaz de Caminha, by 1500, and 
him colonial imaginary as paradise; the book Casa Grande & Senzala, by 1933, and its imaginaries 
of racial and sexual mixing, at the imaging of the touristic marketing by 1970-90 and the incentives 
for the sexual tourism, among others possible places of articulation of this knowledge-power.
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iMaginaRioS Y SabeR-PodeR

DESDE la segunda mitad del siglo XX, las humanidades se han dedicado a 
la comprensión de cuestiones culturales y simbólicas. los llamados nuevos 

movimientos sociales desde la década de 1960, como el movimiento feminista y el 
movimiento negro, desafiaron a la percepción de las relaciones sociales sólo desde 
la economía. En este artículo referencio un autor que contribuyó mucho a este 
proceso de entendimiento de las dimensiones simbólicas de la realidad social desde 
una perspectiva filosófica, histórica y sociológica: michel Foucault. Aun, trato de 
acercar el pensamiento de Foucault sobre el saber-poder con las reflexiones sobre el 
imaginario, un concepto que ha sido utilizado en la comunicación y en el turismo. 
El objetivo es entender cómo las imágenes de que Brasil es el paraíso de “mulatas” 
se ha construido desde la época colonial hasta la comercialización del turismo en 
las relaciones de saber-poder. 

Según machado (2003: 49), “no se cree en el imaginario, vivimos en él”. Es 
decir, el imaginario corresponde a los conocimientos socialmente compartidos, a 
menudo inconscientes, naturalizados, no problematizados. En el turismo, la im-
portancia de las imágenes y los imaginarios se evidencia por el análisis que mues-
tran que una de las dimensiones del turismo es la comunicación (y información). 
Según Wainberg (2003), es por medio de la comunicación que se produce la mo-
tivación para el turismo. también Gastal (2005) señala la importancia de las imá-
genes de un destino y lo imaginario (representaciones, sentimientos) que median 
la relación entre los turistas, el destino y los residentes. también hay la percepción 
del marketing que pone de relieve la importancia de los medios de comunicación 
en la toma de decisiones de los consumidores del turismo, a saber, el papel de las 
imágenes logrando atraer a los turistas (Nielsen, 2002). Es evidente, por tanto, que 
el turismo es un constructor de saberes.

Foucault (2004) propone el análisis del saber partiendo de la deconstrucción y 
de las interrogaciones sobre los discursos, para entender cómo los saberes se cons-
truyen históricamente. Para el autor no hay nada sustancial. Para examinar los 
saberes, Foucault propone un análisis arqueológico, en el que es necesario “mostrar 
bajo qué reglas una práctica discursiva puede formar grupos de objetos, conjuntos 
de enunciados, conceptos en juego” (Foucault, 2004: 203). Así, la arqueología es 
“la descripción de las formaciones discursivas” (Foucault, 2004: 149). Para el autor 
“(...) el saber también puede estar en la ficción, en las reflexiones, en las narracio-
nes, en los reglamentos institucionales, en las decisiones políticas” (Foucault, 2004: 
205). Foucault (1986) complementa la arqueología del saber con la genealogía del 
poder y en este sentido estudia los efectos de poder de los discursos (1986). Como 
la genealogía es un análisis que parte del presente, busca las construcciones históri-
cas que mantienen las relaciones de poder en el presente. 

Desde esta perspectiva, el saber, en las relaciones de poder, es construido por 
los intelectuales, los discursos políticos, los medios de comunicación, el turismo y 
otras áreas del saber-poder. En este artículo se analiza el saber-poder que construye 
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el Brasil como un paraíso de “mulatas”. Son buscados signos de esta construcción 
en los discursos desde la colonización hasta el turismo contemporáneo. 

iMaginaRioS CoLoniaLeS e identidad naCionaL

la construcción de la brasilidad, asociada a la idea del paraíso y de la disponibili-
dad del cuerpo femenino de las nativas, ya ha comenzado en la Carta de Pero Vaz 
de Caminha (Santana, 2008). En la Carta, el portugués Pero Vaz de Caminha, en 
1500, describe el paisaje y los nativos de la zona descubierta, por lo que empieza 
a construir el imaginario de paraíso. Destaco tres secciones de la Carta, quizás las 
más conocidas, repetidas en los libros y en los medios de comunicación (Caminha, 
2002):

Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente dum grande 
monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, 
com grandes arvoredos: ao monte alto o capitão pôs nome –o monte Pascoal e à 
terra– a terra da Vera Cruz.

também andavam, entre eles, quatro ou cinco mulheres moças, nuas como eles, 
que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o qua-
dril, e a nádega, toda tinta daquela tintura preta; e o resto, tudo da sua própria cor. 
outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos 
pés; e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não 
havia nenhuma vergonha.

