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5i volvemos la mirada al pasado intentando reencon - 

trar los origenes de nuestra raza y cultura, palpamos como verdad irre- 

futable que estas estan impregnadas de influencias indigenas y africa - 

nas. Ambas vertientes han contribuido a traves de los siglos a confor 

mar y desarrollar un nuevo hombre y un nuevo mundo cultural. 

Al radicarse los negros esclavos en A!nerica, vert ie- 

ron sobre nuestro suelo sus costumbres, ~us reI igiones y culturas. 

Estas habian perm~necido ocultas e ignoradas a tra- 

yeS del tiempo. Solo hace quince anos .atras, aproximadamente, los cien 

tificos y antrop6logos decidieron rescaiarlas, para darlas a conocer y 

~oncederles importancia en el momento de trazar el perfil cultural de 

nuestros pueblos. 

Las culturas afroamericanas han logrado mantener des 

de ese momenta una posici6n privilegiada en. el panorama del pensami·ento 

cultural americano. 

Los descubrimientos de dichas culturas atrajeron a r. 
muchos antrop6logos que dedicaron gran p~rte de su tiempo a la investi 

gaci6n de los mismos. Uno de ellos es Roger Bastide (1967), quien di6 

una diferencia clave y muy especifica de estas culturas. En e s t e sen- 

tido considera que son de dos tipos. Las primeras se establecieron en 

America y no cambiaron completamente sus costumbres africanas. 



Claro ejemplo es. Ha it I , Los ne9ros de la segunda cultura se adaptaron 

al suelo donde Ilegaron a formar nueva vtda, y sincretizaron su cultura 

con la europea formando una nueva cultura negra. Ejemplifican esto ~ 

Cuba y Venezuela. 

Otros 'c i en t f f i cos dedicaron mayor ticmpo al estudio 

de las religiones ya implantadas en el Nuevo Mundo. Tal es el caso de 

Fernando Ortiz y Lidia Cabrera. Gracias a ellos conocemos como se ori 

gino y conformo la Santeria en Cuba. 

Al cabo de los anos, las investigaciones fueron au- 

mentando y la mental idad respecto a la "cu l t ur a negra" fue cambiando - 

positivamente. Paso de ser simple cJriosidad por las culturas primit! 

vas, para otorgarles el verdadero valor que encerraban. Se estudiaron 

mas a fondo sus mites y leyeridas y se aprecio la importancia de sus es- 

truc~uras religiosas. De aqui en adelante las investigaciones real iza 

das a cabo muestran mas respeto a dichas culturas. 

En los 1 ibros que consultamos como fuentes de info~ 

macion encontramos interesantes conceptos de la Santeria, tales como el 

de Garcia Cortez (1976) y el de la Doctora Pollak-Eltz (1972), que nos 

brinda una idea muy clara del funcionamiento de dicha reI igion y nos p~ 

ne en contacto con las dernas reI igiones y cultos que conforman la "cu I .. 

\ --.. tura afroamer i cana". 

Real izamos este trabajo con la intencion de brindar 

ayuda a las personas que esten interesados de una manera u otra, en co~ 

nocer y comprender el origen, funcionamiento y desarrollo actual de la 
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Santerfa en Venezuela, 

La metod610g~a basica del mismo es un an§l isis de ti~ 

po estructural y funcional con referencia a las relaciones historico-cul 

turales entre Africa y el Continente Americano. 

Para la real izacion de esta investigacion necesitamos 

la ayuda de muchas personas que. estan relacionadas con este tipo de es- 

tudios, y en especial la de los practicantes de dicha reI igion. Porque 

muchos de los datos que recopilamos, no se hayan en ninguno de los Ii - 

bros que util izamos como informacion. 

E'l funcionamiento y desar-rollo de la Santeria en Vene 

zuela nos_ fue dada p~r cinco santeros. Un babalao cubano residente en 

el pais, nos presto mucha colaboracion. Practica la Santeria provenie~ 

te de Cuba sin perder las costumbres africanas. Dos santeras tambi~n 

residenciadas en el pais, una .de .e l l as cubana y -I-a otra venezo lana , apo.!:. 

taron datos referentes a las ceremonias y rituaies. En este sentido nos 

parece importante senalar que ambas han ~rdido mucho de las costumbres - 

que ios negros esclavos implantaron en Cuba. 

Otra parte de la informacion la recib.imos de una lies 

piritista" que practica diversos cultos, entre ellos ceremonias y ritos 

provenientes de la Santeria, caracte~izandose p~r el sincretismo de sus 
--;) 

practicas y rituales. 

_ Y por ultimo, para investigar hasta que punto el cu~ 

to de Maria Lionza ha sufrido transformaciones gracias a la influencia 
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de la Santeria consultamos a una de sus maximas autoridades: Beatriz- 

Veit-Tane. 

Dedicamos tambien una parte del trabajo, a indicar 

como se origino esta religion en Cuba y como se practicaba en aquellos 

tiempos. De la misma manera, damos una idea sintetica del origen afrl 

cano de la Santeria y del funcionamiento y desarrollo de los yoruba en 

Africa. 

Estos negros fueron los que implantaron las ralces 

de la rel igion en la isla, y posteriormente se llevo a cabo el sincre- 

tismo de las dos rel igiones, provocando el nacimiento de la Santeria. 

El desplazamiento de la SanterIa a otros lugares ~~ 

mo Hi.ami, Puerto Rico y el desarrollo de la cul tura yoruba en Bras i 1, 

conforman tambien una pe~uena parte de este estudio con la final idad de 

demostrar como se implanto en dichas zonas la influencia africana. 

Hemos rastreado a la SanterIa hasta sus origenes para lograr mediante 

la comparacion, destacar las peculiares caracterlsticas de su expresion 

venezolana. 

Incorporamos finalmente un vocabulario, con la inten 

cion de facil itar la comprension del texto, oscurecido por la profusion 

de terniinos· inusuales en el l ex i co comtin , 
=:» 

En resumen, a traves de estas paginas intentamos dar 

una vision ampl ia sobre esta reI igion afroamericana, que cada dla va ex- 

tendiendose mas en el area del Caribe y especialmente en Venezuela. 

Porque a pesar de que al real izar este estudio nos guio una curiosidad 



indefinible p~r conocer un nuevo mundo m~gico-religios~: comprendimos 

tambien, que quiz~s de esta manera. nos acercamos mas rntimamente a 

entender y aceptar nuestra esencia americana. 
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mIl EN AmI c.nm II: LA SA"flERIA 



ORIGEN AFRICANO DE ~ S~ERIA 

Para comprender mas ampliamente las rel igiones afroa- 

mericanas es necesario remontarnos a sus orlgenes. En la epoca colonial 

americana. que duro casi trescientos anos, vinieron de Africa casi quince 

mil10nes de esclavos. La mayor parte de estos eran nativos de la costa 

occidental entre Senegal y Angola. 

Los negros de Norteamerica y las .Antillas, en su mayo- 

rIa eran de orlgen BantG de Ang61a y del Co~go. Mientras que en Cuba y 
, 

Brasil predominaban los esclavos procedentes~ de Nigeria. Pero tambien 

encontramos vestigios del Panteon Yoruba en Haft" Nueva Orleans y Trini- 

dad. (Pollak-eltz, 1972: 33). 

La nacion Yoruba se encuentra al oeste, de Nigeria cer 

ca de Dahomey. De estas regiones principalmente provienen los negros - 

africanos que trasladaron la cultura yoruba a las costas americanas. 

Era una civilizacion bastante desarrol1ada que cultivo 

la guerra, el comercio, la educacion, la agricultura, las artes y la reI i 

gion, esta cobra vital importancia, y a traves de ella se·maneja-el Esta- 

do. \ --:> 
Su sistema reI igioso puede considerarse como el mas - 

perfeccionado de toda Africa Occidental. Tienen el concepto de un Crea- 

dor de nombre Olofln, Olodumare, Olorum, Oduwa 0 Oluwa. Este Ser Supr~ 

mo vive en el cielo y luego de construir el Universo completo, le otorg6 

... 8 
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sus poderes sobrenaturales a otros dioses menores de nombre Orichas. Pa 

ra acercarse a este Creador se util iza a estos como intermediarios. 010 

rum no se ocupa de los problemas de los hombres di rec tement e, de all i que 

no se hay a establecido un culto institucionalizado para el. 

En su mayoria, los grupos famil iares tienen un Dios en 

especial que venerar; este puede ser generalmente un antepasado mitifica- 

do 0 el fundador de dicha familla. 

Otras ~e las causas que contribuyeron al nacimiento de 

estas deidades, fueron las idealizaciones de fuerzas naturales, como el - 

cambio de curso de un rio y otros fenomenos que propiciaban lluvias, true 

nos y ayudaban a mejorar las cosechas~ Estas formas se fueron humanizan' 

do con el tiempo hasta identificarse con personajes importantes histori- 

cos de dicha aldea; tal es el caso de Shango ... 11 tercer 0 cuarto Dba (- 

rev) de Oyo, que se confunde despues de su muerte con la deidad que po~ 

.se Ia el poder de producir los rayos ... " (Barreal, 1966:19)~ 

Para pertenecer a los clanes se debe "heredar" la dei 

dad de los padres, tener una experiencia emocional con la divinidad que 

va a venerar, 0 pagar di~ero al sacerdote .. La iniciacion tard~ afios y 

cuesta muchos sacrificios, dinero y resignaciones. Por este motivo no 

hay muchos integrantes directos que pertenezcan a las sectas, sino mas - 

bien espectadores que van a los tem~lO? eregidos en honor de las divini 

dades a buscar ayuda para la resolucion de sus problemas., 

Generalmente se inicia a una persona en un 5010 culto 

de las divinidades, ya que los gastos son excesivos y casi nadie puede - 
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costearlos. La iniciacion, como dijimos anteriormente, dura mucho tiem 

po y en ese lapso al creyente se Ie instruye en los sec~etos del cuI to. 

Al final izar se hace una ceremonia donde es baftado con .distintas hierbas, 

luego Ie cortan el pelo totalmente y 10 consagran haciendole incisiones - 

en algunas partes del cuerpo como la nuca 0 el brazo. Al terminar dicha 

ceremonia los nuevos sacerdotes saldran de su reclusion con ciertas nor- 

mas que deber&n cumplir de all~ en adelante, vestidos con largas tGnicas 

marrones y con diferentes col lares multicolores alrededor del cuello que 

representan los colores de la deidad que escogio. 

Cada Oricha tiene su propio culto y como enit odo este 

tipo de religiones, el hombre de mas edad del clan es el sacerdote. Es- 
1 

te oficio pasa de generacion en generacion, del padre al hijo. El sacer 

dote tiene el deber de conducir y ayudar a los fieles, vigilar el santua- 

rio y las divinidades. Tiene un gran poder y p~r eso se recurre a el 

por ayuda en cualquier decision importante. Todo creyente debe pagar - 

por cualquier servicio que Ie hag a el sacerdote. A traves del trance, es 

tos se ponen en contacto con los diferentes dioses y resuelven muchas ve 

ces los problemas de los feligreses. Solo ellos pueden conocer la volun 

tad de las divinidades. 

Tambier. existe el Babalowo 0 Babalao, sacerdote espe- 

cial izado en consultar un oraculo dE\ nombre Ifa. Esto recibe el nombre 

de "Culto a Orunmila". Este Babalao va siempre vestido de blanco y se 

afeita la cabeza. Generalmente estes sacerdotei poseen una tabla redon 

da de madera no muy grande donde se colocan varias nueces de Kola. Su 

ttabajo consiste en tomar las nueces y dejarlas pasar de una mane a otra 



con los dedos easi eerrqdos. Dependiendo de las nueees que Ie vayan qu~ 

dando en la mana, el babalao marea algunas rayas en la tabla. Oespues 

de deslfzar de una mane a otra las nueces ocho veees eonsecutiv~mente, se 

logra una figura Ilamada Odu. Al pareeer, existen casi 5.000 eombinaeio 

nes con refrane~, mites 9 proverbios que el saeerdote expl iea de aeuerdo 

a los problemas que presenta la persona que. fue a eonsultarlo. (Pollak- 

s l tz , 1972:68). 

EI sistema de If a es de v.i t a l importaneia en este sis- 

tema religioso, y no se toman deeisiones por mas serias que sean sin con- 

sultar al Babalawo, porque todas las deidades hablan por medio de este 0- 

racul0. 

Los Oriehas no son totalmente buenos ni malos, ellos 

aetuan de aeuerdo a la forma que sean tratados por los hombres. S i un 

creyente trata mal a su dedidad, esta se vol vera contra el y buseara la 

manera de frustrarle todos sus eaminos, pero sl al eontrario se Ie rinde 

veneraei6n y respeto, 1a deidad ayudara siempre a su devoto ereyente. 

EI hombre es el unieo responsable, su aetitud y su co!:':. 

portamiento con los oriehas 10 van a 11evar a 1a fe1 ieidad 0 a la frustra 

cion. EI maneja estas fuerzas para 10grar 10 que desee. 

Cada deidad es responsable de algunos aspectos de 1a 

\ A ~ I' . ~: . SI, en esta re Iglon nos eonsegul- vida y fenomenos de la naturaleza. 

mos a proteetores de las aguas, de las Iluvias, de los truenos y re1amp~ 

gos, de la tierra, animal~s y enfermedades. 

Son unas deidades humanizadas porque poseen virtudes 

e- 11 
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y defectos como el hombre mismo. ElIas comen y para esto se realizan 

sacrificios de diversos animales en grandes fiestas y ceremonias, con bal 

les al ritmo del tambor. La fiesta en·honor a la deiqad que dirige a un 

pueblo es el suceso de mayor transcendencia reI igiosa.· 

Cada oricha tiene poder sobre ciertas hierbas y arbo- 

les y poseen determinados dias de veneraci6n, colores ritualisticos, nGme 

ros y diversos materiales de su- predileccion. 

En los templos se encuentran todos los tambores, hier- 

bas y demas objetos que se necesitan para la real iz~ci6n de las ceremo - 

nias. En los altares hay estatuas de tamano mediano que representan a 

las deidades. Son 'de madera y se lavan ce da cierto tiempo con diferen- 
1 

tes hierbas y la sangre de los animales sacrificados. la carne de estos 

animales, las frutas y demas comidas se colocan frente al altar en platos. 

El Panteon de los yoruba es muy completo. A traves 

de su mitologia observamos que poseen una jerarquTa muy d~finida. luego 

de OlORUM, el creador de to do 10 existente en el mundo y de los demas 0- 

richas, nos topamos con la deidad mas vieja de esta reI igion: ODUDUWA, 

que es la madre de las demas deidades. Su esposo OBTATAlA u ORISANlA, - 

es el mas importante luego de Olorum y estuvo presente en el momento de 

la creacion del Universo. 

Obtatala y OdUduw~~uvieron dos hijos: AGINCHU el dios 

de la tierra y YEMANYA la deidad del agua. Ambos se casaron entre si y 

dieron a luz un hijo ~e nombre ORUNGAN. Orung&n tuvo relaciones con su 

madre y de esa union nacieron los siguientes dioses: 



CHANGO Deidad del trueno 

OGGUN Deidad del hierro 

ORICHA OKO Deidad de la.agricultura 

CHOKPANA 0 SAKPANA Deidad terrestre causante de la viruela 

OLOKUN Deidad del mar 

LOSA Deidad de las lagunas 

De i dad de las plantas y hierbas 

Deidad de la selva 

Deidad de las montanas 

Deidad de la luna 

DADA 

OCHOSSI 

OKE 

O$U 

ORUN Deidad del sol 

ACHE SALUGA Deidad de la opulencia 

OVA 

OCHUN Duenas de los rios 

OBA 

(Pollak-tltz, 1972:65 ss.) 

