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RESUMEN 
 

El presente estudio aborda la temática de los mitos terapéuticos aspecto novedoso 

desde la perspectiva sociocultural. Esto permitirá determinar los aportes y 

significación social de la regla conga a la cultura popular holguinera, a partir de una 

propuesta de categorías concretas, aspecto este, poco tratado en la literatura 

científica sobre el tema. La definición de mito terapéutico, constituirá una real 

contribución al conocimiento de la cultura popular holguinera. 

 La investigación enriquecerá el acervo cultural en lo que respecta al conocimiento de 

la cultura popular de Cuba y en especial en Holguín, aportando nuevos enfoques 

entorno al tema. Conocimientos que serán utilizados en la actividad docente, en los 

diferentes niveles de la enseñanza, en la actividad turística y en el conocimiento de 

nuestras comunidades y pueblos en lo que respecta a sus costumbres y tradiciones 

más significativas, como portadores del patrimonio cultural inmaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introducción 

El estudio de las religiones ha sido una de las premisas de muchos investigadores 

durante el transcurso y desarrollo de las ciencias, tratar de explicar el surgimiento y 

evolución de ella ha significado en gran medida la revelación de un mundo que está 

en constante desarrollo, avance, transformación y en el centro de este cambio se 

encuentra el hombre, ente principal de este proceso; con su forma de apreciar y 

explicar los fenómenos y procesos que transcurren en el medio que lo rodea. Debido 

a su universalidad y constante evolución –a través de los tiempos–, el concepto de 

religión es muy controversial, cada estudioso lo define desde su particular concepción 

del mundo y perspectiva socio-cultural, donde la época y el tiempo son factores 

elementales. 

Cada vez se torna más difícil enmarcar una religión en un espacio geográfico 

determinado, lo mismo podemos encontrar católicos en el continente africano, que 

practicantes del Islam en nuestra América; esto en parte es debido a los grandes 

procesos histórico-sociales, propiciadores de migraciones, las que con el decursar del 

tiempo se han intensificado. Estas migraciones obligadas o voluntarias, han motivado  

a que en un mismo país o determinado espacio geográfico dentro del mismo, se 

practiquen varias religiones, ocurriendo entre ella un fenómeno al cual se le podría 

denominar como proceso de sincretización. 

La sociedad cubana no estuvo exenta de estos procesos y se fue formando a partir de 

un complejo proceso de transculturación en el cual estuvieron inmersos varios troncos 

culturales, por un lado los nativos, por otro los españoles, en un tercer lugar los 

esclavos traídos mayormente de África y por último y no menos importante en este 

crisol de culturas los inmigrantes de China, Árabes, entre otros. Los agentes de esa 

diversidad cultural aportaron sus costumbres, tradiciones y religión a modo de 

ingredientes  fundamentales de ese “ajiaco”, como lo denominara Don Fernando Ortiz, 

razón esta por lo que el universo mágico-religioso cubano resulta tan variado. 

 

La  religión  como  parte  indisoluble  de  la  cultura  fue  traída  y  adaptada  a  las 

condiciones socioculturales del nuevo territorio, lo que dio como resultado un gran 

número de prácticas religiosas; a causa del sincretismo que se gestó a partir de las 



 

 

creencias cultuales de los aborígenes, las traídas por los negros africanos, la de los 

conquistadores y demás emigrantes que arribaron a la isla en el largo  período de la 

colonización. 

El estudio de estas creencias constituye una fuente inagotable de temas de 

investigación, puesto que el fenómeno no es estático, está en constante movimiento e 

interacción con el medio y varía temporalmente por su carácter dinámico. 

Las religiones de sustrato africano en América y en particular en Cuba, han sido poco 

estudiadas en comparación con las llamadas oficiales o históricas y estimamos que en 

nuestro país, deben ser investigadas en profundidad. 

  

En cuanto a las prácticas mágico-religiosas de sustrato africano en nuestro país, la 

Regla de Ocha ha sido privilegiada en lo que a estudios se refiere, aunque no 

totalmente explotada, sin embargo de la Regla Conga o Palo Monte existen pocos 

estudios, los que en su mayoría presentan una perspectiva de análisis generalizada 

del referido fenómeno cultual, donde no se distinguen las particularidades de los 

espacios, ni los mitos terapéuticos presentes en su imaginario. No se puede olvidar 

que las culturas bantúes –de donde emana la Regla Conga–, no se reconstruyeron 

de igual manera en todos los espacios en que fueron insertados por razones 

históricas, políticas y sociales. De aquí la importancia que tiene esta investigación al 

profundizar en este fenómeno religiosos, contribuyendo a los estudios socio-religiosos 

en la provincia y el país.  

La creencia en el poder del monte y el palo llegó a Cuba a través de la introducción de 

esclavos de la denominada cultura Bantú, como es conocido, estos fueron introducidos 

en gran medida por la parte oriental del país, siendo una de las regiones con mayor 

arraigo de esta práctica.  

Estos esclavos trajeron consigo sus costumbres, mitos y creencias las cuales 

encontraron en la isla un espacio para su desarrollo y proliferación, además hay que 

destacar que venían en condición de esclavos, todo esto influyó en la formación de 

estas creencias y en particular a la denominada Palería y sus mitos terapéuticos; la 

cual algunos investigadores la definen de esta forma:  

 

 “La regla conga es el fruto del sincretismo de antiguos cultos bantúes traídos 

a la isla de Cuba por los africanos y la religión católica. Los bantúes procedían 



 

 

de regiones que hoy se identifican con el Congo, Zaire, Angola, y 

Mozambique”.1 

 

Atendiendo a esto consideramos que la Regla Conga o Palo Montes es: la creencia 

popular que rinde culto a las fuerzas del monte, al poder del palo y los antepasados. 

Sistema de creencias sincretizado, producto cultural de la integración de las prácticas 

del catolicismo introducido por los españoles en nuestro país y el sistema de 

creencias de origen Bantú traído a Cuba por los esclavos africanos.  

La bibliografía existente sobre el tema investigado es escasa, las investigaciones 

realizadas hasta la fecha abordan a esta práctica de sustrato africano desde diversas 

perspectivas y enfoques, pero no trabajan los Mitos Terapéuticos, podemos hacer 

referencia a trabajos como:  

El monte (1993) de Lidia Cabrera y La brujería cubana: el Palo Monte (2006), de 

Joel James Figarola. Así como uno de carácter regional titulado: El pájaro que 

habla (Espíritus, ochas y brujos en Holguín) (1994), de los investigadores Zunilda 

Cuenca,  Felipe Abella, otro de los investigadores que a trabajado el tema es 

Abelardo Larduet Luaces, el cual ha realizado importantes investigaciones en este 

campo, de ellas algunas se encuentran inéditas y otras han sido publicadas, entre 

las que destacamos: (2001, 2002, 2003) y las inéditas  El Pensamiento 

Filosófico de Joel James y la nganga, y Bipolaridad en las religiones sincréticas 

del Caribe. Otros investigadores que han trabajado el tema son: Rafael Duharte 

Jiménez y Elsa Santos García. 

 

El monte de Lidia Cabrera (1954) constituye uno de los trabajos más abarcadores 

y profundos que se hayan hecho sobre esta religión, en el cual, se abordan 

cuestiones medulares que nunca antes se habían tratado porque se mantenía 

secretas al interior del culto. Posee además, el mérito de ser el primer trabajo en 

esta dirección, donde por primera vez aparece la fotografía de una nganga. No solo 

es un libro donde se analizan los cultos africanos, sino la huella que han dejado 

esos cultos en el imaginario popular cubano y en la tradición cultural de nuestra 

sociedad. 

 

                                                 
1 - Duarte, Rafael y Santos Elsa: Hombres y Dioses, p.43, 1999. 

 



 

 

Recientemente, Abelardo Larduet presentó en el evento de pensamiento dedicado a 

Joel James un trabajo titulado: El supuesto sincretismo y el enmascaramiento como 

alternativa de poder religioso, en el cual hace un profundo análisis acerca del 

tema en cuestión y llega a la conclusión de que el término idóneo para nombrar o 

calificar a estas manifestaciones es: “religiones de sustrato africano”. 

 

Larduet parte del análisis, de que estas manifestaciones religiosas, son el resultado 

de la reformulación que hizo el africano en Cuba de sus creencias tradicionales a 

partir de lo que pudieron conservar de sus culturas  y del sustrato que quedó de 

ellas en la sociedad cubana. 

 

En este trabajo manifiesta además que el sincretismo y enmascaramiento para 

estas religiones, como bien lo sugiere el título de su trabajo, fue una alternativa 

que dio respuesta a las difíciles condiciones en que los africanos tuvieron que 

reconstruir y reformular sus respectivas culturas, como única vía de preservar y 

mantener a sus creencias ancestrales. No les quedó otra alternativa que asociar a 

sus deidades, con las del santoral católico. 

 

Todos estos libros y estudios con anterioridad mencionados, ofrecen un 

conocimiento general acerca de este sistema mágico-religioso, pero desde nuestra 

perspectiva, carecen de un enfoque local, pues se desenvuelven en una perspectiva 

general espacial del fenómeno y ninguno aborda los Mitos Terapéuticos dentro de 

esta práctica religiosa. 

Particularizando podemos referirnos a un grupo de investigaciones en nuestra 

provincia  que han incluido el mito en sus obras2. Sin embargo, no describen como 

el mito ha contribuido a la conformación de la cultura popular holguinera, no toman 

en cuenta la funcionalidad, particularidad social y sus contribuciones a nuestra 

formación identitaria 

Esta investigación sobre los mitos terapéuticos de la Regla Conga o Palo Monte en 

el municipio de Holguín, pretende ofertar una fuente de información y 

                                                 
2 Consultar: Gente de Leyenda de Ángel Quintana Bermúdez; Fiestas tradicionales de José González Aguilera; La 

municipalidad Holguinera de José García Castañeda; Pasajes Holguineros de Ángela Peña Obregón y María Julia 

Guerra Ávila, entre otros. También puede consultarse el fondo documental del Atlas Etnográfico de Cuba del 

Centro para el Estudio y el Desarrollo Sociocultural de Holguín.  



 

 

conocimientos,  encaminados a nuevas formas comprensivas de nuestra identidad 

cultural y  en general al universo mágico-religioso holguinero. En el entorno 

holguinero resulta muy interesante este análisis, pues las características sociales 

son peculiares debido al predominio de las manifestaciones religiosas cristianas. 

 

En Holguín, en las últimas décadas, la Regla Conga o Palo Monte, la cual se 

consideraba un sistema religioso de poca  relevancia desde el punto de vista de su 

impacto social, es uno de los cultos populares que ha adquirido fuerza dentro de la 

sociedad; se ha sincretizado aún más e incrementado el número de practicantes de 

forma significativa, y es ejercido por personas de otras prácticas religiosas populares 

como: santeros, vuduitas, espiritistas de cruce, entre otros. Se ha podido determinar 

que existen importantes cambios en sus funciones sociales, esto lo convierte en un 

fenómeno sui géneris en el espectro religioso de la provincia. Además los mitos 

terapéuticos desarrollados en su interior constituyen un fenómeno de gran 

complejidad e impacto sobre la cultura, tradiciones, costumbres e identidad cultural, lo 

que marca significativamente a la cultura popular de la región.  

El mito como proceso determina parte de la dinámica en que evolucionó la sociedad 

holguinera, enriqueciéndose la tradición, teniendo presente que cada interpretación 

del mismo forma parte de su evolución, convirtiéndose en soporte del patrimonio 

cultural de un grupo social por lo que debe preservarse, rescatarse y trasmitirse a las 

nuevas generaciones. 

Algunas investigaciones en nuestra provincia han incluido el mito, sin embargo, no 

describen cómo el mito ha contribuido a la conformación de la cultura popular  

holguinera, no toman en cuenta la funcionalidad, particularidad social y sus 

contribuciones a nuestra formación identitarios. 

Se puede hacer alusión a algunos mitos que han permanecido  durante siglos en el 

acervo cultural holguinero como es el del río Jigüe. Este tiene sus orígenes en la 

mitología africana, se conforma a partir de la llegada de los esclavos  traídos de 

África, la creencia en la existencia de duendes malignos, burlones, traviesos, pero a 

la vez protectores del río, incidió significativamente en la fe en su existencia. 

Practicantes de los cultos religiosos de sustrato africano afirman que estos duendes 

son conocedores de la medicina verde y en ocasiones asumen funciones terapéuticas 

o curativas. 



 

 

Otro es el mito de la Loma del Fraile que lleva por siempre su nombre. La 

mencionada loma que es uno de los importantes cerros que rodean la ciudad de 

Holguín, era habitada por un fraile franciscano, que con frecuencia realizaba 

peregrinaciones al mencionado lugar, donde pronunciaba sermones en los que 

llamaba a los feligreses llevar una vida acorde a los mandamientos de la iglesia so 

pena de ser condenados con catástrofes, epidemias, toda clase de desgracias y 

auguraba una vida eterna en el infierno para los que se aparten de Dios. Su fanatismo 

se evidenció en la vida ermitaña que posteriormente llevó al residir permanentemente 

en la loma. Sus seguidores más allegados lo alimentaban y atendían, hasta que murió 

como resultado de un lamentable accidente, al caerse en el mencionado cerro. En lo 

adelante, el lugar fue considerado prácticamente sacro, el agua que brota de sus 

manantiales era considerada una de las más puras, cristalinas y con propiedades 

curativas, aspecto este que no pocas personas le atribuían a la acción del sacerdote y 

por muchos años el agua fue utilizada y comercializada por muchas generaciones de 

holguineros, tanto la loma como el agua se les denominó del fraile.  

A pesar de los ejemplos anteriores, como puede apreciarse el aporte de los  mitos en 

la conformación de la cultura popular del holguinero ha sido pobremente abordado en 

la literatura científica sobre el tema. Sobre todo, los mitos terapéuticos relacionados 

con el sistema religioso de la Regla Conga, el cual tiene una función terapéutica, al 

igual que otros sistemas religiosos de corte popular, llama la atención que a pesar de 

tener un fuerte arraigo popular, sobre los mismos, se hace una muy escasa referencia 

en la literatura en sus diversos géneros en nuestro país y en particular, en la región 

de Holguín. 

 

Esta investigación pretende profundizar en el significado, esencias y aportes de los 

mitos terapéuticos dentro de este sistema religioso de sustrato africano a la cultura 

popular en el municipio de Holguín. Lo cual constituye un hecho científico muy poco 

estudiado por la ciencia, con un significativo impacto social en lo que respecta al 

conocimiento de las tradiciones culturales, identidad y valores socioculturales de 

nuestra región, su impacto desde el punto de vista sociocultural se evidencia en que 

contribuirá a enriquecer el conocimiento de la cultura popular y el pensamiento socio-

antropológico; así como, el conocimiento de las características sociales de la región 



 

 

desde el punto de vista socio-religioso, que permiten explicar  aquellos aspectos 

vinculados a la identidad nacional y sus valores.  

Es frecuente que al abordar los mitos no se tenga en cuenta los que se relacionan 

con las curaciones: dioses, santos, duendes, espíritus y otros; no se estudien sus 

orígenes, funciones e impacto en la cultura popular, en lo que respecta a la solución 

de problemas de salud y bienestar del individuo, lo que evidencia lo atinado de 

nuestra investigación demostrando la necesidad de adentrarnos en este objeto de 

estudio y su trascendencia para el conocimiento de nuestra cultura popular, legando a 

futuras generaciones parte de nuestra memoria histórica y su impacto en la sociedad.  

Se propone como problema de investigación: 

 
¿Cuál ha sido el aporte y significación social de los mitos terapéuticos en la Regla 
Conga o Palo Monte a la cultura popular del municipio de Holguín? 
 
Se declara como objetivo: Valorar el aporte y significación social de los mitos 

terapéuticos en la Regla Conga o Palo Monte a la cultura popular en el municipio de 

Holguín.  

 

Identificamos como objeto de investigación: Los mitos terapéuticos. 

Y como campo de acción: Los mitos terapéuticos dentro de la Regla Conga o Palo 

Monte en el municipio de Holguín.  

 
Preguntas científicas: 

 
1. ¿Qué referentes teórico-metodológicos sustentan el estudio de los mitos y 

mitos terapéuticos dentro de la Regla Conga o Palo Monte? 

2. ¿Cuáles son las principales características de la Regla Conga o Palo Monte en 

el municipio de Holguín?  

3. ¿Cómo se revela la significación social de los mitos terapéuticos de la Regla 

Conga o Palo Monte en la cultura popular del municipio de Holguín? 

4. ¿Cuáles han sido los aportes fundamentales de los mitos terapéuticos de la 

Regla Conga o Palo Monte a la cultura popular del municipio de Holguín?  

 
Tareas científicas: 

 
1. Definir los referentes teórico-metodológicos que sustentan el estudio de los 



 

 

mitos terapéuticos dentro de la Regla Conga o Palo Monte. 

2. Determinar las principales características de la Regla Conga o Palo Monte en 

el municipio de Holguín.  

3. Revelar la significación social de los mitos terapéuticos dentro de la Regla 

Conga o Palo Monte en el municipio de Holguín.  

4. Determinar los aportes de los mitos terapéuticos de la Regla Conga o Palo 

Monte a la cultura popular del municipio de Holguín 

 

 

Para la realización de esta investigación se hizo necesario recurrir a una 

triangulación teórica y metodológica, privilegiando el paradigma de investigación de 

corte cualitativo. En ella se tienen en cuenta las diferentes perspectivas teóricas 

desde las que ha sido abordado el fenómeno religioso, así como los diferentes 

conceptos y criterios de estudiosos de la religión y los mitos.  

 
Al inicio del estudio realizaremos el vagabundeo, primer contacto con el campo de 

acción, para determinar los informantes, informantes claves y porteros, así como para 

la confección de mapas temporales y espaciales, propios de este tipo de estudio.  

 

Los métodos de investigación tanto teóricos como empíricos están en 

correspondencia con el paradigma empleado en el estudio. En calidad de métodos 

teóricos utilizamos los siguientes: la abstracción científica, el histórico – lógico, 

hipotético – deductivo, el método dialéctico materialista, el método comparativo, el 

método hermenéutico y el método sistémico estructural funcional.  

 

Los métodos empíricos empleamos son: la observación científica, de tipo participante 

y no participante, el análisis de contenido, la entrevista en profundidad y dentro del 

método biográfico a la historia de vida. 

 

El diseño tiene concebido la determinación de informantes claves, porteros y tratantes 

de extraños. Los mismos se irán determinando en la medida que avanza el estudio, 

recordemos que en este paradigma el diseño es constructivista y el conocimiento se 

va conformando en el proceso mismo de investigación. 

 



 

 

El presente estudio está orientado al análisis de la subjetividad humana, costumbres, 

tradiciones, puntos de vistas, sistema de motivaciones e intereses, presentes en los 

mitos terapéuticos que han incidido en la conformación de la cultura popular del  

holguinero. El muestreo que se utiliza  es el teórico, el cual nos permitió en la medida 

que fue avanzando el proceso de investigación y se fue obteniendo información 

conformar la teoría, el muestreo se detuvo cuando la información recopilada nos 

permitió fundamentar la teoría.  

 

La muestra es de tipo intencional y abarca a personas de ambos sexos, que tengan 

una edad que oscile entre  50, 70  y más de 80 años de edad, que son considerados 

los portadores de los mencionados mitos, pertenecientes a la Regla Conga. También 

comprende a las generaciones más jóvenes que oscilan entre 15 y 30 años, 

considerados los depositarios del legado de los mencionados mitos terapéuticos.  

 

Novedad científica: El estudio permitirá valorar el aporte y significación social de los 

mitos terapéuticos en la Regla Conga o Palo Monte a la cultura popular del municipio 

de Holguín, a partir de una propuesta de indicadores concretos, aspecto este, poco 

tratado en la literatura científica sobre el tema, lo que permitirá realizar una real 

contribución al conocimiento de la identidad cultural holguinera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo 

Capítulo I: Los mitos terapéuticos: fundamentos teórico-metodológicos.    

 

1.1 La religión: Un acercamiento teórico-metodológico 

La religión es un tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas teóricas: 

la Filosofía, el Marxismo, la Psicología, la Antropología, la Sociología, entre otras. 

En particular, la Sociología desde sus inicios estudia la religión, incluso funda una 

disciplina que se encarga precisamente de este tema “La Sociología de la Religión”, 

la cual enfoca el fenómeno religioso en el medio social, partiendo de su estructura, 

dinámica, actitudes y comportamientos, derivados de la naturaleza social del ser 

humano. 

 

La Sociología de la Religión registra dos orientaciones fundamentales: una 

concepción esencial de la religión que atiende a su núcleo central, y una visión 

basada en las funciones que la religión desempeña como respuesta a las 

esperanzas y expectativas del hombre en su medio cotidiano. Considerándose 

padres fundadores a: Karl Marx, Max Weber y Émile Durkheim cuyos aportes han 

trascendido hasta la actualidad. 

 

Durkheim es uno de los primeros estudiosos en abordar la problemática religiosa 

desde una perspectiva claramente sociológica, prestándole más atención al 

significado social de la religión que al hecho como tal, perspectiva con la que esta 

investigación entra en concordancia, pues la religión no debe ser estudiada como 

hecho religioso únicamente, sino que se deben tener en cuenta los significados que 

para la sociedad pueda adquirir y representar. 

 

En su concepción socio-antropológica, Durkheim le adjudicaba a la variable 

identidad religiosa facultades explicativas para comprender las acciones del ser 

humano. La identidad religiosa de un individuo puede ser muy sugerente y actuar 

como carta de presentación, al mismo tiempo puede actuar igualmente de un 

grupo, del que podríamos explicarnos sus acciones y comprenderlas de una mejor 

manera partiendo del conocimiento de su credo religioso, puesto que muchas de 

las mismas estarán condicionadas y predeterminadas por esta. 



 

 

 

Acerca de la religión William Mauricio Beltrán Cely en La sociología de la religión: 

una revisión del estado del arte (s.a.), emite valoraciones acerca de la imposibilidad 

de comprender el fenómeno religioso en su totalidad, acudiendo solamente a las 

experiencias subjetivas de sus practicantes. 

 

Para comprender este fenómeno tan complejo, las experiencias de sus practicantes 

son de vital importancia, al remitirnos a la esencia misma de su razón de existir, 

pero el estudio científico demanda de diferentes puntos de vista, para poder 

interpretar con una amplia visión las informaciones que nos son ofrecidas. También 

resulta importante saber elegir a las personas de las que se tendrán en cuenta los 

criterios, se hace necesario además valerse de varias fuentes, comparar 

informaciones, datos y opiniones, consultar a otras personas que no sean religiosas, 

para ver esa otra óptica desde la que es percibido el fenómeno. 

 

En Las formas elementales de la vida religiosa, Émile Durkheim concluye que la 

religión es algo eminentemente social y plantea además que: “(…) las experiencias 

religiosas  colectivas, como los ritos, los cultos y las creencias permiten cohesionar 

a un grupo alrededor de un conjunto de prácticas que trascienden a los individuos 

(…) y tiene la capacidad de generar una comunidad de fieles (1912, p.97)”.  

En  la  colectividad estas  experiencias  religiosas  tienen  el  poder  de  limar 

diferencias y aunar sentimientos, estados anímicos e intereses, que van separando 

de cierta manera a estos individuos del resto de la sociedad, hasta llegar a formar 

una comunidad de adeptos, que se rige por patrones de conducta y normas de 

comportamientos especiales y diferentes, pudiendo incidir de manera directa o 

indirecta en la vida de los seres humanos e incluso pueden hasta condicionar su 

forma de existencia. 

 

La Antropología de la Religión y la Sociología de la Religión se complementan 

mutuamente,  la utilización de las dos perspectivas en los estudios socio-religiosos 

brinda  una  visión  sistémica  más  completa  del  fenómeno.  La  Antropología  la 

estudia como institución social también, pero a partir de patrones y normas 

culturales más específicamente. 



 

 

 

Debido a las necesidades y características del estudio que se pretende realizar, 

adoptamos estas perspectivas, apoyándonos mayormente en la Antropología, 

porque sus enfoques: funcionalista y simbólico, se ajustan a los objetivos de la 

investigación y son muy necesarios para el análisis que se pretende realizar de este 

sistema mágico-religioso. Las concepciones antropológicas entorno a la religión son 

básicamente funcionalistas, se basan en su mayoría en la acción, la estructura 

social interna del grupo religioso y en los aspectos y efectos  pragmáticos de la 

misma. 

 

Todas las religiones comprenden un grupo de actividades y acciones que están 

dirigidas al desarrollo de su labor y a lograr estabilidad en la sociedad, las mismas 

permiten una diferenciación no sólo del resto de la sociedad no religiosa, sino de 

otras religiones distintas. La estructura social interna va a responder a las 

características y necesidades organizativas que requieran  las determinadas 

manifestaciones religiosas. Los efectos prácticos que puedan tener van a estar 

condicionados en gran medida por la fe, premisa fundamental de toda religión, 

independientemente de cual sea su origen o naturaleza. 

 

Dentro de las corrientes antropológicas más importantes para el enfoque de nuestro 

estudio podemos encontrar el funcionalismo, el cual no se pregunta,  “qué es lo 

religioso”,  sino el,  “para  qué  existe y se practica”, “ cuál es su objetivo y 

significación social”, es decir, va más allá del cuestionamiento de la religión como 

fenómeno, trata de buscar su esencia en la repercusión sociológica y la 

representación que de ella haga cada uno de los individuos. 