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com 
cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão ce-
rradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos 
nenhuma vergonha.

Según Aoun (2001), que analizó la Biblia, los textos religiosos de la Edad me-
dia, las cuentas de los viajeros de la época de la expansión marítima y la literatura 
de los siglos XVI y XVII, el imaginario occidental es impregnado por la idea del 
paraíso. El paraíso bíblico se construyó en la relación entre la naturaleza y el pecado 
original. Según el autor, durante el período de expansión marítima, los europeos 
comenzaron a buscar un paraíso en la tierra, también se relaciona con la posibili-
dad de obtener riqueza, salió en busca de un ideal. 

Desde una perspectiva de género, Vasconcelos (2005) muestra cómo la ima-
ginación occidental del paraíso y del pecado original estaba directamente relacio-
nada con la construcción de las representaciones de las mujeres y su sexualidad. 
Por medio de este imaginario judeo-cristiano occidental, las mujeres se construyen 
como Evas y marías. las Evas fueron responsables por el pecado original y, por lo 
tanto, de expulsar a los seres humanos del paraíso, viven en el Jardín del Edén y 
representan a la tentación y la seducción. las marías representan la mujer sumisa, 
pura y amable. Pateman (1993), en su análisis de discursos políticos, en particular 
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los llamados contractualistas, también muestra la construcción de dos roles para las 
mujeres: la madre y la prostituta. Así se ejerce el poder patriarcal. En el análisis de 
la construcción de marías y Evas (Vasconcelos, 2005) y el análisis de la construc-
ción de los roles de esposa, madre y prostituta (Pateman, 1993), las autoras pasan 
por alto un importante instrumento que se cruza con las disposiciones de género y 
sexualidad: el dispositivo de la racialización.

Según Stolke (2006), la moralidad de las metrópolis ibéricas fue introducida en 
las colonias, por la Iglesia y por el Estado. Estos valores y las normas del matrimo-
nio y de la pureza de la sangre dividían las mujeres en dos tipos sobre la base de la 
sexualidad y la raza: las euro-descendientes vírgenes, de un lado, y, de otro lado, 
las indígenas y africanas y sus descendientes esclavizadas como disponibles. Este 
proceso significó, según la autora, el abuso y la violencia sexual contra las mujeres 
indígenas y negras. Según Nascimiento (2003), este proceso también fue una vio-
lencia a nivel simbólico y de la identidad, reproduciendo el racismo y el sexismo.

Con la independencia del Brasil, en 1822, el Estado y los intelectuales (que te-
nían las funciones de literatos, periodistas, historiadores, geógrafos, etc.) se dedica-
ron a la construcción de una Identidad Nacional2. Aquellos imaginarios coloniales 
pasan a ser re-significados. 

En la literatura del siglo XIX, el destaque fue la primera generación del roman-
ticismo nacionalista llamada “Indianista”, que se basó en el imaginario de los dos 
fundadores de la nación brasileña: la india y un hombre portugués, de acuerdo 
Baldo (2006). Vale la pena mencionar la obra O Guaraní (1857) de José de Alencar 
(1974), en la que, en la sección titulada “loira e morena”, el autor construye las 
hermanas Cecilia (hija legítima del Coronel) y Isabel (hija del coronel con una in-
dia). Isabel, con la madre india y padre portugués, es mestiza, un símbolo de la na-
ción brasileña, construida por su erotización. Ya Cecilia está construida como pura. 

luego, en el movimiento del realismo literario y el naturalismo, la mezcla racial 
es entre negro y blanco, y es criticable, influenciado por la teoría racial europea. En 
este contexto, destaco la obra O Mulato (1881) de Aluísio de Azevedo. El libro na-
rra el amor de un mestizo con cierta posición social con su prima blanca. Este amor 
no es aceptado por la familia y el matrimonio es prohibido. raimundo (el mulato) 
es aún una víctima de una conspiración y es asesinado. mestizaje tiene, en el libro, 
un tono de tragedia. Según moutinho (2004a: 111), en la construcción de Aluísio 
de Azevedo, el mulato “fue rechazado socialmente, sin embargo, a escondidas, fue 
eróticamente deseable”. El mestizaje, aunque negativo, sigue siendo el elemento 
central de la nación y el fruto del erotismo de los negros y mestizos. 