Otras deidades imp~rtantes del panteon yoruba serian 
".:> 

ORUNMILA, protector del Ora~ulo de If a que nombramos anteriormente, y los 

gemelos de nombre IBECHI que son venerados por los padres que hayan teni- 

do ninos gemelos 0 por los ninos. Existe tambien un mensajero de las d~ 

vinidades de nombre ECHU, e1 es e1 guardian de los temp10s y puertas de 

~ 13 



las ciudades. En Africa se Ie guarda una gran v~eraci6n y no se invoca 

a ninguna otra deidad antes de haberle pedido permiso a el y al imentarlo. 

Por ser el dueno de los caminos puede abrirlos y cerrarlos cuando 10 de - 

see. 

La principal fiesta de los Yoruba es la de EGUNGUN. 

Incluye representaciones enmascaradas de los antepasados ya muertos (Po- 

llak-~Itz, 1972:47). 
. 

Es una fiesta muy alegre gue dura todo el mes de 

Junio; la ciudad y el rey participan bailando por las calles del pueblo. 

Los bailadores que llevan las mascaras personifican a los difuntos que 

vienen del reino de los muertos para ayudar personalmente a sus descendien 

tes a conseguir paz y bienestar. 

Vale tambi~n destacar que en Africa, al igual que Eu- 

ropa y America, se cree en l a existencia de Brujos. Personas que hacen 

dano a los demas y que como los vampir~s se al imentan de sangre humana. 

Este concepto e~ el mismo en todas partes, y en Africa se Ie teme mucho a 

las personas que practiquen este tipo de ritual. 

( 
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LA SANTERIA EN CUBA 

o RIG E N: 

En Cuba existen diferentes cultos que nacieron con la 

presencia de los esclavos negros africanos. Estos trajeron junto a los 

elementos de su cultura materiai, otros que conformaban.su vida espiri- 

tual como la reI igion, que se implanto con gran fuerza en la isla caribe 

na. 

Con los primeros espanoles, Ilegaron tambien los pri- 

meros negros a Cuba ya presuntamente catol izados. 
1 

Luego a comienzos del. 

siglo XVI, se vio la necesidad de conseguir mayor cantidad de brazos para 

efectuar las labores en la isla e importaron de Africa a mas esclavos. 

La mayotTa de los negros venTan procedentes de Nige~ 

ria, de la nacion Yoruba. Por 10 tanto fue la reI igion lucumi (nombre 

que tomO en Cuba) y sus cultos los que ejercieron mayor influencia en el 

pueblo. 

Otras de las causas del arraigo de l a cultur.a Yoruba 

en Cuba, fue que la esclavitud duro hasta casi 1900, fines del siglo pa- 

sado. Eso nos muestra que solo hasta hace poco encontrabamos negros e~ 

clavos en dicha isla. Tambien contribuyo a este afianzamiento reI igio- 

so, el superior desarrollo alcanzado por esta cultura en la misma Afri- 

ca con respecto a otras religiones, as' co~o el nivel cultural de estos 

negros, que los inclino a transformar~e en esclavos de la ciudad y no del 

campo, colaborando asr, a una mejor organizacion y difusion de la reI i- 
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gion. Ayudaron tambiin las buenas condiciones en 'que se encontraban los 

caminos para trasladarse de una ciudad a otra, 10 que permitio a los es- 

clavos mantenerse comunicados con sus companeros. (Barreal, 1966:17 55.) 

Los negros fueron influenciados grandemente por la re- 

I i 9 ion ca to I i ca . Era deber de sus amos convertirlos a la verdadera reli 

gion: el Cristianismo. Por 10 tanto fueron bautizados y catequizados. 

El negro comenz6 a conocer a los santos catol icos y a 

encontrar semejanza entre los dioses de su reI igion y aquellos. Fue asi, 

como se inici6 en Cuba la Santeria, que significa textualmente "adoracion 

de los santos". Es un caso de sincretismo religioso, pprque hay una com. 
1 - 

binaci6n espontanea de dos reI igiones; mezcla de los ritos yorubas y la - 

imagineria catol ica. Por esta raz6n, para el santero Ja imagen del san- 

to, solo es la representaci6n de una deidad yoruba. 

Las deidades humanizadas de los africanos, tenian mu- 

chas semejanzas con las imagenes y I itograflas de estos santos portando 

las herramientas de trabajo 0 armas con las cuales habran vencido al demo 

nio~ Hombres llenos de alegrra 0 sufrimientos, con grandes poderes para 

curar enfermedades espirituales y fisicas. Estas caracteristicas lleva- 

ron a los negros africanos a identificarlos inmediatamente con sus ori - 

chas; que ten ian cual idades parecidas 0 portaban las mismas herramientas 

y materiales de los santos .. 

En la ipoca colonial se crearon lugares destinados a 

honrar Jas imagenes cat61 icas. Estos sitios llevaron por nombre CabiJ- 

dos. Fue en estas cofradias reI igiosas donde se Ilev6 a cabo el sincre 
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tismo, ya que los negros eran obI igados a asistir a dichas reuniones. 

Al ponerlos en contacto directo con los santos del cristianismo, reempl~ 

zaron a ~stos por $US deidades africanas. 

Los cabildos fueron muy importantes en el siglo XIX. 

Eran un centro de ayuda y colaboracion mutua: Celebraban las diferentes 

fiestas reI igiosas anuales con procesiones y desfiles; y aunque la practl 

ca de la Santeria era castigada severamente, cabe destacar como hecho cu- 

rioso que en estas procesiones desfilaban con sus trajes ceremoniales los 

santeros sin que la concurrencia notara el detalle. (Pollak-~ltz, 1972: 

180). 

Todas las leyendas e historips de los santos cat61i- 
I 

cos sirvieron al santero para hacer la equivalencia de los primeros 'con 

sus deidades. Asi, Olofin, el creador supremo de la reI igion yoruba es- 

tara representado po~ Dios , Santa Barbara, virgen del medioevo, protec- 

tora de los incendios y las tormentas, la cual carga una daga en su mano, 

sera identificada con Chango. La Caridad del Cobre, por venir de las - 

aguas, sera Ochun, y todos los demas orichas tomaran su nuevo nombre y 

apariencia fisica de acuerdo al santo que se asemejara mas en el catol i- 

c i smo. 

A continuacion una columna de equivalencias de las dei 

dades africanas y los santos catol icos: 

alaRUM 0105 

CHANGO SANTA BARBARA 

OCHUN NUESTRA ~E~ORA DE LA CARlOAD DEL COBRE 
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OBATALA NUESTRA SE~ORA DE LAS MERCEDES 0 EL SAN 
TISIMO SACRAMENTO. 
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YEMANYA LA VIRGEN DE LA REGLA 

ORUNMILA SAN FRANCISCO DE ASIS 

OVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

IBEYES SAN COSME Y SAN DAMIAN 

ELEGGUA EL NI~O DE ATOCHE 
LAS ANIMAS SOLAS 

OGGUN . SAN PEDRO Y SAN JUAN 

AGALLU SAN CRISTOBAL 
1 

OCHOSI SAN NORBERTO 

BABALU-AYE SAN LAZARO 

OZAIN SAN RAFAEL Y'SAN AMBROSIO 

OLOS I EL DIABLO 

OKE SAN ROBERTO 

DADA NUESTRA SE~ORA DEL ROSARIO 

OBA SANTA RITA 

OZUN SAN JUAN BAUTISTA 

ORICHA-OKO SAN ISIDRO LABRADOR 

De esta forma, los negros pod Ian venerar perfectamen- 

te a sus deidades sin ser descubiertos por las autoridades ni por los sa 



~ 20 

cerdotes. Cabrera (1968) cuenta en su 1 i b r o E 1 Mon~ ; que una vez un 

santero fue acusado de practicar cultos prohibidos, pero al revisarle la 

casa no pudieron condenarlo porque solo encontraron altares con muchas i - 

magenes reI igiosas. 

La Santeria fue muy perseguida en Cuba y las penas par 

alterar el orden eran bastantes severas. Se~Gn Garcia Cortez (1976:65 

ss.) los castigos iban des de latigazos, aumentarbs el horario de trabajo 

y abstenerlos de algunas comidas, hasta la muerte. Se actuaba asf, po~ 

que consideraban que podian ser personas pel igrosas que dominaran las rna 

sas y real izaran luego rebel iones. 

La Santeria se fue'expandiendo cada vei mas en Cubi, 

a pesar de Que estaba prohJbida y que era diffcil acceder a ella; porque 

para ingresar habra Que pasar por varias pruebas y demostrar que no se 

era confidente de las auto~idades. Pero 10 cierto es, que ya a princi- 

pies del siglo XX, esta reI igion era practicada no solo por los negros, 

sino tambi~n por un gran numero de personas blancas que de una manera u 

otra ingresaron en la reI igion. Garcia Cortez (1976) trata de buscar las 

causas de este fenomeno, y una de las que Gonsidera mas probable fue que 

algunos amos blancos sentian gran carino i respeto por sus esclavos y en 

el momento de una enfermedad de sus hijos, viendo que los m~dicos no los 

curaban satisfactoriamente, pedian ayuda"a sus negros que se ofrecian a 

sanarlos con las hierbas y oraciones. La mayoria recuperaba la salud y 

el amo blanco comenzaba a enterarse de dichas practicas hasta llegar, con 

el tiempo, a identificarse con el los y practicar dicha reI igi6n. 
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lOS ORICHAS: 

Los santos de la Santeria han .sido concebidos de mane 

ra diferente a los santos catol icos. Mientras estos son vistos por el 

creyente como entes puros, alejados, 1 ibres de pecados, errores, los pri 

meros comparten con el hombre sus caracteristicas e imperfecciones. 

El oricha representa las fuerzas ambivalentes del bien 

y el mal. Son dioses humanizados muy cercanos al comportamiento normal 

del hombre mismo. Es tos ref 1 ej an una per sona 1 i dad humana def i n i da , co- 

mo Chango, violento y tempestuoso, U Orunmila, serio y tranquilo. Se- 

res llenos de pasiones que sienten, se enamoran, sufren, den y hasta p!:_ 

lean entre ellos mismos. 
I 

Cuando se les desobedece castigan duramente - 

pero luego perdonan. En otras palabras, los "Orichas" no estan 1 ibres 

de los deseos materiales, porque las mismas cosas que al creyente le pr~ 

ducen desagrado 0 satisfaccion Ie producen tambien al santo agrado 0 re- 

chazo. 

Se le~ ha human~zado tanto, que bajan a la tierra - 

cuando 10 desean y toman- poses ion de sus devotos en las ceremonias 0 lu 

gares mas apropiados para ayudar, castigar 0 simplemente conversar con 

ell os , Si el "santo" esta contento bailara y reira con los espectado- 

res, pero si se presenta de mal humor se hara silencio y se atendera· a 

todo 10 que dice. Este fenomeno se ha denominado generalinente "trance", 

pero ellos le- dan el nombre de "montarse" 0 "asen t a r s e'". 

La "monta" de un oricha en la cabeza de un creyente - 

ocurre frecuentemente. El i nd iv i duo pierde su personal idad momen tane a- 
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mente para identificarse con el santo que le ha entrado en el cuerpo, asi 

si es Yemanya y Obatala, aunque el medium sea hombre, se comportara como 

muje r y hasta cambie rd eJ tone de voz , Mientras que si es un oricha vio 

lento y fuerte, se dara golpes contra los objetos y gritara ferozmente; 

El trance puede durar segundos u horas, y si es muy violento conviene ap~ 

ciguarJo para que no se haga dane fisicamente .. Generalmente se 10gra e~ 

to sopJandole los oidos 0 untandoJe manteca de corojo en la cabeza, pies 

y manos. 

Para 10grar el trance se necesitan algunos estimulos 

exte r i ores. Casi siempre es el sonido del tambor eJ que tiene mayor in- 

fluencia. En Venezuela, en eJ culto de Mafia Lionza, el trance se logra .. 1 

por me~io del tabaco. 

Muchas personas pose~n estas facultades verdaderamen- 

te, sea por autosugesti8n 9 auto-hipnoiis; porque creen en su reJ igi6n y 

la sienten interiormente. Pero a otros no les ocurre 10 mismo, no pue~ 

den caer en trance y entonces 10 simulan 0 10 provocan con estimulantes 

como drogas 0 bebidas alcohol icas, poniendose solamente en un estado de 

excitaci6n. 

El pante6n yoruba esta muy bien estructurado y se a- 

sienta sobre unos fundamentos muy s61idos. Estas bases fueron asimila- 

das en Cuba exactamente como provenian de Africa y hasta nuestros dias no 

han var i ado . Los mitos y leyendas fueron traspasados oralmente de gen~ 

raci6n en generaci6n. Hoy dia con los adelantos de nuestra epoca los b~ 

balaos han elaborado una Bibl ia donde se narran todas las historias y le- 
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yendas que conforman la Santeria, 

la deidad que encabeza este pante6n recibe el nombre 

de OlOFIN u OlORUM, y a ella ya me he referido anteriormente. OBATAlA 

acompan6 a Olofin en la creaci6n de la tierra, y al final izar este ulti- 

me con su tarea' le entreg6 sus poderes a esta divinidad. En lij Santeria 

OBATALA se concibe generalmente como mujer, aunque en Africa su sexo siem 

pre fue mascul ino. Esta deidad forma los cuerpos de los hombres, y las 

mujeres la invocan en el momenta de concebir~ TambiEri es protectora de 

las puertas de las ciudades. Sus al imentos y sacrificios son de color 

blanco, de a11i que el algod6n, las cascara del huevo y la pu1pa del co 

co sean sus a1 imentos preferidos. 

Es considerada la madre de todos los santos. Su co- 

lor ritual istico es e1 blanco y representa 1a pureza. OBATAlA se "mon 

tall en la cabeza 0 en piedra (otan), al igual que tambiEn hab1a por e1 

Diloggun (caracoles). (Gonzalez Huguet, 1968:54). 

CHANGO: 

la Santeria. 

Es una de las deidades mas importante y popu1ares de 

Su casa es 1a pa1mera y desde a1li contemp1a e1 mundo. 

Fue asociado en Cuba con el trueno quizas porque Este fu1minaba una gran 

cantidad de esos arboles. De al1i que 1a asociaci6n con la pa1mera se 

hiciera inevitable. (Cabrera, 1968:221). 

Chang6 es tempestuoso, guerrero y apasionado. Tie 

ne tres mujeres: OBA su 1egitima esposa, y dos amantes OCHUN Y OVA. 

- 23 
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Esta deidad tiene numerosTsimas leyenda~ respecto a su 

vida, siendo todas muy interesantes y pintorescas. Vale destacar la de 

su mujer Oba, que se cort6 una oreja y la sirvi6 en la sopa de Chango pa- 

ra retenerlo en el hogar y as! lograr que dejara sus aventuras amorosas. 

Al enterarse la deidad, la abandon6 por haber cometido ese error. 

Se dice que a el pertenec!a anteriormente la tabla de 

IFA, pero que prefiri6 cambiarsela a ORUNLA por ~l don de bailar. Nun- 

ca se arrepintf6 porque se hizo muy popular entre las mujeres. (Gonza- 

lez-~ippler,1976:16 55). 

Sus colores ritual Is t l cos son el rojo y el blanco. 
1 

Su emblema la doble hacha, un, mortero y un castillo pequeno. De all. 

que Santa Barbara, patrona del trueno y la tempestad haya pasado a ser 

su representante, porque tiene en sus manos una lanza y una copa y a sus 

pies se encuentra una torre 0 castillo. 

