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Este artlculo describe el funcionamiento en evoluci6n de las prâcticas religiosas habaneras, su
micropolitica y la construcci6n de las categorias que las definen, poniendo en relieve las interacciones entre creyentes, investigadores, instituciones naclonales, movimientos intelectuales de Europa, Amériea y Afriea.y creyentes extranjeros. La difusi6n actual de la lIamada santerfa cubana
en el resto dei mundo es analizada desde el punto de vista de su continuidad y 16gica hist6rica,
polftica, social e identitaria: la ampliaci6n espacial de los intercambios no transforma fundamentalmente el contenido dei debate a nivel local. Se trata de legitimar ciertas prâcticas rituales y.
por 10 tante, mas alla de la dimension religiosa,es la cuesti6n de la cubanidad la que esta aquf en
juego.
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This article describes the evolving function of religious practiees in Havana, its micro-polities and
the construction of the categories that define them, stressing the interactions between believers,
researchers, national institutions, European, American and African intellectual movements, and
foreign believers. Current diffusion of the so called Cuban santeria in the rest of the world is
analyzed from the viewpoint of its continuity and historical,political, social and identity logie: the
spatial expansion of the exchanges does not essentially transform the content of the debate at
the local level.It is about legitimizingcertain ritual practiees and, therefore, beyond the religious
dimension, what is at stake is the question of Cubanness.
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esde hace mas de doce afios, las practicas religiosas de origen africano asi coma el espiritismo, el culto a los santos ya las virgenes se han
hecho mas visibles en La Habana. Junto con el incremento dei turismo y de los flujos migratorios, su difusi6n al
exterior de Cuba se aceler6 considerablemente. 1 La llamada santeria cubana esta presente hoy en dia en casi todo el continente americano yse difunde también en varias
ciudades europeas. Entra en concurrencia con vertientes
religiosas similares, como el candarnblé nagô brasilefio, el
Shang6 cult en Trinidad, la Yoruba religion en Estados Unidos 0 el ifaisrna en Nigeria, entre otras. De esta manera,
forma parte de redes transnacionales que las inc1uyen a
todas, permitiendo su interacci6n y la influencia reciproca expresada en las practicas localizadas.
Dado este contexto, ser reconocido coma detentor de
una tradici6n "pura" es fuente de prestigio en Cuba y (re)
genera luchas de poder entre los practicantes. Algunos
de ellos se orgaiüzan en asociaciones, apoyados por algunos investigadores, ymilitan por la "ortodoxizaci6n" u organizaci6n dei culto en agrupaciones. Principalmente se
trata de valorizar una prestigiosa "tradici6n yoruba" (elecci6n que no es casuaJ, coma 10 veremos mas adelante),
pero apropiada por los santeras cubanos. Tales iniciativas comportan numerosas implicaciones tanto diplomaticas coma econ6micas, asi como en términos de politica
interna yde estrategia identitaria nacional. Mas alla de la
dimensi6n religiosa, es la cuesti6n de la cubanidad la que
esta aqui en juego. Diferentes partes adversas, pero en ocasiones aliadas, utilizan referencias aAfrica en sus discursos
y acusaciones. 10 mismo sucede, pero de manera mas implicita, con las referencias al cristianismo y al castrismo.
En este articulo intentaré, entonces, comprender este
fen6meno desde el punto de vista de su continuidad y
de su l6gica hist6rico-politica. Por 10 tanto, en una primera parte analizaré el surgimiento de los estudios "afrocubanos': poniendo en relieve sus interacciones con otros
movimientos inteiectuaJes de Europa, América yAfrica,
interacciones que nutren, desde hace mas de un siglo, el
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1 Esta difusi6n empez6 significativamente con la Ilegada de los exiliados cubanos en la década de 1960 a Estados Unidos.

debate identitario en Cuba y, a la vez, contribuyen a la
evoluci6n de los discursos religiosos, de las representaciones y de las mismas prâcticas culturales. Una vez esbozado el contexto en el ruai se han ido desarrollando
dichas prâcticas hasta alcanzar el momento presente, trataré de reflexionar sobre el funcionamiento de la vida religiosa habanera 2 sin disociar los niveles de anâlisis, desde
el enfoque etnogrâfico c1asico (ciudad de La Habana) hasta el nivel translocaJ conformado por redes religiosas que
traspasan las fronteras y a la vez se re-anc1an con fuerza
en la capital en el marco de nuevas estrategias yformas de
relacionarse con el Estado y las instituciones nacionales.

PRÂCTICAS RELIGIOSAS DE ORIGEN
AFRICANO y CONSTRUCCléN
DE LA IDENTIDAD NACIONAL

La antropologia cubana produjo varios conceptos y categorias que tienen que ver con la definici6n y la c1asificaci6n de las prâcticas religiosas de origen africano presentes
en la isla. Desde haee mas de un siglo se debate sobre una
cuesti6n que lioy en dia sigue siendo central: la de la posibilidad 0 imposibilidad de inc1uir esas prâcticas como
part~ dei concepto de idenfidad cultural nacional, y de
qué manera. Si haeemos el inventario cronol6gico de las
principales nociones utilizadas por los investigadores en
ciencias sociales, nos damos cuenta que éstas evolucionaron a la par dei contexto politico-social de la isla y dei
mundo. En consecuencia, y de manera interactiva, muchos practicantes, en busca de una legitimaci6n, legalizaci6n 0 valorizaci6n de su religi6n, adoptaron poco a
poco el vocabuJario de connotaci6n erudita, y hasta 10
influyeron.
En el siglo XIX numerosas modalidades de cultos africanos se desarrollaban bajo la forma de asociaciones que
tomaban algun santo (0 virgen) por patrono, llamadas

2 Quisiera aclarar que se trata de una investigaci6n "desde afuera" de
los procesos en juego (religiosos y a la vez sociales. econ6micos, politicos. hist6ricos) y no de un estudio teol6gico 0 militante donde se
defienda 10 que se considera auténtico 0 tradicional, correcto, bueno
o bien hecho. Estos debates pertellecen a los interesados.
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cabildos,3 instituci6n hispanica que seglin Fernando Ortiz (1992 [1921]: 4) existfa desde el siglo XIV y que a los
inmigrantes extranjeros les reconocia el derecho a organizarse. Rafael L6pezValdés (1985: 190) subraya que el objetivo declarado de las autoridades coloniales era crear
una divisi6n entre los africanos (fueran libres 0 esclavos)
de distintos origenes 0 naciones, para evitar asi una sublevaci6n abolicionista masiva. En realidad, dentro de
estas instituciones circularon personas de procedencias y
colores de piel muy diversos, criollos (nacidos en Cuba)
y, aunque de manera mas eScasa, gente de origen europeo. 4 De hecho, algunos cabildos fomentaron 0 apoyaron luchas independentistas. En el transcurso deI siglo
fueron progresivamente marginados: en La Habana, en
1844, s610 se les permiti6 una existencia extra-muros
en los poblados de Regla y Guanabacoa y su salida en
el dia de Reyes fue prohibida. Después de la abolici6n tardia de la esclavitud (1886) y de la independencia (1898),
los cabildos fueron desmantelados y transformados en
sociedades de recreo y socorro. Muchas de éstas fueron
desprovistas de sus bienes al morir sus fundadores, ya que
la jurisdicci6n relativa a la herencia no reconocia los lazos de parentesco ritual (Arozarena, 1961: 13; GonzaIez
Diaz, 1992).
A principios dei siglo XX las religiones de origen africano suman una represi6n muy intensa y se desarrollaban mas bien en la semiclandestinidad de los domicilios
privados. El gobierno habia emprendido una politica de
"blanqueamiento" de la poblaci6n, apoyândose en leyes
de cuotas migratorias.5 Es en esta época de violencia ra-

3 En este sigle se crearon. ademas. sociedades secretas masculinas de
origen africano (probablemente influidas también por el modelo mas6n). coma la famosa sociedad secreta abakutl. proveniente, segun
Fernando Ortiz, de la regi6n dei Calabar (sureste dei Nigeria actual),
integrada de manera temprana por miembros de orfgenes muy diversos. e incluso europeo (para mas detalles. véase Sosa Rodrfguez, 1982).
4 De manera general. cabe relativizar en Cuba la estricta divisi6n que
asocia los esclavos a la gente "de color" ylos amos a la gente de origen
europea. Existian muches "libres de color" en La Habana. algunos duefios de esclavos (para mas detalles. véase Deschamps Chapeaux.
1971). A la inversa. se reportaron casos de trabajadores chinos. gallegos e irlandeses cuyas condiciones de vida en las plantaciones eran tan
malas que huian a los palenques con los esclavos fugitivos (Franco.
1959; Moreno Fraginals, 1978. t. 1: 300-303; Peraza, 1980).
5 Como. por ejemplo.la inmigraci6n subvencionada de aproximada-
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cial acentuada que Ortiz, influido por los estudios criminalistas e higienistas de Lombroso y por los estudios
afrobrasilenos iniciados por Nina Rodrigues, denuncia
esas practicas, llamadas por 10 comun con el término genérico y despreciativo de brujeria. Para él, asi coma para
muchos de sus contemporâneos, eran enemigas de la modernidad y de la salud publica y también una marca de
vergüenza para la joven naci6n. Propone medidas para
reprimir y educar a"aquellas masas de negros que no estan suficientemente desafricanizadas" (1917 [1906]: 293),
asi coma a los numerosos "blancos" pobres ylo crédulos
atraidos por esas prâcticas.
En 1923, en el contexto de àisis econ6mica y de protesta contra la presencia estadounidense en la isla, Ortiz
se une a la campana de la Junta de Renovaci6n Nacional
Civica, que se convierte después en un movimiento de
rebeli6n (Veteranos y Patriotas) rapidamente derrotado
por las autoridades. Esas organizaciones inspiran a un
grupo (llamado Minorista) de j6venes artistas e intelectuales que en el mismo momento estan descubriendo los
nuevos movimientos artisticos europeos, coma el primltivismo y el Arte Negro. Notan que "habia en Regla,
dei otro lado de la bahia, ritmos tan complejos e interesantes coma los que Stravinski habla creado para evocar
los juegos primitivos de la Rusia pagana" (Carpentier,
1985 [1946]: 286). Oponen al folclor europeo, considerado agonizante, las expresiones criollas populares cubanas: la rumba, el son, los bailes abakua, los tambores bata,
el bong6, "jantidoto aWall Street!" (Carpentier, citado por
De la Fuente, 2001: 243). Los afrocubanistas6 eligen a Fernando Ortiz como su representante, quien en 1923 funda la Sociedad de Folclor Cubano y la revista Archivos deI
Foiclor Cubano, iniciando asi, entre otras cosas, estudios