En la intelectualidad destaca la creación del “Instituto Histórico e Geográfico 
Nacional” (y sus secciones regionales), en el cual se creía que Brasil era sus tres 
razas formadoras: los negros, blancos e indios (Guimarães, 1988; Cezar, 2003). A 
finales del siglo XIX y XX, según Skidmore (1989) y ortiz (1994), los intelectuales 

2 Identidad es entendida, a partir de Hall (2003, 2005), como una construcción histórica que puede tener 
diversas formas y contenidos, siendo que la identidad nacional fue la principal en los Estados modernos occiden-
tales, operando aún hoy día, pero al lado (y muchas veces en conflicto) con otras identidades.
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brasileños, basados en las teorías racistas del siglo XIX europeas, se adhirieron a un 
punto de vista biológico racial para explicar la formación de Brasil, que se convirtió 
así en criticar el mestizaje de las razas. Algunos condenaron el Brasil a la barbarie 
(como Nina rodrigues), otros pasaron a la defensa de la inmigración europea para 
el blanqueamiento gradual de la población por medio del mestizaje (como Silvio 
romero y oliveira Vianna). En 1914 se realizó el Primer Congreso Nacional de 
Historia de IHGB, que tuvo como Presidente de Honor a Hermes Fonseca. En este 
Congreso se encuentra Affonso Claudio (Gomes, 2005), que publicó una tesis que 
manifestó una opinión negativa de la fusión, pero positiva respecto al blanquea-
miento de la población. 

En las décadas siguientes hay un re-fortalecimiento del nacionalismo en el arte, 
la literatura y la política. la propuesta de eliminar la población negra a través del 
blanqueamiento, está siendo sustituida por la supresión del negro como una posi-
ble identidad y como un sujeto político, a través del discurso de que el Brasil es un 
país mestizo donde no hay racismo. Pero en este país mestizo los negros no ocupan 
posiciones confortables en la política ni en la economía. Sólo hay una exaltación de 
la cultura negra. El mulato, y especialmente las mulatas, son construcciones discur-
sivas, como un símbolo de este mestizaje y de la nación en términos culturales. El 
mulato y el discurso sobre el mulato eliminan el negro y la negra y así también sus 
luchas por inclusión en la economía y la política. Es a través de la mulata, construi-
da como erótica, que se produce la mezcla con el blanco y genera más brasileños de 
raza mixta. Es una reedición del nacionalismo, construido inicialmente del hombre 
portugués y de la mujer indígena, como en Iracema (1865) y O Guarani (1857) de 
José de Alencar. las imágenes de la mulata, las indígenas y mestizas, es la consoli-
dación de una imagen de mujer brasileña conectada a este erotismo. 

En el arte, destaco el movimiento modernista que tuvo como objetivo refor-
zar el sentimiento de nacionalismo (Baldo, 2006). la “Semana de Arte moderna” 
(1922) se destaca Di Cavalcanti que ha expuesto sus pinturas, diseñó el programa y 
las invitaciones, y fue uno de los creadores y organizadores. Sigue tres de sus obras3. 
Cabe señalar la construcción que hace de la mujer blanca en “Elegancia”, frente a 
la construcción que hace de las mujeres negras en “mulatas”, y la continuidad en-
tre las curvas del cuerpo de las mulatas y las curvas de las montañas, aproximando 
mujer y naturaleza, como imaginario del paraíso colonial.

 En la literatura, se destaca Jorge Amado. En Gabriela, Cravo e Canela (1958) se 
acerca a la visión positiva de la mezcla racial alrededor de la figura de la mulata. De 
acuerdo con moutinho (2004b: 323): “El tono de mestizaje (siempre jerárquico), 
se yuxtapone con el tono de la nación y es el productor de una buena organización 
si viene de la pareja ‘blanco’ / mestiza. Este es el dominio del hombre sobre la mu-
jer, del blanco sobre la negra, del colonizador sobre el colonizado, civilizado sobre 
el salvaje”. 

