Editorial
Juan M. Saldívar
Universidad de Los Lagos
Osorno, Chile

[…] Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando
no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga y Carabalí […]
(GUILLEN, 1974, p.231)

El número 33 de la Revista Brasileña del Caribe corresponde
al Dossier titulado Manifestaciões culturais em Afro América,
conexões, continuidades transnacionais. La discusión central del
número aborda las tradiciones ancestrales africanas articuladas
en diferentes lugares del continente. Las rutas transatlánticas de
comercio de esclavos, como parte de la expansión económica
de Europa sobre las Américas, dieron inicio en el siglo XVI
a esas relaciones culturales. Este expansionismo exigió el
abastecimiento de esclavos para las plantaciones y los oﬁcios
domésticos (BLACKBURN, 1998; MARQUESE y PARRÓN,
2011; ORTIZ, 1940). La mayoría de estos esclavizados fueron
capturados en el litoral occidental del continente africano,
procedentes de lugares como Nigeria, Congo, Dahomey, Angola,
Mozambique, entre otros. Los puntos de enclave y recepción
fueron básicamente las islas de Cabo Verde, el puerto de Badagri
y Santo Tomé. Como resultado del sometimiento esclavo, estas
comunidades mantuvieron vínculos con otros grupos procedentes
no sólo de África, sino también de Asia y de los contextos de
anclaje. De acuerdo a esto, las expresiones culturales en contacto
fueron diversas y complejas. Las relaciones o las conexiones
entre los diferentes condujo a lo que, Fernando Ortiz denominó,
para el caso cubano, transculturación. En muchos países del
continente los componentes yoruba y bantú se erigieron como
plataformas culturales representativas, dando como resultado
diversas expresiones religiosas como el Shangó Cult, candomblé,
la santería-Ifá y el palo monte (BARNET, 1997; MARTÍNEZ
MONTIEL, 2005; MATORY, 2005).
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Este número de la Revista describe el escenario que
posibilitó en el período colonial, en palabras de Fernando Ortiz,
el ajiaco criollo, metáfora que alude a los procesos culturales
que se produjeron en el Caribe. Sin embargo, durante los
períodos republicanos, la transnacionalización de estos procesos
de transición identitaria, han ido en aumento. Fue justamente
Edouard Glissant (2005), quien deﬁnió la creolización como
producto de los vínculos sociales que se construyen entre
grupos culturales mediados por intercambios de imaginarios
tradicionales. Ese concepto de creolización ha sido sostenido
también por Sidney Mintz y Richard Price (1976) en lugar del
de aculturación propuesto por Gonzalo Aguirre en los años
60´s y el de transculturación presentado por Fernando Ortiz en
los años 50´s. Todos ellos destacan la importancia de las áreas
culturales como extensiones simbólicas, tal cual es representada
por la diáspora africana en Iberoamérica. Estas áreas culturales
pueden ser entendidas a través de la metáfora Atlántico Negro,
propuesta por Paul Gilroy (1993), cuya intención es la de localizar
procesos históricos de negritud en los territorios compartidos por
la esclavitud. Este autor inglés, utiliza la metáfora del Atlántico
negro para entender el diálogo entre África, América y Europa.
Siguiendo con la discusión sobre áreas culturales, Patricia
Pinho (2004), menciona que los años 30´s fueron signiﬁcativos
para estos movimientos de reivindicación debido a la recuperación
de la memoria africana en las colonias americanas mediante
las artes literarias, la música y otras expresiones de carácter
reivindicativo. En los años 60´s, la música se convirtió en uno
de los canales de difusión más amplio, como manifestación que
pretendía el regreso simbólico a África. Más tarde, tuvieron
mayor resonancia los movimientos políticos identitarios
afroamericanos (Black Power), ocurridos entre las décadas de
los 60´s y 70´s en Estados Unidos. A propósito, Stefania Capone,
en su trabajo titulado De la santería cubana al orisha-voodoo
norteamericano (2008), considera una discusión importante el
estudio de la ancestralidad de los New Afrikans. Argumenta
cómo los imaginarios afroamericanos se constituyeron a partir de
una serie de procesos de reivindicación política, siendo la religión
un pilar importante en la legitimación e institucionalización de
signiﬁcados que provocaban el retorno simbólico a África (back
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to black). Esta búsqueda de la memoria histórica, se encuentra
dispersa entre actores y contextos que pretenden localizar
aspectos de conexión imaginaria de la africanía en la diáspora,
sobre todo porque “las culturas negras más que ser resultado de
una herencia africana original, también se han construido a partir
de procesos dinámicos ocurridos en el interior del Atlántico
Negro” (PINHO, 2004, p.28).