mente 70 000 ciudadanos espai'loles. Sin embargo, fueron importados muchos braceros haitianos y jamaiquinos, vlctimas principales
de las "cacerias de brujos" que se dieron en aquella época (Chavez Alvarez, 1991: 33-37), también marco, en 1912. deI alzamiento y de la represi6n dei Partido de los Independientes de Celor (Helg. 2000: 261).
6 En ese movimiento se inspiraron grandes figuras dei arte cubano
coma A!ejo Carpentier. Nicolas Guillén, Wlifredo Lamm.Amadeo Roldan. entre otros. Cabe precisar que durante la dictadura de Machado
(1925-1933) muchos de ellos se exiliaron en Paris. yalla. apoyados por
los surrealistas, estrenaron 0 publicaron muchas de sus obm. Es en Paris que Lydia Cabrera publica en francés. en 1936. sus Petits contes n~gres.
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mas detallados sobre la mûsica. los bailes y el teatro de
los "negros".
En la obra de Ortiz destacan las nociones de transClllturacion (Ortiz, 1940), cubanidad y folclor afrocubano.
Utiliza la metâfora de un guiso cubano lIamado ajiaco,
pues la cubanidad es el resultado de la fusion progresi.va de mûltiples ingredientes. El ingrediente "afro", sin embargo, permanece acantonado en un papel pintoresco 0
artistico, ysu dimension propiamente religiosa sigue asociada al arcaismo primitivo, a la credulidad, a la marginalidad y almercantilismo. Por supuesto, hay que situar la
evalucion de esas ideas en Cuba (véase, por ejemplo, Carpentier, 1985 [1946]: 251, 276) en un contexto mas amplio,
en el cualla civilizacion europea si gue siendo vista como
un modelo ideal. Como 10 advierte Marc Augé: "La mirada occidental sobre los demas solo dej6 de ser despreciativa para convertirse en estética" (1982: lI).
En la década de 1930 el debate entre investigadores introduce una distinci6n entre brujeria y santeria (Lachateneré, 1939; Ortiz, 1939). La santeria se convierte en la

practica especificade los descendientes de esclavos yorubas (0 [ueumi, como los llar'nan en Cuba), y se le considera mas bella, noble, sabia y tradicional que las demas
practicas religiosas de origen africano, sobre todo con
respecto al Palo-monte, supuestamente mas "sincrético"
aunque de origen "bantû" (sic) y asociado todavîa a una
imagen de Mica totaLmente rechazada, considerada coma
sucia, apestosa, saJvaje, bruja, atrasada (Argyriadis, 2000).
Esa discriminaci6n no resulta casual. A semejanza de
su precursor brasileno Nina Rodrigues, Ortiz también
estuvo influido por los estereotipos raciales de su época,
que consideraban que dentro de la "raza negra" los "sudaneses" (gente dei Arrica Occidental) eran mas bellos
que los "cafres" (sur-oeste) y mas civilizados (Capone,
2000: 56). Incansable lector de las obras de los africanistas Hovelacque y DeJafosse, por ejemplo, la idea de una superioridad de la cuttura yoruba brota también en él por
la influencia de los textos dei misionero nigeriano T. ).
Bowen, del padre Bouche, dei reverendo Crowther y deI
coronel Ellis, todos actores del movimiento de "renaci-

,

•

5

ENERO-ABRIL 2005

Desacatos

miento cultural de Lagos" (fines dei siglo XIX) que tenia
como objetivo crear las bases de una naci6n llamada yoruba. con una lengua estândar y una religi6n unificada,
elevada al mismo rango de dignidad que la religi6n cristiana (Matory, 2001: 175).7
Es indudable que esas teorias fueron inspiradas de
manera directa por la propia visi6n de los informantes,
quienes ademas utilizaban esencialmente un vocabulario cat6lico con el fin de autodenominarse y quitarse el
estigma tanto a los ojos de los demas como a los propios.
Ortiz precisa que alrededor de 1906, el término brujeria
era usado por los babalaos para designar a los paleros
(1939: 88). Por su parte, R6mulo Lachatefieré afirma haber sido guiado por "las discusiones teol6gicas y dogmâticas planteadas por los propios sacerdotes de uno y
otro grupo': Mas adelante, subraya que estas discriminaciones respondian, al parecer, a razones econ6micas ytal
vez a celos profesoniales. puesto que algunos paleros también acusaban a los santeros de trabajar el mal. Sin embargo. concluye: "No obstante, nuestro criterio es el de
aceptar el mayor contenido dogmâtico en los cultos lucumi" (1940: 6). Cabe destacar que, a excepci6n de Lydia
Cabrera mas tarde (1993 [1954]), los investigadores no
tomaban en cuenta la practica acumulativa y complementaria e interpretaban dichas acusaciones como expresiones de un antagonismo entre grupos distintos.
Tras las numerosas producciones e iniciativas universitarias y artisticas de las décadas de 1940 y1950, el tel6n de
fondo de la rivalidad religiosa se transform6; el criterio
de "autenticidad africana" se impuso como elemento protag6nico. Algunos informantes de los investigadores comenzaron a desprestigiar a sus rivales destacando como
valor su propia "ortodoxia" (véase, por ejemplo, en cuan- .
to a los tambores batâ, Ortiz, 1995 [1954]: 72-73). Lo que

7 Como 10

ha demostrado Peel (2000), la identidad cultural "yoruba"
yel ifafsmo son el resultado de una construcci6n histérica. de una in- .
teracci6n entre dos (tres) mundos: el de los devotos de la religi6n de
los orichas yel de los lideres de ese movimiento, descendientes de esclavos liberados y evangeli2ados por los ingleses y de esclavos que retornaren a Africa después de la abolici6n (la mayoria provenientes
de Brasil, una minoria de Cuba; Sarracino. 1988). Veremos mas adelante c6mo esos actores vuelven hoy a desempeiiar un papel determinante en la evoluci6n de la santerla cubana.
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al principio provenfa de una estrategia hegem6nica fue
validado como verdad hist6rica cuando encontr6 un espacio dentro de los escritos de autores famosos y reconocidos. Algunos santeros escribieron manuales por su
cuenta, en los cuales citaban los textos etnol6gicos cubanos (Angarica, 1957; Finés, 1955). Incluso en el de Nicolas Angarica apareci6 la referencia de un diccionario
inglés-yoruba, producto dei movimiento identitario yoruba descrito lineas arriba. 8 De manera definitivamente
interactiva (0 dialéctica), se fij6 asi una mitologfa que en
adelante destac6 una sola vertiente religiosa.
En los primeros afios de la Revoluci6n, mientras el gobierno entraba en crisis abierta con el clero cat6lico, se
desarroHaron muchas investigaciones, oficiales 0 no, sobre las religiones de origen africano y el espiritismo. Los
cabildos dei pasado eran valorizadoscomo simbolos de
la luc1Ia de los esclavos y de sus descendientes contra el
opresor colonialista y, después, imperialista. Algunos autores llegaron a elaborar teorfas que intentaban probar
la adecuaci6n entre esas prâcticas y la Revoluci6n, como
la dei materialismo esotérico de Sixto Gast6n Agüero
(1961) 0 la dei desenlace dei cimarronaje cultural de René .
Depestre (1969). Pero esas tesis fueron descartadas en beneficio de toda una serie de ideas inscritas en una continuidad 16gica con las anteriores. .
En la decada de 1970 la santerfa era mas bien vista como un insulto chocante frente a los avances sociales de
la Revoluci6n: "esperanza estéril, opio elemental yaguardiente para anestesiar los sufrimientos [de los oprimidos]" ("Trabajo ideoI6gico .. :: 1968:49). Se consideraba
que s610 la poblaci6n marginal (1os "elementos antisociales") 0 atrasada (1os ancianos) la practicaban. En el
campo de las ciencias sociales se impulsaron, sobre todo, estudios sobre las fiestas populares 0 el mundo rural,
mientras que el tema dei entonces Hamado "foldor afrocubano" se trataba como algo perteneciente al pasado
(Guanche, 1983), 0 fuente de inspiraci6n para el arte. Sin
embargo, el éxito de las actuaciones didâcticas dei Con-

8 Podemos suponer que otres libres lIegaren a Cuba

mediante las /0gias mas6nicas, a la cual pertenecieron muchos abakuâs. santeres ybabalaos. Es el caso, por ejemplo, dei libre de Bernard Maupoil sobre Ira:
La géomancie à l'ancienne cMe des esclaves (1943).
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junto Folcl6rico Nacional, creado en 1962 9 con artistas
religiosos, muchos de ellos informantes de Fernando Ortiz 0 Lydia Cabrera y militantes de la valoraci6n deI aporte africano a la cultura cubana, contribuy6 a atraer la
curiosidad de los profanos ysuscit6 numerosas vocaciones religiosas, a pesar de haber sido concebido te6ricamente con objetivos estéticos de teatralizaci6n dei folclor
(Guerra.1989)·
Poco a poco, las relaciones entre el gobierno y el cristianis,mo se fueron transformando. En 1976 se vot6 a favor de una nueva constituci6n que estipulaba que cada
ciudadano era libre de profesar y practicar sus creencias
religiosas, siempre que respetara "las leyes, el orden publico, la salud de los ciudadanos ylas normas de la moral
socialista" (Tesis y resoluciones...:316). En 1985 se public6 ellibro Fidel y la religion, entrevista deI Comandante
en Jefe a Frei Betto, uno de los fundadores brasilenos de la
teologia de la liberaci6n. En este libro, Fidel Castro muestra una posici6n mas matizada en cuanto a la religi6n en
general. Ésta puede ser considerada como opio dei pueblo unicamente en el casa que sea utilizada con fines de
explotacion dei hombre pDr el hombre. Castristas y teologos de la liberacion pueden obrar juntos, en esta perspectiva, en âras deI progreso social (Castro Ruz, 1985: 333).
Este libro fue un éxito en Cuba, pero mucha gente qued6
desilusionada: Fidel no hablaba de religi6n en el sentido que ellos la entendian. Mumo mayor fue, por ejemplo,
el impacto de la aparici6n deI Comandante en la television, vestido de blanco como un santero novicio durante
una visita diplomâtica en Guinea. 1O Una gran parte de la
poblacion qued6 convencida de que habia ido a "Afrid'II para iniciarse y, por tanto, de que su poder y conocimiento rebasaban al de cualquier santero de la isla.
En 1990 el gobierno prosiguio el acercamiento con los
cristianos y, entre otras cosas, propuso una "alianza estratégica entre marxistas y cristianos" (Caroit, 1996: 2).