En la política, la llamada Era de Getúlio Vargas (1930-1945) se caracteriza por 
un Populismo Nacionalista. Durante este período, se ha valorizado este imaginario 

3 Disponibles en el sitio oficial de internet: www.dicavalcanti.com.br
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del mestizaje armónico entre las razas. En cuanto a los intelectuales, Vargas los 
invitó a participar en su gobierno (Capelato, 2001). En la cuestión nacional, el 
destaque fue Gilberto Freyre. En 1933, con la publicación de la Casa Grande e 
Senzala, Gilberto Freyre se convirtió en el gran intérprete de la nación. mestizaje 
entre negros, blancos e indios, se convirtió en el componente central de la identi-
dad nacional. En este libro, uno de los elementos clave es el erotismo de las mujeres 
negras esclavizadas, a través de la figura de la mulata. Destaco el Capítulo IV “la 
vida sexual del esclavo negro y la familia”, en la que el autor describe, entre otros 
pasajes relacionados con la sexualidad, la iniciación sexual de sus amos blancos con 
las esclavas mulatas. El imaginario de la colonización portuguesa sobre la mujer 
indígena y sobre el Brasil como paraíso exótico y erótico, se reeditó en la imagina-
ción de los brasileños blancos con las mulatas. mención especial merece también 
este trecho:

A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que do-
utro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre 
a casa-grande e a senzala. o que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou 
no sentido da aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e 
escravos, com uma rala e insignificante lambujem de gente livre sandiuchada entre 
os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da 
miscigenação. A índia e a negra-mina a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a 
quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, comcubinas e até esposas legítimas 
dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de democratização social 
no Brasil (Freyre, 2001: 46).

Destaco, aun, que el esfuerzo del Estado para construir una identidad nacional 
no sólo se centra en los intelectuales. El gobierno de Getúlio Vargas también ha 
creado el nuevo Departamento de Prensa y Propaganda, que se compone de cinco 
divisiones: la divulgación, radiodifusión, cine y teatro, prensa y turismo. Según 
Caetano (2004: 6) la “turismo División manejó la divulgación de Brasil en el ex-
terior, a fin de impulsar el turismo”, esta división ha publicado folletos en lengua 

“mulatas”. Óleo sobre 
tarjeta (50 x 39 cm. 

1927).

“Nu Deitado”. Óleo sobre lienzo 
(82 x 100 cm. Déc.1930).

“Elegância”. Dibujo 
(década de 1920).
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extranjera y dos revistas de viajes sobre el Brasil. El turismo se está convirtiendo en 
un elemento de consolidación de la identidad nacional a través de la imagen de un 
país en el extranjero con repercusiones internas.

En el mismo contexto, aparece Carmen miranda (Bignami, 2002: 95), que fue 
elogiada por su sensualidad, contribuyendo a la construcción del imaginario mujer 
brasileña sensual (aunque es portugués). Sus películas también han demostrado en 
el extranjero, tales como “Banana da terra”, en 1938, donde interpretó “o quê e 
que a Baiana tem?” de Dorival Caymmi.

MaRKeting tuRíStiCo

Según Beni (2006), a pesar de estas iniciativas anteriores del Departamento de 
Prensa y Propaganda, es en 1966 que el turismo tiene una mayor relevancia para el 
estado brasileño con la creación de Embratur (Empresa Brasileña de turismo, ac-
tualmente el Instituto Brasileño de turismo) y CNtUr (Consejo Nacional de tu-
rismo). En este contexto de dictadura militar en Brasil (1964-1984), la Embratur 
divulga la imagen de Brasil como un paraíso de mulatas, reeditando el imaginario 
colonial, consolidado desde Gilberto Freyre, en torno del mestizaje y del erotismo. 

la Embratur presenta el Brasil como un jardín de las delicias, lleno de placeres. 
Según Aoun (2001), una reimpresión de la imaginación occidental de paraíso fue 
realizada por la comercialización del turismo del siglo XX, incluyendo la comercia-
lización del turismo en Brasil. la búsqueda del paraíso pasó a atraer a los viajeros 
de ocio, generando una nueva ola de desplazamientos en el mundo: los viajes turís-
ticos. En la búsqueda del paraíso por los turistas, es evidente que las Evas en su pa-
raíso supuesto, son la restauración del imaginario colonial, son construidas por su 
raza. Como Aoun (2001) indica, de las tierras “descubiertas” en la época colonial se 
construyeron como exóticas y eróticas, a diferencia de Europa, así como los desti-
nos turísticos del siglo XX se basarán en el paraíso tropical y el jardín de las delicias. 