 

El funcionalismo desde que surgió abogaba por la unificación del trabajo de campo 

y la teoría, permitiéndonos el uso de este enfoque, la aplicación de la teoría y el 

conocimiento adquirido en la realización del trabajo de campo, así como el estudio 

del individuo dentro del grupo y las influencias recíprocas que puedan recibir el 

uno del otro. 

 

Los funcionalistas Talcott Parsons, Clifford Geertz y Malinovski coincidían con el 

principio darwinista de que la función crea el órgano, lo que es traducido por los 



 

 

sociólogos de la religión como: si existe una necesidad de explicación del mundo y 

del más allá, pues entonces surgirá una respuesta cultural a esta inquietud, que en 

este caso fue la religión. 

 

De acuerdo con este planteamiento, podemos decir que en cierta medida la religión 

surgió para a través de sus funciones suplir determinadas necesidades. Teniendo 

como una de sus principales funciones “La  de brindar una cosmovisión o 

interpretación del mundo” y “Crear una estabilidad social en el grupo y emocional 

en cada uno de los individuos que la practique.” 

 

Otra de las corrientes antropológicas que va a prestar especial atención al estudio 

de la religión es el simbolismo cultural, que estudia la formación de valores, 

hábitos y símbolos en la sociedad, pero resultando más importantes en su análisis, 

las respuestas que puedan suscitar cada uno de ellos desde un punto de vista 

sociocultural. 

 El grupo religioso desempeña un papel fundamental en este caso, siendo el que 

mantiene y trasmite de generación en generación al individuo los símbolos 

cultuales, al mismo tiempo que lo provee del conocimiento necesario, para 

Interpretar y desentrañar los significados de estos símbolos, que pueden ser 

trasmisores de ideas, mensajes y emociones. 

 

La religión funciona en gran medida a través de estos símbolos que a nivel social 

han sido creados y aceptados como sagrados, ejerciendo diferentes funciones: 

“las sacro-mágicas (cura, protección, impulso), relacionales (encuentro, solidaridad, 

amistad), de encantamiento (mitos, símbolos, imagines) y de comunicación con lo(s) 

otro(s)”  (2003, p.8). 

 

 

En este caso, el antropólogo Clifford Geertz, debido a su basta experiencia en 

cuanto al estudio de las culturas de los diferentes pueblos, proyecta una visión no 

sólo antropológica sino sistémico-cultural acerca de la religión, en la que 

interactúan varios elementos, dando como resultado el funcionamiento orgánico 

de un todo, y lo que expresa  de la siguiente manera: 

“(…) –es como un “sistema cultural” compuesto de por lo menos cinco 
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elementos fundamentales: 1) una creencia en algo sobrenatural, o una 

realidad trascendente, que podía estar incluso en el ser humano; 2) las 

creencias son presentadas como sistemas de símbolos, es decir, 

prácticas rituales para comunicarse con ese algo sobrenatural, que 

generalmente conlleva un alto contenido emocional; 3) un conjunto de 

normas que trascienden la esfera religiosa; 4) una explicación que les dé 

sentido al mundo real y a la vida; y 5) un espacio en donde se construye 

“una comunidad de pertenencia”, que conlleva a la legitimación de lo 

propio y la deslegitimación de lo otro.” (2001, p 74) 

 

Definiendo al fenómeno religioso como: 

 

“Una religión es un sistema de símbolos que actúa para establecer en los 

hombres ciertos estados de ánimo y ciertas formas de motivación, muy 

poderosas, penetrantes y duraderas, mediante la formulación de concepciones 

de un orden general de existencia, y revistiendo esas concepciones de tal 

aura de facticidad que los estados de ánimo y las motivaciones se presentan 

como singularmente realistas” (2001, p 89). 

 

A nivel mundial se reconoce el poder y la influencia que ejercen las religiones a 

todos los niveles y en todos los sectores de la vida social, en la cultura de los 

pueblos y en el ser humano, motivo por el que ha captado la atención de los 

grandes pensadores de todos los tiempos. Carlos Marx por ejemplo, plantea que:  

 

“La religión es un aparato ideológico que colabora en el sostenimiento de las 

estructuras sociales tradicionales, mostrando que los sistemas religiosos pueden 

representar también un papel vital en los procesos de cambios sociales” (1959, 

p.64). 

 

 

La religión no sólo colabora en el sostenimiento de estructuras sociales, también 

crea sus propias estructuras dentro de la sociedad, que se sostienen a partir de sus 

leyes y concepciones. 



 

 

 

En cuanto al papel que desempeñan los sistemas religiosos en los procesos de 

cambio social, podemos referirnos a que en cierta medida han estado ligados a los 

más importantes procesos histórico-sociales, aunque no de forma tan determinante 

como en Las Cruzadas, llevadas a cabo por la Iglesia Católica, o el supuesto 

proyecto evangelizador de los conquistadores del Nuevo Mundo, pero si en algunos 

momentos han ayudado a que se incline la balanza hacia un lado u otro, haciendo 

uso de su poder en el estado y su influencia en la sociedad. 

 

En cuanto a este último punto se nos hace necesario señalar que no todas las 

religiones se proyectan de la misma forma, ni tienen el mismo poder de hegemonía, 

algunos desempeñan su rol de forma mucho más utilitaria y popular aunque no se 

les reconozca su importancia formalmente, como por ejemplo lo hicieron las 

religiones de sustrato africano en el proceso de formación de la sociedad cubana y 

la consolidación de su identidad. 

Marx y Durkheim consideraban la religión como un factor esencial en la vida de los 

individuos y los grupos, coincidiendo en que se debía estudiar de forma objetiva, 

para llegar a una comprensión científica de su manifestación como fenómeno 

social. 

 

En este sentido, Federico Engels plantea que׃ 

…la religión no es otra cosa que el reflejo fantástico que proyectan en la 

cabeza de los hombres aquellas fuerzas externas que gobiernan su vida diaria, 

un reflejo en el que las fuerzas terrenales revisten las formas de poderes 

supra terrenales (…) Pero de pronto al lado de las potencias naturales, entran 

también en acción los poderes sociales (…) que se enfrentan al hombre y que 

al principio son para el tan extraños e inexplicables como las fuerzas de la 

naturaleza y que al igual que estas le denominan con la misma aparente 

necesidad natural (1959, p.383). 

Aunque hay que señalar que no estamos totalmente de acuerdo con la parte del 

concepto que plantea que “la religión no es otra cosa que el reflejo fantástico” ya que 

existen reflejos fantásticos que no son producto del reflejo religiosos, esto no 

desacredita en nada los aportes a los estudios religiosos hechos por Engels, por lo 



 

 

tanto asumimos este concepto para el desarrollo de esta investigación, debido a la 

acertada interpretación que hace del fenómeno religioso, en la que parte desde su 

esencia, hasta la repercusión social que tiene el mismo, siendo unos de los primeros 

investigadores en percibir la magnitud del fenómeno desde ese ángulo. 

 

Según la perspectiva marxista, la religión está situada dentro de la estructura 

social, estudiarla a través de ella nos permite aplicar su teoría y el método 

dialéctico, mediante el cual podemos obtener una visión holística, además de ver 

el fenómeno en constante movimiento, cambio e interrelación con el medio social, 

cultural y natural. 

Marx, Durkheim y Weber coincidían en que la religión pierde influencia en el 

mundo a medida que avanza el desarrollo de las ciencias y la modernidad, 

fenómeno conocido como proceso de secularización. Es cierto que según el hombre 

ha ido encontrando la explicación a determinados procesos y fenómenos que antes 

no conocía, la religión ha ido perdiendo un poco de influencia y terreno porque gran 

parte de la humanidad ya no busca la explicación ni refugio en ella, sino que lo hace 

en la ciencia. 

 

En cuanto a esta idea se nos hace necesario aclarar para no parecer absolutista ni 

categórico, ya que en la actualidad las religiones siguen teniendo gran influencia; 

claro, no con la magnitud de unos siglos atrás, donde las formas de creencias 

controlaban la subjetividad humana y la vida material de forma general. Incluso  

como ya hemos dicho: gobernaban en determinadas sociedades tribales y en 

aquellas que habían logrado una estructura clasista donde los gobiernos eran 

teocráticos. 

 

El punto no es que la religión haya perdido su influencia en la actualidad, sino que 

se percibe de forma distinta, a un nivel más psicológico y mucho menos estatal. Hay 

que tener en cuenta, que en muchos países los gobiernos son laicos, y en razón de 

ello, las religiones funcionan de forma grupal (en cuanto a un grupo de creyentes o 

fieles) o individual. Como parte de la sociedad, proyectan sus influencias religiosas 

a diferentes esferas de su vida individual y colectiva, o sea, la reflejan en sus 

formas de proceder y sus vidas cotidianas. 

 



 

 

Uno de los investigadores contemporáneos más reconocidos en el campo de 

estudio del fenómeno religioso es el sociólogo y teólogo belga François Houtar, 

según él, existen dos dimensiones para estudiar la religión desde una perspectiva 

sociológica: 

 

1- Comprender que la religión forma parte de las idealidades, es decir, de las 

representaciones que los seres humanos se hacen de su mundo y de sí 

mismos. 

2-  Que la religión, como parte de las representaciones, es también un 

producto del actor social humano (1992, p.92).   

 

Estas dimensiones son esenciales para la comprensión del fenómeno religioso 

como fenómeno social y las representaciones religiosas como elemento 

imprescindible de su estudio, así como el rol que desempeñan los actores sociales 

en la producción de estas representaciones, que aparentemente son el resultado 

natural de su acción, pero que en su esencia tienen un alto contenido sacro.  

 

 

1.2 Los mitos terapéuticos como parte de la  cultura y la cultura 

popular.  

 

El término cultura se deriva de la palabra latina cultüra, esta palabra en castellano 

estuvo asociada a las labores de la labranza de la tierra, significando cultivo; por 

extensión, cuando se reconocía que una persona sabía mucho se decía querer. 

 La mayor parte de las definiciones sobre cultura tienden a englobar toda creación 

humana, tanto lo material como espiritual. Un análisis más complejo de este 

fenómeno nos permite comprender su extensión y contenido. El primero se puede 

entender como el conjunto mental de objetos que pueden ser incluidos en el 

concepto: cultura económica, empresarial, laboral, política, jurídica; cultura de salud y 

demás, así como la extensión de cada uno de ellos, por ejemplo: el concepto cultura 

de la salud incluye: cultura dietética, hábitos y costumbres alimenticios; cultura física: 

postura, ejercicios, etc.; cultura de la higiene: personal, familiar y comunitaria; cultura 

de la medicamentación: consultar al médico y regirse por sus indicaciones, no 



 

 

automedicamentarse; cultura del empleo del tiempo: su distribución y 

aprovechamiento.  

El segundo, es decir, su contenido, es el conjunto de caracteres a los que se le puede 

aplicar el concepto, a cada dimensión de su extensión le son comunes:  

-El ser característica sintética del nivel de socialización alcanzado por individuos y 

grupos humanos. 

-Nivel de desarrollo alcanzado por personas y grupos sociales que se expresa en sus 

ideas, conducta y actuación. 

-Nivel de desarrollo alcanzado en la instrucción, la ciencia, el arte, la literatura,  la 

producción material, la conciencia social y sus instituciones. 

-Mecanismo adaptativo de la humanidad a la naturaleza y la sociedad.  

 

  La cultura sintetiza la medida de la apropiación por los hombres de las   condiciones 

de su actividad social y la medida de su actitud consciente hacia ésta. Cultura es en 

primer término el hombre mismo con sus capacidades, hábitos, conocimientos, 

conciencia. La cultura caracteriza al hombre y a la sociedad y es un índice 

fundamental de su actitud consciente hacia ésta.  

En la persona, la cultura viene a ser la característica sintética de su nivel de 

socialización; la definición del nivel de desarrollo individual, lo que se refleja en su 

modo de pensar y actuar, en los modelos individuales de conducta y de reacción ante 

diversas situaciones.  

De la cultura popular tradicional cubana queremos resaltar aspectos tales como la 

espontaneidad, la tradición oral y el respeto a los ancianos- extremo este que 

probablemente sea un préstamo de influencia africana. En este sentido vale la pena 

subrayar la importancia de las fiestas populares; el rico anecdotario histórico; los 

juegos y los sistemas mágico- religiosos. Todo estudio de la cultura popular debe 

partir de la delimitación de dos procesos diferentes y unidos a la vez: el surgimiento 

de la cultura popular como actividad humana y los inicios de los estudios dedicados a 

esta forma particular de cultura. Tanto uno como el otro, son resultado del devenir 

histórico de la humanidad y de su misión de hacer cultura ya sea de manera práctica 

o teórica.  



 

 

Es absolutamente necesario, por tanto, historiar en síntesis cómo evolucionó el 

término cultura popular y en qué medida hoy podemos evaluar esta condición en 

nuestro contexto. 

Cultura popular: es un tipo de actividad humana consciente que se expresa a través 

de un sistema de valores adquiridos por el hombre por medio de la memoria oral de 

los miembros de una comunidad cuyos rasgos identitarios se han enriquecido y 

transformado debido al proceso de intercambio de valores con otras comunidades. Es 

el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la 

tradición, expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden 

a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y 

social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 

maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la 

danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y 

otras artes.  

Para la auténtica cultura popular, la tradición es herencia, vale decir, historia vista en 

función de presente y de futuro, es la cultura de participación. Los individuos se 

agrupan en localidades. La idea de localidad representa un territorio más amplio que 

el vecindario inmediato. Lo que permite que una sociedad humana pueda ser definida 

como "una localidad", esta es su identidad cultural, es decir, que posee una cultura 

más o menos homogénea en cuanto a costumbres tradicionales y modernas, valores, 

normas de vida, lenguaje, simbolismos y cultura material desarrollados, seguramente, 

a lo largo de una historia común. Si esta cultura común no es claramente visible no se 

puede hablar de una localidad, entonces, hablamos de cultura popular. 

 

 

El mito como fenómeno social no determina nítidamente las fronteras de la actividad 

religiosa porque su relación sociocultural abarca de forma directa o indirecta una gran 

cantidad de aspectos sociales, y más en la actualidad donde la religión se ha 

convertido en un movimiento masivo, incidiendo de forma directa en varios aspectos 

de la sociedad, conformando parte de la cultura. 

El mito como ámbito cultural y espiritual aborda a hombres y mujeres de todas las 

edades y culturas, esto es de gran importancia ya que se está hablando en esencia 



 

 

de un sistema de identidades que abarca desde la identidad del individuo hasta la 

nacional, teniendo como centro a la cultura, esto permite un fortalecimiento de la 

identidad y una mejor comprensión de los elementos que la componen.    

En Cuba existen indicios que nos motivan al estudio de la relación  sociedad y mito; el 

reavivamiento religioso que se ha producido en las últimas décadas ha  motivado a 

extranjeros, los cuales visitan nuestro país para iniciarse en varias prácticas mágico 

religiosa de sustrato africano observándose un incremento de estas personas en 

ceremonias religiosas de esta índole. 

Este interés se manifiesta en aspectos que van desde el conocimiento en general de 

estas prácticas, su aspecto cultural y religioso, el interés por consultas con distintos 

sistemas adivinatorios, hasta las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba.  

 

Para poder realizar un adecuado análisis de la mitología como fenómeno sociocultural 

es atinado comprender el desarrollo histórico y social de Cuba, el cual nos brinda la 

fundamentación lógica de un crisol religioso, también se le podría llamar, poli-

religiosidad. Un fenómeno del cual se puede partir es la colonización donde se 

observa como hecho importante la implantación de la forma religiosa hegemónica, en 

este caso el cristianismo en su denominación católica, aplicada en los inicios 

mediante la imposición con métodos drásticos. En este período también se introdujo 

en nuestro país el folclor religioso ibérico que continuaría a través de la migración 

española hacia Cuba en años posteriores. Luego de estos acontecimientos se 

introducen en cuba los elementos culturales africanos mediante la migración forzosa 

o mejor expresada, mediante la trata de negros como esclavos, lo que condiciona 

fenómenos culturales como el proceso de transculturación, originando parte 

indiscutible de la cultura e idiosincrasia cubana. En tiempos posteriores llegan a Cuba 

otras formas culturales con un contenido religioso implícito producto de la migración, 

ejemplo de esto fueron la migración china, antillana, canaria, norteamericana y otras 

con menos influencia. 

 

Los mitos se fundamentan en el juicio de la vida y el mundo, sus orígenes y 

cambios, presentan su origen en algunos  casos  a partir de una persona que 

testimonia. El protagonista principal en los mitos siempre es un dios, un santo, una 

fuerza natural adorada, o un semidiós.  



 

 

De acuerdo a la distinción que existe entre el mito y la leyenda, a la hora de delimitar su 

concepción teórica, puede compartir algunos elementos del tiempo de la narración 

de estos con el tiempo mítico el cual se manifiesta dentro de los mitos 

cosmogónicos, antropogénicos y etiológicos. Son proyectados en él los cambios 

ocurridos en el tiempo histórico como la formación de relaciones e instituciones 

sociales, la evolución del desarrollo de la técnica y de la cultura. 

Existe dentro de las tradiciones mitológicas ininterrumpidas de acuerdo al grado de 

sacralidad, la presencia del vínculo al culto y al ritual.  

El mito es percibido como un relato oral, determinado por una imagen ambivalente 

transformada en un grupo de historias sobre dioses, héroes, etc. Están percibidos 

de acuerdo a la sociedad en que se desarrolla como sagrados y reales. Existen 

varios tipos de mitos, su clasificación se realiza en dependencia del principio de la 

funcionalidad. Sus tipos clásicos son los siguientes: 

 Mitos  cosmogónicos:  tratan  de  explicar  la  creación  del  mundo  y  son  los  más 

desarrollados. 

 

 Mitos teogónicos: tratan el origen de los dioses. 

 Mitos antropogónicos: se basan en la creación del ser humano.  Están vinculados a 

los mitos cosmogónicos. 

 Mitos  etiológicos:  muestran  el  inicio  de  los  seres,  las  cosas,  las  técnicas  y  las 

instituciones. 

 Mitos morales: explican la presencia del bien y del mal. 

 Mitos fundacionales: tratan la fundación de las ciudades de acuerdo a la voluntad de 

los dioses. 

 Mitos  escatológicos: comprenden los  elementos que  preceden el fin del mundo: el 

agua o el fuego. Algunas veces se vinculan a la astrología. 

 

Sin embargo, los estudios realizados en los diversos sistemas religiosos, se ha 

podido establecer que los sistemas religiosos populares tienen un carácter 

eminentemente terapéutico. En este sentido no pocos mitos están asociados a la 

terapéutica, donde explican el carácter curativo de dioses, santos, fetiches y otros. 

Por tales razones podemos afirmar que a la clasificación anterior se le puede 

adicionar la de mitos terapéuticos. Estos se narran con la idea de transmitir valores 



 

 

y resolver contradicciones vinculados con la salud y el bienestar de las personas y 

comunidades de personas, además de recoger la esencia del pensamiento inicial 

sobre el desenvolvimiento de la tierra y de la vida desde su origen. 

Para un mejor acercamiento a los elementos desarrolladores del mito es de vital 

importancia conocer el medio donde se desenvuelven, es decir su cultura. Esto se 

debe a que todo ese conjunto de conocimientos, costumbres, creencias religiosas 

que va adquiriendo el hombre a lo largo del tiempo y todo lo que es capaz de 

aprender mediante ellas, es cultura. 

El mito terapéutico tiene como objetivo resolver contradicciones relacionadas con el 

bienestar de personas o miembros de una comunidad recogiendo como esencia el 

origen y desarrollo de la vida en la tierra.  

 

La terapéutica religiosa constituye un sistema de métodos, reglas, normas, etc., cuyo 

fin es el tratamiento de dolencias y enfermedades a través de la fe en la existencia de 

fuerzas sobrenaturales a las que considera con poderes curativos o profilácticos. 

La terapéutica religiosa es una de las formas de la actividad religiosa más antiguas 

que existe, surge aproximadamente desde el origen del hombre mismo, sin embargo, 

es uno de los temas poco tratados y menos estudiados en el ámbito internacional y 

nacional. Estudiar sus raíces, funciones e impacto social permite comprender mejor 

nuestra historia y desarrollo cultural alcanzado. Es evidente que a pesar de los éxitos 

alcanzados por la ciencia médica moderna, esta no ha logrado desplazarla totalmente 

y son numerosas las personas que acuden a sus servicios. 

 Lo que sí se puede afirmar es que la terapéutica religiosa surgió como necesidad de 

los hombres de combatir a través del empleo de métodos y técnicas terapéuticas las 

enfermedades de las que padecían y que en ocasiones diezmaban sus poblaciones. 

Se puede afirmar que estas forman parte de la cultura de los hombres. Los 

conocimientos adquiridos tienen como fuente la actividad práctica y la experiencia 

adquirida en su actividad diaria, por lo que pertenece a la esfera empírica de la 

actividad. El conocimiento, como regla, no está organizado y sistematizado en un 

sistema teórico único. Por lo que se transmiten a través de un sistema de hábitos, 

costumbres y tradiciones. 

En él participan todos los miembros de la comunidad religiosa; pero requiere, 

además, de individuos especializados en este tipo de actividad: chamanes, hombres 



 

 

médicos, espiritistas, sacerdotes, yerbateros, sobadores, comadronas, paleros, 

santeros, etc., que como regularidad no elaboran instrumentos especiales para este 

tipo de actividad, se emplean los mismos instrumentos con los que se laboran u 

objetos tomados de la naturaleza. 

 

 

1.3 La Regla Conga resultado de la pluralidad cultural y de la cultura popular.  

La Regla Conga o Palo Monte es producto del sincretismo cultural entre las prácticas 

mágico religiosas de origen Bantú, el cristianismo de los conquistadores y otro grupo de 

creencias, pero su base fundamental está en la cultura africana, de aquí la necesidad 

de hacer un breve análisis de estos pueblos, para una mejor comprensión de este 

fenómeno religioso y la relación con sus mitos terapéuticos. 

  En la antigüedad los pueblos de África no ostentaban un alto desarrollo social ni de su 

conciencia religiosa, las tribus y etnias existentes se encontraban en un estadio 

primitivo. Dentro de estos pueblos se localiza, El Congo; la formación del reino del 

Congo ocurrió entre los siglos IX y X según plantea Théophille Obenga 

 

“ (…) abarcaba las jefaturas meridionales (Mbundu) existentes probablemente 

en los siglos III – IV n.e, los estados orientales (Mpangu y Mbata) que se 

desarrollaban sin duda alguna desde el siglo IV, y el reino de Sendi, limitado al 

norte por el país (Nsi) de los Bateke (reino de Makoko); en fin, las jefaturas 

septentrionales (Ngoyo, Kakongo) ” (1998,p.7)   

Aunque este reino no tenía un alto desarrollo, existían sociedades como la Mbochi, que 

poseían algún avance dentro de la agricultura, ya tenían formada una estructura social, 

existía un Kani (jefe), también constituían parte de esta estructura social los llamados 

Nganga (maestros), los cuales eran los encargados de proteger de los malos espíritus 

y curar las enfermedades que atacaban a los pobladores de este reino. Théophille en 

su libro “la cuenca congolesa, hombres y estructuras”, analiza los distintos tipos de 

Nganga existentes en la sociedad Mbochi, y la función que juega dentro de ella:               

“(…) los Nganga se ocupan de la protección y de la promoción de la salud 

pública de la sociedad completa. No son magos y aún menos individuos con 

poderes religiosos, sagrados. Son personas que han demostrado grandes 

conocimientos en los campos de la anatomía, la botánica (plantas medicinales), 



 

 

de la geografía, la historia tribal, la psicología social. Su experiencia de la 

condición humana es amplia. Y es necesario entender esto.” (1998, p.7)   

Los Nganga fundamentales son:  

1. Nganga bonga, curandero: cura fundamentalmente fracturas. 

2. Nganga ilongo: maestro que practica la sangría. 

3. Nganga ibva: maestro que cura toda clase de enfermedades, una especie de 

médico general.  

4. Nganga akyera: especialista en la preparación de un agua especial para el baño 

de los mellizos, considerados seres extraordinarios.  

5. Nganga ekyenga: el maestro que se consulta para todos los asuntos. 

6. Nganga pera: es también una especie de adivino, lo que trabaja frotándose las 

manos. 

7. Nganga ya abora: hombre o mujer encargado de preparar un brebaje el cual es 

utilizado para hacer fecundar, ibora (dar a luz).  

8. Nganga ya ik-yu: maestro que cura los enfermos de oerogastria. 

9. Nganga mwandza: se recurre a éste cuando uno ha sido fulminado (por un rayo, 

etc.)  

10. Nganga boo o Nganga epfende: se ve cuando un difunto (muerto) molesta a la 

familia. 

11. Nganga otwere: es un sabio, un filósofo, un hombre que tiene muchos 

conocimientos, este maestro siempre es escuchado. 

12. Nganga kwepfe: se especializa en la técnica de lembindi (condensar, 

comprimirlos restos), quitar algunos elementos del cuerpo de los muertos. 