El espectaculo semanal "Sabado de la rumba" fue creado en 1982.
Durante el primer aiio de iniciaci6n en la santeria. los novicios
suelen vestirse de blanco.
Il Aunque el suceso tuvo lugar en Guinea en 1972, varias personas
afirman haber visto esas imagenes en la mitad de la década de 1980
y piensan que sucedi6 en Nigeria. En este caso.la fuerza dei mito super6 al hecho hist6rico.
9

\0

Entretanto, desde las células dei Partido se empez6 a re-.
c1amar el derecho a no tener que esconder las prâcticas
religiosas. En este mismo ano Cuba entra en una gran crisis provocada por la caida de la Union Soviética y el cese
de los intercambios econ6micos privilegiados con los pai- .
ses dei bloque socialista. En 1991 se realizo el Cuarto Congreso dei Partido Corn unista de Cuba (PCC) yse permiti6 .
el acceso al Partido de religiosos de cualquier credo. Ademas, se vot6 a favor de otra constituci6n que condenaba
la discriminaci6n religiosa y proclamaba un Estado laico
en vez de ateo. Esas decisiones fueron explicitamente diplomaticas y dirigidas a los movimientos cristianos deI
mundo que apoyaban la Revoluci6n (Cuarto congreso...,
1992: 104-105, 402). Concordaban, ademas. con el "pro- .
yecto de unidad nacional de la Revoluci6n" (idem: 92).
Sin embargo, fueron interpretadas por la poblaci6n coma
un derecho a profesar Sil religion sin tener que esconderse. En pocos dias, las calles de La Habana se Ilenaron
de personas vestidas de blanco, con collm'es de cuentas de
colores, saludandose con los brazos cruzados y diciendo
"jAché!" Se abrieron los escaparates, se sacaron a Elegua
y a los guerreras al aire libre, se instalaron las soperas de
santo en los multimuebles, las munecas y los vasitos espirituales en los estantes de la sala, a la vista de todos. Cabe
precisar que en esta época -<01110 en la actualidad- algunos creyentes prefirieron mantener el anonimato, sobre todo aquellos que ocupaban cargos profesionales y/o
politicos importantes. Acumular las iniciaciones se convirti6 en una preocupaci6n principal. Las prendas de Pa10, sin embargo, permanecieron ocultas en su mayoria.
Quizâs como simple resultado deI vocabulario utilizado entonces. cada cual se autodeclaro creyente 0 religioso.
Cuando empecé mi trabajo de campo en 1990, se hablaba en voz baja (cerrando las puertas) de prâcticas ajenas
de [olclor. Después de 1991 la gente adopta el término religion en el hablar corriente, rcfiriéndosc implicitamente
a la prâctica complementaria de la santeria, deI Palo-monte, dei espiritismo ydei culto santoral ymarial. 12 Para hablar de los cultos protestantes 0 de los Testigos de Jehovâ
(muchas veces confundidos), se decia la otm religion.
12 Varias personas admiten también bajo ese término la pertenencia
a las sociedades secretas masculinas descritas anteriormente.
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LA RE.LlGI6N EN LA HABANA

En la actualidad,la capital ofrece al observador numerosas manifestaciones de fe religiosa de todo tipo. Muchos
fieles acuden a las romerias y visitan los templos cat6licos con el prop6sito de cumplir promesas a los santos,
ofrecerles flores, monedas, a veces frutas y tabacos, presentar mufiecas para que el sacerdote les dé la bendici6n,13 llevarse un poco de agua bendita ("para realizar
obras y trabajos"), 0 dar misas a los muertos "para que se
desarrollen': Numerosos son también los habaneros que
les prenden semanalmente una vela a las imâgenes 0 estatuas de santos y virgenes que poseen en su casa, para
pedirles directamente. Varios espiritistas y/o médiums
"hacen caridad": utilizan su gracia 0 posibilidad de comunicarse directamente con los espiritus para permitir
a la gente conocer a sus difuntos protectores, muertos de
luz, "puestos por Dios" en cada individuo para guiarlo a
cambio de una atenci6n que les ayudarâ a desenvolverse:
fabricaci6n de un altar 0 b6veda espiritual, de mufiecasreceptâculos, misas espirituales donde se conversa con los
muertos mediante la videncia 0 la posesi6n, ofrendas de
velas. tabacos, flores, perfume. aguardiente, fiestas...
Para protegerse de los ,dafios y de las brujerias. y por si
acaso mandar alglin trabajo fuerte a un enemigo, siempre se le recomienda a unD rayarse en Palo (Palo-monte,
mayombe, briyumba 0 la variante kimbisa) , es decir, pasar
por un ritual de iniciaci6n en el eual se incorporan espiritus que estaban al abandono, nfumbes y "muertos oseuros que trabajan pa' ti a cambio de un poquitico de luz"
(de atenci6n y de alimentaci6n mediante ofrendas y sacrificios de animales). También a esos muertos se les domestica y se les desarrolla, aprovechando sus reiteradas
manifestaciones a través de sus hijos que (se) montan, 00jan 0 pasan muerto. Se pueden alcanzar grados superiores de iniciaci6n, el Ultimo consiste en la fabricaci6n de
una nganga, receptâculo que contiene varios elementos
naturales cargados de fuerzas: palos, piedras, tierra, aguas,
hierbas, insectos, sangre de animales, asi coma el crâneo

13 Algunos se niegan ahacerlo. Los cultos protestantes (bautistas y pentecostés), en su mayorfa. militan vigorosamente ·contra el paganismo':
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o unos huesos del muerto principal del palero, machetes
y espadas, y un crucifijo cuando se quiere manifestar que
se trabaja para bien. De ella nacenin las prendas (receptâculos sencillos, muchas veces una piedra) de los futuros
ahijados. Cada nganga se fundamenta en una de las llamadas potencias africanas, euyos nombres suelen ser presentados, para algunos, coma equivalentes de los orichas
principales, puesto que reinan sobre un conjunto de fuerzas naturales similares, coma es el caso de Siete Rayos y
Chang6, ambos duefios del trueno y del fuego. Sin embargo, ahi termina la semejanza, porque euando un palero
se refiere a Siete Rayos siempre se trata del muerto suyo
que se fundamenta en esa potencia no antropomorfa.
Aparte de los muertos cada persona también puede aeudir a los orichas, llamados por 10 comun santos, puesto
que algunos santos cat6licos corresponden a algunos avatares de esas divinidades, que tienen muchos caminos. Es
el casa de la Virgen de Regla, patrona dei barrio portuario dei mismo nombre, muy ligada a Yemayâ, duefià del
mar y de la maternidad. 14 Cada persona suele ser hija
de un oricha principallla~ado lingel de la guardia, que
se asienta en la cabeza durante la ceremonia de iniciaci6n
(llamada asiento), y estar acompafiada por otros que solamente se reciben. Algunos santeros tienen la facultad de
pasar santo. Empero,la llegada de un oricha es menos frecuente que la de un muerto, y para comunicarse con ellos
se utilizan varias técnicas adivinatorias: la mas comun es
aquella en la que se tiran euatro pedazos de coco en el sue10 y se obtienen cinco combinaciones; el diloggun 0 caracol, donde se tiran 16 cauris; y otras mâs cornpiejas, que.
le pertenecen al oricha Orula y requieren una iniciaci6n
especial (hacer Ifli), abierta nada mas a los hombres,llamados babalaos. Alos santos se les pide, se les hace ofrendas y sacrificios de animales ytambién se realizan trabajos
con ellos, pero muchas personas consideran que conceden las cosas a largo plazo, siempre en beneficio de sus
hijos, mientras que, al contrario, "el Palo trabaja râpido
pero es peligroso porque se puede revirar':

14 Ciertos religiosos niegan esas interpenetraciones y afirman que los
santos 5610 fueron mâscaras para poder seguir rindiéndole culto a
los orichas. Por )0 tanto, prefieren usar el término de Regla Deha 0
Della-lfa en lugar de santeria.
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En aigunos estudios actuales persiste el prejuicio que
asocia las religiones afroamericanas en general a la pobreza, a la falta de instrucci6n y de atenci6n médica. En el
casa cubano esa interpretacion resulta inadecuada puesto que el sistema de salud y educaci6n le brinda servicios
gratuitos a toda la poblacion, a pesar de las dificultades
ligadas a la crisis que atraviesa el pais. En la capital el numera de religiosos crecio de manera significativa en las
ùltimas décadas, siendo ellos, en los distintos grados de
implicaci6n religiosa, representantes de todos los estratos sociales, niveles de instruccion, edades, sexo y colores
de pie!. También es muy arraigada la idea de que son
practicadas sobre todo por descendientes de africanos, 0
sea, "negros y mulatos': para emplear la tenninologia racialista comun en Cuba.
AI querer defender esas pnkticas religiosas, alluchar
para que se reconozca su aporte en las sociedades americanas y al poner énf..1sis en las sobrevivencias africanas,
de cierta manera se contribuyo también a su marginalizaci6n y fijaci6n en modelos a-din5micos. Roger Bastide
(1967), por ejemplo, estableci6 una distinci6n entre re\igiones "vivas" que se adaptaban segun contingencias exteriores (como el vodu haitiano 0 el Palo) y religiones "en
conservà' que pr5cticamente no se transformaban, por ser
estrategias de resistencia de la cultura negra (como el candomlllé nagô 0 la santeria). Como bien 10 subraya Uzara
Menéndez: "La santeria y los santeros, al estar insertados
en una realidad concreta, existen y comparten la suerte
de todo 10 viviente, 0 sea, sufriendo cambios; por tanto,
no son un hecho inmovil, ajeno a mutacioncs y transformaciones, aun cuando éstas pueden estar supeditadas a
tendencias ideosociales 0 a ciertos discursos de naturaleza inmovilista" (2002: 106-107). Aun mas, tal como sucede en Brasil (Boyer, 1993: n), me parece que el simple
hecho de abordar el fen6meno religioso dividiéndolo en
cultos 0"reglas" diferentes, totalmentc autonomas yestrictamente referidas a un origen "étnico" unico, excluyendo dei campo "afrocubano" al catolicismo yal espiritismo,
euando todas estas practicas estan inextricablemente ligadas, no permite retlejar la complejidad de la religi6n como fen6meno social dinamico y activo en todo el pais.
La breve descripci6n previa de las principales modalidades de culto, pOl' supuesto, no es satisfactoria. Cabe po-
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ner de relieve que el investigador nunca encontrara en
cada una de ellas practicas rituales y conjuntos de creencia claramente definidos, que formen respectivamente un
sistema estable y homogéneo. AI contrario, estamos cotidianamente en presencia de numerosos acomodamientos, variantes y hasta inventos rituales. Se hacen bautizos
y Elegua espirituales, se tiran caracoles en los rayamientas de Palo, se le toca violines a algunos orichas, existen
babalaos que trabajan con espiritistas para completar su
acta divinatorio, se incorporan rezos y cantos "corregidos" mediante el contacto con nigerianos yorubas 0 la
lectura de textos antropo16gicos. Cada familia religiosa
(para no decir cada religioso, quien muchas veces precisa:
"soy creyente a mi manera") tiene su propia especificidad
y maneras de hacer y pensar, segùn sus preferencias y
estrategias de afirmaci6n peculiar, pero siempre tomando
en cuenta todas las modalidades presentes. 15 Algunos santeros y babalaos suelen rechazar el aporte cat6lico, mientras que la mayoria de ellos se dicen "cat6Iicos, apost6licos
y romanos". Los espiritistas se refieren siempre a los orichas, y algunos materializan sus muertos (les montan una
prenda yla alimentan) para que trabajen coma en el Palo.
Los babalaos en varias ocasiones mandan a su cliente a la
iglesia, a atenderse al pie de la prenda 0 par la parte espiritual y, al revés, espiritistas, paieras y oriatés (santeros
facu1tados para tirar caracoles) mandan al pie de Drula.
La religion desconcierta por su gran variedad de practicas y discursos, y por las cualidades de adaptaci6n y
evoluci6n de sus representaciones. No por ello, sin embargo, puede calificarse de il6gica: existen principios que
fundamentan su coherencia. Se puede asi analizar coma
un sistema ideo-16gico. siguiendo el concepto de Augé. 16
15 Principio que Lopez Valdés lIama "paralelismo" (1988: 37).
16 "La noeion de ideo-Iôgiea 0 de logiea de las representaeioncs sc aplica a la eohercneia de diversos ôrdenes de 'reprcsentaeioncs' (en el
sentido no espeeulativo) en una sociedad dada. Si pertcnece a 10 simbôIieo, 0 mas exactamente, a la simbolizaciôn. es porque es eondieion e
instrumento de una praetica (de interpretaeion). que l'or 10 tanto sicmpre es utiJi7.ada de manera pareial (para interpretar un sueeso dado),
pero invariablemente en relacion con la Jogiea eonjunta subyacente
a las simbolizaciones de la soeicdad. y porque al fin de euenta su utilizaeion es solo diaeroniea: el sentido definitivo de la interpretaeion
aparece nada mas al final de un proceso de enunciaeion que puede
tener retoques. eontradieeiones y arreglos segun las reaeciones de los
que se refieren. pero desde puntos de vista distintos, a la misma ideolôgiea" (Augé. 1977: 83-84).
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Entre estos principios,J7 me interes6 particularmente el
que se puede destacar a partir dei caracter individualizado dei involucramiento y'de las representaciones de los
religiosos. Por supuesto que practican para resolver sus
problemas personales, pero ademas se dirigen de manera sistemâtica a sus santos, sus muertos, sus prendas, en
una relaci6n de interdependencia claramente expresada:
pelean con ellos y los castigan cuando se decepcionan y,
a la vez, consideran algunos de sus infortunios coma consecuencia de la falta de atenci6n que les brindaron. Escogen en cada ocasi6n el tipo de practica adecuado, de
manera contingente (no casua1) y se construyen asi una
identidad compleja apoyandose en un campo abierto de
entidades, cuya naturaleza, sin embargo, es limitada a ciertos modelos.
Para trabajar a partir de este enfoque me pareci6 mejor evitar el contac~o exclusivo de especialistas religiosos
famosos, involucrados en la micropoHtica de las luchas
de poder. Esas personas ya formularon teorias teol6gicas
y esperan que el investigador actue coma su portavoz,
como se hizo y se sigue haciendo en Cuba, asi coma en
otros lugares "etnologizados" (Doquet, 1999: 290). No llegué a iniciarme, puesto que el riesgo hubiese sido el de informarme sobre una sola de manera de hacer y obtener
una visi6n parcial de los hechos. Mas bien traté de interesarme en el conjunto de personas que utilizan la religion
coma modo de interpretar su destino, 0 sea, practicantes asiduos y ocasiona1es. Esas trayectorias individuales
constituian también una entrada posible para el anâlisis
de las redes de sociabilidad creadas por la religion.
No son raros los casos de personas que entraron en la
religion a pesar de no tener ningUn ascendiente involucrado en ella. Muchas veces fueron los consejos de algUn
vecino, socio 18 0 compafiero de trabajo y a veces hasta los