Los
enfoques
contemporáneos
sobre
estudios
afroamericanos consideran las perspectivas teórico-metodológicas
en movimiento, es decir, aquellas que se interesan por localizar
fenómenos en procesos transnacionales. En estos tiempos durante
los cuales se cruzan y entrecruzan una serie de plasticidades
simbólicas, las tradiciones originarias están incorporándose a
nuevos escenarios a partir de la globalización de las culturas. Estos
procesos se encuentran mediados por campos sociales (LEVITT
& GLICK-SCHILLER, 2004) de ensamblaje global (ONG, 2005)
que se relacionan con diversos paisajes étnicos (APPADURAI,
2001) entre los que se encuentran religiones a la carta (DE
LA TORRE & GUTIÉRREZ, 2005). También podrían ser
considerados como parte del tráﬁco transnacional de signiﬁcados
(FERGUSON, 1999) que se legitiman e institucionalizan en los
nuevos hábitats, incorporados por comunidades que representan
características de lo local y lo global en espacios cada vez más
difusos de creollización (HANNERZ, 1987, 1996). La relevancia
metodológica en este tipo de enfoques es justamente pensada
desde la noción de simultaneidad (MAZZUCATO, 2009), en
la contextualización de escenarios y paisajes que permiten la
localización de las tradiciones multisituadas (MARCUS, 1995).
Los trabajos reunidos en este Dossier responden
interrogantes sobre etapas de la articulación de comunidades
afrodescendientes en diferentes lugares del continente. Estas
consideraciones vistas desde diferentes perspectivas cientíﬁcas,
enmarcan un discurso más amplio sobre lo negro y la negritud en
la búsqueda de signiﬁcados culturales. De manera que tanto la
imagen fetichista del negro, como sus tradiciones transformadas
en reliquias coloniales, narrativas sobre el culto a los ancestros
y entidades procedentes de África, forman parte de un discurso
más amplio que articula procesos históricos, económicos y
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culturales, articulados en países de predominio del ancestro
africano, pero también en aquellos lugares de concentración
migrante considerados como hábitats de signiﬁcados diferentes.
El artículo de Leonardo Vidigal, Transculturalidades
redescobrindo as conexões ancestrais, relaciona hallazgos
transculturales en dos lugares geográﬁcamente distantes como
son Brasil y Jamaica. Esto corresponde a situar temporalidades
históricas de conformación identitaria en ambos lugares, sobre
todo por la inﬂuencia colonial portuguesa en el caso de Brasil y
británica en Jamaica. El autor se vale de argumentos sobre áreas
culturales, concebidas por Gilroy como Atlántico Negro. Sostiene
cómo la negritud en estos dos polos, se encuentra vinculada a
procesos simbólicos de incorporación política, económica y
cultural, siendo las expresiones tradicionales resaltadas mediante
la música popular, el lenguaje y las relaciones de proximidad.
El aporte metodológico consiste en la incorporación de un vasto
trabajo de campo desarrollado a través de fuentes primarias,
audiovisuales (documentales) y entrevistas. Lo cual hace
relevante no sólo la propuesta del manuscrito, sino también, la
síntesis obtenida mediante la información y su interpretación.
Negras y mulatas en el noroeste de Nueva España: la
transgresión de la norma entre las parteras de San Miguel de
Culiacán, de Fuensanta Baena Reina, hace un importante aporte
historiográﬁco al situar el intercambio de conocimientos y saberes
ancestrales de parteras mulatas entre mujeres españolas, mestizas
e indígenas que se aproximaban al parto. Estas retiraban las
reliquias o artefactos que se apoyaban en las creencias católicas
oﬁciales, mientras utilizaban elementos, amuletos y talismanes,
así como ceremonias de invocación, libaciones y uso de hierbas,
consideradas heréticas. La transgresión de la norma provocó la
acusación del Clero, etiquetando a las parteras de hechiceras,
debido al uso de elementos y conocimientos tradicionales. La
relevancia metodológica consiste en la revisión de archivos,
situando un nuevo sujeto histórico como parte de un relato en el
cual se maniﬁestan fenómenos de diferente ancestralidad.
