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En África los conservadores y transmisores del conocimiento histórico, cultural y religioso 

tradicional fueron, y han sido, los ancianos porque, justamente por haber vivido más, 

acumulan mayor experiencia y sabiduría. 

Es muy acertada la observación del babalawo Víctor Betancourt,1 en lo que se 

refiere a los cambios sufridos en las prácticas religiosas yorubas en Cuba y en Brasil. Él 

subraya el hecho de que los primeros esclavos que llegaron a Cuba, y posiblemente a 

todas las colonias adonde fueron llevados, eran en su totalidad hombres y mujeres muy 

jóvenes y fuertes, condiciones esenciales para poder realizar el duro trabajo para el cual 

eran capturados. 

Evidentemente ese rasgo fue muy importante, pues la religiosidad yoruba tuvo que 

ser reconstruida únicamente mediante el recuerdo de aquellos que, a pesar de su 

juventud, habían conocido ciertas prácticas. Probablemente algunos de los esclavos 

tenían más edad de la que representaban y guardaban un mayor número de recuerdos y 

conocimientos que los otros. Posteriormente, la tradición oral nos habla de la llegada de 

hombres y mujeres con amplios conocimientos del culto a los orichas.2 

En l955, Alejo Carpentier, al comentar desde Caracas el título El Monte, de Lydia 

Cabrera, citaba de memoria una opinión del gran músico brasileño Villalobos,3 quien 

enfatizaba sobre el hecho de que las religiones aportadas por los africanos en América, al 

estar en contacto con otras religiones, principalmente la católica, eran diferentes a las 

practicadas en las tierras de África.  

Los iniciados y los creyentes en la santería cubana o en el candomblé brasileño 

han practicado las dos versiones o adecuaciones de la religión de los yorubas, en algunos 

casos de forma similar, y, en muchos otros sentidos, diferente. Sus formas tradicionales, 

heredadas de los africanos procedentes de las tierras de los yorubas, nos aportaron una 

cultura y una religiosidad muy diferente a la de los esclavistas españoles, portugueses, 

ingleses y holandeses. 

Llama la atención que, mucho antes de 1959, ya un estudioso cubano de la 

santería expresara lo siguiente: 

 “Lo que la santería es para Cuba lo es el candomblé para Brasil y el voudu 
para Haití. Los estudios verificados hasta ahora respecto de esas tres 



manifestaciones concretas permiten llegar a esa conclusión”.4 

  Por supuesto, esa religiosidad sufrió adaptaciones, teniendo en cuenta los 

contextos geográficos, sociales, culturales y religiosos en los cuales fue obligada a 

sobrevivir, a veces, de manera oculta, y otras, de manera más abierta. De todos modos, 

siempre fue considerada por la cultura eurocéntrica dominante como algo practicado por 

personas no civilizadas, por lo que no fueron pocos los hombres y mujeres que la negaron 

para ser aceptados como exponentes de los asimilados a la cultura y religiosidad 

dominantes. Otros, por el contrario, como ya se ha expresado, hicieron gala de la cultura 

de la simulación. Este simulacro de adoración a la Virgen de Regla, o a Santa Bárbara, 

cuando en realidad a quienes evocaban en esas imágenes y en esos nombres eran a 

Yemayá y a Changó, fue la única alternativa que tuvieron los africanos y las primeras 

generaciones de sus descendientes para salvaguardar sus esencias identitarias culturales 

y religiosas ante los intentos colonialistas de hacerlas desaparecer.  

Posteriormente ese proceso fue calificado, por algunos especialistas, como 

sincretismo yuxtapuesto, superficial. Dicho proceso estuvo muy claro en la mente de las 

primeras generaciones, pero fue asimilado de modo diferente por otras que, con el 

distanciamiento temporal y espacial, perdieron la perspectiva inicial de esa estrategia de 

supervivencia o de resistencia cultural.  