 

La necesidad de curar sus enfermedades contribuyó en gran medida al desarrollo y la 

socialización de estos “maestros”, expertos en solucionar los problemas de enfermedad 

que aquejaban los habitantes de su etnia; este intercambio enriquecedor aumentó las 

relaciones de los seres humanos entre sí, con la naturaleza y con lo sagrado.  

  

 

 “(…) el desarrollo de sistemas de creencias tenía cimientos materiales” 3 

                                                 
 ver: La cuenca congolesa, Hombres y estructuras. EDT: Ciencias Sociales, La Habana, Pp.88-89, 1988. 

3 Revista Caminos # 42/2006. La religiosidad en África: los bijagó. P12.  



 

 

 

 Esto expresa de forma muy clara las relaciones del hombre africano con lo natural, con 

las fuerzas emanadas de la naturaleza las cuales están  presentes en todos los grupos 

étnicos, en unos con un nivel de desarrollo mayor que en otros, en dependencia de la 

zona geográfica en que estén ubicados. Esta relación la determina en cierto modo, la 

correspondencia que tenían estos pobladores con otras civilizaciones las cuales en la 

etapa pre-colonial fueron escasas, al igual que en la posterior conquista, la cual fue 

bastante tardía debido a las características del africano y las condiciones geográficas 

de su continente, entre otras causas.  

Ese bosque que rodeaba su vida, que estaba siempre presente en todo lo que tuviera 

que ver con su existencia, lo empezó a mirar como algo sagrado, indispensable para su 

cotidianeidad, en un artículo Hilda Beatriz dice:        

“Así miró el árbol y vio en él un prodigio, y un milagro natural, en que la vida es 

simple pero también es cambio”.  

Más adelante continúa:  

“El africano no vive "con la naturaleza ni "en " ella, sino que "es" esa naturaleza 

(…)”  

 

 Diríamos que está impregnado de ella, de su magia y la aprovecha para propiciar sus 

ritos, creando e imaginando un mundo en el cual lo mágico juega un papel primordial 

en las relaciones entre los poderes de la naturaleza y el hombre africano, él siempre 

estuvo muy cerca del bosque.  

Este conjunto de acciones mágicas se relaciona muy estrechamente con el intercambio 

que establece el africano con la naturaleza, con el poder que le otorga a los elementos 

que conforman el bosque, todo ese mundo que caracteriza al animismo.    

 

  Para la realización de un análisis sobre los aportes que han realizados dentro de la 

cultura cubana y en particular en la conciencia religiosa del cubano estas culturas, es 

necesario identificar las diferentes etnias que entraron en Cuba; se cree que 

                                                                                                                                                          
 
 ver el artículo “la religión en África” de Hilda Beatriz.     
 Ídem.  



 

 

penetraron alrededor de 99 etnias diferentes, introduciendo cada una sus tradiciones, 

creencias y cultos. Pero los más importantes fueron los congos, los yorubas y los 

mandingas. Específicamente con la cultura bantú se torna esta encomienda algo difícil, 

ya que se calcula que en África por ejemplo existen alrededor de 300 culturas Bantúes. 

Según nos plantea Price-Mars: 

 

“el bantú (…) constituye el grupo lingüístico que ocupa la mayor parte del 

África habitada extendiéndose de uno a otro océano y desde la fuente 

superior del Nilo y del lago Tchad hasta el Orange (…)” (1967, p.53)  

 

 De estas culturas africanas un gran número penetraron en nuestro país, procedentes 

de distintas regiones, dentro de ellas se destacan: Dahomey, Camerún, Nigeria del 

Sur, los de la cultura yoruba, del norte de Angola y el sur del Congo. 

Nos detendremos en el Congo por ser esta región de la cual provienen la mayoría de 

las creencias que posteriormente se mezclarán para dar origen a la Regla Conga. El 

Congo fue colonizado , en primer lugar por los Mbuji, luego por grupos bantúes que 

ocuparon también parte de la actual Angola, República Democrática del Congo y 

Gabón; estos pueblos bantúes que se asentaron en esta zona comenzaron a realizar 

comercio entre sí, entre ellos se encontraban los, teke, kongo, entre otros.       

El Congo constituye una gran extensión dentro del continente africano  teniendo en su 

interior una alta cantidad de tribus de las cuales muchas fueron obligadas a entrar en 

nuestras tierras producto de la trata de esclavos. Sobre la extensión del Congo nos 

dice Jean en “Así Habló El Tío”:       

“Consideramos por un instante esta inmensa extensión de la región ecuatorial 

convencionalmente conocida bajo el nombre del Congo: se sabe que la 

misma está más bien marcada por las constancia de las influencias 

astronómicas territoriales. Como tal ella engloba más de 45 000 000  

kilómetros cuadrados, es decir, que forma una superficie un poco menos que 

la mitad de Europa pero siete veces superior a la de Francia y más de setenta 

veces que la de Haití. ” (1967, p.62) 

   

 Toda esta introducción de esclavos africanos en Cuba produjo una gran mezcla de 

culturas, mitos, creencias, modos de vida; cada uno de estos grupos trajo sus 



 

 

religiones, costumbres, las cuales se adaptaron al nuevo sistema imperante; algo que 

propició la adaptación fue el estado de esclavitud en el cual se encontraban estos 

hombres y mujeres, pero este acomodo por llamarlo de alguna forma, no significó un 

desarraigo de su cultura, una negación a sus raíces y mucho menos un olvido a sus 

dioses y ancestros protectores, ellos tuvieron que adaptarse sí, pero jamás olvidaron su 

antigua tierra; estos pobladores tienen rasgos muy peculiares que los caracterizan y los 

cuales contribuyeron a mantener parte de su cultura,  entre ellos tenemos: 

“(…) los rasgos distintivos que han marcado la existencia de los imperios de la 

cuenca-imperios del Mossi- debemos señalar ante todo su resistencia a las 

causas exteriores de destrucción a causa de su mayor densidad numérica y 

de su mayor homogeneidad étnica por ser más profundamente negro y a 

continuación la influencia salvadora de la religión como más profundamente 

nacional”  (1967, p.81)  

Esto influyó, de cierta forma a que no se perdiera la identidad principal de estos 

pueblos traídos a nuestro país en condición de cautivos como mencionamos 

anteriormente.      

 De todo este ajiaco -como dijera nuestro Fernando Ortiz-, de esta entremezcla de 

creencias se originaron sistemas mágico-religiosos en Cuba, como la Regla Conga o 

Palo Monte, la cual tiene sus antecedentes en la cuenca del Congo, zona hirsuta, con 

diversidad de tribus, dialectos, hábitos y costumbres. Con respecto a la llegada a 

nuestro país de este sistema mágico religioso se plantea en el libro Hombres y Dioses:  

 

“La regla conga es el fruto del sincretismo de antiguos cultos bantúes traídos 

a la isla de Cuba por los africanos y la religión católica. Los bantúes procedían 

de regiones que hoy se identifican con el Congo, Zaire, Angola, y 

Mozambique”. (1999, p.43)  

 

Congo fue el calificativo aplicado a la mayor parte de las expresiones bantú, ha modo 

de sugerir un parentesco con el acervo cultural y religioso proveniente de este tronco 

lingüístico.  

“Los primeros estados Bantú se formaron antes de concluir el primer milenio de nuestra 

era. Se formaron, más o menos al mismo tiempo, en la cuenca del río Congo; fueron 

los estados de Luba, Congo y Lozi” (1986, p.49)  



 

 

 

Ninguno de los elementos de la cultura conga que sobrevive en nuestro país se puede 

precisar desde el punto de vista etnográfico, las diferencias rituales están fijadas por el 

sincretismo creado en la isla.  

El culto a sus antepasados, la naturaleza, al palo, era algo muy natural para las 

culturas africanas, y los esclavos traídos a Cuba encontraron en los bosques animales 

y plantas con cierta similitud a los que existían en sus tierras, además, era en el monte 

donde se producían hechos mágicos y de carácter místicos. Estas plantas, árboles y 

bosques se convirtieron muy rápidamente en fuente de alimento, refugio y elementos 

para la preparación de medicinas, también era el lugar donde habitaban sus dioses y 

sus muertos. Debido a estas propiedades, el monte era sagrado, y estos hombres le 

pedían permiso cuando utilizaban su riqueza. Ya que allí se encontraban sus muertos y 

dioses, como se menciona anteriormente, Lidia Cabrera en su libro “El Monte” nos dice:  

“Allí están los orishas Elegguá,  ggún, chosi, Oko, Aye, Changó, Allagguna, y 

los Eggún .los muertos, Eleko, Ikus, Ibbayes (...). ¡Está lleno de difuntos! Los 

muertos van a la manigua.” (1993, p.17)   

La Regla Conga o Palo Monte tiene varias manifestaciones como son: Mayombe, 

Briyumba y la Regla Kimbisa. Se dice que la primera manifestación dada en La Habana 

de la Kimbisa fue a través de Andrés Facundo de los Dolores Petit, con el que surgió la 

Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje.  

La Regla Conga es un sistema religioso que está muy arraigado en la zona oriental del 

país, fundamentalmente en la provincia de Santiago de Cuba y Guantánamo, es un 

sistema que utiliza las fuerzas del monte, de los palos.  

De la ubicación en el país de esta regla el investigador Israel Moliner refiere lo 

siguiente: 

 “Con posterioridad a la década de 1920 se produce, por diversas causas, una 

contracción en este sistema y aparecen las actuales variantes, que son el 

palo mayombe (desde el este de provincia Habana hasta Camagüey), el palo 

endoke (en ciudad de La Habana, oeste de provincia Habana, hasta Pinar del 

Río) y la kimbisa (en ciudad de La Habana y provincia Habana). Por los 

resultados que se observan, debemos considerar a la regla de palo en 

Santiago de Cuba ya como una variante independiente, resultado de la 

incorporación de concepciones provenientes del espiritismo”. (1990, p.84)  



 

 

La religiosidad del cubano se ha ido formando en el transcurso de muchos años en un 

escenario muy diverso y enriquecido con amasijos de creencias, esto ha contribuido a 

que los pobladores de esta isla no tengan una religiosidad prevaleciente, a la cual se  le 

denomina popular. El Dr. Jorge Ramírez Calzadilla en un artículo denominado 

“Persistencia Religiosa de la Cultura Africana en las condiciones Cubanas”, refiriéndose 

a la formación de la religiosidad popular cubana nos dice:  

 

“En el cubano de diferentes épocas ha existido y existe una religiosidad 

prevaleciente y típica que se expresa con relativa autonomía de sistemas 

religiosos específicos, es espontánea y enmarcada en los límites de la vida 

cotidiana. Es a la que proponemos llamar religiosidad popular, la cual, como 

la cultura cubana, es un producto nuevo resultante de una peculiar síntesis de 

diversos componentes” (1990)     

Estos componentes a los cuales hace referencia el Dr. Calzadilla han 

penetrado, permeado nuestra conciencia religiosa hasta el punto de que el 

cubano actual acoge en su religiosidad un gran número de creencias; 

podemos encontrar un santero espiritista, o un palero santero y espiritista al 

mismo tiempo, además bautizado por la iglesia católica. Esto hace confuso en 

ocasiones la definición de algunos sistemas de creencias tronándose  

necesario un profundo estudio de sus características, culto, ritual y creencias. 

En el caso de la Regla Conga en cuba se reconocen tres variantes 

fundamentales, como ya referimos enteriormente: 

 Mayombe  

 Briyumba  

 Kimbiza     

De la primera Lydia Cabrera identificó dos variantes, el Mayombe Cristiano y el 

judío, el primero es para hacer el bien y el segundo el mal.  

“Hay dos ramas de Mayombe o reglas de congo: la buena y la mala. Una que 

trabaja para bien y otra para reventar a quien se quiera. Una se llama Mayombe 

cristiano y otra Mayombe judío.” 4  

                                                 
4 -citado por. P. Raúl Rodríguez, Dago. Paleros y Espiritistas, religiones afrocubanas y fe cristiana, ediciones 

Emmanuel, P.9.   



 

 

El Mayombe cristiano trabaja con muertos y espíritus buenos a lo contrario del 

judío que sus labores las realizan espíritus y muertos malos, los cuales son 

mandados por el oficiante (palero) a realizar sus fechorías.  

“En Mayombe cristiano se trabaja con el poder de los muertos-espíritus-buenos. 

En Mayombe judío con muertos malos, Ndokis, espíritus de brujos judíos, 

criminales, asesinos o asesinados, suicidas, muertos que están desesperados. Y 

con espíritus de la naturaleza, de árboles, de agua, de animales que el 

Mayombero de una y otra tendencia, hará actuar a su conveniencia en el sentido 

del bien o del mal”5    

Otra de las variantes que se van a desarrollar en nuestro país es la Kimbisa, la 

cual tiene un elevado contenido sincrético, emplea elementos del catolicismo, de 

cultos congos, de la Regla Ocha, de la secta secreta Abakuá, del espiritismo, etc. 

La influencia del catolicismo visible en esta variante es la adoración del espíritu 

santo, oraciones del ritual católico y el empleo del crucifijo. De sus antepasados 

tomaron el animismo, el empleo de las plantas y palos del monte, las aguas, 

tierra y el culto a los antepasados. Lo que se percibe de la Regla Ocha son sus 

Orichas que en la Regla Conga adquieren otros nombres, en el sistema de 

adivinación, el empleo del coco, también la forma de alimentar a la prenda con la 

infusión de sangre. Lo fundamental que toma de la secta secreta Abakuá es la 

forma de seleccionar a sus integrantes. Del espiritismo emplea la comunicación 

directa con los espíritus.                    

La regla Briyumba es otra de las variantes que se han desarrollado en el gran 

amasijo de creencias que se ha conformado en nuestras tierras. El rasgo 

principal de esta variante reside en el culto a las deidades de la Regla Ocha, de 

acuerdo al ritual de los paleros. Es una forma la cual se pudiera nombrar mixta de 

práctica de esta religión, algunos lo llaman palo cruzado o santo cruzado, esta 

variante relaciona los santos católicos, los orishas y los mpungos como si fueran 

uno mismo, con esto expresan claramente su sincretismo de forma muy 

marcado.  

 

 

                                                 
 entendiendo por palero a la persona que oficia en la regla conga, el cual tiene un pacto con un muerto y cuyo 

poder radica en la Prenda o Nganga.    
5 -Ídem.  



 

 

CAPITULO 2. Aportes de los mitos terapéuticos de La Regla Conga a la 

cultura popular de la localidad de Holguín. 

 

2.1 Breve caracterización del campo religioso holguinero.  

 

El campo religioso holguinero muestra una notable diversidad religiosa; en el que se 

destacan: el Catolicismo, el Protestantismo, el Espiritismo en todas sus variantes, 

la Regla de Ocha o Santería y la Regla Conga o Palo Monte.  

 

La Iglesia Católica es la religión oficial de mayor tradición en el territorio, la que 

comenzó a estructurarse en el siglo XVII (aproximadamente en el año de 1720), 

como capilla dependiente de la parroquia de Bayamo, y se constituyó como 

feligresía independiente a partir del año 1720 en la jurisdicción de la diócesis de 

Cuba. A partir de 1803 se constituye como parroquia de la archidiócesis de 

Santiago de Cuba, luego vicariato de la misma y diócesis de Holguín en el año de 

1979. Actualmente cuenta con un número considerable de feligreses. A pesar de 

ser identificada como la religión oficial, no es la más extendida ni la que más 

practicantes posee. 

Esta denominación religiosa cuenta con dos iglesias principales: San Isidoro de 

Holguín, proclamada catedral en 1979 y San José. Las principales funciones de 

estas iglesias son las de oficiar misas, y celebrar bautismos y casamientos. 

 

En la etapa de la Neocolonia se asentó un gran número de norteamericanos en la 

provincia, principalmente en la región de Banes donde había una gran compañía 

bananera: La United Fruit Company, que en conjunto con otras empresas 

norteamericanas impulsaron el desarrollo de la economía local. 

 

En el plano sociocultural el asentamiento de inmigrantes blancos, ya fueran chinos, 

árabes, canarios o antillanos, tuvo su repercusión también, proceso migratorio 

hacia la región que consecuentemente impuso un nuevo modelo de vida, dentro de 

una sociedad en pleno desarrollo del proceso de construcción de su propia 

conciencia social e identidad cultural. Estos hechos establecieron una notable 

diferenciación sociocultural en esa época, en relación al resto de las provincias 



 

 

orientales, lo que dio como resultado el predominio de la raza blanca y la 

manifestación de una diversidad religiosa oficialista notable, siendo el 

Catolicismo, la práctica de mayor prominencia y como contrapartida de la Iglesia 

Católica, fuertes proyecciones de las denominaciones del Protestantismo, 

engrosadas en su mayoría por norteamericanos y habitantes de las localidades 

rurales. 

 

Al igual que el Catolicismo, el Protestantismo tiene gran fuerza en el área holguinera 

debido a condiciones histórico-económicas; manifestación religiosa que ha cobrado 

mucho auge y arraigo popular en los últimos tiempos. El Protestantismo cuenta en 

el territorio holguinero, con un considerable número de adeptos. Entre las 

denominaciones protestantes presentes en la localidad se destacan, por citar 

algunos: 

 

Unión Cubana de los Adventistas del Séptimo Día, Iglesia Evangélica Pentecostal 

de Cuba “Asamblea de Dios”, Iglesia Santidad Pentecostal de Cuba, Iglesia 

Cristiana Pentecostal de Cuba, Iglesia Metodista en Cuba, Convención Bautista de 

Cuba Oriental, Iglesia Los Amigos (Cuáqueros), La Primera Iglesia de Dios 

Nacional, Iglesia Monte Sinaí, Iglesia Ejército de Salvación, Iglesia de Dios 

Ortodoxa, Convención Evangélica “Los Pinos Nuevos”, Iglesia del Nazareno, 

Iglesia Bando Evangélico Gedeón. Además de las denominaciones anteriormente 

nombradas, en los últimos tiempos otra como los testigos de Jehová, con distinta 

forma de organización y con algunas diferencias en su doctrina, ha adquirido en el 

territorio dimensiones considerables. 

 

Siendo el municipio en cuestión el que  más adeptos posee en la provincia. Datos a 

tener en consideración para este trabajo investigativo, debido a que se posee el 

conocimiento de que la provincia de Holguín, se encuentra entre una de las que 

más practicantes tiene en el país. 

La religiosidad popular es predominante en el universo religioso de la provincia sin 

lugar a dudas, a pesar de que no es aceptada por aquellos sectores de miradas 

estrechas en el concepto de lo cultural. Aún así, el alto crecimiento que han 

alcanzado en las últimas décadas es de suma consideración. Por su parte, Jorge 



 

 

Ramírez Calzadilla define este fenómeno de la siguiente manera: 

 

[…] un fenómeno con rasgos propios, distinguible de las formas religiosas 

organizadas en el que las ideas, representaciones, ceremonias, símbolos, 

mitos y ritos aunque proceden de una u otra expresión religiosa específica, 

adquieren una nueva calidad al separarse del sistema original.  (1990, p. 

86). 

 

Entre sus principales características podemos citar: la asistematicidad en sus 

actividades, la utilización de rezos, cantos, promesas, la apropiación de imágenes, 

el empleo de alimentos y plantas para sus rituales. Debemos apuntar que estas 

manifestaciones de creencias, presentan estructuras organizativas-formales que no 

se avienen a las complejas estructuras teológicas, al estilo de las llamadas 

religiones eclesiásticas u oficiales. Algo que distingue o caracteriza a estas 

religiones, es la presencia del gesto y el diálogo, prácticas de curaciones rituales 

objetivas, concretas y dinámicas, que no descansan solamente en el ruego y la 

petición. 

 

Según Alain Basail a la religiosidad practicada por los cubanos, hay que reconocerle 

su existencia como práctica sociocultural, en calidad de producto social, lo que 

puede ser comprendido a través de que esa religiosidad, es el complejo resultado 

de la intervención y acción de factores y actores sociales, en un proceso lógico de 

producción y reproducción cultural. 

 

De la provincia holguinera, el municipio cabecera, es donde más se practica el 

Espiritismo en sus diversas variantes; incluso, en el caso del espiritismo científico o 

kardeciano, existen algunos criterios de que la localidad tiene una larga tradición 

de esta forma de creencia. Y que esta existencia se debe o fue favorecida, por el 

asentamiento de norteamericanos en la región. Sin embargo es el espiritismo de 

cordón la variante más practicada. 

 

Los espiritas no poseen iglesias sino casas templos; los líderes existen pero a 

nivel de cofradías de estas casas, cada una tiene un líder; y las casas templos de 



 

 

una misma denominación espiritual confraternizan entre sí. Dentro de los 

espiritistas predominan las personas mayores, campesinos y amas de casa, 

obreros y algunos profesionales. Las labores espirituales que realizan son basadas 

mayormente en su experiencia personal y la principal vía de transmisión de 

saberes es de forma oral entre generaciones.  

 

Desde el punto de vista económico tienen pocos recursos, realizan sus actividades 

en bohíos de techo de guano, piso de tierra y paredes de tabla, otros no tienen 

paredes y algunos locales son de mampostería con paredes de ladrillo. Utilizan 

muebles humildes en la mayoría de los casos bancos de madera para sentarse, 

inclusive hay centros espiritistas donde no existen  muebles de ningún tipo, sólo el 

altar con una cruz en el centro, por lo general de madera, alrededor de la cual se 

realizan las labores espirituales. 

 

El universo mágico-religioso de sustrato africano en Cuba, debido a su compleja 

formación, presenta peculiaridades en su proyección, que la ubican 

consecuentemente en un espacio abarcador de lo sociocultural-religioso. Son las 

razones, por lo que en dicho espacio se producen nuevos valores y símbolos con 

significados diferentes, o que los símbolos tradicionales adquieren y proponen 

nuevas lecturas, lo que va construyendo un nuevo sentido de comprensión y de 

ética, acorde con las exigencias de su propia dinámica cultural. 

 

A pesar de ser un modelo religioso distinto al occidental, con una cosmovisión y 

valores propios, presenta características que le permiten  un intercambio y en 

cierta medida un diálogo con el Catolicismo y entre ellas mismas, lo que ha hecho 

que estudiosos del tema, le asignen o señalen a estas religiones como sincréticas. 

A tenor de lo dicho, Jorge Ramírez Calzadilla plantea: 

 

[…] el sincretismo en las condiciones americanas no fue el producto de un 

intercambio paritario ni de una simple asimilación, es la resultante de 

complejas relaciones culturales en un proceso mas apropiadamente 

denominado de transculturación como lo acuñara Don Fernando Ortiz 

(1990, p.98). 



 

 

 

En la magistral interpretación del fenómeno referido al sincretismo, Raimundo 

Respal Fina en Contrapuntos infinitos (2002), valora que el proceso de sincretismo 

religioso en nuestra isla, fue el resultado de la necesidad de perpetuar su cultura, 

porque de no haber sido así, no hubieran podido sobrevivir a las difíciles 

condiciones y las restricciones que le eran impuestas a sus prácticas. Sin el 

sincretismo hubiera sido imposible la evolución de esas culturas africanas,  no 

hubieran trascendido, ni llegado hasta nuestros días. 

 

Las expresiones religiosas de origen africano, siempre se han encontrado bajo las 

limitantes de una cultura dominada, todavía en nuestros días no les ha sido 

posible sobreponerse –por lo anteriormente expuesto– y aún sobre ellas y sus 

practicantes  se tienen prejuicios y se ejercen discriminaciones. 

 Algo que tipifica a estas religiones de sustrato africano es el recurso de 

adivinación o comunicación –a través de sistemas oraculares– con las entidades 

supremas. Unido a ello, las ofrendas, los cantos y las danzas, las comidas rituales, 

el culto a los antepasados, el asociar lo religioso a lo festivo, las figuras 

protectoras y milagrosas; han sido sin duda alguna, aportes de lo africano al 

universo de la religiosidad popular cubana. 

 

Debemos especificar, que estas religiones poseen un marcado carácter espontáneo 

y utilitario. De ahí, que tengan el poder de incidir en la vida cotidiana. 

Razonadamente, la función social que promueven es muy notable; y ello es, porque 

sus constructos religiosos partieron y se fueron generando como parte de la 

sociedad que a los sujetos creadores les tocó vivir. Mejor dicho, son religiones 

generadas por la propia sociedad cubana a partir de remanentes africanos; por lo 

que son en un notable porciento cubanas. En este sentido, surgen de sus propias 

necesidades y están orientadas hacia la satisfacción de las mismas. 

 

La cultura africana para la sociedad cubana más que una simple influencia ha 

sido uno de sus principales pilares. A pesar de que los factores históricos y 

económicos resultaron totalmente desfavorable, para el asentamiento de las 

creencias africanas en la zona de Holguín, y que esta forma de religiosidad no tiene 



 

 

la fortaleza que posee en la parte más oriental del país,  se pueden apreciar La 

Santería o Regla Ocha-Ifá y La Regla Conga o Palo Monte, las cuales han ido 

creciendo en cuanto a su membresía en los últimos tiempos, llegando a tomar 

proporciones que no habíamos previsto antes de comenzar la investigación. Según 

los estudiosos Rafael Duarte y Elsa Santos, plantean que: 

 

“La santería es, tal vez, el mejor exponente de la religiosidad popular 

cubana, ya que sus seguidores se encuentran a lo largo de toda la isla y 

al parecer en grandes proporciones. Surgida en la parte occidental, 

básicamente en La Habana y Matanzas donde la presencia de esclavos 

lucumíes fue significativa, no es hasta mediados del siglo XX que esta 

creencia se extiende a las zonas más orientales del país. Se dice que fue 

el célebre sacerdote llamado Reinerio quien llevó la santería al oriente de 

Cuba (…)” (1999, p.19). 

