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¿Brujería?: Una visión desde el archivo de Fernando Ortiz.
Compilación bibliográfica de los artículos de publicaciones periódicas de la materia BRUJERÍA
del archivo.

Alina Cuadrado Castellón
Los iniciales móviles que llevaron al joven Fernando Ortiz, tan solo en la segunda década de su
vida, a realizar un importante laboreo como investigador fue la necesidad de los estudios
sociológicos en Cuba, partiendo de las interrelacionadas etnias transculturadas en nuestra tierra,
sobretodo las africanas.
Su formación profesional en los primeros años de la pasada centuria, estuvo permeada de la
nueva corriente sociológica producto de sus contactos con importantes figuras mientras tuvo su
estancia en Europa. 1 Los estudios efectuados en la escuela positivista de César Lombroso y
Enrique Ferri y el trabajo de campo realizado bajo la orientación del maestro Sales y Ferré en las
bajas capas sociales de España, fueron entre otros, los antecedentes de sus cotidianas andanzas
por el “subsuelo social de Cuba”, junto a sus amigos el novelista Miguel de Carrión y el
publicista Mario Múñoz Bustamante 2 . Estas “investigaciones directas” rindieron como fruto en
1906, su primera obra (Los Negros Brujos) con un serio estudio de carácter étnico-religioso,
desde la visión de la antropología criminal, tomando

como método científico la historia

comparada del origen de las etnias que integraron la sociedad cubana . A pesar de su óptica
positivista, en este polémico libro Ortiz arribó a la conclusión que la “mala vida cubana”, en la
cual no solo participa la raza negra, es establecida por los factores antropológicos, sociales y
étnicos. Además se vislumbra el estudio de los elementos étnico-histórico y culturales del negro
cubano y su originaria diversidad de regiones africanas donde sus conductas emergieron e
1

Fernando Ortiz en 1900 se gradúa en Barcelona de Licenciado en Derecho y posteriormente en 1901 en la
Universidad de Madrid estudia algunas disciplinas relacionadas con la abogacía. Conoce allí al historiador y
sociólogo Manuel Sales y Ferré. En el periódo entre 1903 y 1905 mantuvo relaciones con César Lombroso y Enrique
Ferri en Italia.
2
Feranado Ortiz en su artículo “Brujos o santeros ” explica que se propuso escribir y estudiar un libro sobre el
ñañiguismo en la Habana: La Mala Vida en La Habana. Miguel de Carrión se ocuparía de todo lo relacionado con la
prostituión y Mario Muñoz sobre la mendicidad. En este período ya habían salido a luz una serie de libros sobre la
temática en Europa y América Latina. Véase una referencia al respecto en el artículo “Fernando Ortiz en las Ciencias
Criminológicas” de Israel Castellanos editado en Misceláneas de Estudios dedicados a Fernando Ortiz, vol. I.La
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interactuaron en una escena social y moralmente diferentes, las cuales tuvieron que asumir
obligadamente como consecuencia de la emigración.
Las religiones africanas en su nuevo contexto son explicadas a través de las diversas corrientes
antropológicas de la época (como el positivismo) y nuestro excelso polígrafo no quedó exento de
estas influencias, pero lo novedoso y revolucionario de su tiempo es la percepción de hombre
americano y cubano con que estudia el problema. 3 En las Advertencias Preliminares del citado
libro, Ortiz hizo la observación de no interpretar sus apuntes con “una opinión racista que
repugnaría sus convicciones”. Si analizamos el texto con la concepción científica epocal, los
planteamientos y las conclusiones arribadas por Ortiz, sin escapar de la influencia positivista,
están fundadas con el incentivo de desarrollar y considerar la integración social de la “población
cubana de color”4 . Debemos reparar en que la antropología criminológica reflexionó acerca del
comportamiento social del hombre desde sus caracteres biológicos y anatomofisiológicos de
diferentes etnias o grupos humanos y

