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Comprendiendo Nuestras Tradiciones
Prefacio
Escribir sobre nuestra religión y tradiciones, especialmente de forma inédita,
nunca ha sido una tarea fácil, ya que esto requiere de muchos años de análisis y
estudio de todo el amplio mundo que compone nuestra religión. Luego, plasmarlo
en un libro se hace más difícil, ya que lo que se escribe y se publica no puede
tener margen de error y debe quedar claro el concepto que se quiere enseñar,
para evitar confusiones, malos entendidos o simplemente la no comprensión por
parte del lector, que a su vez queda con la duda, al no tener acceso al autor o
autores de los libros que lee.
Los autores, de este libro hacemos una tarea titánica para dar información
fidedigna y apegada a nuestras tradiciones afrocubanas y así tratar de minimizar
en algo el contundente golpe que la mala voluntad, los malos sentimientos, la
codicia, la soberbia, el desprecio y la desidia, le dan a nuestra religión, cuando
“Piratas y Corsarios Religiosos” engañan a las personas inocentes que se
acercan buscando alivio a sus males, solo para verse burlados por estos.
Sin embargo, hay tanta proliferación de mala praxis, que la tarea se nos ha hecho
muy pesada y no tenemos más forma de difusión, que las líneas que se leen en
estos libros. Irónicamente, con el desarrollo de Internet y otros medios de
comunicación masiva, la tarea, lejos de hacerse más fácil, se ha hecho más difícil
aun. Inventores de Mitos, Inventores de Deidades, Inventores de Ceremonias,
Inventores de todo tipo de “Atributos” y hasta de “cargas de Orishas y
atributos”, han surgido en esta era de las “Comunicaciones” y vemos con
tristeza que hay mucho campo por cubrir y pocos medios para hacerlo.
Pero por favor, no nos malentiendan. No nos consideramos ni los Gurú, ni mucho
menos los más sabios en la religión de Ocha/Ifá de tradición afrocubana, pero sí
se puede tener la seguridad de que lo que escribimos, está bien investigado y
analizado antes de plasmarlo en un libro. Aclarado el punto, hoy en día el Oluwo
Leonel y este Servidor queremos pedirles ayuda. Pero no nos miren con esa cara
que no les vamos a pedir dinero, así que no se asusten, tranquilos. Los autores
aportamos con mucho cariño para todos los religiosos, nuestro tiempo, nuestras
investigaciones y nuestro poco conocimiento, porque si las personas se educan y
aprenden buenas prácticas y costumbres religiosas, nuestra religión crece y
mejora, pero sobre todo, los nuevos aspirantes no caen en manos de
delincuentes. Sin embargo, no nos damos abasto para que este trabajo llegue a
todos lados. Que se divulguen buenas prácticas religiosas, depende de todos
nosotros en conjunto. Mejorar y sanear nuestra religión es tarea de todos.
La ayuda que les queremos pedir, es que paguen un “Derecho” por este libro.
Tranquilos ya les dijimos que no es dinero… El “Derecho” es que todos
divulguemos este libro y de hecho todos los que hemos escrito, para que estos
lleguen a la mayor cantidad de religiosos y neófitos que estén a su alcance y que
no nos conozcan. Más que un derecho, es un favor que les pedimos a todos
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nuestros seguidores y amigos y ¿Por qué no? A nuestros enemigos también…
Rescatar nuestra religión es tarea de todos. Por favor no nos dejen la carga solo a
nosotros, que la verdad es bastante pesada.
Les recordamos, que nuestro material es gratuito, pero por favor, den los créditos
a los autores. Este libro, no es para la venta y está protegido por los derechos de
autor Copyright©, no vendan lo que no les pertenece. Nosotros hemos dado
gratuitamente este material y no se debe vender. Honestidad y ética son palabras
que queremos enseñar a nuestros religiosos y es a partir del ejemplo que
queremos enseñarlo. Si ven que alguien lo está vendiendo, por favor reporta ese
delito a nuestras páginas de Facebook, Águila de Ifá Foundation o Sociedad
Yoruba de México, para que se puedan entablar las demandas pertinentes.
Esperamos sinceramente, que disfruten mucho este material y sus dudas o
comentarios pueden ser transmitidos en las mismas páginas indicadas y
responderemos con mucho gusto, siempre y cuando esté a nuestro alcance.
Queremos agradecer de antemano, el favor que nos harán, no solo con la
divulgación de este nuevo libro, sino por leerlo e incluirlo en su biblioteca religiosa.
De ante mano GRACIAS.
Sus amigos de siempre,
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Prólogo
Nuestra religión es una larga cadena de tradiciones y dogmas que encontramos
en nuestro Corpus de Ifá. Todo lo que hacemos en nuestra religión, debe ser
apegado a estas tradiciones o a los dogmas que nuestros viejos nos legaron. Con
el advenimiento de la era de las comunicaciones, muchas veces nos encontramos
con “religiosos” que aseguran un abolengo inexistente y basado en ello, se ponen
a escribir largos cuentos de hadas que nada tienen que ver con nuestras
tradiciones, creando confusiones y sembrando dudas que no tienen una verdadera
razón de ser. Lo peor es que se ponen a escribir sin una sólida educación religiosa
o por lo menos en el campo que pretenden escribir.
Esto obedece a muchas razones que van desde una religión manejada por un
incompetente que se hizo el sabio aprovechando la ignorancia de otros, hasta
nuevos “Iluminados” que se creen escogidos por un Orisha en particular o hasta
por el mismísimo Olodumare para cumplir una “misión” en la tierra. Muchas
veces, nos encontramos que gran parte de los problemas se deben a una
lamentable cadena de ignorancia, que parte más del Ego Personal, que del error
inocente. Babalawos que fueron a un país extranjero con tan solo un Dice Ifá
debajo del brazo y se pusieron a inventar sus propios estilos y les “enseñaron“
estas atrocidades a sus ahijados, que a su vez la van enseñando tal y como la
“aprendieron”, dando como resultado, una nueva religión que incluye hasta
nuevos panteones.
Muchas son las personas que hoy se acercan a nuestra religión buscando la guía
de Ocha o Ifá, solo para caer en manos de muchos de estos improvisados a los
que realmente no les interesa la religión, sino la economía. Pero no es cualquier
economía la que les interesa, es la propia economía. Vemos también gran
cantidad de separaciones religiosas, que se dan tanto por padrinos abusivos,
como por ahijados que abusan de la confianza. Peor aún, muchos entran a esta
religión, solo para encontrarse con la gran sorpresa que existe una guerra de
Olorishas Versus Babalawos, sin ni siquiera saber porque.
Todo esto ha dado pie a la aparición de tantas atrocidades, que hoy en día es muy
difícil no encontrar a alguien que no tenga la queja de haber sido estafado
económica y religiosamente, lo cual se debe sobretodo, por tratar de mantener un
secretismo, que al parecer ha hecho más daño que bien a nuestra religión, ya que
elementos inescrupulosos se aprovechan de esto, solo para inventarse algo que
luego quieren hacer pasar como un secreto de su rama religiosa. En esto hemos
visto “casas” donde no solo se saca el Orisha Alagabtori de la persona, sino que
sacan los “Caminos” de todos los Orishas por medio de Ifá, meses antes de la
consagración de Ocha del Aleyo y dicen que así se les enseñó. No existió una
sola rama en Cuba que hiciera semejante atrocidad.
Vemos también novedades que nunca se han dado en los diferentes cultos que se
practican en Ifá Afrocubano, tales como Orun (Oro), Eggun y Ozaín. Hemos visto,
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como a tejas de Eggun las preparan como un atributo que debe llevar un cráneo o
cualquier cantidad de parafernalia sin sentido, porque a alguien le dio “la
sensación” de que este atributo requería ser un poco más “pesado” y por
supuesto, cobrar el sobrepeso. Hemos visto como se entrega “Lazarote” una
estafa que pretenden hacer pasar como “El Papá de San Lázaro”. Hemos visto
Olorishas entregando largos panteones de inventos y estafas como Obambi, Nae
Kroasi, Ashaba Ilé, Odai Juero, Orole, Iponri, Irawó y así un largo etcétera.
Hemos visto el famoso mono de Orun, que parece que lo quieren cobrar como si
el mono estuviese vivo y tocara el órgano, cuando en Cuba nunca se usó esto.
Hemos visto, Changó y Oyá, entregados por Ifá, junto con un Oggún
“consagrado”, que no son más que inventos. Hemos visto como han entregado
Iyami Osoronga y hasta como se han falsificado los “tratados” para hacerlo. En
fin, hemos visto una larga cadena de estafas, en las que no solo han caído los
neófitos, también han caído experimentados religiosos, que en su soberbia, no
aceptan que fueron estafados y siguen entregando las estafas a más neófitos,
expandiendo así la mala praxis, solo por querer sacar el dinero que a ellos les
estafaron y luego hacer ganancia.
Todo esto nos ha llevado a la conclusión de que la poca información fidedigna que
se puede encontrar hoy en día, es casi nula y como mucha de la que se encuentra
hasta en “Tratados”, está viciada y amañada a los intereses de alguien que las
conoce, pero que no tiene la intención de enseñarlas bien, porque se sale de sus
intereses personales. Somos unos firmes convencidos que hoy en día, aun se
deben mantener los secretos que nos legaron nuestros padres, pero de lo que es
realmente secreto y no de secretismos que no tienen ninguna razón de ser. De
estos hechos que hemos descrito, es que hemos visto que nace la necesidad de
una mejor educación, que pueda ser dirigida tanto a los religiosos como a los no
iniciados en general, sin que esto tenga que representar un tabú o que le digan
que no puede leerlo. Este libro, tal como todos los que escribimos, son para TODO
PÚBLICO. Ningún Babalawo debe prohibir a nadie que se lea... por favor dejen el
melodrama en otra parte.
El objetivo en el que hemos trabajado, no solo para este nuevo libro, sino en todos
los que hemos publicado, es para que los mismos sirvan de base a TODAS las
personas que se acerquen a nuestra religión y así tengan un conocimiento básico
de las consagraciones y atributos religiosos que realmente deben ser recibidos y
cuales son meros inventos de personas inescrupulosas, que lo único que les
interesa de esta religión, es cuanto dinero le van a sacar a un incauto. Sin
embargo, se advierte que se debe tener cierto conocimiento religioso, ya que
mucha de la terminología propia de nuestra religión se usa aquí y muchas veces
se hablan de ceremonias que damos por entendido que las personas comprenden.
Este libro también hablará de los hechos históricos de ciertas prácticas dentro de
nuestra religión y como cualquier Rama que Usted elija, simplemente está bien
elegida, sino no está viciada por el invento. Esperamos que este libro llene las
expectativas de todos los que se acerquen a él para aprender cosas que son
básicas en nuestra religión.
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Introducción
En la ciencia conocida como Estudios Religiosos, la parte teológica dentro de la
historia de la religión a estudiar, no es de relevancia, a menos que tengan
significación histórica. Algunos tópicos de esta disciplina son la historicidad de
figuras religiosas, eventos y la evolución de las cuestiones doctrinales. Bajo esta
perspectiva, se tratarán muchos capítulos, que nos darán luces a los religiosos
sobre como se forjaron nuestros legados y los cambios a los que tuvo que
someterse. En otras palabras, no lo veremos solo con ojos de religiosos, sino que
también lo veremos como un fenómeno Sociocultural y a la luz de otras ciencias,
para obtener la verdad.
No pretendemos bajo ninguna circunstancia, desmeritar a ninguna de nuestras
tradiciones, ya que todas ellas forman parte de nuestro legado. Solo veremos las
verdades que muchos de nosotros desconocemos, dando un vistazo a la historia y
tratando de utilizar herramientas más profesionales, para que en la medida de lo
posible, tengamos el mayor apego a la verdad y que estos principios nos sirvan
para la reconstrucción de los pedazos que quedan de nuestras tradiciones.
Típicamente las religiones se dividen en etapas de progresión, que van desde lo
más simple a lo más complejo, especial, pero no únicamente, cuando trata de
pasar de religiones extemporáneas a organizadas como es nuestro caso. Esta es
la fase en la que precisamente se encontraba nuestra religión a principios del siglo
pasado, ya que la tardía libertad de muchos de los esclavos, sumado a las
muchas etnias que llegaron a Cuba, causaron divisiones que muchas veces se
tornan agresivas y donde cada parte involucrada, contesta una retórica con otra, lo
que en muchos casos, termina en divisiones mucho más grandes y la formación
de culturas “fóbicas” las unas con las otras. Hoy hemos llegado a ese nivel.
El punto de partida para el estudio de una religión como la nuestra, debe ser
analizado desde la banda tribal, ya que se trata de una religión Politeísta/animista
y que involucra algún tipo de sacerdote, chamán y los tótems o representaciones
de deidades que van con estos. Como cada grupo es de cierta forma tribal, no hay
un santuario ni un panteón permanente. Los ritos de culto a menudo se centran en
el apaciguamiento o halago a los espíritus o deidades, que de ninguna forma, son
absolutas o pertenecientes a un panteón fijo.
Una sociedad como la yoruba se desarrolló en jefaturas o pequeños reinos y los
ritos religiosos comienzan a servir diferentes funciones y propósitos, que de
ninguna forma están alejados de la política y el control de masas. Por ejemplo, la
agricultura se hizo importante y de esta forma se introdujeron los dioses de la
fertilidad (a menudo femeninos, ya que es la mujer la que tiene el poder de
producir la vida). El estatus del “Hombre Grande” (o jefe), era sustentado con
historias míticas de héroes y semidioses, de los cuales, estos eran descendientes.
Cuando estos pequeños reinos se funden en grupos, más a menudo debido a
conquistas, sus diferentes cultos se funden también, tal como pasó en Cuba (Esto
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se llama Aculturación). La conquista de un grupo por otro, se registra entonces
como una historia épica donde la del Dios del grupo conquistado, cae ante el dios
del grupo conquistador (Ejemplo de esto, es como Changó en Ifé, vence a
Aramfé). Otra solución fue sincretizar diferentes tradiciones religiosas, como por
ejemplo hicieron los romanos con sus dioses identificándolos con los de los
griegos. Este ejemplo muchas veces lo vemos en nuestra tradición, con Babalú
Ayé/Asowano. Utilizando estas dos deidades mencionadas como ejemplo,
podemos ver que Changó, prominente dios de Oyó, llevó al Dahomey y allí lo hizo
rey a quien llamaron Ason. Esto explica místicamente, un hecho político y nos
dice como Oyó conquistó al Dahomey y lo hizo su vasallo, instaurando su propio
rey y la razón por la cual Dahomey debía pagar tributo a Oyó.
De hecho, una historia similar en Cuba, nos es narrada en el excelente trabajo
llamado La División de La Habana, de Miguel W. Ramos, donde Oba Tero
vence las malas artes de Ikudaisí, gracias a la intervención de Changó y como
ello impedía que la competencia y conocimiento de la gran Iyalosha fueran
cuestionados por nadie en Matanzas. Este tipo de historias, no dejan de llevar
consigo un mensaje implícito de supremacía, poder y un claro: “No te metas
conmigo”, con lo cual la prestigiosa Iyalosha pudo vivir el resto de su vida en paz.
Este modelo se apega a lo que se conoce como Construcción Social, donde una
entidad institucionalizada en un sistema social, es “inventada” o “construida” por
los participantes de una sociedad o cultura particular, debido a que las personas
están de acuerdo en comportarse y aceptar su existencia o para seguir ciertas
reglas convencionales, que parten de esta entidad. Al final de esta construcción
social, vemos que han quedado, básicamente, dos Reglas en pugna: Regla de
Ocha y Regla de Ocha/Ifá. Tal como lo manifiesta el estudioso Gerbet Parvasini:
La coerción y resistencia, aculturación y apropiación que tipifican la
experiencia caribeña es la más evidente en la “Criollización” de las
creencias y prácticas religiosas con bases africanas en las sociedades
esclavas del nuevo mundo. Las religiones africanas se fundieron en un
proceso dinámico con creencias cristianas europeas y amerindias para dar
forma a teologías sincréticas que suministran formas de ver al mundo en
cierta forma particular. Poderosos repositorios de fuerza interna y
reafirmación cultural, las religiones y prácticas de sanación derivadas del
África han penetrado el núcleo del desarrollo cultural en el Caribe, dejando
profundas huellas en cada manifestación cultural de varias Islas
(Paravisini-Gebert, 1997).
Hasta aquí podemos ver que nuestra religión en Cuba, ha seguido estos mismos
patrones y tenemos la creencia que ha llegado, en este momento, a un punto
muerto, tal como el que se ve en otras religiones incluyendo el cristianismo, donde
cada una tiene sus marcos interpretativos de La Biblia y por ello se han divido, ya
que aún cuando sus creencias en general son las mismas, los marcos doctrinales
varían sustancialmente. Lo mismo pasa en casi todas las religiones y estas
mismas tendencias se pueden ver en el Judaísmo y el Islamismo. Veamos en los
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siguientes capítulos, como se dio nuestra Construcción Social y de esta forma
podamos aprender a comprender y respetar todo lo que en Cuba se nos ha dejado
como un Legado y un Patrimonio, en el que todas las partes tienen el mismo
derecho de defenderlo.
Los verdaderos legados que nuestros viejos nos dejaron, siempre van a ser
cuestionados por personas de oscuros intereses. Es cierto que nuestra religión
tiene algunas cosas que aun no comprendemos en la totalidad. Lo que sí
podemos investigar, es lo que tenemos y comprarlo con los Odu de Ifá, que en
todo caso fueron los que nos dieron una estructura religiosa. Muchas cosas, aún
no las encontramos y debemos recordar que para los tiempos de nuestros viejos,
los cabildos eran realmente una emulación de las cortes reales, de las que
algunos de ellos fueron descendientes. Muchas de las normas que se hicieron en
nuestra religión, se construyeron en base a esta mentalidad cortesana. Es más,
esto es un hecho histórico recogido por la Etnóloga Doña Lydia Cabrera, en su
libro El Monte, página 24, en una pequeña nota al pie:
“Eran los Cabildos – algunos se perpetuaron hasta principios de la era
republicana – congregaciones, siempre de carácter religioso, de negros
africanos y sus descendientes criollos, esclavos o libertos, pertenecientes a
una misma nación, tribu o localidad. Nombraban y se sometían a la
autoridad de un capataz y una Reina, escogidos por el rango de jefes y
príncipes que habían tenido en sus tierras y en los cuales, entre ellos,
seguían rindiendo honores reales. Como hoy a las Iyalochas más viejas y
distinguidas, con quienes las jóvenes Iyalochas y babás observaban una
etiqueta en las que se perciben ciertas reminiscencias cortesanas. Esto
salta a la vista en la ceremonia más solemne de la Regla Lucumí, el
Asiento, de las que nos dice Oddedei: “hacer Santo es hacer Rey y
Kariocha es una ceremonia de reyes, como las del palacio del Oba Lucumí.
Esta observación es interesante, “el Babalato, las Mamalochas formaron
una corte como las de allá”.
Es claro entonces que nuestra religión fue estructurada en base a los Odu de Ifá
en estos cabildos y siguiendo las normas que se imponían en el palacio de Oyó y
siguiendo una dinámica Cortesana. Muchas de las estructuras como las tenemos
hoy, se nos imposibilita llegar al fondo de las mismas, ya que nuestra historia
nunca fue recogida debidamente por ningún historiador cubano. A fechas tan
recientes como 1954, fecha en que Doña Lydia publicó su famoso trabajo. En la
misma nota al pie podemos leer:
“Un estudio a fondo de estas agrupaciones de esclavos en el periodo
colonial, no ha tentado todavía a ninguno de nuestros historiadores”.
De esta debilidad de nuestra religión, es que elementos sin ningún escrúpulo,
quieren formar arengas y otros desórdenes, solo para mantener sus bajos
intereses o peor aún solo formar discordias entre los religiosos, ya que estos
últimos quieren desquitar sus frustraciones religiosas y llegan hasta el extremo de
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gritar profanaciones y herejías que alcanzan hasta nuestros ancestros,
llamándolos con todo tipo de epítetos y llenándolos de falsas acusaciones, como si
se tratara de un deporte. Una cosa es cuestionar profesionalmente y con mesura
el porqué de ciertos legados incomprensibles y otra muy diferente es llenar de
insultos y acusaciones a nuestros ancestros, profanando y manchando de mala
manera su memoria y su legado. A estos elementos, no se les puede dar entrada
en nuestra religión y hay que decirles claramente: Tú no pasarás.
Mucho es lo que nos falta por aprender y estudiar, pero poco a poco hay quienes
trabajamos en la reconstrucción de los hechos y ver de dónde salen tantas cosas
de nuestro legado, que aún son incomprensibles. Para ello, solo pedimos
paciencia, este es un trabajo bastante difícil de lograr, tanto en el campo, como en
el análisis de la información y tal como dijimos, minimizamos nuestros márgenes
de error, para no dar informaciones que no estén debidamente investigadas.
Sabemos que quedarán algunas dudas, pero trataremos de cubrirlas lo mejor que
nos sea posible y estamos recabando más información de temas que se
consideran neurálgicos y poder aclararlos en libros futuros.
Esperamos, sinceramente, que lo escrito no se tome para profanar la memoria de
nuestros viejos, armar más polémicas y buscar más argumentos para desacreditar
unos a otros y aprendamos a convivir en paz y en Pro de una mejor práctica
religiosa, donde no tengan cabida los disociadores, estafadores, perezosos y
delincuentes. Luchemos juntos por conservar estos patrimonios, sin importar
nuestras ideologías o doctrinas. Al fin y al cabo, nuestros viejos lucharon por
dejarnos una herencia para enriquecernos como seres humanos y no para que
estemos todos los días peleando como perros y gatos. También queremos dejar
claro que las críticas duras, tanto a Babalawos como a Olorishas, es para aquellos
DESHONESTOS, que han querido hacer pasar cuentos de camino, para poder
tener apoyo en sus atrocidades y peor aún, las hacen. De hecho, este libro es
dedicado a los Olorishas y Babalawos HONESTOS, no a los que una y otra vez,
quieren sembrar divisiones que no existen, ya que aún cuando Ocha e Ifá son
“tierras separadas”, son de una misma RELIGIÓN. NUNCA fueron dos religiones
separadas… eso simplemente es MENTIRA.

Si tu intención es describir la verdad, hazlo con
sencillez y la elegancia déjasela al sastre
Albert Einstein
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Santero o Babalawo: ¿Quién Gana?
Parece mentira, pero esta es una pregunta que hemos visto muchas veces y nos
dice muy claramente que las personas ya perciben nuestra religión como una
competencia de lucha o por una Copa de Oro. Esto debería ser suficiente para
hacernos sentir vergüenza. Hoy en día, parece ser que es imposible entablar la
unión de nuestra religión, porque simplemente somos incapaces de trabajar en
armonía y tal como se nos trató de enseñar que lo hiciéramos. Aún cuando no es
de Ifá, Don Benito Juárez, héroe de nuestro hermano país México, dijo: El derecho
al respeto ajeno, es la paz. Los intereses, económicos, las ansias de poder, los
caprichos, los complejos de superioridad (e inferioridad) y toda una gama de bajas
pasiones humanas, parecen ser mejor que la unidad y el respeto a nuestros
legados.
Los Olorishas se quejan de la falta de humildad de los Babalawos, los Babalawos
se quejan del poco conocimiento que tienen los Olorishas, los Olorishas a su vez
se quejan de usurpación de funciones y como los Babalawos se atribuyen cosas
que no les competen y como los Babalawos se quejan de esto mismo, por parte
de Olorishas. Vamos a tratar de ir despacio en esto, ya que muchas de estas
peleas y guerras surgen de la confusión en las funciones de cada sacerdote en su
respectivo campo. Creemos que en este sentido debemos aclarar los puntos y que
es lo que hace y que deja de hacer cada cual. Antiguamente, hasta para hacer
ciertos Echu, era menester hacerlos en conjunto Olorisha/Babalawo, pero el
Cisma, lejos de hacerse más pequeño, parece crecer a pasos agigantados. Peor
aun, la gran mayoría de las veces crecen por opiniones de Improvisados de
ambos bandos, que están más interesados en su economía y no por gente seria
que realmente ama su religión.
Para que no se diga que en esto se está metiendo el pie, veamos un documento
que data de 1955 y se trata del Libro Manual de Orihate, escrito por Don Nicolás
Valentín Angarica, un OLORISHA, el cual no es tan solo un libro religioso, sino
que nos sirve como la fuente histórica más cercana que tenemos a Obadimeyi y a
Latuán, dos grandes Olorishas cubanos. En la página 39, dice lo siguiente:
“De estos tres Elegguás, Añagüí, es la madre de todos los Elegguás. El
Iworo tiene necesidad de los servicios del Babalawo para fabricar un
Elegguá, así como el Babalawo necesita el concurso del Iworo para el
complemento de dicha fabricación, porque Añaguí lleva 101 Diloggún y
estos Dilogunes tiene que lavarlos un Iworo antes del Babalawo colocarlos
dentro del Addé o Icoco y esta operación de lavatorio no puede realizarla el
Babalawo”.
Como se puede observar, estamos supuestos a trabajar en conjunto y esto es una
muestra por sí misma, que jamás alguien que se considere religioso, puede decir
que un sacerdocio es mejor o peor que otro, porque ambos necesitan uno del otro.
Esto es como decir que Oggún es más importante que Ochosi, cuando todos
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sabemos que los dos tienen una gran importancia y que ellos decidieron trabajar
en unión. Aprendamos de este ejemplo, tal como nos lo enseñan estos dos
Orishas. Claro que Don Nicolás también tenía una agenda personal al momento
de escribir este Manual, pero no por ello debe descartarse el valor histórico del
libro y el conocimiento de este virtuoso de la Ocha. Estas guerras sin sentido, lo
que provocan realmente, es tan solo la proliferación de personas inescrupulosas
que para lo único que viven es para el invento y la estafa y llegan a inventar tantas
cosas sin sentido, que podemos ver que luego, por desconocimiento y por fe ciega
en la persona que se las enseñó, se las hacen a otros dando como resultado una
gran cadena de proliferación de basuras. Si contra algo debemos pelear todos los
religiosos, es precisamente contra estos disociadores, inescrupulosos y
delincuentes, que para lo único que sirven es para dañar cada día más nuestra
religión.
Ahora pongamos unas cuantas cosas en claro. El Olorisha es consagrado en su
Orisha tutelar. Orisha tiene seguidores y dentro de su campo un Olorisha puede
llegar a ser un gran maestro o simplemente puede ser, toda la vida, un seguidor
más. Ifá por su parte, es un sacerdocio selectivo que en la actualidad muchos
entran como se entra en Orisha, para ser adorador nada más. Sin embargo, Ifá es
un sacerdocio que obliga a estudiar, salvo en algunos Odu que piden que la
persona sea consagrada, aun cuando no lo practique. Esto explica el porque
muchos Olorishas, aun cuando se consagran, no tienen una obligación de estudiar
sobre la religión y esto no puede ser criticado por nadie, pues realmente el campo
de Orisha es compuesto de sus seguidores y pueden existir consagrados que
estudien (como los hay), pero no es una obligación como debería ser en Ifá.
Esto hace que en muchos casos, algunos Babalawos sientan que el Olorisha es
una persona sin estudios ni preparación religiosa, pero esto no es así. Dentro del
campo de Orisha, hay muchísimos Olorishas bien entrenados y a los que se les
puede llamar sabios dentro de su campo, pero desgraciadamente, quienes
estudian son principalmente aquellos que se preparan para Obateros y son muy
pocos los que se preparan bien, cuando no es para llegar a convertirse en Obatero
(Ori Ate) ¿Por qué? Por lo que estamos explicando: En la Ocha, no es obligatorio
el estudio, uno se consagra en Orisha para cumplir con su ángel de la guarda y
seguir sus consejos. Esto es diferente a lo que es la consagración en Ifá.
Ahora ¿Quién es mejor? ¿El Olorisha o el Babalawo? Las preguntas reales serían:
¿Cuál Olorisha? ¿Cuál Babalawo? Nadie por su consagración es mejor. Una
persona llega a ser bueno, por sus conocimientos, no por su consagración y
tampoco se trata de una competencia por la medalla de oro o por un trofeo. Un
Olorisha es mejor en lo suyo que un Babalawo, un Babalawo es mejor en lo suyo
que un Olorisha, cada quien es bueno en lo suyo, si está preparado para ello. Si
no está preparado, ninguno de los dos es bueno en nada, porque nada hace
bueno a un consagrado, si no estudia profundamente.
Es una falta muy grande de un Babalawo minimizar el trabajo de un Olorisha.
Ningún Babalawo, por muy sabio que sea, debe usurpar el trabajo de los
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Olorishas, cada quien a lo suyo. Es una falta muy grande, el minimizar el trabajo
de un Babalawo. Si bien es cierto que la gran mayoría de los Babalawos
pertenecientes a la Tradición Afrocubana han pasado por Ocha y que al menos
deben conocer los pasos de la ceremonia, eso no significa que puede hacerle
Ocha a una persona.
En nuestra vertiente, el Babalawo al pasar a Ifá, deja el sacerdocio de Ocha para
los Olorishas, o sea, que él no puede realizar ninguna consagración de Ocha. Lo
primero que debe existir es el respeto al sacerdocio de cada quien, respetando lo
que es de los Olorishas y los Olorishas respetando lo que es de Ifá, pero además,
aun cuando alguien pueda hacer algo, lo primero que debe tener para poder
hacerlo, es CONOCIMIENTO. El derecho a hacer algo, no le da a nadie el poder
para hacerlo y menos si no tiene ni idea de como se hace.
Es muy triste ver como personas que nos hacemos llamar religiosos, peleamos
como perros por un hueso, cuando todos tenemos un lugar. Nadie debe minimizar
a nadie, es como que un arquitecto le diga que un médico es menor que él. Un
médico es menor que el arquitecto en su campo, pero en el campo del médico, el
médico es mayor. Si alguien busca casa, necesitara quizá del arquitecto o de sus
obras, pero si necesita salud, si necesita ayuda médica, tendrá que asistir con un
doctor, porque el arquitecto no puede quitarle ninguna enfermedad. Cada quien
tiene su propia corona, cada quien es rey en su tierra. La lucha no debe ser entre
religiosos. Todo ese tiempo que se pierde en peleas y disputas, bien podríamos
emplearlo en ganar la lucha contra la ignorancia que muchas veces es nuestro
principal enemigo y lo que da un terreno fértil a la mala praxis y la estafa.
No es el Babalawo o el Olorisha el enemigo a vencer. Es la poca preparación que
se suele tener en uno y en otro lado. Si un Olorisha no aprende nada, quizá es
justificable, pero no puede entrar en disputas de quien es mejor, porque al menos
él, está igual que aquel niño que va en su andadera por no saber caminar aun,
solo que el niño en la vida y el Olorisha en la religión. Si un Babalawo no aprende
Ifá o aprende mal o no aprende algo básico y cree que es mayor a los Olorishas,
puede ser que sea mayor a los Olorishas que no estudian, pero no será mayor a
los Olorishas que si estudian. Si un Babalawo no estudia y un Olorisha tampoco
estudia, pueden vivir orgullosos de sus consagraciones, pero realmente, los dos
están porfiando por el gusto ¿Quién es mejor? Ninguno ¿Quién es peor? Los dos
¿Quién es culpable de no ser nadie en la Ocha o en Ifá respectivamente? Ellos
mismos, nadie más.
La Ocha, el Palo, el Tradicionalismo Nigeriano, el Ifá Afrocubano, el espiritismo,
todo, absolutamente todo, tiene su valor y todo tiene su valor en su propio campo,
no es mancillando otras corrientes o vertientes como realzaremos nuestro
sacerdocio, el sacerdocio se realza con los sacrificios personales y no denigrando
una tradición y otra por los defectos ajenos.
Algo que debe quedar claro, es que las limitantes de leer el Diloggun hasta el
Doce, no fue una norma que establecieran los Babalawos de la Isla. Esto es falso
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y no es que se quiera limitar o demeritar el trabajo del los Iworo. Esa fue la
tradición aceptada para un Iworo, aunque entendemos que sí hay lugares donde
se lee el 16 y que en tradición Afrocubana de la Rama Ocha/Ifá, solo es el Ori Ate
consagrado como tal, el que puede leerlo, para los efectos de ceremonias de
Ocha. Al ver el Trece, es deber del Olorisha, enviar al consultado a un Babalawo,
sin que esto vaya en detrimento de que tenga que darle una charla sobre Metanlá
al consultado. Esto lo podemos ver nuevamente en el Manual del Ori Ate, de
Nicolás Valentín Angarica, en su página 55, quien era OLORISHA y no
Babalawo:
“Decía antes en este mismo escrito, que los Bellis llevan tres tinajas, porque
una de ella hace de Ideu y cada caracol que llevan, es uno de los Oddun
de Ocana a Eyilá, que es hasta donde relativamente el Iworo está
capacitado para leer un registro o Itá”.
Como se puede observar, esto echa por tierra totalmente el mito que los
Babalawos impusieron la lectura del Diloggun hasta el doce. Fueron nuestras
tradiciones heredadas. Esto podemos asegurarlo basándonos en el hecho que
Don Nicolás, fue uno de los discípulos entrenados por Obadimeyi y que este a su
vez aprendió de Latuán y estamos presentando esta evidencia HISTÓRICA y no a
capricho. De hecho, en la página 77 del mismo libro, Don Nicolás ratifica lo dicho:
“(De Ocana a Ellilá)... Estos son los 12 Oddu que más predominan en
nuestra existencia; de Eyilá para arriba, es duplicando nuestra carga en
el mundo, por lo que ya es necesario el Babalawo para COMPATIR
responsabilidad con esa cabeza, sea cual fuera”.
Claro que esto aplica a la rama de Ocha/Ifá, que se desprendió de nuestras
Madres Doña Timotea Albear Ajayí Lewú mejor conocida como Latuán y Doña
Rosalía Abreu Efunshé Warikondó, o de Doña Monserrate González (Oba
Tero) y tantas otras ramas y no es lo que necesariamente aplica a las otras ramas
minoritarias que existen en Cuba y a las cuales se debe respetar sus propias
tradiciones y costumbres, sin tener que descalificarlas como inventos o herejes.
Aun cuando trataba de dar un golpe estratégico a los Babalawos dando poderes
plenipotenciarios al Ori Ate y sacando al Babalawo de sus funciones en el Cuarto
de Santo, lo más importante que vemos en el mensaje de Don Nicolás, es que la
vida de un religioso es una responsabilidad compartida por el Padrino o Madrina
Olorisha y el Babalawo. Por consiguiente, NADIE es mejor o peor, porque cada
cual debe atender sus respectivas responsabilidades (Oggunda Masa).
Lo que si no se debe respetar, es a aquel Olorisha que por mera rebeldía y por su
soberbia o por la razón que sea, quiera entrar en el terreno de lo creativo y leer el
Diloggun hasta el 16, perteneciendo a la rama de Ocha/Ifá de la Habana y peor
aún, interpretarlo basado en el Corpus de Ifá, lo cual deja al descubierto el total
desconocimiento de estos señores, al pretender interpretar el Oráculo del
Diloggun, utilizando un Corpus de Ifá, a sabiendas que NO SON lo mismo. En el
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Diloggun, las letras se leen de forma individual y no en conjunto como se hace por
Ifá, pero de esto, hablaremos en su capítulo correspondiente.
Más adelante veremos que es lo que corresponde a cada uno, ya que los puntos
más neurálgicos parecen estar en las funciones de cada cual en un Ugbodu Ocha
o por lo menos, es lo que percibimos. Hasta donde se nos enseñó, todo lo que sea
atributo de una consagración de Orisha, es menester del Padrino o Madrina de
Ocha irlo a recoger. Hoy ciertos Babalawos, quieren escribir hasta tratados de
cómo ir a recoger piedras para las consagraciones de Ocha. No se debe permitir
semejante USURPACIÓN.
Hoy en día también vemos sorprendidos, como hasta los Otá (Piedras) de Ocha,
las quieren COMPRAR en Esotéricas o Botánicas, como si levantar Otases de
Ocha, no llevara ceremonias también. Esto es el colmo de la pereza y la desidia.
De esta misma forma, lo que se vaya a hacer por Ifá, es menester del Babalawo ir
a recogerlo con su ahijado. El solo hecho de levantar una piedra para confeccionar
un Echu, lleva su ceremonia y muchas veces vemos más sorprendidos aún, que
esto hoy en día no se hace.

Leonel Gámez Osheniwo y Águila de Ifá

Libro Gratuito, Prohibida su Reproducción para la Venta

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT ©

Comprendiendo Nuestras Tradiciones
Santo Lavado, Pata y Cabeza, Consagración:
¿Modas y Caprichos?
Es conocido de todos nosotros, que nuestra religión tiene diferentes formas de
Consagrar Santo a las personas. Esto no es una novedad ni un invento de nadie,
siempre y cuando las ceremonias se hagan correctamente y las personas puedan
saber, cuales son las limitaciones de cada tipo de consagración. A Cuba llegaron
básicamente, cuatro formas diferentes de “Hacer Santo”, de las cuales una de
ellas, quedó obsoleta y pasó al olvido y otras tienen variantes, pero son casi lo
mismo. Tenemos El Santo Parado o Santo de Dotación, la cual fue la que quedó
obsoleta. Se tiene el Santo Lavado, Santo de Pie y Cabeza (con la variante de
que primero se recibían los guerreros y luego se le coronaba tan solo el Orisha
tutelar eso se llamaba Obe Weo y era común en la práctica de Oba Tero) y por
último la Consagración en Yoko Ocha o Kari Ocha, donde se obtienen los que se
consideran los principales Orishas del Panteón. No estamos en contra de que se
conserven las reglas que se establecieron en Cuba, siempre y cuando no se
rompan las reglas que también se conocieron en Cuba. Hablemos del caso.
Haciendo un poco de historia, nos damos cuenta que hasta la llegada de la Etnia
Oyó en grandes números a la Isla, la religión Lucumí había sido conducida con la
forma más personal de adoración, la cual era de orientación familiar y que a su
vez era practicada más comúnmente en las instalaciones yoruba de África. Esto
era llamado Santo Parado o Santo de Dotación. En ese sistema, el Orisha era
consagrado para la instalación o la casa entera. Por medio de la posesión o
consultando los oráculos, un representante de la familia era seleccionado para
atender la adoración de la deidad y ciertas ceremonias eran realizadas para
conceder a este individuo el derecho de hacerlo. Esta persona, aunque era
considerada un Olorisha porque él o ella atendían a la deidad, no estaba
debidamente consagrada en el sacerdocio; es decir, no estaba "Coronada".
Después de haber sido autorizado, la persona podía realizar rituales de limpieza,
adivinación, ofrendas y otros ritos para la instalación o la comunidad, ritos que en
cualquier otra parte eran típicamente realizados por un Olorisha consagrado. A la
muerte del individuo, un pariente elegido previamente por el difunto o determinado
por adivinación, heredaría la deidad. Este tipo de adoración en Cuba, cayó en
obsolescencia.
El Santo Lavado, es algo que se conoce en Cuba, de la misma forma que se
conoce el Orisha coronado. El Santo Lavado, es la consagración de un Orisha en
particular, el cual no se asienta en la cabeza de la persona y el cual se le entrega
muchas veces por circunstancias particulares, de estabilidad, evolución, pero por
lo general, por motivos de salud. En antaño, las personas no se hacían el Santo
Lavado solo para pasar a Ifá. Claro, antes existía un respeto por la autoridad
religiosa y la gente obedecía lo que se le decía. Ahora se le dice eso a alguien y
no lo acepta, pues todo el mundo quiere ser Ori Ate o Babalawo, ya que al parecer
se acabó la época de las tribus y todo el mundo quiere ser cacique, aun cuando no
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esté en su camino serlo. Si Ifá les dice que no tienen que hacerse Ifá, se
acomplejan y dicen ¿Por qué no?, algo así como decir: ¿Quién es Ifá para decir
que no, si yo tengo el dinero? Lo cierto es que el Santo Lavado era algo normal,
había gente que moría solo con un Santo Lavado que le entregó su padrino y
duraban años. Claro, eso en la actualidad, como la religión se ve de otra forma, es
totalmente inaceptable y no conviene, pues no pueden participar o hacer ninguna
ceremonia de Ocha.
Antes, los viejos nos enseñaron por ejemplo, que los hijos de Santos Guerreros,
no tenían necesidad de Coronar Ocha para pasar a Ifá, solo lo coronaban si iban a
quedarse en Ocha. Hoy en día, con la moda de que todo el mundo tiene que pasar
por Ocha antes de pasar a Ifá, le mandan por la cabeza el Ocha y luego los pasan
a Ifá, porque si no, son considerados unos “Sacerdotes Incompletos”. Debemos
saber que estamos muy mal en eso, ya que ni todo el mundo tiene que pasar a Ifá,
ni todo el mundo tiene que consagrar Ocha para pasar a Ifá. Con esto no estamos
apoyando la moda adjunta que se ha desarrollado de hacerle Santo Lavado a todo
el mundo, porque no cuentan con los medios para las dos consagraciones, pero
tampoco aceptamos ni permitimos que se les quiera imponer un Santo
Consagrado, a quien quizá no tiene necesidad de consagrarlo.
El Babalawo debe ser respetuoso del Oráculo de Ifá y si Orunmila dice en el Odu
que la persona es Omo Elegbara (por ejemplo) y debe consagrarse en Ifá, no tiene
porque preguntar si consagra Ocha. Hace años está establecido que los hijos de
Ochas Guerreros que tienen pase a Ifá, no consagran Ocha en la cabeza y se
debe respetar. Tampoco se trata de querer meter a todo el mundo con Santo
Lavado, solo porque la persona no tiene los medios para pagar las dos
consagraciones o tan solo por gusto. Hay personas que tendrán que pasar por la
Ocha, unos primero tendrán que cumplir con la Ocha, otros no. El punto real del
asunto, es que se debe respetar nuestra tradición como se nos legó, sin imponer
nada de ningún lado. Hoy le marcan Ifá a todo el mundo, aún cuando no sea su
camino ¿Creen que eso es conveniente? Claro que no. A ningún Babalawo, ni a
ningún Olorisha le conviene que se consagren personas que lo que van a hacer es
denigrar a Ifá y a la Ocha misma. Ahora, el que tiene que pasar, tiene que pasar y
no es que uno puede elevarlo a la Corte de Apelaciones, para que le den lo que
esa persona considera que es su “Legítimo Derecho Divino”.
Otro punto que vale la pena destacar, es que hoy en día vemos como Madrinas y
Padrinos desconocedores, buscan a un Ori Ate, más desconocedor aún. El Ori
Ate, debe ser una persona que estudie mucho todo lo concerniente a la Ocha,
pero vemos como hoy esos Ori Ate quieren interpretar Diloggun por medio de un
Corpus de Ifá lo cual, como ya hemos mencionado, no es correcto. Con tan solo
ver semejante exabrupto, una madrina o padrino, debe alejarse de esa persona,
pero vemos con más consternación, que ese es precisamente al que escogen,
quizá sin saber que al usar el Corpus de Ifá para interpretar Diloggun, le dará al
Iyawó un mensaje totalmente tergiversado.

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT ©

Comprendiendo Nuestras Tradiciones
Uno de los responsables más grandes de las atrocidades religiosas que vemos,
después de la falta de escrúpulos, es la Ignorancia. Muchas veces los Olorishas,
no saben ni siquiera hacer un Santo Lavado. Mucho de esto ocurre por cadenas
lamentables de mala enseñanza y la poca comprensión de nuestras tradiciones y
cultura religiosa. Muchas veces vemos como en estas consagraciones de Santo
Lavado, no se tiran los caracoles del Santo que se está lavando, ni se hace Osun
(Ozuboruro). De hecho, muchas veces se ve oposición por parte de la madrina o
padrino de la persona, de que este paso tan necesario e importante, se haga. Si
un Santo se Lava y no se le da su cuatro patas para tirar los caracoles, a este
Ocha no se le podrá dar animales de cuatro patas nunca más para que hable. Lo
que no se hizo durante la consagración, no se puede hacer después. En otras
palabras, este Santo, podrá comer cuatro patas para Itá, sino que solo lo podrá
hacer para Ebbó, ya que no puede tener Itá, porque nunca lo tuvo.
Lo peor de todo esto, es que la gran mayoría de las veces que se hace un Santo
Lavado, es bajo el argumento que el Ocha debe recibirse por SALUD, pero al no
darle un animal de cuatro patas al Diloggun de ese Santo Lavado, usted ha puesto
en riesgo total la vida de la persona, a la que supuestamente se lo está
entregando por ese motivo. Todo por ahorrarse el precio de un cuatro patas
¿Podrá creerse? Si usted no ha tirado la letra con la que viene ese Santo y no ha
hecho Osun (Ozuboruro), para que el Santo hable en ese momento o en el futuro
a la persona que Usted se lo está entregando, este Santo no estará haciendo
absolutamente nada por la salud de esa persona, ya que no se le puede preguntar
NADA, para que ese Ocha hable con su Diloggun.
En otras palabras, si la persona se enferma de gravedad, el santo que recibió “por
su salud”, no le puede hablar, ni le puede aconsejar, ni le puede decir nada, ya
que la madrina o padrino o peor aun, el Ori Ate, decidieron que era mejor que ese
Santo fuera un adorno más de la casa. Entonces es cuando corren a darle un
cuatro patas al Orisha en cuestión, pero al Orisha de la madrina o padrino, para
que este sea el que hable ¿Entonces para que le dio el Santo por salud a la
persona, si al que le iban a preguntar era al Santo de la madrina o el padrino?
¿Fue por desconocimiento o por razones comerciales? ¿Solo para cobrar el
santito y a la vez el derecho de darle cuatro patas al Orisha del Padrino o
madrina? Como se puede observar, la persona a la que supuestamente debe
beneficiar este Santo, realmente no lo está beneficiando en nada, porque ese
santo lo dejaron MUDO, en la consagración. Ahora, al entregar este Orisha con
plumas, este no se puede entregar a nadie con cuatro patas.
Antes de la llegada de Efunshé a Cuba y el advenimiento de los Oyó a la Isla, la
consagración de los Olorishas, consistía en una ceremonia en la cual se recibían
dos Orishas: Elegba y el Orisha tutelar específico que había sido identificado por
los oráculos y que conocemos como Ángel de la Guarda. A este tipo de
consagración se le llamaba Pie y Cabeza, ya que proporcionaban al principiante el
Orisha tutelar, así como también Elegguá, que representa los pies con los cuales
uno viaja a lo largo del camino de la vida. Si el individuo necesitaba otros Orishas,
los oráculos determinarían eso al tercer día de la ceremonia de consagración.
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La tradición oral dice que cuando Efunshé1 llegó a Cuba, introdujo un número de
Orishas adicionales en la ceremonia de consagración. Asombrosamente y a pesar
del origen Egbado de Efunshé, los de la Etnia Oyó en Cuba consideraron que la
mayoría de estos Orishas tenían fuertes lazos con Changó y por tal motivo con
Oyó y no con la tradición Egbado. Desde entonces, cuatro Orishas – Obbatalá,
Yemayá, Ochún, y Changó – junto con Elegba, fueron considerados los pilares
principales de la consagración Lucumí. Oyá entra más tarde en estas
consagraciones.
Hoy en día, la consagración en Pie y Cabeza en Cuba es extraña, aun cuando
usualmente en Nigeria se hace de esta forma. Quizá existan algunos con Santo de
Pata y Cabeza, pero debemos tener en cuenta que luego de la llegada de
Efunshé se produjo un proceso de unificación entre los diferentes Orishas y si una
persona hoy por hoy se consagra en Pata y Cabeza, por ejemplo Changó, solo
podrá entrar a las consagraciones de Changó, pues si no le pusieron Ashé de
Yemayá o de Obbatalá y no se los presentaron a la cabeza ¿Cómo va a entrar a
sus rituales?
Para los efectos de nuestra religión hoy en día, realmente ese es el único
problema que existe con este tipo de consagración. No se trata de un Orisha mal
consagrado (en el caso donde esté bien hecho), no se trata de algo que no sirva,
no se trata de un invento, pues era como antiguamente se hacían las
consagraciones. Claro que al unificar los diferentes Orisha en una sola
consagración, fue lo que luego se convirtió en la Regla de Ocha, por lo que si una
persona a la que solo se le consagre su Orisha tutelar, (Changó por ejemplo), no
puede entrar en un Igbo Ocha donde se esté consagrando Yemayá o cualquier
otro Orisha.
De esta forma es como se trabaja también en Nigeria, donde los Orishas se
trabajan por separado y un Omo Oggún, no puede meterse en un Igbo Ocha de
Changó u otros. Insistimos en que no es que el Santo este mal consagrado y no
es ningún invento, solo que al romper el esquema que se impuso, ya la mayoría
de los Ilé no le van a permitir participar en consagraciones de Orishas distinto al
suyo. Si a la persona, no le interesa participar en estas ceremonias, pues lo único
que debe interesarle es estar en paz con su Ángel de la Guarda.
Otro punto importante en este tipo de consagración, es que luego se pueden
recibir con el tiempo los otros Orishas, utilizando el mismo principio de Santo
Lavado, solo que no van a la cabeza del iniciado y por lo tanto, en nuestra
1

Una de las principales madres de nuestra religión en Cuba y que se conocía como Ña Rosalía
Abreu, aunque existe confusión sobre su apellido español: Abreu, Agramosa, Gramosa, Rosalía y
Rosarena todos se han mencionado como apellidos posibles para la princesa Lucumí. La mayoría
de los Olorishas se refieren a ella como Ña Rosalía, o por su nombre Lucumí, Efunshé, pero rara
vez mencionan un apellido español. También le han otorgado otros nombres y hemos encontrado
el de Ña Victoriana Rosalía. Sin embargo, el pensamiento actual dice que Abreu era el apellido
más probable (Ramos, 2008).
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tradición afrocubana, lo que no fue a la cabeza de ese iniciado, este no lo puede
hacer en cabeza de nadie. Es por eso que hacemos énfasis en que si una persona
se consagra en un solo Orisha, él solo podrá consagrar ese Orisha que fue a su
cabeza y tendría que ser de la misma forma que se lo hicieron a él, pues no podría
entregar a ningún otro de los que no “coronó”, aun cuando luego los reciba, ya
que cuando se reciben en forma de Addimú, es solo para que la persona los
atienda y estos le den consejos, pero no para asentárselos a nadie.
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Babalawo con Orisha Lavado: ¿Un Religioso
Incompleto?
Este capítulo es complementario con el anterior, pero esta vez visto desde Ifá y no
de lo que pensemos como seres humanos que somos. Utilizaremos algunos
hechos históricos y nos daremos cuenta que en todo caso, la idea de Ocha e Ifá
en la persona, es una adaptación realizada en nuestra tradición, en la cual
tuvieron que ver muchos factores y en los cuales los Olorishas y Babalawos,
partiendo de la animosidad, tuvieron que pactar este tipo de consagración.
Es cierto que nuestra tradición enseña a venerar al Orisha tutelar, sea de una
forma o de otra, ya sea por Orisha Consagrado en Orí (santo hecho) o sea por
Orisha Lavado. Es un hábito, en nuestra tradición, venerar primero al Orisha
tutelar antes de pasar a Ifá. Esto es propio de nuestra cultura afrocubana y algo
con lo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, poco a poco se ha ido
creando una idea falsa sobre esto, lo que nos ha llevado a tratar de explicar más
sobre el tema, pues últimamente podemos ver cómo se trata de hacer ver que un
Babalawo sin Orisha consagrado, es algo así como menos Babalawo o
Babalawo a Medias. Esto es totalmente equivocado. A continuación exponemos
las razones.
En Nigeria, un niño será llevado ante Ifá a los nueve días de nacido y la niña a los
siete para saber su destino. Este ritual tiene varios nombres, Esentaiye (primera
pisada sobre la tierra), Isomo Loruko (día en el que se determina el nombre del
niño), Ikosedaiye (Iko es Ifá, el día que Ifá nos guía en la tierra). Cuando a un
niño se le determina su destino a los nueve días de nacido (siete días si es niña),
se le dice si su camino es Ifá, si tiene que venerar a algún Orisha o si
simplemente va a realizarse como comerciante o va a tener otra vida separada de
la religión.
Cuando un niño nace para ser Babalawo, es porque su Odu de nacimiento lo dice
y no porque los padres quieran que sea Babalawo. Cuando el niño cumple la edad
apropiada para comenzar a aprender (más o menos a los siete años), él será
llevado a la casa de su mayor, de su Babalawo (padrino), quien se hará cargo de
su enseñanza. Aunque quizá no pague con dinero sus estudios, quizá será un
servidor de ese Babalawo que lo toma como un hijo propio.
La vida de un Omó Awó (aprendiz) no es fácil. Él tendrá que ayudar en todos los
quehaceres mientras aprende el arte de Ifá, ahí puede pasarse 7, 8 o 15 años,
según su capacidad para aprender. Cuando ya está listo y sus padres tienen el
dinero para la consagración, él será consagrado en Ifá. Si él tenía aconsejado
asentar a algún Orisha, lo hará. Pero, por lo general, quienes vienen de
adoradores de Ifá, no acostumbran consagrar otros Orisha en su Orí, a no ser
que Ifá se los indique. En muchos casos se les aconseja venerar a un
determinado Orisha y ellos así lo harán, recibiendo a esta divinidad como
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cumplimiento de su destino, pero cuando una persona prometió en el cielo ser
Babalawo en la tierra, aun cuando se consagre mil Orisha, eso de nada le sirve,
pues su destino es Ifá, su destino no es tener mil consagraciones antes de Ifá.
Esto es en el caso de Nigeria.
En Cuba, en la antigüedad no era nada diferente y es bueno que vayamos a los
orígenes. A la llegada de los esclavos a Cuba, la gran mayoría de los Babalawos,
al igual que los Babalawos de hoy en Nigeria, no tenían Orisha consagrado. Ellos,
por lo general, eran Babalawos y no tenían ninguna consagración en Orisha (en
la mayoría de los casos).
Aquellos Babalawos llegados como esclavos de varias áreas de Nigeria (a los
que se les considera hasta nuestros días como los grandes de nuestra tradición),
a pesar de su grandeza no tenían Orisha consagrado. Entre ellos estaban
Olugere Oyeku Meji, Atanda, también Oyeku Meji, etc. Estos Babalawos fueron
(entre otros) los que enseñaron Ifá en la isla.
En Cuba poco a poco se fue haciendo un hábito realizarles a todas las personas,
consagraciones “obligadas” de Orisha, antes de ser consagrados en Ifá. Esto se
ha vuelto muy propio de nuestra vertiente, es algo muy respetable y con lo cual
comulgamos, pero esto no es lo que lo hace ley, ni una tradición que vaya en
contra de la verdadera historia. Hoy podemos ver a muchos “opinar” que si una
persona va a pasar a Ifá, obligatoriamente debe pasar por la Ocha, porque de lo
contrario no tendrá el Ashé (ase) completo y las preguntas son, ¿Cuál Ashé?, ¿El
Ashé de Ifá?, ¿Necesita Ifá del Ashé de otros Orisha para el sacerdocio de Ifá?
Si lo miramos al revés podríamos preguntar, ¿Es más completo un Babalawo con
su Orisha coronado o es más Babalawo una persona que sólo se debe a Ifá? Si
Orisha le prohíbe a una persona rogarse la cabeza con guinea, ya tiene
prohibiciones que no son prohibiciones de Ifá, entonces, ¿Quién realmente se
debe a Ifá? Debemos respetar nuestras raíces, pero todas nuestras raíces. No
podemos querer imponerles Ocha a todos, cuando no todos tienen que pasar por
la Ocha para llegar a Ifá. Unos tienen que asentarlo, pero no es que todos tengan
que hacerlo. Como cuestión de respeto en nuestra tradición, la persona debe
pasar por Ocha para ser Babalawo, aun cuando sea por Santo Lavado.
Inclusive, podemos ver que hay Odus que mandan a la persona a pasar a Ifá y no
mencionan absolutamente nada que la persona deba pasar por Ocha.
Simplemente, esto lo establece nuestra tradición, pero no nuestros dogmas, ya
que no hay un solo Odu de Ifá que “exija” que esto deba ser así. Aquí podemos
dar uno de los ejemplos donde el Odu manda a la persona ser consagrado en Ifá.
Es conveniente subrayar que en ninguna parte del siguiente Ese Ifá de Ose
Oniwo, se dice que una persona tiene que pasar primero por Ocha.
Él pidió en el cielo ser sacerdote de Ifá
Introducción
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Ifá dice que a la persona que le sale Ose Oniwo tiene que venerar
frecuentemente a Ifá. Ifá dice que es él quien parió a la persona. Ifá dice
que todas las cosas que la persona comienza, él debe terminarlas, no
puede quedar a medias. Ifá dice, “para que la persona tenga larga vida,
tiene que acercarse a Ifá”. Así dice Ifá.
Traducción del Ese Ifá
Él dice, el hijo de Iwo
Realizó adivinación para Atinunmo
Quien es hijo de Agbonmiregun
Cuando él venía del cielo a la tierra.
Le dijeron que tenía que realizar sacrificio.
Él escuchó y realizó el ébó.
Orunmila no va a permitir
Que la muerte alcance a Tinunmo
Su hijo.
Él e Iku son dos que tienen pacto (Imule).
Explicación
Erii (vez) cuando Atinunmo iba a venir a la tierra, él fue con Olodumare.
Olodumare le preguntó:
- ¿Con quién vas a estar en la tierra?
Atinunmo le contestó a Olodumare que él iba a estar con Orunmila en la
tierra. Atinunmo dijo que él en la tierra iba a consagrarse a Ifá y Olodumare
le dijo:
- ¿Estás seguro?
Y Atinunmo dijo que sí y Olodumare le dijo:
- ¡¡¡Eso es un pacto!!! No puedes cambiar de opinión cuando bajes a la
tierra.
Ifá dice: A la persona a la que le sale este odu tiene que sentir algo que le
indique que Ifá lo está halando o llamando, Ifá dice que los anjannu (gentes
extrañas) le avisan cuando algo va a pasar.
Cuando Atinunmo llegó a la tierra sucedió que cuando a una persona le iba
a pasar algo, él ya lo sabía y le avisaba a la persona lo que le sucedería al
día siguiente, por ejemplo, si alguien iba a tener algún problema en el
hígado, él lo avisaba con antelación y haciendo esto, Atinunmo se convirtió
en una persona muy afortunada.
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Ifá dice que la persona pactó en el cielo ser Babalawo y mientras no cumpla
con ese pacto, su vida no va a lucir. La persona a la que le sale este odu
nació para ser Babalawo y tiene que venerar a Orunmila.
FIN
Colecciones de Ifá Osheniwo
Como podemos observar, el Ese Ifá explica de forma concisa, que es Ifá lo que la
persona pactó en el cielo, que pactó ser consagrado en la tierra. Por lo tanto, una
persona consagrada en Ifá, sin Orisha consagrado en su Orí, está cumpliendo con
su destino y no tiene por qué pasar por una consagración completa de Orisha
cuando ése no es su destino.
Como miembros de la tradición afrocubana, estamos de acuerdo en que se sigan
las normas que nos heredaron nuestros ancestros y entre esas normas está el
recurso de Santo Lavado, el que, como hemos mencionado, siempre se ha hecho
en los casos de personas hijas de Ajagun (Orishas guerreros) y en otros muchos
casos. No obstante, un Babalawo sin Orisha consagrado es un Babalawo como
cualquier otro. No queremos que se trate de hacer una obligación eso de tener
que consagrar Orisha por gusto, pues así como todos no tienen que pasar a Ifá,
no todos tienen que pasar por consagraciones de Orisha que, en vez de ayudar,
pueden entorpecer el destino religioso de una persona. Tampoco somos
partidarios de que se le lave Santo por gusto a la persona, solo para cubrir los
intereses de un inescrupuloso.
Son muchos los Odu de Ifá que indican que la persona nació para ser Babalawo y
que ése es su destino. Otros tantos existen, donde la persona no debe hacer Ifá.
Sin embargo, no viene incluido en el “Paquete” tener que consagrarse en Ocha
antes de ser consagrado en Ifá. En muchos casos se hace la consagración Orisha
antes, y quizá esto no se interponga con la consagración de Ifá, pero no es así en
todos los casos. Tampoco se debe tomar esto como una excusa para hacerle
santo Lavado a todo el mundo, solo porque lo quieren pasar a Ifá. En otras
palabras, el “acuerdo” en nuestra tradición es que la persona debe tener Santo,
antes de pasar a Ifá, de una de las formas “Aprobadas”: Consagrado o Lavado y
en ninguna parte dice que obligatoriamente debe ser CONSAGRADO. En Otro
ejemplo, de que no necesariamente la persona debe tener Santo Consagrado,
podemos verlo en otro Ese Ifá de Ofun Yuku (Ofun Yemiló), que también nos
explica sobre una persona con camino a Ifá:
Ajitena, awo rere (el buen awo)
Introducción
Ifá dice que a la persona que le sale este odu es buen awo (awo rere), Ifá
dice que la persona es Babalawo desde el cielo, tiene que realizar ébó.
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Traducción del Ese ifá
El ñame se extiende sobre la tierra.
Ellos van al campo
a desyerbar la maleza.
La rana pisa la tierra y con eso llama a la serpiente.
La pequeña rana es la que produce la comida
para sus mayores.
Realizaron adivinación para Ajitena
quien es hijo propio de Agbonmiregun.
Le dijeron que tenía que realizar ébó.
Él escuchó y realizó el ébó.
Él dice, ustedes vengan
a ver a Ajitena el buen awo.
Fue Ofun quien inició a Oyeku.
Vengan a ver a Ajitena el buen awo.
Explicación
Ifá dice que la persona es Babalawo desde el cielo (latode orún). Ifá dice
que la persona tiene que tener un comportamiento similar al de Orunmila y
debe estar apegado a Ifá siempre, nunca debe alejarse de Ifá.
Aquí está Ajitena, quien es Babalawo desde el cielo, él fue por adivinación
para saber si él iba a estar bien en la tierra, a donde él se disponía a ir. Le
dijeron que él debía de tener buen comportamiento en la tierra y debía de
apegarse mucho a Ifá, porque desde el cielo él había escogido ser
Babalawo y debía de cumplirlo en la tierra. Le dijeron que tenía que realizar
ébó. Él escuchó y realizó ébó. Él bajó a la tierra y se convirtió en un buen
awo (awo rere).
Ifá dice que va a convertir a esta persona en buen awo. También que él va
a hacer a los Babalawos de esta persona (sus padrinos) buenos
Babalawos.
Ifá dice que si la persona no se ha iniciado en Ifá, tiene que hacerlo lo más
rápido posible.
FIN
Colecciones de Ifá Osheniwo
¿Dónde dice el Ese Ifá que antes de pasar a Ifá la persona debe ser consagrada
en Orisha? En ningún lado porque, simplemente, esto es relativo y tiene que ver
con las ramas de donde provengan las personas que se han de consagrar en Ifá.

Leonel Gámez Osheniwo y Águila de Ifá

Libro Gratuito, Prohibida su Reproducción para la Venta
En muchos casos la duda de muchos es: ¿Con que Orisha va a trabajar la
persona? Esto porque en nuestra tradición es una costumbre que el Babalawo
trabaja no sólo con Ifá y Echu, sino con todos los Orisha, algo que es también
propio de nuestra tradición, pues en Nigeria un Babalawo sólo trabaja con Echu,
Oggún, Ifá y otros Orisha propios de cada persona, como Orí y Egbe y en
algunos casos Changó y Ochún. Cuando ellos tienen que hacer un sacrificio a
Changó, ellos llaman a los hijos de Changó y de esta forma cada quien atiende lo
suyo, algo que se ha ido perdiendo o ya se perdió totalmente en nuestra tradición.
Aun así, si la persona quiere trabajar con sus propios Orisha se entra con el santo
lavado para venerar a los Orisha que de alguna forma tengan alguna relación con
él.
Es un hábito nuestro llamar al Orisha tutelar ángel de la guarda y así siempre lo
mantendremos, pero sí debemos dejar bien claro que, en la mayoría de los casos,
quienes tienen camino a Ifá y entran con Orisha lavado, son igual o mejores
Babalawos que quienes lo puedan tener consagrado, pues ningún Orisha nos da
la sabiduría de Ifá. Es la sabiduría de Ifá, la que hace a un hombre Babalawo, que
quiere decir, padre de secretos.
Otra de las razones por las que muchos quieren consagrar el santo, se debe a un
concepto totalmente errado por parte de los Olorishas Modernos, que mantienen
una posición sin sentido y es debido al MITO, de que un Babalawo con Santo
Lavado, no puede entrar al Igbo Ocha.
Habrán algunos que consideran que un Oluwo sin Sodorisa no debe entrar al
Igbosha, aun siendo hijo de Orunmila y sacerdote de esta divinidad, no se le
permite, porque no tiene Idosu. Así sepa mucho, muchas Ramas no lo permitirán,
sencillamente, es su costumbre. También observarán, que hay casas que no les
importa nada de eso y consideran al Babalawo con o sin Idosu un sacerdote más
de Orisha y si este desea ingresar al Igbosha lo puede hacer, pero NO MANTIENE
ninguna posición ACTIVA en el mismo y sencillamente hace las cosas que debe
hacer y deja el trabajo a los Olorisha, no solo como es la costumbre, sino como lo
dictan las más elementales normas de etiqueta religiosa.
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El Idefá: ¿Qué es?
Mucho es lo que se ha hablado en relación con el Idè de Orunmila, sobre sus
colores, la cantidad de hilos que debe llevar y cuál es su finalidad. En este capítulo
abordaremos este tema para que sirva de guía de lo que es correcto o no, a
quienes desconocen el tema. Para comenzar, vamos a ver, ¿Qué es el Idè de
Orunmila? El Idé de Orunmila por Tradición Afrocubana, es un atributo religioso
que consiste en una pulsera con cuentas de colores verde y amarillo (o Naranja)
intercalados, que se recibe junto con un collar con los mismos colores, cuando la
persona hace su consagración en Awofakan/Ikofa (Una mano de Orunmila), el
cual es indicativo que esta persona ha sido consagrada en por lo menos esa
primera parte de la ceremonia.
En los hombres, la mano de Orunmila se llama Awofakan y es entregada con 19
Ikines, que es como en religión Yoruba llamamos a las semillas de la Palma
Aceitera Africana, cuyo nombre científico (Taxonomía) es Elaeis guineensis. Al
no existir esta planta en Cuba a la llegada de nuestros ancestros, los Ikines se
sustituyeron por las semillas de una palma aceitera cubana llama Palma de
Corojo de la cual también se extrae el aceite o manteca y cuyo nombre científico
es Acrocomia crispa. Hoy en día se utilizan los de la Palma Aceitera Africana. El
Idé y el Ileke (collar), se colocan en dicha ceremonia, la cual tiene una duración de
tres días y que debe ser realizada por un MÍNIMO de tres BABALAWOS. En esta
ceremonia, también se entregan los Orishas Guerreros o Ajagun, que son:
Elegguá (Echu), Oggún, Ochosi y Ozun2.
En las mujeres, este atributo cambia un poco. El nombre de este atributo en la
mujer se llama Ikofá y es entregado con una cantidad variable de semillas que no
sobrepasa la cantidad de 5 Ikines. Este atributo en la mujer tiene dos Ikines si el
Odu (Signo) que sacó en la consagración es Meyi (Doble) y un solo Ikin si el Odu
que sacó no es Meyi. Sin embargo, hay un Odu donde hay que colocarle 5 Ikines y
otro Odu donde se colocan 3 Ikines.
Tanto en hombre como en mujer, también existen Odu donde lo que varía es la
cantidad de Otases (Piedras) que lleva su atributo, e inclusive hay Odu donde
debe llevar semillas de una planta conocida como Guacalote, cuya taxonomía es
Caesalpinia bonduc.
Una vez aclarado de forma general, que es el Idè, ahora nos toca ver ¿Quién es
Idè? Idè no es más que la esposa de Orunmila, tal como lo explica el siguiente
Ese Ifá de Okana Sode:
Idè la esposa de Òrúnmìlà

2

Ozun como Orisha se escribirá con “Z” para diferenciarlo de Osun, como pintura o como el Ashé
usado en Ocha.
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Traducción del Ese Ifá
Aisehun eewo (el que no obedece eewo)
Realizó adivinación para Idè
Esposa de Agbonmiregun
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Ella escuchó y realizó el ébó
Erigialo (otro nombre de Òrúnmìlà) no permite que la muerte alcance a su
esposa
Él e iku hicieron un pacto.
Explicación
Aquí está Idè, quien era esposa de Agbonmiregun (Orunmila). Ella fue por
adivinación y sus Babalawos le dijeron que tenía que realizar ébó y que no
dejara de acercarse a Ifá. Idè realizó el ébó, Idè no dejó de acercarse a Ifá,
donde iba Ifá, Idè siempre lo acompañaba. Idè comenzó a progresar y a
prosperar y comenzó a darle gracias a los Babalawos, los Babalawos a Ifá e
Ifá a Olódúmáré.
FIN
Colecciones de Ifá Osheniwo
Como bien lo explica este Ese Ifá, Idè, antes que nada, es la esposa de Orunmila.
Ésta es la razón por la que todo Babalawo e incluso todo seguidor de Orunmila,
deben usar siempre el Idè. El Idè no es sólo una forma de identificarnos como
seguidores de Ifá, sino que es una ayuda para el seguidor de Ifá para conservar su
estabilidad sentimental, como lo explica el Ese Ifá de Okana Sode que
exponemos a continuación:
Olokanran abandona a Idè
Introducción
Ifá dice que hay una mujer que quiere dejar a su esposo. Ifá dice que no lo
deje para que no salga de un lugar malo y entre en otro peor. Que si es
hombre y quiere dejar a su esposa, que no la deje, porque después del
divorcio su problema se va a incrementar. Así dice Ifá.
Traducción del Ese Ifá
Él dice, peki peki (juntándose)
como las palomas.
Las palomas
le dan la espalda a la casa
(a la hora de emprender el vuelo).
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Realizó adivinación para Olokanran
el que dejó a Idè.
Idè buscó en 200 casas.
Peki peki (juntándose) como las palomas
le dan la espalda a la casa de Olokanran
el que dejó a Idè como esposa
y buscó en 200 casas.
Explicación
Aquí están Olokanran (refiriéndose a Òrúnmìlà) y también Idè. Ellos son
esposos. Sus Babalawos le dijeron a Olokanran que no se divorciara de Idè
y Olokanran dijo que Idè no había sido buena esposa, que ella se tenía que
ir y la botó de su casa. Idè, por su parte, comenzó a tener dificultades de
inestabilidad. Un tiempo estaba con un hombre y otro tiempo con otro y así
pasó por muchos. Después que había estado con 200 hombres, le dijeron a
Idè que ella tenía que regresar con Olokanran y también le dijeron a
Olokanran que si él también quería tener paz, debía aceptar a Idè.
Dice Ifá, ya sea que hombre o mujer haya dejado el hogar, ella o él tiene
que ofrecer de comer a Ifá para pedir perdón.
FIN
Colecciones de Ifá Osheniwo
Ya estando conscientes de Qué y Quién es Idè, pasaremos a explicar qué
significa Idè para Ifá. Independientemente de ser la esposa de Orunmila, Idè
forma parte de un pacto entre Orunmila e Ikú (El Señor de la Muerte). Ifá dice que
el pacto con Ikú es para que no se lleve a sus hijos antes de su tiempo, a menos
de que estos cometan errores que los aparten de la protección de Ifá.
Por otro lado, los colores de las cuentas del Idè pueden ser variadas. En Cuba se
emplean verdes y amarillas o verdes y naranjas; en África son verdes y café
(carmelita). Cualquiera que sea el caso, las cuentas representan: las verdes, las
hojas que están en los árboles (la vida); y las café, amarillas o naranja, las hojas
ya deshidratadas caídas de los árboles (la muerte). Claro que también hay otros
colores en las regiones Nigerianas, ya que las cuentas representan Otutu y Opon,
o sea Caliente y Fresco, lo cual es otra representación de Vida y Muerte.
En relación con el número de hilos, hace unos 25 años en Cuba, los Babalawos
sólo usaban un Idè finito, igual al de los consagrados en mano de Òrúnmìlà e
ikofá fun y sólo empleaban un Idè de dos hilos, si se trataba de una persona con
un Odu Meji (Doble). Con el tiempo, y quizá con la idea de distinguirse y
reconocerse entre ellos, se fueron empleando más hilos en los Idè de los
consagrados en Ifá. Hoy se pueden encontrar Idè de 2, 4, 8, 16 hilos y algunos,
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más exagerados, con más hilos. Estos últimos, en realidad, aunque sean así por
moda, no desvirtúan la esencia de Ifá.
Además, hoy se habla de un Idè de dos hilos para la madre e hijos de los
Babalawos, lo que es totalmente falso. El ser familiar de un sacerdote de Ifá no
hace que alguien tenga condiciones especiales ante Ifá. Tampoco tener más hilos
en el Idè hace que seamos mejores o estemos más cerca de Ifá.
También se habla de que las Apetebi Ayafá (aquellas que levantan el Ifá del
Babalawo) deben usar dos hilos en el Idè. Esto también es una moda, pero
consideramos que no rompe ningún esquema religioso, pues si es una forma que
han encontrado las Apetebi Ayafá para identificarse entre ellas y para que
nosotros como Babalawos sepamos que se trata de una Apetebi Ayafá, no lo
consideramos nada fuera de lugar o de lógica, ni que tenga alguna limitación
dogmática. Es algo respetable y algo que en nada afecta la esencia de Ifá. Pero
debe quedar claro que es tradición y no algo que sea indicado por un Odu de Ifá y
que esto sea un dogma obligatorio.
En cuanto a la parte del cuerpo en el que se utiliza el Idè, en Nigeria se usan Idè
en otras partes del cuerpo, en la cintura, en los tobillos, etc., y nada de esto es
considerado una deformación de los términos religiosos. Esto se sustenta con un
Ese Ifá del Odu, Okana Sode que nos explica que el Idè, además de servir para
cuidarnos de la muerte, nos ayuda en las relaciones sentimentales.
Idè nos trae prosperidad y estabilidad material
El idè
Introducción
Ifá dice, que la persona tiene que imitar a Ifá. Se tiene que hacer hincapié
en que la persona obligatoriamente debe usar Idè para que pueda lograr
iré, porque esta persona no está cómoda, le falta algo en su vida. Ifá manda
a que la persona le ofrezca a Ifá una comida para los Babalawos. Los
Babalawos deben ponerle Idè a la persona. Ifá dice que si la persona no
puede ponérselo en la mano, que se lo pongan en la cintura o en el cuello.
Ifá dice que él va a protegerlo de los Ajogun (espíritus malévolos).
Traducción del Ese Ifá
Tiromi es el Babalawo de Ologosese
Realizó adivinación para Ologosese
El que se encuentra en completa pobreza
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó ébó
Ya llegó Tiromi
El Babalawo de Ologosese