Es el protector de los guerreros, y sus comidas pref~ 

ridas son los gallos, la manteca de quimbombo, los platanos y las frutas 

como 1 a manzana. Se aiienta en la cabeza de los santeros. 

ORUNMILA: 

Es el dueno de la tabla de If a y su poder mas grande 

es el de la adivinaclon, re~elador de 10 oculto. Generalmente esta dei 

dad es protectora de los babalaos. Solo ellos pueden poseer a dicha di 

vinidad. 

Paso a la SanterTa como San Francisco de As's y solo 
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los hombres pueden recibirlo, Su color ritualistico es. verde y amari~ 

110. Es el santo que menos come, pero acepta de vez en cuando pollos 

y chivos. 

Orunla no se asienta en 1a cabeza, solamente se reci- 

be, y a traves de la tabla de Ifa. Los babalaos pueden interpretar 10 

que la deidad les comunica. 

YEMNYA: 

Deidad femenina. Es la duena de los mares y de 10 

que hay en ellos. Madre de catorce de las dixinidades nacidas con su re 
I 

lac ion con Orungan, su hijo. 

Yemanya se sincretizp con la virgen de la RegIa y es 

representada en muchos alta re s- como' una sirena 0 COITO 1 a prop i a virgen - 

de la RegIa. 

Su co.1or ritualistico es el azul como la profundida- 

des de los mares que gobierna. Yamanya proporciona la comida y rique- 

zas a sus hijos, pero los castiga fuerteme~te cuando 1a of end en. . Se le 

of rend a con flores, caracoles, conchas y objetos marinos. Su comida 

preferida es el pavo y el chivo. Se asienta en la cabeza del santero 

(Gonzalez Huguet, 1968:55). 

OCHUN: 

Deidad femenina hermana de Yemanya. Duena del agua 
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dulce, de los rios, del amor y el dinero, Es la mas c~queta, sensual y 

bonita de las deldades, por eso se Ie representa generalmente peinandose 

sus cabellos y admirandose en un espejo. 

Se asocio con la virgen Caridad del Cobre porque esta 

ultima es mulata y aparecio sosteniendose sobre las aguas del mar. Es 

considerada la patrona de Cuba. 

Posee el oraculo de Diloggun y es consejera de los ena 

Tambien se asienta en la cabeza del santero. morados. Su color ritua- 

listico es el amarillo y Ie encantan las joyas de oro. Prefiere las co 

midas du1ces como la miel de abeja y las f rut as tales como la naranja y 

la calabaza. 

Yamanya es muy amiga de las aves y en especial del p~ 

vo rea 1. Segun Gonzalez Huguet (1968), prefiere este anim~l por la be- 

ll~za de sus plumas y la altivez. Se Ie invoca en el momento de la ma- 

ternidad 0 en casos de infertil idad, ya que rige el area del bajo vien- 

tree 

OGGUN: 

Deidad masculina. Dios guerrero con gran vi~ilidad. 

Es el due no del' hierro y la fragua. Es considerado el santo mas traba- 

jador: herrero defensor de las guerras y otros oficios menores, 

Se sincretiz6 con San Pedro y su color ritualistico es 

En los sacrificios prefiere los perras de dicho color. e 1 negro. Se 

coloca detras de las puertas representando por objetos de hierro porque 
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siempre esta alerta cuidando las casas donde se encuentra, Se asienta 

en la cabeza del santero. 

ElEGGUA: 

Deidad mascul ina del panteon yoruba. Guard ian y me!!. 

sajero p~r excelencia. Es el miembro mas joven del panteon y Ie encan- 

ta hacer travesuras. Es el dueno de los caminos y de las puertas de - 

las casas. Es el primer oricha que recibe las of rend as , se saluda y se 

agasaja en todas las ceremonias. Si el 10 de sea puede modificar el peor 

de los destin~s. Su mision vital es la de ser guardian~ 

I 

Esta representado en el catolicismo por el Nino de A-· 

toche, San Antonio, El Angel Guardian y las Animas Solas. Su color ri- 

tualistico es el rojo y el negro. Se asienta en la cabeza del santero. 

La figura que representa esta deidad en los altares e~ 

ta hecha de coco y los ojos formados por caracoles, y se encuentra detras 

de las puertas de la casa de los santeros. Es una deidad golosa y come 

de todo, en especial el chivo, gallo y pavo .. 

BABALU-AYE: 

Deidad mascul ina. Es el dueno de las enfermedades, 

de las epidemias y las enfermedades de la piel. En Africa 1levaba el 

nombre de Chakpana y era representado por una pequena estatuilla 1lena 

de puntos blancos que simbolizaban la viruela. 

Representa en la Santeria a San Lazaro, figura con ha 
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rapos y muletas. Se Ie invoca en caso de enfermedades porque puede ha- 

cer curaciones milagrosas. 

5u color ritualistico es el azul claro y algunas ve- 

. ces se monta, pero esto no es muy frecuente. 

de preferencia especial. 

No tiene ninguna comida 

OVA: 

Deidad ·femenina. Guerrera y due~a de las centellas, 

produce los huracanes y fuertes vientos. 

menterios. 

Tam~ien es portera de los ce- 

Esta relacionada con la muerte ya que ronda mucho a 

las personas en e1 momento de morir, 

Es una de las concubinas de Chango. Paso a la Sante 

ria como la Virgen de la Candelaria y su color ritualistico es el marron. 

Le encantan las aves y sobre todo la carne de las gall inas. Se asienta 

en la cabeza y tambien puede hablar por su di10ggun (caracoles). 

OCH051: 

Deidad mascul ina. Dios guerrero y dueno del arco y 

la flecha. Es cazador por excelencia. En Cuba se le considero dueno 

de las carceles y protector de los perseguidos. 

En la Santeria es~a representado por San Norbertci y - 

en las casas los santeros 10 simbol izan en un arco atravesado por una - 
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f1echa y 10 colocan detras de las puertas. 

aves. 

En los sacrificios acepta el gallo, el cochino y varias 

E1 color ritualrstico con el que mas se identifica es el negro, p~ 

ro t i ene ot ros. Se menta en la cabeza del santero y tambien se puede re- 

cibir en el momenta de lq iniciacion. 

OSAIN: 

Deidad mascul ina muy pura, Duena de la vegetacion t~ 

Conocedor y repartidor de todas las hierbas. Para arrancar - rrestre. 

a1guna hay que obtener su permiso. 

Segun Gonzalez Wippler (1976), su casa es el monte y no 

se deja ver por nadie porque segun cuentan es muy feo. Le fal ta un ojo, 

un brazo y una pierna, por una pelea que sostuvo con Chango, Le encanta 

comer chivo, reptiles, pavos, gallos y por supuesto las hierbas. 

Esta representado en el catol icisn~ por San Rafael y 

San Ambrosio. Cuando se va a hacer un "santo", rogaciones de cabeza, im 

posiciones de col lares o· preparacion de comidas, se necesita la proteccion 

y ayuda de Osain. 

pausia. 

roo 

Las mujeres solo pueden recibirlo despues de la meno 

Esta deidad se recibe pero no se asienta en la cabeza del sante 

R T U A l 



Cada santo tiene su dia de veneracion 'en especial, ~ 

sus comidas~ sacrificios y una fecha determinada donde se cel~bra la fies 

ta mayor, q~e generalmente coincide con las mislMs que tiener. los santos 

cato I i cos. Las que mas se celebran son las siguientes: 

OLORUN 4 de Oc-tubr e- 

CHANGO 4 de Diciembre en Cuba 
28 de Diciembre en Venezuela 

24 de Septiembre OBATALA 

OCHUN 8 de Septiembre 

YEMANYA 2 de Feb rero 
I 

BABALU-AYE 17 de Diciembre 

El EI~ggua debera al'imentarse todos los lunes porque 

ese dia 10 gobierna ese oricha. EI martes sera de Oggun y Ochosi, el - 

miercoles de Babalu-aye, el jueves de Obatala, viernes Chango y Oya, sa- 

bado Yemanya y Ochun y el domingo de los demas santos. (Cabrera, 1968: - 

91). Hay otras personas que opinan de manera diferente, pero general- 

mente mu~hos se guian por este patron. En esos dias los santos eran ex 

puestos al sol hasta las doce del mediodia, despues se untaban con mante 

ca de corojo y luego volvian a sus recintos para ser al imentados. 

En Cuba los sacerdotes de la Santeria reciben el nom- 

bre de IYALOCHA si es mujer y BABALOCHA si es hombre. Estos, junto con 

el babalao, estan encargados de oficiar las ceremonias ritualisticas. 

Estas ceremonias generalmente eran en la noche. 'La mayoria utilizaban 
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el ritmo del tambor copiando los modelos africanos. Muchas veces se e- 

fectuaban las danzas con un gran sentido religioso, pero en otros lugares 

se utilizaban solamente como forma de diversion. En dichas ceremonias 

se iniciaba a los nuevos creyentes en un ritual bastante complejo que ex- 

plicaremos mas adelante. 

Los sacrificios de animales eran generalmente de aves 

como palomas, pollos, pavos y otros, pero tambien se util izaba todo tipo 

de animales como chivos y toros. Estos sacrificios todavia se practican 
I 

en estos tiempos ya que revisten gran importancia en el ritual y son im- 

prescindibles par a al imentar y mantener contentos a los orichas. 

La sangre de dichos animales tiene diversos fines, se 

derrama sobre la cabeza de los iniciados y sirve para lavar las imagenes 

y los co 11 a res. 

La carne de dichos animales es expuesta algunas veces 

en platbs ante el altar, preparados de una manera especial; pero tambien 

se convoca a fiestas para que los creyentes disfruten la comida. Esta 

debe tener manteca de coroj o , nunca aceite normal, y muy poca sal. 

Tambien se acostumbra ofrecer un animal a los santos - 

sin sacrificarlo. Este pasa a ser propiedad del oricha y nadie debera 

hacerle daRo proque sera castigado fuertementer 

Las hierbas ocupan en la Santeria un lugar especial. 

No hay ning~n santero que no reconozca la importancia de las hierbas. 

Con elIas se elabora el omiero (preparado que consta de 21 hierbas), se 

lavan las imagenes y se vuelven impr~scindibles en el momenta de las "ro 



• ,.. 32 

gativas de cabezasll e imposicion de collares. Le atri~uyen poderes cu- 

rativos y las usan en todo momento para .cualquier tipo de enfermedad. 

Las hierbas se arrancan y se usan de una detenninada 

.. forma y para ella hay que pedirle permiso a Osain, porque sino se enfure 

ce y castiga al creyente que oso arrancarla del monte sin su permiso. 

En Cuba estas prficticas relacionadas con las hierbas eran muy respetadas 

y trataban de cumplirlas al pii de la letra. 

Los arboles mfis venerados en la S.anteria son la Ceiba 

y la Palmera. Oebajo de estos se hacen numerosos ritos y sacrificios. 

Si conseguimos algunos de estos firboles en casa de algun 'santero observa 

remos gran cantidad de dadivas al pie del tronco. 

la Santeda. 

Los babalaos son los sacerdotes de mayor jerarqura en 

Estan encargados de interpretar el oraculo de 'fa y cono- 

cer los secretos mas reconditos de la religion. No fuma~ ni beben, 50- 

10 ingieren una bebida llamada Chekete que esta compuesta por jugos de al 

qunas frutas acidas. (Pollak-eltz, 1972:188). 

Son muy respetados los babalaos, y los creyentes tie 

nen plena confianza en ellos, por eso acuden a sus centros en busca de a 

yuda espiritual, economica 0 frsica. 

La Santerra se expandro por toda el area del Caribe a 

rarz de la emigracion de los babalaos y santeros cuando Fidel Castro to 

m6 el poder , 

La mayor cantidad de informacion ace rca de este feno 

meno se obtuvo antes de la revolucion cybana y contribuyeron para ello dos 

• 
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.. 

escritores especialmente: Lidia Cabrera y Fernando Ortiz. Pero actual", 

mente la informacion se ha hecho muy diflcil y son pocos los 1 ibros 0 ar 

tT~ulos de revista que nos han 11~gado inform§ndonos sobre este tema, 

De acuerdo con datos aportados por personas que han - 

viajado a la Isla, se cree que en Cuba la Santeria no ha decaido mucho, y 

aun se mantiene vigente y con fuerza, porque al parecer Fidel Castro no 

ha perseguido a los practicantes de la reI igi6n. Pero estes son datos 

vagos y poco precisos que quizas carezcan de veracidad, 0 simpl~mente - 

sean muy dificiles de corroborar . 

.. 
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SANTERIA EN EL AREA CARIBe Y BRASIL , 

Gracias a la migracion cubana que se llevo a cabo cuan 

do Fidel Castro tome el poder, los santeros y babalaos se establecieron - 

_ en ~iferentes zonas del ~rea del Caribe, entre elIas Miami, Puerto Rico y 

Venezuela. 

Ya en muchas islas como Trinidad, Haiti, Santo Domingo 

y en Brasil, la cultura yoruba habia side establecida anteriormente, cua.!:!_ 

do se I I eva ron esclavos negros a dichas tierras con el proposito de ayu- 

dar en los campos y los dem~s trabajos. Y aunque en la .mayor parte del 

firea las raices fueron yorubas; otras!como las de origen BantG-y la Daho 

meyana, ma r ca ron mas influencia en las Antil1as. Asi vemos que en Trini 

dad se rinde el culto a Chango, pero el ~esto del panteon varia complet~ 

mente; mientras que en Haiti predomina el "Vodum" y encontramos cierto- 

sincretismo entre las deidades africanas y los santos catolicos. En San 

to Domingo domina el Espiritismo, y en Sant Vicent la mayoria de las per 

sonas son catol icas pero conservan muchas creencias y superticiones afri 

canas como el culto a los muertos y otros. 

BJltASIL: 

En Brasil, al igual que en Cuba, se sincretizaron las 

dos religiones: Yoruba y Catolica. Esta amalgama de las deidades afri- 

canas con los santos catol icos recibe en este pais el nombre de Macumba, 

que en portugues tiene el mismo significado que la Santeria. 



E1 pante6n de los dioses tiene muy poca variaci6n, 10 

mismo ocurre con las practicas. La mayoria de los santos mantuvieron - 

el mismo nombre que les fue dado en Cuba, solo varian ~n poco y algunos 

tienen mayor popularidad. 

Obatal~ es la deidad m5s importante, tambi~n 10 es - 

Chango y Yemanya .• seqiin Gonzalez Wipjler(1976). El cambio de nombres 

de las deidades solo 10 sufren pocos de ellos: 

BRASil CUBA 

CHANGO SAN MIGUEL SANTA BARBARA 

OGGUN SAN JORGE SAN PEDRO 

ELEGGUA NI~O DE ATOCHE 

OBATALA E$PIRITU SANTO JESUCRISTO 

YEMANYA NUESTRA SENORA DE VIRGEN DE LA REGLA 
LA CONCEPCION 

OCHOSI SAN ONOFRE SAN NORBERTO 

Eleggu~ no tiene representacion catol ica conocida, es 

identificado con Echu, otra deidad africana que representa el demonio, y 

las fuerzas negativas. Yemanya aunque esta representado por "Nos sa sen 

hora de la Concepcao" generalmente la llaman "Rainha do Mar, Mae 01 agua 

y Donha Janaina" (Gonzalez Wipplet:',1976: 139 ss.) 