Obviamente la esclavitud impedía a sus practicantes la libertad de movimiento, de 

comunicación. Además el hecho de que convivieran esclavos procedentes de diversas 

etnias, cultivadores de creencias y costumbres diferentes, provocó lo que originalmente 

Fernando Ortiz llamó “cultura afrocubana”.5 Esta implica la consideración de las creencias 

y costumbres de los africanos y de sus descendientes como un todo, resultado de las 

dinámicas influencias que tenían lugar entre ellas. Los estudios de Rómulo Lachatañeré 

“Las influencias bantú-yoruba en los cultos afrocubanos” y “Rasgos bantúes en la 

santería”6 son buenos exponentes de lo expresado.  

Recuérdese que las culturas autóctonas de los africanos y de sus descendientes 

fueron marginadas, satanizadas por la prensa7 de la época y, en particular, por aquellos 

afrodescendientes identificados con la cultura y los valores eurocéntricos. Cómo y cuándo 

comenzaron los esclavos y negros libres yorubas a realizar sus prácticas religiosas —

tanto de modo oculto como más abiertamente— no parece que se pueda precisar 

históricamente, al menos por el momento. El alemán Stephan Palmié, quien ha 

investigado en esa dirección, asegura que los santeros más antiguos nombrados en las 

mayubas parecen pertenecer a la década de los ochenta del siglo XIX.8 Pero se sabe que 

los cabildos de nación fueron núcleos muy importantes donde se mantuvieron las 



tradiciones de esas etnias en Cuba. No hay duda de que esas asociaciones 

desempeñaron un papel muy relevante en la conservación de las diferentes religiones de 

origen africano.  

No puede considerarse fortuito que la santería comience a extenderse de forma 

más amplia, justamente en esa década, en la cual ya los esclavos africanos y los negros 

criollos, veteranos de la Guerra de los Diez Años, habían logrado su libertad. En esta 

época, también se inicia y concluye el proceso de la abolición de la esclavitud. 

Desde las concepciones aportadas por Fernando Ortiz en 1906 en sus textos El 

hampa afrocubana: Los negros brujos y posteriormente otros, se ha planteado el criterio 

de la necesidad de estudiar y rescatar lo que históricamente se ha considerado huellas 

del folklore de los africanos y de sus descendientes.9 

Desde hace mucho tiempo se entiende como cultura afrocubana las expresiones 

surgidas como resultado de las influencias recíprocas de las culturas tangibles e 

intangibles de raíces africanas con las raíces europeas y aborígenes. El término 

“afrocubano”, introducido justamente por Fernando Ortiz en sus estudios, no es muy 

aceptado en la actualidad por algunos especialistas e intelectuales, sobre todo, a la hora 

de calificar las diferentes expresiones religiosas de origen africano, practicadas ya no solo 

por los negros, o por los sectores más populares de nuestra población, sino por blancos 

de diversas clases. Como ya señalaba Echanove en 1957 al hablar de la santería: 

Es una curiosa religión híbrida, producto del sincretismo de elementos 
africanos, hispano-católicos y espiritistas. Esta religión nacida de modo 
absolutamente espontáneo, no solo constituye por sí misma un interesante 
fenómeno sociológico, sino que según todos los datos disponibles, va 
ganando terreno no únicamente entre las clases bajas de Cuba, entre las que 
nació, sino aún en el de las clases dirigentes, no solo entre los negros y 
mulatos, sino también entre los blancos.10 

 

Las formas rituales de esas religiosidades africanas habían sufrido cambios, tal vez 

no tanto en sus esencias, pero sí en el empleo de la fauna y la flora de las nuevas tierras 

adonde los esclavos habían sido traídos por la fuerza. 

Carlos Canet expresó, en su libro sobre la religión de los yorubás,11 que esta había 

sufrido una enorme reforma en su traslado a Cuba. De un número notable de deidades u 

orichas en África, aquí solo habían llegado, o al menos se conocían y se veneraban 

menos de cincuenta. Muchas de las tradiciones y rituales dejaron de practicarse por la 

falta de libertad, de comunicación entre ellos, pues no siempre los que poseían algún 



conocimiento permanecían en la misma dotación. No pocos de ellos, como una forma de 

salvaguardar sus creencias, hicieron uso de la estrategia de la simulación, como ya he 

expresado anteriormente.  