se consideraba lo más avanzado en cuanto a estudios

sociales, esta corriente contextualizada en la nación cubana de finales del siglo XIX y principios
del XX infieren un análisis de qué debía ser “lo cubano”, como proceso dinámico y cambiante; en
principio se trató de excluir los factores étnicos de orindez africana; sin embargo la solidificación
paulatina del pensamiento social multi- identitario condujo a incluir y sentir también como propio
de nuestra nación estas manifestaciones culturales.
Si por otra parte una élite de la intelectualidad acometía una serie de acciones o, al menos,
trataba de estimar lo “afrocubano” como parte de al cultura nacional, también el sector de la
burguesía que respondía a los intereses políticos gubernamentales; querían e insistían en resistir y
afianzarse también desde sus patrones culturales heredados del sistema colonial contribuyendo al
temor y rechazo al negro, además de exacerbar su desaparición progresiva mediante la masiva
emigración hispánica.
La prensa escrita fue en la mayoría de los casos soporte de esta ideología racista de la nueva
república, no desaprovechó oportunidad de condenar la población negra en su inserción social.
Para la realización de la inicial obra de sus estudios afro-étnicos, Ortiz acopió un número de
Habana, 1955. p. 299-331.
3
Viñalet, Ricardo. Fernando Ortiz ante las secuelas del 98. La Habana, Fundación Fernando Ortiz, 2001.
4
Fernando Ortiz no brinda la opción de eliminar al negro, sino de tratar de integrarlo descartando sus “religiones
atávicas” que lo sumergirían en el subdesarrollo. Se ha considerado que en el libro Los Negros Brujos Ortiz adopta
una posición racista, sin embargo , como podemos ver en su advertencia, se autotitula antirracista en el preámbulo
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materiales de sumo valor desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, para aplicar a las
circunstancias sociales cubanas la teoría y la metodología adquirida de sus profesores
especialistas en la antropología criminológica.
Los documentos relacionados con este volumen en específico se acumulan en su archivo bajo la
materia denominada Brujería, a la cual no dejó de incorporarle materiales de interés sobre esta
temática durante su vida activa profesionalmente; era su propósito realizar una edición mucho
más amplia, pero no logró confeccionarla, quizás por los múltiples compromisos en que estaba
inmerso y la amplia gama de perfiles investigativos que fue abriendo en su decursar como
científico. Dentro de la tipología documental de esta sección del archivo encontramos las fichas
manuscritas y las extraídas con notas y fragmentos de diversos libros relacionados con la
religión; sin embargo existe un considerable conjunto de recortes de publicaciones que opinamos
resultaría de mucho interés anexarlo en este trabajo, como una compilación bibliográfica, pues
representa una importante muestra de la información en los principales diarios, sobretodo
habaneros, de la primera mitad del siglo XX y de algunas publicaciones extranjeras, sobre las
prácticas religiosas de origen africano y su enfoque. 5 El referido material dio como resultado 388
asientos bibliográficos sobre la religión en general, con fechas límites entre los años 1902 y 1956.
(Ver Anexo). Si puntualizamos específicamente en las prácticas religiosas de raíz africana en
Cuba, podemos dilucidar el gran equívoco manifestado en los estudios sociológicos conocidos,
por falta de un profundo estudio de las mismas6 y por un especial interés, en no pocas ocasiones
de desacreditar estas religiones, persiguiendo fines políticos o discriminatorios desde el punto de
vista racial y social como hemos señalado anteriormente.
Sobresale de toda la información recogida por Ortiz, el tratamiento y la clasificación de dichas
prácticas como brujerías, aduciendo a ellas una procedencia diabólica, pues se parte de una óptica
de la clase dominante con una formación católica fundamentalmente, en la cua l toda acción