Las ceremonias son muy parecidas a las de Cuba, al i- 

gual· que los ritos de iniciacion. Los templos destinados a efectuar es 
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tas ceremonias reciben el nombre de "Te r re i ro'", La santera generalmente 

es mujer; es muy raro conseguir hombres. Ella se encarga de presidir y 

oficiar las diferentes actividades que se cumplen en e l' "Te rre i ro'". 

El babalao no esta ya tan activo, por 10 tanto el uso 

del oraculo de If a ha decaido mucho. 

SegGn Pollak-eltz (1972) en Bahia, una ciudad muy im- 

portante de Brasil, es donde la reI igi6n cobra mayor fuerza actualmente. 

En esta regi6n recibe el nombre de "Candomb Ie . Tambien en Porto Alegre 

encontramos rasgos de la Santeria, pero recibe el r.ombre de "Batuquell• 

G?nzalez Wippler(1976) nos asevera que la fiesta pri~ 
1 

cipal de Brasil es. la que se celebra ~l 2 de.febrero, dia de Y~manya. 

Miles de devotos lanzan al agua guirnaldas de flores, espejos y conchas 

marinas. Tambien hay una procesi6n de lanchas que se lanzan al mar ll~ 

. nas de flores y con cintas multicolores. En una de las barcas se encuen 

tra la imagen de la virgen. Personas que han presenciado el espectacu- 

10 dicen que es'algo muy bello e impresionante. 

Las practicas de la Santeria en este pais, fueron an- 

tiguamente muy perseguidas; por 10 cual, su~ adeptos organizaban sus ri- 

tos y ceremonias alejados de la ciudad, en el monte, donde las aLitorida- 

des no los atraparan. 

Actualmente, no hay prohibici6n alguna, pero estan co~ 

trolados por la ley. Para real izar las ceremonias es necesario te~er un 
• 

papel firmado por las autoridades civiles donde les sea concedido dicho 

permiso. Segun Pollak-Eltz (1972: 130), hay muchos politicos que prote- 

gen los centros, porque saben que los santeros pueden influenciar mucho 
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. '. 

a las masas. 

HIMI: 

Es en Miami donde a~tualmente vive la mayor parte de 

los babalaos y santeros que emigraron de Cub~. De alIi que esta ciudad 

sea el centro de mayor importancia dentro de la Santeria. 

Los babalaos se establecieron y formaron nuevamente - 

sus centros. para continuar con sus ceremonias. ritos y sacrificos. La 

mayoria de los adeptos del area del Caribe viajan hasta Miami para inicia~ 

se como santeros. Segun informaciones que recibimos de' un babalao resi- 

dente en Venezuela, se cree que la difusion es inmensa y que por haberse 

expand ido tan to ha comenzado a deqene ra r , aunque no a decae r. 

Cuenta el informante ·que Miami es tf plagada de sante 

ros que no cumpl ieron a cabal idad las leyes y ceremonias que se necesitan 

para ostentar el tItulo de sacerdote. por 10 tanto no saben desempenar - 

sus funciones cabalmente. Ellos han contribuido a perderle el respeto y 

la fe a la religion. 

yentes". 

Dice el babalao "hay muchos adeptos pero pocos ere 

La Santeria en dicho pais esta dividida en dos bandos: 

los centros.antiguos que practican las norm~s y deberes tal como se pra£ 

ticaban en Cuba, y los centros "snob I s t as " que tienen poco conocimiento 

de la reI igion, y que se dedican al vicio y la explotacion de las perso- 

nas que asisten a ellos. Este tipo de centro "snob l s t a" e s t a siendo - 

persegu i do por I as autor i dades, ya que forma un c r rcu lode "horno sexua I e s , 

y afem lnados" dados al vicio y a l a droga. 



- 39 

En los centros tradiciona1es se consiguen santeros y 

babalaos que fueron iniciados en Cuba y practican la re1igi6n de manera 

similar a como la practicaban en su paIs. 

Lo que mas ha cambiado es e1 "monte", por 10 tanto se 

han tenido que hacer a1gunas innovaciones para que las. ceremonias se aco 

plen mis al sistema de la ciudad que a1 Cijmpo~ En 10 referente a los ri 
.. 

tua1es, solo han cambiado muy poco; siguen sacrificando aves y otros ani- 

males de acuerdo a la magnitud de la ceremonia que se celebre. 

La mGsica si ha sufrido una gran transformaci6n. Los 

tambores que se usaban antiguamente, solo los util izan algunos centros - 

actualmente, porque han sido suplantados poco a poco por discos de Sante 

ria, aunque esto no se ha impuesto tcElmente todavla. 

En cuanto a las hierbas, en lugar de conseguirlas en 

el "morrte", se encuentran en tiendas herbarias dedicadas especialmente a 

suministrarle 10 necesario a los adeptos de la reI i9i6n. Estas, muchas 

veces, ya vienen preparadas en botellas. 

Los babalaos siguen adivinando el oraculo de If a con 

las mismas t~cnicas que sus antecesores, y ios santeros e italeros, que 

practican la Santeria seriamente, t arnb i en util izan el m i smo sistema que 

practicaron los.cubanos antes de abandonar la Isla. Con los adelantos 

de la ~poca se han creado 1 ibros e1aborados a maquina por los mismos ba- 

ba1aos, con las leyendas y rituales de la reI i9i6n. Estos no pueden ser 

leidos por nadie, sino por e110s mismos. 

Son muchas las personas que viajan a estos centros p~ 



ra "hace r se el santo" concretamente conocemos a una senora, la esposa del 

babalao, que viajo hasta alla para real izarselo. Por ser el centro mas 

importante de la Santeria, sus adeptos viajan continuamente a Miami para 

efectuar reuniones, con el fin de enterarse de los Gltimos detalles de su 

rel i9 i6n. 

Vale la pena tambien destacar, la influencia que ha e 

jercido la Santeria en Puerto Rico, y aunque no es el principal centro, - 

cada dra mas, avanza a grandes pasos, amenazando con convertirse en otra 

de las zonas que mayor c9ntidad de adeptos reune. 
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"L A SANTERIA En 

VENEZ UELA 
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LA SANTERIA EN VENEZUELA 

o R I G E N: 

Con la migracion cubana, arribaron a Venezuela algunos 

santeros y babalaos. En compar-ac Idn con Miami y Puerto Rico solo se esta 

blecieron unos pocos en el pais. De alIi la razon por la cual la Sante- 

ria en Venezuela no habia .trascendido tanto en aRos anteriores, cuando a 

penas comenzaba a fortalecerse. 

Segun los datos que nos han ofrecido los informantes, 

la Santeria en Venezuela comenzo alrededor de 1956, casi veinte aRos a- 

tras. Esta· se inicio con muy pocos adeptos, reuni~ndose en lugares don- 

de no 11amaran la atencion de los vecinos 0 curiosos. 

Hay que destzcar que en Venezuela no se permitian di- 

chas practicas y eran castigadas por la ley. En 1963 y los anos subsi- 

guientes se persiguio duramente a los practicantes del culto a Maria Lion 

za llegando al punto de prohibir el acceso a ·la montana de Sorte. Por 

10 tanto los adeptos de la Santeria intentaron mantenerse ocultos. y des 

~onocidos en 10 mas posible, para no sufrir las mismas consecuencias que 

sufrieron los primeros. De ~sta manera al establecerse dicha reI igion 

en el pais, fue ganando cada dia mas, partidarios y adeptos que se fueron 

introduciendo poco a poco en sus secretos. Cinco anos mas tarde, en 

1973 aproximadamente, se pe rm i t io la t!l ibertad de cultos" y la Santeria 

comenzo a expanderse por la capiial. 
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En Caracas se encuentra la mayoria de adeptos y sace~ 

dotes de esta reI igion. Es muy raro encontrarlos en otras ciudades del 
• 

pais. En Barlovento) a pesar de que las informaciones que logramos re- 

colectar nos aseveran que alIi no hay practicantes de la Santeria, se co~ 

siguen personas ,que conocen a algunas de las divinidades de dicha reI i- 

gi6n. Al parecer hay en Barlovento una amalgama entre algunos santos 

cat61 icos y deidades africanas, y esto se expl ica si tenemos en cuenta - 

que es una poblaci6n negra que guarda todavia algunas de las 'cos t umbr es - 

africanas. 

lOS BABALAOS : 

En Venezuela existe actualmente un sole BABALAO 0 BA- 

BALOWO, es cubano, vive en el sur de la ciudad y es el unico que practi- 

ca la re1 igi6n tal como se hacia aRos atr~s en Cuba. 

La palabra "baba l ao!' viene del Africa y se implant6 - 

en la zona del Caribe casi sin sufrir transmutacion. Para ser babalao, 

el nino al nacer deber~ tener una seRal especial. Relata Garcia Cortez 

(19i6:.51 ss.) que en Africa, al nacer un nino se consultaba a los "ori- 

chas" por medio de la tabla de If~ 0 los caracoles con la final idad de sa 

ber quien iba a ser su divinidad protectora. Si resultaba ser Orunmila, 

el nino al cumpl ir 10~ siete aRos pasaba a ser iniciado e~ los secretos 

de -l a reI igi6n.' Luego de haberse definido el protector del niRo, se ce- 

lebraba una fiesta que duraba tres dias. Esta recibia el nombre de '~ERI 

MOENU GBANA OCHN I • 
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El dTa escogido para el comienzo de l~ iniciaci6n como 

sacerdotes de Oloffn, los ninos se desprendlan de todos sus bienes mate- 

• 
riales y al llegar al templo se les rasgaban las ropas ~nvolvi~ndolos in- 

mediatamente en una tunica blanca; luego en una ceremonia que se real iza- 

) 
ba posteriormente, letS rasuraban el cabello depo s i t ando l o en una canasta. 

Seguidamente pasaban a banarse al rio mas cercano, do~ 

de se iniciaba otro ritual. De ~sta forma quedaban purificados y signi- 

ficaba el comienzo de una nueva vida; despues volvian al templo y con el 

"omiero", y un lTquido preparado con corojo, coco, fa sal iva de los sacer 

dotes y otras substancias, era nuevamente bafiado para concederles mas !I- 

El entrenamiento para ser babalao duraba mucho, gene- 

ralmente siete ancs. En ese tiempo apredian los secretos mas intimos de 

la religion, como la interpretacion del o racu l o de Ifa, la vida de las- 

deidades y los rituales y c~remonias. Les estaba prohibido contar todo 

lo que aprendieran en esos anos. Si alguno desobedecia esta norma era 

severamente castigado y expulsado pUbl icamente de la "orden". 

Luego, al terminar la preparacion, se celebraban gran- 

des fiestas en la aldea. . Ese dia se sacrificaban muchos animales, se - 

cornia considerablemente y nadie trabajaba. 

los nuevos babalaos eran considerados por un tiempo n~ 

vatos, y tenian que pasar obI igatoriamente tres anos recibiendo el entre- 

namiento final al lado de su padrino. Despu~s de ~sto, los maestros Ie 

entregaban los implementos para real izar sus funciones, y de ~sta forma ~ 
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se consideraban perfectamente preparados para ejercer el sacerdocio. 
/ 

Act.ualmente el "babalao" es l a figura mas importante y 

resaltante de esta reI igion. Es respetado por todos y cuenta con mucho 

poder entre los fieles. Es el representante del oraculo de If a y esta - 

dotado de la mas alta divinidad: Orunmila; liene el don supremo de poseer 

una gran sabiduria. Este don" 10 describe el babalao que nos facil ito 

la informacion - es algo poderoso que surge de Sl,l Intel igencia, lise nace 

con el". 

Es una persona que logra acumular un lIachell superior a 

todos los demas creyentes de la Santeria. De alIi nace su respeto y dis 

tincion entre las demas jerarquias de la r.el igion. 

La mision de este sacerdote es la de conducir espiri~ 

tualmente a sus fieles e ihtentar brindarle solucion a los problemas que 

er.frentan diariamente en sus vidas. El babalao no esta dedicado solamen 

te a la adivinacion, sino tambien al empleo de ciertos medicamentos que 

se usan para restablecer la salud y para IIneutralizar los encantamientos", 

con la e l abo rac i on de "c Ie r tos f i l t ro s , tal ismanes 0 resguardos magicoSII. 

Es una especie de medico divino que cura con la naturaleza, con las hier 

bas. 

El babalao es el Gnico sacerdote autorizado para de 

terminar quien sera el "Anqe l de la Guardall de sus creyentes. Por 10 - 

tanto es imprescindible la presencia de este sacerdote en la practi~a de 

la reI igion, ya que si esto no se hace se lIincurre a una grave falta a - 

los fundamentos de la San t e r Ie!". Antes de que el ne6fito se haga el 11- 
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.r 
santo!', debe conocer con precisian- su "o r l cha protector" y esta tarea es 

propia del babalao. 

• 
En las ceremonias, es el unico que tiene derecho a sa- 

crificar animales de cuatro patas como carneros, chivos, perros, jutras y 

otros. Tarnb i en solo el.puede utilizar el '~Pidarno'l, cuchillo de ceremo- 

nias que se utiliza para real izar los sacrificios. Si el oricha de un ~ 

santero Ie concede ese don, entonces el babalao celebrarfi una ceremonia - 

donde Ie otorg~rfi el cuchillo a dicho santero. Este rito es la confir- 

macion del santero ante Olofin y significa la I iberacion del mismo por la 

madrina. 

• 
Sin la bend i c l on del babalao, ni las "lyalocha" (san- 

teras) "Babalocha" (santeros) ni "Lt a l e ros " (los que leen el caracol) no 
~. 

pueden hacer nada. Necesita obI igatoriamente la conduccion del sacerdo 

te mayor que los oriente; si no se .cumpl·e esta norma ningGn sacerdote de 

menor jerarquia que el babalao sera reconocido verdaderamente dentro de 

la reI igion.· Todos estes santeros debe ran ser consagrados por el; por 

10 tanto e l italero para poder "hacer Ita" ne ces I t a rf siempre del babalao. 

EI italero nace de If a y solo puede ser consagrado por el maximo sac~rdo- 

te, ya que es el unico que posee en la Santeria el "ache de Ifa" para 

"hacer el santo". Solo el babalao puede hacer Eleggua, y entregar a- 

Ordun, Oddua, Oloku~, Oggun, Ochosi y Osun, nadie mas dentro de la reI i- 

gi6n puede obtener ese privtlegio. 

El babalao que se encuentra residenciado en Caracas - 

nos confio que fue en 1956 cuando I lego a Venezuela; pero no como sacer- 

dote supremo sino como santero. Luego en 1960, viajo a Cuba para hacer 
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se babalao porque aqu f no habra nad i e que tuviera las f acu l t a des para da!_ 

Ie tal menci8n. Despues regres6 en mision de Orunla para expandir la r~ 
• 

1 ig ion. Cree que a pesar de la cantidad de adeptos que profesan la San- 

teria, en America hay muy pocos babalaos autenticos de Cuba. 

La jerarquia de estos sacerdotes est5 conformada por - 

cuatro grados fundamentales: 

1. Santero' 

2. Babalao 

3. ('ll uo 

4. Omo-Ordun 

Para alcanzar dichos grados se calcula entre tres y - 

diez anos de diferencia entre un escalafon y otro. EI babalao de Vene- 

zuela que tiene 53 anos de edad, lleva cuarenta y cinco en la reI igion y 

diez y echo de babalao. Hace poco menos de un ano, acaba de obtener la 

mas alta jerarquia: "OMO-ORDUN". Su padrino cubano se la otorgo, y co- 

mo no pudo ir a Cuba a "recibirse", el proceso se real izo p~r carta. 