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT ©

Comprendiendo Nuestras Tradiciones
Cuando me canso, Idè me reconforta.
Explicación
Aquí está Ologosese, quien se encuentra en extrema pobreza (iponju). Él
fue por adivinación para saber si iba a salir de esa pobreza y si se iba a
convertir en un hombre rico, si no le iban a faltar comida y todos los iré. Le
dijeron que tenía que realizar ébó y que, además, debía prepararle comida
y darles de beber a los Babalawos.
Él escuchó y realizó el ébó. Después del ébó le pusieron Idè y a medida
que iba usando su Idè sus asuntos fueron cambiando para bien.
Comenzaron a llegar comida, riqueza y todo lo que antes le faltaba. Ya le
llegó una esposa, le llegaron hijos, dinero, larga vida y todos los iré.
Él quiso repetir el ébó, pero sus Babalawos le dijeron que no se podía
repetir el ébó, que él debía darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a
Ifá e Ifá a Olódúmáré. Él comenzó a festejar dándole gracias a sus
Babalawos.
FIN
COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO
Aunque nosotros conocemos el collar como ileke, ileke también es considerado un
Idè. Cuando se dice Agbade Awo, se refiere a Agba (grande) y la palabra “de”
viene de Idè, lo que quiere decir, el Idè grande del Awo. En realidad, no existe un
odu que diga en que mano se debe llevar el Idè. En Nigeria, el Idè se usa más en
la mano derecha, aunque se puede usar en cualquiera de las dos muñecas. Como
ya se vio, también se puede usar en la cintura, en los tobillos y el del cuello, que
ellos también le llaman Idè. En Cuba se tiene el concepto que el Idè viene a cuidar
nuestra alma y el alma (Emí) radica en el corazón, por ser la izquierda la mano del
corazón, para nosotros es la mano donde debe estar Idè, si nuestro corazón está
bien, nosotros estamos bien.
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Egungún o Eegun: La Divinidad de los
Ancestros
Para hablar sobre Egungún o Eegun primero debemos aclarar muchos
conceptos, pues hemos notado que existen grandes dudas con respecto a esta
divinidad. Para aclarar estos conceptos lo primero que debemos hacer, es un
análisis comparativo de cómo es en sí la deidad de los ancestros en Nigeria y
como es en Cuba. Para ello necesitamos explicar que en Nigeria el culto a Eegun
tiene sus propios seguidores, personas consagradas en este culto que son
quienes le rinden adoración a Egungún de una forma diferente a como se lo rinde
cualquier otra persona adoradora de otros Orisha. El sacerdote del culto a
Egungún, se llama Olojè. Estos realizan la adoración a los ancestros de forma
muy diferente a como lo hacen los sacerdotes de otras divinidades.
Contrario a lo que hacen los sacerdotes de Ifá que al iniciar una ceremonia
solicitan la atención del público presente gritando “Eriwoya”, los Olojè llegan a
donde está Egungún, y gritan: Mariwo Tuwo Lewo tres veces. Esto significa
“Invocación a los Seguidores de Egungún. Todos los asistentes a la ceremonia
responderán a cada grito con el coro: Ewo. Luego el oficiante gritará: Gbin gbin,
lo cual es la onomatopeya del sonido que hace Egungún y el coro responderá:
Kin lo que representa la onomatopeya del lamento de un enfermo. Luego el
oficiante dice Eru tres veces, lo cual significa carga y se refiere a la carga que
tiene el traje de Egungún. Y por último dice: Owo (dinero) tres veces.
Luego se van acomodando los materiales que se van a emplear para la
veneración:
4 Obi abata oloju merin (Kola de 4 válvulas).
Orogbo.
Atare, éstas se emplean para apresurar a Egungún.
Olele (tamal de fríjol carita con corojo que después se pone al vapor).
Akara.
Eko (tamal de maíz).
Oti ebo u oti oyinbo (bebida de los blancos).
Oruko (chivo).
Agbo (carnero).
Pepeye (pato).
Eiye Etù (guinea)
No se emplean animales hembra para sacrificarle al fundamento de Egungún, sin
embargo, cuando se le va a ofrecer un sacrificio a un ancestro femenino, éste
puede comer chiva, oveja, gallina y otros animales hembras. Adicionalmente, ellos
cantan cantos de Ifá para Ojè (Egungún):
Kulu kulu se
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Ojo ti baluwe se wòwò
O ni kulu kulu se
Ojo ti baluwe se wòwò
O ni kulu kulu se
Ojo ti baluwe se wòwò
Oti yi dun ojo ranin
Oti yi dun ojo ranin
Oti yi dun ojo ranin
Eyi nlokun o dile oloti
Eyi nlokun o dile oloti
Eyi nlokun o dile oloti
Sekété mo tiri mo ti nsawo
Sekété mo tiri mo ti nsawo
Sekété mo tiri mo ti nsawo
Alàgbárà
Alágbánlàgbà
Alàgbárà
Alágbánlàgbà
Traducción
El insecto kulu kulu sale
cuando nos bañamos
y nos echamos agua,
parece que está lloviendo.
Este vino esta sabroso
como la lluvia.
Amárrame y llévame a donde se
vende vino.
Desde pequeño comencé
A trabajar Ifá.
Alàgbárà es una forma de llamarle a Egungún, la cual quiere decir jefe de la
descendencia, pero literalmente quiere decir la gran zanja por donde corre el
agua, lo cual hace referencia a quien encabeza a los ancestros o sea el mayor de
todos. Lo que llamaríamos el Jefe de los Eegun. Hay que hacer Ijugba (Moyugba,
imploración) a los grandes Oloye (jefes), a los muertos y a los vivos, así los Olojè
(adoradores de Egungún) rezan antes de hacerle adoración a Egungún. Después
de rezarle mucho a Egungún, ellos explican el motivo de la veneración que se va
a hacer. Hay un secreto que se llama Isan Egungún, éste es realmente el secreto
principal de Egungún y es al que se le hace la adoración.
Por otro lado, hay un tipo de Egungún que es el que sale a bailar a la calle. Este
es el que lleva ropajes con muchos colorines y es montado por un Elegun (el que
monta el traje de Egungún) y se le llama “Labala Egún Pakà”. Es necesario
saber que no se pueden poner los materiales de veneración directamente en el
cuerpo de Labala. No obstante, en el caso de Egún Eleru (el que tiene el
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fundamento en la parte superior del traje), sí se le puede sacrificar directo, porque
tiene el fundamento en la parte superior de su propio traje. Es decir, en el caso de
Labala no se sacrifica directo porque éste no tiene fundamento incluido en su
traje. Así es que en este caso, el sacrificio se le hace directo a Isan Egungún. A
esto se le da Obi y si sale Obi Yan (Eyeife), los seguidores de Egungún van a
decir: Wo wo wo woya, la cual es la exclamación de aprobación a lo que se va a
hacer en los rituales de Egungún.
En cualquiera de los casos, es entonces cuando se le
realizan los sacrificios a Egungún. Ya después que
Egungún fue venerado, entonces está listo para que su
Elegun use ese traje y salga a festejar y a bailar con la
comunidad. Existen muchos tipos de trajes para
Egungún, pero en todos los casos, los trajes tienen que
tener telas de muchos colores, principalmente rojo.
Además, este traje va adornado con muchos caracoles
que en muchas ocasiones lo hacen pesar mucho, puede
pesar tanto que para moverlo de lugar, a otro lo tienen
que cargar varios hombres. Sin embargo, cuando el
Elegun lo monta, lo puede cargar con mucha facilidad y
bailar con él durante horas sin sentir el peso.
Ahora mediante el siguiente Ese Ifá del Odu Iwori Wodin (Iwori Oddi),
explicaremos cómo vino Egungún a la tierra. Es necesario aclarar que éste no es
el único Odu que explica cómo bajó Egungún a la tierra.
Traducción del Ese Ifá
Él dice, así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad
Para que sea un lugar cómodo donde vivir.
Así administramos la ciudad.
Iwori ve a Idin.
Realizaron adivinación para Eegun
Cuando Eegun venía del cielo a la tierra.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó.
Así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad.
Así administramos la ciudad.
Para que la ciudad sea
Un lugar cómodo donde vivir.
Así administramos la ciudad.
Iwori ve a Idin.
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Explicación
Aquí esta Eegun, quien fue por adivinación para saber si él iba a prosperar
en la tierra, a donde él se disponía a ir. Él quería saber si iba a tener éxito y
si iba a ser reconocido. Los Babalawos le dijeron a Eegun, que tenía que
realizar ébó, le dijeron que llegando a la tierra, para que pudiera prosperar,
tenía que realizar ébó. Eegun realizó ébó y cuando llegó a la tierra tuvo
Omisin (seguidores). Él comenzó a festejar dándole gracias a sus
Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.
Este y otros Ese Ifá explican por qué Egungún llegó a tener tantos seguidores en
la tierra. En Nigeria, cuando Egungún sale, atrae lo mismo a grandes que a
chicos; a hombres y mujeres; viejos y niños, todos van detrás de la procesión de
Egungún.
Ahora pasaremos a explicar por qué se le realizan ceremonias a Egungún en
Igbo Eegun (el bosque sagrado de Eegun, pero el término se refiere a su Ojugbo
o altar) y el por qué cuando se le interroga (con coco u obi kola) las mujeres deben
voltearse de espalda y no pueden mirar la letra. Esto podemos verlo en el Ese Ifá
de Tradición Nigeriana Iroso Iwori:
Traducción
Él dice, suena el bàtá
O no suena el bàtá
¿Quién va a bailar bàtá agba? (Agba es de la iyami)
¡Nadie!
Realizó adivinación para Eegun
Quien le va a quitar la esposa
A Alapini
Él dice, las palabras de ellos (maldiciones)
Nunca alcanzarán a Alapini
Nunca, lo que ellos digan
Va a alcanzar a Egungún.
Explicación
Aquí está Eegun, quien iba a bailar en la casa de Alapini (sacerdote de
Eegun). La esposa de Alapini, que era muy curiosa, quería saber de ese
Eegun que venía a bailar, ¿Quién era el que estaba dentro? Si aquello
estaba manejado por humanos o por algo espiritual y por qué era que le
llamaban Ara Orún (el caballero o espíritu del cielo). Cuando faltaba un día
para el festival de Egungún, la esposa de Alapini, fue a Igbalè Eegun
(donde se prepara Egungún para salir). Ella fue a esconderse dentro de
una Ikoko (cazuela) para que no la vieran y así poder saber el secreto de
Egungún. El día del festival llegó Eegun a Igbalè y comenzó a prepararse
para salir, pero resulta que la cazuela debajo de la que se había escondido
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la mujer de Alapini tenía un agujero y por ese agujero Eegun logró verla.
Eegun dijo:
— Ògbò nrun (huele algo extraño).
Y Eegun ordenó que abrieran la Ikoko, entonces Eegun vio a la esposa de
Alapini y dijo:
— ¡Ah eewo! (prohibición), ¡Ninguna mujer me puede ver a mí!
Y así Eegun se llevó a la mujer de Alapini a su casa (se la llevó al cielo) y
se casó con ella. Alapini comenzó a buscar a su esposa y nunca la
encontró, Alapini se dio cuenta de que su esposa estaba en la casa de
Eegun, así es que Alapini mandó a llamar a Eegun, diciéndole:
— Tú sabes que esa mujer es mi esposa.
Eegun respondió:
Sí, lo sé, pero tu mujer buscó el secreto y encontró el ti fidan (secreto).
Alapini dijo:
— ¿Por eso es que te casaste con ella?, entonces a partir de hoy más
nunca vas a pisar mi casa.
Eegun dijo:
— A mí no me importa, ¿Qué me has dado tú?
Y así Eegun dejó de visitar la casa de Alapini. Después Alapini comenzó a
tener problemas, los embarazos en su casa ya no nacían con vida, los
enfermos ya no podían curarse, las estériles ya no podían tener hijos. Así
es que Alapini fue por adivinación y el odu que le salió fue Irosun Wori.
Los Babalawos le dijeron:
— Baba, usted ha corrido a alguien de su casa, solamente si usted va a
buscarlo las cosas podrán volver a la normalidad.
Cuando Alapini preguntó:
— ¿A quién he corrido yo?
Ellos le respondieron que a Eegun, él dijo:
— ¿Se refieren a Eegun que me quitó a mi esposa?
Los Babalawos le dijeron que sí, que él tenía que pedirle perdón a Eegun,
que eran los Etutu que él hacía para Eegun todos los años lo que hacía
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que tuviera prosperidad. Alapini mando gente suya a buscar a Eegun para
que le suplicaran que regresara a bailar nuevamente, pero sólo a bailar al
patio, sin entrar a la casa, para que no se fuera a llevar otra mujer, Alapini
dijo:
— Mis mujeres pueden salir a allá afuera a verlo bailar, pero él no puede
entrar a la casa, para que no vuelva a quitarme a otra esposa.
Desde entonces, Eegun solamente baila en el patio de Alapini y nunca
dentro de su casa.
Habría mucho que hablar sobre Egungún, pero
realmente queremos comentar las principales
dudas que hemos visto en los religiosos. Una de
ellas es que, en muchos casos, los que llegan a
conocer a Egungún como divinidad (de la forma
que se adora en Nigeria), suponen que los que no
tienen el traje de Egungún no pueden realizarle
veneración a Eegun. Esto está completamente
alejado de la verdad, pues aunque Egungún es la
divinidad de los ancestros, no se tiene que tener
un traje especial cuando se quiere hacer
veneración de forma personal a algún ancestro.
En Cuba se prefirió mantener la comunicación con
los ancestros de forma más personal, por eso, se
le sacrifica a Eegun directamente y no por medio
de la divinidad de los ancestros.
Allá en Nigeria, cuando se quiere venerar a un ancestro de forma personal,
también se hace de manera similar a como se hace en Cuba, con la diferencia de
que sólo se abre un huequito en la tierra, no tan grande como lo hacemos
nosotros. La razón es sencilla, ellos sólo le ofrecen la sangre del animal al
ancestro, el cuerpo se destaza y se le sacan los Iyanle (vísceras), se le cocinan y
entonces con Olele (tamalito de frijol carita al vapor), con Iyan (puré de ñame) o
con lo que Eegun haya pedido, se le van poniendo de esos Iyanle a Eegun,
después, todos los presentes lo prueban y finalmente se cierra el hueco. Por otra
parte, las carnes del animal se cocinan y los presentes la comen.
Ahora bien, tal como ya lo hemos dicho en otros libros, el Culto a Eegun, llegó de
forma relativamente tardía a manos de un Babalawo llamado Ño Ernesto Noriega
y es a quien se le acredita el restablecimiento del culto en Cuba. Como se dijo
antes, en la veneración a Eggun en la isla, el hueco para Eegun es más grande,
porque todo lo que se le sacrifique a Eegun se va a depositar dentro del hueco.
Ese hueco se prepara con las tres telas que siempre empleamos para la
veneración de Eegun y a cada una de ellas se le pintan los signos que se
relacionan con Eegun. Después de esto se le ponen algunos de los materiales
que se emplean para la veneración, como son costillas de res, pescados,
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pimientas, etc. También se emplean nueve gajos de Mar Pacífico (Hibiscus rosa
sinensis) a la que le llaman en Cuba Atori.
Al igual que en Nigeria, se forma un mazo de esta planta y se entiza para
sacrificarle Ikono a Eegun (sobre el mazo). En Cuba se procede a poner este
Ikono dentro del hueco donde se va a venerar a Eegun. Una vez que se tiene
todo listo, el sacerdote oficiante comienza el ritual, dándole conocimiento a Eegun
de lo que se va a hacer, después se sacrifican los animales y uno a uno se va
tirando al hueco. Para esa veneración, por lo general, se emplean nueve tipos de
Adimu (tipos de comidas) diferentes para Eegun. Cabe resaltar que el adimu que
más le agrada y que de preferencia no debe faltarle es el Olele, al que también se
le llama Ole, tampoco puede faltarle ekofifo, que es lo que se conoce como sarao
eko.
La diferencia básica entre la veneración al estilo afrocubano y la que se realiza al
estilo nigeriano, es que en Cuba todos los animales se le depositan completos a
Eegun. En lo demás se procede igual. Después de ofrendarle los animales, se le
hace oro (cantos) a Eegun, al final se cierra el hueco y con esto se termina la
veneración. Por otro lado, el Babalawo debe tener conocimientos sobre la
veneración a Eegun, porque Orunmila tiene mucho que ver con Eegun, Eegun
es una de las muchas divinidades con las que Orunmila hizo un pacto, como lo
explica el siguiente Ese Ifá, del Odu Ogbe Ate:
Traducción
Cuando encontramos
La persona a la que le tenemos
Mucha confianza
Uno se convierte en hablador
Realizó adivinación para Òrúnmìlà
Cuando Ifá iba a hacer pacto con Egungún
En el patio
Él dice: yo hice pacto con Egungún
Me convierto en Iwin (invisible)
Yo hice pacto con Egungún
No me voy a morir
Yo hice pacto con Egungún
Y me convierto en invisible.
Explicación
Aquí esta Òrúnmìlà, quien fue por adivinación para saber si la muerte y la
enfermedad lo iban a alcanzar, le dijeron que tenía que realizar ébó, le
dijeron que tenía que acercarse a Eegun, que iku no podía entrar a ile sain
(cuarto donde se juntan los seguidores de Eegun para prepararle la
vestimenta). Òrúnmìlà fue a ile sain para venerar a Eegun. Iku entró a la
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casa de Òrúnmìlà buscando a Òrúnmìlà, a su esposa y a su hijo, pero la
muerte no encontró a Òrúnmìlà, Èsù le dijo a Iku:
— ¿Qué andas buscando en este lugar?, estás buscando en balde,
Òrúnmìlà ya ha ido a ile sain.
Iku le preguntó:
— ¡Ah!, ¿dónde están los muertos?
Y Èsù asintió diciéndole:
— Sí, tú sabes que Eegun es ara orún (el espíritu del cielo). ¡Uuf!,
Òrúnmìlà se te adelantó, él ya está en el cielo.
E Iku le dijo a Èsù:
— Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Si ya él se fue, yo no tengo
nada que hacer aquí.
Iku entonces fue al cielo a buscar a Òrúnmìlà y allí tampoco lo encontró,
Èsù le dijo:
— Ya no busques a Òrúnmìlà, porque él pertenece a otro mundo y si te
encuentra te puede llevar a ti también.
Así Iku dejó de buscar a Òrúnmìlà.
Ifá dice, esta persona se va a convertir en espíritu ante el Osó (hechicero) y
ante las Aje (brujas), también se convierte en espíritu ante los Ologun ika
(quien trabaja medicina mala).
Todo el que venera a Egungún no muere en muertes masivas o en muertes
donde se vayan uno a uno los integrantes de una misma familia, porque cuando
estamos bien con nuestros ancestros, ellos mismos ruegan por nuestra larga vida
y buena salud. Entre los objetivos que se buscan cuando se venera a Eegun es
cuidarnos de maldiciones y chismes de nuestros enemigos como explica el
siguiente Ese Ifá de Ogunda Bede:
Traducción
Él dice, sus bocas son dos
Y sus bocas son tres
(Dicen una cosa o dicen otra).
Realizó adivinación para Alapini ido fori
El que come comida de awo con Eegun
No puede alcanzar a Alapini.
La boca de ellos no podrá alcanzar a Alapini nunca
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La boca de ellos.
Explicación
Aquí esta Alapini ido fori (Alapini del pueblo de ido fori), quien fue por
adivinación para saber si él no iba a morir, si él no se iba a enfermar, si los
Ajogun no iban a alcanzarlo. Le dijeron que tenía que realizar ébó, le dijeron
que él no iba a morir y que no se iba a enfermar, que los Ajogun no lo iban
a alcanzar, le dijeron que tenía que venerar a Eegun, Alapini ido fori
veneró a Eegun y las maldiciones de la gente y sus chismes nunca lo
alcanzaron, ninguno de los males que le deseaban lo alcanzaron. Ifá dice
que la boca de la gente no va a alcanzar a la persona que le sale Ogunda
Bede.
El seguidor de la religión yoruba sabe que tiene en sus manos el poder para
deshacer casi todos los males, entre ellos, el mal de enfrentar los chismes y las
calumnias de la humanidad, no obstante, Ifá nos aconseja realizar sacrificios
contra las malas lenguas y cuando nosotros realizamos sacrificio, aquellos que
hablan mal de nosotros sin ninguna razón, siempre pagarán por sus actos, por
ello, Ifá advierte a los seguidores de la religión yoruba no actuar con maldad
contra los demás, evitar calumniar o tratar de dañar la imagen de otros por creer
que no pagaremos por ello. Claro que cuando uno realiza sacrificio contra la
maldad de la humanidad, lo que se haga irá directo a las cabezas que hacen mal
en contra de otros sin ninguna razón o con supuestas razones inventadas para
esa finalidad. Eegun es una de las divinidades que ayudan a castigar la maldad
de quienes son capaces de calumniar a otros o de maldecir a otros sin ninguna
razón ni motivo real.
Desde la mira yoruba, la vida no termina con la muerte, la muerte es solo un
proceso donde descansamos la materia, pero el espíritu de los difuntos sigue ahí
junto a nosotros, por ello existe la necesidad de atenderlos y venerarlos,
ofreciéndoles sacrificios y una atención adecuada.
Los ancestros forman una especie de cadena que tiene su origen en la creación
de los primeros humanos y continúa hasta nuestros días. Si nosotros estamos
bien con nuestros ancestros, ellos siempre abogarán por nosotros en el cielo ante
Olódúmáré. Por el contrario, cuando se deja de atender a los ancestros, esa
cadena se corta, por lo que es imprescindible mantenerse bien con ellos.
Otro concepto que vemos que ha sido tergiversado es la Teja de Eggun. Ninguna
teja lleva nada de carga, la teja puede ser una parada o dos, una parada y otra
acostada con Odus que son específicos de Eegun, pero no llevan ni un alfiler.
Muchos creativos de hoy en día, le han agregado de cuanto su imaginación les ha
dado, pero realmente no llevan nada de carga. La teja de Eegun la pueden recibir
las personas, para en ella hacerle las ofrendas a Eegun. En algunos casos hemos
visto como se han inventado hasta “Tejas Especiales” para los hijos de Obbatalá.
Esto no existe.
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Hay personas que cuando ven las cosas simples, por alguna razón, que no
logramos comprender, piensan que están mal hechas o no sirven y creen que
poniéndole más cosas de su propia inspiración – y en algunos casos de su vívida
imaginación – las cosas van a funcionar mejor y no es así. Se ha sabido de casos
en que inclusive le ponen un cráneo de Eegun a la Teja con una serie de cargas y
cosas, todo lo cual es innecesario, dejando de lado que es invento. La Teja de
Eegun fue concebida en Cuba, basados en la creencia de que cuando una
persona muere, su alma va al cielo y su cuerpo va al barro. Es por ello que
usamos la teja de Barro como Ojugbo Eegun (Altar de Eegun). En Nigeria se usa
el traje de Egungún o algo más sencillo, los cujes de Atori, pero eso de meterle
carga, es un vulgar invento, ya que no lo lleva y además no lo necesita.
Otra cosa que debe quedar clara, es que una cosa es darle de comer a Orun (Oro)
y otra cosa es darle de comer a Eegun. Cuando se le da de comer a Eegun, se le
da sea en la Teja, en un hueco, en un plato, en una cazuelita de barro, en el caño,
etc., no tiene que dársele a Oro (Orun). Oro (Orun) es Oro y Eegun es Eegun. En
Cuba se veneran juntos, porque aunque muchos no saben, los dos bajaron juntos
del cielo a la tierra, pero son dos entidades distintas. Todo eso de Kiyumbas y
cazuelas, son cosas modernas para hacer de la Teja un fundamento y entregarlo
como tal y pedir por este invento como fundamento. Todo eso es cuento, eso no
existe.
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Ochosi: ¿Tan Solo Justiciero?
A lo largo de nuestro caminar en la religión, hemos visto muchas confusiones con
diferentes Orishas. Uno de los Orisha menos conocido hoy en día, por mucho de
nuestros religiosos es Ochosi (Osoosi), por lo que creemos oportuno hablar de él.
Osoosi vino con otros Orisha a la tierra y es considerado un Orisa muy poderoso.
Se considera que es fuerte como Ògùn. De hecho, la forma de venerarlo es muy
similar a la forma de venerar a Ògùn, aunque existen diferencias. En Nigeria este
Orisha vive fuera de la casa porque, según la tradición africana, no debe vivir
dentro de la misma, como muchos otros Orisha. Sin embargo, en la Tradición
Afrocubana sí vive dentro de la casa. En relación a esto, consideramos que
cuando la religión sale de su propio entorno, sufre ajustes que deben ser
respetados (siempre que sea por necesidad), pues es imposible que una persona
que vive en un departamento ponga a sus Orisha en el pasillo o en la entrada del
edificio. Por eso, en la Tradición Afrocubana, se tiene y se venera a Osoosi dentro
de la casa y esto nunca ha significado problema alguno.
En este libro explicaremos cómo se adora a Osoosi en la tradición africana y
también expondremos las similitudes o diferencias que tiene esa tradición con la
nuestra, la afrocubana. Queremos señalar, que marcaremos estas diferencias con
mucho respeto, sin considerar, en ningún momento, que una tradición es mejor
que la otra, o que una u otra son incorrectas. Es solo un análisis de Religión
Comparada, para que podamos apreciar dos tipos de adoración a una misma
deidad.
Como resultado de investigaciones en tierra nigeriana, se concluye que existe
controversia con respecto a este Orisha, pues algunos lo tienen por femenino y
otros lo tienen por masculino. Esta última versión es la más común encontrada en
Nigeria, ya que esta divinidad fue creada por Olódúmáré de forma masculina y su
compañera es Otin, quien hace su mismo trabajo y se considera una divinidad
femenina. Esto se debe a que para los yoruba, las divinidades masculinas
complementan sus poderes con la ayuda de los poderes de sus esposas.
Oloddumare creó a las divinidades femeninas para que ayudaran a sus esposos,
Este ejemplo se encuentra frecuentemente en la literatura yoruba y vemos otro
caso similar con Oyá y Changó.

Animales y materiales preferidos de Osoosi
Estos son los animales y materiales preferidos de Osoosi:
Agbado (rositas de maíz o palomitas de maíz).
Agbo (carnero, en Cuba no es usual el empleo del carnero para Osoosi).
Ako pepeiye (pato macho, en Cuba no es común que se le sacrifique pato a
Osoosi).
Akuko adie (gallo).
Aparo (codorniz).
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Egbó funfun (maíz seco).
Se lava bien y se ablanda. Se le quita la cáscara y se mete en agua hirviendo,
cuando el maíz se abre y se pone blando, si es para comer, se le ponen los
ingredientes que uno quiere y si es para Osoosi no se le pone nada. Cuando ya
está blando está listo, se le echa la medida de agua correcta para que no se le
tenga que botar nada. Esto es lo que se conoce en Cuba como maíz finado.
Eiye Etu (guinea).
Emu (vino blanco de palma).
Enla (otra forma de llamar al toro, la otra es malu).
Epo pupa (corojo).
Ewa sise (frijoles cocidos, pueden ser carita o rojos).
Ewa yiyan (frijoles carita tostados).
Ewure (chiva, en Cuba no se le sacrifica chiva).
Eyele funfun (paloma blanca).
Igbin (babosa).
Obi Àbàtà oloju merin (kola de 4 óvulos).
Oruko (chivo). Éste se emplea para vencimiento, en Cuba es el más usual.
Oti sèkètè (bebida tradicional africana).
Oti Oyinbo (bebida de los blancos o sea, bebida no tradicional). En Cuba se
emplea el anisado, pero cuando se refiere a bebida de los blancos, puede ser
cualquier bebida, mientras ésta sea clara y fuerte. Usualmente en Nigeria se trata
de la Ginebra.
Tela blanca.
En realidad Osoosi acepta cualquier animal de cuatro patas, a excepción de perro
o puerco. En Nigeria, cuando se quiere venerar a Osoosi, todo lo que se le ofrece
se lleva al pie de Osoosi y es el Abore Orisa (sacerdote) de Osoosi (que puede ser
o bien su hijo consagrado como abore Orisa o un Babalawo consagrado como
abore Orisa) quien va a ofrecer esto.
Primero se pone la tela blanca alrededor de Osoosi rezándole con todos estos
materiales. Si queremos hacer peticiones o queremos dar gracias por peticiones
concedidas, nosotros le rogamos directamente y el abore Osoosi es quien se va a
encargar de explicarle a Osoosi y de realizarle el sacrificio. El Abore Orisa3 es
quien se va a arrodillar frente a Osoosi, quien va a ir rezando, mientras nosotros le
rogamos a Osoosi. Para esto, el abore debe estar completamente vestido de
blanco. En Cuba esto lo puede hacer cualquier persona consagrada en este
Orisha, así sea quien lo tiene como divinidad principal (ángel de la guarda) o quien
lo ha recibido de Addimú. Lo importante es que quien lo llame sepa cómo hacerlo.
El Abore debe rezar por nuestro bienestar, va a rogar mucho con palabras de Ifá
(rezos de Ifá). Después de que rece con rezos de Ifá y de que se hayan colocado
todos los materiales enfrente de Osoosi, el Abore va a comenzar a realizar el
sacrificio. Al ir ofreciendo el sacrificio, uno debe ir haciendo sus propias peticiones,
no tiene que hacer una petición específica.
3

Abore Orisha es el equivalente Nigeriano al Ori Até Afrocubano.
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Hay que recordar que tenemos que poner los materiales y el derecho del
sacerdote para el sacrificio. Cuando uno va a venerar a Osoosi, no se deben
emplear malas palabras, tampoco se debe maldecir ni gritar, porque esto lo incita
a la guerra. Donde se venera a este Orisha sólo se va a orar y rezar.
Aquí quiero hacer énfasis en esto.
Cuando responde obi yan (da eyeife), se pone la frente en el piso y se saluda a
Osoosi, dándole gracias por su respuesta.
Después de esto, cada uno va a masticar un pedazo de Obi diciendo:
— Ngo fun o ni edi je (yo no te doy veneno).
También se le llama a esta acción itowo ipéká (yo como lo que te doy, no es
veneno).
Cuando se le ofrece Igbin (babosa) a Osoosi, junto con otros animales, la Igbin
(Babosa) debe ser sacrificada primero.
Por otro lado, el orden de sacrificar es diferente en Nigeria. Allá se sacrifican
primero los animales de plumas y por último el animal de cuatro patas. En la
tradición afrocubana, primero se sacrifican los de cuatro patas y luego los de
pluma. Así lo establecieron nuestros ancestros y considero que no tiene por qué
cambiarse, según ellos, la pluma refresca la sangre del animal de cuatro patas.
Cuando se le da ofrenda a Osoosi y éste contesta bien, se debe disparar un rifle
una o más veces. También cuando se le hace sacrificio a Ògùn se dispara, porque
Ògùn y Osoosi son iguales (Okan na niwon), son como hermanos del mismo
padre y madre, por eso, aunque la manera de venerarlos es un poco diferente,
también es muy similar.
En investigaciones realizadas en Nigeria, los más viejos fueron quienes más nos
hablaron sobre la unión de Osoosi con Ògùn. Según los mayores, antes a estos
dos Orisa se les adoraba juntos, porque ellos siempre andaban juntos, lo que
justifica por qué en nuestra tradición estos Orisa se entregan como Ajagun
(guerreros) para defensa de quien se inicia y la protección de su casa, aun cuando
en la tradición africana no se entreguen así.
No obstante, está completamente justificado que nosotros sí lo hagamos.
Podemos apreciar que en Nigeria muchas cosas que se hacían con el tiempo se
dejaron de hacer, y esto no quiere decir que nosotros tengamos que ajustarnos a
esos cambios. Considero que (con todo el respeto que se merece la tradición
africana), hay cosas que los esclavos que llegaron de aquella tierra nos legaron,
que sabían por qué las hacían y que no tenemos por qué cambiarlas.

Leonel Gámez Osheniwo y Águila de Ifá

Libro Gratuito, Prohibida su Reproducción para la Venta
Según estos mayores, Ògùn y Osoosi tienen una forma muy similar de ser
adorados, así también lo consideramos nosotros en la tradición afrocubana. Un
pataki afrocubano explica cómo Ògùn fue por adivinación cuando él estaba
teniendo problemas para cazar. Cuando él veía un animal comenzaba a abrir
camino con su machete para llegar hasta donde estaba éste, pero cuando llegaba,
el animal ya había huido. Òrúnmìlà le recomendó realizar ébó y él escuchó y
realizó el ébó. El destino del ébó fue el árbol más alto del bosque.
Por otra parte, también Osoosi fue por adivinación. Osoosi pasaba por una
situación similar a la de Ògùn, pero en su caso, veía a la presa, le disparaba y aun
así la espesura del bosque le impedía llegar a ella. Òrúnmìlà también le
recomendó realizar ébó y el destino del ébó también fue el árbol más alto del
bosque.
Tanto Ògùn como Osoosi fueron a botar sus respectivos ébó y se encontraron
debajo de aquel árbol. Cuando platicaron sobre los problemas por los cuales
ambos fueron por adivinación hicieron un pacto por el cual Osoosi se encargaría
de cazar y Ògùn abriría camino para llegar hasta la presa. De esta forma los dos
juraron permanecer unidos para siempre y compartir el fruto de sus ganancias.
Como podemos apreciar, el pataki afrocubano explica por qué se adoraba de
forma conjunta a estos dos Orisa en Nigeria en la antigüedad y a la vez explica por
qué en Cuba se dan estos dos Orisa juntos en la entrega de los ajagun
(guerreros).
Colores emblemáticos de Osoosi
Azul y ámbar.
En Nigeria, el blanco.
Su collar es azul y ámbar en Cuba. Tiene siete caracoles intercalados. El collar es
doble.

Eewo de Osoosi (Tabúes)
Adi (manteca negra). Este tipo de manteca, no existía a la llegada de nuestros
viejos a Cuba. La misma fue sustituida por el Melao de Caña y es por ello que ves
el tabú de darle este tipo de ofrendas a los Orisha a no ser a Yemayá.
Aso dudu (Tela negra). No se pone frente a él para ningún trabajo. No se le puede
poner porque lo incita a pelear a la guerra y solamente se utiliza si es para ise
Buru o buruku (cosas malas).
Osoosi es un Orisha guerrero y siempre peleó en todos lugares. Sin embargo, a él
no le gusta que se haga bulla ni que se digan palabras que alienten a la guerra
delante de él. Osoosi es muy poderoso, por lo que, incumplir con esta condición
puede traer muchos problemas en la casa donde se esté venerando, así como a la
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persona que cometa la falta. Osoosi no se puede mover de un lugar a otro. La
razón de esto es que Osoosi debe estar en un solo lugar para que nos escuche
bien. Entre los tantos Odu que hablan de Orisa Osoosi tenemos el Odu Ifá Ofun
Meji.
O ni obolonti bolónti
Ekutele bolonti o bolo re
A difa fun iré
Iré ti se iya Osoosi
Igbati ntorun bo wa sile aiye
Ébó ni nwon ni koma mu se
Osoosi
gbebo nbe o rubó
Traducción
Él dice, el molcajete el molcajete.
La rata de la casa
no se aleja del molcajete
son muy amigos.
Realizaron adivinación para Iré.
Iré, quien es la madre de Osoosi.
Cuando él iba a venir del cielo a la tierra
le dijeron que tenía que realizar ébó.
Él escuchó y realizó el ébó.
Òrúnmìlà
dice, abundancia
Yo también digo abundancia.
Abundancia es mi abundancia.
Todo iré llegó a nosotros.
Abundancia.
Mi abundancia.
A quien veneramos en el pueblo de Ado.
A quien veneramos en el pueblo Oko.
El que veneramos en la casa de Owárángun.
El hijo del rey.
Explicación:
Aquí esta Osoosi, quien fue por adivinación al cielo para saber si iba a
encontrar una buena madre al llegar a la tierra (si iba a nacer de una buena
madre). Le dijeron a Osoosi que tenía que realizar ébó. Osoosi escuchó y
realizó su ébó. En aquel tiempo, cuando Olódúmáré mandó a Osoosi a la
tierra, Iré fue su madre en la tierra y como Iré fue su madre, el poder que
Olódúmáré le dio a Osoosi fue para ser benévolo con la humanidad.
Cuando Osoosi comenzó a ser benévolo con todo el mundo, la gente
comenzó a decir:
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— ¡Ah!, así debe ser, porque su madre es Iré, por ello, él también debe ser
buena persona.
Así Osoosi se convirtió en una divinidad muy conocida y consiguió tener
muchos seguidores, a través de su madre, que es Iré. Así dice Ifá en Ofun
meji, acerca de Osoosi.
Cuando hablamos de Osoosi como cazador, no debemos enfocarnos sólo
en un cazador de animales. Osoosi nos provee de alimentos, pero también
es quien nos caza el bienestar y la prosperidad, pues él es hijo de Iré (del
bien) y cuando ningún otro de sus hermanos Orisha pudo hacer parir a su
madre Iré, él lo logró e Iré, que es la abundancia, llegó a la tierra.
Osoosi es muy valiente y es muy poderoso y a él no le gusta que le provoquen, a
él no le gusta que lo molesten. Todo lo que hace Osoosi se cumple. Cuando
estamos bien con él, todo se vuelve prosperidad.
Entre sus hermanos esta Ija, quien es otro Orisa. Otro de sus hermanos es Ògùn.
Òrúnmìlà mismo es hermano de Osoosi.
A Osoosi le dijeron que su mamá (Iré) se iba a quedar en el cielo y él dijo que no
iba a permitirlo, le dijeron que para evitar esto él tenía que realizar ébó. Osoosi
escuchó y realizó el ébó.
Él preguntó si al morir su nombre iba a ser olvidado y si él iba a convertirse en
Orisa cuando él realizara su sacrificio. A lo que le contestaron que él iba a ser un
Orisa conocido. De hecho, llegó a ser tan importante que lo llaman tanto de un
lado como del otro. Osoosi comenzó a festejar dándole gracias a sus babalawos,
sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.
Otro rezo de Ofun meji de Osoosi
Traducción
Haciendo negocios con ganancias
Tener relaciones con ganancias
Realizaron adivinación para Osoosi
Quien era el aduanero en el cielo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
En corto plazo
Nos encuentran en abundancia de iré, en abundancia de iré
Nos encuentran al pie
Del rey de los Orisha.
Explicación
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Aquí esta Osoosi, quien es el aduanero de la frontera del cielo. A todas las
personas que buscaban iré les decían que tenían que venerar a Osoosi,
que él les iba a dar ese iré que ellos buscaban. Le dijeron a Osoosi que
tenía que realizar ébó, Osoosi escuchó y realizó el ébó, por eso todos los
iré que estaban sostenidos, Osoosi los libró.
Sin embargo, Osoosi no logró el iré en cuanto llegó a la tierra. Él tardó un tiempo
en lograr el bienestar. Por lo que explica, de forma categórica, que los hijos de
esta divinidad pueden tardar en lograr el iré, pero por lo general logran acumular
fortuna. Así dice Ifá sobre esto, en el siguiente Ese Ifá de Eyiogbe:
Traducción
Él dice, los mayores del pueblo de Olu
Escuchan
Los jóvenes aprenden
El Opele que entiende mucho
Él y su dueño
Son iguales
Realizaron adivinación para Osoosi
El día que él dijo
Que su iré tardó mucho en el cielo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Abundancia es mi abundancia
Gran abundancia
Llegó iré a la cabeza del Awó
Gran abundancia
Osoosi
ya es tiempo
De que llegue el iré a nosotros
En gran abundancia llego iré
A la cabeza del Awó
Gran abundancia.
Por otro lado, entre los sacrificios que hizo Osoosi estaba uno para lograr tener
hijos. Éste es el Ese Ifá de Ose Tura que nos explica cómo Osoosi realizó ébó
para lograr tener hijos:
Traducción
Ifá dice, Ose desmenuza
Ose suelta
Realizaron adivinación para Osoosi
Cuando él se estaba lamentando
Por falta de hijos
Le dijeron que tenía que realizar ébó
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Él escuchó y realizó el ébó
Él dice, cuando nace el bebé
Él llama al padre
El día que el bebé nace
Él llama a la madre
El día que nace el bebé
Él llama al padre.
Este Odu dice que Osoosi va a proveer iré de hijos para las mujeres
infértiles.
Por otro lado, también a Osoosi se le pueden pedir dinero, larga vida y
vencimiento, pues entre los sacrificios que realizó, alguno fue para tener
longevidad, como en el Ese Ifá que exponemos a continuación, del Odu Eyiogbe:
Traducción
Él dice, susu es el color de la jícara
El que compra conoce a Oro (negocio)
Agbigba conoce Agbe (güiro)
Realizaron adivinación para Osoosi
Cuando él venía del cielo a la tierra
Y dijo que él iba a tener larga vida
Y esta palabra él la aprendió de las aves del campo
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Osoosi
dice
Soy viejo, muy viejo
Soy viejo
Es lo que canta la codorniz
Osoosi
es viejo
Es lo que aprendió en su larga vida
Que es lo que cantan los pájaros del campo
Soy viejo, soy viejo
Canta Osoosi.
Osoosi también realizó ébó para isegun ota (vencimiento), por lo que, entre las
cosas que se le pueden pedir cuando se le venera, está el vencimiento de los
enemigos y del complot en nuestra contra. Así lo explica el siguiente Ese Ifá, del
Odu Iwori Bofun:
Traducción
Iwori tiene las manos blancas
Los pies blancos
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Iwori es blanco hasta el medio
Realizaron adivinación
Para Osoosi
El día que estaba rodeado de enemigos
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Gente de opo
Gente de ofa
Nos encuentran venciendo la guerra
Yo ya tengo las hojas de segunsete
Yo voy a vencer las guerras
Yo voy a vencer el complot.
Por otro lado, la madre del hijo de Osoosi no debe usar nada que sea de la
propiedad de su hijo sin su consentimiento, pues según un Pataki afrocubano,
cuando Olofin le dio poder a Osoosi para cazar en abundancia, Osoosi siempre
cazaba una cantidad especial, cazaba cien palomas. Sin embargo, cuando Osoosi
le llevaba estos animales a Olofin siempre faltaba alguno, por lo que Olofin lo
reprimió por su falta. Pero Osoosi dijo estar seguro de que él cazaba la cantidad
que Olofin le pedía. A lo que Olofin le respondió que él le podía dar poder para
que cazara un poco más. Osoosi contestó que mejor le diera poder para matar a la
persona que le robaba los animales que él cazaba. Olofin se lo concedió. Cuando
Osoosi disparó su flecha no pasó nada, no vio nada, hasta que llegó a su casa, en
donde encontró a su madre con la flecha clavada en el pecho. Osoosi le preguntó:
¿Por qué me has robado sin necesidad?
Ella le explicó que como él venía cansado de cazar, ella sacaba algún animal de
entre sus presas para cocinárselo a él. Después de esto su madre murió. Por ello,
en nuestra tradición se le conoce a Osoosi como la divinidad de la justicia.
Un aspecto más a tomar en cuenta es que cuando este Orisha se va a consagrar
en Orí de su hijo, se le tienen que realizar rituales a la madre y también a la
madrina o padrino. Por último, consideramos importante que sepamos todas las
cualidades de nuestros Orishas y que quienes están consagrados y quienes se
consagren en esta religión, sepan otras funciones de cada Orisha de nuestra
cultura yoruba. En el caso especial de Osoosi, creo que se ha limitado su
capacidad de resolución a los problemas legales. Sin embargo, se están dejando
de realizar otras peticiones en las que este Orisha nos puede ayudar, pues cada
divinidad en el cielo realizó sacrificios para diferentes logros.
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Asowano: ¿Arará o Lucumí?
Uno de los temas más controversiales, son quizás las ceremonias de este Orisha,
que es probablemente uno de los más respetados y queridos de nuestra Tradición.
Asowano, en nuestros documentos afrocubanos se dice que fue expulsado de
tierra yoruba y llegó a ser rey en Dahomey, actual República de Benin, donde lo
que realmente se adoran son los Vodun (de donde se deriva el Voodoo o Vudú,
practicado en Haití y Nuevo Orleans) y no los Orisha. Si analizamos esto,
Asowano no tenía itan (Itá) ninguno, ni por Erindinlogun (Diloggun) ni por Ifá.
Como Ifá llegó a Benin, suponemos que los seguidores de Asowano, al ver que en
tierras yorubas se le hace itan a todos los Orisha, ellos hayan determinado hacerlo
por medio de Ifá, sistema que en aquella tierra es llamado Fa, Afá o Dafá, los
encargados en esa tierra de realizar estos itan y estos rituales, eran los llamados
Bokonos, que es como los Arará (dahomeyanos) le llaman a los Babalawos en
aquella tierra.
Sin embargo, esto mismo ocurre en Cuba, aunque de
manera mucho más pacífica. A raíz del incidente que dio
como resultado lo que se conoció como La División de
La Habana, Ma Monserrate “Apóto” González (Obá
Tero), acompañada del Babalawo Ño Remigio Herrera,
mejor conocido por su nombre Lucumí, Adeshina, quien
en 1828 fundara el Cabildo Lucumí Santa Bárbara en el
175 de la calle Dahoiz esquina con Manzaneda, por lo
que era bien conocido en Simpson, hizo un viaje a
Matanzas para acompañar a Obá Tero y los tambores
que serían utilizados en su cabildo, así como para
introducir a la sacerdotisa y los tambores Batá a la
Ma Monserrate González
comunidad de Orisha de esa región cubana.
Recordemos que Adeshina era Olubata.
Se puede deducir entonces que Don Remigio
Herrera Adeshina fue la conexión a través de la cual
Obá Tero vino residir en Matanzas. Para el momento
en que Obá Tero se mudó a Matanzas, los dos
habían establecido una cercana y confiable amistad.
Según todas las fuentes, eran aliados inseparables.
Tanto confiaba Adeshina en Obá Tero, que permitió
que ella consagrara a su hija Josefa Pepa Herrera
(Echubí) como sacerdotisa de Elegba. De hecho, el
cabildo que Obá Tero dirigió en Simpson, fue el
mismo Cabildo Lucumí Santa Bárbara que Adeshina
había establecido originalmente allí después de su
emancipación (Ramos, 2008).

Remigio Herrera Adeshina
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Doña Josefa “Pepa” Herrera
Hija de Adeshina

Las tensiones Oyó y Egbadó para la época eran
grandes, lo mismo que los Oyó con los Arará, sin
embargo parecían atenuarse a gran velocidad. En una
fiesta que no ha podido ser definida, pero que se sabe
debía ser muy importante, ya que a esta fiesta
asistieron Oba Tero y la más importante autoridad
religiosa Arará Doña Micaela Arzuaga (Melofo), que
había fundado el Cabildo Arará Sabalú en esa ciudad,
crearían una alianza fuerte entre los dos grupos. Antes
de esta fiesta, los Arará no “coronaban” a sus
sacerdotes y sacerdotisas. En vez de esto, ellos
consagraban un Fodún (vodún), según lo dictaba la
necesidad individual, preparando e instruyendo al
devoto en los detalles relacionados con esa deidad, de
modo que él o ella pudieran atenderla correctamente.

Durante la fiesta, había una joven llamada Heredia, conocida como Florita, quien
era hija de Ochún, pero que a ese día no había sido consagrada y se encontraba
bailando los tambores en la parte posterior del cuarto, tal como corresponde a los
que no están iniciados. En un momento de la fiesta se montó Towosi (Un Vodun
Arará relacionado con la muerte y sincretizada como Yewá en Lucumí) y a la vez
se montó nada menos que Ochún. Dos deidades de dos panteones diferentes,
montadas en la misma fiesta y bailando juntas. Fue entonces cuando Towosi le
pidió a Ochún, su hija Florita, diciéndole que la haría grande en su tierra, Ochún
accedió, ante la mirada atónita de todos los presentes y si las diosas ordenaron
que esto fuera así, no quedaba más remedio que seguir los deseos de sus
deidades y aceptar su dirección.
De esta forma Florita fue consagrada en Towosi en un ritual dirigido por
sacerdotes y sacerdotisas Arará y Lucumí. En la ceremonia, ella se llamó Afoare.
Obá Tero dirigió el ritual como Obá Oriaté y haciendo esto, ella comenzó el
proceso de enseñar la ceremonia del Kariosha y el uso de los oráculos Lucumí a
los Arará, quienes eventualmente incorporarían mucho de este conocimiento en
sus propios rituales. La proximidad geográfica de estas dos etnias en África
Occidental no puede ser ignorada y es altamente probable que la difusión
precediera su reencuentro en Cuba. Muchas de las ceremonias que se cree que
Doña Obá Tero compartió, pudieron no haber sido nuevas para los Arará.
Posiblemente, los rituales practicados por Doña Obá Tero pudieron haber
simplemente reanimado los rituales inactivos de los Arará en Matanzas,
permitiendo que prosperaran y coexistieran con los rituales Lucumí.
Uno de los muchos ejemplos posibles de esta “Revitalización”, es el uso actual
por los Arará de Diloggun y cocos para la adivinación. Aunque los Arará habían
utilizado Diloggun y los cocos para el ritual de adivinación en Dahomey, las
fuentes enfatizan que no habían hecho uso de estos oráculos en Cuba, por lo
menos no hasta que Oba Tero los compartió con ellos. Siguiendo los patrones del
ritual de consagración Lucumí, el Arará ahora consagra un sistema de Diloggun
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para cada Vodún a la hora de la ordenación del Asió (el “Iyawó” Arará) y al tercer
día de la consagración, tal como los Orishas Lucumí, cada Vodún ahora comunica
las prescripciones y proscripciones con el oráculo del Diloggun. Fue Doña Oba
Tero quien sirvió de puente a las dos Etnias en pugna y las unió, dando como
resultado a la vez, la consagración Lucumí de esta deidad. Es el mismo William
Bascom, que nos dice que los caracoles también los usaban en Dahomey:
“Puesto que la adivinación de Ifá es empleada por los Ewe y Fon, al Oeste
de los Yorubas y por los Benin Edo al Este, y quizás por otros pueblos
vecinos, sé de solo un informe de la adivinación de los 16 caracoles en
África el cual puede no referirse a los Yorubas; (Esta es una notaresumen de Maupoil, de Dahomey)”.
Es por todo esto que las consagraciones Lucumí, emplean los cantos en Arará, ya
que ambas tradiciones fundieron a esta deidad en Cuba. Pocos conocen la historia
y llaman la consagración de San Lázaro Lucumí, un “invento”. Lo cual es falso.
Claro que muchos religiosos tienen preferencia por la consagración Arará, ya que
en esta lo entregan Hijos de Asowano Ararás. En esta ceremonia, es en la que
participa el Babalawo, ya que el Itá de esta deidad, era hecho en Dahomey por los
Bokonos. Nunca hemos comprendido el porqué la mayoría de nuestros religiosos,
piensan que la historia de nuestra religión se quedó congelada con lo que sabían
nuestros viejos. Los Negros libertos hicieron tantos viajes en busca de sus
secretos y ritos a su tierra original, que a la vez fueron ampliando los ritos a como
tenemos la religión hoy. Pero muchos parecen querer hacer ver que con esos
conocimientos nos congelamos.
Efectivamente Afoare llegó a ser la sacerdotisa Arará más renombrada de
Simpson, revitalizando los rituales Arará con una nueva energía proporcionada por
la tradición Lucumí. La mayor parte de los Arará y los Lucumí en Matanzas
pusieron de lado sus rivalidades políticas con las que vinieron de África y
permitieron que las semejanzas en las creencias se fundieran. Actualmente, hay
una fuerte unidad entre las dos comunidades religiosas en Simpson. Tanto los
Lucumí participan activamente en las ceremonias Arará y viceversa, algo que
ambos grupos dicen que era algo nunca visto hasta de la llegada de Doña Obá
Tero a Matanzas.
No podemos esperar a que los Arará hayan incorporado Diloggun, cocos y más
tarde el uso del “Bokono” y los Lucumí se hubiesen ido con las manos vacías. De
hecho, el San Lázaro Lucumí en algunas casas, habla por Diloggun (algo que es
característico de ciertas regiones de Nigeria, tal como lo identificó Bascom) y
varían sus parafernalias.
La adivinación con 16 caracoles es empleada en los cultos de Orishala
(Obbatalá) y otras “deidades blancas” y en los cultos de Eshu, Chango,
Oyá, Ochún, Oba, Yemayá, Nana Buruku, y, en algunas ciudades, Ochosi
y Shopona. (Bascom; Introduction, Sixteen Cowries: Yoruba Divination
from Africa to the New World).
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Sabemos que en Arará, ni siquiera se lavan caracoles, de allí el uso del Bokono,
pero el San Lázaro Lucumí señores, sí existe ¿Qué es una mezcla en Cuba? Si lo
es, ya que sus cantos son en Arará, pero fue incorporado y lo cierto es que se dio.
Aunque en lo personal, los autores consideran que llamarlo Lucumí es errado, ya
que históricamente y por su origen en Cuba, debería llamarse Asowano Egbado,
ya que esto nos vino por ese lado. De hecho, esta fusión no es extraña en las
regiones limítrofes con Dahomey y Nigeria, ni en las regiones de Togo, República
de Benín y Ghana, donde gran población de Yorubas, vive rodeada de Ararás y le
rinden culto a Asojuano.
En Matanzas hoy en día, hay dos Cabildos Arará, uno es Mahinu4 – Majinú
(Magino). Uno de ellos pare, el otro no. De Matanzas salieron las consagraciones
de Asowano para La Habana. En Pogolotti se asentó buena fuente de
conocedores de esta deidad, pero tuvieron que seguir los pasos de adaptar el
Arará al Lucumí, ya que en La Habana los Lucumí seguían siendo recalcitrantes
en cuanto a la imposición de las consagraciones Oyó o de lo contrario, no los
dejaban ejercer su sacerdocio, por lo que dieron Asowano en Arará, compartiendo
con Olorishas Lucumí. De ahí vino mucha mezcla, pero realmente de tierras
africanas, no se conoce ninguna casa donde se hayan dejado raíces o se
conozcan consagraciones realmente yorubas.
En Nigeria si existen casas plenamente yorubas que son adoradores de esta
divinidad, como Sampona, Sakpata u Obalú Ayé, pero su adoración es diferente y
por supuesto no se asienta, ya que en estas tierras su adoración es una forma de
respeto y para un Yoruba sería inimaginable coronar las epidemias y las
enfermedades. De hecho, el Odu Oggunda Meyi de Tradición Nigeriana, es el
que indica como es la adoración de Babalu Ayé de forma Yoruba, lo cual se
puede ver claramente en el siguiente Ese Ifá:
En el Signo Oggunda Meyi, después que Olodumare creó a las 401
deidades entre masculinas y femeninas, solo faltaba el que pudieran
engendrar y enterados todos de que Orunmila había hecho sacrificio para
Aiye y que esta era ya capaz de tener hijos, no perdieron tiempo para ir
donde el gran adivino y testigo de la creación, para que les realizase
adivinación con el mismo objetivo.
Solo Ikú y su esposa Arun estaban enojados con Orunmila, porque este
obstaculizaba en Orun su trabajo y no acudieron a él, hasta que un día, por
su propia parte, Arun fue donde Orunmila pues ella deseaba tener hijos de
4

Los grupos Arará en Cuba incluían a los Fon, Popo, y Ewe, así como algunos grupos
conquistados del norte. Los cabildos Arará fueron fundados en Cuba aproximadamente en el siglo
XVII y sus nombres reflejaban sus diferencias étnicas regionales y por ello muchas veces vemos la
denominación Arará Dajomé, Arará Sabalú y Arará Magino. Sabalú hace referencia a Savalú, un
pueblo al norte de Dahomey que fuera conquistado por los Fon. Este pueblo era habitado por los
Mahi y por ello el Cabildo cambió el nombre a “Magino”. Muchos miembros del sacerdocio Mahi,
fueron enviados como esclavos a América y tuvieron un gran impacto en el Vudú haitiano.
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Ikú. Orunmila le hizo el sacrificio indicado y ella quedó embarazada
consecutivamente en los meses subsiguientes. Así fue como Arun parió a;
La convulsión (atapo), la locura (asiere), la infección y a la deformidad
(Aroni). De estos cuatro nacieron 603 nietos y bisnietos de Ikú y Arun.
Todos ellos en Orun eran inofensivos. Pero un día en que todas las
deidades por turno iban descendiendo a Aiye, Echu por mandato de
Oloddumare trajo a la tierra a todos los hijos de Ikú y Arun introduciéndolos
dentro de un inmenso animal.
Por otra parte, había un cazador llamado Atapa Olori Ode, que al llegar a la
tierra venía con ambiciones desmedidas y fue por adivinación donde
Orunmila, que le dijo que debía ser precavido y no ser avaricioso, pues esto
le acarrearía un gran desastre a él y a toda la humanidad. Orunmila le hizo
sacrificio a Atapa Olori Ode y a partir de entonces este comenzó a cazar en
abundancia todo tipo de animales.
Un día Atapa Olori Ode se encontró con el gran animal traído por Echu
pastando en un llano y fue a lanzarle su flecha cuando el animal comenzó a
hablarle y le dijo: “No me mates, ¿Qué es lo que deseas?” – Atapa Olori
Ode le dijo: “Quiero un palacio y mucho dinero”. El animal le respondió:
“Regresa a casa que tus deseos serán cumplidos”.
Cuando Atapa Olori Ode regresó, se encontró todo lo exigido al extraño
animal, por lo que regresó a amenazarlo nuevamente para exigirle más
dinero y poder. Sucedió lo mismo que la vez anterior y así lo hizo varias
veces. Unos días después, fue por adivinación donde Orunmila y este le
indicó que cesara en sus peticiones, ya que era demasiado y ya él era un
rey que tenía suficiente para vivir sin temores.
Transcurridos menos de 21 días, Atapa Olori Ode cegado por la ambición y
desobedeciendo las indicaciones de Ifá, fue donde el animal y le exigió ser
el dueño de la tierra (Babalú Ayé u Obaluwaye). El animal se negó
argumentando que ese poder solo lo podría otorgar el propio Olodumare.
Atapa Olori Ode continuó en su capricho y el animal le dijo: “Si quieres ser
en realidad Obaluwaye, entonces lanza tu flecha, pues pensándolo bien
solo matándome lo lograrías”. Enseguida Atapa Olori Ode lanzó su flecha y
un gran estruendo se sintió en toda la tierra, habían escapado del interior
del gran animal todos los hijos de Ikú y de Arun y al primero que enfermaron
gravemente y mataron fue a Atapa Olori Ode. Todos los humanos y
animales sabedores de que solo Orunmila era respetado por los hijos de
Arun e Ikú, por ser él quien les había ayudado a nacer, acudieron
prontamente a donde este para que los salvara de las plagas.
Orunmila entonces dictaminó que fueran al bosque recogieran los
restos de lo que había quedado de Atapa Olori Ode y que esto lo
metieran dentro de una cazuela de barro y le taparan dejándole
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algunos orificios solamente, que le hicieran un trono, le sacrificaran
obuko ko epon si y lo adorasen como Obaluwaye o Shopono, pues era
el título que antes de morir le había sido conferido y que a partir de
entonces las enfermedades azotarían a la humanidad.
Anotaciones Privadas de Águila de Ifá
Como se puede apreciar en Nigeria existe el culto a Obalú Ayé y sus atributos,
pero siempre debemos conservar en mente que esta es una forma Yoruba de
adoración a una deidad propia, ya que Yoruba y Dahomey, son dos reinos
distintos con sus propias creencias y que para ellos se trata de dos deidades
TOTALMENTE diferentes y con personalidades propias. Por ello, es que no se
encuentra una ceremonia netamente Yoruba para coronar a esta deidad. Inclusive,
hoy en día, aun se ve en Cuba, que se “levantan” Ararás para las consagraciones
de Asowano Lucumí, pero realmente en Cuba, quien dio a conocer a Asowano,
fueron los Arará. Otro cosa que debe ser tomada en cuenta, es que en Nigeria, si
existían Olorishas consagrados en Shopono, pero su culto fue prohibido por el
gobierno nigeriano en 1960, bajo los cargos de que sus sacerdotes esparcían la
viruela para obtener la propiedad de sus víctimas.
Para que se pueda apreciar la diferencia de la Deidad en Dahomey, con respecto
a los Yoruba, podremos ver que los ritos de Curas Medicinales utilizan una maraca
compuesta por cascabeles y semillas, a la cual llaman ASON, considerada
medicina o maraca medicinal, tomando en cuenta que los africanos no solo hablan
de medicinas físicas, sino también de medicina espiritual, mental y emocional, o
sea una religión con un marco Holista. Para ellos, esta Maraca tiene un lenguaje
particular, que solo son capaces de comprender los iniciados. Esto es muy cierto
en lo que concierne a la parte Dahomeyana y que es fundamental en el Voodoo en
América. Para las creencias Afrocubanas en particular, esta maraca se
confecciona con Güiros Criollos grandes de cuello largo, vaciados y adornados
con una malla de cuentas y rellenos de semillas, con el cual se hace música para
la deidad.
En cuanto a la segunda parte del nombre, WANO, su significado en Dahomey
(Dialecto Mbembe) es: “EXTRAÑO HOMBRE DE DIOS”. Si unimos Ason
(Medicina como tal) y Wano, tenemos que la traducción literal sería: “El extraño
hombre de Dios con la Medicina que Cura”.
Otro factor de gran importancia es que Asowano es considerado por la historia oral
de la región de Dahomey (Hoy República de Benin), un personaje histórico quien
era un rey NUPE de la región de Tapa (Tákua). Para los Arará, a pesar que esta
deidad está ligada a las enfermedades, esta relación tiene que ver con la Salud o
sea la curación, motivo por el cual para ellos no es un Tabú ni mucho menos una
locura “Coronar” a dicha deidad. Cuando ambas deidades tuvieron su encuentro
en Cuba, se vieron las similitudes que estas mantenían hasta en el receptáculo y
fueron fundidas en una sola y de ella surgió airosa una de las deidades más
adoradas y queridas del Panteón Afrocubano: SAN LÁZARO.
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Ahora veamos el nombre de Ason que tiene una gran relevancia, ya que vemos
que en la Tradición Afrocubana, vemos un Pataki que dice como los Yoruba
botaron a Ason de su tierra y este se fue a vivir en tierra Dahomey donde se
convirtió en rey. Es este mismo Pataki el que explica que después de verlo
consagrado, los Yoruba lo comenzaron a venerar y él los repudió por lo que le
habían hecho. Este Patakí nos deja claros en que los Yoruba solo lo veneran, pero
no lo asientan ni lo consideran Orisha Alagbatori de nadie. De hecho, en Nigeria a
esta deidad se le adora en un atributo que consiste en un trono donde va una
cazuela de barro sellada dejándole algunos orificios solamente y le sacrifican, lo
que como se puede ver, es un atributo muy similar al Arará también.
Esta parte de la historia, es capaz de contarnos muchas cosas, pero lo más
importante es que podemos observar, porque una consagración de Asowano
Lucumí, no cuenta con cantos en ese dialecto. Los cantos para los rituales de
Asowano son Arará. La fonética es completamente diferente, los cantos que ellos
emplean para todo, es completamente diferente. Solo por citar un ejemplo, cuando
nosotros en los ritos Yoruba quitamos las plumas decimos: Huhu (Jujú) y por su
parte ellos cantan:

Asokere madosa, erufu fu naka we…
Como se ve, cantos y rezos son diferentes y a la vez muy guturales. Cuando ellos
cantan, cantan muy diferente al yoruba o Lucumí. Los cantos que emplean para
cada cosa, es diferente a los que usamos nosotros en la Ocha. Estas diferencias
se ven a todo lo largo de todos los ritos de ellos, incluso los cantos son diferentes
de un cabildo a otro. Esto hace variar totalmente la forma ritual de consagración.
Una cosa que debe quedar muy clara, es el hecho que en una ceremonia Arará,
no hay Ori Até. Eso no existe en Arará, ya que este cargo es netamente Lucumí.
El cargo de Ori Ate es, si el rito es Lucumí. No se debe confundir esto, bajo ningún
concepto. Pero tampoco es imprescindible que la ceremonia Lucumí la oficie un
Ori Ate. Que existan Ori Ate que conocen los ritos de Asowano y los dirigen, es
otra cosa, pero el cargo ni para una consagración Arará ni para una Lucumí, son
necesarios. No inventemos cargos que no existen en esta consagración particular.
En la consagración Arará esta debe ser hecha o entregado por sus hijos,
consagrados en Asowano en Arará. Cuando ellos hacen sus ceremonias, no
llaman ni tienen porque llamar a un Ori ate, pues Ori Ate es de regla Lucumí y el
Arará es otra regla muy aparte como ya hemos indicado. Los Arará tienen un
lavatorio muy diferente, no es igual al Lucumí. Sus hierbas son muy específicas y
muchas de estas incluso las respeta la Regla de Ocha/Ifá Lucumí y no las pone en
los Omieros. Tienen sus propios cantos, su propia lengua, no tienen nada que ver
con el Lucumí. De hecho, hasta sus tambores son diferentes, ya que una de las
características de la música Arará, es el uso de los aplausos y la percusión con el
cuerpo.
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Como todos sabemos, los Lucumí (yorubas) venían de varias partes de tierra
Yoruba y los Arará venían de diferentes etnias del Dahomey. En tierra Yoruba se
adora Orisha y en tierra Dahomeyana se adora Vodun. De aquí, que existe una
gran gama de sincretismos con las divinidades Yorubas, pero que no son lo
mismo. Hoy en día muchos cantos de una vertiente se le agregaron a la otra y
muchos cantos de Yemayá, por ejemplo, se refieren a Aferekete. Esos cantos son
Arará (Dahomeyanos), donde se adora a Aferekete (Afrekete) y la sincretizan con
Yemayá. Donde se dice que Jebioso es Aggayú aunque para los Fon es Changó,
pero realmente Jebioso es Jebioso y Aggayú es Aggayú. Muchos cantos se le
cantan a Changó y a Aggayú, pero son cantos de la vertiente Arará. Siempre es
bueno que cada quien sepa que una cosa es yoruba y otra muy diferente es Arará.
Como vemos también hay ciertos desacuerdos, por parte de miembros de la Regla
de Chisme, en el hecho que los Babalawos no son los que hacen el Itá de
Asowano. Los “Sacerdotes” de la Regla del Chisme se llaman “Bokones”. Como
siempre, a estos señores les gusta acusar a los Babalawos de la Regla Ocha/Ifá,
de usurpar lo que no les corresponde, hasta en las reglas que no les
corresponden, con largas disertaciones, que no se ajustan a la verdad. Claro que
existen Babalawos y Olorishas que si usurpan lo que no les corresponde también,
pero eso lo discutiremos en otro capítulo.
Si bien es cierto que en las tradiciones Arará, la gran mayoría los Itán del Vodun
son escuchados de un caballo montado, no sucede de esta forma en el mismo
Benín5 ni en Cuba. Desde Benín, el Itá de Asowano es mediante Ifá, al cual. Como
hemos dicho, llaman Afá, Fá o Dafá. Muchas veces esta forma de adivinación
también se conoce como Fa-Ahid goun. Los Odus como los llamamos en Ifá
Yoruba, son conocidos como Yeveh Vodou en Arará. Los Yeveh Vodou, al igual
que en Ifá tienen un orden jerárquico y sus nombres obviamente varían aunque se
puede notar similitud en algunos. Estos van de la forma siguiente: Gbe-Mejie
(Ejiogbe), Yeku-Meji (Oyekun), Woli-Meji (Iwori), Di-Meji (Oddi), Abla-Meji
(Obbara), Akla-Meji (Okana), Loso-Meji (Iroso), Wele-Meji (Ojuani), Guda-Meji
(Oggunda), Sa-Meji (Osa), Lete-Meji (Irete), Tula-Meji (Otura), Turukpe-Meji
(Otrupon), Ka-Maji (Ika), Ce-Meji (Oshe) y Fu-Meji (Ofun). La figura de la Odu
Yoruba es conocida como Ma-wu en Arará y se dice, que al igual que el sistema
de Ifá Yoruba, es la que da el Ashé al Bokono. Al Ékuele lo llaman Pélé y los
Ikines son llamados De-kí. A los Vodun los llaman Mami (Wata). Este sistema es
utilizado en Togo, Ghana y República de Benin, para todas las ceremonias
importantes, incluyendo las iniciaciones. Es falso que esto se inventara en Cuba o
es usurpado por los Babalawos. En Cuba, a falta de Bokonos que fueron pocos o
nulos los que llegaron, se utilizó al Babalawo Lucumí y en el caso específico de
Matanzas, en muchas casas ese papel lo desempeñó Don Remigio Herrera,
Adeshina.

5

Del Benín que se está hablando en este capítulo es de la República de Benín, la cual fuera
colonia francesa y no debe ser confundida con la Ciudad Yoruba de Benín City, conocida como
Bini.
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Este carácter secreto de la religión arará explica en parte la falta de estudios
sistemáticos de su sistema de culto. No sabemos cómo hay “expertos” que
pretenden ubicar a personajes exactos en un sistema que desconocen, no por
ignorancia propia, sino porque el sistema es realmente cerrado. Peor aún, esto es
documentado en 1954, por la misma Doña Lydia Cabrera, pero aún así muchos
“culpan” a Doña Pilar Fresneda de haber incorporado a los Babalawos en los
ritos Arará de Asowano. Esto requiere un mejor análisis por parte de lo poco que
podemos saber de la historia de esta Regla en Cuba.
La cultura originalmente Arará en Cuba, se hallaba sobre
todo en la región occidental y en algunas de las
provincias centrales de la Isla. Es preciso reconocer que
debido al sistema religioso muy cerrado del régimen
Arará y a los obstáculos que ello trajo a la transmisión de
la herencia cultural a los ajenos a dicho grupo étnico, la
cultura Arará no logró tener influencia en la región central
de Cuba, lo que explica la desaparición temprana de
estas tradiciones en esta zona. Para ahondar más en
esto del Bokono en Cuba y no se quiera decir que es
falso, podemos remitirnos al estudio etnológico El Monte,
Doña Pilar Fresneda
de Doña Lydia Cabrera y veremos que en su página 22,
ella misma catalogaba como más prestigiosos a los Bokonos que a los
Babalawos. Si leemos minuciosamente y de la forma correcta este estudio, que
muchos equivocadamente toman como un libro religioso, podremos ver que dice lo
siguiente:
“La regla Arará – Arará Dahomey – menos numerosa en la provincia de La
Habana que en MATANZAS, goza de un gran prestigio. Se la considera
muy estricta y refractaria a comunicar sus secretos a los blancos. La lengua
que hablan sus BOKONOS, el Arará (Ewé) es difícil de aprender y
pronunciar, así como los cantos litúrgicos. Y es muy costosa. Lo cual
aumenta su prestigio. Los “derechos” que cobran sus sacerdotes, son los
más elevados. Una consulta al adivino de Regla de Ocha vale $1.05. En la
Arará $2.05”.
(Cabrera, 1954)
Desde Matanzas, la Sacerdotisa de Asowano Doña Pilar Fresneda
(Asonsiperaco), se estableció en Guanabacoa, a comienzos del siglo XX. Doña
Pilar era hija de una esclava Arará llamada Doña Ma Francisca Fresneda y Doña
Pilar fue consagrada por una de las fundadoras del Cabildo Sabalú. Pilar y su
famosa Madrina Doña Taurina Montalvo (Enujere), eran las principales
Sacerdotisas que entregaban Asowano a los Babalawos de la Habana. Doña
Pilar, fue la madre de dos distinguidos Babalawos: Víctor “Abuela” Rodríguez
Fresneda y Bartolo Rodríguez Fresneda, que fuera iniciado nada menos que por
el Babalawo que fue instrumental en la instalación de Oba Tero en Matanzas: Ño
Remigio Herrera Adeshina. Debemos recordar, que Adeshina, tenía estrechos
vínculos de amistad con Oba Tero, quien a su vez fuera el eslabón que unió a los
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Cabildos Arará con los Lucumí en Matanzas y que no es casualidad que sea el
mismo Cabildo, de donde viene Doña Pilar Fresneda.
Por su parte, Doña Taurina Montalvo, se casó con un ahijado de uno de los
Babalawos, más prestigiosos y considerado como uno de nuestros pilares
religiosos, Don Bernardo Rojas. Desde un punto de vista migratorio, el génesis
de la Rama Sabalú, fue Doña Pilar Fresneda, Doña Taurina Montalvo y sus
ahijados. Desde la perspectiva de “intercambios”, y que se “extendiera” el
Panteón de Ifá de La Habana, se debió a las relaciones entre Los Oluwo Popó
(nombre de los sacerdotes de Asowano en Arará) y “sus” Babalawos,
particularmente en la Casa de Don Bernardo Rojas. Por su parte, los Oluwo Popó
masculinos del Cabildo, necesitaban de las herramientas de Ifá para que pudieran
restituir parcialmente lo que le correspondía al BOKONO, del sistema de Fá del
Dahomey, a través de las iniciaciones a los Babalawos de la Habana, ya que muy
pocos o nulos quedaban para la época. De esta forma, los Babalawos le dieron a
los Oluwo Popó el derecho de adivinar con el Ékuele. El Sacerdote Arará salía de
esta ceremonia con el nuevo título de: OLUWO POPO AWO BOKONO. Utilizando
el Ékuele, este sacerdote teóricamente podía saber la voluntad de los Vodun
Arará, ya que las creencias ortodoxas Arará establecen que no tenían Caracoles y
por consiguiente debían hablar a través de Fá. Sin embargo, en la práctica, la
tarea del Bokono, la hace el Babalawo Lucumí, a pesar que el Diloggun fue
entregado a los pocos Arará de La Habana, por nada menos que Efunshé.
Como se puede observar, la transición de Bokono fue el paso lógico que
encontraron los Arará al llegar a la Habana y no fue de ninguna manera una
imposición. Esta fue una evolución causada por las circunstancias. Ni los Cabildos
Ararás más recalcitrantes, llamaron invento a esta práctica. Los reclamos de los
Arará contra el San Lázaro Lucumí, se deben a otras razones, que nada tienen
que ver con los Babalawos. El reclamo de los Arará, hoy en día, tiene que ver con
la práctica Lucumí de hacer San Lázaro con Oró a Obbatalá, Ochún o Yemayá.
Dos cosas muy diferentes y las controversias son entre Oluwos Popós y Olorishas.
En Brasil podrá verse una de las costumbres clásicas del Arará, de hacer el Itan
de Asowano por medio del Orisha montado, pero eso en Cuba no pasó. En Brasil
puede deberse al hecho que llegaron pocos Babalawos, así que asumimos que
llegaron mucho menos Bokonos. Es por ello que allá tiene que venir Asowano, ya
que en Brasil no se le tira Diloggun (a pesar que ellos lo manejan), pero en Cuba
no se hace itan de esa forma, sino que se espera al itan de Ifá. De hecho en Cuba,
cuando se hace itan, después de terminado, se le invoca a Ifá en Arará y después
pasan todos con un canto (que pondremos a medias por aquello de los malos
ojos):

Nito se ose ose nito Bokono bose nito...
Es el Iyefá del Bokono, el que sella el Yarará…
Sabemos que esto es una mezcla, pero no es una mezcla que se haya dado en
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Cuba. Eso es de lo que hoy es la República de Benin. De hecho los Ewe de Togo
y Ghana, históricamente han sido los representantes de los albores de la
civilización Fon y comparten un sentido de identidad e historia de una migración,
que se cree que fue de Oyó en Nigeria y la cual se conmemora anualmente. Lo de
posesionarse en un Vodun para hablar, es correcto, se ve hasta en Haití, pero eso
no es costumbre yoruba, eso se practica mucho en Arará durante la consagración,
pero si suponemos que esa sea la primera fuente de "itan" que ellos tenían, según
lo indicado en párrafos anteriores. Recordemos que había también otros Cabildos
para la época y que estos también tenían sus propias prácticas. Desde siempre,
los Bokonos consagrados en Afá, han sido los que realizan el itan, lo que no es
algo nuevo. Pero en Cuba podemos ver que se dio la necesidad de buscar
Babalawos Lucumí y el enlace más probable pudo venir de Oba Tero y el
Babalawo que la ayudó a establecerse en Matanzas: Don Remigio Herrera
Adeshina o uno de sus descendientes. Dejemos ese mito y esas teorías de que
los Babalawos tratan de apoderarse de las cosas, solo por el capricho de decirlo y
analicemos a la luz de hechos, lo que vayamos a decir, para no caer en el
sacerdocio de los “Bokones”.
También hemos visto como algunos Babalawos dicen que entregan Asowano
Arará. Los Babalawos no entregan Asowano Arará, los Babalawos que tienen
Asowano Arará, pueden participar en sus rituales, pueden sacrificar, pueden
realizar el itan, pero de allí a que el Babalawo entregue Asowano, es falso. Esta es
otra de las atrocidades que hoy también se hacen cuando no se debe hacer, solo
por ganarse unas monedas. El Babalawo, no entrega Asowano, eso es
mentira. El Babalawo participa en las ceremonias Arará, pero no es que este llega
a una ceremonia y dice aquí estoy para sacrificar. Un Babalawo puede sacrificar
en los rituales de Asowano, pero debe saber como se sacrifica en Arará, ya que
además los cantos cambian, los rituales son diferentes. Claro que se podrá
argumentar que los Omo Asowano pueden ir cantando, pero entonces ¿Para que
va a la matanza? ¿A meterle el cuchillo al animal? ¿Solo a eso? Pues si es solo a
eso, mejor quédese en su casa. Los Babalawos que tienen Asowano y les gusta
participar en estos rituales, deben aprender a cabalidad su trabajo en ese ritual o
de lo contario, no vaya.
No es difícil ver como se fundieron las creencias Lucumí y Arará en Cuba.
Podemos verlo a la vez, en los hechos históricos que nos dicen que a Oba Tero,
no solo los Egbadó tienen una deuda de gratitud, sino también los Arará y los
mismos Oyó y que los Sacerdotes de Ifá no estamos exentos de esta deuda, ya
que gracias a ella, también se pudo tener Olokun y gracias también a la tenacidad
de una de las más grandes Iyalochas que ha dado la historia de Cuba, Doña
Ferminita Gómez. Pare de contar.
Aprovechando el cierre de este capítulo y por circunstancias que hemos podido
ver en algunas partes, muchos “autoproclamados” Egbadó, lo hacen para
declararse abiertamente “Antibabalawos”, cuando lo cierto es que ni son Egbadó
porque no nacieron de una sopera Egbado, ni conocen la historia. Fue por un
Babalawo, que las tradiciones Egbado, pudieron sobrevivir en Matanzas y en un
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cabildo netamente Lucumí. Fue ese mismo Babalawo el que les construyó y
consagró sus tambores, por lo que si hay alguien a quienes los Egbadó de
Matanzas, tienen un profundo cariño y respeto es por Ifá, ya que deben la
supervivencia de sus tradiciones, precisamente a un Babalawo, pero algunos, tal
como malos hijos de una buena madre, reniegan de Ifá y sus sacerdotes, que en
este caso particular, solo es para estafar a los incautos con deidades inexistentes
y ceremonias inventadas. De hecho, la historia cuenta que el rápido crecimiento
de la reputación de Obá Tero como sacerdotisa, fue impulsado en gran medida
por la afirmación de Adeshina de su estatus.
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Los Sacrificios para los Ahijados y el
Sacrificio Personal: ¿En Casa de Herrero
Cuchillo de Palo?
Un sacerdote de Ifá es aquel que tiene como misión personal servir como
mediador entre las divinidades y la humanidad. Sin embargo, muchos confunden
este hecho con la creencia de que consagrarse en Orisha o en Ifá, los exime de
realizar sacrificios personales a las divinidades. Cuando esto sucede, los
sacerdotes no están brindándole una protección completa a sus seguidores,
porque ellos mismos no están protegidos.
Así, existen casos en los que ciertos sacerdotes de Ocha o de Ifá les van
resolviendo los problemas a sus seguidores y, sin embargo, ellos mismos se van
metiendo, día a día, en más y más problemas. Esto pasa porque nadie puede
resolver sus problemas con las soluciones que les da a otros, cada evento se tiene
que enfrentar con sus propias herramientas para solucionarlo, ninguna puerta se
abre con la llave de la casa del vecino y la medicina que le sirve a uno, le puede
ser dañina a otro.
Muchas veces vemos a Babalawos y Olorishas frustrados al ver que le resuelven
problemas a sus seguidores, pero son incapaces de resolver los propios. El
problema es que están tan frustrados o disgustados, que no ven que la falla está
en ellos mismos y no en las deidades a las cuales, muchas veces, insisten en
culpar ¿Cuál es el problema? Ifá nos enseña que un Sacerdote debe buscar su
propio tiempo para realizar sus sacrificios y por qué, de no ser así, quizá resuelva
los problemas de sus seguidores, pero jamás logrará resolver los suyos propios.
Ifá nos enseña en el Odu Ogunda Bi Ode:
Orunmila se lamentaba de falta de Gbogbo iré
Introducción
Ifá dice que la persona a la que le sale este Odu, se está lamentado por
falta de bienestar, por falta de tener todos los iré. Ifá dice que tiene que
realizar tres ébó, uno para el bienestar, otro para la prosperidad y el tercero
es para que tenga tiempo para él mismo. Ifá dice, “Cuando se tiene
bienestar y prosperidad, los demás iré están cerca cerca. Sus asuntos
serán exitosos”.
¿Cómo estás hoy?
¿Cómo te fue ayer?
No se puede preguntar cómo estabas antier.
Realizaron adivinación para Orunmila
cuando se estaba lamentando
por falta de bienestar.
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(Se repite).
Realizaron adivinación para Orunmila
cuando Baba se estaba lamentando
por falta de tiempo.
(Se repite).
Realizaron adivinación para Orunmila
cuando baba se estaba lamentando
por falta de Iré gbogbo.
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Orunmila escuchó y realizó el ébó.
Cuando tenemos bienestar y tenemos tiempo
para lograr Iré gbogbo
ya no es difícil
cuando tenemos bienestar
y cuando tenemos tiempo
para tener Iré gbogbo
no es difícil.
(Se repite 3 veces).
Explicación:
Aquí está Orunmila, el que se estaba lamentado por su falta de Iré gbogbo.
Era tanta la gente que se iba a consultar con Orunmila, que no permitía
que Orunmila pudiera resolver sus propios asuntos. Así trabajando todos
los días, de día y de noche, mes con mes, año tras año, Orunmila no tenía
nada. Orunmila dijo:
¿Por qué, yo que atiendo a otros, no tengo nada?
Orunmila resolvió llamar a los Babalawos para consultarse, él llamó a Eku
oni, a Eku ana y a Eku ijeta ni ò se ki rawon.
Cuando ellos realizaron adivinación para Orunmila, salió Ogunda Bede y le
dijeron:
- Orunmila, lo único que podemos decir es que tienes que realizar tres ébó,
uno para bienestar, otro para prosperidad y el otro para que tú puedas
atenderte a ti mismo.
Orunmila preguntó cuáles eran los materiales para el ébó. Orunmila
realizó el ébó y comenzó a llegarle Iré gbogbo.
Todas las personas que iban con Orunmila y eran atendidas por él le
dijeron:
- Usted nos ha ayudado a nosotros, ahora nos toca ayudarle a usted.
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Como Orunmila estaba atendiendo a otras personas, ellos le ofrecieron
darle tiempo para que él pudiera atender sus propios asuntos. Orunmila
también pidió a su Eleda todo lo que él necesitaba y así comenzó a llegarle
iré a Orunmila. Orunmila comenzó a festejar.
Ifá dice, “sus asuntos no van a ser difíciles, pero tiene que realizar ébó”.
FIN
COLECCIONES DE IFÁ OSHENIWO
Ifá y Orisha nos brindan su protección, pero no nos convierten en deidades. Por la
misma razón, el sacerdote de Ifá o el seguidor de Orisha tiene la obligación de
realizarse constantes ébó, con la finalidad de que su propio camino y su propia
vida estén libres de problemas y también para que puedan resolver las
problemáticas de los demás, pues si por ejemplo, un Babalawo o un Olorisha le
debe a Echu y no han cumplido con él, cuando vaya una persona a pedirle ayuda
a ese Babalawo u Olorisha, entonces Echu puede ser el mismo que le ponga
trabas al camino del sacerdote con la finalidad de hacerlo pasar bochornos y de
que tenga que claudicar ante él. Así mismo le puede suceder con otras divinidades
y en otros aspectos de la vida. Por eso, es importante para los sacerdotes de
Orisha e Ifá tener presente que deben tener tiempo para sus propios sacrificios,
porque de ello depende su éxito y el éxito de sus seguidores.
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El Resultado de los Ebbó: ¿Una Varita
Mágica?
Antes de abordar este tema, tenemos que tratar de explicar por qué se realiza un
Ebbó. Cuando una persona va ante Ifá por una adivinación o cuando va ante un
Olorisha para una consulta con propósitos personales, independientemente de las
motivaciones que lleve, el adivino, al realizar la adivinación, primero sacará una
letra que es el Odu que acompaña a la persona en ese momento. Después
determinará la forma en que va la persona, si es por la parte Iré (positiva) o por el
contrario, por la parte Osobo o Ibi (negativa). A continuación se sigue un proceso
que lleva a saber qué Iré u Osobo trae la persona. Por ejemplo, si una persona
sale Osobo Ikú, esa persona viene con un mal de muerte y es en esto en lo que
se enfoca el religioso, aun cuando para el consultante sea muy importante lo que
lo hizo ir por adivinación. De esta manera podemos ver que nada es más
importante que el diagnóstico de la adivinación, aunque la persona quiera resolver
asuntos de dinero, si el adivino tiene que resolver primero lo que está
diagnosticando el oráculo y si sale un estado de muerte o enfermedad para la
persona, es en esto en lo que se tiene que enfocar.
Sabemos que casi por lo general, cuando una persona se realiza los Ébó, espera
resultados materiales como consecuencia de sus sacrificios, por ello queremos
que se sepa que no todos los Ébó van encaminados a mejorar la situación
económica de quienes realizan los sacrificios, cada Odu de Ifá tiene muchísimos
Ébó y cada uno de ellos tiene diferente finalidad.
Existen Ébó Aiku (para alejar la muerte), Ébó Arun (para alejar la enfermedad),
Ébó isegun ota (para vencimiento de enemigos y guerras), Ébó Aje (para dinero),
Ébó ibujoko (para asiento y estabilidad), etc. Como se puede ver, no siempre los
Ébó tienen la misma finalidad y la persona debe saberlo, así como es deber del
sacerdote explicarle esto a su ahijado o consultado.
Cuando nos realizamos cualquier Ébó de los mencionados, esto es lo primero que
tenemos que tener claro, pues no podemos esperar dinero si realizamos un Ébó
para alejar la muerte o la enfermedad. Por otro lado, es claro que el Ébó, al
quitarnos los males, nos puede atraer los Iré de forma general, pero es importante
tomar en cuenta que la misión central del sacrificio, no es el que se resuelvan
cosas ajenas a la parte fundamental para la que se marcó ese Ébó.
Independientemente de para qué se marca un Ébó, la forma de resolución
depende mucho de si ese Ébó es aceptado en el cielo o no. Es bueno que la
comunidad religiosa sepa que, muchas veces, aunque el Ébó fue bien hecho y fue
marcado de forma precisa, puede no ser aceptado en el cielo. Si al realizar ese
Ébó, si al terminar de rezar y preguntar si el Ébó Fin Ébó Da (si el Ébó será
aceptado en el cielo) nos responde que no, se tiene que preguntar qué otros
materiales se le agregan o que le hace falta al cuerpo de la persona o quizá qué
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otra divinidad hay que tomar en cuenta para que ese Ébó resulte efectivo y
cumpla su cometido. Y desde ahí ya tenemos que saber que el Ébó va a requerir
un poco más de tiempo para resolver la problemática, pues no es lo mismo que el
Ébó sea aceptado inmediatamente, a que requiera de más elementos para ser
aceptado. Claro está que la persona que realiza el sacrificio quiere ver resultados
rápidos y muchas veces no comprende el por qué de la tardanza.
Si hoy lo explicamos, es para que tanto religiosos como seguidores, sepan las
razones de porque algunas veces logramos resultados más rápidos y precisos y
porque otras veces estos demoran. De cualquier manera, esos resultados no se
pierden, porque todo lo que hagamos, aun cuando en algunos casos demore un
poco, siempre nos dará resultados.
En muchas ocasiones realizamos buenos sacrificios, pero si tenemos algún
enemigo bloqueando el camino a la prosperidad, entonces su mala intención
puede provocar que se bloquee un poco el camino a la prosperidad y, por la
misma razón, nuestros sacrificios no darán los resultados que nosotros
esperamos. En estos casos, como humanos nos desesperamos, pero viendo las
cosas desde el punto de vista religioso, no debemos perder la calma ni tratar de
tomar atajos para llegar a donde queremos. Siempre se deben buscar bien las
razones por las que no hemos obtenido los resultados deseados.
Otra causa de que no se tengan resultados, es que a veces estamos rompiendo
algún Eewo (Tabú). Esto evita que se cumplan de forma cabal nuestras
peticiones. Otras veces nos falta alguna obra con la que tenemos que cumplir para
lograr que se desaten la abundancia y la prosperidad para nosotros, de tal manera
que las razones por las que un Ébó no cumple totalmente su misión pueden ser
muchas y variadas y por ello es bueno conocer algunas de ellas para que,
conociéndolas, no falte nuestra voluntad en que se cumpla la misión final del Ébó.
Por otro lado, es bueno señalar que aun cuando el Ébó no sea aceptado en el
cielo, esto no quiere decir que todo el sacrificio haya sido en vano. A través del
Ese Ifá que presentamos a continuación, podemos darnos cuenta que todos los
sacrificios que hacemos, tarde o temprano nos darán los frutos deseados.
Veamos:
Oshe Iwori
Introducción
Ifá dice que le va a proveer iré de riqueza a la persona a que le sale este
Odu. Ifá dice que la persona tiene que realizar Ébó contra la Ebu Eyin
(Traición). Ifá dice que él no va a permitir que esta persona sufra traición. Ifá
dice que esta persona tiene que realizar Ébó Aseyori. Ifá dice que esta
persona va a poder Aseyori Iré (lograr sus metas con Iré). Ifá dice que esta
persona va a llegar a ser hombre de alto nivel y su popularidad va a llegar a
conocerse en todas partes. Ifá dice que todos los Ébó que la persona ha
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hecho antes no han funcionado (no fueron aceptados), pero que este Ébó
que la persona va a realizar ahora sí va a llegar al cielo.
Traducción del Ese Ifá
Él dice, realizaron sacrificio
El sacrificio no funcionó (no llegó al cielo)
Es la vergüenza del Babalawo
Usamos medicina
Usamos medicina
La medicina no funcionó
Es la vergüenza del médico
Llevamos 200 cauris
A Ifè
Y no encontramos nada
Eso no es vergüenza de la gente
Sino la vergüenza de los que son reconocidos (ricos)
Realizaron adivinación para el rey de Yasun
Y para el rey de Esemawe
Quienes van a hacer funcionar estos Ébó
Ayasùn
Ya cumple con este Ébó con Iré
Cuando llegues a la casa
Cumple con traer dinero
Ayasùn
Ya cumple con este Ébó con Iré
Cuando llegues a la casa
Trae esposa
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con Iré
Cuando llegues a la casa
Trae larga vida e hijos
Ayasùn
Ya cumple con este ébó con Iré
Cuando llegues a la casa
Trae Iré de casa
Ayasùn
Ya cumple con este Ébó con Iré
Cuando llegues a la casa
Trae iré de coche
Ayasùn
Ya cumple con este Ébó con Iré
Cuando llegues a la casa
Traiga larga vida
Que es el jefe de la riqueza
Ayasùn
Ya cumple con el Ébó de hoy