:~

17 Por ejemplo. al analizar la J6gica de las rivalidades y tensiones que
surgen entre los religiosos, Gobin (2003: 14) demuestra que resultan
de oposiciones estructurales intrinsecas a la organisaci6n dei culto:
el eje vertical (que implica la jerarquia segûn la edad religiosa) y el eje
horizontal (que implica la complementaridad de los actores. puesto
que ninguno puede detener las funciones y los conocimientos rituales en su totalidad).
18 En la época en que realicé mi primer trabajo de campo (1990-1995),
los habaneros en su gran mayoria tenlan una visi6n conflictiva de las
relaciones sociales. Solian afirmar que no tenian ningûn amigo y que
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de un médico 0 psic610go los que convencieron ala persona de ir a consultarse. 19 Varias explicaciones religiosas son
sugeridas para dade sentido a las desgracias e infortunios: mal de ojo, brujerfa, signos enviados por las mismas
entidades para llamar la atenci6n. También uno puede
acudir a la religion con objetivos ofensivos 0 propiciatorios. Sin embargo, no es solamente el pragmatismo que
explica esas trayectorias. Un médium, ayudante técnicosanitario de 30 afios, cuenta, por ejemplo, que se rayo y se
hizo santo para acabar con dolores de est6mago cr6nicos,
pero luego precisa que tuvo problemas en su adolescencia
y no encontr6 "refugio en ningun lugar ni en nada de la
sociedad": fue su madrina actual, en casa de la cual sigue
viviendo con su esposa ysus dos hijas, que 10 acogi6 y le
brind6 apoyo y comprensi6n, ayudandole adesarrollar su
mediumnidad. Meterse en la religion corresponde siempre a un estado de malestar mas general, y de esta manera hay que entender, quizâs, la reiterada explicaci6n de que
todo fue "por salud": por problemas de salud fisica, pero
también de equilibrio, de problemas afeetivos, de "mala
suerte" y de conflictos consigo mismo y con los demâs.
Cabe hacer hincàpié en que el inicio de la década de
1990 constituy6 un contexto muy doloroso de restricciones ypenurias, junto con un cuestionamiento profundo
de los idea1es revolucionarios. Muchos de mis informantes que se habian "alejado de las cuestiones religiosas" por
ser militantes, "volvieron a 10 suyo" al ver que sus afios de
sacrificios no le daban resultados (seguian en un estado
de pobreza material mientras los pequefios traficantes
no se podia confiar en nadie. Una recién iniciada de 32 afios me explic6 su decisi6n de rayarse y hacerse santo con estas palabras: "Todo
es una mentira. todo es una avaricia, todo es un engafio, nada es ciertO, todo es falso, no se dan ni cuentas daras, todo 10 que se da son globos yglobos, y globos. y no puedes creer en nada ni en nadie. [... ] el
santo no te traiciona y el muerto no te traiciona. Siempre hay un
porqué cuando algo pasa, pero no te traiciona. Yel ser humano si."
El término socio designa a una persona con la cual uno se relaciona,
sin que haya necesariamente amistad entre e110s.
19 En Cuba se dice de un(a) médium 0 especialista en técnicas adivinatorias que él cOllsulta, y que la persona viene a cOllsultarse. registmrse, verse 0 mirarse con él 0 ella. Esa pronominalidad no evoca tanto el .
hecho de pedir consejos. sino mûs bien la idea de una reflexi6n sobre
sI mismo, guiada y apoyada por un mediador. La consulta no es, en
efecto, una simple "adivinanza" sobre el futuro deI consultado 0 la
identidad de su enemigo; es un dhilogo sutil (Argyriadis, 1999: 99).
lIeno de emociones, en el cual la persona se enfrenta a la complejidad de su propia imagen.
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o los dignatarios del gobierno tenian refrigeradores lIenos, carros 0 motos y casas cômodas), ni siquiera reconocimiento. El casa de Marta, ex maestra "vanguardia
nacional" de 40 anos de edad, es bastante representativo
de ese fen6meno. Después de una delicada operaciôn su
estado de salud decay6, y el Estado le propuso un empleo de menor prestigio y remuneraciôn. Cuenta que le
doli6 mucho ver que ningun companero dei Partidola
visitaba en su convalescencia, hasta un dia en que la acusaron de contrarrevolucionaria por protestar al afirmar
que la Revoluci6n tenia justamente que ayuda~ a los mâs
débiles. Asi 10 ilustra su testimonio: "Empecé en la Juventud en el ano 73 y entré en el Partido en el 85. Entregué
mi carnet en el 93. CreL .. Imaginate hasta d6nde Ueg6 mi
nive] de desesperaci6n que ya no creia en nada y 10 quemé todo: diplomas, papeles, medallas... Hay veces que
pienso en eso y IJoro. Cambiar la vida no es fâcil. [... ] Dime tu, ,1si yo no hubiera tenido la religi6n yo, qué hubiese sido de mi?"
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Ya sea que se remitan directamente a una entidad
(muerto 0 santo montado) 0 que reciban su mensaje mediante un vidente, un oriaté 0 un babalao, los individuos
en crisis reciben un tipo de discurso que sigue mis 0 menos un mismo esquema. El consultante empieza por describir el carâcter de la persona, su situaci6n familiar y
relacional, e intenta detectar las razones profundas de su
angustia. En efecto, como dice un babalao con 30 anos
de Ifâ, hace falta "tener la clarividencia de descifrar en el
registro y dade a la gente donde le duele". Evocan, sin orden previo, toda una serie de temas recurrentes que siempre provocan reacciones: la persona fue traida al mundo
gracias a una 0 varias de sus entidades protectoras, a
pesar de las intenciones malvadas de uno 0 varios parientes (inclusive, a veces, la madre con deseos de aborto); un
pariente, socio, vecino 0 companero de trabajo, aparentemente insospechable, tiene en realidad intenciones funestas... También se habla de los problemas de salud y
se intenta identificar la causa de los mismos: pueden ser
manifestaciones de las entidades individuales (como ciertos aspectos de la personalidad), en algunos casos de dones medi6.nicos, pueden estar ligados a una brujerla 0
sencillamente tienen razones biomedicaJes clâsicas y hay
que acudir al médico.
La descripci6n de las entidades es un momento crucial
de la consulta; la persona descubre que la acompanan varios personajes con cualidades fundamentales: la quieren, la protegen y son potentes. Poco a poco cada unD
aprende a reconocerlos y los convierte en interlocutores
cotidianos y confiables. El consultante propone en nombre de eJlos "recetas" simples y personalizadas para Uamarlos, ycon su ayuda "abrir los caminos" para "vencer",
sin olvidar los consejos con el fin de elaborar una representaci6n material minima para la ritualizaci6n de sus
relaciones. En resumen, se habla deI pasado. dei presente
y dei camino de la persona y se le orienta para actuar de
acuerdo con éste, proponiéndole nuevos aliados y algunas
reglas de vida personalizadas, es decir, se le situa dentro
de una 16gica simb6lica especifica y se le da materia para
reflex.ionar, con otro enfoque, sobre su identidad y sus relaciones con los demâs.
Los habaneras sueJen presentarse como escépticos y no
dudan en consultarse con especialistas de todo tipo antes
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de forjar su propio criterio, adecuado a sus propias interpretaciones y al problema del momento que, a 10 me. jor, es distinto dei siguiente. Escogen cuidadosarnente a
la(s) persona(s) que los va a atender religiosamente (y que
llamaran su padrino 0 madrina), comparan, ponen a
prueba y cambian si 10 consideran neeesario. Los padrinos ideales son descritos coma amigos sineeros y, sobre
todo, coma segundos y hasta "verdaderos" padres, 10 que
en muchos casos provoca eelos de los padres biol6gicos:
No existen reglas de causa y efecto que propugnen un
remedio preciso para cada tipo de infortunio. Al contrario, se tratan de contextos cada vez diferentes, con personas determinadas ysituaciones especificas. Quitarse 10
malo, protegerse con objetos cargados de fuerza protectora y propiciatoria (resguardos, collares, guerreros, 010kun... ), asegurarse el apoyo de sus entidades: esos son los
tres vectores de la terapia religiosa en un primer nivel de
implicaci6n. Cada limpieza,2o cada reeepci6n de objeto
ritual, cada momento en que se monta y atiende el altar
personal implican un nuevo compromiso hacia ese sistema de representaciones, puesto que 10 ideal seria tener
el surtido completo, 0 por 10 menos, acumular el mayor
numero posible. Esa 16gica acumulativa y complementaria conduee a los creyentes a optimizar al maximo todas
las modalidades que ofreee la religi6n. En fm, atenderse
religiosamente es atender a sus entidades, alimentarlas,
ponerle ofrendas, hablarles y asi dades fuerza también
para que sean potentes.
Las facetas del caracter y las formas' de conducta de las
entidades son partes integrantes de la identidad de la
persona, puesto que corresponden a los distintos aspectos de su personalidad. Influyen en su comportarniento
y hasta pueden entrar en conflicto entre ellas mismas, como es el casa de una traductora paiera de 25 aiios que