Ordun, es un poder de Olofin, solo se Ie puede pasar 

o dar a otro babalao si ha llegado a cierta edad en practicas de la reI! 

gion, y naya alcanzado seriedad y respeto. Segun Diaz Fabelo (1960:36) 

el ordun en su epoca, solo 10 poseian cinco sacerdotes, tres de ellos vi- 

vos y los otros habian muerto hacia algun tiempo. 

A pesar de que las cartas que po see el babalao solo - 

puede leerlas el, conseguimos que nos las mostrara y nos leyera pequenos 
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I 

parrafos como donde se Ie recordaba la importancia de su nuevo rango y - 

los nuevos deberes que contraia con la reI igi6n. Tambien se Ie partici- 
• 

paban los mas grandes secretos de Olofi, conocidos solo por un circulo - 

muy reducido de su orden. 

An te r iorrnen te en Venezuela no se podia iniciar a n ln- 

gun babalao, proque no habia Omo-Ordun, pero ahora el esta en capacidad 

de iniciarlos porque conoce los secretos mas Intimos de la reI iglon. 

Quizas esto contribuya 'a que dentro de muy P0COS aRos ~e propague la San 

t~ria en el pais. 

Aunque el babalao posee una biblia donde se narran las 
I 

historias y leyendas de los santos y la reI igion, los verdaderos secretos 

no e s tan escritos en n inqfin I ibro. El "padr i no' no se los comunica a los 

sacerdotes en proceso de iniciaci6n has~a que hayan pasado muchos aRos de 

obediencia y leal tad. Los padrinos son cautos y recelosos y la discipll 

na del babalao es muy rigida, porque segun nos asevera nuestro informan- 

te, "If a castiga con la muerte" a los que violan los fundamentos secretos 

de 1 a re I i 9 ion. 

EI babalao es el encargado de presidir la mayoria de 

ceremonias y rituales, asi sea las de veneraci6n a los santos 0 las mas 

importantes, siendo una de elIas la fiesta de Orunmila. Generalmente en 

todas estas ceremonias se hacen sacrificios de animales y toques de tam- 

bor. 

Una de las ceremonias de la que hasta ahora, nadie 

fuera d~ la Santerr~ se habra ent~rado era la de los HUERTOS. E 1 baba- 



lao nos d(6 un ligero esbozo de como se efectuaba dicho ritual. Pro- 

viene del Africa y recibia el nombre de Egungun, (Pollak-Eltz, 1972:46) . 
• 

En Venezuela recibe el nombre de Eggun; y se efectua el dos de Noviembre, 

dia de los muertos. La real iza unicamente el babalao ya que es una ce- 

remonia de mucha importancia y jerarquia. Se sacrifica todo tipo de 

animales de dos y cuatro patas en gran cantidad, y se los ofrecen a los 

muertos e~ platos que son deposltados ante el altar. Esta ceremonia no 

puede ser vista por las mujeres, solamente por hombres, aunque a estas - 

se les permite la entrada al recinto, pero con una ~articipaci6n muy li- 

mitada. Entran de espalda al altar y nunca pueden voltearse, luego, en 

esa misma posici6n. ocupan los puesto~ hacia' los lados extremes del re- 

cinto viendo hacia las paredes. Dicen que es una ceremonia muy impresio 

nante per 10 tenso del ambiente. Las mujeres a pesar de no ver 10 que 

sucede, caen en trance solo por la fuerza que emanan los muertos al pre- 

sentarse en el rito. Es iMteresante resaltar que el b~balao nunda debe 

caer en trance porque seria rebajarse de jerarquia. 

Otra ceremonia que preside el babalao es la fiesta de 

los guerreros, ellos son: 

OGGUN 

ELEGGUA 

DEIDADES GUERRERAS aCHOSI 

ODDODDUA 

OSUN 
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Se hacen tambi8n bastante sacrificios ~ se caracteri~ 

za por ser al igual que la primera una ceremonia muy fuerte . 
• 

Son muy corrientes las ceremonias de purificacion. Es 

tas se hacen con el fin de despojarse de las energras negativas y recibir 

mas ache (energfa positiva). Estas reciben el nombre de "ERGO" y consis 

ten en sacrificar animales y darselos como of rend a a los orichas. 

Otra de las ceremonias que este sacerdote efectua fre 

cuentemente es la de la II~EIBA". Arbol que se encuentra en la parte tra 

sera de la casa del babalao que nos facil ito la informacion. Es una cei 

ba pequeRa pero a sus pies se hacen muchos rituales. 

de I a Santeria. 

La "ceiba" reviste gran importancia en la estructura 

Ella es la madre de la naturaleza y se Ie respeta y v~ 

La ceiba que observamos en la casa del bab~lao tenia nera grandemente. 

bajo el tronco, un plato de. loza Ileno de hierbas y una tabla rectangular 

de madera con unas inscripciones en lengua yoruba. 

mina el perfectamente. 

Este idioma 10 do- 

EL ORACULO DE IFA: 

EI sistema adivinatorio de If§ no fue practicado sola 

mente por el pueblo yoruba en el Africa. En America a traves de los - 

aRos tambien se fue implantando, hasta hoy dfa que se ha hecho muy reco 

noci do. 

Se afinco en Cuba y de alIi se dispers~ P9r varias - 

partes de America como Miami, Brasil, Puerto Rico y Venezuela. La dei- 

dad protectora de este sistema adivinatorio es Orunmi l a' u Olofin y solo 



pueden manejarlo l'os babalaos( 

Cuenta nuestro informante que ,'len el afto 1847 falle- 
• 

cio en Africa el hijo If a 1 lamado Agdombon, que tenia el segundo lugar 

entre los reyes Ie la adivinacionll. Luego estos secretos pasaron a ma- 
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nos de otros reyes. "En la actual idad ex i st en diez y seis reyes de la 

adivinacion" pero siempre se han caracterizado por ser una corte muy res 

tringida y mantener sus secretos en un crrculo muy cerrado. 

Algunos de los reyes de m~yor importancia de la adivi 

nacion fueron npor orden de jerarqula" los siguientes: 

AGDOMBON 

AGESINYOWA 

ASEDA AKODA 

AMOSUM 

EFEDIGBA 

ADIFALU 

ABAKIN 

'OLORI I KORLFA 

LODAGBA 

JOLOFINDS MEGDON 

YEDIMOLE 

ERINMI 

ELI S I 

IIi es el oriculo mis respetado y serio de la sante- 

rIa y a pesar de haber sido estudiado por muchos, los secretos y pricti- 
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pos i c i one s mas que el lt a l e ro , El l t a l e ro lee solamente doce posiciones 

a traves de los caracoles. Las otras cuatro que usa el babalao son las 

llamadas "puntos cardfnales". 

Los babalaos solamente pueden ser hombres y si alguna 

mujer tiene como protector a Olofin recibira el nombre de APETEBI, mujer 

de Orunmila. Esta no poseera los poderes que tiene el babalao, solamen- 

te tendra una mencion especial. 

El babalao cobra por su trabajo bastante caro y vive - 

de 10 que ~sto l~ produce. 

sus recursos economicos. 

Mientras mas cl ientela consiga, mejor seran 

Este sistema adivinatorio de If a es eI que mejor ha - 

conservado hasta hoy dia sus raices y tradiciones africanas. 

lAS SANTERAS: 

La Santeria en Venezuela ha alcanzado un gran auge gr~ 

cias a las santeras cubanas residenciadas en el pais. Han sido elIas - 

las encargadas de dar mayor difusion a Ia religion en los uItimos anos. 

En Cuba, el santero ejercia sus funciones en un centro 

donde era dirigido y ayudado por un babalao, pero al emigrar a Venezuela 

~sto decayo. La causa inmediata fue el que se radicara en el pais un 

solo babalao; 0 simplemente porque no se enteraron de que podian contar - 

con un sacerdote mayor. Po r eso quien quisiera "hacerse el santo", de- 

bra viajar a Miami para satisfacer sus deseos. 
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Estos centros comenzaron a establecerse casi veinte 

a"o~ atr~s, pero c~ndo la reI igi6n obtuvo mayor difusi~n, hace 10 aRos 

aproximadamente, las santeras comenzaron a independizarse de Miami y em- 

pezaron a ejercer las funciones elIas mismas.sin la supervisi6n del bab~ 

lao. Esto trajo como consecuencia, primeramente, la ruptura de relacj~ 

nes amistosas con el unico sacerdote mayor que se residenciaba en el pais, 

y l ueqo la degeneraci6n de la re li q i cn por que muches de las santeras no 

tenian los conocimientos suficientes sobre la historia, mitologia y prac- 

ticas rituales de la Santeria. Al romper con el babalao e ignorarlo vi~ 

laron una de las bases mas importantes que estructura esta reI igi6n: OLO- 

FIN Y su oraculo de adivinaci6n. 

Quedaba, asi pues, la Santeria en manes de estas sa- 

ce r do t i se s menores, y.al comenzar elIas a "haoe r s an to!' a l os i cr even t es , _, 

comenz6 a expandirse la reI igi6n rapidamente por toda la capital. 

Tuvimos la oportunidad de conversar con tres de estas 

santeras que viven el noreste de Caracas. Han logrado mucho renombre y 

su ·centro es uno de los mas concurr i dos y famosos de I a actua I i dad. 

Una de las santeras fue iniciada en Cuba, pero vino a Venezuela primer~ 

mente sin "hace r se e l san to" ; luego viaj6 a l a isla y al regresar entr6 

de Ileno en la Santeria. Actualmente ya no trabaja en esto, solamente 

presta su casa para que se realizen las actividades. Otra santera, tam- 

bien cubana, fue iniciada en la reI igi6n hace 5 0 6 aRos aproximadamente 

en Venezuela. La tercera es venezolana, oriunda de Ciudad Bolivar.pero 

residenciada en Caracas desde hace largo tiempo. Se hizo el.santo en - 

Miami hace 8 aRos. 
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Este centro, al igu;:-,j que algunos o t ros en Car acas , ~ 

traen a un santero de mayor jerarqufa que elIas de Miami. Este recibe 

el nombre de Italero, que es e l encargado de "tirar los caracoles. y e l 

coco. EI real iza las ceremonias y lee el dl10ggun. Pero la mayorfa 

de centros de C~racas son autonomos, no buscan a nadie fuera del pafs y 

real izan ellos mismos las ceremonias con muy poco conocimiento de los se 

cretos de la reI igion. Solo conocen los rituales por los que pasaron y 

las pocas leyendas y detalles que les confiaron sus padrinos despues de 

la iniciacion. 

En Africa. los santeros pasaban alrededor de siete a 

nos iniciandose para ser sacerdote, pero al 11egar a Cuba, se encontraron 

con el problema de que era prohibido por la ley, por ello tuvieron que - 

reducir el tiempo de iniciacion si guerran preservar sus tradiciones. 

Por 10 tanto e l tiempo llmite fue de siete dias. Esos Mas se aprovech~ 

ban al maximo y se les ensenaba 10 impr~cindible para la practica de di- 

cha r e I i 9 ion. Si luego querian escalar mayores posiciones, tardaban al 

gunos anos mas en conocer los secretos. 

La santera puede caer en trance en las ceremonias y d~ 

rigir muchos de los rituales que se practican en la Santeria. Gozan de 

un gran prestigio social dentro de su eirculo, y los fieles recurren a 

elIas en busca de ayuda material y espiritual. 

El DllOGGUN: 

En Venezuela la mavo r I a de santeras recurren al ITA- 



LERO en el momenta de "ti.rar los caracoles", Se trae a ~ste sacerdote 

generalmente de Miami 0 Puerto Rico con la final idad de que los adeptos 
• 

que de seen "iniciarse", puedan conocer su "santo protector" a traves del 

DILOGGUN. Este oficio es propio del italero, pero muchas santeras tam~ 

bien lout I l I zan .. 

El "diloggun" es el otro .instrumento de ad l v i nac l dn 

o consulta de deidades, t amb i en recibe el nombre de "mario de diloggun'.'. 

Se considera la voz de los orichas, a excepcion de Ifa, quien habla me- 

diante su tablero y "opkuele" (rosario). 

Para las consultas se util izan diez y seis caracoles 

pequenos que deben poseer ciertas car~cterrsticas especiales como no es 

tar quebrados, ser tersos y I imados en sus bordes. La "mano de diloggun" 

comprende t amb i en otros objetos: .. "un caracol blanco pe quefio y -alargado 

que recibe el nombre de AYE, una cabeza de una muneca de procelana,( ..• ) 

el :lOTAN" (piedra sagrada) y "una cascarilla" (cascara de huevo mol ido). 

Estos objetos los toma el consultante, de dos en dos, y los mueve entre 

las dos manos que deben estar cerradas. Cuando el italero lanze los ca 

racoles, el consultante abrira una de las manos y observara cu~1 es el - 

objeto que Ie quedo dentro de la misma. Este procedimiento se hace va- 

rias veces hasta que el italero haya terminado el registrb (Gonzalez Hu 

guet, 1968:51)" 

SegGn Lachantaiiere (1942:60), el lanzamiento de cara~ 

coles se hace generalmente frente al altar, sentados sobre una estera de 

paja 0 una banqueta de madera. . Primeramente el italero debe rezar una 

oracien en yoruba para luego proceder a frotar los caracoles unos con 0- 

tros y tirarlos sobre la estera. Repite esta operacien cuatro veces con 
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secutivamente. Despues traza una linea (mag(naria'con el dedo y separa 

los caracoles que e s t en cerca de sus manos, tanto de la" izquierda como ~ 

de la derecha. • De esta manera, los caracoles tomar~n ·diversas posicio- 

nes (boca arriba 0 boca abajo) y se determinar~ un ODU (camino)~ 

- Ex is ten doce pos i c i ones y as i, por med i 0 de es tos IIOdG" se comun i can 1 as 

deidades con el italero. Cada odG esta representado por un verso 0 re- 

fran que el sacerdote interpretp de acuerdo a las necesidades de su cl ien 

teo Las personas que no han sido iniciadas en fa Santeria solamente - 

pueden usar doce, de los diez y seis caracoles destinados para el dilo- 

ggun. 

RITUAL: 

las santeras son las encargadas de real izar la mayor 

parte de las ceremonias. Las que se practican en estos centros general 

mente son las siguientes: 

Imposicion de Collares 

Rogat i vas de "Cabeza s!' 

Purificacion 

Sacrificios de Animales 

Iniciacion 

Tambien celebran grandes fiestas los dias de los san- 

tos. 

Son muy pocas las personas, que no pertenezcan a la 

reI iglon, y hayan podido observar u obtener informacion sobre como se rea 
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lizan estas. Las santeras son.muy escurridizas y recelosas cuando se 

habla con elIas sobre ~stos temas, pero.gracias a la ayuda que nos pre~ 

taron dos santeras pudimos penetrar un poco mas en los secretos de es- 

. tos r i tos. 

A la persona que desee iniciarse en la religi6n, pri 

meramente, se Ie hara un registro de caracoles con el fin de adivinarle 

su futuro y ayudarlaa resolver los problemas mas pr6ximos. Al tiempo, 

se procedera a un nuevo registro para indicarle al cliente su santo pro 

tector. (Esto te6ricamente es oficio del babalao, pero en Venezuela se 

Ie suplant6 por el italero 0 la misma santera). La unica persona que 

10 practica tal como debe ser, es el babalao residenciado en el pais. 