Debido a esa estrategia, y a ciertas condicionantes, algunos rituales sufrieron 

modificaciones, o surgieron otros como consecuencia de las limitaciones que padecieron 

los practicantes. 

Los colonialistas consideraban esas expresiones carentes de valores, por lo que no 

pocos negros criollos, influidos por la política de deculturación impuesta, rechazaron las 

prácticas religiosas y costumbres cultivadas por sus padres y abuelos.  

Los que se mantuvieron fieles a sus identidades religiosas fueron y han sido los 

hacedores de páginas brillantes de la historia de Cuba y, en particular, de la lucha de los 

afrodescendientes por ocupar el lugar al cual tienen derecho como partes integradoras, 

fundamentales, en la formación de la cultura e identidad de la nacionalidad cubana. Pero 

esas páginas han estado ausentes, desconocidas, arrancadas de manera expresa, u 

olvidadas en la historia cubana y, hasta fecha muy reciente, no fueron mencionadas en 

obras publicadas en Cuba o en el extranjero. 

 

Durante décadas se mantuvo en nuestra Isla una forma tradicional africana de iniciar a los 

creyentes en la adoración a un oricha. Dicha forma consistía en la coronación y 

recibimiento único del oricha dueño de la cabeza del iniciado, llamado iyawó; pero esa 

manera fue abandonada por la forma cubana de iniciación, que consiste en recibir, 

además del oricha principal asentado, a los orichas que, de acuerdo con la tradición 

construida en Cuba, deben acompañar a aquel. Fundamentalmente, ellos son: Obatalá, 

Yemayá, Changó, Ochún; además de los Guerreros, integrados por Eleguá, Ogún, Ochosi 

y Osun. Los Guerreros, por lo general, se reciben antes de la iniciación. 

La forma primaria predominó durante mucho tiempo en ciudades y pueblos de 

Matanzas, la antigua provincia de Las Villas, las actuales Villa Clara, Sancti Spiritus y 

Cienfuegos, entre otras del país. Pero la fuerza y expansión de la segunda obligó a que, 

poco a poco, la mayoría de los afiliados a la primera, la fueran abandonando.  

No obstante ese hecho objetivo, hubo algunas casas de santos que se mantuvieron 

cerradas a dicho cambio y, por consiguiente, esa tradición se cultivó de modo más bien 

minoritario. No se permitió incorporaciones individuales que no estuvieran vinculadas por 

lazos familiares. La otra tendencia, por el contrario, estaba abierta a cualquier persona 

que por razones muy diversas tuviera necesidad de iniciarse. 

La antropóloga Silvina Testa nos documenta de modo muy convincente dicho 



proceso en su Como una memoria que dura: cabildos, sociedades y religiones 

afrocubanas de Sagua La Grande.12 En una de sus partes, se cita un testimonio que la 

investigadora comenta del siguiente modo: 

“Esta modalidad es la que se conoce como ‘pies y cabeza’, muy practicada 
antiguamente y que consistía en recibir el ángel de la guarda (cabeza) y los santos 
guerreros (pies)”.13 

Ella explica más adelante que esa forma tradicional de la santería comenzó a ser 

cultivada en Sagua la Grande en 1888, durante el proceso del expansionismo de la 

santería, cultivada preferentemente de ese modo en el occidente del país. Subraya en 

otro momento que hacia 1927 algunos santeros sagüeros comienzan a iniciarse en La 

Habana al estilo criollo ya mencionado,14 pero que no fue hasta 194215 cuando se inicia 

dicha modalidad en Sagua, con la finalidad de obtener el reconocimiento de la mayoría de 

las casas de santos que habían abandonado la forma antigua africana.  

Evidentemente, lo referido por la antropóloga en Sagua, acaeció también en otras 

ciudades y pueblos de la Isla.  

Justamente, el llamado proceso de la reafricanización o de la yorubización de la 

santería en el siglo XX se observa ya a finales de la década de los ochenta y se 

incrementa en los inicios de la década de los noventa con la demanda y reiniciación de 

nuevos santeros mediante el estilo de pata y cabeza. 