Leonel Gámez Osheniwo y Águila de Ifá

Libro Gratuito, Prohibida su Reproducción para la Venta
Ayasùn.
Explicación
Aquí están Obayasun (el rey que viene del pueblo de Yasun) y también
Obaesemowe (el rey que viene de Mòwe), los dos habían realizado Ébó,
pero sus Ébó no habían llegado al cielo. Ellos fueron por adivinación para
saber si ahora sus Ébó iban a funcionar, si ellos iban a lograr éxito en todo
lo que hicieran, los Babalawos les dijeron que ellos tenían que realizar Ébó
rápidamente para que sus Ébó fueran aceptados y para que sus ébó no
fueran traicionados (bloqueados). Después que realizaron el Ébó, el dinero
que estaban buscando llegó a ellos, la esposa que estaban buscando llegó,
también los hijos que estaban esperando llegaron, todos los Iré que ellos
estaban buscando comenzaron a llegar. Ellos comenzaron a festejar
dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e Ifá a Olódúmáré.
Fin
Colecciones de Ifá Osheniwó
Ahora bien, ¿Cómo se puede evitar que el enemigo pueda bloquear el que los
Ébó lleguen al cielo?
1) Hay que realizar el Ébó en el tiempo marcado. Cuando nosotros nos
demoramos mucho en realizar el Ébó, nosotros mismos nos
obstaculizamos, pues ese ébó está marcado para vencer la problemática
de un momento preciso y no está diseñado para romper las problemáticas
dentro de un tiempo no considerado, sería como aconsejar que se use
paraguas para un día de lluvia y, en lugar de eso, usarlo al mes, cuando el
tiempo está seco y tranquilo.
2) Hay que cumplir también con los consejos, no sólo hacer el Ébó. Si Ifá
dice que a una persona le sale un Odu que indica que la persona no debe
salir de noche, o no debe mojarse con agua de lluvia, o no debe meterse en
el mar, esa prohibición es parte del sacrificio, el sacrificio no sólo es dar,
sino evitar hacer. Eso es el Eewo (Tabú), esa la prohibición y es tan
importante como el mismo sacrificio.
3) Hay que realizar los sacrificios con fe. Tener fe no es creer en que las
cosas que hacemos darán resultados. Tener fe es SABER que las cosas
que hacemos darán resultado.
4) Los sacrificios se deben hacer completos. Cuando los sacrificios se
hacen incompletos no es suficiente. Aunque la persona se realice un ébó,
no es suficiente porque para que ese ébó se cumpla, tienen que realizarse
los otros sacrificios marcados.
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5) El corazón debe estar limpio. Un obstáculo más es cuando la persona
realiza el sacrificio, pero tiene una mala idea o un mal pensamiento del
sacerdote que le hace el sacrificio. Tampoco puede hacer ébó con la
esperanza que este le haga daño a alguien.
Pueden ser muchos y variados los motivos por los que un ébó no se cumpla, pero
es importante saber que también tenemos que cumplir con los demás consejos, de
lo contrario, es aconsejable mejor no hacer nada. El siguiente Ese Ifá habla de
esto.
Òsè Iwori
Introducción
Ifá dice que la persona a la que le sale este odu, Ose onise (ose el
trabajador), tiene que realizar ébó aseyori (para cumplir sus metas),
también para riqueza, Ifá dice que esta persona va a prosperar, pero tiene
que realizar ébó.
Traducción del Ese Ifá
Él dice, Olukumogbe del pueblo de Akoko
Idè_rèmogbe del pueblo de Idoko
Alto alto vuela el pájaro ife
Realizaron adivinación para
El rey de Agbado
El que realiza Ébó
Y su Ébó no llega al cielo
Le dijeron que tenía que realizar Ébó
Nuevamente
Él escuchó muchos Ébó
Y realizó muchos Ébó
Él está diciendo
Olukumogbe del pueblo de Akoko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Idè_rèmogbe ndòko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Muy alto vuela el pájaro ife
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Kirojo kirojo
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Cuando él terminó, comenzó a cantar
Cuando estiró los pies
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Comenzó a bailar
Él dice, Olukumogbe del pueblo de Akoko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Idè_rèmogbe ndòko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Muy alto vuela el pájaro ife
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Dirojo tirojo (juntos)
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Olukumogbe del pueblo de Akoko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Idè_rèmogbe ndòko
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Muy alto vuela el pájaro ife
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir
Kirojo tirojo (Juntos)
Lo que dice Ifá
Es lo que se va a cumplir.
Explicación
Aquí esta Ewi Agbado (rey del pueblo de Agbado), quien está luchando
para alcanzar el iré. Él fue por adivinación para saber si iba a lograr riqueza.
Él había realizado Ébó, pero sus Ébó no habían sido aceptados. Cuando él
realizó Etutu, sus etutu tampoco fueron aceptados. Por ello él fue por
adivinación con los Babalawos para saber qué era lo que estaba pasando.
Los Babalawos le dijeron que tenía que venerar a su Oke Ipori para que
pudiera lograr éxitos, él escuchó y realizó la veneración a su Oke Ipori. Así
todos sus Ébó anteriores, los cuales no habían sido aceptados,
comenzaron a ser aceptados en el cielo y comenzaron a rendir frutos para
él, también todos los etutu que él había realizado y no habían sido
aceptados comenzaron a ser recibidos y también comenzaron a rendir
frutos.
Ifá dice, es cierto que esta persona a la que le sale este Odu está luchando
por lograr riqueza, está luchando por tener ascenso, también está luchando
por tener progreso en su vida. Ifá dice que esta persona tiene que venerar a
Ifá para que sea muy feliz, también dice que debe realizar Ébó y debe rezar
como siempre lo ha hecho, Ifá dice que tiene que atender a su Ifá y a su
Oke Ipori.
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Después de esto Ewi Agbado comenzó a tener éxito y por lo mismo
comenzó a prosperar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a
Ifá e Ifá a Olódúmáré.
Fin
Colecciones de Ifá Osheniwó
Como pudimos apreciar en el Ese Ifá anterior, si nosotros realizamos un sacrificio,
pero tenemos otros pendientes, esos Ébó no llegarán al cielo mientras no
realicemos los demás sacrificios que también fueron indicados durante la
adivinación.
El siguiente Ese Ifá explica cómo, a pesar de realizar Ébó, los personajes
principales no lograban resolver sus problemas. Este Ese Ifá explica que de nada
valen todos los sacrificios que hagamos, si tenemos en contra a nuestro propio
Orí. Al leerlo podemos ver la importancia de, en este caso en particular, realizarle
veneración a Orí para que el Ébó o los Ébó logren sus objetivos. Por ello, cuando
Ifá marca otras obras a Eegun, a Oosa o a Orí, es porque si no se toman en
cuenta estas divinidades, el Ébó no va a funcionar. En este caso presentamos un
ejemplo de cómo Orí fue un obstáculo para que los Ébó llegaran al cielo, mientras
no se le rindió la veneración adecuada.
Idin Fun
El Orí de Bi Ala le hacía daño
Introducción
Ifá dice que a la persona que le sale Idin fun tiene que venerar a su Orí.
Que es su Orí quien esta poniéndole trabas. Ifá dice que la persona no
tiene éxito en todo lo que hace, la persona corre de un lado para otro, pero
Ifá dice que la persona tiene que venerar su Orí.
La persona debe emplear mucha ropa blanca. Ifá dice que hay que
preguntar qué es lo que va a querer su Orí para venerarlo. Dice que hay
que prepararle medicina de Ifá a esta persona.
Traducción del Ese Ifá
Él dice, el blanco Idin no tiene parientes
La gorra banca
No sirve en época de sequía
Cuando ellos regresan
Del bosque
A ellos se les pega el pasto en los ojos
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Se les pega el pasto en la boca
Ellos realizaron adivinación para
Bi ala a quien su Orí
Le estaba haciendo daño
Bi ala o bi ala
Todos los Babalawos
Bi ala o.
Explicación
Aquí esta Bi Ala (nombre que quiere decir espacio entre dos surcos), él fue
por adivinación para saber si todo lo que él estaba haciendo y que no daba
frutos iba a prosperar algún día, porque él tenía su negocio, pero éste no
prosperaba; él trabajaba, pero tampoco salía nada. Los Babalawos le
dijeron que tenía que realizar Ébó. Ellos le dijeron que él iba a prosperar, le
dijeron que era su Orí el que no lo estaba apoyando. Bi Ala escuchó y
realizó el Ébó. Después que Bi Ala realizó el Ébó y veneró a su Orí. Los
Babalawos le dijeron que tenía que usar mucha ropa blanca. Así todos sus
asuntos comenzaron a cambiar para bien, su vida se compuso y él
comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá
e Ifá a Olódúmáré.
Fin
Colecciones de Ifá Osheniwó
En ocasiones tenemos a un ahijado con problemas con su propio Orí, porque
quizá ha tomado determinaciones que no son aceptadas por su Orí. Cuando la
persona toma un camino que no es el planificado por Orí, por muchos Ébó que
realice, mientras no se alinee ese Orí con la persona, ningún Ébó puede
funcionar. Por ello es imprescindible que quienes entren en esta religión sepan a
lo que van, y que respeten sus Eewos y consejos o que mejor no entren. Vamos a
poner un ejemplo sencillo y que otras veces hemos mencionado. Si en un Itan a
una persona se le recomienda no estar con una mujer o con un hombre blanco,
¿Qué espera que va a pasar si se actúa en contra de esta prohibición? Ya sea
porque lo prohíba su Orí o porque sea una prohibición de su Orisa, se debe
respetar, pues desde el cielo está planeado que la mujer de tez blanca
representará su Elenini (obstáculo) para lograr sus metas.
Es importante explicar que así se esté o no en la religión, ese es el destino de la
persona. Lo que quiere decir que aquellos que se salgan de la religión para hacer
lo que les dé la gana, sólo caminarán por un camino oscuro, donde no sabrán
cuáles son sus Eewos (Tabúes). De todas maneras, estando en la religión o fuera
de ella, sus Eewos seguirán siendo los mismos y tendrán el mismo efecto en su
vida.
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Idin Fun
Traducción
El blanco idin
Nos dice que veneremos a Eegun de la casa
Veneramos a Eegun de la casa
El blanco idin
Nos dice que veneremos al Orisa del mercado
Y nosotros veneramos al Orisa del mercado
Idin fun nos dice que preparemos el rodillo para la cabeza
Para cargar el sacrificio para las brujas
Para llevarlo afuera
El blanco idin
Es el Babalawo de la casa de Òrúnmìlà
Realizó adivinación para Òrúnmìlà
Le dijeron que venerara a olu bombo titibo (la boca de la gente)
Que es el padre del ébó
¿Qué veneramos en Ife para que nos vaya bien en la vida?
Veneramos la boca de la gente en Ife para que nos vaya bien.
Explicación
Aquí esta Òrúnmìlà, quien fue por adivinación para saber si él iba a
alcanzar éxito en todo lo que él hiciera, porque todo lo que él trataba de
hacer no le salía con éxito. Le dijeron que tenía que realizar Ébó, que tenía
que adorar su oke ipori y que tenía que hacer una fiesta y darle de comer y
beber a todos los invitados para así venerar la boca. Òrúnmìlà escuchó y
realizó el Ébó y también veneró la boca, dándole de comer y beber a todos
los invitados. El Ajé (dinero), que no tenía Òrúnmìlà, comenzó a llegar; la
esposa que no tenía, comenzó a llegar; los hijos también comenzaron a
llegar y todos los iré que no tenía, comenzaron a llegar.
Ifá dice que todos los iré que esta persona nunca ha tenido, comenzarán a
llegar, así dice Ifá en Idin fun.
Nada de lo que hacia Òrúnmìlà salía exitoso, él adoraba a Eegun y nada le
salía. Él también adoraba a Orisa del mercado y tampoco nada salía.
Adoraba a las Iyami y tampoco nada le funcionaba. Él nuevamente fue por
adivinación para decirles a sus Babalawos que todo lo que había hecho,
nada le había salido bien y ellos le dijeron que él tenía que venerar a su oke
Ipori. También le dijeron que tenía que darle de comer y de beber a los
Babalawos y a la boca de la gente. Òrúnmìlà escuchó y realizó el Ébó.
Después que realizó el Ébó y veneró la boca de la gente, la suerte que no
tenía comenzó a llegar, todos los iré que él no tenía comenzaron a llegar,
Òrúnmìlà quiso repetir el Ébó y le dijeron que no se podía repetir el mismo
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Ébó, que él sólo debía darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá
e Ifá a Olódúmáré.
Fin
Colecciones de Ifá Osheniwó
Venerar la boca se refiere a ofrecerles a los demás, por diferentes motivos.
Muchas veces la gente habla de alguien sin ninguna razón, sin ningún motivo, sólo
porque así actúan muchos en la vida. Cuando se venera la boca de los demás, se
hace que la boca de los demás nos bendiga, porque la boca que alimentas no
puede hablar mal de ti, porque nuestra religión dice que si nosotros actuamos bien
con los demás, su Orí no puede pensar mal de nosotros.
Òtúrúpòn lawori
Las consecuencias de Ifásile por abandonar la adoración de Ifá
Introducción
Ifá dice que a la persona que le sale Òtúrúpòn lawori es hijo de Ifá. La
persona tiene que venerar constantemente a Ifá (lemolemo) o (dada). Ifá
dice que la persona no debe dejar de venerar a Ifá, porque ifá es el Òosa
que lo va a salvar. Así dice Ifá en Òtúrúpòn lawori.
Traducción del Ese Ifá
Él está alabando a las 400 ratas
Que no pueden cazar dentro del río
Los 800 peces que no pueden cazar
Fuera del río
Realizaron adivinación
Para Fasile
Gente del pueblo de Eruwa
El que abandonó la adoración de Ifá
Le dijeron que tenía que realizar ébó
Él escuchó y realizó el ébó
Ifásile gente de Eruwa
¿Por qué abandonaste a Ifá?
Tu Ifá es el Orisa que tienes que adorar
Porque es Ifá quien
Te va a salvar
El que hace medicina (ologun)
Y dice que Ifá no existe
Es un mentiroso
Y si me hace enojar
Yo voy a rezarle a Ifá
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Para quitarle el ado (güiro)
Coro: firmemente se encuentra
Ifá en Eluju
Babalawo: encontramos a Ifá en el pueblo
De Eluju
Encontramos al Babalawo rico
Y con larga vida
Coro: firmemente se encuentra
Ifá en Eluju
Babalawo: El musulmán que dice que Ifá
No existe
Es mentiroso
Coro: firmemente encontramos a Ifá
En Eluju
Babalawo: y si me enojo
Voy a rezar a Ifá para quitarle su turbante
Coro: firmemente
Encontramos a Ifá en Eluju.
Babalawo: el pastor (sacerdote- woli)
Que dice que Ifá no existe
Es un mentiroso
Coro: firmemente encontramos a Ifá
En Eluju
Babalawo: y si me enojo
Yo voy a rezar a Ifá
Para quitarle su Biblia
Coro: firmemente encontramos a Ifá
En Eluju
Babalawo: Encontramos a Ifá en Eluju
Vemos al Babalawo rico
Y con larga vida
Coro: Firmemente encontramos a Ifá
En Eluju.
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Explicación
Aquí esta Ifásile, quien pertenece al pueblo de Eruwa. Toda su familia
veneraba a Ifá, ellos realizaron trabajos con Ifá para tener dinero y cuando
Ifásile creció, también trabajaba con Ifá. El día que Ifá pedía eku o pide eja,
o simplemente no pide nada, él adoraba a Ifá. La gente del pueblo le dijo:
— ¿Por qué no buscas hacer otra cosa?
Ifásile obedeció a la gente y se dedicó a la siembra, pero cuando la siembra
estuvo lista para cosechar, justo en ese momento, el precio de su producto
di gbanjo (bajó), por lo que tuvo que rematar sus productos. Así sucedió
que no le alcanzaba para cubrir sus gastos, mucho menos para comer.
Ifásile se puso triste y luego se dedicó a otra labor, pero tampoco
prosperaba, así es que él se preguntaba:
— ¿Por qué yo no puedo prosperar en nada?
Y le aconsejaron que se apegara a Ifá, que si él no seguía a Ifá siempre iba
a estar estancado y si él se apegaba a Ifá sus problemas se iban a acabar.
Ifásile dijo para sí mismo:
— No me queda otra que seguir apegado a mi Ifá.
Así, el día que tiene eku, venera a su Ifá pidiendo iré ajé. El día que tiene
agua, venera a su Ifá pidiendo iré aya (esposa). El día que tiene obi, él le
pide a Ifá iré gbogbo (todos los iré). Así comenzó a llegar dinero baba ileke,
iyun (coral), que es el padre de los ileke y laragunkan baba aso (ropas
costosas), todo esto en conjunto representa riqueza.
Cuando el comenzó a adorar a Ifá, comenzó a llegar la riqueza y así él
comenzó a agradecer a Ifá en la misma medida. Ifásile, comenzó a
apegarse más a Ifá y fue cada vez más rico. Por esta razón la gente de
Ewura, no deja de adorar a Ifá, porque fue Ifá quien estableció el pueblo de
Ewura. Así Ifásile, llegó a convertirse en un gran Babalawo en Eruwa.
Ifá dice que él va a proveer larga vida y que la persona debe realizar ébó y
apegarse mucho a Ifá para lograr larga vida.
Fin
Colecciones de Ifá Osheniwó
Ifá nos conmina a sus seguidores a venerar constantemente a Ifá con lo que
tengamos, con lo que podamos, pero que no debemos dejar de realizarle
veneración. De la misma forma debe verse para los seguidores de Orisha. Porque
la consagración de Orisha o la consagración de Ifá no nos asegura que con esto
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toda la vida tendremos prosperidad, no se trata de una lámpara maravillosa, es
una consagración para tener una vida bajo un régimen que nos acerca a una o
varias divinidades con la finalidad de apegarnos a ellas y de venerarlas para
nuestra propia prosperidad y bienestar.
Si un seguidor de Ifá se consagra en Ifá y no dedica tiempo al estudio, ¿Cómo
considera que va a poder explotar toda la sabiduría de Ifá? Si Ifá tiene en su
oráculo infinidades de Ébó y sacrificios para tener bienestar y prosperidad, ¿Cómo
se van a alcanzar si no se estudia para ello? Y si se estudia, pero no se realizan
los sacrificios, tampoco lograrán su bienestar, porque lo material está dentro de lo
espiritual. Sabemos que no se puede lograr un título, si no se estudia y que no
podemos ser la cabeza de nada si no nos preparamos para ello. Así es que es
imprescindible que nuestros Olorishas y Babalawos se preparen para que sepan
resolver, no sólo los problemas de los demás, sino sus propias problemáticas. Hay
que recordar que aunque una persona se consagre para trabajar para los demás,
si no sabe cómo resolver sus propios problemas, estará llevando a un mundo de
personas con fe por el mismo camino de incertidumbre que ella está recorriendo.
Hablemos con claridad, quienes consideren que no pueden cumplir con los
consejos, eewos (prohibiciones) y sacrificios que requiere esta religión, mejor que
no entren en ella. No es un juego, no se trata tampoco de cuentos de hada ni de
aladinos. Esta religión no nos va a dar lo que no nos merecemos. Si nos lo da es
con base en muchos sacrificios y esfuerzos, con base en el respeto y de recorrer
el camino de manera honrada y correcta.
Si una persona es chismosa, calumniadora, intrigante, envidiosa, mal padre, mal
hijo, mal amigo, mal hermano, mal humano, no puede tener la bendición ni de sus
ancestros ni de ninguno de los que forman parte de su entorno. Quien no cuenta
con ninguna bendición por su mal actuar, no va a tener tampoco la bendición de
sus Orisha ni de su Orí, porque los Orisha no bendicen a quien le hace daño por
gusto a los demás. Y de la misma forma sucede a la inversa, una de las formas
más directas de conseguir la bendición, es tratando de ser mejores con nuestros
Orisha y con sus consejos, así como con la sociedad en la que convivimos.
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Relaciones Sexuales y Trabajar Religión:
¿Por qué no de debe?
Desde siempre, nuestros ancestros de la religión yoruba nos inculcaron valores,
valores que en muchos casos hoy se han ido perdiendo. Por eso, como
sacerdotes de nuestra amada religión, tenemos el deber de tratar de recordar el
por qué de la importancia de conservar esos valores. No obstante, hoy en día
muchos seguidores de la religión no aceptan aquellas prácticas que nos dejaron
nuestros ancestros, y se cobijan en justificaciones personales basadas en
interpretaciones propias.
Antes, los consagrados respetaban lo que inculcaban sus mayores, pero la religión
fue cruzando fronteras, se fue expandiendo de una manera alarmante y aun
cuando esto es síntoma de que le llega a más gente, por otro lado es un arma de
doble filo, pues al no contar con gobierno propio, hoy podemos ver cómo muchos
consagrados, sin ningún conocimiento, se atreven a realizar iniciaciones tanto
de Oosa como de Ifá. Esto provoca que los que nacen de ellos no tengan una
verdadera guía y lleven la religión como malamente se lo han enseñado sus
mayores, mayores que no son realmente mayores, ya que son menores con
ínfulas de mayores.
Sobre esto quiero decir que en Cuba los menores estudiaban al lado de sus
mayores, y no sólo eso, cada una de las consagraciones que ellos hacían
siempre contaba con la presencia de sus mayores, por lo que no había lugar a
improvisaciones. Los mayores siempre estaban atentos del buen funcionamiento
de esas consagraciones, algo que hoy en día ha dado un cambio radical porque
los menores de hoy, en la mayoría de los casos, tratan de realizar sus
consagraciones con otros menores que nada pueden aportar en beneficio de los
iniciados. Esto, en muchos casos, para pagar menos en las consagraciones y
además, para no pasar por ignorantes delante de sus ahijados. Esos “Babalawos”
y “Olorisas” virtuales, en la vida real no son ni Babalawos ni Olorisas, pues los
cantos, los rezos y todos los rituales no se pueden aprender leyéndolos sin la guía
de un mayor que transmita su experiencia y la forma correcta de hacer las cosas.
Nosotros sólo queremos recordarles que aun cuando cada quien sea
independiente al consagrarse, para trabajar como sacerdotes deben y tienen que
estudiar; deben y tienen la obligación de dejar buen legado a los que vienen detrás
y para ello, deben apegarse a los que están delante, pues nadie puede enseñar lo
que nunca aprendió.
Hoy en día muchos hacen, literalmente, lo que les da la gana y por la misma
razón, se ven tantos y tantos problemas entre los religiosos. Por ello, transmitimos
este tipo de mensajes con el único fin de que al menos se sepa el por qué de
los eewos (Tabúes) que siempre se nos han enseñado. Así, los que realmente
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respeten y cuiden esta religión, a su vez, también le enseñarán a los suyos, en el
futuro, el por qué de cada cosa.
En esta ocasión queremos recordarles a todos el motivo por el cual cuando se va
a trabajar con Ifá o con Orisa se debe asistir limpio. Aun cuando Olódúmáré
mismo creó a los seres humanos y por supuesto sus genitales para las relaciones
sexuales, tenemos que tomar conciencia de que cuando se va a trabajar con
los Irunmoles estamos entrando en su mundo espiritual. Esto es, aun cuando
nosotros somos humanos, estamos consagrados en un mundo espiritual y cuando
entramos en ese mundo debemos de dejar todo lo concerniente a nuestra vida
mundana y terrenal, y con ello, todo lo concerniente al sexo, como lo explica el
siguiente Ese Ifá:
Ese Ifá
Él dice Ikan (bibijagua)
Cava para esconder sus hijos
Igongo (gusano del basurero)
Cava la tierra del basurero
Para esconder a sus hijos
Cuando el pene se pone erecto
Se mueve para un lado y para el otro
Y la mujer que tiene relaciones con unos y con otros
Siempre anda contenta
Realizaron adivinación para el mono Edun
Cuando él se despertaba para ir a la casa de Olofin
Los Oretele (tipo de los monos)
Comen obi y sus dedos se ponen rojos
Realizaron adivinación para Iki dere (otro tipo de mono)
Él que va a tirar obi para el rey Olofin
En el palacio de las 16 habitaciones
Él dice, hoy vimos a awo
Vimos a Iki
Su mano extendida
Para recibir obi para comer
Mano extendida.
Explicación
Aquí está Edun (tipo de mono color café), quien siempre iba a trabajar cada
cinco días como Babalawo a la casa de Olofin. Edun buscó a su amigo Iki
para que lo ayudara a realizar los rituales en la casa de Olofin y cada vez
que ellos terminaban de trabajar y de comer, Olofin les pedía que le
dieran obi a suIfá. Cada vez que ellos tiraban el obi, el obi que tiraba Iki
siempre salía yan (salía bien), pero cada vez que Edun lo tiraba, el obi
respondía mal. Olofin se dio cuenta de esto, los llamó y les dijo que él se
había dado cuenta de que cada vez que Iki tiraba el obi, el obi respondía
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bien, pero contrario a eso, cuando Edun lo tiraba, siempre salía mal. Olofin
creyó que Edun lo estaba traicionando y por ello perdió su confianza en
él. Olofin le dijo a Edun que ya no trabajaría para él como Babalawo, que a
partir de ese momento pasaría a trabajar para él como esclavo, mientras
que por otra parte, Olofin empezó a tratar a Iki como si se tratara de su
propio hijo.
Ante esta situación, Edun decidió ir por adivinación con sus Babalawos, él
quería saber por qué si él había llevado ante Olofin a su amigo Iki, éste lo
había suplantado, los Babalawos le vieron este odu y le dijeron que no se
trataba de ninguna traición, que Ifá veía que él estaba rompiendo sus
eewos (Tabúes) le dijeron que debía de ir con Iki para que él le dijera el por
qué su obi siempre salía bien.
Edun llamo a Iki y le recordó que fue él quien lo había llevado ante Olofin,
le reprochó diciéndole que cómo era posible que él ahora fuera más
importante para Olofin que él que lo había llevado.
Iki le dijo a Edun:
Yo por ser menor que tú, no puedo decirte cuáles son tus errores, pero te
voy a preguntar algo, ¿tú te lavas la cara en la noche?
Edun preguntó:
¿Y para que me tengo que lavar la cara en la noche? Yo siempre ceno y me
voy a acostar.
Entonces Iki le preguntó:
Y cuando te acuestas, ¿te acuestas con una mujer?
Y Edun respondió:
Sí claro, yo siempre me acuesto con una mujer.
Entonces Iki le preguntó a Edun:
Y, ¿tú te bañas antes de acercarte a Ifá?
Entonces Edun dijo:
¿Y eso que tiene que ver con Ifá?, yo sólo me levanto, saludo a Ifá y me
salgo.
Iki entonces le respondió:
En las mañanas estás sucio y si estás sucio entonces no debes acercarte a
Ifá, así no puedes tirar obi y esperar que obi te responda bien.
Edun le dijo a Iki:
Eso yo no lo sabía, yo me acuesto con mi mujer diariamente y nunca me
baño.
Entonces Orentele (otro Babalawo) le dijo a Edun que cuando uno está
sucio no debe acercarse a las divinidades y contrario a eso, cuando uno
está limpio, todo lo que uno pide se cumple.
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A partir de ese momento Edun puso en práctica el consejo y cuando tuvo la
oportunidad de visitar de nueva cuenta la casa de Olofin, cuando él tiró obi,
salió obi yan (obi contestó bien).
Edun entonces dijo:
O dupe o (gracias).
Y le dijo que él no sabía que Iki siempre estaba limpio y que por eso su obi
siempre le respondía bien. Olofin recuperó la confianza en Edun. Entonces
Edun comenzó a festejar dándole gracias a sus Babalawos, sus Babalawos
a Ifá e Ifá a Olódúmáré.
FIN
(Queremos aclarar que este Ese Ifá no está completo, es un fragmento del mismo,
ya que en el texto original es más largo. No obstante, el sentido y la explicación
son sacadas del Ese Ifá completo, no se le agregó ningún comentario personal)
Con este Ese Ifá, Ifá nos explica que no es un capricho de nuestros ancestros el
que nos hayan inculcado estar “limpios” para venerar a nuestras divinidades. Ifá
dice que cuando una persona tiene relaciones sexuales, no debe acercarse a sus
divinidades, de ser así, la persona está incurriendo en un eewo (Tabú) y todo lo
que haga o pida, tendrá resultados negativos.
Hemos hablado sobre muchos eewos que debe respetar un buen religioso yoruba,
algunos de esos eewos eran desconocidos por mucha gente; otros se fueron
dejando de cumplir porque las personas confiaban en que nada les iba a pasar.
Pero toda falta a los preceptos siempre traerá consecuencias negativas para los
sacerdotes y los seguidores de la religión yoruba. Por el contrario, aquellos que
traten de cumplir a cabalidad con las prohibiciones y con sus deberes religiosos,
siempre tendrán un mejor resultado a consecuencia de sus sacrificios, pues
tenemos que recordar que para el buen funcionamiento de los sacrificios,
debemos de respetar todos los eewos generales y personales que se nos hayan
impuesto durante nuestra consagración.
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¿Podemos rogar el Orí de nuestros padres y
madres y ellos los nuestros?
Muchos de los criterios de nuestra religión se fueron formando desde la base,
desde los linajes religiosos Nigeria hasta Cuba. En los tiempos de la llegada de la
religión a la isla, siempre se llamaba a otros sacerdotes para que lo atendieran a
uno mismo o a los suyos. Esto tenía varias razones, la primera para no ser juez y
parte; la segunda porque hay que actuar con base en las leyes de nuestra religión,
que dicen que debemos de dar para poder recibir, ya que a nosotros se nos hace
una aportación material por nuestros trabajos; y la tercera, porque no venimos
solos al mundo, así como otros cuentan con nosotros para que los apoyemos,
nosotros debemos de contar con otros para que nos apoyen en lo religioso.
Cabe mencionar que en Nigeria, aun hoy en día, si un Babalawo quiere
adivinación, no se la hace él mismo, sino que llama a otros religiosos para que
sean ellos quienes se la realicen, lo aconsejen y también le hagan el ébó, de tal
manera que ningún Babalawo se hace él mismo sus propias cosas. No obstante,
esta tradición se fue dejando de hacer en Cuba ya que la gran mayoría de los
religiosos comenzaron a hacer trabajos para sí mismos y, en muchos casos, para
su propia familia y sólo se conservó la asistencia de otros Babalawos para las
consultas grandes (como la bajada de Orúnmila) y para tomar determinaciones
importantes o buscar la guía para el vencimiento de cualquier problemática de
envergadura, pero no se busca a nadie para consultas ordinarias con Opele. Sin
embargo, siempre se respetó que la atención religiosa a los padres y a las
esposas la hiciera un religioso ajeno a la familia. Quizá por esta razón, siempre se
ha mantenido el principio de que los hijos no deben tocar el Orí de sus mayores,
un hijo no debe tocar, religiosamente hablando, el Orí de su madre ni viceversa,
pues fue quien les dio la vida y ya estaba aquí antes de nosotros.
El Orí de nuestros padres es muy importante para nosotros, para nuestras vidas,
porque el Orí de un padre y el de una madre siempre van a influir mucho en el Orí
nuestro. El destino de los hijos, por un buen tiempo, está junto al Orí de sus
mayores, después tomarán su propio destino cumpliendo lo pactado por su propio
Orí ante Olódúmáré. Sin embargo, aun cuando los hijos tomen sus propios
caminos, siempre están ligados espiritual y materialmente a sus padres. Para los
hijos, el Orí de su madre y el de su padre deben ser considerados como los
principales orisa a venerar, pues Orí es el principal orisa de la religión yoruba por
considerarse la divinidad personal que todos llevamos siempre con nosotros,
desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. El Orí de los padres es la luz que
nos dio vida, o sea que el Orí de cada hijo llegó a la vida gracias al Orí de su
madre, el que ya tenía contemplado traer a la vida el Orí de ese hijo, por ello es
que el hijo debe realizarle veneración al Orí de sus mayores cotidianamente, sin
que esto quiera decir que nos encarguemos de hacerle todos los trabajos a
nuestros padres, cuando no sea por la razón especifica de contentar, venerar y
adorar su Orí, dándole gracias por darnos vida, además de rogarle porque nos
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siga proveyendo de luz y bienestar. El siguiente Ese Ifá de Iwori Bofun nos
ejemplifica esto.
La madre
Introducción
Ifá dice a la persona que le sale Iwori Bofun que tiene que realizar ébó para
larga vida, Ifá dice que le va a proveer larga vida, así dice Ifá en Iwori
Bofun. Ifá dice que la persona tiene que realizar ébó, Ifá dice que la persona
no va a morir joven.
Ifá dice que la persona va a prosperar en la vida, Ifá dice que la persona
tiene que preguntarle a los babalawos con qué puede venerar a eledare
(Orí) de su padre y también tiene que preguntar con qué puede venerar el
Orí de su madre.
Ifá dice, la persona va a tener buenas épocas en su vida. Ifá dice, tiene que
preparar 30 akaras que no sean tan chicos (como con una cucharada
sopera), para venerar el Orí de su madre. Ifá dice que él no va a permitir
que ibi le toque a la persona. Ifá dice que la madre de la persona se
encuentra en un problema y ella debe salvar a su madre porque el eledare
de su madre también lo va a salvar a él.
Así dice Ifá en Iwori Bofun.
Ese Ifá
O ni agbarin nni nfojuran wa pe
A difa fun Erelu
Ti se ya Òwòn ti o pa Ibi Iya e da
Yo sobi Iya e dire
Ki lòwòn fi pa ibi da ti fi nsobi dire
Ogun Oriri
Ogbòn akara
Owon a pabi da
O si tile sobi dire
Ogun oriri
Ogbòn akara.
Traducción
Él dice, el venado
Cava la tierra con sus cuernos
Realizó adivinación para Erelu
La que es madre de Òwòn
El que va a cambiar el mal de su madre
Por iré
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¿Con qué Òwòn cambió el ibi por iré?
Con 20 oriri
Y con 30 akara
Òwòn cambia el ibi por iré
Con 20 oriri
Y con 30 akara.
Explicación
Aquí esta Òwòn, quien fue a consultarse para saber si él iba a tener hijos y
si iba a tener riqueza, los Babalawos le dijeron que su madre estaba en un
problema y que era él quien la podía salvar o ayudar, y que a su vez,
también su madre lo podía salvar a él del problema en el que se
encontraba, le dijeron que tenía que realizar ébó.
Ogun Oriri (20 pájaros parecidos a la paloma torcasa, del mismo color, pero
más chicos).
Ogbòn Akara (30 frituras de fríjol carita, mínimo del tamaño de una cuchara
sopera).
Y con esto él iba a cambiar el ibi de su madre por iré y así su madre iba a
cambiar el ibi de él por iré. Òwòn realizó el ébó y logró cambiar el ibi de su
madre por iré y también el ibi suyo se cambió por iré.
Los dos quisieron repetir el ébó y les dijeron que no se podía repetir el ébó,
que ellos deberían de darle gracias a sus Babalawos, sus Babalawos a Ifá e
Ifá a Olódúmáré.
FIN
Como podemos apreciar en el Ese Ifá que se expuso como ejemplo, el hijo fue por
adivinación para saber cómo iba a poder tener hijos y también llegaría a tener
riqueza, los Babalawos le aconsejaron lo que explica Ifá en el odu, que su
sacrificio consistía en sacrificarle al Orí de su madre por encontrarse ella en un
problema en ese momento y que con esto él la salvaría del problema, pero a la
vez, el Orí de ella iba a proveerle lo que él en sus peticiones había implorado. Él
escuchó y realizó el ébó y la palabra de Ifá se cumplió.
Si analizamos el Ese Ifá, no se tuvo que realizar ningún sacrificio a ninguna deidad
para resolver las problemáticas que presentaba Òwòn, quien aparece como el
personaje central del Ese ifá, con ello, Ifá nos enseña que no hay ningún Orisa
mas importante para un hijo que el Orí de su madre y el de su padre. Cuando el
Orí de la madre y del padre están bien con nosotros, cuando tenemos la bendición
de ellos, cuando tenemos padres realmente preocupados por nosotros, padres
que siempre van a pedir bendiciones para nosotros, nuestra vida se vuelve más
fresca y tranquila, nuestras metas se cumplen con mayor facilidad. Por ello
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podemos demostrar categóricamente que sí podemos venerar nosotros mismos el
Orí de nuestros padres y que esto no debe ser visto como un eewo (tabú), pues
contrario a eso, es una bendición poder venerar al Orí que nos dio la vida.
Veamos ahora otro ejemplo el siguiente Ese Ifá de Otura Oriko:
El ajagun (guerrero) hijo de Olubi
Introducción
Ifá dice que la persona a la que le sale este odu tiene que cuidar a sus
mayores. La persona tiene que realizar ébó con dos gallos, uno de esos
gallos es para venerar el Orí del padre, pero si el padre está muerto, el gallo
debe sacrificársele al espíritu del padre y si es en el lugar donde está
enterrado, mucho mejor.
Ifá dice que la persona tiene problemas y pasa trabajos para lograr sus
metas.
Ifá dice que esta persona solamente con ébó puede vencer sus obstáculos,
así dice Ifá en Otura Oriko.
Ese Ifá
O wa oriri mare
A difa fun ajagun
Eleyi ti somo Olubi
Ki lawo di
Awo ku mawo
Oriri mare
Njajagun ba diwin.
Traducción
Él busca a Oririmare
Realizó adivinación para Ajagun (guerrero)
El que es hijo de Olubi
Que prepara awo
El awo no muere como awo
Oririmare se convierte en invisible.
Explicación
Aquí está Ajagun (el guerrero) a quien le gustan mucho las guerras y los
pleitos. Cuando él venía del cielo a la tierra se preguntaba si él iba a lograr
tener dinero y posición, a Ajagun sólo le importaban las guerras y los
conflictos, por esta razón, él fue por adivinación. Sus Babalawos realizaron
adivinación para él y le dijeron que tenía que realizar ébó, que era
realizando ébó como iba a lograr ser rico y a lograr que todo lo que él
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hiciera tuviera éxito. Que lograría ser muy famoso, pero que era
imprescindible realizar ébó con dos gallos grandes. Sus Babalawos le
dijeron que uno de ellos era para adorar el Orí de su padre, que sólo así
lograría todo lo que se propusiera y vencería sus obstáculos y enemigos.
Después de que él realizó el ébó, comenzó a luchar para tener dinero,
Olódúmáré lo ayudó a vencer y logró tener mucho dinero, después le tocó
seguir luchando por lograr las demás bendiciones y también Olódúmáré lo
ayudó a vencer todos los obstáculos y alcanzó todas las bendiciones. Él
estaba contento y regresó con sus Babalawos y les dijo que nuevamente le
repitieran el mismo ébó, pero ellos le dijeron que no se podía repetir el
mismo ébó, que él sólo debía dar gracias a sus Babalawos, que sus
Babalawos le darían gracias a Ifá e Ifá le daría las gracias a Olódúmáré.
FIN
En este caso vemos a Ajagun, quien es un guerrero, alguien que siempre lograba
sus metas por medio de guerras y conflictos. Cuando él fue con sus Babalawos,
ellos le aconsejaron venerar el Orí de su padre, para que él lograra sus metas sin
tener que hacerlo por medio de guerras y conflictos. Él escuchó y realizó el ébó,
después de esto, cada vez que él se proponía alcanzar una meta, él siempre la
lograba con la bendición de Olódúmáré, esa bendición le llegaba por medio del
sacrificio que le realizó a su propio padre.
Aquí podemos apreciar cómo Ifá aconseja venerar el Orí del padre, Ifá dice que
aun cuando el padre esté muerto, se recomienda hacerle sacrificio a su Orí, lo que
en este caso sería al espíritu del padre.
Si analizamos un poco más a profundidad, podemos darnos cuenta de que
siempre le hemos sacrificado a Eegun de nuestros mayores, siendo que son
Eegun de aquellos mismos a los que se dice que no se les debe rogar la cabeza,
si fuera así, tampoco se le podría sacrificar a sus espíritus, pues esos espíritus
son los espíritus de quienes fueron en vida nuestros padres y si no le podemos
sacrificar al Orí de ellos en vida, tampoco podríamos hacérselo a sus espíritu una
vez muertos, pues se trata de la misma persona, se trata del espíritu de los
padres, por ello debemos de ver esto como un criterio que no debe generalizarse.
Como un ejemplo distinto, pero que nos da luz sobre el tema, podemos ver que
Obatala, Sango, Orúnmila, etc., son divinidades mayores y nosotros las
veneramos cotidianamente, en consecuencia, ¿cómo no vamos a poder venerar el
Orí de nuestros padres?
Mi intención es tratar de llevar luz, no trato por ningún motivo de romper reglas
establecidas en las diferentes ramas o linajes, por ello doy a conocer los motivos
por los que sí se puede venerar directamente el Orí de los padres (siempre y
cuando se cuente con el sacerdocio para ello, pues nadie que no sepa venerar a
Orí lo debe hacer). Por otro lado, no quiero que esto se tome como excusa para
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que ahora se haga siempre, y por cualquier motivo, el sacrificio al Orí de nuestros
mayores. Esta explicación es para que sepamos que el mismo Orí de nuestros
mayores lo va a pedir cuando ellos quieren que sus hijos lo veneren. Así es que no
comencemos a tomar estos consejos como justificación para hacer conjeturas y
con base en ellas crear criterios propios para hacer cosas que no son propias de
ningún sacerdote de Oosa ni de Ifá. Recordemos que esto que aquí se propone es
para casos especiales y que los padrinos de nuestros mayores, (de nuestros
padres en particular), tanto de Oosa como de Ifá, son los encargados de venerar
sus Orí, de tal manera que el conocimiento que se brinda en este texto es para
utilizarse única y exclusivamente cuando el Orí de nuestros padres lo pide.
Aunque existen muchos ejemplos, quiero compartir con ustedes este otro Ese Ifá,
por tratarse de uno donde se le recomienda al hijo venerar el Orí de la madre y a
la madre el Orí del hijo, para que ambos puedan lograr su prosperidad, veamos el
siguiente Ese Ifá de Òbàrà Otura:
El hijo venera el Orí de la madre y la madre el del hijo
Introducción
Ifá dice que la persona a la que le sale este odu, tiene que realizar ébó, Ifá
dice que la persona tiene que realizar ébó junto con su madre, también
junto con sus hijos y su esposa. Ifá está hablando de todos ellos, Ifá dice
que para que el iré de todos llegue, Ifá dice que el Orí de la madre es quien
va a traer iré para todos, y a la madre, es el Orí de su hijo quien le va a
traer iré, Ifá dice que el ébó que se va a realizar es Aruyipo (quiere decir, “el
sacrificio que se realiza en conjunto”).
Ébó: Eku meji
Ejá meji
Agbebo adie meji fi bofá
Eyelé kan
Eyin merin
Ôgêdê omini
Para venerar a Aje.
Ifá dice que le va a llegar ire aje en gran cantidad.
Ese Ifá
Nwon ni gbogbo ngaga
Ni nnase mejeji
Gborogborogboro
A difá fun keele
Eyi ti se yeye olu
Ébó nwvn ni ki nwon o se
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Nwon gbebó mbe nwon rubó
Nwon gberu nwon teru
Ônà ee pe
Ônà ee jin
Nla nba ni nijebutu tire
Nijebutu ire la mba ni lese oba Òrìsà.
Traducción
Ellos dicen, todo mayor
Estira sus pies en el camino
Realizaron adivinación para Keele
Quien es la madre de Olu
Le dijeron que ellos tenían que realizar ébó
Ellos escucharon y realizaron ébó
Ellos escucharon etutu
Y realizaron etutu
En corto plazo
Nos encuentran en abundancia de iré
En abundancia de iré
Nos encuentran al pie
Del rey de los Òrìsà.
Explicación
Aquí está Keele (ropa roja, pero es nombre), quien fue por adivinación para
saber si él iba a lograr mucho dinero, le dijeron que tenía que realizar ébó,
le dijeron que tenía que venerar al Orí de su madre, él escuchó y realizó el
ébó, él veneró el Orí de su madre, el Orí de su madre comenzó a abrir el
camino del dinero para él, la madre también realizó el ébó y también el Orí
del hijo comenzó a abrirle los caminos a ella para la prosperidad.
Después del ébó, de la misma forma que le entraba iré aje a la madre,
también le entraba a sus hijos.
Ifá dice que todos ellos tienen que venerar a Aje.
FIN
Sabemos que el Orí de la madre y el padre nos pueden llevar por buen o mal
camino, también el hijo al crecer puede lograr iré en su vida y llegar a ser el apoyo
de su madre y padre, o simplemente puede tener una vida precaria y más bien ser
una carga para ellos (materialmente hablando). No obstante, nosotros como
religiosos siempre debemos de buscar resaltar la parte positiva de nuestro Orí y
también podemos hacer que se despierte la parte positiva que el Orí de nuestros
mayores tiene deparado para nosotros, y viceversa, nuestros padres, a base de
veneración a nuestro Orí pueden lograr que tengamos un destino más fresco y
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próspero, así como también pueden lograr que nuestro Orí les conceda
prosperidad y bienestar. Sin embargo, esto debe estar determinado en el oráculo
de Ifá, porque no es algo que se puede hacer por antojo ni por inspiración propia.
Basados en las escrituras de Ifá, mismas que son en las que nos basamos los
sacerdotes de la religión yoruba, podemos ver que los hijos, no sólo pueden
venerar el Orí de sus padres, sino que esto debe ser visto como un deber, pues
aun cuando conozcamos todas las divinidades de nuestra religión Yoruba, ninguna
puede ser considerada más grande que el Orí de las personas que nos dieron la
vida y el venerar sus Orí podría ser considerado como la mayor de las
bendiciones.
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¿Podemos Rogar el Ori De Nuestras Esposas
y Ellas los Nuestros?
Este es un tema muy polémico, pues siempre se ha manejado que quien toca
como esposo, no debe tocar como religioso y, en parte, este criterio no está mal
fundado, pues rogar el Orí de alguien es implorarle por determinadas situaciones.
Si a esto se suma que el ser humano, en forma general, no es digno de confianza
y que por una razón u otra puede utilizar una situación así para pedir que se
hagan cosas por el bien de quien la hace y no por el bien de quien la recibe. Un
ejemplo es que un Babalawo o un Olorisa, al rogarle la cabeza al cónyuge,
empleen elementos (polvos o medicinas) para dominar su voluntad o para
doblegarla; otro ejemplo es que el rogarle al Orí de su esposa se hagan peticiones
inadecuadas.
Quizá muchos piensen que no es lógico que alguien quiera el mal para su pareja y
sí, claro, sólo un loco desearía el mal para quien comparte la vida con uno, pero
hay casos en que se le pide al Orí de la esposa beneficios personales para el que
está haciendo la rogación. Desde nuestro punto de vista ésta es una forma de no
comportarse con honestidad, pues no consideramos honesta a una persona que
tenga que rogarle al Orí de su esposa para mantenerla bajo su dominio y que
emplee el conocimiento que tiene para lograr su beneficio. Por ello, por conocer la
naturaleza del ser humano, es que se ponen límites, por casos como estos.
Otra de las causas del por qué se busca a otros sacerdotes para realizar nuestros
sacrificios y los de nuestros familiares, es para actuar conforme a nuestras leyes
yorubas que nos enseñan a dar para recibir. Si nosotros trabajamos para otros y
por ello somos recompensados materialmente (se nos paga) es justo que cuando
necesitemos realizar nuestros sacrificios también seamos capaces de llamar a
otros y recompensarlos materialmente, así estamos actuando conforme a las leyes
de nuestra religión, la que nos enseña a que la vida en general se compone de
sacrificios y de desprenderse de algo para compartirlo con otros. Ésta es una
forma de sacrificar, pues Ifá dice que aun cuando una persona sea capaz de
realizar un sacrificio completo, si no es capaz de llamar a otros para que lo ayuden
(con tal de no gastar), el sacrificio puede que no funcione, pues no es el acto de
sacrificar un animal lo que le da el valor al sacrificio, sino el hecho de
desprendernos de cosas materiales con la finalidad de compartirlas con el prójimo.
El siguiente ejemplo explica cómo no sólo puede, sino que debe un religioso
rogarle al Orí de su esposa, siempre y cuando lo haga con una mente y un
corazón limpio de toda maldad, pues no debemos de olvidar que así como Orisa
nla (Obatalá), Sango, Yemoja, Osún (Oshun), Olokun y otros son Orisa, Orí es
considerado como el mayor de todos ellos y también a él debemos de rogarle y
pedirle.
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Cuando vivimos con una pareja, del Orí de esa persona puede depender de
nuestra suerte o infortunio, pues nosotros podemos abusar de la pareja y quizá
ella o no lo sepa o lo perdone, cualquiera que sea el caso, estamos contando con
su perdón o su desconocimiento de nuestro mal actuar. Sin embargo, al Orí de la
pareja no lo podemos engañar y aun cuando la persona sea capaz de perdonar
nuestros malos actos, de seguro que su perdón no tiene nada que ver con la
determinación de su Orí, quien así como puede ser causa de apoyo para el logro
de nuestras metas, también podría convertirse en un Elenini (un obstáculo) muy
grande para nosotros y hay que tener verdaderos conocimientos para detectar por
dónde nos están llegando los problemas, como podemos ver en el siguiente Ese
Ifá del Odu Otura She:
Introducción
Ifá dice, la persona a la que le sale este Odu, si es hombre tiene que
venerar el Orí de su esposa, porque éste lo va a librar de todos los
problemas que él tenga. Ifá dice que si es mujer, ella también tiene que
venerar el Orí de su esposo, Ifá dice que todos los problemas que ella
tenga, el Orí de su esposo se los va a quitar. Ifá dice que para que no exista
problema tras problema, si la persona es hombre, tiene que usar animales
del bosque para venerar el Orí de su esposa, además el hombre tiene que
cocinar él mismo, no puede mandar a alguien a cocinar este guisado y
mientras él va guisando, su esposa estará sentada mirando cómo cocina,
después de que él termina de cocinar, él va delante de su esposa y va a
venerar al Orí de ella luego los dos van a comer de ese guisado. Haciendo
esto, el hombre se va a librar de todos los problemas.
Traducción del ese Ifá
Él dice, sufre poco para no sufrir mucho
Realizó adivinación para Sadi Opara
El que hizo iyan
Para venerar Orí de su esposa por iré
Le dijeron que tenía que realizar sacrificio
Él escuchó y realizó el sacrificio
Gente de Opo
Gente de Ofa
Ya llegó iré a los awo
Dice iré, llego a los awo
Gente de Opo
Gente de Ofa
Iré ya llegó a nosotros.
Explicación
Aquí está Sadi Opara, es quien no tenía prosperidad y fue por adivinación
con sus Babalawos, ellos le dijeron que tenía que realizar ébó y él preguntó:
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¿Cuáles son los materiales del ébó?
Ellos le dijeron:
Él dijo:
¡Ah! Está bien, ahora voy a comprar la comida hecha.
Y ellos le dijeron que así no era, que él mismo tenía que preparar iyan y lo
tenía que guisar. Sadi Opara dijo:
Ni loco le voy a cocinar yo a mi esposa.
Y por esta vanidad Sadi Opara no realizó el ébó. Luego Ésú dijo:
¡Ah! Está bien, ¿no quieres hacer este ébó? Ahora veremos.
Antes de que pasaran siete días él fue sobreviviendo con lo poco que tenía
la esposa, entonces Ésúse metió entre los dos y creó el malestar y
comenzaron a pelear, hasta el grado que Sadi Opara le dijo a su esposa:
Mejor vete, ya no te quiero.
Y entonces la esposa se marchó. Después de que se marchó la esposa, se
duplicó el sufrimiento de Sadi Opara y como él se había negado a cocinar
para su esposa, él tuvo que cocinarse por tres años consecutivos,
haciendo iyan, haciendo amala, machacando ñame, batiendo amala
(elubo), guisándose él solo.
Cuando ya se hartó de ese sufrimiento, regresó con los Babalawos y ellos
le dijeron a Sadi Opara, que toda la culpa la había tenido él por no escuchar
los consejos que ellos le habían dado desde el principio cuando le
realizaron adivinación, nuevamente el Odu que salió fue Otura Se,
nuevamente le dijeron que tenía que ir a venerar el Orí de su esposa y él
dijo:
¡Pero ella ya se marchó!
Ellos le dijeron que la buscara y le rogara para que regresara, él así lo hizo,
fue y le rogó a ella y ella regresó, pero en lugar de hacer comida para dos
personas como le habían indicado la primera vez, ahora le dijeron
sus Babalawos que tenía que cocinar para muchas personas y quiso
mucho erangbe (carne de animal de bosque) y con eso él veneró el Orí de
su esposa y los dos se sentaron a comer. La gente que lo vio cocinando
comenzó a burlarse diciendo:
Cuando no estaba la esposa estaba bien que se cocinara, pero ahora,
¿por qué cocina?
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Él les contestó a ellos que él tenia que apoyar y ayudar a su esposa. En ese
momento Aje (la divinidad del dinero) estaba pasando y Aje le preguntó a
Sadi Opara:
¿Dónde está tu esposa?, ¿por qué tú estás cocinando?
Y el contestó:
Como pobre no me queda otro remedio, como es mi mujer la que pone el
dinero para la comida yo no voy a pedirle a ella que también la prepare.
Como Sadi Opara no sabía quién era Aje, Aje le dijo:
Bueno, yo regresaré más tarde.
Y cuando regresó Aje ella le dijo:
Préstame una habitación y ven conmigo, para hacerte un trabajo.
Salió Sadi Opara y cuando regresó, Aje le entregó mucho dinero diciéndole:
Ten, éste es el bien que yo vengo a hacerte.
Así Sadi Opara comenzó a tener mucho dinero, casas, caballos, hijos y dijo:
Ahora sí voy a volver a hacer ébó y los Babalawos le dijeron que no se
podía repetir el mismo ébó, que en su lugar él debía de darle gracias a
sus Babalawos, para que ellos le dieran gracias a Ifá e Ifá a Olódúmáré.
FIN
Como podemos apreciar, el personaje central del Ese Ifá se negó a realizarle
sacrificio al Orí de su esposa. El sacrificio consistía en preparar él mismo la
comida que le sacrificaría al Orí de su esposa, mientras ella sentada, iba viendo
como él lo preparaba. Esto tenía que ser así porque al Orí de la mujer no le
gustaba que él la viera como una esclava y quería hacer que él se sacrificara al
menos un día, haciendo lo que ella todos los días hacía para él, que era prepararle
sus alimentos. Al negarse a ello, el propio Orí de la mujer causó la separación
entre ellos, haciendo que por un día que él dejó de sacrificarse por ella, tuvieran
que pasar tres largos años de su vida teniendo que prepararse él mismo sus
propios alimentos. Así él comprendió cuánta falta le hacía el apoyo de su esposa y
el Orí de ella se encargó de hacerle ver que aquello que él consideraba como una
ofensa, que era cocinar un día para su esposa, lo tuvo que hacer ya no por un día,
sino, por tres años consecutivos. De tal manera que cuando él pidió que ella
regresara, Ifá le dijo que aun así él iba a tener que cocinarle a ella ya no por un
día, sino por un mes completo, con todo sus días. El hombre, habiendo vivido
aquella amarga experiencia de tener que cocinarse él sólo por aquellos tres años,
aceptó el sacrificio marcado por Ifá y fue de esa forma como logró obtener el
perdón del Orí de su esposa, lo que nos lleva a nosotros, los seres humanos, a
hacer un análisis de conciencia. Primero, en saber que aun cuando nosotros
tenemos nuestros trabajos, tenemos que valorar el trabajo que desempeñan
nuestras esposas en nuestros hogares y segundo, en tratar de ayudar en las
faenas de la casa, cuando el trabajo y el tiempo nos lo permiten, ya que no
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podemos por actos de machismo evadir una responsabilidad que no es sólo de la
mujer.
En este, como en muchos otros temas de los que he hablado, podemos encontrar
otra de las tantas causas por las que una persona podría experimentar tropiezos,
problemas y perdidas, sin importar las consagraciones que tenga recibidas y los
sacrificios que haya realizado, pues en esta vida hay muchas cosas que pueden
ser la causa de nuestra prosperidad o lo inverso, de nuestra caída. Nuestro
empeño siempre será tratar de dar a conocer esas otras causas por las que
muchos suelen caer estrepitosamente sin razón aparente.
Si todos tratáramos de corregir estas fallas que todos o la gran mayoría solemos
tener, podríamos disfrutar de una vida más plena en todos los sentidos.
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Los Animales en la Adivinación de Ifá: ¿Tan
solo Fábulas?
Este capítulo dedica un análisis a una de las claves, que muchas veces es pasada
por alto tanto por Babalawos y Olorishas experimentados, como novatos.
Hacemos la salvedad como siempre, de que no pretendemos que este libro sea
tomado como una verdad absoluta, sino simplemente como la base para un
análisis de lo que percibimos como un punto muy importante para la adivinación
de Ifá. Usted puede o no puede usarlo como un coadyuvante que le permita una
mejor interpretación, pero no es que sea la panacea para la adecuada
interpretación de Ifá, esto último solo se logra con estudio y trabajo duro.
Debemos hacer énfasis también, que en este análisis no estamos tomando en
cuenta lo que representa el animal en los Ebbó, ni sus jerarquías, solo su valor
como una analogía con el consultado. También hacemos la salvedad, que no solo
los animales son capaces de darnos información de las personas por medio de
analogías o metáforas en una adivinación de Ifá. El concepto básico también
aplica a plantas, objetos, piedras, etc., pero aquí analizaremos las analogías
brindadas solo por los animales y basados en las enseñanzas del Corpus de Ifá.
Culturalmente hablando, cuando se utilizan en el contexto apropiado, las
metáforas animales para casi todos los pueblos, expresan información sobre la
persona a la cual se compara el animal. En otras palabras, en vez de ser claro y
directo, esta es una forma indirecta de expresar una idea en una forma sutil e
indirecta, pero que además hace énfasis en algún rasgo particular de la persona,
tal como lo muestra, por ejemplo, la frase: “ciego como un topo” o “astuto como
un zorro”. Con estas alusiones, nada pudiera ser más descriptivo. A veces solo
hace falta mencionar el animal, para que la analogía nos indique lo que se nos
comunica de una persona.
Como ya mencionamos, la referencia a animales para describir a una persona por
sus características o comportamiento, no es algo exclusivo de la cultura yoruba,
sino de todas las culturas alrededor del mundo. Sin embargo, la percepción de los
animales y sus características se basan en el folklore o idiosincrasia de los
diferentes pueblos. Lo que para una cultura representa un animal en particular, el
mismo animal puede representar algo muy distinto para otra cultura.
Un ejemplo claro de este tipo de percepción cultural, la podemos ver en la Rata.
Para nosotros los latinoamericanos en general, la rata es un animal repugnante
que evoca el pensamiento de una persona baja y rastrera o simplemente vemos a
la persona que se compara con el animal, como un oportunista sin escrúpulos. De
esta forma, nuestra percepción del animal, otorga características negativas a la
persona. Sin embargo, el mismo animal para los chinos, es percibido como alguien
leal, ya que fue el primer animal que se presentó a despedir a Buda cuando este
se iba para el cielo (motivo por el cual es el primer animal del Horóscopo Chino).
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También habla que la persona es de las que piensan en el futuro y ahorra y
almacena para un caso de escases. Como podemos ver, la percepción cultural de
los chinos, es muy distinta a nuestra percepción occidental del mismo animal.
Llevando este animal a la percepción yoruba, la rata es percibida por su forma
traicionera de ser o sea, muy similar a nuestro concepto occidental, pero esto
además va en dependencia del tipo de rata del que se trate.
La validez de estos análisis de la personalidad basados en la percepción del
animal dentro del sistema adivinatorio de Ifá, los fundamentamos en los propios
Odu de Ifá, los cuales hablan claramente de estas analogías. Por ejemplo, en el
Corpus de Ifá, el Odu Iwori Meyi, nos indica lo siguiente:
Iwori Meyi nos habla de los animales de cuatro patas, antes de ser
humanos, de ahí que cada persona recoja en su cara la figura de un animal
específico y su comportamiento.
Con ello, podemos ver claramente que en este caso, los animales de cuatro patas,
iban a ser convertidos en seres humanos y por consiguiente, los rasgos, hábitos y
características de la persona, es similar al del animal en cuestión, concepto que es
válido hasta para los animales que no son de cuatro patas.
De hecho, el Odu Ogbe Tua nos habla de este proceso transformación de los
animales a seres humanos de forma directa, justamente cuando este proceso se
estaba dando y que esto no se limitaba solo a los animales de cuatro patas, sino
ya a los animales en forma general:
Aquí Olofin llamó a Oduduwa para que convirtiera los animales en seres
humanos y se llevaron también a Ifá.
Cuando Oduduwa estaba haciendo a los seres humanos, La Jutía de
curiosa en el momento que la estaban convirtiendo en ser humano, se
asomó por un hueco e Ifá la vio, este tomó el Irofá y le dio en la cabeza y
ahí la maldijo.
Cientos de Patakíes y Eses Ifá hacen referencia a estas comparaciones entre
animales y seres humanos. No solo eso, cada Odu de Ifá, tiene un animal
representativo. De estas características, se pueden deducir muchas actitudes y
características de la persona consultada, que dependiendo de las mismas y en
cierta medida, pueden ser responsables de la situación (positiva o negativa) que lo
está afectando.
Como sabemos, el sistema de adivinación de Ifá se basa en la interpretación de
metáforas, que como hemos dicho incluye dentro de sus Patakíes, referencias a
diferentes animales, para darnos una enseñanza o hablar de ciertas
características que la persona debe enaltecer o abandonar según sea el caso.
Pero todo en Ifá tiene una dualidad y los animales no son una excepción a esta
regla. Debemos analizar los aspectos tanto positivos como negativos de los
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mismos, para poder ver en conjunto las situaciones que puede estar pasando el
consultado, ya que en Ifá nada es aislado; todo es un conjunto y en un Patakí los
animales son otra pieza más del rompecabezas.
Las referencias a animales dentro del Corpus de Ifá son muchas y por lo general
están planteadas en forma de fábulas, género literario donde los protagonistas son
animales que hablan, sienten, ríen, lloran se enojan, etc., o sea, “humanizan” a
los animales. Con estas mismas fábulas, trataremos de explicar la validez de las
características y actitudes que demuestran el paralelismo entre humanos y
animales. No vamos a hacer esto por medio de una comparación zoológica, sino
que haremos la comparación por medio de la observación e interacción de los
seres humanos con estos animales en tiempo y espacio.
Entre los Yoruba, hay muchos tabúes y mitos sobre diferentes tipos de animales,
que representan las relaciones existentes entre personas y animales y que tienen
un profundo arraigo con la idiosincrasia yoruba. De hecho, los yoruba han
adoptado normas y han respondido por sí mismos, a algunas especies animales
debido a su interacción con ellos a través del tiempo. Por ejemplo, dentro de este
tipo de normas, existe el tabú de matar a un animal que esté apareando. Los
yoruba explican esta restricción, haciendo paralelos con las relaciones sexuales
entre humanos, las que nunca deben ser molestadas o interrumpidas, lo que nos
muestra también que mucho de los valores morales en esta cultura, se
desprenden de lo que han aprendido de los animales y comparándolos con ellos
mismos como seres humanos.
Como resultado de este contacto cercano y de una aguda observación, los yoruba
tienen un amplio conocimiento de estos animales – hábitos, forma, alimentación
etc. – y estos son bien conocidos y apreciados en los Patakíes de Ifá. No es
sorpresa entonces, que la información acerca de la naturaleza, rasgos
característicos y comportamiento de los animales, sean una parte esencial en la
interpretación de los Patakíes de Ifá.
La situación contextual o condición bajo la cual la metáfora animal es utilizada, es
de gran importancia. Desde un punto de vista psicológico, el uso y comprensión de
las metáforas animales, involucran una percepción de actitudes, experiencias o
disposiciones del consultado. A diferencia de las metáforas ordinarias, que las
personas tienden a comprender relativamente fácil, y algunas veces de forma
intuitiva como resultado de su uso regular, las metáforas de animales usadas en el
Corpus de Ifá son más difíciles de comprender, ya que en su mayoría, tanto
neófitos como religiosos toman su significado literal o tan solo como un personaje
más de un Patakí, en vez de analizar su significado metafórico.
Por ejemplo, el gato, es bien conocido y amado por su comportamiento amistoso y
su curiosidad, la Oveja (carnera en Cuba) es conocida por su gentileza o a veces,
por su ingenua estupidez, la chiva, por su terquedad, el caballo por su fortaleza, el
perro por ser un amigo leal o un seguidor que no nos critica, el cerdo es odiado
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por su suciedad, pero amado por su alta fertilidad. El mono, es querido por su
habilidad, pero odiado por sus tendencias destructivas y ridículas.
Otras veces los yoruba se refieren a las apariencias físicas, belleza o paso de un
animal particular. Por ejemplo, el león es admirado y considerado el rey de los
animales, por su piel brillante y su espesa corona como un anillo de pelo alrededor
de su cuello. El venado, por su belleza, el leopardo, por su piel moteada, el
antílope por sus bien torneadas patas y fantástica velocidad, el elefante por su
paso o caminar es admirado por su firmeza y al mono colobus por su amor por los
árboles de gran altura. Los atributos físicos y características, sonidos y hábitos de
estos animales, son las que conforman las alusiones metafóricas hacia ellos.
Ejemplo: El león, por realeza y belleza debida a su piel brillante. La Rata gigante
“òkété”, por su tendencia traidora, El perro, por su incontinencia
sexual/promiscuidad. Un tipo de mapache, por su insomnio.
Otros factores que influyen también en la percepción del animal, por ejemplo en el
elefante, es que aparte de su paso firme, también se puede interpretar por su
grandeza y sus valiosos colmillos, piel y carne, lo cual indica riqueza. El antílope
es admirado por la piel de su pecho, que es la preferida para hacer una especie de
tambor real llamado “Gbedu” y que solo se construye para uso de los reyes.
Debido a que este antílope tiene una línea central natural en el medio de su cara,
muchas marcas reales de ciertas tribus la emulan, especialmente en una región
llamada Ogbomoso, en la cual su rey usa una marca tribal similar, lo que a su vez
indica realeza y poder. Todos estos puntos dan el alto prestigio que ciertos
animales tienen entre los cazadores nativos.
Los rasgos característicos de los animales, tales como su forma de vivir, de
comer, dormir, caminar, correr o su apariencia, son parte de la interpretación de Ifá
y son resaltados a lo largo del Corpus de Ifá. Por ejemplo, en el Odu Ogbe
Obbara podemos ver como la forma elegante de caminar del flamenco, representa
en la persona la tendencia marcada de gesticular al hablar, para dar fuerza o
énfasis a las palabras:
El Flamenco era relegado entre las aves y vivía deseando ser el rey de las
aves, para lo cual fue a casa de Orunmila quien le vio este Ifá. Orunmila le
dijo que debía hacer Ebbó, pues La Codorniz y el Loro le tenían envidia y le
declararon la guerra ya que estos también deseaban esta posición. Ifá le
dijo: “Usted vencerá a sus enemigos gracias a su modo de caminar y a la
elocuencia en su hablar, pero no se puede endiosar”. Paso seguido le
marcó el Ebbó.
El día de la reunión de las aves para escoger al rey, el Flamenco comenzó
a disertar haciendo gestos con mucha gracia y donaire. Todos los pájaros
quedaron hechizados porque con las gesticulaciones logró convencerlos y
se hizo rey. Así fue como el Flamenco pudo vencer a sus enemigos y hubo
que reconocerle su puesto.
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Con esto es fácil ver que uno de los aspectos más importantes de las metáforas
de animales en Ifá, es el antropomorfismo de los animales. A través de este
antropomorfismo, las metáforas son creadas atribuyendo a los animales
características humanas tales como emociones y sentimientos, pero debemos
saber que lo mismo sucede a la inversa, se atribuyen las características animales
a los seres humanos. La esencia de esto es, ostensiblemente, crear un paralelo
entre animales y humanos, una condición considerada necesaria para la
comprensión de la naturaleza y emociones de los humanos a través de los
animales.
Por ejemplo, si analizamos el Odu de Ifá Ogbe Yono, vemos como la persona es
asociada al cocodrilo. Con ello, en Ifá afrocubano se asocia a que la persona que
tiene este Odu, la ambición lo lleva a “abrir la boca desmesuradamente”, en
todos los aspectos de su vida, lo que a su vez se asocia a que la persona es
ambiciosa y gandida, lo cual representa el principal mal para el hijo de este Odu y
que debe corregir, para tratar de irse a los aspectos positivos que vemos en el
cocodrilo (capacidad de sobrevivir en dos medios, resistencia, valor, etc.). en este
caso en particular, la actitud del animal le dice exactamente cuál es su principal
Osobo (Defecto o mal) y que debe refrenarlo y cambiarlo para alcanzar el éxito sin
tropiezos o peor aun, que este pueda costarle la vida.
El Corpus de Ifá realiza mucho este tipo de comparaciones, que nos indican
ciertos hábitos y preferencias de la persona, tal como se aprecia en el Odu Ogbe
Yeku al cual se le dice el Ifá del Chivo o que habla el Chivo. Este Odu identifica a
la persona con un Chivo y el mismo Odu hace una interpretación de la persona,
comparándolo con este animal. En este caso, la persona así identificada, tiene las
características que han sido encontradas en el Chivo, el cual aporta sus rasgos
animales al humano, para con esto describir a la persona por las características
físicas y hábitos de este animal:
Tiene un sudor muy fuerte. Sus digestiones son lentas. No puede tomar
muchos líquidos en las comidas. Le gusta comer ensaladas. Duerme poco y
es muy nervioso.
Como vemos, esta interpretación de ciertas características de la persona,
descansa sobre la comparación de los rasgos del chivo, la cual se puede llevar
más allá. Por ejemplo, para los yoruba el Chivo es un animal sexualmente
licencioso. Con esta característica, se puede asociar que la persona podría
padecer problemas de índole sexual, como lo pueden ser problemas de erección
en el hombre y de flujos anormales en la mujer o problemas causados por
enfermedades venéreas, ya que eso es lo que cuesta ser sexualmente licencioso.
Otra instancia de antropomorfismo en donde se hace una descripción física, está
dada en la expresión “noble como un caballo”. El antropomorfismo en la
expresión, descansa en la comparación del caballo, no solo como un animal muy
fuerte, sino que en él hay un atributo humano como lo es la nobleza. Esto se debe
a que al caballo se le conoce cariñosamente con otro nombre que lo identifica
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como: “El noble bruto”, siendo que bruto es por su fuerza y no por su intelecto. La
nobleza de este animal radica en que siendo más fuerte que un ser humano, le
permite que este vaya en su lomo y lo lleva a donde quiera ir. Entonces, cuando el
caballo es metafóricamente descrito como “noble”, que es un aspecto “humano”,
este aspecto se le adjudica a una criatura que no es humana, pero que sin
embargo, si vemos y conocemos al animal, podremos entender perfectamente el
porqué. Esto es en lo que precisamente se basan estas metáforas: Tanto el que
habla como el que escucha, comprenden y comparten la misma idea de la
analogía que se hace.
Es un hecho también que los tabúes de los animales, son transmitidos a la
persona a la que le salga o tenga el Odu, tal como lo demuestra el siguiente
fragmento del Ese Ifá, del Odu Oyekun Meyi:
Aquí está Alapa Nirawe, el hijo de la Boa que realiza ébó. Él fue a
consultarse para saber si iba a ser rico, importante y reconocido, pero Alapa
no conocía sus propios Eewo (Tabúes).
Irawe, que son las hojas secas caídas de los árboles, eran la prohibición de
su familia, porque es en ellas donde su familia siempre se divertía y
disfrutaba. Cuando vemos una Boa, esta siempre se cubre con Irawe, Irawe
es como la estera (eni).
Pero cuando llegó Alapa, él dijo que ya había pasado aquel tiempo, donde
las hojas se dejaban acumular, que ya la misma civilización hacía que se
recogieran todos aquellos despojos de los árboles. Él mandó a recoger
todas las hojas secas y las mandó a botar. Cada mañana él mandaba a su
servidumbre que recogieran todo el Irawe y lo botaran.
Alapa mismo estaba botando la riqueza familiar y él no se daba cuenta de
esto, cada día él se iba haciendo más pobre.
Y Alapa dijo, cada día mi problema es mayor, cada día me quedo más
pobre. Y mandó a traer a sus babalawos Igba ahu ni ò se muti (No se puede
beber oti en el carapacho de una Jicotea). Ellos son los mismos que
realizan adivinación para pansanga (meretriz) y abiku (quien nace para
morir), las pansanga y los abiku, son iguales, era el nombre del otro
sacerdote que consultó Ifá para Alapa Nirawe, cuando fue por adivinación
para saber si iba a poder vencer sus obtáculos. En la consulta salió Oyeku
Meji y los Babalawos le dijeron: Ese Odu, es tu propio Odu, le dijeron, ese
Odu es familia de ustedes, el Odu que estipula que la falta de
conocimientos de los Eewo (Tabúes) es la causa de los problemas, Alapa
preguntó ¿Eewo? ¿cuál Eewo?, yo no conozco ninguna prohibición. Los
babalawos le preguntaron, que era lo que él hacía con el Irawe que rodeaba
su casa y Alapa contestó, es basura, la basura, la barremos y la botamos.
Ellos le dijeron: Ah Babá, usted esta tirando su propia riqueza y le dijeron
que él ya no debía botar Irawe, que era sentándose sobre Irawe que le iba a
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llegar su comida, la bebida y todos los Iré, ya no tendrá necesidad de
preocuparse por lo que hay de comer ni de beber, Alapa dijo, es cierto, yo
que pensaba que Irawe era solo basura, desde entonces Alapa reconoció el
Eewo de su familia y dejó de botar Irawe, Alapa comenzó a usar Irawe
como lo había empleado su familia y desde entonces él comenzó a
prosperar.
Ya él reconoció cual era su Eewo y la razón por la que estaba atrasado y
ordenó a su servidumbre, que además del Irawe que estaba en su casa,
que le fueran a buscar más Irawe de otros lugares y les decía, que si se
acostaba sobre Irawe, que le pusieran Irawe encima. Cuando la boa se
acuesta, ella se cubre con Irawe y desde ahí se mantiene vigilante y su
comida, como Oyà (tipo de rata), la puede observar y cuando se acercan
los atrapa y se los come, por eso hay un dicho que dice:
Ibu ba Oka lonje Oka boka ibere ere lonje ere bere
(donde se esconde la boa, ahí mismo llega su comida)
El sitio de Ere (Pitón africana) ahí mismo lo alcanza la comida.
Oka (boa) y Ere, son hijos de Alapa, por eso Oka y Ere comenzaron a
festejar y se convirtieron en gente rica y respetada.
Ellas no sufren para comer como las demás serpientes que tienen que
luchar fuerte para conseguir su alimento.
Si va a comer Sebe (Mamba), él lucha para poder conseguir su alimento.
Si va a comer Jafejafe, que es un tipo de serpiente que solo se alimenta de
ratas, también tiene que luchar por sobrevivir.
Si va a comer Benuja (serpiente) también tiene que pasar dificultades.
Solamente Ere y Oka, que son los hijos de Alapa, no sufren, su alimento
llega a su sitio.
Colecciones de Ifá Osheniwó
Al asociarse al consultado como hijo de la Boa, podemos observar que este tiene
el deber de mantener intactas y seguir las tradiciones familiares, por muy
pequeñas o insignificantes que parezcan (tal como la Boa que solo la consideró
basura), ya que de lo contrario tendrá solo pérdidas y malos momentos, tal como
lo demuestra el hecho que en el Ese Ifá, las otras serpientes que no cuidaron su
tabú, pasan trabajos y dificultades para alimentarse. Es por ello que la persona
debe respetar y seguir las tradiciones familiares y no abandonarlas.
Otro aspecto que podemos ver aplicado a la asociación de los animales con la
persona en la adivinación, son las enfermedades potenciales a las que puede
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estar expuesta el que se consulta. Por ejemplo, podemos ver este aspecto en el
Odu de Ifá Oggunda Meyi:
Orunmila fue a recorrer las diferentes tierras, ya que Odduduwa le había
pedido que lo hiciera. Al cuarto pueblo que visitó, se encontró con Eyola (El
Majá de Santa María) al cual le dijo que hiciera Ebbó con 16 Cocos de
agua.
Eyola le preguntó quién era él a lo que este le dijo que era Orunmila y le
explicó que esto debía hacerlo porque se iba a ablandar y no iba a poder
caminar, que le iba a dar lepra, que perdería sus extremidades y las marcas
le quedarían en el cuerpo.Eyola ignoró los consejos de Orunmila, quien le
había visto Oggunda Meyi.
Pasó algún tiempo y Odduduwa salió a recorrer los pueblos visitados por
Orunmila, para ver si la gente había hecho lo aconsejado por este, al lado
derecho iba el Perro y a la izquierda iba el Venado. Después de haber
caminado por diversas tierras, finalmente llegaron a la tierra donde vivía
Eyola y al pasar por el camino se encontraron con un hombre que se
quejaba, el cual le dio los Cocos a Odduduwa, quien como tenía sed se los
bebió.
Cuando terminó de beber, Odduduwa le preguntó al hombre quien era y
este le dijo que se llamaba Eyola y que Orunmila le había dicho que tenía
que hacer Ebbó y que él lo había desobedecido, pero que quería enmendar
su error y lo estaba haciendo en ese momento.
Odduduwa le dijo: “Yo venía con sed y me has dado de beber, además has
pedido perdón, así que te ayudaré, aunque más nunca podrás caminar
sobre tus pies y las marcas de la lepra (Las escamas de la culebra)
quedarán en tu cuerpo por desobediente. Si embargo, te daré la virtud de
poder hipnotizar a los animales para que los asfixies y con la saliva de tu
lengua los podrás engullir, sin embargo, a pesar de que te arrastrarás, lo
harás con mucha ligereza y sigilo. To iban Echu”.
Hecho esto, Odduduwa siguió su camino con sus ayudantes y cuando ya
habían recorrido un trecho, Odduduwa notó que se le había quedado su
cayado, pero les dijo a sus ayudantes que no lo fueran a recoger.
Pero el Venado, inquieto como siempre, se fue a escondidas a buscar el
cayado de Odduduwa donde este lo había dejado, pero Eyola se había
enroscado en este y cuando el Venado llegó a recoger el cayado, Eyola
hizo uso de los poderes otorgados por Odduduwa y se lo comió.
Mientras tanto, el Perro, al notar la ausencia del Venado, le preguntó a
Odduduwa donde estaba este. Odduduwa al notar la ausencia señalada por