20 0 despojo: purificacion, eliminaci6n de fumas malévolas. Se procede de varias maneras, de simples a cornpiejas, mediante el contacta
con otra fuente de fuerza que incorpora aquéllas. Mientras mas fuerte
es el daiio, mas fuerte sera el elemento utilizado: huevos, hierbas. animales, paiiuelo manipulado por una persona mOlltada... Si se rompe 0
sacrifica el e1emento. el ritual se llama rompimiento. Los restas se
arrojan en lugares determinados por las entidades (esquinas, cementerio, rio, mar, monte, mercado... ) yse supone que hayque evitar tocarlos, fotografiarlos 0 mirarlos con insistencia si de repente se encuentra uno en el camino.
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explica que una muerta de ella la pone a haeer brujeria
ya pelear con todo el mundo desviandola del camino
orientado por su guia espiritual: estudiar lenguas y literatura. Su madrina le aconseja atender tanto a un espiritu coma al otro, porque los dos forman parte de ella.
De cierta manera, podriamos decir que la noci6n de persona para los religiosos es plurifacética; conciben los particularismos ligados con sus entidades personales coma
complementarios, y hasta se enorgulleeen de ellos. Justifican asi muchos de sus actos y enfatizan 10 que llaman
su idiosincrasia y las prohibiciones ypreferencias que les
fueron determinadas, convirtiéndose ellos mismos en
personajes relevantes.
Se diee de los muertos que se domestican y educan:
cada cual, solo (si es vidente) y/o con la ~yuda de un médium, define su naturaleza, completa su caracter e historia personal, conviertiéndoles en personajes cada vez mas
humanos. Los orichas, a pesar de ser divinidades antropomorfas con caracteristicas bastante conocidas, tienen
también varios caminos, y se describe de manera muy precisa la faeeta que le corresponde a cada religioso. Uno
puede ser hijo de la Ochun bruja, un tanto vulgar; 0 de
la Ochun anciana y sorda, mas pausada; 0 de la coqueta,
rumbera y seductora. A estas pn;cisiones se adjuntan
las que tienen que ver con los santos que acompafian, ylas
contenidas en los mismos signos 0 oddun determinados
durante las consultas. Desarrollarse es un paso activo, evolutivo, incluso para los que no son médiums especialistas en técnicas adivinatorias: al fin, siempre es la misma
persona la que escoge la interpretaci6n que le impacta,
que le conviene recordar, cuando 10 desea, y adjuntar a
su construcci6n identitaria.
Existe un gran numero de casos de creyentes que se
conforman, sin reparo, con niveles de implicaci6n poco
intensos en un momento determinado de su vida y algunos para siempre,21 pero la 16gica del sistema conduee

21 Esto le permite al investigador permanecer a la orilla dei sistema sin
causarles ningun tipo de molestia a los religiosos: "No creo pero respeto" suele ser una actitud agn6stica bastante cornun. Se concibe también que existe gente que por camillO no necesitan de la religion. De
todas formas, cada situaci6n es susceptible de evoluci6n. con momentes de aceleraci6n, de desaceleraci6n. paréntesis (como en el casa
de los antiguos militantes, por ejemplo), pero vuelta atras, te6rica-
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tarde 0 temprano a las iniciaciones, que implica la incorporacion y fijacion profunda e irreversible dellaza que
une a la persona, por un lado, a sus entidades (mediatizadas por objetos) y, por el otra, a sus parientes rituales.
En teoria, las familias rituales ofrecen a los individuos la
posibilidad de integrar redes de relaciones eficientes yde
gozar de la atencion yafeccion de sus padrinos yhermanos de religion. Lo ideal, ahi también, es acumular varias
iniciaciones y, por 10 tanto, varias alianzas con distintas
mmas y tener asi la posibilidad de eludir la jerarquia ligada a la edad religiosa (0 de primer grado de iniciacion
en cada modalidad)22 en casa de conflicto con un padrino 0 una madrina.
Cada unD de esos renacimientos le permite a la persona tener conocimiento de un conjunto de reglas de vida
y comportamiento personalizadas (dictadas por sus entidades), mediante ceremonias Hamadas ita. Cada uno
decide 0 no optimizarlas, es su responsabilidad evitar prablemas: "hay que convertir su itd en victoria". Por religion,
lll10 no puede consumir camera, otra tiene que darle caramelos a los ninos que vaya encontrando, un tercera no
puede vestirse de rojo. Esas actitudes "devotas" inspiran
el respeto de los demas religiosos; pero enningun casa se
les puede calificar de ascéticas: cada unD recuerda 10 que le
conviene segun el momento (de cierta manera, los extranjeros son los unicos que apuntan y se conforman con
todo concienzudamente) ylo cruza los consejos de distintas entidades que a veces son contradictorios. Es raro,
de todas formas, que el itcl dicte reglas comp/etamente
contrarias ala personalidad dei iniciado; cuando sucede,
se considera como un aspecto mas discreto de la personalidad que puede desarrollarse mas tarde.
Los religiosos, entonces, no se transforman: aprenden
a actuar sobre e1los mismos y a sacar partido de su idiosincrasia. Sin embargo, cambian mucho sus maneras de
relacionarse con los demas, al ser ellos mismos miem-

mente. nunca. Existen casas de conversiones al pentecostismo en las
que la gente bota de manera ostentatoria todos sus receptaculos ypasa pOl' rituales de exorcizaci6n de sus entidades; para los religiosos esa
actitud equivale a un suicidio.
22 En el espiritismo es raro encontrar ceremonias de iniciaciôn (aunque las hayl, pero se calcula la edad de los médiums a partir de la fecha en que pasaron pOl' primera vez un llIl/erto.
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bros de redes de relaciones que implican nuevos deberes
(ayuda mutua mediante intercambio de servicios, entre
otros aspectos espirituales) y nuevas reglas de conducta.
No se trata de comunidades apinadas bajo la autoridad de
un jefe supremo. Cada padrino 0 madrina es un eje focal
(comparable con el modelo de madre focal desarrollado
por André, 1987) alrededor dei cual giran individuos susceptibles de mantener otros lazos yde romperlos. El individualismo es preeminente, y toda tentativa de coercion
directa es bastante ineficiente: los padrinos solo sugieren
orientaciones ydan consejos.23 Incluso, no puedcn rechazar a un ahijado por haL-·· rnmetido un ·\'-,1t0 (desde ef
punto de vista de la justicia cub~I1a). Una santera de 35
ailos casada con un babalao explica: "Un babalao no te
puede mandar a robar. Ahora, si el ahijado roba y el
babalao no 10 sabe, y el ahijado viene frente a un peligro,
el baba/ao tiene que salvarlo porque es su ahijado." Una
madrina de 48 ailos, paiera, santera y espiritista, emite
un criterio similar: "Es como una madre que un hijo comete un error: por mucho que 10 regane va a salir a de- .
fenderlo a toda costa." Es imposible, y hasta inmoral
desde el punto de vista religioso, tratar de obligar a alguien a que cambie por completo.
Desde hace mas de cien ailos y hasta la actualidad la
religion ha sido tachada de immoral 0 amoral. Sus detractores argumentan con ejemplos de profanaciones de
tumbas, brujeria malévola, hijos de Elegua haciéndole
ofrendas a su santo con cosas robadas, homosexuales
bai/ando Ochun (oricha de la coqueteria feminina, entre
otras cosas) a la vista de todos (Argüelles y Hodge, 1991:
116-119). Si bien muchos religiosos afirman mantener una
ética de inspiracion cristiana (acusando asus rivales de depravados), eso no significa que los mismos crean en la
existencia de un paraiso y de un infierno. Consideran
la idea de pecado como bastante absurda y relativizan
sistematicamente las nociones de bien y de mal: 10 malo
desde el punto de vista de uno es bueno ydesde el punta

La persona no se queda tampoco pasiva ante los consejos de las
entidades. Aveces desobedece. pero sobre todo es susceptible de ne·
gociar: pOl' ejemplo. explica que hay problemas de penuria yque pOl'
10 tanto no podra dar un chivo sino mas bien un gallo, 0 que en su
trabajo no puede vestirse de blanco.
23
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de vista de otro es malo, y viceversa, y siempre se hace
brujeria para defenderse de una agresi6n. En realidad, la
moral religiosa se situa en otro plano,como testimonia
una palera bioquimica jubilada: "No la moral ésa que conocemos nosotros de que si tienes que servir [obedecer
estrictamente a mandamientos idénticos para todos], no,
sino de la moral, el concepto que yo tengo de moral, del
respeto a unD mismo y respetar a los demas." Otros hablan incluso de "degeneraci6n de la personalidad humana" cuando uno llega a "abochornarse de si mismo"
por no conocerse 10 suficiente, aspecto para el cual precisamente es utilla religi6n. Esa noci6n de respeto es muy
importante y contribuye a establecer un tipo particular
de convivencia: afirmar sus particularismos yno dejar que
nadie "le faite el respeto" (emita juicios 0 criterios directos sobre su forma de ser; para eso estân las entidades,
mediadoras de las relaciones sociales) ya la vez aceptar
los de los demas. No obstante, el hecho de que el individuo sea el centro deI sistema implica un cierto fatalismo
en cuanto a las perspectivas de cohesi6n social del ser humano, ylleva a las iniciativas de intitucionalizaci6n al fracaso, como veremos mas adelante.

INSTITUCIONALIZACION y
TRANSLOCALIZACION DE LA SANTERiA

Ese comportamiento es, por supuesto, inadecuado con
la noci6n de "hombre nuevo" que actua coma modelo
para todo buen militante. Ingresar a las filas deI Partido
requiere toda una serie de condiciones y sacrificios, como ser un trabajador ejemplar; incorporarse al trabajo
voluntario, hacer las guardias del Comité de Defensa de
la Revoluci6n de su cuadra, cumplir con las misiones internacionalistas (militares, humanitarias y diplomaticas),
donar sangre de forma regular, tener una vida moralmente intachable, someterse a la autoridad moral y politica
deI Partido:
Para cada militante la disciplina partidista comporta el deber de defender la Iinea deI Partido por encima y aun en
contra de su opini6n personal, sin que esa conducta implique necesariamente, si no ha sido persuadido, renunciar asu criterio ni al derecho aexponerlo nuevamente en
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el sena de la organizaci6n si el mismo tema se abre al debate. [... ] AI propio tiempo, entre los deberes dei militante,
debe insistirse en la necesidad de combatir, dei modo mas
resuelto, la exaltaci6n de la ideologia burguesa, el individualismo pequefioburgués, la supervivencia de prejuicios
raciales ydiscriminatorios de cualquier indole, el escepticismo,la falta de fe en el socialismo,las tendencias liberaloides, el derrotismo, el hipercriticismo, el oportunismo,la
simulaci6n y la doble moral; asi coma en la lucha contra
las conductas delictivas yantisociales (Guarto Congreso ... :
79-80).