En términos económicos, como afirma Fiori (1998), es en este contexto que la 
economía capitalista occidental está comenzando un proceso de transición a la glo-
balización capitalista neoliberal. Así, todos los países comienzan a internacionalizar 
sus mercados. En Brasil muchas empresas multinacionales en el sector del turismo 
recibieron subsidios del gobierno para la instalación en el país. Estas compañías 
fortalecen la imagen de Brasil como paraíso de mulatas en el turismo para tener 
más clientes / turistas / prostituidores.

Según Krippendorf (2003: 40, 41) el imaginario de paraíso está fuertemente 
vinculado por los empresarios, puesto que ellos actúan según sus propios intereses 
económicos, de recibir un gran número de turistas, sin preocuparse acerca de la 
motivación de estos turistas. Como señala Bem (2005), vinculado a un imagina-
rio de paraíso, la motivación de estos turistas suele ser el turismo sexual. Pscitelli 
(2005), al analizar, a partir de las etnografías, las relaciones entre turistas extranje-
ros y brasileñas, en el contexto del turismo sexual, señala la importancia de la raza 
y del género.
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El marketing turístico de la Embratur utilizó imágenes de la mujer negra semi-
desnuda, atada a la del carnaval, a partir de 1970-90. las imágenes de la mulata 
brasileña erotizada se ha fortalecido y las mujeres se han convertido en “atractivo 
de interés turístico”, como reportan Caetano (2004) y Feijó & Calanzans (2002). 
Eso se relaciona con la fuerte presencia posterior del turismo sexual en Brasil (Ben, 
2005). la identidad nacional, ligada a las imágenes de armonía sexual e racial, 
utilizada en la promoción del turismo, sería una de las causas importantes del 
turismo sexual en Brasil (Bem, 2005). Del mismo modo, Bignami (2002) señala 
que la imagen de Brasil en el sector turístico se ha construido en cinco áreas: Brasil 
Paraíso, Sexo Fácil, País de Carnaval, Exótico, Brasil Brasileiro (este último es un 
número de características, incluyendo la ausencia de racismo). Se destaca, aún, la 
intensa investigación documental de Alfonso (2006) sobre las campañas de publi-
cidad Embratur hasta 2002, para la cual:

Como la descripción de la propia revista de Brasil de la Embratur, la idea era mos-
trar un país de colores, sabores y paisajes, un país continental, tropical, exótico, 
hospitalario, unido, formado por diversas razas y culturas, y pleno de la mujer sexy. 
Un Brasil muy similar al de Gilberto Freyre en los años 30. (Alfonso, 2006: 105).

revista Embratur, 1987 
(Alfonso, 2006: 105).

revista Embratur, 1973 
(Alfonso, 2006: 89).

la mujer se funde con la naturaleza, haciendo que el paisaje brasileño se venda 
como el paraíso. En esta construcción, cabe mencionar la promoción del turismo 
del estado de Ceará –como la postal de la derecha, con las imágenes proporciona-
das por la Secretaría de turismo del Estado de Ceará4. 

En este paraíso de Brasil, el mulato comienza a destacar como atractivo para 
diferenciar el paraíso de Brasil y otros destinos construidos como paraíso. la bra-
silidad debe fortalecerse para que Brasil se convierta en un destino turístico, por lo 
que la fusión entre la mujer y la naturaleza en la comercialización del paraíso debe 
incrementarse a través de la fusión de la mujer y la cultura con la comercialización 
de las mulatas. De este modo, Brasil se convierte en un paraíso de mulatas, donde 