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT ©

Comprendiendo Nuestras Tradiciones
el Perro, dedujo lo que había sucedido y le dijo a este que no se preocupara
por el Venado que este ya no regresaría más.
Aparte de poder observar que Eyola era una “persona” soberbia y desobediente,
también se puede ver que este Odu habla de lepra o de otras enfermedades
escamosas de la piel, que pueden llegar a incapacitar a la persona, lo cual se
desprende de la analogía de la piel escamosa de la serpiente y sus marcas.
También es un hecho, que esta interpretación de las características de los
animales, puede describir a otras personas que tendrán algún tipo de contacto o
tienen cierta relevancia con lo que le está sucediendo o va a sucederle a la
persona, tal como lo indica, por ejemplo, el Odu Oshe Kana cuando habla de tres
enemigos:
“Este es el signo de Ifá del Elefante, el mono y el Camello. Los tres
enemigos que hablan son así: El Elefante, que es grande y fuerte de
piernas y brazos gruesos y boca de pico, El mono, que es muy velludo y El
Camello, que representa a una persona descuidada en su aspecto
personal, sucia y a la que le apesta el cuerpo”.
Con todo lo descrito anteriormente, es claro que las metáforas de animales en Ifá
están envueltas en antropomorfismo que tienen su raíz en la cultura y tradición
yoruba y se deben analizar dentro de su situación social contextual, para un buen
entendimiento de su interpretación semántica, así como la disposición filosófica
que tiene su uso.
Es por ello que un Babalawo o Iworo debe tener un amplio conocimiento de las
características, no solo de los animales como ya mencionamos, sino de plantas,
objetos y hasta de accidentes geográficos, para poder hacer las analogías
correctas, que pretenden darnos un mensaje en forma de metáforas.
Análisis e interpretación de la Metáfora Animal
Es necesario señalar que ciertos factores son necesarios antes de que algo pueda
ser calificado de metáfora. La primera es que el Babalawo debe comprenderla y
explicarla bien, para que de esta forma, tanto el Babalawo como el consultado,
tengan una misma idea central de la comparación y de esta forma tanto el que
habla como el que escucha, tengan ideas compartidas y similares de la
comparación, ya que tanto el que habla como el que escucha deben saber de qué
se trata la metáfora. Debemos agregar que las presunciones del Babalawo y del
consultado incluye el conocimiento de ambos de los rasgos y comportamiento
característicos del animal en cuestión, que es lo que realmente sirve para que una
metáfora pueda ser explicada. Claro que podemos hacer esta comparación de
forma unilateral y solo decirle al consultado las conclusiones de nuestro juicio,
basados en los rasgos y comportamientos del animal, ya que si el consultado no la
comprende, entonces no tiene sentido hacerla, ya que el consultado va a salir
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pensando que le dijimos que es un mono, lo cual tampoco tiene sentido, si el
cliente no comparte la misma opinión, del mismo animal.
La parte difícil para el Babalawo, es la de cambiar la imagen del animal en
cuestión y pensar en él como lo hacen los Yoruba, ya que volvemos a explicar,
que no todas las culturas, ven al mismo animal de la misma forma. El Babalawo
debe aprender, como lo veían nuestros viejos que llegaron de tierras yoruba. Por
ejemplo, si hablamos de la tortuga, como americanos pensamos inmediatamente
en una persona lenta y perezosa. Para los yoruba, es totalmente contrario, tal
como lo muestran muchos de nuestros Patakíes. Para los yoruba la tortuga es
astuta y sagaz. Ella solo se consulta para ver como “soplan los vientos”, pero
nunca hará Ebbó, porque preferirá confiar en sus instintos guiados por su astucia y
sagacidad, motivo por el cual siempre se estrella y al final muere o le pasa alguna
otra catástrofe.
Si tomamos la analogía del animal con la persona, entonces es fácil deducir que
además de lo que estamos viendo en la consulta, la metáfora animal nos indica
que el cliente solo ha venido a ver cómo están soplando los vientos, pero que no
hará nada de lo indicado por Orunmila, ya que confía más en su astucia e
instintos, que en lo que le está diciendo Ifá. Por consiguiente, el Babalawo debe
aconsejarlo de no caer en ese error. Si la persona aún así persiste, el Babalawo
por lo menos podrá librar su responsabilidad.
Nuevamente hacemos énfasis en que si consultante y consultado no comparten la
misma opinión, será muy difícil darle valor a las metáforas animales. Otro factor es
que las metáforas animales involucran transferencia de significado. En la
transferencia de significado, los atributos y acciones asociadas con el animal, son
transferidos a la persona con la que se compara en el Patakí. El tercer factor, es
motivación y en dependencia cultural. Por ejemplo, cualquier atributo que se le
atribuya al animal, depende enormemente en la cultura yoruba y experiencias de
vida, tal como el ejemplo que dimos de la tortuga. El punto es que al utilizar las
metáforas animales en la interpretación de Ifá es esencial la motivación y eso va
en dependencia tanto del contexto, como de la cultura.
Para una fácil comprensión de las metáforas animales en Ifá, hay necesidad de
descomponer los rasgos característicos de los animales involucrados en las
metáforas. En lo que concierne a la interpretación de Ifá, las metáforas animales
apuntan hacia áreas de similitud de los rasgos animales y son significativos y
determinantes en el significado cognitivo o conceptual de la metáfora animal. En
otras palabras, estas contribuyen a maximizar el valor de la descripción y por ello,
un mejor entendimiento. Un ejemplo muy común en nuestro medio es decir:
“Terco como una mula”. Como se puede ver, la comparación con el animal,
maximiza el significado de la palabra terco, ya que si conocemos al animal, pues
veremos que pocas cosas en este mundo poseen la terquedad de una mula. En
este sentido, todos los animales tienen un rasgo característico sobresaliente.
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Habiendo discutido los procesos de interpretación en las metáforas animales en
Ifá, se pueden dar algunos rasgos distintivos de algunos animales comunes en la
adivinación, bajo la visual yoruba y no latina y de esta forma puedan ser
interpretados de forma correcta por el Babalawo a la hora de aplicar este concepto
en una adivinación de Ifá.
Perro ‘ajá’: Promiscuidad, compañero fiel, buenas maneras.
Cerdo ‘ẹlédè’: Sucio, enojo irracional, gran fertilidad.
Serpiente ‘ejò’: Veneno, crueldad, traicionera.
Jutía ‘òkété’: Traicionera, rondador nocturno.
Elefante ‘erin’: Realeza/Honor, Poder/fuerza, torpeza
Mono ‘ẹdun’: Nacimiento de Mellizos, mala fortuna
Mono rojo ‘àáyá’: Gran velocidad, juguetón
Zorro ‘kòlòkòlò’: Glotón de carne, comedor de gallinas, astuto.
Toro ‘àgbò’: Pugnaz, fuerte.
Tortuga ‘ìjàpá’: Astuta, sagaz
Babosa ‘ìgbín’: Movimientos lentos, calmada, inercia/pereza
Liebre ‘ehoro’: Correr/velocidad
Caballo ‘ẹsin’: Estamina/Fuerza, realeza, higiene personal, nobleza
Ardilla ‘òkéré’: Hablantina, parlanchina
Chiva ‘ewúré’: Terquedad
Chivo ‘òbúkọ’’: Sexualmente licencioso, hediondo.
Oveja ‘àgùtàn’: Noble, torpe, bajo intelecto.
Venado ‘egbin’: Belleza
Mono ‘òbọ’: Agilidad, juguetón, estupidez/torpeza (General)
Claro que esta no es una lista que incluye todas las percepciones, es solo para dar
una guía y ejemplo de similitudes y diferencias en como perciben los yoruba esos
animales.
Antes de concluir este ensayo, es necesario resaltar que no siempre la descripción
será la misma para un animal particular, tal como lo entendemos los
latinoamericanos. Para nosotros, un mono es un mono, para un yoruba, depende
de qué tipo de mono estamos hablando, como ya pudimos observarlo. Lo mismo
sucede con la rata; todo depende de qué tipo de rata estamos hablando. No es lo
mismo hablar de la Rata Gigante, que hablar de la rata Emo (Praomys tullbergi),
que indica realeza. Se hace esta salvedad, para aquellos que interpretan Eses Ifá
de Tradición nigeriana.
Otro punto importante, es que debemos recordar que en América, los negros
esclavos también se vieron en la necesidad de sincretizar los animales que vieron
de este lado del Atlántico y que fueron estos los que formaron entonces parte de
las fábulas y que estos animales si fueron percibidos con una visual más acorde a
nuestra forma de pensar. Por ejemplo, podemos ver el “Aparo”. Para un nigeriano
este es un animal conocido como el Francolín (Francolinus bicalcaratus),
también llamado Ave del Bosque o del Arbusto, su nombre indica que es salvaje y
de hábitos muy diferentes, que habita en sabanas que están cerca de los árboles.
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Como casi todas las especies de francolines, su hábitat está restringido a África
Occidental, aunque también se puede encontrar en Marruecos y otras especies en
Asia. Para nuestros viejos, “Aparó” se convirtió en la Codorniz (Coturnix
coturnix), la cual tiene características y rasgos muy distintos al Ave del Bosque o
Ave del Arbusto. La codorniz es descrita como “loquita” e inquieta.
Se puede deducir entonces que estas comparaciones, deben ser hechas en el
contexto que les corresponde, ya que se podría caer en el error al interpretar un
animal que fue sincretizado con el original nigeriano. Los animales sincretizados,
sí tienen una percepción más “latinizada”, ya que sus hábitos, rasgos y
características, están basados en la observación de nuestros viejos en Cuba y con
esta visión es que deben ser interpretados en la adivinación.
En resumen, las metáforas animales:
1)
2)
3)
4)

Expresan información sobre la persona
Expresan actitudes de la persona consultada
Involucran experiencias o disposiciones del consultado.
Transfieren a la persona, las apariencias físicas o rasgos característicos de
un animal particular.
5) El consultado hace sonidos y/o tiene hábitos similares al animal.
6) Expresan los tabúes de la persona.
7) Pueden describir a otras personas que tendrán algún tipo de contacto o
tienen cierta relevancia con lo que le está sucediendo o va a sucederle a la
persona.
Con estas generalidades, entonces es posible obtener mucha más información
de la persona y de su personalidad y tomar las medidas correspondientes ya
sea para indicarle tabúes o actitudes que debe corregir o cambiar totalmente.
En un capítulo anterior, hablamos sobre los Tabúes Ilógicos que veían muchas
personas con su Odu. Este capítulo va dirigido a complementar lo que se
mencionó allí y de esta forma se vea que los tabúes no son tan ilógicos como
parecen.
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Baño Mewa: ¿Quién se Robó Mi Jabón?
Un punto que hemos visto que causa dudas, es quien realiza este importante
Ebbó y que es mucho más común en Ocha que en Ifá. El Baño de Mewa se hace
por el Odu Ofun y sus derivados en el Erindinlogun y lo hacen los Olorishas, según
la tradición afrocubana. De hecho, la palabra "Mewa" significa "diez", y no se
relaciona con otros Odu´fa. Es importante tener claro que Ifá no se expresa en
números sino en símbolos, así que lo correcto es relacionar el término "Mewa" con
el número diez expresado en los caracoles de consulta, oráculo que es usado
exclusivamente por Olorishas. Por cierto, muchos Olorishas comenzaron a
conocer el Baño de Mewa, gracias a antiguas libretas de Itá.
Muchas veces también hemos visto que hay religiosos que quieren utilizar este
baño en Odus como Ogunda Fun o Eyiogbe y que esta obra se realiza en diez
días. Obviamente, esto no es correcto y pudo existir una transformación en este
tipo de limpieza, ya que Ogunda Fun habla de maldiciones al nacer y es posible
que “Alguien” haya decidido usar el "Baño de Mewa" para atacar el problema en
algún momento y luego fuera tomado como una costumbre y enseñado
posteriormente como una tradición. Esta obra, es falso que se haga en diez días,
este baño se hace en un día, usando leche de chiva, cascarilla y otros
ingredientes. Por su lado, Ejiogbe no expresa por ningún lado su relación con el
término Mewa; como ya se dijo, la relación directa con el Baño de Mewa está en el
Odu Ofun, en el oráculo de Diloggun.
Los que usan este Ebbó, hasta esgrimen que estos exabruptos son cuestiones de
“Lógica”. Respetando la postura de los que aseguran esto, hemos visto que
muchas personas dicen que en ésta religión, todo es lógica, con lo cual no
estamos de acuerdo. Si Usted pone a 10.000 personas a que apliquen su lógica al
análisis de un Odu de Ifá, tendremos 10.000 posturas diferentes ante dicha
situación, dejando de lado la gran pelea y alboroto que se formará. Lo que
realmente vale a la hora de interpretar un Odu es el saber cómo decodificar los
mensajes que Olodumare e Ifá insertaron en él, lo cual va mucho más allá de la
lógica humana. Para llegar a ello, hay que estudiar los Patakíes de Ifá y conocer
de cultura general para poder cotejar la información de los Odu con nuestro
entorno y así poder dar con el mensaje que Ifá quiere darnos. Adicionalmente, el
Babalawo debe llevar una vida ejemplar, para poder conectarse con la divinidad
que lo envuelve en el momento de consultar el oráculo, para así poder tener
acceso a las revelaciones que se suscitan en ese momento, lo cual nos ayuda a
interpretar Ifá de una manera más eficaz. Es desde este punto, que el Babalawo
realmente logra dicha conexión y esa es una de las condiciones que el Babalawo
debe tener, por lo cual debe luchar para alcanzar ese grado óptimo.
La explicación anterior la damos porque debemos tener claro que lo que leemos
en los libros de Ifá, no debe ser tomado literalmente, ya que todos los casos no
son iguales. En torno a esto, hemos visto en los últimos años como se ha creado
una tendencia, lo cual está generando una tradición errada, de aplicar las "curas"

Leonel Gámez Osheniwo y Águila de Ifá

Libro Gratuito, Prohibida su Reproducción para la Venta
o "posibles soluciones" expuestas en los Odu de Ifá, a diestra y siniestra; y tal es
el caso del Baño de Mewa. Por ello vamos a enumerar varios aspectos
importantes en torno a este tema:
1) No se debe aplicar el Baño de Mewa en cualquiera de los Odu derivados de
Ofun. Este Ebbó sólo es aplicable a Ofun tonti Ofun, o a Ofun. Esto se debe
a que Ofun es un signo que habla básicamente, en su aspecto negativo, de:
Muerte inminente y enfermedad y el mismo Odu señala el Baño de Mewa,
como la solución ante estos peligros (Ajogun).
2) Se debe aplicar el Baño de Mewa sólo en el caso que la consulta marque
Iku, Arun u Ofo. Esto es importante, porque no es sensato marcar dicho
Ebbó si la persona viene en iré, tal como lo hacen algunas personas que
hacen de todas formas, por tan solo haber escuchado la palabra "Ofun".
3) Se debe preguntar antes si realmente es necesario hacer dicha limpieza.
En torno a este punto, Ifá nos enseña que todo debe ser preguntado, a fin
de evitar equivocarnos. En el caso del Baño de Mewa es importante
preguntar si es necesario realizarlo, porque no siempre se debe desviar el
curso de la muerte, a menos que Olodumare lo permita y eso lo enseña
Ofun. Dicho Odu manifiesta el llamado "cambio de cabeza", donde se
salva el enfermo y muere el médico. Por ello, hay que preguntar bien al
oráculo si realmente se debe hacer dicho ritual. En otras palabras, si la
persona ya cumplió su ciclo de vida en la Tierra, e insistimos en salvarle la
vida, el sacerdote corre el peligro de tomar el puesto de la persona que está
a punto de morir; por ello se debe preguntar, insistimos, si se debe realizar
tan poderoso Ebbó.
Respecto al punto que citamos sobre aplicar el Baño de Mewa en los Odu
derivados de Ofun, vamos a explicarlo mejor. Normalmente los Ebbó se aplican en
los Odu donde se manifiestan, en el caso del Baño de Mewa se hace en Ofun, u
Ofun Meji, eso está claramente señalado y específicamente en los casos donde se
marque Iku, Arun u Ofo, como se dijo antes. Esto tiene cierto paralelismo con la
medicina, donde el médico debe aplicar el remedio exacto según la enfermedad
que se presente y el grado de efecto que tenga sobre la persona. Por otro lado, Ifá
es muy claro al señalar esto, de lo contrario hubiese un Ebbó genérico, que
pudiera ser aplicado en todos los casos.
Ahora bien, es sabido que los Àmúlù (Omolú) de cada Méjì tienen cierta
influencia de su Odu matriz y por ello no sería un error aplicar el Baño de Mewa en
estos. No obstante eso debe ser preguntado. Ahí es donde es importante la pericia
del que maneja el oráculo y la ideal conexión con él mismo, ya que en algún
momento pudiera preguntar si es apropiado marcar ese Ebbó, fuera del Odu Ofun,
pero siempre preguntando si debe hacerse. Como se puede ver, esta opción es
una variable que se puede aplicar a discreción del sacerdote o la sacerdotisa, pero
no es una opción que esté definida claramente en el sistema teórico derivado de
los Odu. En ese caso los Orishas tendrán la última palabra. De hecho, para cada
Odu de Ofun, hay variaciones en el Baño.
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Consideramos que este Ebbó si lo puede hacer un Babalawo, si le pregunta a
Orunmila y este dice que si, no vemos cual es el problema, ya que el Babalawo es
sacerdote de una deidad igual que otros. En lo particular no tiene que ver que sea
un Ebbó acostumbrado en el Owo Ero Merindinlogun. Los Ebbó son Ebbó tanto
para un lado como para el otro, salvo las marcadas diferencias que deriven del
medio de adivinación. Si el Oluwo lo pregunta y Orunmila lo ve correcto, se hace el
Ebbó. Pero no es que va a hacerlo como le dé la gana, ese Babalawo igual tiene
que llamar a diez Olorishas para que hagan el Ebbó correctamente y estas
personas no deben estar enfermas.
Independientemente del sacerdote que lo marque, lo importante es hacer el Ebbó
como debe ser y también se puede hacer en cualquier Omodu derivado de Ofun,
siempre y cuando ese Odu venga con los Osogbos mencionados y Orisha indique
que si debe hacerse.
Resumiendo y para mejor claridad, El Baño de Mewa o el Baño de Ofun como le
llaman, se da con cualquier Ofun. Eso en Erindilogun. Pero cuando una persona
saca en Itan de Awofakan/Ikofa, Ofun acompañado de otro Odu, también se da
baño de Ofun. Cada Odu tiene sus diferentes animales para hacer este baño, no
en todos los casos se emplea el mismo animal, ni la misma forma (en Ifá), pero el
más usual es el baño de Ofun Meji, que es el que también dan los Olorishas.
El Olorisha da Baño de Ofun o Mewa, cuando sale Ofun en Erindinlogun. El
Babalawo da el baño de Ofun cuando sale en Itan de Awofakan/Ikofafun, solo
que es menos usual, primero porque no se hace siempre, sino cuando se marca y
segundo porque a decir verdad, muchos no lo saben hacer. De hecho, cuando
Ofun viene en Iré, también se dan diez baños, pero de una forma especial (esto es
más sencillo) y en el último Baño, se bota todo lo que se ha venido empleando en
los baños anteriores. Pero estos diez baños, nada tienen que ver con el
ceremonial que es el Baño de Mewa, tanto por la Oosa como por Ifá. El Baño de
Mewa, también es usado con el objetivo de no pasar por una larga y dolorosa
enfermedad, pues este Odu, también advierte sobre eso, lo que debe dar a
entender, porque este Ebbó solo se usa por los Osogbos mencionados.
Hay Babalawos que por desconocimiento o cualquier otra razón, argumentan que
esto solo se hace por Ifá. Nos damos cuenta entonces, porque se dicen las cosas
que se dicen de los Babalawos y porque surgen las guerras sin sentido, ya que
ciertos improvisados tratan de imponer cosas, que no solo pertenecen a Ifá, sino
que también pertenecen a Ocha y que de paso son los que acostumbran más a
usarlo. Este es un Ebbó que se hace tanto por Ocha como por Ifá y no es
exclusivo de ninguna de las partes. Es precisamente para evitar estas
barbaridades, por lo que consideramos que en todos los países donde existe la
religión, se deben hacer llegar documentos FIDEDIGNOS, que enseñen a los
consagrados a saber sus funciones y limitaciones, a saber lo que pueden hacer y
lo que no, a saber, lo que los demás hacen también y de esta forma evitar
imposiciones y posteriores problemas como los que se vienen dando a menudo
entre Olorishas y Babalawos, por este tipo de salvajadas.
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La verdad, es que no comprendemos porque cada cual no puede vivir en su
mundo, aprender del mismo, profundizar sobre él y dejar el mundo de los demás,
en manos de los demás. No tenemos porque abarcar el mundo de los demás, no
tenemos porque tratar de criticar, minimizar o usurpar, lo que también es parte de
otros sacerdocios. Es precisamente por esto que vemos tantas peleas entre
Babalawos y Olorishas. Lo más triste de todo esto, es que estas peleas son
causadas por IMPROVIDASOS que no tienen idea de lo que es Ifá y de esta
forma desacreditan las VERDADERAS prácticas y a sus sacerdotes responsables,
a quienes no les queda más opción que pasar VERGÜENZA AJENA. Para los
que escribimos este libro, estas peleas nos resultan extrañas y las vemos como
extrañas y las vemos así, porque no es nuestro mundo. En nuestro mundo, cada
quien hace lo suyo, nadie critica el trabajo del otro y mucho menos se trata de
hacer ver que todo tiene que ser por Ifá o todo tiene que ser por Ocha.
Aprendamos a vivir en paz y respetar el trabajo y ceremonias de cada quien.
Si una persona va a casa de un Babalawo para que se le haga el Baño de Mewa,
lo primero que hace un Babalawo responsable es preguntar: ¿Dónde se le marcó
esta obra? ¿En Erindinlogun? Entonces, lo mejor es que se lo hagan Olorishas,
claro, no cualquier Olorisha, sino Olorishas responsables que sepan lo que van a
hacer. Si la persona dice que fue en un itan de Ifá, entonces es otro juego de
pelota. Aun cuando el primero lo puede hacer el Babalawo, se trata de ÉTICA, se
trata de darle a cada quien, lo que a cada quien le corresponde. El dinero puede
caerles muy bien a todos, pero el mejor dinero que se puede tener y ganar, es el
que le corresponde, porque así lo estima Olodumare. Para los que no lo saben o
no la conocen, esto se llama HONESTIDAD.
Cada vez que somos capaces de mandar a cada quien, con quien le pertenece,
estamos ganando mucho, porque ese actuar honesto, Olodumare, Orunmila y
todos los Orisha, lo van a recompensar. La falta de dinero no puede hacer caer a
ningún sacerdote en una falta de esta índole. El día que no tenga ¿Qué hará?
¿Robar un banco? Es mejor comer arroz solo, pero tener la conciencia tranquila,
que comer carne, sabiendo que le pertenecía a otra persona. Aquellos que tienen
ese mal actuar, podrán tener momentos de supuestas ganancias, pero también
habrán ganado una vida de calamidades. De eso, pueden estar completamente
seguros.
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Dudas Sueltas: Respuestas Cortas
Las Velas
Una cosa que debemos tener clara, es que el uso de las velas fue introducido en
Cuba, quizás por un sincretismo, quizás porque muchas veces su función es de
tan solo dar luz, o porque simplemente es más cómodo. Si nos remontamos a las
raíces, en Nigeria no se emplean velas para alumbrar a las divinidades, se
emplean Fitila, lo que significa lámpara y solo en algunos casos. Al llegar a Cuba
y con el tiempo, los seguidores de la religión yoruba encontraron la forma de
alumbrar a sus divinidades de una forma más sencilla y quizás menos “llamativa”,
como lo es la vela, pues en algunos casos no es el aceite que se emplea en la
lámpara lo que necesita el Orisha, sino la luz que emana de ella. Por ello, aun
cuando muchos critican las velas, en los mismos Ese Ifá Nigerianos, se explica
que Ifá/Ocha no deben comer a oscuras. Claro, como esto lo dice en algunos Odu,
pues ellos solo emplean la luz de la lámpara, en los casos donde Ifá lo pide
directamente y no en todos los casos, como lo hacemos nosotros.
Un drama común que vemos en nuestra tradición, es que muchos tratan de
imponer que no puede haber cuatro velas encendidas. Tienen que ser tres o
pueden ser cinco o más, pero nunca cuatro ¿Qué pasa con lo de las cuatro velas
realmente? Pues, la respuesta la podemos buscar en las SUPERSTICIONES.
Cuando una persona muere, se emplean cuatro velas para alumbrar su féretro y
por la superstición que cuando se encienden cuatro velas, es porque se tiene un
cadáver. Ya sea por respeto o por "miedo" de llamar la muerte, es por lo que en
nuestra tradición no se emplean cuatro velas. Para ser explícitos, no existe ningún
documento que prohíba o diga que no se puede hacer. Son Tradiciones nuestras
que encontraron su nacimiento en la superstición. Quizás sea una tradición que se
deba respetar, pero lo irónico de todo esto, es que en muchos casos se emplean
luces de bombilla para alumbrar el féretro y a nadie le ha dado por contar cuantos
bombillos hay encendidos en la casa para, si hay cuatro, solo dejar tres o
encender otro más.

Caracol Macao
Muchas
veces
nos
hemos
encontrado esta misma pregunta,
principalmente en los religiosos
que no tienen origen cubano. El
Caracol Macao es el cangrejito
ermitaño. En Cuba son conocidas
dos especies, a las que le llaman
Macao
Común
(Dardanus
venosus) el cual tiene rayas rojo
pardas y el Macao Rojo (Paguristes cadenati) el cual es totalmente rojo.
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La Sal
El uso de la sal, siempre ha sido muy cuestionado en nuestra religión. Se dice que
trabaja para mal y que no se debe usar. Esta percepción de que trabaja para mal,
proviene, como casi todo, de la superstición en términos de que el usarla “Sala” a
la persona, Si esto fuese cierto, no podríamos ni siquiera comer nada con sal. De
hecho, la sal se utiliza en muchos de nuestros ritos y para quitar esa imagen de
mala suerte que ella representa, basta decir que en el pasado la Sal, representaba
dinero. Esta era algo que se pagaba y se pagaba bien. Tan apreciada era, que los
romanos pagaban el trabajo por medio de sacos de sal. Inclusive a sus soldados
les daban Sal como pago. De allí surge el nombre de lo que devengas cada mes o
cada quince días: Salarium… Así que si esto se considera estar salado, pueden
hacer las donaciones pertinentes del mismo. Para el único Orisha que la sal es un
Tabú, es para Obbatalá, que no puede comerla y ninguna de sus ofrendas puede
ser cocinada con sal.

Donación de Órganos
Muchas veces hemos visto como las personas tienen dudas que son basadas más
que nada en palabrerías de algún mitólogo que por hacerse el bárbaro, impone
dogmas que ni siquiera están en Ifá. Muchos de estos son de vieja data y han
quedado como una tradición, pero en realidad no tienen fundamentos. Uno de
estos es lo que concierne a la donación de órganos. No hay ninguna prohibición
en Ifá en cuanto a este tema. Sin embargo, debemos recordar que nuestra religión
no nos contempla a todos de la misma forma. Lo único que se puede tomar como
prohibición es en caso de que el donante sea una persona que está viva y tenga
prohibición por su Odu a dar o prestar lo suyo. Otra limitante si se quiere, es que
el Odu le diga que no puede usar cosas de muerto, pero debe quedar claro que no
es un tabú como tal.

Incineración del Cuerpo de un Olorisha/Babalawo
A veces vemos como muchos religiosos, inclusive religiosos experimentados, no
saben cuál es la importancia del Itutu. Esto lo podemos asegurar, por la
regularidad que vemos las mismas preguntas, en diferentes lugares y será mejor
plasmarlo en un libro que seguir respondiendo las mismas preguntas, una y otra
vez.
El Itutu es imprescindible para saber cómo nos vamos. El Itutu es romper el pacto
que se tenía en la tierra con Orisha, para pasar al plano que nos corresponde. En
la actualidad, se entierra a la persona al otro día, pero en realidad, son la misma
cantidad de días que tiene una consagración, tiene primer día de ceremonia, tiene
itan (que hoy se hace todo junto) y tiene ijoye, que es la ceremonia del séptimo
día.
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El criterio de los mayores en Cuba, era que no se debe incinerar a alguien, ya que
debe dar su cuerpo a la tierra, como pago por lo que ella nos dio durante toda la
vida. Aunque, sinceramente no vemos un documento que explique el que no se
pueda incinerar, por respeto se evita, pero sinceramente, cuando mueres, ya le
das tu vida a la tierra, ya cerraste el ciclo, uno no viene a la tierra con el mismo
cuerpo, el cuerpo es un vehículo, este es un tema muy polémico y quien diga si
tiene razón y quien diga no, puede que también, lo cierto es que lo seguimos así,
por respeto, porque antes no había eso y ningún documento de Ifá te va a hablar
de eso, a no ser de otra forma, pero sinceramente, no hay un documento que lo
avale, excepto por esta interpretación de un Patakí de Irete Kután. Incluso, hay
Pataki o ese Ifá que hablan sobre el enterramiento, pero no hay ninguno que hable
sobre la prohibición de incinerarlo a uno.
Otra de las dudas que vemos, es que puede suceder cuando un Olorisha o
Babalawo muere, pero el cuerpo no es recuperado y como se procede a romper el
pacto con Orisha. Cuando un Olorisha muere se le tienen que borrar las cosas en
su Ori (Los Olorishas saben que es lo que tenemos que borrar, pero no lo
mencionaremos al público en general, por aquello de los malos ojos y cabezas
inventoras). Eso entre otras cosas, es la parte que se hace para romper ese pacto.
La otra parte se le hace a los Orishas y de esta forma, la persona está libre para
tomar su destino a Orun (cielo) y si tiene que cumplir otros ciclos, ese espíritu
estará libre para hacerlo, algo que no sucede si una persona sigue atado a un
pacto tan grande como la Ocha o Ifá. Si la persona no está, solo se puede hacer
con sus Orishas, pero siempre falta lo que se debe hacer en el cuerpo. Aunque
consideramos que el cuerpo es el vehículo del espíritu, si se le hace las cosas a
los Orisha y se despide el alma. Consideramos que se cumple el cometido, aun
cuando no se le haga nada al cuerpo directamente (como está establecido) porque
el cuerpo no regresa, lo que regresa es el alma.
Como dicen los viejos, el muerto no avisa, eso es cuando se dé y de la forma que
se dé. Muchos casos hay donde, la persona muere de forma trágica o la muerte lo
agarra lejos de su tierra. En esos casos hay que buscar alternativas que se
ajusten a la verdad y al menos se cumpla con el difunto y se rompan esos lazos
que se tienen que romper. Ese es el Itutu.
Hay ciertas cosas que se deben tomar en cuenta en un Itutu. Mucha duda existe
en sobre quien dirige estas ceremonias. El Ori ate dirige la parte que le
corresponde que es la de los Orisha, pero el Babalawo o más bien los Babalawos,
dirigen la parte que le corresponde a ellos que es la de hacer el itutu de Ifá, si la
persona solo tenía mano de Ifá, de su Echu y mano de Ifá. Si tenía otros Orisha de
Ifá, también de esos y si tenía Ifá, de todo lo relacionado con Ifá.
Otras veces vemos que hay dudas sobre que hacer con los atributos que tenía el
difunto. Todo lo que se haga con las cosas del difunto, debe ser preguntado.
Nadie puede decir que se le dé camino a las cosas, sin preguntar. Nadie puede
determinar el destino de las divinidades después de muerto el consagrado, pues
muchas veces la persona se va por mala cabeza, pero los Orisha se quedan.
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Cuando esto pasa, por lo general indica que la persona no estaba cumplida. Claro
que esto muchas veces es provocado por los desconocimientos de la persona con
respecto a sus Odu de Itá, que por lo general, no se les ha explicado bien.
Por ejemplo, quienes tienen Ogunda, deben cuidarse mucho de todo tipo de
tragedias de armas o muertes violentas. No quiere decir que tenga que morir de
un balazo, una puñalada, un accidente etc., sino que esto indica que es propenso
a eso. Esa persona se debe cuidar mucho de este tipo de tragedias, el manejar
con cuidado, evitar los lugares y horas donde los borrachos andan como locos en
la calle, evitar lugares tumultuosos, problemáticos, violentos (carnavales, fiestas
públicas etc.), evitar meterse en todo tipo de deportes calientes, evitar trabajos
como por ejemplo de escoltas y ese tipo de cosas, evitar meterse en grupos
delictivos que lo puedan conducir a una muerte de esta índole, etc., pues él puede
evitar este tipo de muerte, pero para eso, tiene que cuidarse mucho más que
cualquier otro. Un religioso no debe morir de forma trágica, si muere así, es por
incumplir alguno de los consejos de sus Orisha. Los tabúes y consejos se dan
para que se evite este tipo de muertes. Si una persona con Eyila se mete a
bombero, está yendo en contra de su destino, va en contra del tráfico: Con un Odu
que habla de incendio, no debe trabajar con cosas que tengan que ver con fuego,
pues está llamando este tipo de tragedias.
Claro que no siempre tiene que ver con la conducta religiosa o social, si una
persona por ejemplo, tiene Oshe Meyi y emplea mucho el azúcar, los dulces, se
descuida en su alimentación, etc. hay muchas cosas que siendo pequeñas en
apariencia, pueden traer este tipo de problemas. Hay defectos que son grandes y
hay problemas que vienen por defectos menores, pero no dejan de ser defectos.

Tatuajes
Este es otro de los mitos en los que muchas veces las personas se asustan y
además los toman a pies juntillas. Muchas personas basadas en criterios
personales le pueden decir que no debe tatuarse el cuerpo, pero en realidad, eso
no es Tabú en nuestra religión. De hecho en el Odu de Ifá Ogbe She, habla del
tatuaje como forma de dar una apariencia favorable. Para los que no lo saben,
este Pataki, es la razón por la cual el Araba se tatúa como Leopardo una vez al
año, durante una festividad.
En la antigüedad no había el tipo de tatuaje que existen hoy, pero habían marcas
tribales y aun en Nigeria, siguen empleándose esas marcas en la cara. Pero
además, muchas de las medicinas que ellos emplean van metidas en el cuerpo
con incisiones. Muchos Odu mandan a marcarse e introducirse medicinas en
diferentes partes del cuerpo para diferentes cosas. Claro que aquellas son
medicinas y el tatuaje es un gusto, pero a lo que nos referimos es a que producen
el mismo efecto, corte, introducción de materia y posterior marca.
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Con esto no es que incitemos a que se lo hagan, cada quien hace con su cuerpo
lo que mejor desee, pero no hay Odu que lo prohíba, ya que marcarse y rayarse el
cuerpo, está contemplado en Ifá, hasta en lo que pudiéramos llamar el nacimiento
de las marcas tribales. Pueden existir Odu que prohíba a una persona a señalarse
y ponerse marcas que lo identifiquen, para de esta forma no ser reconocidos
fácilmente por sus enemigos o por quien lo este buscando para hacerle mal, pero
esos son casos personales y no generales.

El “Mela’o” de Caña
El Mela’o es algo que no existía en Nigeria. Hay algo en Nigeria que se parece al
mela’o y el llamado Adi (muchos le dicen adin), que es similar al corojo líquido,
pero negro. Este es empleado en Nigeria para malo, para poner mal a algunas
deidades y hacerlas trabajar para mal (lo que en Cuba conocemos como “Arrear”).
En la tradición nigeriana Adi es enemiga de muchos Orisha. De hecho, Adi, fue
esposa de Orunmila y lo traiciono, por eso Ifá no la emplea.
Al Mela’o, le llamamos Oyin Gan (Oñigán) que quiere decir “Miel grande”. Al
llegar a Cuba los esclavos, no existía Adi y lo más parecido era el melao, al que se
le puso oñigan. La palabra “Oñi” se escribe así en Cuba. En Nigeria se escribe
“Oyin”, pero la “y” suena como “ñ”. En Nigeria, no había este tipo de ingredientes,
aunque según los Pataki de Ifá, si había llegado la Caña, pues en muchos Patakí
se habla de Ereke que no es más que Ireke o caña de azúcar. No está mal o
incorrecto, podemos seguir echando esto a Yemayá. Estas son cosas que no
hacen daño. Si un Odu habla de ponerle Adin a los Orisha, este aceite es dulce.
Ellos hablan de lo que conocen y nosotros podemos ponerle lo que conocemos, lo
que si es bueno es saber el porque.

Tabúes “Ilógicos”
En algunas ocasiones vemos como las personas, no comprenden el porque de
sus tabúes, lo que nos indica claramente, que cuando le preguntan a su mayor el
porqué del mismo, la respuesta que obtienen es un escueto: “Porque te lo dijo
Orula/Ocha”, ya que no hay una capacidad de analizar los porque, que se derivan
de un Odu. Uno de estos Tabúes por ejemplo, le dice a un Aleyo o Religioso que
no puede vivir en alto, pero a pesar que el Patakí da una explicación a este Tabú,
no se le da una explicación coherente a la persona y vuelve el desconocimiento a
causar tragedias.
Los Odu, están relacionados con las personas, con los animales, con las plantas y
con la naturaleza. Si una persona tiene un Odu donde habla el Ewe Dun Dun
(Prodigiosa) por ejemplo, un hábil Babalawo sabe que esta planta vive en la
humedad, por consiguiente, si el Odu se refiere al éxito que tuvo esa planta al
“instalarse” en lugares húmedos, se puede interpretar claramente que esa
persona, para progresar debe vivir cerca de ríos, lagos, pantanos, etc., ya que ese
es su medio ambiente favorable.
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Si una persona tiene Odu que habla por ejemplo, del gusano Igongo, esa persona
le es iré vivir cerca de basureros, o no ser demasiado ordenado en su vida. El
gusano Igongo a pesar de vivir en la basura, es completamente blanco, es puro,
pero sobre todo es muy prolifero allí en el basurero, fuera de ahí no es nada, no
tiene la misma procreación. Hay muchos Odu que explican los tabúes de forma
muy “subliminal”, como el de la mujer que siempre se vestía impecable, pero no
podía parir. Los Babalawos le dijeron que su vida estaba ligada astralmente a
Elede (puerco) y los puercos andan cochinos, sucios, pero son muy prolíferos.
Hay Odu que dicen que ninguna corona puede estar por encima de la de uno. En
esos casos es recomendable no vivir en plantas bajas o debajo de nada ni nadie.
De hecho, hay Odus que dicen que la persona que lo posea, que no debe poner
su cabeza en tierra, bajo ningún concepto y en ningún ile que no sea el suyo y a
sus propios Orishas, no a los de nadie. En otros Odu, habla de la rana por
ejemplo, de que calló de una mata y se mató. Entonces, cuando se ven esos Odu,
se tiene que tener cuidado con no vivir en alto, pero no solo eso, sino que tampoco
debe subirse en alto. El tema es muy amplio y es parte de los Tabúes de la
persona, los cuales deben ser respetados. A esto le daremos algunos detalles en
otro capítulo, en cuanto a la importancia de los animales en la interpretación de
Ifá.

Fechas de Nuestros “Festivales”
En todas las regiones de cultura Yoruba, se celebran los festivales anuales de las
deidades. Hay festival de Oggún, Festival de Ochún, etc. Por ejemplo, el festival
de Changó se celebra en Oyó en el mes de Junio, en Agosto (segunda semana),
tenemos el Festival de Ochún en Osogbo, en el mismo mes e igualmente en la
segunda semana, se celebra el Festival de Oggún, en la ciudad de Ijero, Estado
de Ekiti y así otros festivales en conmemoración a cada Orisha.
Entonces preguntamos, sin ánimos de polémica:
1) ¿Debemos cambiar las fechas en honor a nuestros Orisha (que también
son FIESTAS) para los días y meses que se celebran en África o seguimos
NUESTRA tradición marcada por nuestros mayores, independientemente
que hoy en día coincidan con los Santos Católicos con quienes fueron
sincretizados?
2) ¿Debemos cambiar la fecha en que se hace la letra del año para Junio,
porque el año nuevo es en Enero y esta también una fiesta católica? y/o
3) ¿Simplemente no celebramos a nuestros Orisha, porque nos resulta
ofensivo, ya sea que sincreticemos o no?
En lo personal, no somos sincréticos católicos, al igual que muchos, pensamos
que el sincretismo ya cumplió su cometido, pero en lo que nos concierne
seguiremos celebrando y agasajando a nuestros Orishas en las fechas que marca
NUESTRA TRADICIÓN, aun cuando sean fechas católicas (lo cual no me ofende),
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por una sencilla razón: NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE ELLA. A veces no
todo es religión, también hay cosas que van de acuerdo a nuestra TRADICIÓN y
sobre todo, nuestra propia cultura. Si a Orunmila no se le hace un festival el 4 de
Octubre en África, nos tiene realmente sin cuidado; en América, sí lo hacemos y el
sabor, es NUESTRO.

Ekú, Eyá, Awado (Agbado)
Eku, es rata, las ratas son muchos tipos, eku ema,
eku asiri, eku tele, eku asin, eku eliri, etc. Son
muchos los tipos de rata que se conocen en Nigeria.
Casi todos tienen algún uso. En Cuba cuando
decimos eku hablamos de la Jutía, aunque
realmente en los mismos documentos cubanos, se
tiene a la jutía como okete. Sin embargo, en Nigeria
okete es otro tipo de rata, un poco más grande y es
la que más se emplea para muchas cosas. Como
nota aclaratoria, Okete o sea la Rata Africana
Gigante conocida como Cricetomys gambianus al
no existir en la isla, se suplantó por la Jutía
(Capromys pilorides), que es casi igual. Sin
embargo, la Jutía es solo endémica de Cuba,
aunque existen otras subespecies en el Caribe. En
América Continental, no existe. Por consiguiente,
esta es sustituida con otro roedor de gran tamaño y
por lo general es el Ñeque o Tepezcuintle conocido
como Dasyprocta punctata.
Ejá (Eyá), es el pescado. También se usan varios
tipos de Eja, pero el más usado es el Eja Aro que
es el bagre o pez gato del cual existen unas
2200 especies y no debe confundirse con Eyá Oró,
que es la Guabina (Hoplias malabaricus o
Lebiasina bimaculata). En Cuba se emplean
pescados de mar y de río, ya que en algunas zonas
de Nigeria (como Oyó), lo más común es que se
empleen peces del río y si hay cercanía al océano,
entonces se emplean más los de mar. Claro que en
nuestros Corpus no dice que sean ahumados, solo
que estos, al menos en Nigeria, ya los venden
ahumados, pero una forma de llamarles ahumado
en yoruba, es yiyan, cuando decimos Eja Yiyan, es
pescado ahumado o tostado, aunque existen otras
formas, pero esa es la más común. La convención
en nuestra tradición, es que se trata de pescado
ahumado, ya que cuando el pescado debe ser fresco o sin ahumar le llamamos
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Eja Tutu, o Pescado fresco. Otra duda que puede existir, es sobre el eja gbo, lo
que literalmente significa pez 'viejo'. Gbo se refiere a grande o desarrollado.
Cuando se dice ejá gbo se refiere a un pez grande y en el caso de Cuba el que
usualmente se usa, es el pargo.
Agbado, como bien se dijo, es el Maíz. Este si no se vende tostado en Nigeria,
porque el agregar el Maíz tostado como ingrediente, es algo de Cuba, aunque allá
si se emplea el maíz sin tostar, para usarlo en el tablero mientras se realiza el ebo
y otras cosas. Si vamos a decir maíz tostado, tenemos que decir, Agbado Yiyan.
El uso de estos tres ingredientes es porque, el pez es de los animales más fértiles
del agua. La rata es una de los animales más prolíferos de la tierra. El Maíz es una
de las plantas mas proliferas del mundo

Cubanismos en Ifá: Un Mecanismo de Defensa
Con cubanismos, nos referimos a palabras o frases que tienen una connotación
válida en Cuba y que son utilizados en su lenguaje cotidiano. Muchas veces
hemos visto confusiones causadas por algunos términos que vemos en nuestros
Corpus de Ifá afrocubano. Agua de Vida, Mujer con siete sayas, etc. Agua de las
dos vidas, Agua de Choque, etc. Uno de los más preguntados es el que tiene que
ver con “Agua de Vida de la Mujer”. En todos los países se tienen conceptos
sobre este término y todos tienen que ver de una u otra forma con el agua que
usan las mujeres para lavar sus genitales. Esta agua en diferentes países, tiene
diferentes nombres y es utilizado para amarrar a un hombre. Sin embargo, este no
es el significado dentro de nuestra religión, lo que lleva a grandes confusiones a la
hora de hacer una obra. Para entender bien el Ifá afrocubano, hay que
comprender los “Cubanismos”, que muchas veces no significan lo mismo que en
otras partes. En Cuba, Para proteger los secretos o conversaciones privadas, se
utilizan claves tales como: "fui donde tenía que ir", "hice lo que tenía que hacer",
"juega las dos bandas", etc.
El agua de Vida, se refiere al agua de río. No tiene que ver con mujeres y sus
hábitos higiénicos. Estas sencillamente eran claves que usaban los viejos, por si
se les perdían sus apuntes y en otros casos para que no se supiera que es lo que
estaban empleando. No tiene nada que ver con las mujeres, ni tiene nada que ver
con amarres tampoco. Son claves que ellos usaban para proteger sus apuntes.
Cuando los viejos decían agua de la vida, es agua de río, cuando decían agua de
las dos vidas, es agua de río y mar y cuando decían agua de choque, es agua de
donde choca el río y el mar. De estas, el agua de choque, si es empleada para
separar, dividir, crear peleas, etc. adicionalmente, en Cuba también se usaba el
nombre “Agua de Vida”, para una especie de loción que vendían en boticas y que
también era empleada para trabajos, por lo que quizás pueda dar lugar a malos
entendidos.
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En Cuba se tiene esto así, porque el agua es dadora de vida, pero cuando dicen,
de la vida de la mujer, se refiere a Ochún, o sea, que sea de río, no de pozo ni de
lago, etc. Cuando dice de las dos vidas, es de la vida terrestre (nosotros y otros
seres vivos) y de la vida marina (Ochún y Yemayá). El agua de río es buena para
saciar la sed de los humanos, para bañarse, lavar, etc., y la de mar es
imprescindible para los peces y las diferentes especies de vida marina. Esto era
muy empleado en el campo, principalmente Palmira, Cienfuegos, Sagua etc.
Cuando pedían Agua de choque, eran las mismas aguas, pero donde el río y el
mar de encuentran. Eso forma como un choque y eso es empleado para mal, para
romper parejas, mientras que las primeras, por separado eran usadas para bien.
Muchas son las frases o nombres que se empleaban de una forma secreta.
Cuando algún documento dice Ebbó con una mujer con siete sayas, se referían a
la gallina, cuando decía café, realmente se hablaba de pólvora, cuando decía café
inglés, se refiere al azufre, etc. Así ellos podían mantener en secreto los
materiales que empleaban para sus trabajos. Muchas de estas cosas, cuando las
leíamos, no quedábamos fríos al leer que había que sacrificar una mujer con siete
sayas ¿Se imaginan? Pero realmente esto se refería a una gallina, porque esta
tiene varias capas de pluma. Solo nos queda la esperanza que nadie haya
sacrificado a una mujer con siete sayas puestas.
Es muy importante que los Babalawos no lean los Corpus de Ifá y los interpreten
con palabras que en su país, significan otras cosas, ya que la interpretación caería
desviada hacia otra parte. Muchos mecanismos usaban los viejos para proteger
sus apuntes, incluyendo nombres distintos de un mismo ingrediente en un Ebbó o
carga. Un ejemplo de este mecanismo lo vemos cuando dice; Eru, Obi, Kola, Obi
Motiwao, Orogbo… etc. Claro, cuando usted iba a cargar las cosas, no tenía ni la
más mínima idea de cómo encontrar el famoso Obi Motiwao, así que de
inmediato pensaba, que no iba a tener los ingredientes completos. Este nombre,
es simplemente una redundancia “protectora” para que precisamente se pensara
que no se tenían los ingredientes completos. Obi Motiwao es lo mismo que el
Orogbo y así muchos se devanaban el cerebro y perdían tiempo, buscando el
“eslabón perdido”.
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Hacer Santo con Oró: ¿Coronando al Tío, la
Esposa, el Hermano o la Prima?
Esta es una de las ceremonias más controversiales de nuestra religión y
trataremos de dar los hechos, sin caer en si estamos o no de acuerdo. Hay una
cantidad de Orishas en el Panteón Lucumí, que aún cuando sean el Ángel
Guardián de la persona, no pueden ser hechos directo a la cabeza, o rara vez son
hechos, por varias razones. Por ejemplo, Olokun, Oduduwa, Orisha Oko, Ozaín,
considerados como Orishas muy grandes para ser montados en la cabeza. Varios
prestigiosos Babalawos, tenía hecho Santo de esta forma. Por ejemplo, Don
Panchito Febles tenía hecho Yemayá, pero su Ángel Guardián era Olokun, Don
Valentín Cruz era hijo de Oduduwa y tenía hecho Obbatalá, Don Quintín García,
era hijo de Dadá y tenía hecho Changó.
Se cree que en Cuba Dada, Obbá, Yewá, Ozaín e Inle, eran hechos directos, pero
que los sacerdotes de estos Orishas y los secretos de sus consagraciones no
sobrevivieron para llegar a nuestros tiempos. De hecho, uno de los últimos
Olorishas de Inle, es mencionado por la etnóloga Doña Lydia Cabrera en su libro
El Monte y este era el Villareño Don Blas Casanova. Las consagraciones de
Babalú Ayé y Aggayú han variado tanto según la región y la rama, que las mismas
son duramente cuestionadas unas a otras.
Los santos que fueron incorporados por parte de Efunshé, como los cuatro pilares
o puntos fuertes o cardinales de nuestra religión, Obbatalá, Ochún, Yemayá y
Changó, se convirtieron en algo así como un enlace y fueron tomados para
permitir las consagraciones de los Orishas que no pueden ir directo a la cabeza,
porque desconocemos sus consagraciones. Hoy en día, esto es altamente
cuestionado y terreno de fuertes discusiones, por lo que muchas casas religiosas
respetables, critican esta forma “Indirecta” de iniciación como un invento motivado
por el comercio o la ignorancia, sin embargo, no ofrecen alternativas.
Este es el marco en el que centraremos la discusión. Según las Ramas que
aceptan esta consagración, los cuatro Orishas que pueden ser los enlaces, para
las consagraciones de otros Orishas que están relacionados a ellos, ya sea
mitológicamente o por medio del oráculo, son a los que en las ceremonias se les
llama y se asientan directamente, mientras que el que no se puede asentar
directamente se le canta en una ceremonia que se llama Oró. Este procedimiento
indirecto de consagración, requiere que se cambien los procedimientos de
consagración e invocación, específicamente el orden de las soperas y las
secuencias de los rezos cantados usados a lo largo de esta ceremonia.
Uno de los más Orishas más comunes para este tipo de consagración es Inle, que
es una divinidad que en Cuba se dice que vivió con Yemayá en el mar. También
se sabe que es un gran médico. Ahora bien, esto hace que Inle tenga elementos
comunes con los Orishas del mar y la herbología por lo que entonces es que
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puede ser consagrado con Oró, a través de Yemayá. En otras palabras, uno
consagra a Inle a través de Yemayá. Cuando se ejecuta la ceremonia, el orden de
los cantos, la posición de las soperas y todo el ritual de asiento (Consagración,
presentación, sacrificio y adivinación), es en base a una consagración de Yemayá
y en la cual se le canta a Inle de último, pero precedido por Yemayá y Abatá.
La traducción al español de estos cantos y rezos por lo general dice: “Yemayá es
hecha con Oró para Inle”. La mención de la frase “Oró para”, es la que se usa
para que Yemayá interceda y con esto se hace que la invocación a Yemayá sea la
mediadora de la iniciación indirecta de Inle. El Oró es el corazón de la
comunicación y mediación con el mundo espiritual. En la ceremonia de asiento, la
sopera que se utiliza como enlace de esta consagración, en este caso Yemayá, es
presentada en la cabeza, mientras que la sopera de Inle será presentada en el
hombro del iniciado.
Por otro lado, los hijos de Oduduwa y Ozun, pueden hacer Obbatalá con Oró para
Oduduwa u Ozun. Los hijos de Aggayú y de Dadá pueden hacer Changó con Oró
a Aggayú o Dada. Los hijos de Obbá y Yewá, a través de Ochún, porque se dice
que Yewá dejó a Ochún como su representante en el mundo y que Ochún sería la
única capaz de mediar entre ella y sus hijos en el reino de los vivos.
Lo cierto es que hacer el santo indirecto o con Oro, nos llegó durante el siglo XX y
no fue otra cosa que un medio utilizado, quizás por el hecho que muchos de los
secretos de hacer estos Orisha directos, se perdieron y se tuvo que recurrir a este
“recurso”, a falta de sacerdotes que conocieran e hicieran estas iniciaciones, pero
aún así, sigue siendo duramente cuestionado. Que este sistema de iniciación
indirecta y el sistema de porque los cuatro “Orishas Enlace” pueden asentarse
por ellos, haya sido innovado y refinado desde su establecimiento, sí ha podido
suceder. Algunas de estas innovaciones también son fuertemente cuestionadas.
De hecho, hay casas en La Habana de Regla de Ocha, donde existe la práctica de
iniciar a los hijos de Babalú Ayé con Oró a Obbatalá, Ochún o Yemayá o inclusive
entregan Babalú Ayé como un Santo de Adimu, lo que también tiene serios
cuestionamientos, al ser Lucumí. Estos cuestionamientos y acusaciones de
inventos vienen directamente del Cabildo Sabalú Nonjó de Matanzas, sus
descendientes de La Habana y los Babalawos que colaboran con ellos. Claro que
esto no se contradice con el hecho histórico que fue la misma Doña Ma Monserrat
González Oba Tero y Doña Micaela Arzuaga (Melofo) las que hicieron la primera
fusión Lucumí/Arará. Lo que ellos reclaman, es que San Lázaro Lucumí hecho
con Oró a los Orishas mencionados, no existe y que el mismo fue invención de
Don Armando Zulueta del Perico en Matanzas. Estas acusaciones, se basan en
que los caminos de San Lázaro Lucumí que los practicantes de Regla de Ocha
distinguen de los caminos de San Lázaro Arará, fueron creados por razones
prácticas y comerciales, para que los de Regla de Ocha pudieran iniciar, dar y
recibir este Orisha (Brown, 2005).
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La historia de todo esto podría ser bastante larga y un tanto aburrida para quienes
no son amantes de esta ciencia, pero además no es el propósito de este libro.
Solo pretendemos dar los hechos, lo más apegados a la historia que nos sea
posible. Pero algo que la historia si nos muestra claramente, es que no importa lo
que hagamos, todo será cuestionado, llorado y pataleado, ya que esto es lo único
que parece que sabemos hacer los religiosos de nuestra tradición y el motivo del
llanto, siempre será el mismo: Tiene fines comerciales. En otras palabras, el
problema es porque este tipo de cosas “toca” el bolsillo y no importa la religión.
Fíjese claramente que las acusaciones que se imputan, son que los caminos de
San Lázaro Lucumí son solo: prácticos y para fines comerciales. Por ningún
lado se ha oído la palabra PROFANACIÓN, que es lo que en todo caso como
religiosos, debería realmente importarnos. O sea, las quejas son comerciales y no
religiosas. Claro que hemos demostrado que en nuestra religión todo es palo
porque sí y palo porque no, pero como quiera, hay que repartir palo. Muchos dirán
que exageramos, pero vamos a demostrar históricamente que decimos la verdad.
Uno de estos Orisha que es consagrado con Oró, fue supuestamente rescatado
por Don Octavio Samá Rodríguez Obadimeyi consagrado por segunda vez en
Aggayú, quien era Matancero y se dice que llevó a La Habana el procedimiento de
consagración de Aggayú Directo y de esta forma este Orisha se convirtió en parte
integral del panteón de ciertas casas de La Habana, las cuales adoptaron la
ceremonia. No hemos podido descifrar el porque esta ceremonia era contradictoria
en La Habana, ya que muchos argumentan que la misma Latuán había
consagrado a Obadimeyi supuestamente en este Orisha después de haberle
cuestionado sus consagraciones como hijo de Ochún y con ello lo consagró por
segunda vez, siendo esta vez en Aggayú ¿Por qué era cuestionado entonces si él
lo tenía hecho directo supuestamente? ¿O es que tenía hecho Changó con Oró a
Aggayú?
Esto es lo más probable, ya que Don Nicolás nos dice claramente que Obadimeyi
no tenía hecho Aggayú Directo, no por lo menos hecho en la Habana y de hecho,
según Angarica, el mismo Obadimeyi, era cuestionado (esta vez sí) como
PROFANADOR, por realizar estas consagraciones Directas del Orisha y así lo
manifestaba en su libro Manual del Orihate, donde podemos ver en la página 76,
que defendía tanto al difunto Obadimeyi, como a sí mismo, de las acusaciones de
profanación por aquellos que estaban en contra de la consagración directa de este
Orisha en La Habana:
Esta es la frase (PROFANACIÓN) que algunos hermanos Iworos
emplearon contra mi persona, en el caso único, cuando tuvo la feliz idea
Obbadimelli de hacer la consagración del primer Aggallú directo
realizado en la Habana. La feliz idea, digo, porque el hombre siempre debe
de tratar de superarse en el campo en que se encuentre situado, ya sea en
un oficio o en una profesión, y este caso era algo nuevo que los Iworos de
La Habana entonces desconocíamos. Y esta innovación vino a ser algo
provechosa para todos nosotros, que ignorábamos que existiera tal
consagración.
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Si dicha consagración hubiera sido introducida por un farsante, por
mucho nombre que hubiera tenido en el seno de esta gran familia, entonces
era motivo de haber lugar a dudas, y de que la crítica fuera razonable, pero
concebido y realizado por el Maestro de todos nosotros, sí, porque todos
los que actualmente oficiamos en esta religión en actos de consagración lo
teníamos como tal, o dicen ellos que fue él su Maestro. Luego entonces
para criticarlo y atacarme a mí por la continuación de tal consagración, ¿no
le llaman ellos profanar? Pues yo a eso sí le llamo PROFANAR, porque
nuestro idioma Castellano nos enseña que profanar significa: tratar sin
respeto lo sagrado. Y para todos los Iworos, el nombre del extinto
Obbadimelli debe ser sagrado y respetado.
Ahora bien, es claro observar que sobre la segunda consagración de Obadimeyi,
los hechos son discrepantes. Según el investigador Miguel W. Ramos, Obadimeyi
fue consagrado la segunda vez en Aggayú y que la dirección de esta ceremonia
estuvo a cargo de la mismísima Latuán. El mismo Ramos asegura que ni Latuán ni
Efunshe pisaron nunca más Matanzas luego del cisma con Oba Tero. Por otro
lado, la fuente escrita más cercana a Obadimeyi, Don Nicolás Angarica, asegura
que la consagración de Aggayú Directo se iba a hacer por PRIMERA vez en La
Habana por Obadimeyi y que la misma era desconocida en La Habana. Si Latuán
y Efunshé solo actuaban en La Habana ¿Dónde consagraron a Obadimeyi en
Aggayú? ¿De dónde sacaron el Rito, si este era desconocido en La Habana? ¿Por
qué no se cuestionó a Latuán cuando supuestamente consagró a Obadimeyi en
Aggayú? Es más, ¿Por qué era cuestionada la ceremonia, si Latuán la había
hecho independientemente del lugar físico en que esta se realizara? Esto deja
solo un camino: Obadimeyi no fue consagrado en Aggayú directo, sino que fue
consagrado en Changó con Oró a Aggayú.
Es lógico pensar entonces, que aun cuando Obadimeyi no hubiese sido
consagrado en La Habana, su consagración supuestamente la había hecho
Latuán, así que no creemos que nadie se atreviera a decir que eso era una
profanación, si en realidad le hubiesen hecho Aggayú Directo a Obadimeyi.
Simplemente no tiene lógica que en La Habana se criticara un Aggayú Directo, si
la misma Latuán había consagrado en Aggayú a Obadimeyi y menos se hubiese
podido criticar el hecho que este quisiera seguir la tradición enseñada por su
propia madrina. Puede que las consagraciones directas de Aggayú vinieran de
Matanzas y de allá las trajera Obadimeyi, pero lo cierto es que se cuestionaba
duramente esta innovación de Aggayú directo en La Habana. Sin embargo, lo
que sí podemos ver con claridad, es que si el Aggayú es coronado directo, se
critica y si es hecho con Oró, también se critica. Al parecer, nuestra tradición es la
reina de la inconformidad ¿Entonces que hacer? ¿Le coronamos los Shishirikú?
¿Significa esto que cualquier Olorisha que intente rescatar nuestras tradiciones
perdidas, será criticado por el simple hecho de querer restituirlas? Claro que no
promovemos que esto se haga independiente, ya que de esa forma da pie a que
salgan los grandes inventores, que dirán que fueron a rescatar ceremonias al
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Kilimanyaro. Esto debe ser hecho con el concurso de las diferentes casas
respetables de Ocha/Ifá y todas ellas como testigos y partícipes de las mismas.
Otro ejemplo histórico de estos hechos, lo tenemos en Nana Burukú. Ciertos
Orishas disminuían a pasos agigantados, ya que los practicantes más viejos
morían llevándose su conocimiento a la tumba. Muchos religiosos, dicen que
recuerdan como se les contaba sobre una casa Lucumí muy conocida de Naná
Buruku, que surgió en las afueras de Matanzas, en el pueblo de Cárdenas, a los
inicios del siglo XX. Esta santa siempre ha sido parte integral para los panteones
Lucumí y Arará. Sin embargo, a mediados de los años 1920, el Babalawo Don
Ramón Febles Molina tuvo que enviar a dos de sus hijos a la casa de una
anciana llamada Bamboché, para que pudieran aprender los profundos secretos
de esta Orisha, que aparentemente se habían perdido en La Habana. Hoy, a pesar
de las críticas (porque no van a faltar), Nana Burukú es recibida en La Habana por
los descendientes de regla Lucumí, aun cuando sus secretos fueron salvados por
Babalawos, entonces cabe preguntar ¿Es criticado esto porque lo salvaron los
Babalawos? ¿Por qué no es criticada la desidia de los Olorishas que la dejaron
perder? Como quiera, es malo ¿No?
Las consecuencias de haber perdido ceremonias y deidades, es un caso triste y
una terrible pérdida para todos, ya que es la pérdida de un PATRIMONIO. Muchos
pensamos que esto quedó en el pasado y solo sucedió en el siglo pasado y que
hoy día, estamos exentos de este tipo de peligros. Cuan alejados estamos de la
verdad. En fecha reciente, tanto la pérdida de conocimientos, como la pérdida de
deidades, lo que a su vez ocasionó una dramática disminución de los panteones
Arará Dajomé Magino de Jovellanos, Perico y Agramonte en la provincia de
Matanzas, se dio con la muerte de Don Maximiliano Baró Céspedes (Ibae to
orun). Muchas Tradiciones Magino (Majinú) colapsaron con esta pérdida, que ha
sido lamentada tanto por sacerdotes de La Habana como de Matanzas. Esta
tradición era tan hermética, que no educaba a sus propios hijos y hoy en día, se
perdió en una Tumba. Todos los religiosos, sin distingos de Rama, hemos perdido.
Todos estamos de luto, no solo por la sensible pérdida de Don Maximiliano, sino
porque nuestra tradición ha perdido un PATRIMONIO ¿Eso es lo que queremos?
¿O no nos importa porque no es de nuestra Regla? Aunque si nos ponemos
cínicos, podríamos decir que algunos se alegrarán porque hay menos
competencia comercial.
Lo cierto es que el Santo con Oró, fue el único recurso que se encontró para suplir
la pérdida de los conocimientos que llegaron a la Isla. Si realmente amáramos
nuestra religión, buscaríamos lo que hemos perdido y lo integraríamos a nuestras
tradiciones, sin que esto tenga que llamarse invento, profanación o los calificativos
que le quieran poner, por tan solo el hecho de ir en contra de los intereses
comerciales de unos. Integrarlos, solo sería cuestión de encontrar los mecanismos
para hacerlos caer en el “terreno legal” de nuestras liturgias, sin que esto tenga
que significar necesariamente ponerse a inventar. Pero en lo que se puede
apreciar, los Olorishas no se ven muy interesados en hacer mucho por esto y al
parecer prefieren que se mantenga “perdido”, pero tomar lo que no les pertenece.
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De hecho, podríamos hasta presentar un esquema “teórico” del asunto.
Supongamos que tenemos un hijo de Oduduwa que no quiere hacerse Obbatalá,
porque simple y sencillamente, ese no es su Orisha tutelar. En Cuba, solo existe la
consagración de esta deidad por medio de Obbatalá con Oró a Oduduwa. En
Nigeria, hay escasos lugares donde se hace Oduduwa directo. Nuestro amigo se
encuentra en un dilema. No se quiere hacer el Santo con Oró y si se hace Santo
en Nigeria, pues no podría practicar la religión como sacerdote de la religión en
Cuba, ya que no le permitirían la entrada a un cuarto de Santo Lucumí. Sabemos
que la religión se aprende con la práctica y este amigo quedaría excluido de
poderla obtener en la Isla, porque simplemente sería segregado ¿Qué hacer
entonces? Pues matar dos pájaros de un tiro, así de simple. Hacerle Oduduwa
para que nuestro amigo tenga consagrado su Orisha Tutelar y rescatar una de
nuestras deidades más queridas y respetadas.
Bien, este es el esquema que se nos ocurre y que sabemos que habría que
“pulirlo”, por no poder dar detalles públicamente, pero es una idea al aire y en
este rescate las Asociaciones Yoruba de todos los países, podrían ayudar a
financiarlo. Así harían algo más que gastarse los presupuestos en tomar café y
comer galletitas. Lo primero que hacemos es contactar al sacerdote que haga esta
ceremonia en Nigeria. Se conversa con él todo lo que sea necesario para la
consagración que va a realizar y algunos detalles para poder coordinar la
consagración. Una vez que esto ha sido logrado, hacemos las preparaciones
pertinentes para hacer el Kari Ocha, por los procedimientos de nuestra tradición y
todos los ceremoniales que nos haya requerido el Abore Orisha Oduduwa.
Traemos al Abore y lo ponemos directo en Cuba. Iniciamos la ceremonia de forma
normal y en el orden establecido, para cualquier otro santo: Elegguá, Obbatalá,
etc., porque coronaremos a Oduduwa directo, así que debemos dejarlo de último.
Obviamente todos los Olorishas de Tradición Afrocubana, que participen en esa
ceremonia, deben tener Oduduwa recibido.
Cuando llega el momento de asentar al Orisha Tutelar, es cuando llamamos al
Abore Orisha de Oduduwa al Cuarto de Santo, para que lo corone y haga todo lo
que es menester de esta consagración, lo que incluye que haga el Itá y se cierra la
ceremonia como es costumbre. Su Oduduwa fue coronado en la cabeza y
tendremos al Olorisha que podrá consagrarlo de forma Lucumí, a todos aquellos
que salgan hijos de este Orisha. También contaremos con los Olorishas que
vieron dicha ceremonia y sabrán también que hacer para futuras consagraciones,
pero sobre todo, habremos rescatado un patrimonio que perdimos ¿Qué podría
ser cuestionado en esto? ¿El Abore Orisha? ¿O el no me da la gana?
Más importante aún, es el hecho que estos hijos de Oduduwa que se rescaten,
aparte de tener el beneficio de haber coronado a su Orisha tutelar, también podrán
participar en ceremonias de otros Orishas, porque se le hizo todo según lo ordena
nuestra propia tradición. Lo mismo puede ser hecho con todos los ceremoniales
de los Orishas que hemos perdido y al final podríamos rescatarlos y restaurarlos.
Muchos criticarán estas líneas, pero les recordamos que es solo una idea y que de
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llevarse a cabo debe ser pulida, pero sobre todo aceptada por un Cabildo General.
Otra cosa que se debe tener en mente, es que no se podrán rescatar ceremonias
y Orishas que hemos perdido, si no se hacen ciertas concesiones para reactivar
sus cultos y consagraciones ¿O es mejor dejarlos perdidos?
No pretendemos ser reformistas, ni mucho menos
revisionistas, pero lo que si pretendemos es que se
rescaten lo mejor posible las cosas que hemos perdido
de nuestro PATRIMONIO, aun cuando esto también
pudiera ser de las tantas innovaciones que ha sufrido
nuestra religión a lo largo de los años. Por ejemplo,
teníamos las mascaradas, que perdimos. El último en
bailarlas fue Don Tata Gaitán ¿Por qué no rescatarlo?
¿Tenemos que quedarnos viendo como desaparecen
nuestras tradiciones y legados con los brazos cruzados?
Pero no solo Don Tata Gaitán, sabemos que en
Doña Fermina Gómez
Matanzas existieron dos personajes que conservaban
estas máscaras, uno era el Padre de Doña Ferminita Gómez, el otro era Ño José
Ikudaisí (o Ikordasí), pero este último se perdió. De hecho, hoy en día, el juego
de cuatro tambores de Olokun que aún se conservan en casa de Doña Ferminita,
yace como mudo testigo de la desidia y la indolencia, porque también se perdieron
a los conocedores de los toques de los mismos y nadie se ha preocupado en
rescatarlos. Insistimos en que no queremos ser reformistas ni revisionistas, ni
innovadores, pero quizá si nos uniéramos podríamos ser reconstructores...
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Orishas que Hablan por Ifá y la Búsqueda del
Caracol de Oggún: Dos Tareas Titánicas
Mucho se habla de las deidades que hablan por Ifá, como lo son Oduduwa,
Babalú Ayé, Inle, etc. y solo para variar, se acusa injustamente que estos son
agregados que han hecho los Babalawos Afrocubanos. Obviamente, estas
cortinas de humo, siempre son lanzadas por ciertos elementos que quieren
catalogar algunas cosas de Ifá como inventos, solo para poder usurpar funciones
o deidades y adjudicárselas como Olorishas. Esto, es falso y con ello solo tratan
de cubrir otras realidades que sí son invenciones y convenciones que fueron
adoptadas por ciertos Olorishas, quienes acusando a los Babalawos, quieren
cubrir sus desatinos. Tal parece que en nuestra religión, el enemigo a golpear es
el Babalawo.
Nuevamente vemos que esto es utilizado para encubrir, ciertos hechos
contundentes que son demostrados, irónicamente, por el propio Erindilogun y la
historia. Aún cuando, las versiones sobre estos Orishas que hablan por Ifá en la
tradición afrocubana, son considerados como “inventos” y catalogados como
“dramáticos”, por aquello de que se cortaron las lenguas o les cosieron la boca y
que por ello hablan por Ifá, no es menos cierto que en Nigeria esto también es una
práctica, aun cuando las razones que se alegan allá, son un poco diferentes a las
que se alegan en América. De hecho, el mismo Erindilogun en Nigeria, coloca a
Orunmila como el máximo adivino de las deidades, pero además, nos indica
quienes no hablaban por el Erindilogun porque simplemente no aprendieron su
uso. Un ejemplo de esto, podemos verlo en el siguiente Ese Erindilogun que
hemos puesto por párrafos y no como versos, por cuestiones de espacio:
“Cuando Padre Apodihoro, Orishala Osheregbo, cuando Padre dio
nacimiento a 401 hijos, Apodihoro, Padre creó 401 profesiones.
Apodihoro, Orishala Osheregbo, Padre creó 401 talentos. Él dice que cada
hijo debe escoger el propio. Y allí estaba Orunmila; Él no es Fuerte, tal
como un montoncillo de comején. Sostener una azada le causa malestar.
Cargarla y aún caminar, le es muy difícil.
No hay trabajo que sea fácil para Orunmila. Padre dijo: “¿Qué vas a hacer?”
Él dijo que sería un adivino. “¿Qué clase de adivino?”. Él dijo, “Para todo lo
que la gente venga a ti”. Eran nueces de cola lo que ellos le llevaban al
Padre en aquellos días (Para adivinación). Si alguien hablaba a las
nueces de cola y las lanzaba al suelo, Padre era quién daba el consejo.
“Quiero saber la respuesta a mi pregunta” y Orishala se la diría.
Así llamó a Orunmila y Orunmila obtuvo una bolsa de adivinar. Padre tomó
la BOLSA DE IFÁ. Dijo que Orunmila debía aprender eso. Así que si
alguien quería algo, debía ir donde Orunmila. Todos los que desearan
preguntar, debían ir a Orunmila y cuando Orunmila miraba a su Ifá,
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todas las cosas que se querían saber, Orunmila se las diría. Lo que
fuera que desearan saber, Orunmila se los diría.
Nadie más fue ya a Padre (Obbatalá) para adivinación; En su lugar
fueron a Orunmila. Una mujer con un embarazo de un día, Orunmila lo
sabría y así sucesivamente. Así Orunmila se convirtió en adivino. El dijo,
“Padre, ¿Qué hay acerca de las hierbas?”. Padre dijo, “Una persona que
viene con esta queja, esta es la hoja (yerba) para darle. Uno que viene con
un lamento, esta es la hoja para darle”. Así Orunmila se hizo adivino.
Todos los demás querían ser adivinos también. Egungún quería ser uno;
Padre dijo, “¿Tú, que eres poderoso (fuerte)?” Ogún quería ser uno, Padre
dijo, “¿Tú, que eres poderoso? Tú debes ser comerciante”. Hoy en día
LOS DEVOTOS DE CIERTOS DIOSES pueden adivinar. Los devotos de
Changó y los devotos de Oyá y los devotos de Orishala. Esto fue
debido a Ochún. Fue Ochún quien no dejaba descansar a Orunmila. Ella no
le dejaría partir. Insistió hasta que Orunmila le enseñó adivinación. Fue de
Ochún que todos los otros aprendieron a adivinar.
Pero Erinle no aprendió. Orisha Oko no aprendió. Ellos NO recibieron
los 16 caracoles. Los caracoles de Shopona. Estaban siempre en su
mano, pero siempre estaban peleando y no lo dejaban adivinar. Por
haber sido débil, Orunmila se hizo adivino. Estaba cantando:
“Apodihoro, Orishala Osheregbo, Padre tuvo 401 hijos; Apodihoro, Orishala
Osheregbo, Padre creó 401 profesiones. Apodihoro, Orishala Osheregbo,
Padre creó 401 talentos. Apodihoro, les dio a aquellos quienes aprendieron
un medio de subsistencia, Apodihoro, con lo que aprendí, estoy ahora
comiendo nueces de cola y pimienta. Apodihoro, con lo que aprendí, estoy
ahora comiendo nueces de cola y aceite de palma. Apodihoro, con lo que
aprendí, tengo dinero de otros, Apodihoro, Así es como Orunmila se hizo
adivino”.
Lo primero que vemos en esta historia, es que Salakó como hijo de Obbatalá,
siempre exaltaría la figura de su padre espiritual. Por ello veremos que en los
versos de Erindilogun hay muchas variaciones, en dependencia del sacerdote de
Orisha que esté hablando. Si se tratara de un Olorisha de Changó, este enaltecerá
a Changó en los hechos, tal como se ve en Cuba, donde se dice que Changó y no
Obbatalá, le entregó Ifá a Orunmila. Es evidente entonces, que la mayoría Oyó
que llegó a la isla y que eran grandes adoradores de Changó, impuso esta
creencia. Por ello vemos que Salakó en sus versos para enaltecer a Obbatalá,
asegura que fue este y no Olodumare, quien le diera la bolsa de Ifá a Orunmila. Es
claro que este pasaje hace a Orunmila el máximo Adivino y que no usaba
Erindilogun. Pero más importante aún, vemos que con Obbatalá se adivinaba con
nueces de Kolá y ni siquiera con Erindilogun.
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Pero volviendo a nuestro tema, podemos ver que las deidades que hablan por Ifá
Afrocubano, también tienen una similitud en Nigeria. Cabe destacar, que muchas
de las historias que se obtenían por parte de nuestros viejos, debían ser
modificadas para que las mismas se ajustaran a nuestros marcos de creencias,
pero sin variar las liturgias o que los cambios influyeran sobre el desenlace de
esta.
De hecho, este pasaje del libro de William Bascom, Sixteen Cowries: Yoruba
Divination from Africa to the New World, nos muestra que ni Oggún, ni Eggun
usan el caracol tampoco y que solo algunos Orishas son los que aprendieron su
uso, gracias a la intervención y persistencia de Ochún. Es preciso entonces, que si
se nos pregunta de dónde salen las deidades que hablan por Ifá, nos digan
primero de donde sale por ejemplo, el caracol de Oggún y para qué sirve, ya que
no lo aprendió a usar, ya que Obbatalá no se lo permitió, según un Ese
Erindilogun Nigeriano y no un Ese Ifá o Patakí Afrocubano, que estos señores
siempre quieren acusar de agregados o conveniencias. De hecho, la historia del
Erindilogun que describimos más arriba, especifica claramente que aparte de los
devotos de Ochún solo, los Devotos de Oyá, Changó y Orishanlá, deben usarlo.
De hecho, reitera lo siguiente:
La adivinación con 16 caracoles es empleada en los cultos de Orishala
(Obbatalá) y otras “deidades blancas” y en los cultos de Eshu,
Chango, Oyá, Ochún, Oba, Yemayá, Nana Buruku, y, en algunas
ciudades, Ochosi y Shopona. (Bascom; Introduction, Sixteen Cowries:
Yoruba Divination from Africa to the New World).
Es claro, cuales son los Diloggun que hablan en las tierras nigerianas y no vemos
que Oggún lo haga. Tampoco vemos mencionado ese atributo en los estudios de
campo cubanos de la época. Como se desprende del Ese Erindilogun anterior,
podemos ver que ni Oggún, ni Eggun, ni Inle, ni Orisha Oko, ni Babalú Ayé, usan
el caracol. Esto es compatible en muchas formas con nuestra tradición
afrocubana. Sin embargo, muchos son los cuestionamientos cuando los
Babalawos establecen que estas deidades hablan por Ifá y esto quiere ser
calificado de “Invento”. Si revisamos inclusive, historias orales afrocubanas, nos
damos cuenta que por ejemplo, de Inle se dice que adivinaba Ifá sin estar
consagrado y que este Ashé de que todo le saliera bien, se lo había dado
Olodumare. En otras palabras, esta historia nos dice que Inle, habla por Ifá y
porque a los hijos de Inle hay que pasarlos rápidamente a Ifá y no nos lo dice
precisamente de una forma “dramática”. Es más, el “dramático” asunto de que
Yemayá le cortó la lengua a Inle, no es para hacer la analogía de porque Inle
habla por Ifá, sino para explicar porque Inle habla a través del Caracol de Yemayá,
dos cosas muy distintas.
No deja de llamarnos la atención el hecho de que a pesar que en otras regiones
de Nigeria, Ochosi y hasta Shopono, hablan por Caracol, Bascom nunca
mencionara que Oggún lo hacía en alguna región, lo cual levanta más sospechas
aún sobre este atributo. Según leemos en el Ese Erindilogun dictado por un
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OLORISHA (que ponemos uno Nigeriano para que no se diga que usamos uno de
los que estos calumniadores llaman “Amañado”), es claro que Orishanlá no le
permitió su uso por su fuerza, lo que infiere que si se habían creado 401
profesiones y al ser Oggún representante del hierro, obviamente no podía estar
perdiendo el tiempo tirando caracoles y hablando con nadie, porque simplemente
esa no era su función.
Sin embargo, este mismo Ese Erindilogun, coloca a Ifá como un oráculo más
completo que el de Erindilogun y lo separa claramente al decir que Orishanlá le
entregó la BOLSA DE IFA, no de Erindilogun y que los que quisieran saber las
cosas con mayor profundidad debían ir con Orunmila, aunque algunos que les
gusta desviar la atención, digan lo contrario o quieran pasar la cuenta de que son
oráculos “intercambiables” y estamos demostrando su mentira con Ese
Erindilogun, que recitó un OLORISHA y que lo escribió un no religioso (Aunque
Bascom era judío) y no un Babalawo, dejando de lado que es un hecho histórico
registrado.
Adicionalmente, en Ifá afrocubano no vemos ningún Odu que diga que Oggún
recibe caracol. Solo recibe una escueta mención en el Odu Ofun Bara, pero nada
que avale o indique de donde sale su ceremonia. Lo que sí vemos ilógico, es que
si Oggún se condenó a trabajar siempre y a cualquier hora ¿A qué hora iba a
aprender el caracol y a hablar a través de él? Pero como conocemos a estos
elementos, mejor hemos analizado el Ese Erindilogun nigeriano, ya que son
capaces de acusar que los Babalawos borramos el caracol de Oggún del Corpus
de Ifá. Es más, analicemos a Oggún como Orisha, que como ya dijimos es el
hierro y los metales y por ello se asocia a los sacrificios. En eso no debe haber
discusión. Pero analicemos cómo es percibido en Nigeria y no en Cuba, para que
no se diga tampoco que hacemos el análisis bajo visiones de Odus que estos
señores acusan de amañados:
“En la cultura tradicional yorùbá, son los iniciados de Ògún quienes aún
mantienen los awo (secretos) de hacer herramientas, quienes aún cazan
para la alimentación y quienes tienen un papel clave en mantener la
seguridad de la aldea. Ninguna de estas tareas se ve en la sociedad yorùbá
como "sedienta de sangre" o "salvaje". Son, en cambio, un elemento
esencial en el equilibrio general y la armonía de la comunidad en su
conjunto. Como estos papeles se ven como importantes y necesarios,
se les da sanción religiosa por medio de la iniciación y la
responsabilidad sacerdotal.
Son los iniciados de Ògún quienes conducen los ritos de pubertad
masculinos, quienes ejecutan los ritos de circuncisión y quienes
toman un papel activo en la preparación ceremonial de la comida, sea
con los animales domesticados o con el producto de la caza del
bosque. A pesar de las imágenes negativas de "sacrificio animal" que
aparecen frecuentemente en cine y televisión, se cree que quienes
preparan la carne para el consumo humano están ejecutando un rito
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sagrado. Cada vez que un animal es sacrificado como comida se hace
una ofrenda a los Òrìsà. Esta ofrenda se considera un convenio entre los
humanos y los Òrìsà. El convenio es a la vez una plegaria de gratitud por
las bendiciones de la nutrición, y una plegaria de respeto por aquellas
Fuerzas de la Naturaleza que continúan proveyendo alimento para la salud
y bienestar de la comunidad”. (Fatunmi, 1995)
Para mucha gente que vive en la ciudad, el concepto de cacería se limita a la idea
de matar animales por deporte. Para las comunidades yoruba, esta no es una
realidad, ya que la cacería sigue siendo parte importante de su diario vivir. En Ifá
podemos observar que Orunmila promovía una sociedad agraria y con ello los
yoruba son básicamente agricultores. Los cazadores tienen el trabajo de buscar
otras fuentes de alimento que no sean los animales domésticos. Los cazadores,
prácticamente viven en selvas y sabanas y la comunidad, no solo depende de
ellos para otras fuentes de alimentación, también depende de ellos para la
vigilancia contra peligros potenciales que pueda haber contra la aldea y localizar y
obtener las hierbas medicinales. De allí que estos hombres sean muy versados en
medicina y en el conocimiento de las yerbas. Por ello en estas sociedades, el
cazador sigue siendo una figura de suma importancia y altamente respetada.
Con todo lo que hemos visto, es claro que los sacerdotes de Oggún no son
consagrados para tirarle caracoles a nadie. Sus responsabilidades comunitarias
les impiden esta tarea. Eso salta a la vista. Al igual que en un pasado en Cuba, los
hijos de Oggún en las comunidades nigerianas, son los encargados de los
sacrificios que se le vayan a hacer a los Orishas y los autorizados a hacer esos
sacrificios, los cuales, al igual que en nuestro caso afrocubano sellan un pacto.
Entonces debemos preguntar: ¿Oggún iba a dejar que despojaran de los
Sacrificios a sus Hijos y su forma de sustento solo recibiendo un tributo (léase
SOBORNO)? ¿Oggún vendía el Ashé con el que bendijo a sus propios hijos?
¿Oggún acepta sobornos que le hagan daño a sus hijos? ¿Qué clase de falacia es
esa?
Esto es incompatible con Ifá. De hecho, ni siquiera tiene sustentación en Ifá, ni se
sabe quien introdujo este “atributo”. Es inconcebible, que una deidad que fue
condenada a servir a los Orishas y los hombres por toda la eternidad (tanto en Ifá
Nigeriano como Afrocubano), tenga tiempo de ponerse a hablar por caracol con
nadie. Simplemente no fue lo que se le encomendó, ni lo que se ganó por una
ingratitud. Oggún sostiene el mundo y lo hace avanzar, ya que tiene el
conocimiento para esto, es famoso por ser huraño e irse a la soledad del monte
donde le gusta estar, lo cual enseguida nos hace preguntar Si le gusta su soledad,
donde pule sus habilidades ¿Cómo es que habla con alguien?
De hecho, los hijos de Oggún en Nigeria, son considerados grandes médicos y
uno de los sistemas de medicina tradicional, está a cargo de los hijos de este
Orisha. Se les enseña el arte de curar desde pequeños y su forma de “Magia” se
compone de encantamientos llamados Ògèdè el cual es utilizado por los
cazadores de forma específica y no por medio de la adivinación, ya que en casi
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todas las regiones de Nigeria, Oggún es visto como un cazador. Como se puede
apreciar, los atributos de Oggún son muchos y no utiliza el caracol. Lo que saben
es por medio de encantamientos específicos y el profundo conocimiento de
hierbas y palos y su medicina. Lo único que se puede obtener de Oggún, son
respuestas de si o no y para ello en Nigeria se le consagran Cuatro Caracoles,
que el lo máximo que tienen y solo en ciertas regiones. Estos caracoles son
utilizados como el equivalente de tirarle coco a Oggún y con ellos responde, SI o
NO, porque no se le puede tirar Obi en Nigeria, ya que él Kolá no se usa para esto
con él. Entonces ¿De dónde salen los otros 14 caracoles?
Es obvio que estando en la selva o en la sabana, no es posible andar con una
bolsa llena de caracoles, ya que la concentración que deben tener estas personas
debe estar, no solo en sus responsabilidades inherentes, sino también en la propia
supervivencia, pero además ¿Para consultar a quien? No creemos posible que
con toda esta responsabilidad comunitaria, a estos señores les sea posible tirar el
caracol a nadie, menos cuando casi no están en el pueblo, sino que están en la
selva o la sabana. Claro que se podría argumentar que la lectura del caracol lo
pueden ejercer las mujeres, pero ¿Qué caracol si Orishanla le negó su uso? ¿Será
por estas razones que no hay mención de este atributo en el Ifá Afrocubano?
Entonces quedaría una última pregunta por hacer ¿Para que recibir un atributo por
el cual Oggún no puede hablar?
Es mejor dejar la demagogia de lado y comenzar a apegarnos al legado que nos
dejaron nuestros viejos. No es posible que se quieran profanar estos legados, ya
sea por soberbia, ansias de poder, razones económicas o simplemente,
complejos. Nuestros viejos tuvieron que adaptar muchas cosas a nuestro nuevo
sistema de creencias y quizá lo hicieron al ver que ciertas cosas no daban los
mejores resultados en los iniciados. Tristemente, hemos visto como este legado,
poco a poco se ha ido profanando, dando como resultado la destrucción de
nuestras tradiciones.
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El Cuchillo de Santero o Pinaldo y el
Babalawo en Ocha: ¿Cuál es la Verdad?
Nuestra tradición religiosa pasó muchos “dolores de crecimiento” en los inicios
del siglo pasado y estos aún continúan. Intercambios, reorganizaciones,
innovaciones, transculturaciones y apropiaciones, fueron las normas que
caracterizaron nuestras tradiciones a la entrada del siglo XX y aún continúan. Tal
como hoy, el pasado está lleno de guerras de posiciones y por supremacía y a
mediados del mismo siglo, ya se mostraban básicamente dos tendencias con sus
respectivas variantes en cada una. Estaban las casas con una tendencia hacia
una religión netamente de Ocha y otra con tendencia totalmente de Ocha/Ifá. Esta
es una guerra que, lejos de apaciguarse, se recrudece cada día más, por
posiciones intransigentes de ambas partes. Al parecer, la otra parte del legado que
hemos heredado, es la guerra sin sentido.
Hoy en día, las más radicales Casas de Ocha, tienen instaurada la adoración a
Orunmila y le rinden tributo, aun sin ningún atributo de este Orisha recibido. Se
limitan a la adoración, pero no lo reciben, tan solo por no solicitar los servicios de
un Babalawo para ello. Sin embargo, es posible ubicar claramente que este cisma
comenzó, a mediados del siglo XX, impulsado por un Olorisha con ambiciones
políticas, tal como siempre lo señalaron, no solo viejos Babalawos, sino también
viejos Olorishas. Hoy, hemos querido analizar la evidencia histórica de estos
hechos, porque durante años las acusaciones han recaído injustamente sobre el
Olorisha equivocado. Sabemos que este es un tema bastante neurálgico y
bastante delicado, por lo que pasaremos al análisis de hechos históricos y no al
análisis de dogmas de Ifá.
Fue básicamente en la mayoritaria regla que se desprendió de Doña Timotea
Albear Latuán y Doña Rosalía Abreu Efunshé, que se dieron dos variantes
(después de su muerte): Una donde el personaje central debía ser el Oba Oriate,
un Olorisha altamente calificado y entrenado para tal propósito y que estaba
supuesto a ser el único dirigente de una Casa de Santo y la otra variante, donde
los Babalawos se opusieron a esto, ya que obviamente usurpaba sus funciones.
Debemos recordar que a Latuán, Efunshé y Oba Tero, ya se les llamaba Ori Ate,
pero este debía poseer entrenamiento y hasta pasar un “examen”.
En esta parte de la historia, las casas de Ocha que no aceptaron tener la
participación activa de los Babalawos, se mantuvieron y se mantienen al día de
hoy, aun cuando son de menor tamaño. No por ello deben dárseles calificativos de
Anti Babalawos. Estas casas han mantenido su tradición tal como la recibieron,
donde es un Olorisha altamente calificado es el que efectúa todos los ritos
consagratorios en Ocha de los iniciados, incluyendo Sacrificios de animales de
cuatro patas (realizados por Ashoguns) y pagando los derechos de lo que
corresponde a Ifá y no por ello deben ser catalogadas como inventos. Esto
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también es un LEGADO y un PATRIMONIO, siempre y cuando mantengan lo que
es litúrgicamente correcto y no los inventos.
Otras Ramas que siempre promulgaron la sola participación de los Olorishas en
un Cuarto de Santo, migraron de Matanzas hacia La Habana, donde tampoco
aceptaban las imposiciones que venían de la Rama de Latuán y Efunshé y tienen
tradiciones propias y también son más pequeñas, pero no eran recalcitrantes
como hoy en día, ya que permitían al Babalawo u Ozainista hacer sus trabajos.
Sin embargo, dos ramas causaron el Cisma Religioso, conocido como La División
de La Habana. Estas compartían varios puntos comunes. Por ejemplo, la posición
de Ori Ate, era ejercida por mujeres, los sacrificios de animales, aun de cuatro
patas, eran realizados por hijos de Oggún o Babalawos quien en algunas
ocasiones lavaban y afeitaban la cabeza, se pagaban los derechos de las hierbas
a un Ozainista o al Babalawo, hacían los cantos litúrgicos y en fin, se veían las
funciones que hoy, tal como ayer, son consideradas como las funciones del
Babalawo. Estas casas mantienen ese legado y no es menos que el de otras
casas tampoco.
Las casas derivadas de Latuán y Efunshé, específicamente las de su discípulo y
amigo Obadimeyi, eran obedientes con respecto a Ifá y si promulgaban que los
Babalawos tenían funciones dentro del Cuarto de Santo, menos una casa que
entró en rebeldía y solo les daba participación, pero de una forma limitada. Por lo
menos, se dio así a partir de la muerte de Latuán y Efunshé. Contrario a lo que
se piensa, el Pinaldo o Cuchillo de Santero no fue introducido por los Babalawos
de la Isla, donde muchas casas los han hecho los chivos expiatorios de lo que
muchas otras casas, incluyendo casas de Ifá, catalogan como un Invento. El
Cuchillo de Santero, fue introducido a nuestras prácticas por Efunshé y Latuán al
entregarlo a Don Octavio Samá Obadimeyi.
Este atributo sin precedentes, también fue introducido y
parece haber sido que en su momento, Obadimeyi lo
llevó a su natal Matanzas, simplemente para “Confirmar”
a otros santeros por el nuevo sistema de consagración
impuesto por La Habana y no como lo trataba de imponer
y argumentar débilmente Don Nicolás Valentín
Angarica. Podemos asumir, con justificada razón lógica
(como veremos más adelante), que para aquella época,
los cabildos Matanceros trabajaban con la participación
activa del Babalawo, como un fenómeno de intercambio
de atributos, tal como ocurrió con muchos Orishas y hasta
Don Nicolás Angarica
con diferentes Reglas, donde el Babalawo Lucumí
trabajaba con los Arará, como parte activa en sus consagraciones. De hecho, no
se puede decir que los Babalawos no trabajaban en el cuarto de Santo o que
usurpaban funciones.
Es un hecho HISTÓRICO también, que la mayoría de los Cabildos más
prestigiosos de la Isla, fueron fundados por mujeres, que además en su mayoría
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tenían esposos Babalawos y muchas cosas dentro del Cuarto de Santo, están
vedadas a las mujeres, como lo pueden ser la bendición y recolección de hierbas,
coco a Eggun y sobre todo el sacrificio de animales. Ellas requerían de Babalawos
y no pudieron ni siquiera imaginar como dividir la religión, mucho menos haberlo
promovido. Menos aún, si estos Babalawos eran sus esposos. Es más, esto
explica por ejemplo, como Don Tata Gaitán trabajaba con diferentes cabildos y
tenía ahijados en La Habana, Matanzas y Palmira.
Lo que sí podemos ver en los registros históricos de
los cabildos, es que estos en su mayoría eran
conformados a nombre de mujeres de la talla de Ña
Rosalía Abreu (Efunshe), Doña Margarita Armenteros
(Ainá), Doña Caridad Argudín (Igoró), Doña Belén
González (Apotó), Ma Monserrat González (Oba Tero),
Francisca Entensa Pino (Changó Gumí) y Doña
Guadalupe Estables ambas de Palmira, Doña Josefa
Herrera (Echu Bi) Hija de Don Remigio Herrera
Adeshiná, Aurora Lamar (Oba Tola), Susana Cantero
(Omí Toké), Doña Fermina Gómez (Ocha Bí), Doña
Tiburcia Sotolongo (Ochún Miwá), ninguna de ellas
Don Bonifacio Valdés
trabajó sin el concurso de los Babalawos. Los pocos
cabildos o ramas fundados por hombres, también trabajaban con Babalawos: Don
José “Pata de Palo” Urquiola, Don Apolinar “Polo” González (Ochún Weyé), La
Sociedad de Protección Mutua Santa Rita de Casia y San Lázaro de Don
Silvestre Erice, conocido como el Cabildo de Papa Silvestre, quien tenía
estrechos lazos de amistad con Babalawos de la talla de Don Esteban Quiñones
y Don Bonifacio Valdés.
Las funciones del Babalawo en un cuarto de Santo
simplemente, no podían ser una usurpación, ya que eran
las prácticas comunes y aceptadas con las que
trabajaban las Iyalochas y Babalochas de la época, tal
como lo muestra la conformación de los Cabildos. Una de
las tantas pruebas de este trabajo conjunto de
Babalawo/Olorisha, lo vemos en la tardía introducción de
los Orishas en Santiago de Cuba, que se ubica entre
1912 y 1940, pero donde sí se sabe con certeza que las
primeras iniciaciones en Orisha en la provincia, se dieron
entre 1920 y 1930, por la afamada Iyalosha Doña Aurora
Doña Susana Cantero
Lamar, en compañía de su esposo, el Babalawo Don
José Ramón Gutiérrez. Solo desde este punto, podemos ver que no hay tal
usurpación del Babalawo, como lo han querido hacer ver por años.
En La Habana, junto con la introducción de este “atributo”, se introdujo la
“ceremonia” para recibirlo, la cual consistía, para la época, en un fundamento que
según Latuán y Efunshé era para “Confirmar” a los iniciados en Ocha. Las
acusaciones por parte de viejos Olorishas sobre la tergiversación de este atributo,
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cayó directamente sobre Don Nicolás Valentín Angarica, quien lo presentaba
como un “Tributo” a pagar a Oggún. De hecho, la voz cantante en la introducción,
defensa y justificación de este atributo de Ocha en La Habana, fue el mismo Don
Nicolás Valentín Angarica. Dicha “ceremonia” y “atributo”, según el mismo Don
Nicolás, era uno de los pasos fundamentales para poder aspirar al cargo de Ori
Ate. Vemos en este manual, en sus páginas 78 y 79, cuales eran las explicaciones
que daba Don Nicolás para este “Atributo”, que fuera introducido recientemente
en las ceremonias de Ocha de La Habana:
FINAGUO o FINADO. Finaguo quiere decir, un poquito a todos; y como
cuando se recibe Obbé, hay que darle de comer a todos sus Oshas,
siempre es poco, porque nunca se tiene lo suficiente para darle a
Osha, (¿?) es por lo que se le da el calificativo de Finaguo o Finado, de
cualquiera de estas dos maneras que usted lo diga, está bien dicho, porque
Finaguo ya quedó explicado y finado quiere decir, un poquito que quedó
atrás. (¿?) Aunque el origen de esto es porque en África, cuando se
consagra a una persona, no se le dan todos los Oshas, (¿?) nada más
que el de cabecera, Elegguá y Obbatalá. Cuando estos Oshas sean del
nacimiento de Ocoró, que son los siguientes: Elegguá, Oggún, Ochosi,
Orishaoko, Inle o Changó, entonces todos los demás se cogen de
Addimú y es entonces cuando se tiene la necesidad de coger Finaguo.