No se puede soslayar el hecho de que hubo casas que nunca dejaron de realizar 

consagraciones mediante el antiguo método, pero el número de sus iniciaciones y el 

mantenimiento de esa tradición en marcos muy limitados, las ocultó hasta cierto punto.  

Por otra parte, cuando una persona tenía que hacerse santo de manera urgente 

debido a alguna causa espiritual o material, pero no disponía de los recursos monetarios 

suficientes, se le permitía la iniciación mediante el sacrificio de los animales de cuatro 

patas al oricha que debía ser asentado en su cabeza y a Eleguá. A los otros orichas 

acompañantes se les consagraban solamente aves, hasta que el iniciado tuviera la 

posibilidad de sacrificarles los animales en deuda. En no pocos casos, todo se hacía 

únicamente con aves. Se le llamaba entonces santo lavado. 

Paralelamente con el llamado a retomar la forma antigua de hacer solo con 
pata y cabeza el ritual de iniciación, se planteó también el abandono de algunas 
prácticas santeras, que nada tenían que ver con las esencias de la religión de los 
yorubás, tales como el hecho de identificar a los orichas por los nombres de las 
deidades católicas; llevar al iyawó a saludar al santísimo a los siete días de 
iniciado. En cambio, se decidió consagrar a las personas estuvieran o no 



bautizados cristianamente; no emplear el nombre de santero o de santera, sino el 
de babalocha e iyalocha, entre otros aspectos de esta primera manifestación de la 
yorubización de la santería. Todo esto fue, en cierto modo, legitimado en la clausura 
del Primer Taller sobre las prácticas de la cultura yorubá en Cuba.16 

La reacción generalizada de la mayoría de los santeros y santeras fue de rechazo a 

la yorubización. En una entrevista efectuada algún tiempo después al máximo promotor 

de esta tendencia, el babalawo ya mencionado Víctor Betancourt, este expresó la posición 

negativa de la mayoría de los santeros criollos, los cuales estaban plenamente 

identificados con una tradición mantenida durante más de cien años. Argumentó su 

estrategia de trabajar con los extranjeros que venían a practicar el culto de los orichas, 

pues con estos era más viable la expansión al estilo realmente africano.17  

Posteriormente la yorubización tomó posiciones cada vez más controversiales, 

llamaba a una praxis aún más ortodoxa y fundamentalista de la asumida hasta ese 

momento, y que había motivado las reflexiones de los investigadores Lázara Menéndez  y 

Zardoya, ambos profesores universitarios.  

La profesora Menéndez en su acucioso texto “Un key para Obatalá,18 llamaba la 

atención sobre la preocupación que tenía sobre la yorubización de la santería, pues la 

veía como un fenómeno que podía debilitar el sentido de la santería como una 

manifestación ya cubana de una religiosidad de raíces africanas. Por otra parte, reconocía 

lo positivo de esa tendencia en la medida en que esta se enfrentaba a la creciente 

mercantilización de no pocos santeros y babalaos inescrupulosos. 

El profesor Zardoya en su artículo “Adiós al sincretismo” criticó fuertemente el 

movimiento de la yorubización. Se apoyó ampliamente en criterios objetivos de Miguel 

Barnet, que evidenciaban los cambios operados en la versión cubana de la religión de 

origen yorubá: la santería. Más adelante señaló que de ese modo “la santería se concibe 

como un producto legítimo del desarrollo histórico de la cultura cubana”.19Reprodujo 

también la afirmación de Natalia Bolívar de que el sincretismo en la santería era 

epidérmico, por cuanto, en los procesos de iniciación, no se hacía referencia a los santos 

católicos, y todos los rezos y rituales se hacían y cantaban en lengua yoruba: 

Cuando se profundiza en el fenómeno del sincretismo, compruebas que en 
estas ceremonias se utiliza, según el caso, lo que se llama fundamento del 
santo en la Regla de Ocha, y nunca es una imagen del santo católico que 
corresponda. Nunca. Es que cuando comparas las liturgias católicas, por 
ejemplo, los sacramentos, con los que pudieran ser los similares en la Regla 
de Ocha, compruebas que no tienen nada que ver. Entonces yo me pregunto, 