4 Disponible en http://www.midiaindependente.org/eo/red/2002/05/26317.shtml
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la naturaleza exuberante, la mujer sensual y racial, se funden en la figura de la mu-
lata. En este contexto se encuentra oswaldo Sargentelli (1923-2002) y su Show de 
contemplación a las mulatas. Sargentelli en 1948 entra en la radio, en 1957 a la 
televisión, en 1971 empieza su Show de mulatas, que actuó en varios clubes de río 
de Janeiro y luego por países de todo el mundo. Entre 1977 y 1986 fue titular de 
dos sedes, una en Sao Paulo y otra en río de Janeiro. también lanzó un lP de sam-
ba. Sargentelli consolida las mulatas en el imaginario social, a partir de esta defini-
ción: “Eu amo uma boa mulata de cintura fina, coxinha grossa, carinha de safada, 
boa dentadura e cheirosa, que anda, fala, dorme, ri e chora, senta, levanta, mexe, 
remexe, deixando a moçada com água na boca. E quem não gosta de mulata, bom 
sujeito não é, é ruim da cabeça ou então é viado mesmo” (Sargentelli,1993: 69).

la mulata –un invento de la raza, del género, de la sexualidad y de la nacio-
nalidad (Correa, 1996)– es la identidad consolidada como banal y vendida como 
atracción turística. Como atractivo turístico, un símbolo de una industria emer-
gente –la industria del turismo– mulata se estaba convirtiendo en una profesión. 
la construcción de la mulata se ha convertido cada vez más en las relaciones disci-
plinarizadas en el saber-poder. Este proceso son los Cursos de Formación mulatas 
SENAC río de Janeiro, realizados en la década de 1980 y principios de 1990, en 
colaboración con la empresa de espectáculos (Giaccomini, 2006). Si el ser mulato 
era ya una construcción discursiva es ahora la construcción de un saber discipli-
nado en relaciones de poder. Ser mulata es una invención de la mirada del otro: 
intelectuales, escritores y artistas, la industria turística y medios de comunicación. 

En los medios de comunicación destaco la rede Globo de televisión. En 1993, 
la Globo lleva a cabo la primera viñeta para la transmisión del desfile de Escuelas de 
Samba de Carnaval en río de Janeiro, similar al Show de mulatas, llamada mulata 
Globeleza.

PodeR PatRiaRCaL, bioPodeR Y PodeR CoLoniaL

Desde el análisis arqueológico (Foucault, 2004) fue posible entenderse cómo el 
imaginario de “Brasil paraíso de mulatas” se ha construido a partir de los discursos 
coloniales hasta el marketing turístico. Es esencial entender por qué este saber se ha 
difundido, ya que compitió con varios discursos contrarios.

Según munanga (1999) y Domingues (2008), inmediatamente después de la 
publicación de la obra Casa Grande & Senzala, aparecieron críticas (por ejemplo, 
el periódico Quilombo) a la interpretación traída por la obra de que en el Brasil 
había un mestizaje armónico. militantes negros denunciaban el racismo y la falsa 
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“mestizaje”. En 1950 el proyecto de la UNESCo, que tuvo Florestan Fernandes, 
examinó la interpretación de Freyre y llegó a la conclusión de que era incorrecta y 
que había racismo en el Brasil. 

El movimiento Feminista y el movimiento Negro han luchado contra la mer-
cantilización de los cuerpos de las mujeres a través de las imágenes erotizadas y de 
los estereotipos. En este sentido, es una de las directrices generales del Segundo 
Plan Nacional de Políticas para la mujer5: “combatir las diferentes formas de pro-
piedad y explotación comercial del cuerpo y de la vida de la mujer, como la explo-
tación sexual, el tráfico de mujeres y el consumo de las imágenes estereotipadas de 
las mujeres” (p. 28). Del mismo modo, se destaca en la Conferencia Nacional para 
la Promoción de la Igualdad racial6, en la cual se destaca la mujer Negra con la 
siguiente propuesta: “mejorar las políticas que valorizan la imagen de las mujeres 
negras, indígenas, afrodescendientes y gitanas en los medios de comunicación, para 
la superación de viejos estereotipos” (p. 100). 

Dada la demanda del movimiento feminista, fue sancionada en 2005 la ley 
del Estado de río de Janeiro número 4.6427, mediante el cual “se prohíbe la ex-
posición y venta de postales turísticas que utilizan imágenes de mujeres en poca 
ropa”. En la justificación de la ley está la afirmación de que “estas tarjetas están en 
exhibición en los quioscos, en los organismos turísticos, en los centros nocturnos 
y se están ejecutando en las revistas en el extranjero y acaban por atraer a nuestra 
ciudad el deplorable turismo sexual”. Además, el Código ético mundial para el 
turismo8 reconoce este problema del fomento del turismo sexual por las imágenes 
e imaginarios y establece que los medios de comunicación no deben facilitar el 
turismo sexual.