(¿?)
Teniendo en cuenta que ningún africano trajo a Cuba, más que el Osha
que se hizo y los Oshas de Addimú, que muchos de estos fueron
confeccionados aquí en Cuba. (Consagraciones no ortodoxas. Nota del
Editor)
En África, cuando los Olo-Oshas de Somuggaggá no cogían Obbé, lo
que hacían era Ebbó Güonú para todos los Oshas, y estos Olo-Oshas
eran los siguientes: Olo Oshún, Olo Obbatalá, Olo Oyá, excluyendo a
los Oní Yemayá que por su nacimiento de Agganá Ocun, estaba
considerada en las dos Deidades de Ocaró y Somuggaggá, o sea, de la
vida y la muerte. (¿?)
Fue aquí en Cuba donde se empezó a dar todos los Oshas que se están
dando actualmente, por eso es que Finaguo es un complemento de
Osha: Un Ebbó. Al Finaguo se le hace la Ceremonia de Obbé, el cuchillo,
porque este es uno de los objetos donde se simboliza Oggún. (¿?)
Tal como muestra la evidencia histórica con la que podemos contar, no había una
explicación coherente para este atributo, ya que Don Nicolás no dijo
absolutamente nada. En este momento es preciso preguntar: ¿Qué tiene que ver
un Obbé de Somugaga con pagarle un tributo a Oggún? ¿Qué tienen que ver los
Olo Oshún, Olo Obbatalá, Olo Oyá con tener que recibir un Obbé? Esta fue una
explicación, que ni Olorishas ni Babalawos aceptaban, ni se aceptan hoy en día.
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Sin embargo, deja claro que este Cuchillo o “Finaguo” se recibía porque había
muchos religiosos que no estaban consagrados de la forma “Ortodoxa” que se
exigía, lo cual es importante recordar, ya que es precisamente por esto que se
entregaba el famoso “Finaguo”. En el siguiente párrafo de ese capítulo de su libro,
Don Nicolás ya pasa a decir que este era para el sacrificio de animales. Veamos la
narración:
Finaguo u Obbé no se recibe, porque se quiere obtener solamente
para matarle animales a Osha o para la cocina de su hogar o para más
o menos libertad de acción con sus Oshas, librándose de esta manera de
estar subordinado a los mayores, no, Finaguo es un tributo que usted está
pagando a Oggún.
Dicho tributo es porque usted, no está autorizada (Notar que se habla en
femenino y no en masculino) para sacrificar a ningún animal, ya que el
día ha de llegar en que usted tendrá que darle cuenta a Olofi de todo lo que
usted ha hecho en esta vida, y como nadie está autorizada para quitarle
la vida a lo que él se lo ha dado por mandato de Oloddumare, y usted por
su fe ha quebrantado uno de sus preceptos brindando un holocausto, a tal o
más cual animal a sus Orishas, buscando un alivio para su alma que sufre
por algo en esta vida. Usted ha vulnerado uno de sus preceptos y como que
usted no quiere ser culpado de tal abominación, es por lo que usted recibe
a Oggún, y la responsabilidad recae en él.
Oggún lokuao, que dice: Oggún lo mató.
Por lo que este Finaguo, si usted no tiene Diloggún de Oggún, tiene
que dárselo, porque a él es al que usted le está pagando dicho tributo.
Como se puede observar, Don Nicolás, aparte de hacer analogías incoherentes
con ciertas “tradiciones africanas”, trataba débilmente de justificar el Cuchillo
(Obbé) de Santero o Pinaldo y como debía ser recibido para el sacrificio de
animales, pero jamás sustentó esto con ninguna escritura. De hecho, según su
libro, hasta para cocinar se debía tener “Finaguo”. Es más, los religiosos de la
época se quedaron esperando la explicación de que tenían que ver Somugaga y
Acaro, con pagarle “un tributo” a Oggún y a su vez que tenía esto que ver con los
Oló Ochún, Oló Obbatalá y Oló Oyá y el sacrificio por parte del Olorisha. La
explicación nunca vino. Este atributo efectivamente tenía que ver con los otros
Ocha, pero no de la forma que quiso presentarlo Don Nicolás, como también lo
veremos más adelante. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en su versión,
dice claramente que al ser en Cuba donde se entregan todos los Orishas, esto
justificaba un cuchillo que en realidad era un Ebbó (el Ebbó del año claro está),
entonces lógicamente, no pudo tener un origen africano. Ya con esto se
contradecía él mismo y ya vemos porque esto no era un argumento muy sólido
para nadie y menos para los Babalawos y Olorishas de la época.
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Más importante aún, es que podemos ver que este Manual desmiente un
concepto, que para muchos, hoy en día es lo mismo. Muchos críticos de este
atributo (Olorishas principalmente), del cual injustificadamente se ha culpado a
los Babalawos, también establecen – erradamente – que el Cuchillo era parte del
Caracol de Oggún, lo que es Falso. El Caracol de Oggún era una ceremonia que
se debía hacer después de recibir Pinaldo si se quería hacer sacrificios y así lo
promulgaba un Olorisha y no un Babalawo, tal como se puede apreciar y en fecha
tan reciente como 1955, en el mismo manual de Don Nicolás. De hecho, el párrafo
infiere claramente que el Cuchillo se recibía primero que el “Caracol”, ya que dice
claramente:
“Por lo que este Finaguo, si usted no tiene Diloggún de Oggún, tiene
que dárselo”,
Claro que esto se debía a que el “Finaguo”, se entregaba con el Ebbó del año,
aunque el “Caracol de Oggún”, también era cuestionable, como vimos en el
capítulo anterior. Pero el recibir cuchillo primero era lógico, ya que el Cuchillo para
la época, no solo era parte del Ebbó del año, era también una “Confirmación”,
que más adelante veremos de que se trataba.
Si se analiza con detenimiento el libro Manual del Orihate, de Don Nicolás
Angarica, este era realmente un intento de institucionalización y estandarización,
no solo de este cargo, el cual también daba las libertades a los Olorishas con
Cuchillo y cargo de Ori Ate el poder sacrificar y desempeñar las tareas que en las
casas de Ocha/Ifá eran menester del Babalawo, sino que también establecía las
“Normas de Etiqueta” que debían seguir los Ori Ate – Madrina/Padrino – Iyawó,
pero además, Don Nicolás promulgaba en dicho Manual, que el Ori Ate debía ser
la máxima autoridad en un Cuarto de Santo (que lo es) y de las casas que
estaban bajo su cargo y que el que ejercía dicho cargo, debía tener amplios
conocimientos de todo lo concerniente con la Regla de Ocha. Como se ve, esto
era un desplazamiento contra los Babalawos, los cuales hasta la fecha eran las
cabezas del culto y quienes tenían las casas bajo su cargo.
De esta forma, se trataba de instaurar, casas netamente de Ocha, pero con
“consideraciones especiales” hacia los Babalawos. Muy poco o casi nada,
mencionaba Don Nicolás a los Babalawos y sus funciones, aunque aceptaba, que
sí las tenían. De hecho, aunque no lo escribió directamente en su Manual, si
infería claramente que los Olorishas podían determinar Ángel de la Guarda, algo
que tampoco aceptaban los Babalawos, ni otras ramas más ortodoxas, que como
hemos visto, trabajaban con los servicios del Babalawo.
Obviamente, esto también fue duramente cuestionado, no solo por Babalawos y
Olorishas de su misma rama, sino también por los Olorishas de otras Ramas, aún
cuando Don Nicolás en ningún momento descartaba totalmente al Babalawo en
estas tareas. Es más, él concedía cuatro puntos importantes en los que se tenía
que tomar en cuenta al Babalawo: 1) No podía ser sacado del cuarto de santo,
aun cuando el Babalawo tuviese Santo Lavado, 2) el papel de Echu de Babalawo
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en las consagraciones de Ocha y como debía ser trabajado con relación al Santo,
3) trabajo en equipo para ciertos atributos de Ocha, en los que debía participar el
Babalawo y atributos de Babalawos donde debía participar el Olorisha y 4) el
papel importante del Babalawo, si salían letras más altas que Eyilá. Aquí es donde
establecía que la cabeza del iniciado, debía ser llevada en conjunto por Olorisha y
Babalawo.
Sin embargo, ninguna de estas es la revelación más abrumadora que nos hace el
Manual del Orihate. La verdad más abrumadora que nos hace este manual, es
que si hubo necesidad de tratar de crear e institucionalizar este atributo de
“Finaguo” para el sacrificio de animales, era porque simplemente había una
razón: Los Olorishas NO sacrificaban. En La Habana, unas casas prefirieron ir al
culto netamente de Ocha, declarando “independencia” y mantener al Babalawo o
Ashogun para los sacrificios y otros menesteres, antes que confiar en el
“Finaguo” y las discutidas funciones del Ori Ate que no nos queda claro que haya
tratado de imponer Obadimeyi, como falsamente se le ha acusado por años, pero
que sí trató de institucionalizar Angarica, como hemos visto. Muchos viejos
Olorishas y Babalawos ponían el dedo acusador sobre Don Nicolás. De hecho,
una de las oposiciones más grandes que se encontraba Don Nicolás, venían
precisamente de Olorishas: Los Ashogun o sea los hijos de Oggún, ya que estos
eran los únicos autorizados a poder sacrificar en ausencia de un Babalawo. Esto
queda más claro, si tomamos en cuenta que el hijo de Obadimeyi, Don Lamberto
Samá (Oggún Toyé), era hijo de Oggún y uno de los que más duro lo cuestionaba
por el “Finaguo”. De hecho, el que los hijos de Oggún se encargaban de los
sacrificios en ausencia de un Babalawo, lo podemos ver en fechas previas a la
publicación del manual de Don Nicolás. Por ejemplo, en el libro El Monte en su
página 92, podemos ver que la etnóloga Lydia Cabrera registraba este hecho:
“Cuando en recompensa por algún bien recibido o para impetrar su
protección, se le inmola [a Elegguá] un chivito negro, vendrá a sacrificarlo
el Babalawo o un Achóggun, un hijo de Oggún, que tiene derecho a
matar en ausencia de un Babalawo, mediante un tributo que asciende a
$3.15 por cada pata del animal”.
Como se ve, era claro que en ausencia de Babalawos, los Olorishas hijos de
Oggún eran quienes tenían la potestad de hacer los sacrificios, tal como lo
muestra en ambos casos, Odus de Ifá y la historia, tanto de forma tácita como de
forma explícita. Entonces cabría preguntar: Si un Olorisha podía sacrificar ¿Para
qué se tuvo que crear un “Finaguo”? Dejando de lado la crítica de los Babalawos
¿Por qué esto era duramente cuestionado por los propios hermanos de Ocha de
Don Nicolás y hasta por el propio hijo de Obadimeyi? Otra dura oposición vino de
las Olorishas, las cuales, según el Manual de Don Nicolás, quedaban relegadas a
poner los paños en un Cuarto de Santo, ya que se institucionalizaba solo a los
hombres en el cargo de Ori Ate.
Quizás por esta invención, es que había que “pagarle el tributo a Oggún”. Como
se ve, todo esto encontró duras oposiciones por quienes estaban supuestos a
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realizar los sacrificios de cuatro patas o a dirigir un Yoko Ocha. Todas estas
acusaciones de profanación por parte de Olorishas de la época, se hacen
evidentes tan solo leyendo el libro de Don Nicolás. Aparte de las acusaciones de
los Babalawos y aparte de las manifestadas en Odus de Ifá y las acusaciones de
las mujeres que desempeñaban el cargo de Ori Ate. Este se podría decir que fue
el verdadero origen del cisma que vemos hoy en día en nuestra religión y vemos
con claridad al verdadero responsable histórico que tergiversó el Pinaldo, después
de la muerte de Obadimeyi.
Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿Para qué se tuvo que crear un “Finaguo”?
¿Qué es lo que había que “Confirmar”? La historia nos muestra que el Pinaldo o
Cuchillo de Santero, fue “creado” por la Olorisha Doña Rosalía Abreu, Efunshé.
Esto no puede ser del todo cierto, ya que el primer Pinaldo se le entregó a Don
Octavio Samá Obadimeyi, con la participación conjunta de Doña Timotea Albear
Latuán, quien hasta el momento de su muerte, tuvo una sólida e inquebrantable
amistad con Don Octavio. En todo caso el “Finaguo” fue creado por Efunshé y
Latuán en conjunto. De hecho, según nos cuenta el investigador Miguel Willie
Ramos, Latuán y Obadimeyi se sentaban a “conspirar” trabas para los Olorishas
del interior que quisieran establecer su práctica en La Habana, así que no
podemos saber con certeza quien “ideó” este “Pinaldo”, pero como se dijo, esto
tuvo que ser conjunto.
Pero para explicar el Pinaldo y lo que este debía “Confirmar” tenemos que hacer
un viaje un poco más profundo en la historia, así que empecemos. Se sabe que el
Cabildo más poderoso que tuvo La Habana, se llamó Cabildo Changó Tedún.
Para el año 1888, aun cuando la abolición de la esclavitud estaba en efecto, los
Cabildos fueron censurados, probablemente para evitar focos de “infección”, ya
que se respiraban aires independentistas en la isla y todo lo que fuera conocido
como puntos de reunión (y por consiguiente de conspiración), era eliminado.
Luego de la independencia, los Cabildos fueron nuevamente aprobados para los
años 1900 y el Cabildo Changó Tedún, parece haberse dividido en tres ramas
totalmente independientes: El Cabildo Africano Lucumí (de Doña Caridad
Argudín), El Cabildo San José 80 (que parece conjunto entre Doña Margarita
Armenteros, Latuán y Efunshé) y la Rama de los Jimaguas del Palenque
(Gumercindo y Perfecto). Ahora bien, nos concentraremos sin entrar en muchos
detalles, en la rama que se desprendió de Doña Timotea Albear y Doña Rosalía
Abreu. Vale la pena recordar nuevamente, que casi todos los Cabildos eran
fundados por mujeres y que en su mayoría estaban casadas con Babalawos. De
hecho, Don Bernabé Menocal era esposo de Latúan y un Babalawo identificado
como Keínde, era esposo de Efunshé.
Es imposible pensar, que las Iyalochas entonces se rehusaran a trabajar con
Babalawos. De hecho, en Regla, la propia hija del Babalawo Don Remigio
Herrera Adeshina, Doña Josefa “Pepa” Herrera (Echu Bi), que fuera
consagrada por Doña Monserrat González Oba Tero, dirigía un cabildo donde los
ritos de sacrificios eran ejecutados por Babalawos (Adeshina y sus ahijados). Los
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pocos cabildos fundados por hombres, igualmente trabajaban con Babalawos. No
es lógico entonces que los Olorishas sacrificaran en aquellos Cabildos, a menos
que fuesen hijos de Oggún, ni mucho menos es lógico que prescindieran de los
servicios del Babalawo, menos cuando estos eran sus esposos o sus padres y
menos aun, cuando estos cabildos emulaban las cortes de Oyó, donde el
Babalawo era la autoridad más alta. Don Tata Gaitán fue el último Oba (rey).
Doña Timotea Albear (Latuán) y Doña Rosalía Abreu (Efunshé), las dos
Iyalochas más respetadas y poderosas de La Habana, tuvieron serias
discrepancias “litúrgicas” con otra poderosa y respetada Olorisha llamada Doña
Monserrate González Oba Tero. Este conflicto comenzó por las “innovaciones”
que querían imponer Latuán y Efunshé y por la cada vez más creciente iniciación
de “Blancos” y “Mulatos”, a lo cual Oba Tero se oponía. El final de la historia, es
que Doña Monserrate González Oba Tero, fue “exiliada” a la Provincia de
Matanzas, pero su introducción como religiosa en esta provincia estuvo a cargo
del Babalawo más respetado de la Isla, el propio Don Remigio Herrera Adeshiná
en persona.
En La Habana quedó dominando la Poderosa Rama
de Latuán y Efunshé, la cual también tenía a los más
prestigiosos Babalawos de la Época: Don Tata
Gaitán, Don Esteban Quiñones, Don Ramón
Febles, Don Bonifacio Valdés, Don Pedro Pérez y
Don Bernabé Menocal, solo por mencionar algunos.
Una vez consolidadas Latuán y Efunshé en el poder
religioso absoluto de La Habana, Efunshé introdujo
sus “innovaciones” consagratorias, que incluyen la
lectura doble del Diloggun (también sin precedentes) y
el recibir otros Orishas aparte del Orisha Tutelar en la
consagración de Santo. Estas innovaciones fueron
Don Bernabé Menocal
modificaciones estratégicas que fueron aceptadas
ampliamente, mientras que otros grupos las tomaron como meras invenciones que
siguen siendo cuestionadas hasta nuestros días.
Fue para ese entonces, que de Matanzas llegó a La Habana el Olorisha
consagrado en Ochún, Don Octavio Samá Rodríguez (Ade Ochún) y trató de
establecer su práctica religiosa en la gran ciudad. Inmediatamente fue llamado a
capítulo por Latuán, quien le dijo de inmediato que sus consagraciones no eran
“Ortodoxas” y que por tal motivo no podía ejercer, si no se “reconsagraba”
primero. A Don Octavio no le quedó de otra que aceptar la única salida ofrecida y
fue vuelto a consagrar de forma “Ortodoxa” por la mismísima Latuán, pero esta
vez fue consagrado, según el investigador Miguel Willie Ramos en Aggayú, lo
cual es discutible también, ya que la historia demuestra que evidentemente fue
consagrado en Changó con Oró a Aggayú.
Hoy en día, muchos Babalawos y Olorishas acusan, injustamente, a Obadimeyi
del “Invento del fraude” del cuchillo o Pinaldo, que supuestamente confiere a su
recipiente la “autoridad” de sacrificar animales de cuatro patas. Sin embargo, ya
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hemos visto que hay ciertos hechos históricos que contradicen esta acusación, por
lo cual la consideramos injusta. Como primer punto a su defensa, Don Octavio
Samá, luego de la Muerte de Latuán, siguió trabajando con Efunshé y sus hijas
Atikeke y Adewaró, para luego instaurar una rama por sí mismo, pero continuó
trabajando con Babalawos. Por consiguiente, Obadimeyi no pudo haber
instaurado un cuchillo o Pinaldo como el instrumento que autorizaba la matanza
por parte de los Olorishas y promulgar esta “Independencia”. Es nuestra
consideración que fue tomado como chivo expiatorio y le ha quedado la culpa.
Esta acusación, simplemente no puede tener lógica alguna y sigamos viendo
porque.
Un hecho interesante, además de sospechoso, es que hoy en día muchos quieren
hacer ver que Obadimeyi solo tuvo uno o dos discípulos, lo cual es falso. De
hecho, no podemos pensar que Obadimeyi, quisiera conspirar contra su propio
hijo Don Lamberto Samá Oggún Toyé y despojarlo del derecho que tenía al
sacrificio de animales, por ser hijo de Oggún, lo cual es nuestro segundo punto.
Como tercer punto, podemos decir que no está realmente claro si estos deseos de
Don Nicolás Angarica de imponer el Cuchillo como instrumento de autoridad
para los sacrificios e Institucionalizar al Ori Ate para despojar a los Babalawos,
eran la “visión” de su padrino, o fueron “iniciativa” propia. Lo cierto es que si esta
era idea de Obadimeyi, como muchos aseguran, entonces no tenía ningún
sentido intentar instaurarla once años después de su muerte (1944), ya que
cuando aparece el Manual del Orihate de Don Nicolás Angarica y el polémico
“Finaguo”, fue en 1955.
De hecho, una de las muchas acusaciones que recibía Don Nicolás, era que a
pesar de que solo estuvo cuatro años bajo la tutela de Obadimeyi, usaba el
nombre del difunto, para acomodarse él. Esto es consistente, pero además
aumenta las sospechas, de que el famoso “Finaguo” como elemento de
“independencia”, fue ideado por Don Nicolás e inculpó al difunto. También es raro
que ni siquiera recibiera el apoyo de Don Lamberto Samá (Oggún Toyé) o de
Don Tomás Romero (Ewín Letí), o de Don Maximiliano Ordaz (Oba Yemi) o de
Don Pablo Liberato Valdés (Ewin Leti) que eran otros ahijados de Obadimeyi.
De hecho, Don Nicolás ni siquiera los mencionaba, a pesar que promulgaba en su
libro, que los ahijados de un mismo padrino debían tratarse como hermanos. En
todo el libro, Don Nicolás dice que lo que escribía, podía confirmarse y que “se
preguntara “X” cosa” a un personaje conocido, pero jamás dijo que se le
preguntara a sus otros hermanos de religión, lo cierto o falso de lo que afirmaba.
Pero lo más llamativo de esto, es que Don Nicolás en su libro Manual del Orihate,
aseguraba que era atacado como PROFANADOR por aquellos que también
llamaban “maestro” a Obadimeyi, lo cual deja ver claramente, que las
acusaciones venían directamente de Olorishas, que además también eran
discípulos de Obadimeyi, lo que deja expuesto nuestro cuarto punto.
También debemos tener en mente que Don Nicolás Angarica, era un político.
Todos sabemos que a los políticos, lo que más les gusta de sus cargos es el
PODER, pero además obtenido mediante la demagogia y “otras artes”. De hecho,
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para la fecha en que aparece su manual, ya había perdido políticamente, así que
necesitaba otra fuente de PODER. Al fin y al cabo, estaba desempleado. Su
propio libro deja muy claro, que Don Nicolás era severamente cuestionado por
todo lo que estaba haciendo y promulgaba. Todos estos hechos, nos dicen que no
es posible que Don Octavio Samá Obadimeyi, fuese el que tratara de instaurar el
Pinaldo como un instrumento de autoridad para sacrificar animales por los
Olorishas. Si esto hubiese sido intentado por Obadimeyi, entonces no tiene lógica
alguna que sus otros discípulos no siguieran esta misma línea y cuestionaran
duramente a Don Nicolás, lo cual es nuestro quinto punto y si se quiere también el
sexto con el asunto del desempleo y el poder. Entonces podemos ver claramente
que en Don Nicolás, se conjugan los tres principios para la comisión de un delito:
Motivo, Móvil y Oportunidad. Ni el Motivo, ni el Móvil, ni la oportunidad se pueden
ver en Don Octavio Samá Rodríguez Obadimeyi, lo cual es nuestro séptimo
punto.
Nuestro octavo punto de que Obadimeyi no pudo inventar que el Pinaldo fuese el
instrumento de autoridad para el sacrificio, lo vemos en la cuestionada ceremonia,
que muchos dicen que fue de su invención: La consagración Directa en Aggayú.
De hecho, sabemos que en la región de Iperu en Nigeria, Aggayú se hace directo.
Dice la historia oral, que Obadimeyi buscó los secretos de esta consagración en
Matanzas, pero nunca se supo de quien. Esta es una prueba fundamental de que
no pudo ser Obadimeyi quien tratara de imponer el Pinaldo, ya que la ceremonia
de Aggayú Directo la hizo en conjunto con Babalawos y que estos se encargaban
de los sacrificios y los mismos menesteres que siempre hacían, con una sola
variante: El Babalawo afeitaba la cabeza del Iniciado. De hecho, la sustentación
de esa particularidad de la afeitada del Iyawó de Aggayú, se encuentra en el Odu
Osa Lofogbeyó y necesariamente la hace un Babalawo. Entonces, con esta
consagración de Aggayú introducida por Obadimeyi, lo menos que podía hacer,
era convertirse en enemigo de los Babalawos declarando “independencias”,
porque entonces no le hubiese sido posible introducirla en La Habana.
Pero vale la pena presentar algo más que también pone
en evidencia que no pudo ser Obadimeyi el que trató de
instaurar el Cuchillo como instrumento de autoridad para
el sacrificio de animales. Sabemos que de la Iyalocha
Doña Aurora Lamar (Obbá Tolá) se desprendieron
varias subramas, siendo las dos más importantes: La
Pimienta y Los Trapitos. Doña Aurora Lamar, estaba
casada con el Babalawo Don José Ramón Gutiérrez y
junto con él, expandieron la regla de Ocha y llegaron a ser
los emprendedores de las primeras consagraciones de
Ocha en Santiago de Cuba. Sin embargo, vino el divorcio
Doña Aurora Lamar
de Doña Aurora y Don José Ramón y Don José Ramón
continuó con la Rama de La Pimienta por intermedio de la
Iyalocha Doña Mercedes Melo González y Doña Aurora continuó la Rama de Los
Trapitos por sí misma.
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A raíz de este asunto, Doña Aurora poco o casi nada trabajaba con Babalawos,
excepto para lo necesario, pero esto no lo hizo a la ligera. Doña Aurora Lamar,
era amiga personal de Lamberto Samá Oggún Toyé, hijo de Don Octavio Samá
Obadimeyi y este fungió muchos años dentro de la casa de la Iyalocha. Este
Olorisha hijo de Oggún, cuando no se solicitaba Babalawo, hacía los sacrificios
animales en casa de la controversial Olorisha y no lo hacía un Olorisha hijo de
ningún otro Santo, por mucho “Finaguo” que tuviese recibido. Doña Aurora
también pagaba el derecho de las hierbas y los otros menesteres que realizaba el
Babalawo.
Todo esto nos deja claro, no solo el hecho que el Babalawo no usurpaba nada y
que esas siempre fueron sus funciones, sino que también nos demuestra que Don
Octavio no pudo causar el cisma del que se le ha acusado injustamente por tantos
años, ya que de lo contrario Doña Aurora no hubiese trabajado con Don Lamberto
y hubiese podido hacer las cosas ELLA misma y NUNCA lo hizo.
Hoy en día, una parte de la Rama de Los Trapitos, sigue trabajando sin
Babalawo, pero sin respetar que los sacrificios los haga un hijo de Oggún, sino
cualquier Olorisha que tenga el Pinaldo, que a la fecha, realmente no sabemos
que pueda CONFIRMAR, ya que la gran mayoría de nosotros está consagrado por
una de las formas de consagración que se aceptaron en la Isla. Otra facción de la
Rama Los Trapitos, si trabaja con Babalawos.
Es por todo lo que hemos presentado, que podemos deducir que el verdadero
responsable de la tergiversación del Pinaldo como instrumento de autoridad para
el sacrificio de animales, no fue otro que Don Nicolás Valentín Angarica y no
Don Octavio Samá, como injustamente se le ha señalado por años.
Pero ahora veamos, para que se pueda juzgar con criterio, una de las más
“famosas” explicaciones “modernas” hechas por un reconocido Ori Ate, sobre
esta famosa “Confirmación” que ha usurpado por conveniencias, una atribución
que no les corresponde:
Este Sacrifico Mayor (Ebbó) se efectúa por medio de la “reconocida”
autoridad sacerdotal del Pinaldo del mayor y está basada, por
“extensión”, en la “autoridad espiritual” que le dan los Orishas a ese
Mayor. Hacemos esta alimentación de animales de cuatro patas, a través
de los Orishas del Mayor, pero la “Autoridad” es nuestra…
La verdad es que semejante explicación, sigue sin convencer a nadie. Primero
¿Reconocida por quien? ¿Por cuál Odu? Segundo ¿Dónde dice que esto es una
“Extensión Espiritual”? ¿Quién lo extendió? Tercero ¿Autoridad espiritual? ¿Eso
es todo lo que se puede esgrimir? ¿Quién entregó esa autoridad espiritual y en
que Odu se sustenta? ¿Y es basado sobre esta barbaridad, que estos señores
argumentan que Nuestros Odu de Ifá han sido “Falsificados”? Entonces ¿Quién
falsificó eso de la “Reconocida autoridad espiritual”? ¿Los Odus de Ifá no son
válidos, pero esta “Reconocida Autoridad Espiritual” si lo es? ¿Sustentada en
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que? ¿No debemos creer en nuestros Odus de Ifá, pero sí debemos creer en una
“Reconocida Autoridad Espiritual” de la que no se habla en ninguna parte? No
podemos negar que esta es una excelente aplicación de la Ley del Embudo: Lo
ancho para Ocha, lo angosto para Ifá. Pero sigamos viendo la “explicación” del
reconocido Ori Ate:
“El contexto del ritual consiste en esto: “Porque mis Orishas son válidos y
tú estás caminando junto a mí en esto, tus Orishas son reconfirmados
como válidos”.
¿Qué clase de explicación es esta? Es sabido que los Olorishas gritan a los cuatro
vientos que el cuchillo de Santero es una “Confirmación” de su consagración,
pero cada vez que se les pregunta que es lo que necesitan confirmar, dan las más
variadas y disparatadas respuestas que en realidad no tienen sentido, tal como ha
demostrado quien es considerado una autoridad en Santería. Pero analicemos la
parte más infantil de esta explicación. Nos ha dicho que este Pinaldo es: ¿Para
“Confirmar” los Orishas como válidos? ¿Los Orishas del mayor son válidos, pero
los del menor no? ¿Se hacen válidos solo por el hecho de “caminar” junto a un
mayor? ¿No se dan cuenta de lo que dicen?
Esto inmediatamente nos llevaría a toda una ráfaga de preguntas: ¿No eran
válidos esos Orishas antes del “Pinaldo”? ¿Están indicando con ello que no se
está seguro de la validez de estos Orishas cuando fueron consagrados? ¿Son tan
dudosas las consagraciones de Ocha que deben “Confirmarse”? Si muchas
veces el padrino de Pinaldo, es el mismo padrino de Ocha ¿Cómo es que
necesita dar validez a los Orishas que él mismo le dio a esa persona? ¿Lo que
esos Orishas hablaron en el Itá del Iyawó no sirve para nada, porque esos Orishas
no eran “válidos”? ¿Los Orishas que se recibieron en la consagración inicial eran
de “Mentiritas”? Si no se recibe Pinaldo, ¿Los Orishas quedarían Fraudulentos?6
A todas luces esta no puede ser una respuesta válida, ya que infiere claramente
que algo no se hizo correctamente en la consagración inicial y por eso los Orishas
no son válidos. Pero hagamos una pregunta aún mejor: ¿Por qué no dicen que
han separado la ceremonia de entrega de este Pinaldo de la ceremonia del Ebbó
del Año, solo para cobrarlo como dos ceremonias diferentes? Y ya demostramos
que es así, el mismo Angarica lo decía… Lo más triste de este asunto, es que este
Olorisha quiere hacer ver que esta “enseñanza” viene de las Ramas de Palmira,
específicamente de la Rama de Doña Francisca Entensa Pino (Changó Gumí),
lo cual es demostrablemente FALSO, ya que ella JAMÁS pudo enseñar
semejante barbaridad y veamos porqué.
La rama de Doña Francisca, es claro que trabajaba con Babalawos, pero no
cualquier Babalawo. La Rama de Doña Francisca trabajaba con Don Tata Gaitán,
tal como lo muestra una entrevista que le hiciera el investigador venezolano
Carlos Valbuena E., en 1994, a una descendiente directa de Doña Francisca
6

Si no son válidos, entonces son fraudulentos, no queda otra condición.
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Entensa: Hablamos de Doña Antonia Carrillo Entensa (Olokundé). En dicha
entrevista, Doña Antonia decía lo siguiente, con referencia al vocabulario Lucumí
que se utilizaba en el Cabildo Santa Bárbara ubicado en El Cristo, lugar de su
nacimiento en 1940:
“[El vocabulario Lucumí] Es Autóctono. Ese es de mi familia y mi rama,
que viene de Tata Gaitán. No está escrito, ese no está publicado ni está
nada”.
Debemos recordar que Don Tata Gaitán, no solo era un Babalawo, era el Rey
(Obá) de la Religión Lucumí para aquellos tiempos y dudamos mucho que ante
semejante autoridad, algún Olorisha de la época se atreviera a cuestionar sus
enseñanzas o a decir que el Pinaldo confirmaba a los Orishas por alguna
“Reconocida Autoridad Espiritual” o que otorgaba al Olorisha el derecho de
hacer sacrificios, por encima de un Babalawo. Esto de las “Autoridades por
Caminatas Espaciales”, no puede ser otra cosa que una “Reconocida Mentira
Abismal”.
Pero ahora veamos la REALIDAD HISTÓRICA de esta famosa “Confirmación” y
que era lo que REALMENTE “Confirmaba”. Cuando Latuán y Efunshé
consagraron por segunda vez a Obadimeyi, tuvo necesariamente que haber
surgido una interesante pregunta: ¿Cómo se podía saber si una persona había
sido consagrada de forma “Ortodoxa” o no? Fue entonces que se generó la
tercera “innovación” introducida por Efunshé y Latuán… Había que
CONFIRMARLO, obviamente emulando el rito católico del mismo nombre. El
símbolo a utilizar para reconocer a los religiosos que habían sido consagrados por
las nuevas normas EXIGIDAS por la Habana, fue: El Cuchillo o Pinaldo, el cual
era entregado al hacer el Ebbó del año.
En otras palabras, El cuchillo o Pinaldo era el símbolo que CONFIRMABA que la
persona estaba consagrada por las nuevas normas exigidas por La Habana. Es
por eso que hasta el día de hoy, a ese cuchillo se le PARTE la punta, ya que el
mismo no fue concebido para SACRIFICAR NADA; solo era para DEMOSTRAR
que el religioso se había consagrado por el nuevo sistema. De hecho, fue la
ceremonia de “Confirmación”, la que le dio el nombre de OBBADIMEYI a Don
Octavio Samá. No obstante, si bien es cierto que Obadimeyi fue el primero en
recibir esta “Confirmación”, es un hecho que no fue el único. De hecho, el
investigador John Mason explica:
“En aquellos días, los Lucumí de Cuba hacían cumplir la regla de que los
nuevos Lucumí que llegaran, sin importar el estatus que reclamaran tener,
se les exigía pasar por las nuevas iniciaciones que habían sido rediseñadas
para ajustarse a las nuevas condiciones que fueron encontradas en Cuba”.
Es obvio entonces que las ceremonias de confirmar, legitimar o acreditar a
diversos individuos que entraban al sistema local (La Habana), demuestran que
estas fueron imposiciones criollas y no importadas. Entonces solo queda deducir
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que la “autenticidad”, “La Pureza” y “Lo Correcto”, no giraba en torno a lo que
era correcto en África, sino a lo que se consideraba como correcto en Cuba y con
ello, se necesitaba presentar la prueba que lo CONFIRMABA: El Cuchillo o
Pinaldo.
Como se puede observar, esta ceremonia era una necesidad de llevar un control
de los religiosos que habían sido consagrados por las nuevas innovaciones
incluidas en las ceremonias de consagración en La Habana y que esta persona
pudiera “Confirmarlo” por medio de la presentación de dicho atributo. El Pinaldo
no tiene nada que ver con “Autoridades Espirituales recibidas por
Extensiones” de nadie y mucho menos tiene nada que ver con el sacrificio de
animales. Este Pinaldo simple y llanamente, era un mecanismo de control y el
equivalente a un “Certificado de Confirmación”, que indicaba que el religioso
estaba consagrado de acuerdo a las nuevas exigencias y por eso se daba al hacer
el Ebbó del Año. Ahora ya se puede decir con conocimiento de causa, porque es
una “Confirmación”. Esto dicho por la HISTORIA y no por Ifá.
Más aún, el estudio de Miguel W. Ramos, indica que aún después del
cuestionamiento a las consagraciones de Don Octavio, este nunca guardó rencor
a Latuán y que al contrario, fueron grandes amigos que se sentaban a conspirar
sobre las consagraciones de la creciente población que llegaba del interior hacia
La Habana. Grandes religiosos de nuestra era, recibieron estas consagraciones
“Ortodoxas” e igualmente fueron “Confirmados” con el famoso Pinaldo, ya que
para estos inmigrantes, esta era la única forma de lograr trabajar la religión en La
Habana. Si Latuan se negaba a que se trabajara con algún religioso que ella
consideraba “No ortodoxo” o se negaba a hacer una consagración a alguien,
ningún otro Ori Ate se atrevía a desafiarla o pasar por encima de ella. Así de
poderosa fue esta Iyalocha, hasta el día de su muerte en 1935.
La reconstrucción de los hechos, es una tarea difícil,
más cuando muchas ramas se mantuvieron herméticas
durante mucho tiempo y no se llevó la historia de
nuestra religión debidamente, pero sí se sabe que la
mayoría de las casas conocidas para la época, tenían
el criterio de Ocha/Ifá, no solo en La Habana, sino en
Matanzas y más tarde en Santiago de Cuba. De hecho,
la Rama de Latuán era apoyada por los Babalawos
más influyentes de nuestra historia. Más aún, para
contrarrestar las pretensiones de Institucionalización de
un Ori Ate por Don Nicolás Angarica, Don Bernardo
Rojas hizo una movida estratégica y comenzó a exigir
a sus ahijados la consagración en Ocha antes de pasar
Don Bernardo Rojas
a Ifá, para que de esta forma no se les pudiera negar la
entrada al cuarto de Santo, como pretendían hacerlo (y lo hacen) ciertas casas.
El hecho de que las ramas religiosas se establecían en Cabildos, ciertas
consagraciones de Ifá, eran (y aun son) obligatorias, en la vida de un iniciado. Al
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Babalawo le correspondía y aún le corresponde, conducir la adivinación en
general de la casa, determinar el Ángel de la Guarda, entregar los guerreros
(propios de Ifá, pero participantes en Ocha) y la entrega de Awofakan/Ikofá. En el
campo de Ocha, las funciones del Babalawo no eran muchas e incluían
adivinación y Ebbó de entrada, consagrar las hierbas de Ozaín, aunque
históricamente lo hicieron Olorishas Ozainistas o hasta tan solo Ozainistas
(Verdaderos) y ejecutar los sacrificios, algunas veces confeccionaba las pinturas
rituales (no es obligación, puede solo darles el Ashé) y PRESENTAR la navaja y la
tijera en la cabeza del neófito, especialmente si este es su ahijado. De hecho, en
una entrevista realizada por el investigador David H. Brown a Don José Miguel
Gómez Barbera, quien fuera consagrado en Ocha en 1929, por personajes tales
como Don Secundino Crucer Landa y Latuán, este asegura que las ceremonias
eran dominadas por Babalawos (Brown, 2005).
Algunas Casas de Ocha/Ifá, simplemente tienen la norma que los sacrificios por
parte de los Babalawos, son solo para las cuestiones consagratorias de Ocha y
que los Olorishas pueden sacrificar animales, para sus labores rutinarias, aun
cuando esto no tenga fundamento, ya que se sabe que el único Olorisha
autorizado al sacrificio, es el Sacerdote de Oggún. Sin embargo, existe mucha
evidencia histórica en que el Olorisha, SÍ estaba autorizado al sacrificio de
animales de plumas, En muchos pasajes de diversos libros antropológicos en la
isla, podemos ver como Olorishas, ofrecían un pollito, un gallo, palomas, etc., sin
necesidad de solicitar los servicios de un hijo de Oggún o de un Babalawo. El
punto histórico controversial pasa a ser entonces, el animal de cuatro patas.
En casas de Ocha/Ifá más estrictas, lo primero que se recibe son los guerreros de
Babalawo, luego la mano de Orula y por último los collares de Ocha, antes de la
consagración. Como ya se dijo, dentro de la consagración de Ocha, existe una
ceremonia menor, pero importante que es realizada por el Babalawo. Antes de la
ceremonia de afeitar al neófito por parte del Ori Ate, al Babalawo se le cede el
papel de “Presentar la navaja a la cabeza” del iniciado, la cual es una forma del
Babalawo para dar el Ashé de Orunmila, pero además indica que “Transfiere” la
cabeza del ahijado, al padrino o madrina de Ocha. Es un acto meramente
simbólico y el Babalawo NO AFEITA al iniciado. Si el Babalawo afeitara, entonces
esta ceremonia simbólica, pierde sentido. Sin embargo, esa es la regla general,
pero no la norma estricta, ya que el Babalawo afeita en las consagraciones de
Aggayú Directo y Asojuano directo, por la particularidad que tiene esta afeitada y
el Babalawo también pinta (Oyekun Kana).
No dudamos que esta movida de Don Bernardo, impulsó mucho más la Rama
Ocha/Ifá, que a la fecha sigue sustentando sus mismos criterios. De esta misma
casa también era otro de los Babalawos más influyentes de nuestra era: Don
Miguel Febles Padrón. La Rama de Babalawos descendientes de Don Miguel
Febles Padrón, es mayoritaria y sigue siendo desde donde se ha tratado de
imponer a otras ramas más pequeñas, sus formas de trabajo, luego de haberse
opuesto a las pretensiones de Don Nicolás Angarica en la instauración del Ori
Ate, de la forma en que este la visualizaba. De hecho, esta casa, al ser la más
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prestigiosa de la Habana, usaba esto como mecanismo coercitivo contra las ramas
más pequeñas, que no les quedaba más remedio que alinearse. Esta es la Rama
Principal que se opone a las casas con Reglas netamente de Ocha, ya que
históricamente estas no existieron, por lo menos en grandes cantidades.
Como ya se dijo, muchas veces encontramos que hay
casas de Ocha que no dependen de Ifá para la entrega de
Guerreros, ni adivinación ni ningún tipo de servicios por
parte del Babalawo. En las casas de Ocha/Ifá los Olorishas
están supuestos a utilizar los servicios del Babalawo. En
las casas de Ocha que no usan los servicios del Babalawo
o que han roto relaciones con casas de Ifá, ni siquiera
dependen de los guerreros de Babalawo. Estas casas son
las principales protagonistas de las divisiones existentes,
por parte de Olorishas y Babalawos. Claro que, aun con el
Don Miguel Febles
prestigio y el poderío de los Babalawos que se oponían al
cargo de Ori Ate como lo planteaba Angarica, aunado al prestigio de la casa de
Ocha a la que estaban ligados, surgieron unas más pequeñas que irónicamente
eran de Babalawos que si apoyaban el cargo de Ori Ate, pero con ciertas
limitaciones. Estas fueron posiblemente las casas que buscaron por todos los
medios, lo que conocemos hoy como la ceremonia de Irete Kután y con ello lograr
un “punto medio”.
De hecho, hoy día sigue la pugna. Por un lado las casas netamente de Ocha,
acusan al Babalawo de arrogante y engreído (la mayoría de las veces con
justificada razón) y hasta tratan despectivamente a las deidades entregadas por
Babalawos, las cuales inclusive, insultan y tratan con desprecio y muchas veces
hasta las botan. Muchas veces vemos que las tratan como “peligrosas” y asustan
tanto al neófito, que estos terminan haciendo una barbaridad. Por su parte, los
Babalawos de ciertas casas de Ocha/Ifá, catalogan los guerreros de Santero como
fraude, invento y otras cosas más, aparte de que acusan (muchas veces con
justificada razón también), a muchos Olorishas como incompetentes e inventores,
pero además hipócritas, ya que cuando se ven en serios apuros, van a un lugar
donde nadie los conoce, para poder correr al pie de Orunmila. Estas no aceptan
los Guerreros de Ocha y hacen otro tanto en asustar al neófito, para que este
termine haciendo la misma barbaridad de botarlos. El único cuestionable por
muchos Babalawos, es Ozun, del que hablaremos más adelante.
Con semejantes barbaridades, lo único que se logra es hacer daño a nuestros
nuevos religiosos y enseñarles cosas que no se apegan al Corpus de Ifá, ya sea
por rebeldía, por codicia o por una mezcla de ambos. No es posible que los
responsables de semejantes barbaridades, quieran cubrir su irresponsabilidad con
exabruptos que llegan al extremo de CALUMNIAR y decir el Corpus de Ifá ha sido
falsificado o amañado solo por querer cubrir su atrocidad con “Caminatas” y
“extensiones espirituales”, cuando lo cierto es que la historia, la etnología y la
antropología, desmienten el exabrupto que esgrimen estos señores como excusa.
Sobre todo, han querido culpar a los Babalawos de todos los males que aquejan a
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nuestra religión, cuando lo cierto es que se puede ver que las conspiraciones
fueron hechas por Olorishas, lo cual es un hecho que la historia se ha encargado
de conservar.
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Irete Egután: ¿Un Patakí Pacificador?
Luego de haber leído el capítulo anterior, podemos ver que a lo largo de la historia
de nuestros viejos en el siglo pasado, las más prominentes madres religiosas y
Babalochas, mantenían una estrecha y cordial relación con los Babalawos de la
época, por lo que ninguna de ellas pudo enseñar a sus ahijados a estar en contra
de los Babalawos. La saga del Cuchillo o Pinaldo, continúa con la intentona de
instaurar al Ori Ate y llevarlo a una posición que Don Nicolás trataba de hacer que
sustituyera las funciones del Babalawo dentro del Cuarto de Santo. De toda esta
guerra entre Olorishas y Babalawos, surge uno de los Patakíes más polémicos,
controversiales y cuestionados de nuestro tiempo: El Patakí del Apadrinamiento
del Diloggun por parte de Ifá, en el Odu Irete Kután.
Lo primero que debemos mencionar de esta ceremonia, es que muchos grupos de
Olorishas la califican - para variar - de un agregado, falsificación y hasta de un
invento y que para ser Ori Ate, solo se necesitan vastos conocimientos de Ocha y
Diloggun y que no hay que pasar por NINGUNA consagración. Pues a esto
podemos contestar que una verdad a medias, es una gran mentira. Si bien es
cierto que para ser Ori Ate se deben tener amplios conocimientos de Ocha y su
Oráculo, es falso que no se requiera de una consagración. Analicemos esto: Si
hasta para poder ejercer como Olorisha, hay que pasar por una ceremonia para
“Recibir Cuarto de Santo” (que tampoco aparece por ningún lado en Ifá) ¿Cómo
es que el cargo de mayor jerarquía y responsabilidad dentro de la Ocha no
requiere ninguna?
Pero veamos esto de cerca, ya no desde el punto de vista religioso. Veámoslo
desde el punto de vista de la antropología y de Religión Comparada. En Nigeria,
NO es tan solo un Olorisha de amplios conocimientos el que puede ejercer el
cargo de dirigir una ceremonia de Ocha. Obviamente el cargo de Ori Até surge en
Cuba y como tal sufrió algunas modificaciones, ya que nosotros recibimos varios
Orishas dentro de nuestras consagraciones. Los viejos Ori Ate sabían que “Ori
Ate” como tal, era un invento cubano (justificado, pero no dejaba de ser invento),
pues, en Nigeria no existe el cargo llamado “Ori Ate”. En Nigeria, se hace
diferente y las consagraciones se hacen de la forma que nosotros llamamos Santo
de Pie y Cabeza (Pata y Cabeza si se gusta), por lo que el Olorisha Nigeriano,
solo requiere saber todo lo concerniente con su Orisha Tutelar y sus
consagraciones. Aquí es donde vemos que en ambos casos se requiere
conocimiento, lo cual es la mitad de la verdad.
Debe quedar claro que el Ori Ate fue creado para poder dirigir todas las
consagraciones de Orisha en Cuba y las de todos los Orisha que se conocen en la
Regla de Ocha, como parte de su panteón. Es producto de una de las tantas
innovaciones que se dieron en la Regla de Ocha en Cuba. Está claro que no
puede existir una consagración para algo que no existe, o sea, no puede existir
una consagración de Ori Ate, cuando Ori Ate como tal, nunca existió en Nigeria.
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Ahora, esto no quiere decir que la ceremonia no sea real, lo único que se tuvo que
ajustar fue el nombre de la consagración o del Consagrado. En Nigeria, este cargo
es llamado Abore Orisa o lo que es lo mismo, Oye Orisa. Oye es un cargo de
Oloye, que quiere decir jefe y este cargo es entregado por los Babalawos a
nombre de Orunmila. Como se ve, no es que los Babalawos interfieren en los
asuntos de Ocha como se quiere hacer ver, pero en Nigeria todo lo que tenga que
ver con cargos y jefaturas, tiene que ver con Orunmila y por lo tanto, con sus
sacerdotes los Babalawos. Esto incluye los cargos de Oye (Oloye, Oluwo, Araba,
etc.), en los cuales intervienen los Babalawos y no por cuestión de caprichos ni de
imposición, sino porque de esta forma fue decretado desde el cielo por
Olodumare. Sin embargo, Orunmila al ser la deidad de la sabiduría, ya venía
previniendo este problema y por ello nos dejó este Ese Ifá de Otura Meyi
Nigeriano que explica lo que está sucediendo en nuestros días, cuando todos los
Orisha querían quitarle a Orunmila el cargo de Oye Abomole o sea, el Jefe de los
Abomoles, que es el cargo de jefe de los Abore Orisa. Veamos:
Ajosiki awo imoran
Difá fun Ôrúnmìlà
Nwon fi baba jolorí
Abomolê nibe
Nwon ni o kara giri
Ébé nwon ni o se
O si gbebó mbe o rubó
Ajosiki ma ma de o
Awo imôran
Ai ma ma folorí abomole ku.
Traducción
El que come Osiki (guisado con egusi)
Es el Babalawo de la inteligencia
Realizó adivinación para Ôrúnmìlà
Cuando hicieron a baba
Jefe de los Abomole
Le dijeron que tenía que realizar sacrificio
Él escuchó y realizó el sacrificio
Ya llegó Ajosiki
El Babalawo de la inteligencia
No debe de faltarnos el jefe de los Abomole.
Explicación
Aquí esta Ôrúnmìlà, quien fue por adivinación para saber si el iba a durar
mucho tiempo como jefe de los Abomole que le habían conferido. También
quería saber si la enfermedad no lo iba a alcanzar, le dijeron que tenía que
realizar sacrificio. Ôrúnmìlà preguntó: ¿Qué debo sacrificar? ¿Con que
debo hacer etutu? (Materiales Eliminados). Él escuchó y realizó sacrificio.
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Después que él realizó el sacrificio, la muerte no lo alcanzó, la enfermedad
tampoco lo alcanzó y ningún Orisha pudo arrebatarle a Orunmila el cargo
de Abomole.
En Cuba para poder ser Ori Ate, se tiene que estar consagrado en algún Orisha,
pero en esta lista, no le dan ningún valor a Orunmila, pues al parecer algunos
creen que Orunmila es otra deidad de otra religión y no consideran al Babalawo,
como un Olorisha, algo que está completamente fuera de toda norma. Orunmila es
un Orisha, un Babalawo consagrado en Ifá, es un Olorisha, pues es adorador de
Orisha, ¿De cual Orisha? De Orunmila, uno de esos más de 400 Irunmoles
creados por Olodumare.
¿Qué es un Abore Orisha? Ifá habla mucho sobre el Abore Orisha. Abore Orisha
es aquel que fue consagrado en Orisha y sirve como su sacerdote principal tanto
para la veneración, como para las consagraciones de esta deidad. Un Babalawo
ya iniciado en Ifá, también puede ser Abore Orisha Nla (por ejemplo), puede ser
Abore Orisha Ògùn, puede ser Abore Orisha Oke o puede ser Abore Orisha
Ochún, puede ser Abore Orisha Olufon. De todos estos mencionados, el Babalawo
puede ser su Abore, igual que lo puede ser la persona que esté iniciada en ese
Orisha.
La persona que es Abore de cualquiera de estos Orisha tiene que vestirse con
ropa blanca, debe ser una persona limpia, este Abore de cualquier Orisha, es
quien vigila como se van a preparar estos Orisha para su veneración, ellos son los
que estarán al tanto de cómo se laven esos Orisha, como se prepara los animales
o materiales que se le van a ofrecer. Este Abore es quien se para delante de
Orisha y le hace las súplicas con sus respectivos rezos y cantos cuando alguien le
va a realizar una ofrenda o algún ritual, puede ser que la persona sea Babalawo o
que le hayan dado ese título de Abore (Je Oye u Oloye), para que esta persona
este al frente de cualquiera de estos Orisha mencionados. Como también puede
ser una persona iniciada en ese Orisha, puede ser elegido para ocupar ese cargo
y se le consagra como Abore Orisha. De hecho, el Odu Ogunda Meyi es uno de
los Odu que habla sobre Abore Orisha, cuando Orisha iba a venir del cielo a la
tierra:
O ni ara bo were
Ara bo sêrê
Ara a bidi janpata
A difá fun Òosà nlá oseremogbo
Igbati ntode orún bo wa sode isalaiye
Yio mu abore rê dani
Ébó nwon ni o se
O si gbebó mbe o rubö
Owindinwindin
Ire aje wa jede lari awo
Nje ka ti mo pe?
Ka ma pe ni aborê Òrìsà
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Nigbati Òrìsà ò si nlé.
Traducción
El dice, el que venera poco a poco
El que venera continuamente
El que tiene las nalgas grandes
Es el nombre de los Babalawos
Que realizaron adivinación
Para òosà nlá oseremogbo
Cuando iba a venir del cielo a la tierra
E iba a traer a su Abore con el
Le dijeron que tenía que realizar ébó
El escuchó y realizó el ébó
En gran abundancia
Llego iré de dinero
Al Awó
¿Cómo lo vamos a llamar?
Le vamos a llamar Abore Òrìsà
Cuando Òrìsà no estaba en la casa.
Explicación
Aquí esta Oosa nla oseremogbo (Obbatalá) cuando iba a venir desde el
cielo donde esta Olodumare, a la tierra. Él le pidió a Olodumare que le diera
un Abore quien se iba a preocupar por estar al tanto de sus rituales y
ceremonias en la tierra. Él dijo: “Si yo estoy en casa o no estoy en casa,
que el Abore se preocupe por estar al tanto de mis cosas y si tengo que
salir de viaje, él se quede al frente de mis cosas, el será mi representante”.
Olodumare le dio autorización para que el bajara a la tierra acompañado de
un Abore.
Cuando ellos llegaron a la tierra, ôosà extendió alà (mucha tela blanca), y
ahí bajo su Oke Ipori7 y todos los materiales que Olodumare aprobó para
venerar su Oke Ipori de Òrìsà, fueron los que él bajó y extendió sobre la tela
blanca.
Un día Òosà quería viajar de Iranjelé a Iranje Oko. En aquel tiempo cuando
uno viajaba a Iranje Oko, uno se podía quedar en ese lugar por 16 días,
hasta por un año. Él llamó a su Abore y le dijo que el estaría fuera. Él le dijo
7