Después de 1991, el gobierno ha tratado de controlar un
poco la situaci6n de "brote" religioso. En una circular se
especific6 que se aceptaban los nuevos militantes creyentes, pero que no se iba a tolerar a los antiguos que se
manifestaran de momento coma tales. De cierta forma, el
acercamiento entre el Estado y los cristianos resulta estratégicamente mas eficaz para reinyectar en la poblaci6n
el sentido de los valores morales supuestamente comunes a las dos ideologias: "La incrementaci6n de prâcticas
religiosas no constituye un problema para la Revoluci6n,
en la medida en que ellas promueven el amor al pr6jimo,
el desinterés, la protecci6n de los mas débiles, la unidad
de la familia, la justicia social, las virtudes morales, el amor
yel sacrificio por la patria" (documento del Comité Central citado por Caroit, 1996: 2). Hoy los cat61icos exhortan
a los fieles a participar en obras de utilidad publica organiiadas por los Comités de Defensa de la Revoluci6n, como la limpieza de la cuadra 0 las reparaciones en casa de
cicl6n. Por su parte, el pastor Ralli Suarez, presidente del
Consejo Ecuménico de Cuba, realiza un llamado para una
"reinterpretaci6n de la Biblia para buscar el fundamento
a partir de la fe de la participaci6n del cristiano a la obra
social" (Martinez, 1993: 40).
En el mismo periodo la isla se abri6 al turismo, fuente
principal de divisas en la economia informal y formaI.
En la actualidad un numero creciente de visitantes europeos, norte y latinoamericanosvisitan Cuba con el prop6sito de descubrir la "cultura afrocubana" y hasta de
iniciarse en la santeria yen Ifa (Argyriadis, 2001-2002).
Ademas, las politicas migratorias se han flexibilizado y
los contactos entre nacionales y exiliados se han vuelto
mucho mas fâciles y frecuentes. Justamente, el discurso
de los religiosos cubanos residentes en Estados Unidos,
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organizados en instituciones desde la década de 1970,
tiende actualmente a enfatizar sobre su mayor autenticidad tradicional yoruba, supuestamente libre de toda alienaci6n politica (Capone, Argyriadis, 2003). Cabe situar
estas posturas en el contexto mas amplio de la transnacionalizacion de la religion de los orichas, que incluye a los
brasilefios con sus distintas vertientes (Capone, 1999),
algunos autodenominados Afi"ican-America1IS que profesan el retomo a Africa y consideran su pertenencia
religiosa con un enfoque esencialista ("étnico"y hasta racialista, véase C1pone, 2003), aIgunos nigerianos yorubas
que pretenden convertirse en lideres dei movimiento
apoyandose en su supuesta anterioridad cultural, y muchos otros. Por 10 tanto, el Estado cubano se enfrenta a
un nuevo reto cuyas dimensiones economicas, politicas
y culturales no pueden dejarse de lado: afirmar en el eseenario mundial el monopolio de Cuba como lugar de
peregrinaje religioso y turistico-cultural privilegiado, sobre los demas espacios concurrentes (Miami, Salvador de
Bahia, Oyotunji Village, Ifé...).
Muchos investigadores cubanos empezaron haee poco
a dar una imagen valorizada de la santeria y de Ifa. Algunos, que ya no esconden sus creencias religiosas, participan activamente en las tentativas de definicion de una
"ortodoxia de la Regla Ocha" (Bolivar, 1991), pues asocian la plasticidad de las prâcticas con una degeneraci6n
contemporanea, tal como 10 hizo Roger Bastide en su
tiempo. Otros tratan mas especificamente cuestiones ligadas a las nociones de cubanidad e idiosincrasia cubana;
definen al pueblo cubano como una "nacion uniétnica y
multirracial" actualmente en f.1se de consolidacion (Cllltllm poplllar.. .,1999: 36). La etnologia debe contribuir"al
conocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural" y participar en los "planes de revitalizaci6n cultural"
por media del método de "reconstruccion etnografica"
(idem: 19,21), con el objetivo de luchar contra la glohalizacion neoliberal. Con ese enfoque, las practicas religiosas antafio Hamadas afrocubanas adquieren el estatuto de
complejos sociorreligiosos cubanos, resultado de la fusion de las varias culturas de origen. Sin embargo, a pesar
de esta fusion, en Cuba la santeria e Ifa serian mas tradicionales, mejor conservadas que en el continente africano descrito como fuertemente aculturado. A exeepcion
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de escasos estudios ycuestionamientos (véase, entre otros,
Rodriguez Reyes, 1994, 2002; Menéndez, 2002: 19-20), se
sigue analizando cada modalidad de culto por separado,
corna si fueran totalmente autonomas.
La afirmacion de una hegemonia y de una pureza de
la santeria cubana, muy patriotica al fin, complaee a una
gran mayoria de religiosos, que manejan este tipo de discurso, ademas de que incide en la expansion dei circulo
de altijados fuera de Cuba. Es indudable la convenencia
para eHos que implica hoy en dia la rentabilidad y el prestigio de tener ahijados extranjeros (0 cubanos "deI exterior"). Algunos viajan por todo el continente americano
y hasta por Europa como invitados de honor a conferencias y eventos, 0 coma garantes de la tradicionalidad de
los rituales. Si siempre hubo rivalidades entre los religiosos
que se acusaban entre si de ser hechieeros, ignorantes, farsantes, mctalizados 0 especu/adores con la religioll, hoy ha
surgido una nueva categoria de acusacion: la de ser agente del gobierno. Eso traduee un desplazamiento dei campo religioso coneentrado en 10 local hacia un campo mas
amplio, que podriamos Hamar translocal, puesto que en
este casa especifico no trasciende para nada al Estado-nacion que, al contrario: forma parte integrante dei proeeso.
De manera reciente se han creado en Cuba varias instituciones religiosas que aspiran a un reconocimiento en
el resto dei mundo. Cabe recordar que iniciativas coma
éstas eran impensables haee 15 afios. La mayoria no son
oficiales ni tienen sede publica, yse reunen, al igual que
todas las familias rituales. en la casa dellider 0 padrino
principal. Se presentan como comunidades solidarias,
dirigidas por un equipo ejecutivo firme, con reglas integradas y objetivos precisos seguidos por miembros muy
disciplinados. En realidad, lejos de escapar al cuadro habituai de conflictos, separaciones. recomposiciones, sus
miembros circulan pragmâticamente de una a otra. Sus dirigentes enfatizan su aseendencia africana, poniendo de
lado sus otros origenes como el espafiol 0 el chino, entre
otros. Privilegian la referencia a la tradicion yoruba. que
seria la mas pura de influencias cristianas, y algunos militan por una desilicretizaci6n. Rechazan al Palo en el discurso por ser "demasiado sincrético'; "regado'; "atrasado';
"demasiado simple'; "asistemâtico" y"carente de filosofia':
Por el contrario. el conocimiento iigado a los oddull 0
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signosde Ifa aparece coma mas prestigioso, puesto que
se trata de un corpus que se trasmite, entre otros modos,
por la via escrita por 10 menos desde la década de 1920
(Le6n, 1971) y, por 10 tanto, se le designa coma "universitario", "organizado" y"mas avanzado': Tai coma sus precursores de la década de 1950, los partidarios de esos discursos redactan manualesy libros en los que denuncian
las variantes y los acomodamientos practicados diariamente por sus correligionarios (olvidandose de que ellos
también estan incluidos en un proceso dinamico en el
que sus acciones, aunque presentadas coma purificadoras, transforman igualmente la practica religiosa) calificandolos de "degeneraci6n" y"confusion de la gente que
no sabe".
Estos grupos tienen argumentos que se apoyan en
conocimientos cientificos con prestigio, coma los de las
ciencias sociales en general, la biologia, la psicologia y la
medicina. Casi todos sus lideres se presentan coma investigadores y, de hecho, algunos de ellos tienen diplomas
(licenciaturas, maestrias, doctorados), de manera que las
fronteras clasicas entre cientifico e informante se vuelven
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borrosas. Asimismo, buscan apoyo y alianzas con universitarios y artistas cuba nos y extranjeros reconocidos.
El publico al cual se dirigen no es tan local: en el barrio
donde viven son criticados de manera constante por sus
pretensiones hegem6nicas, y practicamente no atienden
a la gente coma se supone que 10 debe hacer todo buen
padrino 0 madrina, condoliéndose de los problemas triviales de sus ahijados. Mas bien tratan de llamar la atenci6n de las autoridades polîticas y culturales nacionales e
internacionales, entre ellas las universidades, las fundaciones, las ONG y la UNESCO. En la actualidad una docena de agrupaciones rivales polemizan en el territorio
nacional y tratan de establecer vinculos utiles con todas
las instituciones dei Estado: los centros de estudios, los
organismos culturales y los talleres dei proyecto Cultum
comunitaria, la prensa y la Oficina de Atencion a los
Asuntos Religiosos dei Comité Central dei Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, todos rechazan con fuerza la etiqueta de actor politico, y desvian esta acusaci6n
sobre la famosa y controvertida Asociaci6n Cultural Yoruba de Cuba.
Segun su actual presidente Antonio Castaneda,24 se
trataha al principio de una cofradia de babalaos creada
en 1976 yasesorada por el mayor de ellos (en Ifa) Filiberto O'Farril. En diciemhre de 1986 muere un babalao famoso lIamado Miguel Febles, y junto a otras cofradias
deciden revitalizar una practica desaparecida en La Habana: sacar la letm dei ano. Juntos definen de manera ritual el signo regente dei nuevo aiio, con predicciones y
recomendaciones validas para todo el pais. Son ellos también quienes organizan un "tambor a Orula por la paz"
en 1987, cuando el Oni de Ifé25 visita a la isla: este Ultimo
le entrega un cetro (irofcl) a Filiberto O'Farril, acta interpretado como el reconocimiento de la validez tradicional