¿el sincretismo fue un fenómeno superficial dentro de una coyuntura 
histórica dada, o fue de fondo? Quizá sea como una mentira que se dice, se 
repite, y se convierte de hecho en verdad. Pienso que los negros esclavos 
para que no los tildaran de brujeros, pusieron en sus salitas o donde vivieran 
la imagen del santo católico, o una estampa, pero detrás conservaban sus 
deidades […] cuando comparas los orishas con las deidades católicas, 
tampoco tienen mucho que ver unos con otros.20 

Esa idea, que comparto totalmente con Natalia Bolívar, se la oí expresar por 

primera vez a Rogelio Martínez Furé en una conferencia que tuve la suerte de grabar a 

principios de los ochenta.21 Pero la objetividad de tal hecho a ese nivel no contradice la 

existencia de otros que el tiempo ha transformado para construir nuevas realidades.  

Ya he hablado de la respuesta de viejos santeros a mis interrogantes sobre el 

tema. Estos, sabiendo que los santos católicos nada tenían que ver con los orichas, me 

argumentaban que era difícil para ellos dejar de hablar de San Lázaro; pero, a pesar de 

que nombraran al santo católico, en su mente a quien tenían era a Babalú Ayé. Lo mismo 

sucedía con los otros orichas.22 

 Por lo tanto, no debe tenerse una actitud dogmática ante los procesos culturales y 

religiosos de origen africano que han tenido lugar en nuestras tierras americanas y en 

otras latitudes, donde la convivencia de diversas culturas y religiosidades, ha generado 

objetivamente nuevas formas de ser que, teniendo de todas, pueden ser parcial o 

totalmente diferentes.23  

La santería y el candomblé son buenos ejemplos de lo dicho anteriormente, entre 

algunos más que pudieran nombrarse, tanto en sus manifestaciones pretendidamente 

más ortodoxas, en sus formas africanas, como en su creatividad criolla. 24  

En la santería el movimiento de la yorubización ha sido llevado a cabo 

principalmente por los babalawos, entre los que se encuentra el babalawo Antonio 

Castañeda, presidente de la Asociación Cultural Yoruba25 de Cuba. Dicha Asociación 

propugna también el rechazo al sincretismo y trata de construir nuevas tradiciones, como 

la de que los padrinos lleven a sus ahijados al Museo de los Orichas, particularmente a 

las salas dedicadas a los orichas en los que han sido iniciados, en lugar de llevarlos al 

santísimo en una iglesia católica. De igual modo aconseja no mencionar a los orichas con 

los nombres católicos sincretizados con ellos. Lo mismo debe ocurrir con el oricha de sus 

padrinos. 

Por otro lado, la Asociación no es partidaria de la iniciación mediante pata y 

cabeza, y mucho menos de iniciar a una mujer como iyanifá.26 Esta última tendencia, 



promocionada inicialmente por Víctor Betancourt, provocó más consternación que la 

iniciación mediante pata y cabeza. No todos los santeros y no todos los babalawos 

simpatizaron con la posibilidad de que las mujeres pudieran consultar con el ekuele. No 

han sido suficientes las explicaciones de que esa tradición existía y existe entre los 

practicantes de la religiosidad yoruba en sus tierras ancestrales. Tampoco ha sido tomado 

en cuenta testimonios de una personalidad como Abimbola,27 quien afirma que, antes de 

viajar, siempre se consulta con una iyanifá. Ha pesado más la costumbre y la tradición, la 

existencia del machismo y el dominio del poder religioso en manos de los hombres.  