La Santería en la región se practica -según la opinión de los entrevistados-, 

aproximadamente desde 1970, aunque hay criterios en cuanto a su existencia en 

la localidad, desde mucho antes a la fecha ofrecida y que datan de la década de 

los años cuarenta, coincidiendo con la aproximación que hacen Zunilda Cuenca y 

Felipe Abella. En  la actualidad la referida religión tiene la tendencia a 

ascender en número de practicantes (nos resulta imposible dar un dato exacto). 

La Filial de la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba en la provincia de Holguín se 

comenzó a organizar entre el 2003 y el 2004, pero no fue oficialmente fundada 

hasta el 2006, con el nombre de Ilé Ocha6, Omí Dína7. Se nombró Omí Dína en 

honor a Daniela Pérez Medrano, que fue la primera santera reconocida que entró 

en este pueblo, la que tenía consagrado Yemayá. Su estructura de dirección esta 

representada por un presidente, responsabilidad que desempeña en la actualidad 

Roberto José Tamayo Calderón. Un Consejo Ejecutivo y un Consejo de Mayores. 

La sede transitoria radica en la casa del presidente, cita en: calle 1era, nro. 70, 

entre 32 y 34, Pueblo Nuevo. 

                                                 
6 Casa de Ocha o Casa de Santos 

 
7 Nombre de santo de Daniela Pérez Medrano 

 



 

 

A esta asociación pertenecen espiritistas, santeros, babalawos8, paleros y 

estudiosos de las religiones afro-cubanas. Sus miembros religiosos están 

distribuidos en 11 cabildos, de los que 10 radican en la cabecera municipal de la 

provincia  y 1 en el municipio de Banes, estos fueron conformados según las 

afinidades personales y espirituales de sus integrantes, algunos asociados no 

pertenecen a ninguno y se subordinan directamente a la estructura de dirección. El 

número de afiliados asciende a un total de 856, de los que hay 15 extranjeros, 216 

sin cabildo, 54 en el de Banes y los restantes son del municipio Holguín y las 

regiones aledañas. Partiendo de estos datos, se calcula que haya más de 

1000 practicantes, pero todavía no se ha logrado la afiliación de todos. 

 

Otras de las creencias de sustrato africano que podemos encontrar en la provincia 

y la que específicamente nos ocupa en esta investigación, no tan difundida como 

la Santería, pero ha de seguírsele de cerca. Nos referimos al caso de la Regla 

Conga o Palo Monte, manifestación religiosa que percibe al monte como sede de 

misterios y poderes. Las raíces más profundas y cercanas a la localidad holguinera 

de esta religión se encuentra en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo 

La Regla Conga o Palo Monte: Religión popular de sustrato africano, que en sus 

concepciones mágico-religiosas integra prácticas y creencias procedentes del área 

bantú9; históricamente su práctica ha recibido por desconocimiento de la población 

el calificativo de brujería, además, por estar presente en cantos de alabanza o 

puyas endoqui (diablo) o “criminel” como nos manifestó un entrevistado. 

 

Tiene como características generales la utilización de las fuerzas de la naturaleza 

y posee un centro de culto, el cual recibe el nombre de nganga, recipiente que en 

su  interior posee elementos de la naturaleza como: lo animal, lo vegetal, lo mineral 

y lo humano. Su deidad suprema a Nzambi, acerca del cual Joel James en su 

libro: La brujería cubana: el Palo Monte diría:  

“El no puede ser fuera de lo existente, esto es cierto. Pero todo lo existente es 

Inzambi. Y nada hay fuera de Inzambi; nada hay fuera de lo existente” (2006, 

                                                 
  8 Sacerdote de Ifá, dedicado al culto de Orula 

9 Término con que la etnología occidental reunió bajo una misma denominación a la comunidad de pueblos 

del África oriental, central y austral que hablaban esa lengua en cualquiera de sus variantes 

 



 

 

p.103). 

La nganga, considerada por la mayoría el centro del culto palero, es un recipiente 

en el que supuestamente están contenidas fuerzas de la naturaleza junto al alma 

de un muerto, que fue sometida a la voluntad del iniciado a través de un pacto 

ventajoso para ambos, que a partir de ese momento va a gobernar en el plano 

espiritual, a la nganga y la familia palera en mutuo acuerdo con el tata nganga, 

expresándose a través de esta relación: nfumbe nganga10 -tata nganga-nganga un 

alto grado de complicidad. 

     

La nganga se fortalece y se reanima mediante la sangre que se le rosea en los 

ritos de sacrificio animal, el aguardiente y la chamba que se le sopla. Además de 

cantársele  y darle otras atenciones siempre que las requiera. Cada una de las 

ngangas son representadas o influenciadas por un mpungo11, pueden ser 

masculino o femenino y se emparientan u homologan con algunas de las 

representaciones del santoral católico y el panteón yoruba. 

 

Los  paleros no utilizan la  predica social para dar a conocer sus creencias, siendo 

este uno de los motivos por los que existe tanto desconocimiento acerca de esta 

religión, para la realización de sus practicas, cada familia religiosa posee su 

propia casa templo. 

La familia palera es uno de los principales íconos del palo, alrededor de ella se 

desarrolla la vida religiosa de sus miembros y por lo general está estructurada 

jerárquicamente de la siguiente forma: El nfumbe y el tata nganga, la yayi12, 

el bakonfula13, los watokos14 y los ngueyos15. 

 

Según manifiesta uno de los paleros entrevistados, los antepasados ocupan un 

                                                 
  10 Muerto que está en la nganga. 
  11 Nombre que se le atribuye a las deidades pertenecientes a la Regla de Palo o Conga. 

12 Madre simbólica de la familia religiosa, sacerdotisa. 

 
13

Administrador de la familia y máxima confianza del muerto y del Tata 

 

  14 Hijos de la nganga, los que han sido iniciados en ella 
15 Hermanos en sentido general, o sea, todos los que son paleros para identificar a los espíritus, antepasados y 

entidades (mpungos), los que en 

 



 

 

lugar muy importante en esta creencia y están representados por el agua “se les 

rinde culto y respeto para que iluminen con su sabiduría y nos señalen el camino 

correcto por el que debemos transitar en esta vida”.       Para sus labores emplean 

un complejo sistema de signos gráficos con fines mágicos llamados firmas, los 

cuales poseen un carácter sagrado y son utilizados en determinados momentos. 

Según los creyentes en ellas están representados los poderes sobrenaturales y 

son de vital importancia para la efectividad de las ejercitaciones rituales que el 

palero necesite realizar. Cada una de las firmas adquiere una función personal 

para cada iniciado, incluso también la emplea hasta para identificarse ante su 

fundamento. En este caso la firma es secreta y es del conocimiento solamente de 

su dueño. 

 

Existen otras firmas con diferentes finalidades, que pueden variar si están en 

ceremonia, las cuales se trazan en el piso con yeso o carbón según el caso y tienen 

como objetivo, respaldar el trabajo que se realice encima de ellas, por ejemplo: 

Para devolver daño, para quitar el mal de ojo, para virar a los muertos, etc. Las 

firmas pueden ser utilizadas como formas de protección o resguardo, para 

desempeñar estas labores se trazan delante o detrás de las puertas o se usan 

bordadas en prendas de vestir. 

 

La Regla Conga posee un complejo proceso de iniciación que esta compuesto por 

una serie de rituales y actividades que lo distinguen de otras religiones  y para el 

que se demandan requisitos especiales, sin los que no se le debe permitir a nadie 

la entrada a este sistema mágico-religioso, poniendo por ejemplo, que entre ellos 

no se admiten a los homosexuales. 

 

Los paleros poseen su propio medio de consulta o comunicación con las 

entidades superiores cuando lo estiman conveniente. El lenguaje utilizado en las 

ceremonias proviene de una mezcla de términos de raíz kikongo16. También 

intervienen en el habla palera formas arcaicas del español hablado en la época 

colonial.  

                                                 
16 Lengua matriz de las culturas bantúes 

 



 

 

El Palo Monte se ha erigido como patriarca de un variado repertorio de cantos en 

los que se mantienen formas de su dialecto original (kikongo), bailes que 

representan una teatralidad autóctona cargada de símbolos y significados, que sin 

perder su contenido sacro, trasmiten mensajes, ideas y sentimientos para aquellos 

que tengan el conocimiento necesario para interpretarlos. 

 

Los toques de tambor además de su alto contenido sacro y su significado religioso, 

han sido incorporados como componente primordial de la cultura cubana y hoy 

forman parte de nuestro patrimonio cultural, constituyendo  por ende un elemento 

fundamental de la identidad nacional. 

 

Hay que destacar que en la conciencia religiosa del pueblo holguinero existe un 

predominio de la religiosidad popular, y hay personas que necesariamente no visitan 

instalaciones religiosas, ellos creen de una forma espontánea, lo cual se va 

desarrollando con la experiencia de la vida cotidiana. De manera muy amplia se ha 

mostrado una panorámica del campo religioso holguinero, expresando las 

principales creencias y denominaciones predominantes en esta región.  

 

 

2.2 La Regla Conga como componente importante de la cultura popular   

en Holguín 

En la actualidad en el archivo del museo provincial “La Periquera”, se encuentran 

evidencias documentales que demuestran que en la primera mitad del siglo XIX 

sesionaban dos sociedades de negros en la región, “La Cachaza” (1840) y “La 

Espuma”. A ellas pertenecían esclavos y libertos mayormente de procedencia 

conga. Se tiene constancia de que en el seno de estas sociedades se realizaban 

prácticas religiosas correspondientes al Palo Monte. 

 

En cuanto a estas sociedades Juan Albanés escribió: 

 

“Entre sus funciones estaba también la de celebrar las festividades de Los 



 

 

Reyes Magos”. Durante esos días-6, 7 y 8 de Enero se organizaban  

parrandas, <<bembes >> y se coronaba con una hermosa joya de plata al 

<<Rey de los Congos>> este a su vez designaba a sus Duques, Condes, 

Reina, y a toda su corte, que mantenían esos rangos hasta transcurrido el día 

8… (1947, p.49).” 

 
 

En el libro Región e identidad el doctor José Vega Suñol, hace alusión a que se 

han encontrado documentos pertenecientes al año 1864 que se refieren a una 

licencia otorgada para formar un cabildo de congos en la ciudad, para ser más 

específicos, en la casa de Agustín Aguilera, del cual se dice que sesionó por 

primera vez el 6 de enero de ese año. 

 

En el documento correspondiente a la respuesta del comisario de policía de la 

ciudad, emitida el 3 de noviembre de 1864 a una solicitud hecha por la Reyna 

Conga María de Jesús Moreno, se encuentran evidencias implícitas, de que en 

esta época ya se practicaba el Palo Monte en Holguín, siendo Manuel Rodríguez 

una de las figuras religiosas más destacadas de la comunidad conga (2002, p. 116). 

 
 
Las primeras manifestaciones paleras de las que se tiene conocimiento según los 

criterios de Zunilda Cuenca, Felipe Abella y los entrevistados durante el proceso 

investigativo, provienen de la zona que ocupa en la actualidad el municipio de 

Freyre, para ser un poco más específicos, entre la dotación de esclavos del ingenio 

Santa Lucía, propiedad en aquel entonces de Rafael Lucas Sánchez. 

 

En el libro de Zuñidla y Felipe cuentan que en el ingenio había años en que la 

molienda comenzaba con un toque de tambor, dedicado a las deidades africanas y 

se sacrificaban animales, como parte de las ceremonias que protagonizaban los 

esclavos para atraer la buena suerte y que la zafra fuera un éxito. 

Por la descripción que se hace de estas celebraciones en los archivos que 

pertenecieron al ingenio, y a partir de los criterios vertidos por los entrevistados, 

los investigadores Zunilda Cuenca y Felipe Abella especulan que allí lo que se 

practicaba no era Regla de Ocha sino Palo Monte, criterio corroborado por gran 



 

 

parte de los entrevistados durante esta investigación, los cuales afirman que en 

dicho ingenio la mayoría de los esclavos eran congos. Alegan además que su 

religión se diseminó por los poblados aledaños.  

 
Como resultado del crack de los años 20, el ingenio se desintegró y la 

población de las inmediaciones se desplazó hacia distintas partes de la región, 

principalmente hacia el área comprendida por el municipio de Holguín, que era 

donde mayores posibilidades de empleo y desarrollo económico existían en aquel 

momento, presumimos que este hecho propició la expansión de estas 

manifestaciones religiosas hacia la cabecera provincial y otros poblados aledaños. 

 

Los primeros practicantes de Regla Conga reconocidos como tal, provenían de la 

localidad de Santa Lucía: Taita Roque, José Capitán, Ma-Pancha, encontrando 

en el trabajo de campo realizado en esta investigación una pista que nos condujo 

hacia otro personaje, el cual según nuestro conocimiento, no había sido 

mencionado hasta ahora en al historia de la palería holguinera: Don Miguel 

Campos de la Cuadra. Más conocido como „ “el misionero”, este personaje porta  

toda una historia que ha llegado a formar parte de esas leyendas locales que 

enriquecen el imaginario popular y que tratamos de referir lo más  fielmente 

posible a lo que nos fue contado por uno de sus nietos y varios de nuestros 

informantes, (ver anexo-1). 

 Está conectada a una de las casas paleras más antiguas de la ciudad de Holguín, 

que cuenta con una larga tradición en cuanto a la práctica del Palo Monte y la Regla 

de Ocha-Ifá. 

 

Esta no es la única historia que pervive en el imaginario del pueblo holguinero 

entorno a la práctica de la Regla Conga o Palo Monte, a retazos pudimos conformar 

lo que se puede llamar una breve leyenda, que tiene su escenario en el centro de la 

ciudad, precisamente en la casa del teniente gobernador, donde una de sus 

esclavas domésticas, practicante de este sistema mágico-religioso y que estaba 

rodeada de un numeroso séquito de ahijados, fue mandada a asesinar por el  

mismo teniente gobernador , con el que se dice que poseía cierto romance. 

 

Luego de que fuera asesinada, sus hijos religiosos para evitar que las ngangas 



 

 

fueran destruidas, las llevaron a distintas partes de la ciudad y las enterraron, 

hace algún tiempo se  encontró algo  que se  presume sea una de estas 

prendas en un lugar que guarda relación con la historia, (pero no estamos 

autorizados a revelar ninguna información acerca del hecho). Todavía hay personas 

que afirman ver en el traspatio de la casa apariciones asociadas a dicha mujer. 

 
 

El único  cabildo de Palo Monte oficialmente fundado y que funciona como tal en 

el municipio de Holguín, es el que dirige el babal-òrìsà17 Tomás Rodríguez y 

González, quien practica este culto desde que tenía 7 años. Él recibió por herencia 

la prenda de su abuelo, que según los cálculos debe tener más de un siglo de 

existencia, santiaguero de nacimiento se trasladó al municipio de Holguín en 1959, 

donde ha residido hasta hoy. 

 

El acto de institucionalización de este cabildo se realizó el 28 de diciembre de 

1960 en la casa del difunto Esmeraldo Núñez babal-òrìsà Oshún Güee18, que 

estuviera ubicada en la loma del Tinguaro19. 

 

Este sagrado acto estuvo regido por el mismo Tomás Rodríguez y apoyado por 

varios tatas nkisis, algunos del mismo municipio y otros invitados para la ocasión, la 

mayoría de ellos fallecidos en la actualidad. Entre los que nuestro informante 

recuerda se encontraban: Emilio Naranjo (Holguín), Pedro 

Góngora (Holguín), Jorge Piedra (cacocum), Ibraín Mustelier (Santiago de Cuba), 

Reinaldo Ochoa (Holguín) y Juan Ramos (Holguín).  

 

Es del conocimiento que para aquel entonces, la mayoría de las personas que se 

juraban lo hacían en Santiago de Cuba o Camagüey. Siendo el primer jurado en 

este cabildo, según el testimonio de Dulce María Rodríguez Sánchez, presidenta 

del Consejo  Ejecutivo  de  las Iyá  o  Nífá20 de Cuba, el del difunto Nicolás 

Ladrón realizando la ceremonia de consagración en la loma del Tinguaro, por 

Tomás Rodríguez. 

                                                 
17  Padre de las fuerzas en la naturaleza. 
18 Nombre en religión de Esmeraldo Núñez. 
19 Actual reparto Guarro del municipio Holguín. 

20 Madre de los secretos de Ifá: máxima jerarquía que puede alcanzar una mujer en la Regla de Ocha- 

Ifá, esta la pone al mismo nivel que un babalawo y puede gozar de los mismos derechos 
 



 

 

 

Este cabildo posee más de 200 miembros que residen en la localidad, en diferentes 

partes del país y en el extranjero, celebran sus actividades los viernes santos y los 

28 de diciembre en conmemoración al aniversario de su fundación. 

 

A pesar de que la palería en Holguín tiene raíces que vienen desde la época 

colonial,   el desarrollo actual de la misma ha estado influenciado, de manera 

directa, por la vecina provincia de Santiago de Cuba.  

 
 

Según la filosofía palera, el municipio de Holguín es denominado Cota Lima y su 

mpungo protector es Siete Rayos. Dueño del rayo, la fuerza bruta, la voluntad, los 

metales, la guerra, las fiestas y los tambores.  

En entrevistas realizadas algunos informantes claves nos planteaban que  a partir 

de los 1990s, algunas casas paleras habían desvirtuado sus prácticas religiosas 

influenciadas principalmente por el factor económico; convirtiendo hasta cierto punto 

a esta religión en un negocio lucrativo, incluso alegaron que ha crecido un mercado 

religioso en el que se opera con todo tipo de elementos utilizados en ceremonias y 

rituales. 

 
 

En el municipio de Holguín se practican las tres variantes principales del Palo 

Monte, predominando la Mayombe, con la que se identifican la mayoría de los 

paleros contactados. De estas variantes se han derivado disímiles ramas, La 

mayoría de las que se conocen en Holguín han venido de otras provincias como: 

Santiago de Cuba, Camagüey y Matanzas, y de ellas no se tiene ninguna 

constancia escrita, como tampoco de sus familias religiosas ampliadas, porque este 

fenómeno religioso, en su concepto histórico-regional prácticamente no se ha 

estudiado. 

 

Las ramas que más predominan en la localidad son: 

-Los Vence Batalla Acaba Cuento: Los Acaba Cuento es el apellido del nombre de 

la nganga, que en este caso es (Vence Batalla) Algunos de los pertenecientes a 

esta rama alegan que proviene de Santiago de Cuba, de la nganga del difunto 

Vicente Portuondo, que se llama 7 rayos Mundo Lima Acaba Cuento. Que nace a la 

vez de la nganga del difunto matancero Reynerio Pérez, la que tenía como 



 

 

nombre “Brama con Brama Hierva Mala, Quien le Sigue el Paso Muere o se 

Revienta”. Sin embargo la mayoría coinciden que en la afirmación de que llegó a 

ellos traída de Matanzas, incluso hay quienes viajaron a Matanzas a iniciarse.  

-Santo Cristo del Buen Viaje: que en el territorio se utiliza de esta manera debe 

provenir de la llamada Jesucristo del Buen Viaje, creada por André Petit en La 

Habana, los pertenecientes a esta familia en el territorio la identifican como 

proveniente de Santiago de Cuba, lo que puede entenderse partiendo de que 

fueron de allá que vinieron los primeros practicantes que la introdujeron en el 

territorio. 

 

-Bramá con Bramá: proveniente de Santiago de Cuba, es una de las primeras 

ramas que se asentaron en la localidad holguinera, por lo que cuenta hoy con un 

considerable numero de familias. 

 

-Brama con Brama: por su similitud a Bramá con Bramá en cuanto a forma de 

nombrarse y a las características de sus prácticas, que no suelen ser muy 

diferentes, puede inferirse que en sus orígenes era la misma y que su proceso de 

fragmentación pudo estar influido  por cuestiones fonéticas o  por la razón  de 

diferenciar a una nueva familia nacida de esta. Algunos sitúan sus orígenes en 

Santiago  de  Cuba  y  otros  en  Matanzas.  Esto  varía  en  dependencia  de  la 

influencia directa que hayan tenido sus practicantes de las regiones antes 

mencionadas. 

 

Al respecto de las ramas, existe el criterio en algunos paleros  de que estas eran 

solo nombres que le habían puesto a las “casas” para distinguirlas unas de otras, y 

que esos nombre no tenían como objetivo marcar o destacar diferencias, sino que 

estas surgieron después, como parte de un proceso natural en el que a cada una de 

estas ramas se le fueron incorporando los ideales y costumbres de sus practicantes 

y mayores21. 

Se hace necesario señalar que los paleros realizan sus prácticas religiosas de 

manera ocasional, o acorde a necesidades acuciantes a no ser el cumpleaños de la 

prenda y otras fechas especiales. La mayoría de las ramas, los días que escogen 

                                                 
21 Así se denomina a las persona que han adquirido determinada jerarquía dentro de esta religión 



 

 

durante el año para su realización, son los viernes santos y los sábados de gloria, 

por cuestiones míticas y místicas inherentes al sistema palero como tal. 

 

Existen pequeñas variaciones entre un ramal y otro, a la hora de realizar sus 

ceremonias y rituales. 

 

A pesar de ello, no pierde sentido para ninguna de estas ramas el día de la gran 

festividad ritual de una casa palera; la que está justificada por ser el día en que se 

creó o nació la nganga principal del ramal o de la casa palera. Esta festividad es 

realizada en honor al cumplimiento de aniversario de dicha prenda, espacio en el 

que se la ofrecen atenciones especiales. 

 

Es recurrente volver al tema del sistema oracular del palero para entrar en algunas 

interioridades, que permitan una mejor compresión de la ejercitación ritual que es 

tan compleja. De la consulta ritual que realiza el palero, se puede decir que este se 

pone en contacto con el nfumbe de su prenda, los mpungos y las fuerzas o 

espíritus que sean convocados para tal acción, y como decíamos, se utilizan 

distintos instrumentos adivinatorios, además vasos de cristal transparente con agua, 

y velas de cera. 

 

Los instrumentos de consultas utilizados en la localidad son: caracoles, conchas 

de mar o chamalongos, siendo este último –lo que parece ser un préstamo de la 

santería, que es donde se usan cuatros pedazos de cocos para hacerle preguntas 

al  santo– el más usado, pues más del 80 por ciento de los entrevistados 

aceptaron que era el instrumento que empleaban para desarrollar esta actividad, 

independientemente de que fueran de diferentes ramas. O sea, el empleo de las 

cuatros chapillas de coco parece ser en la actualidad el sistema oracular 

generalizado de los paleros, al menos en Holguín. 

 

Es de interés destacar, que a partir de los resultados investigativos obtenidos a 

partir de los practicantes entrevistados, nos encontramos ante dos grupos con 

opiniones diferentes en cuanto a la cuestión adivinatoria: 

 



 

 

-Unos decían que consultaban ante la prenda a todo aquel que fuera con 

determinado problema a pedir ayuda. 

-Los otros dijeron que eso no podía ser así, el cuarto de prenda es muy fuerte y allí 

no puede entrar todo el mundo. Estos alegaron que primero la persona debía verse 

o consultarse con el santo y los medios ante Ifá, y que si éste lo indicaba, entonces 

era que el  consultado, o sea, el necesitado podía pararse ante la nganga para tales 

fines. 

 

Estos criterios diferenciados atienden a lo siguiente: 

 

• En el caso de los que sostenían la primera opinión, eran puramente paleros, los 

segundos eran paleros y santeros, de lo que se desprende que subordinan una 

práctica a la otra. 

 

• Existen otras interpretaciones adivinatorias como la de los espiritistas que son 

paleros, los que antes de consultar a la persona con el nfumbe primero lo hacen 

con  el espíritu guía o los espíritus que acudan en ese momento. 

 

•  Cuartas  opiniones  expresaban  que  en  dependencia  de  la  naturaleza  del 

problema de la persona, se determinaba con que medio y con quien se debía 

consultar. 

 

Otro de los punto que llamó nuestra atención fue el hecho de que en su mayoría los 

paleros también tuvieran „santo hecho y cuando preguntamos acerca de esto uno 

nos respondió que: el  palo es muy caliente y había que refrescar, otros 

manifestaron que era una forma de sentirse más protegidos, además de tener 

más poder para resolver problemas espirituales. 

 

De sumo interés resultó una tercera opinión, en la que coincidió la mayoría de los 

entrevistados, siendo que: “era una manera de completar la sabiduría y llegar al 

máximo nivel de la espiritualidad”. Según estos, para ese alto nivel de 

espiritualidad, se debía comenzar por el Espiritismo, luego, cuando los espíritus lo 

dispusieran pasar al Palo y esperar a que el nfumbe de la nganga indicara que se 



 

 

podía llegarse al santo, como una forma de unificar las tres potencias rectoras del 

destino: espíritu, muerto y santo, para acceder al renacimiento espiritual y la 

purificación del alma y del cuerpo. 

 

En la generalidad señalaron que si en su destino estaba ser palero y santero, 

entonces se debía seguir este orden, pero que no debía ser de forma contraria, 

porque tienen el criterio de que: “el muerto parió al santo”, en este sentido ven al 

muerto como figura espiritual mayor o superior al santo. 