del texto.
5
La revista Catauro recoge una compilación bibliográfica de una parte específica de la recortería de publicaciones
periódicas que hay en el archivo. En este trabajo se pretendió recoger todas las relacionadas con la temática de
Brujería. Véase “Compilación Bibliográfica” de Maylén Domínguez Monjeda. En: Catauro. La Habana, año 4. no. 6,
2002.
6
El 12 de diciembre de 1942 el Club Atenas , Sociedad de negros y mulatos, tituló a Fernando Ortiz Socio de Honor;
pronunció la conferencia “Por la integración de blancos y negros ” donde enunció que había encontrado solo una
literatura “embebida de odios, mitos, políticas, cálculos y romanticismo” y “nada del negro como ser humano, de su
espíritu, de su historia, de sus antepasados, de sus lenguajes, de sus artes de sus valores positivos y de sus
posibilidades”.
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religiosa que no sea el culto o la veneración a la Santísima Trinidad, es sellada como tal. Pero
esta dirección teológica no solo se produjo en Cuba, sino también en otras partes de América y el
Caribe donde hubo asentamientos de africanos y por ende se llevaron a cabo sus manifestaciones
religiosas. Los antecedentes de esta concepción en muchos casos se expresaron en los estudios de
finales del siglo XIX y principios del XX, sobre antropología denotando un matiz etnocentrista,
declaran que gracias a las culturas occidentales los “bárbaros o salvajes”7 pueden abandonar la
incivilización. El trabajo de campo en la antropología no arriba a comprender y apreciar la
profundidad del pensamiento cosmogónico de las poblaciones de un menor desarrollo
económico 8 .
Los temas generales que abordaron los recortes de publicaciones de esta materia del archivo son
el voduísmo principalmentre en Haití, la presencia de las religiones africanas en Estados Unidos
y América Latina, el espiritismo y mayor información sobre “brujería” en Cuba y otras regiones
de Latinoamérica y las Antillas . En este trabajo puntualizaremos en la última temática por la
importancia que requiere para nosotros el estudio del proceso de formación de la identidad
nacional y cultural cubanas.
Es un denominador común el tratamiento peyorativo para difundir la información sobre las
prácticas y ceremonias religiosas o para caracterizar algunas celebraciones festivas. Recibieron a
través de los periódicos las calificaciones de “grosera práctic a”, “bárbaro rito” o “aquelarre
exótico”. 9 Aún cuando ciertos sucesos no guardaban relación con las religiones, forzosamente se
buscaba la asociación. 10
Representantes de las sociedades de negros y mulatos y otras personalidades de la intelectualidad
cubana de la etapa neocolonial no hicieron caso omiso a las frecuentes falsas acusaciones.
Fernando Guerra, quien por los documentos del archivo que guardan estrecha relación con él, fue
un miembro activo y defensor de las actividades religiosas y culturales que realizaban dichas
7

Término utilizado críticamente por Bronislaw Malinowski en el prólogo del libro Contrapunteo cubano del tabaco
y el azúcar. Caracas, Editorial Ayacucho, 1978.
8
Véase Jesús Guanche, Transculturación y africanía. La Habana, Ediciones Extramuros, 2002. p. 13-14.
9
Estas calificaciones aparecen respectivamente en los siguientes diarios:
-“Necesidad de reprimir la brujería”. En Diario de la Marina. La Ha bana, mayo 9. 1927.
-“Bajo un altar brujo de halla una tumba”. En: El País. La Habana, agosto 13, 1927.
-“La brujería con sus bárbaros atributos llegó a adquirir en Ciego de Ávila un desarrollo que causaba espanto.” En:
Heraldo de Cuba. La Habana, septiembre 20, 1927.
10
“Buscó la policía infructuosamente las extremedidades”. En: El Mundo. La Habana, marzo, 1929 y
“Bajo un altar brujo se halla una tumba”. En: El País. La Habana, agosto, 1927.
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sociedades; como secretario de la Sociedad Culto Africano Lucumí Santa Bárbara, invitó a los
del diario La Noche para comprender de modo elemental la no existencia de algo diabólico en sus
celebraciones. Sin embargo la reacción fue todo lo contrario porque en la prensa se describe la
actividad visitada como monótona y de poca atracción. Esta misma noticia hace alusión a la
moción “patriótica” pedida por Manuel Secades, como abogado consultor, a la Secretaría de
Gobernación que incluya en el Código Penal un artículo conteniendo como delito grave la
“brujería”. 11