Oke Ipori, Oke Iporiré u Oke Iponrí Ré, tiene dos connotaciones que muchas veces deben
tomarse según el sentido de la historia en sí. Uno de los significados es “su espíritu guardián
ancestral” (Ángel de la Guarda, para nosotros) el otro significado es “el almacén de sus
materiales de adivinar” (Lo que para nosotros es su Sopera), lo cual se resume como “su juego
de adivinación” (Erindilogun). En este caso se sigue la interpretación de “su espíritu guardián
ancestral”, aunque en algunas partes del verso el significado de “su juego de adivinación”,
parece tener más sentido.
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a su Abore, que todos los días debía ofrendarle comida a su Oke Ipori, sea
iyan o igbin, cuando su Oke Ipori lo pidiera. Igualmente, el día que él pidiera
guinea, él le iba a avisar a su Abore a través de su Oke Ipori. Òosà Nlá se
fue a Iranje Oko.
Su Abore se quedó en Iranjelé. El Abore era quien le iba ofreciendo comida
a Oke Ipori de Òosà, todos los días de la semana que le correspondía
hacerle sacrificio a Òosà. Cuando el Abore prepara Iyanle al pie del Oke
Ipori de Òrìsà Nla. Cuando el Abore Òrìsà prepara los alimentos de Òrìsà,
estos son los señalados por Òosà desde Iranje Oko. No importa donde él se
encuentre. Desde donde sea, él va a señalar los alimentos que quiere y
será el Abore Orisa quien los preparará y desde Iranje Oko, Òosà tomará
los alimentos que se le pongan a través de su Oke Ipori. Así él se va
alimentando aun sin estar presente en el lugar. De esta forma, fue el abore
atendió y alimentó a Òosà durante su viaje, hasta que Òosà regresó. Òosà
Nla le preguntó ¿Cómo quieres que te llame? Òosà le dijo, yo quiero que te
llamemos Abore Òrìsà, (el que venera a Òrìsà), cuando òrìsà no estaba en
casa. Este es el significado de Abore, fue Òrìsà y Orúnmila quienes le
dieron ese nombre.
Bien, tenemos que el Abore, es la persona responsable de todo lo que desea el
Orisha y en Nigeria es la persona encargada de todos sus asuntos incluyendo sus
consagraciones. Está claro que este cargo está contemplado en los Odu de Ifá
Nigeriano y que si bien es cierto que en Cuba es una adaptación, esta
consagración no es un Invento. Obviamente y como ya dijimos, si tuvo que
adaptarse a las necesidades de Cuba, donde se consagran varios Orishas a la
vez, pero vemos claramente que no es cierto que no exista una consagración para
el cargo. De hecho, en Nigeria, ni siquiera los ritos a un Orisha, se pueden realizar
sin la presencia del Abore, tal como nos lo indica el siguiente Ese Ifá del Odu
Eyiogbe de Tradición Nigeriana:
Abo sere bo sere
Abodu bere du bere du
Oje loje Òrìsà
A difá fun Aborê Òrìxà
Ti ntorún bo walé aiye
Ébó nwon ni o se
O si gbebó mbe o rubó
Nje aba aje ni mo nda
Abamoda kii da tic ko ma se
Aba ti alagemo ba da
Nlôrìsà oke gba
Aba aya ni mo nda
Abamoda kii da tie ko ma se
Aba ti alagemo ba da
Nlòrìsà oke gba
Aba ilé tuntun
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Ire gbogbo
Anipewa
Nni mo nda
Abamoda kii da tic ko ma se
Aba ti alagemo ba da
Nni Òrìsà gba.
Traducción
Veneramos a la maraca (sere) (2)
Veneramos a Odu mucho, mucho
El plomo es el plomo de Òrìsà
Es el nombre de los Babalawos
Que realizaron adivinación
Para Abore Orisha
Cuando el venía del cielo a la tierra
Le dijeron que tenía que realizar ébó
El escuchó y realizó el ébó
Yo pido dinero
El que haga petición
que su petición se cumpla
Lo que Alagemo pide a Òrìsà Oke
Se cumple
Yo pido esposa
El que haga petición
Que su petición se cumpla
Lo que Alagemo pide a Òrìsà Oke
Se cumple
Yo pido casa nueva
Todos los iré
Y un buen comportamiento duradero
El que hace peticiones
Que su petición se cumpla
El que le pide a Alagemo
Que Òrìsà se lo cumpla.
Explicacion
Aquí esta Abore Orisa, quien vino del cielo a la tierra junto con Òrìsà,
cuando Olodumare creó a Abore Orisa, fue él quien se lo entregó a Òrìsà,
para que él lo acompañara a la tierra, para que cuando Òrìsà no estuviera
en casa, este Abore se dedicara a enviar todo lo que pidiera Òrìsà, por
medio de su Oke Ipori.
Olodumare también autorizó a Abore Orisa, para que todo lo que él pidiera
al pie de Òrìsà se cumpliera. Sea un Òrìsà u otro, cuando su Abore Orisha
le pide algo, él iba a responderle, así mismo como cuando Ôrìsà habla,
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habla con autoridad. También cuando el Abore Orisa le pide a Òrìsà, él
tendrá autoridad para que todo lo que pida se cumpla.
Cuando el Abore Orisa llama a Òrìsà, Òrìsà le va a contestar
simultáneamente (lese kanna). Òrìsà le va a dar autorización y le va a dar
Abà (ase), pero es como un bastón que emplea Òrìsà. Así Olodumare puso
el poder en la boca de Abore Orisa para que todo lo que pida se cumpla.
¿Cómo conocemos a Abore Orisa?
Aborê es Alagemo (camaleón) y Òrìsà quiere al camaleón como si fuera su
propio hermano, todo lo que pide el camaleón, Òosà da la autorización, lo
que quiere Òrìsà que haga Alagemo, Alagemo también lo hace.
La persona a la que llamamos Abore Orisa, nadie puede tocar a òrìsà sin la
presencia de él. Cuando se quiere venerar a cualquiera de estos Òrìsà, es
él quien lo tiene que hacer. Si él fuera a salir de viaje, él mismo escogerá a
alguien que lo suplante y debe de ser una persona muy cercana a él, para
que esta persona venere a ese Òrìsà.
Cuando no está el Abore Orisa no se debe de llamar a cualquier persona,
sea para prepararle iyanle o para alimentarlo. Lo que tiene que hacer la
persona que el mismo Abore Orisa escoge, es darle todos los servicios que
requiere Òrìsà.
De hecho, un Babalawo puede ser Abore Orisa esté iniciado o no en el Òrìsà, si
pasa por las consagraciones de Abore Orisa (Oye Orisa) y también quien está
consagrado en el Òrìsà, puede llegar a ser Abore Orisa si la persona se prepara y
se consagra como tal, no es posible ser Abore Orisa, sin haber sido consagrado
como tal. En Nigeria, para consagrar como Abore Orisa, se necesita de la
presencia de los Babalawos, quienes realizarán la consagración, teniendo los
materiales que se requieren para ello, entre estos, los 16 Owo Ero (16 caracoles
cauris), los Ewe Ero (hierbas frescas) y todos los demás materiales. Aunque son
16 Odu los que se sacan con Erindinlogun, solo son estos 12 los Odu que
realmente el Abore Orisha puede interpretar y hablar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ôkànràn
Eji oko (dos oko)
Ogunda
Irosun
Ôsê
Ôbàrà

7. Odi
8. Ogbe
9. Osà eleiye
10. Ofun
11. Ôwônrín
12. Ejila asebora

En Erindinlogun solo se debe de leer hasta el 12, pero esto lo trataremos en su
capítulo respectivo. Ahora bien, tenemos evidencias de la consagración y muchas
de las cosas que la misma conlleva, pero como sabemos que estos señores NO
CREEN en Ifá, entonces les daremos las evidencias históricas de los hechos, pero
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debe quedar constancia que esa MENTIRA, de que no se necesita una
consagración, ha caído por su propio peso. No podemos permitir, que ciertos
elementos, aprovechándose de lo mal llevada que ha sido nuestra historia, quieran
venir con MENTIRAS a justificar las atrocidades que no solo han dicho, sino que
también han hecho. De estos relajos que han querido formar, tenemos evidencia
histórica, que comenzaron luego de la muerte de nuestras principales madres de
Ocha. De hecho, esto lo dejó registrado claramente Doña Lydia Cabrera en su
libro El Monte, en las páginas 24 y 25 en una nota al pie:
“Limitándonos al espacio de una simple nota, mencionaremos al de Changó
Teddún (Cabildo Santa Bárbara), porque aún se recuerda con orgullo.
Pretende Calazán que uno de los fundadores fue su padre. Ta Román,
conocido entre sus compatriotas por el príncipe Latikuá Achikú Laticcú.
Fue un gran cabildo “Hasta que los criollitos se metieron en el Changó
Teddún y se hicieron dos bandos: el de los criollos que querían
presumir y mandar, progresistas y el de los viejos de nación,
intransigentes. Los chéveres, petimetres, empezaron a llamar a los
viejos Arakisas, los onirirá… (Gente descuidada, sucia)” […]”
Como se puede observar, ya estaban los “progresistas” que solo querían
“figurear”. No les importaba la religión, solo apantallar y lo curioso es que estaba
sucediendo para la época de Don Nicolás. Obviamente tenemos varios hechos
históricos, que si son analizados fríamente, nos indican que los Babalawos
siempre fungieron dentro del Cuarto de Santo, ya que de lo contrario, Don
Bernardo Rojas no le hubiese exigido a sus ahijados, pasar primero por Ocha y
de esta forma no poder ser expulsados de los Cuartos de Santo, como estaba
comenzando a suceder en algunas casas. Sin embargo, estos análisis no pueden
ser hechos, solo viendo lo que se desarrollaba en Cuba, sino lo que sucedía en
Nigeria, especialmente en Oyó y el drama que causaba el miedo en ambas partes
del Atlántico.
Primero, debemos dejar claro que si la expulsión del cuarto
de Santo era la preocupación de Don Bernardo, podemos
darnos cuenta que los Babalawos si entraban al mismo,
aun cuando no tuvieran hecho Ocha, de lo contrario, no
era necesario “tomar medidas estratégicas” y muchos de
nuestros padres no cumplían con tener Ocha consagrado,
pero ejercían funciones dentro del Cuarto de Santo.
Muchos son los pasajes históricos que nos indican que
Don Bernardo Rojas, Don Bernabé Menocal, Don
Ramón Febles, Don Tata Gaitán, Latuán y Efunshé,
Don Tata Gaitán
tenían estrechas relaciones religiosas. De hecho, Don
Miguel Febles Padrón, era ahijado de estas dos
prominentes madres. También podemos ver que lo mismo sucedía en Matanzas,
ya que muchas casas tenían Babalawos y la misma Oba Tero, tenía lazos de
amistad y agradecimiento con Don Remigio Herrera Adeshina, quien a su vez
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había fortalecido el Culto a Orunmila en esa región. De hecho, la protegida de Oba
Tero, Doña Fermina Gómez, tenía una sólida amistad con Don Tata Gaitán que
bailaba las mascaradas de Olokun en el cabido que ella fundó. Tercero, podemos
ver que este trabajo en conjunto con Babalawos se daba en Santiago de Cuba,
porque Doña Aurora Lamar, estaba casada con un Babalawo (Don José Ramón
Gutiérrez) y no creemos posible que lo fuera a sacar de un Cuarto de Santo.
Cuarto, podemos ver también que en ciertas regiones, tales como Palmira,
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, tenían Babalawos que habían sido iniciados
por Don Tata Gaitán entre los años 1889 y 1920 y que estos también participaban
en los Cuartos de Santo. El quinto punto nos indica que no podemos esperar que
los Babalawos de la época, se quedaran cruzados de brazos, al ver los intentos de
Don Nicolás Angarica para la instauración e institucionalización del Ori Ate en
las funciones que le correspondían a los Babalawos y menos al ver la dudosa
procedencia del Caracol de Oggún y la tergiversación del Pinaldo.
Tomando los hechos históricos anteriores, podemos
ver que los Babalawos, prácticamente, pedían la
cabeza de Don Nicolás Angarica y utilizaban
mecanismos para mantener su legítima posición
dentro del Cuarto de Santo. Nuevamente esto es
lógico pensarlo, ya que si los Babalawos de la época
no ejercían estas funciones, entonces les hubiese
dado igual y no hubiesen buscado tácticas ni
mecanismos para mantenerse dentro de un Cuarto de
Santo, todo lo cual nos deja ver que las casas de
Regla de Ocha, buscaban un culto totalmente aparte y
los Babalawos estaban dispuestos a defender su
Doña Lydia Cabrera
territorio. De hecho, en el estudio etnológico El Monte,
presentado un año antes que el Manual del Orihate de Don Nicolás, Doña Lydia
Cabrera ya mencionaba esta posición (página 107) y también mencionaba que los
sacrificios eran hechos por los Ashogun y los Babalawos. Hasta aquí, debe estar
claro que los Babalawos, no pudieron haber inventado un Patakí, menos uno que
le diera poderes plenipotenciarios al Ori Ate y los despojara a ellos de lo que
legítimamente eran sus tareas. Este Patakí pudo haber sido apoyado por
Babalawos prestigiosos y seguramente fue buscado para justificar que la posición
no era un invento y que estaba en Ifá. Sin embargo, el “Finaguo” o cuchillo y el
caracol de Oggún, seguían (y aun siguen) estando en un completo vacío teológico,
en cuanto al sacrificio y sobre todo a su existencia. De hecho, podemos ver que
los Babalawos si consagraban y vigilaban que los Ori Ate, no fueran como los que
hoy se han autonombrado como tales. En un estudio de Ivor Miller, especialista
en Estudios Afroamericanos, nos dice:
“En Cuba, la persona que usa el Dílógún durante la iniciación de Ocha
(Òòsà) se le llama Oriate, y algunas veces Oba Oriate. Generaciones
anteriores, los que tiraban el Dílógún, pasaban por un examen con los
Babaláwos antes de poder utilizar el nombramiento”.
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Más claro que eso no puede estar. Por lo que dice la historia tradicional, Efunshe
venía de las casas reales Egbadó e instauró y adicionó, los otros Orishas que
debían ser recibidos en una consagración de Santo. Obviamente, las
consagraciones en la Casa del Rey de Oyó, simplemente no podían ser iguales a
las consagraciones que se hacían comúnmente por el pueblo. Esto tiene sentido,
ya que el Rey era el representante de Olodumare en la tierra y simplemente no
podía ser igual al resto del pueblo. Esa lógico entonces que no podía tener solo su
Orisha Alagbatori, cuando era representante del mismísimo Olodumare en la
tierra. De hecho, según Miguel W. Ramos, quien es Olorisha y su excelente
investigación llamada La División de la Habana: Conflicto Territorial y
Hegemonía Cultural en los seguidores de la Religión Lucumí de Oyó 1850s–
1920s, nos dice:
“La consagración de un Olorisha dentro de las áreas urbanizadas
alrededor de La Habana era mucho más compleja, pues siguió los
patrones intrincados y altamente ritualizados que habían sido
utilizados en las cortes y los palacios reales de Oyó y de Oyó
influenciaron otras áreas del antiguo Yorubaland. Todas las áreas en África
del Oeste que habían estado bajo la influencia de Oyó – Los Egbado entre
ellas – se les había inculcado la adoración de Changó, el Orisha patrón de
Oyó y por extensión, habían sido influenciadas por los rituales de Oyó. La
ceremonia de consagración Lucumí, kariosha, se le llama “Coronación”. En
las palabras de la hija de Efunshé, Odé Deí8: "Hacer Santo
[consagrarse a un Orisha] es hacer rey. Y Kariocha [la ceremonia de
consagración] es una ceremonia de reyes, como las del palacio del
Obá Lucumí [Oyó]”.
Pero para comprender ciertas cosas, es necesario
que ahora nos traslademos a Nigeria y como se
daban las ceremonias en aquellas tierras, según una
fuente directa. Para este traslado, tomaremos el
trabajo de Don William Bascom, Sixteen Cowries:
Yoruba Divination from Africa to the New World,
donde veremos algunos hechos que podrían ser
interesantes. La fuente de Don William Bascom era
un Olorisha dentro del Palacio del Rey de Oyó, de
Nombre Salakó. Salakó, era hijo de un Jefe, lo cual
lo hacía, por así decirlo, de la “realeza”. Nuestras
tradiciones consagratorias, también emulan las que se
hacían, según Efunshé, a la realeza. Reiteramos que
Don William R. Bascom
esto no es para establecer supremacías, es dando los
HECHOS que son relevantes a lo que estamos planteando.
En los tiempos de Maranero Salakó omo Gbonka Igana, mejor conocido por
8

Doña Calixta Morales, quien era mejor conocida por su nombre Lucumí Atikeke (Pequeño
Regalo) y quien fuera la cabeza de la Rama Atikeke y Adewaró, ambas hijas de Efunshe.
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Bascom como Salakó, la religión en Nigeria desaparecía, ya que el Rey se había
convertido al Islam y todos sus seguidores, hicieron lo mismo. Esto hizo a Salakó
caer en “desuso” y con ello, este vivía triste, lo cual lo empujó a dejar su legado
para que Bascom lo salvara, ya que a los ojos de Salakó, ya nadie se interesaba
en estas prácticas. De esta forma, llega el conocimiento de unos 200 Eses, que se
aplican al Erindilogun y el trabajo de Bascom abría una nueva brecha entre
Olorishas y Babalawos al establecer, que hasta el mismo Salakó, indicaba que la
deidad de adivinación más grande que existía, era Orunmila, a quien dicho poder
ya no se lo había conferido Dios, sino el propio Obbatalá. Claro que si Salakó
hubiese sido Olorisha de Changó, entonces la historia hubiese cambiado, ya que
estas supremacías de Ochas, eran claramente establecidas por sus respectivos
sacerdotes. Sin embargo, los Olorishas en rebeldía, no aceptaban esto.
Las luchas por supremacía siguen, aun cuando podemos ver que el mismo
Salakó, identificaba las funciones de Olorishas y Babalawos, como
complementarias y que el uso del Diloggun debía ser hecho para cuestiones
cotidianas y que Ifá era para las más trascendentales. A la fecha, el único estudio
serio que se mantiene sobre Erindilogun en Nigeria, es el de Bascom. Sin
embargo, cientos sino miles de estudios se encuentran, tanto en Nigeria como en
Cuba, sobre Ifá como oráculo.
De hecho, un estudio realizado por el Dr. Joseph Murphy ofrece una narrativa de
las transmisiones culturales, que reflejan mucho del pensar popular (y académico)
sobre el importante papel del Oráculo de Ifá y el Babalawo, en el establecimiento
de la religión Lucumí en Cuba. El conocimiento de la cultura yoruba y el culto a los
Orisha, dependía del depositario más centralizado y portátil de la historia y cultura
yoruba: Los Odu de Ifá. Estos Odu estaban arraigados en la memoria de los
Babalawos que, junto con campesinos y realeza, fueron llevados en las bodegas
de los barcos negreros. La Santería fue generada de estos Odu y el
Sacerdocio de Orunmila asumió la autoridad en un sistema condensado de
culto a los Orishas. Es a partir de Ifá, donde la estructura ceremonial de la
Santería descansa. (Murphy, 1981).
Esto en teoría, debía ser la mentalidad de nuestros viejos en su época. Lo
demuestran claramente las buenas relaciones que tenían nuestras madres con los
Babalawos de entonces y por lo menos las dos principales, estaban casadas con
Babalawos. Las divisiones que hemos mencionado, sabemos de donde partieron,
por lo que a su vez sabemos que estas divisiones fueron causadas por Olorishas y
no por Babalawos. De hecho, los Babalawos por defender sus derechos, son los
que han tomado la peor parte de todo el asunto que comenzó como una lucha por
supremacía entre Olorishas. Claro que los Babalawos no eran la madre Teresa y
usaban su poder y prestigio para coaccionar a Ramas más pequeñas. Fueron las
casas de Ocha en “rebeldía” y la posición de Ori Ate de Don Nicolás, la que metió
de lleno a los Babalawos en la lucha. Hoy irónicamente, algunas de las casas que
fueron ayudadas por los Babalawos de la época, han tomado partido con las que
son Regla netamente de Ocha en Rebeldía. Lo mismo ha sucedido con otras
casas de Ocha, que se aliaron a Ifá.
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El Ori Ate, del cual hasta hace poco no se tenían antecedentes en África, tuvo que
necesariamente ser impuesto a base de retóricas persuasivas y posiciones
intransigentes y por supuesto con la publicación de manuales profesionalizados,
como lo fue el Manual de Ori Ate, de Don Nicolás Angarica. Se cree que antes de
esta relativa estandarización del cargo de Ori Ate, las ceremonias eran hechas por
Olorishas especializados en sus propios Orishas Alagbatori, o un grupo menor
relacionados con ellos (Brown, 2005). Lo cierto, es que Miller, establece que el
“Examen Final”, era supervisado por Babalawos.
Más todavía, aun cuando reconocidos maestros de ceremonias sin duda llevaron a
cabo iniciaciones en Matanzas y La Habana, las muchas y especializadas tareas y
variantes regionales en la forma de iniciación, eran probablemente distribuidas
entre un número de participantes hábiles en estos menesteres. En contraste, el
conocimiento del Ori Ate profesionalizado y sus habilidades prácticas, se
convirtieron en la representación del panteón moderno y su liturgia codificada
(Brown, 2005). Don Nicolás insistía que el Ori Ate debía tener conocimiento de
todo lo relacionado con Ocha. El Ori Ate, según Angarica, debía estar por encima
inclusive de las madrinas o padrinos más prolíficos de una casa templo. Según
Don Nicolás Angarica, específicamente los Ori Ate, debían ser los máximos
dirigentes de la religión de Ocha, porque ellos deben hacer las iniciaciones de
Santo y dirigen todas las ceremonias de principio a fin. Don Nicolás insistía en
que cada casa debía encontrar un Ori Ate capaz, para que oficiara los ritos de
consagración y si no se hacía esto, era profanación (Angarica, 1955).
Durante el período del trabajo conjunto Ori Ate/Babalawo, siendo el Ori Até la
figura relevante en la consagración de Ocha en La Habana, muchos de los
papeles críticos dentro de las varias iniciaciones de Ocha – Padrino de guerreros,
adivinador, yerbero, cantante líder, el que afeitaba la cabeza del iniciado (Afari),
sacrificador de los animales (Onishegun), etc. – eran compartidas entre los
Babalawos, los padrinos y madrinas de las casas de Ocha. Esto es consistente
con lo que reportaba etnológica e históricamente Doña Lydia Cabrera en su libro
El Monte en la página 106, donde se puede ver que inclusive, para la preparación
del Omiero y el Ashé del mismo, la potestad era del Babalawo, por el asunto de la
recolección y bendición de las hierbas:
“Con Omiero se lava y se santifica todo: Los otán, los collares, los
caracoles, las reliquias”. “Hacer Osain, es aparejar, preparar las yerbas
sacramentales; apilonarlas, ripiarlas o estrujarlas las Iyalochas, que tienen a
su cargo esta operación.
El yerbero –“Uno que tiene Osain” – experto conocedor de las yerbas
y palos, irá a recogerlas por orden de un BABALAWO, quien les da su
aché o bendición. “Lo correcto es que el Babalawo en persona vaya a
buscarlas”, opinan en La Habana.
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El osainista percibe un tributo de $1.05, “el derecho de Ewé” y el
Babalawo $3.15 por BENDECIRLAS. “Los cesteros” – naceros los llama
Yeya – que las llevan en canastas al templo o casa de Santo, reciben una
gratificación.
El BABALAWO entrega a la primera madrina o Iyaré, Dueña del Santo
que va a recibir el neófito, la cantidad de hierbas indispensables para
hacer el Osain de la gran ceremonia, las cuales ante todo se presentan
ante Olorun y reciben una ofrenda de coco. Se colocan después,
distribuidas en dos grandes montones, sobre una estera en la misma
habitación donde van a desarrollarse todos los ritos, lustraciones y
sacrificios del Asiento. El BABALAWO toma un mazo en cada mano y se
los presenta a los Orishas. Después mastica una yerba que lleva en la
boca y escupe sobre ellas para darles su aché, la gracia de Orula. “El
ache lo tiene en su saliva””.
Como se puede observar, la preparación del Omiero llevaba (y aun lleva) procesos
que son potestad del Babalawo, avalados en los Odu Irete Kután (Quitar la
maldición de las yerbas) e Irete Sukankolá (transferir el Ashé de Orunmila a las
hierbas) y que no pueden rezarlos los Olorishas, por lo cual era totalmente ilógico,
que un Babalawo no participara en una ceremonia de Yoko Ocha. De esto también
proponía despojarlo Don Nicolás, tal como lo demuestra en su manual, donde ni
siquiera menciona estas labores. Pero eso no fue todo lo que hizo Don Nicolás.
Siguiendo las supuestas “enseñanzas” de Obadimeyi, Don Nicolás eliminó de un
plumazo a las mujeres del cargo de Ori Ate. De hecho, en el estudio realizado por
Doña Lydia Cabrera, El Monte, página 88 podemos apreciar que según sus
entrevistas previas a la publicación del Manual de Don Nicolás, ella nos contaba:
(Con relación a Elegguá)… El Babalawo, Babalocha o la Iyalocha, lo
preparan, previa consultación con los caracoles, de acuerdo al ángel tutelar,
el signo, el temperamento, y teniendo en cuenta el sexo del individuo a que
habrá de pertenecer.
Ya podemos apreciar, porque Don Nicolás era acusado de tantas cosas y porque
encontró tanta oposición. De hecho, en la página 89 del mismo libro El Monte,
podemos ver:
La Iyalocha está facultada para “Asentar” a Elegguá, para lavar Omiero
y bautizar su piedra “que es una piedra negra como el carbón, que el mismo
omó debe encontrar en la sabana. Pero son los hombres los que van a
buscar el espíritu del Dios al monte. En muchos ritos de este Orisha, solo
ofician los hombres. Y el papel de la Iyalocha, se reduce a presenciarlos.
(Cabrera, 1954).
Claro que al observar las anotaciones de la prestigiosa Etnóloga en su libro, el
trasfondo histórico es claro: Las Mujeres Oficiaban. Al parecer, lo único que no
podían hacer era buscar a Elegguá al monte, pero esto es consistente con lo que
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la historia nos enseña, ya que Doña Josefa “Pepa” Herrera, hija de Don Remigio
Herrera Adeshina, fue coronada en Elegguá por la mismísima Doña Monserrate
Obatero, aunque sin lugar a dudas tuvo que ser hecho en esfuerzos conjuntos de
Babalawos y Olorishas. De eso no debe caber duda alguna, ya que Adeshina era
el Babalawo más respetado de la Isla, aparte de una mente brillante.
Cabe destacar que el cargo de Ori Ate ya era conocido como tal para 1955, fecha
en que se dio a conocer este Manual. Por extensión, podemos asumir que el
proceso de consgración de Ori Até era conocido, pero no fundamentado. Más
importante aún, es que si revisamos lo especificado por Salakó, tal como los
Babalawos, los Olorishas en Nigeria aprendían el oficio por medio de un maestro.
De hecho, una de las tragedias por las que pasó Salakó y que lo hiciera decidirse
a dar la entrevista y sus conocimientos a Bascom, fue la lamentable pérdida de su
estudiante. Si a la vez lo escrito por Bascom en 1952 acerca de que existían unos
200 Babalawos en La Habana, casi todos ellos tuvieron que ser iniciados en las
dos primeras décadas de los años 1900, con excepción de Don Asunción
Villalonga (Ogunda Masá) iniciado en los 1880s. Dudamos mucho entonces que
estos Babalawos se dejaran pasar por las narices una ceremonia de “Cuchillo de
Santero” y la instauración de un Ori Ate que los sustituyera.
En Cuba, las facciones en las que se había dividido la religión a comienzos del
siglo XX eran Olorishas de La Habana, contra los Olorishas del Interior,
principalmente Matanzas. Entrando a la mitad del siglo XX, Don Nicolás
Angarica, escudado en Obadimeyi, instaura el cuchillo de Santero y a la vez, la
institucionalización del Ori Ate y se da una la fatal división: Los Olorishas que
apoyaban esta rama con la instauración del Ori Ate netamente de Ocha y los
Olorishas que desaprobaban la forma, pero no el cargo y eran apoyados por los
Babalawos. El solo hecho de mencionar en su manual que el Ori Ate debía “Dirigir
TODAS las ceremonias de principio a fin”, literalmente definía que el Babalawo
estaba fuera de las ceremonias de consagración. En otras palabras, Angarica
daba un golpe de estado a los Babalawos y como buen político, se colocaba de
facto en el poder.
Es aquí donde vemos que se formó la de San Quintín. A la fecha de hoy, esto
básicamente se mantiene igual, aunque las Ramas que más duro chocan, son las
de Regla de Ocha y Reglas de Ocha/Ifá, ya que las menos radicales hacen lo
litúrgicamente correcto, lo que técnicamente las hace de Ocha/Ifá, pero donde el
Ori Ate es la cabeza del culto y no el Babalawo, pero todo lo demás es realizado
por lo que señala el Corpus de Ifá y se pagan esos derechos. La Regla de Ocha
asegura que no se necesita consagración alguna para ser Ori Ate, sino que lo que
se requiere es amplio conocimiento, entrenamiento y experiencia, lo cual ya
demostramos como falso. Las de Ocha/Ifá han refutado esos argumentos, pero se
mantiene la rebeldía. En otras palabras, en la “arena de combate” hay
básicamente dos combatientes y un neutral, que además es acusado por ambos…
Nada mejor que una buena pelea entre tres.
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Por su parte, las Casas de Ocha/Ifá, estaban divididas también en Ramas de
Ocha/Ifá que apoyaban al Ori Ate y Ramas de Ocha/Ifá, que no apoyaban al Ori
Ate, tal como lo planteaba Angarica. Sin embargo, ambas también se aliaron
contra las Ramas de Regla de Ocha, en una doble jugada que podríamos llamar
matrimonios por conveniencia. Sin embargo, para la época, los Babalawos,
sufrieron dos terribles pérdidas. En 1959 muere Don Eulogio Rodríguez Gaitán
“Tata Gaitán”, llevándose consigo dos legados: Los bailes de Máscaras de Olokun
y su título de Oba. En 1960, muere un hombre instrumental en la reconstrucción
del Ifá Afrocubano: Don Fernando Ortiz, llamado el tercer descubridor de Cuba.
Los golpes, se dejaron sentir en la comunidad. Las cabezas de las diferentes
ramas de Ifá en Cuba, habían sido carismáticos y grandes líderes, iniciadores
prolíficos, depositarios de grandes conocimientos y, en algunos casos, hombres
adinerados. No sabemos con seguridad si el Patakí existía para las fechas de
1955, pero debemos asumir que no, por lo que debió haberse encontrado e
incorporado entre 1962 y 1970s, ya que Babalawos de estos períodos lo tenían en
sus libretas.
Las arengas y peleas por parte de los Babalawos se centraban en la “invención”
del Ori Ate como lo planteaba Angarica, el “Finaguo” y lo dudoso del Caracol de
Oggún. Los proponentes de Regla Ocha sin Oriate, prefirieron unirse a las
facciones que mantenían al Ori Ate, antes que aliarse con los Babalawos, más
aun con la muerte de los Babalawos más viejos e influyentes. Si damos fe a las
narraciones que nos hablan de los programas de reforma de los Cabildos y que
constituyen Las Narraciones de Transformación de la Diáspora, podríamos
comenzar a sospechar que esta situación en su momento se tuvo que hacer
insostenible y suponemos que hubo un llamamiento a Cabildo General en 1962.
Obviamente fracasó, ya no existía la fuerza y el carisma de nuestras madres y
padres.
Sabemos que este Patakí, pudo ser modificado de alguno que hablase del Abore
Orisha ¿Quién lo propuso? ¿De dónde salió? No se sabe, pero suponemos que
pudo haber sido Don Bernardo Rojas, debido a que cuando apareció este Patakí
tan cuestionado, los Babalawos de la Regla Ocha/Ifá al parecer se tranquilizaron.
No lo sabremos a ciencia cierta, pero quien lo propusiera o introdujera, no era
alguien de opinión ligera o pocos conocimientos. Lo cierto es que para imponerlo
sobre los Babalawos prominentes que quedaban, quien lo haya propuesto, debió
ser alguien con suficiente peso y credibilidad.
Hoy en día, muchas son las casas de Ocha/Ifá que aceptan el cargo de Ori Ate
subordinado al Babalawo como mayor del Culto y a pocas se oyen hablar de que
eso es solo un “invento”. Suponemos que ambas partes tuvieron que hacer
concesiones, pero tampoco lo sabremos con certeza. Por su parte los Olorishas,
cedieron la consagración de este cargo de Ori Ate al Babalawo y les mantuvieron
sus prerrogativas en el cuarto de Santo y por otro, los Babalawos aceptaban y
apoyaban el cargo. Sabemos que esto último es especulación, pero lo cierto es
que no esperamos encontrar un Patakí igual en Nigeria, ya que el cargo de Ori
Ate, es netamente cubano. Lo que si debe ser borrado de las personas, es que
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fueron los Babalawos los que impusieron el cargo de Ori Ate y su consagración,
ya que la historia nos dice claramente que siempre fungieron tanto en el cuarto de
Santo, como en la consagración, entrenamiento y “graduación” del Ori Ate. La
historia es clara y sabemos que El Ori Até, de la forma que lo quería imponer un
Olorisha, no existió y que esta intentona de usurpación, sí tiene nombre y apellido.
Sin embargo, a pesar de la existencia de dicho Patakí, muchos Babalawos son
renuentes a hacer la ceremonia y ha caído casi en desuso, ya que no puso fin a la
rebeldía de los Olorishas. De hecho, muchos de los que recibieron la ceremonia,
fue solo para entrar en más rebeldía. Es por ello que muchos de los Babalawos,
se niegan a hacer la ceremonia, ya que al parecer solo sirve para engrosar las
filas de Olorishas independentistas. Hoy en día, son pocos los Babalawos que
conocen la ceremonia completa y hemos encontrado casos donde han surgido
hasta ceremonias inventadas donde se ha llegado a decir que se necesitan 16
Babalawos o que se le ponen unas carabelitas a Changó y peor aun, hemos visto
como un “Olorisha” dice que él como Olorisha puede hacer dicha ceremonia a
otro, todo lo cual es totalmente falso.
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Atribuciones del Babalawo que han tomado
los Olorishas: ¿Mentiras de los Babalawos?
Aparte de lo mencionado en el Capítulo anterior, otra de las guerras existentes
dentro de estas Ramas, es la determinación del Ángel de la Guarda. Como se ha
mencionado, todos los Babalawos tomamos los Odus de Ifá, como las normas que
establecen y avalan todas las ceremonias religiosas. Es de estos Odus de Ifá,
donde nacen nuestros dogmas y estructuras religiosas. Uno de los dogmas que
los Babalawos, tomamos en cuenta para la determinación del Ángel de la Guarda
es un Pataki del Odu Osa Iroso. Esta historia nos enseña como un Orisha en
particular (Obbatalá) quería dominar sobre todas las cabezas y los otros Orishas
se quejaban de ello. De esta forma, fueron a quejarse ante Olofin y este estableció
que por su neutralidad y buen juicio, Orunmila debía determinar el Ángel de la
Guarda de las personas. Esto mismo es lo que se establece en las casas de
Ocha/Ifá.
De hecho, esta neutralidad se puede ver mejor, en que Orunmila no hace Ocha,
Orunmila solo hace otro Orunmila. En otras palabras, a Orunmila no lo afectan las
actitudes celosas de los Orishas, él es totalmente neutral, ya que él escoge a sus
hijos, independientemente de a que Orisha pertenece la cabeza, porque su
sacerdocio es SELECTIVO. Los Orisha, por su parte, son asignados por
Olodumare y están con sus hijos SIEMPRE, ya que esta selección se hizo desde
el cielo. De hecho, TODOS tenemos un Ángel de la Guarda. Esto se refleja en que
los hijos de Orunmila, no tienen intereses en las coronaciones de Ocha y su única
preocupación, es que se corone al Orisha adecuado a esa cabeza. En este mismo
marco “teórico” de ideas, debemos recordar que hay ciertos hijos de un Ocha que
no pueden hacer otro Ocha en particular. Por ejemplo: Changó no hace Ochún ni
viceversa o Yemayá no hace Oyá, ni viceversa.
Por la forma en que los Orishas siempre combaten por la cabeza de un iniciado,
en sus continuas guerras de Santo, es por ello que los Babalawos se preocupan al
ver las casas de Santo que determinan Ángel de la Guarda, ya que ha sucedido
que padrinos incompetentes, mal guiados o inescrupulosos, han coronado el
Santo incorrecto y han destruido la vida de un iniciado. Muchos Babalawos tienen
la percepción que estos santeros excluyen a Orunmila, precisamente para no
permitir que el ahijado tenga información independiente, solo por ahorrarse el
dinero del derecho del Babalawo, pero además evitar los resultados de la
adivinación, la cual podría ir en contra de sus intereses financieros. Por ejemplo,
un hijo de Yemayá podría cambiarle el santo a un hijo de Oyá, solo por hacer la
consagración y no pagarle a otro para que consagre al ahijado o peor aun, decide
hacer la consagración de todas formas.
De hecho, en esto tenemos un precedente histórico, con una de las más grandes
Iyalochas de nuestra historia: Doña Fermina Gómez. Doña Fermina, fue
consagrada en Ochún en los 1870s por un señor conocido como Ño José
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(Ikudaisí o Ikordasí). Irónicamente, la vida de Doña Ferminita tomó un giro tan
terrible después de su consagración, que los informes de esta situación pronto
llegaron a los oídos de Obá Tero, quien mandó a buscar a Doña Ferminita y por
medio de adivinación, se determinó que todas las calamidades que le habían
ocurrido, se debían a que su consagración había sido incorrecta. Para corregir el
error, la consagración tenía que ser revalidada. Para hacer las cosas peores, Obá
Tero dijo que Doña Fermina había sido consagrada en un Orisha incorrecto. Obá
Tero re-consagró a Doña Ferminita, esta vez en su Orisha verdadero, Yemayá
(Ramos, 2008). Todo esto se debió a que Ño José Ikudaisí estaba enojado con
Yemayá y había jurado no hacer más rituales para ella y al darse cuenta que Doña
Fermina era hija de Yemayá, él se negó a hacerle el Santo correcto y le hizo
Ochún. Dice la tradición que esta fue la razón.
Pero vamos a estar claros, porque la verdad hay que decirla. También hay
Babalawos en la misma circunstancia, ya que si la esposa de este es la que va a
hacer el Santo en cuestión, entonces puede aplicar el mismo mecanismo o
principio, aun cuando sea más difícil, ya que para la determinación de un ángel de
la guarda, debe haber por lo menos tres Babalawos. Sin embargo, no debemos
caer en el error que esto no puede suceder por Ifá, porque muchas cosas se han
visto.
El punto es que los Olorishas que quieren tomarse esta atribución acusan a los
Babalawos de quitarles lo que les corresponde a ellos por derecho. Esto es falso y
vamos a demostrarlo con Etnología e Historia, no por Corpus de Ifá. Sin ánimos de
tratar de llevar este análisis a una “supremacía” de Ifá y basándonos en todos los
estudios que se han hecho, en Nigeria donde primero se lleva a un niño cuando
nace, es a los pies de Ifá y no del Diloggun. El niño o niña no es llevado a un
Olorisha. El Orisha al que se debe consagrar ese niño o niña es confirmado por Ifá
y estamos hablando de Nigeria, no de Cuba. De hecho, en Nigeria ciertas
condiciones del nacimiento de una persona, establecen que debe ser hijo o
consagrarse a un Orisha en particular, pero esto aún así, se confirma por medio
de Orunmila.
Otra condición, que ya no es usada en Cuba y que se le llamaba Santo de
Dotación o Santo Parado, donde a ninguno de los miembros de la familia se le
determina el Orisha Alagbatori, sino que son adoradores de un solo Orisha por
tradición familiar, cuando el encargado de hacer los cultos, los rezos y atenciones
a ese Orisha muere, los integrantes de la familia se dirigen al Babalawo para ver
quien será el sucesor. Continuando con el tema, el llevar al niño o niña ante
Orunmila desde su nacimiento, es el común de lo que hace el pueblo hasta
nuestros días. Esto podemos verlo también en el mismo libro de William Bascom,
en el que escribía lo siguiente:
Salakó nació en Ile Gbonka, la casa del jefe Gbonka, en Igana, alrededor
de 1880. Dice que cuando tenía alrededor de 15 años sabía como hacer
una siembra antes que el Capitán R.L. BOWER, bombardeara Oyó y
destruyera el palacio del Alafin en 1895; en palabras de Salakó, “cuando
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BOWER vino a Oyó y disparó sus armas de fuego “pepe” (Nigbabí Bawa si
Oyo wá lú pepe). Poco después de su nacimiento fue llevado a un
adivino de Ifá y sus pies fueron colocados en la bandeja de adivinar; el
adivino consultó a Ifá y confirmó que pertenecía a Orishala.
Como se puede ver, tal como lo establece la tradición en Nigeria, a Salakó lo
confirmó Ifá como hijo de Obbatalá y donde primero lo llevaron fue al Babalawo,
para ver cual era su destino, una práctica que se mantiene en Nigeria hasta
nuestros días. Importante también es saber que a Salakó se le consideraba hijo
de Obbatalá, por haber nacido envuelto en un “manto blanco”, pero se ve
claramente que la última instancia que lo confirma, fue Ifá y que efectivamente así
lo confirmó. Como se puede apreciar, la determinación del ángel de la guarda por
Ifá, no es una imposición cubana como lo han querido hacer ver muchos, muy por
el contrario, era algo que se hacía y aun se hace en la propia Nigeria. Según el
propio Salakó, el Diloggun se usaba como algo cotidiano, mientras que Ifá se
utilizaba para lo más trascendental.
Pero vayamos más profundo en esta tradición y se pueda constatar que estos
señores “revisionistas” MIENTEN. La ceremonia de Esentaiye (primera pisada
sobre la tierra), Isomo Loruko (día en el que se determina el nombre del niño) o
Ikosedaiye (Iko es Ifá, el día que Ifá nos guía en la tierra), es donde se
determina el destino que debe seguir ese niño o niña, por medio de su Odu de Ifá
y si tiene camino a Ifá se hará Babalawo, pero además dice a que Orisha debe
seguir o servir y por supuesto se le pone su nombre. Este Odu de Ifá es el
equivalente a la mano de Orula que hacemos los afrocubanos y que también nos
dice lo mismo sobre la persona que lo obtiene, lo cual es totalmente cónsono con
lo que se hace en Nigeria. La única diferencia, es que la persona por Ifá
Afrocubano no recibe sus nombres en la ceremonia de Mano de Orula, como
sucede en Nigeria, pero sí se le dice cual es su destino a seguir y sobre todo, cual
es el Orisha al que pertenece o debe servir.
De hecho, Don William Bascom en su Libro, Ifa Divination: Communication
between Gods and Men in West Africa, nos dice claramente que en Nigeria, el
Babalawo no solo hace los sacrificios, sino todos los trabajos que los religiosos
necesiten, con CUALQUIER divinidad, cualquier entidad espiritual y que es quien
ayuda a los devotos a consumar sus destinos individuales, esto lo podemos ver en
la página 11:
“Se espera que un Babalawo conozca un número mayor de versos, que los
otros adivinos Yoruba, es él, quien tiene la autoridad religiosa yoruba.
Se trata de un profesional cuya actividad implica tener conocimiento
de TODAS LAS DIVINIDADES y no solamente aquella que él
personalmente reverencia. Ellos trabajan para todo el público y son
consultados por los devotos de los diferentes dioses yorubas y
también para los musulmanes y cristianos convertidos.
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El Babalawo es el puente central de la religión tradicional yoruba,
realizando sacrificios de los devotos de diferentes cultos,
recomendando los sacrificios a los muertos o elementos para lidiar
con fetiches y Abiku (niños que no desean vivir) y preparando magias
protectoras o en respuesta a ataques. Éllos ayudan a sus clientes a tratar
con el amplio espectro de fuerzas personales o impersonales en que creen
los yoruba y a CONSUMAR los destinos individuales que les fueron
consignados desde el NACIMIENTO”.
Como se ve, en Nigeria también es el Babalawo el que detenta la autoridad
religiosa y es el que realiza los sacrificios para CUALQUIER DEIDAD del sistema
yoruba. Eso no es de Cuba, es de Nigeria. De hecho, en 1894 y mucho antes que
Bascom, el investigador Británico A. B. Ellis en su libro The Yoruba-Speaking
Peoples of the Slave Coast of West Africa, hablaba exactamente lo mismo:
“La razón por la que el Babalawo tiene el puesto más alto en el
sacerdocio, es porque a través de su mediación, como sacerdote de Ifá, el
dios de la adivinación, es que el hombre sabe que es lo que necesita
para agradar a los otros dioses. El sacerdote de Ifá, hasta cierto
punto, ejerce control y adoración directa de los otros dioses y
en tiempo de calamidades, guerra o pestilencias, es su trabajo declarar que
es lo que se debe hacer para propiciar a los dioses”.
Como se ve, esto no es una “Imposición”, ni mucho menos un invento que se
diera en Cuba, era tradición para nuestros viejos, que después de todo, no eran
escandinavos… ellos también eran YORUBAS. De hecho, las cosas han sido solo
levemente adaptadas a las circunstancias que vivieron nuestros viejos, ya que por
ley, no podían llevar nombres africanos, sino católicos, así que tuvieron que
recurrir al bautismo para esta parte de la ceremonia. Otra diferencia es que aparte
de Orunmila, se entregan los Guerreros. Entonces nos queda preguntar ¿De
donde sale la acusación que los Babalawos le hemos “quitado el derecho” a los
Olorishas de determinar el Ángel de la Guarda, si como lo hacemos en Ifá
Afrocubano es CONSISTENTE con lo que se hace hasta hoy en día en Nigeria?
Pues como siempre, una FALSA acusación y no la estamos sosteniendo en Odus
de Ifá, sino en Etnología e Historia.
Lo más triste de todo este asunto, es que el punto más fuerte que esgrimen estos
Olorishas Independientes Inc., es el hecho que pueden leer el Diloggun hasta el
16 y que este es lo mismo que el sistema de Ifá y algunos han llegado al
exabrupto de decir que es “intercambiable” con Ifá. A este argumento, que es
totalmente falso, lo veremos en su propio capítulo y veremos porque este
“argumento” si es realmente un invento y una gran mentira. Diloggun e Ifá NO son
oráculos intercambiables, es un gran error (aparte de una mentira) interpretar el
Diloggun, basado en un Corpus de Ifá y este es el grave problema de los
“Revisionistas”. Son dos oráculos basados en las mismas escrituras, pero con
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una dinámica totalmente diferente y eso es un hecho, que también confirman la
Historia y la Etnología.
Hoy día podemos ver que se utiliza mucha desinformación deliberada en ciertos
grupos recalcitrantes de Ocha y son, nada menos que cuestiones sin ningún
fundamento. No es la intención de este libro el poner el pie a ningún Olorisha, pero
que estos Olorishas quieran meter el pie y mentir deliberadamente, no puede ser
aceptado y menos puede ser permitido. Las posiciones deben ser basadas en
argumentos VERÍDICOS y sólidos y no en verdades a medias y/o mentiras
abiertas o peor aún, con insultos y descréditos sobre nuestros viejos.
De hecho, muchos Sacerdotes “defensores” de Ocha, establecen que los cultos
de Elegguá, Oggún, Ochosi, Ozun, Oduduwa, Ozaín, Olokun y hasta Eggun,
estuvieron en manos de Olorishas en su natal Nigeria y que los Babalawos hemos
hecho un “Monopolio” de deidades. Vayamos en orden y primero preguntemos
¿Quién les ha discutido esto? Ni los cultos de Elegguá, Oggún, Ochosi, se les
quitaron en ningún lado a los Olorishas, ni se tiene ningún “Monopolio” de
deidades. Esto es simplemente una MENTIRA, que no tiene sustentación histórica
alguna, más que las que quieren forzar los Olorisha en cuestión y ya pudimos ver
que es una tradición registrada hace mucho tiempo, que el Babalawo trabaja con
TODAS las deidades y dicho por LAICOS, no por religiosos. Sin embargo, desde
Nigeria muchas de estas deidades las han entregado también Babalawos, con la
misma diferencia que tienen en Cuba: No van a la cabeza del iniciado.
En cuanto a Oduduwa y Olokun, que existan Babalawos que quieran despojar de
esta deidad a los Olorishas, no se niega y esto lo tratamos en los Libros
Defendiendo Nuestras Tradiciones. El Olokun y el Oduduwa de Santero existen
y llegaron por medio de Olorishas a la Isla, esto es HISTORIA. No son Olokun con
apellido, ni Oduduwa con sobrenombre. Lo cierto es que la HISTORIA también
establece que tanto en Nigeria como en Cuba, los Babalawos también los
entregan, cada cual con sus secretos específicos, lo cual también se demostró en
el libro citado.
Por otro lado, el culto a Eggun, esos señores mienten
nuevamente como se puede ver en el capítulo que hemos
dedicado a esta Deidad. El culto a Eggun tiene sus propios
sacerdotes y NO son considerados Olorishas en Nigeria.
Claro que pueden ser Olorishas de alguna deidad, los que
participan en este culto. Como ya dijimos, los sacerdotes
del culto a Eggun se llaman Olojè y estos realizan la
adoración a los ancestros de forma muy diferente a como
lo hacen los sacerdotes de otras divinidades. Nada tiene
que ver con Ocha, eso es mentira también, porque hasta
donde entendemos, en Nigeria tampoco se “Corona”
Don Ernesto Noriega
Eggun y como hemos visto tampoco usa ERINDILOGUN.
Lo cierto es que el culto a Eggun, no había llegado o se había perdido en Cuba y
fue un Babalawo llamado Don Ernesto Noriega (o Norberto), quien lo rescató en
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tierras Nigerianas y estableció su culto en Cuba, algo que en Nigeria también,
hacen los Babalawos a los que se les llaman Awó Egungun.
Esto también puede ser visto en el culto a Oro Lewe en Nigeria ¿Son Olorishas de
Oró los Sacerdotes de esta deidad en Nigeria? Claro que no, que puedan estar
consagrados en su Orisha Alagbatori, es una cosa muy diferente a que sean
“Olorishas de Oro Lewe”. Oro Lewé se considera como un culto paralelo e
integral de Ifá, aun en la misma Niegeria.
En cuanto a Ozaín, se cree que hubo “Olorishas” de esta deidad, aunque muchos
aseguran que era un culto independiente a Ocha. Lo lógico es que cada deidad
tenga su Sacerdote, pero esto no lo hace necesariamente un Olorisha como lo
conocemos en América y como lo quieren hacer ver unas cuantas facciones. Está
claro en casi todos los estudios antropológicos de Cuba, que a los sacerdotes o
conocedores de Ozaín, se les daba Changó u Ochún. De hecho, para muchas
prácticas, esos mismos libros de antropología establecían que el Ozainista no
tenía que obligatoriamente estar consagrado en Ocha, pero que sí debía ser un
amplio conocedor de hierbas, animales y hasta minerales. Es más, la
demostración de esta falsedad, irónicamente las da un Olorisha; Don Nicolás
Angarica en su Manual del Orihate, en la página 22:
(OZAÍN) Este Santo es de los mandingas. Este Santo salió de su territorio
por motivos de guerra y algunos más, que otros prisioneros importantes los
importaron.
Tanto los Tákuas, como los Maginos (Mahinu conocidos como Ararás,
Nota del editor) y otros pueblos, como ocurrió en Cuba mismo, donde
trajeron millares de lucumíes que aquí confeccionaron a Ozaín hablar o
hicieron hablar como en Africa.
Ozaín vino al seno de Osha cuando se formó la Confederación o
Conjunción de todos los Orishas; antes de la referida Confederación,
al que se conocía era a Inle.
Inle precedió, como queda dicho, a Ozaín en las labores que ocupa
actualmente Ozaín, siendo conocido hasta entonces, como el máximo
conocedor de Ewes.
Antes que todos los Oloshas conocieran a Ozaín, Inle era el Orisha de
la medicina, y entonces el Orisha de los medicamentos y de todas las
substancias medicamentosas. Por fin, al llegar Ozaín a todos esos
lugares, entonces fue que Inle ocupó un segundo plano en cuanto a
Ewes se refiere.
Queda claro, que independientemente del origen que le atribuye Don Nicolás a
Ozaín, este no era de Olorishas, ya que en la Isla lo que existía era el culto a Inle.
De hecho, él asegura que Ozaín llegó a unirse, cuando todos los Orishas
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comenzaron a entregarse en Cuba, lo que ubica su llegada dentro de los
comienzos del Siglo XX. De paso, ¿Cuántos caballos de Ozaín se han conocido
en la Isla? La etnóloga Doña Lydia Cabrera, también escribió en su Libro el
Monte (1954), que el secreto lo preparaba el Babalawo (Página 100).
Por otra parte, en Nigeria este Orisha es considerado como deidad de la Medicina
y hermano de menor de Orunmila hablando en términos de su pueblo Natal
Èsìé, en el norteño Estado de Kwara en Nigeria. De hecho, a Ozaín en Nigeria se
le conoce como Èlésìjé (Rey de Èsìé). Sus hijos son considerados los Médicos
Tradicionales y estudian por años, antes de ser aceptados por sus maestros. Sin
embargo, los secretos de Ozaín los rescataron los Babalawos en Cuba y lo
adicionaron a su Panteón, ya que los Babalawos, históricamente en Nigeria,
también son considerados MÉDICOS Tradicionales y de allí el paralelismo. Las
estadísticas no mienten: 80% de los médicos tradicionales nigerianos usan Ifá. De
hecho, este punto histórico de que el Ozainista no era Olorisha en la Isla, nos lo
resaltaba también Doña Lydia Cabrera en el mismo libro El Monte, en su página
105:
No tiene que ser necesariamente el Babalawo quien lo prepare en regla
Lucumí. El Ozainista, (yerbero) que puede NO ESTAR ASENTADO, es por
lo general, casi siempre, hijo de Changó, habiendo sido Changó el
primero en poseer uno de estos güiros prodigiosos.
Dejando de lado lo que vimos en el Capítulo de Irete Kután, donde se ve que las
funciones de Ozaín las hacían los Babalawos, las preguntas de seguimiento son
lógicas: ¿Por qué el ozainista, tenía que ser hijo de Changó y no se le asentaba
Ozaín? ¿Por qué en tradición afrocubana se sigue manteniendo el hecho de que a
un hijo de Ozaín se le hace Changó, si según lo que dan a entender estos
señores, Ozaín era un Orisha que ellos hacían? De hecho, Orunmila es un Orisha
también, así que si seguimos la lógica del planteamiento que hacen estos señores,
entonces ¿Los Babalawos le robamos también esa deidad a los Olorishas y esta
consagración se debe hacer por Yoko Ocha? ¿Ahora “Coronarán” a Orunmila
porque este también es un Orisha? ¿Los procedimientos de consagración de
Ozaín son iguales o por lo menos se parecen a los de la consagración de Yoko
Ocha? Estamos claros en que no es así. De hecho, al igual que Ifá en Nigeria, el
Ozainista debe estudiar por años, antes de ser consagrado a la deidad. No
usemos trabalenguas y juegos de palabras, solo para justificar las cosas o peor
aún, para levantar confusiones o calumnias.
Claro que se podría poner el dedo sobre la llaga a estas mentiras, con unas
cuantas verdades, como por ejemplo ¿Dónde está la coronación de Ocha en
Oduduwa? No se puede, los Olorishas la perdieron ¿Dónde está la coronación de
Ocha en Inle? No la tenemos, los Olorishas la perdieron ¿Dónde está la
coronación de Ocha de Ijewa (Yewá)? No la tenemos, los Olorishas las perdieron
¿Dónde está la Ceremonia de Naná Buruku? No la tenemos, los Olorishas las
perdieron ¿Dónde están las consagraciones de Obba? No las tenemos, los
Olorishas las perdieron ¿Dónde están los secretos de Iroko (como Orisha)? No los
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tenemos, los Olorishas los perdieron ¿Dónde está la coronación de Ocha en
Ozun? No existe y los Olorishas las reclaman, aunque el Corpus de Ifá es
categórico en que Ozun no se corona, porque es un atributo de Ifá, cosa que
demostraremos con un Ese de Erindilogun Nigeriano (Patakí), plasmado para la
historia por un neófito y no por un Babalawo. Entonces ¿Para qué quieren más
deidades? ¿Para perderlas? Peor aún ¿Cuál es la excusa que nos pueden dar de
no haberlas ido a buscar y solo quedarse cacareando que los Babalawos les han
robado? Muchos Olorishas dirán que esta es una dura crítica y sí, efectivamente
lo es, pero nos sirve para despertarlos y nos brinden un poco de su atención y
darnos ideas SERIAS entre todos, porque esta religión es de TODOS. Pero no se
defiende una posición en base a mentiras o rellenando de “acusaciones” a otros,
solo para esconder lo que han usurpado y que no les corresponde o solo por
esconder las tristes verdades que los abruman.
Nuestros ancestros Babalawos hicieron muchos esfuerzos y sudaron sangre
volviendo a Nigeria en búsqueda de nuestros secretos. Inclusive se trajeron
nigerianos para obtener nuevos secretos y enseñarles a Babalawos afrocubanos
cosas que no sabíamos, tal como lo muestra la HISTORIA. Los Babalawos, desde
que Don Ramón Febles, Don Bernardo Rojas y Don Pedro Pablo Pérez
Rodríguez comenzaron a compilar las enseñanzas de Don José Akonkon en un
libro de Ifá, no han dejado de estudiar, para la reconstrucción y ampliación de
nuestra religión. No la dejaron estática. Nuestros padres nos enseñaron a ser
incluyentes y no excluyentes. Hasta de Bascom y otros antropólogos y etnólogos
de la época, nuestros padres buscaron información, que para ellos era difícil
obtener, inclusive por la barrera del idioma.
De hecho, muchas de las compilaciones, ni siquiera
venían de Babalawos, tal como lo demuestran Don
Pedro Arango y el mismo Don Fernando Ortiz y
hasta el mismo Bascom y otros LAICOS. Más aun,
dice la historia oral que Don Tata Gaitán y Don
Guillermo Castro, iban donde Don Fernando Ortiz a
buscar conocimiento. Entonces cabe preguntar
¿Cuántos Olorishas han ido a buscar los secretos de
Oduduwa, Inle, Yewá, Obbá, Iroko, Aggayú, Naná
Burukú y un largo etc.? Acusar de usurpación a los
Babalawos por haber rescatado ciertas deidades, es
una mentira y una calumnia que nos parece que es
utilizada tan solo para encubrir la NEGLIGENCIA que
Don Fernando Ortiz
hubo al descuidar las consagraciones que perdimos y
la falta de excusas para no dedicarse a rescatarlas, pero además para ROBAR lo
que no les pertenece. Solo hemos visto un intento de rescate de una deidad por
parte de un Olorisha, quien fuera a buscar los secretos de Oshumare a Brasil y
adicionarlo al Panteón, pero esto también es catalogado de Invento ¿Por qué? ¿El
Oshumare obtenido en Brasil es menos que el Oshumare que NOSOTROS
PERDIMOS Y NO TENEMOS? Nuevamente palo porque sí y palo porque no…
¿Hasta cuándo?
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Pero ahora hagamos un pequeño resumen de lo que hemos leído en los capítulos
anteriores y luego hagamos la suma a lo que tenemos en este capítulo, sin dejar
de pensar en lo que trataremos en los siguientes. Lo primero que podemos
observar, es que los Olorishas sostienen que una de las cosas que les da derecho
al sacrificio, no existe: No hay un Caracol de Oggún y esto es dicho en un libro de
una persona que no tenía intereses religiosos, pero además, obtenido de la
entrevista a un Olorisha del palacio del Rey de Oyó.
Lo otro que hemos visto, es que el cuchillo o Pinaldo
desde siempre se le partió la punta, ya que este solo era
una “confirmación” de las nuevas ceremonias que se
estaban realizando en La Habana a comienzos del siglo
XX y se ha demostrado que ha sido totalmente
tergiversado, ya que este no era entregado con el objeto
de sacrificar nada. Entonces a la luz de los hechos ¿Qué
es lo que le da el derecho al sacrificio a un Olorisha?
NADA, solo podemos ver una gran NADA y es claro que
los únicos Olorishas autorizados a esto en la Isla, eran los
hijos de Oggún y pare de contar. De hecho, esta práctica,
no solo despoja a los Babalawos de su derecho, con esto
también despojan de este derecho al único Olorisha que
Don Guillermo Castro
puede realizar estos sacrificios, lo cual es consistente con
la percepción de Oggún en Nigeria. Eso está claro en la historia, la etnología y
hasta en la sociología, dejando de lado que también está claro en Ifá.
Siguiendo el análisis, podemos ver que la desidia y el invento están llevando a
algunos Olorishas, a la abierta tergiversación e invento de utilizar el Corpus de Ifá
como el libro de interpretación del Diloggun, ya que por la pereza y
desconocimiento para rescatar sus propios oráculos, pretenden ROBARSE la
interpretación de uno que tiene mecanismos e interpretaciones muy diferentes, a
los que ellos realmente deben utilizar dentro de sus procesos de adivinación. Esto
también será ampliamente DEMOSTRADO, en el próximo capítulo.
Encima de todo, en este capítulo hemos podido observar cómo se han perdido
deidades de nuestro panteón y muchos otros ritos en Ocha, simplemente por
pereza, egoísmo, secretismos mal entendidos, codicia y en la mayoría de los
casos, una vulgar pereza que debe dar VERGÜENZA. Al parecer prefieren que se
les acuse de PROFANOS a que se les indique que no son otra cosa que unos
PEREZOSOS. Donde realmente deben tomar el liderazgo, no lo hacen y solo ven
como mudos espectadores, como se pierden las ceremonias de Ocha que
tenemos y que realmente les corresponden. Suponemos que en el pensamiento
de estas personas es más fácil USURPAR y luego inventarse excusas usando
como chivos expiatorios a los Babalawos. Si las cosas siguen así, lo único que
quedará de nuestro panteón serán los Orishas de la consagración. Ya vimos como
fueron los hijos de Don Ramón Febles, los que tuvieron que rescatar a Nana
Burukú del desastre de desaparecer.
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De hecho, cuando analizamos todos estos hechos exclusivamente a la luz de la
historia, la etnología y la antropología y no de la religión, entonces nos damos
cuenta que todo parece ser un problema de que como muchas cosas en Ocha se
han perdido y se siguen perdiendo por la pereza y la desidia, entonces es mejor ir
a ROBAR lo que les corresponde a otros, porque simplemente es más fácil y más
cómodo para la propia economía, que tener que buscar las cosas que realmente
les corresponden y restaurarlas trabajando duro y en armonía, que es como
Olodumare lo ordenó. Pero para ellos, si las cosas sagradas de nuestra religión
son PROFANADAS, no les importa, ya que para ellos el dinero es más
importante.
Sin embargo, muchas veces al verse encerrados, estos elementos disociadores,
comienzan a buscar pobres excusas, tales como que el “problema” radica en que
la Ocha llegó primero a la Isla. Claro que cualquiera que tenga sentido común,
preguntaría: ¿Y eso que relevancia tiene? Es claro que los Olorishas llegaron
primero a la Isla, eso nadie lo ha discutido NUNCA, pero también es cierto que
cuando llegaron los Babalawos, todos (incluyendo a los Olorishas), comenzaron a
estructurar las cosas, tal y como eran en su tierra natal. TODOS, los estudios que
hay de la religión en Nigeria, demuestran que la primordialidad de la misma está
bajo el paraguas de Ifá y era lógico, que lo vieran así también en Cuba y se
organizaran de acuerdo a esto.
¿Qué los viejos Olorishas llegados a Cuba tuvieron que organizarse con lo que
tenían, porque no habían Babalawos? Es correcto, pero trabajaron en base a una
NECESIDAD, algo que es muy diferente a que en su tierra lo tenían por separado.
El asunto en verdad es muy sencillo: Es lógico que bajo las condiciones que se
encontraban nuestros viejos, necesitaban reforzar un sentido de conexión con su
patria perdida y de esta misma forma organizaran sus comunidades (¿No fue por
esto que aplicaron el sincretismo a la religión después de todo?). Cuando llegaron
los Babalawos, fueron instaurados en las posiciones que tenían en su tierra natal y
en las “Cortes Reales” que se organizaron en la Isla en forma de CABILDOS
según su propia mentalidad ¿No recolectaron fondos entre todos para comprar la
libertad de “un tal” Babalawo Adeshina a quien nadie conoce? ¿Por qué? ¿Quién
los “Obligó” a hacerlo? Los Babalawos no obligaron a nadie. Esa era la
mentalidad de respeto de nuestros viejos, a lo que consideraban una persona de
alta jerarquía como eran los Babalawos en su tierra, lo que es muy diferente a
decir que se impusieron. De hecho, nuestros viejos mantenían también
clandestinamente su creencia en la poligamia y la ejercían, pero además, seguían
poniendo nombres yorubas a sus hijos en secreto, aún cuando era prohibido. Así
de arraigados estaban a sus creencias. Todo esto SÍ está registrado en la historia.
Inclusive han llegado a decir que en Cuba no existía Ifá y que se pusieron a
inventar, así que Atanda, Adeshina, Adebi, Ashadé, Oluguere Ko Ko y otros,
salieron de nuestra imaginación. Pero lo cierto es que se contradicen, ya que
entonces no podían haber muchas consagraciones de Ocha en la Isla o por lo
menos no como debían ser hechas, ya que presta la casualidad que los que
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introdujeron los TAMBORES CONSAGRADOS (Añá) a la Isla fueron esos
“Babalawos Desconocidos”, que ellos aseguran que no se sabe de dónde
“aparecieron”. Uno de estos Babalawos (Adeshina), es hasta el responsable de
haber consagrado el juego de cuatro tambores Egbadó, que reposan en el Cabildo
Fermina Gómez y de haber instaurado a Oba Tero como gran religiosa en
Matanzas. Entonces ¿Cómo se presentaban al tambor? Buena pregunta ¿No? Es
interesante el hecho que el estudio de Miguel W. Ramos, toca precisamente este
punto y podemos ver que nuestros primeros viejos llegados a la Isla, tuvieron que
improvisar varias cosas para poder ejercer la religión:
En los alrededores de La Habana, hasta la llegada de los Oyó en grandes
números, la religión Lucumí había sido conducida de manera similar a la
más personal forma de adoración de orientación familiar y que era
practicada más comúnmente en las instalaciones yoruba en África. En ese
sistema, el Orisha era consagrado para la instalación o la casa entera. Por
medio de la posesión o consultando los oráculos, un representante de
la familia era seleccionado para atender la adoración de la deidad y
ciertas ceremonias eran realizadas para conceder a este individuo el
derecho de hacerlo. Esta persona, aunque era considerada un
Olorisha porque él o ella atendía a la deidad, no estaba debidamente
consagrada en el sacerdocio; es decir, no lo o la "coronaron". Después
de haber sido autorizado, él o ella podía realizar rituales de limpieza,
adivinación, ofrendas y otros ritos para la instalación o la comunidad, ritos
que en otra parte eran típicamente realizados por un Olorisha
consagrado. A la muerte del individuo, un pariente elegido
previamente por el difunto o determinado por adivinación heredaría la
deidad. Este tipo de adoración en Cuba fue llamado santo parado o
santo de dotación.
Queda claro entonces, que es falso el hecho de que los Orishas se consagraban a
diestra y siniestra en la Isla antes de la llegada de los Babalawos. Nuestros viejos
trabajan bajo duras penas que los obligaban a improvisar las cosas de Ocha y
sabían que en todo caso no eran Olorishas consagrados, sino personas
AUTORIZADAS en estos menesteres, para cubrir una NECESIDAD. Así que no
es correcto decir que porque llegaron primero, es que tienen la hegemonía de la
religión o que esto siempre fue así. Eso simplemente es falso, ya que a la llegada
o libertad de los Babalawos, ellos mismos volvieron a reestructurarse tal como lo
hacían en su tierra en forma de Cabildos y eso es un hecho que está registrado.
Esa era su mentalidad, basada en su cultura y sus tradiciones y no en
obligaciones impuestas por nadie. Esto deja claro que ellos seguían siendo y
pensando como YORUBAS, no como cubanos, españoles o ingleses y formaron
sus comunidades como las tenían en su tierra natal.
Como hemos demostrado en este capítulo, esto parece ser una pelea donde te
doy una de cal y tú me das una de arena, pero la arena me la quieres echar en los
ojos. Entonces cabe preguntar ¿Vale la pena? ¿Tantos insultos y tantas mentiras
para usurpar lo que no les corresponde? ¿Por qué no juntar la cal y la arena para
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construir bases sólidas dentro de nuestra tradición? ¿Es más importante el dinero
que nuestros Patrimonios? ¿Cuántos patrimonios más tendremos que perder para
darnos cuenta que es preciso unirnos? ¿Cuántos más tendremos que perder para
aprender a RESPETARNOS?
Parece mentira, que personas que nos llamamos religiosas, tengamos que recurrir
a las peleas, la calumnia, verdades a medias y todo un repertorio de bajezas, que
incluyen sembrar culturas de odios y traspasar rencores, solo para tratar de hacer
que un Patrimonio sobresalga ante otro. Claro que las cosas podrían arreglarse, si
alguien les comprara un despertador a los Mayores de nuestra religión, para que
llamen a un Cabildo y así acordáramos como poner la “casa en orden” y que cada
rama RESPETE y fomente el RESPETO por la otra, pero con la VERDAD por
delante. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Podríamos quizás tomar la
iniciativa propia de RESPETARNOS, sin tener que llamar a un Cabildo ¿Sería un
comienzo no?
Creemos que todo lo que hagamos debe ser hecho con cariño por nuestras
propias tradiciones, independientemente de las Ramas a las que pertenezcamos.
Debemos comprender también que en las Ramas que trabajan con Babalawo, el
Babalawo no da órdenes en un cuarto de Santo, así como un Olorisha no puede
dar órdenes en una ceremonia de Ifá, digamos de Awofakan/Ikofá. Claro que si
un Babalawo experimentado y con conocimiento de Ocha, ve algo mal hecho,
debe pedir hablar con el Ori Ate en ese momento y no pegar de gritos como si
fuera un rinoceronte con el trasero en llamas. De hecho, según algunos
antropólogos y etnólogos, muchas casas de Ocha se separaron de las casas de
Ifá, solo por quitarse el “Yugo” de los Babalawos, debido al carácter déspota de
muchos de ellos.
Por su parte los Olorishas, tienen todo el derecho de preguntarle al Babalawo,
sobre elementos de la ceremonia que vaya a hacer el Babalawo con un ahijado de
este. Eso bajo ningún concepto es una falta de respeto, ya que el preocuparse por
los ahijados no es faltar el respeto a nadie. El Babalawo debe hablar con el
Olorisha y explicarle lo básico de todo lo que se va a realizar y sobre todo, como
un respeto a ese Olorisha, mostrar que todo está en orden para esa ceremonia. Si
un Olorisha ve por ejemplo, que en un Awofakan/Ikofa que le van a hacer a un
ahijado, solo hay dos Babalawos ¿No puede preguntar el Olorisha por esta
anomalía o inclusive impedir que se le haga esa ceremonia a su ahijado? ¿Eso es
una falta de respeto del Olorisha? No señores, el Olorisha tiene todo el derecho a
que se le den explicaciones y en este ejemplo, el irrespetuoso y patán es el
Babalawo, así que ni si quiera debe pensar en hacerse el ofendido, porque de que
es chapucero y mamarracho, sí que lo es.
Sin embargo, no todo es color de rosa para la Ocha. A veces los religiosos
debemos ponernos el zapato de otros para poder comprender las cosas en su
justa medida y las cosas no están siendo fáciles para los Olorishas, ya que
elementos inescrupulosos, que se hacen llamar Babalawos, quieren usurpar, no
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solo deidades legítimamente de Ocha, como lo son Olokun y Oduduwa, sino que
ahora se quieren apropiar de ceremonias, que les compete a ellos y solo ellos.
El Corpus de Ifá, es nuestro juego de planos de cómo está estructurada nuestra
religión, eso ya lo hemos mencionado en otro capítulo. Tanto las ceremonias de
Ocha como las ceremonias de Ifá, están avaladas por este juego de planos. Todo
lo que hacemos, aparece en nuestro Corpus y es aquí donde vienen las
confusiones de unos y las sinvergüencerías de otros que se quieren aprovechar
de derechos que no existen. Estos Babalawos nos dan VERGÜENZA AJENA.
Ahora vemos una larga lista de atrocidades, de las que se quieren cobrar
derechos que no existen. Ya hemos visto como han querido hacer tratados de Ifá,
para recoger los Otanes del futuro Iyawo, para sus ceremonias de Ocha. Hoy en
día vemos estupefactos, que quieren hasta cantar la Parada (Iparada) o ponerse
como “exclusivos” en las recogidas de las hierbas y hasta pasar como una
obligación el confeccionar las pinturas y otros menesteres, cuando lo cierto es que
el Babalawo solo las bendice, pero la recogida de las plantas por el Babalawo era
solo una consideración en LA HABANA, o sea una consideración LOCAL, como
nos muestra la historia. El Babalawo en un cuarto de Santo, no es más que un
AYUDANTE, ya que para hacer esta consagración RENUNCIAMOS al pasar a Ifá.
Una cosa es estar autorizados a BENDECIR las hierbas y otra cosa es la
recogida, pero además, Orunmila solo pare otro Orunmila. Los Babalawos
tenemos que trabajar en todo caso, supeditados a lo que diga el Ori Ate y es el
que marca el paso al que debemos trabajar dicha consagración. El Babalawo no
dirige ceremonia de Ocha, ni mucho menos canta paradas, ni hace NADA,
excepto las labores mencionadas en otros capítulos.
No es posible que hoy en día, personas sin conocimiento, improvisados o simples
estafadores, se quieran tomar atribuciones que no nos corresponden a los
Babalawos. Esto no se debe permitir bajo ningún concepto. Nuestros deberes
están establecidos, hace mucho tiempo y no es agregando derechos y usurpando
ceremonias que nuestra religión se va a mejorar, al contrario, vamos de mal en
peor.
Somos religiosos señores, aprendamos a vivir como tales y pongamos las
diferencias de lado. Es hora de construir y no de seguir destruyendo. Basta ya de
insensateces y de querer establecer supremacías, que al fin y al cabo, no eran
más que diferencias regionales de cada etnia que llegó a Cuba. Eso debe quedar
en el pasado. Basta ya de sembrar culturas de odio en nuestros ahijados, para
que le den continuidad a una guerra que no tiene ni sentido, ni razón de ser. Hay
libertad de culto señores. Si alguien quiere ser adorador de Orisha, sin necesidad
de Ifá, ese es su problema. Si alguien quiere ser adorador de Orisha e Ifá, ese
también es su problema. Si alguien quiere ser adorador de Ifá y no de Orisha, ese
también es su problema, no nuestro. Nuestro problema debe ser el guiar y
mantener nuestros Legados y que no tengan cabida los estafadores ni los que
quieren imponer una religión como a ellos les da la gana. Ese sí es nuestro
trabajo.
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La libre escogencia del culto y rama que prefiramos, es nuestra y la misma debe
ser hecha en base a los juicios y criterios que tengamos como personas basados
en hechos reales y no fantasías y tampoco de que le digamos que el de allá es un
inventor y el de acá es un fraude. La decisión religiosa de una persona debe ser
RESPETADA cualquiera que esta sea. Eso sí, si se es Antibabalawo solo por
deporte, lo cual se refiere a los rebeldes que aun viniendo de una casa de
Babalawo, entran en irrespetos y se van para trabajar lo que no les corresponde,
solo para hablar pestes de los Babalawos y sus ceremonias, solo por querer
hacerse el sabihondo o para ganar más dinero, no busque NADA en Ifá, ni para
usted, ni para sus ahijados.
Si usted es un Babalawo Antiolorisha, cumpla por lo menos en lo básico con
nuestras normas y lávele el Santo a la persona y de tener paso a Ifá, páselo de
inmediato. Si no es así, cédalo. De hecho, si tiene ahijadas, cédalas, porque no
podrá esperar que ellas solo se queden con mano de Orula o Santo Lavado. Ellas
tienen derecho a ir a buscar a su Orisha tutelar, tanto como cualquier otra
persona, pero cédala, porque si ella se hace Olorisha y usted es Antiolorisha,
manténgase fiel a sus principios y no la atienda, ni tenga una casa de Ocha bajo
su responsabilidad.
A cada acción se genera una reacción igual y totalmente opuesta. Esto se podrá
convertir en el cuento de nunca acabar y jamás llegaríamos a un acuerdo, porque
es claro que las Ramas que no se ponen de acuerdo, son dos ramas totalmente
diferentes, con el mismo derecho de defender sus tradiciones heredadas y no
vemos razón para que una le quiera imponer algo a la otra, si estas conservan sus
ritos como deben ser y no con inventos y usurpaciones. Ambas son un legado,
cuando en realidad lo son y no cuando se lo han inventado. La verdad que es muy
triste ver nuestro comportamiento de “religiosos”. Mejor se llevan los animales,
aun cuando están hambrientos.
Cuando terminemos con uno de los lados, si es que terminamos ¿Qué sigue?
¿Vamos a acabar con los Arará? ¿Vamos a acabar con los Egbado? ¿Vamos a
acabar con los Ijesha? Y cuando terminemos con ellos ¿Qué haremos? ¿Vamos a
acabar con el Candomblé? ¿Vamos a acabar con la Umbanda? ¿Y quien sigue?
¡Claro!… ¡Los Nigerianos! ¡Hay que acabar con ellos! ¿Y luego? Pues eso es fácil:
“Lo que hacemos todos los días Pinky… Tratar de conquistar el mundo…” Esto
parece ser lo que sucederá, porque hemos demostrado que como religiosos, solo
podemos estar peleando o sentirnos acomplejados ¡BASTA YA! La verdad que si
este es nuestro comportamiento, somos un FRACASO como religiosos.
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Diloggun “Intercambiable” con Ifá: Una Triste
Situación
Muchas veces nos encontramos en diferentes partes, a muchos supuestos Oba
Ori Ate, realizando alardes de un gran conocimiento en lo que a consagraciones
de Ocha se refiere y cuando usted los oye, es citando Odus de Ifá como si estos
pertenecieran al Diloggun. Estos señores obviamente no tienen ni siquiera idea de
los procedimientos a realizar con letras consideradas como “calientes” por este
oráculo y hemos podido ver como obras que son intrínsecas en una letra de
Diloggun, estos señores ni se preocupan por saberlas, ni mucho menos se
levantan de la estera para hacerlas. Es más, hemos visto que ni siquiera saben
hacer un té, ahora mucho menos un Omiero y los cantos que hacen son lo que en
Cuba les llaman “Cantos de Carretilla”. Como dijimos, han llegado hasta el
extremo de asegurar, que el oráculo del Diloggun es “intercambiable” con Ifá.
Realmente dan vergüenza.
De hecho, su ignorancia parte del desconocimiento de su propio oráculo, el cual
dicen que habla “igual” o más que Ifá, ya que ellos toman, para la desinformación,
hasta Opira como una letra. Muchas diferencias podemos ver en ambos Oráculos
y cuando usted vea que un Olorisha o uno de estos “Oba Eni Ori Ate” interpretan
Diloggun basados en un Corpus de Ifá, lo mejor que puede hacer por su ahijado y
por sus propios intereses, es botarlo de su casa. Vamos a demostrar con hechos,
el gran error o mentira de estos improvisados que se hacen llamar Ori Ate.
Tanto en Cuba como en Nigeria, estos Oráculos fueron considerados
DIFERENTES. El mismo Don William Bascom, escribía:
Dieciséis caracoles (Erindilogun, Owo Merindilogun) es una forma de
adivinación empleada por los Yorubas de Nigeria y por sus descendientes
en el Nuevo Mundo. Es más sencilla que la adivinación Ifá, porque es
más ampliamente conocida y más frecuentemente utilizada.
Es claro que Bascom, basado en las declaraciones de su informante, un Olorisha
del Palacio del Rey de Oyó (o sea, no cualquier improvisado, como los que hoy
opinan y se autonombran Ori Ate), escribía, con justificada razón, que la lectura
del Oráculo del Diloggun, era sencilla, rápida y de uso cotidiano. Salakó también
sabía que los trabajos de Olorishas y Babalawos, no eran iguales:
Salakó sabía que algunos de sus versos eran lo mismo que en la
adivinación Ifá, describía su trabajo como similar a aquel de un adivino
Ifá, pero diferente. Un adivino Ifá es llamado “padre del secreto”
(Babalawo), mientras que Salakó es llamado “Adivino de los Secretos de
Orisha” (Awolorisa, awo Olorisa).
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Es preciso observar y hacer énfasis en que Salakó decía “algunos versos”. Sin
embargo, como ya hemos visto, el uso de los caracoles, según la fuente de
Bascom, no era de todos los Orishas. De hecho, la adivinación con caracoles era
limitada y adicionalmente esto era solo para algunos Orishas y no todos. En Cuba,
somos consagrados en varios Orishas, dependiendo de que deidad seamos hijos
y por consiguiente, no deben haber limitantes, salvo los Odu que así lo indiquen.
Bascom dejaba claro algo importante dentro del sistema de Erindilogun en Oyó,
Nigeria:
Sin embargo, creo que cuando se van a tratar los asuntos de estado, es
empleada la adivinación de Ifá (BASCOM 1969: 77, 95); pero cuando están
involucradas las materias religiosas personales de reyes, o jefes, pueden
confiar en los 16 caracoles si son devotos de Orishala, Changó, u otra
de las deidades en cuyos cultos es usada esta forma de adivinación.
Si no lo son, probablemente mirarán hacia la adivinación Ifá para
cuestiones personales, la cual es mejor que confiar en otras formas de
adivinación, que no tienen versos que expliquen tales como echar cuatro
caracoles o los cuatro segmentos de nuez de cola.
Ahora bien, para que se vea que efectivamente, si hay diferencia, veamos lo que
decía Bascom, según sus fuentes y cuántas figuras eran posibles en cada
sistema, para que no se pueda decir que es lo mismo y que queremos manipular
información:
“Para Ifá los adivinos son conocidos como Babalawos, quienes deben
ser hombres; 16 nueces de palma son manipuladas en las manos o una
cadena es arrojada en el suelo; hay 256 figuras; una escogencia puede ser
hecha simultáneamente entre dos o cinco alternativas y la deidad que
preside es Orunmila, también conocida como Ifá. Para érindinlogún (como
lo practica Salakó), los adivinos son conocidos como Awo Olorisá, quienes
pueden ser hombres o mujeres; 16 caracoles son lanzados en el suelo;
hay 17 figuras; una escogencia puede ser hecha simultáneamente entre
solo dos alternativas específicas y la deidad que preside es Orisha Olufon,
también conocida como Orishala”.
En otras palabras, no hay combinaciones y deja claro que las letras en el Diloggun
se leen individuales. No obstante, esto cambió en Cuba por razones de fusión de
culturas y debemos establecer que el sistema de lectura “doble”, era como lo
usaban los Arará (Dahomey), pero con cada Odu Individual. Claro que la
innovación como tal, nos llegó a la Isla por medio de los Egbado (Efunshé y Oba
Tero) y vemos como se usa en Brasil de la misma forma. Es más, la forma de
expresión indica que se leen por separado. Por ejemplo, Oshe Tonti Ojuani. En
Yoruba, la preposición “y”, se dice “Ati” y Tonti es “Acompaña”.
O sea, que cuando Usted dice que le salió Oshe Tonti Ojuani, Usted está diciendo
que salieron los Odus “Oshe ACOMPAÑA a Ojuani” y corresponde a la lectura
individual de cada letra, tal como lo manifestaba hasta el mismo Don Nicolás
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Angarica y como puede decirlo cualquiera que sí sepa leer Diloggun. Usted
simplemente no puede ir a leer el Odu Oshe Niwo por Ifá, eso es un total descaro.
Muchos de estos “conocedores” que caen en el exabrupto de interpretar una letra
de Diloggun por medio de un Odu de Ifá, ni siquiera conocen o les importan, las
nefastas repercusiones que esta práctica puede acarrear a un Iyawó. Lo de ellos
es cobrar el derecho y más nada. Que se entiendan los padrinos con el Iyawó.
Ahora bien, cabe analizar que el orden jerárquico de los Odu (Letras) del
Diloggun, no es igual al de Ifá. Todos los Olorishas y Babalawos entendemos este
punto. Pero veamos como los que leen el Diloggun a partir del Corpus de Ifá,
ponen en riesgo y juegan con las vidas de las personas, ya que se sabe que el
Diloggun, aun cuando la letra tenga el mismo nombre en Ifá, NO HABLA IGUAL.
No es lo mismo Ogbe Juani que Unle Ojuani (8-11), no es la misma charla en
Diloggun que en Ifá, aunque por analogía sea el mismo Odu (Letra).
Si bien es cierto, que según la entrevista realizada a la Iyalocha de Oyó por el
Oluwo Leonel Gámez Osheniwó, ella manifestó que el Diloggun “Habla Ifá”, esto
es una analogía, ya que se debe a que por lo que se sabe, este se desprende de
Ifá. Si un Babalawo saca un Odu, se lo da Odu y se le habla Ifá, que es lo que
practicamos. Si un Olorisha saca un signo de Erindinlogun ¿Qué se le habla? Aun
cuando Erindinlogun tiene su propia función, no podemos negar que se le está
hablando Ifá de alguna forma a la persona, pero no de la misma forma que habla
como lo hace Odu, porque quien habla es ORISHA.
Esto indica que el Diloggun “Habla Ifá”, pero no significa que habla exactamente
como lo hace el Oráculo de Ifá. Esto es solo que sus enseñanzas para el Iyawó (o
para cualquier consultado), se apegan y están basadas en Ifá. Esto también se
refleja en el hecho que se pueden encontrar caminos de Ifá en el Diloggun, pero
no necesariamente en el mismo Odu/Letra. De hecho, muchos se preguntan ¿Por
qué hay caminos de Ifá en Erindinlogun? Simple, porque el Diloggun se desprende
de Ifá. En otras palabras, esto significa que el Diloggun “Habla Ifá”, pero no por las
mismas Letras/Odu, asunto que se tocó en el Tomo II de los libros Defendiendo
Nuestras Tradiciones (que puede bajar de forma gratuita en la red). También es
cierto que el Diloggun conserva secretos propios, como veremos ahora y es lo que
desenmascara a estos autonombrados “Ori Ate Paladines de la Ocha”.
Como ya se dijo, el orden jerárquico de las letras del Diloggun, es diferente al
orden jerárquico de Ifá. De hecho, quien diferenció los Oráculos fue el mismo
Olofin. Otra cosa que se debe analizar, es el hecho que el Oráculo del Diloggun
“Habla Ifá”, pero de forma totalmente diferente a la forma en que habla el Oráculo
de Ifá y esto se debe, entre otras cosas, no solo por la forma en que se lanza, sino
en sus letras y hasta en los procedimientos de pedir la mano. Si pedir la mano
fuese igual en el Diloggun como en Ifá (que NO lo es), la lógica indicaría que esto
tendría que hacerse por medio del orden jerárquico del Diloggun y no el de Ifá.
Pero he allí la gran diferencia. En el Diloggun, aun cuando tienen su propio orden
de jerarquía, esta no tiene nada que ver a la hora de pedir la mano, ya que los
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Odus Mayores y Odus Menores, están establecidos por convención y no por su
orden jerárquico, todo lo que a su vez hace cambiar totalmente el sistema.
En el Diloggun, los Odu mayores son Okana (1), Eyioko (2), Oggunda (3), Iroso
(4), Unle (8), Ofun (10), Eyilá Sheborá (12), Metanlá (13), Merinlá (14), Manulá
(15) y Merindiloggun (16). Los Odus menores son: Oshe (5), Obbara (6), Oddi (7),
Osa (9) y Ojuani (11). Como se ve, para pedir la mano, no se sigue un orden
jerárquico, sino una convención de Odu Mayores y Menores, que a la vez varía en
unas Ramas. Sabiendo quienes son Odus mayores y quienes Odus menores por
CONVENCIÓN y no por jerarquía, es que parte el sistema para pedir la mano, el
cual es totalmente diferente a Ifá, como lo sabe el verdadero caracolero. Lo único
que tiene que ver para una pedida de mano, es si es Odu Mayor, Odu Menor o
Meyi, o por ciertas letras específicas. En Ifá, esto es totalmente distinto y SÍ tiene
que ver con la jerarquía de los Odu, de mayor a menor.
Otro punto que es típico del Diloggun, es que este contiene letras que nacen de
otras por ejemplo, Okana (1), nace de Ofun (10); Eyioko (2) nace de Unle (8);
Oggunda (3) nace de Oddi (7); Iroso (4) nace de Ojuani (11) y así todos nacen de
algún Odu, aunque hay unos que nacen directamente de Ifá. Cuando se ven de
esta forma, las letras adquieren otro significado y el Ori Até que es realmente
hábil, debe saber que hacer y que significa esta particularidad, que no tocaremos
en público. Sin embargo, esto es impensable para un Babalawo con respecto a los
Meyi. No hay Meyi que nazca de otro. Esto es un secreto del Diloggun y no de Ifá
y un Orí Até que interprete Diloggun con un Corpus de Ifá, fracasará
irremisiblemente en dar el mensaje adecuado al Iyawó (o al consultado) y menos
sabrá como contrarrestar los efectos nocivos de ciertas letras, lo que perjudicará
grandemente a todos y más adelante se comprobará porque.
Otro secreto del Diloggun son las frecuencias (cuantas veces sale una letra), lo
cual cambia también las interpretaciones de la letra en cuestión, algo que por
supuesto tampoco revelaremos públicamente, pero que el Ori Ate hábil, debe
saber que hacer y como interpretar. Aún cuando hay Odus de Ifá en que esto sí
sucede y el Babalawo debe tomar acciones, pero estos Odu son muy pocos y no
establecen una norma, como si se dicta en el Diloggun.
Dentro de este mismo marco de ideas, están los procedimientos que deben hacer
al ver letras “calientes” a un Iyawó. Estos procedimientos son típicos del Diloggun.
Por ejemplo: Si se llega a ver Ojuani (11) en una ceremonia de Yoko Ocha,
registro o lavatorio, hay que hacer procedimientos, para atenuar los efectos
nocivos de esta letra, ya que se sabe que allí, además de estar hablando los
muertos, la letra augura ruina y destrucción ¿Se hacen estos mismos
procedimientos por Ifá? NO. Pero eso no es todo, estos procedimientos se hacen
obligatoriamente, así venga Ojuani (11) delante o detrás. ¿Sucede esto en Ifá?
NO. Estos procedimientos no se hacen por Ifá, aunque Ifá tenga ciertos
procedimientos que hay que hacer cuando se ven algunos Odu, pero obviamente
no son los mismos.
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Otro de los puntos típicos en adivinación de Diloggun, sucede cuando algunas
letras de Oddi, solo por dar un ejemplo, salen dos veces. Si Oddi Juani, sale dos
veces en un registro, esto lleva un procedimiento muy específico y que es
característico con las letras de Oddi por Diloggun. Se tienen que hacer rápidos
procedimientos en este caso, para contrarrestar los efectos de esas letras que han
salido dos veces, algo que no sucede por Ifá, aunque repetimos, con ciertos Odu,
el Babalawo tiene que saber que hacer apenas los ve, pero no son los mismos
procedimientos que en el Diloggun.
Como se aprecia, las diferencias en procedimientos establecen claramente que el
Diloggun tiene secretos propios, por lo que no entendemos cómo es posible que
estos “Ori Até” puedan interpretarlo o peor aun, puedan decir que es
intercambiable con Ifá. Otra particularidad del Diloggun, es que las letras son
SIMPLES. Ifá no tiene letras simples para su interpretación ¿Cómo leería por
ejemplo Iroso, que siendo letra Mayor es de una sola tirada? ¿Leería Iroso Meyi
en el Corpus de Ifá? ¿O leería cualquier Iroso al azahar? ¿Leería todos los Iroso?
Podemos ver que por ejemplo, el rezo de Oggunda (3) (sin acompañante), es el
rezo utilizado en Ifá en Oggunda Bede (Oggunda Ogbe), por lo que es muy
diferente hablar con la composición de dos Odu, a tener que hablar con un solo
Odu ¿Qué leerían entonces estos Ori Ate del Corpus de Ifá, si Oggunda viene
solo? ¿Oggunda Meyi u Oggunda Bede? Favor explicar, ya que Ifá no tiene letras
simples.
Hasta la forma de interpretación del Diloggun, es totalmente diferente a Ifá. Esto
es un HECHO y hasta el mismo Don Nicolás Angarica dice en su libro (Pág.
124):
Teniendo en cuenta que la letra que viene delante es la que predomina
y es la que tiene la potencialidad del astro que le está rigiendo a usted
en bien o en mal, en ese momento, que lo mismo puede ser días que
meses o años. Y es por lo que la primera letra del Oddun siempre le dice lo
mismo. Ejemplo: Ejioco (2) SIEMPRE LE DICE LO MISMO desde Ejioco
Ocana (2-1) hasta Ellioco Metanlá (2-13), pero fíjese que el que dice
siempre lo mismo es Ellioco, y varían en las conversaciones la letra
que acompaña a Ellioco sucesivamente en cada Oddun.
Como se puede ver, estos “Artistas de la Desinformación”, no conocen su
propio oráculo, queriendo leer el Diloggun como si fuesen unos “Babalaitos”. Eso
es ENGAÑO al Aleyo y sus padrinos y FALSEAR la palabra del Orisha, al llevarla
a Ifá. Debemos recordar que es cierto que el Diloggun “Habla Ifá”, pero no “Por
Ifá”, ya que este habla de una forma diferente, asunto que pasaremos a
demostrar.
En Eyilá Sheborá (12) por ejemplo, Changó lanza fuego con sus manos sobre la
muerte y el Olorisha canta: “Ayo Ina Osaka fowotiku…”. Esto está contemplado
en Ifá, eso es correcto, es más, allí podemos ver que el Diloggun “Habla Ifá”. Sin
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embargo, “Por Ifá” esto se canta en Osa Meyi ¿Vemos la diferencia? El
Erindiloggun “Habla Ifá”, pero no “Por Ifá”.
Otro ejemplo lo tenemos en el hecho de que se pueden ver Patakíes que aplican
al Diloggun y que no aplican al Odu “equivalente” del Corpus de Ifá. Según el
libro: Manual del Orihaté, de Don Nicolás Valentín Angarica, la siguiente
historia pertenece a Ogbe Iroso (Unle Iroso):
Los pájaros se reunieron y acordaron, llenos de envidia, acabar con el
Algodón, pues decían que él siempre se vestía de blanco, se daba mucha
importancia.
Fueron donde estaba la luna y esta les ofreció mandar agua hasta que
pudiera. El sol prometió calor para quemarlo. La Lombriz quedó en meterse
en sus raíces y perforarlo. El viento quedó en arrasarlo y los pájaros se iban
a comer sus semillas para evitar su reproducción.
Pero el Algodón se enteró de todo lo malo que estaban tramando contra él y
fue a registrarse, saliéndole una rogación con la ropa que tenía puesta y
que cuando acabara, la pusiera al pie de una loma.
Así lo hizo, y un día que Obbatalá venía bajando por esa loma, se le
ensució la ropa, pero encontró la ropa que el Algodón había dejado allí. Se
quitó la ropa sucia y se puso la limpia que encontró y en acción de gracias,
quiso premiar al que la había dejado allí. Fue al pueblo y preguntó quien
había dejado esa ropa allí, pero todos creyendo que era algo malo, dijeron
que no sabían y que el único que pudo haberlo hecho era el Algodón para
así fastidiarlo.
Entonces Obbatalá llamó al Algodón y le preguntó: “¿Tú fuiste el que dejó la
ropa en la loma?” Él le respondió que sí y le contó por que lo había hecho.
Entonces Obbatalá le dijo: Ashe To, desde hoy el que trate de hacerte daño
quedará ciego.
Como se puede observar nuevamente, el Diloggun “Habla Ifá”, pero no “Por Ifá”,
ya que esta historia, en los Corpus de Ifá, se encuentra en el Odu Osa Meyi. Si
nos vamos a Letras “más altas”, vemos que esta tendencia de “Hablar Ifá”, pero
no “Por Ifá”, se conserva: En Marunlá (15), cuyo “equivalente” es Iwori, podemos
ver la siguiente historia:
Había una época, en que los animales andaban sin cabezas. Y el cangrejo
fue a casa de Olofin para pedirle cabezas para todo el mundo, para así
tener algo en que pensar. Olofin le contestó, que ya le avisaría antes de que
se repartieran las cabezas para todo el mundo. El cangrejo salió de noche
avisándole a todo el mundo que iban a repartir cabezas. En esa tarea lo
sorprendió el día, ya agotado se echó a dormir. Todos los animales y
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demás fueron a buscar sus cabezas, pero como el cangrejo estaba dormido
no alcanzó cabeza para él, a pesar de ser el primero en saberlo.
Este Patakí vemos claramente que también “Habla Ifá”, pero tampoco habla “Por
Ifá”, ya que este Patakí “Por Ifá” pertenece a Otura Meyi, el “equivalente” de
Merindiloggun (16) y no a Marunlá (15) Equivalente de Iwori. Salta a la vista
entonces que no es lo mismo, pero sin embargo, cada día más y más
autonombrados Ori Até, hablan las letras del Diloggun con un Corpus de Ifá, y ya
vemos porque es totalmente incorrecto.
Para añadir más problemas a este tipo de lecturas “Por Ifá”, podremos basarnos
nuevamente en el libro Manual del Orihaté, de Don Nicolás Angarica, donde este
muestra que un mismo Patakí, no solo está en un Odu diferente “Por Ifá”, sino
que también nos dice que en el Diloggun, un Pataki puede aplicar a diferentes
Letras, algo que no pasa “Por Ifá”. Veamos este ejemplo donde Angarica coloca
un Pataki que efectivamente “Habla Ifá”, pero aplica a Ogbe Juani (8-11), Ojuani
Ogbe (11-8) y Ogbe Ofun (8-10) en el Diloggun (Página 109):
Había un pueblo que tenía cerca un monte muy denso y desconocido, por la
casi totalidad de los habitantes, debido a que por temor no se acercaban a
él, ya que todo el que se acercaba no regresaba, pues quedaba preso de
los muertos.
En esa época, en el pueblo, había hambruna, epidemias y otras
calamidades. Entonces Olofin reunió a todos los hombres del pueblo y
preguntó si había alguno que se atreviera a ir a ese monte y hacer una obra
que se tenía que realizar para acabar con todas esas calamidades. Todos
se negaron, menos OGBE TUMATUN. Todos se miraron asombrados
cuando este dijo que iría al monte y regresaría si Olofin así lo disponía.
Olofin preparó el Ebbó y se lo entregó a OGBE TUMATUN, que con el
asombro de los demás, se dirigió al monte tan temido por ellos y estuvo allí
los días necesarios para realizar la obra que le recomendara Olofin.
Cuando OGBE TUMATUN regresó, si asombrosa fue su partida, más lo fue
su regreso. OGBE TUMATUN que en ese pueblo era un hombre sin
importancia, desde entonces fue respetado y considerado hasta que lo
hicieron rey.
Maferefun Obbatalá, Maferefun Elegguá, Maferefun Gbogbo Eggun”.
Cualquier Babalawo le dirá a Usted que este Pataki pertenece “Por Ifá”, al Odu
Ogbe Trupon, que si se le hace analogía sería la letra del Diloggun Unle Eyilá (812). Ningún Babalawo le dirá que este Patakí pertenece a Ogbe Juani (Unle
Ojuani (8-11)), como lo manifiesta el manual escrito por un Olorisha y que
demuestra que el Diloggun es diferente a Ifá. Tampoco verá que por Ifá, este
Patakí aplique a otros Odu, ya que inclusive es parte instrumental de una
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ceremonia importante para Ifá avalada por este Odu y la cual es el motivo por el
que usamos el Carbón de Ozaín, entre otras cosas.
De hecho, si llevamos las cosas nuevamente a Nigeria, veremos que el análisis
comparativo que hace Don William Bascom en su libro Sixteen Cowries:
Yoruba Divination from Africa to the New World, también hace énfasis en estas
grandes diferencias entre ambos oráculos. Es más, el estudio de Bascom, nos
indica que este sistema tiene solo “ciertas” similitudes, pero solo en algunos de
sus versos:
“Tanto en la adivinación Ifá, como en los 16 caracoles, los versos contienen
la predicción y el sacrificio a ser hecho, el cliente selecciona el verso
apropiado a su caso y el propósito de la adivinación es determinar el
sacrificio correcto necesario para evitar el mal o asegurar la bendición que
ha sido pronosticada y algunos de los versos son similares”.
Para que se vea con otro ejemplo y pueda apreciarse que efectivamente no se
trata de Oráculos “Intercambiables”, el mismo Bascom notaba esta diferencia del
Diloggun con respecto al Oráculo de Ifá, cuando en uno de los versos de
Erindilogun que recitaba Salakó, lo hacía como un verso de Eji Ogbe:
“Perro lame el agua en el lado de su boca; Moscas no zumban alrededor de
una bandeja de cuentas; La tapa de la jícara no se para derecha (A causa
de su pedúnculo). Fueron los que hicieron adivinación para Arira, quien
estaba gimiendo por hijos.
Mentirosos aquellos cuyas nueces de cola caen boca abajo; (En la
adivinación con los cuatro segmentos de nuez de cola – Cola spp.- para
cuando todos los segmentos caen boca abajo presagia mal, y para todos
caen boca arriba presagia bien. La mitad boca arriba y la mitad boca abajo
también presagia bien). Traidores aquellos cuyas nueces de cola se
vuelven descoloridas; Hombres honestos echan nueces de cola y sacan
bien”. Fueron los que adivinaron para Ojodu, quien era el hijo de Arira en
Ifé.
Si Arira iba fuera de la ciudad, encontraría una bendición; le dijeron que
encontrarían una bendición. Le dijeron debía ofrecer un sacrificio. Ofreció
16.000 caracoles; ofreció dos palomas; ofreció dos gallinas.
Cuando salió de la ciudad, tuvo un hijo. Cuando tuvo un hijo, procreó a
Ojodu y vino a casa con él. Cuando llegó a casa empezó a engendrar otros
hijos. Después de un tiempo, Arira moría. Los otros hijos le enviaron un
recado a Ojodu y cuando Ojodu llegó le dijeron, “Padre no te engendró a ti”
“¿Padre no me engendró?” “El no te engendró”. Le dijeron, “El no te
engendró”.
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Usaron nueces de cola para arreglar las disculpas cuando la existencia
empezó. Él les dijo que debían ir y traer nueces de cola. Echaron ocho
segmentos. Ojodu dijo, “Tú, Arira, Si tu eres quién me engendró, deja cuatro
segmentos boca arriba y deja cuatro segmentos de cola boca abajo. Si no
me procreaste, déjalos todos boca abajo”.
Cuando echaron las nueces de cola. Estaban de pie para echar las nueces
de cola cuando la existencia empezó y cuatro boca arriba y cuatro boca
abajo. Los otros echaron y echaron nueces de cola y sus nueces no salían
buenas. “Bien entonces, tú eres verdaderamente padre de Ojodu. Las
nueces de cola salieron buenas”.
Ojodu estaba bailando, se estaba regocijando. Estaba alabando a los
adivinos y los adivinos estaban alabando a Orisha. Que sus adivinos
estaban hablando la verdad.
Perro lame agua en el lado de su boca; Moscas no zumban alrededor de
una bandeja de cuentas; La tapa de la jícara no se levanta derecha”.
Adivinaron para Arira quién estaba gimiendo por hijos. Mentirosos son
aquellos cuyas nueces de cola caen boca abajo. Traidores son aquellos
cuyas nueces de cola se vuelven desteñidas; Hombres honestos echan
nueces de cola y sacan el bien. Adivinaron para Ojodu quien era el hijo de
Arira en Ife. Y Ojodu vino, el hijo de Arira en Ife. Vino y dio las gracias
porque su cola sacó el bien. Si esta persona debe ir y dar nueces de cola a
su padre.
Eji Ogbe.
Según el propio Bascom, en sus anotaciones con respecto a este Ese Erindilogun
puso lo siguiente:
(Cf. Un verso de Ifá para la figura Oturupon-Otura – BASCOM 1969:446450-; Capítulo II. Salakó identificaba a Arira con el nombre de un
desconocido, pero en el verso de Ifá, Arera es el nombre del hijo del Rey de
Ifé. En ambos casos Ojodu es el hijo).
Como se ve, lo que Salakó recitaba como Ogbe, pertenece al Odu Otrupon Otura
de tradición nigeriana. De hecho, Bascom notaba que otras historias de
Erindiloggun dicatadas por Salakó, estaban en Odus diferentes en Ifá: En Ofun
historia 8: El origen del ayuno de Muselina, que en Ifá es Otura Meji; en Ofun
Historia 9: Araña teje su hilo con magia, que en Ifá es Iwori Meji; En Osa historia
11: Potto escapa del carnero, que en Ifá es Ogbe Osa; En Osa historia 18: Fríjol
Picante, que en Ifá es Ose Meji; en Okana historia 6: Hijo de ardilla, que en Ifá es
Otura Meji; en Iroso historia 1: Desconocido corpulento va a Peri, que en Ifá es
Odi Meji; en Oggunda historia 8: Cólera, calentura de cabeza y frialdad, que en Ifá
es Ogbe Ogunda; en Obbara historia 12. Hijo de Poyé, que en Ifá es Irete Osa;
en Obbara historia 16: Echu deja que la casa se escape, que en Ifá es Ogbe
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Otura y en Oddi historia 6: Cometa se sumerge en el humo, que en Ifá es Otura
Osa.
Esto nos demuestra muy claramente, que no hay forma que se nos diga que
ambos oráculos son iguales, “intercambiables” o que se puede interpretar
Diloggun con un Corpus de Ifá, ya que esto no es así ni en Nigeria, ni en Cuba, ni
en China. Eso de que Diloggun e Ifá son oráculos intercambiables, ES MENTIRA y
una muestra más de la desidia que ha obligado a muchos a caer en el facilismo, al
querer usufructuar del trabajo de compilación que han hecho los Babalawos, sin
importar que los mensajes que le dan a una persona no sean válidos, ya que se
está haciendo una interpretación que no es cónsona con el oráculo que se utiliza.
Más simple que esto, no puede ser.
Ahora veamos qué pasa con Opira. Opira, contrario a lo que dicen algunos de
estos “grandes Ori Ates”, no es una letra. De hecho, se considera que el Orisha
NO está hablando. Nadie, pero absolutamente nadie, tiene en Itá de Ocha Opira
Unle, u Opira Osa, Oddi Opira, Opira Meyi o mejor dicho, nadie tiene ningún tipo
de Opira, ni Meyi ni combinado ¿Correcto? Es más, ni le dejan el Opira al Iyawó.
Entonces señores, esto es sencillo: Opira no es una letra. Así de simple. Sin
embargo, el procedimiento para esta caída, aparece en Odu de Ifá Okana Yekun,
que nos habla de la tierra Osha Kuaribo, donde el caracol se leía por el culo del
mismo y no por la apertura. Pero como dijimos, aquí el Ocha NO HABLA, algo
que en Ifá JAMÁS va a suceder. No importa como caiga el Ékuele, Ifá le hablará.
Lo mismo que el Ikin, siempre le hablará.
Preguntemos ahora: Si el Diloggun “Habla Ifá”, pero no “Por Ifá” como se ha
demostrado ¿Están bien dados los consejos por el Ori Até en un Itá de Ocha,
usando un Corpus de Ifá, aun cuando este oráculo fue separado por el mismo
Olofin y cuando hemos visto que el Orisha no habla igual que Orunmila? ¿Es
correcto entonces que se interprete Diloggun con un Corpus de Ifá? El Orisha
habla con las enseñanzas que da Ifá en el Diloggun, porque se deriva de este,
pero no habla “Por Ifá”, esto está más que claro. Entonces ¿Qué hace un Ori Até
leyendo Ifá para interpretar Diloggun?
Si nos vamos a otro Patakí de Ifá, esta vez del Odu Oshe Meyi, podremos ver que
Orunmila prohíbe el uso de Ikines de Ifá, en un Itá de Ocha:
“En Oshe Meyi fue donde nació hacer Sodo Orisha, pero solo existían los
Ikines consagrados, entonces Orunmila dijo que con los Ikines no podía
hacerse Sodo Orisha, diciéndole a Ochún que le pidiera el caracol a
Yemayá para poder salvar a su hijo que estaba en la tierra y debía
entronizarse el espíritu de Ocha en la cabeza y ella accedió, pero
reclamando que le dieran derecho sobre esa cabeza y así fue como Ochún
entregó a su hijo para salvarlo”.
Como podemos apreciar en este Patakí, los Babalawos si “PARTICIPAN” en un
“Igbo Osha”, no dice imponen, pero que además nos muestra claramente que el
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Diloggun no habla “Por Ifá”, tan solo, “Habla Ifá”. Si el Diloggun hablara “Por Ifá”,
entonces sería posible leer un Itá de Ocha con Ikines de Ifá, ya que si ellos
hablaran de la misma forma y fueran “intercambiables”, entonces no deberían
existir diferencias entre cortar un Itá con Diloggun y cortar uno con Ikines. De
hecho, los Babalawos no necesitaríamos de Olorishas para las consagraciones de
Santo, ya que podríamos cortar el Itá fácilmente haciendo lo mismo que ellos:
Violando una Prohibición o buscando un acomodo a la misma. Es solo simple
lógica. Pero es el mismo Orunmila quien dice que esto no se puede hacer, lo cual
nos deja ver claramente, que el Ikin es Ifá y que el Diloggun es OCHA y solo
“Habla Ifá”, pero no de la misma forma que el Ikin y en la ceremonia de Yoko
Ocha hablan los ORISHAS y no Orunmila (aunque también sea un Orisha). Si no
es así, ¿Qué sentido tendría mandar a pedirle los caracoles a Yemayá? ¿Si es
una emergencia y el Diloggun y los Ikines hablan igual, porque Orunmila dice que
no se puede usar en Yoko Ocha? Simple: PORQUE NO HABLAN IGUAL y usted
no puede preguntar a un Orisha, con el instrumento de Ifá, PORQUE NO
HABLAN IGUAL de lo contrario Orunmila no hubiese prohibido su uso.
Por todo lo descrito anteriormente, podemos ver que es una falacia de los
demagogos el que se pueda leer Erindinlogun con un Corpus de Ifá, o que sea
“Intercambiable” con este, ya que no creemos que ninguno de estos
“Conocedores”, tenga el libro de Diloggun Afrocubano hasta el 16 y con las
charlas para hablar con él de forma precisa, ya que como hemos dicho, no es lo
mismo hablar de una letra en Diloggun, que del mismo Odu por Ifá, aun cuando se
llamen igual (aunque tampoco se llaman igual). Lo peor de todo, es que muchos
de estos desconocedores se jactan de ENSEÑAR Diloggun, haciendo más daño
aún a los practicantes y seguidores de Ocha, extendiendo una práctica que es
FALSA e INCORRECTA.
A nuestros abures Babalawos, les pedimos: Basta ya de abusos y llevemos una
religión como Orunmila nos pide que lo hagamos. No hay razón, de intervenir en
partes de ceremonias de Ocha que no nos competen. Es su deber buscar a un
Olorisha responsable y de conocimiento para que le haga Ocha a un ahijado. Todo
debe ser hablado con ese Ori Ate, ANTES de la ceremonia y acordar como son
las cosas de acuerdo a su tradición. Y de allí DEJARLO TRABAJAR. De lo
contrario usted solo ESTORBA, ya que hacemos un papel importante para nuestro
ahijado, pero como siempre hemos dicho, solo secundario y no principal. Estamos
para COOPERAR, no para DIRIGIR en una ceremonia de Ocha.
Triste es la situación por la cual pasa nuestra religión, donde los Olorishas se
sienten “subyugados” por los Babalawos y buscan todo tipo de argucias, para
profanar nuestro legado, solo con la excusa de “liberarse”. Triste es ver que un
Babalawo se sienta con poderes plenipotenciarios para atropellar a un Olorisha.
Estamos supuestos a trabajar en conjunto por el bienestar de la humanidad y todo
parece indicar que muchos Babalawos y Olorishas, han querido ver nuestra
religión como la “Carrera Corta” con la cual lucrar inescrupulosamente, sin
importar que tabú se viole o a quien se difame o que se profane en el proceso, aun
cuando sea nuestro propio Corpus de Ifá. Menos importan las personas a las que
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les hacen daño. No nos cabe en la cabeza, que personas que supuestamente son
religiosas, tengan este tipo de actitud. Que personas que dicen ser religiosas, les
importe un bledo el daño que puedan hacer. Que personas que dicen ser
religiosas seamos incapaces de unirnos por una mejor religión. Que personas que
dicen ser religiosas, no sientan el más mínimo respeto por la religión que dicen
profesar. Que personas que dicen ser religiosas siembren odios y discordias entre
las diferentes ramas, solo por conservar estatus de poder o intereses comerciales.
Simplemente, no nos cabe en la cabeza y la verdad, es muy triste. Lejos ha tenido
que llegar esta guerra sin sentido ni razón, cuando ya hasta el Corpus de Ifá, sale
insultado, cuestionado y difamado, no solo por Olorishas, sino hasta por Aleyos.
Los mismos Orishas y Orunmila, mantienen una estrecha relación de cooperación
entre ellos y parece que para nosotros es una tarea imposible, cuando en realidad
debería ser un ejemplo a seguir. A veces leemos ciertos foros y documentos y
vemos como se siembran rencores por una y otra parte. Las expresiones
utilizadas harían palidecer al más sazonado grupo racista que se conozca. Lo peor
es que sembrando estos rencores no se dan cuenta, que la cosecha afecta
directamente a la religión que dicen querer defender. Si siembras vientos…
Cosecharás tormentas. Los que no aprendemos a vivir en este mundo…
aprenderemos a vivir en el otro…
Otra cosa que debe desaparecer de la mente de los mal informados, es lo que
dijimos en un inicio: No han sido los Babalawos los que “impusieron” la norma de
leer Diloggun hasta el doce. Esto es TOTALMENTE FALSO. Así nos fue legada
nuestra religión por parte de nuestros mayores y lo hacían sacerdotes y
sacerdotisas como Timotea Albear Latuán, Octavio Samá Obadimeyi Tomás
Romero (Ewín Letí) y Nicolás Valentín Angarica (Obá Tolá), como se pudo ver en
otro capítulo.
Ciertas casas que son netamente de Regla de Ocha, lo que han hecho es
simplemente tomar el Corpus de Ifá y ponerlo como equivalente a un tratado de
Diloggun. Esto no es correcto y hemos demostrado más allá de toda duda que es
así. El trabajo real de estas casas, es investigar bien y trabajar en un verdadero
Tratado de Diloggun hasta el 16 (si lo encuentran), con fundamento y no caer en
las improvisaciones, ya que si ellos pueden leer un Itá con Diloggun de Ocha,
interpretando por medio de un Corpus de Ifá, entonces los Babalawos podemos
cortar ese Itá de Ocha usando Ikines, ya que según ellos no hay diferencia en
como hablan ambos oráculos.
Sin embargo, debemos decir la verdad, aun cuando moleste a algunos, este error
no tuvo sus raíces en la Ocha. Muchos Babalawos cayeron en la práctica de
“extender” el Itá de Ocha, interpretándolo por medio de Ifá. Entonces no podemos
decir que los Olorishas fueron responsables del inicio de este exabrupto, que hoy
parece que será duro detener, pero que debe hacerse, ya que la práctica de
Diloggun, manejada por un Olorisha competente, requiere de muchos
conocimientos y experiencia para ir limpiando, ya sea al Iyawó o al consultado,
porque la misma tiene profundos secretos que no aplican en Ifá y que requieren
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que se hagan enseguida, ya que la tradición indica que lo que diga Diloggun, se
cumple más rápido que lo que diga Ifá, como veremos más adelante. Los
Babalawos debemos detener estas prácticas, ya que pone un mal ejemplo y crea
esta confusión de oráculos y luego se quiera culpar a los Olorishas de hacerlo. La
extensión de un Itá de Ocha y la explicación del mismo, no le corresponde a un
Babalawo, para eso está la madrina o padrino de OCHA o el Oba Eni Ori Ate de la
casa. Respetemos el sacerdocio de cada cual.
Lo mejor que pueden hacer los Olorishas honestos, es tratar de rescatar el
Oráculo del Diloggun, para manejarlo con competencia y conocimiento y no
suceda lo que estaba sucediendo en Nigeria, cuando Don William Bascom
entrevistaba a Don Salakó, donde el conocimiento se estaba perdiendo, a pesar
que era un oráculo de uso más cotidiano:
La discutida importancia de estos dos sistemas de adivinación en África y
en América probablemente explica el olvido (descuido) de los 16
caracoles por estudiantes de la Cultura Yoruba, comparado con
estudiantes de la Cultura Afro-Cubana. Hay un gran número de estudios
de la adivinación Ifá entre los Yorubas (Ver las bibliografías en
BASCOM 1961 y 1969, más importantes publicaciones subsecuentes),
pero yo sé solo de dos, que tratan de los 16 caracoles en África. Uno
dedica solamente 17 páginas al tópico (OGUNBIYI 1982-85-91) y el otro
menos de tres páginas (Maupoil 1943: 288-289).
No perdamos más cosas y rescatemos nuestras verdaderas raíces, analizando lo
que es nuestra propia cultura e identidad. Es por ello que los autores de este libro,
hemos visto, no solo la urgencia, sino también la necesidad, de un llamamiento a
Cabildo General y que con la participación de TODAS las casas, tanto de Ocha
como de Ocha/Ifá, lleguemos a los acuerdos necesarios y se efectúen los
reglamentos y procedimientos, sin que las partes HONESTAS salgan afectadas y
llevemos nuestra religión a una superación y buena práctica, pero con las guías de
cómo debe ser hecho, definiendo CLARAMENTE las funciones de cada
sacerdocio (no nos corresponde a nosotros como autores de un libro hacerlo) y no
con el pandemónium existente donde cada cual quiere hacer lo que venga en
gana… ¡Basta ya y busquemos nuestra propia unión, EXGIENDO entre todos este
CABILDO GENERAL, por el bien de nuestra religión, sus sacerdotes y los nuevos
adherentes que se acerquen a ella y que esta GUERRA ABSURDA, se detenga.
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Diloggun Hasta el Doce: ¿Imposiciones y
Sometimiento de los Babalawos?
¿Por qué tirar el Diloggun hasta el 12? La primera de las razones es lógica. Ya
sabemos por el capítulo anterior que la lectura del caracol, no es igual a la lectura
en Ifá. Sabemos que en Ifá hay Odus que hay que refrescar y hacer muchas
cosas, para que sus efectos nocivos no nos alcancen. Pongamos un ejemplo:
Otrupon Adakino. Para ponerlo sencillo, este es un Odu que cuando el Babalawo
lo ve, solo tiene una opción: Mandarse a correr, por decir lo menos, ya que es
extremadamente peligroso. Es más, haga una prueba y pídale a un Babalawo que
de verdad sepa, que le hable de ese Odu, a ver que le dice. De hecho, es aquí
donde usted aprendería a apreciar las bondades de una buena Igba Iwa Orisha.
Si se viera esta tirada en Diloggun, o sea, Eyilá-Marunlá (12-15), ¿Qué haría?
Sabiendo que en el Diloggun Afrocubano, la información más allá del 12 muy
pocos la conservan como es realmente y al ver que el Diloggun habla Ifá, pero no
por Ifá y además por diferentes letras ¿Cómo sabe cuál es la letra del 12 en la
cual aplican estos procedimientos? Suponga que se dan en el mismo ¿Lo sabe
con certeza? Si no lo sabe con certeza ¿Sabe cuál es? ¿Qué pasa si estos
procedimientos son en las letras del 13 o del 14 o del 15 o del 16? ¿Lo sabe? Esto
es solo para dar uno de los tantos ejemplos que se podrían dar. Por nuestra parte,
sugerimos que se piense mejor la próxima vez que se quiera lanzar más allá del
12, que nuestros viejos sabían más que usted. No hay que ser necio y dejar que
se cumpla el viejo refrán: “La ignorancia es atrevida”, solo porque no se quiere
ser “menos” que un Babalawo. El que sabe, no muere como el que no sabe. Si
Orunmila dijo: “Hasta allí leerás” por algo fue...
Sin embargo, hasta esto es cuestionado como un invento, a pesar que también
tiene precedentes no solo históricos, sino antropológicos y no solo en Cuba, sino
en Nigeria. Aun cuando en Nigeria esta historia de la “usurpación” de la
adivinación por una Orisha el personaje es distinto, no deja de llamarnos la
atención la similitud de la misma. Según la historia o Patakí Afrocubano, Yemayá
se vio en la necesidad de comenzar a adivinar para subsistir y cuando Orunmila
llegó a su casa y la sorprendió, la letra que había salido era Eyilá (12), por lo que
Orunmila dijo: “Hasta allí leerás” y le dio las quejas a Olofin, quien a su vez
separó los Oráculos. Ahora veamos que encontramos en el libro de Bascom, ya
que es el libro donde se quiere “justificar”, la lectura del Erindilogun hasta el 16:
Según los mitos yoruba, la adivinación con los 16 caracoles fue introducida
por la diosa del río, Ochún. Ella los aprendió a Orunmila (Ifá) mientras
estaba viviendo con él, aunque algunos devotos de Ochún lo niegan. En
una versión, mientras ella estaba todavía aprendiendo Ifá, Ochún
empezó a adivinar para los clientes de Orunmila cuando él no estaba
en casa y cuando él lo supo la envió lejos; esto es por lo que Ochún
no aprendió la adivinación de Ifá totalmente. (Bascom, 1969)