En este punto, hay algunos factores de la tendencia yorubarizante que pueden 

considerarse positivos, en la medida en que no solo deconstruyen, en cierto modo, la 

tradición impuesta o creada en Cuba, sino que pretende reconstruir o iniciar una que no 

fue cultivada entre nosotros, pero que forma parte de la religiosidad yorubá. Desde otro 

ángulo, es aceptable y lógica la reacción ante esa tendencia por parte de los que se 

sienten honestamente identificados, con un sentido de pertenencia total, con las 

readecuaciones que sufrieron las tradiciones culturales y religiosas africanas para poder 

sobrevivir y llegar hasta hoy. 

Me parece comprensible la posición de aferrarse a una posición y hacerla validar 

como la verdadera por las razones que ambos bandos esgrimen, pero sus simpatizantes 

deben reconocer y comprender la fuerza de la creatividad de los pueblos, de las energías 

espirituales y magnéticas emanadas de sus cuerpos, de sus mentes, como poderes no 

conocidos en todas sus potencialidades. No podemos olvidar que el candomblé de los 

cabloclós28 surgió porque una mae de santo soñó con los espíritus de los aborígenes, y 

estos le ordenaron iniciar el culto a ellos. Por supuesto, en su momento, la iniciativa e 

invitación para ese culto encontró un gran rechazo, pero la historia posterior evidencia 

cómo los candomblé de caboclos son parte de una cultura, tanto tangible como intangible, 

creada por la imaginería y energía del pueblo.  

En África, como bien se documenta en fuentes testimoniales y escritas, la religión 

yorubá se practica muy diferentemente a como se hace en Cuba y en Brasil, pues tiene 

mucha importancia la familia. 

 En la entrevista realizada por la profesora e investigadora Mirta Fernández al profesor de 

Lenguas de la Obafemi Awolowo University de Ilé Ifé,29 Félix A. Omidire, se refiere que en 

África el oruko, el nombre religioso, se le dice en voz muy baja al oído del niño ocho días 

después de nacido: 

“Ese nombre solo lo conoce el padre, la madre y el hijo [...] además del 
nombre cuchicheado en el oído del niño, se le marca la cabeza y, por último, los 



padres van a consultar a un babalawo para que les diga cuál es el camino de este 
niño en la vida”.30  

  Otro importante ritual, que, en dependencia de la familia, puede efectuarse a los 

quince días de nacido o un día específico seleccionado, es el llamado Oroilé.31 Se 

produce cuando el más viejo de la familia, con cuatro pedazos de obi en la mano, toca la 

cabeza del niño y le pregunta: 

¿Cuál es el antepasado ancestral que tú reencarnas? A partir de una lista de los 

antepasados comienza a preguntar utilizando los cuatro pedazos de cola. Pregunta 

por el más antiguo; si la respuesta es no, pregunta por el hermano de este 

ancestro. Y así va mencionando los antepasados que han marcado la historia de 

esa familia, hasta que responda que sí. Cuando se determina cuál es el 

antepasado ancestral, el niño queda con los nombres y los atributos de aquel 

ancestro. Cada vez que se necesite comunicación con aquel antepasado, es a 

través de este que se va a realizar. Si él tiene un problema deben atenderse a las 

indicaciones de aquel ancestro para apaciguarlo o protegerlo. Es otra iniciación.32 

 

Interrogado por la profesora Fernández sobre algunas particularidades de las 

prácticas santeras en Cuba, respondió:  

En Brasil he observado un fenómeno que ahora constato también en Cuba. 
Esa práctica del culto a los orichas a lo largo de la vida. En la tradición 
yorubá no existe esta práctica, que la misma persona tenga varios orichas. 
Como ya he explicado, el culto al oricha es una cosa de familia […] En la 
diáspora, los estudios que he realizado en Brasil muestran que por 
conveniencia y también debido a la persecución sufrida en tiempos de la 
esclavitud, las personas juntan en la misma casa a sus orichas. La misma 
persona puede rendirle culto a muchos orichas, pero en África no hay 
necesidad. Por eso cada oricha tiene su santuario.33 

Las respuestas citadas me parecen elocuentes y dan una idea acerca de las 

diferencias que existen entre la religiosidad yoruba practicada en África y las cultivadas en 

Brasil y en Cuba. Como ya señaló Echanove, llama la atención cómo proviniendo de una 

misma fuente cultural y religiosa, se aprecian particularidades definitorias de lo que es la 

santería y de lo que es el candomblé.34 

Para que se tenga una idea general de esas particularidades, señalaremos algunas 

de ellas en sus versiones americanas.  