Fernando Guerra además envió una carta a Fernando Ortiz para nombrarlo

Presidente de Honor en 1911; hasta ahora que conozcamos por los documentos del archivo, fue la
primera en reconocer y considerar la labor realizada por este con las culturas de origen africano, y
en 1937 recibe la condición de Socio de Honor que le fue concedida por la Sociedad Culto
Africano Lucumí San Pedro Crisólogo. En 1912, para esclarecer ciertas características de estas
fiestas, Guerra dirigió una carta al gobernador provincial donde explica y detalla los tambores
batá y la denominación de cada uno de ellos. Como secretario de la Sociedad Culto Africano
Lucumí Santa Bárbara; en 1913 escribió a las autoridades superiores de la República
esclareciendo equívocos criterios sobre el culto, realizado por “hombres de bien que lucharon por
la independencia de Cuba y por la constitución de una República democrática”. Una vez más la
población “de color” trató de luchar por el reconocimiento y la aceptación social esperados como
resultado de las guerras de independencia.
A raíz de la muerte en septiembre de 1915 de Silvestre Erice 12 , conocido como Papá Silvestre, el
cual ocupaba el cargo de Director de la Sociedad de Protección Mutua, Canto y Baile Santa Rita
y San Lázaro, fundada en el Cerro desde 1902, Fernando Guerra aparece por los documentos del
archivo como presidente de la misma; en esta fecha realizó un manifiesto donde expone los
objetivos de la misma como es mantener la unión de sus integrantes que profesan “la moral
religiosa Lucumí” para el equilibrio de la Asociación y el buen prestigio. Podemos evidenciar así
las buenas intenciones de la sociedad de mantener la paz, el amor y la unión de todos sus

11

“Perfecta organización de la brujería en La Habana”. En: La Noche. La Habana, mayo 12, 1914.
La prensa escrita anuncia la muerte de Silvestre Erice la cual está en los siguientes diarios:
-Castellanos, Israel. “El último pontífice lucumí”. En: Revista Técnica Policial y Penitenciaria. La Habana, no. 2-3,
ago-sept., 1936.
-“Una dinastía se extingue. La muerte de Papá Silvestre”. En: Heraldo de Cuba. La Habana, septiembre 17, 1915.
-“Ha muerto Papá Silvestre”. En: La Discusión. La Habana, diciembre 15, 1915.
-“El rey de los brujos”. En: El Diario de Cuba. La Habana, [s.f.]
12
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integrantes; no obstante fue criticado despectivamente por Israel Castellanos en su libro La
brujería y el ñañiguismo desde el punto de vista médico legal el que no pudiendo alegar,
criterios rebatibles, atacó al autor con elementos de forma en sus declaraciones como son los
errores de redacción y “grandes lagunas intelectuales”, atribuyendo al mismo un problema
biológico 13 .
Algunas noticias trataron de inculpar casualmente a los practicantes de cultos sincréticos, con
sucesos ajenos a los preceptos religiosos, otros fueron denunciados e inculpados por tener en sus
moradas varios “fetiches”. 14
Es notorio la inmensa acumulación de noticias sobre pérdidas, sacrificios de niños o infanticidios;
revisando el archivo encontramos reflexiones de Ortiz en notas manuscritas de la materia
Santería; al respecto escribe: “La hay verdaderas. Muchas son falsas (y expone varios motivos):
extravío natural del niño, ocultación y sustracción de niños de una madre por el padre, falsa
acusación a brujos enemigos, falsa acusación a brujeros por política, falsa acusación por racismo,
falsa acusación por cohecho frustrado de policías insatisfechos, denuncias de hallazgos de niños
asentados, prejuicio de la gente y de policías y sensacionalismo periodístico”. El diario Prensa
Libre se comunica con “el hombre de ciencias tan compenetrado en estas cosas del afro”15 para
buscar información sobre estos sucesos a lo que responde: “¡Creo sencillamente ridículos esas
versiones de los secuestros! Más bien me inclino a pensar teniendo en cuenta la existencia de
esos rumores no solo en Cuba, sino también en México y algunos estados de la Unión
Norteamericana, que se trata de una campaña interesada en dividirnos y desacreditarnos”. 16
La intelectualidad cubana paulatinamente fue abriendo caminos para los estudios de la
permanencia africana en suelo cubano haciendo sentir progresivamente la objetividad de sus
investigaciones. Indiscutiblemente su primer labrador fue Fernando Ortiz con su libro Los Negros
Brujos, como inicial intento de interpretación de las manifestaciones de las ancestrales culturas
africanas.