Leonel Gámez Osheniwo y Águila de Ifá

Libro Gratuito, Prohibida su Reproducción para la Venta
Obviamente, la similitud de esta historia con la que estos señores acusan de ser
un invento de los Babalawos, no deja de ser abrumadora. Claro que esta historia
fue cambiada y adaptada en Cuba, ya que para nosotros los afrocubanos, la
Apetebí por excelencia es la hija de Ochún, por lo que entonces no puede ser
posible que esta fuera la que cometiera este acto. Por lo tanto, podemos ver
porque entonces la deidad fue cambiada a Yemayá, pero no al azahar. Al ser
Yemayá la dueña y señora del mar en Cuba, por ende debía ser la dueña del
instrumento de adivinación que viene del mar: El Caracol. Pero además, cada
etnia tiene su Héroe y su Heroína. Quienes introdujeron la lectura doble del
Diloggun eran Egbado, pero con influencia Oyó y la Heroína de los Egbadó… es
Yemayá ¿Puede ser esto casualidad?
Como podemos ver, muchos de estos “religiosos”, buscan peleas injustificadas
con los Babalawos, solo para dar “legitimidad” a una vulgar USURPACIÓN.
Debemos estar conscientes que el sistema de Ifá es un solo sistema y es la base
de la religión yoruba. El Diloggun “Habla Ifá” y he allí la firmeza de sus
fundamentos. Pero como se dijo, no habla “Por Ifá”. Lo que sí es un invento es
querer agregar el Corpus de Ifá al Diloggun. Eso si es Invento. No deje que la
soberbia o el desconocimiento lo nuble. No debemos separar a Orunmila de los
otros Orisha como muchos han querido hacer, solo para dar una débil excusa que
los Babalawos queremos interferir en las ceremonias de Ocha. Eso es Falso, ya
que Oggunda Osa, nos dice que las funciones de Iworo y Babalawo en el
Igbosha, son diferentes.
Pero si los viejos nos dejaron algo ¿Por qué cambiarlo por lo que dicen estas
personas, solo por hacer arengas independentistas? ¿Qué pasa con el daño que
puede sufrir un Iworo al no saber la letra que está manejando? ¿Y el daño al
Iyawó? ¿Vale la pena esto? Si ve que un Babalawo habla mal de un Olorisha,
corra de él. Si ve que un Olorisha se expresa mal de un Babalawo, corra
igualmente de él. No es sembrado odios y discordias, como nuestra religión
avanzará y en esa medida, ya están diciendo que no son buenos religiosos.
Creemos que este documento puede ser un motivo de reflexión para que el Iworo
no pierda de vista el bosque, por andar viendo un árbol y solo por querer decir:
“¿Por qué no puedo leer hasta el 16? ¿Por qué tengo que llamar a un Babalawo?”
Quizá la única respuesta correcta sería: “Por su propio bienestar, por el bien de
la persona que entra en esta religión y por el bienestar de nuestra propia
tradición y no porque a los Babalawos nos da la gana”. Leer Ifá por el
Diloggun, es un invento. No analice esto como un ser “Subyugado”, sino como un
ser INTELIGENTE.
Sin embargo, aquí hemos notado que por la codicia de Dinero y Posición, no se
cree lo que dicen nuestras escrituras y las enseñanzas de nuestros viejos. Dicho
claramente, vemos que no se cree en Ifá. Simplemente hay personas que no les
importa profanar la memoria de nuestros viejos y hasta los insultan, para justificar
sus exabruptos. Para poder leer un Diloggun hasta el 16, la persona no solo
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debía ser consagrada como Ori Ate, debía pasar por un examen realizado por los
Babalawos, tal como lo vimos en el capítulo anterior. El Olorisha que no haya
pasado esa consagración, debe leer hasta el 12. Era así de sencillo, pero hoy se
quiere hacer lo que venga en gana:
“En Cuba, la persona que usa el Dílógún durante la iniciación de Ocha
(Òòsà) se le llama Oriate, y algunas veces Oba Oriate. Generaciones
anteriores, los que tiraban el Dílógún, pasaban por un examen con los
Babaláwos, antes de poder utilizar el nombramiento”. (Miller, 1997)
Pero veamos que dicen las evidencias antropológicas de esta lanzada hasta el 12,
haciendo un análisis comparativo con Nigeria y volviendo a tomar en cuenta que
en el Diloggun Afrocubano, muchas veces la letra habla individual, ya que por su
condición tiene una sola tirada y esa letra u Odu, habla de forma INDIVIDUAL. El
Oráculo de Erindinlogun, más conocido como “el caracol”, además es solo
empleado por algunos Orisa, es decir que no todos los Orisa los que emplean
este método para adivinación o como oráculo para transmitir sus consejos y
advertencias. El Oráculo de Erindinlogun cuenta, en la mayoría de los casos, con
16 cauris y cada tirada del mismo es representada por un signo, por lo tanto
existen 16 diferentes signos en este método de adivinación, estos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okanran
Ejioko
Ogunda
Irosun
Ose
Obara
Odi
Unle

9. Osa
10. Ofun
11. Owonrin
12. Ejila sebora
13. Metanla
14. Merinla
15. Marunla
16. Merindinlogun

En Cuba los primeros doce Odu (signos) tienen un nombre propio y a partir del
Odu 13 dejan de tener nombre y comienzan a ser llamados de forma numérica. En
Cuba existen diferentes Pataki que explican por qué Erindinlogun dejó de hablar
a partir del Odu 12, pero estos Pataki han sido cuestionados de un tiempo a esta
parte por algunos Olorisas, que tratan de hacer ver que Ifá es el culpable de
imponer que los Olorisas sólo puedan hablar hasta el Odu número 12, a pesar de
que tiene 16 tiradas diferentes.
Claro que la pregunta que se desprende de muchos de ellos, la vemos hasta
“ingenua”: “¿Por qué si son 12 letras las que se pueden leer, se usan entonces 16
caracoles? Bien, el motivo es que el número sagrado de esta religión es el 16, no
el 12, esto hay que dejarlo claro. Lo segundo, es que esta pregunta se puede
responder con otra pregunta: ¿Cómo sabría que la persona debe ir al pie de Ifá y
porque, si solo usa doce caracoles? El que sabe las letras originales hasta el 16,
debe saber las diferentes causas por las que la persona debe ir al Pie de Ifá, de
acuerdo a esa letra, pero además, debe hacer las obras intrínsecas que le indica
la misma. No es enviar por enviar al pie de Ifá, es saber como y porque enviar a la
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persona, pero muchos de estos “Babalaitos” ignoran el porque y adicionalmente
su soberbia les impide enviarlos al Babalawo.
Por otro lado, se ha querido hacer ver que los Babalawos han manipulado los
oráculos para su propio beneficio, pero, ¿Qué beneficio tendrían los Babalawos si
recortaran este oráculo? ¿Qué ganarían con esto? ¿Qué pierde el Babalawo si
Erindinlogun en realidad hablara hasta el Odu 16 o incluso si tuviera un oráculo
de 256 Odu como lo tiene Ifá? A estas preguntas podemos responder que
Erindinlogun es el lenguaje de la Oosa, un oráculo que se desprende a partir de
Ifá, pero que no se puede leer de la misma forma que se lee Ifá, por lo tanto, en
nada perjudica a un Babalawo que Erindinlogun se hable hasta el Odu 16
(Merindinlogun), así que es muy INFANTIL que se trate de culpar a los
Babalawos, de algo que tiene su origen en la misma Nigeria. Esto en realidad
solo perjudica a los sinvergüenzas, que leen Diloggun con un Corpus de Ifá.
De hecho, han querido comparar las tiradas con Nigeria, alegando que en “Igana”
se hace de esta forma. Da la “casualidad” que la fuente que Bascom utilizó para
su estudio, era de Igana, pero veremos que es lo que pasa con esta fuente. El
trece en Nigeria, según Salakó la fuente de Bascom, era llamado IKA, mientras
que en Cuba este se considera IRETE. El Catorce en el Diloggun según Bascom,
es llamado OTRUPON, mientras que en Cuba este se considera a IKA. Como
dato adicional, Ejila Sebora en Cuba, es el que se considera OTRUPON. El 15 es
llamado OFUN KANRAN en “Igana”, mientras que en Cuba es comparado a
IWORI y el 16 en Nigeria es llamado IRETE, mientras que en Cuba se compara a
OTURA. Veamos:
Odu
12 Ejila Sebora
13 Metanlá
14 Merinlá
15 Marunlá
16 Meridiloggun

Nigeria
No Asociado
Ika
Otrupon
Ofun Kanran
Irete

Cuba
Otrupon
Irete
Ika
Iwori
Otura

Como se puede observar, no es posible hacer un análisis con esto, ya que la
fuente sería totalmente incorrecta, al comparar estos cinco últimos Odus con sus
iguales en “Igana”, ya que no se puede decir entonces que OTRUPON, habla
igual que IKA. Como se puede ver también, la interpretación no es comparable, ya
que además Ejila Sebora no tiene asociado en Ifá en Igana y no tiene Asociado
en Marunlá, al cual la fuente de “Igana” llama Ofun Okanran ¿Qué harán
compararán en base al número de caracoles o en base al Odu? De hacerlo de
acuerdo al número ¿Por qué? De hacerlo en base al Odu ¿Por qué? ¿En que lo
sustentarían? ¿Inventarán para integrarlos? De hecho, Bascom nos advierte la
gran complicación que sería la comparación, debido a las diferentes formas
asociadas en varias partes de Nigeria, lo que solo crearía más confusión al
sistema Afrocubano:
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“Para las cinco figuras restantes [De Eyilá a Meridilogun] no muestran
suficiente correspondencia para comparaciones significativas. El
único patrón que emerge es aquel de nombrar las figuras “Metanlá” a
“Merindiloggun” por el número de caracoles con sus bocas hacia
arriba; Metala Trece, Merinla Catorce, Marunla (La cual en Yoruba debe
ser Medogun), Quince y Merindinlogun Dieciséis. De nuevo hay
variaciones menores en el deletreo, pero Metanla para quince caracoles es
obviamente un error. Salakó identificaba Agba Metala, Trece Caracoles,
como un nombre alterno para Ika, y Agba Merinla, Catorce Caracoles,
como un nombre alterno para Oturopon. Para Ofun Kanran (15) daba
Okanran Funfun, “Okanran blanco” e Iru Ekun, “cola de leopardo” como
nombres alternos; y para Opira. Ese Okan ola, “Pie toca riquezas” y
Oyeku, una figura Ifá la cual da Ogunbiyi para Oturupon. También
identificaba a Iwori, el cual el adorador de Eshu en Meko decía el
nombre para Ika, como un nombre alterno para Ejila Sebora”.
Como se puede ver, esto solo llenaría de confusión a los que quieren utilizar el
sistema o adaptarlo. Es más, como estos Olorishas gustan tanto esgrimir a
Bascom, para volver a tratar de justificar lo mal hecho, es el mismo Bascom en el
Libro Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World, quien
notaba que dependiendo de la región que visitaba, el Olorisha en cuestión
detendría el proceso de adivinación en diferentes letras. Por lo tanto, en Nigeria no
es estándar el Doce, ya que es correcto que en ciertas regiones son leídas otras
letras, pero veamos la REALIDAD del asunto y se vea de una buena vez, que esto
no es “inventado” en Cuba:
Los nombres para las últimas cinco figuras son también notablemente
incompletos. Muchas fuentes finalizan con Ejila Sebora. La adoradora de
Yemayá en Ilara continuó hasta “Catorce”, pero dijo que cuando 15, 16 ó 0
caracoles aparecían, ella no podía leerlos y arrojaba los caracoles de
nuevo. El adorador de Changó en Meko se detenía en el mismo punto,
diciendo que las otras tres figuras son malas y que, aunque sabía sus
nombres, no los diría. El adorador de Changó en Oyó, se detenía en
doce, porque decía que 13 es para Shopona, el Dios de la Viruela. Los
adoradores de Ochún en Oyó, daban un nombre para 14 caracoles, pero
decían que no sabían los nombres para 13, 15, 16 ó 0. La adoradora de
Ochún en Ifé decía que no daría los nombres de las últimas cuatro
figuras, y el adorador de Echu en Meko, se detenía en 14, diciendo que las
tres últimas figuras son malas. De las 28 fuentes enumeradas aquí,
solamente Salakó daba los nombres de todas las 17 figuras.
Como se observa, de 28 fuentes en distintos lugares, solo una leía al 16 (3.57%),
solo tres daban hasta el 14, pero una no leía ni 13, ni 15 ni 16 (10.71%) y las otras
24 (85.71%) restantes, solo leían hasta el doce, lo cual tira por tierra que los
Babalawos en Cuba, hayan inventado que los Olorishas puedan leer hasta el
doce. Adicionalmente, si nuestras Madres Religiosas, hicieron las cosas a la
usanza del Palacio de Oyó y además, DOS de ellas, eran hijas de Changó, era
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lógico que usaran el sistema que vemos que Bascom nos describe sobre el
sacerdote de Changó de Oyó. De hecho, esto se hace más evidente aún, por el
factor de lo que respondió el Olorisha de Changó entrevistado por Bascom y que
vemos que es consistente con el hecho de que en Cuba, también consideramos al
13, como la letra de Shopona o sea, Asojuano, Babalú Ayé, San Lázaro. No fue
ninguna imposición de los Babalawos cubanos y como se ve, tampoco fueron
arreglos de cama, como se atrevió a decir uno de estos “Olorishas Defensores”.
Es claro entonces que no se pueden comparar las lecturas de Eyila, Metanlá,
Merinlá, Marunlá y Meridiloggun con Nigeria, si no se encuentra la región de
donde nuestros viejos hicieron los equivalentes para dar la estructura al oráculo de
Erindilogun de Cuba, ya que vemos que con estas últimas cinco letras, cambia
totalmente el Odu y por consiguiente el sentido. Siendo que en Tierras Egbadó,
solo se lee hasta el 12 y en Oyó los sacerdotes de Changó, también lo leen hasta
el doce y que hasta 1955 este Oráculo se leía hasta el doce en Cuba - tal como lo
demuestra un Olorisha y los estudios de Lachatañeré, Ortiz y Cabrera - vemos
además que es relativamente moderno el hecho de leer hasta el 16. También es
claro que tiene que ser análogo a como lo debe tener un Olorisha de Changó en
Nigeria, para poderlo hacer, ya que nuestro sistema de Diloggun da prominencia a
esta deidad. O sea, en Cuba, en términos de Diloggun, somos adoradores de
Changó, independientemente del caracol y el Ángel Tutelar del que lo está
lanzando.
Muchos preguntarán que tiene que ver que sean hijas de Changó, las madres que
introdujeron el sistema. Pues es sencillo. No es lo mismo una letra de Erindilogun
para un hijo de Obbatalá, que para un hijo de Oyá, que para un hijo de Changó en
Nigeria. Eso queda bastante claro, al ver las diferencias que describía Bascom,
quien además nos dice que no todos los Olorishas podían tirar caracol y no todos
los Orishas tenían el derecho a usarlo, como ya lo vimos:
La adivinación con 16 caracoles es empleada en los cultos de Orishala
(Obbatalá) y otras “deidades blancas” y en los cultos de Eshu,
Chango, Oyá, Ochún, Oba, Yemayá, Nana Buruku y en algunas
ciudades, Ochosi y Shopona. (Bascom; Introduction, Sixteen Cowries:
Yoruba Divination from Africa to the New World).
Pero es importante que se pueda ver que estos Ese Erindilogun, ADEMÁS son
diferentes de Olorisha en Olorisha en Nigeria, ya que dependiendo el Orisha del
cual son sacerdotes, cada cual da prominencia al Orisha del cual es adorador. En
Cuba, por eso el que le dio Ifá a Orunmila fue Changó, pero en “Igana”, el que le
dio Ifá a Orunmila, fue Obbatalá y en Osogbo, fue Ochún. En este marco de
prominencia tenemos que: Oggún (Ondó), Aiyelala (Okitipupa), Moremi (Offa),
Olumo (Abeokuta), Orosun (Idanre) y Obatala (Ile-Ife). De hecho, nuevamente
Bascom hace énfasis en estas diferencias y se puede ver que no es algo que
inventaron los Babalawos Nigerianos, ni los Babalawos Afrocubanos:
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Debe enfatizarse de nuevo en que se puede esperar que las
asociaciones varíen de un culto a otro (Culto de Orisha) porque son
aprendidos diferentes versos y es de esperarse que la deidad para
cada culto figurará prominentemente en sus versos, como lo hace
Orishala en los versos de Salakó y lo hace Orunmila en la adivinación
Ifá. No obstante, excluyendo las fuentes dahomeyanas y brasileras, hay
acuerdo general en que Ochún controla a Ose con cinco caracoles y
Egungun controla a Owonrin con once caracoles boca arriba. Hay acuerdo
completo por todas las fuentes para las dos figuras: Chango controla a Ejila
sebora con 12 caracoles y bajo sus varios nombres Shopona controla a Ika
con 13 caracoles boca arriba.
Afortunadamente, hoy no es ayer. Hoy existen formas de investigar cualquier tema
religioso directamente en Nigeria, para hacer análisis comparativos y en
consecuencia, es fácil que cualquier religioso aclare dudas y busque e indague
sobre el origen de los conceptos que se tienen en la actualidad. Por esta misma
razón, los que hemos realizado estudios religiosos en tierra nigeriana, sabemos
que los conocimientos heredados de nuestros ancestros son legítimos, pues en
Nigeria sucede lo mismo con Erindinlogun. Erindinlogun sólo es hablado hasta
el Odu número 12 e incluso hay quienes expresan que sí pueden hablarlo después
de ese Odu, no obstante, la mayoría de los Olorisas reconoce que después del
Odu 12, sólo dan algunos consejos y no entran en profundidades. En este mismo
marco de ideas, tenemos lo que dice el Ese Ifá del Odu Ogunda Oshe de
Tradición Nigeriana:
Ochún se había casado con Orunmila, el Orisha de la sabiduría, de quien
luego se divorciara para casarse con Changó, porque ella no tenía hijos.
Cuando estuvo casada con Orunmila, este le dio el Erindilogun, una
forma simplificada de Ifá. Su esterilidad continuó después de haberse ido
del lado de Orunmila y cuando no supo que hacer, regresó a Orunmila para
que la consultara y aconsejara en que hacer.
Ogunda She vino a la consulta y le aconsejó que hacer y le dijo que ella no
podría tener hijos, hasta que no hiciera un sacrificio a Olodumare, para que
enviara niños en abundancia a todas las mujeres estériles de la tierra y que
de esta forma Olodumare le enviaría sus propios hijos. Ochún así lo hizo.
Cuando terminó de hacer los sacrificios, Olodumare comenzó a enviar niños
en abundancia a la tierra y ella tuvo un hijo. Pero no terminó allí. Cada vez
que el hijo de una de estas mujeres estériles estaba enfermo, Orunmila
enviaba a sus madres a que vieran a Ochún. (Olupona, 1992)
Aquí podemos apreciar que a pesar que Ochún manejaba el Erindilogun, no fue
capaz de resolver el problema de esterilidad del cual sufría. Ni siquiera, el haber
abandonado a Orunmila para irse con la deidad de la virilidad, le permitió tener un
hijo y tuvo que volver donde Orunmila, para que este le dijera como resolver el
problema que tenía. Esto indica claramente que para cosas muy profundas, los
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yoruba recurren a Ifá, ya que Erindilogun es una forma simplificada en la que no
se puede llegar a la profundidad de los detalles, tal cual como lo hace Ifá. Lo dicho
se demuestra primero con un Ese Ifá del Odu Ogbe Sa de Tradición Nigeriana:
Según la historia, Olodumare llamó a los cuatrocientos un Orishas al cielo
(Orun). Para su sorpresa, los Orishas encontraron a un grupo de malvadas
caníbales (Brujas/Aje), quienes comenzaron a matar y comerse a los
Orishas uno a uno. Como Orunmila había hecho Ebbó antes de salir de la
tierra, él se salvó milagrosamente por Ochún, quien exitosamente lo
escondió de las caníbales y les dio carne de Chiva, en vez de a Orunmila,
los cuales las caníbales habían planeado comérselo ese día en particular.
Cuando Ochún y Orunmila regresaron a la tierra, ellos se hicieron más
cercanos que antes. Fue en este tiempo donde Orunmila y Ochún se
hicieron esposos. Orunmila entonces decidió recompensar a Ochún por
salvarle la vida. Orunmila le dijo que lo que había hecho por él fue
excepcional. Él había pensado que hacer para agradecerle. Esta fue la
razón más importante por la que Orunmila creó los dieciséis cauris.
Entonces se los dio a Ochún y le enseñó a usarlo. De todos los Orishas
que adivinan con cauris, no hay ninguno que lo haya tenido primero que
Ochún. Fue Ifá quien se lo dio a Ochún y quien le dijo que lo consultara
y lo usara como otra forma de adivinación. Por eso es que la relación
entre Ochún e Ifá, es tan estrecha, que nadie puede saber lo que sucede
entre ellos dos. Orunmila se casó con Ochún. De todas las formas de
adivinación el Erindilogun es la que le sigue en rango a Ifá.
Con este Ese Ifá, podemos ver que fue Orunmila quien le dio los caracoles a
Ochún y le enseñó a adivinar. También nos deja ver que se los creó a Ochún, por
el profundo agradecimiento de haberle salvado la vida. Sin embargo, aun no
terminamos. Veamos las limitantes del Diloggun, en la continuación de la historia:
Cada dieciséis años el Olofin del Cielo, solía someter a examen a los
adivinos, para saber si les estaban mintiendo a los habitantes de la tierra o
si les estaban diciendo la verdad. Dentro de este examen, llamó a Orunmila
y a otros adivinos de la tierra.
Olodumare decía que los quería ver a todos ellos. Cuando estos llegaron,
Olodumare les pidió que adivinaran para él. Así Olodumare le pidió a
Orunmila que adivinara para él. Cuando Orunmila terminó de adivinar,
Olodumare preguntó quien era el siguiente. Orunmila le dijo que la siguiente
persona era su pareja, que era una mujer. Olodumare entonces preguntó.
“¿Ella también es adivina?”, a lo que Orunmila respondió: “Eso es verdad”.
Olodumare entonces le pidió que adivinara. Cuando Ochún examinó a
Olodumare, ella acertaba en todas aquellas cosas que estaban en la
mente de este, pero no lo decía completo. Ella mencionaba el problema,
pero no decía la raíz del problema como lo hacía Ifá.
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Olodumare le preguntó a Orunmila: “¿Qué es esto?”. Entonces Orunmila le
explicó a Olodumare, como había honrado a Ochún con los dieciséis cauris.
Olodumare dijo. “Eso está bien”. Luego dijo que aun cuando Ochún no le
había dado detalles, Él, Olodumare, daba su consentimiento y agregó:
“De hoy y para siempre, aun cuando lo que dice Erindilogun no es
detallado, cualquiera que no crea en lo que dice, verá las
consecuencias inmediatamente, no debe esperar hasta el próximo
día”. Es por esto que las predicciones de Erindilogun pasan rápido, aun
cuando sus historias no son impresionantes. Así fue como Erindilogun,
recibió el Ashé de Olodumare.
Creemos que este Ese Ifá Nigeriano, deja bastante claro y ya se puede decir, que
no fueron los Babalawos Cubanos, los que se sacaron un As de la manga, para
“someter a los sufridos Olorishas” a leer hasta el 12. Si vamos al fondo del
asunto, podemos ver que en el ébó de estera que realizan los Olorisas, sólo rezan
hasta el signo número 12 (Ejila Sebora) y que en los rezos del ébó que se realiza
en Cuba y en el que realizan los Olorisas en Nigeria no se menciona ninguno de
los otros cuatro Odu. Por tal razón, si sabemos que en Nigeria los Olorisas
también reconocen que Erindinlogun sólo es hablado hasta el número 12,
entonces, ya nadie más podrá responsabilizar a los Babalawos cubanos ni al Ifá
Afrocubano de haber “recortado” el Oráculo de Erindinlogun, pues no tenemos
injerencia como para llegar a imponerle a los Babalawos y Olorisas de Nigeria que
recorten el Erindinlogun. De hecho, queda MUY CLARO, quienes son los que
realmente están USURPANDO, lo que no les corresponde.
Si ahora abordamos este tema con más calma y vamos un poco más profundo es
para preguntarnos: ¿Cómo se puede culpar, sin ninguna base, a los Babalawos de
recortar el Oráculo de Erindinlogun? ¿Cómo se puede asegurar tan alegremente
y hasta han llegado a decir que nuestras madres religiosas acomodaron la religión
en base a la “Cama” y llamando “monos” a nuestros viejos Babalawos? ¿Hasta
donde se llegará con estos tipos “argumentos” que denigran y profanan la
memoria de nuestros viejos, solo para justificar lo mal hecho, en mal llamadas
“Defensas de la Ocha”? Sugerimos que veamos esto con detenimiento.
Si los Babalawos realmente hubiesen querido imponer algo, nos atreveríamos a
decir que hubiesen comenzado por no permitir que poco a poco los Olorishas
hayan ido usurpando el Oráculo de Ifá, para usarlo como Oráculo de
Erindinlogun, pues lo que muy pocos saben es que Erindinlogun no habla
tradicionalmente como se está hablando en la actualidad. Erindinlogun no habla
en tiradas dobles como se hace hoy en día. Los Odu de Erindinlogun, como ya
se explicó, son Odu sencillos, sus caídas son simples, no son dobles pues,
cuando se realizan dos tiradas y se hablan en conjunto dos Odu, ya no se está
hablando Erindinlogun sino Ifá, solo Ifá tiene Odu compuestos. En Diloggun,
como ya hemos dicho, una letra ACOMPAÑA a la otra y se leen INVIDIDUALES.
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En Ifá no se tiene que tirar dos veces el Opele, para obtener sus letras, porque su
sistema está formado de Odu dobles. Por lo tanto, si los Babalawos no hemos
podido parar a los Olorishas cuando comenzaron a realizar las tiradas dobles y por
la misma razón, hoy en día un conjunto de desconocedores, quieren hablar Ifá por
medio de Erindinlogun y han llegado a hasta a decir que es “intercambiable” con
Ifá ¿Qué interés van a tener los Babalawos entonces de tratar de quitarle a
Erindinlogun cuatro de los 16 Odu que tiene?
Por una parte se quiere culpar a los Babalawos de quitarles cuatro Odu al Oráculo
de Erindinlogun y por otra, los Babalawos, con toda razón, podrían reclamar el
que los Olorisas le hayan agregado 240 Odu a Erindinlogun. ¿Cómo se va a
culpar a los Babalawos de quitarles cuatro Odu, cuando han visto cómo se
emplean los 256 Odu de Ifá para agregárselos a Erindinlogun? ¿No es ridículo
tratar de cambiar los papeles? ¿No es esta una acusación tan solo para encubrir
su USURPACIÓN? Consideramos que con este tipo de conducta sólo se está
provocando que se profundice más en estos temas y que salgan a relucir asuntos
como este, que hacen que tomemos conciencia de cómo son algunos aspectos de
la religión. Afortunadamente, así entendemos cómo son las cosas y las podemos
diferenciar de lo que se ha querido mostrar.
Ahora bien, en Cuba no era diferente que en Nigeria; en Cuba los Pataki de los
Odu de Erindinlogun nunca fueron de Odu dobles, sino sencillos y queremos
demostrar con Pataki afrocubanos antiguos que Erindinlogun fue y es un sistema
oracular de Odu sencillos. Veamos el siguiente ejemplo de la tradición afrocubana:
Relación de historias del Dilogun
Ocana
Rezo: Okana eni kana ocaña mokuta mechubi oboda shure adifafun
Òrúnmìlà maferefun Èsù.
Ébó: Pollo, ropa sudada, tierra de 7 sepulturas, eku, ella, awado, owo y ba
enterrado.
Ozain Ògùn y Shango eran vecinos y se llevaban muy bien, se prestaban
sus instrumentos y hasta sus ropas, cosa que les viró la suerte.
Un día llegó a su tierra una bella mujer que era hechicera y amarraba,
amarraba a los hombres recogiéndoles el semen. Los tres se volvieron
locos por ella, a tal punto llegó aquello, que cada vez que se encontraban
corría la sangre y se buscaban para vengarse. Un día la hechicera dio una
fiesta para expresar su estado de gravidez y que debía de abortar pues no
estaba claro quién de los tres era el padre de su hijo. Ozain, lleno de
rencor, sacó una soga y tiró un lazo justo al vientre de la hechicera y la
empezó a arrastrar, pero Ògùn con su sable cortó la soga y Changó con el
fuego le quemó la cara a Ògùn y Ògùn quedó ciego. Entonces, Ògùn
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comenzó a tirar sablazos a tientas y mutiló a Ozain, le cortó un pie y una
mano. Así herido, Ògùn logró enlazar a Changó con un lazo corredizo y lo
comenzó a ahorcar.
En esos momentos pasó por allí un ladrón, que al ver la pelea decidió robar
la valiosa corona de la hechicera. La hechicera, al ver lo que ocurría, hizo
caer de lo alto una red gigantesca a través de un encantamiento, entonces
todos cayeron como una masa compacta y no pudieron seguir peleando,
excepto Changó, que siguió escupiendo fuego por la boca y quemando a
todos.
Elegua, un vecino algo curioso y conversador fue a ver a Orunla y le contó
el chisme a su manera, Orunla hizo adivinación y descubrió que la
hechicera arrastraba una maldición por tener la boca dura y expresar
palabras hirientes hacia sus mayores. Orunla les hizo ébó y así rompió el
hechizo. Con ello todo regresó a la normalidad, se disiparon las sombras y
los rayos del sol trajeron la vida a la tierra. Entonces la hechicera recordó
que tenía owo escondido y en agradecimiento lo repartió a todos para que
pudieran cumplimentar con los osas y de ese modo mejorar sus destinos.
Como podemos apreciar, aquí se está hablando del Odu Okanran (Okana)
solamente, sin ningún otro acompañante. Éste es uno de los tantos caminos que
realmente corresponden al Oráculo de Erindinlogun en su forma original. Ahora
veamos otros ejemplos también de la tradición afrocubana. En este caso veamos
un Ese Ifá del odu 4 Irosun:
Odu 4. Iroso
Rezo: Adifafun oyu opin mashasha adifafun ara adifafun eko adifafun odara
oko.
Ébó: Dos gallos, Dos palomas, pescado fresco, frijol carita, Dos cocos, Dos
velas, Dos mazorcas de maíz, tela blanca y una careta.
Había una familia de campesinos que se dedicaba a la siembra de ñame y
aunque esto le daba un cierto modo de vivir siempre lloraba su miseria.
Èsù, cansado, decidió darle un escarmiento, entonces creó la calumnia
entre amigos y parientes, cosa que le revolvió la casa, porque se maldecían
unos a otros. Èsù, al ver tanta ambición, les mandó una plaga de ratones,
los cuales cavaron túneles por debajo de la tierra provocando enormes
derrumbes en los que morían muchos y también les robaron los ñames sin
ser vistos. Con todo esto, la familia pronto se vio sin empleo y sin alimentos.
Las mujeres aconsejaron ir a casa de Orunla, pero los hombres estaban
ciegos y eran de cabeza dura. Así llegó el tiempo en que los hombres
perdieron sus cerebros y las mujeres los ataron con sogas y fueron solas a
casa de Orunla, el cual marcó ébó con queso y ratoneras, en las ratoneras
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cayeron muchos ratones, pues eran de muelles y resortes muy efectivos.
Pero sucedió que los hombres, en cuanto volvieron a estabilizar su siembra,
se olvidaron de Orunla.
Los ratones, que habían sido prácticamente exterminados, fueron a ver a
Orunla el cual le marcó ébó con gallo y harina con quimbombó a Changó.
Shango, por medio del rayo, incendió el campo de ishu y los hombres
tuvieron que retirarse y dejar el campo a los ratones.
Ahora veamos otros ejemplos, esta vez de Ese Ifá nigerianos para Erindinlogun,
comencemos con éste del Odu Obara:
Ôbàrà
A la persona que le sale este Odu tiene que venerar a sus padres, también
tiene que realizar ébó contra elenini (la divinidad del obstáculo), tiene que
venerar a Oyá, esta persona tiene que tener mucho cuidado de no
envenenarse, también tiene que cuidar sus palabras para evitar problemas.
Ese Ifá de Ôbàrà
Ôbàrà ku. Ôbàrà ke. A difá fun ekòlò. Eyi ti o ma juba baba rê. To ba ti ji.
Ébó nwon ni o se. O si gbebó mbe o rubó. Nje bekòlò ba juba baba rê. Ilê a
si ma lanu.
Traducción
Ôbàrà queda, Ôbàrà se amplía, Realizaron adivinación para la lombriz
quien va a rendir homenaje a su padre al despertar. Le dijeron que tenía
que realizar ébó. Él escuchó y realizó el ébó. Cuando la lombriz homenajea
a su padre, La tierra se abre (Para poderla penetrar).
Veamos otro ejemplo, esta vez del Odu Ofun:
Ofun
La persona a la que le sale este Odu tiene que criar una aguntan (carnera),
ofun dice que le va a dar ire de riqueza, por eso tiene que criar aguntan.
La persona tiene que agregar mucha leche a su ébó y hay una persona
cerca de esta persona que puede estar embarazada, tiene que realizar ébó
para que esta mujer no tenga problemas el día del parto.
Ese Ifá ofun
Ofun tolá. Omo ataguntàn solà. Ofun lese lese. Awo nlese. Lo difá fun ofun
onlese. Aroko là. Onilese nwon ni o le roko là. Ëbö nwón ni o se. Oun lo
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gbebó mbe lo ba rubó. Nje ofun tolá o de o. Awolé onilese. Ero opo. Ero ôfà.
E wa bawo bolà ba peregede.
Traducción
Ofun es riqueza, hijo de quien vende carnera. Para tener riqueza Ofun
fluyendo. Es el Babalawo del fluido, Realizó adivinación para, Onlese
(nombre de un campesino), quien es rico gracias a su trabajo (A ser
campesino). Le dijeron a Onlese, que no iba a ser rico por su trabajo. Le
dijeron que tenía que realizar ébó. Él escuchó y realizó el ébó
Ya llegó ofun tolà, El Babalawo de la casa de Onilese Gente de Opo Gente
de Òfà Encuentran al Awó, con abundancia de riqueza.
La gran mayoría de los practicantes de la religión yoruba (tanto Babalawos como
Olorisas) desconocen que Erindinlogun es un oráculo de 16 Odu por sus 16
tiradas. Como lo dice su propio nombre, Erindinlogun quiere decir dieciséis9 y
dieciséis son los Odu que tiene este oráculo, cada Odu habla por separado y no
juntos como se hace en la actualidad. Ahora bien, quiero aclarar que ésta es una
estructura creada en nuestra tradición (quizá con el noble objetivo de ampliar un
poco más el Itan) y que no estamos en desacuerdo con todo aquello que se tuvo
que reestructurar en Cuba para proporcionar una explicación más amplia a los
consagrados, pero sí queremos que se tenga en cuenta que por usurpar el
Oráculo de Ifá, se ha ido dejando de emplear el Oráculo de Erindinlogun y
consideramos que se deja de decir lo REALMENTE dice Orisa, para expresar lo
que dice Ifá, algo con lo no estamos de acuerdo.
Consideramos que aun cuando se mantenga la interpretación de los Odu meji
para leer Erindinlogun, se debe rescatar y mantener el verdadero Oráculo de
Erindinlogun, que consiste en los Odu de forma individual, de hecho, si vamos a
analizar las cosas de una forma más profunda, podemos ver que en las
consagraciones de Oosa el iyawo no tira los dos Odu que le sacan en cada uno de
los Oosa, él sólo saca un Odu en cada Orisa. ¿Por qué? Porque aun cuando se
agregó la extracción de Odu dobles, nadie quiere ser tan irresponsable como para
romper la verdadera forma de sacar el Odu de cada Iyawo. Es bueno e importante
que los Olorisas y Babalawos actuales, sepan que sus Odu de Oosa realmente
son aquellos que ellos tiraron, no los Odu que tira después el Ori Ate para ampliar
la plática del Itan y mucho menos los Odu ya combinados, ya que sus lecturas son
individuales.
También es loable que al conocer la verdad oculta, muchos dejen de querer culpar
a Ifá de expropiar conocimientos de la Oosa, cuando la verdad es otra totalmente
diferente, ha sido la Oosa quien ha ido abarcando poco a poco las propiedades de
Ifá. Los Babalawos, en aquella época, jamás hicieron mención de estos temas y
9
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principal para los Yoruba.