Despues de saber la divinidad protectora que tendra 

el cl iente, despues de tres meses sera llamado nuevamente al centro para 

la Imposici6n de Collares .. La madrina asignada para el ne6fito 10 ayu- 

dara en todo, desde ese momento. La ceremonia se efectua de noche, pe- 

ro desde el dia anterior el ne6fito se encuentra en la casa de su madri- 

na 0 padrino, y es objeto de ritos de purificaci6n. Estos consisten en 

ba"os de distintas hierbas e ingerir el omiero, este, esta preparado con 

veintiun hierbas y debe tener agua de lluvia, de rio; de' mar, bendita y 

de coco. Tambien lleva un poco de aguardiente, miel, corojo y cascari- 

lla (Garcia Cortez, 1976: 18155.) 

La noche fijada para la ceremonia, el ne6fito se ves 

tira con una tunica blanca y el altar estara adornado de flores y frutas. 

Esa misma noche se l e "rogara la cabez a'", es decir, 
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se Ie untara un liquido a base de hlerbas con el prop6sito de brindarle 

ache, Oespues su padrino Ie ensenara algunos detalles de la Santeria 
# ' 

y Ie senalara la importancia de los collares que se Ie van a imponer. 

Oespues de esto, se Ie vuelven a lanzar los caracoles para ver, si ace£ 

ta el santo a su nuevo hijo y a la vez se 1~ pide permiso a todos los 0 

richas para imponerle los collares al neofito. 

Los collares se imponen de un? a uno, hasta llegar a 

cuatro: Obatala, Ochun, Yemanya y Chango, 0 el otro oricha protector del 

cl iente. Al terminar la ceremonia, el neofito es dejado en el altar so 

10 hasta el dia siguiente. 

1 
Esta ceremonia puede hacerla cualquier santero que 

tenga un tiempo prudencial en la Santeria. El mismo d'i'a de la ceremo- 

nia, el santero tira los collares al suel0, los pisa y los malirata ante 

los ojos del neofito, con la intencion de excusarlo ante los orichas por 

si alguna vez su protegido hace 10 mismo sin intencion. 

Los collares son reI iquias, amuletos. En el caso de 

que sufrieran algun dafio' se inte.rpretaria como si la persona se 1 ibro de 

algun accidente que Ie iba a ocurrir. Si el iniciado fuera objeto de - 

una hechiceria el collar se reventaria, salvando asi, a su dueno. Si el 

collar se perdiera 0 alguien 10 robase no ocurriria nada al que se 10 p~ 

suiera, porque como dijimos anteriormente, solo Ie sirve a la persona p~ 

ra la que fue disenado, ya que es,un amuleto personal. 

Los collares deben ser usados por un ano, y cuando los 

fieles se inician verdaderamente en .l a reI igion, se devuelven esos colla 



res y se les entregan unos nuevos, Estos nuevos pueden usarlos de vez 

en cuando. Los collares son de cuentas multicolbres y tienen que estar 

previamente consagrados por una santera especializada que los elabora y 

los vende. Ella los baiia y los consagra el mismo dia que alguien lise 

haga el santo" con la sangre de los an ima l es: sacrificados y el omiero. 

Oespues los coloca en el altar para que "coman" y los regresa nuevamen· 

te a un recinto especial que tiene en su propia casa. 

Las personas que us an los collares deben cumplir cier 

tas normas: no .debe dormirse con ellos puestos, ni tener relaciones s~ 

xuales con ellos. Para eso deben quitarselo~ y estirarlos (nunca enre- 

darlos) sobre una tela. blanca. 
1 

El cordon del collar debe ser de pabilo 

para que absorba el liquido y la sangre que se util iza el dia de la con 

sagraci6n. 

COLOR DE lOS COlLARES: 

El collar de cada deidad tendri un color diferente. 

Las santeras nos dieron la sigu~ente informacion: 

CHANGO ROJO Y BLANCO (Seis cuentas de cada color) 

ELEGGUA NEGRO Y ROJO (Tres cuentas de cada color) 

OBATALA BLANCO 

YEMANYA AZUL,BLANCO Y CUENTAS DE CRISTAL (Tres de cada color) 

OGGUN NEGRO Y VERDE (Siete cuentas de cada color) 

OVA NEGRO Y BLANCO (Nueve cuentas de cada color) 
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ROJO,AMARlLLO Y BLANCO 

AMARILLO Y CUENTAS DE CRISTAL 

VAR~QS, COLORES 

tenian en Cuba. 

Los collares no han variado mucho la forma origirial que 

EI color de los collares que ha cambiado ha sido los de 

Oggun, que eran marrones y negros, y algunos otros. Lo que si varia es la 

forma de colocar las ~uentas, pero en real idad no es tan grande la diferen 

cia, 

Despu~s de la Imposici6n de Collares, a los meses si 

guientes el ne6fito es Ilamado nuevamente para rec i b l r eOI Eleggua y Osun. 

Se hace una ceremonia y alIi se Ie eniregan tambi~n los dioses guerreros 

y los implementos de los mismos. 

La hechura del eleggua es muy importante y solo la pu~ 

den hacer los santeros. Estas figuras estan hechas de co~o, mientras - 

que los ojos son forrnados por caracoles. Es to s. elegguas a I ser entregados 

deben ser puestos detras de las puertas junto con los implementos de los 

dioses guerreros a fin de que, guarden las casas para que nada malo les 0 

curra. El eleggua es personal y todo san~ero tiene el suyo. 

Osun, no es considerado guerrero, pero e se mismo dia 

t amb i en se ole entrega al iniciado simbol izado en un gallo de metal. Es 

te debera ser puesto arriba de una cop a de metal 0 una vara larga en una 

parte alta de la casa; siempre debe estar por arriba de la cabeza del san 

tero. Si la figura se cayera de ese sitio se interpretaria como al~o - 

muy funesto, porque traeria problemas de toda indole como enfermedades, - 



falta de d(nero y otras calamidade$, 

• 

HACER El SANTO: 

Esta ceremonia se realiza en un recinto destinado so- 

1amente para este tipo de actividades. Recibe el recinto el nombre de 

E1 que pudimos observar tenra una fuente de piedra y papelllma~ 

chel~dentro, en forma-de cascada (regalo que una santera le habra hecho 

IGBODU. 

a Chango). Al lade de la cascada se encontraba un trono: si110n blan 

co grande cubierto por una tela roja bri11ante. A un lade se encontra 

ba el canastillero donde estaban colocadas las soperas que contenlan 
1 - 

los otanes, piedras donde viven y se asientan la mayorra d~ los oricha~. 

La ceremonia dura siete dras. En la manana se puri- 

fica el neofito con diferentes.banos de hierbas, luego se le sienta en 

el trono bellamente adornado y comienzan las oraciones invocando a los - 

orichas. Solamente pueden entrar al recinto el santero y otras perso- 

nas que puedan ayudar en algun momenta a la rea1izacion de la ceremonia. 

Al comenzar el ritual se sacrifican los anima1e~, y 

e1 iniciado vestido con tunica blanca pasa_ a ocupar e1 centro del recin- 

to.· Allr Ie cortan el cabello totalmente, Ie dibujan e1·craneo con crr 

culos de colores, y le vierten sobre la cabeza la sangre de uno de los 

animales sQcrificados. 

El cabello cortado es depositado en una canastilla y 

se 1e entregarfi al cumplir el ana de iniciado en 1a religion. Al fina 

I izar el primer paso, pasa a desvestirse para colocarse una nueva tunica 



del color que rep r es en t a a su or i cha , Se Ie hacen incisiones en la nu~ 

ca y cabeza y luego las frotan con el omiero . 
• 

Tambien bebera de dicho 

1 iquido. 

No es raro que el neofito caiga en trance en algun m£ 

mento de la ceremonia y tome poses ion de su cuerpo, su oricha protector. 

Al finalizar todo el ritual, el neofito se sienta en un trono debidamen- 

te preparado si es de Chango sera rojo y llevara palmas, si es de Yeman- 

ya tendra los implmentos y color qu~ la identifican y asf sucesivamente 

con las otras deidades. En el trono recibe los saludos y bendiciones de 

todos los santeros allf present~s, que luego 10 dejan so~o por el resto 

de la noche. Durante siete d I as no podr S salir del' re~i,l')to, y dormi rf 

bajo el trmo en una estera de palma. 

Esa noche, despues de la ceremonia se hace una fiesta, 

pero esta no es amenizada por musica de tambores sino por discos de San- 

terra. Es una celebracion sencilla que no revist~ gran solemnidad, 

EI segundo dfa de la iniciacion, el neofito toma tres 

.sorbos del omiero en la madrugada, es banado,nuevamente con lfquidos a - 

base de hierbas y se Ie entrega una nueva tunica. El neofito debera - 

cumpl ir estos pasos los cinco dfas restantes que le.falten para comple- 

tar su iniciacion. Tambien Ie ensenaran los principales deberes y de- 

talles de la reI igion. A las seis de la tarde del mismo dfa hay una p~ 

quena fiesta, y allf, preparan una comida con las carnes de los animales 

sacrificados' del dfa anterior. Todo tipo de persona puede asistir a 

esta celebraci6n, sea 0 no santero. Se permite visitar al neofito en su 
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reclnto donde se Ie encontrar~ yestido con una tGni~a del color de su 0- 

richa protector y con ~I craneo pintado de crrculos concentricos de dife 

rentes colores. EI neofito recibe las visitas, pero no puede sal ir de 

la habitacion ni tampoco ingerir las comidas preparadas de fiesta. 

AI tercer dra de la inicidcion, entran a la habitacion 

el italero y varios santeros mas. Se extiende una estera y al extremo 

Izquierdo se sienta el neofito, mientras que el lade derecho sera del i 

talero. A los lades de dicha estera se colecan los demas sacerdotes y 

. a un lado el escribiente que tomara nota del ritual que se real izara. 

En £se momenta se lanzan los caracoles y el neofito sabra su pasado, pre 

. 1 
sente y futuro, 10 que cebera hacer 0 no desde ese momento en adelante. 

Los informante coincidieron en afirmar que eS algo - 

muy vergonzoso, por que les. descubren los mas r econd l tos secretes de su 

vidQ pasada. 

El ritual del cuarto dia consiste en "presentarse al 

501':. Desde que el sol aparece, el neof i to sale del recinto, por pri 

mera vez, a tamar un bane de sol, porque este Ie brindara energra. En 

este lapso el neofito reza y realiza otros ritos hasta el mediodra, cuan 

do es nuevamente introducido al "Lqbodu'". 

Nos fue imposible conseguir los rituales que efectuan 

los demas dias debido al silencio de nuestros informantes a este respec- 

to. 

Al parecer, al octavo dia, cuando ya ha terminado el 

cicIo de iniciacion, el neofito se viste de blanco y asi pasara un ano. 
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S( es hombre! 11evara s~empre un sombrero del mismo color! y si es 

mujer un pai'iue10, Tambien usara una camlsa manga 1arga; medias "" • 
blancas y un chal sobre los hombros. Del recinto sa1dra con la rna 

drina a la iglesia y a1 mercado. A la iglesia, para rendirle ven~. 
, 

rae ian a los santos y al mercado para comprar frutas y ofrendarse1a 

a los mismos. Despues va a su casa y comienza una vida normal. 

El nombre que recibe e1 iniciado durante el pri- 

mer ai'io es "IYAWO". A1 cump1 ir este cic10, esta en capacidad de 

hacer e1 "Ebo". Esto consiste primeramente en hacer sacrificios 

de anima1es Y los podr S hacer el mismo. 

1 

Oespues de tres meses }e entregan'e1 cabello que 

1e cortaron el,primer dia de 1a iniciacian, el jaban con que fue ba 

. iiado y otros imp1ementos que ut i l izaron eo la ceremonia. 'A1 aiio si 

• guiente de esta entrega, ya es considerado santero, y ,podra ver 1a 

. iniciacian de otras personas y aprender poco a poco los secretos de 

1 a re 1 i 9 i an . 

COMIDAS Y SACRIFICIOS: 

Toda ceremonia de Santeria necesita dar de co- 

mer a los santos. Estos se al imentan de animales que a este fin 

son sacrificados. Solo e1 babalao puede sacrificar animales de 

cuatro patas, pero en Venezuela esta norma no se cumple ya qu~ - 

las santeras t amb i en los sacrifican adernas de las aves. 

LQs'orichas, tienen su animal de predi1eccion, - 
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pero generalmente comen tambien otro tipo de comldas; 

• 
YEHANYA Pescado,melon, patillal coco con la concha 

banada en azucar. 

OGGUN Carne de res (el cogote) y patil1a. 

OCHUN Hiel de abeja, huevo, auyama, 

CHANGO Ha r ina de ma IZ,. qu i mbombo , p l.§tano y manza 

na. 

OBATALA Suspir~s y natil1a blanca. 

• OVA Chocolate, berenjena y carame10 oscuro. 

ELEGGUA Come de todo. 

La preparacion de las comidas de los santos tambien 

tiene sus secretos y normas que cump1 i r . La mujer no debe preparar1a 

cuando este mestruando, ni tampoco sal ir del recinto hasta haber acaba 

do la preparacion de 1a comida. NQ se puede usar aceite, solamente - 

manteca de cochino. Exceptuan la comida de Obata1a que sera de mante- 

ca de cacao y 1a de E1eggua con manteca de corojo. 

Una de las comidas mas dificultosas de e1aborar es 



1~ de Ochun. Se prepara abriendo una auyama p~r la mit~dl sac§ndole 

las semillas y untindole a la pulp~ miel de abeja, una hferba de nom~ 
• 

bre liMa 1 de bor a!' y huevo. Despues se tapa durante doce d!as con un 

pano amarillo de saten y se coloca sobre un lienzo brlllante. Al f i- 

nalizar este perlodo se traslada a un rio y se deposita en la orilla 

p~r unos minutos. 

Otra de las comidas de dificil preparacion es la de 

Obatal§. Consiste en una masa hecha de name, cascarilla de huevo (me 

lida previamente) y manteca de cacao. Despues de estar preparada la 

masa, se hace una·torre con ella y as L, debe ser expuesta ante el altar 

de la deidad, 

,En las comidas, tienen mucha importancia el coco y 

el quimbombo. Este ultimo es una especie de vainita con semillas en 

su interior. Pra util izarlo en las preparaciones deben seguirse alg~ 

nas normas como quitarle la delgada capa que 10 recubre y extraerle - 

l~s semil1as. Se Ie practican diferentes cortes, porque todos los ori 

chas tienen su corte ~special, as! para Argallu ser§ en forma alargada, 

mientras que para Chango se 'picar§ primeramente por el medio y lue~o en 

ruedas. Como hemos podido observar, la mayoria de al imentos prepara- 

dos para los santos se caracterizan po r tener una manera especial de re~ 

1 i zarse. Estas normas deben ser cumpl idas por todos los santeros sin 

excepcion. 

VALOR HONETARIO DE LAS CEREHONIAS: 
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El valor de esta~ ceremonias esti estipulado en casi 

Ss. 20,000,00. Tanto el babalao como las santeras que nos brindaron •. 
• 

informacion afirmaron cobrar una fuerte suma por iniciar a una persona 

en la Santeria. 