Haití en Martí. Lo negro y el vudú en el Diario de
Montecristo a Cabo Haitiano de Mónica María del Valle Idárraga,
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sostiene una interesante reﬂexión sobre cómo José Martí objetiva
des-exorcizar el negro en el Caribe a partir de sus experiencias
en Haití. Martí confronta con la imagen fetichista que se tenía
de los esclavizados y sus tradiciones religiosas, etiquetadas
de extravagantes y peligrosas y que podían aún ser utilizadas
para provocar repulsión con ﬁnes políticos en la guerra de
independencia. El vudú es reconocido por Martí como creación
histórica de conformación identitaria que se corresponde a una
tradición no dogmática que lograría la uniﬁcación de estructuras
más amplias y complejas en el interior de sus prácticas. El aporte
metodológico que hace este manuscrito se apoya en el minucioso
trabajo de archivo histórico, principal método del historiador y
estrategia elemental en la conexión (búsqueda) del pasado con
repercusión en el presente.
El artículo de Denilson Lima Santos, Yorubas y bantúes:
apuntes de las tradiciones africanas en las obras de Abdias do
Nascimento y Manuel Zapata Olivella, hace un amplio análisis
de dos obras literarias que surgen en diferentes temporalidades
y espacialidades que se basan en códigos culturales ancestrales
africanos. La discusión se centra en el contrapunteo de tradiciones
religiosas recreadas desde la diáspora (ensambladas en AfroAmérica), como parte de procesos complejos que reﬁeren la
colonización de África y la trata negrera en la Colonia. El
resultado de expresiones culturales diversas sirve de escenario
en la incorporación de discursos literarios en ambos autores.
El autor del artículo se aproxima a una discusión de la negritud
mediante el análisis literario de dos obras, lo cual deja bastante
claro la importancia de la interpretación densa en los estudios
culturales. De manera que la literatura puede ser pensada como
“estructura discursiva [de] categorías, imágenes y formas de ver
el mundo en su contenido cultural” (SALDÍVAR, 2015:48).
Yoel Enríquez Rodriguez, en El Otá de Obbatalá, describe
un emocionante relato sobre una piedra caliza cultuada como
el oricha Obatalá en Melena del Sur, Provincia Habana, Cuba.
El autor se vale de información histórica sobre la llegada de
esclavizados africanos y funcionamiento de ingenios azucareros
en la zona, acompañado de la descripción del ensamblaje
de tradiciones religiosas yorubas procedentes de regiones
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subsaharianas. Como bien señala el autor, la característica
principal en la práctica de la santería, es justamente la otá o
piedra, elemento simbólico que desempeña un rol importante
al concebirse como representación material del oricha. Sin
embargo, la Piedra de las Mercedes podría mostrar ciertos rasgos
distintivos en la conexión con el tradicionalismo, al concebir el
objeto como tótem de culto natural, tal cual sigue manifestándose
en las prácticas religiosas de África. La metodología utilizada es
cualitativa, muestra narrativas etnográﬁcas producidas durante la
investigación de campo.
En Reglas de palo, reglas de muerto: reconﬁguración de la
familia en la práctica palera caleña, Luis Carlos Castro Ramírez
hace una relevante discusión sobre la práctica del palo monte
cubano en Calí, Colombia, a través de lo que el autor denomina
como religiones de inspiración afro. Muestra una serie de rasgos
que caracterizan las ramiﬁcaciones procedentes del Congo, tales
como, mayombe, kimbisa, vrillumba, musunde y quirimballa.