En el candomblé tiene máxima importancia la presencia de la mujer, de la iyalocha, 



de la mae de santo. Ella es la que raspa, pinta y coloca el santo en la cabeza y la que 

hace el itá. Los iniciados solo reciben el santo que va a su cabeza, y al cual adorarán 

como su oricha principal. 

En la santería, la santera o iyalocha tiene mucha importancia, pero es el oriaté el 

que raspa, pinta y asienta al oricha. El mismo puede oficiar como italero, o ser otro 

babalocha el que haga esa función. Estas y otras funciones están vetadas para las 

mujeres por su condición genérica. 

Por lo general, en el candomblé se inician más de dos personas. En la santería 

raramente ocurre esa práctica. La mayoría de los orichas del candomblé, cuando bajan, 

no hablan a través de los santeros y santeras que les sirven de caballos. En Cuba es ya 

algo rutinario que cuando los iniciados caen posesos por los orichas dueños de sus 

cabezas, estos consulten a los asistentes. 

Otro aspecto interesante es que una mae de santo puede iniciar a una persona en 

el culto a un oricha diferente al que ella tiene asentado. En la santería no es posible que 

una madrina inicie a un ahijado en un oricha que no sea el de su cabeza, o en otros  que  

haya recibido en el asentamiento inicial o posteriormente. 

  En el candomblé la presencia de los homosexuales es altamente significativa, al 

igual que en Cuba, sus espacios y limitaciones son más o menos los mismos que se 

aprecian entre nosotros. 

El culto a Ifá, y la presencia de los babalawos en el candomblé no son realmente 

significativos en la actualidad, como parece haber sido hace ya tiempo, según las historias 

de los propios estudiosos del candomblé, de quienes Echanove se hizo eco en su texto al 

decir: 

Por lo que hace al candomblé brasileño […] hallamos un sacerdocio como 
puesto en el escalón más alto de la jerarquía, de los babalawos, como en 
Cuba […] También aquí encontramos el fenómeno, capital desde el punto de 
vista sociológico, del sincretismo entre los orichas africanos y santos 
católicos. Y cosa notable […] se trata de las mismas vinculaciones, no 
obstante no haber existido relación ninguna entre santeros cubanos y 
candombleros brasileños.35 

Y también por lo que dijo en su momento Edison Carneiro en este sentido:  

“La existencia de ese sacerdocio está en serio peligro, amenazada por la 
presencia cada vez mayor de los paes y maes de santo sin el conocimiento y la 
práctica requerida para trabajar con Ifá”.36                                                                        

       

Se infiere que el pesquisador  había detectado que los babalaos tendían 



a desparecer por su escaso número, de ahí su llamado de atención sobre ese 

hecho,  ya que el  incremento mayor se observaban en las maes y paes de 

santo, quienes, según él, , no tenían el l conocimiento requerido para 

mantener las prácticas ifáticas  
Por otro lado, y corroborando la declinación o desaparición del babalawo en el 

candomblé, Fredo Aflalo, en su Candomblé, una visión del mundo (Candomblé, una visao 

do mundo37 señaló que eran muy raros los babalawos en Bahía. Para muchos de los 

entrevistados por mí, en Bahía (2000) y en Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, durante el 

2005,38 los babalawos no tenían campo propicio en el candomblé. No obstante esa 

aseveración generalizada, pienso que la emigración de los babalawos cubanos y su 

dedicación a Ifá en tierras brasileñas ganará más tarde o más temprano nuevos espacios, 

no exentos de oposición por parte de algunos, como cuando se luchó contra el 

sincretismo del candomblé con el catolicismo, como expresión también de la yorubización 

o africanización en el candomblé. Dicho debate será inevitable, aunque todavía no se vea 

ampliamente como ocurre en Cuba con la yorubización. El tiempo y la historia darán su 

veredicto final sobre todos estos procesos religiosos, que se cruzan con otros procesos 

culturales, sociales y políticos en todas las sociedades contemporáneas. 