En estas disputas discursivas, los movimientos han tenido algunas victorias a la 
deconstrucción de los saberes en torno de Brasil como un paraíso de mulatas y así 
han cuestionado las relaciones de poder. Para entender cómo este saber se ha con-
vertido en hegemónico y ser capaz de examinar las tensiones actuales y los cambios 
(o no) en este saber-poder9 es necesario examinar estas relaciones de poder, que 
pueden ser mejor comprendidas a través de las genealogías de poder patriarcal, del 
biopoder y del poder colonial.

Como se mencionó anteriormente, desde el imaginario colonial fueron cons-
truidos dos papeles para las mujeres, vinculados a dos formas de dominación de la 
sexualidad asociados a la construcción de razas: la virgen blanca, de un lado, y la 

5 Disponible en http://200.130.7.5/spmu/portal_pr/destaques_plano_nacional_pr.htm
6 Disponible en http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seppir/publicacoes/conapir/
7 Disponible en http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/
8 Disponible en http://www.unwto.org/code_ethics/sp/global.htm
9 Analicé las actuales disputas en torno del imaginario de Brasil como un paraíso de mulatas y los cambios (o 

no) en él, en la segunda parte de mi tesis de magíster, con un enfoque empírico en el Plan Aquarela (la política 
actual da Embratur, que tiene como objetivo reposicionar la imagen de Brasil) y también en el Show de mulatas 
da Cia. Sandrinha Sargentelli (sobrina de oswaldo Sargentelli). Este artículo se originó en la primera parte de mi 
tesis de magíster.
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indígena y negra ambos sexuales, de otro. Según Pateman (1993) estas son las dos 
partes del contrato sexual patriarcal para dominar las mujeres.

Con relación al biopoder, según Foucault (1986, 1993, 1996), el biopoder con-
siste en “hacer vivir o dejar morir” (Foucault, 1996: 194), siendo que morir “puede 
ser también muerte indirecta” (idem: 207). las relaciones de poder pasan a ser 
ejercidas por medio de la gestión de la vida, del disciplinamiento de los cuerpos, 
de la producción de poblaciones “garantizando relaciones de dominación y efectos 
de hegemonía” (Foucault, 1993: 133). la sexualidad y el racismo se tornan los 
dispositivos más importantes de ese poder que hace vivir, que controla la vida. Para 
Foucault (1993: 98) es por medio de la sexualidad que se ejercen relaciones de po-
der. Este poder se ejerce “produciendo la sexualidad de esta o de aquella manera” 
con efectos de prisión, controlando la vida (Foucault, 1986: 232). Así, la mujer 
blanca es producida con una sexualidad reprimida y la mujer negra es producida 
con una sexualidad híper-erotizada, así se controla la vida, se hace vivir, es una 
prisión.

Cunha (2002) muestra las similitudes entre el análisis de Foucault (el biopoder) 
y Fanon (en la raza, la subjetividad y el poder colonial). En este sentido, uno puede 
ver que uno de los mecanismos del biopoder es el discurso (construido a partir de 
la época colonial) que produce la sexualidad del negro. De acuerdo a Fanon (1983: 
153-154) el negro simboliza el pecado y “para la mayoría de los blancos, el negro 
representa el instinto sexual” (Fanon, 1983: 145). teniendo en cuenta que “las rela-
ciones de poder son desiguales y son una fuerza relativamente estable, que implica 
un arriba y un abajo, una diferencia de potencial” (Foucault, 1986: 250). En este 
sentido, los negros y las mujeres son el eslabón más débil de las relaciones de poder 
del mundo occidental. (Nascimento, 2003). En el examen del poder colonial, Said 
(2007: 383 y 415) muestra que, en el discurso occidental sobre el oriente, los ára-
bes existen por su sexualidad. Del mismo modo, los negros en Brasil, especialmente 
las mujeres negras, también existen por la sexualidad. Sexualidad construida por el 
discurso del otro para dominar.
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