 

 

La prenda o nganga juega un papel fundamental en la práctica del Palo Monte, 

porque es tenida o reconocida por los paleros –como  habíamos dicho antes– 

como centro de su culto. Dentro de la práctica palera existen   tres prendas o 

ngangas fundamentales con las mismas posibilidades de poderes, a saber: 

 

- La judía: trabaja con las ciencias oscuras y es asociada a la maldad. 

 

- La cristiana o bendita: trabaja con los espíritus, es asociada al bien y luego de su 

construcción –según algunos–, se bautiza con agua bendita. 

 

- La neutral: en ella se utilizan elementos de las dos anteriores, logrando un 

equilibrio ente las fuerzas del bien y del mal. 

 

En el territorio holguinero según resultados de la investigación, pudimos constatar 

que predomina la prenda cristiana, lo que puede ser debido a razones históricas 

en cuanto a la configuración del campo religioso local y la poderosa influencia que 

en la actualidad ha adquirido el cristianismo. Como también existe la posibilidad 

de que nieguen el verdadero estatus de la nganga, por las razones expuestas 

acerca del cristianismo en la zona. 

 

Sin tener en cuenta cual sea la naturaleza de la nganga, los entrevistados 

coincidieron en que estas debe estar fuera de la casa, en un lugar que reúna las 

condiciones apropiadas para crearle un munanso congo, algunos manifestaron 



 

 

que el   piso se prefería que fuera de tierra, para que el nfumbe y los espíritus 

estuvieran a gusto, además que a este espacio no se debía entrar con zapatos, 

por una cuestión de respeto al nfumbe y porque las buenas espiritualidades 

entraban por los pies. 

 

El que se busque un lugar fuera de la casa para la creación del munanso congo, 

según refieren, es porque bajo ningún concepto la nganga podía estar dentro de 

la misma  asa en que vivía su poseedor. 

 
 

En la zona de Aguas Claras encontramos una nganga, que en la actualidad 

pertenece al Tata Javier Campos y que según los cálculos puede que posea 

alrededor o más de 200 años, marcando sus orígenes en la época de la colonia; 

según la información obtenida perteneció a un grupo de africanos que estaban 

apalencados en el Cerro de los Portales. 

 

Según se cuenta, esos africanos depositarios de la referida nganga pertenecían a 

tres grupos étnicos distintos: congo, carabalí y mandinga, por lo que se considera al 

objeto ritual como una nganga mixta, de la que, según la persona encargada de su 

atención, dicen que solo existen dos de este tipo en el país, la que ellos tienen y 

otra en Matanzas. 

 

Las prendas deben atenderse normalmente según razones, cada semana, 

preferentemente los viernes y por supuesto los días en que se hacen 

consagraciones y que se trabaja con ellas. 

 

La atención parte del criterio más general, en prenderle una vela o candil en 

dependencia de la naturaleza de la prenda y rociarle aguardiente o chamba, bebida 

muy utilizada en todas las ceremonias y que confeccionan con ajengibre, 21 

pimientas picantes, 21 pimientas de guinea, pólvora, ajo picado, cebolla y 

aguardiente de caña. Todos estos ingredientes son echados en una botella, 

preferentemente de color oscuro y se entierra, a los 21 días se saca y eso es 

candela, solo el nfumbe te da poder para soportarlo. 

Como parte de esta atención que se le dispensa a las prendas están las matanzas, 



 

 

rituales que se les hacen para darles de comer, pueden ser igualmente los viernes 

santos y los días en que se hacen juramentos. 

 

Uno de los entrevistados nos dijo: la prenda come de todo: gallo, jicotea, chivo, 

puerco (...), pero si se sacrifica algún animal de cuatro patas, después hay que 

sacrificar uno de pluma para que refresque, porque la sangre de los cuadrúpedos 

es muy caliente. 

 

 

Todos los practicantes entrevistados han coincidido en que la ceremonia más 

importante de todas las que se realizan en el Palo Monte es la de iniciación o 

consagración, de la cual según ellos, el iniciado emergerá siendo un ser totalmente 

distinto del que era, la misma representa un paso decisivo en la vida social y 

religiosa del individuo, cambiando totalmente su condición existencial, debido a que 

deberá aprender a comportarse y regirse por nuevas normas y pautas de 

conductas. 

 

Esta ceremonia tiene una significación notable para el iniciado, ya que se adentra 

en un nuevo universo en el que van a cambiar: su concepción del mundo, su actitud 

ante la vida y ante la muerte. 

 

A partir de que la persona se inicia como paleros, es acogido espiritualmente por 

los padrinos y por los hermanos de religión, pues se convierte en un miembro de 

esa familia religiosa, lo que constituye para esta la responsabilidad de encaminar al 

recién iniciado, en el aprendizaje de la práctica y en el conocimiento de los 

secretos del culto. 

 

Los juegos de palo son considerados por la mayoría de los entrevistados como 

actividades de socialización entre hermanos de religión, no tienen días específicos 

marcados para su ejecución, a veces ocurren hasta de forma espontánea, sin una 

coordinación o preparación previa. 

 

En los mismos se intercambian opiniones, conocimientos y experiencias, mediadas 



 

 

por cantos de puyas, los que van acompañados de bebida., También se les canta a 

la prenda, a los nfumbes y a todas las deidades del panteón congo, como refirieron 

algunos informantes. 

 

Le denominan gallo a la persona encargada de dirigir los cantos en cada actividad 

religiosa celebrada en el munanso o cuarto de prenda, según ellos hay canto para 

diferentes situaciones, hay para honrar -como explicábamos anteriormente- y otros 

para disfrutar, “los más utilizados son las puyas, que tienen características de 

controversia, en los que cada uno de los cantantes trata de dejar mal parado al otro, 

(…) la finalidad de este enfrentamiento es el disfrute y el intercambio de 

conocimientos”. 

 

Resulta necesario destacar que los practicantes de la Regla Conga desempeñan un 

rol muy importante en la vida sociocultural de la localidad, pues mantienen viva una 

importante parte de la tradición cultural de nuestro pueblo, algunos pertenecen a 

grupos folclóricos y se incorporan a las actividades desarrolladas en los principales 

espacios y eventos culturales, como  Fiestas iberoamericanas, Romerías de Mayo 

y Semanas de la Cultura. 

 

La Regla Conga en el municipio de Holguín tiene bien definida su función social:   

 

-Función terapéutica con una elevada carga espiritual. 

 

-Labor curativa, (referida a algunas enfermedades puedan ser sanadas por el 

nfumbe de la prenda, los mpungos, o mediante la utilización de plantas y yerbas 

medicinales.) 

 

- Ayuda a través de consejos prácticos los cuales son expuestos por los nfumbes y 

mpungos cuando son consultados por el palero. 

 

2.3 Los mitos terapéuticos en la Regla Conga: aportes y significación social a la 
cultura popular holguinera.  

  



 

 

En la Regla Conga los mitos terapéuticos son de gran importancia, teniendo una 

estrecha relación con las plantas, a las cuales se les atribuyen poderes medicinales y 

propiedades curativas; estos poderes les fueron otorgados por Nsambi, divinidad 

suprema, creadora del universo y centro de sus cultos.  

Estas plantas se unen a un referente religioso simbólico de mayor significación entre 

los consagrados que es la Nganga o centro de poder mágico; simbolizan diferentes 

poderes de los Mpungos, Nkisi y Nfumbes, que son deidades reconocidas como 

propietarias de las plantas. Se considera, además, que poseen principios activos22. 

Según la tradición religiosa africana, las plantas encontraron situaciones específicas 

cuando recibieron la tarea de poblar la tierra, ellas están dotadas de virtudes como: 

fortuna, felicidad, alegría, fecundidad, gloria, suerte, frescura, flexibilidad, paz, 

longevidad, coraje, entre otras; además representan la miseria, la calentura, la 

desgracia y el infortunio.  

Las creencias en la existencia de fuerzas espirituales en las plantas están en 

estrecha correspondencia con las concepciones africanas, a partir del valor ritual que 

los creyentes y practicantes de la Regla Conga le confieren y de la efectividad de sus 

ceremonias religiosas en cuanto a la solución de problemas que se les presentan, 

independientemente de las características físicas y químicas que éstas poseen.  

 También se cree que son las fuerzas protectoras las que indican las plantas y las 

proporciones que deben de ser aplicadas ante cada dificultad (coincidiendo esto en 

gran medida con alguna de las variantes del espiritismo, las cuales indican la solución 

a los problemas a través de los espíritus). En la aplicación práctica de este principio 

no han de olvidarse los problemas que llevan a una situación concreta a cada 

individuo y cuál planta se ha de emplear, es decir, tratan de establecer en primera 

instancia una doble relación hombre-naturaleza y hombre-sociedad, para por su 

intermedio hacer una adecuada selección de las plantas y que cada tratamiento 

espiritual pueda contribuir positivamente a la solución de dificultades reales de los 

individuos afectados. De tal suerte, lo semejante atrae, fortalece, ayuda y lo opuesto 

debilita, destruye. 

                                                 
22 se denomina principio activo de las plantas al lugar o lugares donde están los espíritus que le dan el 

poder necesario a las plantas para que sean efectivas en sus actividades rituales 



 

 

De estas plantas el palero emplea todos sus componentes estructurales ya sea las 

raíces, tronco o frutos, ellos son de gran utilidad para el oficiante a la hora de la 

preparación de amuletos, resguardos, baños purificadores. El practicante palero 

cuando entra al monte en busca de estas plantas para hacer sus trabajos debe 

emplear sólo las plantas silvestres, tiene que tener muy presente la posición del sol, 

la hora del día, el lugar y las estaciones lunares. Utiliza mucho las hierbas que se 

encuentra al lado de los ríos. Es de mucha importancia el empleo de la palabra, 

referido al permiso que se debe pedir a cada dueño de la hierba o planta, esto tiene 

para ellos un accionar mágico de suma importancia. El palero tiene que decir los 

motivos por los cuales se encuentra en ese lugar, lo que va a buscar, sus propósitos y 

pagar los derechos correspondientes para obtenerlos.  

En sus Ngangas los paleros hacen uso de plantas, los cuales son elementos 

esenciales en la conformación de sus fundamentos. Entre los paleros no existen 

patrones estandarizados ni únicos, ni recetas universales, todo se encuentra en 

dependencia de las particularidades de cada hecho o situación concreta.  

En las distintas festividades y ritos de las religiones afrocubanas las plantas juegan un 

papel primordial y dentro de estas las plantas medicinales y comestibles se 

encuentran en mayor proporción. Es curioso e importante conocer como el hombre 

los va explotando según su forma, color, olor y hasta su nombre popular 

contribuyendo a conceptuar su significación sociocultural, hecho que enriquece la 

cultura cubana.  

En el estudio se pudo determinar la oferta de un gran número de especies de plantas 

entre rituales y medicinales. Se estableció la identificación científica de las más 

utilizadas y conocidas popularmente, lo cual permite identificar con exactitud sus 

funciones rituales y utilidad. (ver anexo-2) 

En la Regla Palo Monte como su nombre lo indica existe un vínculo indisoluble entre 

el hombre y la naturaleza, los espíritus y los dioses. A continuación expondremos 

algunos ejemplos de este vínculo, a través de algunos aspectos de su mitología, 

características y funciones sociales, donde cada Dios, a excepción de Oloddumare y 

Olofi, que son los creadores del universo de la tierra y de los dioses, está unido a 

determinadas plantas y el tratamiento de determinadas dolencias o problemas de la 



 

 

salud, aspecto este que revela la naturaleza terapéutica de los sistemas religiosos de 

origen africano y en especial en el caso del Palo monte en su variante Kimbisa. 

Lucero Mundo (Elegguá): el mito asevera que había en una tribu africana un Obba 

que se nombraba Ocuboro y su esposa se llamaba Oñaguí, tuvieron un hijo de 

nombre Elegguaque como prícipe, tenía un personal que lo custodiaba y lo cuidaba. 

Un día al salir de paseo y al llegar a cuatro caminos, Eleggua se detuvo al ver una 

luz de dos ojos resplandecientes en medio de los cuatro caminos, al coger aquello 

era un coco seco. Hay que resaltar que Eleggua era intruso, se metía en todo, bueno 

o malo y no conocía el miedo. Eleggua se llevó el coco a su casa, al enseñarlo y 

contar lo sucedido nadie le creyó. Entonces lo puso detrás de la puerta. 

Entre las plantas medicinales y rituales que lo identifican están: el aba, el abrecamino, 

el aceitero, la agalla de costa, el aguacate blanco, el  ají de China, el ají chileno, el ají 

guaguao, el alacrán o rabo de ratón, el álamo, la albahaca de hoja ancha, el alcanfor, 

el algarrobo, el almácigo, la almendra, la atinpola, el aretillo, la aroma amarilla u 

olorosa, el aroma de uña de gato, la artemisa, la aticuanla, la baría, el bejuco verraco, 

el bejuco sabanero, el bejuco San Pedro, el bejuco lombriz, el bejuco jimagua o parra 

cimarrona, el bejuco guaro, el bejuco prieto, el bejuco colorado, la bibona, la bija, la 

carraspita, el caumao, la cayaya, la  ceiba, el  pica pica, la picha de gato, el piñón 

criollo, el piñón de pito, el piñón botija, el pinipiniche, el pinipinillo, la piña de ratón, el 

rabo de gato, la raspalengua, la raspa barriga, el rompesaragüey, el San Diego, la 

siempreviva, la siguaraya, el tabaco, el tengue, la travesura, la tripa de jutía, la 

verdolaga, el yamao, la yerba fina y hedionda (o guanina) y el rabo de ratón o alacrán 

y la zarza blanca. (ver anexo 3) 

Tiembla Tierra (Obbatalá): El mito (Yoruba) narra que existió una reina que 

gobernaba como nadie, era tan respetada que sus súbditos le daban categoría 

suprema de Diosa e incluso, muchos dioses recurrían a ella a recibir consejos ya 

que se desempeñaba con mucha facilidad la sabiduría y debido a esto, de una 

forma u otra llegó a gobernar sobre todas las coronas y cabezas. Para todos los 

súbditos y dioses esta Reyna se llama Obbatalá y tenía el mismo poder que el Rey 

Odduá. 



 

 

Hubo un tiempo en que las guerras empezaron a desatarse por doquier y ella con su 

sola presencia intervenía e implantaba la paz, de tal manera que llegó a pacificar el 

continente, demostrando ser la dueña del equilibrio, la serenidad y el control. 

Un día tocaron a las puertas de su palacio, porque había dos guerreros en una batalla 

interminable, que no había ni vencido ni vencedor, pero molestaban al Dios Iroco 

porque escogían las sombras de las matas de Ceiba para estos encuentros, 

preguntando ella al mensajero: 

¿Dígame nombres de los obstinados en pelear? 

Oggún y Changó, majestad – respondió. 

Obbatalá fue la única en poner la paz entre estos dos guerreros, cuando bajaron sus 

armas, al ver delante de ellos a una mujer tan fina, delicada, escrupulosa, toda 

vestida de blanco, que con su sola presencia inspiraba un respeto absoluto. 

Debido a este respeto se le llama con rezos, no con toques ni cantos 

ensordecedores, el rezo es así: 

“Obbatalá, Ofuru lo erere/ Okañeñe Ilé Dibó/ Obbatalá ilé Infó Motiguá/ Iyiborere 

Motibá/ Babalú ayé, Motiguá y Eyaguó/ Olo Oyú Kan Elefe Fé Kan/ Iguó Loro” 

Es el orisha creador de la tierra y escultor del ser humano. Es la deidad pura por 

excelencia, dueño de todo lo blanco, de la cabeza, de los sueños y de los 

pensamientos. Hijo de Olofi y Oloddumare. Fue mandado a la tierra por Olofi para 

hacer el bien y para que gobernara como rey del planeta. Es misericordioso y amante 

de la paz y la armonía. Rige la buena conducta y es capaz de aplacar a sus hijos 

Changó y a Oggún Areré. Todos los orishas lo respetan y lo buscan como abogado. 

No admite que nadie se desnude en su presencia o se profieran frases duras o 

injuriosas. Sus hijos deben ser muy respetuosos. Tiene 24 caminos o avatares. El 

castillo que le pertenece tiene 16 ventanas. Sus sacerdotes se llaman ochabí. 

Protege de las aflicciones relacionadas con la ceguera, parálisis y demencia. Se le 

sacrifican: chiva, paloma, gallina blanca y gallina de Guinea. 



 

 

Las plantas rituales y medicinales a las que se asocian son: acacia, acabo de sierra, 

achicoria, achiote o achiola, agapanto, agracejo, aguinaldo blanco, alacrancillo, 

albahaca anisada, algodón, almendrillo, altea, almendro, anón, árbol de la bibijagua o 

campana, árbol de la cera, árbol del cuerno, árbol de la vida, aroma blanco, arroz, 

artemisa, artemisilla, atípole, azafrán, azucena, ballate, bayoneta o peregún, bejuco 

de cruz, bejuco de la virgen, bejuco pelador, bledo, cebolla, campana, canutillo 

blanco, cimarrona, coquito africano, celosa, estefanote, chirimoya, diamela, cojote o 

colonia, estropajo, extraña rosa, flor de mayo, galán de día, galán de noche, jicama, 

guanábana, guanabanilla, higuereta, coralillo blanco, incienso, güira, humo, lirio, 

jazmín de la tierra, maboa, maíz, malva, manto de la virgen, siempreviva, ofón, piña 

blanca, tamarindo, trébol, yagruma, palo bobo, palo guitarra, yerba lechosa y yedra, 

vicaria o purísima blanca o morada, túa túa, maravilla, salva de castilla, seso vegetal, 

coco, tuna, y varita de San José. (ver anexo 3) 

Zarabanda (Oggún): Procede de la ciudad de Ilesha (Nigeria). Es violento y 

astuto y se le considera dios de los minerales, las montañas y las herramientas y 

patrón de los herreros, los mecánicos, los ingenieros, los físico-químicos y los 

soldados. Representa al recolector, al cazador solitario y andariego que vaga por el 

bosque y le conoce todos los secretos. Domina los misterios del monte como un 

brujo, pero también simboliza al guerrero comedor de carne, brusco, bárbaro y 

bestial, que evoluciona hacia el agricultor sedentario comedor de animales 

domésticos, viandas y frutos. Su proyección es la de un espíritu bueno y malo que 

provoca la guerra y la destrucción, pero que también ampara la medicina. Es el 

dueño de las llaves, las cadenas y las cárceles. Se considera una de las 

personificaciones más antiguas de los yorubas. 

Las aflicciones de las que protege son: calentura, todo tipo de operaciones y, en 

general, todo tipo de daño producido por metales ferrosos y accidentes sangrientos.  

Sus colores son el verde, el negro y el morado. Los animales que se le sacrifican: 

chivo, gallo, paloma guinea, jutía, cerdos, carneros, gallos rojos y perros, y a veces 

toros. Se le atribuyen el perro negro y el majá. 

Las plantas rituales y medicinales que se les atribuye son: aguacate, algarrobo, 

almácigo, almendra, atiponlá, galán de noche, caña santa, ceiba, pata de gallina, 



 

 

yerba de la sangre, mora y pegojo. Huevo de gallo, adormidera, anamú, romerillo, 

rompesaragüey, albahaca morada, palo manajú, ébano, cajuela, calalú, cardón, 

camagua, camarón, carbonera, ácana, cardosanto, abrojo amarillo, aguacate blanco, 

aguinaldo morado, ají chileno, cayumbo, ají de china, ají guaguao, arabo, árbol de 

piedra, árbol del cuerno, aroma, uña de gato, ayúa, coco. Bejuco moro, bejuco 

garañón, bejuco guaco, bejuco sabanero, bejuco San Pedro, caimitillo, comecaña, 

cuabilla, cuabarí, frescura, frijolillo, jengibre, grajo, granada, guano, maíz, guayaba, 

guisaso de caballo, jagüey, jocuma, mano pilón, maravilla, mastuerzo, muralla, palo 

amargo, palo bomba, palo bronco, palo cabo, palo cochino, palo guitarra, pendejera, 

palo rompehueso, pata de gallina, peonía, peregrín, picha de gato, pimienta china, 

pimienta negra, piñón de botija, ciruela, tabaco, quiebrahacha, siempreviva, 

verdolaga, yerba diez del día, yerba fina, yuca, zarza blanca. 

Cubayende (Babalú Ayé): cierto día apareció en la comarca de los lucumí   un 

viejo que procedía de la  región del Rio Níger, donde está la comarca de los Arará, 

este viejo traía marcas es su cuerpo de haber tenido llagas, este viejo fue 

abandonado por los suyos por varias razones, él para curarse peregrinó promesa 

que hizo al Dios supremo, Los Arará decían que tenía lepras, que había adquirido 

enfermedades venéreas porque había sido muy mujeriego, entre otras. 

Este viejo por su gran sabiduría, conocimientos y experiencia, llegó a ganarse con 

rapidez la confianza de los Lucumí. Llegó a ser muy respetado y temido, debido a que 

ayudaba los enfermos infecciosos, y él no se contagiaba, incluso los curaba y curaba 

hasta que sanaban del todo. Entonces empezaron a llamarlo Olú, que significa, el 

viejo que más sabe, el que más se  respeta y el de mayor jerarquía. 

Olú en poco tiempo se fue compenetrando tanto en las vivencias y costumbres de los 

Lucumí, los mayores de esta comarca decidieron hacer santo a Olú, al preguntar que 

santo había que hacerle, los caracoles dijeron Babá. Después de haber recibido santo 

se llamó entonces Babalú Ayé, que   es una  palabra ARARÁ, pero en Lucumí quiere 

decir, deidad agraria de la prosperidad, propicia la posesión de los muertos. Porque 

este viejo lo mismo se entendía con los santos que con los muertos. 

Orisha muy venerado en Nigeria se le adora en las selvas en tiempo de seca. Es la 

deidad de la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas y, en general, las 



 

 

afecciones de la piel. Algunos estiman que nació directamente de Obbatalá. En 

realidad, Babalú Ayé es un título que significa «padre del mundo» y que se le daba a 

Chopono o Chakpata, el terrible orisha de la viruela, cuyo nombre no podía 

pronunciarse. Esta deidad, odiosa y maligna, transformó su carácter entre nosotros, 

porque la viruela y otras epidemias carecían en Cuba de la naturaleza mortífera y 

devastadora que tenían en África. En Matanzas los descendientes de ararás le tocan 

a Babalú Ayé el tambor asojin. A este santo le gusta trabajar con muertos. 

Protege de las siguientes aflicciones: lepra, viruela, sífilis, cólera, problemas 

gástricos, úlceras, gangrenas, embolias, parálisis, erisipelas, amputaciones, todo tipo 

de afecciones cutáneas y en algunas casas de santo se dice que protege del SIDA. 

Sus mensajeros son: mosquitos, moscas y todo tipo de insectos que sean vectores de 

enfermedades. También el viento. Se le sacrifican: cogote de res, chivo con barba, 

gallo grifo y jabao, paloma, gallina de Guinea y codorniz en dependencia del oddún 

que salga. 

Las plantas medicinales y rituales que se le asocia: cundiamor, zargazo, zazafrás, 

alacrancillo, apasote, ateje, piñón de botija, caisimón, bejuco ubí, tapacaminos, 

carabalí, yaya, tengue, aceitero, ajonjolí, albahaca morada, alejo macho, árbol del 

sebo, ardacrana, artemisa, bejuco de purgación, bejuco amarillo, bejuco lombriz, 

caguairán, caña brava, cañamazo amargo, cardosanto, cabolletas, cenizo, copaiba, 

chirimoya, escardón, frijol carita, frijol gandul, gauguasi, henequén, incienso, jía brava, 

millo, marú, hortiguilla. Pica pica, retama, romero, sabicú,  salvia, salvia dorada, yerba  

Es evidente en la exposición anterior del estrecho vínculo que existe entre  el mito y la 

terapéutica, la importancia de la medicina verde, expresión directa del hombre con la 

naturaleza y los dioses,  en dichos proceso y el lugar que ocupan las deidades, las 

que en sus funciones se les atribuye la cura de determinadas patologías. Como se 

puede  apreciar existe un estrecho vínculo entre el mito que narra el  origen y función 

de la deidad y el mito terapéutico, ambos son en muchos casos coincidentes, este es 

el ejemplo de Babalú Ayé, Obbatalá y otros. Además existen un grupo de orishas que 

intervienen en los rituales paleros Kimbisa. (ver anexo 4) 

Los aportes de la Regla de Palo Monte a la cultura popular holguinera del sistema se 

evidencia en la entrevista realizada, a través del muestreo teórico a paleros de 



 

 

Holguín. Este es el caso del informante LENL, edad 46 años, nivel cultural 

universitario, practicante de la Regla de Palo Monte de la variante Kimbisa (Tata 

Inquisi) 

El mismo a través de la entrevista en profundidad se refiere a aspectos de su vida 

personal, como se inició en la religión y cuáles son los aportes de esta a la cultura 

popular holguinera. Al respecto nos relató: 

“Nací y me crié en Holguín en el Reparto Vista Alegre, en el seno de una familia 

humilde. En una casa de mampostería y cubierta de fibro. El barrio era un lugar 

donde la religión se practicaba de forma aislada.  