l4 Entrevista. 15 de agosto de 2001. Véase también <http://www.
cubayoruba.cull.cu>.
l5 Hombre de negocios formado en Inglaterra, descendiente dei linaje de los On; (reyes) de lfé. ciudad simbolo de la unidad de la naci6n
yoruba. fue re-enlronizado en su cargo hereditario en el contexto de su
involucramiento federalista yoruba en Nigeria. Sin ejercer directamente
como sacerdote, se le considera como representante de los dioses en
la Tierra y es venerado después de su muerte como un anceslro comun a lodos los "yorubas" (salvo otros linajes que no reconocen su
autoridad). Agradezco a Bernard MüUer estas precisiones.
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de los conocimientos ligados a Ifa en Cuba. Ese grupo
logra legalizarse en diciembre de 1991, justo después dei
Cuarto Congreso dei Pcc. Con el permiso de las autoridades colocan carteles con la letra deI a/Ïa en varias bodegas de La Habana.
Los religiosos reaccionaron con mayor desconfianza y
asombro. pensando que se trataba de una nueva forma de
propaganda: en la letra deI ana de 1992 muchas advertencias trataban. pOl' ejemplo, de los peligros del alcohol
o de la droga, se le hacia un llamamiento a los santeros
para que participaran .del esfuerzo comunitario, u otro
que deda: "Debemos sel' un pueblo unido. trabajador y
religioso." La meta de la asociaci6n, "hermanar a los hombres, acto supremo de cultura': aclara perfectamente sus
intensiones unificadoras. totalmente adecuadas al proyecto identitario nacional. Cabe precisaI' que la existencia
misma de tal instituci6n constituye una toma de poder
en si, ya que la ley cubana no admite la creaci6n de dos
instituciones que tengan el mismo objetivo. Como era de
suponerse, fue nipidamente objeto de critica yvarios babalaos se opusieron a ella, incluyendo a algunos que habian participado en el renacimiento de la letra dei aiia en
1986. Éstos se describieron coma los legitimos seguidol'es de esta tradici6n y sacaron su propia letra bajo la denominaci6n de "Comisi6n Organizadora de la Letra del
Afio Miguel Febles': Han establecido actualmente alianzas con babalaos de América y de Europa, y se enorgullecen de formaI' un conjunto de 400 a 900 miembros
cada afio. Oltimamente varios grupos se han dado a conocer también como nuevas opciones de institucionalizaci6n de la religion.
La Asociaci6n. pOl' su posici6n oficial, desempefia un
papel muy importante en la evoluci6n dei mundo religiasa. Su presidente plantea una visi6n muy ética de las
"religiones cubanas de origen africano': con valores coma
el "comportarse decentemente': "respetar a los mayares"
(en religion), "escoger cuidadosamente a los miembros':
yen relaci6n con el aspecto artistico-cultural: "demostrar
que es cosa de personas muy educadas, muy bonitas".
Cuenta con aproximadamente 3000 asociados, cuyo interés principal radiea en el supuesto acceso a documentos y libros (0 a sacerdotes mayares) que la agrupacion
promete proporcionar, 0 en cierto reconocimiento que
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piensan obtener de esa filiaci6n. Se dice que tener el carnet de asociado evita los problemas con la policia ligados
al transporte de cuchillos de sacrificios, de animales 0 de
grandes cantidades de comida (cosas muy controladas
en Cuba). Algunos piensan también que facilita la obtenci6n de pennisos de salida dei pais 0 de alojamiento de
extranjeros. cosa que queda pOl' comprobar. Lo que indudablemente acentu6 bastante el prestigio de la Asociaci6n fue la organizaci6n. desde el ano de 1992 (con
fondos y ayuda del gobierno y la participaci6n de institutos de investigaciones) de varios encuentros internacionales yorubas, en los que intervinieron nigerianos
yorubas bajo el liderazgo de Wande Abimbola. vocero
oficial del Oni de Ifé desde 1987, quienes en reiteradas '
ocasiones ratificaron de manera oficiallas realizaciones
y los conocimientos de los miembros lideres de la Asociaci6n y le reconocieron a Cuba el estatuto de propagadora principal de la religi6n yoruba.
Lo antes dieho no significa que los miembros de la
Asociaci6n se consideren bajo las 6rdenes de "los africanos': Cabe precisaI' que Abimbola y sus seguidores se
han acercado también a los otros grupos de babalaos
presentes en la isla, quienes tratan de compensaI' su inc6moda posici6n semioficial apoyandose atm mas en las
alianzas con organismos internacionales. Cada uno pudiera sel' objeto de un articulo, pOl' su manera sutil de
afirmar su posici6n intentando barraI' esa dimensi6n politica tras una fachada cultural yreligiosa "neutra': POl' el
momento solo quisiera subrayar sus puntos comunes y
su 16gica de interacci6n. Todos sacan su letra de! aiia sin
dejar de usaI' un tonD moralista, de lanzar acusaciones
contra los impostores y los comerciantes y de invitaI' a cada re!igiasa a respetar la jerarquia y la doctrina de la casa
que la produce. 26 Pero a la vez, en contextos de elocuci6n
precisos eluden las reglas que ellos mismos decretan. La

26 Por eso no pueden ser solamente interpretadas camo intento de
instrumentalizaci6n por parte dei Estado. Hay que analizarlas mas
bien en términos de interaccione5 micropoliticas y entre ese nivel micropolîtico y los niveles politicos nacional y transloeal. El hecho de
que el gobierno cuba no tolere la mediatizaci6n de varias agrupaciones rivales de la Asociaci6n puede, por ejemplo, ser analizado como
estrategia de divisi6n. comparable con las estrategias de alianza con
mûltiples instituciones cristianas.
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Comision, pOl' ejemplo, constituyo recientemente un consejo de sacerdotes mayores rival al de la Asociacion (que
reune, de hecho, a los mas ancianos en Ifa). Uno de los
miembros de la Comision justifica esa iniciativa: "Son sobre todo los mas sabios, porque la edad no quiere decir
nada, uno puede consagrarse y sin embargo nunca profundizar los conocimientos."
Existe el casa muy particular de lié Tunrun, una agrupacion creada en 1999 que pretende afirmar la supremacia de Africa sobre Cuba en materia de tradicion y fundamenta sus acciones aliandose de manera mas estrecha
con elOgrupo de Abimbola, considerandolos coma sus
mayores y maestros en cuestiones de Ifa. Ellider, Franck
"Obeché': ex miembro de la Asociacion y después de la
Comision, heredero del irafa del difunto O'Farril, se niega a establecer cualquier tipo de enlace con las aut?ridades cubanas y, al contrario, pretende tarde 0 temprano
sustituirlas: en el 2000 recibio de las manos de une de
los hijos de Abimbola una corona yel titulo de rey de los
yorubas de América Latina. Son muy raros los religiosos
que toman sus ideas en serio, sin embargo sigue gozando de un cierto prestigio entre los'babalaos, puesto que
tiene mas de 40 anos en Ifa y la reputaci6n de "saber mucho': Obeché afirma que desde la muerte de Miguel
Febles no queda ninglin verdadero babalao en Cuba yque
solamente los nigerianos conocen en su totalidad "las centenas de variantes de cada une de los 256 oddun de lill':
Ese argumento es importante para laovalorizacion de la
religion y Obeché 10 utiliza diciendo: "La gente se creia que
era una religion de indigenas, jsi eso es una religion de
cientificos!"27
El hecho que lié Tunrun actue abiertamente en el campo politico provoca que, desde ese punto de vista, los demas religiosos critiquen con fuerza sus iniciativas, tal coma
10 hacen con la Asociacion 0 con los nigerianos, sin que
eso irnpida acercamientos estratégicos de vez en cuando.
Acusan a los yorubas contemporâneos de tener intereses
politicos y econ6micos al repartir caronas en toda América Latina (como 10 hacen de hecho), cuando en su pais

27 Conversaci6n con sus seguidores durante una comida ritual, 6 de
junio de 2002.
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ya la gente se ha convertido al islam 0 al pentecostalismo.
Dicen que el Oni "se esta buscando el pueblo que no tiene, es un rey sin pueblo", yque sus seguidores "vienen de
espias a robarse los secretos de nuestros ancestros. Para
ellos eran esclavos, los desprecian, pero para nosotros son
los que nos transmitieron nuestra religion': Pero sobre
todo, muchos demuestran cierto rechazo hacia cualquier
intento coercitivo 0 institucionalizante de sus prâcticas,
como atestigua un babalao que se dice "independiente"
y que se refiere a un signo de Ifa muy mencionado, en el
que se plantea el hecho de que los babalaos nunca seran
capaces de unificarse pOl' el poder que esta en juego y el
riesgo que dicho poder genera: "Es como los catolicos
con el Papa; pOl' un lado la union es una cosa muy linda,
pero también pOl' ahi llegan los abusos, el sufrimiento para los que no estân adentro:'
Sin embargo, el juego politico se evidencia en las relaciones entre religiosos, al querer asentar cada une su prestigio y legitimarse sobre la base de sus conocimientos y
prâcticas personales (y no tante de su familia ritual, ya que
las rivalidades incluyen a parientes de religion). Es aqui
donde hay que recordaI' que los babalaos (a pesaI' de su
fama actual resultante del proceso historico descrito anteriormente) no son los unicos mediadores dentro de la
religion. Los que privilegian la comunicacion directa cdn
las entidades argumentan en contra de ellos, rninimizando el papel de la divinacion. Es el caso de muchas mujel'es, homosexuales y numerosos hombres santeros que,
pOl' razones ligadas a su ita 0 camino, no pudieron pasar
para Ifa. Oponen al prestigio social de un conocimiento
trasmitido, codificado, escrito, la superiodad de 10 que
ellos llaman su gracia. Para ellos, intentaI' organizar el
conocimiento, fijarlo 0 revelar sus secretos resulta ridicu10, puesto que aquel conocirniento pertenece a las entidades, y que su naturaleza y eficiencia dependen de su
voluntad antes que todo. "El babalao no es adivino. 10 unico que hace es utilizar una técnica. lViste coma hacen
ahora? Te leen un librito, yo también 10 puedo hacer, iY
hasta ru!': insiste un palero, espiritista ysantero. 0 sea, que
el verdadero poder,la verdadera potencia, es la gracia del
médium, pOl' medio de la cual se expresa directamente la
palabra yla fuerza del muerto 0 del oricha, es decir, el verdadero conocimiento.
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Este breve recorrido hist6rico-etnografico nos permite
proponer algunas bases para el anâlisis dei fen6meno actuai de difusi6n de la santeria cubana en toda América y
Europa. En primer lugar, hay que tomar en cuenta el hecho de que estas praeticas religiosas estan hist6ricamente
involucradas en un proceso interactivo y "transnacional': 10 que nos obliga a cuestionar la dicotomia clasica
entre términos vernaculares y cientificos. Las nociones desarrolladas por los universitarios cubanos surgen a la vez
de la evoluci6n dei contexto politico-social de la isla (con
sus nexos con el resto dei mundo) y de varios intercambios de ideas: entre ellos y el mundo inteleetual-artistico
europeo 0 identitario-filos6fico nigeriano (entre otros);
entre los investigadores y sus informantes religiosos; entre los religiosos y sus parientes rituales, incluidas las redes translocales que se construyen a partir de los flujos
turisticos y migratorios. Términos coma brujeria, santeriaJolclor afrocubano, religion, Ocha-Ifa, complejos sociorreligiosas cubanas, religion cubana de origen africana 0
religion yoruba no son totalmente "espontâneos", ni tampoco por eso dejan de ser "auténticos': Hay que usarlos
situandolos en su marco complejo, contingente de mUltiples implicaciones, recordando que cada situaci6n es
susceptible de evoluci6n.
Quizas producto de esa dinamica interactiva que confronta modos de pensar que no tienen el mismo poder de
dominaci6n, dentro de ese universo existe una paradoja
entre la imposici6n de una ortodoxia u ortopraxia y la
plasticidad de las prâcticas e interpretadones. El proceso
de legitimaci6n empuja a los actores religiasos que intentan hoy en dia institucionalizarse a producir discursos
multiples, siempre adaptados al contexto y al interlocutor. Poseen gran capacidad mediadora pues conocen
el manejo de dertos significantes comunes 0 términos
corrientes a nive! "global", pero cuyo significado a niveles mas "locales" varia y se afina. Conscientes de esas diferencias de significaciones, entablan y rompen alianzas
usando categorias de acusaci6n coma la malevolencia, el
mercantilismo, la impureza tradicional y la politizaci6n.
Emplean los recursos mediaticos contemporaneos y utilizan con destreza el vocabulario y las nociones legiti-