Sostiene cómo dicha tradición ha permanecido diferente al
sincretismo que identiﬁca a otros sistemas religiosos como la
santería. Sin embargo, ha sido justamente la Regla de Ocha e
Ifá, la que ha incorporado simbólicamente algunas entidades
pertenecientes a otros panteones religiosos, como es el caso
de Ochún/Mamá Wengue, Chango/Siete Rayos, Oyá/Centella
Ndoki, entre otros. Se trata de un sistema complejo de interacción
que circula alrededor del culto al ancestro, representado por
diversas etapas estructuradas de evolución espiritual. El aporte
metodológico deviene de la antropología, en cuanto a la posición
de historias orales y entrevistas en profundidad que muestran un
carácter singular de la información, matizada en el texto como
pretexto etnográﬁco.
¡Oh mío Yemayá! Difusión, masiﬁcación y
transnacionalización de la santería cubana en Bolivia, de Juan
M. Saldívar, muestra la articulación de la religión en dicho país
sudamericano como parte de un proceso transnacional más
amplio que involucra aspectos políticos, económicos y culturales
locales. El autor resalta la incorporación de signiﬁcados religiosos
por comunidades de practicantes indígenas y afro-bolivianos
que legitiman e institucionalizan la práctica a través de intereses
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políticos e identitarios en la construcción de discursos sobre
el regreso simbólico a África. Además, se muestran hallazgos
relacionados con la circulación de objetos y extensión de un
mercado religioso popular de ciudades como La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz. El aporte metodológico se apoya en las estrategias
etnográﬁcas, con un enfoque multisituado/multilocal que
caracteriza los estudios comparativos de fenómenos que rebasan
fronteras geográﬁcas.
El último artículo del dossier de Diana Cano Miranda,
Santería cubana en la ciudad de México: Estudio de caso en una
colonia popular al sur de la Ciudad de México, hace referencia al
anclaje de la santería mediada por una serie de procesos históricos
que vinculan a las industrias culturales del cine y la música en
México. La autora muestra un estudio de caso haciendo referencia
a la masiﬁcación de la santería en diferentes sectores populares de
la Ciudad de México, así como también la extensión y conexión
con otros imaginarios religiosos procedentes de la Nueva Era y
tradiciones originarias. Es sin duda un estudio sociológico que
se concentra en la clasiﬁcación de los rasgos de comportamiento
entre sociedades que incorporan, legitiman e institucionalizan
prácticas ajenas a sus contextos culturales. La aproximación
metodológica del estudio muestra la entrevista en profundidad
como principal herramienta de recolección de información, así
como también, la observación e intervención directa.
En Otros artículos, Iuri Cavlaken en Liberdade,
Socialismo e Subdesenvolvimento: A História da Guiana, ofrece
una discusión sobre dos momentos históricos importantes en la
conformación del país. El primero se remite al siglo XIX, con la
abolición de la esclavitud africana, a partir de 1838. El segundo,
ocupa la segunda mitad del siglo XX durante la construcción
del socialismo e instauración del Partido Progresista del Pueblo.
Es a partir de los episodios antes comentados que ocurrren los
acontecimientos políticos que marcaron la historia del país. La
esclavitud fue un proceso complejo así como la emancipación
de comunidades de afrodescendientes. Éstos fueron introducidos
primero por la colonización holandesa, después, la inglesa. Más
tarde, el socialismo, en un país con um mosaico de poblaciones
diferentes, fue iniciado durante el gobierno de Cheddi Jagan,
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,logrando el reconocimiento de la independentista en mayo de
1966 por parte de Gran Bretaña. El aporte teórico-metodológico
es justamente la propuesta de historia política de reivindicación
social con la que se encaran los argumentos, precisando fechas
importantes a través del estudio circunstancial de los eventos
referenciados.
El último artículo del número, La poesía de Gertrudis
Gómez de Avellaneda en Antologías Colectivas (1846-1893),
de Ángeles Ezama Gil trae una excelente discusión sobre poesía
latinoamericana, destacando diferentes etapas históricas y
estilos literarios. Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada
como poetisa del romanticismo hispanoamericano, también es
conocida como precursora de la novela hispanoamericana.
Finalmente, la atractiva reseña de Marcos Antonio da
Silva, A Revolução Ilhada: uma análise de Cuba: Revolução e
Reforma, versa sobre las estrategias de la transición socialista en
Cuba. El autor argumenta cómo dicha conexión política se basa
en una serie de elementos incorporados del socialismo soviético.
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