13

Israel Castellanos expresa en su libro sobre Fernando Guerra:“Ruda es su lengua, atrasada su moral,bárbara su
religión y, por determinismo psíquico, primitivo su arte”. p.61.
14
“Bajo un altar brujo se halla una tumba” En: El País. La Habana, agosto 1927.
15

Se refiere a Fernando Ortiz
Gener, Guillermo. “¡Son ridículos los rumores que corren sobre secuestros de niños blancos! declara el Doctor
Fernando Ortiz.” En: Prensa Libre. La Habana, noviemb re 14, 1945.
16
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El contexto histórico y social de Cuba y España, perdedora ambas de una larga contienda,
conllevó a lo que ha señalado el investigador Ricardo Viñalet como un regeneracionismo en estas
naciones, donde hay un interés por grandes figuras, en el caso de Cuba, de afianzar “lo cubano” y
de hurgar en los componentes de nuestra identidad nacional. 17 Fernando Ortiz es el eje central de
este suceso, traslada a su tierra natal las inquietudes renovadoras hispánicas y “no puede
ignorarse la huella que le imprimió el hecho de sentirse continuador de la obra de los más
honorables intelectuales cubanos que le habían antecedido”. 18
La trascendental obra de Fernando Ortiz abordó especialmente los elementos humanos que
incidieron en la formación del cubano y la cubanidad.
En la advertencia preliminar de su libro antes mencionado exhortó a todos los intelectuales a
profundizar en un terreno “inexplorado y fecundísimo en preciosas observaciones”. Él y otras
figuras de la cultura cubana fuéronse incorporando al estudio etnohistórico de la pluralidad de
identidades culturales interconexionadas en Cuba. En 1923 nace la Sociedad del Folklore
Cubano, la cual dura casi una década para “acopiar y clasificar” la tradición popular de nuestro
pueblo, aunque señala realizar “el estudio descriptivo, encaminado a un fin de verdadera
terapéutica social, de ciertas prácticas morbosas, como los actos de brujería y ñañiguismo, en
que, en forma tan expresiva, se manifiesta la baja vida popular”19 . En 1936 renace el intento de
crear una institución para el estudio de nuestra identidad, encausado especialmente a la oriundez
africana con la Sociedad de Estudios Afrocubanos a iniciativa de Don Fernando, de vida activa
durante una década, en la que se quiso realizar una investigación objetiva de los “fenómenos
producidos en Cuba por la convivencia de razas distintas, particularmente de la llamada negra de
origen africano, y la llamada blanca o caucásica, con el fin de lograr la inteligencia de los hechos
reales, sus causas y consecuencias, y la mayor compenetración igualitaria de los diversos
elementos integrantes de la nación cubana”20 , replanteando entonces la programación y la
difusión de las actividades culturales vinculadas con la temática afroamericana.
17