 

Una reflexión obligada  
 No cabe duda que las culturas y las religiones practicadas por las primeras generaciones 

de africanos y por sus descendientes han enfrentado —desde los tiempos coloniales 

hasta el presente— los intentos de los que ejercen el poder cultural, económico y político 

de imponer sus valores y borrar toda huella de las identidades espirituales y materiales 

traídas de África. Es obvio que en ese choque hubo momentos de aparente éxito del 

poder dominante en sus diversos periodos históricos: Colonia, República, Revolución. 

Esto hizo creer a muchos, por no decir que a la gran mayoría, sobre todo a partir de 1959, 

que en virtud de la expansión de la educación y de la cultura asumida, y la posibilidad 

masiva de acceso a estas por parte de toda la población, las históricas manifestaciones 

religiosas de los negros comenzaban un irreversible proceso de deconstrucción. Sin 

embargo, la realidad ha evidenciado lo contrario porque ellas están vigentes en la 

actualidad, y han sido llevadas por santeros, candombleros, y otros practicantes de otras 

religiones de origen africano,   más allá de las fronteras  de los países donde surgieron en 



América.  

 

Debe tenerse en cuenta el hecho real de que viniendo la santería y el candomblé de 
la   religiosidad yorubá, y que en muchos aspectos formales y de contenido  ambas 
son las readecuaciones, las formas como las primeras generaciones de esclavos, 
pudieron mantener, transmitir de generación en generación hasta el presente.  La 
pertenencia a una de ellas, ni a sus diferentes tendencias: Regla de Ocha, Regla de 
Ifá, Regla de Inle  no da derecho a considerar  a  la otra como no legítima 

Las religiones de origen africano en el continente americano no podían dejar de 

sufrir también procesos ya ocurridos en el cristianismo, y en otras religiones, donde 

históricamente se han visto movimientos fundamentalistas de gran envergadura.  

En Brasil, en las décadas de los sesenta y setenta, se manifestó una tendencia de 

rechazo al llamado sincretismo del catolicismo y del candomblé entre algunos de sus 

practicantes. Se demandó la no identificación de los santos y vírgenes católicos con los 

orichas, entre otros aspectos. 

En Cuba, a partir de la década de los ochenta, surgió entre algunos santeros y 

babalawos una posición similar en contra de dicho sincretismo. Entre nosotros esa 

tendencia se caracterizó por el llamado a coronar solo al iniciado con el oricha dueño de 

su cabeza, dicho de otra forma, con el ángel de la guarda del iyawo. Se buscó o se trató 
de recuperar   una ortodoxia, una forma más  yoruba a la hora de efectuarse 
algunos  rituales, conocidos, así como retomar otros dejados  de practicarse  o que 
simplemente  no llegaron con las diferentes entradas de esclavos. Por lo tanto, la 
aparición  de esta tendencia evidencia la presencia también, en estas versiones 
americanas de la religiosidad yoruba, de creyentes que buscan una pureza, un 
fundamentalismo religioso . Como ha ocurrido en otras religiones.  

No nos asombremos, pues, de todo lo que está ocurriendo en el campo 

afrorreligioso. La fuerza de su espiritualidad y de su pragmatismo se impondrá ante todos 

los intentos de las religiones cristianas por satanizarnos y hacernos desaparecer.  

Nuestras religiosidades de origen africano no son excluyentes y nos preparan para 

la vida, no para la muerte, no para el más allá, sino para este acá plegado de 

contradicciones, para salir airoso en nuestras contiendas sociales, laborales, amorosas, 

para ayudarnos a mantener un entorno físico ecológicamente sano, para de ese modo 

cuidar de igual modo nuestros cuerpos, nuestra salud. 

Esas son algunas de las razones por las cuales la santería, el candomblé y otras 

manifestaciones afrorreligiosas de la diáspora crecen con el optimismo de que el mundo 



del mañana será siempre mejor que el presente. 
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