Leonel Gámez Osheniwo y Águila de Ifá

Libro Gratuito, Prohibida su Reproducción para la Venta
quizá esto nunca se hubiera hecho, si no fuera porque tenemos que dejar claro
que es totalmente FALSO que Ifá se haya ido apoderando de lo que le
corresponde a la Oosa porque, como podemos demostrar, ha sido la Oosa quien
ha ido acaparando legados que son de Ifá.
El contenido es claro y se explica por sí mismo. Es importante enfatizar que este
libro que ahora hacemos público, no tiene la intención de dividir ni ofender a los
buenos Olorisas y mucho menos la de agraviar a la Oosa, sólo consideramos
oportuno que la verdad reluzca en todo su esplendor y sirva para que se dejen de
tener conceptos erróneos en cuanto a estos temas. A nosotros los Babalawos,
jamás nos ha importado que el campo de Orisa haya ido apropiándose de las
escrituras sagradas de Ifá, de no ser por las calumnias vertidas contra Ifá, en
donde lo hacían ver como el “malo de la película”, cuando la verdad es muy
diferente a la que se quería hacer ver. Sabemos que Erindinlogun, al menos en
Cuba, conserva Pataki de los Odu por encima del 12, sin embargo los mismos,
desde siempre, se han empleado para explicar los Odu y los mismos Odu, como
ya se ha dicho, ni siquiera son mencionados a la hora de realizar un ébó.
Con este libro sale a relucir una verdad oculta, una verdad casi tirada en el olvido,
razón por la cual el desconocimiento sobre ella sirvió para que algunos pudieran
especular, haciendo ver las cosas de una forma muy diferente. Ahora, al salir este
libro, estamos seguros de que muchos Olorisas querrán saber un poco más sobre
lo que Orisa habló para ellos, pues con total seguridad, si se les habló Odu meji
(combinados) no les habló Orisa. Por otro lado, algunos Olorisas quizá se sientan
mal cuando se dice que cuando se ven los Odu del 13 en adelante de
Erindinlogun, se manda a la persona a buscar adivinación con Ifá. Queremos que
no vean esto como una competencia.
Nos gustaría que veamos esto como una forma de salvar a la persona, pero sobre
todo, nuestro gran interés consiste en demostrar que esto no lo crearon los
Babalawos en Cuba con la finalidad de “restarle” valor a los Olorisas ni a su
oráculo, queremos que nos acompañen a estudiar este tema sin ánimos de
entablar polémica, sino con la única intención de que veamos la realidad y su por
qué.
Pero vamos a mostrar lo que dice el Chief Ayobunmi Adesola Ifakayode (quien
según su libro Rezos y cantos de Ocha Ifá, posee el título de Akala Orisa en Ile
Ifé). En relación a esto de que a partir del Odu 13 de Erindinlogun, se manda a
la persona a buscar adivinación con Ifá. En las páginas 205 a 209 de su libro, nos
da algunas explicaciones sobre esto:
Dice en el odu 13 (Metanla), a quien el autor relaciona con Ika:
“No decir esto, es tu cuota los niños rabiosos, consultó para Omolu, el día
que iba a cortar marcas faciales, sin una navaja. Orisa dijo a Omolu que él
tenía serias preocupaciones en relación a su vida, Orisa dijo, tan pronto
Omolu batió su sonajero, la viruela apareció, tan pronto como veas la
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viruela, haz ébó, el ébó fue hecho, las bendiciones fueron dadas (si esta
persona tiene alguna enfermedad infecciosa, debe ser llevada al pie de
Ifá).”
En el Odu 14 (Merinla), a quien el autor identifica en su similar con Ifá con el Odu
Oturupon, la explicación dice:
“Orisa dice que el sacrificio es más fuerte que la medicina, si este Odu
viene con ibi, esta persona debe ser llevada al pie de Ifá en lo que respecta
a problemas de salud”.
En el Odu 15 (Marunla) el libro nos explica:
“Orisa dice que esta persona debe realizar ébó (el sacrificio debe ser hecho
como reparación de alguna transgresión en el pasado y algún sacrificio
debe ser hecho con respecto a la orientación del Odu [...])” y después el
autor continúa: “el asunto aquí es sobre estar estropeado, hay una
oportunidad de voltear el impacto negativo del problema en cuestión (si esta
persona viene ibi, se debe considerar llevar a esta persona al pie de Ifá)”.
En el Odu 16 (Merindinlogun), al que el autor le encuentra similitud con el
Odu irete, nos dice, después de una explicación considerable:
“Si este Odu viene con ibi, debe determinarse si esta persona debe ir al pie
de Ifá.”
Pero no nos quedemos aquí, el autor, basado en las escrituras de Erindinlogun
que se conservan en Nigeria, nos dice que cuando sale Opira durante una
adivinación, la persona siempre debe ser llevada al pie de Ifá, donde el espectro
total de fuerzas espirituales será llamado para evitar el desastre.
Con estas explicaciones demostramos que no es una creación del Ifá que se
conserva en Cuba el enviar a las personas al pie de Ifá cuando salen los Odu del
13 hasta el número 16, además de que podemos observar que le dan el mismo
consejo a aquellos a quienes les sale Opira, con lo que queda demostrado que es
el propio Orisha quien aconseja que la persona debe ser enviada al pie de Ifá y,
por supuesto, estamos hablando de consejos de Erindinlogun desde la mira
nigeriana, algo que es completamente idéntico a lo que se nos legó en Cuba.
Consideramos que si existía alguna duda sobre la autenticidad de estas normas
conservadas en nuestra tradición afrocubana, éstas quedaron disipadas con este
libro que no tiene el objetivo de crear conflictos, contrario a eso, sólo lleva el noble
propósito de aclarar las dudas.
Este capítulo, como muchos de los escritos, generará polémicas, y pedimos a
todos que lo vean como una forma de rescatar cosas tiradas al olvido que nos
pueden servir para un mejor desarrollo religioso, pues en algunos Odu de
Erindinlogun, Orisha da consejos totalmente diferentes a los que da Ifá en sus
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Odu combinados, por ello, la cuestión no es entrar en discrepancias y polémicas
estériles, sino de buscar el rescate de aquello que se ha dejado de hacer y que
consideramos de vital importancia.
Lo cierto, es que este capítulo, quita aquellos mitos que han querido levantar, que
han sido los Babalawos, quienes han querido subyugar a la Ocha en Cuba,
alegando todo tipo de calumnias, mentiras, difamaciones y hasta injurias contra
nuestros propios ancestros. Pero para que las cosas queden muy claras en todos
los términos, los enumeraremos:

Lo Falso
1. Los Babalawos Afrocubanos, NUNCA recortaron el Oráculo de Diloggun, la
ciencia y la religión demuestran esto más allá de toda duda.
2. El Diloggun, no es un Oráculo Intercambiable con Ifá y NO hablan igual.
Eso es una mentira, que también se ha demostrado.
3. Nuestras madres conformaron la religión en base a la “cama”.
4. El Diloggun habla en letras dobles como si fuera Ifá.
5. El Diloggun puede ser leído hasta el 16, como si fuese Ifá.

Lo Cierto
1.
2.
3.
4.

Los Olorishas están usurpando el Corpus de Ifá, para hacer atrocidades
El Diloggun habla en letras sencillas
El Diloggun habla hasta el 12 en la gran mayoría de las tierras Yoruba
El Diloggun no indica una equivalencia consistente con Cuba de sus Odus
en Nigeria
5. El Diloggun habla en letras dobles solo en Cuba, pero indica que la charla
es la mezcla de las dos letras SENCILLAS del Odu. Ya que Oshe Tonti
Obbara, indica claramente que: Oshe ACOMPAÑA a Obbara y no dice
Oshe Bara. Simplemente no es lo mismo.
6. El Diloggun puede ser leído hasta el 12. Hasta el 16, puede hablarlo un Ori
Ate consagrado, si lo sabe como DILOGGUN y si estamos hablando de una
ceremonia de Ocha, pero no exime que el Babalawo complemente y se
verifique que se hagan los procedimientos correctos al ver estas letras del
13 en adelante.
Esperamos que aquellos Antibabalawos, comiencen a recapacitar las atrocidades
que están haciendo y los Olorishas mal orientados, comiencen a ver la realidad de
los hechos y que no ha sido capricho de los Babalawos ni de nuestros viejos, que
en Cuba se leyera el Caracol hasta el doce. También debe quitarse de la cabeza,
el que lo pueden hacer, porque en África “se hace”, ya que obviamente el sistema
cambia no solo de región en región, sino que cambia de lecturas de Erindilogun de
Orisha en Orisha. Esto no es más cierto que en nuestra tradición, el Babalawo
puede fungir como Oriaté y hacer Ocha, solo porque en “África se hace”. En
Nigeria el Oráculo del Diloggun leído por un Sacerdote de Obbatalá, no es el
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mismo que uno leído por un sacerdote de Changó o de Ochún, pero además se
puede ver que las estadísticas no los favorecen, todo demostrado con una
investigación de campo de un LAICO y no de un Babalawo ¿Qué se hará
entonces? ¿Se tomará solo lo conveniente de lo que escribió Bascom?
No estamos diciendo que el oráculo de Erindilogun como lo tenemos, se pierda en
su lectura doble, bajo NINGÚN concepto. Esto es un legado que nos dejaron
nuestros padres religiosos y debe ser cuidado con celo y cariño, ya que es
NUESTRO. Lo que decimos, es que se debe volver al concepto REAL de cómo se
interpreta este Oráculo y que nuestros religiosos, Ori Ates o no, lo sepan usar con
la debida competencia y sobre todo, conociendo los profundos secretos que el
mismo lleva y así crear un engrandecimiento de nuestra propia tradición. La
lectura por letras dobles del Diloggun debe ser un arte que no esté en peligro de
extinción. Sabemos que Olorishas competentes de ambos sexos
Ojo, no decimos tampoco que los Olorishas que conozcan nuestro oráculo de
Erindilogun hasta el 16, no lo pueden seguir utilizando, pero el mismo debe ser
utilizado como debe ser y no como se ha querido inventar que es
“intercambiable” con Ifá. Insistimos que lo que queremos decir es que se debe
usar el VERDADERO oráculo de Erindilogun, como nos fue legado por nuestros
viejos y no adaptarlo o agregarle cosas incoherentes, solo porque se quiere ser un
“Babalaito Inventado”. El asunto no se trata de dejar de hacer lo que nos legaron,
el asunto se trata de apegarnos a lo que en VERDAD, nos legaron.
Sabemos que muchos Olorishas honestos, verán esto con espanto, pero es
nuestro deber decirles que está sucediendo en el presente y que se deben tomar
cartas en el asunto. Sabemos perfectamente que los Olorishas honestos,
comprenderán la urgencia de hacerlo. No se trata de rescatar lo que nos
enseñaron en “nuestra rama o casa”, se trata de rescatar TODO lo que nos
dejaron nuestros viejos, sean o no sean de nuestra rama, porque TODO es parte
de nuestra propia IDENTIDAD religiosa y RESPETAR a las ramas minoritarias,
que no fueron inventos y tienen un respaldo histórico y una larga tradición detrás
de ellos… Unidos podemos hacerlo, solo basta que comprendamos, que aún
cuando somos “Dos Tierras”, somos una misma NACIÓN y una sola RELIGIÓN y
que los unos sin los otros NO SOMOS NADA.
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Regla de Ocha o Regla de Ocha/Ifá: ¿Cuál
Escojo?
Este tema, se parecerá mucho al Capítulo, Santero o Babalawo ¿Quién gana?,
pero no es así. En este se pretende dar una guía a las personas que tienen
indecisiones a la hora de escoger sus Reglas. Si Regla de Ocha o Regla de
Ocha/Ifá. En este Capítulo resumiremos los argumentos de ambas Reglas y que
la persona pueda escoger, evaluando cada una de ellas. Daremos HECHOS,
basados en los estudios que se han realizado tanto en campo, como por
Académicos, lo mismo que las eternas retóricas de ambas partes. Basaremos esto
también en cómo se hacen las cosas en Nigeria y como se adaptaron en Cuba y
de donde se desprenden los dogmas de la Regla Ocha/Ifá afrocubana.
Lo primero que vamos a ver, es lo que esgrime cada parte con sus respectivas
contras y las personas puedan tomar sus decisiones de acuerdo a los argumentos
que les parezcan más lógicos. No haremos comentarios al respecto, solo en lo
que se fundamenta cada regla y las respuestas que se dan una a otra. Si en algo
estamos fallando en nuestro intento de mantener la neutralidad en este capítulo,
pedimos sinceras disculpas. Nuestra intención es presentar los hechos, según los
hemos visto y no creemos que hayamos podido abarcar todos los argumentos de
uno y otro lado. Comencemos.
El argumento de la Regla Ocha/Ifá, es que en Nigeria los padres de un niño, lo
primero que hacen es llevarlo al pie de Ifá, para de esta forma saber su destino.
En esa ceremonia el Babalawo confirma a que Orisha pertenece (Como en el caso
de Salakó), si debe o no debe ser Babalawo, o en su defecto, cual es la profesión
que debe ejercer, en fin, todo lo que tiene que ver con el destino de ese niño. Esto,
según el argumento, avala la primordialidad de Ifá en la vida del yoruba. En Cuba,
esta ceremonia no se hace, fue sustituida por el bautismo que en todo caso es una
ceremonia de nombramiento. Por eso muchas casas exigen que sus seguidores
sean bautizados. Sin embargo, por la Regla de Ocha/Ifá, lo que se hace en la
ceremonia de Esentaiye en Nigeria, se hace básicamente en la ceremonia de
Awofakan/Ikofá, donde aparte de sus atributos, también se le determina Ángel de
la Guarda, aunque para la determinación del Ángel de la Guarda (o sea, al Orisha
que debe servir), no es necesario que se esté pasando por la ceremonia de
Awofakan/Ikofá. Esta ceremonia nos dice el destino de esta persona y si en él
está quedarse como Olorisha, no hacer Orisha y pasar a ser Babalawo, omitiendo
el oficio al que se debe dedicar la persona.
En Regla de Ocha, el Ori Ate o Santero Mayor de la casa, determina el Ángel de
la Guarda de la persona, utilizando el caracol de Elegguá o el de su Orisha
Tutelar. Muchas veces, ni siquiera se le menciona a la persona si debe o no pasar
a Ifá, ya que en su mayoría, estas casas no permiten Babalawos en sus filas. La
persona debe permanecer siendo Olorisha cuando se consagra. En esto, ellos
argumentan que el Diloggun da las directrices correctas y que el ángel de la
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guarda es quien tiene poder plenipotenciario sobre la cabeza de una persona.
Muchas veces, si se va a una casa de Regla de Ocha con atributos de Regla de
Ocha/Ifá, estos no son aceptados por los Olorishas y se manda al Aleyo, en el
mejor de los casos, a que se devuelvan y en el peor, hasta que se boten como
medida extrema. De hecho, si el ángel de la guarda fue determinado por Ifá, ellos
lo “rectifican” por medio del Caracol de Elegguá (Algunas casas utilizan el
Diloggun del Ángel de la Guarda del Ori Ate, cumpliendo con el requisito de darle
el cuatro patas, si no se trata de Elegguá). Ellos argumentan que no violan ningún
Odu Ifá. Los de regla Ocha/Ifá argumentan que esta forma de determinar el
Orisha, no se conoce precedentes que lo demuestren en Nigeria. Se ve en Brasil,
pero en aquella tierra técnicamente no hubo Babalawos y por lo tanto, no se
puede hacer un análisis comparativo justo, ya que tuvieron que adaptarse a lo que
tenían. Los miembros de la Regla Ocha/Ifá, no aceptarán bajo ningún concepto,
Ángel de la Guarda determinado por medio del caracol, ya que es violatorio de por
lo menos dos Odu y en uno de ellos, habla de cómo la muerte se cernió sobre los
personajes por orden de Olodumare y como el último personaje (El Iyawó) es
salvado por Orunmila, por no haber tenido responsabilidad. Muchas de ellas, no
todas, tampoco aceptarán guerreros de Santero.
Las casas de Regla de Ocha, aseguran que Elegguá es el mediador, conoce a
Dios, Orí, a los Orishas y a Eggun, tan bien como “cualquiera”. Cuando utilizan el
caracol de sus Orishas Tutelares, es porque argumentan que los Orishas no son
“vasallos” de Orunmila, sino que son agentes independientes de adivinación que
tienen el derecho, la máxima autoridad, última responsabilidad y la última palabra,
para guiar y determinar la dirección y destino de las cabezas que ellos gobiernan.
Esto es opuesto a lo que dictan las normas de la Regla de Ocha/Ifá por ser
contradictorio a los Odu de Ifá, ya que para eso Dios asignó a cada Orisha una
función y que esto se ve hasta en Nigeria. Si bien es cierto que Elegguá estuvo
durante la creación, según la tradición nigeriana, no significa que sea el testigo de
cada cabeza, ya que al único que Ifá menciona como Eleripín, es a Orunmila y
hasta contradictorio con Odu de Erindilogun que ya mencionamos y colocamos
nuevamente, solo para exaltar la mentira:
“Cuando Padre Apodihoro, Orishala Osheregbo, cuando Padre dio
nacimiento a 401 hijos, Apodihoro, Padre creó 401 profesiones.
Apodihoro, Orishala Osheregbo, Padre creó 401 talentos. Él dice que cada
hijo debe escoger el propio. Y allí estaba Orunmila; Él no es Fuerte, tal
como un montoncillo de comején. Sostener una azada le causa malestar.
Cargarla y aún caminar, le es muy difícil.
No hay trabajo que sea fácil para Orunmila. Padre dijo: “¿Qué vas a hacer?”
Él dijo que sería un adivino. “¿Qué clase de adivino?”. Él dijo, “Para todo lo
que la gente venga a ti”. Eran nueces de cola lo que ellos le llevaban al
Padre en aquellos días (Para adivinación). Si alguien hablaba a las
nueces de cola y las lanzaba al suelo, Padre era quién daba el consejo.
“Quiero saber la respuesta a mi pregunta” y Orishala se la diría.
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Así llamó a Orunmila y Orunmila obtuvo una bolsa de adivinar. Padre tomó
la BOLSA DE IFÁ. Dijo que Orunmila debía aprender eso. Así que si
alguien quería algo, debía ir donde Orunmila. Todos los que desearan
preguntar, debían ir a Orunmila y cuando Orunmila miraba a su Ifá,
todas las cosas que se querían saber, Orunmila se las diría. Lo que
fuera que desearan saber, Orunmila se los diría.
Nadie más fue ya a Padre (Obbatalá) para adivinación; En su lugar
fueron a Orunmila. Una mujer con un embarazo de un día, Orunmila lo
sabría y así sucesivamente. Así Orunmila se convirtió en adivino. El dijo,
“Padre, ¿Qué hay acerca de las hierbas?”. Padre dijo, “Una persona que
viene con esta queja, esta es la hoja (yerba) para darle. Uno que viene con
un lamento, esta es la hoja para darle”. Así Orunmila se hizo adivino.
Todos los demás querían ser adivinos también. Egungún quería ser uno;
Padre dijo, “¿Tú, que eres poderoso (fuerte)?” Ogún quería ser uno, Padre
dijo, “¿Tú, que eres poderoso? Tú debes ser comerciante”. Hoy en día
LOS DEVOTOS DE CIERTOS DIOSES pueden adivinar. Los devotos de
Changó y los devotos de Oyá y los devotos de Orishala. Esto fue
debido a Ochún. Fue Ochún quien no dejaba descansar a Orunmila. Ella no
le dejaría partir. Insistió hasta que Orunmila le enseñó adivinación. Fue de
Ochún que todos los otros aprendieron a adivinar.
Pero Erinle no aprendió. Orisha Oko no aprendió. Ellos NO recibieron
los 16 caracoles. Los caracoles de Shopona. Estaban siempre en su
mano, pero siempre estaban peleando y no lo dejaban adivinar. Por
haber sido débil, Orunmila se hizo adivino. Estaba cantando:
“Apodihoro, Orishala Osheregbo, Padre tuvo 401 hijos; Apodihoro, Orishala
Osheregbo, Padre creó 401 profesiones. Apodihoro, Orishala Osheregbo,
Padre creó 401 talentos. Apodihoro, les dio a aquellos quienes aprendieron
un medio de subsistencia, Apodihoro, con lo que aprendí, estoy ahora
comiendo nueces de cola y pimienta. Apodihoro, con lo que aprendí, estoy
ahora comiendo nueces de cola y aceite de palma. Apodihoro, con lo que
aprendí, tengo dinero de otros, Apodihoro, Así es como Orunmila se hizo
adivino”.
De hecho, en una historia de Ifá Nigeriano Eyiogbe, podemos ver que Echu, no
era ningún testigo de la creación. Él vivía en un lado oscuro y la luz era de
Olodumare y solo le dijo a Olodumare que él viviría entre el bien y el mal y
Olodumare se lo concedió. En ninguna de las historias de la creación de la tierra y
del ser humano, podemos ver que Elegguá estuviese presente “como testigo”, ni
tampoco se ve a Changó como muchos han querido hacer ver, sustentándose en
el libro de Don Nicolás Angarica, al decir que Osa Beyi era el Changó primordial.
Los personajes de estos Eses y Patakíes, tanto en Nigeria como en Cuba son
Obbatalá, Oduduwa y Orunmila.
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Para que las personas puedan hacer un análisis de los hechos, debemos dar los
datos y hechos históricos que los ayuden a tomar la mejor decisión. En Nigeria,
hay básicamente dos formas de consagración que son totalmente diferentes. La
forma en cómo se consagra el “pueblo” y la forma en que lo hace la “realeza”.
Según todas las fuentes que se han visto, las consagraciones en Cuba siguen el
patrón de la Realeza Oyó, que fuera introducida por una de nuestras madres:
Efunshe, de quien se dice que era una princesa Egbado y aseguraba que esto era
así. En Brasil, en el Candomblé, se determina el ángel de la Guarda a las
personas por medio de los “Buzios” (Caracoles), pero se sabe que a esta parte de
América llegaron muy pocos Babalawos, por lo que no puede ser tomado como
una medida a comparar, ya que no compartieron ambas reglas completamente en
ese territorio y posiblemente se adaptaron a lo que tenían.
En la Regla Ocha/Ifá, el Babalawo es la cabeza del culto. Este hace las primeras
iniciaciones a la persona, como lo son: entrega de guerreros y Mano de Orula.
Este ejerce funciones dentro del Cuarto de Santo, como lo son la adivinación y el
Ebbó de entrada, presentación de la Navaja (No afeita), Ashe del omiero, Ashé de
las pinturas rituales (en algunas casas las confecciona el Babalawo) y los
sacrificios a los Orisha o lo que se conoce como la Matanza. Estas funciones se
sustentan en Odus de Ifá. Las casas de Regla de Ocha, no aceptan ni los Odu, ni
que los Babalawos ejerzan estas funciones, argumentando que el Babalawo nada
tiene que hacer un cuarto de Santo. Los de regla Ocha/Ifá argumentan que no
hay Odus de Diloggun o de Ifá que prohíban estas funciones al Babalawo y si hay
los que lo permiten y los infieren.
Por su parte, la Regla de Ocha, hace todos los ritos concernientes a la
consagración, incluyendo el holocausto a los Orishas. Esto pudo verse en una de
la grabaciones con la entrevista a la Olorisha de Oyó, realizada por de uno de los
autores de este libro. Lastimosamente, no contamos con entrevistas a las
Olorishas que operan en el Palacio del Alafin y no fue aclarado si lo hacían hijos
de Oggún o ellos mismos como Olorishas de otra Deidad. Sin embargo, en Nigeria
los sacerdotes de Oggún son los que hacen los sacrificios y comidas rituales a los
Orishas según Fatunmi. Por otro lado, en Cuba, los religiosos de la Regla
Ocha/Ifá se apoyan en muchos académicos y coinciden en que la forma de la
religión Lucumí, fue estructurada por los Odu de Ifá. Otro hecho al que llaman la
atención, es que se observe que las principales Iyalochas de la época, trabajaban
y mantenían una relación muy estrecha con los Babalawos. Esto puede verse
hasta bien entrada la mitad del siglo XX. Esto es sustentado en varios pasajes
históricos, muchos de los cuales se han visto en este libro. La Regla de Ocha,
esgrime el punto histórico a favor de que ciertamente los holocaustos los
realizaban Olorishas, incluyendo mujeres. La Regla de Ocha/Ifá lo contrapone
argumentando que no era cualquier Olorisha, este tenía que ser un Hijo de Oggún
o un Babalawo y que en cuanto a que el hijo de Oggún hacía estos sacrificios,
también está especificado en Ifá.
Dentro de los hechos históricos, podemos ver que en Nigeria, en el palacio del
Alafin de Oyó, se mantenían tanto Olorishas como Babalawos, pero no estaban
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claras las funciones de cada cual. Por lo que se puede leer, se dice que para las
cuestiones cotidianas se utilizaba a los Olorishas y las cuestiones trascendentales
y de estado, se utilizaba a Ifá. De hecho, se ve que las únicas que se mantuvieron
viendo a Salakó luego de la conversión del Alafin al Islam, fueron algunas de sus
esposas y Salakó y Bascom sospechaban que el Alafin y su corte, mantenían el
sistema Islámico de adivinación del cual se derivó Ifá, que se llama “Cortar
Arena”. Esto lo podemos ver en el libro de William Bascom, Sixteen Cowries:
Yoruba Divination from Africa to the New World. Todo esto nos indica que para
las cuestiones de la realeza, el Babalawo era la autoridad religiosa a la cual
seguía el Alafin, que debemos recordar que era considerado el representante de
Olodumare en la tierra. Ni siquiera se le podía ver a la cara, ni aun, por los
Gobernadores Ingleses.
Los seguidores de Regla de Ocha, argumentan que los Babalawos han tomado el
control de Deidades, que originalmente pertenecían a Ocha en Nigeria y por
consiguiente, ellos, los Olorishas, pueden hacerlas. La Regla de Ocha/Ifá, indica
que las deidades que se confeccionan por Ifá en Nigeria, tienen sustentación en
Odus de Ifá, lo mismo que las de Cuba. No hay registros históricos de estos
reclamos, excepto el que argumentan haber “hablado” con Olorishas del área. Los
de Regla Ocha/Ifá también argumentan que muchas de las deidades entregadas
por Ifá, tienen sus sacerdotes, que no son Olorishas. También argumentan que
existen más estudios antropológicos, sociológicos, culturales, históricos y
etnológicos de Ifá, que de las diseminadas prácticas de Orisha en Nigeria y que
contradicen estas aseveraciones. También argumentan que el patrimonio
inmaterial de la humanidad que declaró UNESCO fue el culto a Ifá y su sabio
Orunmila y no a Orisha ni Erindilogun que se argumenta que quedaron dentro del
patrimonio, por el hecho que estos están contemplados en Ifá, lo que, a los ojos de
los miembros de la Regla Ocha/Ifá, indica de alguna forma que Ifá es el padre que
salva al hijo y por tanto es la cabeza del culto, hasta dicho por UNESCO. Contra
este último argumento, no hemos visto una respuesta de los miembros de la
Regla de Ocha.
La adoración de Ocha en Nigeria, es básicamente REGIONAL, aunque se cree en
todos, se le da supremacía dentro de la religión de acuerdo al área de la que
estemos hablando. La adoración de Ifá, aun con sus propias costumbres
regionales, es de forma generalizada en el país. El único lugar donde los Orishas
son adorados y entregados en conjunto, es en Cuba. Por ejemplo, en Osogbo, la
adoración de Ochún tiene supremacía, lo que no necesariamente indica y no se
adoran de la misma forma otros Orishas. En Oyó, la adoración a Changó es casi
un frenesí, pero en Ijesa es Oggún. Los Egbadó dan supremacía al culto a
Yemayá, pero ninguna de estas tierras hace diferencia en su adoración a Ifá. Esto
claramente indica, que Ifá es considerado mayor, ya que en todas estas regiones
es adorado por igual y como guía principal. Entonces es inexplicable el hecho que
se acuse a los Babalawos de “robar” deidades, aun a sabiendas que en Nigeria el
culto a algunas, es hecho tanto por Olorishas como por Babalawos.
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En Regla de Ocha, el Santero padrino o un Ori Ate, entregan los collares,
determinan ángel de la guarda, el cual por lo general es “rectificado” nuevamente
de ser necesario por un Ori Ate y dan los guerreros de Santero, ya que
argumentan que estos son Orishas y por ello pueden entregarlos. Los de Regla
Ocha/Ifá, esgrimen que los Echu y los Ozun, son solo secretos de Babalawo. Que
los Elegguá cargados que entregan los Olorishas, ya son Echu y no Elegguá,
porque Elegguá como tal, es Otá (piedra).
En cuanto a Ozun, los Reformistas de la Ocha también mienten. Los Babalawos
aseguran, con justificada razón, que es un secreto netamente de Ifá y que así
también se ve en Nigeria, lo cual es cierto. También esgrimen que si es necesario
estar haciendo rectificaciones de ángel de la guarda, entonces es que no es
confiable lo que diga el Orisha una sola vez, cosa que no pasa con Orunmila. Por
su parte los de Regla de Ocha contradicen estos argumentos diciendo que
Elegguá tiene 21 caminos y que ellos lo pueden hacer. El Ozun, según ellos, no es
exclusividad del Babalawo, porque fue Changó quien lo introdujo en la Ocha junto
con Obbatalá, versión que solo se ha podido ver en el Manual del Orihate de Don
Nicolás Angarica (Página 54). De hecho, en el libro de William Bascom Sixteen
Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World, vemos como el
Olorisha Salakó establece claramente que Ozun es una deidad puramente de Ifá y
como esta pasó a serlo en el Odu Erindilogun Odí en un Ese, que muchos
Babalawos sabrán reconocer:
Orisha dice que la persona para quien echamos Siete Mayores,
Orisha dice que debe ir y sacrificarle a Iroko,
Siete nueces de cola, es lo que Iroko acepta.
Dice que debe ir y ofrecer un sacrificio.
Orisha dice que a esta persona,
Ellos lo atormentarán.
Después que lo hayan atormentado,
No debe decir no será grande otra vez,
Así es como Orisha ha hablado.
Será grande otra vez.
“No se realiza” no se aplica aquí.
¿Ves la manera en que Orisha dice que esto es así?
“Cabeza, llévame a un buen lugar;
“Ortigas condúzcanme a un lugar seguro;
“Desconocido quien está viniendo a recibir una bendición en el séptimo día”
Fue quien lanzó para Sasere.
Cuando iba a sacrificarle a la cabeza del Eleri.
Aquí está Sasere. Era un esclavo del Eleri.
Y dijo Sasere que no debía hacer sacrificios, no debía hacer ensalmos.
Cuando Sasere despertó, le sacrificó a la cabeza del Eleri;
Y estaba sacrificándole a la cabeza del Eleri por él.
Todos los otros tenían ropas,
Tenían esclavos.
Sasere, ¿Qué debía hacer para hacerse rico?

PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR COPYRIGHT ©

Comprendiendo Nuestras Tradiciones
Comió.
Fue a los adivinos.
“¿Qué puedo hacer para volverme rico en mi vida?”
Dijeron, “Te volverás rico”
Dijeron, “Sasere debía ofrecer 14.000 caracoles”;
Dijeron, “Debía ofrecer una paloma, cuando hiciera el sacrificio”,
¡Imaginen que!
Lo ofreció.
Dijeron debía ir y ofrecer un sacrificio a Iroko.
Dijeron, “Estás siete nueces de cola,
Dijeron, “Cada día
Usarás una”
Cuando Sasere despertó
Fue a la base de un árbol iroko y le sacrificó a Iroko.
Entonces un día, lo encontraron allí.
Dijeron, “Sasere está tratando de hechizar a Eleri.
“Quiere matarlo”
Eleri dijo debían vigilarlo,
Así vigilaron a Sasere.
Lo atraparon.
Eleri dijo que debían cortar el árbol Iroko.
Y debían labrar un ataúd y debían ponerle una tapa.
Y poner a Sasere dentro.
Y llevarlo al río.
Lo hicieron así, lo hicieron así.
Y el rey de Benin había muerto,
Y no encontraban a quien hacer rey.
Un desconocido que vino a la ciudad fue a quien hicieron rey
En la ciudad de Benin.
El primer día miraron la superficie del agua.
Y trajeron el féretro a la playa.
Gritaron, “¿Qué es eso?”
“Nunca antes hemos visto esta clase de cosa”
Los ancianos dijeron, “Lo que quiera que sea,
“Deben examinarlo”
Abrieron el ataúd y Sasere salió.
“¿Qué sucedió?”
Dijo él, “Mi dueño es quien me hizo esto”
Dijeron, “¿Eres un humano?”
Dijo él, “Soy un humano”.
“¿Qué sucedió?”
Dijo él, “Soy un esclavo de Eleri.
Soy quien le sacrificaba a la cabeza del Eleri por él”.
“¡Já! dijeron, “Llévenselo”.
Se lo llevaron y lo bañaron.
“¿Qué pasa, Quieren matarme?”
Como un juego, como una broma.
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Hicieron rey a Sasere.
Rompieron hojas en su cabeza;
Le pusieron una túnica;
Le pusieron pantalones;
Lo pusieron en el palacio,
Y le dieron esposas,
Pasó el tiempo, y Sasere dijo, “Está bien”
Su corazón estaba en calma.
Dijeron, “Rey están viniendo a saludarte”.
“Sasere, están viniendo a saludarte”.
“¿Quiénes son ellos?”
Dijeron, “Es Eleri. Tú serás al que estarán sirviendo”
Dijo él, “¡Eleri!
“¡No a mí!”
Mandaron a buscar a Eleri;
Enviaron a todas las ciudades que estaban bajo la protección de Benin.
Los jefes vinieron a Benin.
Dijeron, “Padre, Eleri ha venido”
Dijo él, “Díganle que se me acerque”
No pudo acercársele; (Porque estaba pasmado ante el rey)
Estaba agobiado de miedo.
¡Tabú!
Y se acercó lentamente.
Casi entró al vestíbulo.
Le dijeron no debía entrar al vestíbulo
El rey dijo debían dejarlo entrar.
Dijeron, “¿Déjalo venir a ti?
“¿Osa un perro entrar a la casa del Leopardo?”
Dijo él, “Déjenlo entrar
Para que pueda conocerme bien,
Y yo pueda conocerlo a él”.
Eleri se demoró, llegó a la entrada
Sasere dijo, “¿Me conoces?”
Y no se atrevió a mirar a la cara a Sasere;
Eleri no miró su cara.
Sasere dijo, “Está bien” dijo, “Todo está bien”
“Yo lo quiero allá.
“Déjenlo pararse cerca del pilar.
Dijo, “Él me puso en un ataúd; Y me echó al río.
“No lo pondré en un ataúd;
“Déjenlo pararse cerca del pilar”.
¿Cómo conocemos a Eleri?
Es el bastón de hierro que ponen ante Ifá,
Sasere es Ifá.
El ataúd de aquel día
Es la escudilla que tallaron para Ifá.
La venganza que tuvieron aquel día,
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La venganza que tuvieron en él, es la que yo hago también,
Es por lo que lo guardan de pie.
Dicen que no debe sentarse,
Están diciendo, “Ozun no debe yacer en frente de un adivino” (Osun u
osu)
Es un bastón corto de hierro que se yergue en el altar de Ifa. Es tabú
para Él, caerse. Para la escudilla Ifá, ver BASCOM 1969: 33 y platos
8,9, y 15).
Sasere estaba bailando, se estaba regocijando;
Estaba alabando a los adivinos y los adivinos estaban alabando a Orisha.
Que sus adivinos habían dicho la verdad.
“Cabeza, llévame a un buen lugar;
“Cabeza, llévame a un lugar seguro;
“Desconocido que está yendo a recibir una bendición en el séptimo día”
Fue quien echó para Sasere.
Cuando iba a sacrificarle a la cabeza de Eleri.
Dijo no sabía lo que su cabeza podía hacer.
Eleri fue quien compró un esclavo, mira lo que su cabeza hizo por él.
Orisha dice que una bendición es lo que predice.
Como Orisha ha hablado.
Donde vemos Las Deidades Mayores en la bandeja.
Es claro que Ozun como Orisha y su nacimiento están directamente ligados a
Orunmila, tal como lo muestra el propio Ese Erindilogun Nigeriano del Odu Odí y
que los Babalawos tenemos dentro de nuestro Corpus de Ifá, lo cual indica que no
es un agregado ni un apoderamiento de “Deidades” de los Babalawos, bajo
ningún concepto. Esto deja claro por medio de la antropología, que los que están
inventando cosas en la tradición afrocubana, no son precisamente los Babalawos
y que Ozun es una deidad de Ifá y no de Ocha. Es más, para fechas tan
tempranas como los 1900s, vemos lo siguiente:
“La mayoría de los ancianos entrevistados a través de los años, incluyendo
algunos consagrados en la tradición del Kariosha a la vuelta del siglo, se les
dieron varios Orishas en la época de su consagración. María Eugenia
Pérez (Ochún Niké), la Iyalorisha más vieja de La Habana, nació en 1904.
Oshún Niké fue consagrada el 23 de julio de 1923 por Luisa Arango
(Changó Ladé), siendo esta última una de los Omó Orishas de Efunshé.
Latuán fue la Obá Oriaté. A Ochún Niké se le dio Elegbá, Oggún, Ochosi,
Obbatalá, Yemayá, Changó, y Ochún, su Orisha tutelar. Los Olorishas
difuntos, consagrados durante el mismo período, incluyen a Aurelia Mora
(Omí Dina), Basilia Cárdenas Massip (Omí Dina) y Nemesia Espinoza
(Ochún Miwá), también fueron proporcionados con varios Orishas en su
consagración. José Roche (Ochún Kayodé) y Josefina Aguirre (Ochún
Guere) consagrados por Tranquilina Balmaseda (Omí Sanjá) en 1896 y
1906, respectivamente, también les fueron proporcionados varios Orishas.
Todos estos Olorishas descienden de Efunshé. (Ramos, 2008)
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Como se puede observar, no se ve la entrega de
Ozun de santero por ningún lado, no por lo
menos a la fecha de 1923 y se habla de este en
1955. Sin embargo, haciendo honor a la verdad,
hay algo que pudo ser confundido y tomado
como Ozun de Ocha, pero no como un Orisha,
sino como un tipo de resguardo. Pero debemos
tener claro entonces que el Ozun de Ocha tuvo
que haber llegado entre estas fechas (1923-55) y
esto puede tener relación con la tardía adopción
del mismo en Nigeria. La confusión del Ozun de
Ocha radica en el nombre, ya que Bastón o
Cayado también se llama “Osun”, el cual era una
pieza de madera y bronce que usaban los
sacerdotes de Changó, pero este era para
proteger de la muerte, mientras que el de Ifá
tiene otra connotación totalmente distinta, siendo
que es un Orisha. Lo discrepante, es que este Ozun de Ocha, no se les entregaba
ni a los hijos de Obbatalá, ni a los hijos de Changó en Cuba, pero lo cierto es que
lo usaban y entregaban los hijos de Changó y se puede determinar que es
relativamente nuevo en su adopción, ya que hablamos de entre los siglos XIX y
XX en Nigeria.
Este tenía 50 centímetros (20 plg.) de alto por 5 centímetros (2 plg.) de ancho,
rematado con una cabeza. Por otro lado, pudo ser una adaptación de Opashoro u
Ozun de Obbatalá, que es una vara de metal blanco. Este Ozun es cubierto en su
parte superior por un paño blanco y bajo este paño se esconde la vida y la muerte,
que es de lo que supuestamente debe proteger el Ozun de Ocha, pero debe
entenderse que no es el Orisha que es potestad del Babalawo. Uno de los
autores, realiza más investigaciones al respecto, ya que hay algunos puntos
comunes, en que este puede ser el origen del Ozun de Ocha Afrocubano, sin
descartar que solo puedan ser Ozun propios de estos Orishas.
Como se puede ver, a este capítulo podríamos llamarle Ojo por Ojo y sería
igualmente adecuado. Quizás hasta cause más confusión en algunas personas.
Los elementos básicos de cada retórica por cada Regla que han sido expuestos
en este capítulo, son muy a grosso modo y no creemos que tengamos una lista de
todo inclusive. Sin embargo, hemos hecho los planteamientos sin citar los Odus
correspondientes, nos hemos limitado a la retórica general. Esto se debe a que los
Odu que esgrimen los de la Regla Ocha/Ifá, son catalogados, de agregados,
amañados, vacíos interpretativos, etc., por parte de los miembros de la Regla de
Ocha. No comentaremos nada de esto, para no entrar en la polémica y hemos
definido los argumentos en base a sus retóricas y con la mayor neutralidad que
nos permiten los documentos y presentando los hechos de ambas partes. Ahora,
solo queda ver como es que los Babalawos Afrocubanos “agregaron”,
“cambiaron” o “falsificaron” la HISTORIA y otras ciencias.
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Lo que si creemos que las principales dudas que deben ser aclaradas antes de
tomar una decisión por una regla en particular, están plasmadas en los
argumentos de ambas partes. De igual forma, no importa cual escoja la persona,
entrará a una guerra sin sentido, por el solo hecho de pertenecer a una de las dos
Reglas principales. De hecho, hoy en día, con el advenimiento del tradicionalismo,
estamos viendo que una tercera regla está emergiendo dentro de las filas de
nuestro Ifá afrocubano: La Regla de Ifá, donde el Babalawo podrá hasta hacer las
consagraciones de Ocha, aun en contra de nuestros propios Odu y nuestras
convenciones, argumentando exactamente lo mismo que los Olorishas de Regla
de Ocha. Eso de que está viniendo… está viniendo, solo mantengan los ojos
abiertos.
No podemos, bajo ningún concepto, tomar lo conveniente y desechar lo
inconveniente, solo porque “así se hace en Nigeria”. En Nigeria, la religión
también cambió y por ejemplo, en ningún caso en Ifá afrocubano, se ve que se
tenga que decir a la persona que deba acogerse al Islam, tal como sí lo hace el Ifá
Nigeriano. Tampoco se verá que se tenga que acoger al cristianismo, como
también sucede en el Ifá Nigeriano. Nosotros no somos nigerianos, somos
afrocubanos y hoy en día ambas partes fueron sometidas a duros cambios, como
para poder hacer comparaciones de lo que se hace allá o se hace acá. En todo
caso lo que se hace “allá”, no es un argumento sólido, ya que depende de que
parte de “allá” hablemos. En Nigeria, las cosas son diferentes en cada estado y
hasta en cada barrio, como para poder tomar decisiones.
Por ejemplo, según el Araba de Ilé Ifé y hasta algunos libros, el Diloggun solo
deben usarlo las mujeres ¿Por qué lo usan hombres entonces? ¿O es que esto ni
se debe mirar y mucho menos aceptar porque la mayoría de los Ori Ate son
hombres? ¡Ah claro! En Oyó si lo pueden tirar hombres, así que solo hagamos lo
que se dice en Oyó ¿Solo vemos donde nos conviene y callamos donde no nos
conviene? En Nigeria, en algunas partes el Babalawo consagra en Orisha a sus
seguidores ¿Podemos tomarlo también? En Nigeria, el Diloggun se lee individual y
solo da 17 letras ¿Por qué no toman eso? ¿Solo porque esto no es conveniente?
¿Por qué dicen entonces que en Nigeria se hace tal cosa conveniente e
hipócritamente ni siquiera mencionan las inconvenientes?

“Cuando el respeto por la verdad se ha quebrado o aún, si se ha
debilitado levemente, todas las cosas que digas serán dudosas”
San Agustín
Los autores de este libro no somos muy cristianos que digamos… pero lo que sí
no se les puede quitar a los católicos, es que tenían y tienen excelentes
pensadores y filósofos, aun cuando fueran depravados ¿Verdad? Pero lo que si
vemos claramente, es que se usa la doble moral y la verdad a medias y la mentira
abierta, para sostener los “argumentos”.
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Pero la solución a los problemas que nos aquejan, no se resuelven haciendo lo
que a cada uno de nosotros nos da la gana. Esto se resuelve con un Cabildo
General, que acepte y adecúe las cosas de acuerdo a nuestra propia tradición y
no mirando solo la parte más verde del patio del vecino, solo porque nos conviene
económicamente y así decir que no se está profanando. Si todos comenzamos a
hacer lo que nos da la gana, podemos ir despidiéndonos de nuestra religión y
sobre todo, de nuestro PATRIMONIO, solo por unos cabezas caliente y globos
inflados que pretenden que la religión se acomode a su propio pensar, no sin
antes hablar una dosis de basura sobre los Babalawos.
Tampoco es de nuestro interés antagonizar ni caer en retóricas estériles con
nadie, pero los hechos antropológicos, históricos, etnológicos, culturales,
sociológicos y religiosos son claros, por lo que sugerimos que si se va a utilizar
retórica, esta sea apegada a la VERDAD, y no a VERDADES A MEDIAS y
MENTIRAS COMPLETAS como se ha venido haciendo en los últimos años. Se
debe analizar todo el contexto y no solo la parte conveniente del mismo.
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Y por Último: Lo intenté, pero no me puedo ir
sin divagar
Este capítulo, lo pongo bajo mi entera responsabilidad. El coautor de este libro es
para mí, no solo como un hermano, además lo considero mi MAESTRO y mi
MAYOR. Jamás pondría en riesgo su prestigio, ni nada que pueda afectarlo,
prefiero ser yo, Águila de Ifá, quien diga esto a título personal, ya que es MÍ
PRERROGATIVA como Editor y un editor, puede hacer un Editorial, que no
necesariamente es la opinión de todos. Por ello, el Coautor de este libro Leonel
Gámez Oluwo Oshe Niwó, no tiene NADA que ver con mis opiniones. Estas son
totalmente PERSONALES. La intención de mi Abure, al igual que la mía, siempre
ha sido educar a nuestros religiosos en lo mejor que podamos ayudar. Lo libero
totalmente de la responsabilidad de los juicios que aquí voy a emitir, aun cuando
todo lo que voy a decir, es la VERDAD y además me sustentaré en IFÁ y en
HECHOS reales, que pueden ser PROBADOS. Que Ifá sea mi Juez y Oggún mi
verdugo, si miento. A los que se rascan, es porque les pica, pero simplemente no
puedo CALLAR. Eximo a mi Abure, porque la COBARDÍA de muchos podría
hacer que se tomen represalias contra él, lo cual sería una gran INJUSTICIA.
Ifá/Ocha nos enseña a todos, como tratar de ser mejores seres humanos y poder
ser sacerdotes útiles a la sociedad. Cuando entramos a Igbodu, lo hacemos
jurando ayudar a la humanidad. Hoy en día, parece que esas enseñanzas y
juramentos son eclipsados u olvidados por las ansias de poder, de prestigio, de
dinero e intereses personales. Es sorprendente ver Babalawos y Olorishas
cometiendo atrocidades, que van desde vender atributos religiosos por Internet
cual si fuera mercancía de un Bazar, hasta el tráfico de estupefacientes. Es
sorprendente ver como personas que se hacen llamar religiosos, no tienen los
más mínimos escrúpulos para no aprender nada de nuestras liturgias y luego
ponerse a inventar consagraciones y deidades, solo por el afán de ganar dinero
rápido, aunque sea SUCIO. Lo peor es que también vemos experimentados
Babalawos y Olorishas cayendo en estas prácticas ¿Dónde es que Ifá/Ocha nos
dice que tenemos que convertirnos en unos parásitos? ¿Dónde es que Ifá/Ocha
nos dice que debemos ser unos malvivientes? No creo que en ninguna parte, pero
para muchos, más valor tiene el dinero de una consagración o de un fraude, que
los propios valores morales y el respeto a las personas que consagran, si es que
en verdad las consagran en algo. Ifá nos enseña en el Odu Otura Airá:
Olóòotó tí nbe láyé Kò pé
Ogun Àwon síkàsíkà ibè
Won ò mo níwòn ègbèfà
Ojó lo títí Kòórò ó dun’ni
Los honestos en este mundo no son más de veinte. Y por cada uno
menos de veinte: Los tramposos entre ellos son más de 1200 veces
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estos, especialmente cuando pasa mucho tiempo, este aminora el dolor, de
cualquier cosa que se trate.
Como pueden ver, hay pocos honestos. Simplemente parece que no queremos
recordar que Ifá, en el Odu Ogbe Sa, nos advierte sobre las nefastas
consecuencias del comportamiento que parece ser la norma y no la excepción
dentro de nuestra religión:
“El mentiroso se murió, Pero se murió en el bosque de fuego. El malo
se murió, Pero se murió en la sabana al sol abrasador. El veraz se
murió, Pero se murió apaciblemente reclinado en una cazuela de agua con
joyas y adornada con cuentas de Orunmila, El Awó del mundo, fue el que
lanzó Ifá para los habitantes de este mundo, cuando ellos estaban viviendo
en un mundo donde no había ninguna paz, donde no había armonía, Les
aconsejaron que ofrecieran sacrificio, sólo los honestos (sinceros, justos,
verídicos) cumplieron. Ora, por ser veraz, ser virtuoso. Haga bien y no
haga daño. Verdad, es el viajero que anda por camino estrecho,
Maldad, es el viajero que se marca por una senda ancha, Ser veraz, ser
virtuoso, Ser virtuoso, ser veraz. Quien es veraz asegura el apoyo de la
Deidad”.
Es claro: Mientras no seamos honestos y nos comencemos a comportar como
verdaderos religiosos, pero además cumplamos con los consejos y sacrificios que
nos da Ifá/Orisha, jamás tendremos paz ni armonía. Tendremos muy malas
muertes, al comportarnos como PIRATAS religiosos. Ifá/Orisha nos enseña
también, que debemos aprender a transitar por la estrecha senda de la verdad,
pero parece que para muchos, es más cómoda y mejor, la amplia autopista de la
mentira y el engaño.
Sin embargo, este no es el problema de fondo de lo que ocurre en nuestra religión.
Esta no es la causa subyacente de los males que aquejan a nuestra religión,
donde vemos que “nuestro pan de cada día”, son las malas prácticas religiosas,
los inventos y las estafas, que crecen a pasos agigantados y obligan a los buenos
religiosos a “Atrincherarse” en sus casas. Ya nadie respeta nuestra religión y esto
da paso a que los inescrupulosos hagan “ceremonias” en solitario, entreguen
deidades inventadas, inventen más deidades “Por Ifá”, tales como Changó, Oyá y
hasta un nuevo Oggún, pero además todo un sinfín de atrocidades que vemos en
el día a día y que obviamente, no contribuyen al mejoramiento de nuestras
relaciones como religiosos, porque cuando un Olorisha ve estas barbaridades,
prefiere salir corriendo. Somos tan injustos, que luego queremos acusar al
Olorisha de “Anti Babalawo”. Los mismos desatinos por parte de Olorishas vemos
los Babalawos y cuando los rechazamos, entonces somos “Antiolorichas”. No
hay justicia en juzgar mal a todas nuestras tradiciones, por un puñado de
inescrupulosos o peor aún, por un puñado de improvisados.
Pero la causa subyacente real de todos estos exabruptos, no puede recaer solo
sobre estos DELINCUENTES. Hay responsables silenciosos en todo esto y de
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esto es lo que precisamente, voy a hablar. No solo se es culpable por Acción,
también se es culpable por OMISIÓN. Ifá nos enseña – y por extensión los
Orishas – que en nuestra religión es de vital importancia el MAYOR. Nunca se
puede dejar de contar con él, ni aún después de muerto. Los Mayores son los
responsables de que las cosas se hagan como es debido y darles las enseñanzas
correctas a los menores, para que sea el conocimiento y no la improvisación, la
invención y el fraude, lo que “SOBRESALGA” en nuestra religión. Pero al parecer,
los mayores han olvidado esto. Parece ser un caso de Amnesia Selectiva o
Desidia Crónica. Claro que también puede deberse a las dos cosas. En Cuba
tenemos, por decirlo así, dos asociaciones. En ambas se detallan quienes son los
mayores de nuestra religión y por consiguiente, los que están supuestos a darnos
guías a todos los menores, pero lamentablemente no es así. O no tenemos una
voz Mayor o los Mayores no saben que lo son y para que sirven.
Hace unos años, se entabló una lucha contra uno de los más grandes estafadores
y difamadores de nuestra tradición afrocubana y luego “converso” a la nigeriana.
Las atrocidades que decía este engendro contra nuestras Tradiciones y
Ceremonias, eran sencillamente alarmantes, por el contenido difamatorio y
denigrante de las mismas. Sendas cartas y resoluciones junto con TODAS las
EVIDENCIAS de los hechos, fueron enviadas a “Nuestros Mayores”, de ambas
asociaciones, por una gran cantidad de Babalawos y Olorishas enojados. En una
de estas asociaciones, solo se oyó una simple “queja” a título personal y en la
otra, no se oyó absolutamente nada. Se quedaron cruzados de brazos tomando
café y comiendo galletitas. Peor aun, la supuesta Asociación “Oficial”, en un acto
de COBARDÍA HISTÓRICA, se pronunció, aunque no lo creas, en contra del
denunciante y no del denunciado. Claro, el dinero del V Congreso era más
importante.
Hoy en día, deben estar sufriendo por el empacho de galones café y toneladas de
galletitas, ya que sigue su mutismo completo. Tenemos, para “nuestro beneficio”,
un largo listado que nos indica quienes son nuestros mayores y a quien representa
cada uno de ellos. Por lo menos ya sabemos a quien dirigirnos, para que no se
haga NADA, lo cual ya parece ser un “avance”. Antes, nuestra religión era
pequeña y contaba con muy pocos adeptos. Hoy en día, esta no es la realidad.
Repito: Hace MUCHO tiempo nuestra religión contaba con pocos y discretos
seguidores y era válido aquello de que cada casa tenía pequeñas discrepancias
en sus rituales, pero que estos podían realizarlos a su criterio, por aquello del
gastado argumento de: “Jamás hemos censurado la forma de trabajo que
tenga cualquier hermano”. Hoy en día, nuestra religión cuenta con millones de
seguidores, pero tenemos un grupo de “Mayores” que se niegan a tomar su
RESPONSABILIDAD moral e histórica. Ya no se trata de que las cosas se hagan
diferentes en la casa del vecino. Se trata de la total CORRUPCIÓN y
TERGIVERSACIÓN de nuestras tradiciones. Nuestra religión, hoy en día, está SIN
CABEZA. En otras palabras, nuestra religión está viviendo Iwori Koso: El Pueblo
sin Gobierno.
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Todos los practicantes de Tradición Afrocubana, sin distingo de nacionalidad y
cuando de religión se trata, miramos hacia Cuba como la cuna de nuestro
nacimiento. Todos los religiosos afrocubanos – a excepción de los “conversos” y
los acomplejados – tenemos especial cariño por “Nuestra Islita” y sus religiosos.
No es concebible, que quienes están OBLIGADOS a hacer algo, guarden silencio
y utilicen los medios de comunicación de las asociaciones, solo para decirnos
quienes son nuestros Mayores y cuando tomarán café y comerán galletitas. Claro
que esto tiene la ventaja de que, por lo menos, nos deja saber quiénes son los que
no están haciendo NADA para corregir los exabruptos que ocurren dentro de
nuestra práctica. Claro que también nos sirve para llegar a tiempo para tomar café.
Muchos países de nuestro continente, cuentan con asociaciones debidamente
registradas y acreditadas, pero ¿De que nos sirve esto? ¿Solo para decir que son
miembros de la “Asociación Yoruba de Perdidos en el Espacio”? Un ejemplo de
acción, sería el llamamiento a un Cabildo que reúna a las diferentes ramas de la
isla, para buscar las posibles soluciones a discrepancias y la creación de
manuales o estamentos propios de cada una de ellas, siempre manteniendo el
marco de RESPETO que cada una merece y sin IMPOSICIONES. Basta ya de
búsquedas de supremacía religiosa e IMPOSICIONES ABSURDAS, tal como nos
ha demostrado la historia muchas veces que ha ocurrido en el pasado. Es de
observar, que uso la palabra RESPETO y no TOLERANCIA. Tolerar es algo como
decir: “Te mastico, pero no te trago”. Muchas ramas que son minoritarias en la
Isla, sufren las vejaciones e insultos de ramas más grandes, que catalogan sus
consagraciones como un INVENTO, tan solo por el hecho de ser diferentes. A
Cuba llegaron muchas etnias, cada una de ellas con sus propias tradiciones y
costumbres y lejos de querer segregarlos, se deben cuidar y mantener porque
estas pequeñas Ramas, también son parte de nuestro PATRIMONIO, nuestra
CULTURA y nuestra IDENTIDAD.
Fundamentemos su existencia por los hechos HISTÓRICOS, CULTURALES,
ETNOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS y ANTROPOLÓGICOS y no por los
CAPRICHOS de aquellos que esgrimen que lo que no se hace al estilo de las
ramas mayoritarias, es un INVENTO, solo porque se cree superior por pertenecer
a una Rama más grande o más “Famosa”. Recordemos siempre, que por el
mantenimiento de nuestra tradición en Cuba, muchas cosas tuvieron que
adaptarse a las penosas circunstancias que vivieron nuestros viejos a su llegada a
la isla y hasta bien entrado el siglo XX.
Otro ejemplo de acción, podría ser la publicación de manuales de enseñanza y de
normas, con guías para las asociaciones de cada país y que estos sirvan a su vez
de enseñanza a nuestros adeptos. Esto podría ser un comienzo, que además nos
daría la más poderosa herramienta para contrarrestar los venenosos y nocivos
efectos de los improvisadores: La EDUCACIÓN. Un pueblo educado, jamás será
víctima de la esclavitud en ninguna de sus formas. De acuerdo a esto, tenemos
que Ifá nos enseña en el Odu Ojuani Shogbe: “Lo malo, sin maestro, se
aprende rápido” y en Iroso Kana nos enseña: “No engañes al que no sabe”.
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Basta ya de abonar el terreno, solo para que sea fértil a los estafadores e
improvisadores.
Conservar nuestras raíces y aplicar los preceptos de Ocha/Ifá sin distingos de
ramas o creencias y que cada día crezca y se fortalezca, debe ser nuestra meta.
Debemos fortalecer nuestro PATRIMONIO y sentirnos orgullosos de él, cualquiera
que este sea. Hoy día vemos que después de tanta confusión y tantos inventos,
nuestras Tradiciones Afrocubanas están siendo totalmente distorsionadas por
elementos inescrupulosos y con ayuda de otros tantos elementos inescrupulosos
de la otra tradición, lo cual solo puede provocar más guerras o sencillamente el
colapso y separación de nuestras Tradiciones, solo para dar paso a más inventos
e improvisaciones y por ende a nuestra destrucción. Con esto nos referimos a los
“Híbridos”, aquellos que quieren tomar a conveniencia, algunos ritos o escritos de
Ifá tradicional y comenzar a mezclarlos con Afrocubanos, solamente para cubrir
sus fines comerciales. Todo esto pasa, ante la mirada impasible y algunas veces
ante ignorancia de los hechos que tienen nuestros mayores.
Es hora de dejar el café y las galletas de lado y ponerse a TRABAJAR. Ser
MAYOR es una responsabilidad y no un simple CARGO. No vale argumentar
ahora que he cometido faltas de respeto y salir corriendo a gritar que un menor los
ha insultado. Eso simplemente no puede ser aceptado, porque lo que este menor
les ha dicho, ha sido la VERDAD. La INACCIÓN de la cabeza, está matando al
cuerpo. Tampoco valen los argumentos gastados de que se debe dejar trabajar a
los Ilé y Ramas con cierta independencia. No promulgamos un sistema militar,
sino un sistema que nos dé la autoridad y potestad de señalar y sancionar al
estafador, siguiendo las normas legales que se ajusten a cada país, fuera de las
acciones disciplinarias que pueda ejecutar la asociación en cuestión.
Al parecer y a pesar de ser mayores, no han logrado ver o no comprenden en
absoluto lo que está juego en estos momentos. Comprendan de una buena vez,
que hoy no solo defendemos la religión que nos dejaron nuestros viejos,
defendemos también un PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD considerado una
OBRA MAESTRA ¿Es eso tan difícil de entender? Es preciso poner un alto a
todas las atrocidades y profanaciones que estamos viendo hoy en día, con
sanciones ejemplares contra estos estafadores y dar las herramientas para que
puedan ser llevados ante la justicia por crímenes de Lesa Humanidad. Para eso
es que deben servir las Asociaciones afiliadas y no tan solo para decir que se
tienen representantes en “X” cantidad de países. Se debe saber usar con ventaja
estas asociaciones afiliadas y que los mayores vean que los que las dirigen son
gente capaz y honesta y de esta forma poder limpiar nuestra religión de los
elementos indeseables cada vez más crecientes que hay en ella.
La FRACASADA política de dar “libertades” a cada Ilé, solo ha demostrado ser
terreno fértil para la estafa, la mala praxis y el invento, lo que a su vez nos lleva a
nuestra autodestrucción y a una inminente separación de nuestras buenas
costumbres y tradiciones, dejando de lado que perderemos nuestros
VERDADEROS PATRIMONIOS. En vez de estar haciendo algo para que se
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mantenga la unidad y se conserve lo que nuestros viejos con tanto sacrificio nos
dejaron, lo que vemos es solo un total MUTISMO. No hacer NADA, es el mayor
INSULTO que se les puede hacer a nuestros viejos y al enorme sacrificio por el
cual pelearon entregando hasta sus vidas. La inacción, la desidia, la falta de valor,
el silencio CÓMPLICE y la apatía, de quienes supuestamente son nuestros
MAYORES, nos está matando lentamente, pero con paso firme. No digamos que
somos buenos hijos, DEMOSTREMOS que lo somos y luchemos por la
conservación de nuestro legado.
Nos queda recordarles, que la inacción de la Cabeza, lo que ha dado como
resultado es que Babalawos quieran apoderarse de cosas de la Ocha y que los
Olorishas a su vez se quieran apoderar de cosas de Ifá. Todo esto lo que ha
causado, es una ABSURDA guerra y separación religiosa, que no solo está
dañando gravemente nuestros legados, sino que está sembrando culturas de
odios y rencores entre religiosos, lo que resultará en el descalabro de nuestras
tradiciones y que nuestros viejos nos dejaron con tanto sacrificio.
Señores MAYORES: Si determinan que aun con lo que está pasando, deben
guardar silencio, entonces no hablen de nuestros viejos, porque con su INACCIÓN
salta a la vista que no les importan para nada. Es por ello que permiten que se
pisotee y se mancille su memoria, haciéndose de la vista, ya no gorda, sino
totalmente obesa. No me expliquen ni me digan nada a mí. La verdad, no me
interesa que puedan decirme, explicarme o pensar, ni tampoco están “obligados”
a explicarme, pero sí están obligados a explicarles a los pocos que aún deben
tener esperanza en ustedes. Ya una vez con su silencio traicionaron y permitieron
que se pisotearan nuestras creencias, así que por mi parte, lo único que puedo
esperar de ustedes, es que nuevamente le vuelvan a dar la espalda a nuestra
religión. Realmente no espero que hagan otra cosa. Después de todo, en hacer
nada, ya tienen una muy vasta experiencia:

Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de
ahora en adelante, ya no podré creer en ti.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Solo los reto a que en su Moyugba, no solo les pidan licencia a nuestros ancestros
para las ceremonias que vayan a realizar, también denles cuenta a esos mismos
ancestros, lo que han hecho o mejor dicho, LO QUE HAN DEJADO DE HACER
por nuestras Tradiciones y Costumbres y entiéndanse con ellos, no conmigo.

El respeto no es algo que se pida, se exija o se compre, sino algo
que se GANA.
Águila de Ifá
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Epílogo: Leyendo el Futuro
Pues bien, hemos visto y recorrido los puntos que quizás son más neurálgicos en
nuestra religión. Los más polémicos aún, hemos querido verlos a la luz de la
historia y otras ciencias, porque muchos de los que mal se hacen llamar
“religiosos”, les importa muy poco profanar la religión hasta argumentando la
falsificación de textos de Ifá, simplemente para mantener su estatus económico y
de “Poder”. A estos elementos se suman los que solo les gusta sembrar dudas y
discordias (como algunos que hemos visto), pero cobardemente no hacen lo que
predican. Lo de ellos es solo azuzar para destruir, porque los Orishas
determinaron que estos individuos, no les servían para nada y Orunmila no los
quiso ni regalados.
De hecho, por estas mismas razones, hemos utilizado versos de Ifá y Erindilogun
nigerianos, que ahora nos gustaría ver que digan que son “Agregados” o que la
historia miente. Creemos que las personas no pueden sembrar impunemente
odios y divisiones, simplemente porque no se ha querido ver la realidad de las
cosas al tenor de otras ciencias, que como se puede notar, arrojan mucha luz a los
hechos y que sabemos que no les gustará para nada. De hecho, estamos listos
para las críticas malsanas que sabemos que vendrán. Pero los Babalawos que
escribimos este libro, promulgamos un trabajo conjunto asumiendo la verdadera
responsabilidad de cada sacerdocio, que es como debe ser. Ocha/Ifá, unidos
como se nos ha enseñado y nos legaron nuestros viejos.
Los que escribimos este libro, es cierto que somos Babalawos, pero en nuestras
prácticas no solo somos incluyentes de Ocha, también somos sus firmes
creyentes. Cada sacerdocio, debe hacer sus menesteres y aprenderlos con la
meticulosidad que esto requiere. Cada cual en su trabajo. Es más, los Babalawos
hemos cumplido los dogmas que fueron establecidos y no hacemos las cosas, que
como Olorishas consagrados, muchos de nosotros podríamos hacer. También
podríamos dejar de pedir el requisito que la persona se consagre en Ocha y
pasarlo a Ifá directamente. Si se quiere consagrar después en Ocha, que lo haga,
ya que no existe ningún Tabú en Ifá que lo impida, ya que esto solo fue un
acuerdo interno de nuestras tradiciones que así lo establecen. Muchas variantes
podrían surgir de esta guerra sin sentido. Sin embargo, al pasar a Ifá, renunciamos
a esos derechos y los respetamos.
Pero al llegar las prácticas de Nigeria, esto podría comenzar a desbordarse, como
efectivamente ya ha comenzado a gotear. Si esta guerra se sale de las manos y
los Babalawos comenzamos a hacer las ceremonias nosotros mismos o
comenzamos a no exigir las consagraciones de Ocha por cualquiera de sus
formas, el golpe más duro, lastimosamente, lo recibirá Ocha y eso es un hecho
que se puede probar con facilidad. Analicemos esto que decimos, sin que se
quiera acusarnos luego de menospreciar a la Ocha, aunque tomaremos el riesgo
de la acusación, pero alguien debe decir la verdad. Analicemos el asunto sin
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discusiones estériles o con posiciones infantiles. Analicemos HECHOS como
personas adultas.
Desde que los colonizadores llegaron a las tierras Yoruba, Ifá y sus sacerdotes
fueron percibidos como personas más cultas y preparadas. De hecho, se trataba
como afeminados y travestis a los Olorishas.
“Conflictos entre la hermandad masculina de Babalawos y la hermandad
más femenina de adoradores de Orisha, no son únicas a las Américas o de
un período moderno. Algunos de los registros más tempranos de la
cultura y religión del área de habla Yoruba de África del Oeste, recogió
las diferencias entre el “Sacerdote de Ifá”, a quien los misioneros
parecían respetar y el Sacerdote de “Fetiches” sobre los cuales estos
descargaban su rechazo sin ninguna contemplación. En estos
tempranos registros, los Babalawos eran vistos como religiosos
profesionales, hombres sofisticados, con quienes los misioneros podían
tener una discusión educada, mientras que con los llamados Sacerdotes de
Fetiches u Olorisha (Dueños de Orisha) eran presentados como corruptos e
ignorantes que engañaban a las personas y que se enriquecían con las
supersticiones de otros. Que muchos de estos “Sacerdotes de
Fetiches”, eran mujeres o “Travestis”, también bajaba la estima tanto a
los ojos de los primeros misioneros cristianos, así como los de los
Babalawos”. (Clark, 2007)
Esto, ni siquiera es escrito por un religioso. Esto fue escrito por una autora
académica norteamericana y no por nadie con “intereses oscuros” en Ifá u Ocha,
pero además, viene a raíz de un hecho HISTÓRICO narrado por sacerdotes
misioneros de la época de la colonización por parte de los europeos en África. Es
un hecho, que nuestra historia ha sido abrupta, por los Olorishas y no por los
Babalawos. De hecho, no hay registros de un cisma religioso causado por
Babalawos y de hecho, se mantiene un Corpus de Ifá relativamente estándar a
todas las casas (que no pasa con el Diloggun) y aún cuando hay discrepancias
entre ciertas deidades, esto no ha sido causa de un Cisma.
Es una realidad histórica, que mientras el culto de Ifá moría en Nigeria, era
creciente en Cuba, América Latina y Europa. En Nigeria solo era estudiado con
intereses académicos, como algo “cultural” y “social”. De hecho, cientos de
trabajos de maestría y doctorado se realizaban de Ifá, pero aun así, moría. La
gente solo lo tomaba como un tema para hacer una tesis y listo. A pesar de esto,
existe una gran cantidad de estudios universitarios sobre Ifá, mientras que sobre
Erindiologun los estudios son casi nulos. El mismo Bascom, notaba esto. El arte
se pierde lentamente y casi no hay nada escrito sobre el Erindilogun. Su fuente,
Salakó, estaba triste porque su conocimiento y legado, no le iba a quedar a nadie.
Solo en Cuba existen unos cuantos libros de pocos autores y otros tantos
anónimos, pero ninguno muy profundo y a menudo son discrepantes. Quizá por
ver esto, muchos de los improvisados “Ori Ate” que existen hoy en día, quieren
interpretar el Diloggun por medio de un Corpus Ifá, en otra flagrante
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USURPACIÓN, que a la vez es dañina a las personas. Esta es la segunda señal
de alarma que indica que Ocha desaparecería, si las cosas se salen de las manos.
También sabemos que la intervención de UNESCO, fue el pulmón que revivió al
Sistema de Adivinación de Ifá, al declararlo Obra Maestra del Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad (2005). De hecho las Gelede o Mascaradas forman
también parte de ese Patrimonio (2001). Por ningún lado se mencionó al sistema
de adivinación de Erindilogun y la Ocha como parte de ese Patrimonio. Luego, fue
“incluido” como “parte” del patrimonio, solo porque se argumentó que formaba
parte de Ifá. Sin embargo, el Erindilogun y la Ocha siguen sin levantar ningún
interés en el terreno académico y sacerdotal. Pocos son los que se han ido a
consagrar en Ocha Tradicional Nigeriano o han ido a aprender los secretos de
Erindilogun, simplemente porque allá es diferente. Esta es la tercera señal de
alarma.
Prestigiosas universidades de la talla de Harvard, Princeton, University of Texas y
Rice en los Estados Unidos, o de Oxford en Inglaterra, Aberdeen en Irlanda,
Erasmus en Holanda y muchas otras más que sería largo mencionar, centran su
interés y tienen centros de estudios religiosos o de estudios africanos, en los que
Ifá es estudiado y analizado, sin que se levante interés académico en Ocha y
Erindilogun, ya que prefieren estudiar Ifá, el cual es considerado mucho más
abarcador y primordial. Esta es la cuarta señal de alarma, pero al parecer quieren
seguir teniendo los ojos cerrados.
Cuando UNESCO dio el pulmón a la religión en Nigeria, miles de hombres
corrieron a consagrarse en Ifá, porque allá no es requisito consagrarse en Ocha
para luego pasar a Ifá, tal como se exige en el Ifá Afrocubano, donde la persona
por lo menos debe Lavar Ocha. Cientos de personas de Latinoamérica corrieron a
Nigeria, porque no les interesaba la Ocha ni sus secretos para nada. Ellos solo
querían saber de Ifá. Esta es la quinta señal que debe indicarles que las personas,
pierden el interés en Ocha, para concentrarse más en Ifá.
A raíz del pulmón abierto por UNESCO, en Nigeria se comenzó a hacer lo
indebido y con lo indebido que hicieron apareció la sexta y más alarmante señal,
pero la que menos han querido ver los Olorishas. La ceguera económica parece
ser más grande. En Nigeria se inventó la consagración de Ifá a las mujeres. Miles
de mujeres, no solo de Nigeria, sino de Latinoamérica, corrieron a consagrarse
como “Iyanifa”, pero Ocha ni la voltearon a ver. Muchas de las mujeres
latinoamericanas fueron a “consagrarse”, sin el requisito de pasar por Ocha. Ya
no solo los hombres no tienen interés en Ocha, las mujeres de Nigeria tampoco lo
tienen y las mujeres de América, lo están perdiendo. No hay peor ciego, que el
que no quiere ver.
Pero, analicemos más profundamente la situación de Ocha, no solo en América,
sino también en Nigeria. A raíz de la declaración de UNESCO como Obra Maestra
de la Humanidad, Los Babalawos Nigerianos organizaron y estructuraron una
Asociación Internacional. Con grandes pompas, hasta anunciaron al “Awise”, lo
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que es el equivalente a un Embajador de Buena Voluntad y Difusión de la religión,
pero obviamente concentrado en Ifá ¿Cuántos “Awise” de Ocha se conocen?
¿Cuántos Olorishas nigerianos o cubanos han salido a defender y tratar de
mantener o luchar que su legado no sea incluido en Ifá, sino que se le declare
como un Patrimonio de la Humanidad con sus propias ceremonias y sobre todo,
su propia identidad? Como se puede ver, esta no es solo la séptima voz de alarma
que nos indica que Ocha es la que llevaría la peor parte si la represa se desborda,
es la EVIDENCIA de que eso sucederá. Entonces no se pueden quejar, si se les
acusa de desidia, de perezosos y de usurpadores, ya que la evidencia de que lo
son, salta a la vista para que todos la vean. En otras palabras, no lo estamos
“diciendo”, lo estamos DEMOSTRANDO.
Como ven, las personas se cansan de la demagogia y demuestran con hechos
tangibles y no con palabras, que Ifá tiene más seguidores que Ocha, porque
simplemente levanta más interés. Todas estas señales nos indican que si esta
guerra se hace abierta, Ocha será la que muera lentamente. De hecho, ni su
oráculo llama el interés de las personas y un puñado de INESCRUPULOSOS, lo
están tratando de sustituir por medio de la usurpación y el invento. Señores: Los
Olorishas tienen sus funciones, los Babalawos las suyas y estas guerras sin
sentido por tan solo decir: “Yo mato chivitos parado de cabeza”, “Yo saco ángel
de la guarda con tomografía axial computarizada”, “Yo me sé el Erindilogun
hasta el veintiuno” y todo el SHOW que le hace juego a esa payasada, no son
más que posturas de: “Yo hago lo mismo que un Babalawo, porque me da la
divina gana”, lo que a su vez no lleva a la Ocha por un buen camino. Claro,
también puede ser que muchos de estos Olorishas consideren que el buen camino
es el que los lleva a un acantilado. Nuestros viejos acordaron que la mejor vía era
trabajar en conjunto, para que todos pudieran trabajar por igual y en armonía. Es
solo cuestión de SENTIDO COMÚN.
También debemos analizar fríamente otro hecho que al parecer ha pasado
desapercibido por años y es que los problemas de desarmonía entre Ocha e Ifá,
comenzaron cuando los hombres se hicieron Ori Ates y codiciaron no solo lo que
les correspondía a las mujeres a las que despojaron de su derecho, también
codician lo que les pertenece a los Babalawos y Ashoguns y lo están
USURPANDO, pero además tienen el cinismo de quejarse porque los Babalawos
lo defendemos. Para una Iyalocha, hacer estas profanaciones sería impensable,
ya que muchas de las labores que hace el Babalawo en el cuarto de Santo, son
tabú para ellas y en otros casos, son tabúes y funciones marcados por Ifá que la
mujer SI respeta y que como hemos demostrado, son HISTÓRICAMENTE válidos.
Los hombres, por su condición de hombres, se llenan de COMPLEJOS y al
parecer piensan que siendo Ori Ates y no poder sacrificar o hacer otros
menesteres, los hace “menos hombres” que los Babalawos y quieren
“demostrar” lo contrario, como si la religión se tratara de un despliegue de
machos Alfa en época de celo. Muchas casas están volviendo a la antigua usanza
y están comenzando a consagrar mujeres o entrenarlas como Ori Ate, porque
además de ser la forma en que HISTÓRICAMENTE se hacía, los hombres Ori Até
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solo han sido capaces de “demostrar” que saben tener codicia por lo que no les
pertenece y lo hemos demostrado con historia y con hechos, no tan solo con Ifá.
La mujer, desde niña, es enseñada a desarrollar sus dotes para dar cuidados,
amor, nutrir y vigilar, mantener el orden y ser mucho más observadoras que los
hombres. Adicionalmente, sus instintos maternos las llevan a cuidar celosamente
lo que consideran suyo. Esta debió ser la razón de que fueron mujeres las que
cuidaron, mantuvieron y expandieron la religión de Ocha que hoy podemos decir
que practicamos. La entrevista a la Iyalocha Mayor de Oyó, realizada por uno de
los autores de este libro, demuestra sin duda alguna, que estos cargos en Nigeria
recaen también sobre mujeres y no sobre hombres, lo cual es consistente con
nuestra historia. De hecho, allá son veneradas como grandes madres. Darles el
lugar que siempre les ha correspondido a las mujeres por derecho propio en la
religión, parece ser la solución, ya que de lo contrario vendrá, lo que como ya
dijimos, va a desbordar la represa y causará el cisma en donde todas las señales
indican, que la Ocha moriría. Las señales están, que no las quieran ver, es otra
historia. No matemos más patrimonios…es hora de actuar…
En cuanto a los Babalawos que quieren usurpar lo que legítimamente le
corresponde a los Olorishas, sepan que no se les permitirá. Comiencen a analizar
estas posiciones y corríjanlas, porque eso no los hace más que unos
MERCENARIOS religiosos. El que las cosas que hagamos religiosamente, estén
contempladas en nuestros Corpus de Ifá, NO significa que TODO lo tiene que
hacer el Babalawo. Para eso, se dividieron las tareas de los religiosos en un
cuarto de Santo y el Babalawo ni siquiera es participativo en dichas ceremonias,
más que en lo que se ha especificado y como un ayudante más, NO COMO
DIRECTOR.
A los Olorishas honestos, les pedimos que no se tomen a mal las palabras de este
capítulo, solo apuntamos a los hechos que hemos podido notar y que nos dan
claras señales de alarma, de que nuestra religión se destruye poco a poco, pero
con paso firme. Si no apuntamos a los hechos y a las señales de alarma que
vemos, solo por unos cuantos religiosos inescrupulosos. Debemos aceptar lo que
está mal y ponernos la mano en el corazón y pensar con la debida madurez los
hechos que hemos presentado, porque nos estamos perdiendo y así como hay
Olorishas honestos, hay Babalawos honestos y debemos luchar contra estos
corruptos que nos han dañado y nos han separado. Nosotros, los autores,
pedimos ayuda urgente de esos religiosos honestos, Babalawos y Olorishas, para
trabajar juntos en la educación de nuestra gente y que no sean más nunca
víctimas de estos inescrupulosos (Babalawos y Olorishas) que quieren jugar a las
USURPACIONES, solo para complacer a su BOLSILLO. No los dejemos pasar y
unamos nuestros esfuerzos para IMPEDIRLO.
Esperamos que estos puntos que hemos señalado se vean como lo que son: Una
REALIDAD que no da cabida a discusiones estériles, sino que deben tomarse
como las señales de alarma de hechos reales que están ocurriendo. También
esperamos que este libro, haya aclarado puntos y demostrado con hechos, que es
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preciso que los religiosos apliquemos los que nos enseña Ifá en el Odu Ogunda
Osa: La Unión hace la fuerza y dejemos de tratar de DESTRUIR nuestras
enseñanzas, solo porque se quieren mantener posiciones de fuerza e
intransigencia. Nuestra religión es abarcadora y muchas cosas están confusas por
lo abrupto y escabroso de nuestra propia historia como religión en América, pero a
la vez es hermosa y llena de un misticismo que se pierde cada día, por los
factores económicos que empujan a “rebeldías” que no deben tener cabida en
nuestra religión. Es preciso ponernos a construir y practicar nuestra religión, pero
no basados en la retórica, las posiciones de fuerza, la calumnia, la mentira y el
trabajo “mecánico y repetitivo”. Es preciso que trabajemos en la construcción y la
práctica de nuestra religión, pero que lo hagamos:

¡Comprendiendo Nuestras Tradiciones!
Leonel Gámez Osheniwó y Águila de Ifá
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Los Oluwos Leonel Gámez Osheniwó y
Águila de Ifá, se han dedicado desde el
año 2010, a transcribir sus enseñanzas en
diferentes foros religiosos de diversas
localidades, transformándolos en libros
que mantengan un estrecho apego a
nuestras tradiciones y Corpus de Ifá, los
que llevan como objetivo educar a
nuestros religiosos y de esta forma
impedir que se conviertan en víctimas de
los
malos
practicantes
que
han
proliferado.
Este es el quinto trabajo que desarrollan
juntos en Pro de la divulgación de
mejores prácticas de la religión yoruba de
Tradición
Afrocubana,
aclarando
conceptos del Corpus de Ifá y mostrando
evidencias de la validez de nuestra
estructura religiosa, fundamentándose
además en otras ciencias como la
historia, la antropología, etnología,
sociología y Estudios Religiosos, para de
esta forma recuperar la pureza de los
legados religiosos que nos dejaron
nuestros ancestros y encontrar lógica a
ciertos dogmas que tuvieron que surgir en
base a necesidades específicas.
El trabajo que han presentado hoy, es
para que pueda apreciarse lo absurdo de
guerras religiosas que han surgido entre
Babalawos y Olorishas y el porque esta
guerra sin sentido debe terminar, para el
bien, no solo de nuestra religión, sino de
todos aquellos que se acercan a
practicarla.
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