Viñalet, Ricardo. Feranando Ortiz ante las secuelas del 98. La Habna, Fundación Fernando Ortiz, 2001
Salermo Izquierdo, Judith. Fernando Ortiz notas acerca de su imaginación sociológica.La Habana, Centro de
Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2004. p. 41.
19
Fernando Ortiz fue el presidente perpetuo de esta sociedad (1923-1931).Otros miembros fueron Enrique José
Varona, José M. Chacón y Calvo, Carolina Poncet, Ramiro Guerra, Emilio Rooir de Leuchsenring, José Fernández
de Castro, Juan Marinello, Rubén Martínez Villena y Elías José Entralgo.
Nótese aún cómo son explicadas las religiones de origen africano.
20
Entre los miembros de esta Sociedad estuvieron Nicolás Guillén, Juan Marinello, Emilio Ballagas, Regino
Pedroso, José A. Ramos, Manuel Navarro Luna, Rómulo Lachatañeré y Regino Boti.
18
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Otras esferas (y no las más humildes) de la Cuba de aquellos tiempos fueron conociendo sobre
las manifestaciones culturales de origen africano: en mayo de 1937 se presentó en el teatro
Campoamor, organizado por la Institución Hispanocubana de Cultura, (otra entidad fundada por
Fernando Ortiz para desarrollar, difundir e intercambiar la cultura contemporánea), el conjunto de
tambores batá de Pablo Roche y un grupo de baile folklórico ilustrando la conferencia de
Fernando Ortiz La música sagrada de los negros yorubas en Cuba 21 y durante varios años
presentó en la escuela de verano de la Universidad de la Habana su Curso de Etnografía donde se
le daba una amplia cobertura a los estudios etnohitóricos y sociales de los africanos y su
descendencia en Cuba. 22
El afán de transmitir y comunicar la esencia de estas identidades aún sumergidas en la ignorancia
y la incomprensión en este período, conllevó a la elaboración de un guión y la dirección de una
película llamada Una fiesta de santería en 1944. 23
Los estud ios de las esferas intelectuales de Cuba vinculados a un análisis profundo de las culturas
africanas manifestadas en la diáspora, paulatinamente ganaron en objetividad, llegando a
comprender realmente que las temidas prácticas supersticiosas de los negros no eran sino
religiones traídas por las diversas etnias africanas y no se podían acoger como la brujería a la
usanza católica. Rómulo Lachatañeré, otra importante figura en los estudios afrocubanos,
mediante el artículo “Las creencias religiosas de los afrocubanos y la falsa aplicación del término
brujería”, redactado en 1939 hizo una favorable aclaración acerca de la cuestionada
denominación para hacer referencia al sistema religioso de los cubanos con ancestrales
influencias africanas, explica que por desaciertos es utilizada “por prejuicios religiosos” y se
incurre en el error de no considerar el valor antropológico de las mismas. Critica las “redadas
policíacas” en donde “se celebran las ceremonias y rituales santeros”, significando “solo el
21

Ortiz califica esta presentación como una audacia, pero además la presenta años después en el Teatro Terry de
Cienfuegos, en 1945 pero con el grupo folklórico de Alfredo Zayas. Sobre la decisión de presentar aquel acto
cultural escribe en la “Introducción escrita al ensayo etnográfico” de Una fiesta de Santería: “Aquella conferencia
nuestra rompió una secular resistencia negativista. El negro se negaba a que el blanco conociera el secreto de sus
músicas sagradas, temía sus desprecios y hasta la ira de sus dioses; el blanco disculpaba sus ignorancias
amparándose en encubridores prejuicios de racismos ruines”.
22
Durante la década del 40 Fernando Ortiz desarrolló en la Escuela de Verano de la Universidad de la Habana el
curso Factores etnográficos de Cuba. En el contenido de esta materia hay un amplio espacio al estudio de los negros
en Cuba, por ejemplo, sus razas y cultura, su impacto social en Cuba y las supervivencias económicas, religiosas,
sociales, artísticas y lingüísticas.
23
Conocimos por el investigador Ricardo Viñalet que se anunció la exhibición de la mencionada película, en la
revista Ultra , marzo de 1945; no se tuvo referencias de la misma hasta este año que el investigador Orestes Gárciga
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desprecio que se ha hecho del estudio de este aspecto de la vida del afrocubano, el cual se refleja
en otras formas de discriminación racial”. No descarta, además, la posibilidad que entre los
negros esclavos hayan habido quienes practicaban la magia negra, incluso entre los primeros años
de la República, pero no se puede confundir con las religiones, ya que incluso en las sociedades
africanas se perseguía el delito de brujería. Concluye el artículo planteando:“entendemos que el
vocablo brujería encierra un concepto deprimente, el cual pierde su razón de existencia en cuanto
nos acercamos a estos cultos con un método apropiado de estudio, y aceptamos sin reservas el
nombre que se desprende de los ya mencionados cultos, o sea, el de la santería o culto de los
santos”24