Las santeras nos expusieron algunas de las razones 

por la que cobran un precio tan elevado.· El viaje del italero desde 

Miami a Venezuela les cuesta alrededor de los Bs. 2.000,00. Su esta- 

dia en el pais con comida, casa y servicios prestados elevan la suma a 

Bs.12.000,00. Tambien cobran ellas por sus servicios pero no nos re- 

vel~ron cuanto exactamente. Finalmente, por los utensil ios que se u- 

tilizan en las ceremonias como ves t ldes , s ope ras , collares, hierbas Y, 

otros,·se cobra alrededor de Bs. 2.000,00, incluidos en el costo total 

ademas del alto precio de los animales oestinados a los sacrificios: 

GALLO Bs. 60,00 

GALLI NETA Bs. 50,00 

PALOMA Bs. 30,00 

PALOMA BLANCA Bs. 60,00 

GALLO NEGRO Bs. 80,00 

Esto indica que la persona que desee "hacerse el san 

to, necesita poseer buenos recursos economicos, 0 al menos suficientes 

para costearse estas ceremonias. Algunas personas que no tienen tantos 

recursos economicos son ayudadas por otr~s personas del mismo cfrculo. 
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Siempre el cl ~ente debe pagar por tod~s los favores 

que Ie preste el santero 0 babalao, 5610 se ~ximen de 8sto, sf los or! 
• 

cha~ asf 10 expresan por el dfloggun. 
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SINCRETISMO ENTRE 

SANTERIA Y OTROS 

C U L T 0 S 



I , 
:- 

SINCRETISMO ENTRE SANTEnlA Y OTROS CUlTOS 

No es extrafio encontrar en Venezuela 1<3 practica de 

diversos cultos. Estos a traves de los anos se han cxtendid0 por to- 

do el pais, arraig~ndose cada dia m§s en la mental idad venezolana. 

A pesar de que nuestro culto aut6ctono es el de Ma 

ria Lianza, este se ha visto influenciado por la nuevas corrientes re 

1 igiosas que han penetrado en los Gltimos anos al pais. 

Las sacerdotisas y espiritistas venezolanas han to- 

mado un poco de cada cult0 0 religi6n que han oido 0 conocido, y 10 han 
/ 

incorporado d sus cultos consciente 0 inconscientemente. Una de las 

corrientes que hasta ahora se ha sincretizado con el culto de Maria - 

Lionza es la Santeria. Change, Yemanya , Oba t a l a se filtraron en la - 

mental idad de nuestro pueblo, de t a l manera, que muchas pe r sonas los 

nombran y practican los ritos en honor a ellos, sin conocer siquiera 

de donde provienen. Para los adeptos del culto de Haria Lionza son es 

piritus africanos, superiores y mas fuertes' que los indigenas; tambien 

mas efectivos en el momento de resolver un problema de cualquier indo- 

l e , Pero en cuanto a las ceremonias y l a estructura de l a Santeria 

tal como se implant6 en Venezuela, no tienen noci6n alguna. Solo va- 

gas ideas que'desarrollan a su manera, probablemente obtenidas de la ob 

servaci6n de alguna ceremonia de iniciacion. 

Visitamos una 'espiritista" que practica este tipo 
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de ceremonia "mi xt a'". Vive en el Oeste de la ciudad, en· una casa gra~ 

de y comoda y en el patio trasero, se encuentra eJ templo donde real iza 

sus actividades. 
• 

EI culto de esta espiritista es sinc~etismo ya que - 

tiene influencias indigenas, africanas, hindu, y tiene cierta idea ge- 

neral sobre e~ esoterismo, los lamas del Tibet y otras reI igiones 0 - 

ci enc i as afi nes. Es una mujer bastante inteligente, refuerza con la 

lectura de libros todas las infJuencias que ha recibido. Pudimos ob- 

servar en su bibl ioteca obras del Budismo, Yoga, Santeria, Lamaismo y 

otras obras que ha leido y estudiado con gran ahincQ. 

Comenzo de II eno con Ma riaL i onza a I a edad de 18 - 

anos, actualmente tiene 38. Vis ito la montana de Sorte y estuvo va- 

rios anos trabajando all'. SegGn ella al p~incipio fue 'por simple c~ 

riosidad". Actualmente no la visita porque considera que se.ha trans- 

formado en lugar propicio para la corrupcion, solo de vez en cuando va 

de paseo, a curar personas y banarse en el rio con los adeptos a su 

centro. 

Al mismo tiempo que comenzo a trabajar con Maria Lio~ 

za, fue a iniciarse a Tr:inidad en una secta secreta llamada "LQS Grandes 

In i c i ados II. Paso 9 meses en un templo donde recibio instruccion sobre 

como de sa r ro l l ar sus f acu l t ades de medium, y pene t ro en la r e l ig·ion hi~ 

du y africana.· Al parecer, esta se c t a re l igiosa de sape rec l d hace pocos 

an9S, con la muerte de sus Gltimos sacerdotes. AlIi mismo, fue inicia 

da en la SanterIa y para ello tuvo que pasar 17 dlas en ayuno, solo in- 

geria un liquido extraido de las raices de ciertos arboles de Trinidad. 

Su deidad protectora fue Chango. Le rasuraron la cabeza y la vistieron 
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de blanco. Tambien dormta en el recinto y no podia salir de el en 17 

dias. A partir de ese momento comenzo a trabajar con "espiritus afri- .. 
canos". 

Las espiritistas y las sacerdotisas del culto de Ma~ 

ria Lionza llaman a los orichas "e sp i r i tus p i one ros", No conocen bien 

el panteon africano proveniente de la Santeria, solo nombran a las dei- 

dades mas conocidas, que son las Ilamadas "Siete potencias africanas". 

OBATALA 

ELEGGUA 

EGGUN 

YEMANYA 

OCHUN 

CHANGO 

ORUNLA 

El resto de deidades son casi ignoradcs y solo po - 

cas personas conocen a otros de lQS orichas .. Tampoco dominan bien el 

nombre del santo equivalente a las deidades, ya que los confunden unos 

con otros. 

La "espiritista" que consultamos, tambien efectCia 

viajes periodicos a Haiti y la Guyana Francesa con el fin de aprender 

los secretos del Voduu. 

La deidad mas venerada es Chango y ocupa eJ puesto 

p r i nc i pa I en J os a I ta res como J a Virgen San ta Ba rba ra. Tambien se en 
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, . 
cuentran imagenes del resto de las siete potencias africanas. 

E) altar de la espiritista se encuentra en una pequ~ 

na casita en el jardin trasero. En su interior observamos cascabeles 

y cintas multicolores pendiendo del techo "para ahuyentar a los malos 

espiritus" EI.centro del altar 10 preside Santa Barbara bellamente yes 

tida, a su lade derecho se encuentran las imagenes de las siete poten- 

cias y al lado Izquierdo la corte indigena y Maria Lionza. EI suelo 

esta Ileno de of rend as ·como flores, comidas y frutas. 

Pudimos presenciar en dicho·centro la fiesta en ho- 

nor a Chango el dra 28 de Diciembre desde las 12 de la noche hasta las 

6 de la manana del dia siguiente. La casa se llena de tieles, adeptos 

y curiosos a eso de las 11 de la noche. Al comenzar la ceremonia apa- 

rece la espiritista vestida de rojo con muchos cascabeles en ias pier~ 

nas y brazos. LLeva una peluca negra para identificars~ con Santa Bar 

bara. Comienzan a sonar los tambores y ella cae en trance~ que dura- 

ra seis horas ininterrumpidamente. Ese dra a pesar de que no Ie bajo 

.Chango, ni Marla Lionza Ie bajaron cinco espiritus africanos y un I nd I 

gena. La ayudan nueve mujeres vestidas con tunicas brillantes multi- 

colores. Estas, en real idad, son las que efectuan la mayor parte ~el 

trabajo. Como en toda ceremonia, se procedio primeramente a la puri- 

ficacion. Esta c6nsistia en elevar los brazos y sacudir las manos 

fuertemente al mismo tiempo'que se repetia una oracion a Chango. 

Comenz6 su trabajo ayudando a los cl ientes. Ellos 

- fu~ron entrando de uno en uno y luego de examinarlos les mand6 diferen- 



tes 'recetas a base de hierbas. Luego pasaron al centro del templo y 

IQs sentaban en una silla de madera. 
" 

Las nueve ayudantes rodeaban al 

cliente formando un circulo, y al sonar nuevamente los tambores comen- 

zaban a bailar y a tocar unas campanas para "alejar los malos espiri- 

tus". A los minutos una de elIas caia en trance y empezaba a convul- 

sionarse y a proferir alaridos, mientras pasaba sus manes por la parte 

afectada del cl iente. Al tiempo, cuando lq ayudante consideraba su - 

trabajo finalizado se desmayaba. Esto que acabamos de relatar ocu· 

rrio una y otra vez hasta que las nueve ayudantes participaron de i- 

gual forma en la ceremonia. Cada una con un cl iente diferente. S i 

el trance era muy fuerte la espiritista ayudaba a calmar 'a sus asisten 

tes. 

A las cuatro de la manana, despues de terminar con 

los pacientes, se dio comienzo a la "danza de los puna l e s!". Este con 

siste en bailar la espiritista, con dos punales en sus manos. Luego 

de terminar el baile toma a un gallo negro vivo y 10 pasa p~r el cuer 

po de varias personas rezando al mismo tiempo unas oraciones "africa- 

na s ", Terminada esta operacion toma el punal nuevamente y le.corta la 

cabeza al gallo. Bebe de la sangre del animal y el resto la deposita 

Luego alza el gallo y se 10 ofr~ce a ~hango.· sobre el Eleggua. Lo 

anterioremente·descrito representa el climax de la ceremonia, y es el 

Gnico momento que presenta el ritual afinidad con la Santeria. Inme- 

diatamente'estallan todos cantando oraciones africanas, que previamente 

ella les habia ensenado y muchas personas lloran y se desmayan. A las 

6 de la manana final iza la ceremonia. 
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A pesar de que derram6 sangre sobre el, Eleggua, la 

espiritista nos comunic6 que generalmente no Ie pide permiso al oricha 

para iniciar sus ceremonias porque "para hacer un bien no se necesita 

pedirle permiso a nadie". Esto indica que ella practica algunas de 

las ideas de la Santeria pero las adapta a ~u manera. Esto fo hacen 

la mayoria de las sacerdotisas y espiritistas que se encuentran en el 

pais. 

Los sacrificios de los animales distan mucho de te 

ner la misma funci6n que ejercen en la Santeria. Para nuestra infor 

mante, los sacrificios son "un cambio de l a sangre del an I rna l , po r l a 

sangre humana", con el fin de resguardarlos de )as hechicerias y fuer 

zas negativas. 

Generalmente las personas, que dirigen estos centros 

logran un gran estima social dentro de su grupo. De alIT, que haya 

tantas pe-rsonas que practiquen estos cultos, l l evado s por el int e re s 

de alcanzar prestigio social con el consiguiente beneficio econ6mico. 
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LA SANTERIA EN EL CULTO DE MARIA LIONZA 

El culto de Maria Lionza, ·es el culto aut6ctono de 

Venezuela, a pesar de las influencias externas de que ha side objeto. 

Maria Lionza fue considerada por muchos como una ~ 

diosa indigena, y por-otros como la aparici6n de la Virgen Maria. PeT 

ro 10 cierto es, que la leyenda de esta mujer, fue tomando mas fuerza 

cada dra, hasta llegar a ser objeto de adoraci6n, tal como ocurre en 

nuestros dias. 

Actualmente existen en Venezuela miles de creyentes 

del culto de Maria Lionza. La ~ran mayoria pertenece a una 'clase 50- 

cial baja y son camp~si~os de las difer.entes regiones del pais. Estos 

cre?entes hacen peregrinaciones a Sorte de vez, en cuando, para adorar 

a su "reina" y pedir ayuda para los diversos problemas que enfrentan, 

indigenas. 

El culto esta formado principalmente por influencias 

Asi observaremos que se le rinde veneraci6n a indios como 

Tamanaco, Guaicaipuro, Paramaconi y otros. Pero tambien ha recibido 

influencias de otras rel igiones y doc t r.Inas .. : como' el Ca to l iCismo, el 

Budismo, ei Hinduismo, Espiritismo, Eso te r I smo , y r ec i en t ernent e de - 

las deidades africanas que conforman la Santeria. Esta Gltima es nue+ 

va porque desde hace solo 7 u 8 anos ha ido tomando auge dentro del cul 

to de Marla Lionza. 

Las "cortes. 0 "lineas" que conforman el culto de 
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Maria Lionza delatan claramente el sincretismo del mismo. Segun Po 11 ak 

-Eltz (1972:26 ss.) las cortes son las siguientes: 

... 

CORTE INDIGENA CAC I QUES . 

CORTE CELESTIAL -SANTOS 

CORiE DE MARIA LIONZA DON JUANES Y DUE~OS DE LA 

NATURALEZA 

CORTE DE SIMON BOLIVAR BOLIVAR Y NEGRO PRIMERO 

CORTE AFRICANA SIETE POTENCIAS 

CORTE ASTRAL 

CORTE HINDU 

El culto es muy distinto de como fue en un comienzo. . . 
Anteriormente, hace unos· 20 anos, solo se adoraba a Maria Lionza y a - 

las fuerzas de la naturaleza. Pero ahora se Ie han incorporado diver 

sos elementos de otras reI igiones, derivando asi el cult0 en sincretis 

mo re 1 i 9 i 050. 

Las siete potencias afr~canas han entrado con g~an 

fuerza en el culto, tanto, que en Sorte, al caer un "banco" en trance, 

generalmente es poseido por uno de los orichas, en vez de un espiritu 

indigena. En la montana se trabaja continuamente con ellos por con- 

s I de ra r l os mas efectivos y rapidos en los "trabajos" Para demostrar 

cuan grande es la influencia de la Santeria en el culto, pondremos'- 

como ejemplo 10 que hace menos de un mes observamos en un documentai- 
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sobre la montana de Sorte, en el rio que habra que pasar para subir a 

1a montana, se encontraba una virgen, -Santa Barbara (Chango)- La 

imagen tenia un tamano natural y estaba vestida de blanco con una lar 

ga capa roja y una hermosa cabellera negra. Todos los fieles Ie ren 

dian veneracion, banandose al lado de ella. 

A pesar de que estas personas no conocen profunda- 

mente los conceptos y secretos de la Santeria, tomaron de estos los sa 

crificios ritualTsticos de animales. Anteriormente esto no se hacTa 

porque se atentaba contra los principios que imponia la diosa Maria - 

Lionza, ya que era considerada protectora de los animales. Pero a1 

parecer esto se olvido y no es raro encontrar e~ la montana personas 
1 

rea1izando diversos sacrificios de aves. 

Todas estas practicas son en real idad poco·~rofun- 

das, ya que los adeptos a l ycu l to no conocen los fundamentos de la San- 
. 

terra. Solo tienen una vision superficial. Quizas llevan a cabo - 

dichas practicas porque observaron a alguna santera efectuando este ti 

po de ceremonias, 0 leyer:on sobre esto en algun 1 ibro: 

Actualmente la montana qe Sorte esta muy desprestl 

giada y muchas de las sacerdotisas y adeptos al cuI to, han dejadQ de 

visitarla. 

Una de las sacerdotisas descontentas de las practl 

cas de la montana de Sorte es la "Gran Shaman del Culto Aborigen y Fi- 

losofico de Maria Lionz~: como ella misma se hace llamar: ~eatriz 

Veit~tane. Ella no es reconocida p~r los demas sacerdotes que prac- 
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tiean el culto. Tuvimos la oportunidad de visitarJa, informindonos 

durante la entrevista que se consideraba una "puristd del culto", ya 

que afirma que este esta degenerando por la eantidad de influencias 

de que ha sido objeto. 