madoras de las ciencias sociales, incluso muchas veces de
la ciencia en general, pretendiendo suplantarlas 0 por 10
men os cuestionarlas. Su posici6n dentro de las redes
translocales les permite gozar de un prestigio local que a
10 mejor muchos no hubieran obtenido con sus controvertidas competencias religiosas 0 relacionales. Ayer, informantes privilegiados de los etn610gos; hoy, actores
directos y te6ricos de una definici6n de la tradici6n, sus
actos ydiscUrsos deben de ser analizados en su dimensi6n
politica, y no solamente "étnica" 0 religiosa.
En Cuba privilegian en sus iniciativas sobre todo la
dimensi6n cultural yartistica, por ser factor de atracci6n
turistica esencial, pero sobre todo porque fue y sigue
siendo la que permiti6 valorizar esas prâcticas religiosas
desde hace mas de setenta anos: cabe recordar que las discriminaciones sociales, raciales y religiosas siguen expresandose en términos de estética (gesticulaci6n, fealdad,
peste, groseria, suciedad, bulla, salvajismo). Mas que nada, enfatizan la dimensi6n identitaria, factor de autoestima, dirigiéndose a la vez a los investigadores de ciencias
sociales profesionales y aficionados. al Estado ya un publico "global" receptivo a ciertos discursos consensuales
que ligan de manera parad6jica "tradici6n ancestral" y
"mestizaje': Se re!acionan pragmaticamente con el gobierno cubano: la independencia total es inconcebible,
dada la importancia de las implicaciones de sus actos, taIes coma las perspectivas de fortalecimiento de la cohesi6n nacional 0 los beneficios financieros y en términos
de imagen respecto al interés de la comunidad cientifica
yartistica internacional para la Hamada "especifidad cultural cubana': Es decir, que de cierta manera, permiten
desviar un poco el anticastrismo politico. al presentar mas
bien al Estado cubano coma un gobierno que lucha por
la autodeterminaci6n de los pueblos yen contra de la globalizaci6n neoliberal.
El discurso propiamente religioso (de la autenticidad
tradicional) con su 16gica de poder interna se dirige mas
bien a los aliados yadversarios locales ytranslocales, coma
los cubanos dei exilio 0 los numerosos grupos de religiosos latinoamericanos repartidos por todo e! continente.
Pero mas alla de las rivalidades y divergencias, numerosas alianzas se vuelven posibles cada vez que se trata de
expresar una opini6n cubanocentrista frente al rechazo
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racialista de los African-Americans 0 frente a las pretenciones hegem6nicas de los nigerianos yorubas, por ejemplo. Finalmente, todos suelen unirse para reinvindicar un
estatuto de religi6n reconocida (es decir, de religi6n universai y no de culto "local" 0 "sincrético") frente a las
religiones dominantes y/o a los Estados en los cuales se
implantan nuevamente. Para llevar a cabo tal objetivo,
el modelo misionero institucionalizado y dogmâtico dei
cristianismo es ineludible: surge de manera flagrante y
parad6jica precisamente cada vez que se habla de desincretizaci6n y ortodoxizaci6n' de las practicas.
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Glosario de términos vernaculares 28

Abakua: sociedad secreta masculina nacida en las zonas
portuarias de La Habana y Matanzas en el siglo XIX,
euyos miembros, al principio, eran originarios de la
regi6n dei CaJabar (sureste de Nigeria).
Aché /luz /fuerza: el aché puede definirse coma una fuerza 0 energia vital positiva, presente en intensidades variables en todos los elementos dei cosmos (10 mismo
materiales que simb61icos y espirituales). que ci.rcula
y se transmite en las ceremonias santeras. Se utiliza
también como sin6nimo de bendici6n 0 suerte. En la

28 La ortografia escogida es la que corresponde fonéticamenle

a la l11anera mas comun de pronunciar cada lérmino en La Habana, aunque
puedan exislir olras. Cabe precisar que muchas veces, en los lexlos
que quieren enfalizar el origen yoruba, se escribe sh en vez de ch -flshé,
orishn- 0 yoruba en vez de yoruba (orlografia que efeclivamenle se
acerca mas a la pronunciaci6n de esle idioma).
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cotidianidad se utiliza de manera intercambiable con
los términos fuerza 0 luz, este ultimo procedente dei
vocabulario espiritista, yque se refiere a una fuerza puramente espiritual.
Alimentar: 0 dar de corner, dar fuerza a los receptaculos
que habitan las entidades (a excepci6n de los muertos
de luz) mediante sangre de animales sacrificados.
Angel de la guarda: oricha 0 santo principal que rige la
cabeza de la persona (que se considera su hijo/a). El
que se asienta 0 hace 0 corona durante la ceremonia de
iniciaci6n santera.

Babalao: véase Ifa.
Bajar / pasar / montar / subirse con / montarse con:
convertirse en receptaculo provisorio de'una entidad
(muerto u oricha). Se dice también que las entidades
bajan (se le baja el santo), que montan a alguien 0 que
semontan.
Bata: nombre de los tres tambores de forma clepsidrica,
ambipercusivos, alimentados regularmente, que se utilizan para los rituales de santeria destinados a hacer
bajar los santos.
B6veda espiritual: altar, conjunto de vasos de agua (generalmente siete, 0 mas) colocados en altura 0 en una
mesa especial para este uso. El dei centro suele contener un crucifijo. Cada vasa se pone para un muerto
de luz especifico.
Brujeria: técnica que consiste en la manipulaci6n de
fuerza para su uso personal. No es necesariamente un
término con connotaci6~ malévo1a; se puede hacer
brujeria para pasar un examen 0 tener suerte, por
ejemplo.
Cabildos de naci6n: instituciones de origen hispânico
que permitieron oficialmente en Cuba la asociaci6n
de nativos de las mismas regiones de Africa de condici6n libre (y no, oficialmente, de criollos y esclavos).
Los cabildos eran obligados a tomar un santo 0 una
Virgen coma patrono.
Consultarse/ verse/ mirarse/registrarse: acudir a un(a)
médium 0 especialista en técnicas adivinatorias para
dade respuesta (y tal vez soluci6n) a problemas personales.

Desarrollarse / desenvolverse: progresar en la religi6n,
o en el casa de una entidad, coger luz y también una
personalidad mas definida.
Diloggun (caracol): sistema adivinatorio basado en la tirada ritual de 16 cauris, en la cual se obtienen 17 combinaciones, letras 0 signos posibles (seg6n la posici6n
de cada caracol, boca arriba 0 boca abajo). El que tie-"
ne conocimiento y experiencia para consultar con el
caracol se llama oriaté.
Hacer(se) santo: asentar el oricha angel de la guarda en la
cabeza mediante una ceremonia de iniciaci6n que dura de tres a siete dias,llamada asiento. Entre otras cosas, se rapa parte 0 la totalidad de la cabeza al novicio y
se le aplica encima ungüentos ypinturas preparados a
base de hierbas y elementos secretos llamados aché de
santo. Los demas orichas solamente se reciben (anteriormente, coma es el caso de los orichas guerreros -Elegua, Ogûn, Ochosi- 0 de Olokun, 0 posteriormente, a
medida que se desarrolla el santero), no se asientan.
lfa: el oraculo dei oricha Orula, el mensaje que se expresa mediante un sistema adivinatorio muy complejo,
basado en 256 combinaciones (letras, signos u oddun)
posibles. Para manejarlo, se requiere una iniciaci6n
especifica solamente accesible a hombres que tienen
permiso u orientaci6n de su angel de la guarda. Estos
hombres son llamados babalaos.
lrofa: cetro escultado en tarro de animal 0, mejor, en colmillo de elefante. Simbolo de autoridad yconocimiento en Ifa que se le entraga a un babalao destacado por
sus cofrades. "
lta: ceremonia que forma parte de las ceremonias de iniciaci6n 0 de entrega de santos, en la cual se realiza una
consulta mas profundizada para el novicio, para saber
si las entidades estan satisfechas y conocer las orientaciones de las mismas para con su hijo.

Limpieza / despojo: Purificaci6n, eliminaci6n de fuerzas malévolas mediante el contacto con otra fuente de
fuerza que incorpora aquellas. Mientras mas fuerte es
el dano, mas fuerte es el elemento utilizado: huevos,
hierbas, animales, persona montada...
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Madrina, padrino, ahijados: la transmisi6n religiosa se
hace mediante ceremonias de iniciaci6n en las cuales
los iniciadores son llamados padrillos y los novicios
ahijados. Los ahijados de los mismos padrinos se lJaman entre si hermanos de religi6n. Estas familias rituales Forman amplias redes llamadas también ramas.
Mal de ojo: en La Habana se concibe que el mal de ojo
es un dano provocado involuntariamente por ciertas
personas.
Misa espiritual: ceremonia en la cual se reunen varios
médiums (personas videntes 0 que pasan muerto) 0 aspirantes a serlo para consultar a una 0 varias personas
y orientarlas sobre las entidades que las acompanan.
Muertos de luz / muertos oseuros / nfumbe: se concibe
que los espiritus de personas difuntas acompanan y
guian 0, al contrario molestan, a los vivos. Los que no
reciben la debida atenci6n de sus familiares 0 los que
murieron de manera trâgica 0 violenta suelen sufrir
una falta de luz 0 ser netamente oSCllras. Los vivos los
pueden utilizar a cambio de una atenci6n ritual yde
sacrificios de sangre de animales para que trabajen.
Se les materializa entonces en una prenda de Palo. En
el Palo son llamados también nfumbe. Los que tienen
mas Juz no necesitan sacrificios de animales por ser
ya mas evolucionados, se les atiende mediante vasos
de agua, flores, velas, perfumes, oraciones. Los muertas de luz ylos oscuras se pueden manifestar 'mediante
suenos, videncia, bajada y adivinaci6n. Los muertos
Forman parte de la vida cotidiana habanera, al desenl'olver/os, los vivos piensan desenvolverse a si mismos.
Nganga / prenda: los receptaculos que hospedan los
nfumbe ylos elementos portadores de fuerza (cargas)
que los respaldan son llamados prendas. La prenda
mayor en Palo es la nganga, muchas veces un caldero
o un tinaj6n de barro que contiene partes fisicas dei
muerto principal (erâneo, tobillos). La nganga permite ser padrino 0 madrina ya que es con un poco de su
sustancia que se constituyen las prendas de los nuevos ahijados.

Orîcha / santo: véase santeria.
Palo: vertiente religiosa descrita como de origen conga
(0 "bantu"), en la cuallos adeptos 0 paieras concluyen
pactos con muertos que trabajan para ellos (nfumbes).
Utiliza elementos naturales (huesos, palos, hierbas,
aguas, tierra... ) considerados coma portadores de
fuerza para actuar sobre el destino de la persona y
sobre su entomo. Las fuerzas estân c1asificadas en principios no antropomorfos: las potencias 0 fundamentos,
que rigen a su vez los distintos muertos y sus receptaculos correspondientes. Algunos fundamentos de Pala suelen parecerse mucho a los principios que rigen
ciertos orichas, pero no todos.
Rayarse/rayamiento: iniciarse en Palo (la ceremonia camo tal se lIama rayamiento). Se realizan, entre otras
cosas, pequefias incisiones en el cuerpo, para incorporar la fuerza de los nfumbe, alimentar/os a la vez y asi
concluir con ellos un pacto de reciprocidad.
Resguardo: objeto cargado (de fuerza), que necesita ser
regularmente alimentado, destinado a alejar de la persona las energias que le son malévolas.
Santerla: vertiente religiosa descrita coma de origen yoruba (lucumi en Cuba) en la cuallos adeptos 0 santeros le rinden culto e incorporan entidades portadoras
de aché, llamadas orichas 0 santos, generalmente representadas bajo una forma antropomorfa que incluye varios aspectos 0 caminos complementarios, entre
los cuales una faceta cat6lica. Cada ser humano es considerado como hijo(a) de un oricha en particular: Los
orichas se manifiestan a los vivos mediante suenos, videncia, bajada y adivinaci6n.
Trabajo / obra: se le llaman de manera comun tmlJajos
a todas las operaciones consistentes en manipular fuerzas: brujerias, ofrendas, misas... La palabra obm es mas
bien utilizada en el contexto espiritista y como sin6nimo de tmbajo benévolo.