Mi núcleo familiar estaba compuesto por mi madre, mi padre y mis siete 

hermanos. Mi papá era de origen jamaicano y los demás eran cubanos. En la 

comunidad se practicaba la santería, el espiritismo, la Regla de Palo Monte, el 

cristianismo y Testigos de Jehová. Mis padres practicaban el espiritismo. Una tía 

me inculcaba el catolicismo hasta los 19 años y por otro lado recibí la influencia 

de la religión espiritista al ver a mi padre realizar sus ejercicios religiosos. 

Comencé a los 19 años visitando centros y participando en misas. 

Haciendo un don de gracia en la Loma de la Cruz a las 6 pm y celebrando el 

cumpleaños 60 de mi papá, una señora entró en trance trasmitiéndole hacia él las 

corrientes espirituales y el espíritu le dijo que iba a ocurrir un accidente en la 

carretera de acceso a dicha loma de una máquina de alquiler de color blanco por 

causa de los frenos. Al transcurso de media hora tuvo lugar dicho accidente.  

Una mujer inválida muy delgada vino a consultarse conmigo, dicha labor espiritual 

la comencé a las 5 pm hasta las 5 am del siguiente día. Terminando la misma la 

señora se paró y entregó el bastón a sus familiares quedando todo el mundo 

perplejo por lo ocurrido. Considero que la misma influyó  de forma moderada en 

mi formación religiosa pues además de ver las prácticas religiosas en la familia en 

la comunidad también vivían miembros de estas religiones que se juntaban para 

practicar y a su vez celebrar días conmemorativos de santos.  



 

 

Considero que existen diferencias entre las religiones, porque el espiritismo 

trabaja con velas, cocos, gajos, hiervas y perfumes. Los paleros trabajan con 

palos, tierra, pólvora, aguardiente, tabacos, hierros, velas de cera, con 4 chapitas 

de cocos que se le pregunta a la prenda (un caldero de hierro) y se comunican 

con los dioses. Los santeros consultan con caracoles, hierbas, dulces, viandas, 

animales y hacen ofrendas. Considero que todas las religiones se basan en 

invocaciones a Dios y lo alaban con cantos y todos tienen un poder curativo como 

fin. 

Me siento satisfecho de ayudar a curar muchas personas. Me siento realizado y a 

la vez disfruto mi labor por los resultados que he obtenido con los niños, 

ancianos, embarazadas. 

En las curas interviene San Rafael, médico divino (INLE) que cura todas las 

enfermedades del cuerpo, es el patrón de todos los médicos. San Lázaro (Babalú 

ayeé) cura todas las enfermedades de la piel tales como llagas, heridas, 

dermatitis etc. Era un leproso. La Virgen de las Mercedes (Obbatalá) es la dueña 

de las cabezas, influye sobre el pensamiento, da paz, cordura, meditación. Virgen 

Milagrosa es la que brinda agua, para saciar la sed de los caminantes.  San 

Martín de Porres  es el que provee alimentos a las personas. Santa Teresa de 

Jesús (Oyá)  es la protectora de los muertos. Santa Bárbara (Changó) que ayuda 

a curar y mejorar muchas enfermedades y ayuda espiritualmente a las personas 

sufridas y humilladas. Dueña de los truenos y relámpagos. Virgen de Regla 

(Yemayá) es la dueña de los mares. Protege a los marinos y pescadores. Virgen 

de la Caridad (Oshún) es la patrona de los ríos, de la miel, diosa de los perfumes, 

cura el vientre de las mujeres.  

La Virgen de la Caridad (Oshún) conozco que apareció en la Bahía de Nipe 

venerada por los mambises por lo que se le denomina La Patrona de Cuba y la 

madre de todos los cubanos ya que los protegía antes de ir al combate además 

de curar el interior de las mujeres. 

La Virgen de las Mercedes (Obatalá) fue una persona mayor, pasiva, con mucha 

experiencia que vestía de blanco que fue capaz de influir sobre el pensamiento, 

inculcar buenas ideas, llevar a la persona a la meditación y la cordura. San Rafael 



 

 

médico divino que era un cazador, pescador dotado de mucha gracia, fe y  

consagración que lo hizo hacer milagros y curaciones.  

Las curaciones que más piden las personas son las relacionadas con problemas 

digestivos, respiratorias, esquizofrenias, alcoholismo, invalidez, problemas 

familiares, problemas con el trabajo, con la justicia, con el matrimonio, con viajes 

al exterior, además de visitarme extranjeros y venir a resolver problemas de 

negocios.  

Considero que las plantas medicinales y las creencias en las curaciones, las 

narraciones y mitos sobre estas curaciones son parte de nuestra  cultura, en 

Holguín creo que no hay persona que no utilice la medicina verde y no se 

consulte. Considero que sobre este tema se habla muy poco, incluso hasta los 

propios médicos cuando no pueden curar te recomiendan visitar a un curandero.” 

Otro informante es NC, de 42 años, nivel cultural Técnico Medio, Palero, Tata 

Inquisi, de la variante Kimbisa. Él se refiere como se inició en la religión y cuáles 

son los aportes de esta a la cultura popular holguinera. Al respecto narró: 

“Nací y me crié en Holguín en el Reparto Peralta, donde todas las viviendas 

tenían muy buena calidad y se caracterizaba por la preservación de la privacidad 

en las familias, tal vez por su estatus social.  Las relaciones entre vecinos no eran 

demasiado abiertas como en otros lugares.  

Mi núcleo familiar estaba compuesto por mi madre, mi padre y mis tres hermanos. 

Todos son cubanos. Generalmente todas las familias eran devotas de Dios, 

específicamente dentro del movimiento catolicista, aunque de forma aislada 

existían otras prácticas religiosas, como el Palo Monte, la santería y el espiritismo. 

Mis padres visitaban la iglesia católica todos los fines de semana. 

Tuve mucha influencia, pues mi familia asistía a la iglesia los fines de semana y 

me llevaban con ellos. En casa había algunas fotos de Jesús Cristo y otras 

literaturas religiosas. Con respecto a la Regla de Palo Monte tuve  muy poca 

influencia de la familia. 



 

 

Aproximadamente cuando tenía 20 años comencé a experimentar visiones y 

revelaciones que despertaron en mi la inclinación y creencia en lo sobrenatural.  

Desde niño tenía visiones relacionadas con visitas de almas que me daban 

mensajes sobre mí y sobre otras personas. Al principio me daba miedo pero me 

acostumbré y comprendí que la vida me había dado ese don.  Una mujer con 

problemas nerviosos y su hija con leucemia fueron consultadas por mí durante un 

proceso de misas, trabajos y reverencias a los santos. Al terminar dichos trabajos 

ambas recibieron la gracia de la curación. Esta experiencia me corroboró que 

existía algo más poderoso en el más allá.  

La sociedad holguinera, considero que influyó de forma moderada en mi 

formación religiosa pues la religión que más se practicaba era el catolicismo. 

Recuerdo que en el barrio veía  que muchas personas tenían biblias y en muchas 

casas había letreros religiosos en las puertas.  

Existen diferencias entre las prácticas religiosas espiritistas, paleras y las de 

santerías porque el espiritismo trabaja con velas, cocos, gajos, hiervas y 

perfumes. Los paleros trabajan con palos, tierra, pólvora, aguardiente, tabacos, 

hierros, velas de cera, con 4 chapitas de cocos nombradas chabalonga que da las 

letras, se le pregunta a la prenda (un caldero de hierro…). Se hacen ofrendas, el 

palero es fuerza. Los santeros consultan con caracoles, hierbas, dulces, viandas, 

animales y hacen ofrendas.  

Considero que todas las religiones se basan en invocaciones a Dios y lo alaban 

con cantos y todos tienen un poder curativo como fin. Por lo que sin ellos no se 

puede hacer terapéutica. Con la práctica de la curandería y la caridad me siento 

satisfecho de ayudar a curar muchas personas. Me siento realizado y a la vez 

disfruto mi labor por los resultados que he obtenido. He atendido a personas de 

todas las capas sociales. Me siento más humano. 

En las curaciones interviene, además de las plantas medicinales, Elegguá (Lucero 

mundo), Siete Rayos (Changó), Zarabanda (Oggún) y Cobayende (San Lázaro)   

Las deidades, espíritus o muertos mencionados se convirtieron en deidades 

vinculados con las curaciones como Elegguá, el niño con cara de viejo (El Santo 



 

 

Niño de Atocha) – Nace de un coco que resplandece y le dieron vida. Era pobre 

que le hacía mandados a todos los santos y el dios Olofi le coge cariño. En una 

fiesta Olofi le hace un regalo a todos los santos que consistía en una calabaza. Al 

terminar la fiesta los santos botan las calabazas en el camino por considerarlo 

como un regalo sin valor y Elegguá recibió su regalo con mucho agrado y al salir 

de la fiesta recoge todas las calabazas y se las lleva a Olofi y este le dice que era 

el dueño de todas y que las abriera y estaban llenas de monedas de oro, 

entonces Olofi reunió a todos los santos y les dijo que a partir de ese momento 

Elegguá iba a ser el primero en todo.  

Changó (Siete rayos) es hijo bastardo  de un marinero. En la guerra es Rey de los 

reyes, es mujeriego, jactancioso, pretencioso y fiestero. Tiene un hacha en su 

mano, viste de rojo y blanco y es un guerrero. Es adivino de providencia. 

Zarabanda (Oggún): vive en el monte con cadenas, trabajando metales, porque 

es una maldición que le puso su padre por traicionarlo. Es el dueño de los 

instrumentos y del trabajo.  

Las curaciones que más piden las personas son las relacionadas con problemas 

digestivos, respiratorias, esquizofrenias, alcoholismo, invalidez, problemas 

familiares, problemas con el trabajo, con la justicia, con el matrimonio, etc. Son 

muchas las personas que se consultan, no sólo conmigo. Las personas creen en 

el poder del las plantas medicinales, aunque muchas conocen su historia y 

leyenda y tienen fe en las curaciones y mitos sobre estas curaciones, que son 

parte de nuestra cultura, todas las personas que lo necesitan utilizan la medicina 

verde y creen en los dioses. Ahora se consulta también en los hospitales a las 

personas que lo necesitan y que se encuentran ingresados.” 

De importancia es, también,  el testimonio de YHB, de 44 años de edad, 

Licenciado en Filología. Palero, Tata Inquisi y practica la variante Kimbisa. El 

informante afirma que: 

“Nací y me crié en Holguín en el Reparto El Llano. El barrio se caracterizaba por 

ser muy unido y compartían sus problemas, necesidades y costumbres. Casi 

todas las casas tenían pésimos estados constructivos. 



 

 

Mi núcleo familiar estaba compuesto por mi madre, mi padre y mis seis hermanos. 

Mi madre es de origen canario y los demás cubanos. En algunas familias se 

practicaba la religión católica y en otras el espiritismo y las de orígenes africanos. 

Los mayores nos hacían cuentos de niños robados para trabajos y otras 

anécdotas de ese tipo.  

Mi padre  practicaba la santería y tenía en la casa un altar con varios objetos los 

cuales utilizaba cuando las personas iban en busca de la solución de sus 

problemas y / o enfermedades. Tuve una fuerte influencia pues como te dije 

anteriormente, mi padre practicaba la santería en casa y yo veía los trabajos que 

el mismo realizaba y las cosas que allí se hablaban. Con el de cursar del tiempo 

me fui interesando por las prácticas religiosas. Comencé a los 15 años. Recuerdo 

que un día tuve un sueño donde veía a muchas personas vestidas de blanco que 

caminaban hacia mí. No les veía el rostro y murmuraban mi nombre. Al otro día 

hablé con mi padre y el mismo me dijo que tenía que desarrollar ese don.  

Estando en la playa me llegó una visión sobre el padre de un amigo que 

compartía conmigo en dicho lugar, de que su padre tenía cáncer y él no lo sabía, 

al decírselo se asombró y una semana más tarde su padre fue diagnosticado con 

dicha enfermedad y murió de la misma.  

La comunidad donde habito, influyó en mi formación religiosa pues crecí rodeado 

de imágenes religiosas, utensilios de trabajos con estos fines por un lado y por el 

otro las visitas que con frecuencia realizaban algunos vecinos a la Iglesia. En fin, 

era una mezcla de religiones y creencias.  

Las religiones tienen un mismo objetivo que es pedirles a los dioses y los mismos 

nos dan la solución a los problemas y enfermedades de las personas. Me siento 

satisfecho de ayudar a curar muchas personas. Me siento realizado La fe ha ido 

creciendo en mi interior. 

En las curaciones que realizo intervienen Elegguá (Lucero mundo), Siete Rayos 

(Changó),  Zarabanda (Oggún), Babalú Allé  (San Lázaro), Obbatalá (Virgen de 

las Mercedes), Yemayá, Orisha Okó y Iroko. 



 

 

Los espíritus o muertos mencionados se convirtieron en deidades vinculados con 

las curaciones de la siguiente forma: Elegguá, el niño con cara de viejo (Santo 

Niño de Atocha), nace de un coco que resplandece y le dieron vida. Era pobre 

que le hacía mandados a todos los santos y el dio Olofi le coge cariño. 

Las curaciones que más piden las personas, en la consulta, son las relacionadas 

con problemas digestivos, psiquiátricos, problemas familiares, problemas con el 

trabajo, con la justicia entre otros.  

La cultura en Cuba y en Holguín, es inconcebible sin las plantas medicinales y las 

creencias en las curaciones, las narraciones y leyendas. Muchos necesitados se 

consultan y utilizan las plantas, la medicina verde y  se despojan, protegen, 

santiguan y hacen promesas.” 

Una información importante es la aportada por la informante clave NNO, de  71 

años, Ama de casa, Practicante de la Regla de Palo Monte. La cual se refirió al 

origen y función de la deidad y el mito terapéutico y el aporte de la palería a la 

cultura popular holguinera: 

“Nací y me crié en Holguín en el Reparto Vista Alegre. Donde había casas de 

todo tipo de construcciones y las personas tenían diferentes costumbres, desde 

religiosos hasta los que tenían problemas con la justicia.  

Mi núcleo familiar estaba compuesto por mi madre, mi padre y mis cinco 

hermanos. Todos eran cubanos. En la comunidad había diversas manifestaciones 

religiosas como el espiritismo y las Iglesias Protestantes. En mi familia se 

practicaba el espiritismo y otras religiones protestantes. Mi mamá era una 

espiritista muy visitada por los vecinos y de otras zonas. Por lo que desde 

pequeña me familiaricé con el lenguaje, las prácticas religiosas y las diferentes 

vivencias y dolencias de las personas que allí llegaban. 

Comencé a experimentar manifestaciones de intervención de los santos, espíritus  

y muertos  a los 14 años. Como yo a veces estaba presente en los rituales 

terapéuticos un día en medio de un trabajo sentí que se me erizó todo el cuerpo y 



 

 

quedé perpleja. Le conté esto a mi madre y desde entonces la misma me ayudó a 

desarrollar esta gracia.  

En 1962 tuve a mi segunda hija grave de muerte y visité Palma Soriano, cuando 

llegué era viernes santo y la curandera me quitó a mi hija de mis brazos y no la 

pude ver hasta pasados tres días y cuando la vi vino corriendo por si sola hacia 

mí.   

Como practicante de la religión atendí a una señora del Reparto La Aduana 

llamada Isabel Aguilera, tenía la piel de la cara desfigurada y yo la consulté y le 

hice su santo y a la semana ya estaba curada.   

La comunidad holguinera  influyó directamente en mi formación religiosa pues 

como te dije mi madre realizaba estas prácticas y desde temprana edad la misma 

comenzó a trabajar conmigo para desarrollar dicha gracia. Y por otro lado en la 

comunidad también había testigos de Jehová y otras denominaciones religiosas.  

Los santos, espíritus, muertos, dioses y las curaciones tienen relación estrecha 

porque al final buscan el mismo objetivo que es pedirles a ellos y los mismos nos 

dan la solución a los problemas y enfermedades de las personas. 

Me siento satisfecha de ayudar a curar muchas personas. Me siento realizada y a 

la vez disfruto mi labor por los resultados que he obtenido. Además, le debo la 

vida de mi hija a estas prácticas.  

Las deidades que intervienen en las curaciones son: Elegguá (Lucero mundo), 

Siete Rayos (Changó), Zarabanda (Oggún), Babalú Allé (San Lázaro), Obatalá 

(Virgen de las Mercedes), Yemayá, Orisha Okó y Iroko. Considero que se conoce 

muy poco sobre el origen de estas deidades solo se sabes a través de los 

pataquíes y la verdadera historia se quedó en África.   

Las curaciones que más piden las personas son las relacionadas con problemas 

digestivos, respiratorias, esquizofrenias, alcoholismo, invalidez, problemas 

familiares, problemas con el trabajo, con la justicia, con el matrimonio. 



 

 

Los paleros que vinieron de África han aportado su historia, leyendas, tipos de 

comidas que se utilizan en los rituales y que se preparan en las casas. El empleo 

de plantas medicinales de las que eran muy conocedores, nadie sabía más que 

los paleros. Lo mismo para curar que para hacer daño. Todo eso es parte de 

nuestra historia y de nuestro pueblo y se transmite a las nuevas generaciones de 

paleros. Muchas personas se consultan y se atienden sus dolencias, los médicos 

no siempre pueden ayudar. Siempre habrán personas que curan y dan la caridad 

en los hospitales y a todos los que lo necesiten.”  

Es evidente según las entrevistas en profundidad realizada la existencia de los mitos 

terapéuticos en la regla de Palo Monte y en particular en su variante Kimbisa. Un 

aspecto importante a destacar es el hecho de que la práctica terapéutica es un hecho 

social y una función de las religiones de origen popular.  

Las características más sobresalientes de los mitos terapéuticos tradicionales usados 

por miles de personas no sólo en sus contextos socio-geográficos originarios sino en 

lugares diversos, incluso en el ámbito de la sociedad occidental, aquí ya como 

medicinas interculturales.  

Una característica básica de los mitos terapéuticos tradicionales en la palería es su 

fuerte y necesaria vinculación con lo cultural del ser, tanto individual como social-

grupal. La tradición se convierte en la depositaria y transmisora del saber acumulado 

y legado a través de generaciones, saber que constituye uno de los pilares básicos de 

definición de identidad de los grupos originarios. La transmisión oral de costumbres, 

tradiciones, de sus antepasados y organización en la que viajan los conocimientos y 

los contenidos que definen el ser del pueblo holguinero. La sociedad holguinera 

evoluciona y alcanza su desarrollo siguiendo su propio patrón y modelo en lo que ha 

incidido significativamente las culturas tradicionales.  

Los mitos terapéuticos y las medicinas tradicionales presentes en la palería en 

Holguín, no son sólo elementos que ayudan a perpetuar la cultura y a mantener la 

cohesión e identidad de los grupos. También curan, es decir, que tienen, como tales, 

fines, significación y objetivos concretos y específicos: prevenir la enfermedad y 

ayudar al restablecimiento de la salud de sus gentes.  



 

 

Los mitos terapéuticos presentes en la cultura popular, como se ha podido establecer, 

forman parte de la medicina propia de un grupo y de una cultura ya que los sistemas 

terapéuticos se construyen de acuerdo con las características culturales de los 

grupos. Si varían éstos, si varían las culturas, variarán también las maneras de 

entender salud-enfermedad, las formas de abordar los problemas y las propuestas de 

soluciones. Cada sociedad, desde la antigüedad, ha desarrollado sus propios 

sistemas, procedimientos y modos de curar,  auténticos y adaptados a las 

características de sus grupos, sus espacios naturales y sus culturas. En los marcos 

de los diferentes  sistemas religiosos en nuestro país, a estos se les puede llamar 

médicos tradicionales, los que parten de la idea de que ninguna medicina es mejor o 

peor. Un sistema terapéutico es válido si resuelve o ayuda a resolver problemas de 

salud. Las medicinas tradicionales, por lo general, miran más allá del cuerpo, 

intentando reequilibrar tanto los aspectos observables afectados como los de índole 

espiritual, vivencial y anímica.  

Cada sistema terapéutico sea tradicional o convencional tiene sus particularidades. 

Hay situaciones y problemas que ven y curan los médicos convencionales en los 

hospitales (cirugía, infecciones respiratorias importantes, problemas del corazón, etc.) 

y otros, son atendidos mejor por los médicos tradicionales, principalmente 

enfermedades que tienen que ver expresamente con la cultura. 

 La medicina tradicional y la mitología terapéutica en los sistemas religiosos 

holguineros son  interculturales al entrar en contacto unas culturas con otras. Cada 

vez hay más demanda por parte de la población de los modos de curar de las 

tradiciones de cada pueblo, al lado de la medicina convencional. En Cuba existe un 

sistema de salud integral e integrada en el que conviven la medicina llamada 

científica y la medicina tradicional y natural junto con la medicina china como 

medicina intercultural. 

La cultura tradicional de salud en Holguín, con un fuerte componente religioso y 

mitológico se ha forjado a partir de un pasado en el que el ser humano se hallaba 

absolutamente integrado y unido a la naturaleza y al mundo de creencias. Bosque, 

río, montaña, cielo, lluvia, sol, viento y otros elementos del entorno natural antiguo 



 

 

fueron deteriorándose y mermando a medida que el progreso tecnológico surgido tras 

la revolución industrial se fue imponiendo desde una cultura urbana dominante. 

 El bienestar de las personas antes de la llegada de los europeos a América, 

dependía e iba íntimamente ligado al cielo, al sol, a la brisa del mar, a las 

precipitaciones en la montaña, a los cursos de agua, a los cerros, a los pájaros y al 

árbol. Una cultura de hermandad con la naturaleza, de interacción con ella y con sus 

fuerzas ubicó a los amerindios en tradiciones tremendamente ecológicas. Y junto con 

lo que les rodeaba, perceptible por los sentidos, estaba el amplio y variado mundo de 

lo sobrenatural, aportado por la cultura y las tradiciones propias de cada pueblo. Esta 

mezcolanza caracterizó las ideas, visiones y símbolos de salud-enfermedad. 

Naturaleza y cultura, cultura y naturaleza sujetan como pilares robustos y 

fundamentales a la cultura cubana y en particular, la holguinera. 

Los procesos de diferenciación y las influencias y cambios del encuentro con la 

cultura occidental en Cuba, variaron y matizaron esas líneas de evolución 

tradicionales no occidentales. Para los paleros  el bosque  es su vida, los árboles, 

hermanos, el bosque un lugar a respetar, las flores y plantas fuente de ayuda para 

sanar, el agua la sangre que nutre sus campos; las rocas, protección y fuerza; el sol, 

el padre de la vida; la tierra, la Madre que da lo que se necesita para vivir. Y alrededor 

de esas imágenes del entorno se encuentran todos los elementos espirituales 

heredados de sus antepasados y aprendidos de pequeños en el seno de la familia y 

de la comunidad (proceso de socialización). Cuando todo ello está en equilibrio, hay 

salud, buenas cosechas porque llueve cuando se necesita y porque hay sol para que 

maduren las  plantas y frutos. Cuando todo está en equilibrio no hay enfermedades, 

las energías de la naturaleza se entienden como influyentes y responsables en la 

salud del entorno y de la comunidad. Todo esto se enriquece con tradiciones antiguas 

de elementos sobrenaturales interviniendo en la naturaleza, en la vida y en el destino 

de los seres humanos. 

Son varios los rasgos fundamentales  que definen a los mitos terapéuticos y a los 

modos de cura tradicionales en la cultura popular holguinera.  



 

 

 Validez de los sistemas terapéuticos adaptados a ámbitos y contextos 

socioculturales y geográficos concretos que responden a las necesidades de salud 

de los grupos.  

 Utilización de recursos naturales: plantas, minerales, agua y otros,  no sólo como 

medios terapéuticos para prevenir y combatir las enfermedades sino como 

elementos íntimamente relacionados con la cultura y el mundo de creencias.  

 Contemplación necesaria del elemento cultural de la enfermedad. Salud-

enfermedad no es un binomio seccionado y parcelado sino una única realidad 

variante y alternante en relación directa con el equilibrio-desequilibrio del entorno 

entendido como espacio físico, espacio vivencial y espacio simbólico.  

 No son sistemas independizados del resto de la cultura del pueblo o de la 

sociedad que se trate. Así como salud-enfermedad son situaciones resultantes de 

un equilibrio-desequilibrio con el medio amplio no sólo físico y social, lo que puede 

ser salud en un caso, para alguien concreto o en una situación específica puede 

resultar enfermedad o entendido como tal para otro, o en otra situación diferente.  

 Los sistemas terapéuticos de los grupos originarios y de las culturas tradicionales 

forman parte de otros elementos organizativos y equilibradores del ser, del grupo, 

del ser y el grupo con el medio; del ser, el grupo y el medio con las creencias; del 

ser, el grupo, el medio y las creencias con el cosmos.  

La salud, en los mitos terapéuticos en la cultura  tradicional cubana  se entiende como 

el bienestar del cuerpo, de la mente, del grupo,  como  vivencia conjunta y armónica 

de lo viejo y lo nuevo, del pasado y del presente, de lo que se ve y de lo que no se ve, 

llámense energías o  fuerzas espirituales. Salud es, para ellos, prosperar en el plano 

del conocimiento, sentirse integrados en una naturaleza que se comparte, que se 

comprende como hermana, como madre, y se vive en armonía y respeto.  