Aduce su inconformidad con Fernando Ortiz para usar el referido término para

“designar las creencias de los afrocubanos”. En el mismo número de la revista Estudios
Afrocubanos que aparece este artículo, nuestro eminente antropólogo esclareció mediante el
trabajo “Brujos o Santeros”, el uso de dicha clasificación “precisamente porque era un término
generalmente empleado con sentido genérico para expresar el conjunto de fenómenos sociales
que (...) estudiaba en [su] libro: fenómeno de consideración confusa y vocablo de sentido
confuso. Precisamente para dilucidarlo se había escrito el libro”. 25 Pero desde mucho antes
Fernando Ortiz comprendió “que estaba equivocado”26 , por su inmersión en un fenómeno
etnocultural inexplorado del cual faltaba la comprensión de una considerable parte de la sociedad
cubana. Cuando pronunció la conferencia Las fases de la evolución religiosa frente a la Sociedad
de Espiritistas de Cuba el 7 de abril de 1919 declaró cómo el término empleado “impropiamente”
por el pueblo. 27 José A. Matos en el prólogo al libro de Ortiz Brujas e Inquisidores nos explica
que después de la publicación de Los Negros Brujos, este tenía una “deuda intelectual que ya
había saldado a lo largo de toda su obra antropológica, pero que quedaría totalmente saldada en
un nuevo libro sobre ‘los blancos brujos no dedicado a la magia blanca, sino a la magia negra de
los brujos blancos”28
La vastedad de sus estudios dedicados a la antropología va por sí sola respondiendo a la
encontró el guión de dicha filmación en el archivo personal de Ortiz
24
Lachatañeré, Rómulo. “Las creencias religiosas de los afrocubanos ”. En: Estudios Afrocubanos. La Habana, vol.
III. No. 1-4, 1939.
25
Ortiz Fernández, Fernando. “Brujos o Santeros”. En: Estudios Afrocubanos. La Habana, vol. III. No. 1-4, 1939. p.
85.
26
Ortiz Fernández, Fernando. “Por la integración cubana de blancos y negros”. En: Ultra. La Habana, v. XIII, no. 77,
enero 1943, P. 69-76.
27
Ortiz Fernández, Fernando. Las fases de la evolución religiosa. La Habana, Tipografía Moderna, 1919
28
Ortiz Fernández, Fernando. Brujas e inquisidores. La Habana, 2003. p. VIII.
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interrogación de este trabajo. Si en la inicial obra Ortiz no logró comprender por su incidencia
positivista las religiones de los negros africanos traídos a Cuba, 29 ya en Las fases de la evolución
religiosa anunció que

“el animismo fetichista de los africanos” pertenece a la “primera

sistematización filosófico-religiosa del pensamiento humano”; en La santería y la brujería de los
blancos estructura una analogía sobre los fenómenos de posesión, entre el “complejo fenómeno
de sincretismo afrocubano conocido como Santería” y la religión católica;30 finalmente estimará
que la mitología del pueblo yoruba es tan rica como una de las más reconocidas mundial e
históricamente:la griega. 31 Al respecto en el guión de la película que escribió y dirigió, para
caracterizar a los orichas recurre, mediante la comparació n, a las figuras mitológicas griegas; así
Agallú[sic] “es el Hércules lucumí”, Changó es “el Marte lucumí” y su “baile guerrero, [es]
como la clásica danza pírrica de los helenos” , Yemayá es “la Venus lucumí” y Ochún es “en
África como una afrodita”
Como hemos podido apreciar por las publicaciones de la época y la actividad desarrollada por
intelectuales de la sociedad cubana de la primera mitad del siglo XX; las religiones de origen
africano enmarcadas en un nuevo contexto no fueron aceptadas como tal por lo que se puede
considerar el proceso de transición y sincretismo de la religión en Cuba como contradictorio de
enfrentamientos socioreligiosos, característico de la evolución y cambios en las formas de la
conciencia social de los humanos en cualquier etapa de desarrollo del pensamiento; en este marco
la clase dominante intentó hacer prevalecer su posición con un enfoque unidimensional y clasista,
surtiendo efectivo el punto de apoyo de las ideas antropológicas y sociológicas en boga en este
29