A pesar de que intenta conservar 10 puro del cu1to, 

en 1a real idad no 10 mantiene porque al leer los fol1etos que ha pub1l 

cado, observamos que la base que estructura su cu1to esta impregnada 

de inf1uencias de otras re1 igiones como e1 budismo, hinduismo, catori- 

cismo y la rel igion africana. Esto se puede comprobar en la siguiente 

a f i rmac i on : ... "Una fuerza que emana del Dios Creador" ... se convierte 

"a1 pasar por Europa en Santa Birbara,' al pasar por Africa en Chango y 

a1 pasar por America en Maria Lionza". Esta fuerza se of rend a con 

.'.'. "e l color rojo, tambores, tabacos, frutas, inciensos, bebidas arom~ 

ticas, flores y perfumesl:' ... ) "S on naturistas"' .. ) "Son reencarnacio 

nistas",.. (Ve i t+t ane ; 1975:51 55) 

En el altar de esta sacerdotisa nos conseguimos con 

e1 busto de Maria Lionza-ocupand? 1a parte central, a su a1rededor se 

encuentran las imigenes de diferentes indios venezo1anos, y 1a de un - 

negro que representa lila fuerza que vino a compartir con e1 indio e1 

l a t i qo inc1emente de los conqu i s t ado r es ','. Esta figura es la del Ne- 

gro Fel ipe. Tambien nos conseguimos en el altar a una virgen, Nuestra 

Senora de Las Mercedes (Obata1S), y una 1 itografia de una diosa hindu 

del agua. 

Cuando interrogamos a la informante sobre el porque 
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de esas dos imagenes, considerando que ella se cree'purista del culto, 

nos enteramos de que ella es "hija de Obatala por los cuatro costados", 

y que tiene madri~a (cubana) muy reconocida en el medio de la Santeria. 

Se hizo la 'Impos l c l Sn de Collares" hace 8 afios a-· 

proximadamente. 

A pesar de que Beatriz Veit-tane, no acepte que 0 - 

tras reI igiones hayan influenciado su cuI to, hemos podido detectar la 

presencia de diversas corrientes reI i9iosas en el mismo . 

. La sacerdot i sa conoce perfectamente l.as 5 i ete pote~ 

cias africanas, pero no trabaja con elIas. Tambien esta enterada de 

algunos ritos de la Santeria. C.!;iando se hizo "la Imposicion de Colla 

res" su madrina la bane con diferentes bierbas preparadas con agua de 

coco. Recibio los cuatro collares y esa noche durmio en una estera de' 

paja en el recinto donde se efectuo la' ceremonia. AlIi r~cibio conse- 

jos y fue informzda de los detalles :mas elementales de la reI igion. 

No quiere "hacerse el santo" porque "a t ent a contra los principios de 

Maria Lionza", ya que contempla sacrificios de animales y la diosa se 

ha erigido en protectora de los animales. 

EI motive que la llevo a introducirse en la SanterIa 

fue lila necesidad de ver la re l ac ion que' hay entre ellos y Maria Lion 

za!', y "pedirle p ro t ecc i dn a esas fuerzas africanas". Es tal la in 

fluencia que tiene esta sacerdotisa. de la SanterIa. que al .hacer una 

purificacion por medio del tabaco, antes de comenzar el rito pidio pe~ 
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miso a "su reina",a Ja "corte i,ndia",y a IIJa corte a f r i cana'". Al re- 

zar utiliz6 palabras africanas y una de, las que repetra con gran fre- 

cuencia, era "Ache!", que para ella significaba 'poder, ene rq Ia y fuer- 

za" • 

A pesar de los esfuerzos realizados por algunas pe~ 

sonas por mantener el culto puro, esto ha side imposible. Se palpa - 

claramente que este culto de Marra Lionza, es definitivamente, un cul- 

to sincretico. 
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CON C L,US lONES, 



CON C l U S ION E S 
.------------------------- 

A travfis de estas piginas hemos llegado a descubrir 

y comprender mejor ese mundo migico, y extrano para muchos, 11arnado la 

Santerl a. 

A pesar de que la mayoria de los elementos africa 

nos se han conservado vigentes, esta relacion es proQucto de un sincre 

tlsmo entre el Cat01 icismo y la reI igion Yoruba de Nigeria. En Cuba, 

pais donde nacio y se implanto de manera absoluta la Santeria, las tr~ 

diciones africanas se conservaron de manera casi intacta. Mientras - 

que Venezuela, quizis por haber menor cantidad de negros, la influen- 

cia fue menor. Con t r l buvo a fisto, el heche de ser una pob l ac i on con 

grar1 porcentaje de indigenas quienes de una manera u otra .: l oqra ron im 

poner sus culturas y costumbres sobre la de los negros esclavos. 

Hemos observado, despues de recorrer la Santeria en 

Cuba, Puerto Rico, Miami y Brasil como se implanto en Venezuela. 

Definitivamente, cada dia esta religion esta gana~ 

do nuevos adeptos, y un pequeno porcentaje de nuestra poblacicn la - 

p rac t i ca 0 ha oido hablar de ella. La Santeria en Venezuela ha pene 

trado de manera totalmente diferente a como se filtro en estos otrcs 

paises. Creemos que aqui ha tornado tres vias: 

1. SANTERIA CUBANA ~URA 
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2. SANTERIA CUBANA IHPURA 

3. HEZCLA DE SANTERIA CULTO Y HARIA llONZA 

SANTERIA CUBANA PUM: 

Denominamos este tipo de Santeria "Pu ra'! , porque es 

la que mas respeta las tradiciones africanas y las normas y deberes de 

1 a re 1 i g ion. Los sa~teros conocen profundamente la mitologia y leye~ 

das. Sus "padr lncs " son cubanos, 10 que indica que todavia no han - 

perdido completamente el lazo de union con Cuba. 

Estaria representada en Venezuela por el babalao. 
1 

Este recibe consejos por carta cada rre s de su padrir.o, "un negro cuba 

noll que ostenta el rango de "omo-ordun" dentro de los sacerdotes. Al 

parecer e I babalao lucha por man tene r la. rel igion 1 impia de toda in- 

fluencia externa e i n t en t a adap t ar l a 10 mejor posible a nues t ro pais, 

sin necesidad de perder 0 tergiversar los elementos africanos. 

Su centro estffi formado por una Santera (su esposa), 

un italero; ~l y sus fieles. Se cinen estrictamente a sus normas y 

cumplen sus debe res , ritos y ceremonias con gran respeto y devoci6n. 

Creemos que este tipo de Santeria tiende a desaparecer en Venezuela, 

pifjlg'tJue es pract i cada por unos pocos. 

SANTERIA CUBM.4\ I MPURA: 

Le damos el cal ificativo de "Impura" porque ha per~i 
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do en parte, el verdadero sentido de la reI i9;6n. las personas que - 

practican este tipo de Santeria generalmente desconocen los pilares fun 

damentales que estru~turan dicha reI igion. 

Conocen la mitologia y leyenda por 1 ibros y no por 

los verdaderas vIas, como son las instrucciones que Ie brindan sus pa 

drinos anos despues de la iniciacion en la rel igi6n. 

En Venezuela, la mayoria de santeros practican este 

tipo de Santeria, porque los primeros "iniciados" que fueron a Cuba 0 

Miami, debian volver al poco tiempo al pais y no tuvieron tiempo de a 

similar todos los conocimientos necesarios que conforman la estructu 

ra de I ami srna , 

Para efectuar las ceremonias y ritos mas importan 

tes traen a santeros mayores de otros paises, porque nuestras santeras 

no se consideran capacitadas para ello. 

En su mayoria son personas de clase media con bue- 

nos recursos economicos . En Venezuela estos centros se han difundido 

. mucho y han logrado fama porque en ellos se "han iniciado" muchos per 

sonajes de la farandula, brindando esto gran popularidad a la reI igi6n. 

A pesar de ser estos centros los que mas adeptos ~ 

reunen, es aquJ. donde mas se han perdido los elementos africanos que 

tan recelosamente se guardaron en Cuba. Esta forma de Santeria se- 

guira creciendo en Venezuela, pero solo se impondra en algunos' circu 

los sociaies ya que es muy costoso pertenecer a ella. 
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ttEZCLA DE HAAIA L10NZA Y SANTERIA;. 

La mezcla del culto de Haria Lionza con la Santeria 

es evidente y palpable en toda Venezuela. Basta con visitar un centro 

de ~stos, para ~omprobarjo inmediatamente. 

Esta mezcla de ambos cultos es la que tiene actual- 

mente mayor difusion en el pais. En este caso han side los fieles del 

cultc de Maria Lionza los que han tomado las influencias de la Santeria, 

por supuesto muy superficialmente, porque solo emplean parte de las di- 

vinidades y algunas ideas muy vagas de las ceremonias. Los fieles del 
1 

cuI to, desconocen completamente la estructura y conformacion de la re 1 i 

gion. 

Los "bancos ' de HarTa. Lionza ignoran el or i gen de 

sus."espiritl!s africanos" y de las ce remon i as en honor a las de i dade s . 

les r i nden vene rac i on a los orichas, de- l a misma manera que l e rinden 

.pl~itesia a la corte indigena y celesttal. No tienen ninguna deferen 

cia.especial con e l l os .. Solamente los util izan mas, por considerar- 

los rapidos en los trabajos. 

Lo mismo ocurre con los sacrificios ritualisticos, 

que a pesar de ser una innovacion en el cuI to, no fueron tomados con - 

los mismos fines ceremoniales que tenian en la Santeria. 

Esta mezcla de la Santeria y el culto de Haria Lio~ 

za tendra en un futuro muy proximo una gran expansion, siendo. aceptada 

unanimemente por todos los fieles, sacerdotes y creyentes del culto au 
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t6ctono de Venezuela. 

L3mayorla de los fieles que concurren a los centros 

de Santeria tienen una gran fe por 5u reI igi9n. Ellos se encomiendan 

al babalao 0 santero con el propos ito de que estos, los ayuden a resol 

ver sus problemas, ya sean frsicos, amorosos, espirituales 0 economi, 

cos, 

El abuso por parte de lo~ dir~gentes de la reI igi6n 
- ~ 

es frecuente. Todas las personas que consultamas coincidieron en a- 

firmar que muchos de los sacerdotes de la Santeria, se prestan a come- 

ter abusos y fechorias jugando con la buena fe de sus cr~yentes, cobran 
1 

do elevadas sumas de dinero por pequenos trabajos que en muchas ocasio 

nes resulta~ innecesarios. 

Esta religi6n afroamericana estaba antiguamente do- 

minada por negros. En real idad eran muy pocos los blancos, pero ac- 

tualmente esta division de razas ha terminado por desaparecer. Tan- 

to en Miami, Puerto Rico y Venezuela los blancos han penetrado en las 

practicas de la reI igi6n, tal es- asi, que muchos de los babalaos y sa~ 

teros son blancos. En Venezuela la unica persona de color que conoel 

mas fue el babalao, pero no era negro, sino mulato. Esto indica como 

dice Pollak-Eltz en -su 1 ibro CULTOS AFROAMERICANO (1972:250) que "cul- 

tura y raza nocoinciden s i ernpr e". 

Consideramos que este estudio sobre la Santeria en 

Venezuela, aparte de haber abierto las puertas a un nuevo mundo que 

hasta hace poco habia permanecido cerrado, nos ha permitido, de algu- 
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na manera, comprender mejor 1a esencia que conforma a1 hombre venezo1a 

no. Quizas sea uno de los caminos mas firmes que nos 11even.a reen 

contrarnos con nue s t ras ralces cu1tura1es y espiritua1es. 
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VISTA DEL ALTAR DE "0CHUH" 



I' I 

- 93 

. EL BABALAO EN SU ALTAR lEYENDO LA TABLA DE I FA 
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EL BABALAO· LEYENDO LOS COCOS 
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EL BABALAO HOSTRANDO El ROSARIO DE IFA 



El BABAlAO EXPllCANDO LOS PASOS QUE SE UTili ZAN PARA 

INTERPRETAR El ORACUlO DE IFA 
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VISTA DEL BABALAO JUNTO A LA CEIBA 
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LA SANTERA ''TIRANDO lOS CARACOLES" 



LA SANTERA EXPllCANDO LA lECTURA DEL DllOGGUN 
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V 0 CAB UlARIO 



ACHE: 

APETEB I: 

AYE: 

ANGEL GUARDIAN: 

BABALAO: 

BANCO: 

CANASTILLERO: 

CASCARILLA: 

YOCABUlAR 0 

Vocablo que implica energia, fuerza 0 poder adivina 

torio. 

Nombre que recibe en I.a :Santeria una mujer, si su 

de i dad protectora es 01 ofI . 

Caracol pequeno que se utiliza en la lectura del di 

loggun. 

Santo protector del creyente. 

Maximo sacerdote de la Santeria. 

Nombre que reciben las personas que caen en trance 

de los espiritus en el culto de Maria Lionza. 

Escaparate 0 armario, donde colocan las soperas de 

los orichas. Se encuentra situado en el recinto de 

las cerelJlonias. 

Cascara del huevo mol ida. Se utiliza en los rituales 

de la Santeria. 
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COROJO: 

DILOGGUN: 

EBO: 

Palma de cuyo fruto se saca una sustancia grasa que 

se usa como manteca. 

Instrumento de adivinacion 0 consulta de las deida- 

des. Esta formado p~r 16,caracoles. 

Sacrificios de animales que puede realizar el sante- 

ro-despues de cumpl ir un ana de iniciado en la reI i- 

gion. 

HACERSE EL SANTO: Ceremonia muy importante de la Santeria por la cual 

HECHURA DEL E- 

LEGGUA: 

IGBODU: 

INICIACION: 

1 

el creyente se convierte en un oficiante mas de la 

re I i 9 ion. 

Figura de coco que elaboran los santeros. Se coloca 

detras de las puertas con el propos ito de proteger - 

las casas~ 

Nombre que recibe el recinto donde se realizan Tas ce 

remonias. 

Ceremonia por la cual el neofito pasa a formar parte 

de la reI igion. Tambien recibe el nombre de "hacerse 

eJ san to'". 
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IYAWO: Nornbre que recibe una persona desde el dfa que se i- 

nicia en la Santeria hasta el ano proximo en esa rnis 

rna fecha. Siernpre debe estar vestido de blanco. 

NEOFITO: Nornbre que recibe el creyente en la cerernonia de ini 

ciacion. 

OMIERO: Lfquido que se obtiene de la'preparacion de 21 hier- 

bas. Se utiliza para los banos de purificaci6n y 0- 

tras ceremonias. 

OPKUELE: 
1 

Instrumento de adivinacion que utiliza el babalao. 

Recibe tambi~n. el nornbre de Rosario de If~. 

ORDI)N: Poder de If~. Solo pueden recibirlos los babalao. 

ORICHAS: Deidades que conforman el panteon Yoruba. 

OSUN: Figura de metal con forma de gal 10. Se coloca en al 

guna parte alta de la casa y sirve para proteger a - 

la misrna. 

OTAN: Piedra donde viven la rnayoria de los "s ant os". Estas 

se colocan dentro de las soperas. 



PADRINO: 

'PIDARNO: 

REGISTRO: 

SANTERO: 

SOPERA: 

TABLERO DE IFA: 

YEFA: 
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Personas que se encargan de ensenar al iniciado los 

secretos de la Santeria. Cada santero posee una ma 

drina 0 padrino. 

Cuchill0 de ceremonias que se utiliza para el sacri 

ficio de animales. 

Nombre que recibe el acto de adivinacion 0 consulta 

que se hace por medio de los caracoles 0 tabla de Ifa. 

Nombre que recibe toda persona que se inicie en la - 

Santeria. 

Recipiente de porcelana que se util iza para guardar 

e 1 Otan. 

Tabla de adivinacion que util iza el babalao. Por me 

dio de ella habla Ifa. 

Polvo blanco hecho de name que se extiende sobre la 

tabla de Ifa. 
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