La riqueza de plantas medicinales de los territorios tradicionales así como los 

conocimientos relativos a salud de sus gentes y de los médicos tradicionales debe 

protegerse contra el expolio y la degradación. El  progreso no está reñido con la 

tradición. Se pueden conjugar, sobre todo para evitar que se destruya la naturaleza y 

el medio de equilibrio, necesario y vital para el desarrollo incluso para el progreso 

moderno. Salud y enfermedad en esos contextos dependen del equilibrio-

desequilibrio con el medio natural, el social y el cultural.  Naturaleza y cultura forman 



 

 

una unidad y una realidad dinámica en la mayoría de las tradiciones de culturas 

originarias. Los recursos naturales no sólo sirven para sobrevivir sino que son 

concebidos como "hermanos" con los que se convive. Cuando la naturaleza da, hay 

que devolverle a cambio.  La intervención de esta medicina no sólo se hace sobre el 

enfermo, sino sobre él de manera integral como elemento de la naturaleza, sobre el 

medio natural, sobre el medio social y sobre el medio cultural, en vistas a lograr el 

equilibrio de la realidad amplia y con él la salud.  Si enferma la naturaleza, enferma el 

ser humano, y viceversa.  Hay enfermedades físicas y enfermedades de relación 

cultural, pero incluso las primeras pueden ser explicadas por razones sobrenaturales. 

Todos estos elementos de la cultura tradicional holguinera  forman parte de una 

cultura profundamente relacionada y enraizada en la naturaleza, entendida ésta como 

mundo natural y sobrenatural a la vez. Para los paleros su vida está íntima y 

necesariamente unida a su tierra, por tanto su salud y su bienestar también. 

Naturaleza y tradición forman parte de la realidad amplia en la que se inserta el ser 

humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Conclusiones 
 

 Los sistemas religiosos populares tienen un carácter eminentemente terapéutico, 

están asociados a la terapéutica, donde explican el carácter curativo de dioses, 

santos, fetiches, plantas y otros.   

Los mitos terapéuticos se narran con la idea de transmitir valores y resolver 

contradicciones vinculados con la salud y el bienestar  de las personas y 

comunidades de personas, además de recoger la esencia del pensamiento inicial 

sobre el desenvolvimiento de la tierra y de la vida desde su origen. Es punto de unión 

entre el mito y la religión.  

Los mitos terapéuticos tienen como objetivo resolver contradicciones relacionadas 

con el bienestar de personas o miembros de una comunidad recogiendo como 

esencia el origen y desarrollo de la vida en la tierra desde la relación naturaleza-

sociedad-divinidad. 

El sistema terapéutico tradicional del cual forma parte la mitología terapéutica se 

caracteriza por una estrecha, profunda y necesaria relación con la tierra, con la 

naturaleza y con las tradiciones,  en íntima relación con lo social. La relación entre la 

gente y la naturaleza proviene de un saber milenario que se adquiere por intermedio 

de la observación y de la espiritualidad. Conocimiento que luego se transmite de 

manera oral entre las generaciones, transformándose con el devenir del tiempo en 

normas y valores de conducta.  

La  observación y la espiritualidad  es la que define el método de curación de los 

médicos tradicionales. La doble observación física y espiritual, conduce a conocer a 

las personas y a saber cuáles son sus males, según ello, tienen mucho que ver en el 

surgimiento de las enfermedades y en el camino de sufrimiento y oscuridad de las 

personas en esta vida, reflejado en la mitología terapéutica.  

La función terapéutica del sistema religioso de la Regla Conga, actúa como 

catalizador de todos los procesos locales de la comunidad: individuales, sociales, 

naturales y cósmicos con el fin de asegurar el equilibrio entre las fuerzas opuestas-

complementarias, equilibrio dinámico que une y relaciona todos los planos de la Gran 



 

 

Unidad. Los médicos tradicionales en la palería son integradores, relacionan la 

medicina tradicional con la  salud no sólo del estado del bienestar particular de los 

individuos sino el equilibrio de todos con la naturaleza, con las creencias y con el 

cosmos. 

Los rasgos fundamentales que definen a los mitos terapéuticos y a los modos de 

curar tradicionales como aportes a la cultura popular holguinera son: la validez de los 

sistemas terapéuticos adaptados a ámbitos y contextos socioculturales y geográficos 

concretos que responden a las necesidades de salud de los grupos; la utilización de 

recursos naturales: plantas, minerales, agua y otros,  no sólo como medios 

terapéuticos para prevenir y combatir las enfermedades sino como elementos 

íntimamente relacionados con la cultura y el mundo de creencias; la contemplación 

necesaria del elemento cultural de la enfermedad. Salud-enfermedad no es un 

binomio seccionado y parcelado, es una única realidad variante y alternante en 

relación directa con el equilibrio-desequilibrio del entorno entendido como espacio 

físico, espacio vivencial y espacio simbólico; no son sistemas independizados del 

resto de la cultura del pueblo o de la sociedad que se trate. Así como salud-

enfermedad son situaciones resultantes de un equilibrio-desequilibrio con el medio 

amplio no sólo físico y social, lo que puede ser salud en un caso, para alguien 

concreto o en una situación específica puede resultar enfermedad o entendido como 

tal para otro, o en otra situación diferente y los sistemas terapéuticos de los grupos 

originarios y de las culturas tradicionales forman parte de otros elementos 

organizativos y equilibradores del ser, del grupo, del ser y el grupo con el medio; del 

ser, el grupo y el medio con las creencias; del ser, el grupo, el medio y las creencias 

con el cosmos. 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones  

 

 

Con el término de esta investigación, que contribuirá al desarrollo del conocimiento 

sociocultural del municipio de Holguín, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

-Emplear los resultados de esta investigación para cursos de pregrado y postgrados. 

 

-Este estudio sirve de punto de partida para el desarrollo de otras investigaciones en 

la misma esfera. 

 

-Extender los resultados a instituciones como cultura, MINED, ya que enriquecen la 

cultura de nuestra región. 

 

-Profundizar en este tema de investigación con el objetivo de introducirse más en 

estos fenómenos socio-religiosos y de esa forma explicar su desarrollo y evolución en 

los próximos años.  

 

-Estimular los estudios religiosos en la provincia y así contribuir en gran medida al 

conocimiento de muchos de los sistemas practicados en la provincia.   
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Anexos 
 

 

 

Anexo I 
 

Historia de la nganga Oguakondile. 
 
 

Cuentan que durante la época de la esclavitud, un barco negrero procedente de 

África y cargado de negros encalló debido a un mal tiempo en Boca de Samá, al 

norte de la provincia de Holguín. 

 

A los pocos días de estar en la playa se desató una tormenta, un grupo de siete 

esclavos aprovecharon la oportunidad para escapar, fueron perseguidos por sus 

captores, pero no pudieron darles caza y llegaron al Cerro de los Portales, donde se 

refugiaron en una cueva de la  que hicieron su casa. 

 

Eran seis hombres y una mujer de diferentes etnias: congo, lucumí y carabalí, estos 

negros se quedaron a vivir en el cerro y acerca de ellos se cuentan historias por 

más de una persona, como por ejemplo, las facilidades que tenían para curar 

enfermos, pero cuentan también que nadie podía subir al cerro e ir más allá de las 

dos ceibas sin su permiso, porque el terreno estaba protegido por poderosos 

hechizos. 

 

A pesar de sus diferentes orígenes aprendieron a comunicarse y aunaron credos en 

la construcción de una nganga, que sería a partir de ese momento el centro de 

culto a sus creencias religiosas, lo que evidencia que predominaban los dogmas 

congos pertenecientes al Palo Monte. 

 

Después de mucho tiempo –de manera natural– estos negros fueron muriendo y 

después de que se extinguieran, nadie más volvió a subir al cerro por respeto y 

miedo de sus hechizos. 

 

Hasta que Don Miguel Campos de la Cuadra, más conocido como “el misionero” 

recibiera esta nganga de los nfumbes del cerro y a petición de ellos la buscara, 



 

 

contó Don Miguel, que al parecer la última en morir fue la mujer, porque los demás 

cadáveres estaban en macutos y el de ella no. 

 

Dijo que la misma era la que le había hecho la entrega de la nganga mediante un 

sueño, él recogió el cadáver de la que había sido una gran hechicera en vida y les 

hizo a todos  una ceremonia junto al mar, para que sus espíritus quedaran libres y 

regresaran a su tierra. 

 

Llevó la nganga a su casa y  pasando de generación en generación hasta hoy, ha 

formando a su alrededor una selecta y cuantiosa familia. Don Miguel se la dejó a 

uno de sus hijos, Jesús Valentín Campos y este a su vez a su hijo Javier Campos, 

quien actualmente la posee. 

 

Fotografía de esta nganga. Tomada el 20 de mayo del 2012. 
 

 
 

 
 



 

 

Anexo. II 
Plantas más utilizadas por los sistemas religiosos afrocubanos.  

Nombre común 
Nombre Científico 
Familia Botánica 

Parte útil Componentes Método 
extracción 

forma  
farmacéutica 

Forma de 
empleo 

Propiedades Advertencias 

AJI GUAGUAO 
capcicunm 

Fruto  Pigmentos 
caratenoideos 
Vt C, B1, B2 
Hierro, Fósforo  

Decocción  Oral tópico 
Mto  natural , 
tintura al 10 % 

Antimflamatoria  
Antihemorroidal , 
Diurético , 
Antianginoso     

No ingerir en pacientes 
con trastornos en el 
tracto digestivo  

AGÍ PIMIENTO, 
Capcicun , 
Anmeina, 
Solanacea  

Fruto  Capsaisina  
(Alcaloide), 
glicosidos, Vt.C 
, Aceites  
volátiles de 
composición  
desconocida  

Maceración  Tópico tintura 
al 10 %  
Mto natural  

Antimflamatoria, 
emetica , tónico , 
aperitivo, para los 
procesos de artrosis, 
estimula  la función 
gástrica  

Produce irritación de la 
piel  

AJO .   
Ailium satiyuml 
,Amarilidáceas  

Bulto, 
dientes 
fresco  

Allicina , 
fermentos 
sulfurados, 
protéinas, 
carbohidratos, 
extractos, 
musilaginoso s, 
materia, 
albuminoidea, 
sales de K 
oxido de hierro. 

Maseración 
decocción   

Oral tópico , 
tintura , licor, 
solución y 
jarabe  

Coayugante del 
asma, espectorante, 
fungicida , protectos 
de los pequeños 
vasos, disminuye el 
colesterol, febrífugo, 
hipotensor, 
antiseptico ,  

No usar en niños ni 
embarazadas, en la 
lactancia y la ingestión 
excesiva produce  
trastornos digestivos   

ALBAHACA 
BLANCA .Ocicum, 
basilicuml, labiadas 

Planta 
entera  

Aceite esencial 
, Estragol, 
linolol, taninos, 
alcanfor, 
acidos, 
organicos, Vit, 
saponinas 

Repercolación , 
Infución  

Oral, tintura 
20% jarabe, 
droga seca  

Antiespasmodico, 
hipotensora, 
colérico, 
galactogogo, 
diuretico, sedante, 
para aumentar la 
lactancia materna 

No usar 
sistemáticamente 
porque contiene 
elementos 
carcinogénico 



 

 

ALBACA 
MORADA. Ocicum, 
Sancuml ,labiada  

Planta 
entera 

 Oral tópico forma 
tradicional  

 Hiploglisemiantes, 
hipotensor, 
analgésico, 
antipirético,antinlfam
atorio, sedante 

 

BIJA, bixa orexalla, 
bixaceae 

Hojas y 
semillas  

(semillas) Vitc, 
hierro, protínas 
extractos  

Maceración 
oleosa 

Tópica 
Mtovejetal, 
extracto fluido 

Antibacteriano, en 
piel y mucosa 

Pancreatoxicidahepato
xicidad en ratones 

CAÑA SANTA. 
cymboprogón, 
citratus staprf, 
gramineae 

Hojas  Aceites 
esenciales al 
70 % Ó75% 
linolol, ciprol, 
citrolelol, 
metilhectona 

De cocción , 
repercolación , 
infución  

Tópica, oral, 
inhalatoria 
Mto vejetal, 
extracto, 
fluido, tintura, 
pomada, 
crema al 2 %y 
5 % 

Coacyuganteen el 
asma bronquial, 
antiespasmódico, e 
hipotensor,      , 
diuretico, colerico 
espectorante 

La silice de las hojas 
puede producir ulcera , 
colar con un paño o 
gasa 

ESCOBA 
AMARGA. 
Partherium, 
hipterophonus. L, 
asteraceae 

Planta 
entera 

 Repercolación  Oral , Mto 
vejetal, 
empleo 
tradicional 

Antibacteriano, 
tónico, febrifuga, 
hipotensor, 
estimulante, 
estomacal, 
hipoglisemiante, 
antiarricmicos  

El polen puede producir 
alergia y rinitis. 

QUITA DOLOR 
Lippia alba mill 
N.E. Brown 
Flia:  Verdenace- 
Ae 
 

Follage Aceite 
esenciales 
Itro, ciñelo, 
alcanfor y 
otros, 
esteroides, 
caninos, 
saponinas, 
aminoácidos y 
sustancias 
amargas 

Maceración 
Decocción 

Oral 
Tópico 

Antifúngico 
Antibacteriano 

 

TILO Hojas Betinas Extracto fluido Oral Sedante  



 

 

JUSTICIA 
Pectoralis 
Jacq 
Flia: Tiliáceas 

Sumidades 
Floridas 

Cumarina 
Umbeliferona 

Repercolación 
Decocción 
Infusión 
Jarabe 
Tintura 

EUCALIPTO Hojas 
tiernas 

 Decoc- 
Ción, Jarabe  

Oral Espectoran 
Te 
Provoca sudoración, 
antiinfeccioso 

 

SALVIA DE 
CASTILLA 
Salvia 
Officinalis L 
Flia: Labiadas 

Hojas Aceite esencial, 
sílice, taninos 
seudotaninos, 
principios 
amargos, 
triterpenos, 
vitaminas, 
resinas, ácido 
rosmarínico 2-
3% 
Cafeico 
Aceite esencial: 
40*-50% 
tuyona 
(acetona) 
Esteroides 
flavonoides, 
glucósidos y 
triterpenos 

Repercolación 
Decocción 
Infusión 
Extracto fluido 
Jarabe 
Crema 

Oral 
Tópico 

Antidfúngico 
Antiasmático 
Antiinflamatorio 
Antiinfeccioso 
Antiséptico genito-
urinario 
Hipoglicemiante 
Antiespasmódico 

 

ORÉGANO 
FRANCÉS 
Coleus 
Amboini- 
Cus Lour 
Flia: Labiadas 
 

Hojas Repercolación 
Penos, ácido 
cítrico, 
Cafeico 
Aminoácidos, 
arginina, lisina, 
ornitina. 

Repercolación 
Destilación 
Infusión 
Elixir 
Jarabe 20% 
 

Oral 
To-pico 

Broncodilata- 
dor 
Antiflofgístico 
Antitusivo 
Expectorante 
Antimicrobiano 
sedante 

 



 

 

Tallos: aceites, 
aminas aúcares 
reductores y 
triterpenos. 

 
 

PASIFLORA 
Pasiflora incamata 
L 
Flia: 
Pasifloráceas 

Planta 
entera 

Alcaloide, 
hetoróxidos 
flavónicos y 
mezcla de 
esteroides 

Repercolación 
Infusión 
Extracto fluido 
Tintura 
Droga seca 
 

Oral Sedante 
Diurético 
Febrífugo 
Hipotensor 
Antiálgico 

La raíz es un potente 
narcótico. 

MASTUERZO 
Lepidium 
Virginicum L 
Flia: crucíferos 

Planta 
entera 

 Glucósidos, 
esteroides, 
triterpenos, 
flavonoides, 
alcaloides, un 
aceite volátil. 

Decocción 
Medicamento 
vegetal 
Papelillos 

Oral Diurético 
Antirreumático 
Emenagogo 
Aperitivo 
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Anexo IV 

Caracterización de los principales Orishas que intervienen en los rituales paleros 

Kimbisa. 

Eggun: Gobierna el espíritu de los muertos, es la divinidad que representa el culto de los 

ancestros, el vínculo de lo más cercano del hombre con el mundo suprasensible. Están bajo 

el poder de su rey: Oddúa. El concepto de éggun comprende a los espíritus de los 

antepasados, de los parientes, de los difuntos que fueron iniciados por el mismo padrino que 

tiene el creyente vivo, así como por otros que pueden acompañarlo para brindarle su 

consejo o auxilio. Algunos espíritus o égguns de gente malvada pueden ser manipulados 

mágicamente para hacer el mal. 

Su culto, propiamente dicho, no se ha establecido en Cuba, pero se tiene muy en cuenta 

para cualquier rito. Gracias a ellos se preserva entre nosotros la tradición de 'respeto a los 

mayores africanos'. Son ellos, como se sabe, y no ningún contemporáneo, los depositarios 

de los secretos del conocimiento. 

En todas las casas de santos las primeras ceremonias van dirigidas a los égguns de esa 

casa. 'Ikú lobi ocha: el muerto parió el santo'. Al inicio de cualquier plegaria se nombran los 

égguns o antepasados africanos, y luego a los criollos. La consulta con los égguns puede 

Un ejemplo de lo  anteriormente expuesto es el  Abrecamino 

Koanophylon  villosum(Sw.)King&Robins.  

Asteraceae 

Deidad: Lucero Mundo(Eleggua) 

Hábitat: silvestre 

Uso: Despojos, baldeos y purificaciones. 

Ejemplo del empleo de la planta medicinal  Siempreviva o 

prodigiosa:  

Bryophylum pinnata (Lam.) Kurz  

Crassulaceae.  

Deidad: Tiembla Tierra (Obatalá) 

Uso: ofrendas, baños, ornamental, medicinal ( anemia, 

afrodisiaco y otitis. ) 



 

 

hacerse a través del caracol de Elegguá, aunque sólo se les pregunta 'sí' o 'no'; mediante 

una misa espiritual y la asistencia de un médium. También se puede emplear el oráculo del 

coco para consultarlos antes de iniciar un sacrificio a los orishas. Ahora bien, los sacrificios 

propios de los égguns se hacen en caños y vertederos. 

Existen distintas formas de exorcizar la influencia malévola de los égguns. Puede hacerse 

mediante un ebbó, a través de un médium, con misas, con baños de depuración, o 

acudiendo a un orisha que haya poseído a un ser humano y que efectuó los exorcismos 

convenientes. Se usa el cojate (o colonia) junto a la albahaca y al rompesaragüey para alejar 

a los égguns mortificantes. 

En los funerales de los grandes personajes de la santería se utiliza el págugu (o palo 

consagrado a Eggun). El págugu es un bastón o cuje de más de un metro de largo. En 

ocasiones se coloca una pequeña cabeza labrada y pintada de negro en la parte superior del 

palo que representa a Eggun. Sus ojos y boca están representados por cauris, con la 

abertura del univalvo hacia dentro porque 'esos ojos no ven y esa boca no habla'. 

A través del Eggun del págugu se les pueden enviar recados a los difuntos. Es necesario 

honrarlos y darles agua, tabaco, aguardiente y comida (preferentemente la que el difunto 

solía preferir y que se coloca en platos rotos, 'platos muertos'). Al págugu o Iguí-Eggun se le 

consulta con los procedimientos adivinatorios tradicionales. La personificación del espíritu de 

un muerto en un palo se encuentra muy extendida en África y ha pasado a los ritos 

afrocubanos. El págugu se coloca habitualmente en un rincón, casi siempre en el cuarto 

excusado, junto a la letrina o al vertedero de las basuras. Cuando Ifá reclama a un santero, 

este conserva su págugu. 

Entre los animales que se le sacrifican se encuentra  el  gallo y la carnera  Las especie de 

plantas  al que se asocia es el mar pacífico.   Entre los atributos de los égguns hay muñecas 

y muñequitos, fotografías, un palo de monte con nueve rayas rojas y blancas, y bastones.  

Entre sus comidas preferidas se  encuentran: la  cascarilla, el coco (picado en nueve trozos), 

el pan con mantequilla, el café con leche, el  agua con azúcar, el agua, los cigarros, los  

tabacos, el aguardiente, el arroz amarillo, la cabeza de puerco incluida en el ajiaco y otras 

comidas, así como dulces. En general  , se les ofrenda todo lo que se come y, en especial, lo 

que se sabe que les gustaba comer cuando estaban encarnados. 

Naná Burukú: es orisha de cuyo culto han hecho una especialización ciertas casas de santo 

procedentes de Matanzas. Es deidad misteriosa y terrible, que vive, en forma de majá, en 

ríos, manantiales y cañas bravas. Recomienda a sus hijos que vayan al hospital durante 12 



 

 

miércoles y repartan toda la limosna que puedan y que usen el collar de los Ibeyis y los 

adoren, porque a ellos les deberán su bienestar. En algunos lugares se le invoca en ojos de 

agua, lagunas, pocetas y desembocaduras de ríos, aunque, en los sábados santos, se le 

puede llamar inclusive en los pozos. 

El culto de origen yoruba la considera Madre de Dios y abuela de todos los Obbatalás. Se 

representa por un triángulo isósceles al que se le pone yeso y humo de tabaco. Al igual que 

Obbatalá, es hembra y macho. Al bajar, tiembla y babea. Su poder es inmenso. 

Protege a las personas de la apoplejía. Se le sacrifican: chiva, gallina, paloma, pollo, gallina 

de Guinea, pato y puerco (sólo en Colón Agramonte, Perico y Cárdenas), sacrificados con 

cuchillo de caña brava. Los animales que se le sacrifican se le asfixian con paños de varios 

colores. 

Las plantas rituales y medicinales a las que se asocia son la caña brava y el  jobo.  Se 

sincretiza con Santa Ana. Reposa en una tinaja que lleva 7 piedras porosas, un majá y una 

mano de caracoles. El collar que lo representa es de cuentas blancas, rojas y azules o con 

siete cuentas rosadas alternas con siete cuentas negras.  

Obba: Con Yewa y Oyá forma la trilogía de los orishas que habitan en el cementerio y son 

conocidas también como las muerteras. Es también orisha guerrero y dueña de los lagos y 

las lagunas. Eterna enamorada de Changó, su amor por él le hizo cortarse una oreja; y al ser 

repudiada por este acto, se retiró a la soledad, al cementerio, convirtiéndose en la guardiana 

de las tumbas. No se asienta ni se sube, aunque algunos santeros refieren haberlo hecho.  

Es el símbolo de la fidelidad conyugal y se le representa como una mujer joven, sensual y de 

carnes firmes. En la mayoría de las casas de santo cubanas se hace Ochún con oro para 

Obba, pues se considera a Obba amiga y compañera de Ochún, estando unidas, incluso, 

por pactos y ceremonias, y es la legítima esposa de Changó, siendo Ochún y Oyá sólo 

amantes del dios.  Sus colores son el rosado y el amarillo. 

Las aflicciones de las que protege son las de los huesos y los  oídos. Muchas casas de 

santo dicen que las hijas de Obba no pueden usar aretes de fantasía, porque se les infectan 

las orejas y que tienen tendencia a que se les pierda un arete. Los animales que se le 

sacrifican son la paloma, la gallina y el chivo, que puede ser capón o no, de acuerdo a la 

casa de santo. 

Las plantas rituales que se les asocia es el avellano de costa, uva caleta, caoba, caobilla, 

castaño y ciruela, la  flor de agua, violeta, nomeolvides y embeleso y la  verbena. Se le 

sincretiza con Santa Rita de Casia (Patrona de lo Imposible), Santa Catalina de Siena y la 



 

 

Virgen del Carmen. En Matanzas está representada por la Virgen de la Calendaria (2 de 

febrero). Descansa en una  sopera blanca floreada, donde prevalezca el rosado y el amarillo, 

con 9 otás que deben sugerir orejas y, además de las herramientas, una mano de caracoles.  

Se representa por un collar de cuentas rosadas y ámbar, matipó y, a veces, de cuentas 

moradas y lilas.  

Oddúa: fue el primer rey de Oyó y muerto mayor. Es considerado, también, primer rey de los 

yorubas y primer rey de Ifé. Representa los misterios y secretos de la muerte y es orisha fun 

fun, dueño de la soledad y andrógino. 

También es considerado en algunos casos como un camino de Obbatalá. Puede ser el más 

viejo de todos, el que creó a los l6 Obbatalás; puede ser un Obbatalá macho que vive en 

iroko y también puede ser el guía de todos los Obbatalás. Como creador y hacedor de la 

justicia, es visto como un elemento divino e impersonal. 

No es orisha que deba ser entregado por santeros o sacerdores menores, sino por 

babalawos. No se asienta directamente en la cabeza de sus hijos, sino es Obbatalá el santo 

que hacen. Sus colores son: blanco, rojo y negro. 

Oddúa y Obbatalá comen juntos. Al comer, lo hace con el cofre cerrado, recibiendo toda la 

sangre la sopera y los caracoles de Obbatalá que son los que hablaran por él en itá. Se le 

ofrendan chiva blanca, gallina, codorniz, gallina de Guinea y palomas, estas últimas en 

números de 101 cuando se recibe el orisha.  