“En Los Negros Brujos, la religión es para Ortiz ‘una función patológica de defensa, coacción subjetiva al
cumplimiento de las normas de la moralidad, que se preocupa de reforzar mediante la sugestión del miedo a
ultratumba la fuerza coactiva de los principios morales, muchos de los cuales se debilitaría sin aquella’. Es decir, que
Ortiz sostenía, al igual que su maestro César Lombroso, que la religión es útil cuando se fundamenta sobre la moral y
abandona el culto de las fórmulas . Por esta razón le fue difícil en un inicio comprender la religión de los negros
‘brujos’, de ahí que la considerara ‘inmoral y delictuosa’, concepción que cambiaría en la medida que abandona el
positivismo criminológico y se nutre de nuevas fuentes doctrinales de interpretación de la realidad sociocultural
cubana”. En: Matos Arévalos, José A. La santería y la brujería de los blancos. La Habana, Fundación Fernando
Ortiz, 2000. p. 23.
30
“El místico Francisco de Osuna decía que en esos trances el hombre ‘tiene a Dios’; la mística afrocubana dice que
‘tiene el santo’. En el habla de los santeros negros de Cuba se dice que ‘sube el santo’, en el lenguaje de los místicos
blancos se decía que ‘el alma sube sobre sí’. Los portentos místicos se daban, pues, por igual entre negros y blancos;
sólo se diferencia tocante a su interpretación . Si los negros tienen santos y orichas que lo arrastran al deliquio
misterioso, también los blancos son llevados al arrobo sobrenatural por santos y demonios. Unos y otros caen en
trance de posesos y tienen sus númenes, que los enajenan, embrutecen o iluminan. Si hay una santería negra,
también hay una santería blanca”. p. 33.
31
Ortiz Fernández, Fernando. “La música sagrada de los negros yoruba en Cuba”. En: Estudios Afrocubanos. La
Habana, v. II, no. 1, 1938, p. 128-132.
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período histórico-concreto.
El sondeo profundo en la “complejísima maraña de supervivencias religiosas procedentes de (...)
toda la inmensidad de las distintas culturas africanas que fueron traídas a Cuba”32 conllevó a un
proceso de entendimiento y comprensión de estas manifestaciones religiosas, lidereado por Don
Fernando quien llegó a ser reconocido y elogiado públicamente por sociedades de negros y
mulatos; en otro orden, merece el honor de demostrar en otras capas de la sociedad cubana de la
República el natural proceso de integración del negro en tierra cubana.
La pasión orticiana por los temas sociológicos y otros en los que incursionó en su provechosa
vida se vislumbra en el vastísimo arsenal de documentos del archivo, demostrando que
incansablemente recopiló información, aún en el año 1956 seguía enriqueciendo esta materia,
como hizo también con otras; es una fuente importante como material de estudio de variados
temas, entre ellos religión, cultura, historia y etnología, por otra parte, Ortiz tiene la preocupación
de que este “jalón en la senda de nuestra integración nacional” habíase

de recoger

“definitivamente, con sus formas puras, en archivos, libros y discotecas para que no se pierdan
esos valores de la historia artística del pueblo cubano”33
Casi a una centuria de la primera edición de Los Negros Brujos el panorama en cuanto a nuestras
religiones es bien distinto. Los estudios son cada vez más extensos e intensos, siempre con la
mira en los ancestros nos conlleva a comprender y conocer la sabiduría y la visión del mundo,
interpretado desde la óptica africana, hoy enriquecida por el proceso de transculturación.

32

Ortiz Fernández, Fernando. Por la integración cubana de blancos y negros. En: Ultra. La Habana, de noviembre
del 2004 v. XVIII, no. 77, enero, 1943, p. 69-76.
33
Ortiz Fernández, Fernando. Una fiesta de santería. (Documento del archivo personal de la materia Santería)
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* Hemos

utilizado la denominación BRUJERÍA, teniendo en cuenta la percepción del momento
histórico que se apunta en este trabajo, para designar las prácticas de las religiones africanas.
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