Las plantas medicinales y  rituales son: acacia, acabo de sierra, achicoria, achiote o achiola, 

agapanto, agracejo, aguinaldo blanco, alacrancillo, albahaca anisada, algodón, almendrillo, 

almendro, altea, anón, árbol de la bibijagua o campana, árbol de la cera, árbol del cuerno, 

árbol de la vida, aroma blanco, arroz, artemisa, artemisilla, atípole, azafrán, azucena, ballate, 

bayoneta o peregún, bejuco de cruz, bejuco de la virgen, bejuco pelador, bledo, campana, 

canutillo blanco, cebolla, celosa cimarrona, coco, coquito africano, cojate o colonia, coralillo 

blanco, chirimoya, diamela, estefanote, estropajo, extraña rosa, flor de mayo, galán de día, 

galán de noche, guanábana, guanabanilla, güira, higuereta, humo, incienso, jazmín de la 

tierra, jicama, lirio, maboa, maíz, malva, manto de la virgen, maravilla, ofón, palo bobo, palo 

guitarra, piña blanca, salva de Castilla, seso vegetal, tamarindo, trébol, túa túa, tuna, varita 

de San José, vicaria o purísima blanca o morada, yedra y yerba lechosa, yagruma. 

 A Oddúa se le suele sincretizar con el Nombre de Jesús y con el Santísimo Sacramento. La 

afinidad entre Oddúa y Jesucristo parece descansar en que ambos fueron enviados por la 

Divinidad para ayudar al hombre y establecer determinado orden sobre la Tierra. Como se 



 

 

sabe, el Santísimo Sacramento se refiere a la Eucaristía, ceremonia que forma parte de la 

misa católica y donde, al consagrarse, el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre 

de Jesucristo. La identificación entre Oddúa y Jesús ha dado pie a la sincretización del 

orisha con el Santísimo Sacramento. 

Descansa en un  cofre de plata con candado que debe medir 10 pulgadas de ancho. En ese 

cofrecito, que nunca se abre, está un secreto que anteriormente se utilizó en la ceremonia 

de Odudúa. Se le cubre con algodón y un paño blanco, y su receptáculo tiene que estar bien 

alto. Odudúa vive en la loma, envuelto en algodón de ceiba, y no puede sufrir la luz del sol. 

Se identifica por un tipo de collar de 18 pulgadas de largo, hecho de cuentas de nácar, coral 

y 16 blancas por cada 8 rojas. El coral separa las secciones de nácar que, para quienes 

saben leer las leyendas, representan los caminos o incidentes. Otro tipo de collar tiene 8 

secciones de cuentas blancas de leche para señalar los caminos. Estas secciones están 

separadas entre sí por 2 cuentas de nácar que llevan en el medio una de coral. Un tercer 

tipo lleva 16 cuentas blancas y 8 rojas y un cuarto 16 cuentas de agua y jabón, una de 

nácar, una de coral, una de nácar, 16 de agua y jabón, y así sucesivamente hasta cubrir el 

largo deseado.  

Las plantas rituales y medicinales a las que se asocia son: bledo punzó, atiponlá o moco de 

pavo, varía, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo, ácana, alcanfor, 

algarrobo, almácigo, arabo colorado, bejuco carey, bejuco colorado, bejuco tortuga, bija, 

cabina, cairel, cajuela, calalú, camagua, combustera, cedro, geranio, cimarrona, candelilla, 

corojo, canutillo morado, caña de azúcar, caña de coro, caoba, carambolí, cebolla, cordobán, 

cresta de gallo, cuabarí o ambia, aupido launa, framboyán, frijolillo, granadillo.   grengué, 

jócuma, guayabillo, guano blanco, guano prieto, júcaro bravo o de uña, jurubana o jurubaina, 

laurel, miraguano, ojo de buey, palo amargo, palo bomba, hierbabuena, palo caballero, palo 

cachimba, palo caja, palo cochino, palo guitarra, palo jicotea, piñón botija, palo rompehueso, 

piño, piscuala, ruda, pitahaya, conací, quimbombó, yaya, rompesaragüey, rosas de Jericó, 

peonía, siguaraya, tibisi, vacabuey, travesera, yaba, yabú, yarey, hierba de Santa Bárbara, 

hierba jicotea, brusella, jobo, hierba jedionda, malvate, jagüey, guacalote, trévol, canistel, 

filigrama, marsiquilla.  

El  receptáculo en el que descansa son dos tarros de novillo pintados con listas rojas y 

blancas que en la actualidad se colocan dentro de la batea de Changó o sobre esta, gracias 

a un pacto entre los dos orishas. Su comida es: carnero, gallo rojo, codorniz, jicotea, gallina 

de Guinea, toro, pavo, gallo, ambos jabaos, ovejas y el cordero. 



 

 

Okó: deidad de la tierra, la agricultura y las cosechas. Patrono de los labradores. Es 

considerado árbitro de las disputas, especialmente entre las mujeres aunque, en general, es 

el juez que celebra los juicios y pleitos entre los orishas. Es afanoso trabajador, guardador 

de secretos y casto, por más que los testículos le cuelguen hasta el suelo. Asegura la 

prosperidad de la tierra y las abejas son sus mensajeras. Las mujeres estériles recurren a 

este orisha de la fecundidad. 

Junto a Oke y Oggué forma una trinidad responsable de las cosechas, las lluvias y el fuego 

interno que hace parir a la tierra y los animales. Es el responsable de la alimentación en el 

mundo, ya que es la tierra misma, el espíritu generador que anima las plantas y los 

animales. Fue marido de Olokun y siempre están unidos (la tierra y el mar).  

Tiene un Osún directo, hecho con la medida entre la rodilla y el talón del que lo recibe. Este 

Osún tiene un majá enredado en su varilla; en la parte superior del platillo lleva una paloma 

con las alas abiertas, una medialuna con 2 pescaditos y, en las 2 puntas, un sol. 

Antiguamente, Orisha Okó se hacía directamente en la cabeza del iniciado, al cual 

enterraban en la tierra hasta el cuello. En la actualidad, se hace Yemayá con oro para Orisha 

Okó.  Sus colores son  el rojo y el blanco. Los animales que se le sacrifican son: paloma, 

gallo y chivo. Después del sacrificio se entierran, aunque en otras ramas de la santería los 

tiran a los tejados.  

Las plantas medicinales y rituales a las que se asocia son: árbol de bibijagua o campana, 

bejuco colorado, bejuco de conchita, bejuco guarana, bejuco perdiz, bejuco lechero, bejuco 

sabanero, bejuco vergajo, bejuco de boniato, jiba, ñame, peregún y peonía. Su siembra 

predilecta es la chirimoya.  Se sincretiza con San Isidro Labrador.  

El receptáculo en el que se encuentra es una fuente plana de porcelana. Sobre la fuente 

lleva una cazuelita de barro con dos cocos pintados de rojo y blanco y una mano de 

caracoles. En la fuente también hay una teja colocada verticalmente pintada de rojo y blanco 

y un arado con parasol tirado por dos bueyes, en metal. La teja va marcada con 7 rayas que 

representan al oddun Oddí. Las rayas transversales son para la mujer y las horizontales para 

el hombre. Se alimenta de todos los frutos cosechados de la tierra, todo tipo de carnes 

secas,  ñames, frijoles y babosas.  Se representa por collares que llevan 7 cuentas rosadas 

o lilas y 7 azul turquesa pálido. También se le puede adornar con corales y cuentas blancas 

rayadas de rojo. 



 

 

Agayú: es el padre de Changó y gigante de la Ocha. Considerado como deidad de la tierra 

seca, del desierto y de los volcanes, es el protector de los caminantes, los porteadores, los 

automovilistas, los aviadores, los estibadores y el patrón de la Ciudad de La Habana. 

Las fuerzas terrenales, que le pertenecen, son símbolo de sus tremendas energías, como la 

potencia de los ríos que dividen los territorios, la lava que perfora la corteza terrestre, los 

terremotos que la conmueven y el impulso que la hace girar eternamente. 

Aflicciones de las que protege son: presión sanguínea y calenturas.  

Los animales que se le sacrifican son: toro, chivo, gallo, paloma y gallina de Guinea.  Las 

plantas rituales y medicinales a las que se asocia son: bledo punzó, atipolá o moco de pavo, 

baría, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo, curujey y marpacífico. 

Agayú Solá se sincretiza en La Habana con San Cristóbal y es el patrono de esta ciudad. La 

sincretización de Agayú con San Cristóbal es muy natural: ambos ostentan grandes poderes, 

acostumbran a cargar niños sobre sus hombros y sus leyendas se encuentran vinculadas a 

un río. En Santiago de Cuba esta deidad se sincretiza con San Miguel Arcángel.  Reposa en 

un lebrillo de madera o de barro, decorado con sus 9 colores. En el caso de tenerlo hecho la 

persona, lleva 9 herramientas que acompañan a la piedra o fundamento, de forma piramidal 

u otra que sugiera una elevación terrestre. Además de las herramientas, lleva dentro una 

mano de caracoles. 

Sus comidas preferidas son: nueve galletas grandes untadas con manteca de corojo y frutas 

de todo tipo, teniendo preferencia por la berenjena. Los collares que lo representa en La 

Habana, entre otros, las cuentas son de color cacao, matipó, perla, azul turquesa, una roja y, 

a veces, una amarilla o verde. En otras casas de santo se pueden ver los de cuentas color 

cacao alternadas con matipó, cada 9 cuentas; otros son de cuentas rojas, azul turquesa, 

verdes y amarillas, y también otros tienen una cuenta blanca bien grande, seguida de 9 rojas 

y 8 amarillas, orden que se repite varias veces.  

Es orisha de la salud, de las primeras riquezas y de la suerte. Comerciantes y otras 

personas que buscan dinero activamente, lo adoran como su patrón y sitúan dinero en 

conchas para propiciarlo. Se le considera venático, lleno de antojos y caprichos. Ajé Chaluga 

regala sus favores arbitrariamente y con frecuencia no es al primero, sino al último a quien 

bendice y mejora. Su emblema es una concha. 

En ocasiones importantes, cuando grandes cantidades de dinero han sido gastadas, es 

usual oír el grito de: ¡Ajé oh! (en África), lo que implica que tales gastos han sido posibles 

gracias a la bendición del orisha. Tales ocasiones dan una demostración concreta de su 



 

 

generosidad. Encontrar una concha grande en el camino es considerado como signo de 

buena suerte. Igual que todos los orishas, aunque quizás en mayor medida, exige completa 

confianza en sus poderes.  Se le ofrecen palomas y pollos.  Lleva un collar blanco con 

monedas y un crucifijo. 

Aroni: orisha cuyo culto ha perdido popularidad desde el siglo XIX. Era descrito como un 

enano con cabeza y cola de perro y con una sola pata. Infundía espanto, pero quizás, por 

eso mismo, le tomaban inmediatamente cariño las personas de corazón valeroso, que no 

escapaban de su presencia. Él les enseñaba los poderes secretos de las plantas. Es 

considerado por los arará de Matanzas como uno de los 3 animales sobrenaturales: Kiama, 

Kolofo y Aroni. 

Para baños y limpiezas se emplean los siguientes ewes: peregún, prodigiosa, bleo blanco y 

atiponlá. Se baña a la persona o la casa para alejar a osogbo (lo malo) y con el carbón 

apagado se hacen polvos para vencer los arayés. Dos pollos en el monte para Echu son los 

animales que se le sacrifican.  

Vive en las raíces de la ceiba, es hermana de Oyá y no se asienta, pero se nombra cuando 

Oyá baja, cantándole a su hermana: «Abeokuta mofi Ayaó». Esto se baila como una marcha. 

Ayaó prohibe el matrimonio y se parece mucho a Changó. Se le da comida en una mesa con 

mantel y flores y se le llama y saluda al pie de la ceiba. Según el respetado Babalocha 

Godofredo Zayas la corona es de cobre con un majá.  

Los animales que se le sacrifican son: chiva, paloma, gallina y gallina de Guinea (todas 

preferentemente de color negro).  Vive en un lebrillo pintado de rojo vino y se cuelga del 

techo con unas cadenas.   Su collar es matipó igual que su hermana Oyá, pero con muchos 

corales intercalados. 

Oloddumare: es el universo con todos sus elementos. Es la manifestación material y 

espiritual de todo lo existente. Es tan grande que no se asienta, no se le ofrenda ni se le pide 

nada directamente. Hacia él nos dirigimos por medio de Olofi e implica una inteligencia tácita 

de las cosas y la sujeción a leyes. 

Siempre que escuchamos su nombre pensamos en lo indescifrable. No tiene día de 

celebración, hijos escogidos, patakí, refranes, oddun, color, ebbó ni castigos para los 

hombres. 

Es superior a todo orisha, no tiene otá y su nombre no debe pronunciarse sin antes tocar la 

tierra con las yemas de los dedos y besar en ella la huella del polvo, tal como se hace con 

Yewá. Está en todas partes, en todos nuestros actos, en la sabiduría de Olofi, en la bondad 



 

 

de todos los orishas y en Echu, porque también el bien y el mal forman un todo en 

Oloddumare. Para los yorubas el mundo es un güiro donde la mitad inferior es la Tierra y la 

superior es el cielo. Esto quiere decir que dentro del güiro está todo: Oloddumare.  

Es por eso que el refrán que nos habla sobre la formación del mundo dice: Obí telé, Ofó telé: 

Haga uno bueno y haga uno malo. En la inmensidad de Oloddumare está comprendido el 

Ará-Onú, la parte del cielo donde mora Eggun y, por eso, cuando alguien muere se dice: Ese 

muerto que está en el Ará-Onú ibae bayen tonu que embelese Oloddumare (que se eleve 

hacia el cielo y llegue a los pies de Oloddumare). 

  

Olofi: es la personificación de la Divinidad, la causa y razón de ser de todas las cosas. 

Nació de nadie, por sí mismo. Vive retirado y pocas veces baja al mundo. No tiene tratos 

directos con nadie, pero sin su ayuda nada se puede conseguir. Si bien todos los ebbó se 

tramitan a través de un orisha determinado, hay que dejar bien claro que, en última 

instancia, todos llegan a Olofi y se resuelven gracias a su soberana voluntad. Es por eso que 

se dice: El ebbó llegó a Olofi, y puede ser desde un addimú hasta un rito a Eggun. 

Olofi hizo el mundo, los santos, los animales y los hombres. Fue él quien repartió poderes a 

los orishas para que se crearan todas las cosas y por eso se dice que tienen los secretos de 

la creación. Olofi hizo que Orula echara los secretos de la adivinación por la boca y fue por 

eso que pudieron llegar a los hombres. Puede utilizar y utiliza a todos los orishas como sus 

mensajeros, pero para predecir la muerte emplea a Osun. En tierra de Ifá, Olofi es adorado 

directamente. Es un hecho material.  Se recibe, es fundamento. Existe un trato directo con 

él, pero su aché y contacto con los hombres está reservado a muy pocos de los 

consagrados en Ifá. Allí también se le concibe como padre y hay historias que hablan de sus 

hijos. Con bastante frecuencia se le considera como viejo y cansado. Se le sacrifican 

palomas y animales de cuatro patas. 

 
 

Anexo V 

Guía de historia de vida para los practicantes religiosos, vinculados a los ritos 

terapéuticos. 

Objetivo: Identificar a través del relato de los practicantes los mitos  terapéuticos que han 

impactado en la religiosidad popular.   

1- Describa usted el lugar donde se desarrolló su niñez y adolescencia. 

2- Identifique usted los miembros de la familia que convivían en su comunidad. 



 

 

3- Identifique usted la procedencia o país de origen de las familias que vivían en la 

comunidad donde se desarrolló su niñez, adolescencia y juventud. 

4- ¿Qué manifestaciones religiosas considera usted se desarrollaban en la comunidad? 

5- ¿Qué manifestaciones religiosas se practicaban en su familia? 

6- ¿Explique cómo influyó su familia en la formación religiosa de usted? 

7- ¿A qué edad usted comenzó a experimentar manifestaciones de intervención de los 

santos, espíritus  y muertos en su vida personal? 

8- Relate usted  anécdotas personales que ilustren el proceso de formación suyo como 

practicante de la religión. 

9- Describa usted las primeras experiencias de atención a la población en su vida como 

practicante de la religión (objetos, cantos, oraciones, trances, curaciones, etc.) 

10-  ¿Cómo considera usted influyó la comunidad cubana en su formación religiosa? 

11- ¿Existen diferencias entre las prácticas religiosas espiritistas, paleras y las de 

santerías? ¿Por qué? 

12- ¿Cuál relación considera usted existe entre los santos, espíritus, muertos, dioses y 

las curaciones? 

13-  ¿Qué importancia tiene para su vida personal, la práctica de la curandería y la 

caridad? 

14- ¿Qué deidades considera usted intervienen en las curaciones? 

15- ¿Podría usted relatar como las deidades, espíritus o muertos mencionados se 

convirtieron en deidades vinculados con las curaciones? 

16- ¿Cuáles considera usted son las curaciones más significativas que las personas 

piden a los santos, espíritus, muertos y dioses? 

Anexo VI 

Entrevista en profundidad aplicada a los practicantes religiosos vinculados a los ritos 

terapéuticos. 

Mi nombre es Aldo Enamorado Rodríguez y soy profesor-investigador de la Universidad de 

Holguín. Estoy realizando un estudio sobre los aportes y significado de los mitos 

terapéuticos en la cultura popular del municipio de Holguín. Por lo antes expuesto, le pido su 

cooperación en esta investigación estando seguro que su valiosa información contribuirá 

notablemente a enriquecer la cultura e identidad de la localidad.  

1. Relate usted anécdotas personales que ilustren su proceso de formación como 

practicante de la religión. 



 

 

2. Describa usted las primeras experiencias como participante de los rituales 

terapéuticos. 

3.  ¿Cómo considera usted que influyó la terapéutica en su formación religiosa? 

4. ¿Existen diferencias entre curandería, caridad y terapéutica en las prácticas religiosas 

que espiritistas, paleras y las de santerías? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál considera usted es la relación que existe entre los santos, espíritus, muertos, 

dioses y las curaciones? 

6.  ¿Qué importancia tiene para su vida personal, la práctica de la curandería y la 

caridad? 

7. ¿Qué deidades considera usted intervienen en las curaciones? 

8. ¿Podría usted relatar cómo las deidades, espíritus o muertos mencionados se 

convirtieron en deidades vinculados con las curaciones? 

9. ¿Cuáles considera usted son las curaciones más significativas que las personas piden 

a los santos, espíritus, muertos y dioses? 

10. ¿Cómo considera usted que se realizan las curaciones con la intervención de los 

santos, espíritus, muertos y dioses? 

11. ¿Cuáles considera usted que son las motivaciones que llevan a los implorantes de la 

caridad a solicitar la intervención de los santos, espíritus, muertos y dioses para asistir 

a los rituales terapéuticos? 

12. ¿Cuáles considera usted son los mitos vinculados a los santos, espíritus, muertos y 

dioses que intervienen en los rituales terapéuticos? 

 

Anexo VII 

Guía de observación participante a las consultas curanderas.  

 

Objetivo: Describir los elementos que forman parte de la consulta curandera.  

 Actividad: ______________________________________________ 

Observador Aldo Enamorado Rodríguez.  

Dirección: -------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha -----------------------------------                     Hora: --------------- 

Número de la observación:___ 

• ¿La casa o cuarto de consulta está ubicado en un contexto urbano o rural? 

• ¿Qué elementos y dirección lo identifican? 



 

 

• ¿Dónde está ubicado la casa o cuarto de consulta respecto a la casa de vivienda? 

• Describa cómo y con qué medio está construida? 

• ¿Cuál es la estructura general de la habitación? 

• Describa el espacio mágico que se utiliza en los rituales curanderos. 

• Identifique los objetos que simbolizan el permiso de entrada al cuarto de consulta. 

• ¿Qué posición ocupa en el espacio? 

• ¿Qué forma y colores tienen? 

• Identifique los objetos que representan el catolicismo, la santería, el espiritismo, la 

regla conga y otros. (para determinar el nivel de sincretismo existente en esa variante) 

• ¿Qué posición ocupa en el espacio? 

• ¿Qué forma y colores tienen? 

• Identifique los sistemas de adivinación empleados en la curandería. 

• Describa cómo están conformados y la forma en que el practicante los utiliza. 

• Describa el uso de sustancias alucinógenas empleadas en la terapéutica o 

curandería. 

• Describa las manifestaciones rituales que se desarrollan en el contexto de las 

consultas curanderas o terapéutica? 

• ¿Cómo reacciona el implorante? 

• ¿Le hace entrega de resguardos u otro tipo de objeto al implorante de la terapia? 

• ¿Cómo es? 

• ¿Qué cantidad de personas asistieron a la consulta curandera o terapéutica? 

• ¿Qué cantidad de personas por sexos asistieron a los rituales terapéuticos? 

• ¿Cuáles son los medios fundamentales utilizados en la curandería o terapéutica? 

• ¿Qué santos, dioses, espíritus, muertos y otros se invocan como entes fundamentales 

en la curandería o terapéutica? 

• ¿Cuáles son los mitos vinculados a santos, dioses, espíritus, muertos y otros de se 

invocan como entes fundamentales en la curandería o terapéutica? 

Anexo VIII 

Guía de observación participante en ceremonias religiosas de los rituales terapéuticos 

Objetivo: Describir los aspectos del ritual terapéutico. 

Actividad: ______________________________________________ 

Observador: Aldo Enamorado Rodríguez 

Dirección: ----------------------------------------------------------------------- 



 

 

Fecha: -----------------------------------                     Hora: --------------- 

Número de la observación:__ 

Organización del ritual:  

¿Cuáles son los sitios constructivos de la vivienda donde se va a desarrollar la ceremonia 

terapéutica? 

• ¿Cómo son? 

• ¿Qué objetos forman parte del sitio? 

• ¿Cómo son?   

• ¿Qué sitios improvisados forman parte de la ceremonia terapéutica? 

• ¿Qué objetos se ubicaron en él? 

• ¿Cómo son? 

Distribución de las tareas entre los miembros de la familia y otros invitados.  

• ¿Qué tipos de actividades forman parte de la preparación de la ceremonia terapéutica? 

• ¿Quiénes la realizan? 

• ¿Cómo la realizan? 

• ¿Cuál es el estado de ánimo de los implorantes? 

Orden de la ceremonia:  

• ¿A qué hora y en qué lugar comienza la ceremonia terapéutica?  

• ¿Cómo se ubican los músicos? 

• ¿Cómo se desarrolla la ceremonia de apertura? 

• ¿Qué personas lo dirigen? 

• ¿Cómo están vestidos? 

• ¿Qué movimientos realizan? 

• ¿Cómo se desarrollan las manifestaciones de trance espiritual? 

• ¿Qué rasgos distinguen el trance de cada santo, espíritu o muerto? 

• ¿Cuáles son las ofrendas realizadas a los santos, muertos, espíritus y dioses? 

• ¿Qué productos consumen? 

• ¿Qué manifestaciones físicas se producen en los practicantes asistentes? 

• ¿Qué animales se sacrifican de acuerdo con el santo que está en trance? 

Comida del ritual 

¿Dónde está ubicado el sitio para cocinar la comida?  

¿Qué objetos se utilizan para cocinar? 

-¿Qué partes de los animales se cocina en correspondencia con cada santo?  



 

 

-¿Cómo se reparte la comida a las personas que asisten al ritual terapéutico? 

- ¿En qué sitios se ubica la comida de los santos, muertos o dioses?  

- ¿Qué lugar ocupan los santos, muertos o dioses terapéuticos en el ritual terapéutico?  

-¿Cómo se revela la mitología en el ritual terapéutico durante la curación del implorante dela 

caridad? 

-¿Qué relación existe entre la mitología de los santos, muertos o dioses y la terapéutica? 

 

Anexo IX 

Relación de practicantes entrevistados, cuyo testimonio ha servido para enriquecer este 

trabajo: 

1. Eugenio González Prades, 48 años, profesor universitario, graduado de la escuela de 

arte. 

2. Luis Enrique Nordet Leyva, 46 años, universitario. 

3. Nancy Niles Olagibel, 71 años, ama de casa. 

4. Nelson Calsado Pérez, 42 años, técnico medio en edificaciones. 

5. Jesús Sánchez González, 54 años, universitario (traumatólogo). 

6. Yoel Hidalgo Bolívar 44 años, licenciado en Filología. 

7. Jesús Sánchez Giró, 44 años, noveno grado. 

8. Ramón Miranda Rodríguez, 61 años, universitario (profesor de Biología) 

9. Luis Dieguez Rodríguez, 83 años, retirado. 

10.  Gretel Castillejo Díaz, 23 años, instructora de arte. 

11. Niurka Vázquez Santos, 43 años, Lic. Física y Electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo X 

 Lucero en prenda 
 

 
 

 



 

 

Shola en prenda 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Shola y Madre de Agua en barro. 
 

 
 

 



 

 

Las prendas después de realizada una matanza. 
 

 



 

 

Paralelamente a la formación de la familia palera, las ngangas 

van “pariendo” y formando su propia familia. Aquí vemos a 

una familia de ngangas, con Lucero como prenda madre. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo XI 
Altar en el que se demuestra el sincretismo entre: Catolicismo, 
Santería y Palo Monte, a partir de la exposición de elementos de cada 
una de estas creencias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo XII Algunas de las firmas más utilizadas en la práctica palera. 
 
 
 
 
 

 
 

Para devolver daño, se traza en el piso con yeso y encima se para 

la persona que va a recibir los servicios del palero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


